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MARTHA BÁRCENA COQUI

Un año de experiencias
durante la pandemia
La interdependencia con 
Estados Unidos no es sólo 
una palabra

Licenciada en Ciencias de la Comunicación, con mención honorífica, por la Universidad Iberoamericana Ciudad de 

México y bachiller en Filosofía por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma (Summa Cum Laude), maestra en 

Estudios Internacionales por la Escuela Diplomática de España y estudió la maestría en Filosofía en la Universidad 

Iberoamericana. Se incorporó al Servicio Exterior Mexicano en 1979. Ha sido Cónsul en Barcelona y Embajadora en 

Dinamarca (reino donde fue condecorada con la Orden de Dannebrog), concurrente en Noruega e Islandia, y Turquía, 

concurrente en Azerbaiyán, Georgia, Kazajstán y Turkmenistán. Fue también Representante Permanente de México ante los Organismos Internacionales 

con sede en Roma. Su último cargo fue Embajadora de México ante los Estados Unidos de América.

nició el año 2020 en Washington 
con vagas noticias sobre un vi-
rus desconocido que afectaba el 
sistema respiratorio y que había 
sido detectado en Wuhan, Chi-
na. Como cada año, me trasladé 
a México para participar en la 

Reunión Anual de Cónsules y Embajadores. La agenda 
de la relación bilateral para 2020 se percibía, tal como 
ha sido históricamente, cargada de temas: migración, 
prioridades de la comunidad mexicana en Estados Uni-
dos, inversiones, comercio, conservación de la vaquita 
marina, cooperación educativa y cultural; reuniones con 
congresistas en ambos países, funcionarios, empresarios; 
visitas de trabajo de Secretarios de Estado a los Estados 
Unidos; viajes por la Unión Americana para llevar a cabo 
reuniones de trabajo en las ciudades donde se encuentran 
los 50 Consulados de México en Estados Unidos.

En ese comienzo del año, no imaginaba lo que 2020 
traía consigo: la mayor pandemia desde la llamada 
“gripe española” de 1918 que iba a alterar la vida perso-
nal, familiar, profesional de una manera inimaginable, 
impactar las relaciones bilaterales y, sobre todo, a los 
habitantes de México y Estados Unidos y a nuestra 
comunidad en ese país.

I
Comencé febrero con un viaje de trabajo a Boston, 

Massachussets, y a Providence, Rhode Island, para en-
contrarme con las autoridades de ambos estados del no-
reste de los Estados Unidos, reunirme con la comunidad 
mexicana, participar en la conferencia anual organizada 
por los alumnos mexicanos en Harvard. En ese momento 
se hablaba del coronavirus, pero no se evaluaban aún ca-
balmente sus consecuencias. El 12 de febrero se registró la 
primera muerte por SARS-CoV-2 en los Estados Unidos. 
El 24 de febrero el presidente Donald Trump afirmó que 
el coronavirus estaba bajo control en Estados Unidos. 
Comenzaba a extenderse una creciente preocupación 
sobre la evolución del virus, su amenaza y sobre el cómo 
afectaría la vida diaria de todos.

Se registraban compras de pánico 
en supermercados de Miami y de 

Estados Unidos. Hubo que cancelar 
actividades y regresar a Washington. 

Comenzó entonces el periodo de 
confinamiento que duraría por 

meses y que aún continúa.
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En marzo hice un viaje de trabajo a Florida, du-
rante el cual participé en el lanzamiento del capítulo 
#SomosIberoFlorida, el primer capítulo de egresados 
de la Universidad Iberoamericana en Estados Unidos, 
coordinado por la incansable Elba Henschel. Habíamos 
trabajado intensamente para esa visita de trabajo con el 
Cónsul General de México en Miami, Jonathan Chait, 
las autoridades locales, las universidades, los empre-
sarios. Pero ya el temor y la preocupación comenzaban 
a extenderse. Se registraban compras de pánico en su-
permercados de Miami y de Estados Unidos. Hubo que 
cancelar actividades y regresar a Washington. Comenzó 
entonces el período de confinamiento que duraría por 
meses y que aún continúa.

Los Consulados de México en Estados Unidos co-
menzaron a registrar fallecimientos de connacionales. 
Al inicio no todos fueron diagnosticados con COVID-19. 
Pero el “foco rojo” de los contagios era Nueva York, donde 
el Consulado General de México estaba rebasado. En 
cuestión de semanas aumentó el número de mexicanos 
fallecidos. Las autoridades ordenaron el cierre de negocios 
y oficinas. Pero Estados Unidos es un Estado federal y, 

Calles de Brooklyn, Nueva York, durante la emergencia por COVID-19. Fotografía: Julian Myles en Unsplash.

por tanto, las medidas no eran generales y en cada estado 
o ciudad había disposiciones diversas, que teníamos que 
conocer y entender. En todo Estados Unidos, Embaja-
da y Consulados, en coordinación con la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, comenzamos a adoptar medidas 
extraordinarias para proteger a los trabajadores y a la 
comunidad. Nos abocamos a identificar los principales 
retos y la manera de enfrentarlos. Los Consulados hicieron 

Nos abocamos a identificar los 
principales retos y la manera de 

enfrentarlos. Los Consulados hicieron 
inventarios de sitios y programas de 
apoyo y ayuda a la comunidad como 

bancos de comida, ropa, recursos 
económicos, acceso a pruebas 

gratuitas de COVID-19, a medios 
digitales para la educación en casa.
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En conclusión, 2020 es un año 
en que viví experiencias difíciles 
e inolvidables, en el que me volví 
una cuasi experta en reuniones 

por Zoom, en el que, una vez 
más, comprobé que el futuro de 

México y Estados Unidos está 
inexorablemente ligado y que la 

comunidad mexicana en Estados 
Unidos es un gran tesoro para 

ambos países.

inventarios de sitios y programas de apoyo y ayuda a 
la comunidad como bancos de comida, ropa, recursos 
económicos, acceso a pruebas gratuitas de COVID-19, 
a medios digitales para la educación en casa.

Pero los retos y problemas se multiplicaban. Uno 
de los principales era el rezago en el procesamiento 
de las actas de defunción, otro era el hablar con las 
familias para notificarles que, por disposiciones sani-
tarias en ambos países, había que cremar los cuerpos, 
práctica que para muchos era difícil de aceptar. Otras 
familias se habían quedado sin recursos. Repatriar las 
cenizas resultó también un enorme reto. En la medida 
de lo posible, los Consulados de México apoyan en 
la repatriación de restos, pero los números eran algo 
nunca visto en los últimos años y no había recursos 
suficientes. La Secretaría de Relaciones Exteriores, 
por instrucciones del presidente López Obrador, envió 
recursos adicionales a varios Consulados, a la vez que 
la recaudación consular –fundamental para el financia-
miento de la operación diaria de los Consulados– caía 
debido al cierre parcial o total de los mismos por las 
medidas sanitarias y de protección ordenadas por las 
autoridades locales.

El número de mexicanos fallecidos aumentó de 
manera constante, primero más de 800 muertos en 
Nueva York; después creció el número de fallecidos en 
Illinois, California, Texas. Yo procuraba mantenerme 
en contacto casi a diario con varios de los Cónsules 
ya sea personalmente o a través de mis colabora-
dores, para identificar las necesidades y los retos. 
Al momento de escribir estas líneas, el número de 
mexicanos fallecidos registrados en los Consulados 
rebasa los 3,200.

Además, comenzamos a tener información de un 
número creciente de mexicanos contagiados, tanto 
documentados como indocumentados, en las plantas 
procesadoras de carne, en los campos agrícolas, en los 
centros de detención, en las cárceles. Los cónsules ha-
blaban con las autoridades locales, para que adoptaran 
medidas que impidieran los contagios y garantizaran la 
protección de nuestra comunidad. Yo hacía lo propio 
con las autoridades federales, con el Departamento de 
Seguridad Interior y el de Trabajo. A varios de estos 
trabajadores, en especial los agrícolas, los que trabajaban 
en rastros, en hospitales, en tiendas de servicio se les 
consideró “esenciales”, pero en muchas ocasiones no 
se les protegía como tales. 

Si bien los mayores y más importantes y dolorosos 
retos de la pandemia tenían rostro humano, también 
había que dar atención a lograr que las cadenas de valor 
y producción en América del Norte se mantuvieran 
y que la producción en sectores esenciales no se co-
lapsara. Durante semanas, autoridades mexicanas y 
estadounidenses trabajamos para alinear la definición 
de nuestros sectores esenciales, homologar las medidas 
de protección sanitaria en las industrias y lugares de 

Fotografía: Darren Wanliss en Unsplash.
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trabajo para que la integración de América del Norte no 
fuera irremediablemente afectada, y que saliera fortale-
cida en un futuro, al darnos cuenta de que no podíamos 
depender del suministro en ciertos sectores, como el de 
equipo médico, farmacéutico y automotriz, de productos 
provenientes de otras áreas del globo. En muchas áreas 
se tuvo éxito. Por ejemplo, la empresa estadounidense 
3M incrementó su producción de respiradores N95 de 
700,000 a dos millones en su planta de San Luis Potosí, 
en tan sólo unos meses.

El reto de la pandemia en la frontera, con 57 puertos 
de entrada o cruces fronterizos y en donde la interde-
pendencia no es sólo una palabra sino una realidad, fue 
mayúsculo. Primero, Canadá y Estados Unidos anunciaron 
que limitarían los cruces fronterizos terrestres sólo a las 
actividades esenciales. Era evidente que Estados Unidos 
buscaría instrumentar las mismas medidas en la frontera 
con México que, además, es mucho más transitada y 
activa. Y así sucedió.

Desde el 21 de marzo de 2020 y hasta la fecha, el tráfico 
terrestre se ha visto restringido a actividades esenciales. 
Ello ha afectado de manera dramática a las comunidades 
binacionales y fronterizas. Las familias que viven a ambos 

lados de la frontera no han podido verse con la regularidad 
que solían. El intercambio comercial ha continuado, lo que 
ha permitido mantener puestos de trabajo. Los procesos 
de vacunación en ambos países nos dan la esperanza de 
que paulatinamente, la vida vuelva a la normalidad.

Este año de pandemia nos ha dejado lecciones in-
valuables: la solidaridad de la comunidad mexicana, 
la relevancia de los llamados trabajadores “esenciales”, 
muchos de ellos indocumentados, a los que habrá que 
reconocerles su invaluable contribución a la economía y 
sociedad de los dos países, la importancia de fortalecer 
la coordinación en materia de sectores esenciales, la 
necesidad de ampliar los mecanismos de cooperación 
en materia sanitaria y de salud, la regionalización de las 
cadenas de valor y el reconocimiento de que se requieren 
sociedades más justas e inclusivas, en las que se proteja 
a los más vulnerables.

En conclusión, 2020 es un año en que viví experiencias 
difíciles e inolvidables, en el que me volví una cuasi experta 
en reuniones por Zoom, en el que, una vez más, comprobé 
que el futuro de México y Estados Unidos está inexora-
blemente ligado y que la comunidad mexicana en Estados 
Unidos es un gran tesoro para ambos países.

La pandemia nos ha dejado lecciones invaluables. Fotografía: Jon Tyson en Unsplash.


