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La clase política frente a 
los escenarios de crisis 
derivados de la pandemia

uando la revista IBERO me 
invitó a escribir un artículo 
sobre política y gobierno ante 
el COVID-19, no pude evitar 
ver la imagen de mi cabeza 
metida en la boca del león. 
En nuestros días, el ambiente 
sociopolítico está tan polari-

zado que cualquier punto de vista –a favor o en contra 
del gobierno– da lugar a un linchamiento público, 
a amenazas e insultos, en donde se habla con la 
víscera dejando muy poco margen a un debate serio 
y razonado. Pero hoy, más que nunca, necesitamos 
dejar a un lado diatribas y escarnios para tratar de 
entender el escenario político en el contexto de una 
pandemia que, al momento de escribir estas líneas, 
ya ha cobrado más de 71 mil vidas en México.

Aclaremos un punto. El ambiente político enra-
recido de confrontación constante no es resultado 
de la situación que se vive con el COVID-19. Desde 
hace años, ese espacio de poder y antagonismo que 
Chantal Mouffe definía como lo político, fue perdien-
do su capacidad de crear las condiciones para que 
el conflicto pudiera dirimirse desde el pluralismo, y 
no desde la imposición de un determinado punto de 
vista. La misma Mouffe señala que “la democracia 
sólo puede existir cuando ningún agente social está en 
condiciones de aparecer como dueño del fundamento 
de la sociedad y representante de la totalidad”1. Y eso 
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es exactamente lo que ha pasado en nuestro país, en 
donde los distintos actores políticos se creen posee-
dores de una verdad absoluta, que les da el derecho 
a imponerse sobre “los otros”, que son vistos como 
el enemigo al que hay que eliminar. La política, se 
convierte entonces en un campo de batalla, en donde, 
en lugar de aceptar y lidiar con los diferentes puntos 
de vista, se trata de someter a quien no piensa igual. 
Insisto, este escenario ya se venía presentando desde 
hace años, en donde las posturas a favor y en contra 
del gobierno eran defendidas a partir de la descalifi-
cación total del contrario.

La pandemia sirvió para exacerbar los enfrenta-
mientos y polarizar aún más las posturas. Dicen que 
las coyunturas de crisis son ventanas de oportunidad, 
pero lo cierto es que también pueden ser momentos 
que sirven para sacar lo peor de cada cual, en un 
intento de obtener tajada de los dilemas a los que 
se tiene que hacer frente como sociedad. Eso es lo 
que pasó a raíz del COVID-19, no sólo en México, 
sino también en muchos otros países.

La autocomplacencia de los gobiernos y el gol-
peteo de los partidos de oposición dan cuenta de 
una realidad en donde parece más importante la 
batalla campal que pensar en soluciones de Estado 
que puedan hacer frente a la grave crisis que se vive. 
Y así, cada muerto es escupido por unos y otros 
para poder hacer un posicionamiento político. Los 
enfrentamientos que había antes de la pandemia se 
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agudizaron, se radicalizaron y tomaron sus tintes más 
viscerales. La novedad, quizá, fue ver cómo la clase 
política mostró su peor cara, aprovechando la muerte 
y el dolor ajeno para golpear al enemigo.

Lo malo no es que existan diferentes puntos de 
vista sobre cómo gestionar la pandemia (el documento 
auspiciado por el Consejo Consultivo Ciudadano “La 
gestión de la pandemia en México” en donde ex secre-
tarios de Salud critican el manejo de la pandemia, es un 
claro ejemplo de ello), sino que parece más importante 
atacar al oponente que hacer frente a la crisis.

¿Cómo ha sido la gestión desde el gobierno ante el 
COVID-19 en estos primeros 200 días? Partamos de 
una realidad: ningún país estuvo preparado para hacer 

frente a la pandemia. No porque no hubiera visos de 
que podía producirse un fenómeno de estas caracterís-
ticas (hay evidencia de informes en donde se alertaba 
sobre el riesgo de este tipo de pandemias), sino más 
bien, porque los gobiernos del mundo entero optaron 
por una visión cortoplacista y miope, y prefirieron 
no invertir recursos en una coyuntura que era muy 
probable que no se produjera durante sus mandatos.

Como señaló el reportero David Quammen, “la 
ciencia sabía que iba a ocurrir. Los Gobiernos sabían que 
podía ocurrir, pero no se molestaron en prepararse”.2 
Perdieron la apuesta, y cuando se hizo evidente la 
gravedad de la enfermedad y la rapidez con que 
se propagaba, ya era imposible dar una respuesta 
medianamente adecuada. Se tuvo que actuar sobre la 
marcha, dando palos de ciego, a base de ensayo y error, 
y con sistemas de salud precarizados. Y comenzaron 
las muertes, y se multiplicaron, mientras los gobiernos 
actuaban a la desesperada y la oposición aprovechaba 
para atacarlos por la mala gestión de la crisis.

En México, el escenario fue muy parecido al de la 
gran mayoría de los países: el gobierno actuó tarde 
y, para muchos, de manera incierta. Los discursos a 
veces eran contradictorios y a pesar de que cada día 
se celebra una rueda de prensa en donde el doctor 
Hugo López-Gatell informa sobre la evolución de la 
pandemia, lo que ha primado es la desinformación, 
resultado de la gran cantidad de mensajes y datos 
que han circulado por las redes sociales, sin que éstos 

México atacado por el COVID-19.
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fueran contrastados ni verificados. Cuando la verdad 
se sacrifica, se amplía el margen de las opiniones 
sin fundamento y, por tanto, de la polarización.

La estrategia de un confinamiento light (dado 
que se era consciente de que muchas personas 
viven al día y requieren poder salir para subsistir) 
generó muchas críticas. Para algunas personas, las 
medidas fueron insuficientes, porque no se hizo una 
estrategia fuerte de detección y rastreo; para otras, 
ciertas medidas atentan contra las libertades de los 
individuos y van más allá de las atribuciones que 
debiera tener un gobierno. Además, no faltan las 
acusaciones de que los datos que maneja el gobierno 
no reflejan toda la realidad, o que se está hundiendo 
al país en una severa crisis económica.

Es difícil determinar el éxito de la gestión, 
entre otras cosas, porque no siempre se cuenta con 
información veraz: pareciera que logró evitarse el 
colapso de hospitales, como ocurrió en muchos 
países, aunque surge la duda de si esto fue así porque 
la gente optó por no acudir a los hospitales, y eso 
pudiera explicar, en parte, la alta tasa de letalidad. El 
semáforo naranja en la gran mayoría de los estados 
de la república y los más de 71 mil muertos, dan 
cuenta de una realidad que superó el escenario 
más catastrófico que había dibujado el gobierno. 

Casos de COVID-19 en México, 14 de septiembre de 2020. Imagen de la Secretaría de Salud del Gobierno de México.

Lo malo no es que existan 
diferentes puntos de vista sobre 

cómo gestionar la pandemia 
(el documento auspiciado 
por el Consejo Consultivo 

Ciudadano “La gestión de la 
pandemia en México” en donde 
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Sin embargo, de acuerdo con la encuesta realizada por 
Parametría, en julio de 2020, el 63% de los mexicanos y 
mexicanas consideraba que la pandemia había sido bien 
manejada desde el gobierno.3

Necesitaremos tiempo para poder hacer una valora-
ción adecuada del papel del gobierno y de la oposición 
frente a la crisis. De momento, debemos centrarnos en 
los retos que tendremos que afrontar en un futuro in-
mediato, porque lo peor está por venir. No se trata nada 
más de lidiar con la muerte y las afectaciones a la salud 
derivadas de la propagación del virus, sino que además 
hay que hacer frente a todos los efectos colaterales que 
se han dado con la pandemia: la terrible crisis económica, 
la pobreza y la marginación que se agudizará como con-
secuencia de dicha crisis, la brecha educativa que se está 
abriendo mientras las escuelas permanecen cerradas, las 
desigualdades cada vez más patentes que se acentúan 
con la falta de empleo, el incremento de la violencia, 
especialmente contra las mujeres, etcétera.

Hasta ahora, los primeros 
200 días de la pandemia de 

COVID-19, en México, han sacado 
lo peor de la clase política; 
ojalá se dejen a un lado los 

linchamientos públicos y los 
intereses particulares y se pueda 

actuar con la responsabilidad 
que exige la situación que 

enfrentamos. Es lo menos que 
se puede hacer por todas las 

víctimas de la pandemia.

Grafiti de una mascarilla o cubrebocas durante la pandemia actual. 
Adam Niescioruk.

1 Mouffé, Chantal, El retorno de lo político. Comunidad, ciudadanía, pluralismo, democracia radical, Paidós, Barcelona, 
2016, p. 19.

2 Citado en Ramonet, Ignacio, “La pandemia y el sistema mundo”, La Jornada, 28 de abril de 2020. Disponible en 
https://www.casede.org/index.php/biblioteca-casede-2-0/salud-y-seguridad/539-la-pandemia-y-el-sistema-mundo

3 Datos disponibles en https://parametria.github.io/COVID-19-Opinion/

El panorama es complicado y, ante ello, toda la clase 
política está a prueba. Los enfrentamientos entre el poder 
federal y los gobernadores, la lucha de cara a las elecciones 
del 2021, los dimes y diretes con el presupuesto dan cuenta 
de la confrontación característica de la política. Es normal 
y sano que haya diferencias de opiniones, es lógico que la 
oposición trate de constituirse como un contrapeso. Pero el 
país requiere dejar a un lado actitudes mezquinas y asumir 
que esto no es una guerra en donde hay que aniquilar al 
enemigo, sino que se necesita reconocer al oponente como 
un adversario legítimo, y esto aplica tanto para quienes están 
en el gobierno como para quienes están en la oposición.

Hasta ahora, los primeros 200 días de la pandemia 
de COVID-19 en México han sacado lo peor de la clase 
política; ojalá se dejen a un lado los linchamientos públi-
cos y los intereses particulares y se pueda actuar con la 
responsabilidad que exige la situación que enfrentamos. 
Es lo menos que se puede hacer por todas las víctimas 
de la pandemia.
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