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El 28 de febrero de 2020 se confirmó oficial-
mente en México el primer caso de contagio 
por COVID-19. Doscientos días después, el 14 de 
septiembre, de acuerdo con el informe vesperti-
no de la Secretaría de Salud, México registraba 
671,716 casos de contagios confirmados y 71,049 
fallecimientos. En todo el mundo, para esta 
misma fecha, el número de contagios superaba 
los 29 millones, y los decesos sumaban casi un 
millón de personas.

Después del 14 de septiembre se han seguido 
sumando contagios y letalidad, pero también, en 

general, en el país, la pandemia se ha ido controlando, tanto por las medidas 
sanitarias de las autoridades, como por la participación de la sociedad, de las 
familias, de las personas que han contribuido, con responsabilidad, a adoptar 
las medidas de prevención y contención.

Y, sin embargo, no sólo en la salud, sino también en lo social y en lo eco-
nómico, entre otros ámbitos, los daños han sido más que severos, en estos 
200 días de pandemia, y han afectado, en mayor grado, a los más pobres, a los 
menos favorecidos. Por algo, desde los primeros meses de esta contingencia 
sanitaria, el Papa Francisco advirtió que “el riesgo es que nos golpee un virus 
todavía peor, el de la indiferencia”, que significa “olvidar al que se quedó atrás”.

Siendo la Universidad Iberoamericana una casa de estudios encomendada a la 
Compañía de Jesús, la indiferencia ante el dolor de los demás nos resulta imposible. 
Ayudar a los que más sufren y contribuir a eliminar desigualdades e injusticias 
es parte de nuestra vocación ignaciana y de nuestro ser universitario jesuita. El 
contexto local, regional y global en el que nos encontramos, está marcado no sólo 
por la pandemia del COVID-19, sino también por infinitas preocupaciones y miedos 
en todos los ámbitos y sectores sociales, y a todos ellos hay que prestarles atención.

Por supuesto, la Ibero ha venido trabajando, en la docencia, el compromiso 
y la investigación, mirando la realidad desde el contexto actual de la pandemia, 
como bien lo demuestra, por ejemplo, el trabajo de la Encuesta de Seguimiento 
de los Efectos del COVID-19 en el Bienestar de los Hogares Mexicanos (ENCO-
VID-19), que lleva a cabo el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con 
Equidad (EQUIDE), de nuestra Universidad.

Fieles a nuestra vocación crítica y a nuestro compromiso con la verdad, al 
cumplirse 200 días del COVID-19 en nuestro país, dedicamos esta entrega de 
la revista IBERO a hacer un recuento de los daños, con propuestas para lo que 
vendrá. El número 70 de nuestra publicación ofrece un análisis de los estragos 
de la pandemia, pero sin cancelar la esperanza, pues ésta siempre está, como 
una puerta abierta, en nuestro quehacer jesuita.
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 28. Se reporta oficialmente en México el primer caso 
de contagio por COVID-19: un hombre de 35 años 
con antecedentes de viaje a Italia. Ese mismo día se 
confirman dos casos más.

 11.  Por los niveles de propagación y su gravedad, la 
OMS determina como una pandemia al COVID-19, 
la primera en la historia causada por un corona-
virus. A nivel mundial se han reportado 118,326 
casos confirmados y 4,292 defunciones.

14. Después de que Hugo López-Gatell, subsecre-
tario de Prevención y Promoción de la Salud de 
México, informara que el país entró a la transición 
hacia la fase 2, al registrarse 11 nuevos casos de 

COVID-19 en un lapso de 24 horas hasta llegar a 
26 confirmados, anuncia la implementación de la 
Jornada Nacional de Sana Distancia a partir del 
23 de marzo.

20. Los gobiernos de México y Estados Unidos 
anuncian el veto de los viajes no esenciales en la 
frontera entre ambos países, una de las más tran-
sitadas del mundo. En la frontera común de 3,100 
km, circulan diariamente un millón de personas 
y se intercambian bienes y servicios por un valor 
de 1,700 millones de dólares.

24. México declara el inicio de la fase 2, en la que 
ya se registra dispersión comunitaria, con 405 casos 
confirmados y cinco defunciones por COVID-19. 
Hugo López-Gatell afirma que “todavía no hemos 
llegado al punto de inflexión, donde cambiamos 
de una propagación lenta a una muy acelerada, y 
esta es la oportunidad de México”.
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Breve cronología 
de la pandemia
28 de febrero/14 de septiembre de 2020

l cumplirse 200 días del inicio en México de la pandemia por COVID-19, nuestro 
país se sitúa, según el informe de la Universidad Johns Hopkins, en el cuarto lu-
gar en el mundo de naciones con más muertes por coronavirus y en el octavo de 
casos confirmados, aunque se ha venido registrando una tendencia descendente, 
de acuerdo con las autoridades de salud. La pandemia ha causado, además de un 
gran número de decesos, importantes afectaciones en el sector económico, entre 
ellas la pérdida de empleos, y en los ámbitos social y educativo se da cuenta del 
aumento de la violencia, especialmente la que padecen las mujeres, y la desigual-

dad de condiciones para el acceso a la educación, cuyas consecuencias, como afirma la OMS, se sentirán 
en las próximas décadas. Aunque México ha tenido avances, como la fabricación de respiradores con 
tecnología nacional, y ha establecido convenios para tener acceso en el futuro próximo a las vacunas 
que desarrolla la Universidad de Oxford en colaboración con AstraZeneca y la “Sputnik V” de Rusia, 
las más adelantadas de las que se realizan en la actualidad, hay que considerar lo que afirma el Comité 
Internacional de Emergencias: la pandemia por COVID-19 “aún no tiene fin a la vista”, ni en nuestro 
país ni en el resto del mundo.

BEATRIZ PALACIOS. Asistente editorial de IBERO.
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25. Cristian Morales, representante en México de la Or-
ganización Panamericana de la Salud (OPS), asegura que 
las autoridades sanitarias mexicanas “van en el camino 
correcto” en el combate a la pandemia del COVID-19, ya 
que se han tomado e implementado con oportunidad las 
experiencias de otros países.

 7.  El Fondo Monetario Internacional (FMI) anuncia la 
peor recesión desde la Gran Depresión de 1929, como 
consecuencia del COVID-19. El organismo estima que 
la economía mundial se va a reducir 3%, y prevé una 
caída para México de 6.6%.

19. En la misa de la Divina Misericordia, el Papa Fran-
cisco advierte que ahora “el riesgo es que nos golpee 
un virus todavía peor, el del egoísmo indiferente”, y 
el peligro estriba en “olvidar al que se quedó atrás”. 
Es hora, afirmó, de la misericordia y de eliminar 
desigualdades y reparar injusticias.

20. El crudo estadounidense cae más del 30% por de-
bajo de los 13 dólares el barril, un nuevo mínimo en 
más de dos décadas, debido al desplome de la deman-
da mundial provocado por la pandemia. El petróleo 
mexicano cotiza, por primera vez en la historia, en 
números negativos: -2.37 dólares. El secretario de 
Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anuncia que la 
ONU aprobó la resolución presentada por México, que 
busca evitar la especulación de los insumos médicos 
en medio de la pandemia por el COVID-19. Fabiana 
Zepeda, jefa de Programas de Enfermería del IMSS, 
pidió respeto para los trabajadores de la salud ante las 
más de 20 agresiones relacionadas con la atención al 
COVID-19, que se han reportado en 12 estados del país.

ABRIL 21. El director general de la OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, declara: “Confíen en nosotros. Lo peor 
está por venir. Prevengamos esta tragedia. Países 
muy desarrollados sacaron conclusiones erróneas y 
se metieron en problemas”. Se decreta en México la 
entrada de la fase 3 por la epidemia, en la que se prevé 
un rápido ascenso de contagios y hospitalizaciones.

 1.  La Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala 
que el confinamiento y las medidas para hacer frente al CO-
VID-19 amenazan con aumentar los niveles de pobreza de los 
2,000 millones de trabajadores de la economía informal en 
el mundo, quienes enfrentan un dilema que prácticamente 
no puede ser resuelto: morir de hambre o por el virus.

8. Análisis de los diarios The New York Times, Wall 
Street Journal y El País aseguran que hay evidencia de 
que la cifra de fallecimientos por COVID-19 en México 
es mucho mayor de lo que han reportado autoridades 
federales. Estiman que el número de casos sintomáticos 
acumulados en el país sería de entre 620 mil y 730 mil.

18. En la 73ª Asamblea Mundial de la Salud, celebrada 
virtualmente, se aprueba una resolución histórica para 
garantizar el acceso equitativo y una distribución justa 
de todas las tecnologías y productos sanitarios esenciales 
para combatir el COVID-19.

26. Hugo López-Gatell reconoce que México está “so-
brestimando (sic) la letalidad” por COVID-19. Dice que en 
nuestro país no se cuentan todos los casos, y que ningún 
país lo hace, puesto que es imposible ante un evento 
masivo como el que vivimos. Sólo los que requieren 
hospitalización se cuentan al 100%.

MAYO
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31. Con 90,664 casos positivos y 9,930 defunciones 
en México, Hugo López-Gatell anuncia la entrada a 
partir del 1 de junio, de la Nueva Normalidad, en la que 
el manejo de la epidemia por COVID-19 será a través 
de un semáforo de riesgo epidemiológico que cada 
semana se actualizará para informar la magnitud de 
la pandemia por entidad, además de regular el retorno 
de las actividades económicas, sociales y escolares.

1. De acuerdo con lo establecido por el gobierno de 
México, reinicia la actividad de los sectores de la 
minería, la construcción y la fabricación de equipos 
de transporte, sumándose a aquellos considerados 
esenciales, aun cuando el semáforo epidemiológico está 
en rojo en 31 de las 32 entidades, con una ocupación 
hospitalaria mayor a 65%.

4. La estimación de fallecimientos por COVID-19 
en México es de 30 a 35 mil personas, afirma Hugo 
López-Gatell, y añade que en un escenario “muy ca-
tastrófico” podría llegar hasta los 60 mil.

6. El Centro Chino para el Control y Prevención de 
Enfermedades asegura que el contagio de COVID-19 
a los humanos no comenzó en el mercado de Wuhan. 
Las muestras de los animales que se encontraban 
en el mercado dieron negativo al virus, lo que su-

giere que no pudieron infectar a los compradores, 
por lo que todavía está en debate cómo sucedió el 
primer contagio.

24. La economía mexicana será de las más golpeadas 
del mundo por el COVID-19, señala el Fondo Moneta-
rio Internacional, y prevé una contracción de 10.5 por 
ciento en el PIB nacional del 2020, con una moderada 
expectativa de recuperación para 2021.

29. Las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Salud 
presentan ante la Coalición para la Innovación en la 
Preparación para Pandemias con sede en Noruega, 
cuatro proyectos científicos mexicanos para la bús-
queda de la vacuna contra el COVID-19.

30. A seis meses de que China reportó a la OMS el 
primer caso de coronavirus, el saldo de la pandemia 
es de más de diez millones de infecciones y medio 
millón de muertos. La OMS asegura que la reflexión 
que brinda este período es el compromiso que todos los 
países deben tener con la cobertura sanitaria universal 
como piedra angular del desarrollo social y económico.

3. El Instituto Nacional de Salud Pública presenta 
la Encuesta Nacional de las Características de la 
Población durante la Pandemia de COVID-19 en 

JULIO

JUNIO
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Adultos Mexicanos, que entre otros resultados revela 
que de la población entrevistada 55% tiene enferme-
dades crónicas y aumentó el consumo de tabaco y 
alcohol. Además, seis de cada diez vio disminuidos 
sus ingresos a partir del confinamiento; una tercera 
parte declaró que algún miembro de su hogar perdió 
el empleo y uno de cada tres experimentó inseguri-
dad alimentaria. México alcanza 29,843 muertes por 
COVID-19, mientras que los contagios confirmados 
llegan a 245,251.

5. En un reporte, el diario The New York Times estima 
que, en Estados Unidos, el país con más contagios en el 
mundo (tres millones), los latinos (siendo la comunidad 
mexicana la más numerosa) constituyen el grupo con 
la tasa más alta de casos confirmados de COVID-19.

7. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
notifica formalmente a las Naciones Unidas la salida 
de su país de la OMS, la cual tendrá efecto a partir 
del 6 de julio de 2021.

13. Siendo el quinto país del mundo con más muertes 
por coronavirus, “México está en el proceso de reaper-
tura, con un incremento significativo de casos. Abrir 
la economía en medio de una transmisión comunitaria 
intensa puede llevar a una aceleración de los contagios 
y revertir el progreso del país entero”, advierte Mike 
Ryan, director de emergencias de la OMS.

14. Hugo López-Gatell destaca que en el Valle de México 
hay un descenso en el número de contagios y defuncio-
nes, que “empezó en 26 y 30% y de esa proporción ha 
llegado a 1.4% y sigue bajando”. Sin embargo, recordó que 
la epidemia en México será larga; prevé que la primera 
ola concluya en octubre, cuando inicia la temporada 
de influenza, por lo que podría haber un rebrote del 
COVID-19.

17. ONU Mujeres da a conocer que en México la vio-
lencia doméstica contra la mujer aumentó 60% durante 
la pandemia, de acuerdo con el registro de llamadas a 
las líneas de apoyo de esta institución. Por su parte, la 
Red Nacional de Refugios reporta que, a cuatro meses 
del confinamiento, la violencia contra mujeres, niñas, 
niños y adolescentes se ha incrementado 81%, respecto 
al mismo período de 2019.

24. El Director General del Centro Nacional de Progra-
mas Preventivos y Control de Enfermedades, Ruy López 
Ridaura, informa que, de las 41,908 personas fallecidas 
por coronavirus en México, el 73% contaba con al menos 
una comorbilidad. De entre ellas, 67% padecía diabetes, 
hipertensión, obesidad o problemas cardiovasculares.

1. El Comité Internacional de Emergencias declara que 
la pandemia por COVID-19 aún no tiene fin a la vista, 

AGOSTO

Unsplash.
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la cual hasta ahora ha infectado a más de 17 millones 
de personas y causado la muerte a 650 mil. El brote, 
afirma, todavía constituye una Emergencia de Salud 
Pública de Interés Internacional.

3. El presidente Andrés Manuel López Obrador 
firma un acuerdo de concertación con televisoras 
nacionales para transmitir en señal abierta los 
contenidos del programa Aprende en Casa, hasta 
que existan las condiciones para el regreso a clases 
presenciales de los 30 millones de estudiantes de 
educación básica. El ciclo escolar 2020-2021 dará 
inicio el 24 de agosto.

11. Con menos de dos meses de pruebas en humanos, 
Rusia registra oficialmente la primera vacuna del 
mundo contra el COVID-19. El presidente Vladimir 
Putin informa que los ensayos de la vacuna “Sputnik 
V” fueron positivos, y se espera que la vacunación 
masiva comience en octubre.

12. La Fundación Slim y AstraZeneca firman un 
acuerdo para contribuir a la producción en Argen-
tina y México, de la vacuna desarrollada por la 
Universidad de Oxford contra el COVID-19, para 
su distribución sin beneficio económico en América 
Latina (con excepción de Brasil), que, si supera la 
última etapa de pruebas o fase 3, estaría disponible 
para la región en el primer trimestre de 2021.

14. España registra un aumento sostenido de casos 
de COVID-19: 2,935 y 2,987 en los últimos dos días. 
Después de que el gobierno había autorizado desde 
junio la apertura económica gradual, ahora anuncia 
medidas de cierre. Igualmente, Francia registra 
un repunte con 2,700 casos en un día y Alemania 
contabiliza mil infectados diarios en la última se-
mana. A nivel mundial se reportan 20,730,456 casos 
confirmados y 751,154 defunciones.

18. México produce un respirador médico diseñado 
por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición Salvador Zubirán, destinado a superar la 
escasez internacional de las máquinas y a un precio 
más bajo. El secretario de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard, dice que con que estos aparatos, que 
ya se están distribuyendo en hospitales, “México no 
va a necesitar seguir importando ventiladores en el 
futuro inmediato”. La OPS señala que la pandemia 
por COVID-19 ha causado una crisis de salud mental 

nunca vista en la región: En Brasil, Estados Unidos 
y México más de la mitad de los adultos sufre ni-
veles de estrés asociados a la pandemia y un tercio 
de los pacientes recuperados de COVID-19 pueden 
padecer ansiedad o depresión.

19. El Papa Francisco afirma que la vacuna contra 
el coronavirus no puede ser primero para los ricos 
ni propiedad exclusiva de un país. Pide que no se 
desperdicie la oportunidad que ofrece esta pan-
demia de enmendar los errores y que el regreso a 
la normalidad no implique volver a las injusticias 
históricas.

22. Mike Ryan, director de emergencias de la OMS, 
asegura que la magnitud de la pandemia en México 
está subestimada y poco reconocida, debido al bajo 
número de pruebas realizadas en el país. Los test 
se limitan a tres por cada 100 mil personas por día, 
en comparación con más de 150 por cada 100 mil 
personas en Estados Unidos. Dice que en México 
el porcentaje de pruebas que dan positivo es de 
50%, “lo que significa que mucha gente no está bien 
diagnosticada o se le diagnostica tarde”.

23. Al rebasar el “escenario catastrófico” de 60 
mil decesos por COVID-19 en México que había 
estimado, Hugo López-Gatell afirma que se debe 
principalmente a la obesidad, hipertensión y dia-
betes que sufre la población desde hace dos dé-
cadas, además del sistema alimentario altamente 
dependiente de productos ultraprocesados y altos 
en azúcares y grasas.

24. La Secretaría de Relaciones Exteriores anuncia 
la conformación de un consorcio que financiará 19 
proyectos mexicanos para el desarrollo de vacunas 
y tratamientos contra el COVID-19. El fondo está 
integrado con recursos de la Agencia Mexicana 
para la Cooperación Internacional y el Desarrollo, 
entidades extranjeras y fundaciones del sector 
privado. La Universidad Johns Hopkins informa 
que en Estados Unidos el promedio de muertes por 
coronavirus, por primera vez desde fines de julio, 
cayó por debajo de 1,000 diarios durante siete días, 
no obstante, sigue siendo el líder mundial en casos 
totales con más de 5 millones 705 mil contagios y 
176,816 decesos. Autoridades sanitarias de Hong 
Kong reportan el primer caso de recontagio por 
COVID-19 en el mundo. El paciente había sido dado 
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de alta en abril pasado, pero a principios de agosto 
volvió a dar positivo. Un día después se confirman dos 
personas más, en Bélgica y Holanda, que contrajeron 
el virus por segunda vez.

1. Hugo López-Gatell afirma que la nueva proyección 
del semáforo epidemiológico es que casi todos los 
estados pasarán a semáforo verde para noviembre, 
de manera que podrán retomarse las actividades 
educativas con relativa normalidad. A la fecha suman 
en México 606,036 personas contagiadas y 65,241 
defunciones por COVID-19.

2. Amnistía Internacional informa que México es el 
país con más muertes de personal médico por CO-
VID-19, con 1,320 decesos de enfermeras y médicos, 
por encima de los 1,077 de Estados Unidos y 649 
del Reino Unido. Aunque el gobierno ha asegurado 
que los trabajadores de hospitales cuentan con el 
equipo de protección necesario, los empleados de 
esas instituciones han realizado bloqueos y mani-
festaciones para mostrar lo que afirman se trata de 
equipo insuficiente, inadecuado o por debajo de los 
estándares de calidad.

8. AstraZeneca suspende los ensayos en fases finales 
de su potencial vacuna para COVID-19, después de una 
reacción adversa grave en un participante del estudio. 
Esta vacuna, una de las tres que ya están avanzadas en 
su fase tres, reanudó sus ensayos clínicos cuatro días 
después. El presidente de China, Xi Jinping, declara 
que su país ha pasado “una prueba extraordinaria e 
histórica” con su manejo del coronavirus, ganando la 
batalla al no registrar contagios locales desde hace 23 
días. Afirma además que es la primera gran economía 
en volver al crecimiento.

9. Rusia anuncia convenio con México para suministrarle 
32 millones de dosis de su vacuna, que se distribuirán 
a partir de noviembre, después de que las autoridades 
regulatorias mexicanas den su visto bueno.

10. India registra 95,735 casos de coronavirus en 24 horas, 
un récord mundial que ha venido superando casi a diario 
durante las últimas dos semanas, llegando a más de 4.4 
millones de positivos, que lo mantiene como el segundo país 
más afectado por la pandemia después de Estados Unidos.

SEPTIEMBRE

11. Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promo-
ción de la Salud, informa que por primera vez México 
no tiene estados en color rojo del semáforo de riesgo 
epidemiológico: 24 entidades se encuentran en color 
naranja y 8 en amarillo. Nuestro país suma 70,183 
muertes y 658,299 contagios.

13. El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, asegura que su gobierno ha sabido manejar 
la pandemia por COVID-19 y que la pérdida de em-
pleos en México se detuvo: “en agosto y lo que va de 
septiembre ya llevamos recuperados alrededor de 120 
mil empleos”. La Organización Mundial de la Salud 
informa récord de casos diarios de coronavirus en el 
mundo, que suman 307,930. Se trata de la segunda vez, 
desde que la OMS compila estas cifras, que el número 
de casos ha superado los 300 mil.

14. La OMS prevé que la pandemia por COVID-19 
empeore en Europa en los próximos dos meses y que 
el número de muertos aumente. Ante la multiplicación 
de rebrotes sobre todo en España y Francia, los países 
vuelven a imponer fuertes medidas de contención, 
como el caso de Israel, que anunció de nueva cuenta 
un confinamiento nacional. Estados Unidos reporta la 
disminución del número de nuevos casos: cerca de 44% 
desde el pico de más de 77 mil infecciones reportadas 
el 16 de julio. Al cierre de esta edición de IBERO, al 
cumplirse exactamente los primeros 200 días de la pan-
demia en nuestro país, los fallecimientos por COVID-19 
en el mundo superan los 924 mil, con un número de 
contagios de más de 29 millones, de acuerdo con las 
estimaciones de la Universidad Johns Hopkins de Es-
tados Unidos. En México, en la conferencia de prensa 
vespertina de la Secretaría de Salud, se informa que 
el número de contagios confirmados es de 671,716, con 
71,049 fallecimientos.
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EL COVID-19 en México:  
análisis y pronóstico

Punto de partida: los datos empíricos
n México se detectó el primer 
caso de COVID-19 el 27 de fe-
brero de este año, por importa-
ción de Italia. El primer muerto 
por el virus fue anunciado el 
18 de marzo. En este momento 
(14 de septiembre, luego de la 
conferencia de prensa vesper-

tina de la Secretaría de Salud), hay un total acumulado 
de 671,716 contagios comprobados, y 71,049 muertos.

¿Qué tan confiables son estos datos? Hay dudas 
razonables, que nos obligan a dos correcciones:

1. En primer lugar, existe un subregistro en los 
números de contagiados sintomáticos y muertos por 
COVID-19. Muchas personas mueren en sus casas por 
“neumonía atípica”, y no se cuentan como COVID-19. Con 
base en cálculos1, que aquí no puedo reproducir por falta 
de espacio, estimo que el número de muertos es dos veces 
mayor al reportado2, y el número de casos sintomáticos, 
4.4 veces mayor al número de casos confirmados.

2. También existe un subregistro en el número 
de contagiados asintomáticos. Hay siete fuentes 
independientes y todas afirman que el total de casos 

E
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Doctor en Economía y doctor en Psicoterapia. Sacerdote jesuita. Es autor, entre otros libros, de Religión y justicia 

social, Las crisis sexenales recurrentes en México, Psicoanálisis, religión y espiritualidad y Bebiendo de la fuente: 

Espiritualidad ignaciana hoy. Es profesor de Economía en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

de contagio, incluyendo los asintomáticos, es diez 
veces mayor que el total de casos comprobados, 
tanto en México como en otros países, a saber: a) El 
Dr. Hugo López-Gatell dijo, el 16 de abril, con base 
en su “modelo centinela”, que había 55,951 casos no 
registrados comparados con 6,297 casos comprobados, 
lo que da un total de 62,248: diez veces más que el total 
de casos comprobados; b) la UNAM dio el mismo ratio 
el 2 de mayo3; c) y así también la Universidad de Bonn, 
el 5 de mayo4; d) Jeffrey Shaman, en la revista Science, 
el 1° de mayo5; e) Moisés Santillán, del CINVESTAV de 
Monterrey (con una estimación más alta6); f) Octavio 
Miramontes, de la UNAM7; y g) el Centre for Disease 
Control de los EUA, el 25 de junio de 2020.

La curva del aumento diario de contagiados
Los datos del total acumulado permiten trazar la cur-
va del aumento diario de contagiados. El método del 
rolling average, o promedio rodante, consigue eliminar 
las variaciones azarosas y suavizar la curva y ver cla-
ramente la tendencia de mediano plazo. Como vemos 
en las Gráficas 1 y 3, la curva descendió desde su pico, 
el 1° de agosto (7,022), hasta el 29 de agosto (5,071), para 
luego aplanarse en septiembre.
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Existe un subregistro en los números de contagiados sintomáticos y muertos 
por COVID-19. Muchas personas mueren en sus casas por “neumonía atípica”, 

y no se cuentan como COVID-19. Con base en cálculos, estimo que el número de 
muertos es dos veces mayor al reportado, y el número de casos sintomáticos, 

4.4 veces mayor al número de casos confirmados.
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Cinco estrategias para enfrentar la pandemia
Existen, en los hechos, cinco estrategias que diferentes 
países escogieron para enfrentar el virus:

1. Algunos países, tanto ricos como pobres, a saber, 
Australia, Austria, Corea del Sur, China, Ghana, Grecia, 
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GRÁFICA 1. ROLLING AVERAGE DEL AUMENTO DIARIO DE CONTAGIADOS

GRÁFICA 2. TESTS REALIZADOS POR CADA MIL PERSONAS 
DE LA POBLACIÓN
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Islandia, Nueva Zelanda, Vietnam y Taiwán implementa-
ron masivamente tests y contact-tracing, con cubrebocas 
obligatorios, y lograron contener la pandemia.

2. Países como India y México, aplicaron muy pocos 
tests y contact-tracing (ver Gráfica 2).
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Mediante el “quédate en casa” del 20 de marzo al 1° 
de junio, México logró que el sistema hospitalario no 
se sobresaturara. Pero la ciencia comprueba que sin 
la aplicación masiva de tests y contact-tracing no se 
puede contener la pandemia (Substantial undocumented 
infection facilitates the rapid dissemination of novel 
coronavirus, SARS-CoV-2)8. En consecuencia, el cierre 
de negocios no logró contener la pandemia en nuestro 
país (The government shut down the formal part of the 
economy on March 30th, but –unlike in richer countries– 
its lockdown order failed to contain the outbreak)9. 
Y, por añadidura, el gobierno ha sido ambivalente 
también con respecto al cubrebocas10, no obstante, la 
evidencia científica11.

3. Países como Alemania, Holanda, Irlanda y Sue-
cia, entre otros, no optaron por el encierro masivo 
de personas ni el cierre masivo de negocios, sino por 
muchos tests y contact-tracing.

4. Otros países, sobre todo en Europa, como Espa-
ña, Francia, Gran Bretaña e Italia empezaron tarde en 
tomar medidas drásticas, y sufrieron por unos meses 
la sobresaturación del sistema hospitalario con la 
consecuente alta tasa de mortalidad, pero, después, 
con muchos tests y contact-tracing, lograron aplanar, 
y luego hacer descender la curva. Lamentablemente, 
después hubo en estos países un repunte.

5. Los Estados Unidos de América y Brasil, por la 
falta de liderazgo de sus gobernantes, siguen hasta la 
fecha en el caos, con muchos muertos, sin contact-
tracing, y con líderes populistas que se burlan del 
cubrebocas, no obstante, la evidencia científica12.

Al comparar estos grupos, podemos apreciar, en 
primer lugar, que India y México se encuentran debajo 
de los países desastrosos, como los EUA y Brasil, pero, 
con aumentos diarios de contagios mayores que los 
grupos 1, 3 y 4 (ver Gráfica 3).
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GRÁFICA 3. AUMENTO DIARIO DE CONTAGIADOS, 
POR MILLÓN DE HABITANTES
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En segundo lugar, las estrategias 1 y 3 han producido 
pocos muertos, y las estrategias 2, 4 y 5, muchos (ver Grá-
fica 4). Con España, Gran Bretaña, Italia, Brasil y Estados 
Unidos, México se encuentra en el grupo con más de 
500 muertos acumulados por millón de habitantes. En el 

GRÁFICA 4. NÚMERO DE MUERTOS POR COVID-19 
POR MILLÓN DE HABITANTES
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Mediante el “quédate en casa” del 20 de marzo al 1° de junio, México logró que el 
sistema hospitalario no se sobresaturara. Pero la ciencia comprueba que sin la 

aplicación masiva de tests y contact-tracing no se puede contener la pandemia. 
En consecuencia, el cierre de negocios no logró contener le pandemia en nuestro 

país y, por añadidura, el gobierno ha sido ambivalente también con respecto al 
cubrebocas, no obstante, la evidencia científica.

Tres escenarios de la pandemia en México
Veo para México tres posibles escenarios, de los cuales 
el optimista ya quedó rebasado.

El escenario optimista. México pretendió aplanar la 
curva del 8 al 20 mayo de 2020, para luego abrir, poco 
a poco, la economía a partir del 1° de junio. Así lo decía, 
el 16 de abril y a principios de mayo, el Dr. Hugo López-
Gatell. Todavía, el 9 de junio, el presidente afirmó que 

México ya había aplanado la curva: “México está dando 
un ejemplo en el mundo porque logramos aplanar esta 
curva”13 y lo repitió el 25 de junio, en Texcoco: “se logró 
aplanar la curva”14. Debe ser que alguna autoridad sanitaria 
le haya informado mal. Lamentablemente, la Gráfica 1, de 
la curva del aumento diario de contagiados, demuestra 
que la curva no se aplanó, ni en mayo, ni en junio, ni en 
julio, sino hasta agosto y septiembre de 2020.

otro extremo están países con menos de 50 muertos por 
millón de habitantes, a saber, Australia, Grecia, Islandia, 
Japón, Cuba, Ghana, Corea del Sur, Nueva Zelanda, China, 
Vietnam y Taiwán.
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CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020

Serie 1

El escenario pesimista. En este escenario, México 
no logrará contener la epidemia, antes de llegar al herd 
immunity, cuando el 70% de la población habrá sido 
infectada por el virus, ni habría vacuna para impedirlo. 
Esto sucedería, según mi modelo15, en el verano de 2021. 
En este escenario, tendríamos un total acumulado de 
600,000 mexicanos muertos por el virus.

El escenario de en medio. Entre los escenarios 
optimista y pesimista, está el escenario de en medio, 

Comparto, para terminar, la propuesta de seis ex 
secretarios de salud19 de un cambio de estrategia, 
con la aplicación generalizada de pruebas y contact-
tracing para rastrear el virus y contener su expansión, 
el uso obligatorio del cubrebocas, y la evitación, en lo 
posible, de encuentros cercanos en lugares cerrados, 

GRÁFICA 5. RECESIÓN ECONÓMICA SEGUNDO TRIMESTRE DE 202018

El sacrificio económico del “quédate en casa” para México, según la ONU 
y el INEGI, ha sido severo. México está entre los países con una mayor 

recesión económica.

por el cual –aunado al hecho de que ¡el 79% de los 
fallecidos de COVID-19 no recibió cuidados intensivos 
en el hospital!16– se logra evitar la saturación del 
sistema hospitalario, pero sin lograr la contención 
de la pandemia, y pagando el precio de una alta tasa 
de mortalidad (ver Gráfica 4). El sacrificio económico 
del “quédate en casa” para México, según la ONU y el 
INEGI, ha sido severo17. México está entre los países 
con una mayor recesión económica (ver Gráfica 5).

y procurando aun en el trabajo y el comercio la sana 
distancia. De no darse este cambio de estrategia, 
México no contendrá la epidemia, y solamente nos 
salvaría del escenario pesimista la aplicación masiva 
de una de las vacunas que en este momento lucen 
prometedoras20. 
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1  Véase los cálculos en mi ensayo publicado en la Revista Zócalo de agosto de 2020.
2  Coincido con la estimación de The Economist, 28-08-2020: del 1° de marzo al 1 de agosto, el número de 

muertos en la Ciudad de México era en promedio 1.927 veces el número reportado, “Tracking covid-19 
excess deaths across countries”.

3  Reforma, 3 de mayo de 2020.
4  Reforma, 5 de mayo de 2020.
5  Ruiyun Li, Sen Pei, Bin Chen, Yimeng Song, Tao Zhang, Wan Yang, Jeffrey Shaman, “Substantial 

undocumented infection facilitates the rapid dissemination of novel coronavirus (SARS-CoV-2)”, en 
Science, 01 May 2020, Vol. 368, Issue 6490, pp. 489-493.

6  “Evolución de la epidemia en México”, en línea, última actualización 6-09-2020. Él estima 8 sintomáticos 
por cada caso confirmado, y un caso asintomático por cada sintomático.

7  Octavio Miramontes, “Entendamos el COVID-19 en México”. La Jornada, 28 de mayo de 2020.
8  Jeffrey Shaman et al., “Substantial undocumented infection facilitates the rapid dissemination of novel 

coronavirus (SARS-CoV-2)”, en Science, 01 May 2020, Vol. 368, Issue 6490, pp. 489-493.
9  The Economist, June 20th, p. 25.
10  El Dr. Hugo López-Gatell, de febrero a julio, expresaba dudas, afirmando (por ejemplo, el 11 de julio) 

que el cubrebocas sirve “como un mecanismo para que la persona que tiene los virus no los proyecte, 
[pero] no hay una evidencia clara de que sirva como barrera de protección propia”.

11  Renyi Zhang y Mario Molina et al., “Identifying airborne transmission as the dominant route for the 
spread of COVID-19”, en Proceedings of the National Academy of Sciences, June 30, 2020. Véase también 
PNUD, Desarrollo humano y COVID-19 en México: desafíos para una recuperación sostenible.

12  Véase nota 10.
13  Citado en Sergio Sarmiento, Reforma, 24 de junio de 2020.
14  Citado en La Jornada, 26 de junio de 2020.
15  Véase mi modelo en la segunda parte de mi ensayo publicada en la Revista Zócalo de septiembre de 

2020.
16  Análisis y propuesta de Salomón Chertorivski, José Ángel Córdova, Julio Frenk, Mercedes de Juan, José 

Narro y Guillermo Soberón, publicada en Reforma, 9-09-2020.
17  Véanse INEGI, Resultados de la encuesta telefónica de ocupación y empleo (ETOE). Cifras oportunas de 

abril de 2020, Comunicado de prensa núm. 264/20, y PNUD, Desarrollo humano y COVID-19 en México: 
desafíos para una recuperación sostenible.

18  Joe Hasell, https://ourworldindata.org/covid-health-economy.
19  Véase nota 16.
20  Oxford con AstraZeneca, Moderna Biotech de los EUA, Pfizer con BioNTech, y CanSino Biologics, de 

China, han entrado en la fase tres de la validación de vacunas prometedoras, que provocan la producción 
de neutralizing antibodies, sin efectos secundarios serios.

Entre los escenarios optimista y pesimista, está el escenario de en medio, por el cual 
–aunado al hecho de que ¡el 79% de los fallecidos de COVID-19 no recibió cuidados 

intensivos en el hospital!– se logra evitar la saturación del sistema hospitalario, pero sin 
lograr la contención de la pandemia, y pagando el precio de una alta tasa de mortalidad.
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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 

C
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en procesos políticos y sociales. Forma parte de la Red de Politólogas México #NoSinMujeres.

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.

La pandemia sirvió para exacerbar 
los enfrentamientos 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.
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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 
ex secretarios 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.
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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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esde sus orígenes en diciembre 
de 2019, nada expresa mejor 
uno de los usos políticos con-
vencionales de la pandemia del 
coronavirus que los discursos 
divulgados por los medios oc-
cidentales (desde sus primeros 
brotes en España, Italia y Fran-

cia) sobre las teorías en torno al “paciente cero”. El término 
se popularizó desde la primera exhibición de Contagio 
(2011), la película de Steven Soderbergh sobre el estallido 
de una epidemia que mata a 2.5 millones de personas en 
Estados Unidos y 26 millones en el mundo entero. Pero si 
la noción de “paciente cero” aspira cándidamente a datar 
con precisión el lugar del primer contagio, su significado 
nunca dejaría de ser conspicuo en una era donde incluso 
el aire que respiramos está entrecruzado por los flujos de 
la globalización (aviones, aeropuertos, turismo masivo, 
migraciones, movimiento de mercancías, etcétera).

Sin embargo, al igual que la “gripe de Hong Kong” 
de 1958, la “gripe asiática” de 1968 y la “influenza aviar 
oriental” de 2008, el mal del coronavirus encontraría una 
vez más en China a su patria mítica. Un misterioso virus 
habría pasado de murciélagos a humanos en los merca-
dos de carne abierta de la remota ciudad de Wuhan. Y al 
igual que en la Edad Media se atribuían las pestes a los 
dragones alados, un roedor también alado –el murciéla-
go– confirmaría el exotismo de este nuevo mal.

Desde enero de 2020, Donald Trump fue el primero 
en intentar emblematizar al COVID-19 como un “virus 
chino”. A lo cual Beijing respondió acusando a la Casa 
Blanca de enviar dosis de un virus fabricado en sus 
laboratorios secretos a una feria militar celebrada en 

Wuhan en octubre de 2019. La guerra comercial (y ya 
geopolítica) entre ambos países se trasladaba así a la 
esfera de la disputa por los emblemas y paroxismos de 
la nación-que-infectó-a-la-humanidad.

En realidad, si nos atenemos stricto sensu a los regis-
tros demográficos de la propagación del COVID-19, la 
primera estación que impactó al imaginario global fue 
su virulento paso por el centro de Europa Occidental 
(Inglaterra, Francia, Italia y España). Nunca en los últimos 
cien años –acaso desde la “gripe española” de 2018–, Oc-
cidente se había convertido, en las percepciones globales, 
en el centro del contagio mundial. Y nunca, tampoco, el 
planeta se había embarcado de manera tan unísona y 
angustiante en tratar de contrarrestar una epidemia que, 
hasta la fecha, no alcanza ni remotamente las cifras de 
la “gripe de Hong Kong”, la “gripe asiática” de 1968 o el 
VIH en los años ochenta: males cuyo origen se atribuyó, 
invariablemente, a geografías de países periféricos. Sólo 
cabría preguntarse si estos dos fenómenos no mantienen 
relación alguna. Al parecer, Occidente es todavía capaz 
de elevar a sus muertos a la condición de un presagio que 
amenaza al mundo entero. Y así lo hizo.

La respuesta al desafío del coronavirus mostró, en 
pocos días, que no hay, hasta la fecha, ningún lazo o forma 
de solidaridad entre naciones frente a la amenaza de una 
catástrofe global. Si existe tal cosa como la “humanidad”, 
nada en ella responde a la unidad de su concepto. Cuando 
la muerte se empezó a propalar, cada cual se encerró en su 
casa: la oxidada armazón de los Estados nacionales. Y con 
ello en el complejo (nacionalista) de los logros del vecino.

Los demócratas en Estados Unidos no dejarían de 
achacar a Trump que naciones como Corea del Sur 
o Japón fueran más eficientes en la lucha contra la 
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pandemia. O Andrés Manuel López Obrador de consignar 
lastimosamente que la “situación de México nunca resultó 
tan grave como en países con mayores recursos económicos” 
(se refería exclusivamente a Estados Unidos y Brasil, porque 
México ocuparía desde agosto el desgarrador cuarto lugar 
en la lista de bajas mundiales infligidas por el COVID-19).

En principio, cada Estado respondió de manera distinta. 
Y hoy es imposible anticipar las causas por las cuales unos 
tuvieron éxito y otros no. Una labor que deberán emprender 
los historiadores del futuro. Y, sin embargo, ya es factible 
delinear tres tipos de reacciones: 1) el estado de excepción 
restrictivo, higienista se podría decir, bajo el cual fueron 
regimentados la mayor parte de los países europeos y los 
más consolidados del Lejano Oriente; 2) el “dejar hacer” y 
“dejar a cada quien a su suerte” (salvo las intervenciones 
precarias en instituciones hospitalarias), y 3) una política 
comunal de un puñado de Estados, encabezados en su 
mayoría (y no por casualidad) por mandatarias.

En el continente americano, tres países llevaron la se-
gunda variante a su máxima expresión: Estados Unidos, 
Brasil y México. El saldo: los tres se encuentran entre las 
cinco naciones del mundo donde el COVID-19 ha causado 
mayores estragos. Cualquier comparación entre ellos sería 
inútil. Sus regímenes y gobiernos son demasiado distintos. Y, 
sin embargo, desembocaron en una estrategia similar; una 
estrategia, acaso fallida, que dejará probablemente heridas 
imborrables en su memoria nacional.

Vista desde la perspectiva de sus inicios en diciembre 
de 2019, la epidemia arribó de manera relativamente tar-
día a México. El 18 de marzo, cuando Europa y Estados 
Unidos mostraban cifras intimidantes, en México se 
reportó, oficialmente, el primer deceso. El contraste con 
la dramática situación de los países europeos y acaso el 
temor a la detención de la maquinaria social (que pro-
vocarían las políticas de gestos barrera y cuarentenas 
generalizadas estrictas) propiciaron que el presidente 

En mayo el cierre de la economía alcanzó 
su punto más álgido. Y, sin embargo, todo 
el desempeño y la actuación presidencial 

estuvieron dedicados a abreviar el 
período de máxima alerta, aun cuando el 
número de defunciones (en los registros 
oficiales) ya había alcanzado el promedio 

de 400 por día.

Andrés Manuel López Obrador, pusiera en entredicho 
la existencia de la pandemia misma, aun cuando el se-
máforo rojo había sido decretado el 20 de marzo. En abril 
se impuso la ley seca estricta, y en mayo el cierre de la 
economía alcanzó su punto más álgido. Y, sin embargo, 
todo el desempeño y la actuación presidencial estuvie-
ron dedicados a abreviar el período de máxima alerta, 
aun cuando el número de defunciones (en los registros 
oficiales) ya había alcanzado el promedio de 400 por día.

El 1 de junio el país pasó, por decreto presidencial, 
al estatus de una “nueva normalidad”. Para asombro de 
médicos, especialistas y la opinión pública se emprendió 
la reapertura de la economía, sobre todo de los sectores 
productivos que forman parte de las cadenas de pro-
ducción de empresas y comercios estadunidenses. Como 
en muchos otros lugares, la crítica al gobierno se dirigió 
hacia la desfiguración de las cifras y la responsabilidad 
sobre las inauditas proporciones que alcanzó la epidemia. 
¿Pero cuáles fueron en realidad los motivos de la política 
oficial de “dejar hacer” y “dejar morir”? Hay cuatro que 
se pueden enumerar:

1. La visible y pública presión ejercida por Estados Unidos 
–y la política de Donald Trump– por reabrir sus cadenas 
productivas en México a partir del 1 de junio.

2. El cálculo, por parte de López Obrador, de que con-
vertir los gestos barrera en medidas obligatorias sólo habría 
contribuido a minar su rating político y no necesariamente 
a disminuir el número de contagios. Un cálculo polémico.

3. En una era de austeridad fiscal y crisis económica, 
la falta de recursos públicos para sostener ingresos (así 
fuesen mínimos) de quienes fueron obligados a perma-
necer en cuarentena. 

4. Hoy se sabe que la pandemia afectó mayoritariamente 
a los sectores más pobres y con menos recursos: es decir, la 
zona por excelencia de la necropolítica que las élites gober-
nantes en México han ejercido durante siglos.

Hugo López-Gatell y el presidente López Obrador, durante un informe sobre la 
pandemia. Fotografía: NotimexTV en Wikimedia Commons. CC BY 3.0
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Economía, empleo 
y pobreza en 200 días 
de COVID-19

a pandemia generada por el 
virus SARS-CoV2 ha tenido 
consecuencias en distintos 
ámbitos, principalmente en 
la salud, en la economía de 
los hogares y en lo social. 
En términos económicos se 
espera provoque la peor crisis 

económica en Latinoamérica desde que se tienen 
registros. En términos agregados, se pronostica que 
los choques internos y externos tengan repercusiones 
importantes en México, generando reducciones de 9% 
del PIB en 2020.

Las acciones de distanciamiento social adoptadas 
para contener la pandemia de COVID-19 en México han 
llevado a una paralización de la actividad económica 
cuya magnitud y efectos apenas empezamos a 
entender. Como en crisis anteriores, el efecto en el 
bienestar de los hogares, los niveles de pobreza y 
la desigualdad, desempleo, entre otros, sólo podrán 
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conocerse hasta que sean publicados los resultados de 
las fuentes oficiales. En los primeros momentos de la 
pandemia, sin embargo, el organismo a cargo de estos 
levantamientos, el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), anunció que, en concordancia con 
las acciones implementadas por el gobierno federal, 
suspendía la realización de encuestas presenciales 
hasta nuevo aviso (INEGI, 2020). Esta medida conllevó 
la suspensión de la Encuesta Nacional de Ocupación y 
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Las acciones de distanciamiento 
social adoptadas para contener la 
pandemia de COVID-19 en México 

han llevado a una paralización 
de la actividad económica cuya 

magnitud y efectos apenas 
empezamos a entender.
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La Universidad Iberoamericana, A. C., a 
través del Instituto de Investigaciones 

para el Desarrollo con Equidad 
(EQUIDE), emprendió la tarea de diseñar 
y levantar una encuesta que permitiera 

diagnosticar los efectos de esta 
crisis en el bienestar de los hogares 
mexicanos, no sólo en el ámbito del 

empleo y la ocupación, sino también en 
sus ingresos, la alimentación, la salud 
mental, entre otras dimensiones de la 

calidad de vida.

Empleo (ENOE), la principal herramienta para analizar 
los cambios en el mercado laboral.

Ante esta coyuntura, la Universidad Iberoamericana, 
A. C., a través del Instituto de Investigaciones para el 
Desarrollo con Equidad (EQUIDE), emprendió la tarea 
de diseñar y levantar una encuesta que permitiera 
diagnosticar los efectos de esta crisis en el bienestar de 
los hogares mexicanos, no sólo en el ámbito del empleo y la 
ocupación, sino también en sus ingresos, la alimentación, 
la salud mental, entre otras dimensiones de la calidad de 
vida. El instrumento desarrollado, denominado Encuesta 
de Seguimiento de los Efectos del COVID-19 en el Bienestar 
de los Hogares Mexicanos (ENCOVID-19), fue levantado 
por primera vez en el mes de abril de 2020, y se siguió 
levantando mes a mes hasta agosto. A partir de octubre, 
las encuestas se llevarán a cabo cada dos meses hasta 
abril de 2021 para proporcionar un panorama sobre los 
cambios en el bienestar de los hogares a lo largo de la crisis.

La ENCOVID-19 cuenta con diversas fortalezas: la 
inclusión de cuatro dimensiones del bienestar (salud 
mental, ingresos, acceso a la alimentación y empleo); una 
muestra representativa a nivel nacional; un diseño muestral 
robusto a través de encuestas telefónicas a personas de 18 
años y más, basadas en un marco de telefonía móvil; y un 
seguimiento primero mensual y posteriormente cada dos 
meses, que inició desde abril de 2020 (justo cuando comenzó 
la pandemia en México) y continuará al menos durante 
el primer año de la crisis. Asimismo, al ser un ejercicio 
académico, proporciona una aproximación flexible y con 

diversas temáticas adicionales que permitirán explorar las 
distintas ramificaciones de las consecuencias económicas 
y sociales de la pandemia por COVID-19. En este artículo 
presentamos los principales hallazgos obtenidos hasta la 
ronda de julio 2020 relacionados con empleo, ingresos y 
efectos en la pobreza.

El diseño del cuestionario de la ENCOVID-19 buscó 
incorporar medidas relevantes para cada una de las 
dimensiones de interés, preferentemente basadas 
en instrumentos validados y probados en operativos 
similares con población general. Al respecto, una de las 
primeras limitaciones para el diseño del cuestionario 

Fotografía de CDC. Unsplash.
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fue que, al tratarse de un operativo en telefonía móvil, 
el tiempo disponible para el levantamiento con una 
calidad adecuada se encontraba considerablemente 
limitado2. Aunque hubiera sido deseable mantener 
un cuestionario estrictamente comparable a otros 
instrumentos relevantes como la ENOE, la Encuesta 
Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) o 
la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), 
fue necesario realizar adaptaciones en la medición 
de algunos reactivos para facilitar su captación en el 
contexto de una encuesta telefónica.

En el módulo de ocupación e ingreso, se utilizó una 
versión reducida del cuestionario de la ENOE para 
identificar a la población económicamente activa, la 
desocupación y la informalidad laboral. Además, en 
las pruebas piloto del cuestionario se identificaron 
dos fenómenos relevantes:

a) Una parte importante de la población que había 
perdido su empleo no podía salir a buscar trabajo, por lo 
que técnicamente no entraba dentro de las definiciones 
tradicionales de desempleo abierto, y

b) Se identificó que algunas personas habían sido 
“descansadas”, en algunos casos sin goce de sueldo o 
claridad respecto a cuándo podrían regresar a trabajar.

En ambos casos, los individuos se encontraban 
en una situación de vulnerabilidad por haber perdido 
sus ingresos laborales y no poder salir a encontrar otro 
trabajo, por lo que se decidió adoptar una definición 
amplia de desempleo que proveyera una dimensión 
más adecuada del deterioro en las condiciones laborales 
durante la crisis.

Además de los módulos asociados a las cuatro 
principales dimensiones del diseño original de la 
ENCOVID-19, a partir de los resultados iniciales se 
han incorporado módulos adicionales rotativos que 
permiten profundizar en aspectos específicos del 
bienestar de los hogares, tales como un módulo sobre 
“Aprende en Casa”, la estrategia del gobierno federal 
para continuar con la educación de los estudiantes 
de educación básica durante la cuarentena, uno sobre 
Programas Sociales, entre otros.

Resultados
En el presente documento presentamos algunos de 
los resultados de la ENCOVID-19, correspondientes 
a los meses de abril a julio de 2020, antes de que 
iniciara la “nueva normalidad” (abril y mayo) y una 
vez iniciada la “nueva normalidad” (junio y julio 2020) 
(Gobierno de México, 2020), poniendo énfasis en el 
impacto económico, empleo y pobreza.

En lo que respecta a los cambios en ocupación, 
encontramos que el impacto de la pandemia ha sido 
gigantesco. Las tasas de desocupación pasaron de 10.9% 
en abril, a 14.6% en mayo, mes que presenta la cifra más 
alta. En junio y julio las tasas se van recuperando, 10.3% en 
junio y 8.3% en julio, consistente con la reapertura gradual 
de la economía y el paso a la “nueva normalidad”. A pesar 
de que se observa una ligera mejoría en el indicador de 
desocupación, para junio había 5.5 millones de personas 
sin trabajo mientras que para esta cifra bajó a 4.4 millones, 
en comparación con mayo, cuando se halló que 8.4 
millones de personas habían perdido su empleo, fueron 
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Fotografía de Claudio Scharz. Unsplash.



25

1  La decisión de utilizar teléfonos móviles obedece a que, de acuerdo con información del Instituto Federal de Telecomunicaciones, 
al tercer trimestre de 2019 se contaba con una penetración de telefonía móvil del 96 por ciento en usuarios.

2  En las pruebas piloto realizadas, la tasa de rechazo aumentaba considerablemente cuando la duración del cuestionario 
excedía los 15 minutos, por lo que en todas el tiempo promedio de levantamiento no excede este límite.

“descansadas” o no podían salir a buscar trabajo en el 
contexto de la pandemia del COVID-19. La recuperación 
se ha dado particularmente en el sector informal, donde 
las tasas de desocupación han bajado de 18.4% a 8.9% entre 
mayo y julio, mientras que en el sector formal pasaron de 
10.3% a 7.5% en el mismo período. Dos terceras partes de la 
población que reportó perder su empleo declaró no contar 
con servicio médico como prestación laboral en su último 
trabajo, lo cual afectó particularmente a mujeres con bajos 
niveles de remuneración.

Es importante resaltar que la población que ha perdido 
su empleo es la de menores niveles de ingreso, tanto en el 
sector formal, como informal. Asimismo, las mujeres que 
han perdido su empleo son las que reportan menores niveles 
de remuneración, particularmente en el sector formal. Los 
resultados anteriores permiten entrever que el efecto de corto 
plazo de la crisis se ha enfocado desproporcionadamente 
en la población de menores remuneraciones y en mujeres.

En términos de la economía del hogar, particularmente 
lo que se refiere a ingresos de los hogares, de manera 
consistente desde abril hemos encontrado que dos de 
cada tres hogares declaran haber visto reducidos sus 
ingresos desde el inicio de la cuarentena. Estas cifras no 
han variado mucho para mayo, 65.1%, junio, 65.0% y julio 
63.4%. Entre los hogares que reportaron un menor ingreso 
en mayo respecto a febrero de 2020, la caída del ingreso fue 
en promedio de 52.1 por ciento. Aproximadamente, uno de 
cada tres hogares declaró una reducción de 50% o más en 
sus ingresos consistente desde abril a julio.

Los impactos en pobreza, de mantenerse estos 
parámetros, serán muy grandes. A manera de ejercicio, 

llevamos a cabo simulaciones en pobreza extrema 
y total por ingresos, encontrando lo siguiente: en 
pobreza extrema por ingresos, mientras que CONEVAL 
había reportado 16.8% en 2018, utilizando datos de la 
ENCOVID-19 para mayo esta cifra ascendía a 32.9% 
(más del doble), y para julio a 27.9. Las cifras de pobreza 
por ingresos reportadas por CONEVAL para 2018 eran 
de 48.8%, mientras que con datos de la ENCOVID-19 
estas cifras ascendieron a 63.8% en mayo y 61% en julio.

Conclusiones
La ENCOVID-19 proporciona información para contar 
con un diagnóstico sobre los cambios en el bienestar de la 
población. En el caso particular del impacto en bienestar 
económico encontramos que la magnitud y severidad 
de esta crisis llama a generar respuestas contundentes 
y que sean sensibles al sufrimiento de los millones de 
trabajadores y familias que, en pocas semanas, perdieron 
sus medios de subsistencia, así como establecer un 
diagnóstico que permita delinear una respuesta más 
contundente por parte del gobierno federal.

En particular en los países de ingreso medio y bajo 
como México, en los que los sistemas de protección 
social son limitados y el espacio fiscal para implementar 
medidas de ajuste se encuentra muy restringido, 
será crucial que estas medidas permitan una rápida 
recuperación de la actividad económica y fomenten 
la menor pérdida de empleo posible. De lo contrario, 
el empobrecimiento generalizado resultante puede 
repercutir en que la recuperación sea más lenta y se 
prolongue el sufrimiento de millones de hogares.

La ENCOVID-19 proporciona información para contar con un diagnóstico sobre 
los cambios en el bienestar de la población. En el caso particular del impacto en 

bienestar económico encontramos que la magnitud y severidad de esta crisis 
llama a generar respuestas contundentes y que sean sensibles al sufrimiento 
de los millones de trabajadores y familias que, en pocas semanas, perdieron 
sus medios de subsistencia, así como establecer un diagnóstico que permita 

delinear una respuesta más contundente por parte del gobierno federal.
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ra el mejor de los tiempos y 
era el peor de los tiempos”, 
comienza una novela clásica 
de Charles Dickens. El íncipit 
de la Historia de dos ciudades 
ha sido citado con frecuencia 
en estos últimos meses y no 
sorprende: son líneas que se 

sienten actuales. Al poner de relieve los contrastes de su 
época –“la era de la luz y de las tinieblas; la primavera 
de la esperanza y el invierno de la desesperación”–, 
Dickens emulaba un sentir corriente –que el mundo 
es dispar y hasta binario– y lo llevaba a sus últimas 
consecuencias. Su párrafo funciona porque subraya 
el conflicto inherente a las épocas de crisis.

¿Es 2020 un año de crisis? Tal vez. Hay muerte, 
incertidumbre, pérdida de empleos y empobreci-
miento; gente que medra con la pandemia, charla-
tanes, mentiras, logrería, negacionismo, desplomes 
de mercados, conflictos políticos, distanciamiento. 
Pero hay también curiosidad, voluntad, respuestas, 
generosidad, sabiduría, pocas certezas, pero un sano 
ejercicio del escepticismo; solidaridad, creatividad, 
replanteamientos, juicio, sentido del humor. Y, porque 
hay todo eso, también hay investigación.

Cuando a la antropóloga Margaret Mead le pre-
guntaron cuál es el primer signo de civilización, ella 
contestó: un fémur fracturado y sanado. La anécdota 
consta en The Best Possible Care, de Ira Byock. Según 
Mead, “en el mundo animal una pierna rota te mata. Te 
impide huir del peligro, cazar, ir por agua al río. Eres 
carne fresca para las bestias que acechan… Un fémur 
roto que ha sanado es evidencia de que alguien se 
tomó el tiempo de quedarse con la persona lastimada, 
la ha vendado, llevado a un lugar seguro y atendido 
mientras se recupera. Lo mejor que podemos hacer es 
ayudar a otros. Ser civilizados”.

Investigar en tiempos de crisis se ajusta a esa línea 
de pensamiento. La persona que investiga se toma 

E
La persona que investiga se toma 
el tiempo de cuidar a la sociedad 
o al medio ambiente. Estos son 

los cimientos de la investigación 
que llevamos a cabo en la Ibero y, 

específicamente, de la convocatoria 
#IBEROfrenteAlCOVID19.

#IBEROfrenteAlCOVID19
Investigación y civilización

Investigación y desarrollo tecnológico. Ilustración: Isabel A. Salmones para IBERO Transforma.

DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO Y DIRECCIÓN EDITORIAL DE IBERO TRANSFORMA*
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el tiempo de cuidar a la sociedad o al medio ambiente. 
Estos son los cimientos de la investigación que llevamos 
a cabo en la Ibero y, específicamente, de la convocatoria 
#IBEROfrenteAlCOVID19.

Respuestas a la pandemia desde la Investigación 
Ibero
A sólo tres semanas del inicio del confinamiento, la División 
de Investigación y Posgrado convocó a las comunidades 
académicas de Ibero Ciudad de México-Tijuana, el Tecno-
lógico Universitario del Valle de Chalco y la Prepa Ibero a 
presentar proyectos para enfrentar los efectos de la pandemia 
por COVID-19 en México. La respuesta a la convocatoria 
fue formidable: recibimos sesenta y dos propuestas, entre 
proyectos de investigación, intervenciones sociales e inicia-
tivas diversas, de las cuales treinta y cinco fueron aceptadas 
y están en marcha.

Un problema complejo exige no sólo una solución 
compleja, sino múltiples soluciones complejas. Consi-
guientemente, los proyectos convocados por la Ibero 

son asaz diversos en temáticas, teorías, metodologías 
y objetivos. Todos ellos procuran una mirada interdis-
ciplinar e involucran la colaboración entre integrantes 
de nuestro sistema académico y organizaciones exter-
nas. Estamos convencidas de que la pandemia debe 
enfrentarse construyendo comunidad. Los esfuerzos 
de esos equipos de trabajo se resumen en la siguiente 
clasificación pentágona:

1. Investigación y desarrollo tecnológico para la pre-
vención, diagnóstico, tratamiento, detección y efectos 
por COVID-19. La técnica suele ser despersonalizada 
y establece relaciones frías entre las personas, pero los 
frutos del avance tecnológico nos devuelven recovecos 
de humanidad. En esta categoría hay drones que entregan 
medicamentos, mediciones biométricas a distancia, agru-
pamientos espaciales y contención geográfica; producción 
de equipo de protección personal y una aplicación para 
monitorear nuestro estado psíquico.

2. Estudio, visibilización, atención y educación para 
la salud. El problema de salud pública es también un 

Salud. Ilustración: Isabel A. Salmones para IBERO Transforma.

Un problema complejo exige no sólo una solución compleja, sino múltiples 
soluciones complejas. Consiguientemente, los proyectos convocados por la 

Ibero son asaz diversos en temáticas, teorías, metodologías y objetivos. Todos 
ellos procuran una mirada interdisciplinar e involucran la colaboración entre 

integrantes de nuestro sistema académico y organizaciones externas.
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problema de comunicación, de intercambiar cono-
cimientos pertinentes con poblaciones específicas. 
Así pues, en esta rama se encuentran proyectos que 
van desde la visibilización de la crucial labor enfer-
mera hasta la mitigación de los efectos psicosociales 
del confinamiento, pasando por la implementación del 
modelo de teleasistencia, la concientización sobre la 
fatiga crónica entre el personal médico, la creación de 
comunidad a partir de una radio virtual, la capacitación 
a periodistas en materia de salud pública y ciencia, y 
enfoques pedagógicos novedosos que puedan coad-
yuvar en la difícil encrucijada que es la educación en 
tiempos de pandemia.

3. Seguimiento de la pandemia y sus efectos. En-
contramos que varios proyectos comparten un fuerte 
elemento de documentación y recopilación de datos, 
por lo que en esta categoría hay trabajos de monitoreo 

Economías locales, comunitarias y solidarias.
Ilustración: Isabel A. Salmones para IBERO Transforma.

Seguimiento de la pandemia. Ilustración: Isabel A. Salmones para IBERO Transforma.

de la calidad informativa, así como de precios de ali-
mentos básicos; modelados matemáticos, evaluación 
del impacto de la pandemia, identificación de brechas 
de gobernanza de la seguridad sanitaria y la conso-
lidación de una red de intercambio de experiencias 
sobre la educación técnica.

4. Economías locales, comunitarias y solidarias 
para contrarrestar los efectos de la pandemia. Acaso 
la gran disyuntiva del año es ésta: detener el avance 
del virus o permitir que las economías sigan su curso, 
cualesquiera que sean sus consecuencias. Por ende, 
los proyectos de este ramo atacan problemas relacio-
nados con empleabilidad, mitigación de impacto y 
recuperación económica: capacitación y disminución 
de la brecha digital, apoyo a cooperativas, difusión 
de huertos familiares de bajo costo, intervención en 
MIPyMES e incubación de empresas resilientes.

Si algo ha dejado manifiesto este virus es que nuestras estructuras sociales 
exigen ser repensadas. Demográficamente, han sufrido más los grupos en 

situación de vulnerabilidad: entre las personas contagiadas, tener más de 70 
años aumenta hasta 25 veces el riesgo de muerte; ser indígena lo aumenta 

1.5 veces; la diabetes lo aumenta 1.8 veces y la obesidad, 1.3. Buena parte de 
los muertos en nuestro país no concluyeron siquiera la primaria.
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5. Intervención con grupos en situación de vulnera-
bilidad. La investigación con sello Ibero procura una 
sociedad más justa e incluyente. De ahí que impulse-
mos proyectos singularmente enfocados a temas de 
educación intercultural, asistencia alimentaria, redes 
de solidaridad, asistencia telegeriátrica, disminución de 
la deserción académica o la comunicación y prevención 
del COVID-19 en comunidades indígenas.

Unido al esfuerzo investigativo, en la División de In-
vestigación y Posgrado hemos decidido hacer hincapié en 
la divulgación de estos proyectos, en tanto trabajos que 
fortalecen a nuestras instituciones, pero también que ofrecen 
conocimientos pertinentes para cualquier persona con el 
ánimo para acercarse. Es por ello que pronto relanzaremos 
Transforma, el sitio de divulgación de la División de Inves-
tigación y Posgrado, ahora bajo un esquema multimediático 
que permita el acceso al conocimiento desde distintos frentes, 
ya no sólo el textual.

Reflexión final
Este virus, y la pandemia que ha desatado, vienen a 
alertar a las sociedades sobre el agotamiento del modo 
de habitar la Casa Común. Todas las áreas del quehacer 
humano se ven desafiadas. La investigación científica, 
humanística y tecnológica no es la excepción. Pensar 
en volver a la normalidad entraña un error de partida. 
Esa normalidad en la que hemos vivido nos ha llevado 

a la crisis que hoy pone en peligro a la humanidad en 
su conjunto. Hoy más que nunca se hace patente la ne-
cesidad de repensar la actividad científica.

Los proyectos de la convocatoria #IBEROfrenteAl-
COVID19 parten de las múltiples carencias y cuestio-
namientos que el virus ha venido a plantear a las reali-
dades humanas. Todas cumplen con el imprescindible 
rigor científico y, al mismo tiempo, poseen un decidido 
compromiso con la transformación social.

Si algo ha dejado manifiesto este virus es que nuestras 
estructuras sociales exigen ser repensadas. Demográ-
ficamente, han sufrido más los grupos en situación de 
vulnerabilidad: entre las personas contagiadas, tener más 
de 70 años aumenta hasta 25 veces el riesgo de muerte; 
ser indígena lo aumenta 1.5 veces; la diabetes lo aumenta 
1.8 veces y la obesidad, 1.3. Buena parte de los muertos 
en nuestro país no concluyeron siquiera la primaria.

La carencia es esa bestia al acecho que mata a aquellos 
con el fémur fracturado. La investigación propuesta por 
la convocatoria busca soldar los huesos rotos. Ese es el 
principio de la civilización.

Intervención con grupos. Ilustración: Isabel A. Salmones para IBERO Transforma.

* Este artículo fue elaborado conjuntamente por 
las doctoras Marisol Silva Laya (directora de la 
División de Investigación y Posgrado), Jimena de 
Gortari Ludlow y Natalia D’Angelo, y la maestra 
Karla G. Contreras.
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Los antecedentes
n México la pandemia se im-
pone sobre una realidad edu-
cativa altamente desigual, en 
la que los grupos poblaciona-
les menos beneficiados por 
la educación se identifican 
claramente: hijos e hijas de 
familias en condiciones de 

pobreza; niños, niñas y jóvenes rurales; niños, ni-
ñas y jóvenes indígenas, sobre todo los hablantes de 
lengua indígena; hijos e hijas de jornaleros agrícolas 
migrantes; niñas, niños y jóvenes trabajadores, y niños, 
niñas y jóvenes con alguna discapacidad. Son ellos los 
que menos acceso tienen a la educación, los que con 
más dificultades transitan a su interior, los que más 
desertan de la escuela y, lo más grave, los que menos 
aprenden en ella, a juzgar por los resultados de las 
pruebas estandarizadas de logro escolar.

La respuesta educativa
El confinamiento lleva a que el gobierno recurra a 
las tecnologías para intentar suplir la ausencia de 
instrucción. Esto no es propio de México: ha ocurrido 
en todo el mundo. En México, además del internet, se 

Educación y pandemia:
crisis social, desigualdades 
y estragos educativos

ha hecho uso de la televisión, para lo cual se logró el 
apoyo de la televisión privada. También se ha recu-
rrido a la radio, sobre todo para atender en su lengua 
a poblaciones indígenas. Se han distribuido –con 
dificultades– los libros de texto gratuitos para el ciclo 
escolar en curso, y en algunos casos se han diseñado 
materiales especiales que también se distribuyen.

Por desgracia, precisamente los grupos poblaciona-
les que mencionamos en el primer párrafo son quienes 
no tienen acceso a internet, en muchos casos tampoco 
a televisión o a radio. La OCDE indica que el 53% de los 
estudiantes de 15 años que se encontraban asistiendo a 
la escuela (que en 2016 representaban solamente el 62% 
de los jóvenes de 15 años; La Jornada, 2016) contaban 
con computadora en 2018, y que el 68% tenía acceso 
a internet (OCDE, 2019). Pero las diferencias en el 
acceso entre niveles socioeconómicos son entre las 
más grandes de los países de la OCDE: si dividimos 
a la población en cuatro, de acuerdo con indicado-
res socioeconómicos y culturales, sólo el 13% de los 
jóvenes del primer cuartil cuenta con computadora 
portátil o tablet, en tanto que cuenta con ella el 78% 
de los que pertenecen al cuartil 4. México es el país 
de América Latina de los que participan en PISA con 
mayor brecha digital. (Ver Gráfica.)

SYLVIA SCHMELKES

Licenciada en Sociología y maestra en Investigación Educativa por la Universidad Iberoamericana Ciudad de 
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De esta forma, la brecha digital se superpone a las 
desigualdades educativas preexistentes. Una política de 
atención a la emergencia que descansa fundamentalmen-
te en la tecnología agrava y exacerba estas desigualdades. 
La encuesta ENCOVID-19, llevada a cabo por el Insti-
tuto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad 
(EQUIDE, 2020) de la Ibero, aplicada en el mes de mayo 
de 2020, encuentra que solamente el 60% de los estu-
diantes pudieron seguir las clases en línea del programa 
Aprende en Casa, debido fundamentalmente, pero no 
solamente, a esta realidad. Se suman a las dificultades 
para seguir las clases en línea el número de personas en 
casa que deben hacer uso del aparato disponible para 
estudiar o trabajar; la necesidad de trabajar ante la crisis 
económica que acompaña a la pandemia; y la ausencia 
de espacios propicios para llevar a cabo actividades de 

aprendizaje en casa. Además, la encuesta ENCOVID-19 
ha encontrado situaciones de miedo, ansiedad y depre-
sión entre los y las estudiantes. Estos factores también 
afectan mayormente a los más pobres.

Los daños educativos
Está habiendo y se está acumulando un déficit educativo 
que afecta más a los que de antemano se encontraban 
en una situación de bajo aprendizaje. La educación a 
distancia, sobre todo cuando se lleva a cabo por medios 
no interactivos, uniformiza el contenido y el ritmo de la 
enseñanza, que se impone sobre una realidad claramente 
diversa y heterogénea. El resultado es que se excluye a 
muchos de seguir el proceso y lograr aprendizajes. Esto 
afecta especialmente el desarrollo de habilidades, como 
de cálculo y de lectura y escritura, que necesariamente 

La encuesta ENCOVID-19, llevada a cabo por el Instituto de 
Investigaciones para el Desarrollo con Equidad (EQUIDE, 2020) de la 

Ibero, aplicada en el mes de mayo de 2020, encuentra que solamente el 
60% de los estudiantes pudieron seguir las clases en línea del programa 

Aprende en Casa.

Gráfica. Brecha digital OCDE-PISA en países de América Latina.



32

IB
ER

O

implican una secuenciación, pero que son fundacio-
nales para todo aprendizaje.

Por la crisis económica está creciendo el trabajo 
infantil, sobre todo de los y las estudiantes mayores 
de 12 años –ya laboraban jornadas superiores a las 20 
horas semanales 3.2 millones de niños, niñas y jóve-
nes de 5 a 17 años antes de la pandemia (INEE 2019). 
Habrá en consecuencia un aumento en la deserción 
escolar. Todavía no conocemos la dimensión del im-
pacto sobre la asistencia a la escuela, pues los datos 
con los que se cuenta de inscripción al nuevo ciclo no 
son confiables y nada nos dicen sobre el seguimiento 
efectivo de clases. Según ha informado la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), los aprendizajes serán 
evaluados, posiblemente con consecuencias en una 
calificación o en una reprobación, lo que a su vez 
agrava la ya de por sí frágil “asistencia” y se convierte 
en una causa adicional a la deserción.

El magisterio está desmotivado. Si bien muchos 
maestros y maestras han tomado la iniciativa de estar 
en contacto personal con sus alumnos, a distancia 
o en persona, y muchos de ellos se encuentran ela-
borando materiales para favorecer el aprendizaje de 
sus alumnos y darles atención personalizada, esto 

Está habiendo y se está 
acumulando un déficit educativo 

que afecta más a los que de 
antemano se encontraban en una 

situación de bajo aprendizaje. 
La educación a distancia, sobre 

todo cuando se lleva a cabo 
por medios no interactivos, 

uniformiza el contenido y el ritmo 
de la enseñanza, que se impone 
sobre una realidad claramente 

diversa y heterogénea.

no es algo que se haya favorecido desde la política 
educativa, que más bien ha prescindido de su agencia 
y simplemente instruye que estén al pendiente del 
avance de sus alumnos. Se hace necesario recuperar 
su protagonismo.

Son algunos de los daños. Serán duraderos. Entre 
más dure la pandemia, más se irán agravando, y más 
difícil será revertirlos.

@pexels.com
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La política educativa que se vislumbra para el futuro no solamente no está 
aprovechando esta crisis para repensarse, sino que elimina la posibilidad 
de atender diferencialmente, con criterios de equidad, a una proporción 

considerable de la población.  El gobierno ha nombrado su política educativa 
como una de equidad e inclusión. Nada más lejos de ello que el uso de la 

educación con fines clientelares.

La política educativa es una sola para todo el país. 
No se ha planteado la posibilidad de volver a la escuela 
ahí donde se pueda garantizar la seguridad de maestros 
y maestras, de alumnos y alumnas. En comunidades 
pequeñas, donde la sana distancia es posible, y donde la 
incidencia de casos es baja, se podría pensar en volver 
al aula cuando menos algunas horas, algunos días a la 
semana. Gradualmente podría irse aumentando la posi-
bilidad de la presencia. Ahí donde menos acceso hay a las 
alternativas educativas que ofrece la tecnología, podrían 
estudiarse políticas diferenciadas. Sería una forma de 
asegurar mayor atención a quienes más lo necesitan.

El regreso
Plantear regresar ¿a la misma escuela? ¿Ésta que reproduce 
las desigualdades existentes, que no ofrece aprendizajes 

@commons.wikimedia.org

significativos a sus alumnos, que desprecia la cultura 
y la lengua propias de las culturas originarias, y que 
explica la profunda desigualdad educativa que es causa 
y consecuencia de la desigualdad social y económica 
de México? La crisis que estamos viviendo debiera ser 
ocasión para plantearnos una política educativa distinta, 
que comenzara por resarcir diferencialmente los estra-
gos de la pandemia, que previera la recuperación de los 
desertores, que atendiera prioritariamente con mayores 
y mejores recursos, materiales y humanos, y con una 
atención diversa e integral, a quienes se encuentran en 
las condiciones más difíciles y para quienes la escuela 
es la única fuente de aprendizajes escolares.

Debiera ser ocasión para propiciar el protagonismo 
y la creatividad de los docentes y de construir una es-
tructura de apoyo a las escuelas que recojan y difundan 
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lo bien logrado y fortalezcan y enriquezcan la práctica 
docente ahí donde más se requiere. Tendríamos que 
repensar la escuela como el lugar donde la comunidad 
educativa –padres y madres, docentes, estudiantes 
juntos– defina sus propósitos educativos y vigile su 
cumplimiento, y que cuente para ello con todo el 
apoyo del Estado. Debiéramos aprovechar la crisis 
para sentar las bases de un sistema justo, equitativo, 
respetuoso de la diversidad, pertinente y relevante.

El 6 de junio de 2020, en plena pandemia, se pu-
blicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa 
Sectorial de Educación. Aparece seis meses después de 
lo que marca la ley. Pero lo que más sorprende es que 
no se refiera a los estragos de la pandemia, ni ofrezca 
elemento alguno de planeación para enfrentarlos.

Epílogo
Escribo estas líneas dos días después de que se dio a 
conocer el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación. En el caso de la educación, si bien se au-
menta el presupuesto en un 3%, el aumento se destina 
principalmente a becas. Algunas de éstas son univer-
sales, por lo que benefician incluso a aquellos que no 
lo necesitan, como la Beca Universal de Educación 
Media Superior Benito Juárez, a la que se destinarán 
más de 33 mil millones de pesos. Para poder financiar 
estos rubros, se cancelan 14 programas educativos, 
una buena parte de ellos destinados a la población en 
condiciones de vulnerabilidad: las escuelas de tiempo 
completo, la atención a la diversidad de la educación 
indígena, la atención educativa a población escolar 

Escuela cerrada por cuarentena. @commons.wikimedia.org
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La crisis que estamos viviendo debiera ser ocasión para plantearnos una 
política educativa distinta, que comenzara por resarcir diferencialmente los 

estragos de la pandemia, que previera la recuperación de los desertores, 
que atendiera prioritariamente con mayores y mejores recursos, materiales 
y humanos, y con una atención diversa e integral, a quienes se encuentran 

en las condiciones más difíciles y para quienes la escuela es la única fuente 
de aprendizajes escolares.

migrante (para hijos e hijas de jornaleros migrantes), por 
mencionar las que más preocupan. Además, se disminu-
ye en 95% –prácticamente desaparece– el presupuesto 
para el fortalecimiento de las escuelas normales, con lo 
que perdemos la esperanza de una mejor formación de 
nuestros futuros docentes.

La pandemia dejará grandes estragos educativos. El 
intento de ofrecer educación en estas condiciones está 
dejando de atender a los de antemano más desfavoreci-
dos y en peores condiciones de aprendizaje. Y la política 
educativa que se vislumbra para el futuro no solamente 
no está aprovechando esta crisis para repensarse, sino 
que elimina la posibilidad de atender diferencialmente, 
con criterios de equidad, a una proporción considerable 
de la población. El gobierno ha nombrado su política edu-
cativa como una de equidad e inclusión. Nada más lejos 
de ello que el uso de la educación con fines clientelares.

Estudiando en casa. @heraldodemexico.com.mx
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a pandemia ha dejado clara la 
enorme brecha entre ricos y 
pobres en el acceso a la salud… 
En México, ser indígena es un 
factor de riesgo para morir de 
COVID”1.

¿De verdad? ¿Es esa la re-
flexión pertinente después de 

200 días de pandemia? Es cierto que afectó despropor-
cionadamente a los más pobres por sus condiciones de 
salud y nutrición. Pero no puedo probarlo con datos 
duros, porque el sistema de información también 
margina a los marginales. Si bien puedo llenar estas 
páginas con historias de horror sobre el peso de estos 
200 días sobre ellos, que inspirarían compasión y 
hasta generosidad, no es eso lo que me parece más 
importante.

Quiero exponer aquí, brevemente, por qué nuestros 
pueblos pueden ser fuente de esperanza ante esta cri-
sis profunda de la humanidad, cuando todo aquello 
en que creíamos parece estar cayéndose a pedazos a 
nuestro alrededor.

Chatarra y moral
La chatarra alimentaria es buena ilustración de lo que 
está ocurriendo. Se conocen bien sus daños. Mata a 
millones en el mundo, mucho más que las atribuidas al 
virus. En México, seis de cada diez muertes de personas de 
menos de 45 años se atribuyen a esa causa. Tenemos 
el consumo de bebidas azucaradas por persona más 
alto del mundo. Pero no está claro qué hacer. Ninguna 
campaña o medida fiscal logra abatir la adicción.

Muchas comunidades indígenas aprovecharon la 
pandemia para prohibir la entrada de transnacionales. 
“Las empresas no aportan a la comunidad más que 
enfermedad y basura”, declaró el edil de Totontepec 
Villa de Morelos, una comunidad mixe, al anunciar 
la decisión. La población –subrayó– “ha tomado estas 
medidas con seriedad y se ha instalado vigilancia 
para que se cumplan”2. No hay casos de contagio en 
Totontepec. Buscan evitar el acceso de personas ajenas, 
eliminar hábitos alimenticios dañinos, fortalecer la 
economía interna y reducir la basura.

El 3 de agosto numerosas organizaciones se pro-
nunciaron a favor de la ley que el Congreso de Oaxaca 

L
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aprobó al día siguiente, para prohibir que se pusieran en 
manos de menores los “venenos embotellados”.

Es importante señalar el contraste. El manifiesto que 
publicaron sus productores el 20 de julio, para atacar al 
subsecretario Hugo López-Gatell por sus declaraciones 
al respecto, mostraron su falta de responsabilidad social 
y de decencia3. Exhibió la profunda inmoralidad que 
predomina en la industria mexicana de bebidas. Han 
lanzado ahora una intensa campaña contra la ley oaxa-
queña, ¡para proteger a los pobres pequeños comercios 
que venden la chatarra!

Muchas comunidades indígenas 
aprovecharon la pandemia 
para prohibir la entrada de 

transnacionales. “Las empresas 
no aportan a la comunidad más 

que enfermedad y basura”, 
declaró el edil de Totontepec Villa 
de Morelos, una comunidad mixe, 

al anunciar la decisión.

Lo que nos envenena cotidianamente, lo que nos 
intoxica cada vez más, es la propaganda que nos hace 
desear e incluso necesitar lo que nos destruye. No sólo 
tenemos que luchar contra instituciones públicas y pri-
vadas que llevan al extremo su obra terricida y genocida. 
Debemos luchar también con nosotros mismos, pues nos 
han formateado en la dependencia del mercado y del Es-
tado en casi todos los aspectos de la vida. Si no logramos 
transformar nuestras apetencias y anhelos, para construir 
autonomía, podrán arrastrarnos en la estrepitosa caída 
hacia la nada en que ahora se encuentran.

¿Educación?
Se debate en el mundo entero el uso de la televisión 
para el actual ciclo escolar, al cerrarse las escuelas 
por la pandemia. Los maestros de Oaxaca aprovecharon 
la burocrática celebración del Día de los Pueblos Ori-
ginarios para organizar una protesta virtual “por la 
defensa de la comunalidad, la soberanía alimentaria 
y la educación comunitaria de los pueblos originarios”. 
Luchan por una vida comunitaria digna que respete 
su autonomía y la legislación vigente.

El Espacio de Maíz Oaxaqueño, que agrupa a docenas 
de organizaciones que lo han defendido por décadas, no 
se había podido reunir desde febrero. Lo hizo ahora, con 

Fotografía: Jorge Alberto Iturbe Sánchez en Wikimedia Commons. CC BY-SA 4.0
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las precauciones del caso y gran entusiasmo. En sus 
comunicados “hablaron la palabra”:

• Las comunidades promueven ayuda mutua, soli-
daridad y apoyo. Al ver cómo se articulan y organizan, 
parece que el ritmo de la milpa nos contagia a la gente 
urbana. Nos ha nacido la empatía de la siembra.

• La pandemia nos permite criticar la revolución ver-
de, la agricultura industrial y el capitalismo profundo. 
El sistema global neoliberal demuestra su fragilidad: 
se paró lo urbano, pero las comunidades siguieron 

Los maestros de Oaxaca 
aprovecharon la burocrática 

celebración del Día de los Pueblos 
Originarios para organizar una 
protesta virtual “por la defensa 
de la comunalidad, la soberanía 

alimentaria y la educación 
comunitaria de los pueblos 

originarios”. Luchan por una vida 
comunitaria digna que respete su 
autonomía y la legislación vigente.

Mural en el centro comunitario de Yaxcabá representando la milpa.
Fotografía: Patrickrhunt en Wikimedia Commons. CC BY-SA 4.0

sus propios tiempos. No nos habíamos detenido a ver 
el monte, a ver el maíz. Esta experiencia fortalece la 
esperanza.

• En medio de la pandemia, el campesinado rever-
dece. Los campesinos salieron del encierro a sembrar 
sus tierras, como un primer acto de rebeldía y resis-
tencia. Sembrar es resistir y rebelarse. La milpa es 
nuestra respuesta. La milpa comunal y la agricultura 
campesina podrían ser futuro de la humanidad.

• Para los pueblos originarios esto no es algo sobre 
salud o un tema económico. Es cosa de la visión que 
tenemos de la vida. Lo que importa es la sacralidad 
de las plantas, del planeta, la tierra, los animales, el 
agua, los seres vivos. No respetar a la naturaleza crea 
las condiciones para estos virus. El modo dominante 
no respeta la sacralidad del mundo. La pandemia po-
dría llevarnos a retomar tanto la sacralidad como la 
espiritualidad. Hay una dimensión espiritual y política 
en el maíz, en la milpa y en el acto de sembrar. De la 
espiritualidad se desprende todo.

• Sembrar es un acto político importante. La agri-
cultura campesina humaniza las relaciones con la 
naturaleza. La espiritualidad humaniza los procesos 
del campo. La sacralidad es regresar a ser humano 
frente a la tierra, regresar a ser hombres y mujeres de 
maíz, a ser humanos de maíz frente a la crisis. Hay una 
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alternativa, es el ejemplo que están dando los pueblos y 
está dentro de nuestra propia sangre.4

Comunalizar la ciudad
Desde hace tres años no hay agua en Ayutla mixe: impiden 
por la fuerza el acceso a la que es suya. El presidente y 
el gobernador les prometieron ahí mismo, en el pueblo, 
arreglar el problema. No lo hicieron. Un fallo judicial les 
da la razón; no se ha cumplido. Yasnaya Aguilar, que 
nació en Ayutla y sigue ligada a su pueblo, preocupada 
por la conjunción del agua y la pandemia se pregunta:

“Si el Estado mexicano y sus gobiernos, tanto el na-
cional como el estatal, no pueden dar respuesta a una 
comunidad que señala el robo de cientos de hectáreas 
de su territorio y el bloqueo en el acceso al agua, ¿para 
qué sirve? Si el agua de los ríos cada día es más escasa y 
ahora la cascada entre Juanacatlán y El Salto es un velo 
de espuma y hedor, ¿para qué sirve? Si la vida y lucha de 
ejidatarios que defienden sus tierras de la explotación 
minera en El Bajío, Sonora, vale menos que los intereses 
económicos del multimillonario Alberto Bailleres, ¿para 
qué sirve?”.

No hay respuesta clara. Lo que está funcionando en los 
pueblos no parece tener viabilidad en la sociedad urbana.

Jaime Luna, un prominente zapoteco que acuñó la 
palabra “comunalidad” y acaba de ser nombrado rector 

de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, por 
cuya creación luchó por décadas, comenta con firmeza: 
“Las ciudades tienen que comunalizarse para lograrse… 
Si vives en una calle, puedes juntar a los habitantes de 
esa calle, y resolver los problemas de seguridad, de man-
tenimiento, de todo lo que pasa en esa calle”5.

Ha llegado el momento de no ser ya mero residente de 
la ciudad para ser de nuevo habitante, para reconquistar 
el arte de habitar y en el ámbito de cada cual, con amigos 
y vecinos, empezar otra forma de vivir. La pandemia 
habría sido la oportunidad de retomar el sentido, los 
sentidos, dando nuevo significado a la espiritualidad y 
a la vida misma, cuando se descubre que no consiste en 
consumir sin responsabilidad.

San Pablo Etla, septiembre de 2020.

Mujer del municipio de San José Tenango, perteneciente al estado de Oaxaca. 
Fotografía: Valentín Orea Diego en Wikimedia Commons. CC BY-SA 4.0

La pandemia nos permite criticar 
la revolución verde, la agricultura 

industrial y el capitalismo profundo. 
El sistema global neoliberal 

demuestra su fragilidad: se paró 
lo urbano, pero las comunidades 
siguieron sus propios tiempos. 

No nos habíamos detenido a 
ver el monte, a ver el maíz. Esta 

experiencia fortalece la esperanza.

1 Dr. Andrés Castañeda Prado, Coordinador de las Casas 
de Salud y Bienestar de “Nosotros por la Democracia”, 
Proceso, 2287, 30/08/2020, p. 16.

2 https://lasillarota.com/estados/totontepec-el-
municipio-que-le-cerro-la-puerta-a-la-comida-
chatarra-coronavirus-pandemia-cuarentena-
confinamineto/394598

3 La Jornada, 20/07/20, p. 19.
4 Informe de Alfonso Morales, miembro del Espacio 

de Maíz Oaxaqueño, en el conversatorio “Caminos 
de autonomía bajo la tormenta” de la UniTierra 
Oaxaca, 19/07/2020.

5 Ángel Melgoza, “Hay que respetar al otro, saber 
que tú no eres sin el otro y lo otro”, Contexto y 
Acción, 13/07/2020. https://ctxt.es/es/20200701/
Politica/32784/oaxaca-Comunalidad-pueblos-
originarios-Jaime-Luna-angel-melgoza.htm
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l tejido social está constituido 
por las relaciones entre perso-
nas, instituciones y los entor-
nos que hacen posible la repro-
ducción de la vida. Se trata de 
aquellos hilos fundamentales 
de toda convivencia humana: 
el hilo de la identidad, que son 

los referentes de sentido y de pertenencia; el hilo de 
los vínculos, que son las relaciones de confianza y 
cuidado, y el hilo de los acuerdos, que son las maneras 
de organizarnos para sobrevivir como seres humanos 
(González y Mendoza, 2016).

En los estudios realizados por el CIAS POR LA 
PAZ, A. C. se observa que la conducta se regula por los 
vínculos que se establecen, es decir, son las relaciones 
mediadas por encuentros significativos las que per-
miten que una persona regule su conducta (González 
y Torres, 2019). No son las leyes ni las instituciones 
las que motivan el buen convivir, sino las relaciones 
personales mediadas por símbolos y ritos.

Y la clave para regular la conducta de la persona 
está en la diversificación de esos vínculos, es decir, 
que la persona tenga una relación significativa con la 
familia, los amigos, los vecinos, el entorno, la trascen-
dencia o la historia. Esto permite el buen convivir en 
los grupos humanos. La relación con un solo vínculo o 
una sola dimensión de la vida pervierte la convivencia 
humana; se necesita de una diversidad de vínculos 
para regular la conducta.

Consecuencias de la 
pandemia en el tejido social

Ahora bien, ¿qué está pasando en las relaciones de las 
personas durante la pandemia del COVID-19? Respondo 
esta pregunta desde la experiencia de los territorios y 
poblaciones atendidas por las obras jesuitas a lo largo del 
país, sobre todo aquellas situadas en las zonas suburbanas, 
campesinas e indígenas.

En las zonas suburbanas se observó que el descono-
cimiento de la pandemia generó un miedo, sobre todo 
en sus inicios, que favoreció el encierro de las personas, 
llevando a una desconfianza hacia el otro y reforzando 
el individualismo.

Este encierro empezó a generar conflictos al interior 
de las familias, y los datos estadísticos muestran un in-
cremento de la violencia en los hogares. Por ejemplo, en 
Colima, los delitos reportados al interior de las familias, 
durante el primer semestre de 2020, se incrementó en un 
34%, con respecto al año anterior (SESNSP, 2020).

También, otro dato importante en estas zonas de los 
márgenes de la ciudad es que la pandemia incrementó 
el consumo de droga y con ello los delitos por narcome-
nudeo. Por ejemplo, en Puebla, este delito aumentó en 
un 131.35% (SESNSP, 2020). En parte, algunos pobladores 
señalan que el incremento en el consumo de droga se 
debe a la escasez de cerveza que se dio al inicio de la 
pandemia y otros afirman que las causas están en el ocio 
y la ansiedad de las personas.

Otro dato obtenido por los proyectos jesuitas es que 
la violencia en los barrios continuó, señalando casos de 
incremento de robos y homicidios. A nivel nacional, en 
el primer semestre de 2020, se tuvo un total de 17,982 
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personas asesinadas (SESNSP). En algunos casos la vio-
lencia se agudizó por el reacomodo de los cárteles, algo 
observado en Veracruz, Guanajuato y Michoacán. En otros 
sigue siendo la violencia una forma de resolver conflictos 
personales o grupales.

En las zonas indígenas, sobre todo en la región de Chiapas, 
los reportes indican una desinformación: se crearon rumores 
de que en los hospitales estaban “matando a la gente” y esto 
generó reacciones de descontento hacia los médicos y en-
fermeras. También hubo discursos de que esta enfermedad 
era un “invento del gobierno” y no se tomaron medidas de 
prevención. La pandemia mostró la desconfianza de estos 
pueblos hacia las instituciones de gobierno.

Por otro lado, la situación de emergencia generada por 
el COVID-19, en varios de los territorios de las parroquias, 
misiones o centros comunitarios, motivó a la organización 
comunitaria para atender las necesidades de alimentación 
y apoyo emocional. Un ejemplo de ello fue la proliferación 
de las Redes Vecinales de Solidaridad en Huatusco, Ve-
racruz; Diócesis de Celaya, Guanajuato; Barrios de Santa 
Fe, Ciudad de México; Zona Metropolitana de Monterrey, 
Nuevo León, etcétera.

La pandemia también fortaleció la recuperación de 
prácticas ancestrales; por ejemplo, los grupos otomíes 
pertenecientes a la Parroquia de la Sagrada Familia, de la 
Ciudad de México, empezaron a practicar el trueque para 
intercambiar tejidos por despensas. De igual forma, los 
grupos de salud comunitaria de las parroquias de Villaher-
mosa, Torreón, Parras y Chalco recuperaron los saberes 
tradicionales para fortalecer el sistema inmunológico.

Otra característica de este momento fue el trabajo in-
terinstitucional que se fortaleció en algunos procesos. Por 
ejemplo, en la Parroquia de San Ignacio del Municipio de 
Valle de Chalco, la pandemia motivó a reunirse a los dele-
gados municipales, con los encargados de las capillas y los 
Grupos de Alcohólicos Anónimos.

En el proyecto de Huatusco, Veracruz, la pandemia lle-
vó a ponerse de acuerdo a los animadores barriales y a los 
empresarios para atender la necesidad de la alimentación. 
También hubo organizaciones internacionales que se soli-
darizaron con los albergues de migrantes para apoyar con 
alimentación durante la emergencia.

Una novedad fueron las diferentes iniciativas que 
surgieron para fortalecer la vida espiritual; entre ellas, las 
misas por Zoom; los ejercicios espirituales en línea; las 
cápsulas de formación por WhatsApp; el acompañamiento 
espiritual por redes sociales o teléfono, etcétera. Una pro-
puesta que se difundió con gran interés fueron los círculos 
familiares: una metodología para animar la comunicación 
y resolución de conflictos al interior del hogar.

La pandemia encerró a las personas en sus casas y en el 
cuidado de los cercanos, pero también creó conciencia de 
que somos seres interconectados. Se trata de una realidad 
que nos obliga a mirarnos como seres vinculados e inter-
conectados, nos hace asumir que no tenemos el control 
de la vida y nos hace ver que necesitamos unos de otros. 
La pandemia nos invita a que “seamos uno con la tierra”, 
como lleva el nombre de la campaña que la Fundación San 
Ignacio de Loyola implementó para atender las secuelas 
de la pandemia.

A manera de síntesis, con respecto a las consecuen-
cias de la pandemia en el tejido social, podemos decir lo 
siguiente: en las localidades que conservan una cultura de 
organización y un sentido comunitario: la pandemia vino 
a fortalecer su tejido social, favoreciendo la diversificación 
de sus vínculos con Dios, la tierra, sus raíces y la comu-
nidad, y en las localidades que perdieron esa cultura de 
organización y sentido comunitario, la pandemia reforzó 
el proceso de individualización y, con ello, la ruptura de 
vínculos, favoreciendo las prácticas violentas.

Este encierro empezó a generar conflictos al interior de las familias, y los datos 
estadísticos muestran un incremento de la violencia en los hogares. Por ejemplo, en 

Colima, los delitos reportados al interior de las familias, durante el primer semestre de 
2020, se incrementó en un 34%, con respecto al año anterior.
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aulina es tseltal. Nació en la 
Ciudad de México. Su padre 
migró en los noventa, hace casi 
33 años, cuando tenía cuatro 
años. Su abuelo fue cargador 
en el mercado de la Merced. 
Su padre estudió la primaria 
y fue la primera generación de 

su familia en tener un certificado. Se casó con la mamá 
de Paulina (Manuela) en Chiapas, en una comunidad 
del municipio de Chilón. Manuela aprendió a hablar 
castilla en la capital del país, por necesidad; no sabe ni 
leer ni escribir, porque no había dónde aprender.

La secundaria fue un enorme reto para Paulina, 
porque además debía vender artesanías en la Alameda 
Central. Después de concluirla, empezó a trabajar 
en una casa por el rumbo de la Lagunilla, donde 

laboraba más de once horas diarias por un salario 
de 130 pesos y una comida al día. Cerca del 25% se 
le iba en transporte.

Luego encontró trabajo en una fábrica de unifor-
mes médicos como costurera. Trabaja nueve horas y 
media, con media hora para comer; no tiene contrato. 
Sin embargo, está afiliada a un sindicato de la CTM. 
Lo sabe porque en la boleta de pago cada quincena 
ve cómo le reducen un porcentaje cercano al 10% por 
cuota sindical. Su primera pregunta cuando la conocí 
fue: “¿Qué es sindicato?”.

Paulina percibe 156 pesos al día por coser nueve 
horas y media la pretina con resortes de los panta-
lones. No tiene seguridad social. Le dijeron que por 
las características de su contrato no puede tener 
seguridad social. No tendrá, entonces, vacaciones, 
aguinaldo, utilidades, ni pensión en el futuro.

P

Paulina percibe 156 pesos al día por coser nueve horas y media la pretina 
con resortes de los pantalones. No tiene seguridad social. Le dijeron que 

por las características de su contrato no puede tener seguridad social. No 
tendrá, entonces, vacaciones, aguinaldo, utilidades, ni pensión en el futuro. 

En marzo, cuando empezó el confinamiento nacional por la pandemia de 
COVID-19, le dijeron que, por su seguridad y salud, la debían “descansar”, 

obviamente sin salario.
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En marzo, cuando empezó el confinamiento nacional 
por la pandemia de COVID-19, le dijeron que, por su 
seguridad y salud, la debían “descansar”, obviamente 
sin salario.

Paulina, junto con otros miembros de su familia, 
contribuye al pago de la renta por una vivienda de 
tres habitaciones (donde viven catorce personas) y los 
alimentos de la canasta básica (porque con el pago de 
transporte queda poco para comer) y los servicios como 
agua y luz. Cocinan con leña, porque el gas es un lujo 
que no se pueden dar.

La situación en México antes de la pandemia
México vive una grave crisis en materia de derechos 
humanos, que no empezó ayer. Tiene décadas constru-
yéndose con ahínco, gobierno tras gobierno. Durante 
la dictadura perfecta, el férreo control de los medios de 
comunicación ocultó no sólo las ejecuciones extraju-
diciales, la tortura, la detención arbitraria de miles de 
jóvenes entre 1968 y 1972, sino las graves violaciones 
que continuaron contra líderes sociales, con masacres 
comunitarias, con miles de desapariciones forzadas. 
Pero esos días eran “soleados”, según la inolvidable y 
cínica frase de Jacobo Zabludovsky al día siguiente de 
la matanza estudiantil de 1968.

Con la alternancia política en el 2000, la crisis se agu-
dizó. Entró un actor no previsto a ocupar los reflectores, 
y la delincuencia organizada agravó la crisis existente, 
con violencia exacerbada: delitos de alto impacto, como 

secuestro, trata de personas con diversos fines, cobros 
de piso, piratería, infiltrándose e instalándose todo ello 
en las cúpulas del poder público.

El discurso perverso del Estado, repetido al infinito 
por los medios, ya no controlados sino ahora cómplices, 
generó en la opinión pública la creencia de que quienes 
sufrían violaciones graves a los derechos humanos era 
porque estaban de alguna manera relacionados con la 
delincuencia organizada. Lo anterior volvió permisivo, en 
la actuación de las autoridades encargadas de hacer cum-
plir la ley, las violaciones graves a los derechos humanos.

Las personas que se dedican al periodismo inde-
pendiente corren más peligro en México que en Irak o 
Siria, lo cual ilustra un hecho terrible, pues las cifras en 
México son las de un país en guerra, como dijo Michelle 
Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos 
de la Organización de las Naciones Unidas, durante su 
visita a México en 2019.

Y eso que vivimos en democracia. O, más exactamente, 
en la simulación de una democracia.

En junio de 2011 tuvimos la reforma estructural en 
materia de derechos humanos. El artículo 1° constitucional 
se volvió poderoso, en el papel. Se redactó de manera 
perfecta estableciendo las obligaciones del Estado frente 
a los derechos humanos de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos, de acuerdo a los prin-
cipios de los mismos: universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad, incorporando el principio 
pro persona y la interpretación conforme a los tratados 

Fotografía: Rebeca Cruz Galván, en Pixabay.
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internacionales en la materia que se colocaron al nivel 
jerárquico de la Constitución.

Pero la pandemia desnudó la simulación del 
Estado mexicano
A la grave crisis de los derechos civiles y políticos, 
debemos sumar la grave crisis de los derechos eco-
nómicos, sociales y culturales.

Paulina es una más entre los millones de personas 
que viven en pobreza, sin acceso a un nivel adecuado 

Los derechos humanos deben ser vistos desde la perspectiva de la integralidad. Fotografía: Frederik Trovatten en Unsplash.

de vida, que apenas alcanza el mínimo vital. ¿Pero 
cómo lo alcanza? ¿Con qué estándares?

Lo hace con un trabajo precarizado, que no es 
trabajo decente porque no le proporciona el acceso 
al desarrollo de sus capacidades, ni mucho menos al 
bienestar. Su empleo no contribuye al progreso social 
y económico. El trabajo de Paulina, al contrario, tiene 
condiciones análogas a la esclavitud y esa es hoy la 
oferta laboral para millones de personas en México. 
Considerada mano de obra barata, Paulina, como 
cientos de miles, espera formada una oportunidad de 
emplearse, aunque sea de esta manera.

La vivienda, si podemos llamarle vivienda, ¿con 
que estándares?, ¿los del Estado?: 49 metros cuadrados, 
al que tienen acceso sólo quienes cuentan con seguri-
dad social. La educación, está sostenida con alfileres. 
Miles de niños y niñas enfrentan la vida desde aulas 
multigrado en condiciones de alta marginación y dis-
criminación. Hoy no podrán ser parte de la educación 
televisada, porque en sus comunidades no hay ni luz 
ni tele, mucho menos computadoras e internet.

Los derechos humanos deben ser vistos desde la 
perspectiva de la integralidad, repite una y otra vez 

La pandemia no provocó las 
múltiples violaciones a los derechos 
humanos, pero sí desnudó la grave 

crisis en materia de derechos 
humanos que existe en este país, 
desde hace décadas. Las cifras de 

marginación y pobreza, en aumento 
exponencial, hablan por sí solas.
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la Corte Interamericana, que no ha logrado que México 
tenga políticas públicas con enfoque de derechos con 
perspectiva de género.

Las políticas públicas en México no tienen acceso 
universal, no entienden la interdependencia de los de-
rechos humanos, mucho menos de progresividad.

Los políticos y la política en México no entienden que 
no entienden de políticas públicas. El asistencialismo no 
tiene enfoque de derechos porque no forma en autonomía, 
sino que (de)forma en dependencia.

El Estado mexicano no entiende lo que significa 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos. No cumple ninguna de estas obligaciones. 
Simula que entiende y simula que hace.

La pandemia no provocó las múltiples violaciones a 
los derechos humanos, pero sí desnudó la grave crisis 
en materia de derechos humanos que existe en este 
país, desde hace décadas. Las cifras de marginación y 
pobreza, en aumento exponencial, hablan por sí solas.

La discriminación y el racismo que vive Paulina todos 
los días nos hablan de ese México desigual y discrimi-
nador: diez mujeres asesinadas por ser mujeres todos los 
días, violencia sexual en la calle, en la casa, violencia 

El trabajo de Paulina tiene 
condiciones análogas a la 
esclavitud y esa es hoy la 

oferta laboral para millones 
de personas en México. 

Considerada mano de obra 
barata, Paulina, como cientos 
de miles, espera formada una 

oportunidad de emplearse, 
aunque sea de esta manera.

económica, patrimonial, laboral, política e institucional, 
que nos recuerda día a día que ser mujer en México es 
vivir en peligro.

Paulina levanta la mano y señala que además de ser 
mujer, ser joven, ser indígena, ser migrante, ser pobre, 
la colocan en mayor riesgo.

Esta terrible realidad no la trajo la pandemia, pero 
estaba ahí, sin duda, esperando ser nombrada.

Costureras. Fotografía reproducida de Vocerío: el blog de comunicación y desarrollo.
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n este artículo nos plantea-
mos la tarea de mostrar el 
incremento contundente de 
la violencia contra las muje-
res durante la pandemia por 
COVID-19 en México, pero 
utilizando para ello no sola-
mente los ejemplos de violen-

cia directa, es decir, aquella que nos es evidente (como 
feminicidios, insultos, violaciones, golpes, etcétera), 
y de la cual dan cuenta en este país continuamente 
las organizaciones de la sociedad civil, organismos 
internacionales y universidades, sino también, la 
violencia estructural y la violencia cultural que suele 
pasar inadvertida.

Entendemos la violencia estructural como sinónimo 
de la injusticia social, es decir, aquellas desigualdades 
y hasta muertes que se producen cuando los sistemas, 
las instituciones, las fuerzas de seguridad del Estado 
y el Estado mismo anulan o niegan las necesidades y 
los derechos de unas personas a expensas de otras o 
de intereses políticos y económicos.

Por otra parte, la violencia cultural se refiere al as-
pecto simbólico de nuestra vida, en nuestro contexto y 
que ha permeado a través del tiempo por medio de las 
religiones, el lenguaje, el arte, la ideología, los sistemas 

COVID-19 y violencia 
contra las mujeres

económico, educativo y político, la leyes, las ciencias, 
y que puede utilizarse para justificar o legitimar tanto 
la violencia directa como la estructural, haciendo que 
se lleguen a percibir como algo razonable e incluso, en 
algunos casos, hasta algo que se merece, como puede 
ser la violencia por razón de género, la marginación, 
la pobreza, entre otros. Ejemplos de violencia cultural 
son la LGBTfobia, el sexismo, el racismo, la aporofobia, 
el patriarcalismo, etcétera.

Con estas conceptualizaciones iniciaremos compar-
tiendo brevemente información que ha publicado la 
Organización de Estados Americanos (OEA) y la ONU 
Mujeres durante esta pandemia, para posteriormente 
hacer oír las voces resultantes de entrevistas que reali-
zamos a diferentes mujeres que encabezan, representan 
o pertenecen a una parte de la diversidad de mujeres 
que habitamos en México. Esto último pensando en 
que la violencia estructural, cultural y directa, nos 
atraviesa de diferentes formas y no podemos hablar 
de una experiencia única de las mujeres ni ahora, ni 
antes, pues habrá que considerar distintos factores, 
condiciones y contextos.

Así pues, según una reciente publicación de la 
Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la OEA 
sobre “COVID-19 en la vida de las mujeres. Razones 
para reconocer los efectos diferenciados”1, esta pande-
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mia ha provocado efectos específicos sobre las mujeres 
y ha profundizado las desigualdades de género exis-
tentes. Para muchas de ellas, el hogar se ha convertido 
en el espacio donde todo tiene que suceder de manera 
simultánea, puedan o no quedarse en él para trabajar 
desde casa durante la etapa de confinamiento: cuidado 
y educación de hijas, hijos, atención a personas depen-
dientes, gestión del hogar, limpieza, etcétera. Todo esto 
ha generado una carga de trabajo mucho mayor para las 
mujeres, además de desgaste físico, mental y emocional 
para aquellas que han tenido que salir a trabajar, pues 
han tenido que correr riesgos para su salud y la de sus 
familias, además del de perder el empleo ante la impo-
sibilidad para encontrar quién cuide de sus hijas e hijos.

Así también, según esta publicación de la CIM/OEA, 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) indicó 
que las mujeres realizan el 76.2% de todas las horas 
del trabajo de cuidado no remunerado, que es más del 
triple que en el caso de los hombres. Estos indicadores 
dan cuenta de un aumento de la violencia de género 
que se recrudece por el confinamiento y por el limi-
tado acceso de las mujeres a los servicios públicos de 
atención, prevención y sanción de la violencia que no 
son considerados como esenciales. Además, las mujeres 
están enfrentando limitaciones para acceder a los ser-
vicios de salud sexual y reproductiva, como los partos 
hospitalarios, lo cual puede incrementar la mortalidad 
materna. Igualmente, la falta de estos servicios puede 
aumentar las tasas de embarazo adolescente, VIH y otras 
infecciones de transmisión sexual2.

El confinamiento ha obligado a las mujeres a estar 
encerradas junto con sus maltratadores, lo que, en el caso 
de las niñas, ha permitido que los abusos sexuales en 
su contra se incrementen y que enfrenten más compli-
caciones para mantenerse en las escuelas3. Además de 
la violencia intrafamiliar y de los feminicidios, la CIM/
OEA señala que también se reportaron nuevos patrones 
de agresión contra las mujeres, como la violencia digital, 
con un incremento de delitos por crímenes relacionados 
con extorsión sexual y pornografía infantil en línea4.

El 6 de junio de 2020, en su portal web5, Phumzile 
Mlambo-Ngcuka, directora ejecutiva de ONU Mujeres, 
señaló que “el Secretario General de las Naciones Uni-
das ha instado a todos los gobiernos a que hagan de la 
prevención y la gestión de la violencia contra las mujeres 
una parte fundamental de sus planes de respuesta na-
cionales ante el COVID-19. Los refugios y las líneas de 
atención para las mujeres se deben considerar como un 
servicio esencial en todos los países, y deben contar con 

financiación específica y amplios esfuerzos destinados 
a mejorar la difusión de su disponibilidad”.

Advirtió que “las comunidades y las organizaciones 
de base y de defensa de las mujeres han sido clave a la 
hora de prevenir y acometer crisis anteriores, y la fun-
ción que actualmente desempeñan en primera línea 
debe respaldarse con financiación que se mantenga a 
más largo plazo. Se deben potenciar las líneas de aten-
ción, el apoyo psicosocial y el asesoramiento en línea, 
empleando soluciones tecnológicas como, por ejemplo, 
los SMS, herramientas y redes digitales para ampliar el 
apoyo social y llegar a las mujeres que no tienen acceso 
a teléfonos o internet. Los servicios policiales y judiciales 
se deben movilizar a fin de garantizar que se otorgue 
la mayor prioridad a los incidentes de violencia contra 
las mujeres y las niñas, evitando que los agresores 
queden impunes. También el sector privado tiene 
un papel importante que desempeñar, ya que puede 
compartir información, alertar al personal de hechos y 

@pexels.com
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peligros relacionados con la violencia doméstica y fo-
mentar iniciativas positivas como el reparto de tareas 
de cuidado en casa”.

Antes de la aparición del COVID-19, la violencia 
contra las mujeres en el ámbito familiar era una de 
las más graves violaciones de los derechos humanos 
y una de las principales causas de feminicidios. Según 
ONU Mujeres “en los últimos 12 meses, 243 millones 
de mujeres y niñas (de edades entre 15 y 49 años) de 
todo el mundo han sufrido violencia sexual o física 
por parte de un compañero sentimental”6 e indica que 
con el avance de la pandemia del COVID-19, muy pro-
bablemente este número se incrementará provocando 
serias afectaciones en la vida de las mujeres, así como 
en las economías locales y nacionales.

En México, según cifras del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los 
primeros tres meses de 2020, a nivel nacional, hubo 
549 feminicidios. Agregamos 1,674 homicidios dolosos 
y 1,743 homicidios culposos de mujeres en el mismo 
tiempo. Con reportes del Banco Nacional de Datos 
de Información sobre Casos de Violencia Contra las 
Mujeres (BANAVIM, 2020), sabemos que en este año 
los agresores hombres han sido 480,392 y las agresoras 
mujeres 22,638.

Por otra parte, dando cuenta de la violencia estruc-
tural, la CIM/OEA7 señala que 51.84% de las mujeres en 
América Latina trabaja en sectores de baja productivi-
dad y que 82.2% de ellas no están afiliadas o cotizando 
a un sistema de pensiones. Hay un alto porcentaje de 
mujeres en el sector informal, lo cual contribuye a su 
situación de pobreza. Esta precariedad laboral pone en 
mayor riesgo a las mujeres, quienes podrían quedarse 
sin ingresos en el período de recuperación, afectando 
con esto a su bienestar y el de sus familias. Esto es 
aún más grave en familias monoparentales, que en su 
mayoría son encabezadas por mujeres8.

En América Latina, 11.2% de las mujeres ejerce 
como trabajadoras domésticas, que es el sector con 
los ingresos más bajos de la economía, además de 
tener escasa o nula protección, situación que se ha 
intensificado en la pandemia, pues han quedado ex-
puestas a perder su empleo y a agravar su condición 
de pobreza9. Igualmente, las trabajadoras migrantes 
están padeciendo consecuencias económicas y de 
salud debido a su situación de irregularidad o al hecho 
de que por las restricciones de movilidad no puedan 
llegar a sus trabajos10. También ha habido un incre-
mento de violencia contra ellas, quedando expuestas a 
las desapariciones, feminicidios y explotación sexual. 
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Con información del Consejo Nacional de Población 
(Conapo), ONU Mujeres, en su informe Mujeres migran-
tes y refugiadas en el contexto de la COVID-1911, señala 
que México es el segundo país a nivel mundial con el 
mayor número de mujeres emigrantes: 5.8 millones en 
2015. Además, 22.8% del flujo de tránsito por México, 
originario de Centroamérica y repatriado por las auto-
ridades mexicanas, corresponde a mujeres. Sobre este 
punto abundamos en marzo de 202012, en un artículo 
en el que señalábamos lo siguiente:

Según la Organización Internacional para las Mi-
graciones (OIM, 2020), durante la pandemia estas mu-
jeres enfrentan dificultades para mantener su actividad 
económica por las restricciones para viajar y moverse, 
además de que quienes laboran como trabajadoras 
domésticas se ven obligadas a vivir en sus lugares 
de prestación de servicio y continuar laborando sin 
recibir remuneración. También están más expuestas 
a la violencia y la explotación por estar más aisladas 
y dependientes de quienes las emplean, tienen mayor 
riesgo de violencia en los albergues, centros colectivos 
y en los lugares en donde se alojan temporalmente. Por 
otra parte, desde el Programa de Asuntos Migratorios 
(PRAMI) de la Ibero, informan que las mujeres “están 
enfrentando deportación y el encierro en cuanto llegan 
a sus países de origen pues son puestas en cuarentena 
en condiciones que no se conocen bien; además, el 
gobierno mexicano ha estado abandonando a grupos 
de personas en la frontera con Guatemala, entre ellas 
mujeres embarazadas y con bebés, exponiéndolas a los 
riesgos que implican cruzar la selva de noche”.

Las mujeres afrodescendientes, indígenas y privadas 
de la libertad, tienen mayores riesgos de contagio por 
COVID-19 debido a que cuentan con menor acceso a 
recursos sanitarios y de salud, además de las condiciones 
de hacinamiento en las que se encuentran particular-
mente quienes están privadas de la libertad13. Asimismo, 
las personas del colectivo LGBTI se han visto afectadas 
tanto por cuestiones de discriminación para acceder a 
los servicios de salud, como por la violencia al interior 
de sus familias14.

Las mujeres que trabajan en el sector salud han sido 
víctimas de violencia en el transporte público, en las 
calles y en sus lugares de residencia. Según la CIM/OEA, 
en un informe del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), publicado este año y realizado por Claudia Piras, 
en América Latina la mitad del personal médico y más 
del 80% del personal de enfermería son mujeres, lo cual 
constituye el porcentaje más alto del mundo, pero, al 

mismo tiempo, son minoría en los puestos de toma de 
decisiones y enfrentan una brecha salarial del 28% según 
la Organización Mundial de la Salud 15.

Las mujeres en el sector salud no pueden trabajar 
desde casa, lo cual las ha colocado en situación de riesgo 
por contagio de COVID-19 y, según la CIM/OEA, ante 
el pánico social han sido víctimas de discriminación y 
violencia expresadas en rechazo para cuidarles a sus 
hijas e hijos, expulsión de sus viviendas y agresiones 
físicas, entre otras manifestaciones16.

Las científicas retrocedieron más que sus colegas 
hombres en cuanto a las publicaciones17. Igualmen-
te, señala la CIM/OEA que fuera de los hogares, las 
mujeres también son quienes mayoritariamente están 
asumiendo los cuidados en el sector de la salud, en el 
trabajo doméstico remunerado y en centros especializa-
dos de cuidado de menores, adultos y adultas mayores 
y personas con discapacidad, situación que conlleva 
impactos diferenciados sobre la salud de las mujeres 
y las expone también a un mayor riesgo de contagio18.

Atinadamente, la CIM/OEA señala en el documento 
COVID-19 en la vida de las mujeres: Emergencia global 
de los cuidados19, que “se ha visibilizado que los cuida-
dos son imprescindibles para la producción y para el 
funcionamiento de las economías”, “sin cuidados no se 
cultiva piña, ni se extrae petróleo, ni se gestionan servi-
cios médicos o de ningún tipo”, esto porque las personas 
que participan en la producción, distribución y consumo 
de bienes y servicios, lo pueden hacer porque “otras 
personas o ellas mismas en otros momentos, están 
resolviendo los cuidados de quienes están a su cargo”.

Así pues, con base en esta breve contextualización 
tomando como marco la información encontrada en 
las publicaciones antes citadas, a continuación se 
presentan las experiencias de una diversidad de mu-

El confinamiento ha obligado a las 
mujeres a estar encerradas junto 

con sus maltratadores, lo que, en el 
caso de las niñas, ha permitido que 
los abusos sexuales en su contra se 
incrementen y que enfrenten más 
complicaciones para mantenerse 

en las escuelas.
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jeres, expresadas a través de entrevistas realizadas, 
que nos acercan a la violencia estructural, cultural 
y directa que han conocido o padecido en estos 200 
días de pandemia.

Trabajadoras del hogar
(María Isidra Llanos Moreno, secretaria general 
colegiada del Sindicato Nacional de Trabajadores y 
Trabajadoras de Hogar.)
Durante esta pandemia las trabajadoras del hogar han 
sufrido distintas violencias. Inicialmente a muchas 
de quienes trabajaban de planta las mandaron a “des-
cansar” a su casa sin pago alguno o únicamente les 
pagaron un mes. A otras, las retuvieron en el lugar de 
trabajo durante tres meses sin que mediara acuerdo 
mutuo, sino únicamente el abuso de poder. Hubo 
a quienes las despidieron por mensaje de texto. A 
muchas compañeras que trabajaban de entrada por 
salida las mandaron “a descansar” sin pago y pidién-
doles que los buscaran cuando pasara la pandemia.

Cuando en la familia enfermaban por COVID-19, 
a las de planta las mandaban a descansar con pagos 
únicamente de una semana y les pedían que ellas 
asumieran el costo de su prueba, y en ocasiones las 
despedían alegando que iban a recortar personal. 
Varias sufrieron intoxicaciones porque les indica-

ban que tenían que revolver cloro con otros líquidos 
o porque al llegar a las casas las desinfectaban con 
aerosoles. Varias trabajadoras quedaron a la deriva, 
como objetos, invisibilizando su trabajo a pesar de la 
reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) y a la firma 
del convenio 189 de la OIT.

Muchas de estas mujeres son jefas de familia, 
madres solteras o se hacen cargo de su padre y ma-
dre. Todo esto les ha provocado graves problemas 
económicos, además de angustia y estrés por la falta 
de recursos y la dificultad de salir a buscar trabajo 
o de vender comida en las calles debido a la actual 
conmoción social que nos hace temer salir. Para varias 
de ellas la disyuntiva ha sido “muero de hambre o 
por la pandemia”. Muchas también sufrían violencia 
familiar por parte de sus parejas, además de tener 
que hacerse cargo al 100% de las labores de limpieza 
y cuidado, así que al final padecían violencia tanto 
en sus hogares como en sus trabajos.

Enfermeras
1. (Hospital Enrique Cabrera.)
Cuando empezó la pandemia teníamos que traer ropa 
de civil porque a varias que venían con uniforme las 
golpearon en el transporte público; se tuvo que pedir 
seguridad en el hospital, pues los mismos familiares de 
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los pacientes que estaban adentro, llegaron a agredirnos 
con insultos. No podíamos ni entrar ni salir con uniforme 
y siempre con identificación a la mano. Varias, de entre 
35 y 45 años, murieron por los contagios al empezar la 
pandemia, pues no había equipo de protección. Hasta 
la fecha seguimos sin equipos de protección; los que 
tenemos los hemos comprado nosotras con nuestro 
dinero: cubrebocas, caretas, goggles, guantes, overoles 
y botas. Nos reunimos entre cuatro o cinco compañe-
ras para adquirir este equipo de protección, bombas 
y líquido para sanitizar (estericide). Lo único que nos 
dan es jabón y gel.

Hemos hecho huelgas y metido escritos para pedir 
los equipos, pero nos responden que no hay insumos. 
En el hospital no existe un espacio especial para aten-
der a personas con COVID-19; sólo hay divisiones con 
líneas rojas marcadas con cinta adhesiva, sin paredes 
ni vidrios. El personal médico que atiende la pandemia 
de COVID-19 está en esa zona marcada y quienes les 
apoyamos usamos una bata y cubrebocas de tres capas 
y así les pasamos lo que solicitan, moviéndonos de un 
lado al otro de la línea.

Al principio hubo compañeras que se tuvieron que 
aislar y dejar a sus hijas e hijos con sus familiares para 
no contagiarlos; todo el contacto era por teléfono. En 

las colonias en las que vivimos, al principio también 
daba miedo salir por las agresiones. En algunos casos, 
sus parejas se alejaron de ellas, salvo los que eran del 
medio de hospitales.

Hay personal del Instituto de Salud para el Bienestar 
(Insabi) que está trabajando 24 horas por 72, pero a ellos 
sí les dan bonos por COVID-19 y su sueldo es mayor que 
el de quienes somos de base y trabajamos todos los días.

2. (Hospital de Ginecología 3, Centro Médico Nacional 
La Raza.)
Hemos tenido pacientes embarazadas u oncológicas 
con COVID-19. Cuando inició la pandemia había mucho 
miedo, no sabíamos cómo se iba a manejar. A mí dos 
veces me bajaron de un taxi, pues en una ocasión se me 
olvidó quitarme el gafete, aunque no traía el uniforme. 
La segunda vez me bajaron por ser enfermera y por 
ser mujer: el taxista me dijo que las mujeres traíamos 
el virus y que además era enfermera. Tuve que quitar 
una estampa de enfermera de mi auto para evitar más 
agresiones.

A compañeras que venían de Chalco no las dejaron 
subir al camión, a otras les aventaron cloro y refrescos 
en una tienda. Hasta la fecha las siguen bajando del 
transporte público si traen uniforme. Hubo a quien en 
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su casa le hicieron pintas referentes al contagio. A 
varias en sus vecindarios les gritaban: “¡para eso te 
pagan, no son heroínas!”, “¡para eso se rentan!”, “¡las 
mujeres están en su casa, no para andar en la calle, 
por eso se enferman!”.

Nos han tachado de asesinas, pues comentan que 
estamos ayudando al gobierno a matar gente, y que 
intubamos pacientes para que se mueran. Nos dicen 
que “arderemos en el infierno”. Esto también se lo 
han dicho a médicas. Varias tuvimos que separarnos 
de nuestras familias para evitar contagios. Hubo a 
quienes sus familiares no las quisieron apoyar con el 
cuidado de sus hijas e hijos por miedo al contagio, y 
entonces hay casos en los que las y los adolescentes 
cuidan a los más pequeños.

Hemos tenido compañeras que se han contagiado, 
y el personal médico de epidemiología les alegaba, 
aun con los resultados positivos y con los síntomas, 
que no inventaran cosas para pedir incapacidades. 
En esos casos se tuvo que recurrir a delegados y de-
legadas también por falta de insumos, además de la 
revisión médica. Aun así, sólo les dieron incapacidad 
por 14 días. Actualmente, después de la presión que 
hicimos, ya nos están dando algo de equipo y overo-
les, pero fue a partir de julio. Al principio teníamos 
un área improvisada para pacientes COVID-19 y sólo 
hasta después de la presión aceptaron cerrar un piso 
y adecuar un área específica.

El trabajo de enfermería en México es de los menos 
remunerados, a pesar de la labor que hacemos. Varias 
compañeras, ya que la mayoría somos mujeres, han 
sufrido burnout, pues además del trabajo en el hos-
pital también tenemos el trabajo en casa y familiares 
a quienes cuidar; hay varias madres solteras o cuya 
familia depende de ellas. El nivel de estrés en esta 
pandemia ha sido muy alto, más las agresiones, el 

miedo de llevar la enfermedad a casa y la exigencia 
del trabajo, y sin un pago que corresponda a todo este 
esfuerzo. Nos prometieron un bono por COVID-19, 
pero no ha llegado, y aun así no sería suficiente.

Mujeres indígenas
(Laura Hernández Pérez, coordinadora de la Región 
Centro de CONAMI.)
Los megaproyectos son una forma de violencia hacia 
las comunidades y pueblos indígenas por los impactos 
sociales y ambientales que van a tener y la forma en 
que van a afectar específicamente a las mujeres, ya 
que muchas de ellas son quienes salen en defensa 
de sus territorios. A las mujeres esto las afecta por la 
relación con el territorio; no podemos nosotras separar 
lo colectivo de lo individual. Las violencias contra las 
mujeres afectan también a toda la comunidad: hay 
una interrelación que es inseparable. Lo colectivo te 
construye.

En la pandemia, en cuanto a lo colectivo, se nos 
vienen a imponer megaproyectos avalados por el 
gobierno como el Tren Maya, que tiene que ver con 
un plan más amplio que es el Corredor Transístmico 
que ya está afectando a varios estados, comunidades 
y pueblos indígenas. En esta situación tan difícil se 
da inicio a proyectos en los que no hubo proceso de 
consulta de acuerdo con los protocolos internaciona-
les; se aprovecha la situación para violentar nuestros 
derechos. Estos proyectos, se supone, se avalaron en 
una consulta que se hizo de manera general, pero la 
cual no reconocemos pues se tenía que haber hecho 
directamente con las comunidades indígenas afectadas 
y esto no sucedió. De parte del gobierno no hay una 
evaluación del impacto, de cómo va a afectar social 
y ambientalmente en las comunidades indígenas. 
Nos van a imponer la urbanización, y a las personas 
indígenas no les quedará más que emplearse en esa 
construcción, pues de otra forma no tendrán ingresos; 
van a romper su relación con la tierra, que da autono-
mía y sostenibilidad familiar y comunitaria. No tener 
esas tierras nos hará someternos a una dinámica capi-
talista, donde lo único que tienes es tu mano de obra.

Nos gustaría que el presidente López Obrador 
cumpla su palabra, de no únicamente mencionarnos 
a las comunidades y pueblos indígenas en el discurso 
cuando en las acciones está haciendo lo contrario con 
este megaproyecto del Tren Maya. En las comunidades 
cuando uno da la palabra la tienes que cumplir porque 
ya se hizo un compromiso. En cambio, la decisión del 

Además de la violencia intrafamiliar 
y de los feminicidios, la CIM/OEA 

señala que también se reportaron 
nuevos patrones de agresión contra 

las mujeres, como la violencia 
digital, con un incremento de 

delitos por crímenes relacionados 
con extorsión sexual y pornografía 

infantil en línea.
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presidente de México está violentando todo el marco 
de derechos humanos para pueblos y comunidades 
indígenas; está cayendo en el doble discurso.

Por otro lado, se habla de la “nueva normalidad” y 
nos preguntamos ¿para quién es?, porque en el caso de 
pueblos y comunidades indígenas no habrá tal: el im-
pacto ha sido muy fuerte y lo único que vemos es una 
profundización de los grandes problemas preexistentes; 
no hay una respuesta institucional, sino más bien las 
propias comunidades con sus recursos han realizado 
acciones para enfrentar esta situación. Se necesitan 
apoyos para contener y enfrentar las problemáticas que 
esto está causando. En la educación y la salud nosotros 
solos no podemos resolver el problema.

Hoy más que nunca las mujeres están accediendo a 
las parteras, y éstas necesitan más recursos para asistir a las 
mujeres embarazadas. Las comunidades se han acercado 
a la medicina tradicional y se les tendría que apoyar con 
todo lo que necesiten, ya que la gente tiene miedo de 
ir a los hospitales. También tendría que haber apoyos a 
las organizaciones de la sociedad civil (OSC) que están 
ayudando en lo educativo, en el empleo, en los derechos 

humanos, pues nosotros necesitamos de ellas. Dentro de 
esas organizaciones, a las que el gobierno les ha negado 
recursos, varias son de comunidades indígenas.

Acerca de hacer la cuarentena, varias compañeras 
de las regiones compartieron su experiencia sobre por 
qué la población no puede cumplirla, pues significa no 
trabajar y no tener ingreso. La compañera de Chiapas 
nos decía que era muy claro que esto lo decidían las 
personas no indígenas que no estaban en las calles y 
que no tenían que salir a vender. No existió un programa 
de atención integral de parte del Instituto Nacional de 
los Pueblos Indígenas (INPI), la Secretaría de Salud, la 
Secretaría de Gobernación, etcétera: nos referimos a un 
verdadero trabajo interinstitucional, pues lo más que 
hubo fueron materiales que hablaban sobre el COVID-19 
en redes sociales, pero no llevaron esos materiales a las 
comunidades indígenas en donde hay poblaciones que 
son monolingües y no les informaron.

En el acceso a la salud, ya antes había una desigual-
dad, que sólo se profundizó con la pandemia, pues para 
acceder a un hospital de primer nivel hay habitantes de 
comunidades que se tienen que trasladar varias horas. 

@wikimedia.commons.org
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También, durante la pandemia, ha habido mujeres 
y niñas que sufrieron violaciones y feminicidios de 
madres e hijas. Esta violencia contra las mujeres au-
mentó, como lo han comentado las compañeras de las 
Casas de la Mujer Indígena (CAMIS). A esas CAMIS, 
la Secretaría de Hacienda les negó todo apoyo; en 
otras palabras, el gobierno federal decidió sacrificar 
a esos lugares que son un espacio esencial en las co-
munidades para atender a las mujeres indígenas con 
medicina tradicional y en temas de violencia. Ahora 
ya les dieron algo de recursos, pero sólo el 50% de 
lo que se necesita para operar, sin embargo, sí hay 
presupuesto para los megaproyectos del gobierno. 
Ahí se ve la desigualdad en el acceso a los derechos.

En educación, a los rezagos que ya existían, como 
que las niñas y las jóvenes indígenas están muy por 
debajo de los varones, hay que agregar que ahora 
todo el aprendizaje será virtual, lo que tendrá un 
fuerte impacto en comunidades sin luz eléctrica, ni 
celulares, internet, computadores ni televisiones. Esto 
repercutirá en generaciones de niñas indígenas que se 
van a quedar sin el derecho a la educación. Además, el 
desempleo ya está afectando mucho a las comunidades. 
En general, creo que la pandemia nos afecta en la nega-
ción a nuestros derechos humanos básicos: educación, 
salud, empleo.

Afromexicanas
(Maribel Santiago Arellanes, coordinadora de la Co-
lectiva de Mujeres Afromexicanas en Movimiento, 
MUAFRO, de Guerrero, que también existe en Oaxaca.)
Somos mujeres diversas que unen esfuerzos para 
lograr el avance de las mujeres, sus pueblos y comu-
nidades. Surgimos como colectiva a partir de procesos 
de formación para mujeres líderes afromexicanas que 
acompaña el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir 
desde 2015. Para nosotras, esta pandemia ha puesto 
en evidencia el racismo y profundas desigualdades 
que enfrentamos. No existen datos desagregados de 
personas afromexicanas afectadas por el COVID-19. 
El 76% de esta población estaba afiliada al extinto 
Seguro Popular, y hoy, en la Costa Chica de Guerrero 
y Oaxaca, no existe un sistema de salud acorde a 
nuestras necesidades. Requerimos personal médico y 
medicamentos, así como insumos para su funciona-
miento. Por ejemplo, el hospital General de Ometepec, 
en Guerrero, y el hospital General de Pinotepa, en 
Oaxaca, no cuentan con los insumos necesarios para 
enfrentar el COVID-19 y no hay atención inmediata, lo 
que ha generado muertes maternas e infantiles. Esta 
problemática se dio a conocer al presidente López 
Obrador desde marzo del año pasado en el encuen-
tro con el pueblo afromexicano. Con la pandemia, el 
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gobierno ha desatendido otras problemáticas de salud, 
y a esto se agrega la falta de información y prejuicios 
en las comunidades.

En el ámbito educativo, en la región donde están 
las comunidades afromexicanas hay nulo o deficiente 
acceso a internet y tampoco contamos con computa-
doras o celulares, además de los costos de la energía 
eléctrica y de los servicios de internet y telefonía para 
poder conseguir la información que necesitan las y los 
estudiantes. No se tomó en cuenta las diferentes eda-
des de las personas que habitan en nuestras viviendas 
y con ello las necesidades diferenciadas de cada una 
de ellas en edad escolar. En las comunidades afro, la 
mayoría de los hogares son encabezados por mujeres 
que ahora tenemos que atender la educación de hijas e 
hijos en edad escolar, además de las cargas del trabajo 
doméstico y externo.

Los papás casi no colaboran en la educación de sus 
hijas e hijos, ni tampoco participan en el trabajo domés-
tico; entonces para nosotras, esto ha sido una sobrecarga 
extrema de trabajo. La estrategia educativa de aprender 
en casa no es viable en nuestras comunidades. Una com-
pañera encontró que, en un estudio sociodemográfico de 
2017 en México, uno de los municipios seleccionados en 
donde hay personas afrodescendientes, dice que el 52% 
de las viviendas usan celular, el 11% tiene computadora y 
el 8% tiene acceso a internet. Con base en esto, podemos 
asegurar que la situación actual profundizará la brecha 
de desigualdad y de acceso a la educación, afectando a 
la niñez y juventudes afromexicanas sin poder ejercer 
el derecho a la educación.

También tenemos limitada participación en los cargos 
de elección popular. A nosotras como mujeres no nos 
apoyan, pues los varones lo primero que nos dicen es 
que no estamos preparadas para ocupar esos espacios; se 
minimizan nuestras capacidades de aportar y trabajar en 
ellos. Ahora, con la pandemia del COVID-19, esto es más 
grave pues nos quieren solamente trabajando en casa.

La situación al interior de las familias durante esta 
pandemia ha estado muy difícil, pues al principio mu-
chas nos quedamos encerradas y salieron afectadas 
trabajadoras domésticas, amas de casa, comerciantes en 
general. Hubo violencia en las casas a causa de la escasez 
de ingresos económicos. Muchas mujeres que hacían 
trabajo doméstico remunerado no pudieron regresar a 
ver a sus familias, pues sus patrones y patronas no las 
dejaron volver a sus comunidades: les permitieron salir 
hasta después de dos meses, y otras fueron despedidas 
sin ninguna remuneración económica. La falta de opor-
tunidades y la calidad de vida de las familias, que se ha 
agravado con la pandemia, obliga a las mujeres a migrar 
a otras comunidades, países o estados, provocando 
desintegración familiar.

La Encuesta Intercensal del 2015 dice que representa-
mos 1.2% de la población en todo el país: 1.4 millones de 
personas afrodescendiente, de las cuales 705 mil somos 
mujeres. Por ello la Colectiva de MUAFRO propone:

•   Que el Estado garantice la infraestructura hospi-
talaria y los insumos necesarios para ofrecer una 
atención oportuna y libre de discriminación en los 
contextos en donde existe población afromexicana. 
Igualmente pedimos la obligatoriedad de desagregar 
datos sobre la población afromexicana afectada 
por el COVID-19.

•   Que los servicios de salud deben garantizar los 
derechos sexuales y reproductivos a mujeres afro-
mexicanas, para evitar los embarazos no planeados 
en Guerrero y Oaxaca. Se debe informar y garan-
tizar nuestros derechos reproductivos a mujeres 
indígenas y afromexicanas.

•   Que exista un programa de atención a la violencia 
por razón de género dirigida a mujeres afromexica-
nas con perspectiva intercultural en los municipios 
en donde estamos presentes.

•  Que el Estado establezca oficialmente las zonas 
afromexicanas a través de la Secretaría de Bienestar 
y el INPI, así como dar a conocer los programas 
dirigidos a esta población ante la pandemia. Igual-
mente, deben existir programas a través de los cuales 
se apoye a corto plazo con víveres a comunidades 

Según ONU Mujeres “en los últimos 
12 meses, 243 millones de mujeres 

y niñas (de edades entre 15 y 49 
años) de todo el mundo han sufrido 
violencia sexual o física por parte de 
un compañero sentimental” e indica 

que con el avance de la pandemia 
del COVID-19, muy probablemente 

este número se incrementará 
provocando serias afectaciones en 
la vida de las mujeres, así como en 
las economías locales y nacionales.
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que lo necesitan, y a mediano plazo se apoyen 
emprendimientos locales, particularmente de 
mujeres.

•  Que el Estado garantice la alimentación a co-
munidades, el abasto de la tienda DICONSA 
o similares en las comunidades en las cuales 
existan, e implementar tiendas itinerantes, es-
tableciendo precios bajos en los productos de la 
canasta básica.

•  Que se garantice el acceso a la educación de la 
niñez y juventud afromexicanas a través de una 
política pública que invierta en internet gratuito 
para las comunidades, generando un mecanismo 

de acompañamiento, y materiales con pertinen-
cia cultural.

•   Que se fortalezca la estrategia de comunicación 
para que las comunidades puedan acceder a 
información clara y oportuna sobre el COVID-19. 
Asimismo, que se generen protocolos de atención 
ante contagios para los pueblos afro, especial-
mente para la niñez y juventudes afromexicanas.

Mujeres del colectivo LGBT
(Alejandra Paredes, asesora política de Yaaj México 
y subcoordinadora de Yaaj capítulo Península de 
Yucatán.)
Actualmente tenemos 42 usuarias de nuestro progra-
ma Mujeres Diversas Yaaj; la coordinadora es Paola 
Santillán y yo fui designada para atender los casos de 
jóvenes que necesitaran apoyo específico durante la 
pandemia del COVID-19. La violencia y la discrimina-
ción se fueron para arriba, estamos sobrepasadas como 
organización. Nos llegaron casos de dos mujeres trans 
migrantes que no tenían alimentos. Sus permisos de 
migración vencieron en marzo y no podían acceder a 
ningún trabajo. El gobierno les proveyó de hospedaje, 
pero sin alimentos. El comedor público de la Ciudad 
de México cobraba diez pesos, ya que otros cerraron 
por el COVID-19, y ellas no tenían para pagar, así que 
se les negó el acceso a ese comedor; no se les puede 
depositar pues no tienen cuenta de banco ni transferir 
en alguna tienda ya que no cuentan con identificación.

En el caso de las mujeres trans que son atendidas, 
una clínica del sector salud que trata a personas seropo-
sitivas les empezó a reprogramar sus citas, quedándose 
sin los tratamientos hormonales que para ellas son 
indispensables, pues les afecta psicoemocionalmente. 
Les daban recetas, pero las farmacias estaban cerradas 
o carecían de los medicamentos. No se generaron es-
trategias para informarles y permitirles que pudiesen 
buscar sus medicamentos de forma independiente; con 
ello, se les negaron sus derechos de acceso a la salud. 
Apenas hace dos semanas se abrieron realmente las 
consultas y eso implica que las mujeres tienen que 
estar ahí todo el día: se forman desde las cinco de la 
madrugada, ya que las fichas las comienzan a dar a 
las siete o nueve de la mañana, y esperan ahí hasta 
las cinco de la tarde para ser atendidas, corriendo 
riesgos de contagio. Las filas se hacen en la calle por 
la sana distancia.

En el caso de las chicas lesbianas lo que sucedió 
es que, al tener que estar en confinamiento con sus 
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familias, comenzaron a vivir violencia y tuvieron que 
huir, provocando lo que llamamos “movilización forzada” 
por un entorno violento. Otras fueron sometidas a es-
fuerzos "para corregir" la orientación sexual o identidad 
de género (Ecosig) o mal llamadas “terapias de conver-
sión”; otros métodos son los exorcismos, privación de 
la libertad, medicación de los cuerpos, electroshocks, 
violaciones correctivas. Esto puede ser realizado por la 
familia o por la sociedad.

Durante esta pandemia tuvimos casos de chicas 
lesbianas en el Estado de México, San Luis Potosí y 
Tamaulipas que fueron privadas de su libertad en los 
anexos de AA, granjas o del cuarto y quinto paso, en 
donde sufrieron tratos crueles, inhumanos y denigrantes 
“para corregir” su orientación sexual. Durante tres días no 
las dejaron comer ni toma agua. Esto nos fue informado 
por amistades de ellas, ya que son internadas ahí por 
sus familias. Hemos descubierto que en estos anexos, 
granjas, cuarto y quinto paso, hay ciertas alianzas con 
el crimen organizado lo cual dificulta la extracción de 
estas personas. Una chica sufrió violación correctiva, 
pues su padre ha invitado a varios hombres a que la 
violen para convencerla de ser heterosexual.

A otra chica la va a visitar un sacerdote una vez 
por semana a su casa para hacerle un exorcismo. Los 
padres y madres son engañados por estas personas que 
en realidad son charlatanes que les hacen creer que 
este tipo de prácticas son necesarias para “curar” la 
orientación no heterosexual. Otro caso fue con terapia 
de conversión en línea que afectó a tres chicas. Estas 
terapias son impartidas por personas de otros estados o 
incluso del extranjero y se transmiten en la Ciudad de 
México y en otros lugares a través de webinars que las 
familias obligaron a sus hijas a cursar con la promesa 
de “desarrollar la heterosexualidad en al menos cuatro 
meses”. Esto es violento, es dañino para la autoestima 
y la vida en general de las personas que son sometidas 
a ello. Es una clara muestra de falta de amor y de acep-
tación por parte de las familias que evidentemente no 
son fraternas.

Mujeres víctimas de violencia familiar
(Wendy Figueroa, directora general de la Red Nacional 
de Refugios.)
Con relación al presupuesto para los refugios, si bien 
ya fueron entregados los recursos solicitados, éste no 
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considera las acciones emergentes como las pruebas 
de COVID-19, los rescates, las compensaciones econó-
micas, los medicamentos, las despensas que se dan a 
las mujeres ex usuarias de refugios que además están 
en el empleo informal, gasolina para trayectos desde 
comunidades rurales para recibir atención jurídica o 
psicológica de usuarias externas o la renta de viviendas 
a mujeres que ya iban a salir del refugio pero que se 
quedaron sin empleo, entre otros.

Además, se retrasaron procesos jurídicos y médicos; 
algunas instancias de gobierno (fiscalías, MP, hospita-
les, etcétera), dejaron de trabajar o no quisieron tramitar 
la orden de protección a las mujeres que habían sido 
víctimas de violencia, tampoco se las renovaron o les 
obstaculizaron el acceso a sus derechos, y muchos 
procesos se tuvieron que detener.

Supimos que varias mujeres llamaron a una línea 
de gobierno y no las escucharon, no les dieron la 
atención y no les ofrecieron refugio: les fue negado 
el derecho a la protección. A algunas los MP y jueces 
les dijeron que mejor se quedaran en su casa porque 
los refugios no tenían dinero y que las iban a dejar sin 
comer; por suerte a una mujer sí la pudimos rescatar, 
pero otra se tuvo que regresar a su casa.

También, hubo mujeres que ya habían salido de 
su casa y que llamaban estando afuera de un hospi-
tal diciendo que querían ir al refugio porque no las 
atendieron, y les respondieron que se fueran a su casa 
para no ser contagiadas de COVID-19, aun sabiendo 
que existe la norma 046. No fueron atendidas en los 
hospitales ni en los centros de salud; lo primero eran 
los pacientes con COVID-19. Con esto se obstaculizó 
su derecho a la salud.

En cuanto a los derechos sexuales y reproductivos 
de las mujeres en refugio, la Secretaría de Salud les 
negó métodos anticonceptivos alegando que, al estar 
en un refugio, esto no era prioritario. Cancelaron citas 
jurídicas o análisis de expedientes pues decían que 
no tenían tiempo ni capacidad para hacerlo. Tuvimos 
casos de mujeres que las autoridades mandaron a la 
Fiscalía, donde para atenderlas las hicieron esperar 
en la calle desde la mañana hasta la tarde, con el 
consabido riesgo de contagio y de violencia, lo cual 
podría haber acabado en un feminicidio.

En México no hay familias fraternas. Hubo un in-
cremento importante de violencia: 51% de niñas y niños 
que ingresaron a un refugio o recibieron orientación en 
nuestros centros de atención, en nuestras redes o vía 
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telefónica, sufrieron violencia en casa; esto refleja que no 
hay un sistema de cuidados de las violencias que se viven 
en el hogar y que se extiende a las mujeres. El tema de 
las clases en casa también está afectando, pues muchas 
niñas se hacen cargo de sus hermanas y hermanos me-
nores, incrementándose la carga de los cuidados en las 
mujeres y niñas.

Más de 40% de mujeres tiene un empleo informal y 
más de 60% está en los sectores de cuidados, entre ellos 
el de salud y esto no se ve. Pienso que se relaciona con 
esa “filosofía” de hacer más con menos y pidiéndoles 
que realicen de todo con pocos recursos, lo cual también 
aplica para las instituciones públicas y organizaciones 
de la sociedad civil que trabajamos en la defensa de los 
derechos de las mujeres. No se están dando cuenta de 
la violencia psicológica y el burnout que esto implica 
para las colaboradoras del Inmujeres.

Trabajadoras sexuales
(Arlen Palestina Pandal, abogada de la Brigada Callejera 
de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez, A. C.)
Desde que empezó la pandemia las trabajadoras solici-
taron más condones porque los clientes querían tener la 
sesión sin protección y pidiendo con frecuencia reducción 
del costo; muchas accedieron con tal de ganar algo de 
dinero y, como consecuencia, un 1% ya vive con VIH. 

Otro porcentaje de sexoservidoras que tiene pareja 
ha sufrido violencia, pues quienes están llevando el 
dinero a casa son ellas. Estos hombres también actúan, 
en los hechos, como padrotes. Además, está la violencia 
de los hijos en contra de estas mujeres, por los reclamos 
de ropa y útiles escolares. Ellas no están generando los 
recursos económicos de antes: más de 80% de las trabaja-
doras sexuales son las que están a cargo de la economía 
familiar. Ahora las están violentando en sus familias.

Los hoteles siguen siendo hostiles, ya que han subido 
los costos entre 15% y 20% por noche, a pesar de que 
ellas no usan todo ese tiempo. Aun cuando al ingresar 
a los hoteles les tomen la temperatura y haya gel anti-
bacterial, en los cuartos no existen las condiciones de 
higiene necesarias: no cambian las sábanas, no trapean 
con desinfectante, no hay papel higiénico; todo esto es 
un problema, porque trabajan sin las medidas de sanidad 
requeridas y que son obligatorias.

Mujeres en prisión
(Isabel Erreguerena, coordinadora del área de Políticas 
Públicas en Equis Justicia para las Mujeres, A. C.)
Hay varios temas. Lo que hizo la pandemia del COVID-19 

fue poner una lupa en las desigualdades, en las injusticias 
y en la violencia ya existentes. Desde Equis Justicia para 
las Mujeres y la Red de Acciones por las Justicias hemos 
visto que hay una importante falta de información, 
de servicios, de medidas de atención desde el Poder 
Judicial e inconsistencias en la Ley de Amnistía.

En cuanto a la información, me refiero a que no 
existen datos sobre las pruebas que se han hecho y 
sobre los contagios dentro de prisión. En una con-
ferencia vespertina se le preguntó al subsecretario 
Hugo López-Gatell si contaba con información so-
bre personas privadas de la libertad contagiadas y 
respondió que no había variables para identificarlas. 
Esto es grave, ya que 37% de los centros penitenciarios 
tiene hacinamiento y el 37% de las personas recluidas 
comparte celda con más de 15 personas. Además, la 
mayoría no tiene acceso a agua; por ejemplo, en Santa 
Martha les han cortado el agua varias veces. El 11.2% 
de las personas en prisión son mayores de 50 años y 
entre ellas hay alta incidencia de enfermedades. Son 
población a disposición del Estado y éste tendría la 
responsabilidad de garantizar su salud.

Quienes sacan datos de contagios son las comisio-
nes de derechos humanos. En un webinar con Hilda 
Téllez, la visitadora a cargo, dijo que las autoridades 
penitenciarias mandan cédulas sobre contagios, pero 
encontraron que no se están haciendo pruebas. Se trata 
de una población muy vulnerable sin acceso al derecho 
a la salud. Hay hasta 70 contagiados en el reclusorio 
norte, hay aislamiento, y no cuentan con los insumos 
básicos de higiene.

Por otro lado, tenemos la falta de información a 
familiares, como el caso de Bety Maldonado: su hijo 
Brandon está en el reclusorio norte y su compañero de 

ONU Mujeres, en su informe 
Mujeres migrantes y refugiadas 
en el contexto de la COVID-19, 

señala que México es el segundo 
país a nivel mundial con el mayor 
número de mujeres emigrantes: 
5.8 millones en 2015. Además, 
22.8% del flujo de tránsito por 

México, originario de Centroamérica 
y repatriado por las autoridades 

mexicanas, corresponde a mujeres.
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celda murió de COVID-19, lo cual lo pone en riesgo 
pues él tiene hipoglucemia y a ella no le informaron, 
además de no quererlo llevar a la unidad médica. Des-
de Santa Martha reportan que no las dejan salir de la 
celda si no tienen mascarilla y gel, pero adentro esto 
se vende muy caro, dependen mucho de los artículos 
que llevan los familiares. Cualquier mujer que tiene 
síntomas es llevada a las unidades de aislamiento y 
se han limitado las visitas (en varios estados no se 
permiten), y esto afecta la salud mental. Se han visto 
casos en los que se les diagnostica de forma errónea 
y se les medica mal.

Sobre el Poder Judicial, Equis publicó el informe 
Derechos aplazables, en el que se analizan los acuer-
dos de los poderes judiciales de los 32 estados. Estos 
poderes cerraron en general y sólo atienden “asuntos 
urgentes”. Encontramos que únicamente ocho de ellos 
prevén las medidas de preliberación y en siete se te-
nían que haber pedido antes del inicio de la pandemia. 
Los procesos sobre las personas que siguen entrando 
a prisión continúan, pero no para sacarlas. En estos 
acuerdos vimos que sólo ocho conocen de condicio-
nes de internamiento como acción urgente, de modo 
que si no tienes acceso a la salud, únicamente ocho 
estados consideran que es urgente atender su caso.

No está funcionando el sistema judicial, por lo que 
dejan a las personas privadas de la libertad sin acceso 
a la justicia. Las mujeres van a ver familiares y no 
reciben sus casos en el Poder Judicial, con lo cual las 
exponen a los contagios. La Ley de Amnistía se aprobó 
en abril, pero se sigue sin liberar a nadie. Emitieron 
lineamientos hasta el 19 de agosto. Antes de esto Equis 
tramitó un amparo por omisión. Lo desecharon la pri-
mera vez diciendo que no era urgente. En la segunda 
ocasión lo admitieron. Los lineamientos dejan mucho 
que desear; hay una incertidumbre jurídica, pues no se 
sabe qué va a pasar con las solicitudes anteriores a su 
emisión. Tenemos el caso de una mujer indígena del 
que estamos esperando el reporte, pues nos pidieron 
información extra. Hay estigmas para que no se vuel-
van población prioritaria; no se exigen socialmente 
políticas públicas. Hay aislamiento, falta de pruebas y 
de medidas preventivas al no tener información sobre 
contagios. Los tribunales no están trabajando para 
que las personas tengan los beneficios previstos por 
la ley. Por la prensa sabemos que se han preliberado 
a algunas personas, pero no son datos públicos, y la 
CNDH no los ha recibido.

Sobre las preliberaciones hay estudios que mues-
tran que es más difícil si eres mujer. Los problemas 
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se han agravado: el aislamiento y el hecho de que haya 
pocas prisiones para mujeres son ahora peores por el 
COVID-19. Se han hecho traslados de mujeres de prisiones 
donde hay contagios de hombres y esto constituye una 
violación a sus derechos, pues a veces no se notifica a 
familiares y no saben dónde están.

Por otra parte, sabemos que México está en los pri-
meros lugares de mortalidad materna por COVID-19. Las 
mujeres son separadas de sus hijos por esta enfermedad, 
lo que ha agravado su situación. Afortunadamente hubo 
una denuncia y dejaron de separarlos, pero es un riesgo 
latente. No hay tantos datos sobre mujeres. En agosto fue 
el mes que más personas murieron en prisión, pero no 
hay información al respecto.

Mujeres en las universidades
(Dra. Lourdes Pacheco Ladrón de Guevara, coordina-
dora nacional de la Red Nacional de Instituciones 
de Educación Superior por la Igualdad de Género, 
RENIES-Igualdad.)
Las mujeres ya vivíamos en un marco de desigualda-
des y esta pandemia hace que se incrementen, debido 
a que la división sexual del trabajo en esta sociedad 
patriarcal lleva a que las labores de servicios, cuidado 
y reproducción se hayan asignado a las mujeres, así que 
cuando lo público se trae a lo privado esto se acrecienta 
para las mujeres y no tanto para los varones. Entonces, 
las mujeres con mayores cargas de reproducción, como 
las jóvenes (de 20 a 40) que tienen hijas e hijos en edad 
escolar básica, deben atenderlas mucho más que quienes 
no están en ciclo reproductivo. En las casas, las familias 
no tienen suficientes dispositivos tecnológicos, lo cual 
hace que se negocien los que hay, así como los espacios; 
contar con buena señal de internet es una condición 
necesaria para que el trabajo se pueda concretar, así 
como el de apoyo a las hijas e hijos en la educación. 
Esto ha implicado que compañeras académicas y ad-
ministradoras contraten servicios de internet y compra 
de dispositivos.

En el caso de las estudiantes, antes pedíamos no dar 
teléfonos particulares al profesorado pues eso incre-
mentaba la violencia o podía permitir que los maestros 
tuvieran datos privados de ellas; hoy, con la pandemia, 
esto se ha convertido en una forma de tener contacto con 
el alumnado. Antes no había otra manera de estar con 
las y los jóvenes si no es porque llegaban a clases; en 
cambio hoy, es la única vía para contactarles. Aquí el 
profesorado entra al ámbito privado de las jóvenes y ahí 
se pueden establecer otras violencias. Hay clases en las 

que el alumnado está en su cama y hay que pedirles que 
se vistan como si estuvieran en clases, hay que poner 
reglas mínimas para no propiciar la violencia.

Con la división sexual del trabajo como se ha do-
cumentado, las académicas dedican más tiempo a las 
labores del cuidado que a las investigaciones y re-
flexiones académicas; hay trabajos urgentes que no se 
pueden dejar de lado en casa y en esta pandemia esto 
se ha recrudecido. Tenemos muy arraigado el simbo-
lismo de “lo que nos toca” a las mujeres, en tanto que 
los hombres no tienen adiestramiento ni quieren hacer 
esas labores. El modelo de mujer sacrificial en el cual 
estamos imbuidas vuelve a ser funcional; las mujeres 

@creativecommons.org/Eneas de Troya.



62

IB
ER

O
EL

 R
EC

U
EN

TO
 D

E 
LO

S 
DA

Ñ
OS

: 2
00

 D
ÍA

S 
D

E 
CO

VI
D

-1
9 

EN
 M

ÉX
IC

O 
| E

XA
M

EN
 |

retornan a ocuparse de todo al interior del hogar, pues 
no pueden negociar con el marido para que colabore. 
Se dice que “ellos” no saben hacerlo, o en realidad si 
lo hacen mal es en parte para boicotear algo para lo 
que no se sienten aptos o no desean hacer. Esto ha 
afectado principalmente a las académicas. Es decir, al 
final volvemos a estar en ese piso de mujer sacrificial 
pues no se es capaz de exigir al hombre otro compromiso 
al interior del hogar.

No podemos decir que hay una real evolución de los de-
rechos si no hay una voluntad para exigirlos pues esos 
derechos por sí solos no se nos van a dar. El desarrollo 
no lo resuelve, pues no tiene que ver con los modelos 
económicos, sino con la cultura que atraviesa también 
las cuestiones económicas. El confinamiento nos va a 
crear también la ilusión de que trabajar desde casa es 
mejor que en la oficina: nos venden la idea de que no 
gastamos en traslados, tiempos, etcétera, pero no se 
dice que justamente el salir de casa es un derecho de las 
mujeres y ese confinamiento nos quita la posibilidad de 
encontrarnos con las otras con las que hacemos alianza. 
Las mujeres tenemos que afianzar mucho más nuestra 
capacidad de trabajar en redes, de reunirnos y de seguir 
haciendo comunidad, pues el teletrabajo puede fácilmen-
te actuar en contra de las mujeres en estas condiciones. 
Esas pequeñas conversaciones y confidencias que te-
nemos fuera de casa y que nos permiten desahogarnos 
y hacer alianzas, se va quedando en nuestros cuerpos y 
tarde o temprano nos va a hacer daño.

Por otra parte, también hemos sabido del asesinato 
de estudiantes dentro de sus casas. Se dan los femini-
cidios, pues al estar encerradas no hay respiro para las 
relaciones familiares, se tiene que convivir 24 horas, 

y la violencia muestra las frágiles bases en las que 
se basan estos vínculos que transitan rápidamente a 
relaciones violentas. Somos una sociedad que no ha 
establecido una convivencia armónica en el hogar; se 
tiene el autoritarismo sustentado en masculinidades 
dominantes y violentas; eso de que somos fraternales 
es algo imaginario.

Sabemos que se escuchan gritos en las casas y esto 
habla de las convivencias al interior del hogar. No 
estábamos preparadas para estar en confinamiento 24 
horas. Esto muestra la realidad de las familias mexicanas, 
que se aguantaban en vacaciones, pero no para estar 
tanto tiempo conviviendo, pues ha sido complicado y 
ha exacerbado las violencias. No se tenían bases para 
que cada cual tuviera un lugar físico en las casas, por 
lo que algunas colegas de las universidades tuvieron 
que hacer una división con una pared falsa para contar 
con un espacio propio y poder trabajar. Esta pared es 
un símbolo de un espacio propio que permita sentirse 
como en la oficina y apartarse del trajín diario de la 
familia. Cuando se tienen niñas y niños pequeños que 
necesitan atención permanente, entonces las académicas 
sólo pueden trabajar en tiempo de descanso o cuando 
alguien más se hace cargo. No hay espacios para las 
académicas ni para las alumnas. Además, por la pan-
demia se prescinde del apoyo doméstico y la sobrecarga 
de trabajo y cuidados por todos lados se vuelve violento 
para las mujeres.

Como sociedad estamos conteniendo un dolor y 
no sabemos cómo lo vamos a canalizar. ¿Quién debe 
pagar por todas estas muertes y violencias? Cuando 
escucho que ante todo esto se habla de la voluntad de 
Dios, recuerdo una frase de Shakespeare: “¿y por qué 
los astros tienen que ser responsables de quien soy?”. 
No podemos conformarnos. De nada sirve seguir en 
la queja y decir que agradecemos que respiramos. Las 
mujeres tenemos que exigir ser sujetos de derechos y 
de democracia.

Mujeres en las universidades de América Latina
(Dra. Analhi Aguirre, coordinadora académica de la 
RUGEDS de UDUAL.)
El asunto de la ciberviolencia ha sido fuerte; ha habido 
quejas de entradas a las aulas por jaqueo para compartir 
imágenes porno. Considero que hay cierta resistencia a 
enterarse que el sistema ha cambiado y considerar este 
cambio para adecuar los protocolos de prevención y 
atención a la violencia de género. La violencia aumentó 
porque no había preparación para enfrentar esto en 
muchos contextos universitarios.

Las mujeres en el sector salud 
no pueden trabajar desde 

casa, lo cual las ha colocado en 
situación de riesgo por contagio 

de COVID-19 y, según la CIM/
OEA, ante el pánico social han 

sido víctimas de discriminación y 
violencia expresadas en rechazo 
para cuidarles a sus hijas e hijos, 

expulsión de sus viviendas y 
agresiones físicas, entre otras 

manifestaciones.
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También están los casos de mujeres que no sabían 
a dónde comunicarse o a dónde acudir ante la violen-
cia contra ellas. Pareciera que al inicio de la pandemia 
hubo un enfoque en algo general, pero conforme ha ido 
avanzando, no parecen identificarse las prioridades. La 
atención y prevención de esta violencia debería ser una 
prioridad en las universidades, y no únicamente resolver 
la cuestión académica en la virtualidad. Incluso hay dispo-
siciones que se contraponen a la protección: no entender 
la problemática y permitir actividades “académicas” que 
abren oportunidades para la violencia.

La virtualidad está siendo preocupante, así como 
el encierro que muchas mujeres están viviendo con 

violencia, además del acceso a internet, la carencia de 
dispositivos para el trabajo o para el aprendizaje y las 
sobrecargas de trabajo remunerado y no remunerado. 
Para mí, la violencia más grande es no saber los riesgos 
que se están corriendo en la virtualidad y tener actitu-
des que me parecen ingenuas: pensar que no va a haber 
violencia virtual es absolutamente falto de conciencia.

Mujeres en la política
(Valentina Batres Guadarrama, Diputada por el Distrito 
18 de la Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.)
Podría platicar varias cosas, pero hay una especial que 
tiene que ver con el trabajo legislativo y la violencia 

@creativecommons.org/Eneas de Troya.
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política que padecemos las mujeres. Las reformas 
aprobadas a nivel federal para incluir en la Ley General 
de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
y en la legislación electoral, a la violencia política de 
género y su marco procedimental, derivó en la posibi-
lidad de que, a nivel local, los congresos pudiéramos 
hacer lo propio para armonizar nuestras legislaciones. 
Sin embargo, la publicación de esas modificaciones 
se dio a finales de marzo de este año, por lo que, sin 
tener una idea clara sobre cómo trabajar a distancia, 
nos fuimos al confinamiento a partir del 20 de marzo 
y quedó pendiente acordar el espacio propicio para 
abordar este tema con la celeridad requerida.

Afortunadamente, la diputada Paula Soto, presi-
denta de la Comisión de Igualdad de Género, quien 
estuvo pendiente del proceso federal, propuso la 
reforma local para armonizar la legislación de la 
Ciudad de México con la federal, lo cual implicó 
estudiar bien dónde procedían las modificaciones. 
Esto le llevó a su equipo aproximadamente un mes 
y, para fines de abril, tenía lista la iniciativa. Ante la 
distancia, en el Congreso se tomó el primer acuerdo 
que consistió en que se inscribiera la iniciativa, aun-
que se requería la presencia del pleno para dar cuenta de 
ella y para que, a la postre, fuera aprobada, publicada y 
pudiera entrar en vigor.

De esta manera, en la primera semana de mayo, 
fue presentada la iniciativa para avanzar en el re-
conocimiento de la violencia política de género y 
hacer posible su sanción, así como la armonización 
con otras reformas que se lograron a nivel federal 
en materia de paridad e igualdad sustantiva que, 
dadas las facultades locales, se podían hacer en la 
ciudad. La propuesta consistía en reformar cuatro 
ordenamientos locales e incluía todo lo que se podía 
avanzar en cuanto a igualdad y violencia política de 
forma conceptual y procedimental.

Simultáneamente, el Congreso discutía sobre cómo 
ponerse de acuerdo para retomar el trabajo legislativo vía 
remota. Para entonces ya había una idea de cómo se po-
día hacer, tomando el ejemplo de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. Así, para el 19 de mayo, 
aprobamos la modificación a las leyes del Congreso, 
con muchas resistencias por parte de la oposición. 
Cabe señalar que todos estos grupos parlamentarios 
tienen coordinador y vicecoordinador, pero no hay 
participación de mujeres en sus órganos de dirección, 
no hay coordinadoras ni vicecoordinadoras. Por ello, 
cuando se presentó la iniciativa, los obstáculos para 

lograr consensos no se hicieron esperar. Uno de ellos 
fue que el orden del día se tuviera que aprobar con las 
dos terceras partes, cuando el resto de las decisiones 
requiere de mayoría simple; es decir, se empezaron a 
tejer estrategias para obstaculizar, a cualquier costo, 
la posibilidad de discutir las reformas antes del 30 
de mayo.

El 31 de mayo era el último día del período ordi-
nario de sesiones y, después de eso, el Congreso se 
fue a receso, cuando no puede dictaminar, por lo que 
se tendría que convocar a un período extraordinario. 
Así que hicieron lo posible para que en los días que 
faltaban para que se terminara el período, no fuera 
sencilla la articulación y no se facilitaran los trabajos 
legislativos, bloqueando así la propuesta.

El 19 de mayo votamos para hacer trabajo vía 
remota, pero condicionaron que esto requiriera linea-
mientos para especificar toda la parte procedimental. 
Estos lineamientos se tardaron más de diez días y la 
excusa fue que no se podían hacer rápido, porque al 
parecer eran más importantes los detalles que propiciar 
o facilitar las condiciones para discutir la iniciativa. 
Así, el tema estaba determinado por la voluntad po-
lítica de ellos; de hecho, mencionaron que no daba 
tiempo, que no había condiciones y, al acabarse los 
pretextos, comenzaron las observaciones, ahora a la 
propuesta de dictamen. Deliberadamente argumen-
taron que sus términos dificultaban su aprobación, 
porque una de las leyes que se pretendía reformar 
hacía referencia a garantizar por ley la paridad y no 
como actualmente se hace, a través de lineamientos 
del Instituto Nacional Electoral.

En ese sentido, era importante aprobar esta pro-
puesta antes del 30 de mayo, pues la Constitución 
mandata que cualquier modificación a la parte pro-
cesal o a las condiciones del proceso electoral tiene 
que realizarse 90 días antes de iniciar el proceso 
electoral. Y éste inicia en septiembre, por lo tanto, 
los 90 días eran a más tardar el 5 de junio, pero para 
ese día estaríamos en receso.

De esta manera, de forma no oficial, pusieron 
mucha resistencia aun cuando hubo la voluntad ex-
presa de discutir el dictamen en sus términos para 
avanzar en los temas que se habían logrado a nivel 
federal, entre ellos la paridad horizontal y vertical, así 
como la conceptualización de la violencia política de 
género, entendida ya legalmente como una variante 
de la discriminación de las mujeres en los procesos 
políticos. A la oposición no le interesaba lograr esto. 
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Desafortunadamente, las compañeras de la oposición 
tampoco asistieron a las sesiones convocadas para 
la dictaminación. Se alegaron cuestiones de salud y, 
cuando se aprobaron los lineamientos para el trabajo 
a distancia, ya era tarde.

Esto nos dejaba sin tiempo para poder dictaminar. 
También decidieron que las sesiones virtuales se realiza-
ran únicamente de lunes a viernes, para que la Comisión 
no tuviera tiempo de convocar a una sesión virtual. 
Además de esta resistencia, hubo maltrato institucional 
y político a todas las mujeres que apoyábamos el tema, 
estigmatizándonos de violentas, de intransigentes por 
querer modificar la ley. Estas acusaciones no eran para 
los que se oponían a avanzar en la democratización y 
en mejores condiciones para que las mujeres podamos 
hacer trabajo político sin violencia.

Finalmente, la propuesta se votó en julio, en un pe-
ríodo extraordinario de manera virtual. Estábamos fuera 
de tiempo y no se aprobó en los términos planteados; 
se dejó de lado la legalización de los lineamientos para 
que los partidos garanticen la paridad por bloques de 
potencialidad. Mayoritariamente los diputados y también 
algunas diputadas de todos los partidos desecharon esa 
parte del dictamen al votarla en contra.

Cabe señalar que el principio de paridad el partido 
de Morena lo tiene establecido en sus estatutos, pero 
los demás partidos políticos no. Por ello, lo que hace 
el Instituto, al no estar en la ley esta disposición, es 
crear lineamientos para llenar un vacío legal. Estos 
lineamientos consisten en dividir los distritos electo-
rales en potencialidades para cada partido de acuerdo 
con la última elección celebrada. Con este dictamen se 
buscaba que ya no hubiese ese vacío, sino que dicha 
fórmula estuviera establecida en la ley, de acuerdo con 
la potencialidad de cada partido. Lo anterior, afecta-
ba directamente a los partidos de oposición por las 
alcaldías que les interesan, así como las candidaturas 
para diputaciones locales, en las que se ha pensado en 
candidatos no mujeres.

De lo propuesto quedó a salvo la correcta concep-
tualización de la violencia política de género, se avanzó 
en una parte de lo que se proponía sobre la paridad, 
así como la obligatoriedad de los partidos políticos 
de elaborar y emitir protocolos para prevenir, atender 
y sancionar la violencia política de género a fin de  
garantizar la participación política libre de violencia 
contra las mujeres. No quedaron las sanciones que se 
proponían en el Código Penal, aunque considero que 
se puede trabajar en ello en la actualidad.
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ace 3.7 millones de años se rea-
lizó una de las caminatas más 
significativas para la historia 
de la humanidad: un grupo 
de Australopithecus afarensis 
dejó sus huellas impregnadas 
sobre las cenizas volcánicas 
que cubrían la llanura de Tan-

zania. Luego de minuciosos y sofisticados análisis, se 
logró determinar que los Australopithecus caminaban 
en pequeños grupos familiares muy semejantes a la 
estructura social familiar que se ha observado en 
otros primates.

La familia, como estructura social, forma parte de 
la genética de los primates incluso antes de la aparición 
de los seres humanos modernos. Para la psicología, la 
familia se constituye como un grupo de personas en 
interacción, relacionadas por vínculos biológicos o 
sociales que promueve el desarrollo físico, mental y 
emocional de sus miembros, creando vínculos afec-
tivos y fomentando la interacción armoniosa de sus 
integrantes.

En México, de acuerdo con el INEGI, la familia 
representa la forma predominante de organización 
social en nuestro país: el 89% de nuestra población 
vive en hogares familiares y sólo el 11% vive en hoga-
res no familiares (donde ninguno de los integrantes 
tiene relación de parentesco con el jefe del hogar); de 

los hogares no familiares, 93 de cada 100 hogares son 
unipersonales (integrados por una sola persona) y sólo 
7 son corresidentes (formados por dos o más personas 
sin relaciones de parentesco).

Con el advenimiento de la pandemia del COVID-19, 
provocada por el virus SARS CoV-2, las dinámicas 
de interacción familiar se han visto dramáticamente 
modificadas, principalmente por un aumento en lo que 
denominamos acontecimientos vitales estresantes.

Los acontecimientos vitales estresantes se pueden 
definir como fenómenos económicos, sociales, psi-
cológicos o familiares, que producen desadaptación 
social o distrés psicológico (un estado de angustia o 

H Con el advenimiento de la 
pandemia del COVID-19, 

provocada por el virus 
SARS CoV-2, las dinámicas 
de interacción familiar se 
han visto dramáticamente 

modificadas, principalmente 
por un aumento en lo que 

denominamos acontecimientos 
vitales estresantes.
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sufrimiento en el cual una persona es incapaz de adap-
tarse completamente a factores amenazantes o demanda 
ambiental incrementada). Son hechos o sucesos rele-
vantes en la vida de las personas y se reconocen como 
importantes para el desarrollo; pueden ser condiciones 
ambientales que amenazan, desafían, exceden o dañan 
las capacidades psicológicas o biológicas del individuo, 
y se perciben como negativos o no deseables, ya que se 
acompañan de un cambio en la forma de vida, dentro de 
los que se incluyen acontecimientos traumáticos agudos 
como desastres, abuso sexual, maltrato físico, violencia, 
pobreza, dificultad económica y enfermedad crónica 
individual o familiar.

Si bien todos los seres humanos estamos equipados 
para operar de manera efectiva bajo cierta carga de estrés 
ambiental, la capacidad para afrontar los eventos estre-
santes varía enormemente de individuo a individuo y se 
encuentra modulada principalmente por dos sistemas 
cerebrales. Uno de estos sistemas es el adrenérgico: dentro 
de las respuestas corporales que coordina está la genera-
ción de un estado de ánimo adecuado para confrontar al 
estímulo estresante (por ejemplo, preocupación, miedo, 
ansiedad, pánico, enojo); asimismo, modula profundos 
cambios corporales que le permitirían al sujeto huir o 
pelar. Dentro de estos cambios, los más importantes 

son un aumento de la frecuencia cardiaca, la presión 
arterial, el esfuerzo respiratorio, la tensión muscular y 
la analgesia corporal llevando a la supresión temporal 
la respuesta inmunitaria y la conducta reproductiva.

La expresión y reactividad del sistema adrenérgico 
presenta grandes variaciones en los seres humanos: 
mientras algunas personas poseen un sistema adrenérgico 
poco reactivo, lo que les permite adaptarse a mayores 
presiones ambientales, otros individuos poseen sistemas 
adrenérgicos altamente hiperreactivos o reactivos, lo que 
los hace profundamente sensibles a cambios ambientales 
mínimos, promoviendo respuestas exacerbadas tanto 
conductuales como emocionales.

Otro de los componentes del sistema de respuesta al estrés 
es el sistema serotoninérgico, que en términos generales re-
gula nuestra capacidad para sentirnos alegres, esperanzados, 
tranquilos y compasivos. Cuando el sistema serotoninérgico 
disminuye su actividad, las personas pierden su templanza 
emocional y tienden a sentirse débiles, desesperanzadas, 
frágiles y tristes. El sistema adrenérgico y el sistema sero-
toninérgico se regulan mutuamente de manera inversa, 
de tal forma que cuando el sistema adrenérgico aumenta 
su actividad inhibe al sistema serotoninérgico, por lo que 
nuestra capacidad para sentirnos tensos aumenta y nuestra 
capacidad para relajarnos y sentirnos felices disminuye; 

La familia. © Fotografía: Eneas de Troya.
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El verdadero impacto de la 
pandemia sobre las familias 

en México sólo podremos 
determinarlo dentro de los 

próximos meses o años; sin 
embargo, es muy probable que 
sus secuelas emocionales sean 
mucho más prolongadas que la 

pandemia en sí.

Tabla modificada de la Escala de Clasificación de Reajuste Social de Holmes y Rahe, 1976.

de manera inversa, cuando la actividad serotoninérgica 
aumenta y nuestro estado de ánimo es alegre, relajado, 

esperanzado y feliz, nuestra capacidad para vivir el 
mundo de manera tensa y estresada disminuye.

Desde 1976 los psiquiatras Holmes y Rahe observaron 
que los cambios de situación en cualquier aspecto de 
la vida pueden influir sobre el estado de salud. Estos 
investigadores construyeron una escala asignándoles 
un valor a los eventos cotidianos dependiendo de qué 
tan estresante era este evento para la persona. En su 
escala de 43 items, entre 10 y 15 de los eventos más es-
tresantes se relacionan con eventos familiares: cuando 
se acumulan 300 puntos en la escala, la persona está 
en riesgo de desarrollar un problema de salud asociado 
al estrés.

Entre los factores de esta escala que podríamos encon-
trar asociados a la actual pandemia están los siguientes:

Evento estresante Puntaje de estrés

Muerte del esposo(a) compañero(a) 100

Despido del trabajo 47

Cambio en la salud de algún miembro de la familia 44

Reajuste de negocios 39

Cambio en el estado financiero 38

Muerte de un amigo cercano 37

Cambio de trabajo 36

Cambio en el número de discusiones matrimoniales 35

Cambio de responsabilidades laborales 29

Pareja comienza o termina un trabajo 26

Cambio en las condiciones de vida 25

Revisión de hábitos personales 24

Cambio en las horas y condiciones de trabajo 20

Cambio de escuela 20

Cambio de hábitos de recreación 19

Cambio de actividades religiosas 19

Cambio de actividades sociales 18

Cambio en el número de reuniones familiares 15

Cambio en los hábitos alimenticios 15
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Estos acontecimientos vitales 
estresantes en el ambiente de la 

presente pandemia podrían afectar 
de manera muy importante la 

estructura familiar. Por el momento 
existen muy pocos datos para 

evaluar su impacto; sin embargo, 
los disponibles nos permiten inferir 

su relevancia o magnitud.

Estos acontecimientos vitales estresantes en el am-
biente de la presente pandemia podrían afectar de manera 
muy importante la estructura familiar. Por el momento 
existen muy pocos datos para evaluar su impacto; sin 
embargo, los disponibles nos permiten inferir su rele-
vancia o magnitud.

Por ejemplo, de acuerdo con la Encuesta nacional sobre 
la dinámica de los hogares, desde 2016 ya se mostraba una 
grave incidencia de violencia dentro del ambiente familiar, 
en donde el 10.3% de las mujeres había experimentado algún 
tipo de violencia ejercida por algún familiar (sin contar a su 
pareja), mientras que el 43.9% de mujeres había sido violen-
tada en algún momento de su vida por su pareja.

En casos de familias donde ya se presentaban problemas 
de interacción que desembocaban en violencia, el aislamiento, 
la imposibilidad del distanciamiento y la suma de factores 
estresantes podrían llevar a un incremento en la incidencia de 
estos casos. De hecho, el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública reporta un incremento del 
20.7% de denuncias por delitos contra la familia en el primer 
trimestre de 2020, en comparación con el mismo período 
del 2019, cuya incidencia ya representaba la cifra más alta 
de la historia del país.

Dentro de los datos disponibles es necesario des-
tacar los resultados de la Encuesta de Seguimiento de 

los Efectos del COVID-19 en el Bienestar de los Hogares 
Mexicanos (ENCOVID-19), del EQUIDE, donde se ob-
servó que el 27.3% de los individuos encuestados de 18 
años o más, presentó síntomas depresivos, mientras 
que el 32.4% padece síntomas severos de ansiedad aso-
ciados al aislamiento social, las presiones económicas 
y la incertidumbre.

El verdadero impacto de la pandemia sobre las fa-
milias en México sólo podremos determinarlo dentro 
de los próximos meses o años; sin embargo, es muy 
probable que sus secuelas emocionales sean mucho 
más prolongadas que la pandemia en sí.

Madre con su hijo en cuarentena. Fotografía: © Freepik.com
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a pandemia del COVID-19 
impactó a la humanidad 
entera y obligó al mundo a 
iniciar un confinamiento in-
esperado, dejando vacías ca-
lles, oficinas… y campus. Y, 
así, desde la tarde del 20 de 
marzo de 2020, la Ibero cerró 

sus puertas y dijo adiós, temporalmente, al mundo 
presencial. Acostumbrados a impartir cátedra cara 
a cara, en un salón de clases o laboratorio, las y los 
docentes de nuestra Universidad debieron, casi de 
un día para otro, dejar de asistir a las instalaciones 
y encender las computadoras en sus hogares, para 
desde ahí, vincularse a distancia con los estudian-
tes, y continuar con la formación académica. Esta 
experiencia inédita nos llevó a preguntar, a manera 
de muestra, a diez integrantes del claustro: “¿cuál 
ha sido su experiencia en esta pandemia del CO-
VID-19, con el confinamiento que obligó al trabajo 
virtual?” Éstas son las respuestas de profesores y 
profesoras, como una parte, importante sin duda, 
de las lecciones que aprendieron. 

El trabajo académico ya no regresará a la 
realidad previa a la pandemia
Dr. Alfredo Sandoval Villalbazo, Departamento de Física 
y Matemáticas
La ejecución de mis actividades universitarias duran-
te la pandemia ha sido uno de los retos más grandes 
de mi vida académica. De manera intempestiva, los 
profesores debíamos manejar algoritmos y paquetes 
de cómputo avanzado, y tecnologías de comunica-
ción vía remota con audio e imágenes. El entusiasmo 

La experiencia de la 
docencia virtual 
desde el confinamiento

reemplazó a la experiencia para sacar adelante los 
cursos. Estudiantes y docentes hemos trabajado 
al unísono para aprovechar nuestras fortalezas y 
matizar nuestras debilidades para cumplir con los 
objetivos correspondientes. Como no he podido 
realizar reuniones presenciales con mis colegas, el 
tiempo invertido en la interpretación de cálculos y 
en la escritura de artículos es mayor. Poco a poco 
nos hemos adaptado a esta realidad y hemos logrado 
cumplir los objetivos por medio de la paciencia y la 
confianza entre colegas y autoridades. En cualquier 
caso, el trabajo académico en nuestras áreas ya no 
regresará a la realidad previa a la pandemia.

Una actitud positiva de aprendizaje a distancia
Dra. Ana María Berruecos Vila, Dirección de Enseñanza 
y Aprendizaje Mediados por Tecnologías
El trabajo virtual no ha supuesto problema para el 
equipo de la Dirección; estamos acostumbrados a 
trabajar en línea. Tenemos buena organización, nos 
comunicamos constantemente por WhatsApp o vi-
deoconferencia, y resolvemos los asuntos-problemas 

L
Entrevistas de PEDRO RENDÓN LÓPEZ. Redactor de IBERO

Dr. Alfredo Sandoval Villalbazo.
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con celeridad. Todos hemos podido trabajar con los 
equipos de la Universidad, conectados por el correo 
institucional y el sistema AVAYA. Con CiTRYX, entrar 
a servicios en línea no ha sido problema. Ha habido 
acumulación de reuniones por videoconferencia. El 
trabajo de la Dirección, de marzo a julio, implicó horas 
extras y fines de semana. Más de 6 mil docentes se 
inscribieron a los webinars impartidos por la Dirección 
(más de 600 horas de formación directa, interactiva y 
dinámica); su respuesta ha sido extraordinaria, con un 
compromiso impresionante y una actitud positiva de 
aprendizaje para poder aportar mejores experiencias 
a distancia a sus estudiantes.

Es muy importante registrar este tiempo que 
vivimos
Mtra. Cecilia Sandoval Macías, Biblioteca Francisco Xavier 
Clavigero
Como docente y encargada del Archivo Histórico 
he tenido dos experiencias. La primera, al cerrar el 
curso de primavera con una improvisación mediada 
por la digitalidad y las herramientas tecnológicas, 
e iniciar el de otoño, ya con un diseño pensado en 
esta nueva dimensión. En la segunda, el registro de 
las propuestas, acciones y decisiones tomadas por la 
Universidad en este período me lleva a reflexionar, 
como docente, en apartarme de visiones gradualistas 
del tiempo histórico, para ofrecer una enseñanza 
de la historia de otra manera. Estos meses me han 
permitido cuestionarme cómo pensamos nuestro 
quehacer, cómo hemos seguido adelante pese a lo 
diferente y cómo esta reinvención y resiliencia nos 
transformará. Como historiadora y, con una concien-
cia desde el archivo, pienso que es muy importante 
registrar este tiempo que vivimos, individualmente y 
como comunidad, para conocer qué fue lo que pasó 
y qué es lo que cambió.

Esta vivencia nos marcará por siempre
Dr. Diego García Ricci, Departamento de Derecho
La pandemia nos hizo ver cuán vulnerables somos 
los humanos frente a la naturaleza; un virus paralizó 
al mundo. Avances en las tecnologías de la infor-
mación nos hacían creer que teníamos el control 
de las situaciones, pero todo se desvaneció en unos 
días, pues, de pronto, nos despertamos frente a un 
panorama similar al que se vivió hace más de cien 
años (con otras pandemias). No obstante, si hace 
tiempo la humanidad salió adelante, nosotros tam-
bién sabremos hacerlo. Aunque no es lo mismo, he 
continuado las clases con mis alumnas y alumnos. 
He tenido la oportunidad de seguir participando en 
su formación. La epidemia me permitió entrar hasta 
la privacidad de sus casas, y ellos también han en-
trado a la mía. Creo que esta vivencia nos marcará 
por siempre. Espero que estas nuevas generaciones, 
que serán los jóvenes de la pandemia, valoren más lo 
que la medicina o la ciencia –y no sólo las celebridades, 
astros del futbol o influencers– son capaces de hacer por 
todos nosotros.

Un reto de organización y autogestión
Dra. Gabriela Luna Ruiz, Departamento de Economía
Ha sido un reto de organización y autogestión, para 
normalizar que el trabajo sea en casa, mantener ho-
rarios, preparar clases, leer para actualizar el material 

Dra. Ana María Berruecos Vila.

Mtra. Cecilia Sandoval Macías.

Dr. Diego García Ricci.
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e incluir enfoques diferentes en nuevos temas. Las 
clases merecen mención aparte, pues deseo que mis 
estudiantes tengan nuevos aprendizajes significati-
vos y se permitan a ellos y a mí tener la experiencia 
de la cercanía, la comunicación y el trato interper-
sonal. Es difícil balancear en las clases a distancia, 
en cualquier plataforma, la parte humana, las ganas 
de que te comenten sus inquietudes y temores, y a 
la vez avanzar con los temarios y tener la certeza de que 
están aprendiendo. Todo esto a la par de asumir 
que de un día para otro también eres ama de casa, que 
debes preparar alimentos cada día y comprar lo 
necesario para limpiar y comer. Lo único virtual 
es el contacto con otras personas, porque el trabajo 
como profesora-investigadora y ama de llaves es 
más real que nunca.

Este entorno nos ha puesto a prueba
Dra. Graciela Polanco Hernández, Departamento de Psi-
cología
El COVID-19 y el confinamiento social modificaron 
la dinámica personal y familiar, al crear la necesidad 
de compaginar el tiempo personal con el público, 
adquirir recursos tecnológicos, generar espacios 
adecuados en casa y cubrir las necesidades para el 
desempeño laboral y escolar de cada miembro de la 
familia. La emergencia de salud nos obligó a migrar 
de la vida presencial al campus virtual, manteniendo 
la misma comunicación, acompañamiento a nuestros 
estudiantes y sentido de comunidad. Este entorno 
nos ha puesto a prueba; debemos ser más flexibles, 
creativos y dispuestos a la actualización tecnológica 
para impactar en el estilo educativo por un bien 
común. La Ibero y sus profesores han modificado 
la planeación de las asignaturas, adaptándolas a las 
modalidades híbrida y a distancia. Los estudiantes 
han mostrado entusiasmo, interés y motivación por 

continuar su formación universitaria a través de un 
medio que, al parecer, les resulta cómodo y conocido.

Con mi docencia no tengo problema
Dra. Hilda Patiño Domínguez, Departamento de Educación
En el confinamiento puedo sacar adelante todos 
los pendientes, algunos con mayor facilidad, por-
que no debo trasladarme a la Universidad, ni a 
las oficinas de otros lugares, y tengo más tiempo 
frente a la pantalla. Encuentro ventajas en las 
entrevistas y juntas por Zoom o Teams, porque 
las puedo grabar y revisar después; así sostuve 
la contratación de una académica, que implicó 
reuniones, ver clases muestras, hacer reportes... 
y todo por la pantalla. Con mi docencia no tengo 
problema, porque hace años imparto un curso 
por Brightspace, y este otoño estoy dando mi 
clase Filosofía de la Educación por Zoom. En el 
Departamento hemos tenido contacto con muchos 
maestros y actores educativos, a través de webi-
nars, para apoyar la educación en la pandemia. 
Extraño la relación cara a cara, la presencia de 
los estudiantes y el espacio universitario, pero he 
disfrutado mi casa, el comer con mi esposo y salir 
a caminar al parque por las tardes.
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Dra. Gabriela Luna Ruiz.

Dra. Hilda Patiño Domínguez.

Dra. Graciela Polanco Hernández.
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El contacto con lo real se ha tornado necesario
Dr. Jorge Ibáñez Cornejo, Departamento de Ingeniería Quí-
mica, Industrial y de Alimentos
Las clases no me representaron problema, excepto por-
que no tenía idea de cómo elaborar y aplicar exámenes 
en línea, cómo usar más eficazmente Brightspace, y 
cómo recibir, corregir y retroalimentar tareas. Usar 
videos menores a 5 minutos me ha permitido lograr 
que mis estudiantes mantengan la atención, pues los 
analizamos y comentamos. He intensificado comentar 
mis experiencias relacionadas con los temas de clase, 
lo cual les viene bien… el contacto con lo real se ha 
tornado necesario. Hablar de nuestras preocupaciones 
y anhelos, es decir, el interés de unos por otros ha sido 
clave para tener una relación más fluida. Aunque mi 
curso no implica horas de laboratorio, introduje expe-
rimentos caseros. Así, durante las vacaciones de julio, 
armé y regalé a cada alumno un kit de experimentos 
sencillos y seguros. Antes, convencí a mi esposa de 
dedicar una quincena de mi salario para hacer las 
compras necesarias.

Advertimos que había plataformas que, combi-
nadas, nos acercaban a la interacción
Mtro. José María Nava Townsend, Departamento de Arqui-
tectura, Urbanismo e Ingeniería Civil
Mi primera clase desde el confinamiento, Historia y Teoría 
de la Arquitectura de la Modernidad, fue horrible; para 
compartir la presentación perdía contacto con quienes 
tenían su cámara encendida. La posibilidad de ver en sus 
caras la reacción a una imagen, a un comentario, todo 
aquello que se percibe en un aula presencial, no estaba, 
sólo la presentación, mi voz, y mi constante preguntar 
si habían entendido, si me escuchaban, si seguían ahí. 
En el Taller de Proyectos Arquitectónicos sucedió algo 
similar. Recurrimos a que los chicos “imprimieran” sus 
planos en PDF y sobre esos archivos, compartiendo pan-
talla, comentar. No era lo mismo, un plano presencial se 

interviene, se “raya”, se sobredibuja, se discute, y en esa 
primera sesión no vimos esa posibilidad. Sin embargo, 
pronto advertimos que podíamos intervenir los PDF, que 
sí podíamos dibujar encima, que había otras plataformas 
que, combinadas, nos acercaban a esa interacción.

Aprendimos a reconocer prioridades
Dr. Manuel López Pereyra, Doctorado en Estudios Críticos 
de Género
Ha sido un proceso de resiliencia y reflexión, de em-
patía y solidaridad con las personas y conmigo. He 
expresado mis sentimientos y emociones. Mi trabajo 
ha sido un escape a mis angustias y ansiedades. He 
conversado con los estudiantes sobre sus experiencias 
y vivencias; hemos tenido la oportunidad de reír, sol-
tar una lágrima y de abrazarnos virtualmente. Hemos 
tenido mil maneras de comunicarnos y adaptarnos, de 
seguir adelante, de apoyarnos, de convivir y de crear 
situaciones que pensábamos sólo podían ser presen-
ciales. Se han presentado retos laborales que gracias 
al trabajo de comunidad y espacios de reflexión con 
mis compañeras y compañeros se han resuelto. Apren-
dimos a reconocer prioridades, a trabajar de manera 
más colaborativa y a tomar decisiones de diferentes 
formas. Mi experiencia en el confinamiento ha sido con 
miedo, pero me ha permitido transformarme y trans-
gredir desde espacios que antes no me eran visibles.

Dr. Jorge Ibáñez Cornejo.

Dr. Manuel López Pereyra.

Dr. Jorge María Nava Townsend.
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Estudiantes de la Ibero 
comparten su experiencia frente 
a la pandemia
VALENTINA GONZÁLEZ YÁÑEZ. Redactora de IBERO. 

MARÍA JACQUES VALENZUELA 
Ingeniería Química

CAMILA TROUSSELLE ROMO 
Relaciones Internacionales

JOSÉ IGNACIO RODRÍGUEZ LIÑAN 
Maestría en Comunicación

Luego de cinco meses de confinamiento hemos 
aprendido a vivir bajo una nueva realidad en la 
que el encierro, lo virtual y unas estrictas medidas 
de salud, condicionan y representan la cotidiani-
dad actual en la que nos encontramos. Estos me-
ses han significado un proceso de aprendizaje, de 
altas y bajas, en el que he tenido que transformar 
mi vida diaria a la distancia. Sin embargo, como 
en todo encierro, las repercusiones en el ser no se 
han dejado esperar, que lejos de toda la narrativa 
social de optimismo, también es sano y útil repen-
sarse a sí mismo desde el confinamiento, desde lo 
vulnerable, reflexionando sobre las cualidades y 
debilidades propias, al adaptarse poco a poco a las 
condiciones que nos atienen. Mis actividades han 
pasado a una totalidad virtual y he interiorizado 
las medidas de seguridad, pero cada vez me acos-
tumbro menos a estar frente a una cámara y mirar 
una pantalla, y pensar en la movilidad y cercanía 
humana que existió antes del COVID-19.

Creo que todos hemos ganado y perdido algo, al 
mismo tiempo, con esta situación. Estaba de in-
tercambio en Francia cuando comenzó el confi-
namiento y aunque me ha costado dejar mi in-
tercambio, y los viajes y planes con mis amigos, 
creo que no puedo enfocarme solamente en esto 
porque este tiempo me ha servido para recuperar 
hobbies que había dejado; por ejemplo, leer, hacer 
ejercicio y pasar tiempo con mi familia. No ha sido 
fácil estar encerrados, pero esto nos ha permitido 
ser introspectivos y ver todo en perspectiva. He 
conocido aspectos de mí misma que antes no te-
nía en cuenta, hacer lo que me gusta, pensar sobre 
lo que quiero a futuro y para mi vida profesional. 
Hacer planes y ver qué vendrá cuando todo esto 
acabe es parte de la experiencia: no podemos en-
focarnos en que vendrán tiempos complicados 
para buscar trabajo y lanzarse a la vida profesio-
nal, sino que hay que tratar de darle la vuelta tra-
tando de sacar algo diferente de esta experiencia.

A partir de la pregunta “¿cuál ha sido tu experiencia, con el confinamiento, durante la pandemia 
del COVID-19?”, diez estudiantes de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México comparten 
sus lecciones de vida.

RAFAEL RODRÍGUEZ 
Diseño Industrial

La pandemia nos tomó a todos por sorpresa. Sabemos 
que en la vida el cambio es constante, pero nunca nos 
imaginamos cómo nuestra existencia podía dar un 
giro tan radical de un día para otro. El confinamien-
to ha tenido varias etapas. Primero fue de confusión: 
sentía que todo era un sueño y no era real; posterior-
mente una etapa introspectiva: el ponerle pausa a la 
vida acelerada que estamos acostumbrados te obliga 
a escuchar más tu interior; luego viví el miedo y la 
desesperación, la sobreconvivencia familiar y el temor 
de caer enfermos; finalmente, llegó la aceptación y 
el agradecimiento. Esta última etapa me dio una de 
las mejores lecciones: agradecer por el hecho de estar 
viva y aprender a vivir en el presente y dar la mejor 
versión de mí en cada momento. De todas las crisis 
siempre salen nuevas oportunidades, pero hay que 
saber verlas.

Mi experiencia durante el confinamiento ha sido una 
montaña rusa. Al principio no entendía la gravedad de 
la situación ya que, como muchos, pensaba que sólo 
duraría muy poco, pero en cuanto las cosas se empeza-
ron a tornar de mal en peor y la cuarentena duraba más 
y más, fue que entendí que todo estaba cambiando y no 
había más que acoplarme y tratar de llevar las cosas de 
la mejor manera posible. Estos meses me han servido 
mucho como reflexión personal. Hubo un momento 
en el que me deprimí por no poder salir, de ver cómo 
estaban las cosas a nivel mundial no sólo con el virus, 
también con problemas como el movimiento de Black 
Lives Matter y los feminicidios en México. Pero no me 
dejé caer y aproveché este tiempo de una buena forma: 
en mejorar la convivencia con mi familia, sobre todo 
al tener que convivir con ellos 24/7. Comencé a hacer 
ejercicio, a alimentarme mejor, a sacar muchas cosas 
negativas de mi vida, pero sobre todo en este tiempo 
tan incierto, logré encontrarme de nuevo a mí mismo.

La existencia dio un giro radical
de un día para otro

El confinamiento ha sido 
una montaña rusa

Cada vez me acostumbro menos a 
estar frente a una cámara

No ha sido fácil estar encerrados
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DANIELA RUIZ CARREÓN
Diseño Industrial

JESÚS GALINDO SÁNCHEZ 
Psicología

ALBERTO MARTÍNEZ 
Pedagogía

MYRIAM ANAYA 
Diseño de Indumentaria y Moda

La pandemia me ha ayudado a reconectar conmigo 
misma y con mi familia. A veces pienso que realmente 
necesitaba este tiempo para reencontrarme con mu-
chos aspectos de mi vida, porque me había sentido per-
dida desde hace mucho tiempo. Así que en estos días de 
confinamiento he aprendido a disfrutar de mi espacio, 
de la tranquilidad, pues siempre vivimos de prisa. He 
aprendido a valorar lo que era mi vida antes y lo que es 
ahora. Extraño muchas cosas, como asistir a la Univer-
sidad, ver a mi abuelita, convivir con mis amigos, salir 
a caminar sin sentir miedo, sin la necesidad de usar un 
cubrebocas. Tengo miedo de lo que viene; no sé cuánto 
tiempo más tendremos que estar así; pero de lo que es-
toy segura es que después de todos estos aprendizajes, 
mi vida no volverá a ser la misma.

El inicio de la pandemia y, en particular, de la cuarentena, 
me dio la oportunidad de emprender una serie de proyec-
tos personales que, de otra forma, seguirían pendientes. 
Por ejemplo, la lectura de una serie de libros que adquirí 
durante mi intercambio en Argentina el año pasado. He 
generado nuevos conocimientos y habilidades producto 
de certificaciones que he obtenido gracias al tiempo libre 
que me ha brindado la cuarentena. En este tiempo, he re-
cuperado una relación con mis padres que, debido al inicio 
de una “vida independiente” (pues vivía a tres horas de 
distancia de ellos), se estaba perdiendo. Sin embargo, no 
todo ha sido color de rosa durante el confinamiento, pues 
la pandemia provocó una serie de acontecimientos negati-
vos tanto en mi vida personal como en la familiar. Pero me 
quedo con el recuerdo de una serie de aprendizajes y expe-
riencias que me han permitido un mayor acercamiento al 
logro de mis metas.

Vivo en Valle de Bravo con mi familia desde hace quince 
años. Mi experiencia en el encierro no ha sido tan mala. A 
pesar de que mis planes para este año de viajar al extran-
jero y trabajar durante el verano se fueron, pude encontrar 
muchas cosas para hacer en mi casa. Construí un pequeño 
invernadero donde coseché plantas medicinales y verdu-
ras. Los jitomates y pepinos han sido de las cosechas más 
exitosas hasta el momento. Con mi familia y la ayuda de 
un trabajador, construimos una terraza en un búngalo 
para poder rentarlo; nos tomó cuatro meses de construc-
ción. Mi madre es dentista y por alguna razón ha tenido 
más trabajo que nunca; eso ha sido una enorme bendición 
para la familia. También, como muchas personas en este 
tiempo, tuvimos pérdidas importantes por el COVID-19; 
esto nos hace más conscientes de nuestro entorno y nos 
mantiene dentro de casa la mayor parte del tiempo.

ALEJANDRO ISLAS 
Economía

FÁTIMA BOSCH FERNÁNDEZ 
Diseño de Indumentaria y Moda

La pandemia nos ha tomado a todos por sorpresa. Quién 
hubiera podido imaginar el nivel de alcance y las fatalida-
des. Recuerdo que, en un inicio, dentro de mi desconoci-
miento, pensaba que tras toser o sentir mi frente caliente, 
estaba hirviendo en la enfermedad. Poco a poco se fue cal-
mando esa ansiedad, pero no la preocupación. A través de 
la ventana, cuando inició el encierro, veía a mucha gente 
en la calle, tocando música y pidiendo dinero con sus hijos 
en brazos. Me hizo darme cuenta del privilegio que impli-
ca poder quedarnos en nuestros hogares y la gran respon-
sabilidad que implica. Existe mucha gente que debe salir 
para poder comer y me parece que lo más responsable es 
apoyarla. Creo fervientemente que debemos intentar no 
salir para limitar las cadenas de contagio y ser conscien-
tes de lo que podemos hacer cada día para que el resto de 
la población pueda vivir mejor. Aunque los días parecen 
cada vez más oscuros y la pantalla nos tiene hartos, creo 
que saldremos de esto si hacemos todos nuestro mejor es-
fuerzo para que esto se detenga.

En este confinamiento he aprendido que paciencia y 
resiliencia son claves para poder afrontar las adversida-
des. Son tiempos difíciles, las personas somos distintas, 
por lo cual sentimos y vemos las cosas de diferente ma-
nera, así que siempre debemos tener empatía. En este 
tiempo he reflexionado sobre cómo es que vivimos tan 
rápido y no aprovechamos los momentos que la vida 
nos regala. Pude conectar conmigo y ver hacia donde 
quiero ir. Hay días que me siento inspirada y alegre. 
Pero en otros momentos extraño mucho ver a mis abue-
los, a mis amigos, ir por un helado o ir al cine. Las clases 
en línea son más complejas y más cuando eres dinámi-
ca, pero lo importante es aprender. Extraño el campus 
de la Ibero. Escribir me ayuda a sanar el alma. Trato de 
ya no preocuparme, pero sí de ocuparme de vivir el pre-
sente de la mejor manera posible.

Estos cinco meses de confinamiento han sido difíciles. 
Nunca imaginé que el último jueves que fui a la Univer-
sidad iba a ser mi último día que cursaría mi semestre 
de forma presencial, que no vería a mis amigas por un 
largo tiempo. Regresé a mi ciudad; ha sido bueno estar 
en casa, con mi familia, sobre todo en estos momentos 
de incertidumbre. No imaginé que esta situación se pro-
longaría hasta el nuevo semestre. Al principio fue muy 
difícil acostumbrarme a llevar una carrera tan práctica 
y dinámica a través de clases virtuales. Hacer patrones, 
faldas, vestidos y presentaciones, sin los maestros al 
lado, ha sido muy duro. Dejar de salir de casa, no ver 
a mi familia y amigos ha sido triste. Sin embargo, si-
tuaciones como estas nos hace valorar las cosas que a 
veces no vemos y que damos por hecho, como la opor-
tunidad que tenemos de seguir estudiando, tener un 
techo, comida, una familia y amigos con salud.

Nuevos conocimientos 
y habilidades

La pantalla nos tiene hartos

Más conscientes 
de nuestro entorno

Extraño el campus de la Ibero

Mi vida no volverá a ser la misma

Valorar las cosas 
que a veces no vemos
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ENCOVID-19 sigue arrojando datos 
preocupantes

El Instituto de Investigaciones para el Desarrollo 
con Equidad (EQUIDE) de la Ibero presentó los 
resultados correspondientes a junio y julio de este 
año de la Encuesta de Seguimiento de los Efectos 
del COVID-19 en el Bienestar de los Hogares 
Mexicanos (ENCOVID-19), donde se observó una 
reducción importante en el desempleo, resultado 
que, sin embargo, no está acompañado por una 
mejora en los ingresos de los hogares.

La Ibero: 
Universidad basada 
en el bien común
Textos y fotos de VALENTINA GONZÁLEZ YÁÑEZ, PEDRO RENDÓN e IVÁN CABRERA. 
Redactores de IBERO.

Eligen nuevo Rector para Ibero Ciudad de 
México-Tijuana

El 12 de agosto el doctor Saúl Cuautle Quechol, 
S. J. fue elegido nuevo Rector de la Universidad 
Iberoamericana Ciudad de México-Tijuana para el 
período 2020-2024. El sacerdote de la Compañía de 
Jesús, nacido en el estado de Puebla, se convertirá 
en el décimo octavo Rector de la Ibero en 77 años 
de historia. El nuevo Rector estuvo en el Seminario 
Mayor Palafoxiano de 1985 a 1988 e ingresó a la 
Compañía de Jesús el 4 de agosto de 1991. Se ordenó 
sacerdote el 25 de mayo de 2002.
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Archivo Histórico de la Ibero cumplió 40 años

En agosto de este año el Archivo Histórico de la 
Universidad Iberoamericana Ciudad de México 
(AHUIA) cumplió 40 años. Entre sus objetivos están 
conservar y preservar los documentos que forman 
parte de la memoria y el patrimonio histórico de la 
Ibero; clasificar, catalogar y describir los mismos; 
ofrecer un servicio profesional y eficaz de consulta; 
difundir su contenido a través de investigaciones y 
publicaciones; y asesorar a la comunidad universitaria 
en cuanto a manejo de su archivo y traspaso de 
documentación al acervo histórico.

Clínica de Nutrición mantiene asesorías gratuitas

La Clínica de Nutrición de la Ibero continúa con el 
servicio de consultas gratuitas y a distancia para 
estudiantes, académicos de asignatura y de tiempo, 
así como para personal de servicio y administrativo 
de esta institución educativa. Las asesorías se 
ofrecen sin costo desde abril de este año, a partir 
del confinamiento por la pandemia del COVID-19, y 
forman parte del compromiso social de la Universidad 
con los colaboradores de esta casa de estudios.

Rector dio la bienvenida al alumnado de posgrado

El 7 de agosto el Rector de la Universidad Iberoame-
ricana, Mtro. David Fernández Dávalos, S. J., dio 
una afectuosa bienvenida virtual a estudiantes de 
posgrado y les pidió dilucidar los grandes problemas 
nacionales y al mismo tiempo ofrecer una palabra 
instruida, rigurosa, profunda sobre cada uno de 
ellos, para resolverlos de una manera decidida, 
profesional y adecuada. Señaló que la investiga-

ción necesaria y la que quiere impulsar la Ibero es aquella que esclarece lo que ocurre en la realidad, 
desarrollar mejor una situación o darle una salida positiva.

Mtro. David Fernández Dávalos, S. J.



IB
ER

O

78

AC
TU

AL
ID

AD
 IB

ER
O 

| B
RE

VE
S 

DE
 L

A 
UN

IV
ER

SI
DA

D 
IB

ER
OA

M
ER

IC
AN

A 
|

Fundación Kellogg e Ibero renuevan 
apoyo por la educación

El Departamento de Educación de la Universidad 
Iberoamericana recibió un donativo económico 
de parte de la Fundación W. K. Kellogg para el 
financiamiento del proyecto educativo “Pautas para 
Pensar en mi Lengua”. A través de este financiamiento 
se beneficiará a una población estudiantil aproximada 
de 20,000 estudiantes del Consejo Nacional de 
Fomento Educativo (Conafe) en las regiones tsotsiles, 
tseltales, ch’oles y tojolabales de Chiapas.

Presentan informe sobre fosas clandestinas

El Programa de Derechos Humanos (PDH) de la Ibero 
Ciudad de México, en colaboración con instituciones 
hermanas y defensoras de derechos humanos, presentó 
el Informe sobre la situación de fosas clandestinas en el 
estado de Guanajuato (enero de 2009 a julio de 2020), 
cuyo objetivo es visibilizar ante la opinión pública la 
realidad de este fenómeno en la entidad y de ser una 
herramienta de apoyo para autoridades encargadas de la búsqueda de personas desaparecidas, así como de 
los colectivos de familiares en búsqueda y sociedad en general, para fortalecer la exigencia de búsqueda e 
identificación de personas, contar con estadísticas y abonar a la construcción de la verdad y la justicia.

TSU en Cooperativismo y Autogestión

La Universidad Iberoamericana Ciudad de México, 
a través de su Escuela de Emprendimiento Social 
e Innovación (EDESI) y su Centro Internacional 
de Investigación de la Economía Social y Solidaria 
(CIIESS), creó, para trabajadores del Sindicato 
Mexicano de Electricistas (SME), de la Cooperativa 
LF del Centro y de la Nueva Central de Trabajadores 
(NCT), la carrera de Técnico Superior Universitario (TSU) en Cooperativismo y Autogestión. Con 
este TSU (que tentativamente iniciará en 2021), presencial y dirigido a los cuadros medios, el CIIESS 
acompaña a los movimientos sociales de base.
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En voz alta: los discursos del Padre David Fernández Dávalos, S. J.

Este mes fue presentado el libro En voz alta: Propuestas 
para una universidad comprometida con su tiempo, que 
recopila los discursos más significativos que pronunció 
el Mtro. David Fernández Dávalos, S. J., durante sus seis 
años de gestión al frente de esta institución académica. 
La obra fue publicada por Fomento de Investigación y 
Cultura Superior, A. C. (FICSAC), patronato económico 
y de desarrollo de la Ibero, cuyo presidente, Mtro. Pedro 
Padierna Bartning, dijo que el libro nació de la idea de 
recuperar el pensamiento del Padre David.

Publican cuaderno de narrativas 
de familiares de desaparecidos

El Equipo de Narrativas de Resistencias de la Ibero Ciudad 
de México publicó el cuaderno digital Sobrevivientes, 
en el que se cuentan las historias, en primera voz, de 
las familias que buscan a sus desaparecidos. El Dr. 
Carlos Mendoza Álvarez, académico del Departamento 
de Ciencias Religiosas, reiteró que el cuaderno, que ya 
se encuentra disponible en el repositorio universitario, 

presenta como “voz principal” los testimonios de colectivos de familiares de desaparecidos, sobre todo mujeres, 
de Guerrero, Querétaro y Sinaloa, a cuyas narraciones se suman ensayos escritos por docentes de la Ibero.

La Ibero impartirá una cátedra 
para construir el bien común

La Universidad Iberoamericana, a través de la Escuela 
de Emprendimiento Social e Innovación (EDESI) 
y el Ing. Nicolás Mariscal Torroella, presidente del 
Consejo de MARHNOS, firmaron el convenio para 
instaurar la cátedra “Construir para el bien común y 
el desarrollo sostenible”, cuyo fin es propiciar, a través 
del pensamiento empresarial, la justa distribución 
de la riqueza, el cuidado del medioambiente, los 
derechos de las generaciones futuras, así como la 
conducción responsable y ética de los negocios.
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Doctor Saúl Cuautle 
Quechol, S. J.,
nuevo Rector
La Ibero seguirá transformando 
la realidad de México

a Universidad Iberoamerica-
na Ciudad de México seguirá 
transformando la realidad de 
su entorno y de México, y con-
tinuará vinculándose con los 
distintos actores y grupos, en 
diálogo abierto, “cumpliendo 
nuestra misión como univer-

sidad, apegados a nuestra filosofía, y tatuando en el 
corazón de quienes quieran ser Ibero, nuestro lema, La 
verdad nos hará libres”, dijo el Dr. Saúl Cuautle Quechol, 
S. J., durante su toma de protesta como nuevo Rector 
de esta institución de educación superior confiada a 
la Compañía de Jesús.

En el acto solemne llevado a cabo en la explanada 
central del campus de la Ibero, el 11 de septiembre, 
al que sólo acudieron las principales autoridades y 
representantes universitarios (bajo estrictas medidas 
de seguridad sanitaria), y que simultáneamente se 
transmitió vía streaming, el Padre Saúl agregó que la 
misión de reconciliación y de justicia seguirá siendo 
parte de la identidad de la Universidad Iberoamericana.

Esta misión se acompañará de las características que 
han permanecido por muchos años en los centros edu-
cativos jesuitas: el carácter integral de su formación; el 
humanismo que hace que la persona salga de sí misma y 
se abra a la humanidad y a la trascendencia; la formación 
de una ciudadanía global que pone a cada estudiante 
en armonía con toda la humanidad y le lleva a impulsar 

L
la justicia social, la fraternidad, la paz y a reconocer la 
gran diversidad humana; y el magis ignaciano, propio 
de su espiritualidad, que los lleva a hacer más.

Sobre su elección como Rector, para el período 
2020-2024, mencionó: “Asumo este gran compromiso, 
consciente de la responsabilidad académica, social y 
política de esta época. Llego con buen ánimo, ilusión 
y esperanza, y sé que, en esto, me acompañará la co-
munidad universitaria”.

Agradeció, por su designación a este cargo, al P. 
Provincial de la Compañía de Jesús en México, Dr. 
Luis Gerardo Moro Madrid, S. J.; a los integrantes de la 
Asamblea General de Asociados de la Universidad Ibe-
roamericana, Asociación Civil (UIAC) y su Presidente, 
Lic. Valentín Díez Morodo; a los representantes del 

La posición crítica y propositiva de 
la Universidad no está en juego. Sus 
principios y opciones son claros. La 
indiferencia ante los problemas de 
nuestros hermanos más débiles, 
de cara a los pobres, el deterioro 
ambiental, la crisis de liderazgo, 

nunca será parte de nuestra identidad 
como miembros de la Ibero.

Texto y fotos de PEDRO RENDÓN LÓPEZ. Redactor de IBERO. 
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patronato económico y de desarrollo de la Ibero Fomento 
de Investigación y Cultura Superior, A. C. (FICSAC) y 
su presidente Mtro. Pedro Padierna Bartning; a las au-
toridades de la Universidad y a toda la comunidad de la 
Iberoamericana, “por el acuerdo y confianza depositada 
en mí. Juntas y juntos, iniciamos un proyecto”.

Extendió su gratitud y reconocimiento al Mtro. David 
Fernández Dávalos, S. J., Rector saliente, a quien dijo: 
“Querido David, en estos días, fui testigo de las muestras 
de cariño y agradecimiento de distintos miembros de la 
comunidad universitaria por todo el trabajo que realizas-
te. Ahora, como representante de esta casa de estudios, 
puedo decirte gracias por estos años de ardua labor. 
Con mis palabras, no alcanzo a expresar todo lo que la 
comunidad de la Iberoamericana siente en su corazón”.

“No me cabe la menor duda de que diste todo tu tiempo, 
que asumiste con entrega cada uno de los compromisos 
adquiridos, y que lograste que la misión de la Compañía 
de Jesús se convirtiera en modelo de seguimiento. Ya sé 
que me dirás que eres apenas un dedo que apunta al sol, 

que lo importante es el sol y no el dedo, y en esto dices 
verdad, pero Él, con mayúscula, ha sido infinitamente 
generoso contigo y te ha hecho instrumento creíble, fuente 
de inspiración; por ello, nuevamente gracias”.

Sumarse a la tarea
El doctor Cuautle Quechol comentó que recibe una Univer-
sidad reconocida académicamente por su calidad, exigencia 
y formación; con pertinencia social, con amplia proyección 
internacional y exigencia ética de trabajar por la transforma-
ción de la realidad, y con logros significativos en materia de 
sostenibilidad. Al ser una Universidad jesuita, “aunque las 
agencias acreditadoras no tomen en cuenta la dimensión 
formativa, ética y valorativa, estamos llamados a ser pro-
fundamente coherentes con lo que pensamos y vivimos, 
cuestionando a fondo los conceptos estrechos del uso de la 
razón, en diálogo integral, interdisciplinar y plural”.

A quienes le escucharon les pidió ser fieles a la espi-
ritualidad ignaciana y a los documentos fundacionales 
de la Ibero, pero, sobre todo, a la confianza que han 

Doctor Saúl Cuautle Quechol, S. J., nuevo Rector de la Ibero.

Nuestra gestión y servicio, en todas las áreas de la Ibero, seguirá siendo fiel 
a su tradición más profunda, pero creativa para permanecer en el tiempo, 

actualizada y viva y siempre dispuesta a vivir en profundidad uno de sus lemas:
Ser más para servir mejor.
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depositado en la Universidad hombres y mujeres, 
jóvenes estudiantes con grandes deseos de que se les 
den las mejores herramientas para construir su futuro 
profesional; lo que no es tarea para una sola persona, 
sino que se necesita que todas y todos se sumen.

“Miembros del UIAC, FICSAC, hermanos jesuitas, 
colaboradoras y colaboradores, alumnas y alumnos, 
les invito a sumarse para que nuestra Universidad 
Iberoamericana siga estando a la altura de este mo-
mento histórico que vivimos. Todos tenemos mucho 
que aportar. Hoy en día o estamos a la altura de las 
problemáticas mundiales y de nuestro país, y hacemos 
que la realidad cambie para bien, o perderemos la 
oportunidad y posiblemente, nuestra generación no 
volverá a tener esta oportunidad jamás”.

Desafíos y posibilidades
A partir de lo visto y dialogado en días recientes, el Rector 
Cuautle Quechol encontró que son muchos los desafíos y 
posibilidades que se le presentan a la Ibero en la actualidad, 
pero mencionó sólo cinco: aquéllos que requerirán de su 
especial atención y cuidado en el corto y mediano plazo.

1° Seguimiento y continuidad del Plan Estratégico 
Institucional Rumbo al 2030. Documento que presenta 
y concretiza a partir de las líneas, dimensiones y objetivos 
estratégicos el Proyecto Educativo de la Compañía de 
Jesús. Grandes desafíos se desprenden de este punto, por 
mencionar algunos: concretar en la realidad de la Ibero el 
Plan Estratégico, que se conozca en toda la institución y 
mirarlo desde el contexto actual de la pandemia. Pero no 
será una tarea por cumplir, “será un proceso de calidad y 
hondura entre personas que se sienten enviadas con el 
encargo de responder históricamente, según los tiempos, 
lugares y personas, desde la pertinencia social y desde 
la formación de las y los profesionales que la sociedad 
necesita: con compromiso para edificar y animar una 
sociedad más humana”.

2° Seguimiento al documento elaborado por el comi-
té de búsqueda del nuevo Rector de la Universidad 
Iberoamericana. Este comité reunió el sentir de varios 
miembros de la comunidad universitaria que, en la distancia 
por el confinamiento, han mirado a la Ibero desde otras 
ópticas, a partir de diferentes experiencias personales y 
educativas, desde la mínima presencialidad y el abrupto 
proceso de enseñanza y aprendizaje a distancia. El comité 
hizo entrega de un documento a las máximas autorida-
des de la Compañía de Jesús y de la Universidad, con 
los retos en el ámbito académico y administrativo, las 
prioridades respecto al modelo educativo, la valoración 
del compromiso social que ha ido ganando en los últimos 
años la Universidad y las estrategias sugeridas a partir 
de los acontecimientos que se han vivido en los últimos 
meses. “Este documento, en esencia, nos muestra que 
más que unas tareas, tenemos una misión: de ahí la 
importancia de sumarlo en el proceso de renovación 
pedagógica continua e institucional”.

3° Contextualización de nuestra misión educativa 
universitaria. El contexto local, regional y global “en 
el que nos encontramos” está marcado por la pandemia 
del COVID-19, y por infinitas preocupaciones y miedos 
en todos los ámbitos y sectores sociales. La Iberoameri-
cana, no es ajena a estos contextos, ni mucho menos a 
la necesidad urgente de romper paradigmas educativos. 
“Hoy en día, por la adversidad que vivimos, necesitamos 
de nuestras mejores cualidades para salir airosos del 
desafío; necesitamos descubrir, y poner al servicio de 
todos y todas nuestros recursos más invaluables como 
personas y como institución educativa. El momento 
que vivimos nos urge estar abiertos a cambiar: ¿hacia 
dónde?, ¿qué cambiar?, ¿cómo cambiar? son sólo algunas 
preguntas que debemos discernir y resolver juntos”.

“Más aún: pertenece a nuestro carisma jesuita la 
sensibilidad para situarnos en un cambio de época; 
ésa ha sido nuestra historia. Ello implica respeto, 
diálogo, apertura, encarnación cultural. Involucra 
una mirada desde la Ibero capaz de asumir otras di-
mensiones del saber y de la existencia humana para 
repensar un mundo nuevo y una nueva sociedad; por 
ello la Universidad Iberoamericana está interesada 
por el presente y futuro del país, de la región y del 
mundo”. La Universidad quiere que sus estudiantes, 
académicos, personal administrativo y de servi-
cios, jesuitas, ex alumnas y ex alumnos, realicen el 
máximo esfuerzo y se acerquen a los márgenes de la 
historia humana para saber presentar las angustias 
y dificultades que mortifican a cada mexicana y 
mexicano, dentro y fuera del país, de tal modo que, 

Hoy en día, por la adversidad que 
vivimos, necesitamos de nuestras 

mejores cualidades para salir 
airosos del desafío; necesitamos 
descubrir, y poner al servicio de 

todos y todas, nuestros recursos 
más invaluables como personas y 

como institución educativa.
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corresponsablemente, sigan contribuyendo significa-
tivamente en un proyecto de transformación social.

4° Trabajo en red y en vinculación con otros que compar-
ten nuestra misión. Como un modo particular de proceder, 
el trabajo en red seguirá impulsando la internacionalización 
y multiculturalidad de la Ibero. La Universidad continuará 
haciendo cuerpo con otros a través de la colaboración, 
para intercambiar experiencias, elevar la investigación en 
todos los niveles e incidir en la vida pública y social del 
país. “En particular, cuidaremos que el compromiso con el 
Sistema Universitario Jesuita se fortalezca de tal manera 
que la misión encomendada por parte de la Compañía 
de Jesús se amplíe y logre generar un liderazgo educativo 
transformador. Debemos integrarnos armónicamente con 
otros para no perder la universalidad”. De igual forma, la 
proyección social que la Ibero ha logrado en los últimos 
años seguirá siendo un claro trabajo de vinculación con 
el sector empresarial, organizaciones civiles, con sus ex 
alumnos y todos aquellos grupos, que desde el intercambio 
de experiencias y la unión de fuerzas están preocupados 
por los jóvenes y por hacer del mundo un mejor lugar.

5° Dinamismo innovador sistémico y transformador. 
Implica las preguntas que varias organizaciones que se 
preocupan por estar al día vienen haciéndose: qué y cómo 
innovar. En la Ibero, su oferta educativa, la investigación, 
su campus, y la propia comunidad seguirán creciendo en 
elementos diferenciadores en términos de valor y calidad. 
“El confinamiento nos ha detenido en el tiempo frente a 
diversos aspectos, pero en otros, hemos avanzado lo que no 
habíamos podido antes por miedo al cambio. Nuestra gestión 
y servicio, en todas las áreas de la Ibero, seguirá siendo fiel a 
su tradición más profunda, pero creativa para permanecer en 

Cuidaremos que el compromiso con 
el Sistema Universitario Jesuita 

se fortalezca de tal manera que la 
misión encomendada por parte de 
la Compañía de Jesús se amplíe y 

logre generar un liderazgo educativo 
transformador. Debemos integrarnos 

armónicamente con otros para no 
perder la universalidad.

El Dr. Luis Gerardo Moro Madrid, S. J., Padre Provincial de la Compañía de Jesús en México, impuso la venera al Dr. Saúl Cuautle Quechol, S. J., 
invistiéndolo como nuevo Rector de la Ibero. 11 de septiembre de 2020.

el tiempo, actualizada y viva y siempre dispuesta a vivir en 
profundidad uno de sus lemas: Ser más para servir mejor”.

“Las nuevas tecnologías tendrán un papel fundamental 
para este fin, como medios que facilitan la vocación nun-
ca reemplazable del maestro. Y porque las cosas nuevas 
envejecen pronto, la constante innovadora de nuestra 
Universidad estará conectada a un dinamismo que nos 
sitúe en el nivel de permanecer al día para no envejecer, 
especialmente en lo que significan los nuevos modos de 
promover el desarrollo humano, la justicia y de lograr una 
mejor calidad de vida para todas y todos”.

Lo alcanzado seguirá siendo prioridad
El cuidado de lo alcanzado durante los últimos años, y 
que es el alma de la Universidad, seguirá siendo prioridad:

• Un alumnado y profesorado con excelencia en el 
aprendizaje, la enseñanza y la investigación. En todo lo 
que significa la vida académica; que se articula con otras 
áreas, y que integra los avances en inteligencia artificial, 
neurología, biogenética, y toma como principal asignatura 



IB
ER

O

84

AC
TU

AL
ID

AD
 IB

ER
O 

| T
OM

A 
DE

 P
RO

TE
ST

A 
DE

L 
NU

EV
O 

RE
CT

OR
 |

la realidad. “Ya que, como lo recuerda el Padre Arrupe, 
sigue siendo verdad aquella frase de uno de los célebres 
educadores que ha producido la compañía: la formación 
de la juventud transforma el mundo”.

• Una administración responsable, transparente 
y eficiente. Solidaria con las familias y sus colabora-
dores. “Sensible a las necesidades y sugerencias de 
nuestros usuarios para mejorar los procesos de gestión, 
y dispuesta a impulsar y asumir proyectos de mejora, 
cuidando el futuro de la Universidad”.

• Una espiritualidad encarnada. La Iberoameri-
cana, como universidad jesuita, encarna la misión de 
reconciliación y de justicia, asumiendo todo lo que ello 
implica. Asegura que sus espacios estén permeados 
de las Preferencias Apostólicas de la Compañía de 
Jesús; favorece el ejercicio de la libertad humana; del 
discernimiento convertido en una forma ordinaria de 
toma de decisiones; y muy especialmente, promueve 
alternativas a los grandes problemas de la humanidad.

“En esto, nuestras y nuestros estudiantes, así como 
la comunidad académica, serán parte fundamental 
para que, junto con nosotros, los jesuitas, alcemos la 
voz, frente a toda injusticia y toda deshumanización. 
La posición crítica y propositiva de la Universidad no 
está en juego. Sus principios y opciones son claros. La 
indiferencia ante los problemas de nuestros hermanos 
más débiles, de cara a los pobres, el deterioro ambien-
tal, la crisis de liderazgo, nunca será parte de nuestra 
identidad como miembros de la Ibero”.

“Como Comunidad Ibero, en nuestra Universidad 
todas y todos formamos parte de los procesos educa-
tivos y participamos en la transformación de la so-
ciedad. Hagamos nuestra la convicción tan ignaciana 
de reconocernos amigos en el Señor. Asumo el riesgo 
idealista, porque no somos solamente compañeros 
de trabajo; formamos una comunidad convencida de que 
la vida sólo se vive cuando se vive generosamente 
al servicio de los demás, haciendo el mayor bien, el 
mayor servicio y el bien más universal”.

“Termino interpretando lo que San Ignacio le escribió 
a Francisco de Borja el 17 de septiembre de 1555: ‘Pondré 
todo lo que está de mi parte para llevar a cabo esta 
misión, sabiendo que en última instancia las cosas más 
valiosas de la vida son gratuitas, y confío plenamente 
como si todo dependiera de Dios’ ”.

El Dr. Saúl Cuautle Quechol, S. J., entregó un diploma de reconocimiento a la gestión de su Rectorado, período 2014-2020, al Mtro. David Fernández Dávalos, S. J.

Querido David, en estos días, fui testigo de 
las muestras de cariño y agradecimiento 
de distintos miembros de la comunidad 

universitaria por todo el trabajo que 
realizaste. Ahora, como representante 

de esta casa de estudios, puedo decirte 
gracias por estos años de ardua labor. Con 
mis palabras, no alcanzo a expresar todo 
lo que la comunidad de la Iberoamericana 

siente en su corazón.
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ituar a la Universidad Iberoame-
ricana Ciudad de México en la 
realidad, para transformarla, 
fue el sello que distinguió al 
Rectorado del Mtro. David 
Fernández Dávalos, S. J., du-
rante los seis años que estuvo 
al frente de esta institución 

de educación superior y obra de la Compañía de 
Jesús. Al exponer Una mirada a la realidad, su sexto 
y último informe como Rector, que dirigió a la co-
munidad Ibero a través de un mensaje videograbado, 
debido a que la pandemia del coronavirus mantiene 
cerrado el campus y confinada en sus hogares a gran 
parte de la población, el Mtro. Fernández Dávalos 
dijo, el 7 de septiembre, que todas y todos estamos 
en la realidad, habitamos en ella y somos en ella.

“Si algo nos marca qué hacer, cómo hacerlo, qué 
pensar, qué reflexionar, es lo real. Nos arrastra, pero 
también la transformamos; nos condiciona, sin duda, 
pero también incidimos para modificarla. No anula 
nuestra libertad, pero la sitúa”. Recordó que, “con 
la realidad como patria y bandera”, hace seis años 
aceptó su designación como Rector de la Ibero, la 
cual, al no ser una torre de marfil, asumió que, “era 
parte de la realidad injusta de México, de la realidad 
conflictiva del mundo”, que en ella no podía haber 
neutralidad ni alejamiento y, en congruencia, debían 

Situar a la Ibero 
en la realidad para 
transformarla
Sexto y último informe del Rector 
David Fernández Dávalos, S. J.

ejercerse las tareas y responsabilidades universitarias 
desde la militancia.

Los cuatro ejes del Rectorado 2014-2020
Al hablar, como Rector, comentó que, teniendo a 
la realidad como escenario principal, guía y des-
tinatario, durante su gestión impulsó cuatro ejes 
fundamentales:

1. “Decidí asumir y abrazar la realidad, con todas 
sus verdades, sus engaños, sus conflictos, sus 
contradicciones, y me propuse asumir las conse-
cuencias de ello”. A partir de esta premisa, consideró 
que la responsabilidad de quienes conforman la 
Ibero es mirar y desentrañar la realidad; y también 
ser críticos y hacer lo necesario para modificarla 
en la dirección de la justicia y la reconciliación. 
Todas y todos debían, como decía el Padre Ignacio 
Ellacuría, cargar con la realidad, encargarnos de 
ella y hacernos cargo de la misma. “Necesitábamos 
no cerrar los ojos ni tratar de negarla, sino asumir-
la radicalmente como fuente, medio y destino del 
conocimiento, y trabajar para su transformación. Y 
es que, caso contrario, formar a las y los jóvenes sin 
que entiendan los grandes problemas de México y 
del planeta, sería brindarles una enseñanza menti-
rosa, a medias, ideologizada desde los intereses de 
los sectores poderosos”.

S
Texto y fotos de PEDRO RENDÓN LÓPEZ. Redactor de IBERO
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2. Impulsar la voz de la IBERO a nivel nacional, 
como un actor político, académico y cultural rele-
vante. Que la Universidad y su pensamiento fueran 
escuchados más allá del campus, para lo cual debía 
expandirse territorialmente hacia otras sedes, darse 
a conocer con más personas y en más ámbitos, y ha-
cerse presente en distintos círculos sociales y circuitos 
culturales. Esta expansión de la visión crítica y “ganas 
de cambiar al mundo” de la Ibero se hizo al llevar a 
la Universidad a diversas geografías y “esferas de lo 
real”, por ejemplo, Chalco (Tecnológico Universitario 
del Valle de Chalco), Tijuana (Ibero-Tijuana), San Il-
defonso (UNAM) y el espectro radioeléctrico (IBERO 
90.9 Radio). “Una apertura que le dio espacio a esas 
voces que tantas veces no habían sido consideradas, 
las excluidas, las marginadas, las invisibilizadas”.

3. Que la Universidad Iberoamericana tuvie-
ra una mayor participación real en la sociedad 
mexicana para hacerla más “como Dios manda”. 
Que fuera un verdadero referente. Que su Mirada 
sensible, inteligente y única alzara la voz, y tuviera 

El Mtro. David Fernández Dávalos, S. J., durante su mensaje a la comunidad Ibero, con motivo de su Sexto y último Informe como Rector.
7 de septiembre de 2020.

un peso importante, reflexivo, crítico y propositivo 
en la vida nacional.

4. Lograr una verdadera inclusión en la Ibero. 
El Rector se propuso hacer de la Universidad una 
institución mucho más plural y diversa, a imagen 
y semejanza de México. “Esta tarea es, en realidad, 
de ida y vuelta: nos hacemos más incluyentes para 
poder hacer nuestra sociedad más incluyente y 
plural; requerimos de una sociedad más tolerante 
y sensible para convertir así a nuestra Universidad 
en un recinto inclusivo y respetuoso”.

La mirada de la Ibero
Como Jesuita, el Padre David habló de la Mirada de la 
Ibero. Dijo que es una mirada única porque alza la voz; es 
la mirada sin prejuicios e innovadora de los estudiantes 
de la Universidad, es la mirada crítica y profesional de 
sus docentes y personal administrativo, y se nutre de la 
mirada compasiva y solidaria de los jesuitas. “Ninguna 
otra institución reúne estas tres miradas, que son, en 
realidad, tres formas de enfrentar la vida”.

Decidí asumir y abrazar la realidad, con todas sus verdades, sus engaños, sus 
conflictos, sus contradicciones, y me propuse asumir las consecuencias de ello.
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“En mi comprensión como jesuita, me parecía fun-
damental que, frente a la realidad mexicana llena de 
injusticia, desigualdad, desventajas y discriminacio-
nes, teníamos que ser capaces de aportar, con nuestra 
mirada poderosa, la capacidad de discernir. Todos 
sabemos que en nuestro país hay muchos que tienen 
muy poco, que están rotos, que están fracturados, que 
han sido lastimados por la acción u omisión de quienes 
detentan el poder y de quienes lo sostienen: esa es 
la realidad. Una realidad a la que, por más anchos y 
altos que sean nuestros muros, no es posible ocultar, 
no deseamos ocultar. Y es que, desde nuestros oríge-
nes, los jesuitas privilegiamos a los más quebrados, 
a los que el mundo ha roto, a quienes sufren. Como 
jesuitas preferimos mirar eso que tiene la realidad 
desde su reverso; a la manera de Jesús: desde abajo 
y desde adentro. Ésa es la mirada que nos define. Y 
esta mirada es la que, precisamente, quise entregar 
en mi gestión”.

De ahí que, observando la realidad, el Mtro. Fernán-
dez optó por privilegiar la construcción de posgrados 
(15 en su gestión), “porque si cada día teníamos más 
investigadores, mejor preparados, más pertinentes 
socialmente, podríamos colaborar en resolver de 
una manera mucho más eficiente las grandes causas 
que nos propone la realidad mexicana y universal” 
(entre las cuales se encuentran la injusticia social, la 
pobreza, la exclusión, el sexismo, la desigualdad, la 
corrupción, la depredación del medio ambiente). Como 
religioso, el Padre David dejó que la realidad orientara 
sus decisiones, porque, mencionó, “no es cerrando 
los ojos que se encuentra a Dios; por el contrario, es 
abriéndolos”. Y ya que la de sociólogo es otra visión 
que le habita y le conforma, desde esa perspectiva 
también delineó su responsabilidad y su tarea como 
Rector. “Como sociólogo, vi hace seis años a un país al-
tamente confrontado, desigual y dividido; y noté que esa 
confrontación y esa desigualdad iban en aumento”.

Preparar para la realidad
En este contexto, durante el rectorado del Mtro. Fer-
nández Dávalos aconteció un giro en la conducción 
política de México. “¿Qué es lo que tenemos hoy? ¿A 
qué nos estamos enfrentando? A una confrontación 
peligrosa entre quienes deseamos un genuino cam-
bio de rumbo para avanzar hacia una mayor justicia 
y democracia, entre quienes defienden privilegios 
injustos construidos antaño, y aquellos otros que, 
a pesar de su retórica humanista, sólo profundizan 

La gente de la Ibero no puede 
situarse en ninguno de los polos 

artificiales que se han construido: 
buenos y malos, ricos y pobres, 

chairos y fifís, pues no puede hacer 
que esta división sea más profunda.

la confrontación y marcan campos polares en una 
realidad nacional mucho más rica y compleja que 
simplemente compuesta por conservadores y pro-
gresistas, por reaccionarios y revolucionarios, por 
chairos y fifís”.

Esta confrontación, que como sociólogo percibe 
ideologizada, mentirosa y de extremo peligro, no 
propone nuevos caminos, sino amplía todavía más la 
brecha y grieta sociales. Es para esta realidad social 
que la Ibero tiene que preparar a sus estudiantes, y 
debe darles la mayor cantidad de herramientas para 
que al enfrentarla prevalezca su visión, siempre fresca, 
honesta y productiva, pues “la gente de la Ibero no 
puede situarse en ninguno de los polos artificiales 

Mtro. David Fernández Dávalos, S. J. 7 de septiembre de 2020.
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que se han construido: buenos y malos, ricos y po-
bres, chairos y fifís, pues no puede hacer que esta 
división sea más profunda”.

“Por el contrario, hemos de impulsar una com-
prensión de la realidad social compleja, como cons-
tituida por universos separados, que no se tocan a 
veces, pero que son respectivamente funcionales. La 
realidad histórica es un todo sistémico, dinámico y 
complejo, en la que existen intereses confrontados, 
que buscan nuevas síntesis superiores. Aspiramos 
a ser hermanos y hermanas, todos reconciliados en 
virtud de la realización de la justicia plena. Y eso, 
es urgente que lo entienda este gobierno”.

Por otra parte, advirtió que “vivimos en una reali-
dad en la que las orientaciones sexuales son diversas, 
son crecientemente aceptadas como naturales, donde 
hay espacio para todos, para todas y todos. Esa es la 
realidad. Una realidad en la que las mujeres han de-
cidido levantar la voz y luchar para no tolerar más la 
violencia. Una realidad en la que los pueblos originarios 
luchan por afirmar su identidad y diferencia, en la que 
la gente reivindica su derecho a decidir, a pelear por 
sus derechos, a buscar justicia. Y esa también es la 
realidad”. Sin embargo, “no sólo habitamos una rea-
lidad quebrantada, un mundo roto, sino también una 
realidad cargada de esperanza y de futuro. Por eso lo 
que he hecho en estos años es, ni más ni menos, que 
respetar la realidad”.

La realidad que interpela
Finalmente, al hablar de la última visión que tuvo 
para su Rectorado, David Fernández Dávalos, S. J. lo 
hizo como persona, “como individuo con intereses, 
heridas, batallas internas y pasiones”. Así, desde 
esta perspectiva, dijo que cada día de su gestión lo 
enfrentó como un gran desafío, como una enorme 
responsabilidad que le desbordaba y que su mayor 
reto fue intentar ver la realidad a través de los ojos 
de las y los estudiantes. “Porque más allá de la edad 
cronológica, busqué que mi mirada coincidiera con 
la de ellos. Que fuera fresca, desinteresada y llena 
de futuro. Pero que al mismo tiempo pusiéramos en 

el horizonte los intereses y aspiraciones de los sec-
tores excluidos y empobrecidos”. Añadió que, entre 
el acierto y el error, “quise cambiarle el rostro a la 
Ibero y hacerlo más humano, incluyente, diverso, 
plural, libre y comprometido. Un rostro apegado a la 
realidad; no perfecto, simplemente real, pero con una 
comprensión de la realidad que incluye también sus 
múltiples posibilidades”.

Así, destacó: “Querida Universidad: esta es la reali-
dad del México de hoy que nos interpela: una realidad 
compleja, confrontada, inmersa en una verdadera 
emergencia nacional y mundial. A ella nos debemos 
y es en ella donde tenemos que seguir caminando y 
aportando. Es esta la realidad que, tal como proponía 
San Ignacio, tenemos que hacer el escenario de nuestras 
vidas y de nuestra fe, el espacio de nuestra misión, de 
nuestro trabajo, de nuestra encarnación… No podemos 
hacer como que lo real no existe. No lo hagamos. Y 
en medio de ello, no podemos ser neutrales, hemos 
de tomar partido por la justicia y la reconciliación. En 
ese orden. Nos urge un mejor futuro”.

La inclusión educativa
Vale mencionar que, como ejemplo de concre-
ción del primer y tercer eje del rectorado del Mtro. 
David Fernández Dávalos, se creó el programa Si 
quieres..., ¡Puedes!, el cual permite a estudiantes 
provenientes de sectores populares, por sus méritos 
académicos, acceder a una educación de calidad, al 
otorgarles la Ibero una beca del 80 al 100% (a fondo 
perdido). En la actualidad, aproximadamente el 5% 
de la matrícula de la Ibero es beneficiada por este 
programa. Explicó el Rector: “Queríamos cambiar 
la composición social de nuestra comunidad para 
enriquecerla. Esta acción, lejos de la demagogia, re-
presentaba algo mucho más importante: significaba 
que la Ibero trajera, por primera vez, a la realidad 
del país dentro de sus muros”. Con este propósito 
también han cumplido las carreras de Técnico Su-
perior Universitario (TSU), y hoy en día alrededor 
del 10% de la matrícula de la Universidad proviene 
de las clases trabajadoras.

Quise cambiarle el rostro a la Ibero y hacerlo más humano, incluyente, diverso, 
plural, libre y comprometido. Un rostro apegado a la realidad; no perfecto, 

simplemente real, pero con una comprensión de la realidad que incluye 
también sus múltiples posibilidades.
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