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L

as primeras versiones de los capítulos contenidos en este libro, excepto del último de ellos, fueron presentadas en el ciclo Las Ciencias
Sociales y el Coronavirus organizado por el Consejo Mexicano de
Ciencias Sociales, A.C., y transmitidas en vivo por YouTube del 12 de mayo
al 30 de junio del 2020.
La motivación del Ciclo fue simple. Para ese momento ya era claro que
nos encontrábamos en una emergencia sanitaria mundial de proporciones
históricas. La evidencia epidemiológica internacional mostraba la gravedad
y los alcances de la pandemia. Por esos motivos, el 13 de marzo anunciamos
que se posponía el VII Congreso Nacional de Ciencias Sociales, Las Ciencias sociales en la transición, programado del 30 de marzo al 2 de abril en la
Universidad Autónoma de Nuevo León, en Monterrey. Aunque hubo quienes nos dijeron que nos estábamos precipitando, que ya tenían sus reservaciones de pasaje y hotel, consideramos que para la fecha de inauguración
del Congreso no habría condiciones para llevarlo a cabo y que, al anunciar
la decisión en ese momento, dábamos por lo menos una semana más para
que los participantes hicieran las cancelaciones del caso y redujeran sus
pérdidas. A la semana siguiente, se anunciaron las restricciones a las reuniones en Nuevo León y en otros estados del país, confirmando que habíamos
tomado la decisión más responsable. No podíamos viajar ni propiciar reuniones grandes en espacios cerrados porque los riesgos de contagio eran
muy altos.
Nos quedamos con todo listo para el Congreso, el programa, los kits de
bienvenida, las reservaciones, los boletos, los ponentes, los conferencistas
magistrales, todo. Después de meses de preparativos, esta fue una decisión
que dejó muy frustrados a quienes estuvimos involucrados de una u otra
manera en el magno evento académico bienal del comecso.
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Las semanas siguientes fueron de desasosiego y confusión, de tratar de
recuperar los depósitos y anticipos para la realización del Congreso, de búsqueda de información comprobable en medio de noticias exageradas o de
plano falsas, de adaptación a las nuevas circunstancias, de familiarizarnos
a marchas forzadas con el uso de programas que nos permitieran mudar
nuestras actividades, de los salones y oficinas, a espacios virtuales para seguir trabajando a distancia. Fueron también días de azoro por lo que reportaban los diarios y los noticieros, de revaloración de muchas actividades mal
pagadas y con deficientes condiciones laborales, pero indispensables para
sortear la emergencia. También merecía todo nuestro reconocimiento el
valor mostrado por los trabajadores de la salud que, pese a no contar con
equipo suficiente y de calidad para desarrollar su trabajo en condiciones de
seguridad, se mantenían en la primera línea de batalla contra el coronavirus.
Quienes teníamos el privilegio de continuar trabajando en casa sin riesgos de contagio nos preguntábamos, ¿qué podemos hacer?, ¿cómo ayudar
sin salir de casa? Particularmente, quienes nos dedicamos a las Ciencias
sociales nos preguntábamos ¿cómo podemos ayudar con base en las Ciencias sociales? O de otra manera, ¿cómo pueden las Ciencias sociales ayudar a salir lo mejor librados de esta situación que, por su gravedad y duración,
adquiere el perfil de un desastre?
Las primeras semanas de la cuarentena leíamos todo lo que encontrábamos sobre el coronavirus, acerca de pandemias anteriores y sus efectos
sobre la población, sobre los mercados de trabajo, sobre los cambios históricos que desataron o aceleraron. También sobre el virus, la enfermedad,
su tratamiento, la capacidad del sistema hospitalario, la producción de vacunas. Pronto nos dimos cuenta de que estábamos, no solamente ante una
emergencia sanitaria que amenazaba la vida de decenas de miles de personas en nuestro país, sino que se gestaba un desastre porque las medidas
adoptadas por las autoridades para contener los contagios y salvar vidas
acarrearían otros efectos negativos.
El llamado a quedarse en casa, por ser una medida homogénea, inevitablemente ha tenido impactos muy diferentes en una población fracturada
por desigualdades que, en ciertos grupos de la población se acumulan y
refuerzan, multiplicando con ello sus efectos negativos. No toda la pobla10
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ción podía quedarse en casa, como pedían las autoridades. Quienes realizan
actividades indispensables, aunque pudieran quedarse en casa, no debían
hacerlo: personal de limpieza, policías, bomberos, personal del sector salud,
desde conductores de ambulancias hasta enfermeros y médicas, pasando por
encargados de triajes, de la administración, mantenimiento y limpieza de
clínicas y hospitales. Quienes perciben ingresos que apenas les permiten
vivir al día tampoco pueden quedarse en casa porque, si no trabajan, no
pueden poner lo más indispensable en la mesa. Pero, además, el cierre de
empresas dedicadas a actividades no esenciales detuvo la producción, el comercio, la prestación de servicios, provocó despidos y suspendió de manera
súbita los ingresos de muchas familias. El resultado fue que la economía se
detuvo por la contracción simultánea de la oferta y la demanda de bienes
y servicios. Esa combinación ha provocado severas consecuencias económicas, sociales, psicológicas, consecuencias que podrían tener efectos políticos, sea en forma de protestas y saqueos —recuérdese lo que sucedió a raíz
del llamado “gasolinazo,” entre enero y marzo del 2017—, o expresarse en
las elecciones intermedias del 2021.
Es inocultable que la situación actual se debe a la aparición de un nuevo
virus para el que no hay tratamiento ni vacuna y que es altamente contagioso. Pero también se debe a las decisiones que se tomaron para enfrentarlo
—como la cuarentena generalizada que produjo una profunda depresión
económica por la caída de la oferta y la demanda—, por otras que no se tomaron, pese a que fueron recomendadas por la Organización Mundial de la
Salud, como el uso obligatorio de cubrebocas, la realización masiva de pruebas, el seguimiento a los contactos de las personas contagiadas para romper
las cadenas de contagio, el apoyo a quienes viven al día y no podían quedarse en casa, a las empresas que estaban en riesgo de quebrar, endeudarse o
descapitalizarse, a quienes perdieron sus empleos e ingresos y no estaban
cubiertos por ningún programa social.
Ante esta situación, nos sentimos obligados a mostrar que el conocimiento acumulado y las capacidades instaladas de investigación en Ciencias sociales podrían ser de gran ayuda para comprender la gravedad de la
situación, analizar las consecuencias de las decisiones que se estaban tomando y de las que se desestimaban, anticipar hasta donde fuera posible
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sus consecuencias, dar seguimiento a los procesos en curso, actualizar los
diagnósticos sobre lo que sucedía y de sus tendencias inerciales. Lo anterior
sería la base para proponer cursos de intervención de los sectores gubernamental, legislativo, empresarial y social que evitaran que los costos sociales
aumentaran y se exacerbaran, como ha ocurrido, en los grupos más vulnerables de la población.
Así, concebimos un ciclo de apenas 16 conferencias sobre algunos de
tantos temas que ameritan ser considerados de manera juiciosa, con base
en evidencias y orientados a proponer formas viables y efectivas de intervención. El ciclo de conferencias y este libro han de contar como una muestra
de lo que las Ciencias sociales pueden aportar al conocimiento de los problemas causados por la pandemia y las medidas adoptadas para combatirla,
incluida la inexplicable lentitud de la Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios (cofepris) para aprobar, por ejemplo, los respiradores portátiles desarrollados por la unam, que probablemente habrían
salvado algunas vidas.
El ciclo de conferencias fue muy exitoso. En el Cuadro 1 y el Gráfico 1
presentamos el número de visitas que han tenido en YouTube. Llama la atención que la conferencia más vista sea la referida al impacto psicológico de
la pandemia (3 746), seguida de la referida a la interpretación que le daban
algunos de los científicos sociales más reconocidos internacionalmente
(1 774). Las dos menos vistas se refieren a las estrategias económicas frente al covid-19 y el cambio climático (454) y la que considera los impactos
territoriales de la pandemia de acuerdo con las vulnerabilidades locales (533).
En cualquier caso, es claro que esos números habrían sido inalcanzables
si el Ciclo hubiera sido presencial: ¡17 872 en total! Pese a los esfuerzos de
difusión, no es raro que algunas conferencias atraigan un público muy
reducido. Las causas son múltiples. En algunos días hay sobre-oferta de
eventos académicos y los interesados se dividen entre ellos, no es sencillo
desplazarse a los auditorios donde se imparten; los académicos conocidos
atraen más la atención que los menos conocidos. Son numerosos los costos de oportunidad que hay que sortear para atender actividades académicas en la Ciudad de México. Que muchas personas interesadas en los temas
tratados tuvieran tiempo disponible debido a la cuarentena, que para mayo
12
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ya habíamos aprendido a usar Zoom, la facilidad para conectarse y el hecho
de que las conferencias quedaran grabadas y disponibles para ser vistas en
el canal de YouTube del comecso tan pronto eran impartidas, es decir, sin
necesidad de ningún procesamiento posterior, facilitó enormemente que
el ciclo de conferencias llegara a una audiencia tan grande. Tanto colegas
interesados en impartir una conferencia como personas interesadas en escucharlas nos han preguntado cuándo se trasmitirá la segunda temporada
del Ciclo.
Como decía, el ciclo de conferencias fue un éxito. Cuando lo iniciamos,
nuestro canal de YouTube contaba con 164 suscriptores. Cuando lo terminamos alcanzamos 764. Al momento de cerrar esta presentación ya sumaban 895. Aumentaron también nuestros seguidores en Facebook y en Twitter
y el tráfico en el portal del comecso (<https://www.comecso.com/>) se
duplicó en relación con el periodo inmediato anterior.
Estos datos muestran que los temas tratados desde la perspectiva de las
Ciencias sociales despertaron un vivo interés en amplios públicos que querían informarse y comprender mejor los temas anunciados. Pero, además,
sabemos que algunas de las conferencias han sido usadas en clases, que han
sido recomendadas por quienes las vieron, que no solo las han visto académicos sino que llegaron a un público más amplio. Algunos de nuestros conferencistas han sido invitados a otros foros para ampliar lo que plantearon
en sus conferencias o impartir nuevas pláticas.
Con base en lo anterior, podemos afirmar que los resultados de la investigación en Ciencias sociales importan, no solo a nuestros colegas académicos, sino también a públicos extra-académicos. Por ello, resulta imperativo
que hagamos mucho más de lo hecho hasta ahora para poner nuestros conocimientos y hallazgos a disposición de los tomadores de decisiones en
los diversos sectores, presentándoles opciones y recomendaciones de intervención basadas en evidencias. Este es un momento en el que urge renovar
la disposición de los científicos sociales y de las instituciones académicas
a las que se encuentran adscritos, a comunicar sus conocimientos y hallazgos para que puedan ser apropiados por la ciudadanía, que les ayude a
discernir la información veraz de la falsa, lo que sucede a su alrededor y se
conozcan las opciones de intervención que recomiendan los especialistas.
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Cuadro 1. Ciclo de conferencias Las Ciencias Sociales y el Coronavirus
Conferencista
1 L. M. Galindo
2 M. Suárez
3 J. Juárez
4 A. Ruiz
5 E. Tuñón
6 A. Hualde
7 D. Vázquez
8 R. Mansilla
9 M. Ferreyra
10 R. Casas
11 H. Casanova
12 E. Vega
13 J. A. Adam
14 C. Puga
15 N. Arteaga
16 C. Santillán
		Total

Título de conferencia
Estrategias económicas en la era del covid-19 y cambio climático…
Territorio y vulnerabilidad ante covid-19
Redes sociales y conversación pública en tiempos de pandemia
En la calle no hay cuarentena		
Género en tiempos de coronavirus
Precariedad, informalidad y contracción del mercado de trabajo…
La Historia y los historiadores post covid-19
Las teorías de conspiración y el covid-19
Brechas de género: desigualdades en tiempos de pandemia
Las complejas articulaciones entre Ciencia y Sociedad
Educación y pandemia: el futuro que vendrá
La emergencia económica, la emergencia sanitaria…
Algunos de los retos de la administración de empresas
Una agenda para la pandemia		
La pandemia covid-19 y su interpretación desde las CS
El impacto psicológico de la pandemia de covid-19 en México
		

Visitas
454
533
543
627
711
730
751
934
954
966
1 074
1 232
1 255
1 588
1 774
3 746
17 872

Gráfico 1. Audiencia del ciclo de conferencias Las Ciencias Sociales y el Coronavirus
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El ciclo de conferencias y esta publicación no habrían sido posibles sin la
entusiasta participación del equipo del comecso. Roberto Holguín se hizo
cargo de la transmisión de las conferencias, en las que fungió también como
moderador. Lo hizo con una maestría y soltura que daba la impresión de
que a eso se había dedicado toda su vida. La difusión de las actividades
estuvo a cargo de Laura Gutiérrez Hernández, Astrid Gutiérrez López y
Anabel Meave, quienes realizaron un trabajo excepcional en condiciones
dif íciles. El cuidado de la edición estuvo a cargo de Julio Gustavo Jasso,
Consuelo Yerena y Astrid Gutiérrez López. El primero se ocupó también
de la formación de libro.
Agradecemos al doctor Mauricio Sánchez Menchero, director del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades
(ceiich) de la unam, que generosamente aloja la sede del comecso, por su
apoyo para la publicación de este libro. También agradecemos a su equipo
de colaboradoras, Elke Köppen, secretaria académica, María Elena Olivera,
secretaria técnica, y María del Consuelo Yerena Capistrán, jefa del Departamento de Publicaciones, por las facilidades que nos dieron para la publicación de este libro.
Esperamos que este volumen, igual que el ciclo de conferencias, sea recibido como una muestra de la capacidad de las Ciencias sociales para comprender los problemas de nuestro tiempo y sus apresurados e inesperados
cambios y que, con base en el conocimiento acumulado durante décadas
y con investigaciones sobre los nuevos problemas y sus mutaciones, actualicemos diagnósticos y propuestas de intervención de los sectores gubernamental, legislativo, social y empresarial para que, entre todos, hagamos
menos profundas y duraderas las consecuencias negativas de la pandemia
y más rápida la recuperación.
Jorge Cadena-Roa

Secretario Ejecutivo del comecso
Investigador del ceiich-unam
Octubre de 2020
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Una agenda para la pandemia1
Cristina Puga
…vivimos ahora, y en el futuro,
en la era de las catástrofes subrepticias.
Ulrich Beck
La sociedad del riesgo global

L

as catástrofes, las crisis, los acontecimientos que alteran el acontecer
cotidiano de una sociedad también son grandes laboratorios sociales.
Más allá de las reflexiones coyunturales y las explicaciones inmediatas, el momento actual constituye un terreno fértil para la investigación
social y, más aún, para la investigación interdisciplinaria. México, como la
gran mayoría de los países del mundo, enfrenta una situación excepcional
que implica nuevas tareas para la producción de conocimiento. Se ha dicho que al igual que las Ciencias naturales son responsables de estudiar los
procesos de la enfermedad, las características de los virus y el desarrollo de
vacunas; las Ciencias sociales también deben involucrarse en aquello que les
corresponde, pero ¿cuál es esta responsabilidad en tiempos de pandemia?
Al hablar de las Ciencias sociales, me refiero a un conjunto amplio de disciplinas que, con distintos puntos de partida y con diferentes instrumentos
metodológicos y teóricos, estudian —en forma sistemática, fundamentada y
basada en evidencia— la vida colectiva: aquello que llamamos “la sociedad”.
Aspectos como la acción conjunta para lograr objetivos comunes, la producción
y distribución de bienes, el conflicto, la organización, la cultura, la relación
21
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con el medio ambiente y el ejercicio del poder, son estudiados por la historia, la sociología, la economía, la antropología, la geograf ía humana y
la ciencia política, por mencionar algunas de las disciplinas que desde su
ámbito particular, y cada vez más desde una perspectiva interdisciplinaria,
dan respuesta a las grandes interrogantes de la cambiante sociedad contemporánea.
En su tarea, las Ciencias sociales enfrentan dos importantes desafíos: el
primero se relaciona con el hecho de que aquí el investigador es simultáneamente sujeto y objeto de la investigación. Es decir, al investigar la sociedad de la cual forma parte, el investigador se convierte al mismo tiempo en
investigado, con las consiguientes dificultades para mantener un grado de
objetividad a partir del control de simpatías, preferencias políticas, prejuicios y afectaciones personales por los cambios y los conflictos en la sociedad
que se investiga.
El segundo desaf ío es el de la evidencia. Al no poder confinar a los actores sociales en un laboratorio para examinarlos al microscopio, el científico
social debe obtener la evidencia directamente de la sociedad misma: lo hace
mediante censos, estadísticas, encuestas, entrevistas y, en ocasiones, con su
participación más o menos discreta en el lugar donde se producen los acontecimientos. La Historia con frecuencia aporta información sobre acontecimientos similares y comparables en épocas distintas. Así, la sociedad se
estudia a partir del registro de lo que acontece en ella y sus posibilidades de
ser explicado, medido e interpretado.
En ese sentido, los acontecimientos que trastornan el orden establecido, como una huelga, un movimiento social o una guerra, se convierten en
oportunidades que pueden ser aprovechadas para la investigación social y,
más aún, para la investigación interdisciplinaria. De este modo, la pandemia puede ser estudiada hoy como un evento singular en el que confluyen
elementos diversos, y a partir del cual se pueden poner a prueba conocimientos generados por muchas décadas de investigación social en el país.
Por medio de trabajos de investigación, las Ciencias sociales aportan mayor
conocimiento sobre las consecuencias y respuestas a otras crisis similares;
alimentan propuestas de solución a problemas muy diversos y, eventualmente, colaboran a re-direccionar los caminos de desarrollo del país y el
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mundo. Con ese interés, pongo sobre la mesa algunos temas que pueden
despertar la imaginación sociológica de nuestro gremio. No se intenta hacer
un catálogo de aciertos o errores gubernamentales, ni una propuesta de políticas públicas, sino una agenda de nuevas situaciones que hoy reclaman,
desde explicaciones de largo alcance, hasta respuestas puntuales generadas
por esta situación excepcional cuya conclusión es aún incierta.

El impacto del coronavirus
En este siglo xxi, que inició con el ataque a las Torres Gemelas en Estados
Unidos, hemos presenciado diferentes acontecimientos, desde temblores
e inundaciones hasta atentados terroristas y guerras de diverso tipo, que
impactaron directa o indirectamente esa normalidad aparente en la que
todos vivimos y pusieron a prueba la supervivencia de ciudades, comunidades étnicas y países enteros. Por muchas razones, el coronavirus rebasa
a las anteriores. Lo hace por su carácter global, por su letalidad selectiva
y por su avance implacable. Los numerosos artículos, ensayos, reflexiones,
informes oficiales sobre el asunto, parecen piezas de un rompecabezas que
cada vez resulta más aterrador y preocupante. La plaga está causando estragos profundos en nuestro país y sus consecuencias se extenderán por un
largo tiempo.
Además de los rasgos clínicos y expansivos que la caracterizan y que han
obligado a una respuesta colectiva —la del confinamiento— en la que confluyen el miedo, la solidaridad y la disciplina social, la pandemia se instala en un
contexto complejo, caracterizado por la expansión, en las últimas siete u ocho
décadas, de un modelo económico de industrialización acelerada que algunos
autores habían calificado como “de riesgo,” 2 por la enorme cantidad de amenazas que generaba tanto para el medio ambiente como para la organización
social, y que ponían en peligro ya no a un pueblo o un país, sino a todo el planeta. Poco nos imaginábamos que la sacudida no vendría de un estallido nuclear —que sigue siendo posible— ni del agotamiento de las reservas naturales
—que se siguen agotando— sino de un organismo diminuto capaz de poner en
jaque a gobiernos y poblaciones enteras. Más de un experto había advertido de
las consecuencias del intenso contacto debido a los flujos comerciales, turísti23
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cos y migratorios en caso de una epidemia. Zigmunt Bauman (2007) señaló a
ese incesante movimiento a través de las fronteras como característica de la
“sociedad líquida.”
Las migraciones, en efecto, son otro elemento importante del contexto.
Situaciones de conflicto, escasez, persecución racial y delincuencia, entre otras
causas, han generado enormes traslados de población en distintos puntos del
planeta. Al momento de empezar a conocerse la existencia de la pandemia,
México contendía con la dif ícil situación de dar respuestas y salidas a grandes
conjuntos de migrantes en las dos fronteras, norte y sur.
A esa condición se agrega la de una enorme desigualdad, en parte debida
a la misma expansión industrial acelerada. Hay desigualdad entre países ricos
y pobres; entre hombres y mujeres; entre viejos y jóvenes; entre poblaciones
estables y poblaciones migrantes y desplazadas. Hay desigualdad en el ingreso,
en el acceso a la educación o a la cultura, en el disfrute de bienes tan necesarios
como la electricidad, el internet, el drenaje y el agua potable y, desde luego, en
la atención a la salud. No se trata solamente de que haya hospitales o no, sino
del estado de salud diferenciado de quien ha tenido acceso a alimentos sanos,
medicinas y visitas al médico durante toda su vida y quien ha atravesado por
una vida o largos periodos de penuria y abandono. La salud, dice un connotado
científico mexicano, “es un privilegio de clase.” 3 Poblaciones rurales, comunidades indígenas, cinturones de pobreza en torno a las grandes ciudades, pueden
constituir escenarios favorables para un virus que se aprovecha del hacinamiento y la debilidad de las defensas f ísicas de los seres humanos. Desde un
comienzo hubo dos ominosas advertencias: una, que Latinoamérica, con una
población pobre y mal alimentada, podría ser, como lo está siendo, un escenario aún más terrible que Europa para el avance de la enfermedad; la otra, que en
nuestro país el índice de mortalidad podría aumentar por encima del de otros
países, debido al alto número de mexicanos con diabetes, lo cual también está
sucediendo.
Es así que la pandemia tiene consecuencias en los individuos, en las sociedades locales y nacionales, en los gobiernos y en los sistemas de intercambio
y organización de una sociedad global que de pronto se ha visto paralizada.
Veamos algunas de ellas a partir de cuatro temas: las víctimas, el confinamiento, la democracia y la resiliencia.
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Las víctimas
No es este un término que me guste mucho, pero sirve tal vez para lo que quiero decir. Pensaba más bien en el de casualties, que no tiene traducción exacta al
español y que se refiere a los caídos en una batalla. En esta batalla singular que
afecta a enorme cantidad de personas, cada individuo constituye una suerte de
casualty. En primer lugar están quienes contraen el covid-19 —con diferentes grados de gravedad que incluyen la muerte, de acuerdo con factores como
edad, sexo y condición f ísica— y los familiares que atienden a los enfermos
y deben cuidarse del contagio. Ello implica el desgaste físico y emocional de una
población que paulatinamente se ve separada de sus actividades normales y
obligada a convivir diariamente con la enfermedad y todo lo que esta implica
en términos de pérdida económica, cansancio, angustia y dolor.4
En el otro extremo está la enorme responsabilidad de un sistema de salud
público y privado que se sobrecarga de trabajo, máxime, cuando, como en este
caso, los enfermos graves demandan equipo especializado para su atención.
Médicos, enfermeras, camilleros, entran en una acción acelerada que puede
prolongarse indefinidamente y que recuerda la de los hospitales en las grandes
guerras que nuestra generación conoce solo por las películas. Hemos visto el rostro agotado del personal médico, su reclamo para disponer de todo el equipo
que necesitan, su angustia frente a la muerte de sus pacientes y su dificultad
para vivir cotidianamente, evitando actos de agresión originados por el temor
a la enfermedad y separados de sus familias para evitar el contagio. El hecho
comprobado de que la plaga del coronavirus ataca con mayor virulencia a los
mayores de 65 años ha identificado otro conjunto de víctimas en potencia, al
tiempo que pone de manifiesto un rasgo de las sociedades modernas, en las
que se ha invertido la pirámide poblacional. La alta mortalidad en algunas ciudades europeas ha estado directamente relacionada con la edad promedio de la
población: Italia, con una baja tasa de natalidad, es uno de los países del mundo
con mayor proporción de adultos por encima de los 65 años y Bérgamo, donde
comenzó la epidemia, es un lugar de retiro de senior citizens. En Europa, y particularmente en Estados Unidos, las residencias para ancianos se convirtieron
en trampas mortales para muchos de ellos que viven en condiciones pobres de
salud, con atención mínima y poco comprometida.
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En el caso mexicano, la población de adultos mayores ha recibido mayor
atención por parte del gobierno actual, en términos de ingreso extra y atención
ciudadana, sin embargo, la mortandad ha sido grande en el sector. Los viejos
en México son cada vez más y muchos de ellos viven en condiciones precarias.
Con frecuencia, las familias los ven como un estorbo y sus condiciones generales de higiene y salud pueden ser muy débiles. Aunque afortunadamente el
tema se ha empezado a estudiar, la consideración de los ancianos, como sector
que requiere atención médica especializada, alternativas de entretenimiento
y lugares amables para terminar su vida, es un aspecto que ha sido apenas abordado por el gobierno federal y algunos gobiernos locales.
Pero los afectados por la plaga son muchos más. Están también todos aquellos que por las estrategias de contención ven alterada su vida diaria, su rutina
familiar y su economía debido al cierre de su fuente de trabajo, de las fronteras,
de escuelas, empresas, restaurantes, tiendas, hoteles y playas. La pandemia golpea primero a quienes dependen del público para su ingreso diario y, después,
a quienes resienten la contracción económica derivada del cierre de empresas
y la caída de sectores económicos completos.
En el ámbito internacional, la reducción del poder de compra derivado del
encierro ha obligado a medidas de emergencia para hacer frente a la recesión
económica y el consiguiente desempleo. Las casualties aumentan: se registran
quiebras de empresas de todos tamaños, incluso algunas tan importantes como
JCPenney y Neiman Marcus en Estados Unidos o líneas de aviación como
Avianca en Sudamérica, con la consiguiente afectación a sus proveedores y
empleados. La recesión, piensan algunos economistas, será tan fuerte y extensa
como la de 1930. No es sorprendente entonces que gobernadores y políticos
en Estados Unidos y empresarios connotados en México y en otras partes del
mundo llamen a reducir el tiempo de confinamiento a partir de la premisa de
que será más perjudicial la suspensión de la actividad económica que la muerte
de algunos miles de personas. Sin embargo, en las próximas semanas, la reanudación de las actividades económicas puede provocar el repunte de contagios
y casualties en todo el mundo.
Otro grupo de afectados es el de los “trabajadores esenciales”; un extensí
simo grupo de personas que de pronto hemos descubierto como absolutamente
necesarias para el mantenimiento de una mínima normalidad: desde choferes
de taxi hasta empleados de limpia, conductores de metro, repartidores de su26
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permercados, personal de farmacias, técnicos y empleados responsables de
servicios como la electricidad, el teléfono y el gas; productores agrícolas, vendedores de alimentos en los mercados, todos los cuales no se han recluido en
sus casas y se exponen diariamente al contagio para que los demás contemos
con sus productos y servicios, y se evite una crisis aún más profunda. La lista
incluye, hay que decirlo, a funcionarios públicos, periodistas, policías, pilotos de
avión, militares y vigilantes en aduanas, fronteras y puertos. Muchos de ellos,
ahora nos damos cuenta, perciben sueldos muy bajos y escasas prestaciones.
Muchos más están, desde hace décadas, en el llamado “sector informal” de la
economía, lo cual hace más dif ícil su registro y el otorgamiento de apoyos extraordinarios. Percatarnos de su importancia, nos recuerda la teoría de la solidaridad orgánica de Durkheim, que nos dice que el funcionamiento regular de
las sociedades depende de una gran cantidad de actividades relacionadas unas
con otras, donde la ausencia de una de ellas afecta necesariamente al conjunto,
algo que el encierro ha empezado a hacer patente.
Conocer la manera en que cada distinto conjunto de afectados ha reaccionado a los diversos desaf íos que impone la pandemia implica relacionarlos con
factores como la desigualdad y la estabilidad: no es lo mismo, por ejemplo, retirarse temporalmente en las casas cuando se tiene un sueldo fijo, que cuando
el patrón decide aplicar un recorte de personal, o cuando el ingreso se recibe
regularmente por servicios diversos, como el trabajo doméstico, el lavado de
autos o el arreglo de jardines. No es lo mismo tener una familia que colabora
con manutención y cuidados, a estar en tránsito de un país a otro. La enfermedad se vive de manera diferente en un gran hospital privado o público que en
una pequeña clínica municipal y hemos visto ya como la falta de insumos, la
mala calidad en los materiales, la imprevisión o la franca desorganización han
tenido como consecuencia el contagio y muerte de numerosos integrantes de
los cuerpos médicos en nuestro país y en muchas otras naciones.

El confinamiento
La cuarentena ha sido la medida básica para enfrentar las epidemias. Su
intención no es evitar la enfermedad, sino su propagación. Nunca, sin embargo, el encierro había sido tan generalizado y tan dramático: la paraliza27
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ción de un mundo que se creía protegido contra las enfermedades por la
medicina moderna. A partir de la solución establecida por China al aislar a
Wuhan, una ciudad de 8 millones de habitantes, y con la experiencia de las
dimensiones del contagio y de la gravedad de un alto número de enfermos
en esa ciudad, las naciones, con mayor o menor velocidad, adoptaron la
cuarentena como una medida que abriría un compás de espera para evitar
la saturación de hospitales, para dar tiempo a la investigación sobre una
posible vacuna y para probar formas de tratar una enfermedad que se revelaba compleja y engañosa. El contagio se hará con el tiempo más lento en
la medida en que aumente el número de inmunizados por la misma enfermedad, pero algunos países que prefirieron el contagio y no el encierro hoy
enfrentan un número catastrófico de contagiados y muertos. Así, la cuarentena es una suerte de encarcelamiento masivo, vivido por muchos como
una imposición arbitraria sobre sus vidas, pero al mismo tiempo constituye una demostración de solidaridad social para garantizar el acceso de los
enfermos a hospitales. John Keane (2020) señala que sobrevivir se convirtió en una obligación colectiva.
Las reacciones y afectaciones son muy diversas. A la cauda de problemas
económicos que, como hemos visto, acarrea el encierro, se agregan otros derivados de la ruptura de la vida cotidiana: se abandona el trabajo, se posponen
tareas que parecían urgentes, se cancelan los proyectos, el deporte, la diversión. Las familias deben convivir durante todo el día, en ocasiones en espacios
reducidos que ponen a prueba las relaciones personales mientras que, al mismo tiempo, amistades o parientes cercanos se separan por largas temporadas.
Las compras y trámites necesarios se suspenden. La actividad de cada persona
se reduce y crea situaciones de angustia, tensión y cansancio. Es sabido que la
violencia intrafamiliar, ejercida contra mujeres y niños, aumenta, lo mismo que
el insomnio, el consumo de bebidas alcohólicas y la obesidad por inactividad.
Si hay algo que hace aún más singular —y más tolerable— esta experiencia es sin duda la comunicación digital, ya que, pese al encierro, las personas
permanecen comunicadas mediante un recurso tan pequeño como los teléfonos celulares. Las escuelas, en todo el mundo, deciden utilizar el internet
para impartir clases y hacer exámenes a pesar de que, con frecuencia, los
escolares, principalmente los niños, no tienen ni la preparación ni, frecuen28
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temente, los mínimos recursos informáticos. Se dispara la comunicación por
vía de plataformas informáticas que inundan con información —buena, mala
o falsa (fake news)— a un público que la necesita para aquietar su ansiedad.
Al mismo tiempo, las relaciones humanas encuentran, gracias a las redes
sociodigitales, una posibilidad alterna de entretenimiento y contacto que
seguramente tendrá efectos inesperados. La soledad puede ahondarse o
compartirse por medio de internet. Mientras muchos se resisten a reducir a
la pantalla fría sus contactos cotidianos, otros descubren que trabajar desde
casa puede ser agradable y evita largos y cansados trayectos. Nuevos desarrollos tecnológicos permiten las reuniones familiares, de trabajo, de investigación o de creación artística. Hay también un retorno hacia la palabra
escrita, impulsado por la necesidad de información y de comunicación con
familia, amigos, colegas y, hasta de desahogo emocional. Poemas, cuentos,
pequeños ensayos, empiezan a invadir el espacio electrónico, también ahora
poblado de conferencistas y diálogos a distancia. Nuevamente, las condiciones socioeconómicas y culturales intervienen para hacer de cada encierro
una experiencia distinta de acuerdo con el lugar que se ocupe en la sociedad, los recursos materiales con que se cuente y los lazos afectivos que le
den soporte.

Democracia
En estos meses de crisis, hemos visto que los aciertos y errores de los gobernantes en el manejo de la pandemia tienen impacto en la percepción del
pueblo acerca de sus gobiernos, de la autoridad y, posiblemente, de la democracia. Tal vez sería mejor hablar en este apartado simplemente del ejercicio del poder pero, dado que en general los países del mundo tienden
hacia la democracia y cumplen al menos con algunos de sus principios, pro
pongo poner atención en algunos de los efectos de la pandemia sobre la
vida política y el funcionamiento de las democracias.5
Una primera cuestión que aparece es la dificultad de actuación normal
de los poderes. En muchos casos, la actividad normal de los parlamentos, las
cortes y los congresos suspendió actividades; en el mejor de los casos ha de29
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bido aprender a funcionar en línea o por teléfono con las dificultades legales
y materiales, así como los posibles errores que ello encierra para políticos acostumbrados tanto al discurso ante el público como a la negociación en corto o
al acuerdo tras bambalinas. La ralentización del trabajo del poder legislativo
y judicial confiere mayor poder al Ejecutivo que, además, por la misma epidemia, en muchos casos es dotado de facultades extraordinarias. Aunado a ello,
el uso de la fuerza se vuelve frecuente, tanto a nivel nacional como local. En
nuestro país, al igual que en China o Corea, los cuerpos de policía sirvieron
para obligar a los ciudadanos a encerrarse en sus casas; estados o municipios
han recurrido a medidas de control policiaco para defender del virus a su territorio y, en algunos casos, no solo la policía local sino el ejército han debido hacer
frente a violencia generada por tensiones sociales y económicas e, incluso, por
una mayor presencia del crimen organizado, todo lo cual prende una luz de
alerta ante el posible endurecimiento del régimen político.
La respuesta de los gobiernos tiene un efecto sobre el liderazgo. Algo que
se ha visto en las últimas semanas, con diferentes mediciones, ha sido el ascenso y descenso de la opinión ciudadana sobre los gobernantes de acuerdo
con las decisiones coyunturales que se toman. Los estilos de liderazgo observados parecen retar a la clasificación simple de Weber; más allá del liderazgo tradicional, legal o del carismático, que a veces es tan poderoso, ¿hay
otros factores que explican al líder? Varias mujeres han demostrado que un
buen liderazgo incluye medidas rápidas y valientes —ha sido el caso por
ejemplo de Nueva Zelanda y Grecia— mientras que en otros casos, como el
de Boris Johnson en Gran Bretaña, aceptar el error y dar marcha atrás en una
política equivocada ha sido un factor importante de respaldo social, hasta
que un nuevo error —como el de minimizar la desobediencia de su asesor
a las medidas de protección impuestas al pueblo británico— le hace volver a
perder el favor de sus seguidores. En México, la capacidad expositiva del
subsecretario de Salud, su sonrisa agradable y su aspecto de joven honesto
explican tal vez el fervor despertado entre amplios segmentos de la población, a pesar de sus frecuentes contradicciones. En sentido contrario, un
caso significativo es el del presidente Trump: ¿hasta qué punto una política
repleta de mentiras, expresiones rudas y desaf íos a la opinión pública hacen mella en una población que, al parecer, no se conmueve por los más de
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100 000 muertos que ya se cuentan en Estados Unidos y que rebasan las
vidas perdidas en la guerra de Vietnam? Respaldados por su líder, miles de
estadounidenses siguen abarrotando playas y calles en varios estados del
país y no parecen variar su decisión de votar por él para un segundo periodo presidencial.
De hecho, la toma de decisiones por parte de los gobernantes es compleja en casos como este. Ante una crisis, la sociedad demanda respuestas
oportunas, certeras, inobjetables, todo lo cual está generalmente muy lejos
de lo que los gobiernos pueden ofrecer, principalmente cuando, como en
este caso, la pandemia tiene una formidable velocidad de expansión y tiende
a rebasar todos los cálculos. Muchos gobernantes pecaron de optimistas.
Confiaron ya en la excelencia de sus hospitales, en la disciplina de sus ciudadanos o en la capacidad de sus funcionarios —incluso en el clima o las
características genéticas de sus pueblos— y subestimaron los alcances de la
pandemia, o dudaron de la veracidad de aquellos que advertían del peligro
que se avecinaba. Quienes hemos leído novelas o visto películas sobre este
tipo de catástrofes sabemos que, generalmente, hay uno o varios científicos
o expertos que tratan inútilmente de convencer a la incrédula autoridad de
que está a punto de estallar el volcán o de que hay un enorme tiburón que
puede devorar a quienes se metan al mar.
La falta de acuerdo respecto de la magnitud de la crisis crea tensiones
y enfrentamientos entre autoridades y responsables de las distintas tareas
demandadas, al mismo tiempo que genera desconcierto entre la ciudadanía. A ello se suma la limitada disponibilidad de recursos, en un mundo que
se ha ocupado poco de la salud como responsabilidad de los estados o que,
como en el caso de Estados Unidos, ha desmantelado el sistema de salud
universal que ya existía.
En México hemos visto cómo, a pesar de que el Presidente ha dado todo
el respaldo a la Secretaría de Salud que, a su vez ha establecido medidas
claras respetadas en mayor o menor medida por la población, no se han
canalizado los recursos necesarios y no ha habido una política común para
el manejo de la pandemia: los gobernadores han respondido con tiempos y
políticas diferentes, a veces en franca oposición al gobierno federal; los médicos han reclamado la lentitud, no solo para proporcionarles equipo, sino
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de su preparación logística y hasta anímica para enfrentar a un enemigo que
los rebasa en capacidad destructiva; la Secretaría de Salud ha debido explicar una y otra vez su decisión de no hacer pruebas masivas, ante una ciudadanía que preferiría tener mayor certeza acerca de quién está contagiado
y quién no. Los tiempos de la cuarentena se han cambiado una y otra vez
ante una pandemia que sigue su curso ascendente y desaf ía todos los pronósticos. La falta de una política “de choque” para enfrentar el inminente
desplome económico abona a una incertidumbre que puede dar lugar a un
descontento social de mayor envergadura.
La opinión pública expresada en las redes sociales ha sido extremadamente crítica, igual que en otras partes del mundo. Los gobiernos democráticos, dice John Keane, son hoy sujetos de una vigilancia constante por
organismos extraterritoriales —el Banco Mundial, la oms, las Naciones
Unidas—, la prensa nacional e internacional y su propia ciudadanía que
tiene acceso irrestricto a todo tipo de información y la difunde en las redes sociales; una ciudadanía que está lista para denunciar excesos, retrasos y
errores en la actuación del gobierno. Keane (2018) se refiere a este fenómeno
como la sociedad monitorizante (monitorizing) y al gobierno como permanentemente monitoreado y, por lo mismo, permanentemente incómodo y
molesto frente a una crítica que no descansa a ninguna hora del día. El franco
enojo de numerosos gobernantes frente a Facebook o Twitter, las cadenas
de televisión, las preguntas de la prensa o sus apreciaciones editoriales, dan
cuenta de un fenómeno político que se viene incubando desde hace largo
tiempo, pero que con la crisis cobra importancia y visibilidad.

Resiliencia
¿Será el mundo igual después de la crisis?, ¿habrá servido esta larga pausa
para corregir errores y rehacer planes en la organización de las sociedades
del siglo xxi?, ¿vendrá una época de mayor participación social o el retraimiento dará paso a gobiernos autoritarios? Son preguntas difíciles de contestar, principalmente porque no se ve aún el final de las condiciones que
originaron el confinamiento de buena parte de la sociedad mundial y por32

Cristina Puga • Una agenda para la pandemia

que las consecuencias económicas de esta etapa amenazan con ser extremadamente graves.
Entender y analizar el impacto de la pandemia sobre los actores obliga a reflexionar sobre la capacidad de las sociedades para sobreponerse a las catástrofes. Quienes estudian el riesgo, estudian también la “resiliencia social”, es decir,
la capacidad de recuperación y reconstrucción de las comunidades después de
una situación traumática. Aunque señalada con frecuencia como un concepto
conservador que tiende a reforzar la conformidad con el estado de cosas existente, se ha señalado que es también una tendencia fuertemente arraigada en
las propias sociedades. Desde la perspectiva del capital social, algunos autores
(Fukuyama, 1999; Putnam, 2000) apuntan que elementos como la existencia de
redes de confianza, de asociaciones diversas que favorezcan la acción concertada, de experiencias de participación previa que preparen a los miembros
de una sociedad para actuar sin necesidad de ser dirigidos desde la autoridad,
favorecen la solidaridad espontánea y la eficacia de la reconstrucción social.
Son estos elementos los que se manifiestan hoy en todo el mundo por parte de
ciudadanos que se disciplinan para permanecer en sus casas y no extender
el contagio, que cantan o aplauden al personal médico desde los balcones de
las ciudades, que comunican información útil en sus redes electrónicas.
Protagonista central de la resiliencia es la llamada sociedad civil —aquella
que no está directamente ligada a intereses políticos o económicos—, la cual,
en México, adquirió fuerza y consistencia en las primeras décadas de este nuevo siglo, aunque en los meses recientes había disminuido su acción frente a la
desconfianza por parte de un gobierno que ha preferido descansar en el pueblo desorganizado. Hoy reaparece en distintos puntos del país, reclamando
atención y colaborando con el cierre de actividades y el apoyo a los primeros
afectados. La recuperación social después de la pandemia requerirá de una
sólida estrategia económica por parte de los gobiernos, pero probablemente
también del concurso de esa vigorosa sociedad civil que surgió del sismo de
1985 y ya ha rescatado dos veces a la Ciudad de México.
La resiliencia, por otra parte, implica actitudes emocionales y la creación
de solidaridades que difieren con las situaciones, los contextos previos y las
condiciones posteriores a la catástrofe. El silencio de las víctimas que puede
extenderse durante décadas, el remordimiento, el dolor, conforman ese fenómeno que Alexander (2016) ha llamado “trauma cultural”, el cual, mientras no
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se resuelve, juega un papel adverso al impulso de reconstrucción y retorno a la
normalidad. Las carencias económicas seguramente profundizarán el desánimo. Habrá en el mundo una necesidad de líderes que, con una comprensión
real de los cambios acaecidos y a partir de la empatía durante el periodo más
álgido de la crisis, sepan aportar los recursos materiales y emocionales para la
reconstrucción.

Colofón: la reivindicación de la ciencia
Solo se han señalado unos cuantos problemas y situaciones que, conforme
avanza la pandemia, se multiplican y constituyen temas de investigación que
integran a más de una disciplina en la búsqueda de explicaciones y respuestas. La reactivación económica; la relación con el medio ambiente, la
persistencia del crimen organizado; la organización urbana en un mundo
amenazado por el contagio; la expansión de las tecnologías de la comunicación a todos los aspectos de la vida cotidiana; las formas de colaboración
social en la crisis, son temas relacionados estrechamente con los anteriores
y con muchos otros que pueden ser atendidos por nuestras disciplinas.
Si algo ha demostrado la pandemia es la importancia de la ciencia y de un
sistema científico actualizado y capaz de resolver diversos problemas. Si hoy se
puede avanzar en el estudio de la vacuna contra el sars-cov2 es debido a décadas de información acumulada sobre los llamados coronavirus y sus diversas
manifestaciones. La investigación médica sobre paludismo, tuberculosis, lupus
y otras enfermedades está siendo utilizada para enfrentar los síntomas del covid-19. La estadística, la demograf ía y las matemáticas actuariales han sido la
base de predicciones y construcción de modelos para los epidemiólogos. Todos
los gobiernos han debido recurrir al conocimiento experto y han sido especialistas en microbiología, medicina o epidemiología quienes han respaldado a los
gobiernos. Este nuevo reconocimiento del saber especializado incluye también
un nuevo respeto a los datos y a la verdad, al mismo tiempo que la conciencia
de que la verdad puede ser cuestionada y reemplazada cuando nueva información altera hipótesis o experimentos y obliga a nuevas explicaciones.
Algo semejante pasa con las Ciencias sociales. Hablar de resiliencia, de capital social, de liderazgo, de riesgo o de desigualdad nos remite a una tradición de
conocimiento que, en el caso de nuestro país, se ha consolidado a lo largo de
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décadas, muchas veces a pesar de la lentitud con la que los responsables de tomar decisiones han advertido sus análisis y propuestas. Son Ciencias sociales
basadas en evidencias y en la exactitud de su información. Al igual que las ciencias duras, el conocimiento social se incuba y se desarrolla en universidades
y centros de investigación que, a su vez, como en otros países, han resentido la
reducción de presupuestos y el menosprecio por parte del poder.
Hacia finales del siglo xx se empezó a fortalecer la idea de que la nueva
etapa de la humanidad era la de la sociedad del conocimiento. La importancia
de fortalecer universidades y proyectos de investigación cobró fuerza a la vista de
algunos países que, basados en un impulso al desarrollo científico y tecnológico, habían dado grandes pasos hacia una nueva etapa de desarrollo económico
y bienestar social, en particular los llamados “tigres” del sureste asiático: Corea
del Sur, Hong Kong, Singapur y Taiwán. Pese a ello, muchos gobiernos consideraron que las universidades y la investigación constituían un gasto excesivo
de lenta recuperación y redujeron el financiamiento a la producción de conocimientos. Es interesante que los cuatro “tigres” asiáticos se cuentan hoy entre
los países que han respondido con mayor prontitud y capacidad científica a la
pandemia.
Por ello, si alguna consecuencia positiva ha de tener este dif ícil periodo,
esta puede ser la del reconocimiento oficial sobre la importancia de la ciencia
y del respeto a sus diferentes productos cuya utilidad no es necesariamente
inmediata, sino aplicable a circunstancias muy diversas. La reiterada demanda
de mayor apoyo a una investigación que garantice un caudal de conocimientos
útiles para resolver problemas —a la manera de un antídoto contra el veneno
de un insecto que puede no ser usado en décadas—, así como una reserva de
expertos que formen a las nuevas generaciones y fortalezcan la investigación en
todas las ramas del conocimiento, debería encontrar eco en un apoyo estatal deliberado y permanente a la investigación y la enseñanza en todas las ramas
de la ciencia.
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Una primera versión de este texto se publicó en el blog del Observatorio de las Ciencias Sociales de comecso y en el blog del Observatorio de la Democracia.
Ulrich Beck (2001) animó el surgimiento de una corriente que ha profundizado en el
riesgo como aspecto distintivo de las sociedades contemporáneas, asociado no sólo
a fenómenos naturales o a consecuencias de la industrialización acelerada, sino a
tomas de decisión que pueden afectar de golpe a sociedades enteras. Cf. Rubio Carriquiborde (2018).
Antonio Lazcano, en conferencia “Mitos y Realidades del covid-19 (sars-cov-2)”,
transmitida en YouTube por Arte y Ciencia Odontológica, abril de 2020. Disponible en
<https://www.youtube.com/watch?v=6CGf3ti119Q>.
Sobre este tema véase la conferencia de la doctora Carolina Santillán en el ciclo de
conferencias “Las ciencias sociales y el coronavirus”, en <https://www.youtube.com/
watch?v=tpfCq8cxxCk>.
Algunas ideas de este apartado fueron sugeridas por Keane (2020).
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Horizontes interpretativos de una pandemia:
desesperanza, solidaridad e instituciones
Nelson Arteaga Botello y Luz Ángela Cardona Acuña

A

l final de 2019 y durante el primer trimestre de 2020 un virus, conocido como covid-19, detuvo el funcionamiento habitual del mundo.
Millones de seres humanos se contagiaron, murieron o se recuperaron del virus. Las actividades económicas se vieron interrumpidas. Los
sistemas de salud colapsaron. La ciencia no ha logrado informar con certeza
cuál es su origen, su impacto sobre la salud, las formas de contagio o las
curas posibles. Este evento, uno de los más dramáticos que hemos vivido en
el transcurso del siglo xxi —por su intensidad y magnitud globales— fue
interpretado y analizado por intelectuales de las Ciencias sociales. Estos
salieron a la opinión pública tratando de explicar qué era la pandemia, de
dónde surgía y qué implicaba en términos de un posible cambio en la humanidad.
En este capítulo analizamos las interpretaciones de dichos intelectuales
como disputas por el sentido de la pandemia. Siguiendo la propuesta teórico-metodológica de la sociología cultural, nos proponemos entender cuáles
son las disputas que se generan sobre “lo sagrado” y “lo profano” en medio
de este dramático evento de escala global. La pandemia tomó la forma de
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una mediación simbólica que fue interpretada por —y puso en evidencia—
diferentes narrativas sobre las esferas sociales, económicas y políticas.
Estas narrativas muestran que no hay una sola lectura sobre la propagación del virus, sus efectos y consecuencias. La pandemia se transformó
en un significante que se cargó de sentido en las explicaciones compartidas y disputadas por algunos intelectuales. Estas narrativas son evidencia de
las diferentes formas de interpretar el mundo. Dan cuenta de las diferentes
disputas morales sobre lo que se considera bueno y malo, lo pertinente y
deleznable, o puro e impuro, para una sociedad, constituyéndose en “teodiceas”. Este tipo de análisis permite escrudiñar sobre las esperanzas y miedos
que pueblan los imaginarios colectivos de las sociedades contemporáneas.
El capítulo inicia con el apartado “El gran confinamiento del siglo xxi”,
el cual describe brevemente lo que ha sido la pandemia hasta el momento
de redactar este texto —finales de julio de 2020—, resaltando sobre todo
aquellos hechos que fueron referidos por los intelectuales en sus interpretaciones sobre la pandemia. Posteriormente, situamos teóricamente los elementos conceptuales que desde la sociología cultural nos permiten cumplir
el objetivo propuesto en el apartado “Teodiceas: lo sagrado y lo profano”.
En un tercer apartado, “Las narrativas sobre la pandemia”, analizamos las
tres narraciones y discursos que se han generado hasta el momento. Este
análisis deriva de un ejercicio analítico/descriptivo que ha tenido por objeto identificar cómo se construye la idea de “profano” y de “sagrado” en las
narrativas de los intelectuales analizados. Finalmente, en líneas generales,
subrayamos los principales hallazgos de este texto en un apartado de conclusiones denominado “Las tres narrativas”.
Este análisis es una aportación desarrollada dentro un proyecto de investigación que inició poco después de que la pandemia se expandiera globalmente, y cuyos resultados fueron publicados en un breve texto a manera
de nota de investigación (Arteaga y Cardona, 2020), pero que ahora adquiere una profundidad mayor, ya que se incluyen más datos y se construye un
marco teórico más elaborado y fino. El interés por analizar las mediaciones
simbólicas en torno a la pandemia u otros eventos a escala global, como
el #MeToo (Cardona y Arteaga, 2020), es resaltar la necesidad de que la
sociología tome en cuenta las interpretaciones que los actores hacen de pro38
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cesos sociales que consideran clave para la construcción de dinámicas de
solidaridad e inclusión social. En particular, con el caso de la dispersión mundial del covid-19, interesa destacar cuáles son los cambios, en las esferas
social, económica y política, que se proyectan en las narrativas que se analizan. En otras palabras, qué mundo se espera en la “nueva normalidad”, en
lo que se ha denominado teodiceas sobre la pandemia.
El gran confinamiento del siglo xxi
En septiembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud (oms) alertaba que uno de los principales riesgos para la salud era una “pandemia
de patógenos respiratorios de alto impacto” (oms, 2019: 4). A finales del
mismo año, algunos médicos intentaron informar de la existencia de un
extraño virus que estaba afectando a los habitantes de Wuhan, China.1 Con
el paso de los meses, la noticia y los casos se extendieron por países como
Italia, España, y Estados Unidos. El número de países que anunciaría la presencia de casos de personas contagiadas por el virus covid-19 fue creciendo
mes a mes. A principios de julio de 2020, se registraban ya 11 317 637 casos
en todo el mundo.2
Lo que inicialmente se llamó despectivamente “el virus chino”, parecía
haber viajado de Oriente a Occidente, como habían viajado los virus en la
Alta Edad Media, en varios medios de transporte. Se hicieron comunes las
preguntas: ¿cómo se estaba esparciendo el virus?, ¿qué patrones de contagio tenía?, ¿con cuántas personas se cruzó un paciente antes de caer derrotado por el virus?, entre otras. Las aplicaciones digitales y las mediciones
para analizar los desplazamientos e interacciones empezaron a surgir como
herramientas para entender el comportamiento del virus. El análisis de los
patrones de viajes y movilidad humana se hizo común.3
El covid-19 es parte de una familia de virus que ya habían circulado entre 2003 (sars) y 2012 (mers).4 Sin embargo, en esta ocasión se alertó
de una letalidad mayor, un contagio más fácil y una mayor durabilidad del
virus en el medio ambiente. Los casos se fueron expandiendo por el mundo hasta que, el 30 de enero de 2020, la oms emitió una declaratoria de
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emergencia debido a lo que se interpretaba como un gran crecimiento de
casos en el mundo con 118 000 casos y 4 291 fallecidos en 114 países.5 En
poco tiempo, países como España o Italia expresaban su preocupación por
la limitada capacidad hospitalaria para atender todos los casos.6 La expansión del virus ponía en evidencia que muchos países no contaban con
servicios adecuados y suficientes para atender a su población. La falta de
ventiladores, camas, especialistas, enfermeras y materiales empezó a llenar
las primeras planas de los diarios. Ante la escasez de recursos, ¿quién debía
beneficiarse de los existentes? Mucho se debatió si se debía dar prioridad
a los jóvenes sobre los adultos mayores en la atención, bajo la premisa de
proteger la “vida por vivir”. 7
La necesidad de personal médico y de salud fue notoria. Los hospitales
comenzaron a verse repletos de personas vistiendo trajes especiales, máscaras, guantes, y siguiendo estrictos protocolos, en imágenes que poco a
poco se volvieron cotidianas en los medios de comunicación. Su compromiso y solidaridad para atender sin descanso, y pese a las carencias, fue celebrada con cánticos nocturnos y con letreros de agradecimiento en varias
ciudades del planeta. Sin embargo, fueron considerados focos de contagio,
debido a su cercanía con los enfermos, y ello les hizo acreedores de insultos,
amenazas y golpes.
Al principio se afirmó que el virus afectaba las vías respiratorias y los
pulmones, particularmente a las personas mayores. Con el tiempo se amplió la información sobre la dimensión de los daños que podría ocasionar
en el organismo en función de la edad. También se empezó a informar sobre
los riesgos para personas con enfermedades preexistentes y posteriormente
se informó de casos de personas saludables que morían a causa del virus,
e incluso de personas asintomáticas que intempestivamente perdían la vida.
Al parecer los primeros síntomas incluían fiebre, anosmia y dificultad para
respirar. En abril se informaba que se estaban usando cerca de 70 tratamientos dependiendo de las condiciones de salud previas del paciente y la evolución del virus en el cuerpo.8 A mediados del primer trimestre de 2020, se
conocieron imágenes de Bérgamo (Italia) y Guayaquil (Ecuador) que mostraban cómo había sido sobrepasada la capacidad de los hospitales y las
funerarias para manejar el volumen de cadáveres que el virus iba dejando a
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su paso. Caravanas fúnebres militares y campos santos, empezaron a ser la
solución. Nuevos protocolos sobre qué hacer con los muertos empezaron a
surgir ante el riesgo de que pudieran ser focos de contagio para la población
en su conjunto.
Estas imágenes se fueron alternando con fotos y videos de sobrevivientes del covid-19: héroes que salen en medio de aplausos de los hospitales;
videos de personas contando cómo superaron la enfermedad; fotos que
mostraban los cuerpos agotados y desgastados que salieron triunfantes del
ataque viral. Conforme el virus se diseminaba, el confinamiento, la cuarentena y el aislamiento social, emergieron como murallas para protegerse del
contagio.9 El 23 de enero, China confinó la ciudad de Wuhan. El 9 de marzo,
el primer ministro Giuseppe Conte siguió la misma estrategia en Italia, endureciendo las medidas hacia el 21 de marzo. Ese mismo mes, España decretó estado de alarma y cerró todos los lugares de actividades no esenciales. A
finales de marzo, el presidente Emmanuel Macron anunció el inicio de una
crisis y declaró que Francia entraba en una “guerra” contra el virus.
Entre los meses de febrero y marzo, 17% de los países del mundo10 habían tomado diferentes medidas para detener el contagio. Estas acciones
incluían el uso de máscara, la medición de la temperatura, el confinamiento
total, parcial o el toque de queda. En algunos países se establecieron además sanciones a quienes incumplían con estas reglas, las cuales incluyeron:
multas, detenciones y hasta castigos físicos. La situación global podría resumirse en un titular: “La pandemia del siglo xxi que paró al mundo”.
El encierro impactó en una economía global que para muchos ya estaba en crisis. Diferentes sectores de la economía mundial pararon su producción, sobre todo aquellos que implicaban interacción cara a cara; otros
sectores obtuvieron grandes ganancias, como fue el caso de servicios virtuales y compras por internet. Millones de personas perdieron su empleo.
La comparación de esta crisis económica como una peor a la acontecida en
los años veinte del siglo pasado buscaba ilustrar la dimensión del problema.
La pandemia por covid-19 generó distintas interpretaciones sobre su
origen y efectos, no solo desde el discurso médico y político, también se
llevaron a cabo lecturas desde el campo de las Ciencias sociales y las humanidades. A la sociología cultural le interesan estas interpretaciones vertidas
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a amplios sectores de la opinión pública porque permiten comprender los
procesos de significación social que se construyen en momentos de crisis
colectiva (Spillman, 2020). Es una oportunidad para, en primer lugar, comprender cómo teorías de amplio horizonte terminan por comprender la
pandemia por medio de versiones condensadas y simplificadas. En segundo
lugar, porque permiten comprender las distintas visiones que hay sobre un
mismo problema. Finalmente, porque se movilizan marcos de significación
del mundo social que buscan influir en la acción de grupos e instituciones
(Arteaga y Cardona, 2020).
Este capítulo analiza las opiniones de un conjunto de intelectuales al
momento en que la pandemia avanzaba en Asia y Europa en los primeros
meses de 2020. Se analizan ensayos de Giorgio Agamben, Jean-Luc Nancy,
John Gray, Byung-Cul Hang, Slajov Žižek, Alain Badiou, Judith Butler, Achilles Mbembe, David Harvey, Michel Maffesoli, Gilles Lipovetsky, Bruno
Latour, Michael Taussig y Michel Wieviorka. Las obras de estos autores
han sido traducidas ampliamente y forman parte de las lecturas básicas de
estudiantes e investigadores en Ciencias sociales y humanidades. Además,
ellos tienen una presencia mediática y son referentes de opinión. Siguiendo a Alexander (2016), los posicionamientos de estos intelectuales sobre la
pandemia permiten comprender cómo se codifican en nuestro tiempo lo
“sagrado-bueno” y “profano-malo” de las instituciones sociales y políticas,
de la misma forma proveen narrativas de salvación colectiva como elementos protagónicos de la historia y la transformación social.
La pandemia por covid-19 fue significada por estos pensadores en narrativas que subrayaron el carácter “sagrado” y “profano” de las estructuras
sociales, económicas y estatales contemporáneas. Interesa comprender cómo
cada autor explicó la pandemia en un pequeño texto no académico, reduciendo la complejidad de su obra para hacerla legible a un público amplio.
Siguiendo a Weber (1984), se busca examinar cómo se construyeron las
teodiceas sobre el sentido del bien y el mal en la pandemia, así como del
pecado y la salvación (Ramos, 2012). Se examina cómo los intelectuales
definieron el caos —el problema del mal y los demonios que lo habitan—,
cómo asignaron un sentido a este último y cómo imaginaron el destino de
la sociedad mundial. Al igual que las religiones, las teodiceas organizan las
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relaciones sociales en antítesis profundamente sentidas entre lo “sagrado” y
lo “profano”. Lo primero debe ser protegido, interponiendo una distancia de
aquello que pudiera profanarlo. Así, se establece un sentido profundo de eso
que debe protegerse de su contaminación (Alexander, 2019).
Las teodiceas o la búsqueda de la salvación
Toda religión, explica Weber (1979), se construye sobre una idea de salvación, una creencia en otro mundo, una fe en la providencia y en la predestinación. Las religiones ofrecen así soluciones al problema de la imperfección
del mundo. Kalberg, Hernández y Contreras (2009), profundizando en el
problema de la religión en este clásico de la sociología, señalan que el problema de la religión es en última instancia el problema del sufrimiento y
Weber encuentra en dicho problema el eje articulador de la narrativa religiosa. La distancia que existe entre el mundo que vivimos y un futuro, solo
puede lograrse por medio de la salvación, nos explica Weber (1979). Las
narrativas sobre la pandemia ofrecen alternativas de salvación, así como un
esquema de lo “profano” y lo “sagrado” —en términos de Durkheim— que
proporcionan los puntos de referencia de esta salvación (Alexander, 2006:
569). Como veremos, las narrativas que se analizan en el siguiente apartado plantean, o bien la tensión entre este mundo imperfecto y uno por
venir, para el cual hay que seguir un plan divino de salvación —como se
plantea en las teodiceas judeocristianas; o bien una moral derivada de un
compromiso activo para el logro de la salvación enfocado en un cambio
en la actividad económica —como lo plantean las teodiceas protestantes
(Alexander, 2013).
Las narrativas sobre la pandemia se constituyen en propuestas que buscan dar un sentido al sufrimiento y brindar las salidas a este —configuran
teodiceas. Al igual que las religiones, estas narrativas recurrieron a formular las alternativas a la crisis económica y de salud, así como a los problemas derivados de dichas crisis. Como veremos, sus interpretaciones sobre
las causas, consecuencias y prospectivas de la pandemia, condensan profundas creencias sobre mundos posibles, un destino al que no podemos
escapar o una narrativa sobre la imperfección/perfección de las esferas so43
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ciales, económicas o políticas. Para el análisis de estas narrativas se identificó cómo se expone en cada una lo que se espera de cada esfera —social,
política o económica— y qué imputaciones “sagradas/profanas” se hacen
sobre ellas; ¿cuáles son las relaciones de salvación/condena que se tejen
entre dichas esferas?; ¿cómo se construye ese otro mundo que hay después
de la pandemia?, y finalmente, ¿qué lugar tienen los sujetos y las instituciones en la superación del sufrimiento que acarrea la tragedia? Este análisis
nos ha permitido identificar tres teodiceas: 1) de la desesperanza, 2) de la
solidaridad, y 3) de las instituciones.
Las tres teodiceas
Las imputaciones de “sagrado” o “profano” sobre las esferas social, política y
económica, enmarcaron las disputas por la interpretación de la pandemia
covid-19 y, al mismo tiempo, proporcionaron las narrativas sobre el bien
y el mal en la sociedad, así como sobre su destino (Douglas, 1966). Las
narrativas fueron expresadas en forma de artículos de opinión publicados
por intelectuales de amplio reconocimiento en las Ciencias sociales, pero
también en la historia y la filosof ía. En cada uno de los artículos analizados,
se identificaron las teodiceas de la desesperanza, de la solidaridad y de la
institucionalidad. Como se observa en los subapartados siguientes, se han
retomado los argumentos expuestos por los diferentes escritores y se identifica cómo explican sus ideas en términos de un discurso estructurado en
términos binarios, en los que se distingue lo “bueno”, lo “sagrado” o lo “puro”
de lo “malo”, lo “profano” o lo “contaminado” que movilizó o estructuró la
pandemia del covid-19.
Teodicea de la desesperanza
El geógrafo británico David Harvey (2020), acusó que el origen de la pandemia estaba en el carácter corrosivo del neoliberalismo que contaminó
al mundo social y político. La economía, a su parecer, había impactado las
formaciones sociales y las disputas políticas e ideológicas. La expansión
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del capitalismo y su crisis, explica Harvey, habían generado una enorme
oferta de dinero y expandido el endeudamiento para activar los mercados.
Acusaba que esta lógica global de la economía había sido el ambiente propicio de la expansión del virus. El confinamiento interrumpió las cadenas
de producción, inicialmente en China, pese a que el país asiático intentó
frenar la propagación del virus con mecanismos propios del autoritarismo.
La desaceleración china anunció el desempleo y la precarización globales,
en tanto que la presencia del covid-19 en Italia desató “la primera reacción
violenta de los mercados de valores” (Harvey, 2020). Los efectos de la pandemia en las formaciones sociales fueron devastadores: atacó los sistemas
globales de salud desmantelados por el neoliberalismo, detuvo la industria
del turismo y la llamada gig economy o de “consumo experiencial” —conciertos, obras teatrales, festivales culturales y deportivos.
Para Harvey, la salvación, está en que la globalización se aproxima a lo
que Marx denominó “consumo excesivo y consumo insano, lo que significa,
a su vez, lo monstruoso y lo extraño, la caída de todo el sistema” (Harvey,
2020). Estados Unidos podría salir al rescate de la economía si Trump cancela las elecciones en su país y decreta el inicio de la “presidencia imperial
para salvar al capital y al mundo de los disturbios y la revolución”. Si bien
Harvey no profundiza en su argumento, insiste en subrayar que solo un
Estado autoritario y opresor podrá evitar la debacle del capitalismo.
A su vez, el filósofo coreano Byung-Chul Han (2020) señaló que la pandemia reforzó la tendencia de convertir a la sociedad en una zona de seguridad, donde cada persona es un potencial foco de contaminación. La
vigilancia está predestinada a controlar a los sujetos como forma de salvación. La interferencia del Estado en la privacidad pondrá fin a las libertades
individuales y un mundo de control acabará con la protección de los datos
personales y la intimidad de las personas. Han sostiene que la pandemia
desmontará el aparato legal liberal para establecer una biopolítica que le garantice al Estado el acceso a la información de sus ciudadanos con el pretexto de evitar futuras catástrofes como la pandemia.
El proceso de vigilancia se expandió, explica el filósofo, cuando Occidente imitó las formas de vigilancia de los países asiáticos. Como explica Han
(2020), siguiendo a Foucault, se trata del nacimiento de una nueva sociedad
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disciplinada. Lo que fue la Europa en la Alta Edad Media, lo es ahora Asia
imponiendo una disciplina digital que genera una biopolítica “sin fisuras”,
por medio de un Estado que controla todas las interacciones digitales, con
miras a evitar la contaminación. La solución a la pandemia deriva del análisis de la información que producen las redes sociales y el internet por parte
de virólogos, epidemiólogos y especialistas de Big Data, con el fin de evaluar el grado de salud, riesgo o infección de las personas.
Esta vigilancia se debe a que Asia, explica Han (2020), ha logrado una
sociedad disciplinada, obediente e incondicional con la autoridad. Y el mundo que viene después de la pandemia será posible gracias a que la disciplina
asiática —inspirada en el confusionismo— será diseminada a escala global
en el contexto de la pandemia. La salvación está dada gracias a que las redes
sociales explotan la información de usuarios que voluntariamente vierten
todos sus datos sin ningún tipo de coacción. En palabras de Han, Facebook,
Twitter e Instagram funcionan como señores feudales: ponen la tierra para
que la gente la are y al final de la jornada recogen la cosecha. En este capitalismo de la vigilancia, “somos dirigidos como marionetas por hilos algorítmicos. Pero nos sentimos libres. La libertad se vuelve servidumbre. ¿Esto es
todavía liberalismo?”, se pregunta Han.
La solución es perfecta para el modelo capitalista en su conjunto. Este
autor sugiere que la vigilancia digital fortalecerá sobre todo al modelo neoliberal. Ningún virus es capaz de generar transformaciones positivas en la
sociedad o la revolución, al contrario, provocará el aislamiento y la individualización. No propiciará sentimientos colectivos, exaltará el egoísmo y la
ética del “sálvese quien pueda”. La solidaridad que ahora hay frente a la pandemia “consiste en guardar distancias mutuas, no una que permita soñar
con sociedades más justas” (Han, 2020). Para este filósofo, el otro mundo
posible es igualmente desesperanzador y sufriente como el vivido antes de
la pandemia y la crisis económica.
Esta opinión también la comparte el filósofo italiano Giorgio Agamben
(2020a). A su parecer, las medidas de emergencia frente a la pandemia son
irracionales, solo difunden el pánico e instauran un estado de excepción generalizado que limita la libertad de las personas. La salvación aparente del
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control profundiza otros males. Según Agamben, se infunde miedo para limitar las libertades en nombre de un deseo de seguridad que los mismos
gobiernos inducen. Las medidas para evitar el contagio recuerdan a las prácticas de difusión del miedo en los siglos xvi y xvii, explica el autor. Las disposiciones de confinamiento y seguimiento de los enfermos convertían a
todos en “contagiadores” potenciales o un “untor” —aquel que impregna el
virus a otros. De la misma manera, en la actualidad, las medidas de excepción transforman a cada ciudadano en un posible sospechoso de esparcir el
virus. Lo “profano” se refugia en cada cuerpo y solo el aislamiento nos puede
proteger.
La salvación está en la restricción a las libertades y el contacto entre personas, en la supresión de la idea del prójimo como referente de humanidad
y del pensamiento crítico –el cierre de las universidades es un ejemplo de
esto. Todo lo que queda, advierte Agamben (2020b), es una socialización
digital deshumanizante. El otro mundo que se avecina está libre del virus,
pero está condenado al asilamiento y erosionado en todas sus formas de
solidaridad. De acuerdo con Agamben, la gente no ha puesto resistencia al
confinamiento, debido a que la vida de las personas ya era intolerable. Paradójicamente, la pandemia resguardó en algún sentido el consumismo y la
despolitización de la vida pública que habían reducido la vida de las personas a un sinsentido. El lenguaje de la gente frente a la pandemia refleja ese
cansancio. La referencia religiosa para describir la desgracia es un indicio
—se habla del apocalipsis y el fin del mundo. Para el filósofo, pareciera que
la pandemia solo profundizó la resignación con las que ya vivíamos.
La ciencia médica, afirma Agamben, se ha vuelto metaf ísica —no sabe
cómo enfrentar el virus, cuáles son sus efectos, cómo se transmite, cuánto tiempo vive. Si algunas explicaciones científicas prevalecen sobre otras,
argumenta Agamben (2020b), se debe a que han recibido los favores del
poder, de la misma forma que en la Edad Media los teólogos se hacían de
los favores del monarca para imponer su interpretación del cristianismo. La
gente ha dejado de creer en todo, salvo en la vida nuda o en el mero hecho
de vivir —advierte Agamben (2020b)— permitiendo así la emergencia del
Leviatán o ese poder estatal que imaginó Hobbes frente al que los indi47
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viduos entregan su libertad a cambio de su aparente seguridad. La única
creencia que nos podría salvar, advierte el filosofo italiano, es el interés por
estar vivos a costa de perder nuestras libertades.
Para Achilles Mbembe (2020), la desesperanza se ancla en el poder del
Estado para instalar una vigilancia biopolítica, con la que puede decidir sobre la vida de sus ciudadanos. La posibilidad del confinamiento es una vía
de salvación frente a una muerte que puede ser causada por cada persona,
quien es potencialmente contaminante. En este mundo, el Estado conserva
un poder soberano sobre la vida, y el covid-19 tiene un poder igualador,
pues mata a todos por igual. El modelo económico neoliberal ha trazado
el valor de la vida y ha establecido que hay algunas vidas que “pueden ser
descartadas” (Mbembe, 2020). La salvación es para los jóvenes, quienes tienen prioridad sobre los adultos mayores, y el “nuevo mundo”, para estos
últimos, deviene en la suspensión de derecho universal a respirar. Para este
autor, la economía neoliberal durante la pandemia desacralizó al hombre y
mercantilizó la respiración en los hospitales.
Otra narrativa de la desesperanza la ofrece el sociólogo francés Bruno
Latour (2020), aunque el escenario de la pandemia para él es más bien una
caricatura de la obra de Foucault. A decir de Latour, la salvación está fuera
del alcance del Estado, incapaz de controlarlo todo, ya que opera en su versión elemental del siglo xix: administra estadísticas y cuadricula territorio.
La guerra contra la pandemia se reduce a administrar máscaras, guantes,
pruebas y hospitales. La sociedad, por su parte, se convierte en una asociación sin forma humana, que está reducida a leyes, normatividades, al
internet y las redes sociales. Todo queda destinado a la protección contra la
muerte. Así, la organización estatal y social —según Latour— funciona como
mecanismo que profana la idea de lo humano y lo solidario al momento de
cosificarlo y deshumanizarlo. De esta forma, una vez superada la pandemia,
advierte Latour (2020), no se debe esperar ningún cambio en la gestión del
cuidado o la protección de riesgos. Esta tragedia y su desarrollo no traerá
un mundo nuevo y la tragedia de la salud será vista como un espacio más
de administración de las cosas.
En las narrativas de la desesperanza, el modelo económico neoliberal,
el ejercicio autoritario de la política, la biopolítica, la hipervigilancia de las
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sociedades de control y la necropolítica, definen una primera teodicea que
da cuenta del supuesto sentido del mal social que está detrás de la pandemia y que esta última termina por profundizar. Dicha teodicea asume un
carácter profano de las estructuras económicas y estatales que contaminan
la democracia, los valores colectivos y solidarios, así como las membresías
amplias de inclusión civil y política. Desde esta visión, un giro autoritario
del poder garantizará el funcionamiento permanente del neoliberalismo y
una profundización de los mecanismos de control social. Resistir parece imposible, no hay salvación que no traiga un mal mayor. Todo parece estar
mal y solamente se puede esperar a que vaya aun peor. No obstante, para los
menos fatalistas, como Latour (2020), la pandemia solo mostró el grado de
cosificación y mercantilización en el que estaba ya sumergida la sociedad.
La pandemia, para este último autor, solo hizo visible la imperfección del
mundo en el que vivimos y que, quizás, seguirá siendo aún más imperfecto.
Teodicea de la solidaridad
Slajov Žižek (2020), filósofo esloveno, explica que la pandemia despertó el
carácter sagrado de lo social que a su vez hizo evidente el carácter profano del mundo de la política y la economía a escala mundial. A su parecer,
emergió una “solidaridad global” que, con un carácter de pureza, será la salvación del mundo. Al mismo tiempo se desataron, por supuesto, fake-news,
teorías de la conspiración, un racismo exacerbado, cierre de fronteras y la
contención espacial de los enemigos políticos. A su parecer, la solidaridad
global puede dar nacimiento a una sociedad alternativa solidaria y cooperativa, que podrá mejorar el mundo en el que vivimos. Según el filósofo
esloveno, el covid-19 tendrá efectos letales sobre el comunismo chino y el
capitalismo neoliberal, tal y como la tragedia de Chernobyl marcó el principio del fin de la Unión Soviética. De acuerdo con Žižek, el capitalismo ha
sido tocado de muerte, y tarde o temprano tendrá que sucumbir. Las señales
de esta renovación están a la vista: crece una red global de atención médica
y, en la vida cotidiana, la distancia, así como el aislamiento, se expresan
como actos de profunda solidaridad social.
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Žižek reconoce que la salvación vendrá tanto de los sistemas biopolíticos de vigilancia controlados por los Estados y las corporaciones, como de la
capacidad de control y disciplina social para resistir. En medio de esta crisis
los liberales expresan su preocupación por un “estado de guerra médico”
que impone límites a las libertades y a la soberanía con la promesa de la
continuidad social. Al mismo tiempo, los comunistas predican la salvación
en la destrucción del liberalismo. Zižek (2020) considera que la pandemia
crea las fuerzas purificadoras de las estructuras estatales y económicas: un
evento capaz de despertar la conciencia colectiva y solidaria a escala global.
Para el autor, existe una relación causal entre la emergencia de la pandemia
y la expansión de una solidaridad purificadora o reparadora de los daños
causados por el capitalismo.
Para la filósofa estadoundiense Judith Butler (2020), con la pandemia
surgió una solidaridad sagrada que tiene su origen en una interconexión
que le permite afirmar que “todos estamos en el mismo barco”, por lo que
la salvación vendrá del apoyo global. El covid-19, sugiere la autora, incitó al
aislamiento como una nueva forma de reconocimiento de nuestra interdependencia y solidaridad global. Hay que secuestrarnos en nuestras casas,
dejar los espacios de contacto social porque el virus cruza todas las fronteras y no discrimina. Esto nos coloca frente al virus como iguales, muestra la
condición interdependiente de la globalización y la necesidad de desarrollar
obligaciones mutuas. Pese a la “igualación del virus”, la salvación no viene
por igual para todas las personas: la pobreza genera condiciones diferenciadas que ponen más en riesgo a unos que a otros (Butler, 2020). Al mismo
tiempo, añadió, la solidaridad global se puede ver contaminada por los nacionalismos, el supremacismo blanco, la violencia contra mujeres, queers
y trans, exacerbados por las formas de producción económica. Para esta
filósofa es necesario impulsar un sistema de salud global en el que se compartan patentes e información sobre el virus. En la medida en que estamos
aislados, nos damos cuenta de lo conectados que vivimos. En su opinión,
esta conciencia de interconexión genera una solidaridad inclusiva que rompe con las dinámicas contaminantes, y por tanto profanas, de la racionalidad económica neoliberal.
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Dentro de estas narrativas esperanzadoras está la del antropólogo australiano Michael Taussig (2020), para quien la solidaridad colectiva puede
tomar un aire místico, sanador y vivificador. A su parecer, el nuevo mundo
podría venir de un confinamiento en el que danzas y cantos semi-rituales
despierten la imaginación social y promuevan la purificación de la vida social. Cada uno de estos performances podría tener una fuerza chamánica
capaz de energizar la imaginación colectiva, sanar de la contaminación que
genera la economía en nuestras vidas y las profanaciones de la política neoliberal que nos vuelve a todos una mercancía. Sacralizar el mundo y la vida
de las personas, a decir de Taussig, podría ser la salvación, la acción colectiva
sagrada al alcance de todo el mundo. A su parecer, los rituales purificarían
la vida social ayudando a limpiar el efecto corrosivo de la lógica neoliberal,
en otras palabras, solucionarían los problemas de la imperfección del mundo.
Para el sociólogo francés Michel Maffesoli (2020), el covid-19 puso en
evidencia el agotamiento del mito progresista de izquierda y derecha por
igual, por lo que después de la pandemia necesitaremos otros discursos,
mitos y narrativas para encantar el mundo. El mito progresista cree en la
creación de un mundo mejor. El progresismo dibujó un mundo, explica el
sociólogo, donde las sociedades resuelven sus problemas. La frase de Marx,
“la humanidad no se plantea más que los problemas que puede resolver”;
sin embargo, la pandemia podría estar indicando lo contrario. Maffesoli señaló que la pandemia es símbolo del fin de aquel optimismo progresista que
creyó en la fuerza liberadora y constructiva de la globalización y el mercado
sin fronteras, así como en la construcción de una sociedad socialista. Con
el contagio global del virus, se ha revelado otro mundo de carácter trágico
que insiste en que las cosas son lo que son y son irresolubles, una especie
de predestinación de la que no podemos salir. En lo trágico se nos muestra,
a decir de este autor, la muerte de la civilización utilitaria donde el lazo de
solidaridad mecánica da paso al lazo de solidaridad orgánica. El primer tipo
de solidaridad está ligado a lo dramático y se caracteriza por ser propio de la
élite, de los grupos de poder convencidos que existe una solución para todo,
incluso para la pandemia. La solidaridad orgánica, que se vincula con lo
trágico y es propio de la gente que vive la muerte y la felicidad diariamente,
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y que permite alimentar la espiritualidad, se reavivará frente a la pandemia,
trayendo consigo la expansión de la solidaridad colectiva.
Las teodiceas esperanzadoras de Maffesoli, Žižek, Butler y Taussig, dan
cuerpo a una narrativa según la cual la purificación del mundo vendrá de
las dinámicas sociales que puedan salvarnos de los efectos contaminantes
de la economía —como la mercantilización— o los efectos impuros de la
política. Para estos autores, la efervescencia solidaria se traducirá en innovaciones colectivas capaces de reescribir la historia del neoliberalismo mediante colectivos arrebatados por sentimientos de espiritualidad, hermandad,
chamanismo o tragedia. La solidaridad se erige como la salida a la predestinación de un mundo condenado, a veces, por lo económico o lo político.
Teodicea de la institucionalidad
Una tercera narrativa consideró que el Estado es el medio para cristalizar
institucionalmente los procesos de solidaridad y para enfrentar las causas
y los efectos de la pandemia. La salvación está en las instituciones. El soció
logo francés Gilles Lipovetsky (2020) acusó que es fácil “predecir y decir
frases espectaculares” frente a escenarios catastróficos, cuando lo más probable es que no habrá una mutación de las conciencias porque la historia no
avanza a golpes de eventos. La pandemia, asegura este autor, no ha generado
por sí sola la exigencia de justicia social, esta última ya se venía gestando de
tiempo atrás. La tensión entre un mundo perfecto y uno imperfecto esta
constantemente en la historia.
El Estado ha sido retirado de la vida pública y ahí está el origen de esta
crisis, nos dice Lipovetsky. La sociedad, para lograr un mejor mundo, necesita del Estado para garantizarse mecanismos de protección duraderos. La
crisis ha generado expresiones de solidaridad que no pueden sostenerse sin
instituciones estatales. A su parecer, el sistema económico liberal no está
en riesgo con las políticas de “estados de excepción” porque todo el mundo
sabe que parte de la protección colectiva depende de la pérdida de un poco
de libertades. Siguiendo a este autor, cuando esta crisis termine, el consumo
seguirá: “la gente necesita comprar, salir, irse de vacaciones y eso hará”. Para
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este escritor, la expansión del virus es una oportunidad para que el Estado
enfrente —sin apagar el sistema capitalista— las desigualdades sociales que
produjo el neoliberalismo.
En esto coincide el filósofo francés Jean-Luc Nancy (2020), quien critica
a quienes creen que se está instaurando una sociedad de corte distópico y,
contra Agamben, argumenta que desconocer que la pandemia es un estado
de excepción, lleva a concluir que la crisis es un pretexto para medidas que
podrían valorarse como autoritarias. El virus puso en duda el mundo que conocemos, la civilización en la que vivimos y ha propiciado excepciones en
lo biológico, lo informativo y lo cultural, que toman la forma de nuevas pandemias. Para Nancy, el gobierno es un actor más en estas excepciones, “desquitarse con ellos es más una maniobra de distracción que una reflexión
política”.
Si hubiese el fin de la civilización que conocemos, argumenta el filósofo
británico John Gray (2020), este se relaciona con la globalización. Para él,
los progresistas liberales pensaron que todo se iba a arreglar, pero desconocieron que se requieren nuevos mundos caracterizados por sociedades
habitables y resguardadas de la anarquía global, por lo que es imposible más
globalización. Gray sostiene que el virus develó que la libertad económica
excesiva contaminó las formas tradicionales de cohesión y legitimidad política. Ante este fracaso, sugiere el autor, los gobiernos deben frenar el mercado global para controlar la economía y la salud nacional. Este autor sostiene
que la crisis de salud no tiene por consecuencia la solidaridad, esta siempre
es limitada y necesita de un Estado protector. Este último podría socializar
ciertos procesos de la economía y enfrentar la forma en la que esta se apropia de la naturaleza. Para Gray, el covid-19 mostró que el progreso es reversible y la única forma de garantizar la supervivencia de la sociedad es
reditar el Leviatán de Hobbes: diseñando un Estado que proteja a sus ciudadanos, incluso de las injerencias de sus propios gobernantes. Esto implica aceptar un régimen de biovigilancia con el fin de garantizar la salud de
la población. El nuevo mundo tiene como salvador a un Estado fuerte. De
acuerdo con el filósofo británico, este cambio necesita que las sociedades
liberales reconozcan sus debilidades y preserven sus valores “esenciales”
como la legitimidad del poder, la libertad individual y el control del gobier53
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no. Sostiene que la autonomía personal no es lo más importante, frente a la
seguridad y el sentimiento de pertenencia, de allí que Gray (2020) apueste
por un Estado capaz de frenar la racionalidad económica y su carácter predador tanto de la naturaleza como de la cohesión social.
Finalmente, el filósofo francés Alain Badiou (2020) apeló también por un
regreso del Estado para ganar la guerra contra el covid-19, pero con un matiz diferente. Sugirió soslayar las explicaciones que advierten que el virus
traerá un Estado totalitario o el recrudecimiento del neoliberalismo —como
si tuviéramos que pagar nuestras culpas por algún pecado cometido, tal
como imaginaban las sociedades medievales. Para Badiou, la epidemia es el
resultado del cruce de determinaciones naturales y sociales contingentes:
el mercado de Wuhan, el comercio chino, el capitalismo global, por ejemplo.
Este autor advirtió que no hay razón para pensar que la pandemia será un
evento fundador revolucionario. Pero señaló que este evento nos obliga a
pensar salidas de un nuevo proyecto comunista que, a su parecer, implica
articular una solidaridad más allá de los intereses.
Badiou apuesta, junto con Gray, Nancy y Lipovetsky, a una tercera teodicea con la que los efectos de la racionalidad económica se controlan con
un Estado capaz de proporcionar una forma más humana a la sociedad,
aunque ciertamente difieran sobre las características que harán posible ese
nuevo mundo.
Tres teodiceas para una pandemia
La pandemia desató tres narrativas que buscan explicar su sentido. La primera teodicea, que hemos denominado de la desesperanza, centró su explicación en lo impuro y contaminado de la economía, y apuesta por una
explicación centrada en el neoliberalismo como causa de la pandemia y
origen de los autoritarismos políticos. La subordinación de la política a lo
económico explica los males que nos aquejan: estados biopolíticos, necropolíticos y de excepción. La salida es una intervención profunda sobre la
economía, ya que esta última es la causa de la imperfección del mundo.
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La teodicea de la solidaridad coincide con que el neoliberalismo explica
parte de la pandemia y la crisis que vive el mundo, pero disiente sobre sus
impactos. Desde esta visión, la crisis puede ser salvadora y abre la posibilidad a un cambio impulsado por la efervescencia de formas de organización
y solidaridad colectivas.
Finalmente, la teodicea de las instituciones explica que el modelo económico neoliberal causó la pandemia, sin embargo, un nuevo mundo de
salvación es posible con un Estado fuerte capaz de superar las desigualdades que produce la economía. Esta última alternativa tiene variantes sobre
las características del Estado, pero da una salida institucional a la decadencia que se presentó en la pandemia, y antes de ella.
Estas tres teodiceas definieron el problema del mal y la salvación, al
cual se le asignó un sentido y unas consecuencias —sociales, económicas y
políticas. Estos efectos están algunas veces bajo el control de actores y otras
los sobrepasan. El “mal” se condensa en el neoliberalismo, en las visiones profanas de la economía o el Estado; mientras que, en las visiones “sagradas” del
Estado, el problema no es el mercado sino el retiro del Estado del mercado.
Al final, lo social se transforma en el actor purificador de la economía y el
Estado en las visiones sagradas de la efervescencia y solidaridad colectiva.
Como sugiere el sociólogo Michel Wieviorka (2020), los debates en ciencias sociales y humanidades en torno al covid-19 se han centrado en dibujar escenarios “minimalistas” o “maximalistas”. Los primeros tienden a
señalar que nada va a cambiar, mientras que los segundos advierten que
habrá incluso una gran “mutación antropológica”. Sin embargo, la salida,
como el propio Wieviorka sugiere, depende de las condiciones sociales y
políticas que hay en cada país: se necesitan análisis para comprender la crisis de la pandemia en sus efectos diferenciados y no tanto especulaciones
que estructuren y organicen el futuro.
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If you are interested in paranoia
and conspiracies, it is important
to distinguish signals from noise.
Sean Carroll (f ísico, CalTech)
Las redes sociales le dan el derecho
de hablar a legiones de tontos
que antes solo hablaban en el bar
después de un vaso de vino,
sin dañar a la comunidad.
Eran silenciados rápidamente
y ahora tienen el mismo derecho
a hablar que un Premio Nobel.
Es la invasión de los necios.
Umberto Eco
La Stampa (10 de junio de 2015)

L

a epidemia de covid-19 ha perturbado de manera contundente y radical el desempeño de nuestras sociedades a nivel planetario. Su alto
potencial de contagio ha conspirado junto a los patrones de movimiento propios de nuestras sociedades, cada vez más vigorosos, para expandir el
virus hasta los rincones más alejados de nuestro mundo, sin respetar cla59
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ses sociales, estatus económicos y abolengos. La cantidad de casos activos
creció de manera exponencial durante semanas en la mayoría de las naciones, saturando las capacidades de los sistemas de salud en casi todas las
latitudes. Forzados por el incremento acelerado del número de casos, los
gobiernos han debido tomar medidas extremas de distanciamiento social
y de confinamiento con el objetivo de coartar la expansión del virus, lo cual
ha perjudicado a las economías nacionales de forma muy significativa.
Estas medidas han tenido un impacto decisivo sobre el imaginario colectivo. En la era de internet, el ciudadano común se siente atrapado por la
vorágine de cifras, datos y noticias, en ocasiones contradictorias, que encuentra en el mundo virtual. Muchas personas pueden pasar más tiempo
en casa y lo ocupan buscando en línea respuestas a una situación incierta
y que cambia rápidamente.
Por otra parte, en el ecosistema de la información del mundo virtual, las
noticias tienen que competir por un recurso exiguo que le brindamos los
seres humanos: nuestra atención. Una suerte de precepto de factura darwinista dicta que los mensajes más atractivos sobreviven, lo que convierte
a la publicación de noticias en una alquimia donde se funden con frecuencia las verdades con las falsedades, la realidad envuelta en los claroscuros de
la subjetividad. En este estado de cosas, es fácilmente asequible encontrar
información que sea consistente con el sistema de creencias de cada cual,
que reivindique nuestros sesgos de confirmación. Es un substrato muy adecuado para que florezcan las noticias falsas y las teorías de la conspiración.

Algunas definiciones preliminares
Es útil establecer con precisión los conceptos a los que se les dedican las páginas que siguen. En el Oxford English Dictionary hallamos la siguiente definición de teoría de conspiración:
Una teoría que afirma que un evento o fenómeno ocurre como resultado de una
conspiración entre las partes interesadas. La creencia de que alguna agencia encubierta pero influyente (típicamente política en motivación y opresiva en intención)
es responsable de un evento inexplicable.
60

Ricardo Mansilla • Teorías de la conspiración, fake news y covid-19

Llama la atención aquí el uso de la palabra “agencia”, asociada al calificativo
“encubierta”. En ocasiones, las teorías de conspiración son echadas al vuelo
por una sola persona con un carácter para nada encubierto. Bastaría recordar algunas teorías alrededor de la muerte del presidente John F. Kennedy1
(Goertzel, 1994; Olmsted, 2008), o sobre la caída de la Torres Gemelas de
Nueva York (Dunbar y Reagan, 2006). En Wikipedia se puede leer:
Es una narración de un evento o situación que invoca una conspiración de grupos
siniestros y poderosos, a menudo de motivación política, cuando otras explicaciones son más probables. El término tiene una connotación peyorativa, lo cual supone que la apelación a una conspiración se fundamenta en prejuicios o evidencia
insuficiente. Las teorías de la conspiración se resisten a la verificación y se ven
reforzadas por razonamientos circulares: tanto la evidencia contra la conspiración
como la ausencia de evidencia para ella se reinterpretan como evidencia de su
legitimidad, por lo que la conspiración se convierte en una cuestión de fe en lugar
de algo que puede ser probado o refutado.

Se debe resaltar que, a pesar del carácter peyorativo adjudicado en esta definición a las teorías de conspiración, con frecuencia las mismas terminan
convirtiéndose en la explicación más aceptada.2
Respecto al término fake news,3 en el Cambridge Dictionary encontramos: “Historias falsas que parecen ser noticias, difundidas en internet o
utilizando otros medios, generalmente creadas para influir en opiniones
políticas o como una broma.”
De nuevo Wikipedia es más explícita en su definición:
Son un tipo de bulo que consiste en un contenido pseudo periodístico difundido
a través de portales de noticias, prensa, radio, televisión y redes sociales, cuyo objetivo es la desinformación. Se diseñan y emiten con la intención deliberada de
engañar, inducir a error, manipular decisiones personales, desprestigiar o enaltecer a una institución, entidad o persona u obtener ganancias económicas o rédito
político. Al presentar hechos falsos como si fueran reales, son consideradas una
amenaza a la credibilidad de los medios serios y los periodistas profesionales, a la
vez que un desaf ío para el público receptor.
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El primer uso de la frase conspiracy theory se remonta a 1871 y aparece en
la página 141 del volumen 16 de The Journal of Mental Science para referirse a un pasaje de la novela Hard Cash; A Matter-of-Fact Romance, del
escritor británico Charles Reade. La trama de esta novela se desarrolla en
un sanatorio para enfermos mentales —que existía realmente— donde los
pacientes eran maltratados por las autoridades de la institución. En el comentario que aparece en el número citado del Journal of Mental Science, su
autor apela al término conspiracy theory para calificar la descripción hecha,
al parecer con algún sustento, por el escritor Reade. Otra referencia muy
lejana en el tiempo es un trabajo del 1909 sobre la derogación del compromiso de Missouri.4
A pesar de la supuesta modernidad del término fake news, de acuerdo
con el Merriam-Webster Dictionary, su primer uso reconocido data de 1890
(Merriam-Webster, 2017). Dos notas periodísticas escritas los días 7 de junio
y 7 de julio de 1890 en dos publicaciones de Estados Unidos son las primeras
menciones reconocidas de este término.
Dado el carácter malintencionado de las fake news, es sustancial establecer aquí su diferencia con el simple concepto de “información errónea”, que en lo referente al covid-19 ha jugado un papel importante, toda
vez que —como discutiremos al final— una parte considerable de las noticias transmitidas provienen de fuentes que no acreditaban los avales de
erudición adecuados o simplemente no tenían un basamento científico
claro. Un ejemplo paradigmático de esto es el periodo de contagio e incubación de la enfermedad, asunto sobre el cual se han elaborado un amplio
conjunto de teorías, basadas en evidencia empírica insuficiente, en protocolos de investigación inadecuados o que sus autores no poseían la formación académica apropiada. La figura 1, construida a partir de dos fuentes
autorizadas, muestra la duración del periodo de contagio para los diferentes tipos de enfermos.
En la actualidad, los conceptos de teoría de conspiración y fake news
están indisolublemente unidos. A menudo, las teorías de la conspiración se
establecen como la explicación sugerida para una fake news que alcanza
mucha atención en el mundo virtual. Asimismo, una teoría de conspiración —basada originalmente en un hecho real, incontrovertible, pero que
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reclama una explicación— puede generar fake news que, como vástagos, se
apoyan en su trama.
Figura 1. Duración de las etapas de contagio para los cuatro diferentes tipos:
asintomáticos, moderados, severos y críticos

Fuentes: S.A. Lauer et al. 2020. “The Incubation Period of Coronavirus Disease (covid-19) From Publicity Reported Confirmed
Cases: Estimation and Application”, Ann. Inter. Med., 10 de marzo; Neil M. Ferguson et al. 2020. Impact of Non-Pharmaceutical
Intervitions (npis) to Reduce covid-19 Mortality and Healthcare Demand, Imperial College covid-19 Team, 16 de marzo; Yang
Liu et al. 2020. “Viral Dynamics in Mild and Severe Cases of covid-19”, The Lancet, 19 de marzo.

El sesgo a favor de las noticias falsas en las redes sociales
Vosoughi et al. (2018) mostraron, más allá de cualquier duda razonable, que
las noticias falsas se difundían más rápida y profundamente que las noticias
verdaderas en las redes sociales. El trabajo se basaba en 126 000 historias
publicadas en Twitter cada una de las cuales fue cotejada en su validez o falsedad por seis organizaciones independientes de verificación de hechos. La
concordancia en el veredicto de las diferentes clasificaciones sobrepasaba
95%. Se mostró que las noticias falsas eran más atractivas que las verdaderas,
lo que sugería que las personas tenían una mayor proclividad a compartir las
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primeras. Como es conocido, los bots digitales —no humanos— de internet
transmiten por igual tanto noticias verdaderas como falsas,5 por tanto, tal
sesgo hacia las noticias falsas era sostenido por humanos.
Este hecho está relacionado con una afirmación hecha al principio de
estas páginas. Los generadores de noticias saben que tienen que competir
por la atención de las personas y este es un recurso escaso en el mundo
virtual, toda vez que la cantidad de información emitida sobrepasa por muchos órdenes de magnitud la posibilidad humana de atenderla. Por tanto,
hacer llamativas las entregas es un asunto de simple sobrevivencia.6 Sin
embargo, en lo que respecta al covid-19, esta situación general presentada
en el trabajo antes mencionado no era tan clara. En marzo de este año se
publicó un trabajo cuyo resultado esencial era un análisis comparativo de
los contenidos publicados en cuatro plataformas de redes sociales diferentes
—Twitter, Youtube, Reddit y Gab— durante la emergencia de salud covid-19
(Cinelli et al., 2020). En el análisis de la información cuestionable quedó
claro que Gab7 es el entorno más susceptible a la difusión de información
errónea, muy a tono con las políticas permisivas y de no supervisión de esta
red. Sin embargo, los patrones de difusión de la información confiable y
dudosa no presentaban diferencias significativas. La conclusión más trascendental de este trabajo es que, en lo que se refiere al covid-19, la difusión
de información está impulsada por el paradigma de interacción impuesto
por las redes sociales específicas, esto es, por las reglas de limitación de mensajes de odio, raciales, misóginos y semejantes y por los patrones de interacción específicos de grupos de usuarios comprometidos con el tema.
Este tipo de sesgo, en lo que se refiere a noticias falsas o verdaderas y
teorías de la conspiración relacionadas con el covid-19 en las redes sociales, se replica de forma similar en otros medios de comunicación masiva.
La Harvard Kennedy School publicó en abril de este año un trabajo donde
se mostraba, con los resultados de una amplia encuesta realizada en la población general, que el uso de las grandes cadenas televisivas de Estados
Unidos —nbc News, por ejemplo— para la búsqueda de información tenía
una fuerte correlación dentro de la muestra de encuestados con el interés
de estos por obtener testimonios fidedignos sobre la mortalidad del covid64
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19 (Albarracín y Jamieson, 2020). Por otra parte, los participantes del estudio que afirmaban hacer uso de los grandes medios impresos —New York
Times, por ejemplo— tenían como interés básico la búsqueda de información sobre protección contra la infección. Aquellos que manifestaban su
proclividad por medios de difusión conservadores —Fox News, por ejemplo— eran fuertemente proclives a las teorías de la conspiración, en particular aquella que sostenía que el Centro de Control de Enfermedades de
Atlanta, Georgia (cdc, por sus siglas en inglés) exageraba la gravedad del
covid-19 para dañar la presidencia de D. Trump.
Sin ánimo de establecer una clasificación exhaustiva de los diferentes
tipos de fake news y teorías de la conspiración relacionadas con el covid-19,
se puede establecer la siguiente agrupación en términos del sujeto de las
teorías generadas: 1) en contra de personalidades públicas; 2) en contra de
gobiernos; 3) en contra de grupos étnicos; 4) en contra de toda la humanidad, y 5) acerca de curas, medicamentos y procedimientos profilácticos.
En lo que se refiere a teorías de conspiración cuyos protagonistas son
figuras públicas, las más difundidas son las relacionadas con Bill Gates, el
fundador de Microsoft, quien ha financiado esfuerzos para controlar el virus
con tratamientos, vacunas y tecnología. De acuerdo con algunas teorías,
él creó el virus con la intención de controlar a la humanidad por medio de
la vacuna que su propia fundación —la Fundación Bill y Melinda Gates—
financiaría. Más aún, patentó la molécula del virus. Roger Stones, asesor por
algún tiempo del presidente D. Trump —que recibió un indulto presidencial recientemente por hacer declaraciones falsas, manipular a un testigo
y obstruir la investigación de la interferencia de Rusia en las elecciones de
2016—, declaró en su momento que él “nunca confiaría en una vacuna para
el covid-19 que Bill Gates hubiera financiado” (Philip Ball y Amy Maxmen,
2020: 371). El conocido cantante español M. Bosé se sumó a este esfuerzo
conspirativo con las declaraciones publicadas en su cuenta de Twitter.8 De
hecho, se ha llegado a afirmar que en la fundación de Gates hay una puerta
encima de la cual se observa la inscripción: “Centro para la Reducción Global de la Población Humana” (Maldita.es, 2020a).
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En lo que respecta a teorías de conspiración contra gobiernos, el intercambio de acusaciones entre las administraciones de China y Estados
Unidos ha alcanzado las primeras planas de la mayoría de los medios de
información globales. De una parte, el secretario de Estado M. Pompeo ha
afirmado reiteradamente, sin mostrar evidencia, que la pandemia de covid19 está vinculada a un laboratorio en Wuhan que investiga coronavirus de
murciélago. Muchos científicos estiman que es poco probable que el sarscov-2 tenga su origen en un laboratorio. Aun así, algunos expertos en bioseguridad lo ven como una posibilidad9 (Mansilla, 2020). En particular,
R. Ebright, profesor de la Universidad Rutgers y experto en bioseguridad
piensa que una investigación a fondo sobre este asunto está completamente justificada. Los gobiernos de Canadá, Alemania, Suecia y Australia han
apoyado la investigación (Hvistendahl, 2020). A todo esto, debe agregarse
el arresto, el 28 de enero, del profesor Charles Lieber, jefe del Departamento
de Bioquímica de la Universidad de Harvard, y una referencia mundial en el
campo de las nanotecnologías. Según el New York Times (The Obsevateurs,
2020), Lieber firmó un acuerdo en 2011 para actuar como científico de alto
rango en la Universidad Tecnológica de Wuhan que, como es conocido, fue
el epicentro inicial del coronavirus.
En la dirección contraria, el gobierno de Pekín afirma que el sars-cov-2
fue introducido en China por soldados estadounidenses durante unas maniobras militares conjuntas. El vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Zhao Lijian, sugirió recientemente en un tuit, publicado en
mandarín e inglés, que el “paciente cero” en la pandemia global podría haber venido de Estados Unidos (Milenio, 2020a).
La producción de fake news y teorías de conspiración dirigidas a grupos étnicos ha tenido un amplio espectro de manifestaciones que incluyen
el discurso de odio, la discriminación racial y la misoginia. Por solo citar
un ejemplo muy demostrativo, el periodista T. Méndez, en su programa
adn, del canal de noticias C5N de la tv argentina, se fundamentó en teorías
conspirativas antiquísimas sobre la culpabilidad de los judíos en los males del mundo para afirmar que eran los ejecutores de la propagación del
covid-19 (Lubochiner, 2020).
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Investigadores de la Universidad George Washington de Estados Unidos, dirigidos por N. Johnson, publicaron recientemente un trabajo donde
muestran que contenido malicioso relacionado con el covid-19, que incluye discursos de odio, desinformación e información errónea, se ha difundido dentro del mundo virtual extendiéndose rápidamente más allá del
control de cualquier plataforma de redes sociales (Velásquez et al., 2020).
Johnson y su equipo toman prestado de ciertas teorías f ísicas los conceptos
de “multiverso” y “agujero de gusano” para caracterizar las áreas de las redes
sociales donde, con personalidad propia, se cultivan mensajes de odio y de
desinformación deliberada. La figura 2, tomada del trabajo de Johnson y sus
colaboradores, muestra una representación de estos multiversos y de los
huecos de gusano que los unen. La razón que tienen los generadores de
mensajes de odio para la creación de estos últimos es evitar la vigilancia que
se ejerce en muchas plataformas digitales en contra de este tipo de mensaje.
Los huecos de gusanos son vínculos entre plataformas bien establecidas
(Facebook, Gab, Telegram) donde se engendran estas noticias que después
son conectadas con estas plataformas a partir de vínculos que no pueden ser
supervisados por los administradores de las grandes redes sociales. De esta
manera, los mensajes de odio circulan y se difunden en las redes sin la posible invalidación de estos por parte de los algoritmos supervisores de las
redes sociales.
También se han desarrollado teorías conspirativas que involucran a toda
la sociedad. Al inicio de la pandemia se propagó en las redes sociales la teoría de que el virus sars-cov-2 había sido diseñado para matar a los ancianos y de esta manera ahorrar en pago de pensiones y costos de tratamientos
médicos prestados por los servicios de seguridad social de los gobiernos.
El sustento de esta idea era básicamente la conocida característica de este
virus de atacar con mayor intensidad a este grupo de edad. Esta teoría de
conspiración no daba ninguna indicación acerca de quiénes estaban detrás
de este exterminio —una suerte de grupo Iluminatti con capacidad para dominar al mundo.
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Figura 2. Una representación de estos multiversos y de los huecos de gusano que los unen

Fuente: tomada del trabajo de N. Velásquez et al. (2020). Los multiversos son grandes conglomerados de usuarios unidos
entre sí por aficiones, intereses mutuos y sesgos acerca de ciertos temas. Los huecos de gusano son la estrategia usada por
los generadores de los mensajes de odio para evitar el control que se ejerce en muchas plataformas digitales en contra de
mensajes de contenido inapropiado.

Más adelante, cuando la pandemia mostró que era muy letal en personas con
ciertas condiciones médicas previas —obesidad e hipertensión— la teoría
evolucionó al siguiente planteamiento: el virus sars-cov-2 fue diseñado
para matar a personas con problemas de salud y de esta manera ahorrar en
pago de pensiones y costos de tratamientos médicos prestados por los servicios de seguridad social de los gobiernos.
En lo referente a fake news y teorías de conspiración concernientes a
medicamentos, curas y procedimientos profilácticos es donde se observa la
más amplia diversidad y abundancia de crónicas. Han acaparado mucha atención, por ejemplo, las afirmaciones de que la vacuna contra el coronavirus
68

Ricardo Mansilla • Teorías de la conspiración, fake news y covid-19

se fabrica con base en células de fetos abortados (Maldita.es, 2020b), o bien
que el imss está matando a los pacientes en sus clínicas para robarles el
líquido de las rodillas y venderlo internacionalmente a mafias por 10 000
dólares. Los médicos complotados reciben 100 dólares por pieza (Niusgeek,
2020).
Mención aparte en esta categoría merecen los desatinos de funcionarios
públicos que, en el ejercicio de sus cargos, hacen afirmaciones imprudentes
que sin duda pueden conspirar contra la salud de la ciudadanía. Un ejemplo
paradigmático de esto es la sugerencia del presidente de Estados Unidos D.
Trump de ingerir Lysol (Milenio, 2020b), o los llamativos comentarios del
presidente de México, A. M. López Obrador, quien el 28 de febrero de 2020
afirmó que la pandemia de covid-19: “No es, según la información que se
tiene, algo terrible, fatal. Ni siquiera es equivalente a la influenza”. Más adelante, el 4 de marzo comentaba: “Miren, lo del coronavirus, eso de que no
se puede uno abrazar; hay que abrazarse, no pasa nada”. Por último, el 18 de
marzo afirmaba: “El escudo protector es como el detente (…) El escudo protector es la honestidad, eso es lo que protege, el no permitir la corrupción
(…) detente, enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo”, en referencia
a su protección en contra de la enfermedad. Conviene aquí señalar también
el pésimo desempeño del subsecretario de Prevención y Promoción de
la Salud de México, el doctor Hugo López Gatell que ha mantenido una
errática actuación en el desempeño de su cargo, ofreciendo información a
la ciudadanía sin el adecuado sustento científico. El 11 de febrero declaró:
“No se necesitan hospitales exclusivos para la atención de coronavirus”,
afirmación que sostuvo aún el 6 de marzo, en contra de toda la evidencia
internacional sobre el tema. Como es conocido, finalmente se establecieron
hospitales completamente dedicados a la atención de la pandemia. El 12
de marzo expresó: “No hay demostración de que estas medidas extremas
(cierre de fronteras) puedan ayudar a disminuir el riesgo de transmisión”.
No obstante, 9 días después México y Estados Unidos acordaron el cierre
de las fronteras para mitigar el contagio. El 13 de marzo, a pesar de la
evidencia observada en otros países, se expresó en contra del cierre de escuelas al considerarlo “no indispensable”. Afortunadamente, al día siguien69
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te, la sep decidió —al igual que muchas otras autoridades educativas en el
mundo— la suspensión de clases como medida para prevenir contagios.
Después de afirmar en varias ocasiones que el cubrebocas no era necesario,
más aún que era contraproducente —en contra de toda la evidencia a nivel
internacional—, el 25 de mayo afirmó: “El cubrebocas será una medida auxiliar para evitar la propagación del covid-19”. El 27 de mayo afirmó que las
pruebas rápidas eran un “desperdicio de tiempo, de esfuerzo, de recursos”.
No obstante, respetados especialistas de todas partes del mundo han certificado la pertinencia de hacer pruebas masivas. Para no hacer esta lista de
torpezas innecesariamente larga baste agregar que el 17 de mayo propuso
la idea —que califica legítimamente como una teoría de conspiración— de
que el sars-cov-2 habría entrado a México por medio de turistas mexicanos de altísimos ingresos que viajaban en un jet privado.
Estos desatinos tienen sin duda consecuencias sobre la ciudadanía, en
particular sobre las capas menos educadas de la población. Un estudio reciente, elaborado por investigadores del crim de la unam (Hernández, 2020),
muestra que 71.2% de las defunciones son de personas con escolaridad menor o igual al sexto grado de primaria. Como era de esperarse, aquellos
ciudadanos para los que el sustento de sus familias depende de salir diariamente a la calle —¡y que debían usar cubrebocas!— desafiando las medidas
de confinamiento y de sana distancia, son también el sector más castigado de las defunciones, acumulando 68% de las mismas.10
En el editorial del 4 de junio de 2020 de Nature Medicine se puede leer:
“Los funcionarios de gobierno que difunden afirmaciones no respaldadas
sobre el nuevo coronavirus socavan la confianza pública en la ciencia y en
los esfuerzos de salud pública que son esenciales para controlar la pandemia de covid-19” (2020: 805). Obviamente el editorial de la revista no se
refería únicamente a México.
El sector académico tampoco ha permanecido inmune a estos problemas. El conocido mantra de “publica o perece”, que se cierne como espada
de Damocles sobre la comunidad científica, ha ocasionado algunos perjuicios en la calidad de la copiosa literatura publicada en torno al covid-19.
Recientemente, Nature publicó un trabajo sobre la alarmante cantidad de
artículos que después de haber sido publicados han debido corregirse. Lla70
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ma la atención que esta plaga ha afectado a las más prestigiosas revistas a
nivel internacional como Lancet o el New England Journal of Medicine
(Vuong, 2020). Los espacios de difusión de noticias son con frecuencia ocupados por charlatanes que, sin la preparación académica adecuada, se deciden a pontificar sobre algún aspecto de la pandemia. Una buena valoración
sobre este tema la ha hecho C. Bergstrom, biólogo de la Universidad de
Washington en Seattle:
Donde los científicos expertos fueron honestos sobre su ignorancia acerca del covid-19 se generó un vacío de incertidumbre que permitió que fuentes de reputación superficial saltaran al público sin verdadera experiencia. Aquí se incluyen a
académicos con escasas credenciales para pronunciarse sobre epidemiología, o
analistas de datos que eran buenos para trabajar con números, pero carecían de
una comprensión profunda de la ciencia subyacente (Ball y Maxmen, 2020: 372).

Todos debemos actuar con responsabilidad, sobre todo aquellos cuyas acciones son proclives a provocar daños a otros seres humanos. Esto incluye obviamente a científicos y figuras públicas. Recientemente el escritor español
y académico de número de la Real Academia Española, A. Muñoz Molina
decía que la calamidad que estamos viviendo nos había servido al menos
para reconocer la autoridad de las personas que saben. La ciudadanía precisa recibir la información más clara y necesaria posible. No traicionemos
ese compromiso.
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Notas
A estas alturas la cantidad de páginas dedicadas al asunto es enorme.
Durante mucho tiempo se especuló que John Lennon estaba bajo la vigilancia del gobierno de Estados Unidos, debido a su canción “Give Peace a Chance”. El historiador
Jon Wiener, de la Universidad de California en Irvine, estuvo 14 años luchando para
obtener acceso a los archivos secretos del fbi sobre John Lennon. El fbi se negó a
liberar muchos de los documentos, aduciendo que su liberación pondría en peligro
la seguridad nacional. El caso de Wiener llegó hasta la Corte Suprema antes de que el
fbi aceptara llegar a un acuerdo. El resultado de su trabajo puede encontrarse en el
libro Gimme Some Truth: The John Lennon fbi Files, University of California Press,
1999.
3
En lo que sigue utilizaremos este anglicismo, toda vez que su uso se ha vuelto universal.
4
El Compromiso de Missouri fue un acuerdo aprobado en 1820 entre los grupos a
favor y en contra de la esclavitud dentro del Congreso de Estados Unidos. Consistía
básicamente en la regulación de la esclavitud en los territorios occidentales. Prohibía
la esclavitud en el antiguo territorio de Louisiana al norte del paralelo 36°, excepto
dentro de los límites del estado propuesto de Missouri. En el American Historical
Review —vol. 14, núm. 4, 1909—, aparece una reseña del libro The Repeal of the Missouri Compromise: Its Origin and Authorship, de P. Ray. El autor de la reseña era A.
Johnson. En el libro se desarrollaba la teoría de conspiración que ponía al senador de
Estados Unidos y presidente protempore de la Unión Americana D. Atchinson como
el cerebro detrás de la derogación del compromiso de Misouri. Según P. Ray, esta
teoría habría sido elaborada por el coronel del ejército J. A. Parker.
5
Por el momento. En esto jugará un papel importante el análisis semántico de los lenguajes naturales por medio de la Inteligencia Artificial.
1
2
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El sistema de financiamiento universal de las plataformas en internet es a través del
cobro por el uso de los espacios dentro de las mismas dedicados a la promoción
de productos —las llamadas “adds”. El número de visitas aumenta los ingresos de los
propietarios de las plataformas. Por lo tanto, la cantidad de referencias hechas a informaciones publicadas en las plataformas aumenta el número de visitas y en consecuencias los ingresos.
7
Gab es una red social cuyo modelo de negocio está basado en permitir la libre expresión de sus usuarios a partir principalmente de sus políticas permisivas. El sitio reivindica la absoluta libre expresión de sus miembros.
8
En <https://maldita.es/malditaciencia/20200610/india-expulsado-fundacion-gates-ga
vi-miguel-bose/>.
9
El sars-cov-2 se diferencia de otros coronavirus por 12 nucleótidos que son los causantes, según algunos especialistas, de su alta capacidad de contagio. Dados los
recientes avances en la tecnología crispr es muy difícil sustraerse a la tentación de especular acerca de la eventualidad de que el sars-cov-2 haya sido construido en algún
laboratorio, en <https://www.comecso.com/blog-ciencias-sociales-digitales/doceletras-de-la-pospandemia>.
10
El trabajo del crim-unam mencionado dice que ese 68% lo componen amas de casa,
operarios de maquinaria, vendedores ambulantes, conductores, trabajadores domésticos artesanos y obreros.
6
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La emergencia económica, la emergencia
sanitaria y sus adversas consecuencias
sociales en México
Eduardo Vega López

L

a grave situación económica que hoy enfrenta el país se gestó mucho
antes del registro de los primeros contagios de sars-cov-2 (covid19). La recesión económica, que ya estaba en curso, trimestre tras
trimestre durante 2019, al sincronizarse de manera dramática con la súbita
emergencia sanitaria declarada a finales de marzo de 2020, profundizó
y generalizó la paralización de múltiples actividades económicas generando
con ello muy adversas consecuencias sociales que no podrán remontarse
pronto ni con facilidad, menos aún si la política económica vigente permanece sin cambios.
¿Cómo un proceso económico con evidentes y acumulativas propensiones recesivas se agrava de manera tan severa en muy pocas semanas debido
a factores sanitarios y de política pública? En la respuesta a esta pregunta,
se encuentra la intensidad de los acontecimientos de la realidad mexicana
ocurridos del segundo trimestre de 2019 al segundo trimestre de 2020, engarzados con las trayectorias declinantes de la inversión directa y el consumo agregado que desde el segundo trimestre de 2016 y el tercer trimestre
de 2018, respectivamente, ya venían ocurriendo. La imprescindible política
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de resguardo domiciliario para disminuir los contagios masivos, las muertes crecientes y la saturación del sistema hospitalario nacional vigente desde
marzo pasado, ha revelado una eficacia controvertible, más allá de las polémicas cifras al respecto, a escalas nacional y por entidad federativa. Pero
donde la controversia no tiene cabida es en relación con la pronunciada
caída del nivel y el ritmo de la actividad económica en todo el país, en muy
diversos procesos de producción, oferta de bienes y servicios, empleos formales, ingresos personales y familiares, pagos rutinarios y bienestar general de la población. El desplome económico es inocultable y las cifras del
Instituto Nacional de Estadística y Geograf ía (inegi), dadas a conocer recientemente, así lo corroboran: los resultados agregados de la actividad
económica durante el segundo trimestre de 2020 cayó -18.9%, en términos
reales, en relación con el mismo trimestre del año anterior, mientras que la
severidad de los ritmos negativos del producto interno bruto real de las
actividades primarias, secundarias y terciarias, respectivamente, se expresaron en caídas del -0.7%, -26% y -15.6% (inegi, 2020).
En los hechos, nos encontramos en un auténtico y grave círculo vicioso
del cual solo podremos salir con cambios significativos en los componentes
determinantes del mismo, de ahí la importancia de actualizar los diagnósticos de la emergencia económica, la emergencia sanitaria, sus adversas
consecuencias sociales y las opciones de política que debieran ponerse en
juego.1 El imprescindible resguardo domiciliario profundizó la recesión económica que ya estaba en curso, el posible retorno a las actividades económicas, con descuidos sanitarios, se traducirá en mayores contagios y muertes
por covid-19, así como en saturaciones hospitalarias que, a su vez, nos
harán regresar al resguardo domiciliario estricto. También es obvio que el
resguardo domiciliario agravó la recesión económica preexistente, la sobredimensionó sin duda alguna, pero no la causó. Entonces, sí hay espacio para
la política económica proactiva, no solo para una administración pública
reactiva o pasiva de esta fase depresiva del ciclo económico. Siendo también
un crucial asunto de salud pública, de política sanitaria, el resguardo domiciliario debiera contar con apoyos o amortiguadores fiscales para que el
trabajo en casa no sea una opción solo para quienes cuentan con contra78
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tos colectivos de trabajo y prestaciones sociales asociadas, para empleados
medios y altos de medianas o grandes empresas, para ciertas actividades
ligadas al comercio, al libre ejercicio de algunas profesiones, a la realización
de servicios de mantenimiento y reparación de viviendas, para quienes son
servidores públicos o cuentan con rentas propias.
De mantenerse la actual política de ingresos y de gasto público basada
en la austeridad estricta, no se crearán las condiciones favorables para nuevos y expansivos procesos de inversión directa, tampoco se promoverá la
innovación en actividades ambientalmente favorables y la recalificación
laboral que permitan el ahorro y la sustitución de energía, materiales y el
aprovechamiento adecuado de los recursos naturales, ergo las condiciones
de ruptura y salida del referido círculo vicioso estarán muy distantes y serán, social y económicamente, más costosas. ¿Acaso no conviene entonces
considerar y discutir opciones de política?

La recesión económica antes del covid-19
Nuestra dinámica económica está asociada con los niveles y ritmos de inversión directa, consumo agregado, exportaciones y con las oscilaciones del
ciclo industrial de Estados Unidos. Con excepción del último, cada uno de
estos grandes determinantes del crecimiento económico nacional recibe una
gran influencia de la política fiscal tanto como de la política monetaria que
ponen en marcha la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (shcp) y el
Banco de México (Banxico). Ahora bien, en 9 de los 16 trimestres correspondientes al periodo 2016-2019, nuestra economía nacional registró tasas
negativas de inversión directa: 2016-III; 2017-II, III y IV; 2018-IV; 2019-I,
II, III y IV. Durante el mismo periodo, los ritmos de crecimiento trimestral
del consumo agregado registraron una línea horizontal alrededor de los tres
puntos porcentuales hasta que, a partir del tercer trimestre de 2018, sus respectivas tasas de variación real fueron significativamente menores, situación
que persiste hasta la fecha. Ambas propensiones recesivas se ilustran en la
gráfica 1.
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Gráfica 1. Consumo e inversión, 2015-2019
(variación real anual)

Fuente: inegi. Gráfica tomada de shcp. 2020, Pre-Criterios, 2021, abril 2020.

La inversión directa en actividades de la construcción cayó de manera notable desde el segundo trimestre de 2018, mientras que la disminución de la
inversión en construcción específicamente no residencial sucedió desde antes: a partir del primer trimestre de 2016. La inversión directa en maquinaria y equipo que, con oscilaciones, había venido aumentando desde el
último trimestre de 2013, a partir de la segunda mitad de 2018 inició su descenso con fluctuaciones a la baja. A finales de 2019, la inversión directa total
se ubicó en un menor nivel del que había alcanzado en 2013. Estos procesos
declinantes de la inversión directa, con oscilaciones sectoriales específicas
a partir de 2016-I o 2018-II, se ilustran en la gráfica 2.
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Gráfica 2. Inversión directa

Fuente: Gráfica tomada de Banxico (2020), Informe trimestral octubre-diciembre 2019, febrero 2020.

Desde la segunda mitad de 2013, se pronunció el desplome de la producción petrolera, esto debido a la menor inversión pública en Pemex (véase
gráfica 3) y al inicio de la oligopolización del mercado de las energías fósiles
y sus combustibles en el país, pues mientras se diseñaban las reglas de la participación de la inversión privada nacional y extranjera en este sector, y
se iniciaban las rondas de asignación de los diferentes campos petroleros
y gaseros, hubo algunas consolidaciones, alianzas y adquisiciones de activos
ya existentes, pero escasos flujos de inversión nueva directamente productiva. A partir de finales de 2018, con el freno de tal oligopolización y la decisión de conseguir recursos para fondear la inversión pública en la nueva
refinería de Dos Bocas, Tabasco, lejos de garantizar la recuperación soste-
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nida del sector y disminuir la inseguridad energética del país que fue obvia
a principios de 2019, lo que sí se está logrando es la refosilización de la política energética nacional y la emisión continuada de millones de toneladas
adicionales de bióxido de carbono equivalente (mtco2eq), a pesar de la menor actividad económica agregada. Todo ello trae aparejado el consecuente
riesgo de que se presenten los peores escenarios de futuro probable asociados con el cambio climático en diferentes lugares y regiones del país, por
ejemplo, propensión a sequías, inundaciones, mayor intensidad de tormentas y huracanes, alteración regional de los patrones de lluvia, olas de calor,
presencia estacional de sargazo en nuestras costas del sureste y pérdida de
infraestructura pública, privada y doméstica relacionada con estos acontecimientos, así como de muertes humanas, entre otros muy graves perjuicios sociales y altos costos económicos.
Gráfica 3. Plataforma de producción petrolera
(miles de barriles diarios, a.e.)

a. e.: cifras con ajuste estacional.
Fuente: Banxico, con datos de Pemex. Reporte sobre las economías regionales, marzo 2020.
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Estas trayectorias desfavorables de la inversión directa, el consumo agregado y la plataforma de producción petrolera, se sincronizaron con acontecimientos externos que reforzaron los impulsos recesivos mencionados
—conflictos Estados Unidos-China, Rusia-Arabia Saudita, incertidumbre
generada por ajustes al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá
(t-mec). En este contexto, desde finales de 2018, la loable y urgente política
contra la corrupción se ha expresado en una severa austeridad del gasto
público, con indiscriminados y significativos recortes presupuestales que,
además de exponer al gobierno federal y a los gobiernos estatales y municipales al borde de la inacción en importantes tareas públicas, profundizó
también las tendencias recesivas preexistentes de la economía nacional. De
ahí el carácter procíclico de la actual política fiscal con sus no tan paradójicas y sí muy adversas consecuencias sociales.
Gráfica 4. Trabajadores asegurados totales en el imss, 2015-2020
(variación % anual /*)

/* Serie ajustada por estacionalidad
Fuente: imss (2020). Gráfica tomada de Banxico, Reporte sobre las economías regionales, marzo 2020.

83

Las Ciencias sociales y el coronavirus

El persistente declive de la inversión directa se tradujo en una también declinante variación porcentual del registro de trabajadores formales en el
sistema de seguridad social del imss, tal como se ilustra en la gráfica 4, lo
cual es una de las evidencias del desempleo formal asociado a esta recesión económica previa a la emergencia sanitaria por covid-19. A partir
del tercer trimestre de 2018, las tasas de registro de nuevos trabajadores
ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (imss) han disminuido, lo cual
impulsa adicionales y desfavorables procesos de subempleo, informalidad
laboral y precariedad en las condiciones de contratación y ocupación de
la población en edad de trabajar —sin contratos colectivos de trabajo, sin
prestaciones, con flexibilización de la jornada laboral, trabajo a destajo, trabajo por encargo, pago por obra determinada, entre otras.
Ahora bien, esta emergencia económica preexistente, con sus ya considerables costos sociales, se profundizó y generalizó de una manera muy
significativa con la emergencia sanitaria traducida en la política pública del
imprescindible resguardo domiciliario. Las primeras y muy adversas consecuencias sociales, atribuibles a la parálisis económica inducida durante la
segunda mitad de marzo por las medidas de resguardo domiciliario para
enfrentar esta dif ícil situación relacionada con la pandemia, fueron expresadas con claridad en el Boletín Núm. 11/2020 de la Comisión Nacional de
Salarios Mínimos (Conasami), con cifras de marzo y de los primeros días
de abril de 2020: “El número de asegurados en el imss se redujo en 130 593
puestos. Sin embargo, en los primeros seis días de abril se perdieron 148 845
puestos; a ese ritmo, este abril podría cerrar con una baja de 744 225 empleos” (Conasami, 2020a). Al cierre del primer semestre de 2020, la misma
comisión reportó que durante los “meses covid”: marzo, abril, mayo y junio, se perdieron 1 181 617 empleos formales de acuerdo con los registros de
trabajadores asegurados en el imss (Conasami, 2020b).
De acuerdo con las evidencias y los argumentos aquí ofrecidos, puede
documentarse que la actual y profunda recesión de nuestra economía nacional tiene importantes antecedentes en trimestres y años previos, al tiempo
que su sincronía con la gravedad de la emergencia sanitaria por covid-19,
lamentablemente, la ha convertido en una muy honda y duradera recesión.
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El imprescindible resguardo domiciliario para evitar contagios masivos sin
control alguno, muertes adicionales con ritmos aún mayores y la saturación
de la capacidad hospitalaria nacional, continúa siendo inobjetable, aunque
la acumulación de sus muy adversas consecuencias económicas y sociales sí
debiera propiciar la reflexión y la consideración de alternativas de política
económica, específicamente de política fiscal.

Del resguardo domiciliario a la recuperación económica:
¿cuándo y cómo?
Al cierre de febrero de 2020, los contagios confirmados de covid-19 en nuestro país sumaron 4 casos, en marzo 1 094, en abril 17 799, en mayo 90 664,
en junio 220 657 y al cierre de julio 416 179 casos. En febrero de 2020 no
hubo muertes por covid-19, al 31 de mayo se habían acumulado ya 9 930
y al terminar de escribir este artículo el registro de muertes por covid-19
fue de 52 298 (véase tabla 1).
Tabla 1.México: contagios, muertes y letalidad por covid-19
Año 2020
		

29 de febrero
10 de marzo
23 de marzo

A. Contagios
B. Muertes
confirmados		
4
7

367

233

6.1

17 799

1 732

62 527

6 989

10 544

10 de mayo

33 460

31 de mayo
10 de junio
23 de junio

-

3 844

23 de abril

23 de mayo

-

1.1

1 094

30 de abril

-

4

31 de marzo
10 de abril

-

C. Tasa bruta de
letalidad (B/A)%

90 664

124 301
185 122

28

970

2.5
9.2
9.7

3 353

10.0

9 930

10.9

14 649
23 155

11.2
11.8
12.5
Continúa…
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... continuación

30 de junio

220 657

27 121

12.3

23 de julio

362 274

41 190

11.3

10 de julio
31 de julio

10 de agosto

282 283
416 179
480 278

33 526
46 000
52 298

11.8
11.0
10.9

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud, Gobierno de México.

Estas trayectorias exponenciales, de acuerdo con las cifras de la tabla 1, con
sus tasas mensuales promedio de letalidad de 1.8% en marzo, 8.3% en abril,
10.7% en mayo, 12.2% en junio y de 11.4% en julio, han puesto en serios
aprietos a la conducción económica nacional pues las prioridades han sido
y deben seguir siendo la preservación de la salud, el control de los contagios masivos, la contención de las muertes adicionales por covid-19 y
evitar la saturación de la infraestructura hospitalaria. No obstante, además de
los resultados controvertibles de estas prioridades inobjetables, sus costos
sociales y económicos han sido muy altos y acumulativos como aquí se ha
argumentado y evidenciado; por ello, es más que razonable coincidir plenamente con quienes sostienen: “Creemos que contener la pandemia, proteger
las fuentes de empleo y reactivar la economía son objetivos complementarios, no alternativos” (Cordera et al., 2020). Así es, habrá que mantener el
resguardo domiciliario hasta que los semáforos nacional y estatales se tornen color verde, al tiempo que debe seguir insistiéndose en la necesidad imperiosa y simultánea de pasar con urgencia de la actual política pro-cíclica
a otra contra-cíclica para amortiguar el desempleo formal, los cierres de
micro, pequeñas y medianas empresas, la precariedad de ingresos regulares, la pobreza creciente, las mayores brechas de desigualdad social en curso y la falta de acceso a servicios básicos mediante cambios significativos a
la política fiscal imperante.
Es decir, dada la gravedad de la situación, pareciera que lo obvio es que
el Estado mexicano —poderes ejecutivo, legislativo y judicial; federal, estatal y municipal—, liderado por el poder Ejecutivo Federal y el Congreso de
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la Unión, decidiera y pusiera en marcha una política contra-cíclica basada
en un mayor y mejor gasto público, señaladamente en una mayor y mejor
inversión pública, reconsiderando inclusive proyectos como el de Dos Bocas
y el del Tren Maya —los cuales tendrán impactos ecológicos y ambientales muy graves— para reasignar esos recursos a importantes proyectos de
inversión en infraestructura y servicios de salud pública con resultados favorables en el corto y mediano plazos, así como mediante una mayor recaudación de ingresos públicos a partir del rediseño de la actual política de
ingresos tributarios y no tributarios.
Debiera pensarse en un programa nacional de recuperación económica
con protección de la salud pública y criterios ambientales explícitos. Es decir, mantener el resguardo domiciliario y, simultáneamente, apoyar a micro,
pequeños y medianos empresarios para que tengan mejores condiciones a la
hora de mantener o reiniciar sus actividades, de manera pausada, controlada, priorizando servicios que puedan ofrecerse de manera cuidada mediante rutas virtuales: acelerar el acceso y uso de los servicios de la banca digital,
del comercio electrónico, de los diversos servicios a domicilio; otorgando
créditos y apoyos a la economía de los cuidados personales al tiempo que
se programan reaperturas graduales de actividades directamente productivas en sectores asociados a los proyectos de inversión en infraestructura
y los servicios de salud pública; en el reimpulso de las energías renovables y
sus servicios; en el mantenimiento y mejora de los imprescindibles servicios de abastecimiento de agua potable, de agua de riego, de recuperación,
tratamiento y reutilización de las aguas residuales; en la conservación y el
aprovechamiento adecuado de las coberturas forestales y sus entornos naturales; en el apoyo a la protección del empleo formal en centros urbanos
y áreas rurales y la inducción del tránsito de la informalidad económica,
así como la subocupación de la población en edad de trabajar, a sistemas
de recalificación de las capacidades laborales fondeados por la banca de desarrollo.
Tal programa nacional de recuperación económica con protección de
la salud pública y criterios ambientales explícitos, u otra versión similar a
esta propuesta, dif ícilmente tendrá viabilidad sin un rediseño de la política
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fiscal o sin reactivar la banca de desarrollo. Para lo cual, otra vez, la política
de ingresos deberá revisarse en función de una nueva política de gasto emergente y de mediano plazo, al tiempo que, sin desmedro alguno de su valiosa autonomía, se le hace participar de manera más proactiva al Banco de
México. Sin irresponsabilidad alguna de por medio, además de revisar a
fondo la política tributaria vigente, el endeudamiento puede ser otro de los
expedientes necesarios para fondear tales requerimientos de gasto, sin que
ello implique algo pernicioso para el mejor funcionamiento de la economía,
para el control del importante cociente deuda sobre pib pero con la economía creciendo, para el bienestar social de corto, mediano y largo plazos, así
como para las exigentes y temidas calificadoras internacionales de la capacidad financiera del país.
La situación actual es grave, la sincronía de la emergencia económica con
la emergencia sanitaria que enfrentamos no debiera seguir dando espacio
a la continuidad inercial de una política económica que persista en reducciones presupuestales adicionales para lo que resta de este dif ícil 2020 y,
menos aún, para el próximo 2021. La estimación oportuna del producto
interno bruto (pib) al segundo trimestre de 2020, publicada recientemente
por el inegi, exhibe que durante los siete trimestres más recientes, de 2018III a 2020-II, el desempeño de la economía nacional ha sido negativo en
sus más recientes cinco trimestres precedidos de dos con tasas de crecimiento apenas superiores a un punto porcentual, como lo ilustra la gráfica 5
(inegi, 2020b).
¿Cuándo y cómo debiéramos pasar del resguardo domiciliario a la
recuperación económica? Tal como se ha argumentado aquí, la contención
de la pandemia mediante el resguardo domiciliario deberá seguir siendo la
prioridad de salud pública que, a su vez, evita tentaciones de reaperturas
irracionales y descuidadas que propiciarían regresar al resguardo estricto
pero con la acumulación de más contagios y muertes. Sin embargo, simultáneamente, deberían implementarse políticas de apoyo fiscal y crediticio
tanto a personas y familias como a micro, pequeñas y medianas empresas. Proteger los ingresos y el empleo formal debería ser la preocupación
central de estas medidas emergentes para amortiguar los costos sociales
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y económicos de la contención de la pandemia. Desde ahora, pero de manera muy selectiva, cuidada, controlada, deberían impulsarse actividades
relacionadas con proyectos de inversión nueva, directamente productiva;
en equipamiento urbano eco-eficiente; en infraestructura y en los servicios
relacionados con las energías renovables —solar-fotovoltaica, viento-eoloeléctrica, basura-metanoelectricidad—; en construcción relacionada con
viviendas sustentables —materiales, diseños, ubicación, iluminación natural, ventilación adecuada—; además de los ya mencionados, cuyas actividades preferentemente podrían continuar realizándose por medios virtuales.
Gráfica 5. Estimación oportuna del producto interno bruto al segundo trimestre de 2020
(variación porcentual real respecto a igual trimestre del año anterior)

Fuente: inegi.

Estos procesos, u otros similares, no suceden de manera espontánea ni automática, es menester pensarlos, organizarlos, fondearlos y ponerlos en marcha. De allí que resulte imperioso que desde ahora se impulsen estas tareas
de reorganización de los estímulos y procesos de la recuperación econó89
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mica con la cautela debida por razones de salud pública, con criterios ambientalmente explícitos por razones de responsabilidad y sustentabilidad del
desarrollo y, todo ello, con la preocupación por evitar mayores costos en
términos de desempleo formal, informalidad económica, pérdida neta de
capacidades personales y sociales debido a la erosión de las expectativas
favorables y de la credibilidad en las inercias institucionales. Del grave círculo vicioso deberá salirse mediante política fiscal y política monetaria coherentes y contra-cíclicas que induzcan y acompañen nuevos procesos de
inversión directa y de absorción provechosa y productiva de la población en
edad de trabajar. En febrero de 2018 publiqué “¿Por qué es imprescindible
un cambio de rumbo hoy en México?” (Vega, 2018), donde se ofrecen diagnósticos y propuestas como respuesta a tal pregunta. Hoy debe insistirse en
lo imprescindible que sigue siendo para nuestro país un cambio de rumbo.
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(2020), Loría (2020), Ros (2019), Vega López (2018) e Ibarra (2017).
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Algunos de los retos de la administración
de empresas en un entorno de desarrollo
sostenible y después del covid-191
Juan Alberto Adam Siade

E

l objetivo de este capítulo es reflexionar sobre temas de relevancia
actual en relación con el nuevo paradigma de la administración sostenible, como soporte de los retos de las empresas durante y después
del covid-19. Para los efectos de este texto y de los trabajos del Seminario
Universitario de Emprendimiento Social, Administración Sostenible y Formación Integral en los Niveles Medio Superior y Superior en la unam, vamos a considerar que los términos “sustentable” y “sostenible” son correctos
puesto que, en los trabajos académicos, los encontramos indistintamente
como sinónimos —los sinónimos en la ciencia y en el conocimiento no son
tan comunes, pero se presentan.
Según Zannoni, estudioso de la ciencia política y de la aclaración de conceptos,
el problema de la sinonimia es uno de los más debatidos en la lingüística y en
la filosof ía del lenguaje. Algunos académicos llegan incluso al extremo de negar la
existencia de sinónimos; sin embargo, es posible encontrar sinonimia perfecta en
diferentes tipos de lenguaje, principalmente en los lenguajes técnicos y científicos
(Zannoni, 1978).
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Coincidimos con que es perfectamente aplicable al lenguaje de las aproximaciones
organizacionales (Ríos, 2011: 74).

Thomas S. Kuhn —físico, filósofo de la ciencia e historiador—, en La estructura de las revoluciones científicas, nos ofrece un legado que nos dice que
el conocimiento cambia porque la humanidad evoluciona y cuando investiga genera y crea nuevos conocimientos. Al generar nuevos conocimientos
cambian los paradigmas y cuando estos cambian se generan reacciones, resistencias a los cambios y revoluciones del conocimiento.
En la administración, cuyo objeto de estudio son las organizaciones (véase cuadro 1), hemos vivido muchos cambios en la forma de planear; de vender con conceptos como el neuromarketing; en la manera de ver la cultura
organizacional; en el integrar y sumar a los cambios tecnológicos; así como
en la manera de formar a las nuevas generaciones. Sin embargo, quisiera
que en este capítulo nos concentráramos solo en uno de los cambios que
han surgido en la administración: la forma de ver la esencia de la organización en cuanto a la generación de valor como el nuevo paradigma de la
administración sostenible.
Cuadro 1. La administración está presente en todas las organizaciones

Fuente: Elaboración propia.
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La antigua creencia decía que las empresas se crean para generar valor económico, es decir, utilidades, por lo que las entidades permanecían estáticas
con esa creencia. Incluso hay empresarios y profesores universitarios que
se quedaron con esta idea y no evolucionaron. Con el nuevo paradigma se
genera la revolución del conocimiento de la que nos habla Kuhn y tenemos
que hacer un esfuerzo enorme para que en la sociedad permeé el nuevo conocimiento: que las empresas se crean o se transforman para generar valor
social, económico y ambiental. Ese es el nuevo paradigma del desarrollo sostenible y, por tanto, de la administración sustentable, con la visión de la administración en su objeto de estudio que son las organizaciones. Pero, ¿qué es
la administración sostenible o sustentable?
Una definición —publicada en la revista Emprendedores, en apoyo a la
micro, pequeña y mediana empresa— señala que la administración sustentable es “la disciplina que impulsa los objetivos del desarrollo sostenible en
las organizaciones, para transformarlas y mantenerlas como entidades en las
que sus estrategias impactan positivamente en el medio ambiente, la sociedad y la economía en forma permanente” (Adam, 2018). De este modo, el
enfoque de la administración sostenible es el orientado a generar valor social, económico y ambiental.
Sarukhán (2013) nos invita a reflexionar sobre tres aspectos clave. El primero es el social, al hablar de vida digna, adecuada y justa, de los ciudadanos del mundo y del bienestar humano, pues:
[…] el mundo no se acabará por el daño que la humanidad ha venido ocasionando
al medio ambiente, lo que sí se terminará […] de no tomarse acciones sostenidas
para detener el deterioro de la naturaleza, es la vida digna, adecuada y justa, tal
como la conocemos (Sarukhán, 2013).

El segundo es el desarrollo sostenido de la economía, pues señala que “todos los ciudadanos del mundo tienen el deber de conocer y comprender los
problemas ambientales y de tomar acciones para disminuir la huella ecológica” (Sarukhán, 2013). El tercer aspecto es el medio ambiente y el deterioro
de la naturaleza, los problemas ambientales, la huella ecológica y el capital
natural. El autor nos dice que, “sin el capital natural de nuestro país, no hay
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forma de mantener ningún desarrollo sostenido de la economía y del bienestar humano” (Sarukhán, 2018).
Estas reflexiones nos hacen pensar en la importancia de conjuntar estos
tres aspectos que son el soporte de la administración sostenible. Con esto
también observamos el vínculo existente entre diversas áreas del saber. Es
decir, conceptos que vienen de la ecología y de la biología, son tomados
por la administración con la visión de las organizaciones, que son nuestro
objeto de estudio.
Para entender el nuevo paradigma de la administración sostenible como
soporte de los retos de las empresas durante y después del covid-19, daremos un breve repaso a los retos más importantes de la administración en
las organizaciones antes del coronavirus. Porque el antes no cambió y sigue
presente. Es decir, la problemática y las tendencias en las organizaciones no
cambiaron, sino que se agravaron con la presencia de la pandemia.
El Foro Económico Mundial (fem), que convoca anualmente al Foro de
Davos en Suiza —reunión de líderes políticos internacionales, líderes empresariales, intelectuales y periodistas destacados—, identificó los siguientes problemas como los más preocupantes del mundo:
• 2016. Los desaf íos de la Cuarta Revolución Industrial.
• 2017. Liderazgo responsable y receptivo.
• 2018. Creando un futuro compartido en un mundo fracturado. Por segundo año consecutivo, Davos designó al clima extremo como la mayor amenaza del mundo.
• 2019. Globalización 4.0: formando una arquitectura global en la era
de la Cuarta Revolución Industrial.
• 2020. Desigualdad, automatización y cambio climático.
Como se aprecia, en los últimos cinco años Davos ha colocado a la Cuarta
Revolución Industrial y al calentamiento global en la agenda de trabajo. En
su aniversario 50, Davos dio a conocer el lugar en el que coloca a las empresas en el foro y en otros elementos del estado de la cuestión.
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Basado en las empresas, el nuevo manifiesto propone una nueva visión del mundo
empresarial. Una visión en la que las empresas, en colaboración con sus stakeholders tratasen de aportar un mayor valor al mundo. El planeta se enfrenta a grandes
retos en los próximos años, lo que, para el organismo, significa la necesidad de una
mayor conciencia por parte de las empresas, así como de todos los agentes interesados, sobre las necesidades que vive la sociedad y el planeta. El manifiesto recoge
precisamente eso, aquellos principios que las empresas deben considerar prioritarios, primando, en muchos casos, sobre el beneficio económico (Coll, 2020a).2

Destacamos el apartado B del manifiesto de Davos 2020, en el que se habla
del propósito universal de las empresas en la Cuarta Revolución Industrial:
Una empresa es algo más que una unidad económica generadora de riqueza. Atiende
a las aspiraciones humanas y sociales en el marco del sistema social en su conjunto.
El rendimiento no debe medirse tan solo como los beneficios de los accionistas, sino
también en relación con el cumplimiento de los objetivos ambientales, sociales.
Los salarios del personal ejecutivo deben reflejar la responsabilidad ante los stakeholders (Schwab, 2020).

Los stakeholders son las partes interesadas de la organización: accionistas,
bancos, clientes, empleados, proveedores, competencia, gobiernos, universidades. Esta nueva visión de la empresa fortalece la existencia de un nuevo
paradigma. No es una moda o un concepto aislado seguido por pocos, sino
que es un verdadero cambio en la forma de ver la esencia de las empresas.
También el Acuerdo de París tiene como objetivo “reforzar la respuesta
mundial a la amenaza del cambio climático, en el contexto del desarrollo
sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza” (onu, Acuerdo de
París, 2015). Este acuerdo desea generar acciones y estrategias para evitar que
la temperatura del mundo aumente dos grados centígrados más, porque eso
sería catastrófico para el medio ambiente y la vida:
Reconociendo que el cambio climático es un problema de toda la humanidad y
que, al adoptar medidas para hacerle frente, las Partes deberían respetar, promover y tener en cuenta sus respectivas obligaciones relativas a los derechos humanos,
el derecho a la salud, los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales, los migrantes, los niños, las personas con discapacidad, personas en situacio97
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nes vulnerables y el derecho al desarrollo, así como la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional (onu, Acuerdo de París,
2015).3

Por otra parte, es valioso observar lo que pasa en otras universidades del
mundo en relación con la sostenibilidad. Para empezar, el Instituto de Cambridge para el Liderazgo de la Sostenibilidad (cisl) ha identificado, desde
2018, ocho tendencias que permanecerán vigentes por muchos años. De
acuerdo con los resultados de una investigación en la que se realizaron entrevistas a 40 directores del instituto y de una encuesta en su red integrada
por más de 8 000 líderes y profesionales en el ámbito mundial: “los cambios
como el aumento de la volatilidad, los eventos climáticos sin precedente,
los crecientes niveles de automatización y la presión pública por la transparencia, están abriendo el camino para que las empresas asuman el desaf ío de
liderazgo en la sostenibilidad” (Estévez, 2018). En este sentido, las ocho tendencias en sostenibilidad son:
1. La volatilidad es la nueva norma y lo observamos en los movimientos
de los mercados y sus variables económicas.
2. Sostenibilidad para dar forma a la empresa —aquí se destaca otra vez
el papel de las empresas en la sostenibilidad.
3. Pérdidas y daños permanentes por condiciones climáticas extremas
—esto lo vamos a vincular más adelante con el covid-19.
4. Humanos versus máquinas en la Cuarta Revolución Industrial, con el
auge de la inteligencia artificial.
5. China y el cambio global hacia el Este.
6. El final de la era del plástico en la que Europa y Asia, así como la Ciudad de México, tienen avances importantes.
7. Un año decisivo para la transparencia como tendencia internacional.
8. La vida después del carbón, que significa migrar a energías renovables
como la energía solar y eólica.
Esto nos muestra que las empresas deben tomar conciencia del papel que
les toca jugar en este nuevo paradigma, pues “la creciente conciencia públi98
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ca sobre los problemas de sostenibilidad y un deficiente liderazgo político
darán lugar a que las empresas asuman el desaf ío del liderazgo sostenible
con todas sus consecuencias” (Estévez 2018). Este papel se traduce, entre
otras cosas, en generar nuevas formas de producción y consumo, por medio
de diversas estrategias y, entre ellas, una de las más destacadas es la economía circular.
Por otra parte, la Organización de las Naciones Unidas (onu) estableció
la agenda 2015-2030 de los “17 Objetivos de Desarrollo Sostenible” (ods),
mismos que abarcan aspectos sociales, ambientales y económicos. Estos
objetivos son un compromiso con el mundo del que somos partícipes. A
pesar de que todos son importantes, la onu los clasifica en este orden de
importancia: 1) fin de la pobreza; 2) hambre cero; 3) salud y bienestar; 4)
educación de calidad; 5) igualdad de género; 6) agua limpia y saneamiento;
7) energía asequible y no contaminante; 8) trabajo decente y crecimiento
económico; 9) industria, innovación e infraestructura; 10) reducción de las
desigualdades; 11) ciudades y comunidades sostenibles; 12) producción y
consumo; 13) acción por el clima; 14) vida submarina; 15) vida de ecosistemas terrestres; 16) paz, justicia e instituciones sólidas, y 17) alianzas para
lograr los objetivos
Este breve repaso nos ubica en la problemática que vivimos desde antes
del covid-19. En resumen, las tendencias más destacadas en sostenibilidad,
en los últimos años, en relación con la problemática que vive la humanidad
han sido:
1. Las establecidas en el Acuerdo de París y en los ods de la onu.
2. La revolución digital 4.0, que es la Cuarta Revolución Industrial, referida al papel de los humanos frente a las máquinas inteligentes.
3. La igualdad de género en puestos directivos y en remuneraciones.
4. Las nuevas formas de producción y consumo donde la economía circular ha cobrado una relevancia importante.
5. El crecimiento económico global.
6. El final de la era del plástico.
7. La administración con transparencia.
8. Las pérdidas y daños por condiciones climáticas extremas.
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Ante estas tendencias, el covid-19 definitivamente marca un antes y un después en muchos aspectos, y se suma a las problemáticas que ya vivíamos a
nivel mundial. Los problemas pasados permanecen, y a ellos se agregan los
estragos de este virus que complica, aún más, el presente y el futuro. De esta
manera, a los desaf íos que las organizaciones tenían antes de la pandemia
se agregan nuevos retos.
Con los problemas sociales de hambre, pobreza, salud, educación, falta
de igualdad de género y todos los mencionados en los ods, y ante los estragos en la naturaleza provocados por el cambio climático como, por ejemplo,
las inundaciones y las sequías, de la propia naturaleza4 surge un virus que,
en relación con el nuevo paradigma de la administración sostenible, paradójicamente, beneficia al medio ambiente, pero destroza la generación de
valor social y económico. La cuarentena ha mejorado la calidad del aire en
algunas ciudades del mundo, en mares y playas limpias y con aguas cristalinas o en los ejemplos de la fauna que ha entrado a las ciudades o retornado
a sitios en los que se les había dejado de ver, como lo menciona National
Geographic (2020).
En lo social, sin embargo, el problema más grave es la crisis sanitaria que
no se sabe si será recurrente y generará más aislamientos. Se ha escuchado
de los expertos que no se conocen a fondo las características de este virus y
su comportamiento, porque estamos ante algo completamente nuevo para
la humanidad. Por eso nos preguntamos: ¿la población que ha generado anticuerpos tiene la inmunidad suficiente ante un virus que podría mutar año
tras año, invierno tras invierno como lo hace la influenza y otros virus? No
lo sabemos, pero parece que su comportamiento sería como el de otros virus
de la misma familia, que mutan, y por eso es tan dif ícil encontrar la vacuna.
La sociedad depende de que, primero, se controle la crisis sanitaria, para
después contener y contrarrestar los efectos económicos. La única manera de controlarla es encontrando la forma de curar a la gente que se contagia, de que la inmunidad adquirida por los que superaron la enfermedad sea
duradera, o desarrollar la vacuna que posiblemente tendría que modificarse
anualmente en función de la mutación del virus, como sucede año tras año
con la de la influenza.
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Otro problema social devastador lo vemos en la crisis provocada por el
aumento de la pobreza y pobreza extrema que se está generando y que va
en aumento. En este sentido, la Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (cepal) menciona que la pobreza y pobreza extrema crecerán
4.4 y 2.5%, respectivamente, y al final de 2020 América Latina tendrá casi
30 millones de nuevos pobres (Flores E., 2020). En el mismo sentido alerta
el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval): habrá más de 10 millones de pobres en México como resultado de la
crisis por coronavirus (Cantillo, 2020).
En este tema, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi) realiza una Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares, que presenta cada dos años y con un cuadro específico sobre el ingreso corriente
promedio trimestral por hogar ordenado por deciles de hogares en México.
Esta encuesta muestra el ingreso trimestral de 34 744 818 hogares en 2018,
que es el dato más reciente, con un estimado de 125 091 790 habitantes en
los hogares, con un promedio de 3.6 habitantes por hogar. Es decir, habrá
hogares que tengan 3, 4, o 5 integrantes para dar ese promedio. De ellos,
son económicamente activos 1.74 integrantes de cada hogar, lo que nos da
aproximadamente 60 455 983 mexicanos económicamente activos, mayores
de 15 años. Esa encuesta muestra una realidad nacional en relación con el
ingreso de los hogares en México dividido en deciles, desde el 10% que menos ingresos tiene, hasta el 10% que gana más (véase cuadro 2).
Cuadro 2. El ingreso corriente promedio trimestral por hogar ordenado
por deciles de hogares, 2018
		

2016

2018

II

15 802

16 100

IV

26 203

26 696

I

III
V

VI

9 048

21 044
32 050
38 751

9 113

21 428
32 318

38 957

Mensual 2018
3 037
5 366
7 142
8 898

10 772
12 985
Continúa…
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... continuación

VII

47 199

VIII

47 264

59 382

IX

58 885

80 136

X

78 591

187 829

166 750

15 754
19 628

26 197

55 583

Fuente: Elaboración propia con datos de inegi.

Por otra parte, las empresas tienen responsabilidades sociales, como la de
generar empleos. La conformación de las empresas en México, según datos
del Censo Económico de 2019, del inegi, es de 6 269 309 unidades económicas, es decir, empresas micro, pequeñas, medianas y grandes que dan
empleo a 35 463 625 personas (véase cuadro 3). Un impacto social negativo
sería que algunas de ellas tuvieran que recortar personal para sobrevivir, o
que se fueran a la bancarrota como consecuencia del descalabro financiero
por el cierre provocado por la pandemia, y se perdieran los empleos que
generaban.
Cuadro 3. Número de unidades económicas en México
Tamaño
(personas)

Unidades económicas %
6 269 309

Personal ocupado %
35 463 625

Pequeña (11 a 50)
		

4
250 722

14.7
5 213 152

Mediana (251 y más)
		

0.8
50 152

15.9
5 638 716

Grande
		

0.2
12 539

31.6
11 206 506

Micro (hasta 10)
		

95
5 955 844

37.8
13 404 251

Fuente: Elaboración propia con datos de inegi, Censos económicos 2019. Comunicado de prensa
654/19, 10 de diciembre de 2019.

Ya se empieza a ver el impacto social en el desempleo que se ha generado y
que sigue creciendo. El Instituto Mexicano del Seguro Social (imss) señala
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que en abril se perdieron 555 247 empleos que, sumados a los 198 033 de
marzo, son 753 280 empleos formales que se han perdido (Flores Z., 2020).
Por su parte, el Bank of America prevé que México podría perder 1 200 000
empleos al final de 2020 (El Financiero, 2020). El Fondo Monetario Internacional (fmi) indica también que, en 2020, la tasa de desempleo en América
Latina será de 9.5% de la población económicamente activa. Algo no visto
desde 2004, cuando la tasa en la región fue igual a la que podríamos ver al
cierre de este año (Flores E., 2020).
En este sentido, desde el punto de vista económico se espera una contracción fuerte en el mundo. El fmi augura la mayor contracción económica
desde el Crack de 1929 y la Gran Depresión, lo que significa que, de todas
las crisis económicas que hemos vivido desde entonces, esta será la mayor
(Coll, 2020b). También proyecta una contracción del crecimiento de la economía a nivel mundial de -3% para 2020. Un escenario optimista solo se podría
lograr en el supuesto de que se encontrara la cura o se descubriera una vacuna, situación que podría provocar un crecimiento de 5.8% para 2021.
En relación con la contracción económica mundial, observamos una
proyección de diferentes regiones y países del mundo presentada por el propio fmi (véase cuadro 4). Sabemos que lo que afecta a las dos economías
más grandes, la de Estados Unidos y China, afecta al mundo entero. Según
la proyección del fmi, la de Estados Unidos se contraerá en -5.9%, mientras
que la de China, acostumbrada a crecer mucho, solo tendrá un pib de 1.2%,
muy bajo para su economía.
En el caso de México, la afectación ha sido fuerte. Se proyecta una contracción económica del pib de 6.6% y, en un escenario optimista, de solucionarse o mejorarse considerablemente la crisis sanitaria, se tendría un
crecimiento de 3% para 2021. Hemos tenido efectos en el tipo de cambio
respecto al dólar que ha superado máximos históricos al llegar casi a 26
pesos, situándose ahora en 24.30; Bolsa de Valores a la baja ya que, de un
máximo de casi 46 000 puntos en las últimas 52 semanas, llegó a estar en las
32 500 unidades, es decir, llegó a tener una disminución de casi 30%, para situarse ahora en 35 700 puntos, lo que significa una disminución de casi 23%
en relación con ese máximo del último año (Yahoo Finanzas, 2020). También
se sufre de una caída en el sector turístico, ocasionada por las restricciones
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en los vuelos, el cierre temporal de hoteles, el cierre de playas y empresas
turísticas, esto provocará que este sector, tan productivo en nuestro país,
sea uno de las más afectados, y en el que las empresas aeronáuticas corren
grandes riesgos también. De igual forma, la disminución esperada en remesas —las divisas que envía a México gente que trabaja en Estados Unidos—
será considerable, debido a la contracción de la actividad económica en ese
país, del -5.9 % en 2020 (véase cuadro 4).
Cuadro 4. Últimas proyecciones de crecimiento de Perspectivas de la economía mundial

Fuente: Fondo Monetario Internacional (2020).
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La disminución en las exportaciones es otra grave consecuencia debido a la
reducción de la actividad manufacturera, especialmente en el sector automotriz, con altos impactos en la economía y el mercado laboral. La inestabilidad en el precio del petróleo también afecta la actividad económica, con
caídas históricas. Por otra parte, el fmi y la cepal advierten que, al no estar
la economía internacional en su mejor momento y con el escaso crecimiento
en Latinoamérica, la crisis agravada por la pandemia de covid-19 obligará
a los países de la región a reactivar sus finanzas mediante la obtención de
fondos adicionales que impulsen la economía y contribuyan a solventar sus
gastos de operación (Flores E., 2020).
Es con este nuevo paradigma que la crisis del coronavirus viene a confirmar la necesidad de emigrar a una administración sostenible debido a la
necesidad de impulsar la generación de valor social, económico y ambiental,
como el nuevo paradigma de desarrollo sostenible en las organizaciones.

Los retos en la administración sostenible
El mayor reto en la generación de valor social de la administración sostenible en las organizaciones es colocar al ser humano en el centro de su engranaje; el de generación de valor económico, que los seres humanos perciban
un ingreso que les permita vivir dignamente; y el de generación de valor
ambiental, implica tomar acciones que contribuyan de manera significativa
a disminuir la huella ecológica. Otro reto es el de evitar la pérdida de empleos generados por las empresas.
En México, cada empresa grande que cierra, tomando en cuenta los números de empleo que genera, equivale en promedio al cierre de 397 microempresas, 43 pequeñas, o al cierre de 8 medianas (véase cuadro 3). Por
ello, es necesario garantizar préstamos en condiciones preferenciales a las
empresas que lo requieran, es decir, a tasas bajas. Evitar que las empresas entren en bancarrota, esto significa cuidar el trabajo de 35 463 625 mexicanos. Además de mantener la base de tributación con la recaudación fiscal,
misma que se logra, entre otras cosas, con el otorgamiento de créditos a
tasas preferenciales y con estímulos y créditos fiscales.
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Un buen ejemplo de otorgamiento de créditos es el que realizó el Consejo Mexicano de Negocios y el bid Invest para financiar empresas y proyectos sostenibles, y así facilitar el financiamiento a tasas atractivas de las
cadenas productivas con el fin de apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas del país (Expansión, 2020). Equivale a lanzarles un salvavidas,
porque ninguna empresa está así por gusto, no llegan a la bancarrota, o van
a entrar en ella, por falta de planeación estratégica, despilfarros, malos manejos o incompetencia de sus propietarios o directivos. Lo que viven las
empresas es algo sin precedente, si quiebran será por necesidad ante una
pandemia que nos agarró a todos con las manos en la puerta. Es por eso que,
lanzar salvavidas, apoyos reales y certeros a las empresas, es cuidar el empleo de millones de personas, entre otras cosas.
Por otra parte, sería deseable que la shcp redujera temporalmente el
Impuesto al Valor Agregado (iva) —mientras se resuelve la crisis sanitaria
del covid-19— para incentivar un ahorro en las familias, que son los consumidores finales, y puedan así adquirir bienes necesarios en estos momentos
financieramente dif íciles. Sería el equivalente a transferir directamente recursos financieros a los hogares. También ayuda, en estos momentos, otorgar facilidades en el pago por servicios, como agua y luz, tanto a las empresas
como a las personas, así como negociar con bancos los pagos de préstamos
empresariales y personales —como las hipotecas, cuando las familias se
vean imposibilitadas temporalmente para pagar.
Otro reto importante es combatir la pobreza con la generación de empleos y que estos sean bien remunerados, con el impulso a la creación de
empresas en cuatro categorías: 1) tradicional; 2) tecnología intermedia; 3)
alta tecnología; 4) emprendimiento social —en la Facultad de Contaduría
y Administración creamos, en 2012, la Escuela de Emprendedores Sociales y
un diplomado en Creación, Desarrollo y Dirección de Empresas Sociales.
Por otra parte, será indispensable que, quienes puedan, trabajen en casa,
hagan home office, no solo durante la cuarentena, sino de manera permanente. Las organizaciones deberán garantizar medidas de protección en las
empresas con la sana distancia, gel antibacterial, cubrebocas, lavado continuo de manos y desinfección continua de espacios. También hay que hacer
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énfasis en uno de los lados sociales de las empresas, las fundaciones, mismas
que en estos momentos podrían tener la intención de generar apoyos específicos derivados de la pandemia y apoyar así los retos de la administración.
Un tema muy importante, y muy preocupante, es el sector informal. La
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que realiza el inegi nos dice
que en México hay 31.3 millones de personas en este sector. Lo grave está
en que muchas de estas personas enfrentan, día a día, en cada momento, la
probabilidad de contagiarse ante la necesidad de trabajar para proveer
a sus familias. Sobre eso, la cepal ha llamado a los gobiernos de la región a
crear un ingreso de emergencia, para que los sectores más necesitados de la
población puedan sobrevivir durante el tiempo que dure la crisis económica provocada por el coronavirus (Fariza, 2020).

Conclusiones
Concluyo con dos ideas que harían la diferencia en los retos que el desarrollo sustentable nos presenta con mayor énfasis en esta crisis sanitaria y
económica.
El primer reto es apoyar con incentivos fiscales —por el bien que hacen a
las comunidades más necesitadas de nuestro país— a empresas cuyas áreas
de compromiso social han probado ser exitosas y en verdad mejoran el ingreso y la calidad de vida de comunidades del país que lo requieren. Pongo
como ejemplo el caso de una cadena restaurantera en México que cambia
la vida de comunidades de escasos recursos financieros, al enseñarles a
producir mermeladas y, derivado de ese éxito, tienen el plan para ampliar
este programa a comunidades que producen café, mole negro y chocolate
a nivel industrial. Esta es una magnífica forma de colocar al ser humano en
el centro del engranaje de las organizaciones, con empresas grandes que tienen una verdadera vocación social y hacen mucho por cambiar la vida de
comunidades completas, que se ven beneficiadas y, a su vez, también benefician a la empresa que las incorpora a sus cadenas de suministro.
Esto solo funciona cuando se dan casos como el de esta cadena restaurantera, que en verdad genera valor económico y social importante en las
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comunidades que capacita, equipa e integra a su cadena de valor, sin generar dependencia a ella al cien por ciento, sino que crecen para abastecer a
más clientes propios; es decir, se les integra a la empresa grande, pero en
su desarrollo y producción las comunidades pueden hacer clientes nuevos
adicionales e independientes. La idea la han aplicado empresas grandes y
sería conveniente que esa responsabilidad social verdadera se contagiara
a otras, con la intención de mejorar considerablemente el nivel económico
y la calidad de vida de diversas comunidades que lo necesitan. Considero
que las empresas que se conducen con un paradigma de administración
sostenible deben sobrevivir, por lo que me parece fundamental ofrecerles
apoyos y reconocimientos especiales.
Las empresas que aún no se han sumado a mejorar sus formas de producción y consumo deben hacerlo ya, y una alternativa la tenemos en la economía circular. Desde el punto de vista internacional, es una realidad hablar
de organizaciones y personas que se han sumado a este cambio de paradigma en forma positiva por medio de la economía circular, la cual considera
“que el valor de los productos, materiales y recursos se mantengan en la
economía durante el mayor tiempo posible y que se reduzca al mínimo
la generación de residuos” (Fundación para la Economía Circular, 2017: 5).
En este sentido, a diferencia de la economía lineal, que consiste en extraer recursos de la naturaleza para producir, usar y tirar, la economía circular
procura extraer una vez, para después reutilizar, reciclar o reparar; para
tirar lo menos posible e incluso rentar activos que serán reparados en su
momento por las empresas que los produjeron y los rentaron, lo que les
alarga la vida y se traduce en ahorros para las familias, además de respetar
al medio ambiente lo que contribuye a combatir el cambio climático (Fundación para la Economía Circular, 2017).
Estas dos ideas, tanto la integración en cadenas de suministro como la
economía circular, impulsan el nuevo paradigma de la administración sostenible y hoy, más que nunca, contribuirán a superar los retos que el covid-19
ha impuesto a la administración.
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Notas
1
Este capítulo se enmarca en los trabajos del Seminario Universitario de Emprendimiento Social, Administración Sostenible y Formación Integral en los Niveles Medio
Superior y Superior en la unam, creado por acuerdo del rector en marzo de 2018.
2
Este texto, sin duda alguna, va de la mano del nuevo paradigma que tenemos en la
administración. Así fue publicado el 31 de enero de 2020, antes de declararse la pandemia que vivimos.
3
Si observamos el mapa del Acuerdo de París vemos que participan todos los países
menos uno, Estados Unidos de América.
4
La Organización Mundial de la Salud (oms), aclaró que el covid-19 tiene origen animal y no proviene de un laboratorio, es decir, surgió en la naturaleza y no fue modificado. Aunque exista la duda de saber si salió de algún laboratorio, se ha tomado
este dato de la oms porque es el que brinda un organismo internacional que tiene la
autoridad para declararlo y porque es el dato oficial que tenemos (Globovisión, 2020).
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La pandemia y el mercado de trabajo
en México: efectos graves,
perspectivas inciertas1
Alfredo Hualde Alfaro

M

éxico es una de las economías latinoamericanas más afectadas por
la crisis económica del covid-19. Ello se debe a su especialización
productiva relativamente concentrada en el turismo y las manufacturas, a su dependencia del exterior y a las particularidades de sus mercados laborales. No es sorprendente, por ello, que las primeras estimaciones
acerca de los efectos de la pandemia ocasionados por el covid-19, den
cuenta de una profunda recesión económica que ha afectado significativamente al mercado de trabajo.
Los datos de las Encuestas Telefónicas de Ocupación y Empleo (etoe),
publicados a principios de junio (etoe1) y julio (etoe2) de 2020,2 respectivamente, documentan una fuerte sacudida confirmada por los datos del imss
respecto a los empleos formales. Se evidencia de esta manera, la fragilidad
de un mercado de trabajo con un alto peso de la economía informal, una
precarización extendida y varias segmentaciones geográficas, de género y
étnicas.
En este texto se describen y analizan las características más importantes del mercado de trabajo en México y las repercusiones de la pandemia.
Se sintetizan algunas de las medidas de apoyo al empleo y se reflexiona sobre
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las consecuencias que tiene por ahora esta recesión y sus posibles efectos
en el mediano plazo. Para ello, se inicia con una breve síntesis de las características estructurales del mercado de trabajo. A continuación, se exponen
los datos de las etoe publicadas en junio y julio de 2020 y algunos datos
sobre la pérdida de empleos formales en la geograf ía nacional. En la cuarta
sección, se sintetizan los apoyos otorgados por el gobierno y las propuestas alternativas. El trabajo cierra con un conjunto de reflexiones acerca de
las perspectivas del trabajo y el empleo.

Rasgos estructurales y evolución reciente del mercado de trabajo
en México
El mercado de trabajo en México, a semejanza de otras economías latinoamericanas, se caracteriza por la gran importancia del trabajo informal y por
un mercado de trabajo formal donde persisten importantes rasgos de precarización (Guadarrama, Hualde y López, 2014). Como se observa en el
indicador de la tasa de desocupación y de informalidad laboral, en la última
década la mayor parte de los indicadores básicos del mercado de trabajo
han mantenido una cierta estabilidad. Sin embargo, llama la atención el
aumento progresivo, desde 2017, de la tasa de condiciones críticas de ocupación que al final del periodo es el doble que al inicio de la década.
Por otro lado, la tasa de subocupación, que se refiere a aquellos trabajadores ocupados que declararon querer trabajar más horas, en los últimos
años es el doble o más que la tasa de desocupación abierta. Ello indica que
los empleos creados, que reducen la tasa de desocupación, no son mejores
empleos (véase gráfica 1).
El deterioro relativo de las condiciones de trabajo se observa también en
los salarios, pues a lo largo del periodo cada vez es mayor el porcentaje de
trabajadores que ganan uno o dos salarios mínimos, en tanto que se reduce
el porcentaje de los que ganan cinco salarios mínimos o más. Esta tendencia de la última década ha sido documentada para un periodo más largo.
Orraca e Iriarte (2019: 14) señalan que desde la firma del tlcan, en 1994,
hasta 2017 los salarios medios en México se redujeron en 34.7%.
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Gráfica 1. Desocupación, subocupación e informalidad

Fuente: Basado en datos de inegi. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, varios años.

Al gran peso de la informalidad y el deterioro salarial hay que agregar que
una parte importante de los trabajadores carece de protección social. Uno
de los indicadores más significativos, el acceso a servicios médicos, así lo
refleja. En la última década, una proporción que oscila entre 35% y 37% de
los trabajadores en México tiene acceso a dichos servicios quedando dos
tercios de la Población Económicamente Activa (pea) sin esa prestación.
En el caso de los asalariados, la proporción de quienes tienen acceso a servicios médicos alcanza el 53% (Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo,
varios años).

La contracción del mercado de trabajo en México
A principios de junio, un informe del Instituto Nacional de Estadística y
Geograf ía (inegi), basado en la llamada etoe1, daba cuenta de un panorama alarmante en el mercado de trabajo mexicano. El primer dato a tomar
en cuenta en la etoe1 es la enorme disminución de la pea que se dio entre
marzo y abril de 2020, de 57.4 millones a 45.4 millones, es decir una caída de
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12 millones de personas. En contraste, la Población No Económicamente
Activa (pnea), o sea quienes no quieren o no pueden trabajar, había aumentado en 11.5 millones de personas, de 38.7 millones a 50.2 millones.
Ello significa que el frenazo a la actividad económica no se tradujo fundamentalmente en un aumento de la desocupación como ocurrió en la crisis
del 2009. Efectivamente, los ocupados disminuyeron en 12.5 millones de
personas, pero la desocupación aumentó únicamente en 400 000 personas,
de 1.7 a 2.1 millones de personas, porque quienes no trabajaron pasaron a
ser parte de la pnea y no los desocupados. Este indicador se reduce medio
punto en mayo, sobre todo debido a la disminución en la desocupación
de las mujeres, pero la pea sigue representando una proporción sustancialmente menor que antes de la pandemia y la pnea aumenta de manera
notable.
Cuadro 1. Población de 15 y más años por condición de actividad económica, de ocupación
y disponibilidad para trabajar durante el mes de mayo 2020 (porcentaje)

Fuente: Comunicado de prensa núm. 291/20-30 de junio de 2020 página 1-2 comunicación social resultados de la encuesta
telefónica de ocupación y empleo (etoe) cifras oportunas de mayo de 2020.

Los resultados de las dos etoe, que se deben tomar con cautela por lo reducido de la muestra, hablan además de la deriva hacia la precarización que
el mercado de trabajo ha experimentado en los meses de “confinamiento”.3
El número de subocupados —las personas que desearían trabajar más ho116
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ras— aumenta más del doble en el periodo, pasando de 5.1 a 11 millones
entre marzo y abril y sigue aumentando en mayo. En términos porcentuales,
en marzo de 2019, la subocupación representa 7.9% de la pea, aumenta a
25.4% en abril de 2020 y se acerca a 30% en el mes de mayo.
También muestran variaciones significativas las cifras que se refieren a
la posición en el trabajo. En lo que se refiere a los trabajadores asalariados
y remunerados, la etoe1 muestra una caída de 38.8 millones a 32.4 millones,
es decir 16% aproximadamente. La cifra vuelve a caer en casi un millón de
trabajadores en el mes de mayo. Los empleadores disminuyen aproximadamente en medio millón. Los trabajadores por cuenta propia caen de 12 a
7.7 millones, lo cual representa casi 36% del total, aunque aumentan en casi
medio millón en el mes de mayo. Finalmente, los trabajadores no remunerados también disminuyen de 2.1 a 0.8 millones.
Estos resultados indican posiblemente que en un primer momento la
caída del empleo asalariado fue menor, pero que está sufriendo cada vez
más las consecuencias de la recesión económica, así como les pasa a los
empleadores. Por el contrario, los trabajadores por cuenta propia vuelven
a ganar importancia relativa en la medida que se abre la economía.
Finalmente, el dato que podría parecer sorprendente en primera instancia en la etoe1 es la fuerte caída de los informales que pasaron de 31 millones de trabajadores a 20.7, lo cual supone una disminución de 10.3 millones
de puestos de trabajo. Sin embargo, es muy significativo que en la etoe2 la
informalidad aumente en cuatro puntos porcentuales hasta alcanzar 51.8%.
Las etoe arrojan otros datos que reflejan el aumento de la precariedad,
como el aumento de los trabajadores que ganan hasta dos salarios mínimos
o el incremento en las jornadas laborales de menos de 35 horas, aunque
esto se produce principalmente entre marzo y abril.
Los datos de la etoe1 representan el punto más alto de contracción del
mercado de trabajo. La etoe2, en contraste, muestra pérdidas menores de
empleo e incluso leves recuperaciones en algunos sectores. Sin embargo,
ello no disminuye sustancialmente la gravedad de la situación; sino que evidencía únicamente que la recesión se prolonga, aunque sea más lentamente, y más trabajadores y empresas se encuentran en situaciones dif íciles.
Algunos datos por sector de actividad son significativos al respecto:
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• Aunque la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (cepal) señala que la agricultura es uno de los sectores con menores pérdidas, la etoe 1, con ciertas reservas en relación con la precisión del
cálculo, estima que en abril se perdieron alrededor de 1 600 000 empleos en el sector primario. La etoe2 apunta para mayo una leve recuperación. Sin embargo, de acuerdo con los datos del imss, los empleos
formales perdidos de marzo a mayo son únicamente 62 809 en el sector primario.
• En la manufactura, ambas encuestas registran pérdidas sucesivas: alrededor de 2.5 millones de empleos en la etoe1, y algo más de 100 000
en la etoe2. De acuerdo con el imss, la industria de la transformación
habría perdido 185 239 empleos de trabajadores asegurados.
• En la construcción, con estimaciones de la etoe1, se perdieron alrededor de millón y medio de empleos. La etoe2 registra una pérdida
adicional mínima en el sector. Los empleos formales perdidos en la
construcción serían 229 403.
• En el comercio se registra una pérdida de 3 300 000 empleos en abril
(etoe1) y leve recuperación en mayo. De ellos, únicamente 95 977 serían empleos formales.
• En restaurantes y hoteles (turismo) se pierden 2 millones en el mes de
abril y se recupera medio millón según la etoe2.

La pérdida de empleos formales
La contracción mencionada afecta a toda la economía, pero de manera desigual en las entidades federativas, tal como lo muestra la información del
imss para los empleos formales.
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Cuadro 2. Pérdidas absolutas de empleos formales
Estado

Distrito Federal

Nuevo León

Jalisco

Quintana Roo

Sinaloa

Estado de México

Veracruz

Guanajuato

Coahuila

Puebla

Querétaro

Sonora

Tamaulipas

Chihuahua

San Luis Potosí

marzo-abril
-105 804
-53 057

-38 145

-44 984

-21 900

-36 974

-20 810

-23 165

-17 243

Guerrero

Chiapas

Nayarit

Zacatecas

Campeche

Tabasco

-24 122

-15 208

-22 920

-6 801

-21 011

-22 033

-17 083

-10 473

-13 549

-12 863

-9 711

726

268

-8 567

-9 683

-4 615
-68

-4 661

-80 841

-65 269

-61 230

-58 739

-50 531

-48 815

-37 399

-35 922

-30 368

-27 169

-6 549

-3 681

-3 869

-10 271

-2 842

-7 802

-2 762

-3 812

-14 376

-5 744

-4 479

-2 939

-13 162

-10 992

-12 009

Durango

-76 175

-343

-3 692

Baja California Sur
Hidalgo

-14 559

-27 441

-6 607

-21 533

Morelos

-23 471

-11 823

Baja California

Oaxaca

Total

-172 236

-10 685

-13 039

mayo-junio
-9 428

-12 770

-13 069

Aguascalientes

-57 004

-18 537

-20 589

Yucatán

Michoacán

abril-mayo

-6 488

-3 265

-4 169

-4 205

-2 027

-9 157

-3 919

-2 107

-2 308

-7 230
-648

-3 952

-4 441

-3 208

-2 460

-2 534

-4 948

4 440
-529

6 937

2 240

-1 394

-1 879

-1 239
-835

-377

-384

2 267

-2 224

-1 351

-1 802

-2 536

-187

-636

-23 338

-21 972

-21 222

-20 828

-16 982

-15 244

-13 721

-12 323
-8 352

-7 868

-7 574

-7 352

-7 274

-5 908

-5 682

-5 480

Continúa…

119

Las Ciencias sociales y el coronavirus
...continuación

Colima		

Tlaxcala

-1 465

-2 638

-3 256

-1 510

-362

-501

-5 083

-4 649

Total

-555 247

-344 526

-83 311

-983 084

Media

-17351.47

-10766.44

-2603.47

-30721.38

Fuente: Base de datos del imss, 2020.

En la lista de estados que perdieron más empleos formales aparecen, en los
primeros lugares, el Distrito Federal, Nuevo León y Jalisco, entidades donde
se encuentran las grandes metrópolis y una parte importante de los empleos
manufactureros. Es muy importante también la pérdida de empleos en Quintana Roo, estado turístico por excelencia. Llama la atención el caso de Veracruz y Sinaloa donde la actividad agrícola es importante. El segundo dato a
subrayar es que los empleos perdidos son muchos más en abril que en los
meses siguientes y que en ciertos estados se revierte parcialmente la tendencia; este es el caso de Baja California y Baja California Sur, así como de
Nayarit.
Si se seleccionan ahora las pérdidas relativas de empleo en función de
la población, se tiene el siguiente cuadro, en el que se observa que en términos relativos dos de tres estados turísticos y Sinaloa —donde Mazatlán
y otros municipios también son turísticos— encabezan la lista. Asimismo,
se observa que en los estados donde se concentra la manufactura, las pérdidas relativas son menores.
Cuadro 3. Pérdidas relativas de empleos formales por estado
Estado

Quintana Roo
Sinaloa

Baja California Sur

Veracruz

Oaxaca

marzo-abril

abril-mayo

mayo-junio

-3.71%

-4.24%

-2.79%

-10.60%
-6.73%

-2.72%

-2.59%

-5.54%
-2.38%

-3.08%

-2.07%

Total

0.20%

-15.94%

1.38%

-7.73%

-0.94%

-1.39%

-10.75%
-6.74%

-6.05%

Continúa…
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Puebla

Yucatán

Hidalgo

Guerrero

-2.98%

-3.38%

-2.79%

-2.77%

Distrito Federal

-3.08%

Nuevo León

-3.22%

Querétaro

Coahuila

Guanajuato

-3.37%

-2.22%

-2.28%

-2.11%

-1.94%

-1.96%

-0.78%

-0.14%

-0.63%

-0.86%

-5.31%

-1.64%

-0.01%

-5.02%

-1.38%

-1.30%

-4.90%

-1.71%

-1.72%
-1.72%

-0.29%

-0.02%

-0.88%

-2.42%

-1.48%

-0.84%

Tlaxcala

-2.54%

-1.49%

-0.50%

Sonora

-6.04%

-1.69%

Aguascalientes

-2.32%

Jalisco

-2.08%

Campeche

Morelos

Colima

Michoacán

Estado de México

Tamaulipas

Chiapas

Tabasco

Zacatecas

Durango

Chihuahua

-1.58%

-1.54%

-1.05%

-0.83%

-2.26%

-1.92%

-0.89%

-1.33%

-2.08%

-1.72%

-1.51%

-5.38%

-1.68%

San Luis Potosí
Nayarit

-5.87%

-5.47%

-0.27%

-1.91%

-0.84%

-1.69%

-1.31%

-1.54%

-2.37%

-2.23%

-1.38%

-0.99%

-2.20%

-1.48%

-0.98%

-1.05%

-1.46%

1.60%

-0.77%
-1.17%

-1.04%

-0.82%

-0.91%

-0.27%

-0.63%
0.02%

-0.56%

-0.17%

-0.38%

-0.10%

-0.35%
0.51%

-5.08%

-4.96%

-4.88%
-4.74%

-4.71%

-4.53%

-4.37%
-4.33%

-4.31%

-4.21%

-3.99%

-3.69%

-3.69%

-3.61%

-3.48%

-3.26%

-3.18%

-3.16%

-3.12%

-2.46%

Baja California

-2.35%

-0.07%

0.78%

-1.65%

Total

-2.71%

-1.73%

-0.43%

-4.87%

Suma

-88.59%

-57.91%

-14.05%

-160.57%

Media

-2.77

-1.81

-0.44

-5.02

Fuente: Base de datos del imss, 2020.
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Un aspecto importante a considerar es que más de 90% de los empleos formales perdidos son aquellos cuyas percepciones son iguales o menores a
dos salarios mínimos (bbva Research, 2020).

Políticas de apoyo a los trabajadores y las empresas
A escala global, la pandemia ha provocado que los gobiernos cobren un
nuevo protagonismo por la necesidad de invertir recursos de apoyo a los
trabajadores y/o a las empresas (Moreno-Brid, 2020). Las ayudas han sido de
mayor o menor magnitud y tenido destinatarios diversos dependiendo, no
solo de los montos de dinero movilizados para este propósito, sino de los
instrumentos utilizados. Ambas cuestiones dependen de la fortaleza de las
economías y de las prioridades concebidas. cepal (2020) sintetiza las medidas en los siguientes rubros:
Cuadro 4. América Latina y el Caribe: número de países con anuncios de medidas, según objetivo

Fuente: cepal, sobre la base del Observatorio covid-19 en América Latina y el Caribe, en <https://www.cepal.org/es/temas/
covid-19> e información oficial al 27 de mayo de 2020.

En México, se adoptaron medidas de crédito y de protección al empleo, solicitando a las empresas no despedir a sus trabajadores y dando los créditos
a las microempresas. Tal vez se podrían agregar, en lo que se refiere al apoyo a la producción, algunas iniciativas de fabricación de equipos de protec122
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ción. Sin embargo, en el rubro de liquidez o de ayuda directa no se registran
medidas, ni tampoco en el de exportaciones.
En líneas generales, el gobierno de México ha concebido e instrumentado estas medidas en función de políticas y proyectos sociales que se habían
formulado con anterioridad a la pandemia. Destacan entre estos proyectos
Jóvenes Construyendo el Futuro y Programa Sembrando Vida, que se conciben como programas de creación de empleo. Junto a estos proyectos se
propone que proyectos de infraestructura, como el Tren Maya, sean también
programas de creación de empleo. Probablemente el instrumento más novedoso en esta pandemia fue el programa de Créditos a la Palabra, de 25 000
pesos (Almaraz, 2020). Aunque, como se ve en la gráfica 2, en conjunto, el
crédito otorgado en la pandemia es menor que el promedio de América Latina (cepal, 2020b).
Gráfica 2 . América Latina y el Caribe (19 países): monto anunciado para medidas
en materia de crédito, por país (en porcentaje del pib de 2019)

Fuente: cepal, sobre la base del Observatorio covid-19 en América Latina y el Caribe, en <https://www.cepal.org/es/temas/
covid-19> e información oficial al 27 de mayo de 2020.
Nota: La estimación incluye las medidas respecto de las que se logró identificar el monto (71% del total de medidas de crédito
comunicadas por los países).

Desde los primeros meses de la pandemia, la política económica fue motivo de polémica. Los sectores empresariales y varios analistas consideraron
123

Las Ciencias sociales y el coronavirus

insuficiente la respuesta gubernamental. Algunos sectores empresariales,
representados en el Consejo Coordinador Empresarial, presionaron para que
las ayudas a las empresas aumentaran mediante exenciones de pagos, aplazamiento de contribuciones al Seguro Social y otras medidas destinadas a
las empresas. En el mes de mayo, los empresarios publicaron el documento
“Recomendaciones para el acuerdo nacional. 68 ideas para México” en el que,
entre otras cosas, pedían reasignar el presupuesto público y que el gobierno
contrajera endeudamiento público en un rango de entre 0.5% y 5% del pib
(cce, 2020).
Otros especialistas también aludían a la necesidad de recurrir a un mayor endeudamiento público (Cordera y Provencio, 2020). Se señalaba que el
esfuerzo gubernamental representaba un gasto de 0.12% del pib, cuando en
otros países —incluso países latinoamericanos— este monto representaba
un porcentaje mayor del pib.
Entre los instrumentos que se han mencionado con más insistencia son
el seguro de desempleo y el ingreso mínimo vital. Esquivel (2020) propone
las siguientes medidas:
• Seguro de desempleo por tres meses, de 60%, hasta tres salarios mínimos.
• Protección para quienes les redujeron su salario: se propone cubrir
la diferencia entre lo acordado por el trabajador y 75% de su salario
anterior con un tope de hasta cuatro salarios mínimos.
• Diferir pagos de seguridad social a las pequeñas y medianas empresas
(pyme) hasta por cuatro meses.
• Apoyo de rentas u otros gastos fijos a sectores especialmente afectados (restaurantes).
• Apoyo a informales: créditos o un salario mínimo por tres meses.
Sin embargo, varias de estas propuestas no han sido consideradas y las que
recomiendan mayor endeudamiento público son tachadas de irresponsables. Aquellas encaminadas al apoyo directo a las empresas son equiparadas
a programas de rescate como el Fobraproa.
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En los debates surgidos en relación con los apoyos al empleo, conviene
precisar algo que parece evidente: que las ayudas a los trabajadores para
mantener su ingreso y/o empleo están íntimamente ligadas a la capacidad
de supervivencia de las unidades productivas. Esto es muy claro en lo que
se refiere a las Pymes y a las microempresas. De acuerdo con un informe
del bbva, la etoe señala que 300 000 empresas formales se encuentran en
suspensión temporal sin recibir ingresos, un número equivalente a 30% del
total de empleadores del sector formal del imss (bbva Reserch, 2020). Ese
mismo informe confirma que la mayor parte de las empresas que cerraron
son microempresas y estima que un total de 20 000 empresas cerraron hasta
finales de mayo, de las cuales 12 000 serían informales (bbva Reserch, 2020:
7). Sin embargo, la tasa de cierre es mayor en las grandes y medianas empresas. En segundo lugar, también conviene advertir que muchas de estas
propuestas de apoyo son temporales, condicionadas a que no haya despidos
y otros requisitos. Samaniego señala lo siguiente:
Una característica de estos apoyos extraordinarios a empresas es que desde el inicio
se especifique que son por tiempo limitado y se otorguen bajo ciertas condiciones,
entre ellas, el mantenimiento de la plantilla laboral, la suspensión del otorgamiento de dividendos, la recompra de acciones o el envío de recursos a paraísos fiscales
para evitar el pago de impuestos. No se trata de dar apoyos indiscriminados. Se trata
de preservar las fuentes de trabajo y dar un apoyo temporal y condicionado a las
empresas para aliviar problemas de liquidez, para permitirles seguir operando a
fin de una pronta recuperación (2020: 159).

Ciertamente, para tener una idea cabal de planes y apoyos sería necesario
incluir los programas de reactivación emprendidos por las entidades federativas y los gobiernos locales. En este sentido, el más relevante es el propuesto por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México que —con una inversión
prevista de 76 000 millones, de los cuales 25 000 son de inversión pública—
estima crear cerca de un millón de empleos (Domínguez, 2020). Asimismo,
en Jalisco existe un plan de apoyo a las Pymes.
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Reflexiones finales
El mercado de trabajo mexicano ha mantenido un conjunto de rasgos estructurales que en las últimas décadas no se han modificado sustancialmente:
altas tasas de informalidad, segmentaciones por región, género, edad y etnia
y una tasa de desocupación relativamente baja debido a la carencia de un
seguro de desempleo. A ello hay que agregar una caída de los salarios reales
que habían mejorado ligeramente a raíz de los aumentos al salario mínimo
a principios de 2019.
La emergencia sanitaria derivada de la epidemia del covid-19 frenó el
crecimiento de las economías del planeta. México no fue una excepción sino
que, según los pronósticos de distintas agencias, podría sufrir una caída del
pib de dos dígitos. Consecuentemente, la pérdida de empleos formales ha
sido masiva, pero ha afectado más a los informales. Los datos oficiales configuran un panorama preocupante: pérdida de alrededor de un millón de
empleos formales y una contracción sustancial del mercado de trabajo que
ha reducido la pea en 12 millones y ha incrementado la pnea en 11 millones
y medio de trabajadores.
Como se explicó, las pérdidas en el empleo formal tienen una distribución desigual por estados y/o ciudades. Son los estados y ciudades con mayor
actividad turística donde los mercados de trabajo han sido más perjudicados por la recesión económica. En segundo lugar, se encuentran los estados donde se concentra la manufactura, es decir, entidades del norte y del
Bajío principalmente. Sin embargo, los registros de la etoe y el imss revelan
que la contracción más fuerte, aunque con excepciones, se produjo en abril
y mayo, y que la tendencia es mucho más lenta o se revierte de manera desigual. Asimismo, habría que contabilizar de manera pormenorizada el peso
de la construcción en ciertos estados y evaluar de qué forma estados como
Veracruz y Sinaloa están registrando pérdidas de empleo en la agricultura.
La reacción gubernamental ante la crisis del mercado de trabajo es fundamentalmente la prolongación de las acciones, obras y programas de política social implementados al principio del sexenio. Desde varios ámbitos,
sobre todo académicos, se impulsó la idea de un ingreso mínimo vital que
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tampoco ha sido considerado, aunque en julio el senador Ricardo Monreal
declaró que habría que tomar en cuenta esta posibilidad.
En el futuro, habrá que observar si las autoridades locales, a pesar de las
deudas de muchos estados, pueden llegar a impulsar medidas de reactivación como ya sucede en la Ciudad de México y Jalisco.
El futuro inmediato de la situación laboral no se relaciona solo con la
reactivación económica, las nuevas inversiones y las regulaciones laborales.
Los riesgos sanitarios para los trabajadores se derivan directamente de la
movilidad cotidiana y de las condiciones de los espacios laborales. De ahí
la necesidad de reorganizar las condiciones de acceso al transporte, su desinfección y cuidados básicos, como el uso de cubrebocas. En los centros
de trabajo, las medidas f ísicas de separación entre espacios laborales, la
entrada escalonada y las medidas de higiene significan para las empresas
un esfuerzo organizativo e inversiones que no todas están en condiciones
de implementar. Por otro lado, la persistencia en los riesgos sanitarios impulsa a esquemas híbridos de trabajo con una importancia creciente del
teletrabajo (Hualde y Micheli, 2020). A escala más global se plantea una
reorganización de las cadenas de suministro en espacios regionales y no globales en sentido estricto, así como un incremento en la automatización de
los procesos (Weller, 2020).
La incertidumbre ante la duración de la pandemia, y otras incógnitas
derivadas de la fragilidad de las economías de Estados Unidos y mundial,
agregan señales de alarma a un panorama muy preocupante. Por parte del
gobierno, se cuenta con que los proyectos mencionados puedan contribuir
al crecimiento a partir de 2021. La otra carta a la que se apuesta es la reactivación derivada de la firma del t-mec que entró en vigor el 1 de julio, el
cual regula la actividad laboral en materia salarial, de democracia sindical,
derechos laborales y trabajo forzoso, entre otros.
Sin embargo, mientras llegan las señales de recuperación en México,
Estados Unidos y otros mercados, la contracción del trabajo seguirá agravando los problemas de supervivencia y afectando la salud f ísica y mental
de millones de mexicanos. Por ello, resulta urgente enfrentar la pandemia
con nuevos instrumentos, como las pruebas masivas y los rastreos localiza127
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dos, y reactivar la economía y el empleo con nuevas medidas tanto a nivel
federal como regional y local.
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El covid-19, el cambio climático y los riesgos
de la pérdida de bienes públicos globales:
una visión desde América Latina
Luis Miguel Galindo

E

l actual estilo de desarrollo global pone en riesgo bienes públicos
globales como la salud pública —covid-19—, el clima —cambio
climático— y la biodiversidad y, además, configura una compleja matriz de externalidades negativas y deteriora la condición de los recursos
naturales —sobreexplotación y destrucción. Las consecuencias de esta situación, en particular de la pérdida de estos bienes públicos globales, se ilustran claramente con la pandemia del covid-19, con sus efectos en la salud,
económicos y sociales, y con los efectos negativos del cambio climático en
las actividades económicas, el bienestar social y el medio ambiente (ipcc,
2014).
Atender el desaf ío de la pérdida de bienes públicos globales requiere
construir una estrategia de política pública para el siglo xxi orientada a realizar las transformaciones estructurales al actual estilo de desarrollo global,
necesarias para transitar a un desarrollo sustentable donde se preserven los
activos económicos, sociales y ambientales para las generaciones futuras.
Ello implica, por ejemplo, atender las fases de emergencia y de recuperación
económica derivadas de la pandemia por covid-19 en forma consistente y
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asociada a las transformaciones estructurales que requieren la atención al
cambio climático e incluso a otras externalidades negativas. Esto es, se requiere construir una estrategia que configure una gobernanza global eficaz
apoyada en un gran impulso económico y de cambio estructural para la
sustentabilidad (ieces). El ieces debe apoyar y orientar a las economías nacionales hacia la senda de la sustentabilidad global. De lo contrario, sin estas
transformaciones estructurales y sin promover un tránsito a un desarrollo
sustentable, es altamente probable que se continúen observando consecuencias económicas, sociales y ambientales negativas —en muchos casos irreversibles—, y erosionando las bases de sustentación del actual dinamismo
económico (Stern, 2007).
De este modo, el objetivo de este capítulo es presentar una síntesis de la
evidencia y los argumentos sobre la importancia y la necesidad de construir
una gobernanza global e instrumentar un conjunto de transformaciones
estructurales al actual estilo de desarrollo global, consistente con la preservación de los bienes públicos globales. Estas transformaciones deben ser
consistentes con la atención a la compleja matriz de externalidades y la preservación de los recursos naturales a nivel regional y nacional.
El capítulo está dividido en tres secciones. Las dos primeras presentan
los hechos estilizados de la crisis de dos bienes públicos globales: la salud
pública (covid-19) y el clima (cambio climático), respectivamente; la tercera presenta la articulación entre esos dos bienes públicos globales.

covid-19: hechos estilizados
La estrategia de salud pública para atender la pandemia del covid-19 tiene
como uno de sus ejes fundamentales la contención económica y social, con
la imposición de diversas regulaciones sobre la sana distancia, el aislamiento
social y diversas restricciones a la movilidad y a las actividades económicas.
Esta estrategia de política pública interrumpe los procesos de producción,
distribución y consumo generando importantes caídas en el empleo y los ingresos de la población. La evidencia disponible sugiere que las estrategias
de contención económica y social son efectivas para suavizar la curva de
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contagios y reducir el número de muertes (Deb et al., 2020; Álvarez et al.,
2020). Estas estrategias implican, en un extremo, acciones de cierre total
—lock down— que incluyen restricción estricta a la movilidad, de distanciamiento social, de cuarentena para los contagiados y de pruebas masivas
que buscan reducir la curva de contagios. En el otro extremo están las estrategias flexibles de distanciamiento social y de movilidad que pretenden
suavizar la curva de contagios —flatten the curve— y así evitar que el sistema de salud colapse por el número de pacientes (Gollier, 2020). La evidencia
disponible muestra que ambas estrategias, de cierre total y de restricción
flexible, reducen la curva de contagios, ambas tienen costos económicos,
de salud y de mortalidad importantes pero diferenciados. La estrategia de
cierre total conlleva una menor tasa de mortalidad, pero mayores costos
económicos, mientras que la estrategia de restricciones más flexibles induce una mayor mortalidad, pero menores costos económicos (Bodeinstein et
al., 2020; Gollier, 2020; Deb et al., 2020).
En este contexto, se observa que el éxito de la estrategia de salud pública de contención económica y social depende de la viabilidad económica de
la población para confinarse en sus hogares. Sin esta viabilidad económica
—en particular de 40% o 20% de la población de menores ingresos—, es
altamente cuestionable el éxito de esta estrategia de contención económica
y social (Blofield y Filgueira, 2020). Ello es fundamental en América Latina,
donde no existen estabilizadores automáticos, como el seguro de desempleo o de enfermedad generalizados. Además, se reconoce que la estrategia
de recuperación económica es más eficiente y reduce la tasa de mortalidad
si se impone una incorporación a la normalidad que incluya restricciones
a la movilidad por edades (Gollier, 2020; Acemoglu et al., 2020; Favero et
al., 2020).
Así, atender la emergencia económica derivada de la pandemia del covid-19 requiere, en particular, un esfuerzo fiscal importante con medidas
como: subsidios para garantizar la supervivencia de las empresas, la preservación del empleo y el pago de la seguridad social; posposición de pagos de
impuestos, créditos y/o subsidios, en condiciones especiales para empresas; transferencias condicionadas y no condicionadas para los grupos más
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vulnerables; ampliación de la cobertura de los sistemas de salud; garantizar
la provisión de servicios públicos básicos para la población; ingreso básico
universal ciudadano temporal; cobertura de la canasta alimentaria básica.
Estas medidas fiscales de emergencia deben ir acompañadas y encadenadas
a una estrategia de recuperación económica de largo plazo.
La pandemia del covid-19 ilustra las consecuencias que implica la pérdida de un bien público global, como es la salud pública, en un contexto
donde no existe una gobernanza global para atender estos desafíos. Esto es,
controlar la pandemia del covid-19 requiere de un control global, de lo contrario, persiste el riesgo de una nueva ola de contagios. Así, es necesario
construir una gobernanza global con capacidad para atender la preservación de los bienes públicos globales, lo que implica la construcción de una
estrategia de desarrollo sustentable global.

Cambio climático: hechos estilizados
El cambio climático, consecuencia de las emisiones de gases de efecto invernadero (gei), tiene consecuencias negativas sobre el conjunto de las actividades económicas, el bienestar social y el medio ambiente (ipcc, 2014). Por
tanto, desde una óptica económica puede considerarse como una externalidad negativa global. Atender el desaf ío del cambio climático desde América
Latina requiere considerar que:
a) Actualmente, las concentraciones de CO2e en la atmósfera alcanzaron
un récord en abril de 2020 —de 415 partes por millón (ppm)— y están aumentando cada año. La evidencia disponible (cuadro 1) muestra que concentraciones de 450 ppm en la atmósfera hacen altamente
probable —78% de probabilidad— que se llegue a un aumento de 2o C
de temperatura media global (cuadro 1).
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Cuadro 1. Probabilidades de aumento de temperatura y concentraciones de gases
de efecto invernadero (gei) en la atmósfera
Nivel de estabilización
(en ppm de CO2eq)
450

500

550

650

750

2°C
78

96

99

100

100

3°C
18

44

69

94

99

4°C
3

11

24

58

82

5°C
1

3

7

24

47

6°C
0

1

2

9

22

7°C
0

0

1

4

9

Fuente: N. Stern, 2007.

b) Estabilizar el clima para 2050. Para que la temperatura media global
no aumente más de 2o C, se requiere que las emisiones anuales actuales pasen de 55,36 GtCO2e que, con 7 300 millones de habitantes,
implica alrededor de 7.5 toneladas de CO2e per cápita en 2019, a 20
GtCO2e en 2050 que, con 9 500 millones de habitantes en el mundo
implicaría 2.1 toneladas per cápita (véase figura 1). Asimismo, para
cumplir con los objetivos del Acuerdo de París de Cambio Climático,
para 2030, se requiere llegar, en un escenario eficiente económicamente, a 41 GtCO2e que, con alrededor de 8 500 millones de habitantes,
implicaría 4.8 toneladas de CO2e per cápita. De este modo, estabilizar
las condiciones climáticas requiere transitar de 7.5 a 4.8 a 2030 y/o
de 7.5 a 2.1 toneladas per cápita a 2050. Ello requiere de profundas
transformaciones al actual estilo de desarrollo (pnuma, 2019). En
este contexto, se observa además que los compromisos del Acuerdo
de París (2015), de cambio climático de mitigación establecidos en
los Compromisos Nacionalmente Determinados (ndc), son claramente insuficientes para estabilizar el clima en 2050 (pnuma, 2019).
En este sentido, es necesario aumentar las metas de mitigación, lo
que no es factible sin instrumentar profundos cambios estructurales
al actual estilo de desarrollo.
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Figura 1. Compromisos de mitigación en las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (ndc)

Fuente: pnuma, 2019.

c) El cambio climático en América Latina se expresa en una condición
asimétrica. América Latina participa con alrededor de menos de 15%
de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, mientras que
los costos económicos estimados del cambio climático en América
Latina se ubican entre 1.5% y 5% del pib actual como consecuencia
de un aumento de 2.5o C de la temperatura global (cepal, 2015). De
este modo, históricamente, América Latina tiene una responsabilidad
limitada en el conjunto de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero es en extremo vulnerable a los efectos negativos del cambio
climático. Sin embargo, debe considerarse además que 75% de las
emisiones de gei globales son generadas por las 20 economías más
grandes (G-20) donde se incluyen algunos países de la región —Argentina, Brasil y México— y, por tanto, América Latina no puede ser
ajeno al proceso de mitigación.
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Gráfica 1. Costos económicos del cambio climático en América Latina y el Caribe

Fuente: cepal, 2015.

d) La estructura de las emisiones de gases de efecto invernadero son
distintas a nivel global que en América Latina. La principal fuente
de emisiones a nivel global es la energía —producción y consumo—
(véase gráfica 2), mientras que las principales fuentes de emisiones
en América Latina corresponden a energía, pero también al sector
agropecuario, residuos y al cambio de uso de suelo1 —deforestación—
(véase gráfica 3). En este sentido, América Latina puede cumplir con
buena parte de sus metas de mitigación reduciendo la deforestación
sin olvidar la parte correspondiente a la energía.
e) La evidencia disponible muestra que existe una estrecha asociación entre la evolución del pib, el consumo de energía y las emisiones de gei.
Ello refleja la estrecha asociación que existe en las economías modernas
entre el consumo de energía, las actividades económicas y el actual
estilo de vida de la población.
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Gráfica 2. Estructura y evolución de las emisiones de gei a nivel global

Nota: información proporcionada por el primap no incluye emisiones por uso de tierra, cambio de uso de tierra
o silvicultura. La información base que se toma es la versión histtp (reporte de terceros).
Fuente: Galindo y Lorenzo (2020) elaborado con base en información de primap – hist. national historic emissions time series, 2020.

Gráfica 3. Estructura y evolución de las emisiones de gei en América Latina

Nota: información proporcionada por el primap no incluye emisiones por uso de tierra, cambio de uso de tierra
o silvicultura. La información base que se toma es la versión histtp (reporte de terceros).
Fuente: Galindo y Lorenzo (2020) elaborado con base en información de primap – hist national historic emissions time series, 2020.
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De este modo, un escenario de crecimiento económico inercial se
traduce en un incremento del consumo de energía y de las emisiones de gei. En este sentido, es necesario instrumentar una estrategia
de desacoplamiento de la trayectoria del producto del consumo de
energía y de las emisiones, lo cual implica modificaciones estructurales al actual estilo de desarrollo.
f ) El cambio climático contiene una paradoja temporal al combinar prospectivas con horizontes de largo plazo con la urgencia para la acción.
Esto es, resulta común en cambio climático construir escenarios prospectivos a 2050 o a 2100. Ello sugiere que aún persiste un amplio
espacio temporal para atender el desafío del cambio climático. Sin embargo, existe, por el contrario, una urgencia para la acción. Es decir, la
infraestructura que se construye actualmente para transporte, energía, urbana o habitacional, estará en uso los próximos 50 años. Ello
implica que tiene que ser consistente con las metas de mitigación
planteadas para 2030 y 2050. En este sentido, es indispensable iniciar
la construcción de una nueva infraestructura baja en carbono que
contribuya al tránsito hacia un desarrollo sustentable.
g) La demanda de energía es función del ingreso, de los precios relativos
de la energía y de otros factores y variables de control. La evidencia
disponible, con un meta-análisis (Havranek, 2012), muestra que las
elasticidades ingreso de la demanda de energía —i.e. gasolinas— son
normalmente más elevadas en los países en desarrollo que en los países desarrollados y que las elasticidades-precio de la demanda de energía son más bajas, en términos absolutos, en los países en desarrollo
que en los países desarrollados (véase cuadro 2). Estas elasticidades
indican que un crecimiento económico continuo se traducirá en un incremento del consumo de energía y de emisiones de gei, y que es difícil
controlar este aumento exclusivamente con una política de precios,
en particular en los países en desarrollo. De este modo, una estrategia
de precios que incluya el uso de impuestos verdes o ambientales
a la energía es relevante, pero requiere, para tener éxito, para controlar
el consumo de energía, de instrumentar simultáneamente diversas regulaciones y la construcción de una nueva infraestructura.
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Cuadro 2. Meta-análisis: elasticidades ingreso y precio de la demanda de gasolinas por región
Países ocde

América Latina

0,55

0,69

Elasticidad ingreso
Elasticidad de largo plazo

Elasticidad de corto plazo

0,24

0,26

Elasticidad precio
Elasticidad de largo plazo

Elasticidad de corto plazo

-0,41

-0,22

-0,31

-0,17

Nota: La estimación de la elasticidad ponderada por la desviación estándar fue realizada por el
modelo de efectos aleatorios. En todos los casos la prueba Q rechaza la hipótesis nula de homogeneidad de las estimaciones. De igual manera, el estadístico I2 indica, para las elasticidades
ingreso y precio de largo y de corto plazo, que la proporción de la variación observada en la
magnitud de los efectos atribuible a la heterogeneidad entre los estudios es mayor a 85%. ocde
hace referencia a los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos, sin incluir a México y Chile. Estos resultados corrigen por potenciales problemas de
sesgo en las estimaciones individuales.
Fuente: Galindo et al. (2015 y 2016).

h) Los patrones de consumo en América Latina muestran la presencia de algunos patrones sistemáticos que condicionan el actual estilo
de desarrollo y que es necesario modificar para transitar a un desarrollo sustentable. En efecto, la evidencia disponible muestra que los
principales rubros de gasto corresponden a alimentos, transporte y
vivienda, y que la estructura de gasto no es homogénea entre los diferentes quintiles de gasto. Así, se observa que, de acuerdo con la ley
de Engel, la proporción del gasto en alimentos con respecto al gasto
total disminuye conforme aumenta el nivel de gasto o ingreso. De
este modo, el crecimiento económico, acompañado de un aumento del
ingreso, abre nuevos espacios de consumo como consecuencia de la
reducción en la participación del gasto en alimentos en el gasto total.
En este contexto, se observa un aumento de la participación del gasto
en transporte, salud y educación (véase gráfica 4).
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Gráfico 4. Estructura del gasto por quintiles de ingreso en América Latina (países seleccionados)

Continúa...
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...continuación

Fuente: Argentina: Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (engh) 2017/2018; Brasil: Investigación de Presupuesto Familiar
(pof) 2017-2018; Colombia: Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares (enph); Costa Rica: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (enigh) 2018-2019; Chile: Encuesta de Presupuestos Familiares (epf) 2016-2017; México: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (enigh) 2018; Perú: Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de
Vida y Pobreza (enhcvp) 2018, y Uruguay: Encuesta de Gastos e Ingresos de los Hogares (engih) 2016-2017.
Fuente: Marike y Filgueira (2020).

Ello permite inferir algunas características del actual estilo de desarrollo:
• Existe un proceso de migración del transporte público al transporte privado, de la salud pública a la salud privada y de la educación
pública a la educación privada. Este proceso de migración de transporte, educación y salud pública al ámbito privado refleja la insatisfacción de los nuevos grupos de ingresos bajos y medios con los
servicios públicos.
• Este proceso de migración de los servicios públicos de transporte,
salud y educación contribuye a generar sociedades más segmentadas donde los servicios públicos son utilizados fundamentalmente
por la población por falta de recursos. Por el contrario, una sociedad desarrollada es aquella donde los grupos de ingresos altos utilizan también el conjunto de sus servicios públicos.
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• Este proceso de migración de los servicios públicos a los servicios
privados permite, además, identificar una paradoja del desarrollo en
América Latina. En las últimas décadas, se observan importantes
avances en la reducción de la pobreza asociadas a un aumento del
ingreso y a la construcción de un sistema de protección social.
Simultáneamente, se observa un creciente desencanto con estos
avances económicos y sociales que expresan las crecientes dificultades para mantenerse como clase media al tener que pagar los servicios privados de transporte, educación y salud.
• Esta insatisfacción con los servicios públicos representa una potencial coalición conservadora en América Latina donde amplios grupos poblacionales no utilizan los servicios públicos de transporte,
salud y educación, y no disponen de seguridad pública y, por tanto,
se cuestiona la utilidad de pagar impuestos.
• Estos patrones de consumo ilustran, además, la conocida paradoja
de Gidins. Esto es, el consumidor puede ser un ciudadano modelo
que cumple con el conjunto de leyes y requisitos institucionales,
pero también es, al mismo tiempo, el que genera los gei que ocasionan el cambio climático. En este sentido, solo con un cambio del
actual estilo de desarrollo pueden cumplirse las metas climáticas.
i) El conjunto de esta evidencia muestra que atender el desafío del cambio climático requiere transformaciones estructurales relevantes al
actual estilo de desarrollo que incluye el relanzamiento de una matriz
de servicios públicos y privados. Ello incluye la construcción de una
nueva infraestructura en energía, transporte y movilidad, habitacional y en infraestructura para la oferta y manejo de los recursos hídricos y residuos. Este relanzamiento de servicios públicos contribuirá
también a controlar a un conjunto de externalidades negativas como
la contaminación atmosférica urbana y los residuos.
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covid-19 y cambio climático: emergencia, reactivación y desarrollo
sustentable
La pérdida de los bienes públicos globales como la salud pública (covid-19)
o el clima (cambio climático) —y puede incluirse además la pérdida del
capital natural y los recursos naturales renovables y no renovables, y la configuración de una compleja matriz de externalidades negativas (Galindo y
Lorenzo, 2020)— conlleva altos costos en salud, mortalidad, económicos,
sociales y ambientales (ipcc, 2014; Gollier, 2020; Deb et al., 2020). Atender
la preservación de estos bienes públicos y, simultáneamente, al conjunto
de las externalidades negativas que tienen una expresión nacional como la
contaminación atmosférica o los residuos y la preservación del capital natural, requiere la construcción de una estrategia de política pública del siglo
xxi que contribuya a una transición hacia un desarrollo sustentable global
que debe considerar:
a) La estrategia de política pública para atender el covid-19 y el cambio climático debe de incorporar la dimensión global. Una estrategia
de política y salud pública, y de cambio climático nacional, es insuficiente si no incluye una definición sobre su inserción y potencial contribución a la construcción de una gobernanza global para la
preservación de los bienes públicos globales y la construcción de un
desarrollo sustentable global.
b) Una nueva estrategia de política pública covid-19 y cambio climático debe incorporar al conjunto de las dimensiones económicas, sociales y ambientales.
c) La estrategia de política pública debe considerar la relevancia de los
bienes públicos nacionales y globales. En este sentido, debe construirse
una articulación virtuosa entre el relanzamiento de una nueva matriz
de servicios públicos y privados que contribuya a modificar el estilo de desarrollo en América Latina y la preservación de los bienes públicos globales.
d) La estrategia de política pública debe incorporar diversos instrumentos económicos, como son los impuestos ambientales o verdes —i.e.
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impuesto al carbono. La aplicación de estos instrumentos económicos debe acompañarse —ante la baja elasticidad precio de la demanda
de los bienes que ocasiona las diversas externalidades negativas— de
un conjunto de políticas complementarias, como regulaciones, y
la construcción de nueva infraestructura. Sin ello, es poco probable
que con solo una política de precios pueda alcanzarse un desarrollo
sustentable global.
e) En este contexto, se observan intensas discusiones sobre la construcción de una nueva fiscalidad para atender los desafíos del siglo xxi,
tales como la conformación de una gobernanza global, la atención a
las externalidades negativas que ocasionan la pérdida de bienes públicos globales y la construcción de una senda de desarrollo sustentable nacional y global. Esto es, la política fiscal es fundamental para
promover la dinámica económica, la distribución del ingreso, el bienestar social, una nueva matriz de servicios públicos y una nueva infraestructura. Sin embargo, es indispensable incorporar la dimensión
global. Por ejemplo, existe actualmente un interés creciente para promover algunos impuestos a las empresas digitales, a las transacciones
financieras —impuesto Tobin— o a ganancias anormales en algunos
sectores —por ejemplo, las derivadas de burbujas inmobiliarias, “consumos excesivos” y los impuestos ambientales o verdes donde destaca el uso de un impuesto al carbono. Este conjunto de impuestos
busca atender, simultáneamente, desaf íos nacionales como la contaminación atmosférica local (Parry y Small, 2005) y externalidades
negativas globales que ponen en riesgo los bienes públicos globales y
la construcción de una gobernanza global. Existen entonces importantes áreas de oportunidad para una nueva fiscalidad global. Por
ejemplo, estos gravámenes pueden contribuir a atender o reducir algunos efectos nocivos y, además, ofrecer recursos para una gobernanza global que pueda contribuir a construir un sistema de ingreso
básico universal global.
f ) La estrategia para transitar a un desarrollo sustentable debe entonces
articular las medidas de emergencia económica, reactivación económica, de crecimiento y desarrollo sustentable de largo plazo. La res145
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tricción crónica de las finanzas públicas y la magnitud de los costos
fiscales de la estrategia de emergencia y reactivación económica derivada de la pandemia del covid-19 condicionan el estilo de desarrollo
futuro y limitan los recursos para otros objetivos. En este sentido, una
recuperación económica inercial —bussiness as usual, bau— implica continuar poniendo en riesgo a los bienes públicos globales
y configurar una compleja matriz de externalidades negativas y de
destrucción de los recursos naturales con efectos negativos sobre las
actividades económicas, el bienestar social y el medio ambiente.
De este modo, es indispensable y urgente construir y articular las estrategias
del covid-19 y de cambio climático por medio de una estrategia conjunta
que dé un gran impulso económico a la sostenibilidad (ieces) (Hepburn et
al., 2020).

Conclusiones
La pandemia del covid-19 y los efectos negativos del cambio climático ilustran las consecuencias de la pérdida de bienes públicos globales. La estrategia de salud pública para atender la crisis de la pandemia del covid-19
tiene como uno de sus ejes fundamentales medidas de aislamiento social,
sana distancia y restricciones laborales, a las actividades económicas y a la
movilidad. Estas medidas para contener la propagación del virus y la mortalidad se tradujeron en una drástica caída del ingreso y del empleo. La evidencia disponible actualmente sugiere que la magnitud de la crisis económica
es quizá la más intensa en los últimos cien años. Atender estas crisis gemelas —pero asimétricas— económica-social y de salud requiere instrumentar una estrategia de emergencia durante la pandemia y de reactivación
económica.
El cambio climático, derivado de las emisiones de gei, tiene altos costos
económicos, sociales y ambientales. Atender el desafío del cambio climático requiere reducir las emisiones de CO2e per cápita de 7.5 a 4.8 a 2030
y de 7.5 a 2.1 a 2050. Ello solo es factible por medio de transformaciones
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profundas en el actual estilo de desarrollo: atendiendo a la estrecha relación
que existe actualmente entre ingreso, consumo de energía y emisiones de
gei; a la baja elasticidad del precio de la demanda de los diferentes tipos
de energía y a los actuales patrones de consumo.
De este modo, para atender los desaf íos de la pandemia del covid-19
y del cambio climático, debe construirse una estrategia conjunta que busque preservar los bienes públicos globales por medio de la construcción de
una gobernanza global, y de apoyar el tránsito de un desarrollo sustentable
global que a su vez contribuya a impulsar las transformaciones estructurales necesarias del actual estilo de desarrollo. Solo esta gobernanza global
puede instrumentar las transformaciones estructurales necesarias y puede
evitar una reactivación de largo plazo inercial que continúe poniendo en
riesgo los bienes globales y configurando una compleja matriz de externalidades negativas que están erosionando el actual dinamismo económico. En
este contexto, el uso de diversos instrumentos fiscales globales —impuesto
al carbono, a las transacciones financieras, a consumos excesivos— puede
contribuir decisivamente a la construcción de este desarrollo sustentable
global. Todo ello debe configurar una estrategia de gran impulso y cambio
estructural para la sustentabilidad.
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1

No reportado en la gráfica.
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Desigualdades y brechas de género
en tiempos de pandemia
Marta Clara Ferreyra Beltrán

¿

La crisis que ha significado la pandemia de covid-19 incrementó las
desigualdades de las mujeres? Para contestar esta pregunta es necesario
mostrar cómo era la vida de las mujeres antes de la pandemia, cuáles
eran sus principales problemáticas y necesidades, así como el contexto político y social mexicano cimentado sobre un Estado débil, derivado de más
de dos décadas de políticas neoliberales.
La pandemia llegó en el momento de mayor fragilidad social, no como
un rayo de luz en un día soleado, sino a radicalizar condiciones ya negativas
para hombres y mujeres. No obstante, como se mostrará, en el caso de las
mujeres el punto de partida siempre está más atrás que el de los hombres.
La pandemia del covid-19 ha permitido dar luz a problemas de género
y desigualdad que los movimientos feministas habían estado denunciando y
trabajando por visibilizar durante décadas. Aunque se trató de ponerlos en
la escena y en la agenda pública —el movimiento del 8M y 9M de este año le
dio una gran plataforma a las demandas de las mujeres—, no se había logrado tanta efectividad como con la pandemia.

153

Las Ciencias sociales y el coronavirus

Esta crisis ha tocado las fibras más sensibles de diversos temas: cuidados, salud, bienestar, y de la intervención de las mujeres en este ámbito,
así como de su participación en la economía formal que exhibe, ante el ojo
público, la violencia que viven en sus hogares, misma que se ha exacerbado
por el confinamiento.
Este documento se estructura en tres partes: la primera abordará la situación de las mujeres antes de la pandemia en cinco ámbitos; la segunda
expondrá, a partir de un trabajo de campo que se realizó en el Instituto
Nacional de las Mujeres, qué piensan y qué necesitan las mujeres, a fin de
configurar el Programa Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres
(Proigualdad 2020-2024); la tercera abordará hacia dónde se vislumbra el
futuro de las mujeres y de la sociedad postpandemia, donde se pueda avizorar y trazar rumbos derivados de las tendencias mundiales para generar
nuevas lógicas y pactos entre mujeres y hombres, así como políticas públicas con rostro de igualdad.

De dónde partimos
La pandemia de covid-19 llega en un momento donde el modelo económico y social vigente se encuentra agotado al haber exacerbado las diferencias
sociales en todos los niveles. La crisis era ya palpable en muchas materias. El
desarrollo de las políticas del modelo neoliberal ha roto los modelos más
sólidos del Estado de bienestar. Por ejemplo, hablando de Europa, países
como Inglaterra y Francia, los paradigmas más sólidos, se han debilitado en
los últimos 40 años, acrecentado las desigualdades sociales; también a ellos
la pandemia los ha encontrado en una situación de franca desventaja y de
fragilidad en los servicios de salud. Por ello es que se parte de una situación
de crisis preexistente. De igual manera, la situación de las mujeres estaba
en crisis ante un estado de cosas adverso, suma de vulnerabilidades como
sexo, etnia, condición social, edad. Para hablar de la preexistencia de esas
desigualdades se han elegido cinco temas que muestran las brechas de desigualdad: 1) la situación de las mujeres respecto a su autonomía y su situación
económica; 2) la situación de las mujeres con respecto al tema de los cui154
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dados; 3) la violencia contra las mujeres antes de la pandemia; 4) la salud y
el bienestar para las mujeres, y 5) la participación de las mujeres en el espacio político y público.
La división sexual del trabajo es un concepto que nos permite entender
la manera en que se estructuran las relaciones y actividades sociales entre
mujeres y hombres. Parte de la premisa de una separación primigenia entre mujeres y hombres emanada del sexo biológico, donde los hombres, al
tener una aparente fuerza mayor, realizan las actividades productivas en el
espacio público y las mujeres, al tener la capacidad de dar vida, deben realizar las labores del hogar, los cuidados y la crianza en el ámbito privado. El
problema con esta división es que trae consigo una desigualdad de origen,
ya que parte de la dominación masculina y la subordinación femenina, lo
que dicta quién hace trabajos valiosos o subvalorados a partir de la concepción que se tiene socialmente sobre lo masculino y lo femenino. Por ello,
autoras como Rita Segato han señalado que la división sexual del trabajo es
la primera forma de violencia que existe hacia las mujeres, ampliándose y
multiplicándose en todas las esferas de la vida.
La división sexual del trabajo ha colocado a las mujeres como responsables casi exclusivas de las tareas asociadas al ámbito de la reproducción,
como los trabajos domésticos y de cuidados, y estas pre-concepciones impactan en el imaginario social de manera que se concibe que las mujeres
tienen un menor rendimiento laboral, derivado de que su expertise está en
el cuidado del hogar y de hijas e hijos, es decir, en el ámbito de lo privado.
Entonces el papel de las mujeres en lo público genera tensión social. Esto se
verá más a detalle en el siguiente apartado.

La autonomía y la situación económica de las mujeres
Derivado de los efectos de la división sexual del trabajo, las mujeres entran
menos —y con peores condiciones— al mercado laboral en comparación
con los hombres. Por ejemplo, la participación económica de las mujeres
en empleos remunerados es de 43.7%, en relación con 77% de ellos. Esta
participación es, lamentablemente, la más baja en América Latina (inegi,
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2017). Esta misma situación de desigualdad se observa en la media de ingreso real de las mujeres que en 2018 fue 25% menor que la de los hombres.
Además de la tensión simbólica que genera para las mujeres en los ámbitos laborales, la división sexual del trabajo añade una pesada carga que se
materializa en que deben seguir encargándose de las labores del hogar, del
cuidado de la infancia y de personas dependientes. Esto les consume y reduce el tiempo para capacitarse, estudiar, descansar o integrarse a trabajos
de mayor jerarquía, que requieren una mayor responsabilidad con su respectiva carga horaria.
En este punto es necesario poner en evidencia que cuando se habla de
obstáculos en la autonomía de las mujeres, los cuidados son un elemento
fundamental a considerar. Para tratar de equilibrar las tareas de cuidados
y del hogar, las mujeres suelen integrarse a trabajos de tiempo parcial, en
la informalidad y sin prestaciones sociales. Como ejemplo, 2.3 millones de
personas son trabajadoras del hogar (inegi, 2018b), 9 de cada 10 de estas son
mujeres que no tienen contrato ni sus derechos derivados. Apenas el año
pasado (2019) se autorizó por primera vez la incorporación de las trabajadoras del hogar a la seguridad social por medio del Instituto Mexicano de
Seguridad Social (imss); sin embargo, solo 20 000 de ellas están dadas de alta,
es decir .009% del total. Esto quiere decir que hoy día más de 2 millones
de mujeres continúan en condiciones precarias de trabajo y de vida. Esto se
exacerba con la contingencia sanitaria derivada de la pandemia, ya que
muchas han sido despedidas o enviadas a “descansar” sin pago alguno ni
prestaciones.
Esta población es un claro ejemplo de cómo la suma de las desigualdades afecta de forma dramática a las mujeres, ya que muchas de ellas son
indígenas o vienen de las zonas rurales a las ciudades por falta de oportunidades. Al respecto, 8 de cada 10 mujeres que viven en las zonas rurales
viven en pobreza moderada o extrema (inegi, 2018b) debido a un conjunto
de factores, como la falta de ingresos, la falta de propiedad de la tierra que
les imposibilita el acceso a apoyos públicos, así como a las decisiones para
emplear recursos derivados de la tierra para ellas y sus familias. Este es un
hecho generalizado para las mujeres ya que, a nivel nacional, solo 35% de
las mujeres son propietarias (ran, 2019).
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Las mujeres y el tema de los cuidados
En los últimos años, las feministas han pugnado por construir, con una mirada diferente, el trabajo del hogar y de cuidados bajo una premisa económica. Por ello se habla de una economía del cuidado y de la necesidad de que
este sea visibilizado como un trabajo que las mujeres han subvencionado
y que sostiene a las sociedades.
Hoy sabemos que los cuidados son un “trabajo” al cual no se le da un
valor monetario, pero que sostiene la vida, la supervivencia y a las familias.
Conformado por una diversidad de actividades: preparar las comidas, gestionar las compras, crear los menús, pensar de dónde va a salir el recurso,
la crianza de la infancia —todo lo que significa convertir a un bebé frágil en
un ser humano que camine, que vaya a la escuela—; el trabajo se complejiza
cuando se le añaden condicionantes como la discapacidad o enfermedades
crónicas, la gestiones de los servicios, las consultas, el cuidado de las y los
adultos mayores en los contextos de las familias ampliadas en México. La
economía feminista del cuidado ha luchado por poner en evidencia que este
es parte crucial de la economía y de la reproducción social. Ha sido una tarea cargada en los hombros de las mujeres, las que lo han hecho de manera
gratuita y limitando sus oportunidades al utilizar tiempo vital en esas tareas.
No obstante, el valor económico total del trabajo no remunerado de los
hogares ha sido calculado por la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado
de los Hogares de México (inegi, 2018a), que calcula el valor económico del
trabajo no remunerado en labores domésticas y de cuidados, la producción
de bienes de autoconsumo y las labores realizadas por niños de entre 5 y 11
años. A partir de estas variables, en 2018 el valor económico del trabajo no
remunerado en labores domésticas y de cuidados registró un nivel equivalente a 5.5 billones de pesos, lo que representó 23.5% del pib nacional. Este
estudio también señala que las labores domésticas y de cuidados fueron
realizadas por las mujeres en 76.4% de los casos.
A pesar de estos esfuerzos por expresar en dinero el trabajo de cuidados,
lo real es que sigue siendo subvencionado por las mujeres lo que permite que,
por ejemplo, el cálculo mismo del salario mínimo pueda ser lo suficientemente bajo porque el costo de la reproducción es muy bajo. No se pagan los
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cuidados, no se paga la limpieza, no se paga la gestión de la vida cotidiana,
la crianza y los cuidados, los alimentos necesarios para que las personas
salgan a trabajar, y los niños y niñas vayan a la escuela como ciudadanos del
futuro.
En este sentido, el feminismo ha señalado la necesidad de reconocer,
valorizar, poner en el centro de la vida social este trabajo, lo que implica la
necesaria interrelación entre Estado y mercado en la provisión de cuidados,
e impulsar cambios culturales para dejar de concebir los cuidados como
tarea exclusiva de mujeres y niñas.
Muchas niñas desde los 12 años, y a veces más pequeñas, cuidan a sus
hermanos y hermanas menores y a sus padres y madres. Además, cocinan y
colaboran con las familias —con sus madres probablemente— para distribuir
esa carga de trabajo solo hacia el lado femenino, lo que les reduce el tiempo
para desarrollarse en otras actividades, como la escuela, que les dotaría de
mejores herramientas para su futuro. Esto significa que el tiempo dedicado
a los cuidados interrumpe proyectos de vida de mujeres y niñas.
De manera específica, las niñas de zonas rurales indígenas y en la población afromexicana no tienen derecho al futuro porque no tienen la libertad de pensarse fuera de lo que la sociedad, sus familias y sus comunidades
les dicen que deben hacer. Esto marca el futuro del país y tiene que cambiar
porque se debe mejorar y entender que los cuidados son fundamentales y
que su carga tendrá que ser distribuida no solamente al interior de la familia
sino, como ya se señaló, con las empresas, la iniciativa privada y el Estado.

La violencia contra las mujeres antes de la pandemia
Entre las mujeres de 15 años y más, 66.1% ha vivido al menos un incidente
de violencia a lo largo de su vida. La mayor prevalencia es hacía la violencia
emocional con 49%, seguida de la violencia sexual con 41.3%. Asimismo,
34% de las mujeres ha sufrido violencia f ísica y 29% patrimonial, económica
o discriminación en el trabajo (inegi, 2016a).
El despido es uno de los mayores actos de discriminación y por tanto
de violencia hacia las mujeres en el ámbito laboral, ya sea porque pueden
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embarazarse o porque se han embarazado, o debido a que ya tienen hijas e
hijos y deben cuidarles. De nueva cuenta se observa como la división sexual
del trabajo opera en el ámbito laboral para generar una desigualdad, pues
esta pre-concepción de que las mujeres tarde o temprano tendrán hijas
e hijos, abandonarán sus trabajos y generarán pérdidas para el empleador
aumenta la discriminación que sufren las mujeres. Ello obliga a replantear
la cultura organizacional actual, cimentada en clave masculina, es decir, en
una noción de que los hombres son las personas idóneas para el trabajo
formal ya que no tienen que realizar dobles o triples jornadas para cuidar
a hijas e hijos, ni trabajar en el hogar, y pueden tener presencia total en los
espacios de trabajo. Esto deja a las mujeres en franca desigualdad.
Ha habido avances gubernamentales al respecto en la Ley Federal del
Trabajo, así como en la Norma Mexicana nmx-r-025-scfi-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación —la cual es un mecanismo para instar
a los centros de trabajo a que instauren prácticas en materia de igualdad
laboral y no discriminación, con el fin de favorecer el desarrollo integral
de las mujeres trabajadoras. No obstante, esas prácticas discriminatorias
siguen operando de manera cotidiana sobre todo para mujeres jóvenes (stps,
Conapred, Inmujeres, 2015).
En los últimos 10 años, 43% de las mujeres de 15 años y más ha enfrentado violencia por parte de su pareja, esposo o novio, actual o anterior. Es
decir, la violencia se da fundamentalmente en su entorno familiar y en el
hogar. Asimismo, 78% de las mujeres que sufrieron violencia f ísica o sexual
en el ámbito familiar no solicitó apoyo ni presentó denuncia y en el caso de
la violencia ejercida por un desconocido el porcentaje de no denuncia es
de 88% (inegi, 2016a).
Este subregistro en México es muy elevado ya que no solo se deja de
denunciar en el tema de violencia familiar o la violencia de género, sino que,
por lo general, solo una pequeña fracción de los delitos son denunciados.
Esta brecha es fundamentalmente ocasionada por la falta de perspectiva de
género con la que ejercen sus funciones las y los operadores de la justicia y
el sistema de justicia en sí mismo, ya que no tienen un enfoque de igualdad
cimentado, por lo que son incapaces de ver la violencia de género como un
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fenómeno estructural y una particularidad de la cultura que debe ser enfrentada de manera enérgica. El Estado, el sistema de justicia y la aplicación del
derecho deben ser contundentes en el combate a la violencia contra las mujeres, ya que en palabras de Rita Segato: “toda sentencia es pedagógica porque lo que se dice en un tribunal es como una escuela, ejerce una pedagogía
a la nación, ya que dicta lo que no se acepta y el peso con el que se castiga”
(Maff ía, Barrancos y Segato, 2020).
Al respecto, las sentencias que son relevantes, como pudo haberlo sido
en 2009 la del “Caso González y otras (Campo Algodonero) vs. México”, son
aquellas que reconocen el peso de la cultura patriarcal en la violencia contra las mujeres, pues producen un gran trabajo pedagógico en materia de
igualdad y de justicia para las mujeres.

Salud y bienestar de las mujeres
Los conceptos de salud y bienestar no se conciben solo como la ausencia de
enfermedades sino que están relacionados con la posibilidad de acceder a
los derechos fundamentales de las personas y con la capacidad de acceder
a una calidad de vida digna; es decir, a contar con educación, salud sexual
y reproductiva, con la posibilidad de obtener un trabajo en condiciones de
igualdad, respeto y dignidad. Mujeres y hombres acceden de manera diferente a la salud y el bienestar por lo que, en esta parte, se mencionarán los
accesos diferenciales que tienen las mujeres a la salud y la educación, al ser
los rubros que mejor ejemplifican las desigualdades.
Salud
En la salud de las mujeres las problemáticas recurrentes son el embarazo
temprano y la salud sexual. Sobre el primero, entre 1974 y 2009 las mujeres
de 15 a 19 años tenían una tasa de fecundidad de 47%. Sin embargo, en 2012
está tasa llegó a 10.8% (inegi, 2014a). Si bien esta tasa ha tenido un descenso
paulatino, entre los países de la Organización para la Cooperación y el De-
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sarrollo Económico (ocde, 2017 ) México ocupa el primer lugar en el tema,
con una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada mil adolescentes de
15 a 19 años de edad. Es importante considerar que en el embarazo adolescente confluyen factores como la precariedad y vulnerabilidad social y la
violencia sexual e institucional.
El embarazo adolescente es una brecha para las mujeres jóvenes que
ven truncado su proyecto de vida y educación, al menos en la primera parte
de su ciclo vital, lo que las condiciona a trabajos precarios y les dificulta continuar su trayectoria educativa.
Otra de las necesidades de las mujeres en México en el tema de salud es
el acceso al aborto seguro: 8.8% de los embarazos de mujeres en edad fértil
terminaron en aborto. Esta situación es grave ya que en el país, solo en la
Ciudad de México y en Oaxaca se permite a las mujeres abortar hasta las
12 semanas de gestación por voluntad propia. En otras entidades, como
Querétaro y Guanajuato, el aborto tiene muchas condicionantes y está penado con prisión de 6 meses a 3 años (gire, 2019). Esto debe revertirse para
poder pensar en la salud de las mujeres y en la posibilidad legal de decidir
sobre sus cuerpos que es una reivindicación mínima reconocida por la Organización de Naciones Unidas como derecho humano de las mujeres.
Los niveles de nutrición en la población también reflejan las desigualdades sociales y de género, el precario autocuidado para las mujeres, la falta
de opciones saludables y las largas jornadas laborales y de cuidados son factores que repercuten en la salud de las mujeres. Entre 2006 y 2012, el aumento combinado de sobrepeso y obesidad fue de 7% para mujeres y 3%
para hombres (Ensanut, 2012).
Adicionalmente, es importante poner en evidencia otros temas nodales
para la salud de la mujeres, como la atención a mujeres con discapacidad,
el tema de las adicciones, la diabetes, la violencia obstétrica, el cáncer de
mama y cérvicouterino y el entrecruce con las brechas de desigualdad que
multiplican la gravedad de estos padecimientos en mujeres indígenas, rurales, afromexicanas, adultas mayores, trabajadoras domésticas, en reclusión
o en condición de discapacidad.
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Educación
La situación de México antes de la pandemia tiene un balance positivo en
cuanto a educación básica, ya que el acceso de niñas y niños es una brecha
prácticamente superada en el país. Sin embargo, a medida que crecen, las
niñas y mujeres jóvenes dejan de estudiar. Este fenómeno se debe a una cultura donde las niñas siguen el camino de vida predestinado donde hay vidas
que importan más que otras, como diría Judith Butler (2010), lo que significa que, lamentablemente, en esta cultura patriarcal las vidas de las niñas
importan menos que las de los niños, generando que estas abandonen sus
proyectos de vida. Entonces, se requiere también incidir en la cultura, a fin
de superar esa idea de que es más valioso invertir en la educación de los niños
que en la de las niñas. En las zonas rurales e indígenas este tema es alarmante, pues las niñas abandonan los estudios hacia los 10 y 11 años, cuando
tendrían que ingresar a la escuela secundaria, y los varones sí consiguen
niveles más altos de educación. Por supuesto, considerando también que
la brecha entre la educación de niñas y niños, tanto en zona rural como
urbana, es muy alta.
No obstante, los indicadores educativos en México presentan paridad
sobre todo en los grados escolares más bajos. Sin embargo, las desigualdades siguen presentes en la educación media y universitaria, donde las brechas
se presentan, por un lado, en la elección de carreras de ciencias y tecnologías, donde las mujeres están subrepresentadas y, por otro, cuando terminan la universidad, con el ingreso a empleos formales. Según datos de la
ocde (2018), las mujeres con educación terciaria ganan solo 66% de los ingresos medios de los hombres con el mismo nivel educativo. Lo anterior se
puede explicar como discriminación al momento de la contratación, pues
la cultura patriarcal hace pensar que vale más la pena invertir en los varones, porque las mujeres se ocuparán de su hogar y abandonarán el mundo
laboral.
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La participación de las mujeres en el espacio político y público
La participación de las mujeres en el ámbito público y político es fundamental
para hablar de una verdadera democracia participativa. Es imprescindible
que las mujeres participen de manera activa en el diseño, implementación,
seguimiento y evaluación de toda iniciativa impulsada en esta dirección.
El liderazgo de las mujeres en todos los aspectos de la vida colectiva es
fundamental para mantener la agenda de la lucha contra la desigualdad
basada en el género y alimentada por las otras y muy presentes condiciones
de vulnerabilidad como son la etnia, la edad, la condición socioeconómica,
la discapacidad, y otras. Este punto es importante porque la participación
y visión de las mujeres deben estar presentes en la solución de problemas
públicos, como la desigualdad de género y los problemas emergentes derivados de la pandemia por covid-19.
Antes de la pandemia, México estaba en uno de los primeros puestos de
participación política paritaria de las mujeres. En 2019 se aprobó una reforma constitucional que destaca la importancia que tiene la colaboración e
intervención de las mujeres en la vida política de la nación. Con esta reforma
para integrar con paridad a juzgadoras, secretarias de Estado, regidoras, síndicas u otros cargos se busca mejorar la gestión pública con la participación
de las mujeres.
Esto significa que se realizará una transformación paulatina a partir de
contar con un Congreso paritario, ya que la mirada de las mujeres que ha
sido construida en este sistema sexo-género ha permitido que muchas mujeres, líderes del mundo, hayan atendido la pandemia no con una mirada
femenina sino con una más humana. El liderazgo de las mujeres en tiempos
de pandemia es uno de los temas positivos que ha puesto sobre la mesa la
crisis pues lleva directamente a cuestionarse profundamente la calidad de
la democracia cuando las mujeres no están presentes.
Esta reflexión debe prevalecer y ser más amplia y plural dando cabida
al pensamiento indígena, afromexicano y a la comunidad lgbtq. Hay una
diversidad de maneras de ver el mundo y aquí se resalta el papel de las universidades, los centros de estudios y de investigación para seguir amplian163
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do esta perspectiva plural y paritaria a fin de encontrar respuestas para la
crisis derivada de covid-19.
Hasta aquí se han presentado las condiciones de desigualdad que viven
las mujeres a partir de cinco temas clave que han permitido dar un panorama de cómo se encontraban antes de la crisis por covid-19. En el siguiente
apartado se presentan las grandes preocupaciones de las mujeres mexicanas, a partir del ejercicio de construcción de política pública del Programa
Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (Proigualdad 20202024), realizado por el Instituto Nacional de las Mujeres, con el fin de identificar las preocupaciones más importantes de las mujeres. Posteriormente, se
cerrará con una reflexión sobre cómo la crisis de covid-19 está exacerbando las brechas y desigualdades de las mujeres y qué retos depara el futuro.

Las grandes preocupaciones de las mujeres en México
El Proigualdad 2020-2024, creado en 2013, brinda las directrices de la política nacional en materia de igualdad, teniendo como ejes principales las
voces de mujeres recabadas en una consulta ciudadana. Dicha consulta fue
realizada en los 32 estados del país durante cuatro meses, a partir de una
metodología participativa, ajustada desde el punto de vista académico y científico. Se llevó a cabo en mujeres con el mismo perfil, desde mujeres muy
jóvenes, menores de edad, hasta adultas mayores, pasando por mujeres indígenas, lgbt, trabajadoras sexuales, trabajadoras no remuneradas y remuneradas del hogar, académicas, mujeres de movimientos sociales, políticas,
cuidadoras, académicas y funcionarias públicas.
Con esta consultas se recabaron los testimonios y demandas de aproximadamente 5 000 mujeres. Esta información fue sistematizada en tres grandes rubros por foro de consulta: a) diagnóstico del problema principal que
ubican las mujeres desde su narración misma, b) la solución que ellas encontraban a este problema, y c) qué le piden al Estado para poder solucionarlo.
Las consultas se realizaron en torno a seis temas fundamentales: 1) mujeres
viviendo en comunidades seguras y en paz, 2) mujeres tomando decisiones,
3) mujeres libres de violencia, 4) mujeres con mejor calidad de vida y salud,
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5) compartir las labores de cuidado, y 6) mujeres con independencia económica.
Los resultados de esta consulta permitieron conocer, de manera general,
que las mujeres de todo el país, sean de Baja California, Tabasco, Chiapas,
Oaxaca, Guerrero o Sinaloa, quieren fundamentalmente tres cosas: vivir en
paz y sin violencia, cuidado de calidad para sus hijas, hijos y personas dependientes, y tener independencia económica. Esas tres cosas son, de entre
todo lo que se abordó en la primera parte, los elementos prioritarios para
las mujeres, y en lo que se debe poner especial atención a la hora de construir políticas públicas, ya que no pueden trabajar de manera remunerada
si no tienen a alguien que comparta los trabajos domésticos y de cuidados
con ellas y necesitan un entorno de seguridad y paz para poder vivir con sus
familias.
Observado de manera más amplia, el contexto de las problemáticas que
más han afectado a las mujeres derivado de la crisis del covid-19 tienen
que ver justamente con las que señalaron las mujeres en la consulta ciudadana en el tema de la seguridad y la paz, es decir, la no violencia; el fin de
la violencia doméstica, familiar y por razón de género; los temas de cuidado
de los trabajos del hogar y de cuidado no remunerados; la autonomía económica y la posibilidad de la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado en condiciones de igualdad y de dignidad. Esto por supuesto es un
desaf ío, no solo para las mujeres sino también para los hombres y para el
país, pero las brechas, como ya se señaló, afectan aún más a las mujeres porque se parte de una situación de desigualdad que la pandemia ha exacerbado.
Durante la pandemia, estas desigualdades y brechas se han multiplicado.
Por ejemplo, las mujeres llevan la carga social de los cuidados. En términos
numéricos, en promedio, las mujeres trabajan 13 horas diarias en estas actividades, y el tiempo total de trabajo a la semana es de 68.5 horas, más que
los hombres cuyo tiempo total, unificado con el tiempo de trabajo fuera del
hogar, es de 55.6 horas (inegi, 2014b). Estos datos muestran que se tiene
una situación desigual en el uso del tiempo que se agrava con la pandemia
ya que ha obligado a las mujeres de los hogares a realizar también actividades educativas, que se suman a su pesada carga cotidiana de actividades
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domésticas, de cuidado, de limpieza, de compra, de desinfección de los productos que se traen de fuera, además de la gran cantidad de horas que ocupan
para las tareas escolares de niñas y niños y el cuidado de más personas que
permanecen recluidas en casa por la cuarentena.
Adicionalmente, un tema muy importante es el que tiene que ver con
la conectividad digital, ya que esta pandemia, además de los problemas de
desigualdad en el ámbito de la violencia, del trabajo no remunerado y del
trabajo remunerado, ha puesto de relieve la brecha digital. En México, más
de 60% del territorio no tiene conectividad, lo que repercute directamente
en la manera de vivir el confinamiento.
Si hablamos de la brecha digital entre mujeres y hombres, 51.5% de las
mujeres en México cuenta con la posibilidad de conectarse a internet (inegi,
2016a), pero la posibilidad de conectarse a un Internet seguro, libre y de
calidad que cumpla sus objetivos informativos cae hasta 22% (inegi, 2016a).
En estos momentos, la falta de conectividad e Internet repercute negativamente en la vida cotidiana de las mujeres. La brecha digital afecta particularmente a las mujeres y a las niñas porque son las que menos acceso
tienen a la digitalización y en esta pandemia la brecha digital ha aumentado
porque no se tiene acceso al pulso de la pandemia y de la crisis derivada de
ella. Este precario acceso a la información disminuye la posibilidad de las
mujeres de tomar decisiones informadas sobre su vida.

Las mujeres en la primera línea de combate y del riesgo frente al virus
Las mujeres representan un grupo vulnerable frente a la pandemia, ya que
están en la primera línea del personal del sistema de salud, como enfermeras y auxiliares. En México, hay 361 825 personas en enfermería, en donde
83.1% son mujeres, lo cual significa que hay una sobrerrepresentación de mujeres en esta actividad (inegi, 2018 b). El papel de las mujeres en el servicio
de salud de todo el país es de tal magnitud que en 2019 representó 60.6%
entre médicas, enfermeras, técnicas y auxiliares en los hospitales, de un total
de 951 760 (inegi, 2019).
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Es importante mencionar que aquí también se observa la brecha, ya que
las mujeres médicas activas en 2019 fueron 123 718, el equivalente a 38.7%
del personal que ejerce medicina en todo el país (inegi, 2014c). Esto significa que las mujeres se encuentran en desigualdad con los hombres en el
estatus del ejercicio de la medicina. Esta es una situación generalizada en
varias partes del mundo, donde hay una sobrepresentación de mujeres enfermeras y una subrepresentación de mujeres médicas. La pandemia ha
mostrado que son las mujeres quienes se encuentran en las áreas de triage,
siendo los primeros contactos en: aseo de los hospitales, enfermeras, personal administrativo, laboratoristas, técnicas y médicas.
El sector salud tiene 60% de mujeres (inegi, 2019) que están en este momento en la primera línea de riesgo frente al coronavirus, lo que implica que,
si sumamos las diversas brechas que hasta aquí se han expuesto, genera
una situación de desigualdad conjugada para las mujeres que alimenta la
precariedad de sus vidas.

Conclusiones
A lo largo de este documento se ha expuesto cómo la pandemia del covid-19
ha tenido repercusiones más graves en las mujeres debido a la preexistencia
de brechas de desigualdad entre mujeres y hombres emanadas de un sistema
sexo-género opresivo que afecta de manera especialmente negativa la vida
de las niñas y las mujeres. Aunado a esto, se suma un contexto político y social con un modelo económico fallido y un Estado debilitado que trae como
consecuencia una mayor precariedad de los servicios.
Al inicio se dijo que la pandemia llegó en un contexto de desprotección
social producto del desmantelamiento sistemático de los estados de bienestar a partir de políticas neoliberales de libre mercado y una sociedad profundamente desigual. En los ámbitos rurales e indígenas estas condiciones son
más graves para mujeres y hombres, sin embargo, las primeras se encuentran en una situación más desfavorable derivado de la situación inicial de
desigualdad de género, que se recrudece en mayor o menor medida según
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tengan suma de vulnerabilidades como pobreza, discapacidad, etnia, edad,
entre otras.
Esto se observa de manera más fehaciente en los lugares donde no tienen
acceso a los servicios médicos, educativo o, sanitarios, al agua, a la electricidad, ya que no cuentan con caminos de fácil acceso. En esta situación,
muchas mujeres enfrentan de manera más dura las consecuencias de la
pandemia, resolviendo las tareas de limpieza y cuidados sin agua potable,
las tareas de las y los hijos sin internet, ni caminos para acceder a zonas con
mejores condiciones de conectividad digital.
La crisis que ha desatado la pandemia justo se acentúa en los lugares
de más oscuridad para las mujeres y en donde ellas mismas solicitan más
apoyo. Las mujeres quieren una vida libre de violencia, independencia económica y cuidados de calidad para sus hijas e hijos. Esto nos indica el tipo
de políticas públicas que debemos empezar a construir. Al respecto, antes de
la pandemia, México se encontraba justo en la transición de un sistema de seguro popular al Instituto de Salud para el Bienestar, en un intento por fortalecer un sistema muy precarizado por la privatización de los sistemas de
salud.
Esta es una reflexión de fondo de varios países para regresar a modelos de salud más cercanos a un modelo de bienestar, que es sin duda uno
de los objetivos de este gobierno. Un modelo de bienestar necesariamente
debe integrar perspectiva de género y demandas ciudadanas como el aborto seguro y acceso a métodos anticonceptivos oportunos. Un modelo de
bienestar también contempla volver a las pequeñas economías, como la
economía local, que beneficia a las mujeres; al desarrollo de la economía comunitaria, mediante el fortalecimiento de las economías locales de pequeños modelos de micro créditos y de micro emprendimientos sencillos y
solidarios para poder fortalecer la economía comunitaria.
Por otra parte, esta pandemia ha permitido una reflexión amplia sobre
el papel de los cuidados como centro de la vida, realizados de manera gratuita por mujeres, lo cual se ha recrudecido en tiempos de covid-19. Las
mujeres están cansadas y esperando el momento de distribución equitativa.
Es necesario repensar las tareas del hogar y de cuidado desde otra óptica social y de sostenibilidad de la vida. No como labores asignadas a las
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mujeres a partir de la división sexual del trabajo, sino como actividades que
permiten la reproducción social y que deben ser realizadas por hombres,
mujeres, iniciativa privada y Estado, porque aquí está el porvenir de todas
y todos como sociedad.
Al respecto, desde el “Proigualdad 2020-2024” se está impulsado un Sistema Nacional de Cuidados, dirigido a liberar el tiempo de las mujeres para
que puedan estudiar, descansar, ocuparlo en la recreación, el deporte y el
trabajo remunerado; pero al mismo tiempo se trabajará en el fortalecimiento
y en el encuentro de estos nuevos mercados activos, de los grandes proyectos prioritarios de gobierno en los cuales se quiere incidir desde la visión de
igualdad.
En una reflexión más amplia, el Sistema Nacional de Cuidados puede ser
que resuelva, además de la vida de las mujeres y las niñas, permitiendo su
autonomía económica y su libertad, otros temas nodales para la sociedad
en su conjunto, como la construcción de relaciones humanas más pacíficas,
así como la armonía con el entorno ambiental que habitamos y su cuidado.
Finalmente, respecto a la violencia contra las mujeres, es una realidad
que en este contexto de pandemia y confinamiento los casos de violencia
familiar han aumentado. Esto nos muestra las relaciones de poder imperantes en los espacios domésticos que se tejen a partir de lógicas masculinas que utilizan la violencia como forma de dominación. Como atención
inmediata a esto, se cuenta con el número de atención 911 para estos casos,
así como los ministerios y aparatos públicos de atención y sanción de violencia que no han parado en este tiempo de pandemia. Sin embargo, hay que
mirar hacia políticas públicas integrales que trabajen con los hombres y
generen nuevas masculinidades y nuevos pactos sociales, justo en donde
los cuidados puedan ser el centro de la vida de las personas y de la sostenibilidad de la vida.
También es muy probable que al final de la pandemia estemos aún con
más dificultades. Dice Rita Segato, y coincido con ella, que al final de la pandemia nos vamos a encontrar con tres formas de indefensión: por razón de
género, por razón de raza y por razón de paz (Segato, 2016).
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C

omo otros muchos fenómenos sociales, la pandemia afecta y se manifiesta de distinta manera en los grupos sociales y al interior de
estos. Partimos de reconocer la distinción existente entre sexo y género, por la que el sexo refiere, en primera instancia, al conjunto de atributos
anatómicos, biológicos y funcionales que caracterizan a las personas según
tengan sexo femenino —vagina, útero, ovarios— o sexo masculino —pene,
espermatozoides—, mientras que el género responde a una construcción
social que, pautada por la vigencia de las normas hegemónicas de género,
construye a los sujetos en mujeres y hombres. Como decía Simone de Beauvoir: los seres humanos nacemos con sexo masculino o sexo femenino, pero
nos convertimos en mujeres y hombres y, como muchas otras teóricas feministas han acotado, lo anterior se da a partir de la mediación de la cultura y de la forma como hemos sido socializadas y socializados (Rubin, 1986;
Millet, 1995).
Las normas hegemónicas de género, entendidas como los mandatos
socioculturales que construyen los ámbitos de acción simbólicos, normativos, institucionales y subjetivos de los géneros, dan el basamento para que
el patriarcado logre y mantenga la ductilidad que lo caracteriza y que le ha
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permitido coexistir y acoplarse a todos los sistemas socioeconómicos conocidos, a saber: esclavismo, feudalismo, capitalismo y socialismo. El patriarcado, sin duda, es un sistema cultural de alta resiliencia que ha avalado, en
distintos momentos de la historia y con distintas modalidades que no alteran su esencia, la inferioridad femenina a partir de la división sexual del
trabajo, la separación de los ámbitos de la producción económica y la reproducción social, los espacios públicos y privados asignados y designados a
los seres humanos sexuados, y la diferente valoración que se le otorga al
trabajo productivo y al trabajo de cuidados (Scott, 1996).
De esta manera, el género, como categoría, constituye y se refiere a una
de las desigualdades sociales primigenias que se intersecta y articula con
otras desigualdades sociales existentes, como son las de clase, raza-etnia y
edad, dando por resultado un cúmulo diferencial de desigualdades entre
mujeres y hombres y al interior de los grupos sociales femeninos y masculinos (Lamas, 1996; Bonder, 1998; Platero, 2012). A estas desigualdades primigenias es necesario añadir otras que configuran nuestro “ser” y “estar”
en el mundo y que nos colocan en lugares diferenciados de acceso al poder
y del posible ejercicio de nuestros derechos y autonomía, entre ellas la escolaridad, el estado civil, la ocupación laboral y la maternidad-paternidad.
En este rápido repaso conceptual, cabe mencionar que existe una diferencia sustancial entre los estudios y la teoría de género, la perspectiva de
género y los movimientos feministas. Mientras los estudios de género se
adscriben al paradigma histórico-crítico-reflexivo que cuestiona los metarrelatos; la teoría de género se nutre y articula sentido de diversas disciplinas
académicas y dialoga con distintas corrientes teóricas, entre las que destacan: funcionalismo, marxismo, psicoanálisis y posestructuralismo; mientras que la perspectiva de género es un recurso metodológico que permite
analizar la realidad desde las relaciones de poder entre los géneros, constituyendo un “lente” analítico particular que devela diferentes facetas de la
vida social a través de la mirada de la desigualdad de género y de su intersección con otras desigualdades (Lagarde, 1996; Hawkesworth, 1999).
Por otra parte, el movimiento feminista responde y se inscribe dentro
de los llamados “nuevos” movimientos sociales de corte radical de los años
sesenta del siglo xx. Este último, junto con el ambientalismo y el pacifismo,
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comparten y obtienen su carácter radical de la premisa de que buscan eliminar el problema que los convoca desde la raíz, y se diferencian de los
movimientos sociales clásicos, el movimiento obrero y campesino, como
los más paradigmáticos, en que sus demandas no pueden ser alcanzadas mediante una negociación donde los actores involucrados ceden mutuamente
a partir de sus objetivos, sino que buscan eliminar la fuente de su conflicto y
malestar. Así, por ejemplo, mientras las demandas por un salario más justo
pueden iniciar con el planteamiento de la necesidad de un aumento elevado
de la remuneración laboral, finalmente es viable conciliar y acordar con la
patronal un aumento menor al originalmente solicitado. A diferencia de esta
dinámica de conciliación, el movimiento pacifista no concibe pactar a partir
de reducir 20% el armamento nuclear mundial, o el movimiento ambientalista no considera viable que solo se destruya la mitad de los bosques
tropicales, o el feminismo no puede avalar que las mujeres y las niñas sean
violadas solo un poquito. De aquí el carácter radical de estos movimientos
(Varcárcel, 2008; Vargas, 2002; Espinosa y Lau, 2013).
Ahora bien, en lo que corresponde específicamente al movimiento feminista y su brazo académico en los estudios de género, cabe señalar ciertas premisas que también otorgan sentido a sus diversas etapas y formas
de lucha. Rescato en particular tres nociones clave que se articularán a lo
expuesto más adelante sobre la condición y efectos de la pandemia vista
en términos del género. Estas tres nociones son: el empoderamiento de las
mujeres, las acciones afirmativas y la transversalidad de género.
Por empoderamiento de las mujeres se entienden los procesos que buscan alterar y eliminar la asimetría de poder entre los géneros y que se alimentan del incremento de la autoestima, el ejercicio de la “sororidad” o
hermandad entre mujeres, a partir de reconocer una base común de desigualdad y su impacto en los ámbitos personal, social-comunitario y de las
relaciones cercanas (Rowlands, 1997). Las acciones afirmativas refieren a
mecanismos de las políticas públicas destinados a disminuir las brechas
de las desigualdades de género y a establecer un “piso parejo” desde el que
las mujeres puedan desarrollar e incrementar su empoderamiento (Barrera
Bassols y Massolo, 2003). Cuando hablamos de transversalidad de género
nos referimos a la responsabilidad que tienen todos los niveles del poder
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público de incorporar, aplicar e implementar las acciones afirmativas pertinentes para lograr el principio de igualdad y la equidad entre todas las
personas (True, 2010).

El contexto de la pandemia
Es necesario señalar que, como en el caso de muchos otros fenómenos sociales, la pandemia por covid-19 ha tenido efectos diferenciados en las escalas micro, meso y macrosocial, así como entre los países, grupos sociales
y por supuesto los géneros. Se articula además con otras epidemias también
devastadoras y diferenciadas, como son la pobreza, la discriminación y
la desigualdad social.
Podemos señalar, en una primera aproximación y referida a nuestro tema
que, al tiempo que la pandemia vino a profundizar la desigualdad histórica
de género, también contribuye a visibilizar la fragilidad del trabajo asalariado,
la importancia del trabajo de cuidados que normalmente desarrollan las
mujeres, la necesidad de la solidaridad colectiva, los aspectos prescindibles
del consumo y la urgencia de construir un nuevo orden social. Con esto
queremos decir que la complejidad de la vida social se expresa con claridad
en estos tiempos y que, así como devela problemas estructurales y culturales que hasta ahora han sido el sostén de la civilización conocida, abre la
oportunidad para repensar nuestra acción, sentido de vida, inserción en el
mundo y el tipo de sociabilidad que queremos desarrollar.
Resulta necesario recordar condiciones clave que dan cuenta de la desigualdad de género en nuestro país:1
• El trabajo de cuidados no se reporta en el producto interno bruto nacional, a pesar de representar 23.5% del mismo y de resultar esencial
e imprescindible para la sobrevivencia. A lo anterior hay que añadir
que 90% de las personas que realizan los trabajos de cuidado, debido
a la vigencia de las normas hegemónicas de género, son mujeres.
• La Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (enut, 2019) señala que
las mujeres trabajan 13 horas más en promedio que los hombres en
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actividades de cuidados y que, durante el confinamiento por la pandemia, las mujeres dedican 4 horas diarias adicionales a este trabajo
de cuidados.
• En México las mujeres dedican 23.7 horas semanales a actividades de
cuidados, mientras que los hombres destinan 7.5 horas (enut, 2019).
Con estos datos, México se ubica, en la región latinoamericana, solo
detrás de Chile, que reportó 24.7 horas de trabajos de cuidado para las
mujeres frente a las 10.8 horas de los varones.
Los datos anteriores refrendan que se mantiene y agudiza la desigualdad de
acceso a espacios diferenciados de trabajo y a las actividades de cuidados
entre mujeres y hombres, así como que la doble y triple jornada de trabajo
que desarrollan las mujeres deviene en un proceso tenso que impide compatibilizar los ámbitos privados y públicos y el tipo de trabajo y ocupación
entre los géneros. Cabe decir que 67% de las mujeres que trabajan fuera de
su hogar están en la economía informal y las que están empleadas perciben
en promedio un salario 25% menor que el de los varones.
Al respecto, el propio Fondo Monetario Internacional (fmi) señala que
México ocupa una de las últimas posiciones, entre 184 naciones, en el índice de la brecha de género y en particular en los rubros clave de participación económica y laboral. Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística
y Geograf ía (inegi, 2020) señala que la integración laboral femenina es de
45%, contra 80% de la masculina, lo que coloca a México como el país con
mayor brecha de género en el empleo dentro de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde, 2020). También hay diferencias por sectores productivos. Para el caso del sector salud, cabe decir
que en nuestro país:
• Las mujeres son más de la mitad del personal de salud (56.4%), 60.6%
incluyendo técnicos y auxiliares en hospitales, 83.1% del personal de
enfermería y 38.7% de los médicos en activo.
• Se encuentran en esta pandemia trabajando en la primera línea de
combate al virus y en la primera línea del riesgo de contagios, además
de que tienen poca seguridad social e inestabilidad laboral.
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• La Comisión Económica para América Latina (cepal, 2020), señala
que la discriminación salarial de género entre profesionales de la salud de América Latina afecta a 72.8%.
Otros sectores especialmente afectados en sus ingresos y vulnerabilidad
durante esta pandemia son las trabajadoras domésticas que han sido despedidas o su remuneración suspendida; las trabajadoras sexuales o sexoservidoras que han visto drásticamente reducida su actividad ante el confinamiento;
las mujeres en situación de cárcel que enfrentan condiciones insalubres y
de hacinamiento en los centros de retención; y las mujeres migrantes quienes, además del riesgo que viven durante su condición de tránsito, no cuentan ahora con la seguridad y atención médica requerida en los albergues y
puestos de revisión. Cabe señalar que ellas no están exentas de la vigencia
de las normas hegemónicas de género.

Violencia de género durante la pandemia
En este tema central de la condición femenina es necesario decir que, si bien
la violencia de género ya era alarmante antes de la pandemia, esta se ha incrementado con la emergencia sanitaria. Datos de 2019 muestran que 66.1%
de las mujeres de 15 años y más había vivido al menos una manifestación de
violencia, que en 43.9% de los casos esta violencia había sido perpetrada
por su pareja y que los feminicidios superaban los 10 casos diarios a nivel
nacional.
Asimismo, destaca que nueve de cada diez personas agredidas por un
familiar son del sexo femenino y uno de cada tres asesinatos se cometió en
el hogar versus la proporción en el caso de los hombres que es uno de diez.
Si bien a nivel nacional mueren en números absolutos, de forma violenta,
más hombres que mujeres, existe una diferencia sustancial en tanto que, en
la gran mayoría de los casos, los asesinatos y muertes violentas de hombres
los realizan otros hombres, mientras que, para el caso de las mujeres, prevalecen los crímenes por odio de género de hombres contra mujeres.
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El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres, 2020) estima que, durante el confinamiento a causa de la pandemia, la violencia familiar se ha incrementado 20% y que la violencia por parte de la pareja o esposo aumentó
65%. Por su parte, el Sistema Nacional de Seguridad Pública (snsp) reporta
que, entre enero y junio de 2020, los feminicidios en México registraron un
repunte de 7.7% en relación con el mismo periodo de 2019. Por su parte, la
Secretaría de Gobernación apunta que las llamadas de auxilio al número de
emergencia 911 han aumentado 53.2% y la Red Nacional de Refugios a Mujeres Violentadas señala que, de marzo a junio de 2020, en los 69 albergues
que la integran, atendieron a 14 599 mujeres con sus hijos, lo que representa
un incremento de 81% comparado con el mismo periodo de 2019.
Lo anterior nos obliga a reconocer que, junto a la pandemia por el coronavirus y otras epidemias estructurales del país —pobreza— y comorbilidades —diabetes, sobrepeso, obesidad—, el país vive una pandemia de
violencia contra las mujeres que es necesario atender y erradicar de inmediato.
Un efecto particular de la pandemia por covid-19 se refiere al aumento de la violencia sexual que se traducirá, según estimaciones del Consejo
Nacional de Población (Conapo), en un aumento de 30% en las necesidades
insatisfechas de anticoncepción (nia) durante 2020 y 2021, y al menos en
35 000 embarazos no planeados en adolescentes, adicionales a las estimaciones previas a la emergencia sanitaria. De la misma manera, la contingencia actual afectará el acceso a información y atención relacionada con los
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y muchas de ellas podrán
estar más expuestas a vivir distintas situaciones de violencia, incluida la
sexual.
Ante este panorama es necesario destacar diversas acciones, programas
y políticas que podrían contribuir a disminuir la desigualdad de las mujeres y
a paliar las condiciones en que desarrollan sus vidas. Entre estas:
• Haber implementado el mecanismo de la presencia a distancia de mujeres violentadas en los juicios en curso ante la fiscalía, lo que permite
que las mujeres puedan atestiguar en condiciones de seguridad y no
confrontarse presencialmente con su agresor.
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• La puesta en vigor de una aplicación para celulares que, con una tecla
muda, permita a las mujeres pedir ayuda en caso de violencia doméstica.
• La implementación de la campaña “Cuenta hasta 10” que, tras críticas válidas de los grupos feministas por infantilizar a las mujeres y
culpabilizar a las víctimas en su primera versión, fue modificada para
hacerla más acorde a la realidad que viven las mujeres violentadas.
• La capacitación en cursos virtuales con perspectiva de género impartidas a autoridades y policías municipales por la Secretaría de Gobernación y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (unfpa)
que pretende sensibilizar del problema a las autoridades encargadas
y mejorar la atención que dan en primera instancia a las mujeres violentadas que llegan a denunciar.
Si bien todavía falta mucho para lograr una vida libre de violencia y alcanzar
una sociedad donde mujeres y hombres gocen de igualdad y equidad, sin
duda la transversalización de género en las políticas públicas y los pequeños pasos señalados indican el camino a seguir en el marco de un gobierno
federal que apunta a satisfacer las necesidades básicas y a lograr el bienestar
de la población.

Escenarios
La actual pandemia ha evidenciado en las escalas micro, meso y macrosociales diversos aspectos, entre los que destacan: la crisis del sistema capitalista neoliberal que es profunda, la fragilidad de los sistemas de salud en
el planeta y el agotamiento del modelo civilizatorio sustentado en el consumo y en las desigualdades sociales de todo tipo, incluida la de género. La
emergencia sanitaria muestra también, en toda su crueldad y realismo, las
malas prácticas humanas ante el medio ambiente y el despojo de los bienes
comunes por unos pocos.
Las perspectivas macroestructurales no son alentadoras, toda vez que
se estima que, debido a la crisis económica causada por la pandemia de
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covid-19, la tasa de pobreza de las mujeres en América Latina aumentará
a 37.4%, representando una variación de 22% con respecto a 2019 (cepal).
La misma fuente indica que, además, la tasa de desocupación femenina en
México se incrementará 15.2%, mientras que la regional es de 13.2%, lo que
representa un aumento de seis puntos porcentuales comparado con 2019.
Esta situación nos impone a todas y a todos una seria reflexión del futuro post-covid, así como a valorar las posibilidades que nos permitan superar los daños causados por el modelo neoliberal y la profundización de las
desigualdades sociales y económicas. La pandemia, de otra cara, nos está
obligando a revalorar lo importante y esencial de la convivencia humana,
a reconsiderar el consumismo extremo que caracteriza el sistema actual,
y a fortalecer nuevas formas de comunidad. Sin duda, las crisis siempre
ofrecen oportunidades para reinventarnos y, en este sentido, la pandemia
puede ser vista como un momento propicio para actuar y realizar cambios
en varios frentes, entre ellos los siguientes:
• En lo local, desarrollando propuestas alternativas y experiencias comunitarias que puedan reproducirse a escalas mayores y donde cada
quien pueda aportar al cambio desde su trinchera.
• En lo nacional, para seguir pugnando por el diseño y la implementación transversal de políticas públicas con perspectiva de género y
acciones afirmativas que nos permitan a mujeres y hombres construir
nuevas relaciones basadas en la igualdad y equidad.
• En lo global, enriqueciendo y abonando a la creación y articulación
de un nuevo orden mundial que, atendiendo al “decrecimiento” y a la
justicia social, está siendo ya enarbolado por varias voces de conglomerados sociales, políticos y académicos (Manifiesto de Científicos
Holandeses, 2020; Ramonet, 2020; Internacional Progresista, 2020;
Linares, 2020).
En este posible y deseable nuevo orden mundial, las mujeres debemos incorporar la agenda feminista y reivindicar las premisas de igualdad y equidad,
así como pugnar por el libre desarrollo de capacidades y oportunidades, y
el derecho a una vida libre de violencia, entre muchas otras.
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El impacto psicológico de la pandemia
de covid-19 en México
Carolina Santillán Torres Torija

E

l objetivo del presente capítulo será revisar las diversas maneras en
que la epidemia de covid-19 afectará a un gran grupo de mexicanos
en el ámbito psicológico. Las ideas aquí revisadas parten de la experiencia adquirida en la atención de crisis y emergencias psicológicas en
la Facultad de Estudios Superiores Iztacala (fes-i) de la unam. Las ideas
se presentarán en el siguiente orden: primero, las características de la epidemia y su impacto psicológico; después, los problemas de salud mental a
los que nos estaremos enfrentando; en tercer lugar, la disciplina de la psicología ante la pandemia, y se cerrará hablando sobre las necesidades específicas de los estudiantes universitarios.
Para iniciar, es necesario diferenciar la cuarentena del aislamiento voluntario. La primera se encuentra indicada para aquellas personas que han
tenido contacto con pacientes infectados mientras que, en el aislamiento
voluntario, las personas pueden restringir su movilidad gracias a sus condiciones laborales, económicas y sociales. La epidemia de covid-19 tiene
características únicas que permiten catalogarla como una crisis humanitaria o como un evento altamente estresante. Existen ya diversas publicacio185
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nes que reflexionan sobre cómo las personas han vivido esta experiencia
y su impacto económico, a la par del psicológico en varios niveles. Aquí se
hablará especialmente sobre algunos grupos de alto riesgo, entre los que
se encuentran las personas que tenían alguna condición de salud mental
previa, sintomatología depresiva, algún trastorno de la ansiedad y problemas
con el consumo de sustancias, entre otras. También se tratará sobre cómo
nos preocupan aquellas personas que han sido directamente afectadas por
el virus, ya sea aquellas que han vivido la hospitalización o una estancia en
terapia intensiva, lo que vuelve el evento todavía más estresante. Asimismo,
se hará referencia a los riesgos que viven los profesionales de la salud que
están en la primera línea, así como aquellos grupos especialmente vulnerables, como los migrantes.
Se han descrito algunos estresores durante la cuarentena, tanto para las
personas en aislamiento voluntario como para aquellas que han estado infectadas. Entre más se prolonga el aislamiento voluntario, este suele ser más
estresante. Las indicaciones a nivel internacional tienen que ver con intentar reducir, tanto como sea posible, la duración del aislamiento social para
evitar la aparición de emociones como el aburrimiento y el enojo, así como
el incremento de conflictos familiares o la violencia intrafamiliar. Aunado
a ello, otras problemáticas se hacen visibles durante esta pandemia, como
el equipamiento poco adecuado, el desconocimiento de las características
de una enfermedad que recién aparece y la confusión que representa recibir información poco adecuada o poco clara de las entidades de gobierno
(Brooks, Webster, Smith, Woodland, Wessely, Greenberg y Rubin, 2020).
Si bien es cierto que existen algunas estrategias para alertar a la población, ofrecer apoyo psicológico gratuito en línea y la organización desde
las universidades para apoyar a la población en general, la epidemia del
covid-19 sigue siendo un evento altamente estresante para la población,
ya que le exige capacidades para adaptarse, afrontar la crisis de una manera
adecuada, regular las emociones y mostrar flexibilidad cognitiva.
Desde la teoría del estrés, esta emergencia sanitaria siembra en terreno
fértil para generar trastornos relacionados con la ansiedad y la depresión,
principalmente, esto debido a que es un evento increíble e inesperado, di186
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f ícil de procesar para la población —aunque México tuvo oportunidades
para prepararse porque emergió primero en otras partes del mundo. Esta
situación puede ser traumática porque representa una amenaza de vida o
muerte —muchas personas van a presenciarlo directamente o a tener noticias del fallecimientos de personas cercanas—, y porque la complejidad del
evento, en un contexto político y económico particular, puede activar en
un grupo de personas la desesperanza y el desencanto en las instituciones.
Zhang, Wu, Zhao y Zhang (2020) describen un modelo de dos etapas
para la intervención psicológica en una epidemia. En primer lugar, durante la epidemia hay una fuerte respuesta de estrés que requiere la implementación de primeros auxilios psicológicos. Por otra parte, después de la
epidemia, es necesario proveer de servicios de apoyo psicológico y mejorar
el sistema de salud mental. La Organización Mundial de la Salud (oms) propone una Guía de Intervención Humanitaria mhgap (2016), la cual presenta
cinco problemáticas muy puntuales respecto a las cuales deberían estar atentos los psicólogos, tanto los insertos en las ciencias sociales, como los que
trabajan en las ciencias de la salud. Se desglosarán estas problemáticas y se
describirán sus características principales con el objetivo de dar información
útil al lector para guiar los temas de investigación relacionados con la salud
mental en la pandemia, así como para ofrecer a los psicólogos en formación
y a los egresados un bosquejo de las problemáticas que deberán atender
cuando colaboren en brigadas de atención psicológica.

Estrés agudo
Dentro de los diferentes trastornos relacionados con trauma y factores de
estrés (apa, 2013), el estrés agudo lo experimentan las personas cuando están expuestas a la muerte, a una lesión grave o a violencia sexual. También
experimentan estrés agudo socorristas que se exponen a detalles repulsivos
de sucesos traumáticos, camilleros y policías que se exponen repetidamente a situaciones altamente estresantes. Los síntomas que lo caracterizan se
describen a continuación.
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Síntomas de intrusión
Después de haber vivido un momento altamente estresante, las personas
son continuamente interrumpidas por recuerdos angustiosos recurrentes.
En el caso de la pandemia por covid-19, las personas reportan tener sueños
angustiosos. Muchas de ellas no logran identificar el malestar psicológico
o reacciones fisiológicas importantes, sin embargo, una queja común es la
dificultad para conciliar el sueño, despertar varias veces por la noche o mucho más temprano de lo normal. Generalmente, el insomnio es la punta
del iceberg de una persona que se está enfrentando a la incertidumbre. A
diferencia de un desastre natural, el cual ocurre y termina en un momento
específico, esta pandemia es un evento que se caracteriza por continuar
y presentar amenazas posteriores: el riesgo de una nueva oleada del virus, la
quiebra de muchas empresas, el desempleo, el regreso a su país de origen o
la deportación, por ejemplo. Además de la alteración del sueño, las personas
pueden presentar comportamiento irritable o hiper-vigilancia, esta última
relacionada con la limpieza, la desinfección, el lavado de manos constante y
la verificación de las medidas sanitarias. Esto puede presentarse de forma
desproporcionada causando problemas con la concentración, con la capacidad para completar actividades laborales o académicas, y limitando en
gran medida su movilidad. Si bien es cierto que el estrés, en dosis adecuadas, apoya a un funcionamiento óptimo (Eustrés), la delgada línea para que
se convierta en estrés negativo (Distrés) y empiece a causar deterioro o
malestar significativo, en ocasiones será dif ícil de distinguir.
En los casos más graves de estrés agudo se pueden presentar ataques de
pánico, anteriormente denominado crisis de angustia. Las personas experimentan síntomas bastante desagradables como falta de aire, escalofríos,
entumecimiento de las extremidades, zumbido en los oídos o sensación de
ahogo. Estos síntomas, cuando se presentan de forma repetida, pueden ser
francamente incapacitantes y, en ocasiones, las personas pueden requerir
estar acompañadas la mayor cantidad de tiempo posible, lo cual obligará a
las familias a reorganizarse o contar con un familiar asignado como el cuidador principal. Como se puede suponer, esta problemática de salud mental
afectará al sistema familiar.
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En el modelo general de adaptación de Selye (1950), útil para comprender el estrés, se plantean tres momentos: la fase de alarma, la fase de resistencia y la fase de agotamiento. Podemos identificar entonces que para la
epidemia del covid-19 los mexicanos estaremos viviendo estas tres etapas, donde la amenaza implica que las personas presenten síntomas f ísicos
importantes y utilicen sus recursos personales y sociales para enfrentarse
a la amenaza. Encontraremos un grupo de personas que tienen un estilo
de afrontamiento más dirigido a la solución de problemas, mostrando eficacia para responder a las demandas que la propia amenaza representa, pero
también tendremos un grupo de personas que tendrá un estilo de afrontamiento dirigido a la emoción, la cual será muy intensa y en algunos casos podría paralizarlos. Esta es una oportunidad para identificar aquellas personas
que presentan estilos de afrontamiento adecuados, y aquellas que podrían
beneficiarse de un entrenamiento en solución de problemas, o regulación
emocional, por medio de intervenciones basadas en la evidencia. Además,
como mencionamos antes, habrá un grupo de personas que se mostrarán con
una gran capacidad de adaptación, creatividad y flexibilidad cognitiva. Estas lograrán aceptar la realidad y movilizar sus recursos para afrontarla,
mientras que un grupo de personas con un perfil cognitivo rígido tendrán
dificultades para adaptarse, mostrarán resistencia a la “nueva normalidad”
y serán aquellos que probablemente presenten mayores dificultades emocionales.
El asunto se vuelve más complejo al tratar de identificar los síntomas en
menores de edad, quienes podrían estar debutando con conductas de malestar emocional que aparenten estar únicamente relacionadas con la pandemia, pero que podrían ser objeto de detección temprana y canalización
oportuna, con el fin de impedir el desarrollo de síntomas más incapacitantes
en la adolescencia o en la vida adulta. La pandemia entonces se convierte
en una crisis que puede desarrollar alguna cuestión de salud mental, y también en una oportunidad para detectar a aquellas personas que ya contaban
con factores hereditarios, de contexto y de crianza, que van configurando
un perfil idóneo para desarrollar problemáticas relacionadas con la salud
mental, desencadenadas por este evento altamente estresante.
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Duelo complicado
La epidemia del covid-19 trae consigo diferentes tipos de pérdidas. Estas
pueden tener la forma de muerte de familiares, amigos, vecinos, profesores,
o de figuras de apego importantes que, en muchos casos, no presentarían
factores de riesgo evidente y que hacen la pérdida más dif ícil de procesar.
Adicionalmente, puede presentarse el duelo debido a la pérdida del trabajo,
de proyectos, de la salud, de la pareja. Muchas personas que migran buscando mejores oportunidades de trabajo tendrán que regresar a sus países de
origen debido a la complicada situación económica.
La mayoría de las veces, cuando las personas enfrentan una pérdida,
suelen resolverla de forma adecuada, sin embargo, hay un grupo de personas que presentan síntomas importantes que complican o prolongan el duelo, y ameritan atención profesional. Si bien es cierto que pasar una crisis en
comunidad tiene un mejor pronóstico que aquella que se vive en lo individual —está documentado que un evento donde un humano se enfrenta
contra otro humano, como es el caso de un acoso sexual o un secuestro, es
cualitativamente diferente a vivir un desastre natural, un terremoto o un ataque terrorista—, será necesario estar atentos a algunos sentimientos y emociones relacionados con la pérdida que puedan presentar las personas y que
podrían convertirse en un trastorno depresivo moderado grave, un consumo nocivo de alcohol o sustancias, las autolesiones o conductas asociadas al suicidio. La pandemia del covid-19 podrá hacer que muchas personas
pierdan su casa y su red de apoyo social, siendo esta última el principal
predictor de salud emocional y f ísica.
La atención tendrá que estar dirigida especialmente a las personas de
la tercera edad quienes son un sector de mayor riesgo y perderán algunos
de sus amigos más cercanos. Será importante vigilar si a partir de la pérdida
las personas tienen problemas con el apetito, presentan pérdida de energía,
dificultad para dormir, falta de concentración, aislamiento social o retraimiento, entre otras. También será necesario estar atentos a los migrantes
quienes ya han vivido muchos eventos altamente estresantes en su búsqueda
de una mejor calidad de vida.
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Una mención adicional la ameritan las dolencias físicas sin causa aparente. En algunos países se ha encontrado que es más fácil identificar dolores de
cabeza, molestias generalizadas o algún tipo de inflamación que la mayoría
de las veces aparecen después de la pérdida de un ser querido. Algunas personas incluso pueden ser especialmente vulnerables a incrementar su consumo de medicamentos analgésicos no esteroideos, lo cual puede convertirse
en un hábito y en el camino fértil para desarrollar una escalada en uso de
medicamentos para mejorar síntomas f ísicos y así generar una adicción.
Será importante fortalecer el contacto social significativo en la medida de lo
posible: acceso a una línea telefónica fija, o a dispositivos electrónicos para
realizar videollamadas. También será necesario monitorear de forma cercana el apego al tratamiento farmacológico para evitar alguna complicación
de enfermedades crónicas.
Especialmente importante será abrir espacio al interior de las familias
para la expresión de las emociones, evitar la inhibición de estas y demostrar
empatía. Desafortunadamente, el contexto machista mexicano promueve, en
los hombres en particular, restringir las demostraciones de afecto y de dolor,
por lo que es fácil que se involucren en el consumo de alcohol para intentar
tolerar la tristeza. Será importante, asimismo, acercarse a las personas que
presenten sentimientos muy intensos de tristeza, que lleguen a ser incapacitantes, para que puedan ser evaluados por un equipo multidisciplinario de
psicólogos, psiquiatras y/o geriatras, y determinar el tratamiento apropiado
de manera oportuna.

Trastorno depresivo moderado o grave
Como ya se mencionó, la pandemia por covid-19, caracterizada por una
situación estresante y de pérdida, eleva las probabilidades de activar la desesperanza en las personas.
La depresión normalmente comprende los síntomas de pérdida de interés y placer
en las cosas que antes disfrutábamos, y ánimo triste o deprimido todo el día, la
mayor parte del día durante los últimos quince días (apa, 2013).
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Será dif ícil distinguir, en aquellas personas que tienen el privilegio de quedarse en casa, hasta qué punto han intentado cultivar algún pasatiempo, involucrarse en alguna actividad, aprovechar para atender tareas pendientes en
casa ya que, por lo largo de la cuarentena, es difícil mantener la motivación
de forma sostenida cuando el escenario sigue siendo de incertidumbre.
Durante el verano, la población estudiantil podría empezar a caer en la tristeza o la desesperanza, ya sea por la precariedad laboral a la que se enfrentarán durante el siguiente año o por estar separados de sus parejas y de
sus amigos más cercanos. También por no poder realizar las actividades
artísticas y deportivas que normalmente funcionan como el apoyo más importante para prevenir la depresión. Todo esto aunado a la gran cantidad de
personas que van a perder a alguien por covid-19, y las partidas más dolorosas, que tienen que ver con el personal médico que morirá en el intento
de salvar vidas.
Desafortunadamente, ya se había proyectado que la depresión sería la
principal causa de discapacidad laboral para este año (oms, 2012), sin embargo, la pandemia ha incrementado las probabilidades de que haya más
personas que la desarrollen, convirtiéndola en un problema de prioridad
mundial. Será fundamental entonces dar seguimiento a aquellas personas que
llegan a la pandemia después de haber vivido un año dif ícil durante el cual
se enfrentaron a otras pérdidas, pues las variables que se agregan podrían
llevarlos a presentar síntomas que les impiden salir de casa, levantarse, bañarse, buscar un nuevo empleo o acudir a sus redes de apoyo para pedir
ayuda. Especialmente, nos preocupa que 80% de las muertes por suicidio están relacionadas con sintomatología depresiva que no se detectó a tiempo.

Estrés postraumático
Recibir una mala noticia médica, un diagnóstico grave, presenciar un evento
altamente estresante a través de los medios de comunicación o las redes
sociales —por ejemplo el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York en el
2001 o el tsunami del 2006 en Asia, referentes de eventos altamente estresantes que se han vivido en comunidad en las últimas décadas— se presenta
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también como una oportunidad para comprender el estrés postraumático.
En el caso de la pandemia por covid-19, los efectos secundarios podrían
aparecer hasta 20 años después.
Pese a que el evento altamente estresante ya haya terminado, pensamientos, recuerdos e imágenes de lo que probablemente se está viviendo
en este momento —en un hospital, en los hogares—, el recuerdo de estar
experimentando la angustia de conocer si su familiar superará el virus, o
el recuerdo de recibir varias noticias de muerte inesperadas, serán pensamientos que estarán irrumpiendo en las personas durante un tiempo, en
muchos casos, de manera crónica. Dicho malestar, derivado de no poder
detener la activación de esas imágenes que se desencadenan con algún estímulo asociado —por ejemplo, pasar por un hospital, recordar el olor, ver
la ropa que traía puesta en ese momento—, provocará en un gran número
de personas recurrir a las sustancias para tratar de acallar la mente.
Asimismo, aunque estamos equipados para poder habituarnos a los
eventos altamente estresantes, un grupo de personas tendrán insomnio,
pesadillas sobre el evento traumático, estarán hiper-vigilantes o sobreactivadas, síntomas que permiten el desarrollo de un ánimo negativo que
consiste en verse a sí mismas de forma pesimista, ver a los demás más hábiles, y ver el futuro poco promisorio. Los eventos traumáticos sacuden a las
personas y a las familias de diversas maneras, algunas de ellas nunca logran
recuperarse y salir adelante.
Se sabe que 70% de la población mexicana sale adelante después de un
evento traumático, otro 30% de ella desarrollará síntomas que pueden ser
discapacitantes. Además, la gente en México está especialmente vulnerable
por el entorno de violencia, la penetración del narcotráfico y los desastres
naturales —como los sismos—, que siguen ocurriendo mientras la pandemia sigue.
Las personas llegan a conclusiones apresuradas a partir del evento. Se
recriminan continuamente si debieron haber actuado de forma más temprana, si debieron haber tomado una decisión diferente, se preguntan para
qué están vivos, por qué no murieron ellas o ellos en lugar de su familiar.
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Conductas asociadas al suicidio
El suicidio entre el personal médico, las personas que perderán su empleo,
la población migrante y aquellos jóvenes cuya desesperanza se activará al
encontrarse en aislamiento, serán el termómetro de lo que la pandemia nos
recuerda: la fragilidad del ser humano. Ante eventos naturales, o virus de
estas características, lo único que se puede hacer es “quedarse en casa” —si
es posible—, seguir las indicaciones sanitarias, resguardarse y confiar en el
sistema inmune, y en que la condición social del sujeto lo pueda proteger, lo
cual, en un país donde la diabetes es una de las principales causas de muerte
junto con la obesidad, se vuelve muy complicado.
La atención psicológica de emergencia por medio de líneas gratuitas
abiertas las 24 horas, que cuenten con psicólogos adecuadamente capacitados, será prioritaria. El autocuidado de dichos psicólogos y psicólogas,
con una supervisión continua, será indispensable. La propuesta que se puede compartir, a partir de la experiencia que se ha acumulado en la fes-i,
es incorporar el entrenamiento de los psicólogos como guardianes para la
prevención del suicidio (Santillán, Chávez, García, Meza y Flores, 2019).
Desde 2006, la American Psychiatric Association (apa) trabaja enseñando a los profesores a notar señales de alarma, iniciar una conversación sobre salud mental y tomar acción refiriéndolos con especialistas que
proporcionen apoyo psicológico altamente especializado. La pandemia por
covid-19 invita a los universitarios a proveer de conocimiento y apoyo no
solo como referentes de la disciplina, sino también por las redes de contacto con que cuentan.
El psicólogo, respetando la autonomía y la individualidad de las personas, debe acercarse a quien puede estar pensando en la muerte al pasar por
una situación muy complicada. La aproximación podría, al menos, intentar
que esa persona postergue la decisión hasta haber hablado con un especialista. Aunque desde la literatura y las artes el suicidio es frecuentemente
glorificado, se cree que muchas de las personas que mueren por suicidio
no eligen desde la libertad, sino desde la depresión o secuestrados por la
impulsividad.
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La disciplina de la psicología
Son muchos los retos que la psicología enfrenta debido a la emergencia
sanitaria. Algunos relacionados con adaptarse a nuevas formas de enseñar,
desarrollar contenidos atractivos y capacitarse para el uso de las plataformas a distancia, para que el trabajo en la universidad no se detenga.
La responsabilidad también existe en términos de incluir en los planes
de estudio materias obligatorias para que los psicólogos de esta generación
cuenten con mejores herramientas para enfrentar posibles situaciones futuras como la que se vive ahora. Especial atención cobran los ámbitos de
psicología clínica y de la salud y la obligación de implementar estrategias
basadas en la evidencia ante crisis humanitarias. Finalmente, se recalca la
importancia de las organizaciones académicas de psicólogos como las responsables de difundir el conocimiento, proveer de protocolos de intervención psicológica, seminarios y de generar espacios de reflexión para
fortalecer a los colegas en situación de crisis.
Por último, y no menos importante, se menciona la obligación como universitarios de ver, ahora de otro modo, a los estudiantes. La universidad pública es una plataforma de acceso al conocimiento para todos, una promesa
de movilidad social, un oasis científico y de reflexión. Las cifras con las que
se cuenta nos hablan de que los estudiantes de primer semestre, al menos
en la fes-i, cuentan con una prevalencia de 12% de ideación suicida, lo cual
obliga, a los docentes y funcionarios, a reforzar la idea de que las universidades, además de formar a los estudiantes desde lo académico, tienen la
obligación moral de ofrecer espacios para atender su salud mental.
Es imposible aprender, memorizar u organizarse si el estudiante está
distraído, preocupado, deprimido, o está pensando en que preferiría morir. La pandemia brinda una oportunidad para empujar en la agenda temas
como la ansiedad y la depresión que parecen invisibles al ojo no entrenado.
No se debe permitir que pase nuevamente desapercibido el impacto psicológico de este y otros eventos estresantes. Comprometámonos a recordar
el principio mundialmente aceptado “no hay salud si no hay salud mental”.
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En la calle no hay cuarentena.
Lecciones de la pandemia que visibilizó
a las personas en situación de calle
Alí Ruiz Coronel

R

edacto este texto en el gerundio de la cuarentena mientras un nuevo
virus escribe la historia de la humanidad en presente progresivo. El virus está aquí, ahora, infectando lo cotidiano. De ahí la pertinencia del
reto que nos impone esta urgencia analítica, explicativa y propositiva pues,
como admitió Fernand Braudel, “La ciencia social casi tiene horror del
acontecimiento. No sin razón: el tiempo corto es la más caprichosa, la más
engañosa de las duraciones […] El acontecimiento es explosivo, tonante.
Echa tanto humo que llena la conciencia de los contemporáneos” (1970: 66
y 64).
Imposibilitado a la experimentación en condiciones artificiales, el científico social requiere de la larga duración para encontrar patrones, comprobar hipótesis y disecar retrospectivamente procesos consumados. Aspira
también a poder así distanciar su subjetividad de lo estudiado. Solo considerando los ciclos que anidan en la larga duración, le es posible abordar
problemas como la progresión demográfica, el crecimiento económico, una
revolución o el impacto de una pandemia. Por eso no es fácil para los científicos sociales responder, desde la coyuntura del acontecimiento, las pre197

Las Ciencias sociales y el coronavirus

guntas que inspiran estas reflexiones: ¿qué está pasando?, ¿qué sigue?, ¿qué
debemos hacer?
En nuestra vivencia de la pandemia colisionan la corta y la larga duración: experimentamos la vivacidad del acontecimiento y presentimos su
trascendencia histórica sin poder aún corroborarla. De entre las Ciencias
sociales, es la antropología la que más hábilmente transita entre ambas temporalidades. Dos de sus disciplinas, la arqueología y la antropología f ísica,
florecen en la larga duración; las otras dos, la lingüística y la etnología, en
la corta duración. Así, intrínsecamente, la antropología asume la dialéctica
del tiempo social: la complementariedad y oposición entre la vertiginosidad del acontecimiento y la regularidad en los periodos de largo aliento.
El método de investigación característico de la antropología, la etnograf ía (Hammersley y Atkinson, 1994), supone que los acontecimientos observables están repletos de significaciones y relaciones que traslucen las
realidades subyacentes en la larga duración y le dan continuidad, por eso
son la materia prima de sus investigaciones. Sin duda, la pandemia es un
acontecimiento histórico y, por ello, exhibe las marcas de la pluralidad del
tiempo social: la novedad del acontecimiento y la recursividad de los procesos de larga duración que componen el tiempo de la estructura social. Es
una especie de fluoroscopía1 social en la que la súbita intrusión de un agente
ilumina tanto la estructura como la dinámica social y abre la posibilidad de
diagnóstico y de cambio.
Ya el antropólogo Max Gluckman (2012) describió abundantemente el
potencial que tienen los acontecimientos, y particularmente los acontecimientos de conflicto, para develar las facciones ocultas de las estructuras
sociales. Es en esas situaciones de riesgo y tensión donde se ponen en evidencia sus fracturas internas, sus divergencias y debilidades. Pero también
sus fortalezas, su capacidad de recomposición y de adaptación. Más que las
causas del conflicto, la interpretación que los actores hacen de él y, sobre
todo, las estrategias que consideran adecuadas para resolverlo, ponen a la
vista del investigador todo el engranaje de la maquinaria social y cultural
en acción. El conflicto es el motor del cambio y, por tanto, la sustancia de la
dinámica social. El conflicto es posibilidad.
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Es por eso que el método del análisis situacional ideado por Gluckman
nos parece tan adecuado para abordar la situación de conflicto, de crisis,
impuesta por la pandemia. Enfocado no en el equilibrio, sino en el conflicto, no en el tiempo perenne de la estructura, sino en su proceso dinámico,
centrado no en el individuo ni en la sociedad, sino en su interrelación, este
método reconoce la complejidad social y propone a la situación social como
una unidad que permite restringir la complejidad a un campo analizable etnográficamente por el antropólogo. De acuerdo con esta perspectiva, el
estudio etnográfico de la situación de calle, en el contexto de la pandemia,
podría llevar por el camino inductivo al estudio antropológico de la sociedad,
de la que forma parte, y evidenciar las cuadraturas macroestructurales en las
que anida. Esto es lo que se pretende hacer en las páginas siguientes.

En la calle no hay cuarentena
Alí: ¿Has sabido de alguien que se haya contagiado de covid-19?
Arnold: Nel, ni cosquillas, te lo dije, nosotros somos guerreros.
La calle o nos mata o nos hace más fuertes.

El primer caso de coronavirus en México se confirmó el 27 de febrero de
2020. Poco a poco se hacía inminente que la estrategia sanitaria para contener el número de contagios sería la misma que en los países en los que se
presentaron los primeros casos y que las personas en situación de calle no
podrían acatar las recomendaciones. No pueden quedarse en casa porque
no tienen casa. No pueden lavarse las manos frecuentemente ni cuidar su
higiene personal porque la Ciudad de México (CdMx) carece de infraestructura pública que se los permita. No pueden mantenerse hidratados,
dormir lo suficiente ni alimentarse sanamente. Les es complicado, incluso,
conocer lo que sucede, porque la información se transmite por medios
de comunicación masiva a la que es dif ícil acceder si no se tiene computadora, televisión, teléfono, o si se es analfabeta. La mayoría tiene un sistema
inmunológico debilitado y exhibe un envejecimiento prematuro. Había so-
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brada evidencia para considerar a las personas en situación de calle una
población con alto riesgo de contagio y muerte.

Razones biológicas
El mal estado de salud que padecen las personas en situación de calle es
evidente a simple vista. Es cierto que este se debe en buena medida al uso
problemático de sustancias, particularmente al consumo crónico de inhalables (Rivera, 2019), pero no solo a eso. La imposibilidad de dormir profundamente ocho horas continuas, de mantener ciclos constantes de sueño y
vigilia, los niveles altos de estrés y depresión, la discriminación y exclusión,
la violencia f ísica, las infecciones asociadas a la falta de higiene y a dormir
a la intemperie, la malnutrición y la falta de atención médica, son otras causas igualmente importantes. En la calle, los aspectos biológicos y sociales se
retroalimentan para patrocinar la degradación f ísica, psicológica y social
de las personas de forma muy acelerada.
La supervivencia en calle demanda un gasto alto de energía para el mantenimiento y reparación del cuerpo. En contraparte, ubica a las personas en
un estrato muy bajo dentro de la jerarquía social, desde donde solo les es
posible proveerse del desperdicio energético de los demás (Ruiz, 2013). El
desequilibrio entre el alto consumo energético requerido para sobrevivir en
la calle y el insumo precario que les es posible incorporar, deteriora su salud
paulatinamente. Las primeras afectaciones son superficiales y reversibles:
pérdida de cabello, de peso, disminución de la talla, resequedad en la piel.
Después se agregan los trastornos psicológicos y motrices. Poco a poco comienzan a manifestarse los daños fisiológicos, que pueden agudizarse hasta
causar una muerte prematura… o a consolidar, con la muerte biológica, un
largo proceso de muerte social (Arellano, 2020; Piña, 2020).
Por medio de estudios sobre la marcha, la fuerza de prensión, y el ritmo
cardiorrespiratorio de jóvenes que han vivido en situación de calle desde
hace cinco años o más, demostramos la prevalencia de fragilidad en esta
población (Ruiz, 2017c; Ruiz et al., 2019). La fragilidad es un síndrome que
resulta de un conjunto de declives acumulativos sobre múltiples sistemas
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fisiológicos. Se manifiesta clínicamente en agotamiento, velocidad de marcha
lenta y fuerza débil. Por ello confiere un alto riesgo de caídas, discapacidad
y muerte.
Su alta prevalencia en la vejez y entre personas que padecen enfermedad renal o cardiovascular, sobrevivientes de cáncer, pacientes de diálisis,
personas infectadas con el vih y pacientes críticos, ha sido ampliamente
documentada. Nuestra contribución al hallar la prevalencia de este síndrome entre hombres jóvenes que no padecían ninguna de esas enfermedades,
pero que viven en situación de calle, consistió en demostrar que las condiciones de vida adversas crónicas tienen el mismo potencial causal de fragilidad fisiológica que la edad cronológica y las enfermedades.
Estos hallazgos se volvieron un síntoma de alerta durante la pandemia
porque ubican a las personas en situación de calle —incluso a los jóvenes—
en el mismo riesgo mortal en caso de contraer el virus, que los adultos mayores y que las personas que padecen enfermedades crónicas. Sin embargo,
la perspectiva biomédica hegemónica podría detectar y enlistar entre las
poblaciones prioritarias a quienes tuvieran un riesgo basado en factores biológicos —envejecimiento y enfermedades—, pero no sociales —condiciones
de vida.
El riesgo asociado a su fragilidad fisiológica no sería reconocido. Más
aún, el anunciado peligro potencial de la saturación e insuficiencia de los servicios de salud sería empleado para esconder los prejuicios personales por
los que el personal médico usualmente niega la atención médica a las personas en situación de calle: “Continúa siendo una práctica recurrente, entre
el personal sanitario, la negación de servicios médicos a la población callejera por falta de higiene personal o por la propia condición de indigente”
(cdhdf-El Caracol, 2011: 14). Para evitar tratos denigrantes, las personas en
situación de calle no acuden en busca de atención médica.

Razones culturales
Aunque aún desconocemos mucho del coronavirus, lo poco que sabemos
ubica a las personas en situación de calle entre las poblaciones con alto riesgo
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de contagio y muerte. No solo por su estado de salud precario, también por
los aspectos sociales y simbólicos de su modo de vida, lo que hemos llamado
la “cultura callejera” (Ruiz, 2018). Los antropólogos consideramos al concepto de cultura como uno de los principales bienes de nuestro patrimonio heurístico. Lo arrebatamos incluso entre nosotros, es por esto que ya en
la década de los cincuenta Alfred Kroeber y Clyde Kluckhonh reunieron más
de 150 definiciones en su Culture. A Critical Review of Concepts and Definitions (1952). A pesar del esfuerzo de estos autores, no se ha logrado consenso y el concepto continúa siendo tallado para embonar como piedra clave
de cada andamiaje teórico. No por nada uno de los libros de consulta obligados en la formación antropológica equipara el desarrollo de la teoría antropológica con la historia de las teorías de la cultura (Harris, 1982). Con todo,
dentro de esa amplia variedad, hay tres acepciones generales:
[…] una materialista, que exalta los aspectos biológicos vinculados al entorno
natural mediados por la tecnología; una sociológica, interesada en la estructuración social y las manifestaciones comportamentales que derivan de la cultura colectiva aprendida; y otra semiótica, atenta a los esquemas mentales formados por
signos, símbolos y significados (Ruiz, 2018).

Desde la perspectiva materialista, el aspecto emblemático y frecuente metonimia del fenómeno, es la falta de un hogar y el concomitante uso privado
del espacio público:
Las personas integrantes de las poblaciones callejeras son aquellas que sistemáticamente subsisten en el espacio público; de manera temporal o permanente, es
decir, pernoctan, desempeñan sus actividades de vida diaria y cubren sus satisfactores básicos de manera precaria, con recursos obtenidos a través de diversas
fuentes y actividades, ocupan espacios no convencionales como vivienda, por
ejemplo: plazas, puentes, jardines, campamentos, instalaciones de transporte público, edificios abandonados, automóviles, banquetas, camellones, entre otros
(iasis, 2017: 1).

La geograf ía y el urbanismo han abordado este aspecto destacando a las
poblaciones callejeras como constructoras del espacio urbano: “ya que los
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métodos que emplean para satisfacer sus necesidades básicas producen espacios de pobreza distribuidos principalmente en las ciudades” (Peralta,
2016: 166). La antropología, por su parte, ha destacado la preexistencia de
condiciones por las cuales las personas se establecen en ellos. Baste decir
que poco más de 80% de las personas que viven en situación de calle, lo
hacen en cuatro de las 16 alcaldías —Cuauhtémoc (30%), Gustavo A. Madero (23%), Venustiano Carranza (20%) e Iztapalapa (11%)— aglomerados
en 244 000 “puntos de calle” (iasis, 2017).
Las zonas donde se ubican los puntos de concentración poseen características comunes: son zonas comerciales, cercanas a estaciones de transporte colectivo, con gran flujo de población flotante, densamente pobladas y
donde existe un mercado de drogas baratas. El comercio que se efectúa es
preponderantemente informal. En la cercanía existen tiraderos de basura
—formales y clandestinos— de donde la población de calle obtiene restos de
alimentos, ropa, cobijas y objetos que reúsa. Desde el punto de vista de la
supervivencia en calle, son “lugares de oportunidades” (Pérez y Barragán,
2012: 17). Desde el punto de vista epidemiológico, son zonas de alto riesgo
de contagio de coronavirus. El riesgo se incrementa por la falta de baños públicos y fuentes de agua potable que les permitan asear los espacios y asearse a sí mismos. La falta de baños públicos obliga a las personas a defecar y
orinar en el espacio público porque —huelga decirlo— nadie les permite el
uso de baños particulares.
Esta es una fuente de conflictos constantes con los vecinos y con la policía, que puede justificadamente sancionar el incumplimiento de la fracción
II del artículo 26 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México donde
explícitamente se prohíben esas acciones (al, 2004). Pero es necesario reconocer que las personas en situación de calle son las primeras afectadas, en
su salud y en su dignidad. La verdadera falta es cometida por el gobierno
de la ciudad que, al no proveer la infraestructura urbana requerida, incumple los compromisos asumidos en la Constitución Política de la Ciudad de
México de una: “planeación democrática, abierta, que asegure el desarrollo
sustentable, la satisfacción de necesidades individuales y los intereses de la
comunidad, la funcionalidad y el uso, disfrute y aprovechamiento equitativo
203

Las Ciencias sociales y el coronavirus

de la ciudad” (accdmx, 2017: 51). La pandemia alertó sobre el hecho de que
esta carencia puede tener consecuencias graves contra la salud pública y
que es urgente resolverla.
Esta forma particular de apropiación privada del espacio público requiere el aprendizaje y la normalización de las mejores estrategias para la
obtención y aprovechamiento de los recursos que el nicho callejero ofrece
hasta convertirlos en hábitos colectivos. La cultura callejera comprende un
tipo de socialización particular, un sistema de roles sociales en el interior del
grupo, patrones de conducta y un sistema de valores propio que regula las
relaciones intra y extra grupales. La relación de conflicto con las personas que
no se encuentran en situación de calle y que se sienten usurpadas cuando los
“indigentes se apropian” de un parque, una banca o una fuente, tiene como
contraparte el fortalecimiento de los vínculos entre quienes saben que esa
situación no es una elección placentera. Esta es una de las razones por las que
las personas que han vivido muchos años en calle desarrollan una identidad
colectiva basada en la oposición “nosotros los de calle-ustedes los de casa”.
La cuarentena materializó la oposición: nosotros los de casa, nos quedamos en casa; ellos, los de calle, no pudieron. En el momento más estricto
de la cuarentena, los escasos recursos para la supervivencia en calle fueron
nulos. Las actividades que las personas en situación de calle realizan para
hacerse de recursos requieren el tránsito de personas: lavar y cuidar autos,
vender dulces, cantar en el transporte público, poner, quitar y lavar puestos
ambulantes, mendigar. Con el dinero compran comida, droga y ropa, todo en
el comercio callejero informal que, durante la cuarentena, desapareció. A veces
es difícil comprender cuál es la función de la droga en la calle: es un analgésico, un paliativo contra los dolores de la calle, amaina el hambre, el frío, la tristeza, la vergüenza. Su consumo colectivo es una práctica social de cohesión
y complicidad que refuerza la identidad callejera creada con base en la exclusión y la transgresión. Es una fuente barata de placer en el pantano de la
adversidad.
La exacerbación de la exclusión, la escasez de recursos, la imposibilidad
de bañarse y cambiarse de ropa, la incertidumbre sobre lo que acontecía debido a su falta de acceso a los medios por los que se transmite la información,
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el cierre súbito de las instituciones a las que recurren —como organizaciones
de la sociedad civil y comedores populares—, el síndrome de abstinencia y
el aumento en el consumo de drogas de mala calidad, generaron ansiedad,
estrés y depresión: “Cada letrero de ‘quédate en casa’, te recuerda que no
tienes casa” (José, comunicación personal. 13 de julio de 2020). La respuesta
fue cerrar filas y, espalda con espalda, sostenerse mutuamente. Así como
se exacerbó la oposición frente a los “de casa”, incrementó la empatía y la
solidaridad entre los “de calle”. En contra de las prescripciones sanitarias de
distanciamiento, se acercaron, y compartieron todo, lo poco que tienen: las
cobijas, la ropa, la comida, el refresco, el colchón, la droga, el cuerpo.
Las prácticas sociales recurrentes estructuran esquemas mentales que
se manifiestan en sistemas de valores. La calle es un campo de batalla constante que estructura la mente en el pragmatismo de la supervivencia inmediata, trivializando los riesgos. El pesimismo, incluso el realismo objetivo,
es un lujo que las personas que viven en la calle no pueden darse porque les
sería letal. No conviene tomarse en serio la pandemia cuando no hay forma
de resguardarse de ella. No conviene dar crédito a estrategias sanitarias que
no se pueden acatar. La estrategia mental para lidiar con la pandemia ha sido
desacreditarla. Las narrativas con las que explican su inmunidad enaltecen
a la calle y a sus habitantes. Entre las más frecuentes están las que atribuye al
contacto con el solvente que inhalan un efecto de sanitización más eficiente que el del jabón y el gel antibacterial, la de la resistencia a los virus por
sobreexposición, y la del efecto favorable de recibir la luz solar por vivir a la
intemperie. Todas consisten en versiones de un mismo principio: “somos
guerreros porque la calle o te mata, o te hace más fuerte.”

Lecciones de la pandemia que visibilizó a las personas en situación
de calle
Alí: ¿Y no has tenido síntomas de covid?
Araceli: Si la tristeza es un síntoma, sí, sí he tenido.

Tenían razón, son guerreros, no se contagiaron. Sin cubrebocas, sin gel antibacterial, sin lavado de manos, sin ropa limpia, sin espacios higiénicos,
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sin bañarse, sin dormir bien, sin comer bien, sin confinamiento, sin distanciamiento, con estrés, depresión y un mal estado de salud general, no se
contagiaron. La primera lección es que ellos tenían razón y nosotros no.
Todos aquellos que pronosticamos un alto índice de contagio y muerte en
las calles, nos equivocamos. No solo en México. En prácticamente todas las
ciudades, el número de personas en situación de calle que permanecieron
en el espacio público y se contagiaron fue inesperadamente bajo. En Redding, California, el doctor Kyle Patton ha hecho 286 pruebas de covid-19
a personas en situación de calle que permanecieron en el espacio público y
todas han dado resultado negativo (Mangas y Newboles, 2020).
En la CdMx una nota periodística expuso que había una pareja de “indigentes” con síntomas afuera del metro Morelos, zona en la que hago trabajo
de campo desde hace muchos años. Ni las organizaciones de la sociedad civil,
ni las personas en situación de calle que habitan en esa zona, ni los hospitales regionales, confirmaron esa información. Durante todo el periodo de
la cuarentena he estado realizando trabajo de campo y no he tenido noticia
de personas contagiadas. Los “indigentes” suelen ser un recurso frecuente del alarmismo mediático con el que está escrita la nota, en la que se enfatiza que: “aunque presentaban fiebre y dificultad para respirar, se negaron
ser trasladados a un hospital”. Tácitamente se les recrimina el estar en el
espacio público y el causar la dilación en el servicio del metro, que tuvo que
cerrar “para evitar poner en riesgo a usuarios del transporte y a los transeúntes” (Elbigdata, 2020).
El discurso alarmista aprovecha la fertilidad del imaginario colectivo
sobre los “indigentes” que los cataloga entre lo sucio, lo anormal y lo peligroso. El miedo al contagio ha permitido expresar descaradamente el disgusto ante su presencia: “Si de por sí nos dicen mugrosos y se alejan de
nosotros, ahora con el corona, la gente se ha puesto más payasa. Te dicen
vete para allá, no estés aquí, bueno, hasta nos han echado agua caliente
con cloro” (Giovanni, comunicación personal, 12 de junio de 2020). Las
prácticas autoritarias de limpieza social se realizaron histriónicamente para
mostrar la eficiencia policial en la atención de las solicitudes ciudadanas
que exigían la “remoción de esos focos de infección”. Las remociones se
implementaron por medio de la violencia y de tratos crueles y denigrantes,
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como obligarlos a desvestirse para examinarlos, incendiar sus pertenencias
y rociarlos a ellos y a los espacios que ocupaban con sustancias desinfectantes. Diversos colectivos atestiguaron y denunciaron los abusos policiales2
porque, afortunadamente, la pandemia también dio lugar a innumerables
acciones solidarias.
En la CdMx algunas personas se organizaron para recaudar y repartir
comida, agua y ropa3 en las calles. Lo que entregaron fue vital: un mensaje
esperanzador y solidario. Si bien es cierto que la vida en situación de calle es
resultado de la violencia estructural, esta es ejercida y actuada diariamente
por personas concretas. También personas concretas le hacen frente por
medio de acciones concretas. Nuestro comportamiento individual respecto
a las personas en situación de calle puede hacer un cambio en sus vidas,
porque de entre todas las adversidades que enfrentan, lo que siempre refieren como más doloroso es el trato vejatorio que reciben de las personas.
La cuarentena también exacerbó e hizo visible la diversidad, magnitud e
importancia de las acciones solidarias, particularmente de la sociedad civil.
Durante la pandemia, las organizaciones de la sociedad civil no abandonaron el campo de batalla. Más aún, ocuparon la primera línea de fuego. Las
que tienen modelos residenciales para niñas y niños en situación de calle
afrontaron con éxito las dificultades impuestas por la educación a distancia
y el encierro.4 Las de puertas abiertas, no las cerraron,5 incluso —armados
con los principios más loables del humanitarismo altruista— salieron a las
calles a informar en un lenguaje accesible sobre lo que está aconteciendo,
a canalizar personas con síntomas, a repartir gel y cubrebocas, a garantizar
la seguridad alimentaria, el acceso al agua, y a atender problemas de salud
mental asociados a la depresión y el estrés.6 La pandemia implicó para estos
profesionales más trabajo, más riesgo, mayor desgaste emocional y menor
ingreso económico. A pesar de que su actividad tiene un impacto social positivo comprobable, a menudo es vista con suspicacia y demérito. La mejor
forma de disipar las dudas es colaborar con sus actividades y constatar su
valía y honestidad directamente, pero México es uno de los países con menor participación ciudadana, otra tendencia que debemos modificar (Somuano, 2012).
207

Las Ciencias sociales y el coronavirus

La pandemia que vació las calles volvió visibles a los invisibles y, en muchos sentidos, nos dio la razón:
a) Son más que los cuantificados en las cifras oficiales. Si al 14 de mayo
ya se había llegado a la máxima capacidad de 2 325 personas en los
albergues de la CdMx (González y Quintero, 2020), si en la fila de un
solo comedor popular había más de 800 personas formadas antes de
que este abriera (Silva, 2020), si constatamos etnográficamente que los
puntos de calle aumentaron, no es suspicaz sospechar que el número
oficial de 2 150 personas en situación de calle es muy inferior al total
real. Antes he señalado las razones metodológicas de esta subrepresentación y propuesto alternativas, pero no es claro que el error se
deba solamente a un problema de método. El Relator Especial de las
Naciones Unidas considera se trata de una estrategia común a muchos gobiernos que prefieren ocultar la magnitud real del problema
porque este constituye un indicador global de la ineficiencia de las políticas públicas de empleo, salud, vivienda, educación y combate a la
pobreza (Koothari, 2005).
b) El fenómeno es un proceso. La vida en calle tiene un antes y un después. Tanto quienes están a punto de salir a vivir a la calle, como quienes acaban de lograr salir de la calle y se encuentran en una fase inicial
de vida independiente, conforman lo que llamamos “personas en
riesgo de calle”. La inclusión de la intervención preventiva enfocada a
la población en riesgo fue uno de los méritos más elogiados del Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a Personas en Riesgo
de Vivir en Calle e Integrantes de las Poblaciones Callejeras en la
Ciudad de México, publicado en 2016 y derogado en 2020 para ser
sustituido por el Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a
Personas que Viven en Situación de Calle en la Ciudad de México
(gcdmx, 2016 y 2020). El primero incorporó el conocimiento experto de la sociedad civil que, con los casi treinta años atendiendo a
esta población, sabe que las intervenciones preventivas son más eficientes y menos costosas, tanto en lo económico como en lo huma208
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nitario. El segundo lo suprimió por no considerar a las personas en
riesgo de calle su población objetivo. La crisis económica producida
por la pandemia demostró su error. La falta de políticas públicas de
prevención pavimentó el camino hacia la calle. Familias que alcanzaban apenas a pagar la renta ya no lo consiguieron (Pradilla y Aquino,
2020). Personas como Memo y Araceli, que con mucho esfuerzo dejaron la calle, volvieron a ella por falta de dinero.7 Ahora son, sin duda,
parte de la población objetivo, pero la saturación de servicios y el
agotamiento de los recursos impide atenderlos.
c) El perfil de las personas en situación de calle es más variado de lo que
reflejan los censos y de lo que los estigmas sociales predican. En las
calles vacías quedaron hombres, mujeres, niños, niñas, familias enteras, migrantes, personas con padecimientos mentales, adultos mayores abandonados por presentar síntomas de covid-19. Cada historia es
un ensamble único de múltiples circunstancias personales, por eso
es necesario hacer intervenciones individualizadas. Aunque hay muchos caminos para llegar a la calle, la pandemia evidenció que las
variables macrosociales tienen más peso que las individuales. La aterradora lección es que, en ciudades como la nuestra, cualquier persona, incluso nosotros, puede un día verse obligado a vivir en la calle
y enfermarse gravemente, si no de coronavirus, de tristeza.

La relevancia de la antropología médica
Alí: Tengo que escribir un artículo sobre
cómo afectó el covid a los chavos de calle
y decir qué podemos aprender de eso, ¿qué digo?
Uriel: Diles que aprendiste que el corona puede matar
a unos de tos, a otros de aburrimiento
y a nosotros de hambre.

Uriel tiene 21 años y desde hace 3 vive en la calle. Nació en un pueblito playero de Veracruz que solía ser muy tranquilo: “todos nos conocemos y la
mayoría nos dedicábamos a pescar”. Pero esa paz terminó cuando llegó el
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narco. El pueblito quedó dentro de la ruta de uno de los cárteles y la mayor
parte de los hombres jóvenes se unieron a la actividad directa o indirectamente:
Te van metiendo poco a poco, sin que te des cuenta. Un día ya oíste algo que no
tenías que haber oído, otro día ya viste algo que no tenías que haber visto, o ya
probaste algo que no tenías que haber probado. Y así, de repente, cuando te das
cuenta, ya estás adentro y ya no te puedes zafar (comunicación personal, 13 de
julio de 2020).

El esfuerzo de “zafarse” y salvar la vida lo trajo a la CdMx con la intención
de pedir asilo a unos tíos que no encontró. Así, se enlistó en el ejército
lumpen de los más de 6 000 combatientes que libran la batalla diaria por la
supervivencia en las calles de esta ciudad. Su historia, como todas, es un ensamble personal único, de variables que se repiten en otras historias de vida
en calle. Entre las variables comunes está el ser hombre (87.27%), joven
(82.66%), migrante (38.6%), desplazado por la violencia (33%), consumidor
de drogas (100%) (iasis, 2017). Entre las menos comunes está el no tener
antecedentes de violencia familiar, su excelente condición f ísica de ex boxeador semiprofesional, el hablar inglés fluidamente por haber trabajado indocumentado en Estados Unidos, y el contar con certificado de preparatoria.
No solo por tener una escolaridad mayor que el promedio,8 Uriel posee
una particular lucidez para descifrar las situaciones sociales. Él es lo que los
antropólogos funcionalistas habrían llamado un “informante clave”: un “nativo” del grupo estudiado que brinda al investigador información de primera mano y le abre el acceso a otras personas y nuevos escenarios (Robledo,
2009). Para quienes hemos adoptado el método de investigación-acción, la
relación no es unidireccional. Él también es un investigador que investiga
la calle a partir de la sistematización de su experiencia propiciada por nuestros encuentros, y me investiga a mí. Ambos investigamos la otredad: observamos, preguntamos, respondemos, compartimos, sentimos. Tendemos un
puente entre subjetividades, epistemologías y circunstancias. En este proceso de aprendizaje mutuo, ambos exponemos nuestro ser al escrutinio e
influencia del otro con el fin de comprenderlo: “La antropología se desarro210

Alí Ruiz • En la calle no hay cuarentena. Lecciones de la pandemia

lló como un campo que requería que el antropólogo pusiera su cuerpo de
por medio en la generación del dato social. La etnograf ía es, finalmente,
una práctica incorporada —se hace estando el investigador de cuerpo presente” (Lomnitz, 2015: 15).
Se concede al antropólogo británico Bronislaw Malinowski (1972) el título de fundador de la antropología científica, precisamente por haberla
dotado de ese método de investigación peculiar que consiste en sumergirse
por completo en la circunstancia del otro para experimentarla de manera
vicaria. En México, el general Lázaro Cárdenas comprendió la relevancia de
esta metodología para forjar la nación posrevolucionaria, tan polarizada y
sedienta de justicia social. Por ello, incluyó a la antropología en el proyecto
educativo instaurado por su gobierno:
El antropólogo será un profesional que atenderá los grandes problemas nacionales, contribuyendo a la construcción de la soberanía nacional, en un espíritu
plasmado en el proyecto educativo que se representa en el Instituto Politécnico
Nacional […] Con este propósito se funda el perfil del antropólogo profesional
como un trabajador de campo que, al realizar investigaciones antropológicas en
el medio indígena, tiene la capacidad de reconocer los problemas básicos de las
comunidades y de diseñar los programas por medio de los cuales el gobierno
mexicano canalizará su apoyo (Medina, 2000: 26-27).

En armoniosa sintonía, el doctor Manuel Gamio reiteró la responsabilidad
protagónica de la antropología para fungir como guía científica del gobierno
posrevolucionario. En su icónica obra Forjando patria, afirma:
Es axiomático que la Antropología en su verdadero, amplio concepto, debe ser el
conocimiento básico para el desempeño del buen gobierno, ya que por medio de
ella se conoce a la población que es la materia prima con que se gobierna y para
quien se gobierna (Gamio, 1916: 23).
Nuestros gobernantes no necesitan leyes sociales para gobernar, pero sí les es indispensable conocer las características de los individuos y agrupaciones, a fin de
atender conscientemente a sus necesidades y procurar su mejoramiento (Gamio,
1916: 45-46).
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Este mismo espíritu empirista y aplicado es evidente en los postulados del
doctor Gonzalo Aguirre Beltrán, médico y antropólogo eminente, quien
aseveró con estridente contundencia: “En antropología, acción sin investigación es acto impremeditado y sin contenido de propósito socialmente productivo; investigación sin acción, es ciencia ‘pura’ y, consecuentemente,
ciencia estéril” (1957: 172). El énfasis en la utilidad social de la investigación
antropológica le llevó a ser un promotor precoz del enfoque interdisciplinario:
La antropología, si ha de ser una “Ciencia del Hombre”, debe ser ecuménica y
capaz de sintetizar e integrar en forma útil, la multitud de técnicas privativas de
las distintas disciplinas sociales y de aquellas no sociales importantes para sus
contenidos de propósito (Aguirre, 1957: 170).

En ese intersticio transdisciplinario, sembró el germen de la antropología
médica en México.
La antropología médica9 es la subdisciplina de la antropología que estudia la interacción de las condiciones medioambientales, los factores biopsicológicos y las circunstancias socioculturales que influyen en el proceso
salud-enfermedad. Sus intereses incluyen: el vínculo con la cosmovisión,
la explicación emic10 de la causalidad, la forma de nombrar y clasificar, los
procedimientos diagnósticos y terapéuticos, y el estudio sociopolítico de
los sanadores. Desde el punto de vista de la antropología médica, la biomedicina científica occidental es un producto sociocultural y, por tanto, un sistema médico más, susceptible de ser analizado bajo las mismas premisas
que los demás. Su irreverencia ante la hegemonía epistémica biomédica es
sancionada con la exclusión, como lamenta Claudio Lomnitz:
Desde los años ochenta para estas fechas, ha caído paulatina pero inexorablemente el prestigio de la antropología social en México. De ser un poco la reina de
nuestras ciencias sociales —coronada justamente con la construcción de este gran
museo— ha pasado a ser una cenicienta […] condenada a recolectar datos para
otras ciencias, como si los datos fuesen hongos, creciendo en el bosque y listos
para ser cortados y puestos en la canasta (Lomnitz, 2015: 15).
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Mi experiencia personal en el área de la antropología médica coincide con la
percepción del doctor Lomnitz. He constatado que la inclusión de antropólogos en los equipos interdisciplinarios de profesionales de la salud en México se lleva a cabo con la expectativa del antropólogo como un aplicador
carismático de cuestionarios y entrevistas, un recaudador de datos para los
médicos (Ruiz, 2019). En cambio, el antropólogo tiene la certeza de que el
dato no existe independientemente, sino que se crea conjuntamente en una
interacción en la que se es simultáneamente sujeto y objeto de la investigación. De ahí su respeto por la otredad investigada. De ahí su devota paciencia
etnográfica, a pesar de que sea vista como una anacronía incosteable en un
mundo con prisa. De ahí su insubordinación epistémica, defensora de la
igualdad causal entre los factores sociales y biológicos. De ahí su actualidad
en tiempos de pandemia.
En materia de salud, atender los factores biomédicos no basta, así lo reconoció la Organización Mundial de la Salud (oms) y así lo exhibe todos los
días la pandemia. En su Guía para desarrollar programas eficaces, la oms
prescribe incorporar aquellos mismos principios enunciados por los fundadores de la antropología médica en México (Vargas, 1989) desde principios
del siglo xx:
Conseguir claridad y unidad de propósito para alentar la amplia participación, el
aprendizaje continuo y el mutuo reconocimiento de los esfuerzos realizados. […]
Buscar la implicación de las partes interesadas de todos los sectores relacionados
y a todos los niveles del proceso de la toma de decisiones para suscitar una participación activa y el compromiso de los actores clave en beneficio del programa. […]
Mejorar la eficacia a través de relaciones construidas sobre la base de la confianza
y las capacidades complementarias. […] Tomar decisiones con base en evidencias
científicas así como en los valores sociales y en un uso eficiente de los recursos que
beneficien a la población objetivo de forma sostenible y equitativa (oms: 2007: v).

La estrategia de respuesta a la pandemia en México exhibe los rasgos opuestos: falta de claridad y unidad en el propósito, falta de participación y de
aprendizaje mutuo, nula implicación de los afectados en la toma de decisiones gubernamentales, desconfianza hacia quien diseña los programas,
oposición entre salud y economía como ámbitos excluyentes. Al día de hoy,
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en México, se han rebasado las 50 000 muertes por covid-19 y el pronóstico
continúa siendo desalentador. La lección de esta dolorosa pedagogía es
que conocer, comprender y dialogar con el otro, es una condición necesaria
para el diseño e implementación de estrategias de salud pública diferenciadas, culturalmente pertinentes y eficaces. La reina de ese feudo, que duerme en el exilio, es la antropología. Tal vez el beso mortal de la pandemia
la despierte para explicar por qué este nuevo virus puede matar de tos, de
aburrimiento o de hambre.
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Notas
La fluoroscopía es una forma de diagnóstico radiológico que, a través de rayos X y con
la ayuda de un medio de contraste, permite visualizar las estructuras del cuerpo en
movimiento en tiempo real (véase <http://www.cenetec.gob.mx/cd_inter/guiapaciente/
flouroscopia.pdf>).
2
Véase <https://www.facebook.com/callesomos/videos/157400855668121/>.
3
Véase en Facebook: colectivo callejero, psicocalle colectivo.
4
Véanse <www.yolia.org.mx>, <hogaresprovidencia.org.mx>, <casa-alianzamexico.
org>, <www.proninosdelacalle.org.mx>, <www.daya.org.mx>.
5
Véase <ednica.org.mx>.
6
Véase <https://www.youtube.com/watch?v=aRMbMNZXDJc&feature=youtu.be&fb
clid=IwAR2iA262bpVrE1koLrGr6TpKNbZLImvUzQXfP1IN3KGqIgQtd-my4ZOTbM>.
7
Véase <https://www.youtube.com/watch?v=3oZQFqmQAVI&feature=youtu.be>.
8
De las psc, 29% cuentan con estudios de primaria incompleta, 23% de secundaria, 10%
de nivel medio superior, 11% no tiene estudios, 9% sabe leer y escribir (iasis, 2017).
9
Existe un amplio debate sobre lo que debería ser el nombre correcto de esta área de
estudios (Baer, 1997). Los temas de estudio mencionados no son exhaustivos.
10
Emic: “En el estudio de la cultura, aproximación desde el punto de vista del actor
social, de quienes participan de un sistema cultural específico —análisis fonémico—”
(Campo, 2008: 67).
1
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l problema global derivado de la pandemia del covid-19 ha puesto a
la humanidad en una encrucijada sin precedentes. Merced al complejo
intercambio comercial y a una extensa red de comunicaciones reales
y virtuales, el planeta se ha convertido en un denso y enorme entramado
étnico, geográfico y social, en el que ciudadanos de múltiples procedencias
están relacionados de infinitas maneras.
En esa dinámica, característica del siglo xxi, el virus que afectó inicialmente a la población de una ciudad en China —Wuhan, diciembre de 2019—
ha viajado a los más distantes rincones del planeta y ha devenido en una crisis
que puso en estado de alerta a las más de 7 700 millones de personas que
constituyen la población mundial (onu, 2020).
Esta reflexión se inscribe bajo ese escenario y se centra en la educación
como uno de los campos más significativos para el conocimiento y, de manera especial, para las Ciencias sociales. El texto se dividide en tres grandes
apartados: el primero es una sucinta reflexión acerca de la educación y las
Ciencias sociales; el segundo aborda algunos problemas estructurales de
la educación en nuestro país; el último trata algunos temas críticos de la
educación durante la emergencia sanitaria y de cara al futuro.
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La educación y las Ciencias sociales
La educación es uno de los temas cruciales para la sociedad de nuestro tiempo. En todos los países, regiones y continentes, la educación constituye un
factor de innegable relevancia social y representa un valor esencial que articula a todos los individuos. En tal sentido, es una de las causas sociales que
genera mayores consensos entre personas de las más diversas condiciones.
La educación es el objeto de estudio de la pedagogía y de las llamadas
ciencias de la educación, pero lo es también de prácticamente todas las Ciencias sociales. Así, la educación es un campo de interés de diferentes disciplinas: sociología, derecho, ciencia política, administración pública, economía,
historia y antropología, entre otras que, desde su especificidad, abordan
los diversos ángulos que ofrece dicho campo. Los enfoques y métodos de
estudio que se aplican a la educación suelen ser tan variados como las disciplinas e interdisciplinas que la estudian. De tal suerte, en la educación
concurren perspectivas de análisis de tipo cualitativo, cuantitativo, comparativo e historiográfico, entre otras.
La educación, como se sabe, no es un tema que transcurra de manera
aislada ante todo lo que la rodea, sino que está inexorablemente articulada
a la naturaleza, las instituciones, la política, la economía y el trabajo; y sobre
todo, al ámbito social. Así, la educación es un ámbito intrísecamente social.
La educación es también un campo de praxis. Se trata de un ámbito en
el que se construyen valores, se constituyen mecanismos de socialización
y se transmiten contenidos que contribuyen a la formación de los sujetos
para su desarrollo individual, la vida colectiva y el trabajo. El lugar por excelencia de la educación es el constituido por las instituciones educativas, las
cuales extienden su rango desde la formación inicial hasta la educación superior y el posgrado. Es justamente en estas últimas instituciones donde se
han gestado de manera principal —aunque no exclusiva— el conocimiento
y las Ciencias sociales.
En este horizonte, las presentes reflexiones buscan responder al objetivo
general de contribuir, desde las Ciencias sociales, a la interpretación de los
grandes problemas de nuestra época y de sumarse, desde el conocimiento
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académico, a la interpretación de los problemas concretos de la educación
ante la pandemia que se extendió a lo largo de 2020.

La pandemia y los problemas estructurales de la educación
La repentina aparición de la covid-19, en diciembre de 2019, y su ulterior
expansión por todo el mundo durante los meses siguientes, ha representado, por su gravedad y alcance, un reto global sin precedentes. Si bien todos los ámbitos de la vida social e individual padecieron los efectos de la
emergencia sanitaria, el campo educativo resultó severamente trastocado
pues, aunque diversos fenómenos —de orden natural o social— habían
implicado cierres e interrupciones en los sistemas educativos nacionales y
locales, en ningún otro momento de la historia se habían visto suspendidas
las actividades de más de 1 215 millones de estudiantes, de todos los niveles
educativos, en el planeta entero (unesco, 2020).
Aun reconociendo la gravedad de la coyuntura actual, sería un grave
error suponer que la problemática educativa puede ser interpretada atendiendo solamente a los acontecimientos recientes. Por el contrario, el estado actual de los problemas de la educación es claramente insuficiente para
entender su real magnitud. Es preciso levantar la vista hacia la dimensión
estructural de lo educativo y ponderar la profundidad de sus factores específicos. Así, es posible sostener que los problemas de la coyuntura educativa
actual solamente pueden ser interpretados a partir de su dimensión estructural y, sin ánimo de intentar una descripción detallada de dicha dimensión,
resulta pertinente aludir a tres de sus principales componentes que ya han
sido referidos en trabajos previos. Este texto actualiza los datos principales
(Casanova, 2018).

El tamaño del sistema
Pese a la existencia de una compleja estructura institucional que en el ciclo escolar 2018-2019 dio cabida a 36 635 816 estudiantes en todos los niveles (sep, 2019), la educación nacional vive aún un déficit cuantitativo
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incomprensible para un país que, según la ocde, es la decimoquinta mayor
economía del mundo. Para ilustrar mejor esta problemática basta referir algunos datos: excepto en los niveles de primaria y secundaria, que han alcanzado una tasa neta de escolarización de 98.7% y 84%, respectivamente, la
educación nacional mantiene una dimensión muy inferior a la que demanda
una sociedad con millones de niños y jóvenes: y aunque en 2002 fue establecida la obligatoriedad del preescolar, hoy la tasa neta de escolarización es de
apenas 71.8%. Por otro lado, para el caso de la educación media superior la
tasa neta de escolarización es de 63.6% y en la educación superior las cifras
más optimistas —tasa bruta— aluden a una cobertura total de 39.7% (sep,
2019).
A todo ello habría que agregar las cifras de rezago educativo que refieren
a “la población de 15 años y más que no sabe leer ni escribir y/o que no
ha iniciado o concluido su educación primaria o secundaria” (inea, 2016).
De acuerdo con la Encuesta Intercensal de 2015 (inegi, 2015), el número de
personas en esta condición es de poco más de 30 millones (30 331 242), lo
que corresponde a 35% de la población de esa cohorte etaria.
También resulta oportuno aludir a los 4 749 057 millones de personas
analfabetas —5.5% de la población de 15 años y más. Es esta una cifra que
puede ser leída velozmente o de manera superficial, pero que representa el
número total de habitantes de países como Nueva Zelanda, Panamá, Croacia o Uruguay. No está de más recordar que la mayoría de los analfabetas
en México son mujeres (60%) (inegi, 2015) y que las personas al margen de
las letras no solo están impedidas de disfrutar a autores como Paz, Borges
o García Márquez, sino que están impedidas de la lectura de las leyes: de la
Constitución Política, el Código Civil, el Código Penal y por tanto viven una
suerte de minusvalía legal y jurídica.

Rasgos cualitativos del sistema
Los gobiernos del siglo xxi han privilegiado el tema de la calidad educativa como uno de los ejes de su atención discursiva. Así, sin responder al
problema de la atención cuantitativa, que expresa de manera dramática las
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desigualdades y asimetrías sociales del país, se ha abierto un discurso que
centra sus preocupaciones en los ambiguos significados de la calidad y la
excelencia. No sobra recordar al respecto que la idea imperante de calidad
de la educación ha sido objeto de reiterados cuestionamientos que objetan
el carácter instrumental de sus diversos procesos, así como la concepción
generalista e indeterminada prevaleciente, que pretende ser aplicable a cualquier actividad humana (Latapí, 2007).
De manera paradójica, el gobierno actual no ha estado ajeno a esta tendencia y hoy, bajo el concepto de “excelencia” —también cuestionado en su
momento por Latapí—, plantea las aspiraciones de una función que parece
acuñar un nuevo mantra para la educación. Acaso sea tiempo de plantear
una educación sin adjetivos que, partiendo de un enfoque contextual y pertinente, logre otorgar preeminencia a los aspectos esenciales de la educación y no a los meramente técnicos y burocráticos.
Uno de los rasgos más cuestionados de la estructura cualitativa del sistema es su infraestructura y equipamiento. Se cuentan con suficientes evidencias para afirmar que las condiciones materiales de la educación son
tremendamente contradictorias para un país que, como se ha dicho, ostenta
condiciones financieras competitivas a nivel internacional. Por citar algunos
ejemplos, existen serios problemas de agua en alrededor de 28% de las escuelas de educación básica (sep, 2019); 62.5% de escuelas no se encuentra
conectado a las redes de drenaje (sep, 2015: 8). En cuanto a la energía eléctrica, los datos oficiales reportan que cerca de 13% de las escuelas carece
de este servicio. Asimismo, cerca de 45% de las escuelas no cuenta con
computadoras o estas no funcionan y apenas 37.7% tiene acceso a internet
(sep, 2019).

Educación, política y sociedad
Uno de los vínculos más claros de la educación es el que lo articula con la
política. A lo largo del siglo xx y en las dos décadas recientes, la educación
ha desempeñado un papel central en las grandes definiciones políticas de la
nación. Ese hecho, sin embargo, no siempre ha tenido un significado noble
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y positivo y, por el contrario, ha llegado a extremos tales como la subordinación del interés educativo ante los afanes de la política. Las preguntas
que sugiere este tema son múltiples: ¿quién decide en materia educativa en
México?, ¿cómo se decide?, ¿en qué medida participan los distintos actores
de la educación?, ¿existen posibilidades de construir una política de Estado
en materia educativa?
Incluso una mirada somera obliga a revisar algunos aspectos que confluyen en estos ámbitos y de manera particular en los complejos hechos
políticos verificados en el país a partir de la llamada reforma educativa
anunciada en 2012. Así, al histórico papel desempeñado por el corporativismo en la confección e implantación de las políticas educativas desde la
etapa posrevolucionaria se le sumaría en la segunda década del siglo xxi un
nuevo conflicto que puso de relieve el agotamiento de un modelo de control
político, así como la emergencia de una resistencia social y magisterial sin
precedentes en la historia reciente. No sobra recordar que la construcción
de políticas ha estado mucho más cercana a un esquema de políticas gubernamentales que a uno de políticas públicas y gobernanza efectiva.
En este rubro también es posible sintetizar la problemática de México y,
sin falsas expectativas, reconocer el potencial de la educación para nuestro
país. ¿Cuánto de lo educativo está siendo aprovechado para fortalecer a la
sociedad y para generar una cultura más democrática?, ¿es posible enfrentar
los graves problemas de inseguridad y de violencia por medio de la educación? Resultan innegables las potencialidades de la educación para la reconstrucción del entramado social y para la construcción del futuro nacional.
Y aunque ya se sabe que la educación no puede garantizar la superación
de los graves problemas nacionales, también se sabe que sin educación no
hay posibilidades de trascendencia individual ni social.

Temas críticos de la educación: el futuro que vendrá
Al iniciar 2020, el país enfrentaba el reto del diseño y planteamiento del
nuevo marco político y normativo para atender la profunda problemática
educativa. A la vez, comenzaban a distinguirse algunas señales que, proce224
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dentes de otros países, dejaban entrever el escenario de la pandemia. Más
pronto de lo esperado, a finales de febrero, se reportó el primer caso de
covid-19 y el país comenzó a enfrentar una profunda transformación de sus
políticas en todos los ámbitos, incluido el educativo.
En el terreno educativo, al igual que en otros campos, las estrategias estuvieron centradas en el confinamiento y en la difusión de medidas de higiene
y distancia, y en términos sustantivos comenzaron a delinearse estrategias
basadas esencialmente en las tecnologías de información y comunicación.
Todo ello operado a partir de un hipotético desplazamiento de los dispositivos pedagógicos y didácticos desde las instituciones educativas —públicas y privadas— a los hogares de estudiantes y maestros. Tal hecho, acaso
inevitable, devendría en una nueva problemática que, bajo las nuevas circunstancias, resultaba dif ícil de prever y dif ícil de ser resuelta. Así, a los
problemas estructurales de la educación en México se sumaban, esta vez,
nuevos temas que atender. Una síntesis de los más relevantes es la que se
puede ofrecer a partir de los siguientes ejes.

Desigualdad social y dimensión de género
Sin el ánimo de incursionar en temas que demandarían de mucho más espacio, es preciso recordar que, pese a que México forma parte de las 15
economías más fuertes del mundo, sus condiciones sociales dejan mucho
que desear. Ello es muy relevante pues, en términos generales, la línea de
la desigualdad social es la misma de las grandes desigualdades educativas.
De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social (Coneval), la mayoría de la población en México enfrenta condiciones de vulnerabilidad y, en muchos casos, de pobreza. En tal
sentido, para 2018 apenas 21.9% de la población se encuentra en condiciones de no pobreza y no vulnerabilidad, y el grueso de la población mexicana se encuentra en diferentes niveles de pobreza o vulnerabilidad: 34.5%
pobreza moderada, 29.3% población vulnerable por carencias sociales,
7.4% pobreza extrema y 6.9% población vulnerable por ingresos.
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Gráfica 1. Distribución porcentual de la población según pobreza o vulnerabilidad 2008-2018

Fuente: Tomado de Coneval, 2019.

A estos datos les podemos agregar que la situación de pobreza muestra
tambien diferencias entre lo urbano y lo rural. Así, mientras el medio urbano muestra 4.5% de personas en condiciones de pobreza extrema, en el
medio rural alcanza 16.4%.
Gráfica 2. Población en situación de pobreza según lugar de residencia, 2018

Fuente: Tomado de Coneval, 2019.
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Si tomamos en cuenta la procedencia étnica, encontramos que la población
de origen indígena vive un factor adicional de vulnerabilidad.
Gráfica 3. Población en situación de pobreza según pertenencia étnica, 2018

Fuente: Tomado de Coneval, 2019.

Por otro lado, si a lo anterior le agregamos la variable de género, el escenario se vuelve aún más desfavorable:
Gráfica 4. Población en situación de pobreza según características seleccionadas, 2018

Fuente: Tomado deConeval, 2019.
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Pasando del ámbito social al de la estructura familar, es necesario señalar
que, bajo la coyuntura actual, la perspectiva de género adquiere una significación especial pues las condiciones de confinamiento se sustentan de
una manera clara en el trabajo de las mujeres. Así, al papel de estudiantes
o maestras en esta coyuntura, se suma el papel de organizadoras y operadoras principales de la vida familiar: compras, preparación de alimentos,
limpieza, cuidado de la familia y, como se verá más adelante, asesoría a niñas y niños, que es una tarea casi exclusiva de las mujeres quienes además
enfrentan —también se debe decir—, las seculares condiciones de violencia
real y simbólica por parte del resto de los integrantes del núcleo familiar
(Cfr. Delgado, 2017).

La brecha digital
La estrategia gubernamental e institucional para ofrecer servicios educativos durante la emergencia sanitaria por vía digital se ha visto confrontada
por una realidad hasta ahora muy poco considerada. En este sentido, a las
brechas social, económica y cultural que caracterizan al hecho educativo,
hoy se suma la brecha digital, misma que hace patente la división entre los
que tienen y los que no tienen.
Así, siguiendo la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (endutih) 2018, del Instituto
Nacional de Estadística y Geograf ía (inegi), el acceso de los hogares a las
tecnologías de la información y la comunicación a nivel nacional es muy
desigual. En breve, cerca de 6 de cada 10 hogares carecen de computadora
y casi la mitad no tienen acceso a internet. Asimismo, aunque el acceso
a la televisión es casi universal —9 de cada 10 hogares reportan tener televisor— en el caso de la televisión de paga esa proporción baja casi a la
mitad —1 de cada 2 hogares están fuera de esa posibilidad. Estos datos son
de gran relevancia pues las estrategias alternativas para ofrecer educación
están basadas en contenidos digitales a través de la computadora y la televisión.
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Gráfica 5. Hogares con equipamiento de tic en 2018

Fuente: inegi, 2018.

El acceso a las tecnologías varía, dependiendo de la zona poblacional que se
trate. Así, mientras en zonas urbanas el acceso a internet alcanza el 62%;
en zonas rurales, 8 de cada 10 hogares carece del mismo. Del mismo modo,
el acceso a la televisión digital y de paga varía de una manera importante
dependiendo de la condición urbana o rural.

Fuente: inegi, 2018.

Gráfica 6. Hogares con equipamiento de tic en áreas urbano y rural, 2018
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Asimismo, la condicion urbana o rural tampoco es homogénea. No es lo
mismo lo urbano de la Ciudad de México y Monterrey, que lo urbano de
Tuxtla Gutiérrez y Chilpancingo. En tal sentido, la disponibilidad de equipo
de cómputo y de acceso a internet varía profundamente dependiendo de
las regiones del país y mientras los hogares de la Ciudad de México y Baja
California cuentan con computadoras en más de 60%, en Chiapas y Guerrero no se llega siquiera a 30%. Vale la pena recordar que al interior de las grandes ciudades tampoco se vive una situación homogénea y, si bien algunas
colonias concentran poblaciones con altos niveles de consumo, otras concentran poblaciones que viven en la precariedad y la pobreza extrema.
Cuadro 1. Disponibilidad de computadora e internet en hogares, 2018
Hogares con más disponibilidad
%
de computadora		

Ciudad de México

Baja California

63.4

60.6

Hogares con menos disponibilidad
%
de computadora		

Chiapas

Guerrero

24.1

29.7

Hogares que más disponen
de conexión a internet

Sonora

Baja California Sur
Hogares que menos disponen
de conexión a internet

Chiapas
Oaxaca

%
81.4
74.4
%
24.6
29.5

Fuente: inegi, 2018.

La endutih señala que, en 2018, la población usuaria de internet era de
65.8%. Sin embargo, dicho acceso se diferenciaba dependiendo del área que
se estudiara. Así, mientras en las áreas urbanas los usuarios de internet corresponden a 73.1% de la población total, en las zonas rurales los usuarios
de internet corresponden a 40.6% del total de habitantes.
En México, como se ha indicado, los hogares con acceso a internet apenas rebasan el 50% (52.9). Y viene un dato relevante de la encuesta: el principal equipo que se usa para acceder a internet es el smartphone (92.7%),
seguido de la computadora portátil (32.6%) y la computadora de escritorio
(32%) —quienes contestaban la endutih podían marcar más de una opción.
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Por último, es pertinente señalar las diferencias entre el porcentaje de
usuarios de internet por nivel de escolaridad. La gran mayoría de las personas usuarias de internet (95.1%) se ubican en el nivel de educación superior
y el porcentaje de usuarios disminuye cuando se trata de niveles inferiores.
Así, en la educación media los usuarios representan 88.5% y en la educación
básica 54.9%. Un dato que no es menor bajo la perspectiva de la llamada
“nueva normalidad”, pues el esquema de continuidad pedagógica se sustenta mayormente en la vía digital (inegi, 2019).
Gráfica7. Porcentaje de usuarios de internet por nivel de escolaridad, 2018

Fuente: Tomado de inegi, 2019, p. 3.

Vale la pena insistir. Bajo el escenario que se vislumbra, la información relativa al acceso a los medios digitales de información, la posesión de equipo
electrónico, la educación informática y la infraestructura digital a nivel institucional, son factores que adquieren una gran significación ya que las nuevas formas de educación están fuertemente sustentadas en la tecnología. De
igual manera, temas concretos como la conectividad, la alfabetización digital,
el desarrollo de habilidades digitales para la enseñanza y para el aprendizaje
tienen una importancia creciente, pues de ellos depende en múltiples formas el modelo educativo postpandemia (iisue, 2020).
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Continuidad pedagógica (entre el aula y la escuela)
Como se ha señalado, la pandemia dio paso al cierre de los centros escolares y el traslado de las actividades de formación a los hogares. Se buscaba
así lograr la continuidad pedagógica por distintos medios, principalmente
el internet —mediante e-learning o la educación en línea— y por supuesto
la televisión. Todo ello bajo el criterio de que el hecho educativo podía ser
transferible a través de cualquier dispositivo y a cualquier otro lugar. Sin
embargo, esta decisión trajo nuevos retos ya que el traslado desde un ambiente tradicional a uno virtual no es un hecho que se da en forma simple.
Existen diversas condiciones estructurales que dificultan la transferencia
automática de un escenario a otro. Al respecto, es oportuno hacer referencia a siete aspectos cruciales:
a) El tema del escenario o del “entorno físico” es una cuestión problemática. La educación tradicional se centra en la interacción en entornos
escolares y en aulas. En el nuevo escenario, el digital, la interacción
tiene un sentido incipiente y artificial. Ni estudiantes ni docentes se
encuentran plenamente familiarizados con este entorno. Se hace un
gran esfuerzo por parte de las y los docentes, estudiantes y madres/
padres de familia, pero lo cierto es que se vive una fase muy temprana de ese proceso: una fase de aprendizaje.
b) Otra cuestión problemática de la continuidad pedagógica es que se
parte del supuesto de que niñas, niños y jóvenes tienen una “habilidad nata” hacia el mundo digital. Así, se habla de nativos digitales suponiendo que niñas, niños y jóvenes pueden penetrar de una manera
casi automática a ese mundo. Y esto habría que analizarlo con detenimiento. Una de las condiciones que se han visto es que las habilidades lúdicas del mundo digital no son plenamente transferibles al
mundo de la enseñanza-aprendizaje, y que es necesario desarrollar
habilidades que requieren una formación específica.
c) Otro de los obstáculos para la continuidad pedagógica es la falta de
condiciones para llevar a cabo una de las tareas centrales de la educación: “la socializacion”, que refiere la posibilidad de que niñas y niños
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puedan ubicarse en comunidad y puedan aprender “de y con” sus pares. En el mundo digital la interacción social tiene un nivel muy plano,
desaparece la comunicación no verbal y predominan las imágenes
planas. Hay una serie de cosas que ocurren en la vida real y, de todo
eso, es de lo que nos estamos perdiendo.
d) Un elemento crucial de la continuidad pedagógica es “el papel de
las y los docentes” y ahora el uso de las tecnologías parecen desplazarlo. Hoy se percibe una tensión entre dos visiones: la primera que
considera que quienes ejercen la docencia, los maestros, son accesorios prescindibles; y otra visión que considera a maestras y maestros
como un factor fundamental en el proceso formativo de los estudiantes.
e) Uno de los grandes retos de la transferencia del aula a la casa es el
papel que han tenido que asumir “madres y padres de familia en la
asesoría a los estudiantes”. Un papel paradójico ya que, en muchos
casos, no cuentan con todas las condiciones necesarias para poder
apoyar a hijas e hijos en formación. Incluso algunos de los padres y
madres no cuentan con las habilidades digitales necesarias para dar
continuidad a las actividades escolares y en los casos más extremos
algunas y algunos de ellos tienen una formación escolar menor a la
que cursan sus hijas e hijos, lo cual les imposibilita para apoyarles en
las tareas escolares. Recordemos al respecto que casi cinco millones
de compatriotas se encuentran en condiciones de analfabetismo y
que alrededor de 30 millones se encuentran en condiciones de rezago educativo —no terminaron primaria y secundaria.
f ) Un elemento ya visible de la actual emergencia sanitaria es el “riesgo
de abandono de los estudios” en todos los niveles. Niñas, niños y
jóvenes, a partir de las dificultades del confinamiento, se ven en la
imposibilidad de volver a los estudios por no contar con recursos financieros suficientes, o por haber perdido el ritmo y la voluntad para
seguir adelante.
g) Por último, un tema que ha surgido en los días recientes es “la evaluación”. ¿Es posible valorar programas inconclusos?, ¿es posible valorar
a niñas, niños y jóvenes con recursos claramente asimétricos e insu233
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ficientes? En estos meses, sin duda, las enseñanzas han sido muchas.
La pandemia nos ha enseñado que somos sujetos sociales vulnerables. Las niñas y niños están viendo a sus padres y familares padecer,
están viendo la enfermedad, están viendo los debates de la ciencia
en torno a ello. Hay una serie de experiencias de vida que no estaban
contempladas en ningún curriculum, y todo ello podría pensarse un
poco más.

¿Un nuevo modelo pedagógico?
A pesar de que hoy se tienen más preguntas que respuestas, se han comenzado a plantear diversas propuestas para afrontar las problemáticas educativas derivadas de la pandemia, muchas de ellas, ya presentes en el sistema
educativo nacional, se han acentuado en los últimos meses.
El caso de la unam resulta relevante debido a que está proponiendo un
modelo híbrido que consiste en la combinación de dos modalidades: presencial y a distancia, esto permite una mayor flexibilidad para los actores
educativos y la posibilidad de tener espacios diversos de formación. De
acuerdo con lo que señala un documento de la Coordinación de Universidad
Abierta y Educación a Distancia (cuaed) (2020), la columna vertebral se
encuentra en las sesiones presenciales y se extiende a los espacios virtuales,
donde se pueden generar otras situaciones de aprendizaje, no solo individual
sino también grupal.
Por su parte, Díaz Barriga (2020) sostiene que se deben generar otras
formas de aprendizaje que permitan la interacción de estudiantes de distintos niveles educativos. Para ello, plantea el trabajo por proyectos donde
los miembros de la familia puedan integrarse a una determinada temática
o problemática planteada, lo que puede también ser útil para las escuelas
multigrado que se han visto afectadas ante la falta del acompañamiento de
los estudiantes más avanzados que participan en el proceso de aprendizaje
de los más pequeños.
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Parece conveniente recordar las palabras del psicopedagogo italiano
Tonucci (2020) quien recientemente ha dicho: “Muchos no se han dado
cuenta de que el colegio no funcionaba desde antes, pero en esta situación
se nota mucho”.

Una nueva agenda educativa
Ante el escenario descrito, hoy aparece una singular conjunción de problemas estructurales con problemas emergentes; de lastres del pasado con
nuevos temas que parecen desbordar todo lo educativo.
El campo de la educación vive una emergencia social, pedagógica y política y, sin ánimo de plantear una agenda definitiva, conviene abrir juego.
¿Cuáles son los temas que, a partir de las reflexiones compartidas en este
texto, pueden y deben abordarse? Y, al mismo tiempo, ¿en qué medida es
posible, desde el ámbito de las decisiones, aprovechar este recorte analítico
para la construcción de nuevas políticas en materia educativa?
El escenario educativo que se abre con la pandemia —y el que vendrá
en la fase postpandemia— demanda de una intensa reflexión y de la activa
participación de los especialistas de los más diversos campos de las ciencias educativas y sociales. En tal sentido, la agenda que aquí se propone no
constituye una propuesta cerrada sino abierta y tiene el propósito de iluminar algunas zonas críticas de la educación en su perspectiva actual. Son
temas que buscan articular las dimensiones estructural y coyuntural que
han sido aquí expuestas y que aspiran a contribuir al debate, tanto de los
estudiosos como de los actores directos del campo de la educación. Hasta
ahora, la pandemia ha representado una grave crisis calamitosa y social
(Pérez, 2020), pero también podría abrir el camino a nuevas perspectivas de
desarrollo. Ese es el reto de nuestro tiempo.
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Hacia una agenda educativa (pandemia y postpandemia)
Cobertura
Equidad, inclusión y justicia social.
Calidad sustantiva
Enfoque contextual y pertinente; perspectiva de género; formación docente.
Infraestructura
Diagnóstico; adecuación y dignificación de los lugares institucionales de la educación; establecimiento de las condiciones mínimas para el regreso.
Entornos de aprendizaje y continuidad pedagógica
Diagnóstico de la escuela actual; diagnóstico de los entornos digitales, alfabetización digital, formación en tecnologías para la enseñanza; continuidad pedagógica; la construcción de la nueva normalidad.
Nuevas modalidades de educación
Modelos tradicionales; modelos emergentes y alternativos.
Educación y política: el debate pendiente
Normatividad; políticas educativas —análisis del programa sectorial educativo—;
financiamiento; ciudadanización de las decisiones; la presencia de grandes
corporativos en la educación pública: Microsoft, Google, Facebook.
Entorno y fines de la educación
Educación ¿para qué?; compromiso social de la educación; educación para la
salud; sustentabilidad ambiental.
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Notas
Texto base de “Educación y pandemia. El futuro que vendrá”, preparado para el ciclo
de conferencias Las Ciencias Sociales y el Coronavirus, organizado por el Consejo
Mexicano de Ciencias Sociales (comecso). El autor agradece la colaboración de la
maestra Ilse Castro en la preparación de este trabajo.
2
“Aquella población cuyo ingreso es superior a la línea de bienestar y que no tiene
ninguna de las carencias sociales que se utilizan en la medición de la pobreza” (Coneval, s/f ).
3
“Es aquella persona que siendo pobre, no es pobre extrema. La incidencia de pobreza
moderada se obtiene al calcular la diferencia entre la incidencia de la población en
pobreza menos la de la población en pobreza extrema” (Coneval, s/f ).
4
“Aquella población que presenta una o más carencias sociales, pero cuyo ingreso es
superior a la línea de bienestar” (Coneval, s/f ).
5
“Una persona se encuentra en situación de pobreza extrema cuando tiene tres o más
carencias, de seis posibles, dentro del Índice de Privación Social y que, además, se
encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo. Las personas en esta situación
disponen de un ingreso tan bajo que, aun si lo dedicase por completo a la adquisición
de alimentos, no podría adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana”
(Coneval, s/f ).
1
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7

“Aquella población que no presenta carencias sociales pero cuyo ingreso es inferior o
igual a la línea de bienestar” (Coneval, s/f ).
“Contenidos a través de la televisión”. Fue hasta el 20 de abril, después del periodo
vacacional de Semana Santa, que se puso en marcha el programa “Aprende en casa”
para la educación básica —preescolar, primaria y secundaria—, así como para la educación media superior con el objetivo de continuar con el desarrollo de los contenidos
educativos desde los hogares, con el acompañamiento de los docentes a la distancia
y de los padres de familia. Dicho programa también se apoyaba en los libros de texto.
Inicialmente fue transmitido por algunos canales de Televisión local —como el Canal
Once—, de la radio y por internet —canal de YouTube. Posteriormente se realizaron
convenios con televisoras como Televisa para que el programa llegara a los estudiantes de las poblaciones más alejadas. A pesar de las críticas por la organización de las
transmisiones, los contenidos, las situaciones didácticas planteadas, la evaluación establecida, así como el no considerar las desigualdades sociales y brechas digitales de
los actores educativos, el programa de “Aprende en Casa” se desarrolló por alrededor
de 2 meses culminando el 5 de junio. A partir del 8 de junio dio inicio otro programa denominado “Verano Divertido” con la misma lógica del programa anterior pero con un
enfoque más lúdico, el cual continuó hasta el mes de agosto.
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La historia y los historiadores post covid-19
David Eduardo Vázquez Salguero1
El conocimiento del pasado
es conciencia colectiva.
Edmundo O´Gorman

C

omencemos con una sencilla reflexión en torno a la historia y lo que
nos está ocurriendo en este momento. No puedo evitar hacer una
retrospectiva a los días en los que me formé como historiador. La
lectura sobre la historiograf ía mexicana del periodo novohispano nos remite a las crónicas del siglo xvi con las cuales se reconstruye la historia del
nuevo mundo. Se trata de narraciones hechas no precisamente por historiadores, son testimonios de militares y religiosos que en su momento tenían
una intencionalidad, dar cuenta de algo, las probanzas de méritos por ejemplo, como en el caso de Bernal Díaz del Castillo y su Historia verdadera de
la conquista de la Nueva España.
En todos esos recuentos, de los momentos que ellos vivían durante la
conquista, se fue generando y expresando cierta percepción sobre lo que
ocurría en la futura América. Esas ideas se llevaron a Europa y se dispersaron por medio de relatos y dibujos. En el viejo mundo se fue construyendo
una idea sobre el nuevo mundo. Recordemos la manera en que Edmundo O‘Gorman propuso “La invención de América”2 como un postulado en
el que explicaba cómo América no fue descubierta, sino “inventada”. Hago
esta reflexión en retrospectiva porque percibo que la historia del siglo xxi
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tiene cierto parecido con el proceso de comunicación y representación del
mundo de aquella época. Es decir, que parte de la historia de estos y los próximos años, será escrita a partir de las crónicas del momento. Con la enorme diferencia de que los cronistas actuales están activos mediante redes
sociales como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube. No son solo
militares o religiosos, sino la gran diversidad de personas de todas las edades, géneros, ideologías y ámbitos socioeconómicos: “gente común” que no
tiene otro interés que compartir un estado de ánimo, una experiencia, discutir y opinar sobre lo que está pasando, de tal manera que, a la postre, eso
se va a convertir en una fuente de información para conocer e interpretar
el pasado.
Hay una gran diferencia y es que, en este momento, los historiadores del
siglo xxi tenemos teoría y método, contamos con muchas herramientas
para organizar todo ese conjunto de información que fluye en la red. Por
otro lado, pensemos en la historia de la intimidad. Para quienes estudian la
historia del siglo xix, toparse con un diario o una relación epistolar es muy
importante, es como encontrarse oro molido. En contraste, la historia de la
intimidad del siglo xxi no puede ser escrita a partir de diarios porque ya no
se escriben, tampoco hay cartas manuscritas. Ahora la vida íntima, la expresión de los estados de ánimo, las experiencias, las conversaciones a distancia están en los teléfonos celulares. En ocasiones estos están expuestos
y a veces no, a veces se quedan ahí o son muy ef ímeros. En este contexto de
ideas sobre lo que sentimos, pensamos y expresamos sobre la pandemia y
sus efectos, ¿cómo escribiremos, analizaremos y comunicaremos la historia
del covid-19?
Es preciso enfatizar que no se pretende concebir la historia como un
proceso lineal, sino como un proceso multilineal con ciertas reglas que es
necesario redefinir. Por ejemplo, será necesario plantear periodizaciones y
temáticas para las últimas décadas del siglo xx y las primeras del xxi. En
este siglo vamos a tener, efectivamente, muchas “historias”, por lo que será
necesario contar con evidencias sólidas en el contexto de una abundancia de
noticias falsas. Asimismo, es fundamental repensar nuestras metodologías
en tanto historiadores, preguntarnos a qué tipo de herramientas teórico242
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metodológicas recurrimos a fin de contar con un razonamiento muy consistente que nos permita desarrollar los métodos más adecuados.
En el siglo xxi vamos a tener historias del surgimiento de nuevos Estados-nación, colapsos, desarrollo y consolidaciones de países. Tendremos
temáticas como las autonomías, y fenómenos de dimensión transfronteriza; temas coyunturales que tendrán efectos duraderos como lo que está
ocurriendo ahora, pues la pandemia del covid-19 es un hito histórico que
ahora mismo está trastocando no a un continente, sino absolutamente a
todo el mundo.3 El hecho de que la humanidad comparta fenómenos globales, localizados y con expresiones particulares en cada región, nos llevará
evidentemente al ejercicio de una historia con muchos elementos comparativos, por lo que el mundo global que vivimos nos obligará a escribir una
historia que analice implicaciones y las compare con las de otras áreas del
mundo.

Generación (post) covid-19
En este contexto, la historia y los historiadores post covid-19 tendremos
tres tipos de retos disciplinarios. Primero, ¿cómo vamos a ejercer la historia?, ¿de qué manera los historiadores “tradicionales” vamos a llevar adelante
nuestro ejercicio de la historia?, ¿tenemos que transformarlo o no? El segundo reto será responder a ¿cómo será la enseñanza de la historia?, ¿cómo
la vamos a enseñar, cómo la vamos a transmitir a las nuevas generaciones?
En tercer lugar, ¿cómo vamos a formar a los nuevos historiadores?, ¿qué herramientas teórico-metodológicas les vamos a proporcionar?
Pensemos un poco que las personas que ahora están finalizando su formación media y que decidan formarse como historiadores estarán estudiando sus posgrados dentro de 10 años. Se trata de futuros investigadores
que ya nacieron en el siglo xxi, que se han formado desde un inicio con
las nuevas tecnologías y que van a estar viviendo una época donde probablemente impere la web 5.0 —sensorial y emotiva— como principal medio
para la comunicación y la investigación.
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Actualmente prevalece la web 3.0, es decir la semántica, donde la inteligencia humana y la de las máquinas han establecido una relación comunicativa; pero estamos viviendo ya algunos ejemplos de la web 4.0 —ubicua,
cerebral o predictiva.4 Se trata de cambios mayúsculos en la vida cotidiana
que implicarán procesos de cambio civilizatorio. Por tanto, los historiadores
no podemos estar ajenos a ellos, pues forzosamente se modificarán también las metodologías y la forma de impulsar a nuevos investigadores de
la historia tendrá que transformarse también.
En el contexto de la sociedad contemporánea tenemos, efectivamente,
avances tecnológicos y un uso cada vez mayor de las herramientas que provienen de estos. Contamos como docentes e investigadores con tecnologías
de última generación. Sin embargo, los contenidos de la ciencia histórica
son tratados con mentalidad gutenbergiana, es decir, tratamos de ir a los archivos, de ir a los libros, pensando en la evidencia en papel, cuando el hacer
cotidiano nos lleva cada vez más a la evidencia y el testimonio digital. Los
“historiadores tradicionales” estamos acostumbrados a hacer historia en el
archivo, buscar los documentos impresos, pero esa mentalidad tendrá que
cambiar para quienes queramos hacer historia del siglo xxi pues los documentos o las fuentes de información estarán disponibles únicamente en
versiones digitales. Ejemplo de ello es que las dinámicas institucionales se
han transformado de manera radical durante la pandemia, pues en algunos
casos el trabajo a distancia ha eliminado casi en 100% la impresión de documentos oficiales, con el riesgo de perder esa información si no se organiza
adecuadamente en repositorios digitales institucionales.
Vivimos un momento de hipermedia, es decir, un momento en el que
convergen de manera interactiva la imagen fija, las fotograf ías, los carteles,
los flyers fijos y con movimiento —gifs, videos cortos—; objetos audiovisuales, podcasts, todo ello en el marco de un uso explosivo de diseños y nuevas
tipograf ías que impactan de manera visual. Así, confluye en el proceso comunicativo una participación activa del lector-receptor, ya que el lector se
convierte después en un lecto-autor. Se convierte en una persona que interactúa con la narrativa y, también, con una abundancia de noticias falsas
(fake news) que conlleva la intención deliberada de engañarlo.
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El siglo xxi se caracteriza, en general, por desarrollarse en contextos de
mucha estridencia en el sentido político, económico y social. Es común que
se induzca al error, que exista manipulación individual y colectiva. Hay acciones de desprestigio que se “viralizan” de manera inmediata. Hay también campañas para adquirir prestigio y posicionamiento social personal e
institucional. Entonces, los historiadores tendremos el reto de desarrollar
la capacidad de identificar el conjunto de información que puede ser verificable o no.
Ya lo vemos ahora de alguna manera. Una cantidad significativa de historiadores necesitan ahora de ciertos datos, mismos que no están a la mano
en los archivos, están más bien en la red. En este momento, en el que prevalece la web 3.0 con una inteligencia artificial (ia) significativamente desarrollada, cada ocasión en la que accedemos a la red permite ir afinando y
acotando un perfil de usuario, con una orientación enfatizada en la economía y las transacciones comerciales. Cada búsqueda en la web, cada interacción, descarga, noticias compartidas y demás, contribuye a que la propia
ia registre y responda de acuerdo con nuestros intereses. Los algoritmos
desarrollados por los programadores digitales depuran nuestras búsquedas
y acotan el nicho de respuestas, dejándonos aislados en el vasto e ilimitado
mundo de la información digital. Por ejemplo, si constantemente buscamos
datos de tipo económico, los resultados serán muy relacionados con ese ámbito. Eso está bien porque nos ahorra tiempo, pero tiene la salvedad de que
dejamos de lado contextos que son importantes para la interpretación. Entonces tendremos que desarrollar una capacidad que nos permita sortear
los eslabones de la ia para romper esos nichos, esas burbujas en las que
nos va atrapando y así lograr tener acceso a información relevante que no
habíamos tomado en cuenta.
En este punto del siglo xxi tenemos también ya algunos visos de la web
activa o simplificada, en la que con tan solo identificar ciertos temas de
acuerdo a nuestros perfiles obtendremos ciertos resultados. En este sentido,
el reto será para los diseñadores de bases de datos, a fin de que el etiquetado de metadatos y programación de buscadores en los archivos históricos
incorpore la ia, pues una vez que avance el trabajo de digitalización de do245
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cumentos, y la información se coloque en red o para acceso público en la
web, será necesario que la web activa permita búsquedas efectivas.
Aunque actualmente aún no sea una realidad para todos, la web 5.0
—emocional, con implantes neuronales, donde nuestra fisionomía va a estar vinculada con la red— ya se encuentra en fase experimental.5 Cuando
ello sea una realidad, será el momento en el que se encontrarán los futuros
historiadores. Seguramente será dentro de unos 20 a 25 años cuando ellos estarán revisando no nada más la historia del covid-19, sino la historia del
medio ambiente, del cambio climático, de los impactos económicos de la
pandemia, de los impactos medioambientales y sociales en los hábitos de
consumo, entre otros temas.
Ahora bien, pensemos en las fuentes, en ese tipo de fuentes a las que estamos recurriendo en este momento los historiadores que investigamos los
siglos xvi al xx. La mayoría de esas fuentes están en archivos institucionales cuyos acervos son documentales e impresos. Cabe entonces la pregunta
¿cuáles van a ser las nuevas fuentes para la historia en el siglo xxi?

Archivos y covid-19
Algunos archivos, no solo de México sino del mundo, ahora mismo están
pensando en el proceso de reapertura después de la pandemia. Hay foros
en los que se han reunido bibliotecarios, archivólogos y los científicos de la
información para establecer un diálogo sobre cómo estructurar un regreso
a los archivos; un regreso que va a ser muy complicado si pensamos que se
van a tener que sanitizar los expedientes.6 Otro tipo de soluciones, mucho
más inmediatas, son las orientadas a ofrecer servicios de consulta en línea.
Por ejemplo, la Asociación Internacional de Archivos ha impulsado la creación de una cartograf ía de archivos y repositorios que han puesto en línea
sus acervos o exposiciones. Se trata de una acción realizada en el marco de
la pandemia como respuesta a la demanda de acceso a la información. En
efecto, es una herramienta muy útil para quienes tienen que seguir trabajando en línea y recurren a esos acervos, sin embargo, este tipo de solucio-
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nes está sujeto a la capacidad tecnológica de cada institución que puede o
no colocar ciertos acervos en línea, y que evidentemente está restringido a
lo que han digitalizado previo a la pandemia. Un servicio en línea conlleva
también un proceso de oferta y demanda sobre qué es lo que el investigador
quiere investigar y qué es lo que la institución está en capacidad de poner a
disposición de los historiadores. Dichas acciones me parecen muy interesantes, muy importantes, pero se quedan en ese ámbito, en el ámbito de los
archivos ya digitalizados y con posibilidad de ponerse en línea.
En el caso del estudio del covid-19, que a la vez implica la consulta de
fuentes sobre la pandemia, tenemos que la Hemeroteca Nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam) puso en marcha la creación
de una colección de referencias periodísticas sobre la pandemia en México
(véase figura 1).7 También El Colegio Nacional de Bibliotecarios ha impulsado un micrositio sobre “Recursos de información sobre la enfermedad
por coronavirus”8 (véase figura 2).
Figura 1. Captura de pantalla de la “Colección de referencias periodísticas de la pandemia
en México”, publicada en el sitio web de la Hemeroteca Nacional de la UNAM
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Figura 2. Captura de pantalla del micrositio “Recursos de información sobre la enfermedad por
coronavirus”, ubicado en el sitio web de El Colegio Nacional de Bibliotecarios A.C.

Se trata de un ejercicio de sistematización muy preciso que debería de perdurar, puesto que en el largo plazo se va a convertir no solamente en fuente
de información para analizar las novedades por el covid-19 en términos
periodísticos, sino para analizar el pasado, nuestro presente. Será así como
los futuros historiadores tendrán en este tipo de ejercicios ya sistematizados una fuente muy importante de documentos generados por la prensa
digital.
Hay otros repositorios como el denominado "clara: covid-19 Learning
And Research Accelerator",9 desarrollado por la agregadora de artículos científicos enago, en el que se reúnen los más recientes hallazgos en el estudio
del covid-19 (véase figura 3). Los textos pertenecen principalmente al ámbito de la salud, pero es posible consultar una gran variedad de aproximaciones que están a disposición de los interesados.
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Figura 3. Captura de pantalla del repositorio clara: covid-19 Learning and Research Accelerator,
desarrollado por la agregadora de artículos científicos enago

Historias personales, los cronistas contemporáneos
Así como existen esfuerzos organizados por recoger las notas y los artículos
científicos del covid-19, también existen iniciativas colectivas que conjuntan las experiencias individuales, tanto para sobrellevar los estragos de la
pandemia, como para documentarla. Es la nueva crónica que relata, desde
las redes sociales, los sentires y pensares sobre un hecho que ha impactado
a toda la humanidad. La tragedia de la pandemia ha tenido efectos diferenciados de acuerdo a los grupos sociales, las regiones y los momentos en que
llegó.
Como ejemplo quisiera referir el caso del crucero “Zaandam”, de Holland America Line, que partió de Buenos Aires, Argentina, el 7 de marzo
y cuya travesía debía finalizar en el puerto de San Antonio, Chile, el 21 de
marzo. La declaratoria de pandemia por parte de la Organización Mundial
de la Salud ocurrió el 11 de marzo,10 justo cuando ya llevaba algunos días de
viaje, por lo que las medidas tomadas a nivel internacional impidieron que
les permitieran atracar y, para finales de ese mes, ya había algunas personas
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fallecidas y reportes de enfermos por coronavirus. Navegando por toda la
costa latinoamericana del Pacífico, fueron recorriendo y buscando donde
atracar. El momento coincide con el incremento de casos de covid-19 en
Latinoamérica, por lo que no los dejaron desembarcar en ningún lugar. El
crucero llegó a Panamá, que ya tenía también sus fronteras cerradas. Los
reportes indican que en un principio deseaban llegar a Puerto Vallarta, México, o California, Estados Unidos. Después decidieron atravesar el canal de
Panamá para atracar en Fort Lauderdale, Florida, donde finalmente desembarcaron de manera paulatina.11
Al interior de este crucero se vivieron distintas tragedias, pues enfermaron varias personas por coronavirus, algunas de ellas murieron. Confinaron
a los huéspedes en sus camarotes, ahí se les proveía de comida que se les
dejaba en el piso fuera de sus habitaciones. Alguien formó un grupo en Facebook12 para documentar y compartir entre ellos lo que estaba ocurriendo
(véanse figuras 4 y 5). A la postre resultó un medio efectivo para estar en
contacto con el resto del mundo y saber qué estaba pasando afuera, conocer
si los iban a dejar atracar o no, o bien para estar informando a familiares y
amigos. Esta herramienta se convirtió en una importante proveedora de insumos de información, por lo que esperamos que el administrador del grupo
no decida cerrarlo o cancelarlo. Es una fuente muy relevante de información
sobre el sentir de las personas, sobre sus estrategias para conectarse con sus
familiares, para conocer las preocupaciones y para poder analizar la dimensión global de la pandemia, lo que será fundamental para los historiadores.
Se pueden mencionar otros ejercicios que abundan, pues estamos pensando colectivamente un evento a nivel global. En ese gran cúmulo de
información, ¿cómo localizar los acontecimientos?, ¿cómo, desde nuestro
ejercicio de historiadores, sistematizar, ordenar y presentar ese mar de información?, ¿cómo procesarla para su análisis? Esos son parte de los retos
de los historiadores post covid-19.
En ese mismo tenor, la Arizona State University creó un archivo virtual
llamado “A Journal of the Plague Year”.13 Se trata de un proyecto colaborativo impulsado desde la academia para recuperar lo que está pasando en el
mundo acerca del covid-19. Es un ejercicio que surgió casi de inmediato
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Figura 4. Captura de pantalla del grupo en Facebook creado
para el caso “Zaandam” de Holland America Line

Figura 5. Captura de pantalla del grupo en Facebook creado
para el caso “Zaandam” de Holland America Line
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tras la declaratoria de pandemia, en cuya plataforma digital se reciben y
organizan textos, imágenes, videos, tweets, posts de Facebook, Instagram,
memes, pdf, noticias y correos electrónicos. El proyecto es muy elocuente
cuando en su página se enuncia: “Imagina, tal como lo hacemos nosotros,
qué necesitarán los historiadores del futuro para escribir y comprender este
momento histórico”.
Figura 6. Captura de pantalla del sitio web “A Journal of the Plague Year”,
de la Arizona State University

En Instagram se difunde el “Social Distance Project”, que busca documentar
la vida diaria,14 el drama diario bajo el encierro durante las cuarentenas.
Hay otros ejemplos, como el denominado “Banco de memes” dedicado al
covid-19, en el que se compila toda esa creatividad del mexicano que saca
a flote para reírse de la pandemia, reírse de cómo la están viviendo, pues generan un conjunto de objetos visuales digitales que transmiten ideas a veces
muy en serio.15 Al revisar las imágenes me pregunto si el drama de la pandemia llegará a un punto donde ya no se valga reírse del drama de otros o de
uno mismo.
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Figura 7. Captura de pantalla del grupo en Facebook “Banco de memes covid-19 #Coronavirus”

Continúa....
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Ese banco de memes captura lo que la sociedad está creando; define un instante en este devenir. Si al paso del tiempo viéramos en retrospectiva esas
imágenes, notaríamos que hay una evolución, un proceso creativo temporal.
Por el momento, a cinco meses de iniciada la pandemia, podemos proponer
un esbozo de periodización muy sencilla definida por hechos, momentos
e imágenes que los explican: por ejemplo, la danza del sarcófago cargado por
africanos, la escasez de cerveza en México, el inicio de las campañas para
utilizar cubrebocas, el arranque del sistema de semáforos, la nueva normalidad, el inicio de las clases virtuales, entre otros. Se van marcando ciertos
hitos que vamos entendiendo poco a poco.
Por su parte, Cuadernos de la pandemia16 es un esfuerzo colectivo que
se desarrolla desde el periodismo en Oaxaca. Un grupo de reporteros convocaron a periodistas, académicos y ciudadanos que tuvieran algo que decir
sobre la forma en que han vivido y sobrellevado la pandemia, tanto en lo
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individual como en lo colectivo. Su propósito es ofrecer un análisis crítico
sobre las decisiones gubernamentales y las reacciones de la sociedad. Cada
cuaderno reúne a un conjunto de colaboradores que nos enseñan acerca de
las narrativas que se escriben ahora: artículos, ensayos, cuentos, poemas y
fotograf ías que, como historiadores, debemos tomar en cuenta en tanto expresión social de un fenómeno global.
Mi interés con este conjunto de ejemplos y reflexiones es proponer ver
los acontecimientos del presente con perspectiva histórica, no me refiero
necesariamente a estar continuamente mirando hacia el pasado, sino con
perspectiva histórica hacia el futuro. Es decir, identificar aquello que de
acuerdo con el impacto social contemporáneo va a significar un hito histórico
del presente que estamos viviendo pero que, a la postre, es decir, en el futuro, va a significar un hito histórico que habrá que referir como un momento
de inflexión en el cambio social, de transformación en el proceso que está
viviendo nuestra civilización. En el caso del Centro de Documentación de
El Colegio de San Luis propongo, por ejemplo, que la visión retrospectiva
se complemente con un conjunto de proyectos prospectivos de manera que
podamos empezar a nutrir este repositorio con las nuevas informaciones.17

La temática y la comunicación pública de la historia del siglo xxi
Los temas que abordarán el estudio de la historia del siglo xxi serán temas de
impacto global. Por ahora es el covid-19, sin duda, pero pensemos en una
diversa y amplia gama de temas que nos ayudarán a escudriñar el pasado
con perspectiva reflexiva. Identifico y propongo aquellos que han preocupado al conjunto de las sociedades y que he visto en diferentes narraciones
y notas periodísticas en el mundo: la construcción democrática, los derechos humanos, las comunidades de minorías, las historias comparadas de
pueblos y civilizaciones, la movilidad humana, las crisis económicas, el patrimonio cultural, las memorias históricas y la riqueza biocultural, los sistemas socioecológicos y la sustentabilidad, las violencias estructurales, los
conflictos locales, los procesos de construcción de paz y el entendimiento
social, la educación y la epistemología, las desigualdades y los géneros, la
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interculturalidad, la salud y la biotecnología, los sistemas políticos y económicos a nivel global.
En tanto historiadores, tendremos también el reto de definir múltiples
estrategias para alcanzar la difusión de la historia y responder a la pregunta, ¿cómo los historiadores estamos o estaremos comunicando nuestros
hallazgos? En el contexto del covid-19 se han desarrollado ciclos de conferencias, conversatorios, podcasts, infograf ías: por ejemplo, el ciclo “Las
pandemias y epidemias a lo largo de la historia” presentado por América
Molina del Villar, actual directora del Centro de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología Social (ciesas).18 No se trata de una historia de
la pandemia o de la epidemia del siglo xxi, sino de aquellas que ocurrieron
antes, pero que vienen a cuento para conocer mejor y comprender las respuestas humanas a este tipo de acontecimientos (véase figura 8).
Figura 8. Captura de pantalla del canal de YouTube del ciesas
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En otro sentido, estamos atestiguando cómo el covid-19 nos ha hecho acelerar procesos que ya estaban encaminados, como el propio proceso de llevar
la comunicación científica histórica a la web desde distintas vertientes y con
una multiplicidad de objetos digitales. Ya lo estábamos viviendo, pero la
pandemia lo aceleró. Cada vez vemos más clases en línea, plataformas interactivas, concursos, transmisiones en vivo, jornadas virtuales, ciclos de conferencias en línea, webinares, repositorios digitales, revistas digitales nuevas.
La historiadora y expresidenta de El Colegio de San Luis, Isabel Monroy
Castillo, también habla sobre las epidemias en la historia en programas de
televisión y mediante cápsulas informativas en línea (véase figura 9).19 Ella y
otros colegas imparten conferencias en línea que han probado ser una forma
de comunicación muy rápida, que debemos aprovechar los historiadores, y
continuar haciéndolo con o sin pandemia.
Figura 9. Captura de pantalla de la página de Facebook de El Colegio de San Luis, A.C.
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En El Colegio de San Luis se ha realizado un esfuerzo institucional importante
para reunir un conjunto de materiales audiovisuales sobre el covid-19 que
podemos aprovechar los historiadores.20 Se trata de conversatorios, podcast, infograf ías y otros insumos que se van aglomerando en ese sitio. Tenemos el propósito de que ese material sea de utilidad en el presente pero,
a la vez, que sirva de insumo a los historiadores para comunicar los efectos
de la pandemia.
Figura 10. Captura de pantalla del sitio web de El Colegio de San Luis, A.C.

No puedo evitar hablar del mundo editorial, de los libros impresos y de cómo
las obras digitales van posicionándose de manera vertiginosa. Así como a
un inicio hablé de la perspectiva gutenbergiana, los historiadores también
estamos tratando de luchar contra la inercia que vemos, a nivel global, de
llevar todo al ámbito digital. Es muy efectivo llevar todo a la web, pues se
logra un impacto importante de alcances globales, pero también es cierto
que, en nuestro ámbito, las Ciencias sociales y las humanidades, muchos nos
seguimos moviendo entre páginas y prefiriendo el libro impreso. Así, hay ya
una coexistencia de formatos que tendremos que aprender a manejar.
Pienso que tanto los historiadores “tradicionales”, como los que se formarán para historiar el siglo xxi, o los que se formarán en el siglo xxi para
258

David Vázquez • La historia y los historiadores post covid-19

historiar el siglo xx, vamos a tener a la mano un conjunto de herramientas
muy variado e importante que debemos dominar para hacer ese conjunto de
análisis. Algunos ya tenemos algún acercamiento a los sistemas de información geográfica, a los programas informáticos de análisis cualitativo de
datos, a la minería de datos y al big data, pero debemos llevar esas habilidades y herramientas a un diálogo interactivo con nuestros interlocutores,
es decir, hacer libros no tan planos.
Los libros digitales que publicamos ya no deberán ser planos, insisto, en
el sentido de no solo incitar a la lectura, sino que deberán incorporar contenido audiovisual, testimonial, hipervínculos, recortes de audio, de video,
mapas interactivos, infograf ías con movimiento, realidad aumentada, estadísticas tridimensionales, con el propósito de enriquecer la experiencia de
la comunicación de la historia y hacer más efectiva y fluida la comunicación
del análisis del proceso histórico que estamos desarrollando.

Conclusiones
El principal reto que tenemos los historiadores del siglo xxi, me refiero a
quienes vivimos en el siglo xxi y a quienes harán la historia del siglo xxi, es
el de humanizar los procesos. Ante tanta tecnología enfrente corremos el
riesgo del distanciamiento —y ya lo estamos viendo con el distanciamiento
que le llaman social (yo prefiero llamarlo distanciamiento físico que luego
se puede convertir en distanciamiento social). Esa frialdad de la tecnología
tiene que traducirse en algo, y yo pienso que ese algo es humanizar los procesos sociales o los procesos de transición a la asimilación de la tecnología.
El diálogo con los científicos de la información será cada vez más necesario
y profundo, los archivos institucionales con documentos impresos van a
seguir ahí, los acervos van a seguir ahí, pero cada vez serán más los documentos digitales que habremos de consultar.
Otro reto será el de abrir mucho más la ciencia histórica a la multidisciplina, y aquí me quiero referir al acercamiento con muchos ámbitos de
las Ciencias sociales y de las humanidades, es decir, los historiadores tenemos que poner más énfasis no nada más al acercamiento con la sociología,
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la antropología y la psicología, porque esas disciplinas también se están repensando y también se están reconfigurando, también será importante el
diálogo académico con los biólogos y los expertos en la salud. Una historia
del covid-19 necesariamente impondrá al historiador entender la enfermedad al menos en sus elementos más básicos.
El futuro de la historia también implicará contar con una buena dosis
de ética y valores para evitar el plagio o caer en la tentación de tomar por
válida cualquier noticia o información que esté por ahí en la web. También
hay que tomarse el tiempo para recurrir a la filosof ía ya que considero que
nuestro presente es una buena oportunidad para impulsar la reflexión, penetrar en los recovecos de las ideas y revitalizar la filosof ía de la historia.
¿Qué pasará después de esta pandemia?, ¿después del confinamiento?
Tendremos una tarea que se tornará fundamental: reconstruir la cohesión
social. Este es un desaf ío en el que todos debemos participar, mantener esa
cohesión social que hará mucha falta para tener solidaridad en el ámbito económico, social, político y cultural. La cohesión social será el cimiento
que hay que reconstruir después de la pandemia, después del covid-19.
Evidentemente, los efectos económicos van a estar ahí, pero la reconstrucción de la cohesión social va a ser definitoria para contar con un futuro
promisorio y reinventar ese acercamiento con y entre la gente.
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Redes sociales y conversación pública
en tiempos de pandemia
Julio Juárez Gámiz

H

oy más que nunca el aislamiento social adoptado como medida
sanitaria ante la pandemia de covid-19 otorga un mayor peso a la
mediación simbólica de los medios de comunicación. Particularmente en una era dominada por la digitalización y las plataformas de interacción social que han multiplicado exponencialmente la esfera pública
originalmente estudiada por Jürgen Habermas (1989).
Como muchas otras prácticas sociales, el consumo, la producción y la
compartición simultáneos de información a través de plataformas digitales
han sido incorporadas hoy a nuestra vida cotidiana, de manera muchas veces inadvertida. Eso significa, en primera instancia, que antes de la llegada
de esta pandemia estábamos acostumbrados a experimentar el mundo social en primera persona, pero también a acoplar esta representación con la
mediación simbólica que ofrecen los medios de comunicación y las plataformas sociodigitales (Tuma, 2013). El resultado de ambos filtros condicionaba nuestra experiencia social a dos escalas valorativas, una directa y
subjetiva, y otra mediada por algo y/o alguien más —como una nota en la
prensa o un tuit en las redes sociales.
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Siguiendo a Moscovici (1988), nuestra experiencia psicosocial intenta
establecer una continuidad entre fenómenos individuales y colectivos que
depende, en gran medida, de la información que obtenemos de los medios de comunicación tradicionales y las redes sociodigitales. Es posible,
por tanto, sugerir que el aislamiento social funciona como una suerte de
magnificador de la información a la que estamos expuestos tal y como si
se tratase de un prisma a través del cual el mundo aparece distorsionado
ante nuestros ojos.
El presente texto parte de dos cuestiones transversales pertinentes para
el contexto actual. Primero, el impacto que ha tenido en nuestra experiencia simbólica del mundo social una condición de aislamiento social como
la que hemos vivido en los últimos meses. Y dos, la manera en la que la mediación simbólica sustituye una experiencia cotidiana limitada por dichas
condiciones de aislamiento derivadas de las medidas sanitarias adoptadas por los gobiernos federal y locales. A partir de ello, y tomando en cuenta los aspectos coyunturales desde que la pandemia se declaró oficialmente
en México, dentro de un contexto social y político que ya estaba configurado por características narrativas asentadas en la polarización ideológica y en
la confrontación política, en este capítulo reflexionaremos en torno a las
siguientes preguntas: ¿qué impacto ha tenido la polarización digital en la
calidad de nuestra conversación pública?, ¿cómo enfrentar y entender nuestros juicios sobre la realidad social frente a diversas estrategias de desinformación digital?, ¿qué consecuencias tiene la politización del discurso
sanitario en el ámbito noticioso y en el deliberativo?

Encerrados con/en nuestros prejuicios
Desde mediados de marzo de 2020, millones de mexicanas y mexicanos hemos vivido en un contexto de incertidumbre inédito. Se trata de una crisis
epidemiológica que está muy lejos de los cismas políticos o financieros a
los que estábamos acostumbrados en otras décadas. A diferencia de crisis
propiciadas internamente por conflictos o tensiones derivadas de decisiones políticas locales, ahora las razones de esta pandemia provienen de un
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mundo globalizado frente al cual se tiene muy poco control. Hoy más que
nunca, como integrantes de una sociedad amenazada por una enfermedad
sin cura ni vacuna, altamente contagiosa y de la cual se sabe relativamente
poco, tenemos una enorme necesidad de evaluar el entorno inmediato y
lejano para poder tomar decisiones antes rutinarias y automáticas.
En cuestión de semanas pasamos de una vida de hábitos y costumbres
—vivenciales sí, pero también ideológicos— a otra donde debíamos cuestionar y modificar prácticas sociales profundamente arraigadas en la cotidianeidad. Esta exigencia a “pensar” lo que antes era automático, a cuestionar
un reflejo social tan trivial como estrechar la mano de otra persona, nos
obliga a fundamentar nuestras decisiones con información. Es aquí donde
este contexto de aislamiento social cobra un doble papel, pues la necesidad
de obtener información para evaluar nuestro entorno se trastoca por el impedimento material que hoy condiciona nuestra convivencia y recreación
del espacio público.
Los seres humanos percibimos el mundo por medio de preconcepciones, prejuicios y estereotipos (Lippmann, 1997). Decodificamos, almacenamos y recuperamos información para tomar decisiones o hacer juicios
a partir de nuestra propia capacidad atencional para incorporar en nuestras
mentes el mundo social (Lang, 2000). Más que ver para creer, nuestro entendimiento del mundo se podría expresar como “ver lo que creemos”. Definimos primero lo que queremos ver y luego vemos el reflejo de esa definición. El confinamiento sanitario y las limitaciones de interacción social
han servido para acentuar esta operación psicológica dentro de un contexto
marcadamente simbólico donde la interacción personal con el mundo se
reduce a estadísticas, gráficas, notas periodísticas, declaraciones, videos,
memes o fotograf ías transmitidas a través de una pantalla —un monitor
televisivo, un teléfono inteligente o una computadora.
Es a partir de esta información que no solamente hemos tomado decisiones prácticas para cuidar de nuestra salud sino también a partir de la cual
valoramos cotidianamente el estado de la situación a partir de juicios preconcebidos de la realidad. No por nada las escalas objetivas de contagios,
decesos e incidencias de casos acumulados a nivel nacional o internacional
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encuentran interpretaciones divergentes entre la sociedad al momento de
juzgar cómo vamos. ¿Por qué la lectura de toda esta información objetiva
producida por distintas fuentes oficiales genera opiniones contrarias? Una
posible respuesta radica en la narrativa desde la cual hemos interpretado
los cambios políticos y sociales vividos en los últimos años. Este marco de
significado divide en la actualidad a quienes piensan que vivimos una “transformación” de la vida pública de quienes tienen otra opinión.
Una de las principales escuelas teóricas que fundamenta el estudio de
los efectos de los medios de comunicación en nuestras percepciones del
mundo, apunta hacia el papel de nuestros sesgos ideológicos al momento
de procesar información nueva (Lippmann, 1997). Eso ha quedado demostrado en investigación empírica, documentando la manera en que miramos
el mundo a partir de la información que más acomoda a nuestra propia idea
y significado del mismo (Manjoo, 2008; Bloom, 2010).
De aquí se desprende una hipótesis que intenta reconciliar las condiciones actuales de confinamiento social con el papel preponderante de nuestras
preferencias al momento de seleccionar y dar significado a un importante
volumen de información que hoy circula en la esfera pública digital a la que
me he referido anteriormente. “Estamos —por decirlo de alguna manera— encerrados con nuestros prejuicios”, y eso puede tener al menos dos
implicaciones en la conversación pública. Primero, en el filtrado de información que estamos dispuestos a producir, recibir y compartir y, segundo,
en el incremento en la polarización política que puede tener el creciente
protagonismo de nuestros sesgos cognitivos al momento de seleccionar
información e interpretarla. Algo que parecería ilustrarse en una versión
exacerbada de lo que en la literatura especializada sobre redes sociales se ha
definido como burbujas informativas o cámaras de resonancia (Cardenal,
Aguilar-Paredes, Galais y Pérez-Montoro, 2019).

Características de la ciudadanía digital
Respecto a nuestro papel activo como procesadores de información, es muy
importante reconocer que la digitalización trajo consigo nuevas y cada vez
más accesibles herramientas tecnológicas, para no solo participar en el espa268
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cio público digital sino también para configurar su estructura conversacional. Las nuevas condiciones de interactividad digital han propiciado la
denominación de “prosumidores” a quienes hoy consumen y también producen información. A diferencia de una era pre-digital donde estábamos
limitados a recibir información a través de los medios masivos de comunicación, sin un canal de retorno o la posibilidad de que nuestra opinión
pudiera ser escuchada o compartida más allá de nuestro espacio de interacción social (Toffler, 1980).
Inicialmente fuimos consumidores pasivos de información. La radio, la
televisión y la prensa escrita ofrecían notas periodísticas y declaraciones
acompañadas de un selecto grupo de “opinólogos expertos”, quienes tenían
la capacidad de influir en una opinión pública limitada a un rol pasivo de
escucha y con pocas oportunidades para expresar su opinión.
La digitalización, sin embargo, permitió tres grandes cambios que hoy
explican una esfera pública mucho más dinámica y ecléctica —informativamente hablando—, también menos confiable —hay que decirlo. El primero de ellos fue facilitar y masificar la producción de contenidos como
fotograf ías, audio y video. En poco tiempo pasamos de recibir información
a producirla. En segundo lugar, nos hemos convertido en editores de noticias y curadores de información pues, simple y sencillamente, el espacio
atencional para informarnos requiere optimizar el tiempo al momento de
elegir qué información sí vamos a atender dejando fuera la gran mayoría
de contenidos por los que navegamos diariamente, contribuyendo al flujo
informativo. Por último, esta función editorial está ligada y potenciada por
la posibilidad de compartir información. Elegimos qué leer, mirar y analizar
al mismo tiempo que podemos compartir esto con alguien más mediante
distintas plataformas tecnológicas. Es así como nos hemos convertido en
aceleradores de tendencias y, por tanto, en configuradores de tópicos de
conversación en las redes sociales. Incluso a pesar de las estructuras de poder
y comunicación que se han replicado en el momento de organizar la conversación en la esfera pública digital (Castells, 2009).
Me he referido a una ventana atencional utilizando una analogía que
ilustra las limitaciones cognitivas que tenemos como ciudadanos al momento de procesar información pública. Puede que desde una perspectiva
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racional-normativa se conciba a la ciudadanía con un rol e interés permanentemente activo al momento de dar seguimiento a los asuntos públicos
que se reportan en los medios masivos y en las plataformas sociodigitales.
A pesar de ello, las personas cuentan con recursos psicológicos limitados
al momento de procesar información y esto se acentúa significativamente
en un contexto comunicacional marcado por la saturación y la sobreexposición informativa. Simplemente hay demasiada información circulando a
nuestro alrededor y ello tiene consecuencias en la calidad con la que conversamos con otros y nos “enteramos” del estado de cosas en un entorno
inmediato, pero también global. Es importante apuntar que la calidad de la
conversación pública está ligada a la pluralidad y al respeto hacia opiniones
distintas en un entorno aún marcado por la brecha digital, pero en el que
cada día participan más personas.
Hace ya un par de décadas, Blumler y Kavanagh (1999) publicaron un
emblemático artículo para describir lo que ellos consideran la tercera era
de la comunicación política. Retomo de él cuatro conceptos que pueden
ser útiles para entender y analizar la conversación pública en la actualidad.
El primero y más relevante, a mi juicio, es el de “inadvertencia”. Hay tanta
información circulando que el contenido verdaderamente relevante llega a
perderse fácilmente de vista. Inmersos en un océano de contenidos perdemos perspectiva para ponderar qué es y qué no es importante. El resultado
es una circularidad informativa que en la periferia de lo trascendente, borda
una trenza de desinformación, escándalo, declaraciones disparatadas y tendencias chuscas. Ello se potencia con un segundo concepto definido como
“fragmentación”. En un escenario de intenso flujo informativo, los mensajes
cambian rápidamente de formato, versión, contexto y marco de significado
para quien pretende decodificarlos. En una suerte de mutación estética, una
declaración, un video, audio o infograf ía se reproducen parcialmente o sufren una edición que altera su propuesta de significado original brincando
de plataforma en plataforma. Una versión corregida y aumentada del teléfono descompuesto en modalidad digital.
En tercer lugar, es pertinente también el concepto de “redundancia” que
busca explicar la manera en la cual el mismo contenido aparece en múltiples
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medios y plataformas debido a una alta concentración de la información
en muy pocas fuentes de información. El mejor ejemplo de ello han sido
las conferencias de prensa del presidente de la República, Andrés Manuel
López Obrador, y del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud,
Hugo López-Gatell, con el objeto de informar sobre las acciones y resultados del gobierno frente a la pandemia que actualmente vivimos. El plano reiterativo de ambos voceros contrasta con la ausencia de fuentes alternativas
por parte de los medios de comunicación. Esto contraviene la idea de una
esfera pública plural, pues al ser muy limitadas las fuentes de información
que alimentan la cobertura periodística, en consecuencia se limita también
el debate público respecto a la comunicación oficial del gobierno. Ello ha
acentuado una de las grandes carencias históricas del periodismo mexicano: la prácticamente nula investigación periodística. Hoy pensamos que las
redes sociales son generadoras del discurso público cuando en realidad su
materia prima noticiosa proviene de los medios de comunicación tradicionales. Sin ellos, y sin su trabajo de ponderación periodística, sería todavía
más dif ícil distinguir lo relevante de lo intrascendente.
Finalmente, el concepto de “flexibilidad” nos remite a la polisemia que
caracteriza la conversación pública, donde cualquier persona, para bien o
para mal, se convierte en potencial experto en cualquier tema de coyuntura
o en los análisis a bote pronto tan característicos de la conversación digital.
Es así como hemos sacrificado especialización por eclecticismo. Si bien el
argumento a favor de la pretendida democratización de las voces que participan en esta conversación defiende esta emancipación, lo cierto es que
muchas de estas opiniones y análisis se alejan del rigor como pilar de la
credibilidad y adoptan un tono estridente y tremendista con tal de ganar
seguidores e incidir en la conversación pública.
Es posible abrevar de estos cuatro conceptos al momento de ordenar
el discurso público y proponer esquemas de análisis que vayan más allá de
preferencias ideológicas o simples posturas maniqueas propias del populismo que muchos regímenes democráticos en Latinoamérica han ido adoptando en los últimos años. A continuación, me parece importante abordar
el contexto de comunicación política particular que vivimos en México
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al momento de declararse la pandemia a nivel global. El propósito es mirar a
partir de estos cuatro conceptos la realidad nacional en tiempos de pandemia.

Entorno actual de comunicación gubernamental
Tras asumir la Presidencia de la República el 1 de diciembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador (amlo) puso en marcha una intensa estrategia
de comunicación gubernamental para ocupar el centro de la agenda pública
permanentemente. La multicitada conferencia de prensa por la mañana es
acompañada de los videos y comentarios que el presidente emite cotidianamente en las principales redes sociales. Algunos autores, como Estrada y
Sánchez (2019), han cuestionado el valor informativo de estos ejercicios calificándolos como actos de propaganda para mantener vivas las dicotomías
ideológicas que tantos dividendos electorales le han dado en el pasado.
Se trata de un gobierno definido en la más objetiva calificación del populismo latinoamericano, aquel que no entiende la crítica y el escrutinio
mediático y político como un ejercicio democrático, sino como un intento
por derrocar un proyecto político que, reza la definición más clásica del
término, no requiere contrapesos pues obedece el mandato del “pueblo” de
erradicar la corrupción moral de una élite privilegiada (Laclau, 1978).
Es posible advertir las fórmulas narrativas sobre las cuales descansa el
significado de la autonombrada “cuarta transformación” en voz de su principal y quizá único vocero, el presidente amlo. Una de ellas es la proposición
permanente de una ideología maniquea como eje discursivo, aquella que
divide con una moralidad insistente al bien del mal y que utiliza distintos
adjetivos para calificar a sus adversarios como conservadores o corruptos.
Un segundo recurso, muy socorrido por la actual administración, es
la adopción de lo que algunos autores como Waisbord (2013), para Latinoamérica, y de Vreese, Esser, Aalberg, Reinemann y Stanyer (2018), para
Europa, definen como un relato populista que se sustenta en un discurso
anti-élite y de combate a los privilegios de una clase privilegiada y, por ende,
corrupta. Este enmarcado es utilizado prácticamente en todos los ejes discursivos de amlo y por la base más fiel de sus seguidores en las redes so272
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ciodigitales. Las descalificaciones a periodistas que han criticado “como
nunca antes al gobierno” son parte de una lógica que identifica esa “cuarta
transformación” como un movimiento que está por encima de las brechas
sociales y políticas que caracterizan a la democracia liberal.
Particularmente en lo que toca al contexto de la pandemia hemos visto
como distintas claves narrativas se han activado en la búsqueda de reafirmar
un movimiento político sustentado en conceptos tan abstractos y absolutos como lo es apropiarse de la voz y la voluntad “del pueblo” y “la gente”,
cuyo sentido reside discursivamente en una sola persona. Una interpretación muy particular en el contexto actual de la pandemia donde amlo
ha expresado su menosprecio por la ciencia y el “saber formal” utilizando
equivalencias categóricas como el pobre-bueno y el rico-malo. Tal y como
lo expresara el 17 de junio de 2020 en su conferencia de prensa vespertina el
subsecretario López-Gatell al afirmar que “Esta epidemia… fue importada
a partir de grupos sociales de alta capacidad económica, financiera, por grupos sociales adinerados del país” (Almaráz, 2020).
¿Qué implicaciones tiene este clivaje narrativo en un contexto de comunicación gubernamental inédito tanto por el tono de las declaraciones
abiertamente polarizantes del titular del poder ejecutivo como por el volumen de comunicación de la actual administración? Solo para dimensionar
lo anterior, y como ya se ha mencionado en este texto, atestiguamos una
intensa actividad comunicacional del gobierno federal que se puede observar diariamente en la conferencia de prensa matutina del Presidente; la
conferencia de Créditos a la Palabra para Reactivar la Economía a cargo de
la titular de la Secretaría de Economía; la conferencia de prensa sobre Programas de Bienestar organizada por la Secretaría del Trabajo; y la ya citada
conferencia vespertina en donde la Secretaría de Salud informa sobre los
avances en la lucha contra la pandemia del covid-19.
A esta actividad comunicacional que caracteriza al nuevo gobierno se
ha sumado la intensa producción y circulación de información —respaldada oficialmente y también falsa— en redes sociales y diversas plataformas
digitales de comunicación. La Organización Mundial de la Salud (oms) ha
utilizado en repetidas ocasiones el término “Infodemia” para referirse a la
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abundancia de información, verificada y no, que circula en el espacio público
en torno a la pandemia sanitaria. Estamos, apunta la Organización Panamericana de la Salud (ops), ante un escenario de saturación informativa
que dificulta a las personas seleccionar y elegir información verdadera respaldada oficialmente por instituciones públicas o medios de comunicación
profesionales, apegados a criterios deontológicos rigurosos al verificar la
información que difunden (ops/oms, 2020).
Es en este contexto donde las personas separan, consciente o inconscientemente, aquello que consideran cierto o creíble desde la óptica de su
propia inclinación ideológica y no desde la confiabilidad de la fuente de información. No han sido pocos los reclamos de la actual administración que
acusan la existencia de estrategias planificadas para desinformar a la ciudadanía. Nadie podría cuestionar la responsabilidad del gobierno por desmentir un buen número de teorías de la conspiración y mentiras respecto al
origen del virus, sus consecuencias en la salud de las personas y las maneras
de combatirlo en el día a día. Sin embargo, el propio gobierno ha contribuido a generar información contradictoria respecto a medidas sanitarias tan
elementales como, por ejemplo, el uso de cubrebocas en espacios públicos.
Lo mismo en el caso del aislamiento social donde por la tarde se nos pide
quedarnos en casa y a la mañana siguiente el Presidente invita a la gente a
salir a los restaurantes para reactivar la economía.
Si sumamos a ello una creciente polarización en el discurso público,
sería muy importante cuestionar nuestras propias inclinaciones ideológicas al momento de juzgar la realidad, los dichos y los hechos públicos, al
momento de seleccionar fuentes de información, producir contenidos y
compartirlos con nuestro círculo social inmediato.

Preservar el diálogo
La democracia liberal parte de la coexistencia de visiones encontradas del
mundo en el que vivimos. El disenso, por tanto, es el sello de una democracia
siempre y cuando existan vasos comunicantes entre opiniones divergentes.
La confrontación de ideas no es ajena a la convivencia democrática por el
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simple hecho de reflejar opiniones divergentes. Lo es cuando, al polarizarse
—es decir, llevarse al extremo en posiciones mutuamente excluyentes—,
descalifica el legítimo derecho a disentir de quien opina lo contrario. Más
preocupante aún cuando esta descalificación se hace desde una posición de
poder como sucede con la actual administración.
La sociedad mexicana enfrenta importantes desaf íos a raíz de la pandemia. Por ley, el gobierno es responsable de garantizar la salud y el bienestar
de todas y todos los habitantes del país. Eso, sin embargo, no significa que a
título personal podamos ignorar nuestro papel como agentes de cambio en
la sociedad. Así como sería profundamente irresponsable desentendernos
de nuestra responsabilidad para cuidarnos y cuidar a otros, atendiendo las
medidas sanitarias de rigor, sucede lo mismo en el caso de la información y
el cuidado que demos a la conversación pública.
El contexto de infodemia que vivimos nos obliga a confirmar, corroborar
y verificar información con un rigor nunca antes visto. Se trata, de entrada, de asumir nuestros sesgos y preconcepciones al momento de analizar
información nueva para evitar, en la medida de lo posible, retar nuestras
creencias y someterlas a un juicio más severo. Ser menos complacientes
con nuestra visión y entendimiento del mundo pasa por escuchar al otro y
alejarse de la polarización. Se dice fácil, pero privilegiar la responsabilidad
de nuestro consumo informativo, respetar las opiniones de otros y reflexionar a partir de ellas, son los principales componentes para vacunarnos frente
a la pandemia sanitaria y la infodemia que le acompaña en la actualidad.
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Territorio y vulnerabilidad
ante covid-19 en México
Manuel Suárez-Lastra, Carlos Galindo-Pérez,
Ana Rosa Rosales-Tapia y Luis Enrique Salvador-Guzmán

L

a pandemia provocada por el síndrome respiratorio agudo grave por
coronavirus 2 (sars-cov-2), causante de la enfermedad covid-19,
inició como un brote epidémico en Wuhan, China, desde donde se
propagó debido a las dinámicas de tránsito de personas que existe entre
las ciudades del mundo (Wu et al., 2020; Buzai, 2020). Desde las áreas urbanas, en solo algunos meses, el covid-19 alcanzó, poco a poco, los lugares
de menor acceso y con menor grado de urbanización. Mientras el número de
contagios crecía, los nuevos lugares afectados por la enfermedad resultaron
ser los de mayor vulnerabilidad, tanto en términos demográficos y socioeconómicos como de accesibilidad a servicios de salud (Santana, 2020).
El grado de vulnerabilidad de la población tiene implicaciones en su capacidad para enfrentar, resistir y, en el mediano plazo, recuperarse de los
efectos adversos de la pandemia. Dichos efectos tienen un alcance mucho
más allá de lo que una emergencia sanitaria supone y del riesgo de que una
persona se contagie. Además de los efectos sanitarios de la pandemia, hay
otros socioeconómicos cuyas repercusiones posiblemente tengan mayor
duración e impacto que la enfermedad misma. Con base en estos anteceden277
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tes, el objetivo de este trabajo es mostrar que existe una distribución territorial diferenciada de la vulnerabilidad en distintas dimensiones y que, por
ello, las formas en las que se debe hacer frente a la epidemia deben variar
de lugar a lugar tomando en cuenta las características regionales y locales.
En el contexto de la actual pandemia en México, el territorio juega un
papel preponderante. Por un lado, las ciudades han sido los puertos de entrada del covid-19, por lo que desde ellas se originó la propagación hacia los
lugares con menor urbanización. Por otro lado, es en las ciudades donde se
concentra la infraestructura de salud, además de ser los polos económicos
de los que depende la producción y distribución de bienes y mercancías, y
en gran parte la economía del país. Si bien en un principio las ciudades fueron los lugares más afectados, en realidad estas son las menos vulnerables.
A medida que la pandemia avanzó por el territorio, las ciudades se convirtieron en los centros de atención de la epidemia, en términos de salud. En
el futuro cercano, de las ciudades dependerá, en gran parte, la recuperación
económica del país.
Así, desde el ámbito geográfico, además de la intrínseca territorialidad
de la distribución de la epidemia, es importante conocer la distribución espacial y las características de la población que está expuesta al virus, así como
a los efectos diferenciados que el covid-19 pueda tener sobre ella. Entre los
grupos poblacionales existen distintos grados de vulnerabilidad, en términos demográficos, socioeconómicos y de salud. Además, aunque en el nivel
nacional y regional las ciudades posiblemente sean los lugares menos vulnerables, a escala metropolitana es posible que existan patrones espaciales
de grados de vulnerabilidad internos.
Conforme a la línea de ideas, es importante formular preguntas de investigación respecto a la distribución territorial de la vulnerabilidad ante
covid-19 a escala nacional, pero también es necesario hacerlo a escala urbana, ya que, al interior de las ciudades, es importante tomar decisiones
diferenciadas en función de las características socioeconómicas de los distintos lugares que las componen.
En la primera parte de este documento, a partir de un esfuerzo conjunto
realizado por personal académico de la Universidad Nacional Autónoma
de México (unam), se presentan los resultados de un índice de vulnerabi278
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lidad por municipio elaborado para todo el país y se discute el papel que
tienen los grandes centros urbanos. En la segunda parte, se muestran ejemplos de mapas de ciudades en México con algunas características que indican posibles distribuciones metropolitanas de vulnerabilidad, extraídos del
Atlas de Vulnerabilidad en Zonas Metropolitanas de México.

Vulnerabilidad ante covid-19 en México
Recientemente, la unam elaboró un índice de vulnerabilidad ante covid-19
para todo el país a escala municipal (Suárez et al., 2020). El índice integra
indicadores de tres dimensiones: demográfica, salud y socioeconómica. La
“dimensión demográfica” incluye el porcentaje de población mayor a 60
años, población indígena, población indígena que no habla español y la densidad de población. La “dimensión salud” incluye las tasas de camas hospitalarias y camas en unidades de cuidados intensivos existentes, personal
médico y de enfermería disponibles por cada mil habitantes, así como la
prevalencia de algunas morbilidades asociadas a complicaciones de covid19 (González et al., 2014; Villerías y Juárez, 2020). La “dimensión socioeconómica” incluye indicadores de marginación, hacinamiento y características
del empleo. Los mapas de la figura 1 muestran los grados de vulnerabilidad en las tres dimensiones —salud, demográfica y socioeconómica—, así
como el índice general de vulnerabilidad.
Mediante el análisis de la cartograf ía obtenida, es posible detectar que
la distribución territorial de las distintas dimensiones de vulnerabilidad presenta variaciones que se ajustan a ciertos patrones espaciales. En la dimensión demográfica se observan los mayores grados de vulnerabilidad en el
norte de Nayarit y sur de Durango, partes de la región Huasteca que incluye
el norte de Veracruz; en el sur del país, en Guerrero y Oaxaca, así como la
península de Yucatán.
Muy distinta es la distribución de la vulnerabilidad de la dimensión de
salud. En este caso, la mayor vulnerabilidad se presenta en el norte del país,
en municipios con una muy alta dispersión poblacional, tanto en la región
noroeste como noreste. Asimismo, Jalisco, San Luis Potosí y Yucatán muestran alta vulnerabilidad en esta dimensión.
279

Las Ciencias sociales y el coronavirus

En cambio, el mapa que ilustra la vulnerabilidad en la dimensión socioeconómica resulta más familiar, sobre todo para los estudios de la pobreza
y marginación en México (Coneval, 2018; Conapo, 2010). Los estados de
Guerrero, Oaxaca, Chiapas, partes de Michoacán, la Sierra Tarahumara, sur
de Durango y norte de Nayarit muestran los niveles más altos de vulnerabilidad, en concordancia con la alta marginación y la precariedad económica
y de infraestructura que caracteriza a estos lugares.
Una vez que se ponderan las tres dimensiones, se obtiene un mapa de
vulnerabilidad en el que se hace evidente que los municipios menos vulnerables son aquellos grandes centros de población con la mayor y mejor
infraestructura urbana. Por el contrario, aquellos municipios con mayor vulnerabilidad son los que registran la menor población, alejados de los grandes centros urbanos y con mayor carencia social.
Figura 1. Vulnerabilidad y dimensiones de vulnerabilidad ante covid-19 en México
a) Dimensión demográfica
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b) Dimensión salud

c) Dimensión socioeconómica
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d) Grado de vulnerabilidad a covid-19

Fuente: Suárez-Lastra et al., 2020

Lo anterior, a simple vista, puede parecer una ventaja territorial para los
lugares con mayor grado de vulnerabilidad. Debido a que la pandemia comenzó en las ciudades, los lugares menos accesibles parecerían protegidos
—aislados— del covid-19. Sin embargo, los datos de la evolución temporal
y espacial de la epidemia demuestran que esto nunca fue así. En la figura
2 se presenta el número de municipios reportados: 1) con contagios por
grado de vulnerabilidad; 2) sin contagios con y sin contigüidad geográfica a
municipios con algún contagio. Si se comparan las gráficas, se puede observar que en tan solo dos meses los municipios sin contagios, independientemente de su grado de vulnerabilidad, disminuyeron dramáticamente, y que
aquellos sin contigüidad a municipios con contagios prácticamente desaparecieron.
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Estas tendencias ayudan a reconocer que, lo que en algún momento pareció un fenómeno urbano, alcanzó prácticamente a todos los lugares del
país. El problema es que, a medida que el fenómeno se esparce por el territorio, los nuevos contagios suceden en lugares más y más vulnerables,
donde la atención médica es escasa y el reto de recuperación económica
será mayor y llevará más tiempo.
Figura 2. México: evolución de contagios de covid-19, vecindad y grado de vulnerabilidad

Fuente: elaborado con base en datos de la Secretaría de Salud (ssa), 2020 y Suárez-Lastra et al., 2020.

Vulnerabilidad urbana
Si bien a nivel nacional el cálculo del índice de vulnerabilidad mostró que
los municipios urbanos reportan la menor vulnerabilidad, al interior de las
áreas urbanas existen diferencias importantes entre áreas y sectores de la
población. Por ejemplo, para la Zona Metropolitana de la Ciudad de México
(zmcm), mediante un análisis de autocorrelación espacial, se identificaron
áreas segregadas de bajo ingreso, áreas segregadas de alto ingreso y áreas no
segregadas (Ruiz-Rivera et al. 2016). Para los tres tipos de área se calculó la
densidad de diversos tipos de servicios, tanto públicos como privados incluyendo los de salud. El resultado fue que mientras las áreas segregadas de
bajo ingreso presentan la mayor densidad de unidades de servicios de salud,
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al realizar el análisis con el personal disponible, dichas áreas mostraron los
niveles más bajos, mientras que las áreas segregadas de alto ingreso mostraron los mayores niveles en cuanto al personal en unidades de servicios
médicos (Ruiz-Rivera et al., 2016).
Por otra parte, se realizó un estudio de accesibilidad a servicios de salud
en la zmcm. En este, se parte de un escenario hipotético de una demanda
extraordinaria de servicios de salud, bajo el supuesto de que las personas
que residen más cerca de una clínica u hospital llegarán primero a atenderse. La pregunta que se hace es: ¿ante una emergencia epidemiológica o un
desastre ocasionado por una amenaza natural —o su ocurrencia simultánea— qué parte de la población sería atendida por los servicios de salud de
la ciudad y cuál sería su distribución territorial? Los resultados mostraron
que 70% de la población derechohabiente no recibiría atención médica
y que aquellos con menor ingreso estarían sujetos a mayor grado de desatención. Por supuesto, se trataría principalmente de la población que vive
en la periferia de la ciudad (Galindo y Suárez, 2018).
Este resultado se ajusta al gradiente teórico de densidad centro-periferia
que se forma en las ciudades, por ejemplo, la densidad de unidades económicas es mayor en el centro de las ciudades y se reduce progresivamente
hacia la periferia. El mismo patrón sigue la presencia de hospitales, planteles educativos o la renta del suelo (Delgado, 1988).
Los mapas de la figura 3 muestran los índices de vulnerabilidad metropolitana de la zmcm, Guadalajara (zmg), Monterrey (zmm) y Puebla-Tlaxcala (zmpt), calculados con una metodología similar al índice nacional, pero
a escala de Área Geográfica Estadística Básica (ageb). La metodología y los
resultados para las 59 zonas metropolitanas del país se pueden consultar en
el Atlas de vulnerabilidad urbana ante covid-19 en las Zonas Metropolitanas de México (Suárez et al., 2020). La intención de mostrar estos índices
es la de ilustrar la gran diferencia que existe en los patrones espaciales de
vulnerabilidad de las cuatro ciudades más grandes del país.
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Figura 3. Vulnerabilidad a covid-19 en cuatro zonas metropolitanas de México
ZM de la Ciudad de México
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ZM Puebla-Tlaxcala

Fuente: Cabrera y Delgado-2020; Propin, 2020; Sánchez y Suárez, 2020; Vargas et al., 2020.
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La zmcm, por ejemplo, muestra un patrón muy claro centro-periferia. Aunque a nivel metropolitano solo 4% de la población vive en las áreas de menor vulnerabilidad (véase cuadro 1), la Ciudad de México (CdMx) tiene una
mayor homogeneidad entre grados de vulnerabilidad, mientras que el Estado de México tiene una mayor concentración de su población en los grados
más altos de vulnerabilidad. Esto significa que las políticas que implemente
el gobierno de la CdMx deben ser, en principio, distintas a las que el Estado
de México ponga en marcha porque el impacto de la epidemia, tanto en
términos de salud, como en términos socioeconómicos y demográficos, es
distinta.

Cuadro 1. Perfil socioeconómico de cuatro zonas metropolitanas
		

Población total

% Población ocupada

% Población 60 años y más

% Porcentaje de población hablante
de lengua indígena
% Población que no habla español

Viviendas particulares totales

% Viviendas con un cuarto

% de viviendas con radio, televisión,
celular y/o internet
Empleos totales

Tasa de camas hospitalarias
por cada 10 000 habitantes

Tasa de camas en UCI por cada
10 000 habitantes

Tasa de personal médico por cada
10 000 habitantes

Tasa de personal de enfermería
por cada 10 000 habitantes

ZMCM

ZMG

ZMM

ZMPT

20 116 842

4 434 878

4 106 054

2 728 790

9.3

8.3

8.4

8.3

41.3

42.5

40.8

39.2

1.5

0.6

0.9

2.8

0

0

0

0

5 068 991

1 051 135

1 025 801

633 520

73.3

76.5

73.7

69.1

5 951 394

1 459 603

1 441 556

896 880

0.5

0.4

0.4

0.4

17.1

12.9

12.9

12.9

30.9

26.8

26.8

26.8

6.5

9.9

2.7

10.2

2.5

10.2

5.9

10.2

Continúa...
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% de población en ageb
de vulnerabilidad crítica

40.1%

35.1

35

30.5

30.3%

37.4

34.4

32.2

% de población en ageb
de vulnerabilidad alta

20.0%

23.4

25.4

28.5

9.6%

4

5.2

8.8

% de población en ageb
de vulnerabilidad muy alta

% de población en ageb
de vulnerabilidad media

Fuente: elaborado con base en inegi, 2010; inegi, 2019. Citado en Cabrera y Delgado, 2020; Propin, 2020;
Sánchez y Suárez, 2020; Vargas et al., 2020.

Por su parte, la zmg muestra también un patrón centro-periferia pero, a
diferencia de la zmcm, no involucra a dos entidades federativas. En este
caso, sus políticas deberán ser diferenciadas al tomar en cuenta los patrones de vulnerabilidad y las dinámicas de los municipios que la conforman.
La zmm muestra un patrón de vulnerabilidad completamente distinto
al de la zmcm y la zmg. En lugar de seguir un patrón centro-periferia, la
distribución de las áreas de mayor vulnerabilidad sucede en ejes. En el sur, a
lo largo de la carretera Linares-Monterrey-Saltillo y, al norte, en el eje que
va hacia el municipio de García. Dicha distribución territorial debe tomarse en cuenta al pensar en áreas prioritarias de prevención, comunicación y
de reactivación económica.
Finalmente, la zmpt muestra una dispersión espacial de las áreas de mayor vulnerabilidad que se intercalan con las de menor vulnerabilidad. Quizá
este patrón, por su menor correlación espacial, imponga los mayores retos
en términos de las políticas públicas de intervención durante la pandemia,
al menos desde el ámbito territorial.

Discusión
La distribución territorial de la pandemia por covid-19 es un fenómeno
complejo y dinámico. Los lugares a los que con el tiempo alcanza y afecta
la pandemia son distintos y sus vulnerabilidades pueden ser producto de
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diversos factores, como lo muestran los indicadores utilizados en las tres dimensiones consideradas: demográfica, socioeconómica y salud. Mientras
que algunos lugares son altamente vulnerables por sus características demográficas, otros lo son por sus carencias en infraestructura de salud, sus
condiciones socioeconómicas o por una combinación de dos o más de las
dimensiones aquí presentadas. Las vulnerabilidades de la población cambian de lugar a lugar y de escala a escala, no siguen un patrón territorial
homogéneo.
Los datos muestran que a nivel urbano hay una mayor población en áreas
de mayor vulnerabilidad y que, tanto a escala nacional como local, la población más vulnerable es la más marginada, ya sea por su nivel socioeconómico
o por su localización respecto a los servicios de salud. Esto es importante
porque significa que, en términos de la emergencia sanitaria, la población
más marginada requerirá de políticas y acciones específicas para poder tener acceso a atención médica y sobrellevar la enfermedad en caso de contagio pero también significa que se requerirán políticas muy particulares que
permitan a esta población recuperarse de los efectos económicos adversos
generados por la pandemia.
Los casos metropolitanos aquí mostrados son ejemplos de una serie de
patrones que, aunque puedan repetirse de manera general en algunas otras
ciudades del país, son el resultado de procesos locales particulares que requieren de intervenciones ad hoc a las características de cada lugar. Mientras que el índice de vulnerabilidad nacional sirve como referente para
políticas generales a escala de país, los índices metropolitanos ayudan a
reconocer que dentro de cada ciudad y municipio existen dinámicas propias que deben analizarse y atenderse a partir de una escala de análisis más
detallada. Las políticas nacionales no pueden adoptarse tabla rasa a nivel
local. Algunas de las preguntas que surgen como resultado de los datos aquí
presentados son:
• ¿Cuáles de los elementos de una contingencia sanitaria como la vivida
en México durante 2020 verdaderamente protegen a la población más
vulnerable, y cuáles la hacen aún más vulnerable?
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• ¿Cómo deben adecuarse las políticas nacionales diseñadas para enfrentar al covid-19 —en lo inmediato y a futuro— en las políticas
locales?
• ¿Qué sistemas de información deben diseñarse y estar disponibles para
conocer los efectos de las distintas políticas en diferentes contextos,
de manera que unas ciudades puedan aprender de las experiencias en
otras?
Esas son algunas preguntas que abren posibilidades de investigación para
los próximos años y que nos permitirán estar mejor preparados para futuros eventos similares a la pandemia actual.
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Las complejas relaciones entre ciencia,
tecnología y sociedad: dilemas a propósito
de la epidemia de covid-19
Rosalba Casas

D

espués de la Segunda Guerra Mundial y tras los efectos de la explosión de las bombas atómicas en Nagasaki e Hiroshima, para cuyo
desarrollo el proyecto Manhattan estrechó las alianzas entre gobierno, industria y academia; los científicos, en una toma de conciencia con respecto a las influencias de la política en la ciencia, clamaron por libertad para
realizar sus investigaciones desinteresadamente y plantearon que el papel
de los gobiernos debía circunscribirse a proporcionar los medios suficientes para esas actividades. A partir de entonces, una de las racionalidades
que ha influido en forma importante durante muchas décadas, tanto en las
comunidades científicas como en las políticas de los gobiernos es que, una
vez generada la investigación básica, en el largo plazo vendrían las etapas
experimentales y las aplicaciones del conocimiento. Uno de los documentos que contribuyó a la difusión de esas ideas fue el Informe Valdemar Bush
al presidente Roosevelt en 1945 (Bush, 1999), el cual argumentó que la investigación básica es esencial en todo Estado moderno para el logro de sus
objetivos; enfatizó la trayectoria lineal en la generación del conocimiento, la
preservación de la autonomía de la comunidad científica y una visión sobre
las bondades de la ciencia (Dagnino, 1999; Jamisón, 1999; Salomon, 1999).
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Esta perspectiva, que se expandió a nivel mundial y estuvo en la base de
los esfuerzos por diseñar políticas de ciencia y tecnología en los países desarrollados, fue transferida a los países en desarrollo —en particular a los latinoamericanos que iniciaban la conformación de sus capacidades de ciencia
y tecnología entre 1950 y 1960— constituyendo el imaginario del papel de
la ciencia en amplios espacios de las comunidades científicas en el mundo
desarrollado y en desarrollo. Como lo sostiene Brooks (1998), estas ideas
tienen sus raíces en el debate entre Bernal y Polanyi, ocurrido en Gran Bretaña entre 1930-1950. El debate concernía a “qué tan factible y deseable es
planear la agenda de la ciencia y tecnología nacionales en términos de objetivos explícitos sociales y económicos”. Brooks afirma que mientras Polanyi
sostenía la necesaria autonomía y gobernanza de la comunidad científica,
Bernal, en cambio, argumentaba sobre las grandes ineficiencias de la autonomía de la ciencia, por lo que sus beneficios para la sociedad deberían ser
públicamente discutidos y debatidos (Brooks, 1998: 12).
Estas inquietudes sobre las articulaciones entre ciencia y sociedad dieron lugar al campo de los estudios sociales de ciencia y tecnología (cyt),
también conocido como ciencia, tecnología y sociedad (cts). El argumento
central en el que se sostiene este campo es que las ciencias —entendidas en
una denominación amplia que incluye a las naturales, exactas, sociales y las
humanidades—, consideradas como sistemas de conocimiento, constituyen
un fenómeno social e histórico y no un mundo aparte. Su desarrollo se explica por factores sociales y hay que desentrañar los intereses sociales, económicos, culturales y/o políticos que intervienen tanto en la generación como
en la aplicación del conocimiento científico. Los factores contextuales y la
influencia de diversos intereses se manifiestan en los productos generados
por la ciencia y, al mismo tiempo, la generación de conocimientos trae consigo productos, procesos, modelos, ideas que influyen de manera positiva
o negativa en la sociedad, en sus posibilidades de inclusión social, así como
en los modelos productivos y el medio ambiente. Se trata de un área distintiva de conocimiento en ciencias humanas y sociales que, desde la década
de los cincuenta, como lo sostuvieron Michael Polanyi, Raymond Aron, Hannah Arendt (Aronova, 2012), ha contribuido a analizar que la ciencia es un
fenómeno social e histórico y no un mundo aparte; a desentrañar los inte296
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reses sociales, económicos, culturales y/o políticos que influyen tanto en la
generación como en la aplicación de conocimiento científico; y a demostrar
que entre ciencia y sociedad hay una relación interactiva.
En la región latinoamericana, la relación entre conocimiento y bienestar
—inclusión social— ha sido una preocupación desde los inicios del campo
cts en la década de los sesenta, y en el presente siglo se ha intensificado
dados los altos niveles de pobreza y desigualdad que caracterizan a la población de esta región. Lo anterior nos lleva a sostener, junto a Salomon
(2001), que los argumentos sobre el aislamiento y la autonomía de la ciencia
son cada vez menos sostenibles, por lo que la elección de las orientaciones
de la cyt no es solo una decisión técnica, sino de compromiso y responsabilidad social. Estas ideas han llevado a la difusión de conceptos como el de
investigación social y ambientalmente responsable (Gibbons et al., 1994;
Salomon, 2001).
Estos argumentos introductorios tienen como propósito situar la reflexión sobre el papel de la ciencia y la tecnología frente a la pandemia de
covid-19 e identificar los debates y dilemas respecto al desarrollo y aplicación de conocimientos para atenderla. Esta epidemia está siendo un acelerador de cambios en las formas de generar conocimiento, en el carácter de
este, en su organización y en los aspectos legales para su utilización; así como
en las políticas de ciencia y tecnología que requieren los países, en particular el nuestro, para que ciencia y tecnología influyan en las agendas políticas y contribuyan a generar respuestas y cambios ante problemas públicos
de interés social. Un aspecto que se ha hecho central durante 2020 es que
enfrentar al covid-19 implica contar con capacidades sólidas de ciencia y
tecnología y que el conocimiento es central para generar procesos sociales
de respuesta. Una de las preguntas que surge es si esta crisis sanitaria será
generadora de grandes cambios en la esfera del conocimiento científico y
tecnológico y en la de las políticas al respecto, particularmente en nuestro
país. Es decir, si se obtendrán aprendizajes y se construirán nuevos planteamientos hacia una articulación que permita que la sociedad se beneficie
de los conocimientos generados y que se orienten las capacidades a las demandas de conocimiento con el objetivo de lograr un desarrollo sostenible.
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La actual pandemia por covid-19, que ha afectado de manera similar a
los países del Norte y a los del Sur global, ha generado un sin fin de preguntas: ¿Será la hora de la ciencia y la tecnología para los países en desarrollo
como México, dado que estas actividades están en el centro de la solución
para sostener procesos sociales de respuesta a la epidemia?, ¿esta crisis generará cambios en las formas de organización de la investigación y de las
políticas de ciencia, tecnología e innovación en nuestro país?, ¿permitirá
sacar aprendizajes para promover una nueva racionalidad de una ciencia y
tecnología en beneficio de la sociedad? Asimismo, el fenómeno nos hace
retomar debates no resueltos acerca de la libertad de investigación que ha
servido para defender que la ciencia no sea guiada por intereses extra científicos que podrían pervertirla; la definición de estrategias en las políticas
que vayan más allá de la curiosidad científica y contemplen los problemas
de nuestras sociedades; la evaluación del trabajo científico que deberá estimular la colaboración y la coordinación de esfuerzos, así como la pertinencia y relevancia social del conocimiento por sobre el reconocimiento
personal.
En los siguientes apartados sistematizamos algunas de las tendencias
y dilemas que se observan y que son de interés para el campo cts, ya que la
crisis que vivimos abre y refuerza líneas de investigación que se han venido
considerando.

La pandemia covid-19 es un problema social, no solo sanitario
El covid-19 afecta por igual a países desarrollados como en desarrollo, del
Norte y del Sur, y aunque inició en China, se expandió por Asia y Europa
y llegó al mundo en desarrollo al final. Lo que ha mostrado la experiencia es
que ha golpeado de manera más intensa a poblaciones vulnerables, ya sea a
los grupos de mayor edad, a los que se encuentran en situación de pobreza,
a países con densidad de población alta, así como a grupos sociales que no
han podido responder al confinamiento con distancia social, ni suspender
temporalmente los trabajos por depender de ellos para su sustento diario.
Estas situaciones sociales tan diversas, donde lo sanitario se combina con
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las condiciones sociales, requieren respuestas diferenciadas sostenidas en
conocimiento que consideren los determinantes sociales de la salud en diferentes realidades, y este conocimiento es precisamente el que se genera en
la investigación social.
El énfasis que los gobiernos han puesto en esta epidemia ha sido en campos del conocimiento en los que se visualiza la posibilidad de contar con
insumos para el tratamiento y la prevención del virus, como medicina, virología, infectología y epidemiología. Las Ciencias sociales, en general, han tenido poca visibilidad en los procesos de diseño de las estrategias de política
aplicadas, siendo que se trata de campos que resultan indispensables para
hacer efectivas las estrategias y políticas de contención y mitigación de la
enfermedad. Las Ciencias sociales son las que permitirán generar condiciones para “(sobre) vivir juntos”, en la medida en que sean consideradas las
diferentes condiciones de vulnerabilidad, pobreza y desigualdades en los
países y regiones; en la medida en que se contemple la forma de introducir
medidas de acuerdo con los principios de sociedades democráticas; que no
se atente contra la privacidad de la vida al pensar en la introducción de ciertas
tecnologías; que se consideren las inequidades, los problemas de género y
violencia social en las acciones de confinamiento; que se intervenga sobre el
exceso de información científica o seudocientífica que circula por las redes
sociales para actuar sobre los impactos psicológicos; que se considere el
efecto que el trabajo desde casa o la educación virtual tienen en las formas
de organización de las familias; y los procesos de marginación, rechazo y
racismo que genera la población infectada o enferma por el virus. Es decir,
las Ciencias sociales, al igual que las biomédicas, proveen conocimientos
para hacer frente a la pandemia, y esta perspectiva aún no ha sido asumida
por los tomadores de decisiones en las estrategias que se han puesto en
marcha. Además, es preciso resaltar que nuestras disciplinas se conciben
a sí mismas como generadoras de conocimiento posterior a la ocurrencia del
fenómeno para entender sus impactos, cuando su relevancia radica también
en generar propuestas sustentadas en conocimiento para incidir durante el
mismo desarrollo de la epidemia.
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Nuevas formas de organización y producción de conocimientos
La pandemia por covid-19 o sars-cov-2 se ha convertido en una demanda social urgente de conocimientos, lo que está generado cambios en las
formas de organización y producción de conocimiento y en la manera como
se estructura la investigación (Whitley, 1974); tendencias que ya se venían
observando en diferentes realidades —dando lugar a conceptos como el del
Modo 2 de producción de conocimiento (Gibbons et al., 1994)— y que han
tomado ímpetu ante el nuevo fenómeno.

La aceleración en el ritmo de generación del conocimiento, en la
publicación de resultados y en el acortamiento de las pruebas
La urgente demanda de conocimientos ha implicado el desarrollo de investigación básica para entender el comportamiento del virus y dar lugar en el
corto plazo a medicamentos y vacunas; es decir, conocimiento que pueda
ser aplicado de inmediato. Con el covid-19 la dinámica de la investigación
se está generando en lo que Shinn (2000) ha denominado un régimen utilitario, en el que los investigadores se comprometen en problemas ligados a
demandas sociales, respecto a las cuales las ciencias biomédicas y su relación con técnicos y hospitales es sustantiva.1
Esta emergencia sanitaria ha acelerado el ritmo de la investigación, ejemplo de lo cual es que la secuencia genética completa del virus se dio a conocer el 10 de enero de 2020, solo un mes después del primer caso en Wuhan,
China (The Lancet, 2020). En condiciones normales, los especialistas afirman
que hubiese tomado meses disponer de ella y se realizó solo 10 días después
de que la Organización Mundial de la Salud (oms) informó de la aparición del
nuevo virus el 31 de diciembre de 2019. Otro de los cambios ha sido la publicación rápida de papers en revistas de reconocido prestigio, con procesos
de evaluación express y su aceptación con información limitada que en condiciones normales no se hubiesen admitido. Esta aceleración de las publicaciones ha tenido como objetivo difundir e intercambiar el conocimiento con
otros investigadores en distintas realidades para avanzar en la explicación
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del comportamiento del virus. La expansión acelerada de la epidemia va permitiendo conocer con más detalle el comportamiento y alcance del virus, lo
que incide en afinar los protocolos para hacer frente a la enfermedad.
Sin embargo, con la misma rapidez con la que se generan conocimientos nuevos se echan abajo observaciones difundidas unos días antes. Un
ejemplo de esto fue el contagio de pacientes asintomáticos descartado por
la oms desde febrero y hasta abril de 2020, pero que finalmente quedó demostrado, el 15 de abril, por un equipo de la Universidad Médica de Guangzhou y la Universidad de Hong Kong (China), en una publicación de la revista
Nature Medicine, confirmando con ello que la gran mayoría de pacientes
empiezan a difundir el virus antes de tener síntomas (Tug Thanh Le et al.,
2020). Otro ejemplo es el tan discutido tema de los efectos de la hidroxicloroquina como tratamiento para el virus, lo que dio lugar a la publicación en
The Lancet, en mayo de ese año, de un trabajo que documentaba los efectos
nocivos y como consecuencia a la suspensión mundial por la oms de varios
ensayos clínicos con este medicamento en diferentes países. Un mes después se puso en duda el alcance del estudio, así como de otro publicado en
la revista New England Journal of Medicine que también manifestó preocupación por un artículo publicado que establecía un vínculo entre la mortalidad por covid-19 y las enfermedades cardíacas (El Universal, 2020).
La rapidez en la difusión del conocimiento ha motivado que artículos
ya publicados sean refutados con nuevos hallazgos y sean retirados de las
revistas y de su circulación. Los procesos tan rápidos en la publicación no
permiten contar con dictámenes a profundidad, y la alternativa de retirarlos una vez publicados y difundidos por las redes no resuelve el hecho que
deje de circular conocimiento e información que no es contundente. La pregunta que surge sobre este cambio en los procesos de publicación científica
es si es ético publicar trabajos sostenidos en información limitada y, sobre
todo, darles una difusión mediática.
Asimismo, se han acelerado y acortado los tiempos de pruebas y ensayos de fármacos y vacunas, dada la urgencia de contar con métodos terapéuticos para controlar la gravedad de la infección, evitar que se saturen
los hospitales, así como cumplir con la meta de inmunizar a la población,
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disminuir la crisis sanitaria y detener la económica que ha generado la paralización de las economías. Rosseman, Vasen y Bortz (2018) documentaron
que los procesos de regulaciones y desregulaciones en el mundo ya se venían acortando y simplificando, y vemos que la epidemia ha impactado en
esos procesos que en general implican largos periodos. La crisis que ha generado la pandemia en todo el mundo ha llevado a que los gobiernos y las
empresas farmacéuticas estén dispuestas a producir y poner en el mercado
productos cuya eficacia y seguridad requieren de ensayos de largo plazo, lo
que entra en tensión con el imaginario de la población y de los gobiernos
en el que el único camino de regreso a la vida anterior es por la vía de las
vacunas (El País, 2020a).

Importancia de capacidades previas de conocimiento
Otro aspecto a destacar en esta batalla del conocimiento por encontrar soluciones a la epidemia es la importancia que han tenido las capacidades de
investigación y el conocimiento previamente generado en líneas afines al
covid-19 y que han sido redirigidas al estudio de este virus y a la investigación sobre medicamentos y vacunas para tratarlo. Es de señalar la importancia que han tenido las fortalezas de investigación de algunos países
en el campo de la virología y del desarrollo de vacunas, que se han podido
reconvertir rápidamente para concentrarse en el nuevo virus, para lo cual el
conocimiento previo sobre otros coronavirus y las capacidades previas para
desarrollar vacunas han sido cruciales. Este es un aspecto a considerar en
países con capacidades de investigación limitadas y con políticas que han
reducido los recursos para la investigación.
Avances en el conocimiento de otros coronavirus como el sars (2003)
o el mers (2015), dieron la posibilidad de un brinco rápido para descifrar
el sars-cov-2. Asimismo, el aprendizaje de respuestas sociales previas en
otras epidemias recientes, principalmente en China, permitió construir estrategias de contención y monitoreo efectivas que se extendieron rápidamente en poblaciones que ya tenían esta experiencia.
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En México, diferentes grupos de investigadores han tomado la iniciativa
de aprovechar sus capacidades de investigación y sus avances en el desarrollo de vacunas contra otros virus para trabajar con el nuevo coronavirus. Un
ejemplo es el caso del Instituto de Biotecnología de la unam, que desde hace
varios meses aprovecha su plataforma tecnológica desarrollada para otros
coronavirus y se encuentra en el proceso experimental de desarrollo de una
vacuna. En el caso de medicamentos, y ante la inexistencia de un tratamiento específico para el nuevo virus, se ha experimentado desde el inicio de la
epidemia con sustancias empleadas para tratar otras enfermedades, como
la Hidroxicloroquina y el Remdesivir que ya estaban disponibles en el mercado. Asimismo, se experimenta con anticuerpos monoclonales que han
sido empleados contra el cáncer y enfermedades inflamatorias. Todos estos
esfuerzos están en desarrollo y México participa de manera importante en
la experimentación con esos y otros medicamentos existentes.

Intensificación de la comunicación abierta en la ciencia.
¿Uso equitativo del conocimiento?
El fenómeno de apertura de los resultados de la producción de ciencia y tecnología y la reducción de restricciones para acceder a los productos de la
investigación —acceso abierto—, se ha venido ampliando también con el
acceso libre a datos de las investigaciones y más recientemente con el acceso a las etapas de los procesos de investigación que se ha denominado ciencia abierta (Arza y Fressoli, 2016). Estos procesos, en el caso del covid-19,
han permitido compartir conocimiento entre diferentes fronteras, generar
redes de colaboración entre países desarrollados y en desarrollo, ampliar
la circulación de información y datos en el mundo y, con ello, acelerar la
generación del conocimiento.
En marzo de 2020 se estableció un acuerdo entre 12 países para el acceso abierto y la lectura de datos relacionados con el virus (ocde, 2020).
La información que se ha generado desde el inicio en la investigación se
ha puesto a disposición de investigadores de todo el mundo en bases de datos
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públicas por la empresa estadounidense Gen Bankyo y la alemana gisaid.
Otras bases de datos han sido abiertas (medRxiv, bioRxiv, mobs Lab, midas)
para promover las colaboraciones sobre aspectos epidemiológicos, clínicos
y genómicos.
En enero de 2020 se logró un acuerdo entre 117 organizaciones —incluyendo revistas, fondos de financiamiento y centros de prevención de enfermedades públicos— denominado “Sharing Research Data and Findings
Relevant to the Novel Coronavirus Outbreak” para proveer inmediatamente
el acceso abierto a revistas arbitradas durante la epidemia y hacer accesibles
los hallazgos de la investigación vía los servidores de pre-prints y para compartir inmediatamente los resultados con la oms. Un paso más adelante en
esta idea de compartir el conocimiento se dio en abril, con el acuerdo de
Open Covid Pledge, que es una coalición de científicos, abogados, y empresas tecnológicas con el objetivo de hacer accesible la propiedad intelectual
libre de cargos para reducir el impacto de la enfermedad. Algunos signatarios
de este acuerdo fueron: Intel, Facebook, Amazon, ibm, Sandia National
Laboratories, Hewlett Packard, Microsoft, Uber, Open Knowledge Foundation, the Massachusetts Institute of Technology y at&t. Los signatarios
ofrecerán una licencia Open covid específica, no exclusiva y libre de regalías para utilizar la propiedad intelectual con el fin de diagnosticar, prevenir
y tratar el covid-19 (ocde, 2020). Se está discutiendo el acceso a licencias
libres de regalías que permitirá, por ejemplo, la producción de las vacunas que resulten aprobadas —en diferentes países, por diferentes empresas—
y lograr con ello una mayor distribución y acceso de la población a ellas.
Los procesos de datos abiertos y ciencia abierta que se han venido extendiendo en el mundo presentan ventajas para acelerar el conocimiento, para
que esté en la web y sea de libre acceso. En el futuro próximo, desde el campo cts, habrá que analizar si hubo beneficios equitativamente distribuidos
entre países del Norte y del Sur, las barreras que surgieron y la calidad,
confiabilidad y gobernanza de estos sistemas.
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Procesos colaborativos dinámicos de abajo hacia arriba
y en coaliciones internacionales
La colaboración internacional en ciencia es un patrón muy extendido en la
práctica de investigación y una buena parte de estos procesos se sustenta
en decisiones personales cuando existen intereses mutuos, por lo que la
colaboración internacional funciona en gran parte como un sistema autoorganizado a partir de la acción colectiva en el nivel de los investigadores mismos (Leydesdorff y Wagner, 2008, en Gaillard y Arvanitis, 2013: 2). Estas
colaboraciones, como se ha sostenido, no se centran solamente en racionalidades de objetivos de ciencia y tecnología, sino que incluyen complejos
factores que son interdependientes como los políticos, militares diplomáticos y económico humanitarios (Gaillard, 1999: 72). El caso de la investigación científica y tecnológica sobre el covid-19 es un claro ejemplo de esto.
Los acelerados procesos de investigación han dado lugar a la formación
de numerosos equipos de investigación para avanzar de manera complementaria en la solución de diversos aspectos de la epidemia, motivados principalmente por cuestiones humanitarias. Estos procesos se han dado en dos
direcciones: los que se construyen de abajo hacia arriba y los que se concertan entre instituciones públicas y organismos internacionales.
Respecto al primer tipo, diferentes testimonios de científicos e información en la prensa y revistas de difusión apuntan a una colaboración global
sin precedentes en distintos ámbitos de la investigación: se han generado
centenares de secuencias genómicas compartidas y centenas de ensayos clínicos entre hospitales y laboratorios en todo el mundo. Hay afirmaciones
de científicos que argumentan que en este caso las nacionalidades no han
sido un obstáculo para la colaboración; y como apuntábamos más arriba, la
publicación de papers ha sufrido cambios ya que ahora lo principal es compartir lo antes posible el conocimiento (The New York Times, 2020b). Algunos casos para ejemplificar las tendencias anteriores serían: la colaboración
entre la Universidad de Pittsburg, el Instituto Pasteur en París y la Empresa
Austriaca Themis Bioscience; los investigadores de Oxford usan pruebas en
animales del Instituto Nacional de Salud en el Laboratorio Rocky Mountain
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de Montana; y la Harvard University, el Massachusetts General Hospital,
el hospital Xijing en China y los hospitales en el norte de Italia colaboran
también en investigaciones.
Se ha dado mucha colaboración internacional para el desarrollo de vacunas por diferentes métodos, en una idea de complementariedad de esfuerzos para contar con diferentes productos que puedan apoyar la contención
de la pandemia para una población mundial de más de 7 700 millones de
habitantes. Para agosto de 2020 se investigaba en el mundo con 163 vacunas
experimentales; además, en ese mes se contaba con 23 procesos de vacunas en pruebas en humanos y 6 vacunas en la tercera y última fase de ensayos. En esta tendencia a la colaboración destacan dos hechos importantes:
por un lado, el empleo de métodos diversos que van desde los más clásicos
basados en virus atenuados, hasta los más sofisticados por métodos de adn
y arn y los sustentados en proteínas (El País, 2020a) —este dato es relevante
y muestra que, a pesar de los avances de la ciencia de vacunas, no se han
descartado los métodos clásicos con los que se siguen produciendo muchas de las vacunas existentes contra otras enfermedades; por otro lado, se
destaca que la investigación que se está generando va más allá de los laboratorios de investigación e interactúa estrechamente en su desarrollo con
hospitales, gobiernos y grandes empresas, en muchos de los casos.
Respecto al segundo tipo, los procesos colaborativos han tomado gran
fuerza en el plano de instancias internacionales mediante las cuales se integran esfuerzos de organismos internacionales, países, fundaciones, universidades y sector privado.
La Coalición Internacional Acelerador de Acceso a las Herramientas contra covid-19 (covax) es uno de los ejemplos más relevantes. Esta se puso
en marcha, en abril de 2020, mediante un acto copatrocinado por el director general de la oms, el presidente de Francia, la presidenta de la Comisión
Europea y la Fundación Bill y Melinda Gates. Es un proyecto mundial de
colaboración dirigido a acelerar el desarrollo y la producción de nuevos medios de diagnóstico, tratamientos y vacunas para hacer frente al covid-19,
con la idea central de propiciar un acceso equitativo a los mismos. El propósito es integrar a todas las partes interesadas: dirigentes políticos, asociados
de los sectores público y privado, la sociedad civil, los círculos académicos y
306

Rosalba Casas • Las complejas relaciones entre ciencia, tecnología...

todos los demás sectores involucrados de la sociedad (oms, 2020). Se trata
de una iniciativa histórica que se basa en cuatro pilares o áreas de trabajo:
diagnóstico, tratamiento, inmunización y conexión de los sistemas de salud.
En todos ellos se encuentra la línea de trabajo transversal sobre el acceso
y la asignación. Está integrada, entre otros, por la Coalición Internacional
para preparación ante epidemias (cepi), con base en Noruega e India; la
Fundación Bill y Melinda Gates; la Alianza gavi para las vacunas; el Fondo
Mundial de Lucha contra el sida, la Tuberculosis y la Malaria; la unitaid; el
Welcome Trust y la oms, así como por asociados del sector privado, como
Oxford/Aztra Zeneca, La Moderna (Estados Unidos) y Cure Vac (Alemania). Uno de los objetivos es disponer de 2 000 millones de dosis de vacunas
a fines de 2021 y lograr su distribución equitativa a personas vulnerables en
todo el mundo mediante el principio de accesibilidad para todos.
A su vez, la Organización Panamericana de la Salud (ops) está apoyando
a los países de América Latina y el Caribe para unirse a ese mecanismo. Se
cuenta con 30 países y territorios de la región que se han integrado a covax
por medio del Fondo Rotatorio de la ops, mecanismo de compras y suministro de vacunas y otros insumos, que desde hace 35 años realiza compras
consolidadas de vacunas de alta calidad a precios más bajos para 41 países
y territorios de la región, algo que ha sido vital para eliminar la poliomielitis, el sarampión, las paperas y la rubéola en Latinoamérica. La ops también
está coordinando con la Alianza gavi y otros asociados para garantizar que
los países más vulnerables de la región reciban la vacuna contra la covid-19
subsidiada y a un precio asequible (ops, 2020).
covax financia ocho candidatos de vacunas, incluidas las de Moderna,
Inovio y la de Oxford/Aztra Zeneca. La idea es ponerlas a disposición de
todos y lograr un acceso mundial equitativo. Para ello se encuentran en proceso negociaciones con empresas para garantizar que las vacunas estén a
disponibilidad de todo el mundo. Un resultado de estas negociaciones es el
anuncio, por medio de los gobiernos de Argentina y México, de la colaboración acordada entre la Fundación Slim y Aztra Zeneca, para producir la
vacuna en América Latina y distribuirla a todos los países de esta región (El
País, 2020b). Un acuerdo sin duda inédito que comentaremos más adelante.
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México participa en la Coalición para las Innovaciones en Preparación
para Epidemias (cepi), con sede en Noruega, que ya apoya nueve proyectos de vacunas ligados a empresas farmacéuticas. Esa coalición integra a
varios países europeos, China, Estados Unidos y la oms; así México, por
conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, conformó una coalición
de científicos locales que ya trabajaban en el desarrollo de vacunas en diferentes instituciones públicas y privadas de investigación para participar
en los esfuerzos mundiales. Con la firma de un convenio, mediante el que
se compromete a aportar recursos y a su vez a obtener recursos internacionales adicionales, y mediante la participación de ocho universidades e
instituciones de salud, se apoya a tres proyectos para una vacuna: un equipo
de la unam en el que participan el Instituto de Biotecnología y la Facultad
de Medicina; otro proyecto del Instituto Mexicano del Seguro Social y el
tercero de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Baja California. En estos participan además el Instituto Nacional de Nutrición y
Ciencias Médicas, la Universidad de Querétaro, el Centro de Investigación
y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, la Fundación
Mexicana para la Salud y la Fundación Río Arronte (Milenio, 2020).
Las formas de colaboración basadas en el conocimiento —que incluyen
tanto las espontáneas promovidas por los investigadores desde sus laboratorios e instituciones, como las que provienen de ámbitos internacionales
que promueven la circulación amplia del conocimiento con el énfasis en
valores humanitarios y de equidad en el acceso a los medicamentos— están dando como resultado un enfoque de colaboración distinto que combina objetivos de política no científicos, con objetivos intrínsecos de ciencia
orientada a atacar un reto global (Gaillard y Arvanitis, 2013: 3), representado en este caso por la pandemia de covid-19. Este nuevo escenario se
sustenta en experiencias de colaboración de ciencia y tecnología que se han
construido a nivel regional, como los programas marco en la Unión Europea que han alentado la cooperación de los países en desarrollo con el
mundo desarrollado (Feld et al., 2013). La experiencia de covid-19 apunta a
delinear una racionalidad que sería muy relevante para afrontar otros grandes retos globales como el calentamiento global, las catástrofes naturales, el
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acceso al agua, entre otros, donde los propósitos giran en torno a objetivos
de inclusión social.

La disputa entre la privatización del conocimiento y su acceso
como bien público
A pesar de los avances en el acceso abierto del conocimiento al que nos hemos referido más arriba, durante el transcurso de la epidemia se han suscitado nuevos debates en torno a la naturaleza que adquirirá el conocimiento
generado sobre el covid-19. Se trata de un viejo debate abordado desde los
estudios cts y más recientemente sostenido por diversas organizaciones
internacionales que ante la crisis sanitaria han hecho un llamado para que
los resultados del conocimiento sean accesibles a toda la población.
La urgencia de salud global ha planteado un nuevo cuestionamiento de
la privatización. Diversos países han hecho llamados para garantizar los beneficios públicos del conocimiento. Costa Rica ha apelado a crear derechos
para pruebas, medicamentos y vacunas con acceso gratuito o licencias en
términos razonables. México ha solicitado acceso global a medicinas, vacunas y equipo médico. La Organización de Naciones Unidas (onu) y la oms
también han demandado el acceso universal al conocimiento generado por
la investigación en forma de vacunas y tratamientos baratos, sanos, efectivos y que sirvan para todos. Inclusive la onu ha hablado de una “vacuna
del pueblo”, lo que constituye un discurso inédito. Europa y numerosas ong
han clamado por un bien público mundial y una distribución equitativa.
Ante una emergencia global como la que estamos viviendo cabe preguntarnos si el interés social y público prevalecerán sobre el económico y
político, en el caso de medicamentos y vacunas; y si ante la crisis global se
hará realidad la idea de que la ciencia, sobre todo cuando está siendo en
gran parte financiada por gobiernos, sea un bien público.
Algunos antecedentes relativamente recientes son sugerentes para reflexionar sobre este asunto. Entre otros, la experiencia de la pandemia global del sida, reconocida oficialmente a partir de los años ochenta, causada
por un virus que se extendió rápidamente por todo el mundo, debido al
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comercio, el turismo y los movimientos migratorios, y que en su momento
más crítico afectó a numerosos países del mundo, en particular a los países
pobres y en específico a los africanos. En una primera etapa no había cura
ni vacuna para esta enfermedad, algo similar a lo que ocurrió con el covid-19. Al descubrirse diversos medicamentos el acceso a ellos fue muy
restringido y sus costos muy altos, por lo que su uso estuvo circunscrito a
los países desarrollados. Fue muchos años después, a partir de 2013, y por la
acción de numerosas organizaciones de la sociedad civil, que se trabajó en
estrecha colaboración con los investigadores y las autoridades reguladoras
de cada país, promoviendo una inversión sin precedentes en la investigación sobre el sida y acelerando el acceso a nuevos medicamentos. En 2013,
el Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre el vih/sida (onusida)
se planteó un programa de “tratamiento para todos” con lo que los nuevos
medicamentos y sus combinaciones pudieron llegar a los pacientes más
rápido que nunca. La presión que ejerció el movimiento mundial contra el
sida también sirvió para asegurar que los precios de los nuevos medicamentos descendieran rápidamente para que pudieran ser asequibles sobre
todo en los países de rentas bajas y medias (onusida, 2014).
En 2019, el International Science Council presentó su Plan de Acción
2019-2021 denominado “Ciencia como bien público mundial”, lo que sin
duda constituye un antecedente reciente muy importante para orientar los
esfuerzos en el desarrollo de la investigación a nivel mundial para atender
la nueva pandemia. Esto, junto con las declaraciones de la onu, la oms
y otros organismos internacionales referidos más arriba, constituye un
marco inédito para generar un giro hacia un uso público del conocimiento
para contener el covid-19. Sin embargo, algunos aspectos del panorama
real levantan alertas sobre el logro de esos objetivos. Actualmente asistimos
a una batalla entre los países centrales por asegurar, mediante la reserva
y compra anticipada, un stock de vacunas para atender a sus poblaciones.
Así, Estados Unidos ha hecho tratos con las empresas Pfizer y Moderna
por millones de vacunas y la Unión Europea, a su vez, tiene ya una cartera
diversificada de compra de vacunas a diversos laboratorios y empresas.
Por otro lado, observamos algunos movimientos interesantes como el
acuerdo recientemente difundido entre la Fundación Slim y Aztra-Zeneca
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para la producción de su vacuna desarrollada con Oxford, que en caso de
resultar eficiente sería producida entre Argentina y México y distribuida
en América Latina. A su vez, Brasil ha establecido también un acuerdo con
Oxford-Aztra Zeneca para que su vacuna, en su tercera etapa, se pruebe
en la población brasileña, donde también sería producida en caso de resultar adecuada. Consideramos que estas dos experiencias de la aceptación
de Oxford/Aztra Zeneca para producir su vacuna en países de América
Latina estarían sustentadas en distintas legislaciones a nivel internacional y
las nacionales del libre uso de patentes, ante situaciones de emergencia de
salud nacionales o internacionales. A su vez, algunos gobiernos, como los
de Brasil y México, han aceptado participar en protocolos de ensayos de las
vacunas, lo que de alguna manera les abre la puerta de acceso; y se complementa con políticas de gobierno para su distribución gratuita, que en
México se practica desde hace varias décadas en centros y hospitales del
sector salud, para que se logre un acceso incluyente.
Se atestiguan avances muy interesantes a nivel internacional por hacer
de la ciencia un bien público, mediante un amplio acceso a las vacunas. Sin
embargo, no todas las empresas, ni todos los países mantiene esta posición,
por lo que habrá que seguir de cerca los diversos derroteros que se darán
en esta guerra por el acceso a los medicamentos y las vacunas contra el
covid-19.

Impactos de la ciencia y la tecnología en la sociedad
Durante los meses transcurridos de esta pandemia la ciencia y la tecnología
han generado diversos impactos en la sociedad. El propio desarrollo de la investigación en diferentes países ha trascendido a las poblaciones dada la
rapidez con la que actualmente circula la información. Diversas incógnitas
científicas, como la transmisión aérea del virus, la capacidad de transmisión
de los asintomáticos, las mutaciones del virus, el tipo de inmunidad que se
genera después de enfermarse, las secuelas en la salud, el porqué en algunas personas es tan grave y en otras no, ha generado un fenómeno de gran
incertidumbre social.
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La gran cantidad de información que reciben las poblaciones, fenómeno que ha sido denominado “infodemia”, ha ocasionado efectos asimétricos
que dependen del nivel educativo de las sociedades. Los efectos son distintos en sociedades informadas en comparación con las mal informadas, donde
la mezcla de información científica con noticias falsas y con recomendaciones seudocientíficas han tenido un fuerte impacto en la aceptación o no de
las medidas impuestas por los gobiernos. Otro aspecto que ha impactado no
solo en la población sino en los gobiernos es el dilema de acceso a medicamentos y vacunas, lo que está ocasionando temores y sentimientos de desprotección.
El empleo de las tecnologías de información y comunicación (tic) ha
sido muy importante y ha tenido varias repercusiones. Han representado la
posibilidad de comunicación frente al confinamiento de las poblaciones. Sin
embargo, el uso de esas tecnologías ha tenido repercusiones asimétricas
dentro y entre países generando efectos positivos y también negativos en el
acceso a la educación y a la atención médica. Esas tic también han sido utilizadas para sustentar estrategias de contención de la epidemia mediante la
complementariedad entre pruebas de covid-19 con el rastreo de los casos
de contagio. Después de la experiencia vivida, diversos países están considerando lo anterior como la combinación ideal para disminuir la expansión de
nuevos brotes (El País, 2020d). Esto ha dado lugar en diferentes realidades
al desarrollo de aplicaciones específicas para el rastreo desde el celular. Sin
embargo, su empleo por los gobiernos de distintos países para la vigilancia y
seguimiento digital de la epidemia podría ocasionar el acceso a datos personales, lo que pondría en riesgo la privacidad y las libertades individuales.
Los usos sociales de celulares para dar seguimiento a los contagios han permitido aislar a pequeñas poblaciones a diferencia de las primeras estrategias donde el confinamiento fue generalizado. Su uso se ha planteado en
forma voluntaria en regímenes democráticos —como Alemania y España—
y de manera obligatoria en gobiernos autoritarios —como China y Corea
del Sur. Se trata de un fenómeno a analizar para discutir los límites de estas
tecnologías durante la pandemia.
Finalmente, los avances de la ciencia y la tecnología para el covid-19 han
generado diversas reacciones sociales en la población como confianza, pero
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también miedo e incredulidad. Una respuesta social interesante para analizar es la de la aplicación de las vacunas, sobre las que se han generado grandes expectativas y se ha llegado a plantear que la vuelta a la socialización
dependerá de ellas. A pesar de las numerosas vacunas que se encuentran en
experimentación en el mundo y las que se encuentran en fases de prueba,
el proceso para que ese producto llegue a la sociedad es largo y podría no
responder adecuadamente a las expectativas sociales. Su desarrollo implica
numerosas etapas que van desde resolver el problema científico; demostrar
médicamente su grado de eficacia; demostrar la aceptación mediante pruebas del producto final a la población; atender el problema legal que consiste
en la autorización de una vacuna de emergencia con indicios de eficacia;
contar con la ingeniería e infraestructura suficientes que permita la manufactura segura en grandes volúmenes, en un tiempo corto; solventar el
problema económico que implica los costos, distribución, construcción de
fábricas en varios continentes, laboratorios internacionales; garantizar el
acceso público que será por etapas, empezando con los trabajadores sanitarios y tener las dosis suficientes para toda la población; así como observar
el impacto social, duración de la protección y el alcance de la reducción de
la transmisión.
Aunque los tiempos para todo este proceso se han acortado, como lo
hemos visto en otros apartados de este trabajo, la solución no está a la vuelta de la esquina. Por otro lado, habrá que contemplar la acción social que
ejercerán los movimientos antivacunas que están muy activos en el mundo
y que ocasionarán que millones de personas se nieguen a vacunarse, sobre
todo con vacunas que se desarrollan en tiempos tan cortos y que serán lanzadas al mercado sin haber mostrado ampliamente su eficacia. Si a esto se
añade que en distintos países, como en España, hay organizaciones sociales
que aún cuestionan la veracidad de la pandemia, el tema de las vacunas
como medio para volver a una relativa normalidad no se visualiza sencillo.
Una encuesta levantada en Francia, en mayo, arrojó que 26% de los franceses
no se pondrían la vacuna (El País, 2020c). Estas respuestas sociales tendrán
repercusiones importantes en las posibilidades de reducción de los alcances de la epidemia.
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A manera de cierre
La experiencia de los últimos ocho meses, en los que el mundo entero ha
convivido con una nueva pandemia para cuya solución la ciencia y la tecnología se han revelado centrales, ha sido la ocasión para que se expresen
formas de organización e intercambio de conocimiento que son propias de
un régimen de investigación comprometido con problemas de magnitud
global ligados con la salud de la sociedad. Las tendencias documentadas en
este trabajo han hecho patente la necesidad de disponer de mecanismos de
políticas públicas distintos que pongan en el centro del enfoque la relevancia de la suma de capacidades y esfuerzos de investigación, no solamente
dentro de los marcos nacionales, sino entre diversos países. Como se ha
mostrado, esto ha permitido acelerar la generación de conocimiento, apoyarse en investigaciones previamente realizadas y avanzar colectivamente
en el conocimiento del comportamiento de este virus, de las formas de tratarlo médicamente para contener el agravamiento de la enfermedad y las
muertes, así como del hallazgo de vacunas generadas por diferentes métodos que puedan contribuir a generar inmunidad en la población mundial.
Las tendencias reseñadas no han surgido a propósito de la pandemia,
pero han puesto en evidencia que algunas de las concepciones y racionalidades de las políticas públicas en ciencia y tecnología en nuestro país no
abonan a procesos que estimulen la colaboración en la construcción de capacidades científicas y tampoco a su articulación con la sociedad para incidir
en problemas sociales. Entre otros aspectos, habría que repensar el sentido
de abrir convocatorias para apoyar proyectos de investigación relacionados
con un problema urgente, en este caso el sars-cov-2, que es el modelo imperante desde los años setenta en este país como en muchos otros, y que en
poco contribuye a la integración de capacidades. Cuando lo que se requiere
es integrar y coordinar esfuerzos entre disciplinas e instituciones y sumar
capacidades existentes, la racionalidad debe ser distinta. En países como el
nuestro experimentamos un problema estructural al que no se ha prestado
atención y que se ha visto exacerbado por la lógica de los instrumentos de política que se aplican. La falta de esfuerzos de coordinación y de integración
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de grupos sólidos de investigación se ha hecho patente nuevamente en la
racionalidad de los apoyos que se han canalizado tanto a nivel del gobierno
federal como en algunas universidades que, aunque loables, no concitan a
la formación de grupos interdisciplinarios, ni interinstitucionales, menos aún
regionales, ni a la formación de un enfoque integral sobre el problema donde
radicarían las fortalezas y posibilidades de mayores contribuciones.
Como se ha documentado, la integración de capacidades es lo que está
permitiendo avanzar en el entendimiento y la lucha contra el virus que afecta
a todos los países del mundo y sobre esto se han señalado algunas acciones
en México y seguramente hay muchas otras promovidas por los propios investigadores. Recientemente, el Banco Interamericano de Desarrollo (2020)
argumentó, a propósito del covid-19, que “puede ser más rápido y efectivo
armar un proyecto estratégico y financiarlo directamente, en lugar de pasar
por el proceso de una convocatoria, con las incertidumbres y retrasos que
ese tipo de procesos trae consigo”. Para atender problemas sociales urgentes,
como la pandemia actual, así como otros problemas graves que, aunque no
son de escala mundial, afectan a nuestro país, como la obesidad y la diabetes, declarados como epidemia desde 2014, se requieren respuestas públicas
rápidas en cuanto a financiamiento, pero principalmente de organización y
de coordinación de capacidades, de integración de conocimientos ya generados, y de una visión colectiva (Casas, 2020) que permitan no solo acelerar
el ritmo en la generación de conocimientos, como ha ocurrido ahora a nivel
internacional, sino analizar colectivamente las especificidades de los fenómenos y de las demandas en diversas realidades sociales.
Más allá del problema de que se trate, la consideración de sus diferentes
marcos contextuales, poblacionales y culturales requiere de la participación
de las Ciencias sociales, sin las cuales la comprensión del problema estaría
sesgado a otras disciplinas y su falta de abordaje social ocasionaría la pérdida de foco en el fenómeno social, como ha sucedido con el covid-19.
Este enfoque para las políticas, propuesto en 2013 por el Foro Consultivo
Científico y Tecnológico (fccyt, 2013), no ha sido asumido por los tomadores de decisiones en ciencia y tecnología hasta ahora. Su puesta en práctica requiere de autoridades con una visión amplia de lo que es la ciencia y
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la tecnología, de actitudes desinteresadas de grupos e instituciones pero,
sobre todo, de un gran conocimiento de los esfuerzos construidos en nuestro sistema científico y tecnológico a lo largo de tantas décadas, en el que
existen potencialidades para aportar a la solución de los problemas del país,
como lo estamos experimentando con la epidemia actual.
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Nota
Los otros tres regímenes de investigación científica y técnica que propone Shinn
(2000) que se sustentan en los ejes de investigación y los mercados de difusión de los
productos de la investigación son: el régimen disciplinar, el régimen transitorio y el
régimen transversal.
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esde que se declaró la pandemia de covid-19 en México, en marzo
de 2020, médicos, enfermeras, camilleros, personal de limpia, mantenimiento y administración de clínicas y hospitales han estado en
la primera línea de combate, atendiendo a las personas que se infectaron.
También han estado trabajando incansablemente epidemiólogos, matemáticos y otros especialistas a fin de modelar el comportamiento del coronavirus y apoyar con información científica la toma de decisiones. En las
biociencias se ha trabajado afanosamente para producir una vacuna que
contenga los contagios y poner a disposición de los infectados un tratamiento. La cooperación internacional entre universidades, laboratorios, empresas farmacéuticas, gobiernos y voluntarios ha sido formidable.
La pandemia de covid-19 producida por un virus desconocido, el sarscov-2, para el que no existía tratamiento ni mucho menos vacuna, que era
altamente contagioso y amenazaba con saturar aun a los sistemas hospitalarios mejor pertrechados para enfrentar emergencias médicas, representó
una amenaza para el mundo entero. Para enfrentarla, el 16 de marzo, Tedros
Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la
Salud (oms), recomendó que se hicieran “pruebas, pruebas, pruebas”, de todos los casos sospechosos. A quienes dieran positivo se les debía aislar y se
debía hacer pruebas a sus contactos a fin de detectar y romper las cadenas de
contagio.2 Esa opción parecía más sensata que la de aplicar una cuarentena
general, a contagiados y no contagiados por igual porque implicaba, nece319
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sariamente, la suspensión de las actividades económicas. Con la opción recomendada por el director de la oms, los no contagiados podrían continuar
sus actividades con las debidas precauciones: sana distancia, lavado frecuente de manos, uso de cubrebocas.
En nuestro país, sin embargo, la aplicación de pruebas ha sido muy limitada, la recomendación de usar cubrebocas fue inconsistente y no fue predicada con el ejemplo. Se decía que el cubrebocas proporciona una “falsa
sensación de seguridad.” En un país como el nuestro, con tantas y tan grandes desigualdades, que se traducen en diferentes grados de vulnerabilidad
(Suárez et al. en este volumen), aplicar una política indiscriminada como la
cuarentena general tiene consecuencias muy desiguales: no toda la población puede quedarse en casa; las empresas que cierran no pueden sostener
sus gastos, se genera desempleo y corren el riesgo de quebrar.
La cuarentena ha tenido severas consecuencias económicas, sociales y
psicológicas sin que, al momento de cerrar este capítulo, se hayan controlado los contagios y las defunciones. El sacrificio de la población se ha distribuido de manera muy inequitativa sin tener los resultados esperados.
Si durante los primeros meses de la pandemia la respuesta correspondía
a las ciencias biomédicas y al personal hospitalario, poco tiempo después
resultó evidente que se había desencadenado una secuela de consecuencias
más allá del ámbito de la salud. Para su atención, las Ciencias sociales y
las Humanidades podrían ser de gran ayuda, podrían generar diagnósticos
de los problemas nuevos, de la evolución de los pre-existentes, dar cuenta de
los fenómenos emergentes y los comportamientos adaptativos en curso,
ayudar a ponderar los impactos desiguales en la población y alimentar con
evidencias y propuestas las decisiones de las autoridades; podrían evaluar
los resultados de las intervenciones y proponer los ajustes que fueran necesarios. Las Ciencias sociales cuentan con conocimientos acumulados suficientes para recomendar formas de intervención al gobierno, al legislativo,
a las empresas y a la sociedad civil que permitan amortiguar los efectos
negativos de la pandemia y las medidas adoptadas para contenerla. Con esa
intención y convicción, organizamos el ciclo de conferencias Las Ciencias
sociales y el coronavirus. El ciclo incluyó 16 conferencias a cargo de reconocidos especialistas. Todas presentaron abundante información, análisis
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y propuestas de intervención. A los conferencistas se les pidió que trataran
de contestar las siguientes preguntas:
a) ¿Qué viene tras la pandemia y qué proponen las Ciencias sociales al
respecto? Esta pregunta trataba de prever y anticipar lo que venía de
manera que pudiéramos, tanto como fuera posible, prevenir y prepararnos para que, llegado el momento, estuviéramos en mejores condiciones para responder y recuperarnos.3
b) ¿Qué podemos esperar de los problemas que ya teníamos? ¿Seguirán
igual o se habrán agravado? Esta pregunta sugería que era imprescindible actualizar nuestros diagnósticos sobre esos problemas a fin de
mitigar sus impactos negativos y desde ahora sentar las bases de la
recuperación.
c) ¿Qué nuevos problemas sociales, económicos, políticos, organizacionales, comunicacionales, psicológicos, afectarán a la población como
consecuencia de la pandemia y las medidas adoptadas para combatirla? Para el momento en que se presentaron las conferencias era
claro que el mundo, como lo conocíamos, había cambiado y lo seguiría haciendo conforme se prolongara la pandemia y la cuarentena.
Era de la mayor importancia diagnosticar la situación a fin de lidiar
con ella, así como diseñar formas de intervención que permitieran
mitigar los efectos negativos y recuperarnos del desastre.
Entre mayo y junio del 2020, cuando se desarrolló el ciclo de conferencias,
creíamos que estábamos en el peor momento de la pandemia, que pronto
la superaríamos y que no tardarían en revelarse las problemáticas que ya
estaban entre nosotros y que correspondía a las Ciencias sociales atender.
Dadas las circunstancias, los problemas viejos y los emergentes se combinarían, entrelazarían y reforzarían entre sí, pero cualquier propuesta para
reducir su gravedad y duración no podía ser más que bienvenida.
La responsabilidad primera de atender la pandemia y sus consecuencias
es del gobierno, no solo porque dispone de los recursos del Estado y los puede movilizar, sino también porque las capacidades de las organizaciones de
la sociedad civil (osc) habían menguado considerablemente a partir de que
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el presidente de la República emitiera la Circular Uno4 que comunicaba su
decisión de “no transferir recursos del Presupuesto a ninguna organización
social, sindical, civil o del movimiento ciudadano, con el propósito de terminar en definitiva con la intermediación que ha originado discrecionalidad,
opacidad y corrupción”.5 Las empresas, por su parte, no podían hacer gran
cosa porque la suspensión de actividades amenazaba su sobrevivencia.
La pandemia del covid-19 se tradujo en un desastre como resultado
combinado de las medidas adoptadas para enfrentarla —el distanciamiento
social y la cuarentena para todas las personas, contagiadas o no— y de las
medidas que no se adoptaron —las pruebas para romper las cadenas de con
tagio, el uso obligatorio de cubrebocas, apoyos para que los contagiados se
quedaran en casa y recibieran atención médica gratuita. Así sobrevino la
emergencia económica y la psicológica, el empobrecimiento súbito de millones de personas por la pérdida de sus empleos y la quiebra de fuentes de
trabajo en el sector privado (Hualde, en este volumen).
El ciclo de conferencias —y este volumen— muestran que las Ciencias
sociales tienen mucho que ofrecer para la toma de decisiones y el diseño de
formas de intervención social, gubernamental, legislativa y del sector privado. Los problemas que enfrenta el país son múltiples, complejos, urgentes
y no existen soluciones mágicas. Nadie sabe todo lo que hay que saber, pero
se pueden integrar paneles interdisciplinarios para el estudio y la propuesta
de alternativas de atención a ellos.

Antecedentes
La súbita aparición del sars-cov-2 en Wuhan, China, a principios de 2020,
y su rápida difusión por todo el mundo han provocado una pandemia como
no se recuerda otra desde la gripe española (1918-1919). Sin embargo, esa
ni otras pandemias registradas en lo que va del siglo, como el sars (2002),
el h1n1 (2009), el mers (2012), el zika (2014), el ébola (2014-2016), paralizaron a la economía mundial como lo ha hecho el covid-19.6
El sars-cov-2 es un virus nuevo que rebasa las capacidades del sistema
inmune de un alto número de personas que lo adquieren y es tan contagio322
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so que la cantidad de infectados que puede requerir atención hospitalaria al
mismo tiempo es tan alta que rebasa las posibilidades del sistema de salud. Es
particularmente agresivo con quienes tienen comprometido su sistema inmunológico, sea por edad avanzada, obesidad, diabetes, hipertensión o dislipidemia. A falta de tratamientos y vacuna, en México se adoptaron medidas
de distanciamiento social para reducir los contagios y el número de personas infectadas que requerirían atención hospitalaria simultáneamente. Estas
medidas no combaten al virus, pero reducen la velocidad de los contagios
por lo que se alarga la duración de la pandemia. En junio de 2020 la cantidad
de fallecidos era de 10 000, número cercano al de las personas que, se estima,
perdieron la vida en los sismos de 1985 en México.
Durante la pandemia hemos sido testigos de las condiciones prevalecientes en clínicas y hospitales, funerarias, crematorios y panteones. El
seguimiento diario de esa información retrasó que nos diéramos cuenta de
que estábamos entrando en una recesión económica debido a la cuarentena
general, pero ya es muy claro que entramos en la mayor recesión económica
mundial desde la Gran Depresión de 1929.
Es imposible que la sincronización de una pandemia que ha paralizado
al mundo, combinada con una recesión comparable solo con la Gran Depresión, no tenga graves consecuencias sociales, políticas, psicológicas, ambientales, culturales y en otras dimensiones de la vida humana. Basta con
repasar los cambios que epidemias, plagas, pestes o pestilencias anteriores
provocaron en el mundo para confirmarlo. De ahí que Snowden (2020) sugiriera que las plagas, junto con las guerras, las religiones, la economía y la
cultura deban ser consideradas para entender los grandes cambios que se
han registrado a lo largo de la historia y provocado consecuencias duraderas. De ellas se puede inferir que la pandemia de covid-19 tendrá también
importantes consecuencias, aún dif íciles de anticipar. Pero es sabido que
grandes plagas precipitaron que se perdieran o ganaran guerras —como
en las guerras del Peloponeso—,7 que invasiones no fueran contenidas, cayeran con relativa facilidad imperios, se transformara el perfil demográfico y racial de la población —como sucedió con la catástrofe demográfica
del siglo xvi en Mesoamérica—,8 su tamaño y crecimiento —como con las
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pestes que dejaron millones de muertos en Europa, China y la India—,9
y su composición etaria que alteraría los mercados de trabajo.10 Las plagas
dejaron huérfanos, viudas, familias sin patrimonio. También provocaron
persecuciones raciales, religiosas y tuvieron diferentes expresiones culturales.11 Pero las pandemias no son los únicos desastres que han dejado su
huella en la historia. Al respecto cabe recordar que los sismos de Nicaragua
de 1972 aceleraron la caída de Somoza en 1979; en México, los sismos de
1985 aceleraron la democratización de las instituciones políticas del Distrito
Federal y del país; el desastre nuclear de Chernóbil, en 1986, precipitó la
caída del sistema soviético.12
La combinación de pandemia y recesión apunta a que se está configurando un desastre. Pensarlo de esta manera no implica que todo esté perdido, muy por el contrario, significa que se debe poner énfasis en tareas
de prevención, preparación, respuesta y recuperación, que se debe generar
conocimiento útil para la toma de decisiones, que ese conocimiento se debe
poner a disposición de las organizaciones que cuenten con capacidad para
intervenir en sus ámbitos de competencia. Los cambios ya están con nosotros, algunos son bienvenidos, otros no, pero ya son inocultables en los mercados de trabajo y en las condiciones de empleo (Hualde, en este volumen),
en el sistema educativo (Casanova, en este volumen), en el sector servicios
—turismo, transporte aéreo, hoteles y restaurantes—, en la cultura —cines,
teatros, danza, música—, espectáculos —conciertos, festivales, ferias—, y
deportes. La lista podría continuar y lamentablemente va a crecer, aún no
sabemos hasta dónde llegarán los cambios.

Las Ciencias sociales
Las Ciencias sociales comprenden a las Ciencias de la administración de
organizaciones de todo tipo —públicas, privadas, de la sociedad civil—, la
Antropología, las Ciencias jurídicas, la Ciencia política, la Comunicación,
la Demografía, la Economía, la Geografía, la Historia, la Psicología social, las
Relaciones internacionales y la Sociología. Incluyen también a las áreas inter-disciplinarias que han cobrado cierta autonomía de los troncos disci324
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plinarios de donde brotaron inicialmente, como la Educación, los Estudios
regionales, la Metodología de las ciencias sociales, la Salud pública, el Trabajo social, el Turismo y otras.
Todas estas disciplinas y áreas interdisciplinarias cuentan con conocimientos, experiencias, teorías y métodos acumulados que les permiten
identificar y medir problemas, elaborar diagnósticos, comprender el funcionamiento de los fenómenos en curso, proponer formas de intervención de
los sectores gubernamental, legislativo, social y privado, evaluar sus resultados
y consecuencias y, de acuerdo con ello, revisar esas formas de intervención.
Con las limitaciones que corresponden a objetos de estudio dinámicos y en
los que el investigador está involucrado de diversas maneras, las ciencias
sociales pueden anticipar lo que viene en diferentes áreas, recomendar formas de intervención que eviten males mayores y sufrimientos prevenibles.
Por ello, aspiramos a que los resultados de nuestras actividades académicas y científicas sean conocidos y atendidos no solamente por los especialistas, sino también por actores no-académicos que tienen la obligación
—como los gobiernos y las legislaturas— o la disposición —como las organizaciones de la sociedad civil y del sector privado— para intervenir a fin de
conjurar amenazas y daños.
Corresponde a las comunidades científicas mostrar que sus actividades
y resultados pueden contribuir a la atención de problemas que afectan a
la población y que son traducibles en formas de intervención para sortear
emergencias, mejorar el funcionamiento de las organizaciones e instituciones, propiciar la sustentabilidad, tomar medidas preventivas ante las emergencias venideras, prepararnos para lidiar con ellas, contar con recursos y
capacidades disponibles para responder y acelerar la recuperación. Como
comunidad de científicos sociales estamos dispuestos a exponer con más
claridad y difundir mejor los resultados de nuestras actividades a fin de
comunicar qué sabemos, qué es lo que no sabemos y deberíamos averiguar,
qué formas de intervención basadas en evidencias proponemos.
Enseguida destaco algunos puntos de la situación actual que me parecen particularmente importantes. No profundizo en ellos porque cada tema
es amplio, complejo y porque los capítulos de este libro tratan con detalle
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algunos de ellos: presentan diagnósticos con base en evidencias, identifican
tendencias y elaboran propuestas de intervención.

La recesión
En 2019 el crecimiento de la economía mexicana fue nulo (-0.1% del pib).
Se estima que en el año de la pandemia, 2020, la economía mexicana se
contraerá entre -3 y -8% del pib. Pasaremos de un año de estancamiento a
uno de recesión. La recuperación económica empezará a percibirse hasta
bien entrado el 2021 pero, sin asomo de duda, eso depende de lo que hagamos ahora.
En 2020 cayeron la oferta y la demanda agregadas. Por lo que hace a la
oferta, antes que cualquier otra cosa se debe tener presente la estructura del
sector empresarial mexicano y su contribución al empleo. Adam (en este volumen) presenta estas cifras: hay en México 6 269 309 unidades económicas
que ocupan a 35 463 625 personas. En promedio, las empresas mexicanas
ocupan a 5.7 personas.
Las microempresas, las que ocupan hasta 10 personas, representan 95%
de las unidades económicas y dan empleo a 37.8% del personal. Las pequeñas empresas, las que ocupan de 10 a 50 personas, representan 4% de las
unidades económicas y ocupan a 14.7% del personal. Las medianas empresas, que ocupan entre 51 y 250 personas, son 0.8% del total y ocupan 15.9%
del personal. Finalmente, las grandes empresas, que ocupan 251 personas y
más, son 0.2% de las empresas y ocupan a 31.6% del personal.
Como vemos, las microempresas son las principales empleadoras del
país. Entre estas y las pequeñas empresas dan empleo a 52.5% del personal.
Son también las más frágiles, las que durante la cuarentena no podrán sostener la nómina ni pagar renta, agua, luz, proveedores, créditos, impuestos.
Si un elevado número de pequeñas y medianas empresas quiebra, se descapitaliza o se endeuda, la recuperación del empleo será más lenta y parcial
pues un alto número de puestos de trabajo se habrá perdido. Por eso, se
les debe apoyar, para que apenas se reanuden las actividades se recupere
el empleo.
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Déjenme insistir en una obviedad que, sin embargo, quienes portan gafas ideológicas no ven con claridad: la economía mexicana es una economía
de mercado. El Estado tiene el monopolio del petróleo y la electricidad,
pero el motor de las economías de mercado es el interés individual, las ganancias. Las empresas deben recuperar sus gastos e inversiones porque se
sostienen de la venta de bienes y servicios con demanda solvente. Esto las
distingue de las actividades estatales y gubernamentales, que se sostienen
con impuestos, y de las actividades de las organizaciones de la sociedad
civil, que se sostienen con trabajo voluntario y donaciones. A diferencia de
las organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil, las empresas no
cobran impuestos ni descansan en trabajo voluntario, al contrario, deben
pagar a sus trabajadores salarios y prestaciones cuyos mínimos marca la ley.
En condiciones de emergencia, como la que vivimos actualmente, la
“mano visible” del Estado interviene para corregir lo que la “mano invisible” del mercado no puede. Eso ha sucedido en China desde luego, pero
también en Estados Unidos y en países de la Unión Europea. Sus gobiernos
saben bien que si no apoyan a sus empresas, estas no van a sobrevivir y
sus productos serán provistos por sus competidores de otros países, que
la suspensión de actividades puede dañar las capacidades productivas, la
competitividad y generar dependencias del extranjero de bienes, servicios
y tecnologías.
El cierre de la economía ha tenido un sesgo contra los grupos de la población que viven al día. Hay quienes pueden trabajar en casa y quienes
deben salir de casa para trabajar, sea porque trabajan en la calle o porque
tienen que desplazarse a los comercios, almacenes, talleres y fábricas donde
se encuentra lo que necesitan para llevar a cabo sus actividades remuneradas. Hay quienes no se pueden lavar las manos con frecuencia —como
las personas en condición de calle (véase Ruiz en este volumen) o las que
carecen del servicio de agua corriente en casa. Estos grupos, entre otros,
enfrentan vulnerabilidades que podrían sobrellevar mejor si contaran con
apoyos en efectivo o en especie.
La suspensión de las actividades provocó también que se rompieran las
cadenas productivas, domésticas e internacionales. La reactivación de la
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economía dependerá de que esas cadenas se recompongan simultáneamente.
Los países y las regiones que controlen primero la pandemia presionarán
a los que todavía no lo consiguen a fin de reintegrar las cadenas de las
que forman parte. Este es un desaf ío adicional para la recuperación: tendrá que darse simultáneamente en todos los eslabones de la cadena productiva o no se sostendrá (fccyt, 2020).
Por lo que toca a la demanda, quienes perdieron sus empleos e ingresos,
perdieron también su capacidad de pagar sus gastos cotidianos —alimentación, renta, gas, transporte, servicios—, y otros compromisos —créditos,
colegiaturas, seguros, tratamientos médicos, servicios de internet, datos y
telefonía móvil. La demanda gubernamental también se contrajo por las
medidas de austeridad anunciadas por el gobierno (Diario Oficial, 23 de
abril de 2020). Con menores ventas, algunos proveedores del gobierno corren el riesgo de quebrar y contribuir al desempleo.
En suma, el cierre de la economía produjo un nuevo sector vulnerable
que no es apoyado por ninguno de los programas sociales vigentes —como
las pensiones para el bienestar de las personas adultas mayores, de las personas con discapacidad, el apoyo para el bienestar de niñas y niños, las becas Benito Juárez, Jóvenes construyendo el futuro. Esos programas hacen
transferencias a personas que estaban en situación vulnerable antes de la
pandemia, pero no a quienes pasaron a esa situación debido a ella y a las
medidas adoptadas para enfrentarla. La pérdida de ingresos podría empujar a decenas de miles a las filas de la pobreza. Evitar ese desenlace debe ser
una prioridad de la política pública.
Las conferencias del ciclo Las Ciencias sociales y el coronavirus que
tocan problemas económicos (Adam, Galindo, Hualde y Vega, en este volumen) proponen: 1) apoyar a las pequeñas y medianas empresas a fin de
que no se descapitalicen, no se endeuden y puedan reponer los puestos
de trabajo que se hayan perdido durante la pandemia; 2) apoyar a quienes
perdieron su trabajo e ingresos con un seguro temporal de desempleo que
les permita sufragar sus gastos y compromisos durante la emergencia sin
que se endeuden, afecten su patrimonio o caigan en pobreza; 3) revertir las
medidas de austeridad que comprometen el funcionamiento de la adminis328
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tración pública y reducen la demanda gubernamental. Pasada la pandemia
no habrá asunto más urgente que la reactivación de la economía nacional
por lo que los recursos que se destinen ahora para salvar empresas, empleos
e ingresos redituarán con creces.
Estas medidas requerirán, sin duda, de cuantiosos recursos, pero existen
fuentes para su financiamiento como, por ejemplo, creando o aumentando
impuestos, contratando deuda o suspendiendo temporalmente algunas de
las grandes obras del gobierno federal —el Tren Maya y la refinería Dos
Bocas son buenas candidatas porque no obedecen a ninguna emergencia y
su construcción ha sido desaconsejada reiteradamente por su impacto ambiental. En el caso de la refinería, la caída de los precios del petróleo, la
reducción del consumo de energías fósiles, el giro mundial hacía energías
limpias (Galindo, en este volumen) permiten prever que lo que se invierta
en ella no se recuperará, no tendrá un beneficio social conmensurable con
el gasto que se está haciendo y provocará un daño ambiental considerable.
En suma, de la manera como se atienda la recesión en la que nos encontramos sumergidos dependerán la recuperación y los cambios en capacidades productivas relativas. Mientras nuestra atención ha estado agobiada con
el presente —número diario de contagios, recuperados, fallecidos, despedidos, empresas quebradas—, no se ha puesto atención en los fenómenos
y problemáticas emergentes. Frente a ellos hay que adoptar una actitud de
prevención y preparación que nos permita mitigar efectos deletéreos, moldear la post-pandemia y apresurar la recuperación. No son pocos, ni fáciles
de atender, los problemas que se agravaron durante el confinamiento. Entre
ellos se encuentran la violencia doméstica (Ferreyra y Tuñón, en este volumen), el alcoholismo, el abuso de sustancias, así como problemas de salud
mental como el duelo, la ansiedad, la angustia, la depresión, el miedo, el
insomnio (Santillán, en este volumen).

Comunicación
Si algo ha quedado claro es que el país enfrenta también un problema de
comunicación y de desconfianza. Llama la atención que haya tanta gente
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que no haga caso de las medidas de confinamiento, sana distancia y uso de
cubrebocas, tanta gente que crea que el virus no existe, que es algo inventado por los poderosos, mientras que otros teman ser infectados deliberadamente y ataquen al personal hospitalario, a cuadrillas que desinfectan
las calles, que hayan llegado a quemar ambulancias y oficinas municipales.
En estos tiempos de incertidumbre, cambio y confusión, que demandan una
enorme capacidad de adaptación y resiliencia, ha surgido una “infodemia”,
que circula sin restricción alguna por internet y que combina indiscriminadamente información veraz y útil con falsedades y remedios que pueden
causar daños a la salud. Tanto unas como otras circulan por los mismos canales: el internet y las redes sociales. La información falsa se parece mucho
a la verdadera, pero es presentada de manera más sencilla y esquemática,
enmarcada en temas familiares, como la lucha entre el bien y el mal, los
malos que engañan a los buenos para aprovecharse de ellos, como una lucha
entre villanos, héroes y tontos (Klapp, 1962). El problema con las noticias
falsas no es solamente que difunden información que la gente cree, y actúan
de conformidad con esas creencias, sino que siembran dudas y desacreditan a la información verídica. Agréguese a lo anterior que la información
gubernamental ha sido confusa, contradictoria, inconsistente y que no ha
sido predicada con el ejemplo (Juárez, en este volumen).
No es fácil discernir entre tanta información contradictoria y aparentemente confiable. Requiere de tiempo, evaluación de fuentes, comparación
de datos, sentido común. En condiciones de emergencia se requiere de ayuda para discernir entre la información fidedigna y la falsa. No informar bien
y a tiempo es perjudicial porque la gente buscará información por su cuenta, incluso en fuentes que carecen de sustento y credibilidad (Mansilla, en
este volumen) e incorporará a sus actividades la información que sea más
compatible con sus costumbres y creencias religiosas, con sus prejuicios
e ideologías, con sus preferencias prácticas. En esas condiciones, mucha
gente termina por no saber qué creer y toma la decisión que le resulta más
cómoda. No usar cubrebocas es más cómodo que usarlo, y como hay dudas de si protege o no del coronavirus, la opción más sencilla es no usarlo.
De ahí que sea urgente replantearse la comunicación en el contexto de la
pandemia.
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Desastres
La pandemia de covid-19 y la manera de enfrentarla han creado una situación de desastre que se complica por los elevados costos económicos,
sociales y de salud mental que se han presentado. Me explico.
Los desastres son eventos observables en el tiempo y en el espacio que
provocan de manera súbita pérdidas humanas y severos daños materiales
a unidades enteras —continentes, países— o grandes subunidades —regiones, estados, ciudades, pueblos, comunidades. Estos eventos suspenden,
alteran o dislocan el funcionamiento regular de esas unidades por lo que
los afectados se ven compelidos a responder de inmediato. Sin embargo,
los desastres provocan daños y afectaciones que superan la capacidad de
respuesta y coordinación de las instituciones encargadas de restablecer su
funcionamiento habitual. Su atención requiere de más recursos de los que
se puede disponer y movilizar de inmediato para contener daños y pérdidas: personal, recursos económicos y materiales. Por eso, como se combina
la necesidad de atención urgente con el retraso en la llegada del auxilio, es
frecuente que la población salga espontáneamente a las calles para ayudar
a los afectados, coordinar acciones, pedir, almacenar y distribuir alimentos,
medicinas, agua y demás, entre quienes lo necesitan. El impacto que tiene
el desastre depende de su magnitud, localización con respecto a concentraciones de población o instalaciones estratégicas y de los niveles de vulnerabilidad y desigualdad en las zonas afectadas (Kreps, 1984; Perry, 2018;
Quarantelli, 2000).
Algunos “desastres naturales” se repiten con cierta regularidad —como
las alteraciones de los patrones de lluvia que provocan sequías o inundaciones, deslaves de tierra y lodo, tornados y huracanes. Otros no obedecen a
ninguna regularidad, pero no hay duda de que ocurrirán —como los terremotos, los tsunamis y las erupciones volcánicas. No sabemos cuándo ni
con qué intensidad ocurrirá el siguiente terremoto en la Ciudad de México,
pero no tenemos duda de que ocurrirá.
Los desastres también pueden tener un origen “tecnológico” o “industrial”, como los accidentes en plantas nucleares —Three Mile Island,
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Chernóbil, Fukushima—, derrames de petróleo o combustibles —Exxon
Valdez, drenaje del Sector Reforma de Guadalajara, Jalisco—, explosiones
de materiales almacenados —planta de gas lp de Pemex en San Juan Ixhuatepec, depósitos de fuegos artificiales en Tultepec—, o político-social
—guerrillas, levantamientos armados, terrorismo, guerras civiles y convencionales. Eventos como los anteriores dislocan el funcionamiento normal
de las unidades afectadas provocando daños con elevados costos humanos
y materiales.
Ahora bien, se encuentra firmemente establecido en la literatura especializada que la distinción entre desastre natural y humano es insostenible
y que todos deben ser considerados desastres sociales (Quarantelli, 2000),
si no por su origen, sí por el grado en el que fueron previstos, se atendieron
vulnerabilidades que los hacían potencialmente más dañinos, se hicieron
preparativos para responder a ellos, se mitigaron sus costos humanos y materiales, y se implementaron medidas para acelerar la recuperación. La
literatura especializada sostiene que las causas y consecuencias de los desastres están moldeadas y moduladas por las estructuras y procesos sociales
presentes en las subunidades afectadas. El alcance de los daños depende del
grado en el que se mitigan y se apresura la recuperación, es decir, depende
de factores humanos y organizacionales.
Algunos desastres que eran considerados inequívocamente “naturales”
tienen un componente social: hay una relación entre frecuencia y potencia
de los huracanes y el calentamiento global; entre este y el consumo de energías fósiles. Hay una relación entre pandemias, daño ambiental y manejo de
la producción animal. Algunos de los virus que han provocado pandemias
proceden de zoonosis, es decir, se trasmitieron de animales vertebrados a
seres humanos. Hay una amplia variedad de zoonosis y agentes trasmisores
—como puede verse en Zoonosis y enfermedades transmisibles comunes al
hombre y a los animales, obra en tres volúmenes, el primero dedicado a las
bacteriosis y micosis (Acha y Szyfres, 2001), el segundo a las clamidiosis,
rickettsiosis y virosis (Acha y Szyfres, 2003a), y el último a las parasitosis
(Acha y Szyfres, 2003b).
La incidencia de zoonosis es cada vez más frecuente. En 2008 fueron
identificadas 335 enfermedades de origen animal que surgieron entre 1960
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y 2004 (Snowden, 2020). La zoonosis se deriva del aumento de la exposición de personas a los animales y a sus infecciones trasmisibles la cual, a
su vez, es consecuencia de la irrupción humana en los ecosistemas. Pero
también se presentan zoonosis en ranchos y granjas de producción animal.
Una vez que el agente patógeno pasa de los animales a los humanos, la
globalización, la velocidad y frecuencia con la que se viaja actualmente
y las concentraciones de la población en las ciudades facilitan que los patógenos se trasmitan en poco tiempo a grandes distancias, se conviertan en
epidemias y luego en pandemias. También los desplazamientos de personas
por motivos económicos o por violencia han aumentado las migraciones
y con ello las posibilidades de contagio. Pero debe decirse que esto no es enteramente nuevo. Como resultado de sus estudios sobre la gripe española,
Patterson y Pyle (1991) concluyeron que el mundo se había convertido en
una sola unidad epidemiológica: un patógeno nuevo que pasa de los animales a los humanos en cualquier parte del mundo puede trasmitirse hasta
los lugares habitados más remotos del planeta en unas cuantas semanas (Patterson y Pyle, 1991: 20).
Los desastres convierten, de un momento a otro, a grupos de la población en damnificados. Los desastres han sido estudiados por la sociología
de la acción colectiva porque la población responde a ellos siguiendo ciertos patrones y regularidades. Quienes resultaron menos afectados acuden
espontáneamente a ayudar a quienes lo necesitan. Los desastres generan
agravios súbitos y la exigencia de que se atiendan sin demora (Walsh y Warland, 1983). Pasada la emergencia se plantean problemas organizativos, que
en última instancia son problemas de acción colectiva: cómo reducir pérdidas, cómo recuperarse lo más pronto posible, qué hacer para reducir los
riesgos y amenazas, prever los siguientes desastres, cómo mejorar la capacidad de respuesta.
Es parte de la definición de los desastres que rebasen las capacidades de
atención inmediata porque la magnitud de los daños y su aparición súbita
requiere de tiempo para discernir qué está pasando, cuáles fueron los daños
y su gravedad. Por ello se suelen presentar fallas de coordinación entre las
agencias encargadas de contener y mitigar los daños, y atender a los damnificados. Los desastres rompen o perturban los medios de comunicación
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habituales, precisamente cuando la información resulta un asunto de vida o
muerte. Mantener líneas de comunicación abiertas, trasmitir mensajes claros y consistentes, resulta de la mayor importancia en esas situaciones. La
capacidad de respuesta de organizaciones e instituciones y la coordinación
entre ellas pueden salvar vidas y reducir pérdidas materiales. Los vacíos,
contradicciones e inconsistencias en materia de comunicación son llenados por rumores y fakenews que pueden agravar la situación y complicar la
coordinación para proporcionar ayuda y mitigar los daños.
Los desastres son cíclicos y, cuando no lo son, pueden ocurrir en cualquier momento. De los daños que dejaron los anteriores y de los resultados
de las medidas que se adoptaron para responder a ellos, podemos aprender
mucho para lidiar con los que vendrán (Khorram-Manesh, 2017; Quarantelli y Dynes, 1977; Rodríguez, Donner y Trainor, 2018; Rodríguez, Quarantelli y Dynes, 2007). No sabemos cuándo, dónde, ni con qué intensidad
ocurrirá el siguiente desastre, pero como no hay duda de que alguno ocurrirá, debemos adoptar y repetir como mantra: “prevenir, preparar, responder,
recuperar”.
• Prevenir. Podemos dar por seguro que se presentará un nuevo desastre en cualquier momento, sea de origen geológico, meteorológico,
industrial o por zoonosis. Para la atención de los sismos y erupciones,
estamos mejor preparados que para atender zoonosis. Por ello urge
construir capacidades de prevención y control en la materia. Para ello
debe convocarse a las escuelas de salud pública, medicina y medicina veterinaria. Deben participar médicos, médicos veterinarios, epidemiólogos, biólogos y especialistas en virología, bacteriología, micología y
parasitología. También especialistas de las Ciencias sociales que evalúen riesgos y contribuyan al diseño de sistemas de vigilancia epidemiológica para su prevención y control oportuno. No prevenir un mal
que seguro ocurrirá, conduce a elevar sus costos humanos y materiales. Se atribuye a Benjamín Franklin la frase, “una onza de prevención
vale más que una libra de curación”. Algunas inundaciones pueden
prevenirse construyendo diques o desazolvando presas; el colapso de
construcciones debido a los sismos puede reducirse elevando las nor334
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mas de construcción; los incendios en los bosques se pueden controlar retirando regularmente la maleza y abriendo zanjas que eviten su
propagación. ¿Cómo se puede prevenir la zoonosis?
• Preparar. Se debe establecer una autoridad en materia de desastres
sociales que coordine las tareas de prevención y preparación, que se
encargue de declarar las emergencias e implementar los protocolos
de respuesta, coordinar su despliegue, la mitigación y recuperación de
daños y pérdidas. Esa autoridad debe contar con recursos suficientes
para atender las urgencias que los desastres provocan, salvar vidas,
bienes y restablecer el funcionamiento normal de las comunidades.
• Responder. Luego de declarar el desastre, se debe disponer y movilizar
los recursos humanos, materiales y económicos para la atención y la
mitigación de los daños de acuerdo con los protocolos y planes prestablecidos según el tipo de desastre del que se trate, de su alcance y
gravedad.
• Recuperar. Deben diseñarse políticas públicas y de formas de intervención gubernamental, legislativa, del sector privado y del sector social para que cada uno en la medida de sus posibilidades, contribuya
a la recuperación.

Los desastres en México
A pesar de que los desastres son viejos conocidos en México, la preparación
para responder a ellos mejoró solo después de los sismos de 1985 en la Ciudad de México. Poco antes, el país había sufrido dos desastres, uno volcánico, la erupción del Chichonal (Chiapas, 1982), y otro industrial, la explosión
de tanques de almacenamiento y distribución de gas lp en una planta de
Pemex localizada en San Juan Ixhuatepec (Estado de México, 1984).
La erupción del Chichonal dejó 1 755 desaparecidos y alrededor de 124
muertos, aunque otras estimaciones elevan la cifra a 2 000. La mayor parte
de los fallecimientos se debió a incendios provocados por el material incandescente que arrojó el volcán y por los sismos que acompañaron la erupción,
los cuales provocaron el colapso de las construcciones y viviendas en las
inmediaciones (Siebert, Simkin y Kimberly, 2010).
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El desastre en la planta de Pemex se cuenta entre los peores a nivel mundial en la historia del manejo de gas lp. Una fuga de gas se incendió y provocó la explosión de los tanques de almacenamiento dejando daños severos en
un área de 100 000m2, incluyendo la destrucción de 270 casas-habitación.
Unas 300 personas murieron de manera instantánea, 50 desaparecieron y
7 000 requirieron atención médica. De ellas, 550 fallecieron en los hospitales. Los evacuados de la zona fueron 60 000. La gravedad de este desastre
se debió a que alrededor de la planta se habían instalado asentamientos irregulares que formaban un anillo densamente poblado. La distancia entre los
tanques de almacenamiento y las casas más cercanas era de apenas 130m,
lo que revela negligencia en la regulación del uso del suelo, además de que
las medidas de seguridad de la planta eran deficientes, lo mismo que el mantenimiento que recibía (Arturson, 1987).
Pese a la gravedad de esos desastres, fue después de los sismos del 19 y
20 de septiembre de 1985 que se comprendió por fin la necesidad de contar
con dispositivos de prevención civil.13 El 9 de octubre de 1985 se creó la Comisión Nacional de Reconstrucción para dirigir las acciones de auxilio a los
damnificados por los sismos y sentar las bases para responder mejor ante
desastres naturales. El Comité de Prevención de Seguridad Civil de la Comisión mencionada propuso el 9 de noviembre siguiente la creación de un
Sistema Nacional de Protección Civil. El 6 de mayo de 1986 se publicó el
decreto de creación del Sistema Nacional de Protección Civil y el Programa
de Protección Civil (segob, 1986). El 20 de septiembre de 1988 se publicó
el decreto de creación del Centro Nacional de Prevención de Desastres, dependiente de la Secretaría de Gobernación (segob, 1988). Hasta ahí llegó
el sentido de urgencia provocado por los sismos. La Ley General de Protección Civil se publicó hasta 2000 (lgpc, 2000) y su Reglamento en 2014
(rlgpc, 2014). ¡14 y 28 años después, respectivamente, de que se creó el
Sistema Nacional de Protección Civil!
En materia de estudios sobre desastres, en febrero de 1992, el comecso
—junto con el Instituto de Investigaciones Sociales y la Coordinación de
Humanidades de la unam— organizó el Seminario Internacional Desastres
Naturales, Sociedad y Protección Civil, a partir del cual se formó el Grupo
Especializado de Trabajo sobre Desastres, del comecso, la Red de Estudios
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Sociales en Prevención de Desastres en América Latina y, más tarde, la Red
Mexicana de Estudios Interdisciplinarios para la Prevención de Desastres.
Como resultado de sus trabajos se publicó el libro Los desastres en México:
una perspectiva multidisciplinaria, el cual reporta un vacío en la literatura
científica sobre el tema (Garza y Rodríguez, 2000: 10).

La pandemia de covid-19 vista como desastre
Esta pandemia reúne varias características de los desastres: fue un evento
súbito que ha tenido graves efectos en la salud pública, ha contagiado a centenas de miles y cobrado la vida de decenas de miles de personas en México, ha puesto al límite o rebasado las capacidades instaladas de atención a la
salud, de velatorios, crematorios y cementerios. El funcionamiento normal
del país, del mundo, ha sido trastornado: las medidas de distanciamiento social han provocado enormes daños económicos, sociales y psicológicos. Sin
embargo, en un aspecto este desastre ha sido peor que otros. Es sabido que
los desastres activan o crean rápidamente vínculos sociales que canalizan
ayuda, facilitan la cooperación y la solidaridad en las localidades afectadas.
Las personas que viven en sus inmediaciones, pero que no fueron tan severamente afectadas, salen a las calles espontáneamente y aun sin conocerse
cooperan con otros para ayudar a sus vecinos menos afortunados. En la
pandemia de covid-19 la cuarentena ha limitado o impedido la solidaridad
debido al riesgo de contagio. Quizá por eso los padecimientos mentales han
aumentado tanto. Al temor de ser contagiado, se agrega la frustración por
no poder ayudar a nuestros seres queridos y vecinos.
El estudio de desastres anteriores permite prever los efectos que tendrá
el actual. Los desastres suelen dejar huella en la psique de quienes pierden
a seres queridos, sufren lesiones, pierden bienes, pasan por periodos prolongados de estrés agudo, angustia, insomnio. Su huella puede considerarse
estrés postraumático (Santillán, en este volumen).
El desastre ha demandado esfuerzos extraordinarios de personas, familias, grupos, comunidades, organizaciones e instituciones. Entre más se
prolonga la pandemia, las pérdidas se acumulan: seres queridos, empleos,
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ingresos, negocios, ahorros, gastos extraordinarios, deudas. Quienes perdieron a algún familiar o amigo no pudieron despedirlo de acuerdo con las
tradiciones y costumbres. Algunos entraron a los hospitales, pero sus familiares no volvieron a verlos con vida. Las pérdidas inesperadas no son
fáciles de procesar y, dependiendo de las capacidades psicológicas de las
personas y de sus redes de apoyo, podrán procesarlo y resolverlo. Pero será
dif ícil superar la sensación de que hasta lo más importante para nosotros se
puede perder en un parpadeo. El registro que dejó Tucídides (2013) sobre
las consecuencias de la plaga que azotó a Atenas en el siglo v a.C. resulta
sorprendentemente actual.14
Los desastres deben ser estudiados desde una perspectiva interdisciplinaria que involucre a tantas ciencias y especialidades como sean necesarias
dependiendo de lo que se trate: inundación, terremoto, erupción o pandemia. En materia de desastres no puede perderse de vista que la motivación y
los objetivos de su estudio es la aplicación de los conocimientos generados.
En consecuencia, deben preverse los medios para que los resultados sean
considerados en el diseño de políticas públicas (policies) y se conviertan en
formas de intervención gubernamental, legislativa, social y empresarial. Las
ciencias de la administración de organizaciones deben también contribuir
porque es absolutamente indispensable un diseño que permita el manejo
integrado y coordinado de la prevención, preparación, respuesta y recuperación. Como regla, los desastres rebasan las capacidades de respuesta ante
los daños que provocan. Por eso es imprescindible que haya mandos centrales que concentren la información, la difundan, coordinen las respuestas
de las agencias y organizaciones participantes y se atiendan las deficiencias de comunicación.

Complicaciones
La pandemia de covid-19 afectó a un cuerpo social y político con vulnerabilidades varias (Suárez et al., en este volumen). Las profundas desigualdades que afectan a la población del país ya fueron mencionadas. A ellas
deben agregarse los elevados niveles de violencia y actividades de grupos
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criminales que no se dedican solamente a la producción, traslado, almacenamiento, contrabando y venta de sustancias prohibidas, sino que parasitan cada vez más a la población y a las actividades económicas legales con
extorsiones, secuestros, tráfico de personas, robo de productos, gasolina y
gas, entre otros crímenes.
Desde 2006 se disparó en el país el número de homicidios dolosos, desaparecidos, de cuerpos expuestos con huellas de tortura, de cuerpos hallados
en fosas comunes, desplazados por la violencia, familias rotas, de sobrevivientes con heridas en el cuerpo y la mente. Este flagelo es equivalente a
que el país pasara por una guerra civil15 por motivos económicos (Schedler,
2015). Existen en México varios ejércitos privados que controlan territorios,
rutas de comunicación y mercados que tienen enfrentamientos frecuentes
entre sí, con las policías y las fuerzas armadas. No buscan conquistar el poder político, sino conservar sus territorios y operaciones y, eventualmente,
desplazar a sus competidores.
Esa es una cara del problema. La otra es que el Estado mexicano no ha
sido capaz de cumplir con su tarea básica de proteger la vida ni los bienes
de los ciudadanos que viven en su jurisdicción y prevalecen la corrupción,
la impunidad y la ausencia de justicia. Schedler (2015: 47) lo resume con
precisión:
La violencia criminal se ha expandido en un contexto de impunidad casi absoluta,
organizada por el Estado y tolerada por la sociedad. En México, una vez que un
homicidio se cataloga como relacionado con el crimen organizado (“ejecución”),
el Estado lo trata como resuelto. No hay investigación ni persecución efectiva, ni
castigo alguno.

La violencia ha sido asumida con normalidad por las autoridades y la población. Buena parte de los noticieros trasmiten las cifras e imágenes de los
feminicidios, homicidios, ejecuciones y saldos de los enfrentamientos de la
víspera. Eso es lo normal. Lo que sorprende como excepcional son personajes como Maricela Escobedo, que fuera asesinada frente al Palacio de
Gobierno de Chihuahua mientras pedía justicia por el asesinato de su hija
Rubí.16 O Miriam Rodríguez que persiguió desde 2014 a los secuestradores
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y asesinos de su hija Karen en San Fernando, Tamaulipas, y a quien mataron
el 10 de mayo de 2017 frente a su casa.17
Según algunas fuentes, el número de desparecidos rebasa los 70 000. En
algunos casos, los familiares reportan la desaparición de algún pariente sin
recibir respuesta de las autoridades. Si logran superar el dolor causado por
la pérdida, insisten en que se investigue su paradero y se haga justicia, pero
no tardan en chocar contra el muro de la indiferencia, la negligencia, la incapacidad, la corrupción o la complicidad de las autoridades de procuración de justicia y, como en el caso de Rubí, también con las que la imparten:
los jueces declararon inocente al asesino confeso, quien les dijo donde había arrojado sus restos. Si los familiares de la persona desaparecida insisten
en que las autoridades hagan su trabajo, son amenazados y en ocasiones
orillados a salir de los estados donde residían. De madres con experiencias
como las descritas se compone la organización Nuestras Hijas de Regreso
a Casa.18
Tenemos entonces que, al coctel compuesto por la pandemia, la recesión
y la guerra civil económica hay que agregar un cuarto elemento que aún
tiene una magnitud imprecisa: la epidemia de padecimientos mentales y
estrés postraumático derivados de la pérdida de seres queridos, del temor a
ser contagiados, del aumento de la violencia doméstica, de sufrimiento por
el desempleo o la pérdida del negocio, de la incertidumbre frente al futuro
inmediato.

¿Cuáles serán las consecuencias de la pandemia?
Las Ciencias sociales recogen datos de la realidad y los ponen junto a otros
hasta formar una imagen, como si armaran un rompecabezas. Pero lo hacen
sin conocer la imagen que debe formar el rompecabezas, esa solo la conoce
quien tiene la caja que lo contenía y Dios. Por ello, los científicos sociales
pueden reportar resultados tan disímiles. Las Ciencias sociales construyen
la realidad, una realidad que resulta de embonar las piezas de un rompecabezas que forma una imagen desconocida.
Así, como resultado de embonar las piezas del rompecabezas que se
presenta ante nosostros, podemos construir la imagen de una emergencia
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sanitaria, de un parteaguas histórico, de un desastre o de algo más. Arteaga (en este volumen) presenta los resultados que han obtenido algunos
filósofos, antropólogos y sociólogos luego de armar el rompecabezas que
tenemos enfrente y encuentra que hay varias narrativas sobre la propagación del virus, sus efectos y sus consecuencias, y sobre lo que deben hacer
los grupos e instituciones de cara a la “normalidad” post-covid. Arteaga
identifica tres narrativas que coinciden en atribuir responsabilidad causal
de la pandemia al neoliberalismo: la narrativa de la desesperanza (Giorgio
Agamben, Byung-Cul Hang, David Harvey, Achilles Mbembe, Bruno Latour), la de la solidaridad (Judith Butler, Michel Maffesoli, Michael Taussig,
Slajov Žižek) y la de las instituciones (Alain Badiou, John Gray, Gilles Lipovetsky, Jean-Luc Nancy y Michel Wieviorka). La imagen que resulta de
armar el rompecabezas como lo hace la narrativa de la desesperanza es de
un capitalismo de vigilancia y una sociedad disciplinada según el “modelo
asiático”. La narrativa de la solidaridad presenta sociedades liberadas de la
mercantilización, pues la cuarentena y el aislamiento habrían reconstruido
y fortalecido la cooperación y la solidaridad, lo que será letal para los modelos del comunismo chino y el capitalismo neoliberal. La tercera narrativa muestra una imagen en la que un Estado fuerte reduce las desigualdades
y regula la globalización sin presentar amenaza alguna al capitalismo.
Estas tres narrativas se desprenden de embonar algunas piezas del rompecabezas e interpretar la imagen resultante. Los autores citados tenían las
mismas piezas frente a ellos, pero no las unieron de la misma manera, y
cada uno dejó tantas piezas fuera como se le antojó. Si les hubiéramos pedido que armaran el rompecabezas con la imagen hacia abajo, y luego lo
volteáramos para ver la imagen que formaron, la situación no cambiaría.
Como no tenemos la caja que contenía al rompecabezas y desconocemos
el diseño de su creador, carecemos de elementos para determinar cuál de
las imágenes formadas se acerca más a la imagen “correcta”. Hasta ahí llega
el paralelismo entre recoger datos de la realidad y armar un rompecabezas
porque tal vez no hay una imagen correcta, sino imágenes alternativas con
un parecido de familia. Tal vez esas imágenes cambian conforme pasa el
tiempo.
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¿Debemos esperar a que el futuro nos alcance para saber cuál de las tres
narrativas resulta correcta, o para ver qué aspectos de lo potencial se realiza
para tener un punto de comparación y ver cuál de las imágenes se aproxima más a ese resultado? No. El futuro no es destino, el futuro se construye
ahora, desde ese presente móvil que resbala al pasado, y desde donde brota
el futuro. Desde ese presente podemos moldear colectivamente el futuro.
Se puede decir que el covid-19 vino de fuera —es cierto— y que ha
seguido su curso natural e inevitable —falso. Las vulnerabilidades y complicaciones que señalamos arriba ya estaban presentes en el país. La pandemia
se convirtió en un desastre porque no hicimos la tarea de prevención y preparación, y porque no hemos dado una respuesta adecuada ni preparado el
terreno para la recuperación.
Las Ciencias sociales y las Humanidades tienen un papel importante en
la tarea de precisar fines deseables y seleccionar medios de intervención
para alcanzarlos y en ocasiones proceden así: reconstruyen situaciones,
procesos, causas y consecuencias. Hay quienes escogen piezas específicas
para ilustrar conclusiones previas (Geddes, 1990), que les permitan lanzar
inferencias audaces, propias de géneros ensayísticos, filosóficos o críticos,
pero alejadas de resultados comprobables, característicos de investigaciones científicas rigurosas.
Las Ciencias sociales construyen la realidad no solamente cuando elaboran diagnósticos acerca de situaciones específicas y plantean categorías
de análisis para referirse a ciertos aspectos de ella, sino también cuando
proponen formas de intervención para prevenir, preparar, responder y recuperarnos de los desastres. Las intervenciones gubernamentales, legislativas, de los sectores privado y social, independientemente de que estén
basadas en resultados de investigación de las Ciencias sociales, transforman la realidad. Por ello, resulta indispensable actualizar los diagnósticos
continuamente, evaluar las consecuencias de las intervenciones anteriores,
asegurarse de que no provocaron consecuencias indeseables e implementar
formas de intervención sustentadas en esos resultados.
Los cambios que ocurren en los procesos que estudian las Ciencias sociales se deben a sus dinámicas propias, pero también responden a las in342
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tervenciones que reciben. En este sentido, “las ciencias sociales entran en
la constitución de ‘su mundo’ de una manera que no es posible para las
ciencias naturales” (Giddens, 1984: 350). En suma, los conocimientos generados por las Ciencias sociales forman parte de las formas de intervención
sobre la realidad por lo que no son ajenas a ella, sino que la constituyen.
Las teorías y conceptos elaborados para comprender los fenómenos que
las Ciencias sociales estudian, no son solo descripciones de la manera como
funciona la realidad, sino que orientan las formas de intervención gubernamental, legislativa, de las empresas y la sociedad civil, y por consiguiente se
vuelven parte de ella, la constituyen en tanto elementos creativos.

Cierre
Es imposible que la sincronización de una pandemia que ha paralizado al
mundo, combinada con una recesión comparable solo con la Gran Depresión, no tenga graves consecuencias sociales, políticas, psicológicas, ambientales, culturales y en otras dimensiones de la vida humana. Además,
pandemia y recesión se entreveraron con problemas que ya vivíamos —desigualdades y violencia— y otros derivados de las medidas adoptadas para
responder a ella —la quiebra de empresas, el desempleo, los padecimientos
mentales, la violencia doméstica, el aumento de algunas adicciones.
Es importante, sin embargo, hacer todo lo posible para que ese malestar
se exprese por las vías institucionales en las elecciones de 2021 y 2024, aunque no puede descartarse que se expresen antes por vías no-institucionales,
como protestas y movimientos sociales. En cualquier caso, debemos evitar
que se traduzcan en estallidos sociales e inestabilidad política. Durante la
pandemia, a pesar de los riesgos de contagio, hemos visto en varios países
del mundo —Estados Unidos, Chile y Colombia, entre otros—, que el malestar acumulado ha provocado olas de protestas.19 Debemos atender las
demandas de todos los grupos sociales y evitar que se les descalifique y se
les persiga acusándoles de participar —de manera consciente o manipulada— en “golpes de Estado blandos.” También es sumamente importante que
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las fuerzas políticas aprecien que la democracia es una conquista histórica
que debe ser preservada como un fin en sí mismo, y no solo como un medio para acceder al poder o desplazar a quienes han perdido la confianza
del electorado.
Debe revisarse la definición de desastre que guió el diseño del sistema de
protección civil después de los sismos de 1985. Los desastres no son eventos naturales que golpean a las sociedades. La definición que debe guiar el
rediseño del sistema de protección civil debe considerar que todos los desastres son sociales y que mucho se puede hacer en el periodo pre-desastre: identificar amenazas y riesgos, prepararse para responder a ellos. Lo
mismo mientras dura la situación de desastre: implementar protocolos, poner a salvo a la población afectada, mitigar sus efectos destructivos. En el
periodo post-desastre se debe trabajar en la reconstrucción y en la recuperación, en la sistematización de los aprendizajes que deja el desastre anterior para mejorar la manera como el siguiente será enfrentado. Estas tareas
deben ser encabezadas por los poderes ejecutivo y legislativo y contar con
el apoyo de un sistema de ciencia, tecnología e innovación fuerte, dinámico,
internacionalizado.
Como hemos visto, se trata de asuntos de vida o muerte, por lo que debe
revisarse a fondo el diseño institucional del sistema de protección civil.
Debe darse prioridad a reducir en el país las emisiones de carbono, preservar el medio ambiente, prevenir la zoonosis sea por afectaciones a los ecosistemas, a las condiciones de la producción animal —aves, cerdos, reses— o
por la falta de higiene en la comercialización de animales para consumo
humano.
Debe haber mayor apoyo al desarrollo científico y tecnológico vinculado
con la atención de desastres e impulsarse la colaboración interdisciplinaria,
interinstitucional e internacional para hacer frente a ellos. Deben crearse
canales estables para incorporar el conocimiento generado por las Ciencias
sociales a la deliberación pública, a la toma de decisiones y al diseño de política pública y que sea puesto a disposición de quienes están en condiciones de aplicarlo mediante diversas formas de intervención: gubernamental,
legislativa, empresarial y de la sociedad civil.
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De la experiencia de la pandemia de covid-19 y su manejo en nuestro
país se desprenden dos ideas que deberán convertirse en los mantras de la
construcción de la normalidad post-pandemia. La primera ya se mencionó:
prevenir, preparar, responder, recuperar.
La segunda la sintetiza Clausewitz (1993: 170) de la siguiente manera:
“el conocimiento se debe transformar en capacidades genuinas”. Para lograr esa transformación se requiere la colaboración cercana y continua de
pensadores (thinkers) e implementadores (doers). En otras palabras, la comunidad de las Ciencias y las Humanidades (los thinkers) deben trabajar en
condiciones que permitan el desarrollo científico y humanístico y que los
conocimientos generados por ellos se difundan entre los doers, entre quienes las pondrían en práctica: los diseñadores e implementadores de formas
de intervención gubernamental, legislativa, empresarial y de la sociedad civil;
los que se dedican a desarrollar aplicaciones tecnológicas e innovaciones
y quienes podrían incorporar los conocimientos nuevos a diferentes aspectos de su vida diaria.
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Notas
Agradezco la invitación de los doctores Fernando Castañeda y Lorenzo Córdova a
impartir la conferencia que sirvió de base para este capítulo.
2
Véase <https://www.bbc.com/news/av/world-51916707>.
3
En relación con los sismos del 19 de septiembre del 2017, en otro lugar me había referido a que en México sabemos muchas cosas, pero actuamos como si no las supiéramos. Eso debe cambiar. Lo que sabemos como colectividad debe ser considerado en
la toma de decisiones individuales y de las organizaciones. Los costos de no hacerlo
son enormes, pero nos los podemos ahorrar, si no por completo, sí en buena medida.
Son numerosos y muy válidos los motivos por los que debemos adoptar una cultura
de la prevención. De esa manera, los desastres que se presenten en el futuro nos encontrarán mejor preparados para responder (Cadena-Roa, 2018)
1
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La circular, firmada el 14 de febrero de 2019, mandataba que todos los apoyos para el
bienestar del pueblo se entregaran de manera directa a los beneficiarios, dejando al margen a las organizaciones de la sociedad civil <https://reunionnacional.tecnm.mx/
RND_2019/sa/CIRCULAR%20UNO.pdf>.
5
A partir de la Circular Uno se canceló el Fondo de Coinversión Social que operaba
el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) y el Fondo Proequidad, del Instituto Nacional de las Mujeres, entre otros. Con ello se redujeron los apoyos que el
gobierno federal canalizaba a las organizaciones de la sociedad civil con base en la
lffarosc (2004) aún vigente. Sobre los impactos de esa circular en las osc véase
Becerra Pozos (2020).
6
El vih/sida fue reconocido en 1982. De acuerdo con datos de la oms, a finales del
2016 había unos 36.7 millones de personas infectadas y habían muerto un millón
por causas relacionadas con ese virus. Actualmente, casi 40 años después de haber
sido identificado, se dispone de tratamientos antirretrovíricos que detienen o alteran
la reproducción del virus en el organismo, lo que disminuye la carga vírica, pero no se
ha logrado producir una vacuna que prevenga el contagio. Véase <https://www.who.
int/features/qa/71/es/>.
7
En 432 a.C., ya iniciadas las guerras del Peloponeso, la peste afectó a Atenas y mató
a la cuarta parte de la población, entre ellos murió Pericles en 429 a.C. Lo sucedieron
varios demagogos ambiciosos, entre los que sobresale Alcibíades quien llegó a proponer a Esparta una alianza contra Atenas. En 411 a.C. el partido aristócrata derrocó
la democracia y restableció la oligarquía en Atenas. En 404 a.C. Esparta derrotó a
Atenas marcando el fin de su época dorada, la que dejó un invaluable legado filosófico, político, artístico y cultural para Occidente. Tucídides (2013).
8
Mesoamérica fue afectada durante 62 años por olas sucesivas de enfermedades para
las que la población indígena no tenía defensas ni tratamientos. En 1520, antes de los
enfrentamientos con los mexicas, entre los enviados por el gobernador de Cuba a Veracruz para detener a Cortés venía una persona con viruela. Al extenderse el contagio
se debilitó la resistencia de Tenochtitlán. De viruela murió Cuitláhuac, sucesor de
Moctezuma. Debido al elevado número de contagios y muertos se desarticularon los
sistemas de comunicación, abasto y manejo de agua, así como la cohesión e integridad del grupo dirigente, lo que trastornó la conducción del ejército mexica. En 15451584 una epidemia de sarampión (cocoliztli) terminó con la vida de la mitad de la
población que habitaba Mesoamérica antes de la llegada de los españoles. Entre 1576
y 1581 una tercera epidemia, al parecer de tifus exantemático (matlezáhuatl), cobró un
número considerable de vidas más. Ese periodo en el que pestes sucesivas causaron
gran mortandad en Mesoamérica ha sido registrado por la historia como la catástrofe
demográfica del siglo xvi. Se calcula que en 1519 en Mesoamérica habitaban 6 o 7
4
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millones de personas. Para 1550 sobrevivían unos 3 millones, es decir, la mitad de la
población murió en el lapso de una generación. Después de 1581 quedaban menos de
2 millones de indígenas en Mesoamérica (García, 2002). Dice este autor, “nunca había
muerto tanta gente en un periodo tan corto.”
9
De la peste bubónica o peste negra hubo tres episodios. El primero ocurrió en el Imperio Romano de Oriente en el 541, durante el periodo de Justiniano. Se estima que
causó entre 20 y 50 millones de muertes (Procopius, 2016). El segundo episodio se
conoció como el de la peste o muerte negra (black death). Esta afectó a Asia central
y luego se propagó hacia varias ciudades comerciales de Italia en el siglo xiv. Alcanzó
un pico entre 1347 y1353 y acabó con la mitad de la población europea. Hubo repuntes en Milán (1630), Nápoles (1650), Londres (1665-1666), Holanda 1710 y Marsella
(1720-1722). El tercer episodio fue conocido como la peste China. Comenzó en 1855
y de ahí pasó a otros centros comerciales. Entre 1898 y 1910 afectó a la India. Dejó
alrededor de 20 millones de muertos, principalmente en China y la India (Snowden,
2020).
10
La gripe española apareció justo después de la I Guerra Mundial, entre 1918-1919, y
fue esparcida por el mundo por los movimientos de tropas. Las estimaciones de muertes por gripe española a nivel mundial fluctúan entre 25 y 39 millones, un alto porcentaje de ellos, adultos jóvenes y saludables de entre 15 y 44 años. En Estados Unidos
murieron por lo menos 550 000 personas, que es tanto como cinco veces el número
de pérdidas durante su participación en la I Guerra Mundial y un poco más que el
total de sus pérdidas durante las dos guerras mundiales, la de Corea y la de Vietnam
juntas. La India tuvo entre 40 y 50% del total de muertes por esa pandemia, unos 25
millones de personas. México tuvo entre 300 000 y 500 000 muertos —21.4 a 35.7
muertos por cada mil habitantes— lo que, sumado al millón de muertos que se estima
dejó la Revolución, da cuenta del desastre poblacional de esos años (Patterson y Pyle,
1991; Charles River Editors, 2014; Harwey, 2020).
11
La literatura inspirada en desastres, sean pandemias o desastres industriales, es sumamente amplia. En un listado mínimo no deben faltar Alexiévich (2015), Boccaccio (1972), Camus (2020), Chaucer (2016), Defoe (1722), Manzoni (2015), Moravia
(1993), Sófocles (2014) y Tucídides (2013). Los versos de Lucrecio sobre la naturaleza
de las enfermedades contagiosas que se encuentran al final de “Libro vi” de De la
naturaleza de las cosas (Lucrecio, 1999), están basados en Tucídides (2013).
12
Las anteriores fueron pandemias que son desastres más parecidos al que actualmente
azota al mundo, pero algunos desastres provocados por agentes distintos han precipitado también cambios trascendentales. A manera de ejemplo, los sismos de Nicaragua
de 1972 catalizaron el descontento contra el gobierno de Anastasio Somoza, que cayó
en 1979; los sismos de 1985 propiciaron cambios en las formas de organización prevalecientes en el sector de los movimientos sociales, se trasladaron cuadros del movi350
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miento obrero y campesino al movimiento urbano popular. Poco después, numerosas
organizaciones del movimiento urbano popular confluirían en el Frente Democrático
Nacional y el Partido de la Revolución Democrática en 1989 (Bruhn, 2013; Combes,
2013; Haber, 2013; Méndez, 2013; Tavera, 2013). Los sismos aceleraron cambios políticos en la capital del país y de ahí en la República. En 1987 se aprobó la creación de
una Asamblea de Representantes del Distrito Federal y desde 1997 se elige por voto
directo al Jefe de Gobierno del Distrito Federal. El desastre nuclear de Chernóbil en
1986 precipitó la caída del sistema soviético que fusionaba la economía con la política
en una sola entidad. En esas condiciones, la clave de la sobrevivencia y ascenso político
se encontraba en la capacidad de unos de culpar a los otros de los errores propios, no
en el cumplimiento de las responsabilidades de los cargos, lo que ocasionó la politización de la administración de las empresas productivas y un grado escandaloso de
ineficiencia.
13
Acerca de los antecedentes de la protección civil en México, véase Garza (2000).
14
Las consecuencias de los desastres en las costumbres, las creencias, las leyes, la cohesión social, la solidaridad, la salud mental de la población y la legitimidad de los
liderazgos políticos es muy grande. Tucídides registra las consecuencias de la peste
que flageló a Atenas en Historia de la guerra del Peloponeso. Aquí algunos pasajes que
guardan un paralelo sorprendente con la pandemia por la que atravesamos actualmente.
Cuenta Tucídides (2013) que a los pocos días de que los lacedemonios, dirigidos
por su rey, Arquidamo, invadieran el Ática, comenzó “a propagarse entre los atenienses la famosa epidemia” que ya había afectado a otros lugares, pero que ahora los
afectaba a ellos con mayor virulencia: “una epidemia tan grande y un aniquilamiento
de hombres como este no se recordaba que hubiera tenido lugar en ningún sitio.” Los
médicos no tenían éxito en la curación, pero como eran quienes más se acercaban
a los enfermos, morían en mayor número. Fue inútil “suplicar en los templos y recurrir a los oráculos y medios semejantes” por lo que “las gentes desistieron de usarlos
vencidas por el mal” (Tucídides II, 47).
Con respecto a las consecuencias de la pandemia sobre las costumbres y las leyes
dice:
…los hombres, no sabiendo qué hacerse, dieron en despreciar por igual las leyes divinas y
humanas. Todos los ritos antes seguidos para enterrar fueron trastornados, y enterraban
como cada cual podía. Muchos incluso acudieron a impíos modos de enterrar por falta de
las cosas necesarias […] Ningún respeto a los dioses ni ley humana les retenía, pues por un
lado consideraban indiferente el ser o no ser piadosos, ya que veían que todos sin distinción
perecían y, por otro, ninguno esperaba sufrir el castigo de sus crímenes viviendo hasta que
se hiciese justicia (Tucídides II, 47).
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Con respecto a los efectos de la pandemia en la salud mental, Tucídides escribe:
…el mal hacía presa en todos en general, cualquiera que fuese su género de vida. Pero lo
más terrible de todo el mal era la falta de ánimo que se producía cuando uno se daba cuenta de que estaba enfermo —pues entregando su espíritu a la desesperación se abandonaban
a él mucho más y no intentaban resistirle—. Esto es lo que causaba mayor mortandad,
pues si no querían por miedo acercarse los unos a los otros, morían solos” (Tucídides II, 51).

Por último, en relación con la legitimidad de los liderazgos políticos, cuenta Tucídides que:
Después de la segunda incursión de los peloponesios, los atenienses, al ver que su territorio
había sido arrasado por segunda vez y que tenían sobre sí la enfermedad y la guerra a la vez,
cambiaron de manera de pensar y consideraron a Pericles culpable por haberles persuadido
a entrar en guerra y haber caído por su causa en los infortunios presentes” (Tucídides II, 59).

Una guerra civil es una confrontación entre grupos armados dentro de un Estado,
o entre un grupo armado y el Estado, que deja un mínimo de 1 000 muertos al año
(Schedler: 2015: 49). En México, el número de muertos que deja la guerra civil económica está muy por encima de ese umbral.
16
Las tres muertes de Marisela Escobedo, documental de Carlos Pérez Osorio, disponible en Netflix.
17
Véase <https://aristeguinoticias.com/1105/mexico/en-dia-de-las-madres-asesinan-aactivista-de-tamaulipas-que-buscaba-a-su-hija/>.
18
Sobre esto, véanse los capítulos dedicados a dos organizaciones del movimiento de
víctimas, “Nuestras Hijas de Regreso a Casa” y el “Movimiento por la Paz con Justicia
y Dignidad”, en Olivares y Hernández (2019).
19
Véase, por ejemplo, Ana Carolina Gómez Rojas, “La reactivación de la protesta social en Colombia desde los movimientos con base territorial” <https://movin.laoms.
org/2020/10/26/la-reactivacion-la-protesta-social-colombia-desde-los-movimien
tos-base-territorial/>; Mónica Velasco, “Movilización social en Colombia: gana la
protesta” <https://movin.laoms.org/2020/10/20/movilizacion-social-colombia-ganala-protesta/> y “Protestas durante la pandemia” <https://movin.laoms.org/2020/06/
15/protestas-la-pandemia/>; Elizabeth Patiño Jaramillo, “Reformas económicas y laborales en la coyuntura del covid-19 en América Latina <https://movin.laoms.
org/2020/09/22/reformas-economicas-laborales-covid-19-america-latina/>, entre otros
artículos publicados en el blog “Movimientos e instituciones del Laboratorio de Análisis de Organizaciones y Movimientos Sociales”, en <https://movin.laoms.org/>.
15
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