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En noviembre de 2019, la aparición del nuevo virus SARS-COV-2 
que acosaba a la ciudad china de Wuhan, nos sorprendió a 
todos. El virus no tardó en llegar a Europa y luego al conti-

nente americano. En México, el primer caso se detectó en febrero de 
2020; el 18 marzo ocurriría la primera defunción relacionada con la 
enfermedad del Covid-19. A la luz de este escenario, el 23 de marzo 
de 2020 se implementarían en nuestro país diversas medidas, entre 
ellas la suspensión de ciertas actividades económicas —denominadas 
actividades no esenciales—, la restricción de reuniones masivas y el 
resguardo domiciliario.

En este contexto, en julio de 2020 un grupo de demógrafas y demógra-
fos nos propusimos abordar la problemática desde diversas aristas; en 
nuestro país, la pandemia ya había afectado a más de 265 mil personas 
(casos confirmados) y se declaraban 27,121 defunciones. Cabe mencionar 
que al comenzar el 2021, la pandemia ya había alcanzado a más de 103 
millones de personas en el mundo; para entonces 2.2 millones habían 
muerto. El 18 de enero del mismo 2021, la Secretaria de Salud de México 
declaraba que existían 1.817,576 casos confirmados y habían ocurrido 
152,238 defunciones. 

A un ritmo inimaginable, en el mundo y en nuestro país se han escrito 
infinidad de artículos. Coyuntura Demográfica busca en este número 
ofrecer algunas reflexiones sociodemográficas en torno al tema, escritas 
durante el segundo semestre de 2020. 

Un primer grupo de artículos reflexiona sobre las defunciones y acerca 
del efecto que tendrán las medidas tomadas por el gobierno mexicano 
en relación con el trabajo y la migración. En un segundo grupo de textos 
se atiende la problemática de la pandemia considerando grupos pobla-
cionales como los de jóvenes, mujeres y niñas/os. Además, siguiendo la 

Editorial



10

EDITH PACHECO GÓMEZ

tradición de nuestra revista, incluimos algunos traba-
jos que, desde metodologías novedosas, abordan el 
tema; consignamos también la entrevista hecha a un 
reconocido demógrafo, quien se refiere también a  
la problemática. 

Antes de abordar las ideas principales de cada artí-
culo, quisiera destacar la diversidad de las fuentes 
de información consultadas para dar cuenta de las 
múltiples problemáticas sociodemográficas en contex-
tos de pandemia.

Considerando el periodo de marzo a julio de 2020, 
Rosario Cárdenas analiza los patrones de mortalidad 
debidos al Covid-19 por edad, sexo y entidad federa-
tiva en México, con datos de la Dirección General de 
Epidemiología de la Secretaría de Salud y las proyec-
ciones del Consejo Nacional de Población. La autora 
advierte de la temprana edad mediana al fallecimiento 
por Covid-19 para el periodo estudiado, resaltando 
los estados de Quintana Roo y Zacatecas en donde las 
edades medias masculinas están entre 58 y 61 años. 
La autora enfatiza también el tema de las comorbili-
dades y las condiciones de pobreza de nuestro país. 
Culmina su texto señalando que: “La pandemia por 
Covid-19 es una catástrofe demográfica con implica-
ciones adversas en términos sociales y económicos. 
Al 28 de octubre de 2020, México había acumulado 
89,171 defunciones debidas a Covid-19 (OMS, 2020) 
lo que representa 12.3% del total de fallecimientos 
registrados en 2018 en todo el país (722,611 defun-
ciones). La magnitud de esta tragedia obliga a diseñar 
respuestas integrales de política pública que reviertan 
sus consecuencias, reduzcan las inequidades socioeco-
nómicas y promuevan la satisfacción de los derechos 
comprometidos por el Estado mexicano”.

La Red teTra (Trabajo y Condiciones Laborales) ofrece 
una reflexión sobre el perfil laboral y sociodemográfico 

de las personas insertas en el mercado de trabajo al 
iniciarse la crisis sanitaria por el Covid-19. Parten 
de una clasificación propia que incluye actividades 
esenciales, de encadenamiento, en frontera y no esen-
ciales; y para las personas ocupadas en actividades 
esenciales se analiza su riesgo de contagio del SARS-

COV-2. A partir de datos de la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (ENOE) relativos al primer trimes-
tre de 2020, se muestra que 45% de los trabajadores 
se encontraban realizando actividades esenciales 
obteniendo el ingreso más bajo; los más jóvenes (de 
12 a 19 años de edad) y los adultos mayores (de 60 
años y más) eran los menos favorecidos. Es evidente 
que el desempeño en las actividades esenciales repre-
sentará el mayor riesgo de contagio; pero llama la 
atención que ese riesgo es mucho más elevado para las 
mujeres en comparación con los hombres. El artículo 
concluye que: “el trabajo en general, y las actividades 
esenciales en particular, ya presentaban, al inicio de 
la pandemia, condiciones laborales precarias, por lo 
que conforme el tiempo transcurra y la pandemia se 
prolongue, la tensión entre la situación sanitaria y la 
económica se volverá cada vez más intensas”.

Mercedes Pedrero atiende el tema del trabajo 
doméstico, que en años recientes se ha denomi-
nado trabajo no remunerado (TNR); señala que, al 
interior de los hogares, la carga y composición del 
trabajo doméstico y de cuidados que existía antes de 
la pandemia se incrementó debido al confinamiento. 
Buscando disponer de un referente reciente, la autora 
utiliza la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 
(ENUT) de 2014, haciendo visible el hecho innegable  
de que, independientemente de la actividad econó-
mica que las mujeres realizan, son ellas quienes 
dedican más tiempo al TNR, especialmente aquellas 
que son cónyuges o jefas del hogar. Pedrero añade que  
bajo el contexto de pandemia: “han surgido o se han 
intensificado algunas actividades en los hogares, como 
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la limpieza a profundidad, la jardinería, las repara-
ciones menores, actividades de mantenimiento, el 
desecho de artículos de diverso tipo, mientras otras ac- 
tividades se han recuperado, como por ejemplo las 
costuras o tejidos pendientes. Además, ha surgido 
el apoyo en teletrabajo para algún otro miembro del 
hogar, y el soporte a distancia vía medios electrónicos 
a parientes y amigos. Y debido a que las guarderías 
y casas de día no operan en contexto de pandemia, 
cuando hay niños el apoyo escolar que se les brindaba 
cotidianamente se intensifica y transforma, lo mismo 
que la atención si reciben educación a distancia”.

Otro fenómeno demográfico que se ha visto afectado 
por la pandemia es la migración. Claudia Masferrer 
aborda los flujos desde y hacia México, y presenta 
datos relacionados con emigración, inmigración, 
retorno, tránsito y asilo. Advierte, inicialmente, que 
es necesario considerar que el fenómeno migratorio 
en México y el mundo ya sufría cambios diversos antes 
de la pandemia: la emigración mexicana a Estados 
Unidos se había desacelerado; había aumentado la 
migración de retorno e inmigración de familiares 
nacidos en Estados Unidos, y estaban aumentando las 
solicitudes de asilo y el tránsito por México, sobre todo 
de mujeres y menores, que no siempre se trasladaban 
acompañados. Utilizando una encuesta realizada por 
la Organización Internacional para las Migraciones, la 
autora indica que: “cerca de 60% de los mexicanos y 
centroamericanos que pensaban emigrar pospusieron 
o cancelaron sus planes por la pandemia, y más de 
20% de migrantes de esos países estaban conside-
rando regresar a su país de origen. Pero, según datos 
del U.S. Customs and Border Protection durante la 
pandemia el intento por llegar a Estados Unidos no 
cesó”. La autora concluye señalando que “si bien es 
de esperarse que las transformaciones continúen, 
está por verse cómo se alterarán las vidas de las 
poblaciones migrantes dado el aumento esperado 

del desempleo y los impactos económicos fuertes en 
México y Estados Unidos”. 

Atendiendo la situación de algunos grupos poblacio-
nes, Carla Pederzini y Estela Rivero buscan contestar 
las siguientes preguntas: ¿la percepción del riesgo 
de enfermarse de Covid-19 difiere entre los adultos 
jóvenes y los mayores de 30 años de edad? y ¿afecta 
la percepción de riesgo de contagio por Covid-19 la 
ansiedad vivida recientemente por ambos grupos 
poblacionales? Utilizando datos de la Encuesta 
de Seguimiento de los Efectos del Covid-19 en el 
Bienestar de los Hogares (Encovid-19), las autoras 
muestran que la escolaridad es el principal deter-
minante de la percepción de peligrosidad del virus, 
con la característica de que dicha percepción es muy 
similar entre adultos jóvenes (de 18 a 29 años de edad) 
y adultos mayores de 30 años. Este resultado permite 
a Pederzini y Rivero afirmar que: “se contradice la 
noción de que, por sus actitudes proclives al riesgo, 
los jóvenes tienden a sentirse menos vulnerables al 
Covid-19”. La respuesta a la segunda pregunta incluye 
aseveraciones como que: “los adultos jóvenes decla-
ran experimentar preocupación y nerviosismo con 
menor frecuencia, pero en ambos grupos la percep-
ción de riesgo incrementa su incidencia; la presencia 
de síntomas en un miembro del hogar aumenta la 
intranquilidad en los mayores de 30 años; y que 
los adultos jóvenes se preocupen por la pérdida de 
trabajo de algún miembro del hogar, mientras que los 
mayores de 30 se ven afectados por la reducción del 
ingreso, lo que sugiere distintas formas de entender 
las consecuencias económicas del Covid”.

El artículo elaborado por Teruél, Gaytan, Leyva y 
Pérez aborda el tema de la depresión haciendo uso 
de la Encovid-19, encuesta diseñada por el Instituto de 
Investigación para el Desarrollo con Equidad (Equide) 
de la Universidad Iberoamericana, en alianza con 
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Quantos Investigación Cuantitativa. Los autores se 
proponen mostrar tendencias poblacionales en torno 
a los niveles de depresión asociados con la pandemia, 
utilizando tres levantamientos de la encuesta en los 
que se incluyó la Escala de Depresión del Centro de 
Estudios Epidemiológicos (CESD-7). 

En primer lugar, se observa una alta depresión en el 
primer mes del confinamiento y una reducción poste-
rior, no obstante, todos los niveles registrados con  
la Encovid-19 fueron superiores a los observados 
con la encuesta Ensanut 2018-2019. Por otro lado, 
los autores mencionan que “como se ha observado 
en múltiples estudios, las mujeres reportan casi el 
doble de depresión que los varones” lo que debería 
“representar una señal de alarma en cuanto a las 
inequidades sistemáticas de género y cómo se repro-
ducen y agravan durante la pandemia”. Por último, 
nos dicen que para los estratos socieconómicos 
menos favorecidos, la prevalencia de depresión es 
más alta, por ello cierran su artículo señalando que  
“las desigualdades socioeconómicas pre-pandemia 
ponen en seria desventaja a estos grupos para enfren-
tar la crisis sanitaria y económica: a menor nivel 
socioeconómico mayor el sufrimiento psíquico”.

Por su parte, Cristina Herrera reflexiona sobre los 
cambios y continuidades en las violencias contra 
mujeres y niñas durante la pandemia de Covid–19 
en México. Antes de acudir a algunos testimonios, la 
autora contextualiza la problemática retomando infor-
mación de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica 
de las Relaciones en los Hogares (Endireh, 2016). 
En relación con el abordaje cualitativo, se refiere a 
que entre junio y septiembre de 2020 se realizaron 
grupos de discusión por vía remota con agentes insti-
tucionales y organizaciones que atienden a mujeres 
víctimas de violencia en la Ciudad de México y los 
estados de Coahuila, Jalisco, Nuevo León y Puebla. 

Los testimonios ilustran la percepción y opinión de las 
y los informantes sobre el agravamiento de la violen-
cia contra mujeres, adolescentes y niñas durante el 
confinamiento por la pandemia de Covid-19. Al 
respecto, Herrera sostiene que: “si bien se aprecia-
ban elementos de continuidad, en los testimonios se 
mencionó de manera recurrente la disminución de la 
edad de las víctimas de violencia sexual y el aumento 
de violencia cibernética, especialmente contra niñas, 
niños y adolescentes, yendo del acoso hasta la porno-
grafía infantil”. También “los testimonios indican  
que la violencia económica se potenció, debido a que 
muchas mujeres perdieron sus fuentes de ingresos —
un elemento que las protegía de la violencia—, lo que 
generó conflictos con sus parejas frente a la dificultad 
de ellos de proveer al hogar; en muchos casos, este 
conflicto se ‘resolvió’ reforzando las normas de género 
tradicionales, según las cuales el varón debe proveer 
y la mujer atender a la familia”.

 Los efectos de la pandemia por Covid-19 en la infancia 
y la adolescencia son una de las preocupaciones aten-
didas en el artículo de Sarai Miranda y Jennifer Haza. 
Con la finalidad de contextualizar la problemática, 
las autoras utilizan la Encovid19 (versión Infancia) 
y el Módulo de Trabajo Infantil (MTI) de la ENOE. Las 
autoras están conscientes de que la representatividad 
del MTI no permite captar a los pequeños vendedores 
ambulantes en San Cristóbal de las Casas, Chis. Sin 
embargo, a partir de los conteos continuos que realiza 
la organización Melel Xojobal, A.C. ha sido posible 
visibilizar el trabajo de casi 3,000 menores en tempo-
rada alta. Para analizar el efecto de la pandemia en 
estas ocupaciones, tres organizaciones de la sociedad 
civil entrevistaron por teléfono a 129 niñas, niños y 
adolescentes de 8 a 17 años de edad, habitantes de esa 
ciudad, encontrando que cuatro de cada diez habían 
visto sus ingresos reducidos, y poco más de tres de 
cada diez habían perdido su trabajo. Las autoras 
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presentan testimonios que permiten reconocer que 
la pérdida de ingresos o de trabajo afecta al conjunto 
familiar impidiendo enfrentar lo mismo gastos perso-
nales que escolares. Por ello, las autoras sostienen 
que: “el Estado deberá voltear a ver a las niñas, niños 
y a los adolescentes trabajadores, comprender su 
complejidad y evitar la prohibición a rajatabla sin 
examinar los matices de la problemática”. 

En relación con el grupo de artículos que se refie-
ren a metodologías novedosas, el texto de Gabriela 
Vázquez-Benítez describe dos ejercicios de monito-
reo de servicios de salud en Estados Unidos, usando 
registros médicos para medir el efecto de la orden de 
permanecer en casa debido a la pandemia por Covid-
19. El objetivo del primer ejercicio es monitorear la 
seguridad en la aplicación de las vacunas Vaccine 
Safety Datalink (VSD), en ocho sistemas de salud 
privados, con un modelo de datos estandarizados que 
liga las características de las y los pacientes con el uso  
de vacunas, los eventos médicos, los ambulatorios, los de  
emergencia y los hospitalarios. La autora sostiene que 
análisis de este tipo requieren de una metodología 
que tome en cuenta, al correr el tiempo, cambios de 
tendencias en el número de eventos, especialmente 
cuando no se cuenta con el denominador (la pobla-
ción en riesgo). En el caso de este trabajo, se usó la 
información del año previo y la triangulación de resul-
tados a través del uso de fuentes diversas. El segundo 
ejercicio es un estudio sobre el impacto de la orden de 
quedarse en casa en los servicios de emergencia en un 
hospital de Minnesota. En este ejemplo, la estrategia 
analítica correspondió al uso de la medida de razón 
de razones entre el periodo anterior y el posterior, 
estableciendo el año 2019 como referencia. Una vez 
declarada la orden, se registró una reducción de 35.2% 
en el periodo posterior a la orden; la medida afectó en  
mayor medida a niños y niñas, a mayores de edad y 
a mujeres. 

Diederik Boertien, José Manuel Aburto, Iñaki 
Permanyer, Antonio López-Gay y Albert Esteve 
indican que el tamaño del hogar y su estructura por 
edad determinan el número máximo de personas 
susceptibles de ser contagiadas. Con base en el patrón 
epidemiológico por edad del Covid-19, y con datos de 
la muestra intercensal de México de 2015, los autores 
examinan cómo se vería afectada la estructura de la 
población dentro de los hogares en el caso hipotético de 
que, al azar, 10% de la población mexicana se infectara 
con Covid-19, y que subsecuentemente cada in- 
dividuo infectado contagiase la enfermedad a todas 
las personas de su hogar. El trabajo no buscaba llevar 
a cabo una simulación real de la pandemia, sino una 
simulación que enfatizara el rol de la estructura de la 
población al interior de los hogares. Sus resultados 
indican que de ocurrir una transmisión completa de  
la enfermedad dentro de los hogares el número  
de fallecidos sería 2.5 veces más elevado. 

Finalmente, en relación con los artículos vinculados 
con metodologías novedosas, Alejandro Sánchez 
Zárate se pregunta cómo es que, a falta de internet 
es posible seguir estudiando desde casa en situa-
ción de confinamiento. Los datos fueron obtenidos 
de la Encuesta Nacional de Disponibilidad y Uso de 
Tecnologías de Información en los Hogares (ENDU-

TIH) 2019. La investigación se centró en personas de 
6 a 40 años que asistían a la escuela, desde prima-
ria hasta posgrado, considerando como variables 
explicativas el nivel de asistencia escolar, el estrato 
socioeconómico y el entorno (rural o urbano). El autor 
encuentra barreras para aquellos niños/as que habi-
tan en hogares que carecen de conexión a internet, 
una situación desfavorable tanto en entornos rurales 
como urbanos para los estratos socioeconómicos más 
bajos, y una dificultad para aquellos hogares donde se 
dispone exclusivamente de televisión. El autor sostiene 
que: “se trata de niños/as que de un momento a otro 
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tuvieron que utilizar herramientas que jamás habían 
empleado y que carecen de los medios materiales para 
poder usarlas”. 

En este número de Coyuntura demográfica ofrecemos 
también un artículo de opinión de José Ramón Cossío, 
quien explora las condiciones en las que se encontraba 
el ordenamiento jurídico mexicano hacia principios de 
2020 para enfrentar la pandemia por Covid-19. Desde el 
ámbito jurídico, el autor comenta sobre las acciones que 
las autoridades llevaron a cabo para enfrentar y prote-
ger a la población del país, sosteniendo que: “es preciso 
elaborar un nuevo marco de competencia para el Con- 
sejo de Salubridad que pueda mantenerlo como el  
órgano regulador. Desde esta concepción, la Ley 
General de Salud tendría que reformarse y emitirse un 
nuevo reglamento interior con competencias amplias 
y determinantes. Igualmente, se deben establecer los  
modos de vinculación entre las autoridades de  
los tres órdenes de gobierno, y ampliar los progra-
mas de prevención para que abarquen las epidemias 
y pandemias”. 

En cuanto a los efectos directos e indirectos de la 
pandemia por Covid-19 y la necesidad de recuperar 
metodologías demográficas que puedan permitir una 
estimación más precisa de las defunciones provocadas 
por el virus SARS-COV-2, la revista ofrece una intere-
sante entrevista hecha al demógrafo José Miguel 
Guzmán, fundador y presidente de NoBrainerData LLC. 

Por último, y haciéndose eco del luto de la comunidad 
de El Colegio de México y el que manifestaron otras 
organizaciones académicas del país y la región a raíz del 
fallecimiento de la Dra. Brígida García Guzmán, ofre-
cemos en este número tres textos breves. El primero 
es una narración de Jéssica Nájera leída en ocasión 
de la ceremonia de Emeritazgo otorgado aun en vida 
a la Dra. García; el segundo es un reconocimiento por 

la editora de Coyuntura Demográfica; el tercero es 
de la autoría de Gustavo Garza, esposo de Brígida, 
que fue leído el 11 de noviembre del 2020 en el home-
naje virtual a la vida y trayectoria de tan distinguida 
profesora e investigadora.

Edith Pacheco Gómez
Directora Editorial

Coyuntura Demográfica
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Resumen

Este estudio analiza los patrones de la mortalidad debida a Covid-19 por 
edad, sexo y entidad federativa, en México, así como las desigualdades 
socioeconómicas, y advierte sobre algunos de los factores potencial-
mente asociados a la dinámica mostrada por esta pandemia y el 
apremio por dar cumplimiento a los derechos sociales.

El surgimiento, en diciembre de 2019, de la enfermedad Covid-19 
ha renovado las discusiones de los impactos demográficos, 
socioeconómicos y culturales de las patologías en las socie-

dades y su cotidianeidad. Al tratarse de un padecimiento nuevo para la 
especie humana, todos quienes residen o visitan las zonas en las que éste 
se registra están en posibilidad de contagiarse; por ende, la repercusión 
poblacional de su eclosión podría superar la experiencia asociada al VIH/
SIDA que la Organización Mundial de la Salud estima ha resultado, desde 
su inicio hasta la actualidad, en 33 millones de defunciones. Entre otros, 
tres elementos distinguen a la infección por SARS-COV-2 de la anterior 
pandemia —la, influenza A(H1N1), registrada en este siglo—: i) el periodo de  
incubación, es decir el tiempo entre la exposición al virus y el inicio  
de los síntomas, es de cinco días en promedio, pero puede prolongarse 

Una miríada de factores 
y un desenlace funesto: 
la mortalidad por 
Covid-19 en México
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hasta 14 días; ii) una proporción de la 
población contagiada no desarrollará 
síntomas, y aunque el riesgo de que trans-
mitan la infección es bajo, no es nulo; y 
iii) a octubre de 2020, no existe un trata-
miento específico. Frente a este panorama, 
las acciones orientadas a interrumpir el 
contagio constituyen la vía para ralentizar 
la velocidad de expansión de la pandemia 
y, eventualmente, controlarla en espera de 
una vacuna o una terapia concreta. 

La disminución del riesgo de autoinocu-
lación mediante algunas medidas, tales 
como el lavado frecuente de manos, 
evitar multitudes, el uso apropiado de 
cubrebocas eficientes, el distanciamiento 
físico entre personas no convivientes, 
reducir el tamaño de los grupos que convi-
ven, el autoaislamiento de las personas 
sospechosas de haberse contagiado, o 
infectadas que presentan síntomas leves 
son señaladas para reducir el dinamismo 
de propagación del SARS-COV-2. Estos 
elementos, junto con el acceso a los servi-
cios de salud y su equipamiento adecuado 
para atender las manifestaciones severas y 
complicaciones de la enfermedad, forman 
parte de los factores que de manera central 
definirán la trayectoria de la pandemia y, 
con ello, su impacto en el país. 

El objetivo de este texto es distinguir las 
principales características de la mortalidad 
debida a Covid-19 en México. La informa-
ción utilizada proviene de los datos de la 
Dirección General de Epidemiología (DGE, 
2020) y las proyecciones poblacionales del 
Consejo Nacional de Población (Conapo, 
2018). Dado que la pandemia continúa en 
proceso, el periodo de análisis fue delimi-
tado a marzo-julio de 2020.

El contraste con la experiencia reportada 
para otras naciones posibilita valorar la 
severidad de la pandemia de Covid-19 en 
México. El cuadro 1 muestra, para nuestro 
país y otros 40, las tasas de mortalidad 
secundarias al efecto del SARS-COV-2 hasta 
julio del 2020, mostrando la amplia varia-
ción de la intensidad de la mortalidad por 
esta causa registrada entre áreas en el 
planeta. México, con una tasa de defun-
ciones debidas a Covid-19 de 35.2 por cada 
100 mil habitantes, no está entre las nacio-
nes con las más altas tasas de mortalidad 
(Bélgica tiene 85.0; Reino Unido, 67.8; y 
España, 60.9) pero ha alcanzado un nivel 
mayor que el reportado para países de la 
región como Ecuador (32.1), Panamá (31.9) 
o Colombia (18.6) y lejano del identificado 
para Costa Rica (2.6) o Uruguay (1.0). 
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El examen de la edad mediana al fallecimiento por 
Covid-19 para el periodo estudiado muestra que 
en México esta patología está ocurriendo tempra-
namente. La información contenida en el cuadro 2 
indica que las edades medianas y el rango intercuartil 
(RIC) al fallecimiento para hombres y mujeres son  
62 (RIC = 51-71) y 64 años (RIC = 54-73), respectivamente. 

En contraste con lo que estos datos denotan para 
México, la información para Estados Unidos indica 
una edad mediana al deceso de 71 años (RIC = 59-81) 
para la población de origen hispano, de 81 años  
(RIC = 71-88) para la población blanca (Wortham et al., 
2020), y una situación aún más contrastante respecto 
a Europa, puesto que el examen de los fallecimientos 

Cuadro 1. Tasa de mortalidad por Covid-19 (defunciones por 100 mil habitantes) para 
México y otros países, marzo a julio de 2020

País

Tasa de mortalidad 
por Covid-19, 

marzo a julio 2020 
(defunciones por 

100 mil habitantes)

País

Tasa de mortalidad 
por Covid-19, 

marzo a julio 2020 
(defunciones por 

100 mil habitantes)

México 35.2
Bélgica 85.0 Alemania 10.9

Reino Unido 67.8 Dinamarca 10.6

España 60.9 República Dominicana 10.6

Italia 58.1 Guatemala 10.4

Perú 57.2 Rusia 9.6

Suecia 56.9 Austria 8.0

Chile 49.1 Argentina 7.3

Francia 46.2 Turquía 6.7

Estados Unidos 45.4 Finlandia 5.9

Brasil 42.4 Israel 5.7

Países Bajos 35.8 Noruega 4.7

Ecuador 32.1 Egipto 4.7

Panamá 31.9 Pakistán 2.7

Canadá 23.7 Costa Rica 2.6

Irán 19.8 India 2.6

Suiza 19.7 Indonesia 1.9

Colombia 18.6 Uruguay 1.0

Portugal 16.9 Japón 0.8

Sudáfrica 13.2 Australia 0.7

Honduras 12.7 China 0.3

Fuente: estimaciones propias con base en información sobre mortalidad debida a Covid-19 compilada por 
la Organización Mundial de la Salud y World Population Prospects 2019, División de Población de Naciones 
Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales.
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hospitalarios debidos a Covid-19 correspondien-
tes a 23 países de dicha región identifica 82 años  
(RIC = 75-88) como la edad mediana a la muerte 
(ECDC, 2020). Las implicaciones negativas advertidas 
por esta comparación para nuestro país se ven profun-
dizadas al considerar la información a nivel estatal. 

Quintana Roo y Tamaulipas son los estados que en 
México registran las edades medianas más bajas al 
fallecimiento por la infección SARS-COV-2, con 58 
(RIC = 49-70) y 61 años (RIC = 49-71) para hombres 

y mujeres, respectivamente, lo que representa una 
mortalidad que ocurre al menos 20 años antes que 
la experiencia reportada para la población blanca 
estadounidense. En el extremo opuesto, Nayarit es 
la entidad federativa que muestra las edades media-
nas más tardías a la muerte por Covid-19, con 68 
años (RIC = 59-77) para los hombres y 72 años  
(RIC = 60-80) para las mujeres, lo que representa 
14 y 10 años menos, respectivamente, que la cifra 
reportada para los 23 países europeos. 

Cuadro 2. Edades mediana e intercuartilares de las defunciones debidas a Covid-19 por sexo, según entidad 
federativa, México, marzo a julio de 2020

Entidad federativa

Edades mediana e intercuartilares a la defunción debida a Covid-19

Hombres Mujeres

Mediana
Intercuartiles

Mediana
Intercuartiles

Inferior Superior Inferior Superior

Estados Unidos Mexicanos 62 51 71 64 54 73
Aguascalientes 61 47 70 67 53 78

Baja California 60 50 70 62 52 72

Baja California Sur 63 51 72 66 55 78

Campeche 62 53 72 63 56 71

Coahuila 63 51 72 63 52 72

Colima 65 55 75 64 56 73

Chiapas 64 55 73 63 53 73

Chihuahua 59 49 71 64 52 75

Ciudad de México 62 52 71 65 55 74

Durango 64 54 74 63 52 72

Guanajuato 64 54 73 64 54 73

Guerrero 64 55 73 66 57 75

Hidalgo 59 49 70 62 51 72

Jalisco 64 59 73 67 56 76

México 60 50 69 62 51 71

Michoacán 64 54 74 63 54 72

Morelos 64 54 74 64 54 74

Nayarit 68 59 77 72 60 80

Continúa...
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Los datos presentados en el cuadro 2 
patentizan la heterogeneidad de los dife-
renciales por sexo para la edad mediana 
al fallecimiento entre las entidades fede-
rativas, pues mientras en cinco de ellas 
este indicador se ubica un año de edad 
antes para las mujeres (Colima, Chiapas, 
Durango, Michoacán, Zacatecas) en 
Aguascalientes y Chihuahua es 6 y 5 años 
mayor, respectivamente.

El cuadro 3 muestra las tasas de mortali-
dad específicas por grupo de edad y sexo 
para el país y las entidades federativas, 
así como la estimación del diferencial de 

intensidad de la mortalidad masculina 
respecto de la femenina. La categorización 
de grupos etarios desplegada recupera que 
la Covid-19 es una enfermedad cuyo mayor 
efecto en la mortalidad se registra en las 
edades adultas. Estos datos muestran tres 
aspectos relevantes derivados del análisis 
de la mortalidad debida a esta pandemia. 
En México: i) la enfermedad afecta de 
manera predominante a la población  
de 50 años o más; ii) provoca una mortali-
dad mayor en los hombres al compararse 
con las mujeres en todos los grupos  
de edad examinados, lo que en muchos de 
los casos representa una sobremortalidad 

Cuadro 2. Edades mediana e intercuartilares de las defunciones debidas a Covid-19 por sexo, según entidad 
federativa, México, marzo a julio de 2020

Entidad federativa

Edades mediana e intercuartilares a la defunción debida a Covid-19

Hombres Mujeres

Mediana
Intercuartiles

Mediana
Intercuartiles

Inferior Superior Inferior Superior

Nuevo León 62 52 72 65 54 76

Oaxaca 60 51 69 64 54 73

Puebla 59 50 69 62 53 72

Querétaro 61 50 71 63 54 74

Quintana Roo 58 49 70 64 54 76

San Luis Potosí 61 51 72 64 54 76

Sinaloa 66 56 75 67 56 76

Sonora 64 54 74 65 55 75

Tabasco 61 50 69 63 54 71

Tamaulipas 58 49 69 61 49 71

Tlaxcala 60 56 69 62 51 72

Veracruz 63 53 72 64 55 73

Yucatán 67 56 76 67 59 75

Zacatecas 63 49 74 62 49 74

Fuente: estimaciones propias con base en información sobre mortalidad debida a Covid-19 de la Dirección General de Epidemiología 
de la Secretaria de Salud.
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masculina de más del doble; iii) la información a nivel 
estatal refleja la gran heterogeneidad de experiencias 
de la población frente a esta patología. En todo el país, 
por ejemplo, la tasa de mortalidad masculina para el 
grupo de 50 a 64 años es de 179.5 defunciones por 100 
mil habitantes, mientras que para las mujeres es de 

85.1. En cinco entidades federativas (Chiapas, Ciudad 
de México, Guerrero, Estado de México y Morelos)  
la mortalidad masculina duplica, para todas las edades, la 
estimada para las mujeres; sólo en Aguascalientes, 
para el grupo de 75 años o más, la mortalidad feme-
nina es superior a la masculina. 

Cuadro 3. Tasas de mortalidad por Covid-19 (defunciones por 100 mil habitantes), total y por sexo según 
entidad federativa y razón de tasas de mortalidad masculina/femenina, México, marzo a julio de 2020

Entidad federativa

Tasa de mortalidad por Covid-19 para el periodo marzo a 
julio 2020 (defunciones por 100 mil habitantes)

Cociente, tasa de mortalidad 
masculina/tasa de mortalidad 

femeninaHombres Mujeres

<50 50-64 65-74 75+ <50 50-64 65-74 75+ <50 50-64 65-74  75+

México 17.1 179.5 350.8 453.8 8.0 85.1 182.7 240.3 2.15 2.11 1.92 1.89

Aguascalientes 9.0 61.6 162.1 181.7 * 4.8 * 46.3 114.5 191.0 1.86 1.33 1.42 0.95

Baja California 33.4 318.2 600.3 995.1 16.6 189.5 384.1 591.0 2.01 1.68 1.56 1.68

Baja California Sur 10.5 110.8 217.8 435.1 6.6 * 69.3 147.9 * 413.0 1.59 1.60 1.47 1.05

Campeche 18.7 265.8 524.4 697.1 8.1 149.9 304.3 323.3 2.30 1.77 1.72 2.16

Coahuila 11.1 92.6 229.7 326.5 7.8 69.3 156.5 216.4 1.43 1.34 1.47 1.51

Colima 7.0* 132.1 248.2 530.6 4.9 * 72.1 167.6 194.9 * 1.45 1.83 1.48 2.72

Chiapas 5.5 88.7 197.0 288.3 2.7 37.3 79.9 117.0 2.06 2.38 2.46 2.46

Chihuahua 15.9 132.9 214.2 378.2 7.8 67.6 148.5 269.9 2.03 1.97 1.44 1.40

Ciudad de México 41.9 337.2 607.2 737.9 15.3 133.0 256.4 337.0 2.74 2.54 2.37 2.19

Durango 5.8 80.3 165.2 258.4 4.2 51.9 99.4 130.5 1.40 1.55 1.66 1.98

Guanajuato 6.0 80.1 206.7 257.4 3.6 44.0 99.6 131.5 1.65 1.82 2.07 1.96

Guerrero 13.5 198.1 429.3 501.2 5.5 91.8 205.6 249.0 2.44 2.16 2.09 2.01

Hidalgo 19.1 151.4 271.5 325.0 7.8 69.2 124.6 165.6 2.46 2.19 2.18 1.96

Jalisco 8.8 88.5 228.2 305.0 4.3 39.6 115.2 186.2 2.04 2.24 1.98 1.64

México 25.3 236.3 447.1 491.9 10.7 96.8 204.6 238.2 2.36 2.44 2.19 2.06

Michoacán 6.7 83.9 183.6 250.7 3.8 45.0 90.0 96.8 1.78 1.86 2.04 2.59

Morelos 13.0 176.2 358.4 492.8 6.4 77.6 135.8 202.9 2.04 2.27 2.64 2.43

Nayarit 8.4 97.6 374.5 535.7 3.9 * 52.0 159.0 331.4 2.12 1.88 2.36 1.62

Nuevo León 9.5 94.7 223.2 318.6 5.1 55.9 126.7 220.9 1.85 1.70 1.76 1.44

Oaxaca 11.0 117.4 191.8 175.2 4.4 51.7 100.4 107.2 2.52 2.27 1.91 1.63

Puebla 20.0 231.1 325.4 388.9 7.1 94.5 170.0 178.8 2.83 2.45 1.91 2.18

Continúa...
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Cuadro 3. Tasas de mortalidad por Covid-19 (defunciones por 100 mil habitantes), total y por sexo según 
entidad federativa y razón de tasas de mortalidad masculina/femenina, México, marzo a julio de 2020

Entidad federativa

Tasa de mortalidad por Covid-19 para el periodo marzo a 
julio 2020 (defunciones por 100 mil habitantes)

Cociente, tasa de mortalidad 
masculina/tasa de mortalidad 

femeninaHombres Mujeres

<50 50-64 65-74 75+ <50 50-64 65-74 75+ <50 50-64 65-74  75+

Querétaro 10.2 105.7 229.0 310.8 4.2 50.1 84.1 177.3 2.42 2.11 2.72 1.75

Quintana Roo 29.8 321.1 616.9 1052.0 16.7 158.9 432.0 530.4 1.79 2.02 1.43 1.98

San Luis Potosí 10.3 94.8 184.3 229.4 5.0 49.9 88.9 172.1 2.06 1.90 2.07 1.33

Sinaloa 19.9 242.1 617.1 1055.1 13.1 140.9 411.8 586.4 1.51 1.72 1.50 1.80

Sonora 21.5 244.7 541.4 967.1 14.4 155.8 378.8 590.2 1.49 1.57 1.43 1.64

Tabasco 31.9 323.8 651.1 754.5 14.0 194.3 424.2 424.6 2.28 1.67 1.53 1.78

Tamaulipas 18.7 160.7 258.1 351.6 11.3 79.6 130.7 198.4 1.66 2.02 1.97 1.77

Tlaxcala 25.5 299.8 536.1 468.5 12.5 121.8 273.5 294.8 2.04 2.46 1.96 1.59

Veracruz 11.7 153.9 275.3 341.9 6.0 66.3 143.6 162.5 1.94 2.32 1.92 2.10

Yucatán 13.0 148.9 396.3 646.1 5.0 82.3 240.6 291.9 2.63 1.81 1.65 2.21

Zacatecas 8.6 63.3 137.0 203.9 5.9 41.5 85.0 124.1 1.46 1.53 1.61 1.64

*El número de defunciones reportadas para este grupo de edad en la entidad federativa es menor de 30.
Fuente: estimaciones propias con base en información sobre mortalidad debida a Covid-19 de la Dirección General de Epidemiología, 
Secretaría de Salud, y datos poblacionales del Consejo Nacional de Población.

Los datos sobre mortalidad por Covid-19 en México 
exhiben las desigualdades socioeconómicas en el 
país y su magnitud. La contención de esta pandemia 
demanda la existencia de un conjunto de condicio-
nes asequibles en el país de manera dispar. La más 
evidente es, precisamente, la disponibilidad de servi-
cios de salud. Aunque buscando atender esta pandemia 
el gobierno implementó mecanismos para utilizar la 
infraestructura hospitalaria con este propósito exclu-
sivamente, en 2018, 16.2% de la población nacional 
declaró carecer de acceso a servicios de salud, una 
cifra que aumenta al revisar los datos estatales, hasta 
alcanzar alrededor de 20% en la Ciudad de México y 
los estados de Michoacán y Puebla (Coneval, 2020). El 

aislamiento domiciliar de una persona contagiada es 
implausible para muchas familias, puesto que 11.1% de 
la población del país reside en viviendas con carencias 
de calidad y espacios, cifra que aumenta a más de 
25% en Oaxaca y Guerrero; asimismo, las viviendas 
de 19.8% de los mexicanos adolecen de los servicios 
básicos, incluyendo los relativos a disponibilidad de 
agua, situación que afecta a más de 50% de los habi-
tantes de Chiapas, Guerrero y Oaxaca; mientras, en 
el lado opuesto del espectro, como expresión de la 
distancia entre circunstancias de vida que prevalecen 
en México, en Nuevo León las carencias de calidad 
y de servicios básicos en la vivienda son 3.1 y 2.4%, 
respectivamente (Coneval, 2020). 
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La presencia de comorbilidades como la  
diabetes y la hipertensión, y factores 
de riesgo como la obesidad, han sido 
señalados como coadyuvantes capaces 
de incrementar la factibilidad de desa-
rrollar complicaciones ante el contagio 
por SARS-COV-2, aumentando con ello la 
posibilidad de fallecer por Covid-19. Desde 
hace 20 años se ha advertido en el país 
sobre el patrón de mortalidad a edades 
adultas registrada para la diabetes, al 
igual que el papel que ha desempeñado 
como freno al mejoramiento de la espe-
ranza de vida al nacimiento (Cárdenas, 
1999; Cárdenas 2002). Al margen de la 
argumentación en torno a los mecanis-
mos genéticos que pueden subyacer tanto 
a la intensidad como a la ocurrencia de 
esta patología en etapas intermedias  
de la vida, una dieta con altos contenidos de  
carbohidratos es resultado, también, de la 
precariedad del ingreso —en 2018, 48.8% de  
la población nacional se ubicaba por 
debajo de la línea de pobreza por ingresos 
(Coneval, 2020)— y el costo diferencial 
que representa una dieta con contenidos 
nutricionales adecuados. 

La pandemia por Covid-19 es una catástrofe  
demográfica con implicaciones adversas en 
términos sociales y económicos. Al 28 de 
octubre de 2020, México había acumulado 
89,171 defunciones debidas a Covid-19 
(OMS, 2020) lo que representa 12.3% del 
total de fallecimientos registrados en 
2018 en todo el país (722,611 defuncio-
nes). La magnitud de esta tragedia obliga 
a diseñar respuestas integrales de política 
pública que reviertan sus consecuencias, 
reduzcan las inequidades socioeconómi-
cas y promuevan la satisfacción de los 
derechos comprometidos por el Estado 
mexicano. Lograr un país menos desigual 
no es únicamente lo correcto desde el 
punto de vista de los derechos y la agenda 
señalada por Naciones Unidas para lograr 
el desarrollo sostenible (Agenda 2030), 
sino también la mejor forma de generar 
resiliencia frente a fenómenos como la 
pandemia de Covid-19, cuya naturaleza 
los hace potencialmente reiterativos, tal 
como ha sido señalado respecto a las 
denominadas enfermedades emergentes  
(Mehand et al., 2018). 

*Posgrado en Población y Salud,  
Universidad Autónoma Metropolitana, 

cardenas.rsr@gmail.com
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Red Temática “Trabajo y Condiciones Laborales” 
(Red teTra)* 

Resumen

En este artículo se presenta el perfil laboral y sociodemográfico de 
las personas ocupadas en las actividades definidas como esenciales al 
iniciarse la crisis sanitaria por Covid-19. Se parte de una clasificación 
que incluye actividades esenciales, de encadenamiento, en frontera y 
no esenciales. Para las personas ocupadas en actividades esenciales se 
analiza, igualmente, su riesgo de contagio de SARS-COV-2.

introdUcción

La crisis sanitaria originada por el nuevo coronavirus SARS-COV-2 
inició en México a finales de febrero de 2020, abriéndose 
paso entre las desigualdades socioeconómicas y la despro-

tección social prevalecientes entre la población, lo que dificultó el 
confinamiento de una parte considerable de las y los trabajadores que 
se desempeñan en el sector informal,1 y de quienes se ocupan en las 
actividades clasificadas como no esenciales, con base en el Acuerdo 
publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 31 de marzo de  
2020 (Anexo 1). Dada esta situación, es de esperarse que la crisis 

Precariedad laboral y riesgo de 
contagio entre los trabajadores en 
actividades esenciales en el marco 
de la pandemia por Covid-19
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económica derivada de la emergencia sanitaria por 
Covid-19 tenga repercusiones más profundas en los 
mercados de trabajo en comparación con otras crisis, 
como la de 2009.2

Las actividades consideradas esenciales y analizadas 
fueron las directamente relacionadas con la 
atención de la emergencia sanitaria: la seguridad 
pública y la protección ciudadana; la procuración e 
impartición de justicia, las actividades legislativas 
federales y estatales; la operación de programas 
sociales gubernamentales; las necesarias para 
conservar, mantener y reparar la infraestructura 
crítica relacionada con la producción y distribución 
de servicios indispensables; las relacionadas con 
sectores fundamentales de la economía, la industria 
de alimentos y bebidas no alcohólicas; servicios de 
transporte, guarderías y estancias infantiles; asilos, 
refugios, telecomunicaciones y medios de información, 
entre otras.3

Si bien lo establecido en el Acuerdo publicado en el  
DOF es importante para fijar líneas de acción en  
el marco de la crisis sanitaria es insuficiente,  
en términos analíticos, para el mercado de trabajo, 
pues no considera aquellas actividades vincula-
das a los encadenamientos productivos, o que son 
dependientes de las definidas como esenciales (deno-
minadas en este artículo como encadenadas), hecho 
que nos obligó a crear una clasificación propia que 
pudiera incluir dichas actividades.4 

Buscamos conocer cuál fue el punto de partida de 
esta crisis, al presentar el perfil laboral y sociode-
mográfico de la población ocupada en los sectores 
y las ocupaciones que hemos clasificado como: a) 
esenciales, b) en encadenamiento a las esencia-
les, c) en frontera debido a la indefinición entre  
esenciales y no esenciales, y d) no esenciales. Además, 

para las personas que se desempeñan en activida-
des esenciales se analiza su riesgo de contagio de  
SARS-COV-2, buscando dar cuenta de la precariedad 
laboral y de los riesgos para su salud.5 

¿cUál Era la mano dE obra disponiblE al 
inicio dE Esta crisis?

Queremos partir del reconocimiento de aquellas 
actividades esenciales para mantener la vida de las per- 
sonas. De la población ocupada (PO), 45.7% realizó, al  
inicio del 2020, alguna de las actividades identifica-
das como esenciales; 33.3% llevaba a cabo tareas no 
esenciales (gráfica 1); de ellas, 9% corresponde a acti-
vidades de encadenamiento (ramas cuya producción 
es indispensable para satisfacer los umbrales mínimos 
necesarios en las ramas esenciales, tanto en términos 
de abastecimiento como de procesamiento). El restante 
12% se ubica en la categoría de frontera indefinida: 
ramas que se caracterizan por una mayor flexibilidad 
para adaptarse a las nuevas condiciones sanitarias y 
del mercado, diversificando sus productos y servicios. 
Debemos advertir que aún el hecho que una activi-
dad sea determinada como no esencial, no implica 
que no se dejara de desempeñar fuera del centro de 
trabajo; tales actividades se siguieron desarrollando 
parcialmente desde los hogares, especialmente las 
relacionadas con el comercio y los servicios. 

Antes de conocer las condiciones laborales que 
enfrentaba la población ocupada al iniciarse la 
crisis, consideramos necesario concentrarnos en  
las actividades esenciales y conocer su exposición a 
los riesgos de contagio: bajo, medio, alto y muy alto 
(OSHA, 2020).6 Al comenzar la crisis, la mayor parte 
de la PO se ubicaba en la categoría de riesgo medio, 
y solamente 2.4% se clasificaba como en riesgo muy 
alto, que se relacionaba con el personal médico que se 
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encuentra en la primera línea de atención 
de los enfermos por SARS-COV-2 (gráfica 1).

La gráfica 2 expone la precariedad y 
desigualdad laboral: el ingreso más bajo 
se obtiene en las actividades esencia-
les (el promedio de ingreso por hora es 
de $49.50 pesos), mientras los ingresos 
más altos corresponden a la categoría 
de no esenciales con $74.10 pesos por 
hora. Con relación al acceso a seguridad 
social, el porcentaje más bajo corres-
ponde a la categoría encadenadas a  
los esenciales (20.5%); en las activida-
des esenciales la cifra es 30.5%; el mayor 

Gráfica 1. Distribución de la población ocupada según condición de esencialidad y su 
exposición al riesgo. México, 2020-I 

porcentaje corresponde a la categoría 
frontera indefinida (60.4%). Así, la PO 
en actividades reconocidas como esen-
ciales —vitales para la sostenibilidad de 
la vida humana— enfrenta la pandemia 
en condiciones precarias.

En relación con las condiciones de 
trabajo según riesgo de contagio (ver 
gráfica 3), la peor situación corres-
ponde a las ocupaciones con riesgo 
medio, donde el ingreso promedio por 
hora es de $37.5 pesos, teniendo acceso 
a las instituciones de seguridad social 
sólo 21.2%. Las condiciones no mejoran 

Nota: “Esenciales DOF” se refiere a las actividades esenciales de acuerdo al Diario Oficial de la Federación: 
“PO Esencial” se refiere a la población ocupada en actividades esenciales.
Fuente: elaboración propia con base en los microdatos de la ENOE 2020-I, Inegi.
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Notas: en un ejercicio simplificado para las y los trabajadores en la categoría esenciales con base en el DOF, se multiplicó el 
ingreso medio por hora ($49.5) por el promedio de horas trabajadas a la semana (43.0), y se obtuvo un ingreso semanal 
de $2,128.50 que, multiplicado por cuatro semanas arroja un ingreso mensual de $8,514.00. En la categoría de no esenciales 
esta cifra asciende a $11,167.
Los brazos representan un intervalo de confianza de 95% de las estimaciones de acuerdo al diseño muestral complejo.

Fuente: elaboración propia con base en los microdatos de la ENOE 2020-I, Inegi. 

Gráfica 2. Población ocupada según condición de esencialidad y condiciones de trabajo al inicio de la 
emergencia sanitaria México, 2020-I 

mucho entre quienes se ocupan en tareas de alto 
riesgo: sólo 27.1% cuenta con seguridad social. En las 
ocupaciones de muy alto riesgo el ingreso medio por 
hora es de $109.4 pesos; 87.1% accede a instituciones 
de seguridad social. Sin embargo, debemos conside-
rar que además de la mayor exposición al contagio, 
estas últimas actividades al desempeñarse enfrentan 
condiciones extremas, tales como extensas jornadas 
laborales (Cepal, 2020). 

Ahora bien, tanto hombres como mujeres trabajan 
principalmente en actividades esenciales (47.4% y 
43.0%, respectivamente), mientras 39.7% de las muje-
res y 29.2% de los hombres participan en actividades 
no esenciales. Los grupos extremos de edad {12 a 19} y 
{60 y más} (población que tiene la mayor tasa de leta-
lidad por Covid-19), se caracterizan por presentar una 
elevada concentración en las actividades esenciales 
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Gráfica 3. Condiciones de trabajo según nivel de exposición al riesgo en las actividades esenciales con 
base en el dof al inicio de la emergencia sanitaria. México, 2020-I

(56.2% en ambos) y los grupos {20 a 29} y {30 a 39}
registran participaciones más altas en actividades no 
esenciales (aproximadamente 36.0%). Un porcentaje 
importante de personas con primaria incompleta se 
ubica en actividades esenciales (64.7%), mientras 
que 39.4% de la PO con un nivel de escolaridad medio 
superior y más se ubica en actividades no esenciales 
(cuadro A3.1 del anexo 3).

Al revisar las características sociodemográficas 
vinculadas con el riesgo de contagio destaca que 
en la categoría de muy alto riesgo la participación 
femenina es elevada (65.4%), en comparación con 
la masculina (34.6%), aspecto que puede estar rela-
cionado con la segregación ocupacional por sexo en 
el sector salud, caracterizado por una alta presencia 

de mujeres desempeñándose como enfermeras. La 
cifra más baja de años promedio de estudio está en el 
estrato de riesgo medio (8.2 años), a diferencia de lo 
que caracteriza a las ocupaciones de muy alto riesgo 
(15.1 años de escolaridad). Sobre las condiciones de 
trabajo, un elemento que interesa enfatizar es que el 
mayor tiempo medio de dedicación a las actividades 
no remuneradas aparece también entre quienes reali-
zan ocupaciones de muy alto riesgo (cuadro A3.2 del 
anexo 3). Así, la crisis sanitaria visibiliza las desigual-
dades de género que permean en la sociedad.

a manEra dE conclUsión

El trabajo remunerado es, en sí mismo, una tarea 
esencial dado que es la manera como la población y 

Nota: los brazos representan un intervalo de confianza de 95% de las estimaciones de acuerdo al diseño muestral complejo.

Fuente: elaboración propia con base en los microdatos de la ENOE 2020-I. Inegi. 
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sus familias logran la subsistencia mone-
taria. La pandemia por Covid-19 no sólo ha 
causado más de 90 mil muertes registra-
das al 1° de noviembre de 2020; anuncia, 
además, una gran recesión económica, 
pérdidas de empleo e intensificación de 
la precariedad y la desigualdad laboral, 
colocando al trabajo y al empleo como ejes 
cruciales para la recuperación.

Los datos aquí expuestos muestran que el 
trabajo en general, y las actividades esen-
ciales en particular, presentaban, al inicio 
de la pandemia, condiciones laborales 
precarias. Conforme el tiempo transcurre y 
la pandemia se prolonga, la tensión entre la  
situación sanitaria y la económica, así 
como las medidas para intentar preser-
var a una y a la otra se vuelven cada vez 
más intensas, tanto al interior del gobierno 
como en toda la sociedad.

Con este acercamiento resultan evidentes 
varios hechos: salir a trabajar, no cumplir 
con rigor la “sana distancia”, estar en 
riesgo de contagio, saberse posible trans-
misor del virus a los seres cercanos y, en 
el caso de las mujeres, responsabilizarse 
además por mayores cargas de trabajo al 
interior de sus hogares —con la posibilidad 

de que surjan episodios de violencia— son 
hechos que agravan la situación sanitaria 
actual y vulneran no sólo a las personas 
trabajadoras sino también al conjun- 
to familiar.
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preparar este documento son:  
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Ana Escoto, Facultad de Ciencias Políticas  
y Sociales, UNAM,  

ana.escoto@gmail.com;  
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Notas

1 De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (enoe) del 4º trimestre de 2019, 
en México 31.3 millones de personas (56.2% de la población ocupada) laboraba en actividades 
informales (Inegi, 2020).
2 En 2009, la recesión económica global, junto con el confinamiento de dos semanas por la 
aparición de la influenza A(h1n1), repercutieron en un incremento en las tasas de desempleo 
abierto por encima de 5%; la desocupación afectó en mayor medida a las y los trabajadores resi-
dentes en las zonas urbanas, en específico a los ocupados en la manufactura y en los grandes 
establecimientos; entre los más afectados por el desempleo se ubicaron los jefes de familia y la 
mano de obra más calificada (García y Sánchez, 2012).
3 El Acuerdo completo puede consultarse en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codig
o=5590914&fecha=31/03/2020&print=true.
4 Para fines de esta investigación, las actividades esenciales estipuladas en el decreto se 
identificaron a través del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (sCian), 
complementándose con el Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones (Sinco). Un mayor 
detalle del proceso puede consultase en la figura A2.1 del Anexo 2. El código y la clasificación 
que utilizamos está disponible en: https://github.com/aniuxa/covid19_esenciales. 
5 Tomando como referencia la enoe del primer trimestre de 2020, debido a las dificultades que 
el Inegi enfrentó en los siguientes meses para hacer los levantamientos posteriores de la enoe y 
la sustitución de esta última por la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (etoe), la cual 
no tiene representividad a nivel de ocupaciones. 
6 Para la clasificación de la exposición al riesgo, ver osha (2020).
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Resumen 

La carga y composición del trabajo doméstico y de los cuidados que 
existía en los hogares antes de la epidemia se han incrementado debido 
al confinamiento, planteando retos para la reorganización familiar, 
pudiendo conformarse posibilidades para una mayor equidad de género 
al interior de los hogares, con miras a que se construya una sociedad 
mejor durante y después de la pandemia.

antEs dE la EpidEmia 

El trabajo no remunerado (TNR), abarca el trabajo doméstico 
y los cuidados en beneficio de los miembros del hogar, lo 
mismo que las transferencias gratuitas de tales tareas hacia 

otros hogares (de adultos apoyando a hijas/os con niños pequeños, o a 
padres/madres de edades avanzadas), así como trabajo voluntario para 
la comunidad; en términos generales, se rige por una distribución según 
roles de género. Las encuestas de uso del tiempo han demostrado que son 
las mujeres quienes más tiempo dedican al TNR, sean o no activas en el 
mercado de trabajo. Los cuadros 1 y 2, a seguir, muestran la sobrecarga de  

Reflexiones sobre el 
trabajo no remunerado. 
Antes, durante y después 
de la pandemia por 
Covid-19 en México
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trabajo femenino. El primero ilustra la diferencia 
del tiempo dedicado por hombres y mujeres al TNR 
según parentesco, triplicando el de ellas en compa-
ración con los hombres cuando son jefas, cónyuges, 
madres o nueras. En las otras categorías esa diferencia  
se duplica. 

El cuadro 2 constata que ellas absorben 79% del 
trabajo doméstico, la carga mayor la soportan  
las cónyuges con 44%, llevando a cabo, junto con las 
jefas e hijas, 73% del total. 

El volumen y distribución del tiempo que dedican 
los miembros del hogar a las tareas varía según el 
tamaño y composición del hogar, por sexo, edad y 
estrato socioeconómico. La presencia de niños y de 

Cuadro 1. Horas promedio dedicadas 
al trabajo doméstico a la semana según 
parentesco y sexo

Parentesco Hombre Mujer

Jefe(a) 14.9 42.2

Cónyuge 13.6 57.5

Hijo(a) 12.4 27.7

Nieto(a) 11.7 21.7

Yerno o nuera 17.0 52.3

Padres o suegros 8.9 28.7

Otro pariente 13.8 31.4

Sin parentesco 14.9 33.7

Total 13.9 43.8

Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta 
Nacional de Uso del Tiempo (ENUT), 2014, Inegi.

Cuadro 2. Proporciones de hombres y mujeres en cada parentesco, y proporciones del tiempo que le dedican 
al trabajo doméstico en cada parentesco, según sexo; diferencia en tales proporciones

Proporción en cada 
parentesco

Proporción del tiempo dedicado  
a trabajo doméstico

Diferencia entre las dos 
proporciones

Parentesco Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer

Jefe(a) 25.70 9.98 12.60 14.14 -13.10 4.17

Cónyuge 1.24 22.66 0.54 44.24 -0.69 21.58

hijo(a) 15.65 15.27 6.34 14.21 -9.32 -1.06

Nieto(a) 1.24 1.19 0.47 0.87 -0.77 -0.32

Yerno o nuera 0.92 1.37 0.50 2.43 -0.42 1.07

Padres o suegros 0.24 1.00 0.06 0.88 -0.18 -0.12

Otro pariente 1.36 1.49 0.60 1.55 -0.76 0.06

Sin Parentesco 0.35 0.34 0.17 0.39 -0.18 0.04

Total 46.70 53.30 21.28 78.72 -25.41 25.41

Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT), 2014, Inegi.
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personas dependientes para su funcionalidad coti-
diana incrementa la demanda del cuidado de manera 
importante. Las posibilidades de externalizar parte 
del TNR ocurre en estratos medios y altos, por la 
vía del trabajo doméstico remunerado o del uso de 
servicios institucionales (guarderías, asilos, casas  
de día), compras de productos alimenticios procesa-
dos, servicios de lavandería, etcétera. Los de escasos 
recursos pueden externalizar estos trabajos única-
mente mediante la solidaridad de otros hogares y en 
una pequeña proporción en instituciones públicas.

posiblEs cambios dUrantE la pandEmia1 

Sin duda, la presencia de Covid-19 ha trastocado la vida 
cotidiana. El confinamiento ha provocado cambios en 
el volumen de tiempo dedicado al TNR; modificando 
su composición y, en algunos casos, su distribución. 

Han surgido o se han intensificado algunas activida-
des en los hogares, como la limpieza a profundidad, 
la jardinería, las reparaciones menores, actividades 
de mantenimiento, el desecho de artículos de diverso 
tipo, mientras otras se recuperan: las costuras o te- 
jidos pendientes; se ordenan cosas abandonadas 
temporalmente, “para cuando uno tuviera tiempo”; 
ha surgido el apoyo en teletrabajo para algún otro 
miembro del hogar, y el soporte a distancia vía medios 
electrónicos a parientes y amigos. Cuando hay niños, el  
apoyo escolar que se les brindaba cotidianamente 
se intensifica y transforma, lo mismo que la vigilan-
cia de su atención si reciben educación a distancia, 
o la enseñanza directa siguiendo instrucciones de  
las escuelas.

Algunas actividades se modifican —a la baja o al 
alza— se dejan de preparar refrigerios para llevar a la 
escuela y al trabajo, aunque no dejan de demandarse 

meriendas, todo lo cual se convierte en continuos 
viajes a la cocina, seguidos del abandono de los 
utensilios en cualquier lugar, lo que implica trabajo 
adicional. Quizás se dedica menos tiempo al arreglo de  
la ropa por ser menor exigencia al ser innecesario 
salir de casa; los cambios pueden ser menos frecuen-
tes; pero si se sale de casa aumenta el trabajo por la 
exigencia sanitaria. Cabe señalar, pues, que común-
mente las encuestas de uso del tiempo probabilísticas 
sólo captan estas actividades de forma global. En 
condiciones de confinamiento, además del tiempo 
dedicado a actividades específicas, ellas cobran otro 
significado, quizás inadvertido, cuando se realizaban 
en condiciones previas. La necesidad de las encues-
tas probabilísticas de lograr una aproximación a la 
totalidad de actividades no puede lograrse técnica-
mente con todas las reglas del muestreo estadístico en  
el contexto de Covid-19. Es posible que para las perso-
nas sea más importante lo simbólico y como sustento 
anímico de la propia vida. 

Las actividades previas a la pandemia han transfor-
mado también su intensidad y modalidad; cambiaron 
los ritmos por confinarse las personas en un mismo 
espacio; a quien generalmente prestaba el servicio 
(comúnmente las madres), se les considera siempre 
“disponibles”, trastocando el manejo de sus tiempos; 
por decir, si una madre realiza además teletrabajo, se 
verá interrumpida intermitentemente, lo que dificulta 
que pueda concentrarse. La “elasticidad” de su tiempo 
puede provocar jornadas agotadoras, además de que 
tienen que resolverse problemas técnicos, para lo cual 
ella no estaba preparada, pues contaba con el apoyo 
de los equipos especializados en su lugar de trabajo. 

Gran parte del trabajo de cuidados no puede ya 
externalizarse (las guarderías y las casas de día no 
operan); al no consumir alimentos fuera del hogar 
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se incrementa el tiempo de su prepara-
ción para consumo en la vivienda junto 
con las actividades relacionadas. En los 
estratos medios y altos, el trabajo domés-
tico remunerado que no es de planta se ha 
reducido; han aumentado las compras de  
materias primas para la preparación  
de alimentos y otros artículos para con-
sumo en el hogar con entrega a domicilio, 
las hechas en centros comerciales son 
menos frecuentes y más voluminosas, 
y cuando el entorno urbano lo permite 
se realizan en el barrio; en todo caso, se 
agrega la tarea de desinfectar la compra 
y de almacenarla con cuidado evitando 
que se contamine. El manejo de los dese-
chos se ha transformado igualmente por 
el cambio en la frecuencia del servicio de 
recolección de basura. Entre los estratos 
más desfavorecidos, se incrementa aque-
llo que obliga a no salir de casa, como el 
hecho de ya no comer fuera; quizás se ve 
reducida la exigencia de cambio de ropa, 
que en muchos casos va acompañada de 
acarreo de agua. Lo que no cambia es que 
las compras se deben hacer día a día si 
no se dispone de un refrigerador. Si hay 
que acarrear agua es posible que se incre-
mente el tiempo en filas para conseguirla 
porque hay que esperar a que cada persona 
termine su suministro para acercarse 
por razones sanitarias; otro cambio es la 
imposibilidad de desplazarse a mercados 
donde los productos puedan conseguirse 
más baratos.

La pregunta es si en situaciones de incre-
mento de trabajo ocurren cambios en la 
distribución de las actividades cotidianas 

esenciales entre los miembros del hogar, o 
si todo el trabajo se sigue concentrando en 
las mismas personas que lo hacían antes, 
sin considerar el aumento en la carga  
de trabajo. 

Desafortunadamente, el confinamiento 
ha hecho presentes situaciones negati-
vas, como el incremento de la violencia 
intrafamiliar. Habría que evaluar si la 
sobrecarga de trabajo, sin cambios en 
su distribución, ocasiona tensiones o las 
exacerba. Además, se deben evaluar efec-
tos como la vulnerabilidad mayor respecto 
a Covid-19 entre las amas de casa, los jubi-
lados y pensionados que se encontraron  
en las estadísticas de la Secretaría de Salud 
(Hernández, 2020), y que en conjunto 
son responsables de 46% de las defun-
ciones por Covid; es posible que se trate 
de quienes hacen las compras exponién-
dose a contagios, o quizás consecuencia de  
su mayor concentración en edades 
avanzadas.

posiblEs cambios dEspUés dE  
la pandEmia

Las dimensiones y consecuencias de esta 
pandemia son inéditas en los últimos 100 
años. Su carácter universal, sin barreras 
geográficas y sociales, invita a reflexio-
nar en el hecho de que los seres humanos 
somos una sola especie y podemos cambiar 
para ser mejores. Esto llevaría a que quie-
nes antes no veían el trabajo doméstico 
y de cuidados lo compartan ahora o, 
mínimamente, lo valoren. Ciertamente, 
lograr cambios en la condición humana 
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—dados los indignos comportamientos 
observados durante la pandemia— que 
no sólo son poco solidarios sino aprove-
chan las circunstancias para beneficio 
económico propio, —como ocurre con la 
venta de material médico a sobreprecio, 
el acaparamiento de insumos, la infla-
ción y la evidencia de que las empresas 
que han despedido al mayor número  
de trabajadores son las que tenían más de 
250 empleados (Olivera y Olivera; 2020), 
justamente las que por su margen de 
ganancia podrían sostenerlos, máxime que 
el mayor número de despedidos son los 
que ganaban menos de dos salarios míni-
mos (amparados con la Reforma Laboral 
de 2012)—. 

rEflExionEs finalEs

La pandemia pudiera llegar a tener efectos 
positivos, aunque no todos resulten de la 
buena voluntad. En una entrevista hecha al 
analista político y consultor parlamentario 
español Abraham Mendieta, transmitida 
en Diálogos por la Democracia, surgió la  
posibilidad de que con posterioridad a  

la pandemia, fuera posible mejorar el 
sistema de salud ampliando su cobertura a 
toda la población, lo que no ocurrirá porque 
quienes toman las decisiones en este 
terreno se vuelvan buenos y quieran que 
los pobres al enfermarse no se mueran por  
falta de atención médica, sino por la 
conciencia de que también los poderosos 
pueden ser contagiados por los pobres. 

Asimismo, se puede volver a la “normali-
dad” previa, como si nada hubiera pasado, 
aunque quizás individualmente puedan 
cambiarse, en efecto, ciertas conductas 
como eliminar actividades y consumos 
prescindibles, aprovechar lecciones apren-
didas como recurrir en mayor medida al 
teletrabajo con mayor preparación y orga-
nización de lo que pudo hacerse durante la 
pandemia, con las ventajas que ofrece para 
mejor uso del tiempo y la reducción de  
la contaminación por hacer menos 
desplazamientos en auto. En fin, tomar 
conciencia de que finalmente somos miem-
bros de una misma especie y que habitamos  
en un mismo planeta.

*Centro Regional de Investigaciones  
Multidisciplinarias, UNAM,  
pedrero@crim.unam.mx
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Notas

1 Las ideas expuestas no consideran al hogar como víctima de la epidemia; el hogar se trastoca 
cuando una enfermedad grave se presenta, y se hace necesario un acercamiento más de tipo cua- 
litativo. Cabe señalar que lo expuesto aquí es de carácter especulativo con base en sondeos 
hechos a personas cercanas, que de ninguna manera son representativas de toda la sociedad; 
no puede decirse que haya rigor estadístico alguno, pues carecemos de cifras para realizar un 
análisis, además de que las condiciones de la epidemia imposibilitan realizar una encuesta 
probabilística. Sin embargo, las reflexiones expuestas se sustentan en la experiencia previa de 
la autora en el campo de estudio de este texto, incluyendo su participación en todos los pro-
cesos de levantamiento de grandes encuestas (conceptualización, diseño, trabajo de campo, 
procesamiento, análisis) a lo largo de cinco décadas.
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Resumen

Los flujos desde y hacia México continuaron durante el primer semes-
tre de 2020, y es de esperarse que así sigan. Presento datos recientes 
de nuestro país relacionados con emigración, inmigración, retorno, 
tránsito y asilo, y ofrezco hipótesis de lo que podría ocurrir en el futuro 
a la luz del contexto actual.

La pandemia limitó la movilidad global durante el primer 
semestre de 2020. El intercambio cotidiano entre naciones 
se vio bloqueado por el cierre de espacios aéreos y fronteras 

nacionales, como la de México con Estados Unidos, cerrada el 20 de 
marzo, excepto para viajes esenciales. La enfermedad producida por 
el coronavirus SARS-COV-2 transformó la vida social, y en el largo plazo 
tendrá impactos sociales, económicos, sanitarios, políticos y cultura-
les aún inciertos. Antes de la pandemia, el fenómeno migratorio en 
México y el mundo sufría ya varios cambios, así que es de esperarse que  
las transformaciones continuarán. Está por verse cómo se alterarán las  
vidas de las poblaciones migrantes dado el aumento esperado de desem-
pleo e impactos económicos fuertes en México y Estados Unidos. 

Efectos de Covid-19 en 
los flujos migratorios 
desde y hacia México
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Según una encuesta realizada por la 
Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM), cerca de 60% de los 
mexicanos y centroamericanos que pensa-
ban emigrar pospusieron o cancelaron sus 
planes por la pandemia, y más de 20% de 
migrantes de esos países están conside-
rando regresar a su país de origen (OIM, 
2020).1 De hecho, datos de esa misma 
encuesta muestran que más de la mitad de 
quienes planean regresar piensan hacerlo 
cuando dispongan de recursos suficien-
tes, y un tercio cuando las restricciones de 
movilidad se flexibilicen. No sabemos si 
quienes tenían planes de migrar lo harán; 
pero, aunque la movilidad se ha visto limi-
tada, es de esperar que se reanude.

En este texto describo los efectos de la 
pandemia en los flujos desde y hacia 
México durante 2020, que de hecho no 
cesaron, y hago un recuento del país con 
sus movimientos emigración, inmigración, 
retorno, tránsito y asilo; presento algunas 
hipótesis de lo que podría ocurrir a futuro 
a partir del contexto actual, y del impacto 
que ya documentado entre poblaciones 
migrantes.2

Desde 2008, la emigración mexicana a 
Estados Unidos se desaceleró y aumentó 
la migración de retorno e inmigración 
de familiares nacidos en Estados Unidos 
(Masferrer, Hamilton y Denier, 2019).  
Los flujos de norte a sur han superado a los 
que se dirigían al norte (González-Barrera, 
2015). A la par, aumentó el tránsito por 
México, sobre todo de mujeres y menores 

—que a veces no van acompañados—, en 
los años más recientes, de ‘caravanas’ 
colectivas (Gandini, Fernández de la 
Reguera y Narváez Gutiérrez, 2020), y de  
personas solicitando asilo. El aumento 
de las llegadas a México se ha documen-
tado, al igual que las dificultades que 
vivían connacionales al regresar y buscar 
integrarse al mercado laboral (Denier 
y Masferrer, 2020), los desafíos que 
enfrentaban menores estadounidenses 
o la experiencia migratoria en el sistema 
educativo (Zúñiga y Giorguli, 2019), al 
igual que la saturación del sistema de 
asilo y las constantes violaciones a dere-
chos humanos que sufrían los migrantes 
en tránsito. 

El descenso de la emigración mexicana 
indocumentada se observó desde 2008, 
con la baja sostenida de aprehensiones 
de mexicanos en la frontera suroeste de  
Estados Unidos. La tendencia en las 
aprehensiones de centroamericanos fue 
contraria: crecieron de manera sostenida, 
especialmente por el aumento de aprehen-
siones de hondureños y guatemaltecos. 
Todo esto cambió de octubre de 2019 a 
septiembre de 2020 (ver gráfica 1A). Si 
bien las aprehensiones de mexicanos 
permanecieron relativamente constan-
tes con un aumento de aprehensiones de 
adultos solos (gráfica 1.D), se observó un 
declive considerable de aprehensiones de 
menores no acompañados (gráfica 1.B) y 
de unidades familiares (1.C) provenien-
tes de Guatemala y Honduras y, en menor 
medida, de El Salvador. 
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Nota: las unidades familiares representan el número de individuos (menores de 18 años padres o guardianes legales) que son aprehendidos 
con un miembro de la familia por la patrulla fronteriza. El año fiscal va de octubre del año anterior, a septiembre del año indicado. El año fiscal 
2020 cubre de octubre de 2019 a julio de 2020 por la disponibilidad de los datos publicados al momento de la redacción de este artículo. 

Fuente: datos de la U.S. Customs and Border Patrol, disponibles en: https://www.cbp.gov/newsroom/stats/sw-border-migration/usbp-sw-border-
apprehensions. 

Gráfica 1. Aprehensiones de personas provenientes de El Salvador, Guatemala, Honduras y México en el sector 
suroeste de la frontera México-Estados Unidos, años fiscales 2016-2020

A. Total de aprehensiones B. Menores no acompañados

C. Unidades familiares D. Adultos que migran solos
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Según datos del U.S. Customs and Border 
Protection (CBP, 2020) de 2020, el número 
total de aprehensiones mensuales a cargo 
de la patrulla fronteriza (sector suroeste)3 
cayó de 36 mil en enero, a 34 mil en marzo 
y a 17 mil en abril,4 pero creció lentamente 
después y llegó a 57 mil en septiembre, 
un nivel mayor al de septiembre de 2019. 
Es decir, con la pandemia, el intento por 
llegar a Estados Unidos no cesó, aunque 
el número de individuos sea menor al de 
eventos registrados.

Las deportaciones desde Estados Unidos 
a México y Centroamérica tampoco 
cesaron, aunque descendieron de enero 
a julio cuando se reportaron casos de 
contagio en centros de detención del U.S. 
Immigration and Customs Enforcement 
(ICE)5. Desgraciadamente, se reportaron 
casos de Covid-19 en albergues en México 
y Guatemala,6 asociados al retorno desde 
Estados Unidos. El Instituto Nacional 
de Migración (INM) tiene reportados 
119 mil eventos de deportación entre 
enero y agosto de 2020; de ellos 108 mil  
son hombres, 11 mil son mujeres; 7  
mil quinientos son menores de edad. 
Aunque el número de eventos ocurri-
dos en marzo fue de 20 mil y se redujo 
a 9 mil en abril, aumentó en los meses 
siguientes; en agosto llegó a 15 mil (UPM, 
2020). Es probable, entonces, que este 
número siga aumentando en los próximos 
meses, aunque no sabemos el resul-
tado de las elecciones presidenciales en 
Estados Unidos, si habrá algún tipo de 
reforma, endurecimiento del control 

migratorio o incluso un uso político de 
las deportaciones. 

En México, las detenciones de extranjeros 
ingresados en estaciones migratorias del 
INM sumaron 50 mil de enero a agosto, 
aunque el número mensual de migrantes 
detenidos se redujo de manera sostenida de  
8 mil en marzo a 2 mil en junio, lo que 
resulta del litigio y denuncias de los 
grupos de la sociedad civil y de defensa 
de los derechos humanos, que reclamaron 
el cierre de estaciones durante la contin-
gencia sanitaria considerando los riesgos a 
la salud. La semana del 12 de abril, jueces 
federales ordenaron al INM poner en vigor 
protocolos de salud pública en centros de 
detención y liberar a las personas vulne-
rables (Kuhner, 2020). Sin embargo, de 
enero a junio se reportaron 28 mil extran-
jeros deportados, o bajo retorno asistido 
desde México que fueron devueltos a sus 
países de origen; de ellos, menos de 5 mil 
fueron regresados en el segundo trimes-
tre. No sabemos exactamente cuántos se 
encontraban ya en nuestro país bajo el 
programa “Quédate en México”, afectados 
por la pandemia, hecho que pospuso las 
audiencias de solicitud de asilo en Estados 
Unidos de más de 20 mil personas. 

En cuanto a solicitantes de asilo en 
México, el aumento observado desde 
2014 se revirtió en este año, siendo 27 
mil las personas solicitantes de enero a 
septiembre de 2020, más de un tercio de 
las 70 mil recibidas en 2019. Sin embargo, 
aunque las solicitudes de marzo a abril de 
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2020 descendieron de 5,278 a 970, para 
junio repuntaron a 1,834. La mayoría de 
las solicitudes siguen siendo de Honduras, 
El Salvador, Venezuela y Guatemala, (ver 
gráfica 2A); pero del año 2019 al 2020 
(enero a septiembre únicamente), hubo 
un aumento en la presencia relativa de 

cubanos y haitianos (ver gráfica 2B). La 
tasa de reconocimiento del estatus de refu-
giado, sin embargo, difiere bastante por 
nacionalidad: de solicitudes resueltas de  
enero, 2013, a septiembre, 2020, 27%  
de las presentadas por cubanos resultó 
positiva, mientras que para guatemaltecos, 

Nota: se muestran solamente los datos de los ocho grupos con mayor número de solicitantes en 2020. La información de 2020 es 
al mes de septiembre. Solicitantes se refiere a personas individuales. Los datos fueron publicados el 1 de octubre de 2020 con una 
leyenda de que son preliminares.

Fuente: datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) disponibles en: https://www.gob.mx/comar/articulos/estadistica-
septiembre-2020?idiom=es. 

Gráfica 2. Nacionalidad de los solicitantes de asilo en México, 2018-2020, total y porcentaje

A. Solicitantes por nacionalidad B. Composiciones de solicitudes por nacionalidad
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salvadoreños, hondureños y venezolanos 
fue de 47%, 53%, 84% y 98%, respectiva-
mente (Comar, 2020).

¿QUé podría pasar En El fUtUro?

La migración hacia México continuará. 
Probablemente los impactos adver-
sos en la economía global propiciarían 
la emigración a Estados Unidos desde 
Centroamérica, México y otros países 
de la región. Algunos intentarán llegar a 
Estados Unidos y lo harán con éxito; otros 
se instalarán en nuestro país. También se 
esperan retornos desde Estados Unidos 
hacia México y otros países, sobre todo 
entre quienes no puedan sobrellevar las 
dificultades económicas, políticas y socia-
les. A quienes regresan los acompañarían 
familiares estadounidenses, ya sea hijos 
o cónyuges, que prefieren evitar la sepa-
ración familiar. Otros regresarán siendo 
deportados por las autoridades, para 
reunirse con sus familias o por problemas 

de salud. La inmigración de menores 
nacidos en Estados Unidos aumentaría 
no sólo en México, sino en Guatemala, El 
Salvador, Honduras, y otros países. Si las 
condiciones sociales y políticas no mejoran 
en la región, es de esperarse, además, que 
muchos huyan de la violencia y la inseguri-
dad, que de hecho no ha cesado durante la 
pandemia. Algunos más buscarán protec-
ción y solicitarán asilo, mientras otros se 
desplazarán internamente. El aumento de  
la movilidad hacia entornos laborales 
precarios, desiguales y con economías 
deprimidas, implicaría mayores retos para 
integrar a poblaciones migrantes. Quizás 
este escenario sombrío no se materialice; 
pero el análisis de los efectos por Covid-
19 en la migración internacional será, 
seguramente, de largo alcance. Más nos 
vale buscar formas que nos preparen para 
aminorar los impactos negativos.

*El Colegio de México,  
cmasferrer@colmex.mx
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Notas

1 La encuesta no es representativa de la población de esos países en todos los destinos. El 
número de respuestas desde Estados Unidos es bajo, pero da indicios del impacto por Covid-19. 
2 Para comprender mejor el fenómeno migratorio y el contexto económico, político y social 
en México y Estados Unidos, recomiendo leer el número 4 de Notas sobre Migración y 
Desigualdades; para las poblaciones vulnerables y redes de apoyo recomiendo el número 5. 
Ver el sitio del Seminario Migración, Desigualdad y Políticas Públicas, disponible en: https://
migdep.colmex.mx/publicaciones/notas-migracion-desigualdades.html. 
3 Para corroborar el total mensual de las aprehensiones del sector suroeste de la frontera 
México-Estados Unidos, ver: https://www.cbp.gov/newsroom/stats/sw-border-migration. El 
total mostrado en la gráfica 1A suma los datos de aprehensiones de menores no acompañados, 
unidades familiares y adultos solos, por país y año fiscal (https://www.cbp.gov/newsroom/
stats/sw-border-migration/usbp-sw-border-apprehensions). 
4 El 20 de marzo, los Centers for Disease Control and Prevention emitieron una orden para que 
quienes carecían de la documentación correcta fueran detenidos en un puerto de entrada, y 
expulsados a México de manera expedita, o deportados a sus países de origen.
5 Al 22 de agosto de 2020, había 795 casos confirmados de Covid-19 entre los detenidos en 
custodia de iCe, 45 entre los empleados en centros de detención, y otros 153 empleados fuera de 
estos centros (https://www.ice.gov/coronavirus).
6 Ver “Vinculan un brote de coronavirus en un refugio para migrantes en México con un deportado 
desde EE.UU”, en: https://www.latimes.com/espanol/mexico/articulo/2020-04-22/vinculan-
un-brote-de-coronavirus-en-un-refugio-para-migrantes-en-mexico-con-un-deportado-desde-
ee-uu.
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Resumen

Utilizando datos de la Encovid-19 (Equide, Universidad Iberoamericana), 
medimos la percepción de riesgo de enfermarse por Covid y sus efectos 
sobre la frecuencia de preocupación y nerviosismo en un grupo de adul-
tos jóvenes y otro de adultos mayores de 30 años. Encontramos una 
percepción de riesgo similar, pero distintos factores de preocupación.

Las primeras noticias que tuvimos del impacto de la pandemia 
de Covid-19 en China, y posteriormente en Italia, indicaban 
que las personas que estaban en más riesgo de contagio y de 

muerte eran las de mayor edad o aquéllas que tenían una morbilidad. 
En el caso de México, dado que la estructura de la población por enveje-
cimiento no es muy considerable todavía, lo más preocupante era la alta 
incidencia de diabetes, sobrepeso e hipertensión, que podían ampliar el 
impacto de la pandemia en nuestro país. De hecho, hasta julio de 2020 
la edad mediana al fallecimiento por Covid en México eran 62 años para 
hombres y 64 para mujeres, edades sensiblemente menores a las observa-
das en Estados Unidos entre febrero y mayo de 2020: 71 para la población 
latina y 82 para la blanca (Cárdenas, 2021). Por otro lado, durante el 

Percepción de riesgo 
ante la pandemia en 
los adultos jóvenes de 
México
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rebrote que se presentó en diversos países europeos 
en el verano quedó en evidencia que la mayor parte 
de los contagios asociados a éste sucedieron entre 
personas jóvenes que fueron menos cuidadosas con 
su comportamiento (Clarin, agosto 2020). 

Varias son las posibles explicaciones en torno a la 
relativamente alta mortalidad por Covid-19 entre 
los jóvenes; una es la presencia de co-morbilidades 
desde edades tempranas entre la juventud mexicana 
(Cárdenas, 2021). Otra más es un comportamiento 
menos cuidadoso, que quedó reforzado con la idea de 
que los jóvenes eran menos susceptibles a la enferme-
dad (Maragakis, 2020). Esta hipótesis se basa en la 
noción de que los jóvenes tienden a incurrir en activi-
dades de mayor riesgo, aunque estudios más recientes 
apuntan a que no son los jóvenes, necesariamente, 
quienes toman las decisiones menos sensatas (Reyna y 
Farley, 2006). Estos mismos autores han encontrado 
que entre los adolescentes existe una percepción de 
vulnerabilidad que va disminuyendo con la edad. 
Igualmente, se ha establecido que algunos sesgos en 
el juicio que pueden llevar a un pensamiento irracio-
nal aumentan a medida que las personas envejecen. 

A la luz del mayor impacto relativo de esta crisis sani-
taria sobre los jóvenes en México, resulta relevante 
indagar sobre su percepción de riesgo al contagio 
durante la pandemia, y si esta percepción influye en  
su estado anímico, medido a través de la ansiedad 
experimentada recientemente, lo que permitiría 
avanzar en la identificación de la pertinencia de la 
hipótesis en torno a que los jóvenes mexicanos se 
contagian de manera desproporcionada de Covid-19 
por su comportamiento de riesgo. Con este fin, utili-
zamos los datos de la primera ronda de la Encovid-19 
(Equide, Ibero) para medir la diferencia entre los 
adultos jóvenes (de 18 a 29 años) y los adultos de 30 

y más en la percepción del riesgo de enfermarse de 
Covid, y para analizar la asociación entre la percep-
ción de riesgo y sus niveles de ansiedad durante las 
dos semanas previas al levantamiento de la encuesta. 
Dado que esta última no capta información de meno-
res de 18 años, los adolescentes quedaron excluidos 
de nuestro análisis. 

El levantamiento de la primera ronda de la Encovid-19 
se llevó a cabo del 6 al 14 de abril de 2020; abarcó a 
833 personas de 18 años o más a quienes se contactó 
a través de su teléfono móvil (Teruel et al., 2020). La 
encuesta incluyó preguntas sobre la percepción del 
riesgo de contagio de Covid-19 en el hogar, para sí 
mismo y otras personas en el mismo entorno familiar, 
y de la severidad del virus; síntomas recientes de ansie-
dad; la presencia de síntomas específicos de Covid-19 en 
miembros del hogar y su experiencia con los servicios 
de salud; los efectos económicos del virus en la casa 
familiar, la presencia de síntomas de depresión; segu-
ridad alimentaria; y características sociodemográficas 
del hogar (para más información sobre la Encovid-19 
consulte el artículo de Teruel, Gaitán, Leyva y Pérez 
en este mismo número de Coyuntura Demográfica). 

¿la pErcEpción dEl riEsgo dE 
EnfErmarsE dE covid-19 difiErE EntrE 
los adUltos jóvEnEs y los mayorEs dE 
30 años? 

En este artículo, la percepción de riesgo se mide a 
través de las respuestas a la pregunta “Por lo que us- 
ted sabe o ha escuchado, ¿qué tan probable es que 
usted se contagie de coronavirus (Covid-19)?”; las 
respuestas abarcan seis valores, ordenados de mayor a 
menor percepción del riesgo: 5=Muy probable; 4=Algo 
probable; 3=No sabe/No responde; 2=Poco probable; 
1=Nada probable; 0=No existe. 
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Por el cuadro 1 puede observarse que la per-
cepción promedio del riesgo de contagio 
por Covid-19 es similar entre adultos jó- 
venes y aquellos mayores de 30 años (2.99 
en ambos casos). Entre los adultos jóvenes, 
49.76% cree que es muy probable o algo 
probable contagiarse, mientras que entre 
los mayores de 30 años el porcentaje es 
de 47.39% (estos datos no aparecen en el 
cuadro). La percepción de riesgo no varía 
por sexo. En cambio, el nivel de escola-
ridad del jefe del hogar juega un papel 
importante: si tiene estudios universita-
rios la percepción de riesgo de contagio 
entre las personas que conforman el hogar 
es más alta en ambos grupos (p<0.05 entre 
los jóvenes y p<0.10 entre los mayores de 
30 años). 

Cuadro 1. Percepción media de riesgo al contagio entre los adultos 
jóvenes y mayores de 30 años, por sexo y nivel de escolaridad del jefe 
del hogar

Característica 
sociodemográfica

Adultos jóvenes Mayores de 30 años

Sexo

    Hombres 2.92 (2.75, 3.10) 2.82 (2.53, 3.09)

    Mujeres 3.04 (2.89, 3.19) 3.12 (2.89, 3.34)

Escolaridad del jefe del hogar

   Primaria o menos 2.85 (2.64, 3.06) 2.69 (2.22, 3.17)

   Secundaria 2.83 (2.62, 3.03) 2.78 (2.47, 3.09)

   Preparatoria 2.81 (2.52, 3.10) 2.89 (2.49, 3.29)

   Universidad 3.42 (3.21, 3.63) 3.48 (3.19, 3.77)

Total 2.99 (2.88, 3.10) 2.99 (2.81, 3.17)

Nota: el cuadro se basa en 833 observaciones: 230 en menores de 30 años y 603 en 
personas de 30 años o más.
Intervalo de confianza de 95% entre paréntesis.
Fuente: estimaciones propias a partir de la Encovid-19, abril de 2020.

El cuadro 2 ofrece los resultados de dos 
modelos probit ordenados que explican la 
percepción de riesgo de contagio, medida 
en una escala de 0 a 5 entre los adultos 
jóvenes y los mayores de 30 años. Las va- 
riables explicativas en estos modelos son:  
sexo, años de escolaridad del jefe del 
hogar, la presencia de síntomas de Covid-
19 en algún miembro del hogar y dos 
variables dicotómicas que miden el efecto 
económico de la enfermedad: que alguien 
del hogar haya quedado desempleado en el  
último mes y que el ingreso del hogar haya 
disminuido respecto al año previo. 

En el cuadro 2 observamos, para ambos 
grupos, que el principal determinante de 
la percepción de riesgo es la escolaridad 
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del jefe del hogar. En el grupo de los adul-
tos jóvenes, y una vez que se controla 
por otras variables, las mujeres tienen 
mayor percepción de riesgo que ellos. En 
cambio, en el grupo de los otros adultos, 
el hecho de que el entrevistado o alguien 
de su hogar haya experimentado sínto-
mas de la enfermedad resulta un factor 
determinante de la percepción del riesgo 
individual. 

¿afEcta la pErcEpción dE 
riEsgo dE contagio por 
covid-19 la ansiEdad vivida 
rEciEntEmEntE por adUltos 
jóvEnEs y mayorEs dE 30?

La Encovid-19 incluye dos preguntas utili-
zadas a menudo para medir ansiedad: 
Durante las últimas dos semanas, ¿con 
qué frecuencia se ha sentido nervioso/a, 
intranquilo/a o con los nervios de punta? y 

Cuadro 2. Efecto de las variables explicativas en la percepción de riesgo de contraer 
Covid-19 entre los adultos jóvenes y los mayores de 30 años

Variables explicativas Adultos jóvenes^ Mayores de 30 años^

Mujer 0.302 (0.017, 0.587) ** 0.117 (-0.055, 0.288)

Años de escolaridad del jefe del hogar 0.053 (0.020 0,085) ** 0.026 (0.011, 0.041) **

Alguien en el hogar ha tenido síntomas 0.258 (-0.216, 0.733) 0.265 (-0.046, 0.575) *

Los ingresos del hogar disminuyeron -0.106 (-0.417, 0.205) 0.035 (-0.147, 0.217)

Alguien en el hogar perdió su trabajo 0.024 (-0.285, 0.333) -0.065 (-0.251, 0.121)

Pseudo R2 0.0249 0.0091

Prob Chi2>0 0.007 0.0052

Núm. de observaciones 230 603

Notas: Coeficientes de modelos probit ordenados e intervalos de confianza al 95%.
*Significativa al 95% de confianza; **Significativa al 99% de confianza. 
^ Los intervalos de confianza que van de negativos a positivos indican que el coeficiente no es 
significativo. 

Fuente: estimaciones propias a partir de la Encovid-19, abril de 2020. 

¿Con qué frecuencia sintió que no podía de- 
jar de preocuparse o que no podía contro-
lar la preocupación? A continuación, 
para abordar el cuestionamiento que nos 
hacemos, utilizamos la respuesta a estas 
preguntas, medidas en una escala de 1 a 
4: i) nunca, ii) varios días, iii) más de la 
mitad de los días y iv) casi o todos los días. 
Empleamos modelos probit ordenados si 
la percepción del riesgo de contagio por 
Covid-19 afecta el nivel de ansiedad de los 
individuos, y si este efecto difiere entre 
adultos jóvenes y mayores de 30 años. 

Los adultos jóvenes experimentan la 
ansiedad de manera distinta a los mayo-
res de 30 años: mientras que 22% de los 
jóvenes señala que durante las dos últi-
mas semanas se ha sentido nerviosa(o), 
intranquila(o) o con los nervios de punta 
en más de la mitad de los días, este 
porcentaje es de 29.2% para el resto de la 
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Cuadro 3. Efecto de la percepción de riesgo de contraer Covid-19, junto con otras 
variables explicativas en la frecuencia del nerviosismo y la preocupación entre los adultos 
jóvenes y los mayores de 30 años

Frecuencia de Nerviosismo

Variables explicativas Adultos jóvenes^ Mayores de 30 años^

Mujer 0.433 (0.123, 0.744)** 0.248 (0.058,0.438)**

Años de escolaridad del jefe del hogar 0.070 (-0.421, 0.561) -0.012 (-0.029, 0.005)

Alguien en el hogar ha tenido síntomas 0.158 (-0.178, 0.493) 0.414 (0.084, 0.744)*

Los ingresos del hogar disminuyeron 0.370 (0.041, 0.700) 0.414 (0.211, 0.616)**

Alguien en el hogar perdió su trabajo 0.017 (-0.017, 0.052)* 0.068 (-0.136, 0.272)

Percepción de riesgo de contraer 

Covid-19
0.209  (0.096, 0.322)** 0.223 (0.156, 0.291)**

Pseudo R2 0.0576 0.0552

Prob Chi2>0 0.0 0.0

Núm. de observaciones 230 603

Frecuencia de Preocupación 

Variables explicativas Adultos jóvenes^ Mayores de 30 años^

Mujer 0.409 (0.097,0.721)** 0.121 (-0.065, 0.307)

Años de escolaridad del jefe del hogar 0.016 (-0.019, 0.051) -0.034 (-0.050, -0.017)**

Alguien en el hogar ha tenido síntomas 0.150 (-0.350, 0.650) 0.419 (0.091, 0.748)*

Los ingresos del hogar disminuyeron 0.115 (-0.225, 0.455) 0.193 (-0.003, 0.390)* 

Alguien en el hogar perdió su trabajo 0.459 (0.129, 0.790)** 0.104 (-0.094, 0.303) 

Percepción de riesgo de contraer 

Covid-19
0.137 (0.024, 0.251)* 0.125 (0.059, 0.190)** 

Pseudo R2 0.0473 0.0314

Prob Chi2>0 0.0003 0.0

Núm. de observaciones 230 603

Notas: Coeficientes de modelos probit ordenados e intervalos de confianza a 95%.
*Significativa a 95% de confianza , **Significativa a 99% de confianza. 
^ Los intervalos de confianza que van de negativos a positivos indican que el coeficiente no es significativo. 

Fuente: estimaciones propias a partir de la primera ronda de la Encovid-19, abril de 2020.

población. De la misma manera, mientras 
que 20.9% de los jóvenes sintió que no 
podía dejar de preocuparse o controlar 
su preocupación en más de la mitad de 
los días, en el resto de la población este 
porcentaje se eleva a 30%. 

El cuadro 3 muestra que la percepción 
de riesgo de contagio aumenta el nivel de  
ansiedad de los adultos jóvenes y los 
mayores de 30 años, y que este efecto es 
similar en ambos grupos. 
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El impacto económico del Covid 2019 en 
los hogares de los entrevistados incre-
menta el nivel de ansiedad de jóvenes y 
mayores de 30 años, aunque cada grupo 
se preocupa por efectos distintos: el 
nivel de ansiedad de los jóvenes aumenta 
cuando algún miembro del hogar ha 
perdido su empleo en el último mes; los 
mayores de 30 años, en cambio, se ven 
afectados cuando el ingreso del hogar ha 
disminuido. Este resultado sugiere que 
los jóvenes no están tan conscientes del 
ingreso del hogar, pero sí de manifestacio-
nes explícitas de un impacto económico, 
como es la pérdida de fuentes de trabajo.

Por otro lado, los resultados presentados 
indican que la presencia de síntomas de la  
enfermedad en el hogar es un factor de 
ansiedad entre los mayores de 30 años, pero 
no ocurre igual entre los adultos jóvenes. 

rEflExionEs finalEs

Nuestro análisis revela que la escolaridad 
es el principal determinante de la percep-
ción de la peligrosidad del virus, y que el 
nivel de esta percepción es muy similar 
entre adultos jóvenes y adultos mayores 
de 30 años. Esta evidencia contradice la 

noción de que, por sus actitudes proclives 
al riesgo, los jóvenes tienden a sentirse 
menos vulnerables al Covid-19. 

Finalmente, si bien los adultos jóvenes 
declaran experimentar preocupación y 
nerviosismo con menor frecuencia, en 
ambos grupos la percepción de riesgo 
incrementa su incidencia. En los mayores 
de 30 años, la presencia de síntomas en un 
miembro del hogar aumenta la intranqui-
lidad, al despertar una mayor percepción 
de fragilidad. Tanto los adultos jóvenes 
como los mayores de 30 se preocupan 
por las consecuencias económicas de la 
pandemia. Sin embargo, el que los adul-
tos jóvenes se preocupen por la pérdida 
de trabajo de algún miembro del hogar, 
mientras que los mayores de 30 se ven 
afectados por la reducción del ingreso, 
sugiere distintas formas de entender las 
consecuencias económicas del Covid. 
Se requiere mayor investigación para 
comprender adecuadamente estas dife-
rentes percepciones.
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**Instituto Pulte para el Desarrollo Global, 
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Resumen

La crisis sanitaria por Covid-19 ha impactado en la salud mental de la  
población. La Encovid-19 muestra un aumento en la prevalencia de 
depresión entre 2018 y 2020, y un descenso desde mediados de ese 
último año. Quienes son mayormente afectadas por la depresión son las 
mujeres y personas con niveles socioeconómicos menores. Los resulta-
dos del estudio evidencian las afectaciones emocionales de la pandemia 
como una vía adicional de profundización de las inequidades sociales. 

introdUcción1

La pandemia derivada de la propagación del SARS-COV-2 ha 
afectado a la población del país de distintas maneras y en 
dimensiones que van más allá de los contagios, las cuaren-

tenas, las hospitalizaciones y las muertes. Repentinamente, millones de 
personas se han visto obligadas a dejar de trabajar o a reducir drásti-
camente el número de horas de trabajo; muchos negocios han cerrado 
total o parcialmente; cientos de miles de trabajadores se estrenaron en 
el teletrabajo y millares de estudiantes se inauguraron en la educación 
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a distancia. De un momento a otro la vida de todos 
se trastocó. La movilidad disminuyó drásticamente, 
sobre todo durante los meses de abril y mayo de 2020, 
obligando a un elevado porcentaje de la población a 
permanecer en sus viviendas, con mayores oportu-
nidades para la convivencia familiar, sin duda, pero 
también, potencialmente, enfrentando conflictos y 
la posibilidad de experimentar violencia doméstica 
debido al encierro. El miedo al contagio ha permeado 
sobre cada dimensión de la vida de la gente y la ha 
modificado en mayor o menor medida. Los procesos 
de socialización y las prácticas de interacción inter-
personal se quebrantaron y afectaron las reuniones 
sociales y principalmente las interacciones multitu-
dinarias, lo que indudablemente llevó a alteraciones 
en los estados de ánimo de las personas. 

Es de esperarse que tan numerosos y simultáneos 
cambios den pie a la incertidumbre, y que las malas 
noticias acumuladas durante el confinamiento pasen 
factura en términos emocionales. Es innegable que  
la capacidad de cada persona para enfrentar de forma 
adecuada sus problemas cotidianos, disfrutar de la 
vida, participar en la sociedad o en la producción, 
y tener la capacidad para superar obstáculos o difi-
cultades ante las adversidades, está mediada por la 
salud mental individual2 que es, por ello, un compo-
nente fundamental de la salud general; su presencia 
o ausencia impactan directamente sobre el bienestar 
de la población. Esta condición se agrava en perso-
nas que enfrentan condiciones de pobreza, pues al 
estrés cotidiano se suman las presiones asociadas a 
la pandemia, agravándose entonces las desigualdades 
relacionadas con la salud (Ridley et al., 2020).

El objetivo de este trabajo es doble. Por una parte, se 
indaga si existen cambios en las tendencias poblacio-
nales en torno a los niveles de depresión asociados 
con la pandemia por Covid-19. Por la otra, se exploran 

diferencias en la depresión por género y por nivel 
socioeconómico, a fin de evidenciar el impacto despro-
porcionado en ciertas subpoblaciones. 

La fuente de información es la Encovid-19, que es la  
encuesta mensual recolectada por el Instituto de 
Investigación para el Desarrollo con Equidad (Equide) 
de la Universidad Iberoamericana, en alianza con 
Quantos Investigación Cuantitativa, desde abril de 
2020 —y que se publica periódicamente—, permi-
tiendo conocer de qué modo la pandemia ha afectado el 
bienestar de los hogares mexicanos (Teruel Belismelis 
et al., 2020). El objetivo de la Encovid-19 es ofrecer 
información sistemática y continua sobre los efectos 
producidos por la contingencia en cuanto a empleo, 
ingreso, inseguridad alimentaria y salud mental. La 
Encovid-19 es una encuesta a teléfonos celulares de 
mexicanas/os mayores de 18 años, representativa 
a nivel nacional, con un diseño probabilístico, uni- 
etápico y estratificado. La encuesta incluye diversos 
indicadores sociodemográficos, tales como el sexo y 
el nivel socioeconómico —medidos con el índice de 
la Asociación Mexicana de Agencias de Inteligencia 
Mercado y Opinión (AMAI); se basa en cinco preguntas 
sobre la calidad de la vivienda.3 Para el presente estu-
dio, la muestra analítica proveniente de la Encovid-19, 
en abril 2020, fue de 771 personas, en junio fue de 
1,638, y en octubre del mismo año de 1,553. 

En tres de los levantamientos de la Encovid-19 se 
incluyó la Escala de Depresión del Centro de Estudios 
Epidemiológicos (CESD-7) —una escala validada en 
México y que cuenta con propiedades psicométri-
cas adecuadas (Salinas-Rodríguez et al., 2013)— lo 
que hace posible examinar la tendencia poblacional 
durante la pandemia; la escala completa aparece 
en el anexo. La CESD-7 se recolectó también en la 
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) en 
2012 y 2018, lo que hace posible disponer de valores 



DEPRESIÓN EN MÉXICO EN TIEMPOS DE PANDEMIA

65

poblacionales de referencia. En 2012, la prevalencia 
de depresión fue de 14% y de 13.6% en 2018; en ambas 
mediciones las mujeres presentaron niveles más altos 
que los varones: en 2012 alcanzaron 19.1% y 17.6% 
en 2018 (Cerecero-García et al., 2020). 

dEprEsión dUrantE la pandEmia  
por covid-19

El monitoreo mensual de la depresión indica que en 
abril de 2020 —el primer mes del confinamiento por 
la pandemia de Covid-19— la prevalencia de depresión 

—de 27.3% (IC:24.1, 30.4)— se incrementó de manera 
muy importante con respecto al 2018 que midió la 
Ensanut, y, resultó la más alta en los meses en que 
se midió con la Encovid-19. La estimación puntual 
disminuyó entre abril y junio de ese mismo año hasta 
22.8% (IC: 20.7, 24.8); el descenso continuó hasta oc- 
tubre, con una prevalencia de 19.7% (IC: 17.7, 21.8). Si 
bien la reducción en la depresión entre abril y octubre 
ha sido significativa, aún continúa seis puntos por 
arriba de la medición de 2018-2019 con la Ensanut, 
en 13.6% (IC: 13.1, 14.1). 

Gráfica 1. Monitoreo de síntomas de depresión en México. Ensanut 2018-2019 y Encovid-19 de 2020

Nota: se utilizó la escala CESD-7 con punto de corte en 9 o más.

Fuente: estimaciones propias con datos de la Ensanut 2018-2019 y prevalencia mensual con datos de la Encovid-19 de 2020. Se 
utilizan ponderadores muestrales a nivel individual.
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La tendencia de marcado ascenso entre 2018 y abril 
de 2020, seguida por un lento descenso entre abril y 
junio, se observa también cuando se desagrega por 
sexo. En todos los meses del monitoreo las brechas de 
género se mantienen constantes, tanto en la Ensanut 

como en la Encovid-19, con una diferencia de entre 
10 y 12 puntos porcentuales, con la prevalencia en 
las mujeres siempre por arriba: abril: 33% (IC: 28.5, 
37.4); junio: 28% (IC: 25.0, 30.9), octubre: 25% (IC: 
21.6, 27.5). 

Gráfica 2. Monitoreo de síntomas de depresión por sexo en México. Ensanut 2018-2019 y Encovid-19 de 2020

Nota: se utilizó la escala CESD-7 con punto de corte en 9 o más.

Fuente: estimaciones propias con datos de la Ensanut 2018-2019 y prevalencia mensual con datos de la Encovid-19 de 2020. Se utilizan 
ponderadores muestrales a nivel individual.
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La unión de las bases de datos de la Encovid-19 de abril, 
junio y agosto de 2020 muestra un claro gradiente 
de depresión por nivel socioeconómico. Mientras en 
el nivel más alto se reporta una prevalencia de 9%, 

en el más bajo alcanza 39%. Si la diferencia entre el 
estrato más alto (A/B) y el siguiente (C) es dos veces 
mayor (7% vs. 19%), la brecha con el estrato más bajo 
es casi seis veces mayor (7% vs. 39%). 

Gráfica 3. Síntomas depresivos por nivel socioeconómico. Encovid-19 

Nota: el nivel socioeconómico está ordenado de mayor (A/B) a menor (E). Elaborados con base en la estratificación de AMAI. 
Disponible en: http://www.amai.org/nse/wp-content/uploads/2018/04/Nota-Metodolo%CC%81gico-NSE-2018-v3.pdf.

Fuente: estimaciones propias con datos de la Encovid-19 de abril, junio y agosto de 2020 (N= 4,099).
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conclUsionEs

El monitoreo realizado por la Encovid-19 revela un in- 
cremento notable en la depresión de la población al 
iniciarse el confinamiento, mismo que ha ido disminu-
yendo con el paso del tiempo; vale la pena mencionar 
que durante la pandemia se han identificado trayecto-
rias similares en otros países (Francourt et al.,2020). 
No obstante, para octubre de 2020, todavía se 
mantiene por arriba de los niveles observados con la 
Ensanut. Una pandemia larga e incierta como la de 
Covid-19 augura que los niveles de depresión tardarán 
en regresar a los mejores niveles de 2018; experiencias 
de desastres previos sugieren la posibilidad de que el 
confinamiento termine, pero que los padecimientos 
mentales se manifiesten por más tiempo (Goldman 
y Galea, 2014). Por ello es importante examinar sus 
comorbilidades y atenderlas evitando así mayo- 
res consecuencias negativas en el largo plazo. 

La desagregación de la tendencia revela que la 
depresión afecta de manera desproporcionada a 
ciertas subpoblaciones. Como se ha observado en 
múltiples estudios, las mujeres reportan casi el 
doble de depresión que los varones. Estas medicio-
nes deberían representar una señal de alarma en 
cuanto a las inequidades sistemáticas de género y 
cómo se reproducen y agravan durante la pandemia. 

Adicionalmente, conforme el nivel socioeconómico 
disminuye, aumenta la prevalencia de la depresión. 
Las desigualdades socioeconómicas pre-pande-
mia ponen en seria desventaja a estos grupos para 
enfrentar la crisis sanitaria y económica: a menor 
nivel socioeconómico mayor el sufrimiento psíquico.  
El gradiente en la prevalencia de la depresión se suma 
a la evidencia de cómo la pandemia está profundi-
zando en múltiples dimensiones la desigualdad en 
México. Al mismo tiempo, los apoyos económicos 
que sea posible ofrecer durante la pandemia pueden 
resultar en beneficios en múltiples ámbitos, como el 
de salud mental.

La pandemia por Covid-19 no se reduce al nivel corpo-
ral; más bien se caracteriza por las interacciones de 
las consecuencias de salud, económicas y sociales. La 
justa dimensión de la pandemia irá emergiendo poco 
a poco conforme se logre visibilizar la profundidad 
del daño, en especial en las subpoblaciones que viven 
en condiciones de mayor vulnerabilidad. 
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Notas

1 Las opiniones y comentarios de los autores son su responsabilidad personal y no deben atribuirse a las instituciones en 
las cuales se desempeñan.
2 Layard y Clark (2014) plantean que, en países ricos, 38% de las enfermedades se relacionan con la salud mental y que 
tienen un costo económico enorme, afectando el Pib hasta en 8%. 
3 Metodología y validación del Índice amai: http://www.amai.org/nse/wp-content/uploads/2018/04/Nota-Metodo-
lógico-NSE-2018-v3.pdf. 
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Resumen 

Este artículo presenta resultados de un estudio cualitativo cuyo objetivo 
fue conocer cambios en las violencias contra mujeres, adolescentes y 
niñas durante el confinamiento por Covid-19, a través de la experiencia 
de agentes institucionales y organizaciones que atienden a mujeres que 
viven violencia en cinco entidades de México. 

antEcEdEntEs

Si bien en México se han registrado importantes avances en 
la lucha contra la violencia de género —impulsados especial-
mente por los movimientos de mujeres, a los que los sucesivos 

gobiernos nacionales y estatales fueron dando respuestas con distinto 
grado de compromiso—, la cultura sigue siendo predominantemente 
machista, lo cual se traduce en asimetrías de poder cuya manifestación 
más grave y visible es la violencia contra las mujeres. Solamente en 
marzo de 2020, murieron en el país, cada día, diez mujeres de manera 
violenta. La mayor parte de esos y otros feminicidios es perpetrada por las  
parejas o ex parejas de las víctimas; en general, y previo a la muerte, 
las mujeres viven historias de violencia física, psicológica, económica y 
sexual, en distintas combinaciones e intensidades. 

Cambios y continuidades en las 
violencias contra mujeres y 
niñas durante la pandemia de 
Covid–19 en México
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Pese a las acciones emprendidas en el 
ámbito legislativo y con programas y políti-
cas públicas, así como con trabajo clave de 
la sociedad civil, desde antes de la pande-
mia por Covid-19 la Encuesta Nacional 
sobre la Dinámica de las Relaciones en 
los Hogares (Endireh) mostraba la persis-
tencia de otro flagelo: la violencia contra 
las mujeres. De acuerdo con las sucesi-
vas emisiones de esta encuesta, el ámbito 
donde esta violencia es más frecuente y 
persistente es en la relación de pareja, 
donde la violencia emocional es la más 
prevalente, seguida de la sexual, la física 
y la económica: la violencia de pareja casi 
no ha disminuido en los últimos años, 
mientras la física se ha incrementado en 
relación con “otros” agresores; mientras 
tanto, el feminicidio aumentó (Inegi, 
2006, 2011 y 2016). Según datos de la 
Endireh más reciente (Inegi, 2016), un 
abrumador 78.6% de mujeres que sufrie-
ron violencia física y/o sexual por parte de 
su pareja actual o última no habían solici-
tado apoyo ni presentado denuncias. Ha 
sido ampliamente documentado que, muy 
a menudo, lo que disuade a las mujeres de 
solicitar apoyo o presentar demandas es la 
re-victimización que viven o temen vivir 
en las instancias de atención y de justicia. 
A menudo, los encargados de implementar 
esas medidas y acciones no lo hacen con 
perspectiva de género, no se comprometen 
con las mujeres o son francamente misó-
ginos (Espinoza, 2020; Saucedo y Melgar, 
2020; Herrera, 2013).

lo QUE El virUs nos dEjó

La pandemia por Covid-19 en México 
generó preocupación entre las organi-
zaciones que atienden a mujeres, pues 
esperaban un agravamiento de la violencia 
doméstica y de pareja por las medidas de 
confinamiento que las obligaban a convivir 
más tiempo con sus agresores, en espacios 
reducidos y con menos posibilidades de re- 
currir a redes de apoyo. Esas preocupa-
ciones resultaban fundadas, porque como 
documentó un estudio de ONU Mujeres 
realizado en 69 países del mundo, en todos 
ellos se había registrado, a pocas semanas 
de comenzar las medidas de confina-
miento, un incremento de solicitudes de  
ayuda por parte de mujeres víctimas  
de violencia (Majumdar y Wood, 2020).

Durante la pandemia, el Centro de In- 
vestigaciones y Estudios de Género (CIEG) 
de la UNAM recopiló datos de violencia 
contra mujeres y niñas provistos por 
distintas instituciones. El sitio web del 
CIEG informa que, según la Secretaría de 
Gobernación, las llamadas al 911 por casos 
de violencia de género se ha disparado 
45.8% durante el confinamiento, y que la  
Red Nacional de Refugios reportó que 
entre marzo y junio de 2020, en compa-
ración con igual periodo del año anterior, 
hubo un incremento de 81% de atencio-
nes a mujeres y a sus hijas/os. También se 
observa que según el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, en abril de 2020 hubo 
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11.2 asesinatos de mujeres diariamente, la 
cifra más alta del año, llamando la aten-
ción el incremento de 24% a 32% de los 
asesinatos clasificados como feminicidios.

Los datos varían de acuerdo con las fuentes 
presumiéndose un importante subregistro 
debido a que el confinamiento disuade a 
muchas más mujeres de solicitar apoyo 
a los distintos servicios, como lo hacían 
antes, lo que provoca desconocimiento 
de la verdadera magnitud y severidad del 
problema. Por ello, y con el fin de explorar 
a profundidad y hacer visibles los cambios 
provocados por la pandemia en las mani-
festaciones y factores de riesgo de sufrir 
violencia que enfrentan las mujeres, entre 
junio y septiembre de 2020 se llevó a cabo 
un estudio cualitativo basado en grupos de 
discusión por vía remota, en donde fueron 
consultadas organizaciones de la sociedad 
civil e instancias públicas que atienden a 
mujeres en situaciones de violencia en los 
estados de Coahuila, Jalisco, Nuevo León, 
Puebla y la Ciudad de México.1

Los hallazgos principales muestran 
cambios y continuidades en el fenómeno, 
de acuerdo con la percepción y experiencia 
directa de las y los informantes, quienes 
afirmaron que se había dado un incre- 
mento “notable” en las solicitudes de 
apoyo de mujeres que habían vivido 
violencia familiar y de pareja durante el 
confinamiento, demandando servicios de 
justicia, salud, refugio, acompañamiento 
para la interrupción del embarazo y otros. 

Este hecho se percibió a partir de un 
aumento significativo de llamadas tele-
fónicas o contactos por redes sociales, ante 
la dificultad de las mujeres para acudir 
personalmente a los servicios de aten-
ción, especialmente en el mes de mayo, 
cuando se hizo evidente que el confina-
miento iba a ser por tiempo indefinido. El 
cuadro 1 ilustra, mediante testimonios, las 
percepciones y opiniones de las y los infor-
mantes respecto del agravamiento de las 
violencias contra mujeres, niñas y adoles-
centes, a partir de su propia experiencia 
en la atención a esta población durante 
el confinamiento por Covid-19. Se trata 
de datos ilustrativos de una experiencia 
recurrente en las entidades citadas. 

Respecto de los tipos y modalidades de  
la violencia, las y los participantes señala-
ron como elemento de continuidad con la 
situación anterior a la pandemia que las  
solicitudes de asistencia y refugio eran 
debidas, en su mayoría, a violencia física de  
la pareja. Sin embargo, percibían en 
ésta un mayor “riesgo feminicida” que 
observaban a través del aumento en las 
llamadas de emergencia, en las solicitu-
des de refugio y en los otorgamientos de 
órdenes de protección, así como en el tipo 
de lesiones que presentaban las sobrevi-
vientes. Señalaron también que la violencia 
familiar no se había limitado a la pareja, 
pues habían registrado también casos de 
violencia de hijos e hijas contra adultas y 
adultos mayores, o de familiares contra 
personas LGBT.
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Cuadro 1. Testimonios que ilustran la percepción y opinión de las y los informantes sobre el agravamiento de las 
violencias contra mujeres, niñas y adolescentes durante el confinamiento por la pandemia de Covid-19

Informante Testimonio

Soledad, OSC, 
Nuevo León

“Nosotras no damos atención directa pero sí canalizamos, y si anteriormente atendíamos 3 o 4 personas a la 

semana… pues ahora estamos atendiendo 3 o 4 al día. Sí se ha incrementado”.

Inés, OSC, 
Puebla

“Pues, nosotras tenemos una línea telefónica en la cual atendemos a mujeres que han decidido ya interrumpir 

un embarazo, y sí notamos que las primeras tres semanas que estuvimos en cuarentena, de dos a tres semanas, 

hubo un incremento exponencial de las llamadas y mensajes que recibíamos, y si teníamos de 2 a 4 mujeres por 

semana, ahora llegamos a atender hasta 20 casos por semana, y en su mayoría eran mujeres que tenían embarazos 

producto de violencia sexual (…) También se trataba de mujeres pequeñas, que tienen alrededor de 13-14 años, 

también adolescentes, también por violencia sexual”.

Raquel, OSC, 
Puebla

“En violencia digital, por ejemplo, de los 11 que nos han llegado, 8 o 9 han sido durante la pandemia”.

Mariana, 
Secretaría 
de Igualdad 
Sustantiva, 
Puebla

“Estuvimos identificando un alza generalizada de las llamadas telefónicas para solicitar apoyo, específicamente 

en el área de Telmujer, que es un área específica que tiene la Secretaría de Igualdad Sustantiva para atender 

emergencias de mujeres en situación de violencia, y empezamos a identificar que se había disparado el número 

de casos que habían solicitado esta atención. De igual manera, vimos un alza a través de “Mujer Segura”, que 

es una aplicación que tenemos en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, en donde las mujeres 

pueden, de manera inmediata y a través de un botón de pánico, solicitar el apoyo de la misma forma, o al 911; se 

comunica de manera inmediata al C5, y a partir de ahí se activa el protocolo. Al ver el alza, lanzamos unas líneas 

telefónicas de WhatsApp con la intención de darles seguimiento e identificar posibles altos riesgos de violencia 

en sus domicilios (…). Ambas líneas fueron la verdad también muy solicitadas por las mujeres en la entidad; 

esto nos viene reflejando que las mujeres también necesitan espacios en donde desde luego el violentador no 

identifique, el agresor no conozca con quién está hablando o con quién está chateando (…). De igual manera, 

vimos un incremento, desafortunadamente muy alto, en el uso y solicitud de espacios de refugio para la atención 

de violencia extrema”.

Miriam, 
Instituto 
Coahuilense 
de las Mujeres, 
Coahuila

“Pues definitivamente el Instituto, gracias al trabajo por medio de redes sociales, por medio de la línea 075, el 911 

y las usuarias captadas a través del módulo de atención que está laborando los siete días de la semana, pues sí, ha 

podido percibir, como también lo mencionó la compañera, un aumento en la demanda de atenciones por violencia 

que se está viviendo en el ámbito familiar”.

Sara, Secretaría 
de las Mujeres, 
CDMX

“Al principio de la contingencia, cuando todavía estaba decretado el semáforo rojo, las usuarias no llegaban 

físicamente a la Luna1; aumentó el número de llamadas, sí, muchísimo, lo que pues se veía una gran diferencia 

con ´antes de la contingencia´ y´después de la contingencia´, porque antes de la contingencia pues casi no 

recibimos llamadas telefónicas, después de la contingencia empezamos a recibir muchas llamadas y ¿qué hacer?, 

pues llamadas de emergencia, que no somos un ente de primer contacto para emergencias”.

Continúa...
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Cuadro 1. Testimonios que ilustran la percepción y opinión de las y los informantes sobre el agravamiento de las 
violencias contra mujeres, niñas y adolescentes durante el confinamiento por la pandemia de Covid-19

Informante Testimonio

Claudia, 
Instituto 
Municipal de las 
Mujeres de  
Guadalajara, 
Jalisco

“Antes, por ejemplo, no sé, en febrero tuvimos 7 atenciones telefónicas, en abril tuvimos 58 atenciones telefónicas, 

entonces, y revisando, por ejemplo, del año pasado a este, abril era un mes que solía ser relativamente bajo en 

cuestiones de atención por el tema de vacaciones y ahora, en este año de 2020, abril se mantuvo más o menos 

en el número de atenciones también similar a otros meses, por ejemplo, en este mes, en abril atendimos a 62 

personas en el área de atención, comparado con el año pasado, que fueron creo que cerca de 20 más o menos”.

Mayte, OSC, 
Coahuila

“Población atendida en marzo que, en la oficina externa, fueron 329 usuarias, 97 niñas, 123 niños. En abril fueron 

408 usuarias, 36 niñas, 33 niños. En mayo, 422 usuarias, 43 niñas, 36 niños. Y en junio, 514 usuarias, 30 niñas, 21 

niños”.

Elisa, OSC, 
Coahuila

“Por ejemplo, del 20 de marzo al 1 de julio yo atendí 54 casos, nada más lo que yo registré, porque hay muchos casos  

que, si no me tocan a mí, o no tengo los elementos, los derivo. Entonces, nada más lo que atendí yo, 54 casos, en- 

tonces eso no me había pasado antes, no me había pasado.  A lo mejor piensan ‘qué tanto son 54 casos’, sí, pero 

yo a lo mejor veía cinco casos al mes, entonces, pues sí, sí ha aumentado”.

Nota: 1 Centros de atención del Gobierno de la Ciudad de México.

Un elemento novedoso y grave, mencionado recu-
rrentemente, fue la disminución de la edad de las 
víctimas de violencia sexual, en la que también se 
notó un incremento durante el confinamiento. Otra 
modalidad que vieron aumentar en ese periodo fue 
la violencia cibernética, especialmente contra niñas, 
niños y adolescentes, yendo del acoso hasta la porno-
grafía infantil. 

Según los testimonios, la violencia económica también 
se potenció, pues muchas mujeres perdieron sus fuen-
tes de ingresos —un elemento que las protegía de la 
violencia—, lo que generó conflictos con sus parejas 
frente a la dificultad de ellos de proveer al hogar. En 
muchos casos, este conflicto se “resolvió” reforzando 
las normas de género tradicionales, según las cuales el 
varón debe proveer y la mujer atender a la familia, cuyas 

necesidades de cuidado se han visto incrementadas 
durante la pandemia. Las informantes narraron que  
muchas mujeres habían padecido una sobrecarga  
que estaba incluyendo apoyo a tareas escolares en 
línea, más alimentos que preparar, más tareas de 
limpieza, y que si no lograban cumplir con todo ello 
se exponían a acusaciones de malas madres. Esto se 
veía agravado por la frustración de los varones dada 
la falta de ingresos, por el encierro y el consumo de 
alcohol y sustancias, que se incrementó al asociarse 
con el tiempo en el que “no se trabaja”. Quienes hacían 
acompañamiento legal a las mujeres, comentaron 
casos de varones que habían denunciado a sus parejas 
por “omisión de cuidados” y las habían amenazado 
con quitarles a sus hijos e hijas para mantenerlas  
bajo control. 
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Un factor de riesgo de vivir violencia 
sexual, señalado de forma recurrente, fue 
la imposición del confinamiento de niñas, 
niños y adolescentes con parientes con 
quienes antes no convivían, frente a la difi-
cultad de muchas familias para continuar 
pagando rentas debido a la crisis econó-
mica provocada por la pandemia. 

En relación con la violencia de pareja, se 
enfatizó que durante el confinamiento  
se habían ampliado las posibilidades de 
los agresores de controlar a sus parejas, 
aprovechando que tenían menos contacto 
con sus redes de apoyo; se les impedía salir 
o tener privacidad para usar el teléfono. 
Esto condujo a que, conforme avanzaba el  
periodo de confinamiento, aumentara  
el número de vecinos o familiares que 
llamaban por teléfono o acudían a pedir 
ayuda en vez de que lo hicieran las propias 
mujeres. Un elemento que incrementó el 
riesgo de ellas, según los testimonios, fue 
la certeza de sus agresores de que ellas 
tendrían menos posibilidades de denun-
ciar, dado el cierre de los servicios de 
procuración de justicia o por la creencia 
de que este hecho había ocurrido. 

rEflExión final

De todo lo anterior se desprende que en 
México la violencia contra las mujeres es 
una manifestación de estructuras sociales y  
culturales complejas, que urge visibilizar  
y atender no sólo adaptando y ampliando 
la oferta de servicios de atención y de 
sanción en casos de violencia, sino espe-
cialmente reforzando la prevención. Esto 
implica trabajar por un cambio cultural 
que rompa con la normalización de la 
violencia contra las mujeres para permi-
tirles fortalecerse. Las organizaciones 
de mujeres y muchas instancias guber-
namentales han enfrentado la pandemia 
de distintas maneras, y es imprescindible 
dotarlas del apoyo y los recursos necesa-
rios para ampliar el alcance de su labor, 
durante y después de la pandemia, dado 
que se espera que la violencia contra las 
mujeres se siga manifestando, lo mismo 
que sus demandas de apoyo.

*El Colegio de México,  
cherrera@colmex.mx
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Notas

1 El estudio se desarrolló en el marco de un convenio entre onu Mujeres y El Colegio de México, 
que contó con la colaboración de Sarah Cerna, Rocío Castillo y Carolina Agoff. Participaron 38 
miembros de organizaciones civiles e instituciones que atienden víctimas de violencia, hacen 
acompañamiento jurídico, buscan defender los derechos sexuales y reproductivos, opciones de 
refugio y asimismo realizan trabajo con agresores. 
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Resumen

El artículo versa sobre experiencias de la niñez y la adolescencia 
que trabajan en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Utilizamos una 
consulta que realizaron varias organizaciones de la sociedad civil. El 
hallazgo es que la pandemia ha disminuido el acceso al trabajo para 
las niñas, los niños y las/os adolescentes (NNA).

introdUcción

Este artículo reflexiona sobre los efectos de la crisis sanitaria 
en la infancia trabajadora de la ciudad de San Cristóbal de las 
Casas, a la luz de la consulta ¿Cómo viven las niñas, niños y 

adolescentes de San Cristóbal de las Casas la pandemia del coronavirus?, 
realizada en mayo de 2020 entre 129 niñas, niños y adolescentes, en rela-
ción con sus experiencias y opiniones frente a la pandemia por Covid-19. 

La crisis sanitaria llegó a México en un contexto social signado por proble-
mas estructurales de pobreza y desigualdad social históricas, que afectan 
especialmente a grupos vulnerables como mujeres, indígenas, niñas, 
niños y adolescentes (NNA).

Efectos de la pandemia de 
Covid-19 en las infancias 
trabajadoras de San 
Cristóbal de las Casas, 
Chiapas
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El Estado mexicano adquirió ciertos 
compromisos1 para garantizar el cumpli-
miento de los derechos de las infancias 
mexicanas, al tiempo que ponía en prác-
tica un modelo económico basado en la 
disminución de las obligaciones estata-
les y la preminencia de los mecanismos 
de mercado para regular la vida econó-
mica y social. Esta paradoja ha generado 
falencias que repercuten cotidianamente 
en el bienestar de los NNA; justamente la 
pandemia por Covid-19 representa una 
oportunidad para visibilizar los profun-
dos rezagos sociales en que se encuentran 
múltiples infancias mexicanas.

La crisis sanitaria por Covid-19 ha traído 
consigo, además de muy importantes 
riesgos para la salud, una profunda crisis 
económica relacionada con la disminu- 
ción de actividades productivas y el au- 
mento del desempleo, particularmente en 
los sectores informales de la economía. 
Entre abril y mayo de 2020 se perdieron 900 
mil empleos aproximadamente, que en su  
mayoría significaban bajos ingresos para 
sus trabajadores, que percibían entre uno 
y dos salarios mínimos (Esquivel, 2020). 

La Encuesta de Seguimiento de los 
Efectos del Covid-19 en el Bienestar de las 
Niñas, Niños y Adolescentes (Encovid19 
Infancia) señala que “62.2% de las perso-
nas que trabajan en hogares con NNA 
están en el sector informal” (Instituto 
de Investigaciones para el Desarrollo 
con Equidad [Equide], 2020:6) y que  

el confinamiento por Covid-19 ha tenido 
afectaciones más profundas en hogares 
con niñas, niños y adolescentes en compa-
ración con hogares integrados sólo por 
adultos. Por ejemplo, en cuanto al acceso 
a la alimentación, el porcentaje de hoga-
res con NNA que accede a alimentación 
suficiente para satisfacer las necesidades 
nutricionales básicas fue de 21%, frente 
a 33% en los hogares sin NNA (Equide, 
2020). 

A nivel nacional, y con anterioridad a la 
pandemia, los diagnósticos sobre pobreza 
y desigualdad ya eran, de por sí, graves 
para las infancias. En 2018 aproximada-
mente, la mitad de ellos se encontraba 
en alguna condición de pobreza, lo que 
fue mayor para NNA indígenas (80%) 
(Coneval, 2018).

Chiapas es de las entidades más rezaga-
das en materia de cumplimiento de los 
derechos humanos y niveles de bienes-
tar. Tiene 16% de sus municipios con bajo 
Índice de Desarrollo Humano, y está posi-
cionada como la más baja a nivel nacional 
en materia de derechos a la salud, educa-
ción e ingresos (PNUD, 2019). Frente a este 
escenario, el trabajo y las aportaciones 
económicas de las niñas y las adolescen- 
tes resultan cruciales para la repro-
ducción y subsistencia cotidiana de 
los hogares, por lo que se prevé que su 
participación laboral aumente a conse-
cuencia de la crisis económica derivada de  
la pandemia.
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las infancias y adolEscEncias 
trabajadoras En san cristóbal 
dE las casas

San Cristóbal de las Casas es la cabecera 
administrativa de la región socioeconó-
mica V denominada “Altos Tsotsil-Tseltal”; 
forma parte del Programa Federal Pueblos 
Mágicos desde el año 2003. En 2010 
fue declarada como “el más mágico de 
los pueblos mágicos” (Melel Xojobal, 
2012:21). Su atracción turística gira en 
torno a la promoción basada en la noción 
de “culturas vivas” según la Unesco. 

Alrededor de la promoción turística que 
enaltece la diversidad étnica y pluralidad 
cultural, se impulsan actividades económi-
cas del sector terciario, “el ofrecimiento de 
hostelería, bares, cafés y restaurantes son 
parte del panorama cotidiano en la ciudad 
[es] una industria sin chimeneas” (Pérez 
y Hernández, 2017).

Dado que uno de los sectores económi-
cos más afectados por la pandemia es 
el turismo, este aspecto preocupa a la 
economía local, pues se relaciona con las 
restricciones a la movilidad, la jornada 
de sana distancia y la cancelación de acti-
vidades valoradas como no esenciales 
(Esquivel, 2020). 

El paisaje cotidiano al que acceden los 
turistas que visitan la ciudad se compone 
en gran medida de infancias y adoles-
cencias indígenas que ofrecen a la venta 
productos artesanales. No obstante, en 
el Módulo de Trabajo Infantil (MTI) 2017 

las niñas y adolescentes chiapanecas 
no aparecen en el grupo de ocupación 
“vendedores ambulantes”.2

El MTI registra que en Chiapas 12.2% de los  
NNA se encuentran en algún tipo de 
ocupación (no se considera el trabajo domés- 
tico). Del total de varones 12.1% trabaja; 
mientras que del total de mujeres se 
registra 2.1% de participación laboral 
(Inegi, 2017). Por sector de actividad, 
66% trabaja en actividades agropecuarias; 
11.3% en servicios (Inegi, 2017). 

El registro cero de las niñas y adoles-
centes vendedoras ambulantes, además 
de llamativo, contrasta con los conteos 
continuos que realiza la organización 
Melel Xojobal, A.C. en la ciudad, que 
para el año 2014 reportó que en tempo-
rada considerada alta,3 había 2,946 NNA 
en las calles y mercados, de los cuales 
53.7% eran hombres y 41.1% mujeres. De  
ellos, 41.3% dijo dedicarse a la venta  
de alimentos; 44% a la venta ambulante de  
textiles, animalitos de barro y artículos 
varios; 4.4% a la venta dulces; 9.3% dijo 
dedicarse a servicios y oficios como boleros 
y empacadores (Melel Xojobal, 2015). 

ExpEriEncias dE niñas, niños y 
adolEscEntEs trabajadorEs 

Tres organizaciones de la sociedad civil: 
Desarrollo Educativo Sueniños A. C., 
Melel Xojobal, A. C. y Tierra Roja Cuxtitali 
Centro Comunitario, A.C., entrevistaron 
por teléfono a 129 niñas. niños y adoles-
centes de 8 a 17 años de edad, habitantes 
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de San Cristóbal de las Casas, buscando 
indagar sobre sus percepciones y expe-
riencias respecto a la pandemia.4 Cuatro 
de cada diez entrevistados/as dijeron 
que trabajan; hubo diversos cambios a 
este respecto, al presentarse la epidemia: 
cuatro de cada diez perdieron sus ingresos, 
y poco más de tres de cada diez perdieron 
su trabajo (Melel Xojobal, 2020). 

Al preguntarles sobre los cambios que 
experimentaron a partir de la pandemia, 
se refirieron a la disminución del dinero 
que era para ayudar a sus familias: 

“(Ha cambiado) mucho, en que a veces 
cuando me pagaban le daba a mi mamá 
para que comprara sus cosas y ahora 
no ajusta” (mujer, 14 años).

“No tengo trabajo desde hace dos 
meses. No he ido a trabajar y solo mis 
hermanos mayores trabajan y ayudan 
con el dinero en casa a mi mamá 
que hace cubre bocas. Yo no puedo” 
(hombre, 15 años).

Por otra parte, están quienes aludieron a 
sus gastos personales y escolares:

“El dinero me servía para mis estudios 
y ha sido difícil porque hora no tengo 
mi trabajo y no tengo con que pagar 
el internet o lo que necesito para la 
escuela” (mujer, 16 años).

La consulta recabó también algunas 
preocupaciones:

“Me dan mis bajones a veces porque 
no tengo trabajo y quiero ayudar y no 
puedo, es algo triste. Ver a familiares 
sufriendo por muertes de familiares” 
(hombre, 15 años).

“pues no hay trabajo, porque por ahora 
nadie quiere contratarnos” (hombre, 
17 años).

 “Que no vendemos o me quiten mi 
lugar de trabajo cuando no vendo” 
(mujer, 8 años).

rEflExionEs finalEs

Si bien la pandemia ha representado un 
riesgo a la salud y para la estabilidad 
económica de toda la población, se vislum-
bra un panorama mucho más difícil para 
poblaciones vulnerables, entre ellos las 
niñas, niños y adolescentes que trabajan. 
Buscamos que los datos de este trabajo 
sean útiles y provoquen la reflexión de 
los encargados de las políticas públicas  
de todos los órdenes de gobierno, en 
cuanto a políticas de tolerancia cero y 
erradicación del trabajo infantil, pues ese 
trabajo, lejos de beneficiar a la niñez y a la 
adolescencia que realiza alguna labor los 
expone a muchas más carencias, estigma-
tización y violencia. 

La crisis económica derivada de la pande-
mia por Covid-19 visibilizó aún más que 
las niñas, niños y adolescentes trabaja-
dores de la ciudad de San Cristóbal de 
las Casas experimentan una situación 
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social compleja, en la que su supervi-
vencia cotidiana está relacionada con su 
participación laboral, incluso su trabajo 
escolar. Las niñas, niños y adolescentes 
de esta ciudad están preocupados por el 
acceso a los recursos que obtienen de su 
trabajo, por la imposibilidad de apoyar a 
sus familias y para solventar sus propios 
gastos escolares. 

El Estado deberá voltear a ver a las niñas 
y niños y a los adolescentes trabajadores, 
comprender su complejidad y evitar la 
prohibición a rajatabla sin examinar los 
matices de la problemática, pues en su vida 
cotidiana, las políticas prohibicionistas, 

al igual que la pandemia por Covid-19 
representan la disminución de ingresos 
sustanciales para la supervivencia de los 
individuos y los hogares, como afirma un 
niño de San Cristóbal de las Casas: Sí, casi 
no vienen varios a comprar al mercado, 
vendemos en nuestro local con mi familia, 
pero no viene gente y no tenemos dinero 
(varón, 10 años).

*Conacyt-Ecosur,  
saraimirandaj@gmail.com

**Melel Xojobal A.C.,  
direccion@melelxojobal.org.mx 
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Notas

1 México ratificó su firma y compromiso con la Convención de los 
Derechos del Niño, así como otros compromisos vinculados con el 
empleo; por ejemplo, el Convenio 182 sobre las Peores Formas de 
Trabajo Infantil y el Convenio 138 relativo a la edad mínima permitida 
para que niñas y adolescentes ingresen al mercado de trabajo.
2 El Módulo de Trabajo Infantil de la Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo (Inegi) es prácticamente el único instrumento que capta 
estadísticas sobre niñez y adolescencia trabajadora, pues incluye 
personas desde los cinco años de edad, lo que no se puede observar 
en censos y conteos que consideran a la población económicamente 
activa a partir de los 12 años; se trata de una encuesta basada en 
las nociones adultas y eurocentradas del trabajo. En comunidades 
indígenas mayas, las actividades productivas que realizan los NNA son 
parte sustancial de la pedagogía familiar; se les considera sagradas 
e incluso una bendición (OIT, 2016), por lo que la captación de tales 
nociones es compleja si las encuestas preguntan desde una postura 
adultocéntrica y eurocéntrica. 
3 Se considera temporada alta cuando la presencia de turistas en la 
ciudad es mayor, y asimismo en periodos vacacionales de fin de año, 
de verano y fines de semana largos por días festivos.
4 Para mayores detalles respecto de la consulta, ver Anexo.
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Quedarse en casa. Monitoreo 
del uso de los servicios de 
salud mediante los registros 
médicos electrónicos 
durante la pandemia de 
Covid-19 en Estados Unidos

Gabriela Vázquez-Benítez*

Resumen

El presente trabajo describe dos ejercicios de monitoreo de servicios de 
salud en Estados Unidos usando registros médicos para medir el efecto 
de la orden de quedarse en casa debido a la pandemia de Covid-19. El 
objetivo es presentar una reflexión sobre el uso de datos recolectados 
en los servicios médicos para informar en la toma de decisiones.

introdUcción

La pandemia de Covid-19 ha generado una explosión en la 
investigación en el área de salud en Estados Unidos y el resto 
del mundo, que incluye ensayos clínicos, identificación de 

factores de riesgo, estudios sobre desigualdad y sobre los efectos de las 
medidas sanitarias en la disrupción de los servicios de salud preventivos, 
de emergencia y hospitalarios. La evaluación y monitoreo constante de 
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la pandemia es posible sólo a partir de la existencia 
de datos oportunos y confiables. Este es el caso de 
los datos generados a través de los registros médicos 
electrónicos (RME), que han tenido gran relevancia en 
la proliferación de la investigación en Estados Unidos 
y la aplicación de metodologías de grandes datos. 
Este desarrollo, sin embargo, ha sido acompañado  
de retos, como son los protocolos de estandarización de  
datos, sus modelos, los procedimientos analíticos 
para limitar los sesgos y la necesidad de mantener la 
seguridad y confidencialidad de la información del 
paciente, dado que tal información no se genera para 
la investigación propiamente dicha, sino como parte 
de la atención y el tratamiento a pacientes.

Una vez que la pandemia de Covid-19 se extendió por 
los Estados Unidos, el 13 de marzo de 2020 se hizo 
la declaratoria de emergencia nacional. Alrededor 
de esos días, y frente al incremento en el número de  
pacientes, los Estados y la Agencia Federal para el 
Manejo de la Emergencia (FEMA, por sus siglas en 
inglés)1 iniciaron medidas de control para contenerla 
y canalizar los recursos; se dio particular atención a 
la medida de quedarse en casa. Una implicación de  
tal medida fue la reducción en el uso de servicios  
de salud, experiencia que fue documentada también 
en muchos otros países.

En este ensayo describo dos estudios en los que parti-
cipé de manera directa o indirecta, y en los cuales 
se han utilizado datos de los RME. El primero es una  
colaboración con el Centro para el Control de 
Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) cuyo 
objetivo es monitorear la seguridad en la aplicación 
de las vacunas Vaccine Safety Datalink (VSD) (Baggs 
et al., 2011). Actualmente, dentro del equipo con el 
que colaboro, estamos preparando protocolos para 
monitorear los efectos secundarios de la o las vacunas 
para prevenir la infección de SARS-COV-2. Haciendo 

uso de la infraestructura del proyecto, logramos de 
manera oportuna evaluar el impacto de la orden  
de quedarse en casa en la cobertura de la vacuna de 
sarampión, paperas y rubeola (MMR por sus siglas en 
inglés) (Santoli et al., 2020). El segundo ejemplo es 
un estudio sobre el impacto de la orden de quedarse 
en casa en los servicios de emergencia en un hospital 
de Minnesota (Westgard et al., 2020).

fUEntE dE datos

El proyecto VSD surgió como una iniciativa del CDC; 
involucra ocho sistemas de salud privados en el moni-
toreo de seguridad de las vacunas. Cuenta con una 
infraestructura de datos alojada en cada una de las 
ocho instituciones participantes, con un modelo de 
datos estandarizados que liga características de los 
pacientes, el uso de vacunas y eventos médicos, ambu-
latorios, de emergencia y hospitalarios (Baggs et al., 
2011). El monitoreo puede hacerse en tiempo real, a 
través de metadatos o de estudios observacionales con 
información a nivel individual. La necesidad de moni-
torear la seguridad de las vacunas, dado el desarrollo 
de las nuevas, la imposibilidad de detectar efectos 
adversos raros en ensayos clínicos y la reticencia en 
su uso han generado, en la última década, programas 
de colaboración similares a nivel mundial (Guillard-
Maure et al., 2018). 

Los datos del servicio de emergencia provienen de un 
hospital de nivel 1 para contusiones y heridas mayores2 
que tiene como universo de atención a 90,000 pacien-
tes al año; se localiza en el área metropolitana de  
Minneapolis-Saint Paul. El hospital forma parte de un 
sistema integral de salud, con siete hospitales y más 
de 50 clínicas. El sistema de salud cuenta con RME 
ligados a bases administrativas de seguros y regis-
tros estatales.
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mEtodología 

El análisis sobre el efecto de una política de salud 
requiere de una metodología que tome en cuenta 
cambios de tendencias en el número de eventos en 
el tiempo, especialmente cuando no se cuenta con el  
denominador; es decir, la población en riesgo. En 
este caso se usó la información del año anterior y la 
triangulación de resultados a través del uso de fuentes 
diversas.

rEsUltados 

reporta el Programa de Vacunación en Niños (VFC 
por sus siglas en inglés) (CDC, 2020). Con ese fin, se 
tabuló la diferencia semanal del número de vacunas 
ordenadas en el año 2020 con respecto al año 2019, 
desde el 6 de enero hasta el 19 de abril de 2020. Se 
analizó el efecto de la medida en el total de vacunas, 
excluyendo la vacuna de influenza que es estacional, y 
la MMR. Adicionalmente, se tabuló en el mismo período 
el número de vacunas administradas bajo el sistema 
VSD a niños menores de dos años y niños de dos y más 
años de edad. La orden de quedarse en casa tuvo una 
reducción de cerca de 50% en la siguiente semana, 
medido por la administración de vacunas en el sistema 
VSD, una reducción de más de 2 millones en el total de 
vacunas y 300 mil para la vacuna de MMR dos sema- 
nas después, medida por el número de vacunas orde-
nadas por proveedores. La grafica 1 muestra el número 
de vacunas administradas en el sistema VSD.

Cobertura de la vacuna MMR

El estudio del impacto de la medida de quedarse 
en casa en la cobertura de vacunas en población 
pediátrica empleó la diferencia en el número total 
de vacunas ordenadas por proveedores de salud que 

Gráfica 1. Número de vacunas administradas en el sistema de Vaccine Safety Datalink 
(VSD), Estados Unidos, entre el 6 de enero y el 19 de abril, 2020

Fuente: gráfica reproducida del estudio “Efectos de la pandemia de Covid-19 en las órdenes y administración 
de vacunas pediátricas rutinarias, Estados Unidos 2020” (Santoli J. M. et al., 2020). 
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sErvicios dE EmErgEncia

En el segundo ejemplo, el anuncio de la emergencia 
estatal se hizo el 13 de marzo de 2020 en el estado de  
Minnesota; una semana después se daría la orden 
de quedarse en casa. En este ejemplo, la estrategia 
analítica correspondió al uso de la medida de razón 
de razones entre el periodo posterior y anterior, es- 
tableciendo el año 2019 como referencia. Elegimos 
esta estrategia dado que el número de personas que 
acceden a los servicios de emergencia es variable, en 
virtud de la ubicación del hospital y de que el número 
de casos de emergencia de salud es de tipo estacio-
nal. Por ello, el denominador (población en riesgo) 
no resulta medible. Similar al análisis de cobertura de 
vacunas, los datos se tabularon por semana; se evitó 
así el uso de datos individuales y se facilitó la distribu-
ción de los datos, permitiendo que el estudio exentara 

de ser revisado por el Comité de protección de sujetos 
humanos. Dada la disponibilidad de características 
de la población y su condición médica, se analizó el 
impacto de la orden en el número total de pacientes 
admitidos por el servicio de emergencia; se evaluó si 
el impacto observado había sido desigual según las 
características de los pacientes. 

El periodo analizado incluyó las admisiones a partir 
del 16 de febrero hasta el 10 de abril de 2020, con 
el punto de interrupción el 13 de marzo y las admi-
siones correspondientes al año 2019. Los datos se 
tabularon por semana para el volumen total, y por 
periodos anterior y posterior a la orden de emergencia 
sanitaria, de acuerdo con las características de los pa- 
cientes, debido a la escasez de datos en algunos estra-
tos de análisis (ver gráfica 2).

Gráfica 2. Tendencia de admisiones por día anterior y posterior a la orden de emergencia

Fuente: la gráfica se reprodujo a partir de datos obtenidos del estudio “Un análisis de los cambios de visitas al 
departamento de emergencia después de la declaración estatal durante el tiempo de Covid-19” (Westgard et 
al., 2020).
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Una vez declarada la orden, el número de  
admisiones disminuye en 7.7% (95%  
de Intervalo de confianza 1.1 al 13.7%) por 
semana, correspondiendo a una reduc-
ción de 35.2% en el periodo posterior a  
la orden, al compararse con el año ante-
rior. La medida afectó en mayor medida a 
niños y niñas (-60%), a mayores de edad 
(-41%) y a mujeres (-40%). La disminución 
en admisiones de la población latina fue 
menor que en la población general (-23%). 
El número de admisiones de pacien-
tes enfermos con síntomas asociados a  
Covid-19 se incrementó con respecto  
a población general (se trataba de dificul-
tad para respirar, dolor de pecho y sepsis). 
Las enfermedades que presentaron una 
mayor reducción incluyeron síncope, dolor 
abdominal y de espalda. Más importante 
aún es que la orden no redujo la utilización 
de servicios para condiciones médicas que 
requieren, en mayor medida, atención de 
emergencia, del tipo de las enfermeda-
des crónicas pulmonares, complicaciones 
asociadas a la diabetes, fracturas, compli-
caciones dentales y lesiones cerebrales. 
Una situación tal contrasta con otras 
experiencias en las que los servicios de 
emergencia tuvieron un impacto sobre la 
atención de enfermedades crónicas (Hsiao 
et al., 2020).

considEracionEs finalEs

Los anteriores son dos ejemplos de datos 
médicos electrónicos que hemos usado 
para medir el impacto de las medidas sani-
tarias en la prestación de servicios de salud 

preventivos y de emergencia. Ejercicios 
de este tipo pueden dotar de información 
para ayudar en la toma de decisiones de 
los proveedores de salud, las agencias  
de gobierno, e igualmente pueden contri-
buir a desarrollar e implementar políticas 
públicas. Asimismo, pueden emplearse 
para generar mensajes a la población sobre 
la necesidad de continuar utilizando los 
servicios de salud, y evitar la interrupción 
de tratamientos —que pueden resultar en 
la progresión de enfermedades crónicas– 
enfatizando la importancia de medidas pre- 
ventivas tales como las vacunas, para 
prevenir la transmisión de enfermeda-
des. El uso de metodologías de modelos de 
datos, de colaboraciones entre sistemas, 
de la armonización de datos provenien-
tes de diferentes niveles de atención, y de 
métodos analíticos apropiados es de vital 
importancia para fortalecer la eviden-
cia científica que se requiere generar de 
manera oportuna. 

México transita también a una mayor 
adopción de RME en los sistemas de salud 
y participa con comunidades acadé-
micas para fomentar los Sistemas de 
Información de Salud en América Latina 
y el Caribe (OPS, 2016). Sin embargo, el 
uso secundario del RME como fuente para 
la investigación científica es aún limitada. 
En México, si bien existe la legislación 
necesaria para permitir su uso y existen, 
asimismo bases de datos hospitalarios, 
debería disponerse de mayor infraestruc-
tura para la creación de redes de datos que 
incluyan tanto servicios públicos como 
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1 Información disponible en: https://www.fema.gov/disasters/coronavirus/governments; 
consulta del 25 de agosto, 2020. 
2  En el nivel 1 se consideran los centros hospitalarios y de emergencia de alto desempeño, 
equipados para manejar cualquier nivel de trauma, con cirujanos disponibles las 24 horas los 
siete días de la semana. 

Notas

privados, interconexión entre los diferen-
tes niveles de servicios, sean   ambulatorios 
u hospitalarios,  para poder monitorear 
en tiempo real el estado de salud de la 
población, e igualmente para estudiar las 
repercusiones de medidas sanitarias en 
el país.

*HealthPartners Institute,  
Gabriela.X.VazquezBenitez@healthpartners.com 
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Resumen

Analizamos el rol de las personas y su estructura etaria dentro de los 
hogares en la circunstancia de propagación de Covid-19 en México, 
asumiendo 10% de infecciones al azar entre la población mexicana. Las 
muertes inducidas por contagios al interior de los hogares superarían 
2.5 veces las ocurridas en 10% de las infecciones iniciales.

introdUcción

Los hogares son unidades propicias para la transmisión de 
enfermedades infecciosas dada la dificultad de mantener 
la distancia social entre quienes cohabitan. Las políticas de 

confinamiento, orientadas a reducir los contagios fuera del hogar, aumen-
tan el riesgo de contagios en su seno cuando alguno de sus habitantes 
ha sido infectado previamente. El tamaño del hogar y su estructura por 
edad determinan el número máximo de personas susceptibles de ser 
contagiadas (Naciones Unidas, 2005). La letalidad por Covid-19 aumenta 
de manera importante con la edad, especialmente a partir de los 70 años 

Palabras clave:
Covid-19

hogares

México

mortalidad
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(Verity et al., 2020), más aún si existen enfermedades 
crónicas como la diabetes o la hipertensión, que afec-
tan fuertemente el contexto mexicano (Bello-Chavolla 
et al., 2020; Guan et al., 2020). Este trabajo permite 
analizar el máximo efecto potencial de la propaga-
ción de Covid-19 en las distintas regiones del país. 
Los resultados tienen implicaciones para la toma de 
decisiones políticas de confinamiento en México.

En base al patrón epidemiológico por edad de Covid-
19, y con datos de la muestra intercensal de México de 
2015 (Inegi, 2015), examinamos cómo podría verse 
afectada la estructura de la población dentro de los 
hogares en el caso hipotético de que al azar 10% de la 
población mexicana se infectara con Covid-19, y que 
cada individuo infectado contagiase la enfermedad 

a todas las personas de su hogar (ver Anexo 1). El 
objetivo del trabajo no es una simulación real de la 
pandemia, sino una simulación que enfatice el rol de 
la estructura de la población dentro de los hogares.

rEsUltados para El conjUnto dEl país

La gráfica 1 muestra el número medio y la edad de 
las personas con las que corresiden los mexicanos 
según su edad. Las personas de 0-9 años corresi-
den en promedio con 4.4 personas (sin contarse a sí 
mismas). De ellas, una persona en promedio está en 
la misma franja de edad, 0.8 tienen entre 10-19 años, 
2.2 entre 20-49 años, 0.3 entre 50-69 y 0.1 más de 70 
años. Desde el punto de vista del grupo de 80 y más, 
2.2 personas de las 2.4 que corresiden con los más 

Gráfica 1. ¿Quién vive con quién? Número promedio de personas corresidentes por edad y edad de la 
persona de referencia 

Fuente: resultados derivados a partir de la Encuesta Intercensal 2015, Inegi.
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mayores son más jóvenes que ellos; 1.5 de esas 2.2. 
personas tienen menos de 50 años. Se trata de un dato 
importante que determina la capacidad que tiene la 
gente menor de 50 años de transmitir la enfermedad 
a personas ancianas y, por lo tanto, más vulnerables.

La gráfica 2 muestra el número de infecciones y 
muertes que se producirían por la propagación de la 
enfermedad, asumiendo que un infectado termina por 
contagiar a todos los miembros del hogar. Nuestra si- 
mulación representa el número máximo de transmi-
siones por cada infección aleatoria de 10%, así como 
las muertes asociadas a este escenario. En el panel 
izquierdo se muestra el porcentaje de contagios direc-
tos e indirectos sobre el total de la población mexicana 

por grupos de edad. Por defecto, 10% son contagios 
directos en cada grupo. En cambio, el porcentaje de  
personas que podrían llegar a contagiar dentro del 
hogar varía y refleja las pautas de corresidencia. Para 
la población mexicana, y bajo el supuesto de 10%  
de infecciones al azar, si todas las personas del hogar 
se infectaran podría llegar a contagiarse 39% de toda 
la población. Por tramos de edad, se observan dife-
rencias: 44% de los niños entre 0-9 años acabarían 
contagiados; a edades más avanzadas, el porcentaje 
de infectados decrecería hasta 28% para el grupo de 
80 años y más. Al vivir en hogares más pequeños, 
las personas mayores están menos expuestas que los 
niños a contagiarse dentro de la casa. 

Gráfica 2. Porcentaje de población por grupos de edad que podría infectarse (panel izquierdo) y fallecer (panel 
derecho) bajo el supuesto de 10% de infecciones al azar y transmisión completa dentro de los hogares 

Fuente: resultados derivados a partir de la Encuesta Intercensal 2015, Inegi, y tasas de letalidad por Verity et al. (2020).
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En el panel derecho de la gráfica 2 mostra-
mos el riesgo de muerte por Covid-19 
en función de la edad. Concretamente, 
calculamos la probabilidad de que algún 
integrante del hogar muera después de que 
un individuo se infecte y transmita el virus 
a todos los miembros del hogar. Nuestra 
simulación toma primeramente como 
variable el número de personas con las que 
cada individuo habita. Subsecuentemente 
utilizamos las tasas de letalidad (Verity 
et al., 2020) por grupos de edad y esti-
mamos el número de muertes esperadas. 
Los resultados se expresan en forma de 
porcentaje sobre la población total. 

Para el conjunto del país, 10% de las 
infecciones al azar representaría 0.04% 
de fallecidos (4 muertes por 10,000 perso-
nas); la transmisión completa a todos los 
miembros del hogar añadiría otro 0.1% 
de fallecidos (10 muertes por 10.000). La 
mortalidad por edades varía notablemente 
y no está relacionada con el número de 
infecciones. Por debajo de los 50 años, 
el porcentaje de personas que fallecería 
sería de 0.02%. Por encima de esa edad, el 
porcentaje aumentaría rápidamente hasta 
alcanzar 2% de toda la población de 80 
años y más. Dos de cada tres muertes de 
personas mayores vendrían inducidas por 
contagios dentro del hogar. 

dEsagrEgación por EntidadEs 
fEdErativas

La gráfica 3 muestra el porcentaje de 
personas que fallecerían en las 32 en- 

tidades federativas. El gráfico distingue 
entre muertes directas e indirectas. Las 
directas se refieren a aquellas produci- 
das por la infección aleatoria inicial, mien-
tras que las indirectas se refieren a las 
producidas dentro del hogar por contagio 
de alguien infectado aleatoriamente. Estas 
últimas se clasifican en función del grupo 
de edad de la persona que habría inducido 
el contagio. Las muertes directas están 
estrechamente relacionadas con la es- 
tructura de población de las entidades 
federativas. La mortalidad es mayor en 
los más ancianos. Las muertes indirectas 
están relacionadas por las estructuras de 
corresidencia. El orden de las entidades 
lo determina el nivel de muertes direc-
tas. Chiapas y Quintana Roo serían las 
entidades con menor número de muertes 
directas, dada la relativa juventud de su 
población. En el extremo opuesto aparecen 
las entidades federativas más envejecidas 
del país, encabezadas por la Ciudad de 
México y San Luís Potosí. De ocurrir que 
10% de las personas infectadas al azar 
no dieran lugar a contagios dentro del 
hogar, supondría entre 0.03% y 0.05% de  
muertes en función del estado de que  
se trate. Con las muertes indirectas, éstas se  
multiplicarían por dos o más en función 
del estado. La mortalidad total oscilaría 
entonces entre 0.09% en Quintana Roo, 
hasta 0.17% en la Ciudad de México. 
El efecto multiplicador de las personas 
dentro de los hogares oscila entre 1.6 en 
Chihuahua y 2.4 en Chiapas. La correla-
ción entre muertes directas y totales es 
de 0.93 (0.83 entre directas e indirectas). 
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limitacionEs

La simulación que se realizó para este trabajo se 
centró exclusivamente en el efecto que al interior de 
los hogares podrían tener los individuos para propa-
gar el Covid-19, sin tomar en cuenta las letalidades 
por edad en México y la desigualdad económica del 
país. No ha sido, obviamente, —ni aspiraba a serlo— 
una simulación realista de la propagación de la 
enfermedad. Para que así ocurriera debíamos haber 
incluido dimensiones como la densidad y movilidad 
de la población, las condiciones previas de salud y 
las características de propagación de la enfermedad. 

discUsión

Con cerca de 900 mil casos confirmados y cerca de 
90 mil defunciones por Covid-19 al 26 de octubre  
de 2020, México afronta la crisis sanitaria con las 
incertidumbres propias de una enfermedad para 
la cual no existe vacuna. Las intervenciones no 
farmacéuticas, como el distanciamiento social, han 
resultado efectivas para frenar la propagación y el 
impacto de Covid-19 en otros países (WHO, 2020). 
En México, sin embargo, mantener el distancia-
miento social dentro y fuera del hogar, y el cierre de 
emergencia por largos periodos, resulta insostenible 

Gráfica 3. Porcentaje de población que podría fallecer en cada estado, suponiendo 10% de infecciones 
al azar y transmisión completa dentro de los hogares, México 2015 

Fuente: resultados derivados a partir de la Encuesta Intercensal 2015 y tasas de letalidad por Verity et al. (2020).
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dada la elevada informalidad de la ocupación y la 
escasa protección social de los trabajadores (Salazar-
Xirinachs y Chacaltana, 2018). 

Nuestros resultados indican que si hubiera transmi-
sión completa de la enfermedad dentro de los hogares 
el número de fallecidos sería 2.5 veces más elevado. 
Esta cifra establece un límite máximo y es ostensi-
blemente superior a la que se observaría siguiendo el 
mismo método de simulación en países como España 
o Francia, donde el número de fallecidos por contagios 
dentro del hogar sería igual al de los contagios fuera de  
él (Esteve, Permanyer, Boertien y Vaupel, 2020). En 
México, la población anciana estaría más expuesta a 
los contagios dentro del hogar en comparación con la 
población anciana de países como España o Francia 
donde los niveles de corresidencia entre generaciones 
son inferiores. Los modelos epidemiológicos y las polí-
ticas públicas inspiradas en ellos deberían tener en 
cuenta el papel de los hogares y la heterogeneidad es- 
pacial en la toma de decisiones. Cabe destacar que este 
ejercicio es estrictamente de simulación, y que pa- 
ra analizar propiamente el rol de los individuos dentro 
del hogar en la transmisión de Covid-19 serían necesa-
rios datos a nivel individual que no están disponibles 
en México. Sin embargo, un estudio reciente hecho en 
Suecia encontró que las personas ancianas enfrentan 
mayor mortalidad por Covid-19 en hogares donde 

se interactúa con generaciones más jóvenes que  
en hogares donde sólo habitan personas ancianas 
(Brandén et al., 2020). 

Estas decisiones, además, deberían complementarse 
con estrategias claras que ayuden a los individuos 
a adoptar conductas más seguras en relación con 
la propagación de Covid-19, tales como estable-
cer burbujas sociales. En conclusión, se requieren 
políticas más moderadas basadas en información 
contrastada que ayuden a reducir el contacto y la 
propagación de Covid-19. Los resultados de este 
trabajo buscan contribuir a esa discusión al consi-
derar los hogares mexicanos, la estructura por edad de  
sus habitantes y su distribución administrativa a nivel 
estatal y municipal. 
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Resumen

El objetivo de este trabajo es indagar algunos aspectos relacionados con 
la brecha digital (BD) en personas que asisten a la escuela. Se reflexiona, 
en particular, sobre las desigualdades sociales que abonan al recrude-
cimiento de las desigualdades digitales en la estrategia de educación a 
distancia en México derivada de la crisis sanitaria por Covid-19.

El confinamiento de la población como consecuencia de la 
pandemia por Covid-19 ha impulsado el uso de herramientas 
digitales para que, en la medida de lo posible, las actividades 

cotidianas continúen. En México, específicamente, se ha optado por una 
estrategia de educación a distancia para los niveles básicos; se basa en 
la televisión pública, por ser éste el dispositivo de mayor penetración 
en los hogares mexicanos. Simultáneamente, se han puesto en marcha 
estrategias de educación basadas en plataformas de internet. En este 
ámbito, el objetivo de este trabajo es comentar sobre la BD educativa1 
en México frente al confinamiento.

Sin internet ¿cómo sigo 
estudiando desde casa? 
Desigualdad digital 
para la educación  
en México
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La investigación se centró en personas de 6 a 40 
años que asisten a la escuela, desde primaria hasta 
posgrado, analizándola según su nivel de asistencia 
escolar, estrato socioeconómico y entorno rural y 
urbano. Se exploraron tres posibles dimensiones de  
la BD educativa: la primera fue la disponibilidad  
de internet en el hogar; la segunda fue la disponibi-
lidad de internet y televisión en hogares de alumnos 
del nivel básico, y por último, la proporción de alum-
nos que no disponen de internet y nunca han hecho 
uso de él. Los datos fueron obtenidos de la Encuesta 
Nacional de Disponibilidad y Uso de Tecnologías de 
Información en los Hogares (ENDUTIH) 2019, que son 
representativos a escala nacional y para los ámbitos 
rural/urbano (Inegi, 2019).

La BD involucra diferentes aspectos de las desigualda-
des asociadas a las tecnologías. La primera se enfocó 
en la disponibilidad material para acceder a ellas; 
aunque con la expansión de infraestructura y dispo-
sitivos esta desigualdad es menor en años recientes, 
en países como México la imposibilidad en el acceso 
continúa siendo una brecha a superar. En segundo 
lugar, se consideraron las desigualdades que existen 
entre las personas con lo digital, incluyendo habilida-
des, motivaciones, conocimiento, independencia para 
su uso y otros. Ambas dimensiones de la BD interac-
túan y se asocian a desigualdades socioestructurales 
previas (Van Dijk, 2005; Sánchez-Galvis, 2010). Así, 
la BD es más que solo acceso a internet: se refiere más 
bien a la distribución desigual entre la población en 
cuanto a accesibilidad, uso, habilidad y disposición de 
herramientas, dispositivos, servicios o productos digi-
tales. La BD es un tipo de desigualdad que produce y 
reproduce otras desigualdades sociales (Hilbert,2011).

Ante el escenario de la crisis sanitaria de 2020, una 
buena parte de las actividades cotidianas se han reali-
zado de manera virtual, lo que ha recrudecido la BD 

en ámbitos como el educativo, el sanitario y el laboral 
(Iivari et al., 2020; Beaunoyer, Dupere y Guittona, 
2020). En el terreno educativo, algunas universidades 
de Estados Unidos e Inglaterra han decidido retomar 
actividades presenciales hasta la primavera de 2021, 
o bien dotar a sus estudiantes de computadoras o 
tabletas para continuar su aprendizaje desde casa 
(Aggarwal et al., 2020). En México, mientras tanto, la  
estrategia ha sido continuar brindando clases por 
la televisión pública bajo el argumento de un mayor 
nivel de penetración en los hogares (ver cuadro A.1 
en el anexo). 

Sin embargo, el internet sigue siendo una alterna-
tiva para soslayar la falta de acompañamiento del 
profesorado en niveles básicos. Así, la disponibilidad 
de internet es el primer obstáculo a superar. En el 
país, seis de cada diez estudiantes entre 6 y 40 años 
disponen de internet en su hogar. Esta proporción es 
sustancialmente menor en el entorno rural y en es- 
tratos socioeconómicos bajos (ver cuadro A.2  
en el anexo).

En los distintos niveles de asistencia escolar, estrato 
socioeconómico y entorno rural/urbano, la dispo-
nibilidad es heterogénea. Para el nivel básico, uno 
de cada cuatro estudiantes de estrato bajo urbano 
dispone de internet; la proporción disminuye en el 
entorno rural a 15.9%. 

Para los estratos superiores, el nivel de acceso supera 
al nacional en entornos urbanos, lo que indica un 
recrudecimiento de la BD en estudiantes de nivel 
básico de estratos más bajos, en los ámbitos urba-
nos y rurales. A su vez, los niveles medio superior y 
superior, muestran que su disponibilidad de internet 
es superior en la escala nacional, aunque siguen la 
misma tendencia desfavorable en los estratos más 
bajos (gráfica 1).
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Gráfica 1. Porcentaje de estudiantes con disponibilidad de internet en el hogar según estrato socioeconómico, 
nivel de asistencia escolar y entorno rural/urbano, 2019

Nota: la ENDUTIH 2019 no reporta personas en el universo de estudio en los estratos medio alto y alto en entornos rurales.
Fuente: elaboración propia con base la ENDUTIH, 2019. 

Ahora bien, la educación en el país continuará, por el 
momento, mediante la televisión abierta; sin embargo, 
se complementará con actividades en internet para el 
nivel básico. Frente a esta estrategia, los estudiantes 
de niveles socioeconómicos inferiores encaran las 
mayores desventajas, pues los niveles de disponibi-
lidad de ambas tecnologías en los estratos bajos son 
mínimos: 13% en el ámbito rural y 21% en el urbano; 
asimismo, uno de cada cuatro niños de estrato bajo en 
áreas rurales carece de televisión e internet, mientras 
esta proporción es, en entornos urbanos, de 17%. Otro 
aspecto de la disponibilidad combinada entre tele-
visión e internet es la gran proporción de alumnos, 
sobre todo en estratos bajos y medios bajos, que sólo 
dispone de televisión. En contraste, los alumnos de 

los estratos más altos disponen, en su mayoría, de 
ambas tecnologías (gráfica 2). 

Como se ha señalado, el primer obstáculo a superar 
en la BD es el acceso material a internet. Una vez que 
así ocurre, se abren múltiples desigualdades digita-
les, que van del poco ancho de banda a dispositivos 
limitados en el hogar para navegar. Sin embargo, ante 
las condiciones de desigualdad en el país, la primera 
preocupación es la facilidad de acceso. Por ende, el 
siguiente ejercicio es analizar las condiciones de uso 
de los estudiantes que no han superado la primera 
barrera dentro de la BD, dado que la situación para los  
estudiantes ante el aislamiento y el uso de internet es  
más preocupante.
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Gráfica 2. Porcentaje de estudiantes con disponibilidad de televisión y/o internet en el hogar, 
según estrato socioeconómico y entorno rural/urbano en niveles de educación básica, 2019

Así, el acceso a internet puede efectuarse 
fuera del hogar dadas las necesidades e 
infraestructura escolar, laboral o de socia-
bilidad de las personas (Tarullo, 2020). De 
esta manera, se abre otra desigualdad en 
la BD educativa: la de aquellos estudiantes 
que no disponen de internet en el hogar 
pero son usuarios fuera de él (estudian-
tes-BD1) y estudiantes que no disponen 
de internet y nunca han sido usuarios 
(estudiantes-BD2). Para los estudiantes-
BD1 la brecha implica acceder a internet en 
espacios públicos, muchas veces pagando, 

o bien de manera gratuita con poco ancho 
de banda. Mientras tanto, los estudian-
tes-BD2 enfrentan la problemática de no 
haber generado habilidades para navegar 
en internet, y carecer de un entorno que 
los acerque a él. 

En cada nivel educativo las dificultades 
de la BD son diferentes. En el nivel básico 
encontramos que, en el estrato bajo, cuatro 
de cada 10 alumnos son estudiantes- 
BD1, mientras que en el estrato medio-
bajo esta proporción aumenta a 60%. 

Nota: los estudiantes del grupo A disponen de televisión e internet en el hogar ; los del grupo B disponen de 
televisión, pero no de internet; los del grupo C no disponen de televisión, pero sí de internet; y los del grupo D 
no disponen ni de televisión ni de internet.
Fuente: elaboración propia con base en la ENDUTIH, 2019.
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De nueva cuenta, el comparativo rural/
urbano manifiesta la desigualdad en esta 
BD, ya que en el ámbito rural sólo 37% de 
los estudiantes son tipo BD1. 

Los estudiantes-BD2 son los que, frente a 
la educación basada en internet, enfren-
tan las mayores dificultades, por carecer 
de acceso y no haber generado habilida-
des de uso previamente: 2.3 millones de 
estudiantes de los estratos más bajos que 
cursan el nivel básico en zonas rurales se 

encuentra en esta condición. En el entorno 
urbano, esa cifra es de 1.9 millones. Por 
otro lado, en los niveles medio superior o 
superior, prácticamente la totalidad de los 
estudiantes ha sido usuario de internet, en 
algún momento, aunque no disponga de él 
en casa, lo que indica que estudiantes tales 
han tenido que solventar la necesidad de 
las clases en línea fuera del hogar, ya sea 
acudiendo a cibercafés, redes públicas o 
en casa de algún familiar (gráfica 3). 

Gráfica 3. Porcentaje y cantidad de estudiantes usuarios/no usuarios sin disponibilidad de internet en 
hogar según estrato socioeconómico, nivel de asistencia escolar y entorno rural/urbano, 2019

Nota: la ENDUTIH 2019 no reporta personas en el universo de estudio en los estratos medio alto y alto en entornos rurales.
Fuente: elaboración propia con base en la ENDUTIH, 2019.
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Si bien la información anotada hace refe-
rencia a la situación de la BD en el ámbito 
educativo en 2019, el ejercicio permite 
vislumbrar el panorama estructural que 
las familias han enfrentado y seguirán 
enfrentando frente a la crisis asociada 
al Covid-19 para atender la educación 
vía remota. Este trabajo busca ayudar 
a reflexionar sobre tres elementos de 
desigualdad en la BD educativa para 
México. En primer lugar, las barreras 
que niños/as deben enfrentar en hoga-
res carentes de conexión a internet, sobre 
todo en estratos socioeconómicos bajos y 
en los niveles de educación básica, acceso 
que es indispensable para participar en 
videollamadas, recepción y envío de tareas 
y reportes y demás.

En segundo lugar, se ha expuesto la 
situación desfavorable que enfrentan los 
estudiantes en entornos rurales y urba-
nos de estratos más bajos al carecer en 
sus hogares tanto de televisión como de 
internet o la desventaja que estos niños 
enfrentan al disponer únicamente de 
televisión en comparación con niños 
de estratos superiores que disponen de 
todas las tecnologías para avanzar en su 
educación.

En tercer lugar, están los niños más 
vulnerables frente a las modalidades de 
educación vía remota, como son aquéllos 
que, desde antes de la crisis sanitaria, care-
cían de internet en sus hogares y no eran 
usuarios de él en otros sitios (estudiantes-
BD2). En un grupo tal, la vulnerabilidad 
aumenta por la falta de acceso y de las 
habilidades digitales previas para hacer 
sus tareas; se trata de niños/as que de 
un momento a otro tuvieron que utilizar 
herramientas que jamás habían empleado 
y que carecen de los medios materiales 
para poder usarlas.

Finalmente, habría que indagar otros 
elementos vinculados a la BD educativa: 
un determinado hogar, tendría que tener, 
idealmente, el número de dispositivos 
para acceder a internet si hubiera más 
de un niño/a cursando un grado escolar 
diferente; el ancho de banda requerido, 
que muchos sólo pueden acceder mediante 
datos móviles, o bien, conocer las habi-
lidades digitales de los padres. En general, 
la desigualdad digital es una dimensión 
que la crisis sanitaria ha potenciado, 
siendo una agenda pendiente tanto a nivel 
de la academia, el gobierno y la sociedad 
en general. 

*Investigador independiente/  
El Colegio de México,  

alsanchez@colmex.mx
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Nota 

1 En este documento se entiende como bd educativa la disparidad de acceso a televisión 
e internet en hogares de los alumnos que asisten a algún nivel educativo. La bd en el 
ambiente educativo puede abarcar temas más complejos como las habilidades de los 
alumnos, profesorado, infraestructura tecnológica en las escuelas y otros. 
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José Ramón Cossío Díaz*

Resumen 

Este artículo busca explorar las condiciones en las que se encontraba el 
orden jurídico mexicano, hacia principios de 2020, para enfrentar la pande-
mia por Covid-19. Considera, igualmente, lo que en el ámbito jurídico 
llevaron a cabo las autoridades para enfrentarla y proteger a la población 
nacional.

I

Comencemos con una pregunta básica: ¿qué es lo que las auto-
ridades del Estado mexicano —a nivel federal, municipal y 
local— debieron haber hecho en un proceso de pandemia como 

el que estamos viviendo por Covid-19? La respuesta evidente es haber logrado 
que los habitantes del territorio bajo su jurisdicción tuvieran la mayor protec-
ción posible. Esto, que desde luego parecería obvio, tiene una limitación o 
un cauce de ejercicio. Las autoridades públicas únicamente pueden hacer 
aquello que las normas jurídicas expresamente les autorizan. Dicho de otra 
manera, por más que supongan que tal o cual curso de acción sería mejor 
o peor para proteger a la población, sus acciones tienen que ajustarse a lo 
previsto por las normas jurídicas.

Los órdenes jurídicos modernos tienen sus modos de organización. Por una 
parte, son conjuntos normativos estructurados de manera jerarquizada, de 

La protección jurídica 
en la pandemia
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modo tal que unas normas —considera-
das por ello superiores— determinan las 
condiciones de creación de otras —llama-
das, por ello, inferiores—. Por otra parte, 
existe la posibilidad de que, salvo por 
ciertas condiciones excepcionales, puedan 
crearse nuevas normas para enfrentar 
situaciones novedosas. Este breve señala-
miento nos coloca en una doble condición 
respecto de cualquier mal que pueda afec-
tar a la población de los países. 

Al inicio de una pandemia o de algún de- 
sastre natural, el Estado suele disponer 
de las normas necesarias para hacerles 
frente. De presentarse niveles máximos 
de estas condiciones, se acude a los me- 
canismos de suspensión de derechos 
denominados estados de alarma, emer-
gencia, excepción o sitio. Igualmente, 
pero de manera menos radical y a modo 
de ejemplo, los órdenes jurídicos cuentan 
con mecanismos como la imposición de 
cuarentenas, el decomiso de bienes o el 
desalojo de viviendas. 

Importa destacar, para evitar confusiones, 
que las normas previstas para casos de este 
tipo están establecidas de manera gene-
ral y abstracta, requiriendo de posteriores 
actos de autoridad para actualizarlas. Si, 
como sucede con lo que dispone el artí-
culo 29 de la Constitución Política de 
nuestro país, se enfrentara una situación 
que pudiera poner a la sociedad en grave 
peligro, el Presidente de la República, los 
Secretarios de Estado, el Fiscal General de 
la República y las Cámaras de Diputados 

y Senadores del Congreso de la Unión —o 
en sus recesos la Comisión Permanente—, 
tendrían que emitir el decreto por el cual 
se actualizaría, efectivamente, la suspen-
sión de derechos.

Sin embargo, pudiera suceder también 
que al inicio de alguna situación de riesgo, 
un determinado país no dispusiera de las 
normas para enfrentar una situación dada, o  
que las que tuviera fueran incompletas. 
En principio, ello no implicaría un pro- 
blema irresoluble, pues es altamente 
probable que las normas que permitirían 
a las autoridades correspondientes emitir 
las que resultaren necesarias existirán, en 
efecto. Sería el caso de emitir una ley para 
destinar recursos o para ordenar acciones 
distintas a las que se hubieran realizado 
antes de sobrevenir la crisis. Importa 
aclarar que este tipo de normas emer-
gentes requerirán de otras para alcanzar 
su completitud. 

II
Y en México, ¿cuál era la situación norma-
tiva al iniciarse la pandemia por Covid-19 
(de la que se notificó al mundo el 31 de di- 
ciembre de 2019)? Desde el punto de 
vista constitucional había dos solucio-
nes. En el nivel que he denominado 
máximo, podían suspenderse los derechos 
humanos y otorgarle al Presidente de la 
República facultades extraordinarias para 
legislar (Art. 29). En un segundo nivel, 
existía la posibilidad de que el Consejo 
de Salubridad General de la República 
y la Secretaría de Salud federal dictaran 
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las medidas necesarias para enfrentar lo 
que, en el lenguaje de los años en que se 
redactó la Constitución de 1917, se llama-
ban enfermedades exóticas (Art. 73, XVI). 

Para desarrollar la segunda posibilidad, 
la Ley General de Salud permitía decla-
rar a la Covid-19 como “enfermedad grave 
de atención prioritaria” y, con base en 
ello, generar la acción sanitaria corres-
pondiente. Lo primero, para definir al 
fenómeno epidemiológico, y lo segundo 
para establecer las acciones a fin de 
enfrentarlo. Además de las disposiciones 
legales, existían otras normas de impor-
tancia, tales como reglamentos, acuerdos 
y otras normas administrativas de jerar-
quía semejante (normas oficiales, decretos  
y otras).

Partiendo de lo anterior, cabría pregun-
tarnos si la misma normatividad ha 
resultado o no adecuada para enfrentar la 
pandemia. La respuesta es que no cabal-
mente. El marco general que he descrito no  
es robusto, porque en la Ley de Salud 
vigente desde 1984 las posibilidades 
operativas del Consejo de Salubridad 
quedaron muy disminuidas, tanto frente 
a la Secretaría de Salud como por lo que se 
le asignó en su reglamento. De este modo, 
un órgano con importantes competencias 
constitucionales está muy limitado para 
proteger a la población. 

Algo similar ocurrió con la Secretaría de 
Salud. El órgano rector de la salubridad 
general de todo el país no dispone del 

suficiente desarrollo legal para desplegar 
las competencias que constitucionalmente 
tiene asignadas para enfrentar epide-
mias y pandemias, lo que se traduce en 
dos problemas cuando menos: el relativo 
a sus propias limitaciones funcionales 
aun en ejercicio de la acción sanitaria, 
y el concerniente a las posibilidades de 
organización de las autoridades loca-
les —estados, municipios y la Ciudad de 
México— para generar un curso único 
y consistente de acciones preventivas y  
de remedio. 

III
Otro aspecto tiene que ver con el uso 
que se ha hecho de las normas existen-
tes. Desde mi punto de vista, y más allá 
de las limitaciones normativas señaladas, 
las principales autoridades sanitarias 
del país —el Consejo de Salubridad y la 
Secretaría de Salud— han hecho un uso 
inadecuado de sus competencias. Los 
acuerdos emitidos para enfrentar la pande-
mia tienen inconvenientes muy serios en 
cuanto a su temporalidad, materialidad, 
precisión y pertinencia. En algunos casos 
hubo retrasos importantes en la emisión 
de las declaraciones, que aparecieron 
hasta mayo o junio de 2020; en otros, era 
muy relativa la claridad sobre las activi-
dades —esenciales y no esenciales—que 
podían realizarse; y en otros casos más, 
no se definió con claridad qué era lo que 
correspondía a la Federación hacer, y qué a 
las entidades federativas, como fue el caso 
de la determinación de a quién corres-
pondía restringir las actividades sociales 
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o económicas. La gravedad del problema 
quedó expuesta con el denominado semá-
foro epidemiológico. Nunca ha quedado 
claro quién y con qué información debía 
alimentarse, quién debía administrarlo, 
y menos aún qué acciones concretas se 
permitían o prohibían respecto de cada 
uno de sus colores. 

Al momento de escribir esta contribución 
no existe claridad normativa ni capacida-
des técnicas en la acción de quienes tienen 
a su cargo la protección de la población 
mexicana por razones sanitarias. Una serie 
de factores han incidido resultando en el 
limitado cuidado de la población, lo que 
ha provocado la pérdida de vidas, afecta-
ciones a la salud y daños patrimoniales. 
Piénsese, nuevamente, en las disputas 
entre las autoridades federales y las locales 
para determinar qué color del semáforo 
epidemiológico debía corresponder a cada 
entidad. 

IV
Para terminar, señalo las medidas que a mi 
juicio debieran tomarse en el futuro inme-
diato. Desde el punto de vista normativo, 
se debe diferenciar entre la satisfacción 
del derecho a la protección de la salud en 
condiciones ordinarias y en las excepcio-
nales. Es preciso recomponer el apartado 
de la acción sanitaria para dar mayores 
y más claras competencias al Consejo de 
Salubridad y a la Secretaría de Salud a fin 
de encauzar una actuación decidida ante 
las entidades federativas y la población 
en general. 

En consonancia con lo anterior, es preciso 
elaborar un nuevo marco de competencia 
para el Consejo de Salubridad que pueda 
mantenerlo como el órgano fundamen-
talmente regulador que debiera ser. Se 
requiere visualizar sus posibilidades de 
actuación en situaciones como las que 
estamos viviendo, a fin de que pueda, 
efectivamente, encaminar todos los 
esfuerzos sanitarios que se requieran 
frente a circunstancias como las que 
nos ha tocado vivir. Desde esta concep-
ción, la Ley General de Salud tendría que 
reformarse y emitirse un nuevo regla-
mento interior con competencias amplias  
y determinantes. 

Se deben establecer, igualmente, los modos 
de vinculación entre las autoridades de 
los tres órdenes de gobierno, y asimismo 
ampliar los programas de prevención para 
que abarquen las epidemias y pandemias. 
Hasta hoy, estos programas se han dirigido 
a enfrentar problemas relacionados con 
los llamados desastres naturales —sismos, 
incendios, inundaciones y demás—, pero 
no la pandemia a la que aquí nos hemos 
referido. Es por ello que, en buena medida, 
las autoridades y los particulares —hay que 
decirlo— no hemos tenido la capacidad 
para llevar a cabo aquellas acciones que 
con información y entrenamiento hemos 
realizado de cara a otras crisis.

La pandemia por Covid-19 ha puesto de 
manifiesto muchas carencias del Estado 
mexicano. Algunas son estrictamente 
normativas, tanto por deficiencias de 
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las normas existentes como por las que 
se crearon para hacerle frente. Otras se 
relacionan con las maneras como las 
autoridades se han perdido en la crisis 
sin saber muy bien qué hacer. Unas más 
tienen que ver con la actuación de los 
ciudadanos, que no terminan por confiar 
en sus autoridades ni de empoderarse 
frente a ellas. 

La cuenta, hasta ahora, es lamentable. A la  
población mexicana no se le protegió 

debidamente. Las evidencias están ahí, 
como datos, pero también con tragedias y 
dolores concretos, individuales y colectivos. 
Ojalá que en los años en que el SARS-COV-2 
siga siendo un virus letal y Covid-19 su 
devastador efecto, corrijamos mucho de 
lo que hicimos mal, en términos nor- 
mativos y prácticos. 

*El Colegio Nacional y El Colegio de México, 
jrcossio@colmex.mx
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Efectos directos e 
indirectos de la pandemia 
por Covid-19

Entrevista a José Miguel Guzmán, 
Fundador y Presidente de NoBrainerData LLC,*

por Edith Pacheco**

Edith Pacheco (EP): 
José Miguel, es un gusto contar con tu colaboración para este número 
de Coyuntura Demográfica, que tiene como eje central la pandemia 
por Covid-19. Quisiera plantearte algunas preguntas como el demógrafo 
experto que eres, y por tu vasta trayectoria y autoridad en el campo. 
¿Podrías hablarnos sobre los efectos de largo y corto plazo asociados 
a este virus?

José Miguel Guzmán (JMG): 
Muchas gracias por la invitación a esta entrevista. En el ámbito 
demográfico hay efectos de corto plazo, directos, y también efectos indi-
rectos. Creo que es importante considerar los efectos de corto y largo  
plazo, tomando el caso concreto de la mortalidad. Una de las caracterís-
ticas de la pandemia es la infección que causa a las personas, en razón 
de lo cual pueden morir. Este efecto inmediato lo tenemos que medir,  
y podríamos señalar las dificultades para hacerlo. Los impactos de largo 
plazo tienen que ver con las secuelas que la pandemia deja en muchas 
personas, lo que les puede ocasionar dificultades para la movilidad e 
incluso la discapacidad. Todo esto puede hacer que quienes han sobre-
vivido la pandemia hasta hoy pudieran morir por los efectos dilatados 
de largo plazo.
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EP: 
Te has referido a las muertes inmediatas y has hablado 
sobre la dificultad de registrarlas, de cómo se están 
midiendo esas defunciones y de los indicadores dispo-
nibles hasta hoy. En el caso de México, dado que se 
decidió no hacer pruebas a la población general, las 
muertes por Covid-19 registradas se vinculan con 
las personas que ingresan al sistema de salud por 
sospechar la presencia del virus en ellos; de confir-
marse la enfermedad mediante pruebas, se les incluye 
entonces en las estadísticas de infectados o muer-
tos. Querríamos conocer qué opinas en cuanto a 
las diferencias de registro entre países relacionadas 
con las acciones de los gobiernos para atender tal 
problemática.

JMG: 
Una de las cosas que la pandemia ha hecho evidente es 
que no obstante vivir en un mundo de datos masivos, de  
tecnologías cada vez más sofisticadas, del lenguaje 
de máquinas y de la inteligencia artificial, los medios de  
recolección de datos en situación de pandemia o 
epidemia siguen siendo bastante elementales y con 
muchísimas limitaciones. La verdad es que hasta hoy 
no sabemos bien a bien cuántas personas han muerto 
por Covid-19, y es posible que nunca lleguemos a 
conocer este dato con certeza; tendremos información 
parcial, como tú dices; y en muchos casos se tomarán 
en cuenta solamente las muertes confirmadas.

En Estados Unidos y en otros países, por ejemplo, 
en un principio se consideraron sólo las muertes por 
Covid confirmadas; luego se incluyeron también las  
muertes no confirmadas, llamadas así porque  
las personas, incluso en los hospitales, morían antes 
de confirmarse su diagnóstico, aun presentando todos 
los síntomas. Al principio de la pandemia esto fue 
común entre personas mayores que vivían en residen-
cias de ancianos y que murieron sin que nadie se diera 

cuenta del problema. Se menciona insistentemente 
el caso de Ecuador, un país que sufrió una mortali-
dad muy importante al iniciarse la pandemia, sin que 
se hubieran contabilizado muchas de esas muertes. 
Hechos similares ocurrieron en numerosos países. Un  
trabajo reciente sobre Sudáfrica muestra que, en 
algún momento durante la pandemia, más de la mitad 
de las muertes no fueron declaradas.

Lo que se ha hecho para intentar mitigar esta dificul-
tad es utilizar métodos indirectos, que en demografía 
se usan de forma recurrente para ver cómo encontra-
mos los datos que no tenemos usando los métodos 
directos. La técnica indirecta que se emplea se basa 
en identificar el exceso de mortalidad; es decir, se 
acude a estadísticas vitales para determinar cuántas 
muertes ocurren normalmente en una zona, región, 
estado o país en un cierto período, y ver cuán- 
tas están ocurriendo ahora. La diferencia daría un 
total de muertes que posiblemente deberían atri-
buirse al Covid-19. La ventaja con esta técnica es una 
medición mucho más realista; pero la desventaja es 
que al hacerlo así se confunden las muertes directas 
por Covid-19 y las indirectas que ocasiona el mismo 
virus (las que se producen cuando, por ejemplo, las 
personas enfermas o necesitadas de una cirugía no se 
atendieron o no pudieron operarse porque no podían 
movilizarse, porque las clínicas estaban cerradas, 
porque los médicos no atendían, porque en muchos 
países las clínicas y hospitales solamente estaban 
disponibles para pacientes con Covid, o sencillamente 
porque no se les otorgó atención médica). En términos 
generales, en muchos países se deterioraron los servi-
cios médicos para atender padecimientos o realizar 
procedimientos no asociados al Covid-19, un hecho 
que tuvo un impacto importante.

Entonces podemos medir la mortalidad; pero sólo 
el efecto total entre muertes directas e indirectas 
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atribuidas al Covid-19. Al mismo tiempo, la validez 
de esa estimación dependerá de cuán robustas sean 
aquellas estadísticas vitales que usamos como referen-
cia. Sabemos que en muchos casos tales estadísticas 
son sumamente deficientes, de manera que el impacto 
que podríamos estar midiendo pudiera ser incluso 
menor al impacto real. 

Cabe hacer notar aquí que esa inquietud por abor-
dar la sobremortalidad procede más de los medios  
de comunicación que de los demógrafos mismos, lo 
que constituye un llamado de atención a estos últimos 
para volverse mucho más activos en la investigación 
y la diseminación de información con respecto a los 
efectos del Covid-19. Aquí me he limitado a señalar 
el caso del impacto en la mortalidad, aunque exis-
tan también impactos evidentes en la fecundidad y 
la migración.

EP: 
Me gustaría que pudieras profundizar en dos efectos 
demográficos sustantivos: la sobremortalidad mascu-
lina y el efecto de la mortalidad por edad.

JMG: 

Respecto de la mortalidad por Covid-19 según edad, 
una aproximación inicial ocurrió con un trabajo 
realizado en China que estimó la letalidad por edad, 
y no por sexo, lo que fue sustancial para entender 
que la pandemia ocurriría con un sello característico 
por edad; coloquialmente, la pandemia tendría la 
clara intención de llevarse a los viejos. Esto planteó 
el tratamiento de la pandemia de forma distinta; y 
esta característica se mantuvo en todos los países sal- 
vo algunas excepciones. La mortalidad por edad es 
claramente diferencial y sigue un patrón muy simi-
lar a la mortalidad por edad general, que es la que 
observamos sin Covid-19. Algunos autores hablan 

incluso de que el Covid-19 puso una especie de piso 
extra a la mortalidad por edad que ya conocíamos. 
Pero este piso no es proporcional: puede tener lige-
ras variaciones por edad, pese a que algunos autores 
señalan que consiste básicamente en multiplicar por 
un factor fijo la probabilidad de muerte según edad.

Con respecto al sexo, se ha visto que el patrón de 
sobremortalidad masculina que conocemos se 
mantiene, en términos generales en casi todos los 
países del mundo. En cuanto a tasas de mortalidad, 
son mucho mayores en hombres que en mujeres, 
asunto que no se ha destacado tanto como tal vez 
debería. No obstante, en los servicios de atención 
médica las mujeres se han visto más afectadas porque 
una gran mayoría se desempeña en los servicios de 
salud. Pero en el caso de quienes mueren por Covid-19 
sin laborar en esos servicios, una mayor proporción 
son hombres. Y como ya he dicho, esa sobremortali-
dad masculina es similar a la que se observa en una 
situación de mortalidad sin Covid, si bien se acentúa 
con el virus de reciente aparición. 

Con las tasas de infección no ocurre lo mismo: son 
mucho más bajas en niños pequeños, aunque a partir 
de cierta edad –entre los 10 a 15 años—, pueden ser 
similares variando en función de las decisiones que 
se adopten: por ejemplo, para evitar que la gente se 
reúna, que los jóvenes salgan o que los bares y los res- 
taurantes abran, esas medidas de contención son 
las que determinan el patrón de infección por edad. 
No existe, necesariamente, un patrón diferencial. 
En teoría, una persona mayor a 10 años tiene una 
probabilidad de infección que no es muy distinta. 
También hay que decir que así como se habla de la 
dificultad para medir la mortalidad, está la dificultad 
para conocer cuántas infecciones puede padecer una 
cierta población.
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EP: 
En México, algunas reflexiones argumentan que la aten-
ción diferencial entre hombres y mujeres respecto de 
las enfermedades está marcada por los condicionan-
tes sociales de la masculinidad. En consecuencia, los 
hombres no suelen atenderse al detectar síntomas de 
Covid-19, lo que ocasiona que lleguen a los hospitales 
en condiciones más deterioradas; a ello se añade el tema 
de co-morbilidades, ¿cuál es tu opinión al respecto?

JMG: 
Otra noticia, proveniente también de China fue 
que la letalidad estaba claramente asociada a las 
co-morbilidades, específicamente diabetes, hiper-
tensión y obesidad, entre otras. Hoy sabemos que tales 
co-morbilidades tienen un componente de género 
importante; es claramente el caso de los hombres. 
No tengo datos recientes, pero creo que respecto 
de algunas de esas co-morbilidades no se observan 
grandes diferencias. Tal vez en el caso de Estados 
Unidos sea el tema del sexo, pero es algo en lo que no 
podría abundar mucho. Lo que está claro es que las 
co-morbilidades tiene un efecto importante.

Se habla mucho de los efectos negativos del Covid-19, 
aunque hay situaciones positivas que convierten este 
escenario de riesgo en uno de oportunidades; uno de 
ellos tendría que ver, por ejemplo, con que en México 
claramente el patrón de co-morbilidades es sistemáti-
camente más riesgoso para los hombres (por el hecho 
de que ellos no controlan, o no se preocupan, o toman 
acciones que ponen en peligro su salud y generan 
co-morbilidades en mayor medida que las mujeres); 
esta es, claramente, una oportunidad para usar tal 
elemento para promover una buena salud entre las 
personas adultas y, obviamente, entre la población 
mayor. Yo consideraría a las co-morbilidades como 
oportunidades para generar conocimiento de los ries-
gos debidos precisamente a ellas.

EP:
Tú hablas también de los aspectos positivos, por ejem-
plo, en el campo de la medicina, específicamente de 
conocimientos nuevos para la generación de vacunas. 
Me gustaría que comentaras al respecto.

JMG: 
El tema en torno a las vacunas ha sido algo insólito. 
En este momento hay más de mil vacunas desarrollán-
dose; y es posible que de ellas diez o doce sean las que 
están más cerca de utilizarse. Creo que por primera vez 
la forma como se están desarrollando las vacunas ha 
sido muy diversa, diferente. Se están usando muchos 
de los nuevos conocimientos tecnológicos relativos al 
manejo de los códigos genéticos de las enfermedades 
asociadas al virus para determinar el tipo de vacuna. 
Considero que en cuanto a este aspecto el proceso es 
muy positivo. Hay desarrollo y competencia, sin contar 
con que algunas de las compañías farmacéuticas que 
están trabajando han recibido miles de millones de 
dólares para suministrar la vacuna a las poblaciones 
de Estados Unidos y de países de Europa. 

Un segundo aspecto positivo reside en la reactivación 
de los servicios médicos, en la relevancia que tiene 
disponer de buenos servicios, especialmente en situa-
ciones de emergencia. Cuando no hay situaciones de  
este tipo, las debilidades y limitaciones son parte  
de los cambios que se van realizando, posiblemente con 
cierta lentitud dependiendo del interés político o de la  
presión social. Pero cuando surge una pandemia las 
opciones se reducen. En cuando al Covid-19, todos los 
gobiernos, independientemente de los muchos o po- 
cos recursos que posean, le han dado prioridad; eso es 
muy importante y no debería perderse en el sentido de  
la importancia de atender la urgencia médica. 

Un tercer aspecto, que espero sea un resultado positivo 
—aunque no estoy totalmente seguro de ello— es el 
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diseño de sistemas de recolección de datos de pande-
mias o epidemias que sean mucho más confiables,  
que representen mejor lo que sucede y, sobre todo, que  
sean más transparentes y que las poblaciones los 
conozcan. Una característica de los sistemas actuales 
es que en muchos países se les ha resguardado como 
datos que atañen a la seguridad de los Estados y no 
como datos públicos que debieran estar totalmente 
disponibles. Algo de lamentar es que cierta informa-
ción clave para los demógrafos, como pueden ser la 
edad y el sexo, no está permanentemente considerada 
en lo que se publica. Confío, aquí también, en que 
ocurra un cambio positivo.

EP: 
Justamente cuando enfatizas en el hecho de que 
los primeros datos que encontraste sobre Covid-
19 no incluían información diferenciada por sexo  
—un aspecto central en la demografía— pensé que 
la carencia de tal información representa una alerta 
importante, considerando el gran desarrollo de la 
disciplina y su incidencia en los sistemas de produc-
ción de datos. En otro orden de ideas, podría haber un 
efecto positivo del Covid, de carácter social, al conside-
rar las diferencias entre hombres y mujeres. Se habla 
mucho de la carga global de trabajo, considerando 
que en el seno de los hogares el trabajo no re- 
munerado lo realizan fundamentalmente las mujeres. 
Lo que sucedió al aparecer el Covid-19 es que todas las 
personas que tuvieron posibilidad se confinaron en 
el hogar, lo que las enfrentó a la dinámica cotidiana 
del trabajo doméstico y de cuidados. En teoría, esta 
situación podría llevar a que los hombres se dieran 
cuenta de lo que significa ese trabajo y que pudie- 
ran valorarlo. ¿Cuál es tu opinión al respecto?

JMG: 
Creo que en términos de lograr la equidad de género, 
y sobre todo en lo relativo a la carga doméstica, espe-
raríamos que tal hecho ocurriera. En mi caso personal 

ha sucedido porque de alguna manera esa circunstan-
cia ya existía desde antes, y creo que ese es el asunto. 
El cambio tiene que ver con dos situaciones. 

En primer lugar, si desde antes de la pandemia las 
labores domésticas ya se distribuían, la presencia 
del virus consolidará esa tendencia; incluso podría 
volverla más igualitaria, porque en teoría ya no ha- 
bría excusa de que el hombre debe salir y la mujer 
permanecer eventualmente dentro, lo cual puede 
pasar en una fracción de casos. 

En segundo lugar, si ya son evidentes las desigualda-
des de género, pueden existir dos posibles caminos. El 
que yo creo que va a ocurrir refiere que una parte de 
los hombres se dará cuenta que el trabajo doméstico 
y de cuidado no es tan sencillo. Al permanecer en el 
hogar podrán visualizar lo que significa el trabajo 
con los niños, las tareas, la atención a la casa y los 
alimentos; se visualizará más claramente el trabajo de 
la cónyuge, porque se enfrentará a las rutinas diarias. 
No hay duda de que para las parejas de estos hombres 
la situación mejorará. Lo opuesto ocurrirá cuando otra 
fracción de personas se encuentren muy estructura-
das, conformes y cómodas con la desigual repartición 
de las labores domésticas; en esos casos creo que el 
trabajo de reconversión será muy difícil. 

Entonces, para tratar de identificar el impacto de la 
pandemia en situaciones de desigualdad, debería-
mos considerar a las personas clasificadas en tres 
categorías: los que ya estaban convertidos, los que 
se convirtieron en el proceso y los que sencillamente 
permanecieron manteniendo la desigualdad; estas 
últimas son quienes requerirán de cierto trabajo para 
convertirse.

EP: 
Está también el aumento de la violencia domés-
tica como resultado del confinamiento. En México, 
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durante estos meses, las llamadas al 911 aumenta-
ron (aunque algunas han sido falsas); está también el 
hecho de que quienes pueden reproducir esa desigual-
dad la reproducen al extremo. Esto es realmente 
crítico ¿no crees?

JMG: 
Sí. Justamente en ese tercer grupo que mencioné 
identificamos a personas a las que sencillamente no 
les gusta realizar trabajos domésticos y de cuidado, 
y que no los van a realizar nunca. Pero existe otro 
grupo de personas inmersas en hogares en donde hay 
violencia intrafamiliar, la cual, presumiblemente se 
acentúa durante el encierro; y digo presumiblemente 
porque personalmente no conozco todavía estudios 
serios que demuestren ese hecho. 

Tales situaciones se han medido, básicamente, a 
través de las llamadas telefónicas a centros de ayuda. Y 
aquí me gustaría acotar algo: uno de nuestros roles es  
crear información y asegurar que esté validada; esta 
información, efectivamente, debería poder ser usada 
y comunicada a la población. 

Con respecto a la violencia intrafamiliar, algunas 
instituciones que querían señalar el impacto del 
Covid-19, muy rápidamente y en comunión con sus 
planteamientos (hacia dónde se dirige), se apresu-
raron a calcular el número de personas que habrían 
sido afectadas por violencia doméstica en el mundo 
a causa del Covid, lo que me parece de una tremenda 
irresponsabilidad, porque la relevancia de un fenó-
meno no nos debe conducir a medirlo mal. Por el 
contrario, pienso que nos debe llevar a desarrollar 
actividades, a buscar instrumentos para obtener in- 
formación con validez. Ahora tenemos que hacer una 
revisión de esos datos; por ejemplo las llamadas tele-
fónicas y asegurar su validez, cuando, como tú nos  

señalas, una parte de esas llamadas posiblemente 
no eran ciertas. Deberíamos preguntarnos cómo 
poder determinar cuándo es cierta y cuándo no lo 
es; si podemos monitorear eso, si podemos comparar, 
por ejemplo las de este año con las del año pasado, 
y hacer algo similar a lo que hacíamos con la morta-
lidad para ver la sobrevivencia por edad o por mes 
sería excelente. Mi llamado es a trabajar de un modo 
tal que podamos desarrollar y mejorar los instru-
mentos para ser reconocidos como parte de aquéllos 
que están contribuyendo a la solución. De eso estoy 
convencido, y es algo que busco transmitir, siem-
pre tratando de ser cuidadoso cuando lo menciono, 
pero al mismo tiempo ser lo más honesto que  
puedo conmigo mismo y con nuestra profesión. Creo 
que los demógrafos nos hemos visto lentos, dema-
siado cuidadosos o temerosos para investigar a la 
epidemia. Me preocupa ver que el New York Times 
ofrece bases de datos de sobremortalidad, y no ver a 
ninguna institución de investigación mundial enca-
bezar esfuerzos similares. Es obvio que en muchos de 
estos esfuerzos ha habido demógrafos participando; 
pero yo llamaría a un mayor involucramiento, a que 
fuéramos más osados, más visibles, a que usemos los 
instrumentos que tenemos al alcance, a trabajar de 
manera conjunta con otras disciplinas. 

EP: 
Ese es un punto central: llamar a las y los demógrafos 
para avanzar con los métodos de los que dispone-
mos —por ejemplo los indirectos—; también está la 
posibilidad de mejorar nuestras fuentes, por ejemplo 
las estadísticas vitales. ¿Consideras que los efectos 
positivos pudieran ir por esa vía?

JMG: 
Sin lugar a dudas, por supuesto. Qué bueno que lo 
mencionas.
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EP: 
Pienso que esta tarea la deberían asumir conjun-
tamente la Unión Internacional de Demógrafos y 
las asociaciones de demografía; concientizarnos de 
lo que estamos haciendo como demógrafos, lo que 
deberíamos hacer y cuáles son las posibilidades de  
comprometernos seriamente y considerar he- 
chos comparables. 

JMG: 
Así es. En una plática impartida a los estudian-
tes del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos 
y Ambientales de El Colegio de México mencioné  
los efectos positivos de recuperar los datos de regis-
tros administrativos originales. También conversé  
de ello con Paulo Saad, el director del Celade, quien 
me comentó que en el Centro están tratando de 
allegarse recursos para un proyecto en esa línea  
de trabajo: la valorización de los registros vitales en 
América Latina. Confío en que existen esfuerzos para 
lograr un rol más importante en esta línea. En un 
contexto en que la forma tradicional de recolección 
de datos —especialmente encuestas y censos— está 
mucho más afectada por el ambiente y las medidas de 
protección que la población está tomando para evitar 
el contagio, esperamos que el efecto sea parcial y que 
la gente comience a dejar entrar a visitantes extraños a  
su casa para plantearles preguntas sobre aspectos 
específicos. Pero eso va a tomar tiempo, y mientras ese  
tiempo transcurre, como lo señalé en la charla con los 
estudiantes, vamos a seguir como en Netflix, viendo 
las películas viejas.

EP: 
Estoy de acuerdo contigo. Y siguiendo con tu argumen-
tación, uno de los fenómenos que dejó en evidencia la 
pandemia fue el boom por las encuestas telefónicas, 
dada la imposibilidad de visitar los hogares. Me gusta-
ría conocer tu sentir al respecto y ligarlo con el tema 

del cambio del muestreo en la población objetivo. La 
mayor parte de las encuestas parten de hogares; partir 
de teléfonos constituye otro mecanismo de muestreo. 
Para ir cerrando esta entrevista, te pediría compartir 
tu percepción en este aspecto.

JMG: 
Estoy muy contento de que me hayas formulado esa 
pregunta. En la charla con los estudiantes del Colmex 
les decía que uno de los cambios importantes que ya 
veníamos observando antes del Covid-19, y que se ha 
reforzado en la época de la pandemia, es el cambio 
en los sistemas de recolección de información: el uso 
de fuentes alternativas y el uso de técnicas y métodos 
distintos, que van desde las encuestas telefónicas, que 
pueden ser de diferentes tipos (encuestas directas, a 
través de mensajes de texto, o encuestas y seguimiento 
telefónico que el Banco Mundial, por ejemplo ya venía 
haciendo en algunos países).

Pero también hay información obtenida a través 
de otras metodologías, como por ejemplo avisos en 
Facebook, el uso de los datos de GPS de los teléfonos 
celulares para medir movilidad, o el Google Map para 
conocer la movilidad de las personas. Estamos, enton-
ces, en presencia de una serie de metodologías que ya 
estaban ahí, como si nos estuvieran preparando para el  
Covid-19; del mismo modo que el Covid aparece en 
el momento en que el uso de Internet y la disponibi-
lidad de teléfono en el mundo es mucho mayor. Si el 
Covid hubiera aparecido hace 20 años no hubiéramos 
tenido las facilidades tecnológicas de las que hoy por 
hoy disponemos. 

La revolución en torno a los métodos de recolección 
de datos, que ya se venía evidenciando en los últimos 
diez años, se ha fortalecido durante la pandemia y, a 
mi parecer, va a comportarse como un boom a partir 
de ahora. Cuando aparece un nuevo medio —lo cual 
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no necesariamente significa que los medios previa-
mente existentes sean desplazados, porque seguimos 
escuchando radio y viendo televisión— aunque de 
una forma diferente: ahora usamos también internet 
y usamos la computadora o el teléfono para ver las 
noticias. Lo mismo pasa con los nuevos métodos. La 
aparición de las encuestas por teléfono no significa la 
desaparición de las encuestas tradicionales, los censos 
o los registros administrativos, sino que van a agre-
garse como un elemento nuevo. Y tú has mencionado 
un asunto sumamente importante que también abor-
damos con los estudiantes: una de las profesiones que 
en los últimos diez años se volvió “la profesión más 
sexy del mundo” fue la de ejercer como científico/a de 
datos. Creo que en este momento dentro de ese grupo 
“la profesión más sexy” es ser muestrista, justamente 
porque en el centro de toda la discusión acerca de la 
validez de esta metodología nueva —entrevistas por 
teléfono, avisos en Facebook— hay un factor común 
que es donde el proceso se traba: la representatividad. 
¿A quién o quiénes representan esas entrevistas? ¿A 
quién o quiénes representan esas encuestas? ¿Cuál 
es el universo del que estoy hablando?

Por eso mencionaba a los estudiantes la importancia 
de trabajar considerando todas las profesiones; de ahí 
mi sugerencia de tener muy cerca a un muestrista.

EP: 
Es un buen consejo, José Miguel. Para finalizar la 
entrevista ¿quisieras comentar sobre algún aspecto 
que no haya mencionado y que creas que es sustantivo?

JMG: 
Quisiera subrayar algo que ya he mencionado: la 
crisis actual, incluyendo los efectos devastadores en 
las personas y familiares de quienes se infectaron o 
han muerto, a nivel profesional, fuera de los impactos 

personales y directos, ofrece una gran oportunidad 
para que hagamos las cosas de mucho mejor manera 
en comparación con lo que estábamos haciendo; es 
nuestra oportunidad para imprimir a la demografía un 
rol más destacado, mucho más activo en la búsqueda 
de soluciones a los problemas a los que nos enfrenta-
mos globalmente. Este es un espacio de oportunidad 
que se nos brinda en tres áreas por lo menos. 1) En  
la conceptualización sobre cómo el Covid-19 afecta a la 
población a través de la mirada demográfica, que nos 
ayuda a entender mejor, como suceden estos eventos y,  
al mismo tiempo, cómo los relacionamos con otros. 
Los eventos demográficos corresponden a los eventos 
esenciales de los seres humanos, como son el naci-
miento, el matrimonio, los diversos movimientos, la 
muerte. 2) Cómo recolectamos, manejamos e inter-
pretamos los datos y la información. Ahí sí podemos 
hablar como demógrafos, porque tenemos una vasta 
experiencia de trabajo con datos; sabemos cómo y qué 
hacer con datos incompletos. 3) Como también posee-
mos experiencia, los demógrafos podemos utilizar esa 
información para construir narrativas que incidan 
directamente sobre las intervenciones de políticas 
y programas de los países. No se trata solamente de 
publicar resultados y que se limite su uso al ámbito 
académico. Si los demógrafos logramos traspasar ese 
ámbito, sería el “premio” que ofreceríamos a la socie-
dad y recibiríamos de vuelta por haber entendido el 
momento que atravesamos; vivirlo como una opor-
tunidad para integrar estos tres componentes: cuál 
es nuestra tarea y cómo pasamos de los conceptos a 
los resultados. 

Observando desde el inicio de la pandemia nuestro 
desempeño como demógrafos creo que hemos perdido 
una valiosa oportunidad de tener una presencia 
mucho mayor (¡casi siento que estoy predicando!): no 
podemos darnos el lujo de perder esta oportunidad.
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EP: 
Concuerdo contigo; creo que tenemos que repensar 
incluso la formación de los demógrafos, revisar los 
programas y su estructura. Hubo un momento en 
que nos decíamos: ya para qué enseñamos técnicas 
indirectas cuando contamos con muchas fuentes que 
ya no las requieren. Pero entonces surge la pandemia 
y con ella la necesidad de conocerlas con más preci-
sión, de renovarlas y actualizarlas. Creo que tienes 
toda la razón. 

JMG: 
Me parece fundamental lo que señalas y me extraño de 
no haberlo mencionado aquí, como sí lo hice con los 
estudiantes. Ahora que el tema de los datos es central 
y hay una necesidad vital de manejar técnicas compu-
tacionales sofisticadas, al mismo tiempo que una  
metodología estadística más compleja, creo que es  
una ventana de oportunidad para la demografía 
formal, para que podamos reforzarla y, al mismo 
tiempo vincularla a estas necesidades más complejas 
de los procesos que están ocurriendo. Algunas perso-
nas y algunos centros ya trabajan en este aspecto. 

En cuanto a lo que señalas respecto a la enseñanza, 
también lo mencioné con los estudiantes; les dije 
que entre las cosas que seguramente van a cambiar 
estarán la forma, los contenidos, la estructura de 
enseñanza de la demografía, sin que por ello dejemos  
de lado lo que hemos hecho hasta hoy. Se trataría de 
identificar en este contexto qué es lo que nos pide hoy 
la sociedad y volver a articular lo que tenemos; refor-
zar algunas cosas, minimizar otras e incluir algunas 
nuevas. Por ejemplo, el tema la demografía digital 
tiene que considerarse como una asignatura, pero 
también tiene que estar inmersa en los diferentes 
contenidos. ¿Cómo hacemos eso? Aunque con mi 
salida de la Encuesta Demográfica en Salud esto no 
pudo, finalmente, concretarse, sí propuse utilizar el 

mecanismo de machine learning para monitorear la 
calidad de los datos durante el proceso de recolección. 
Este es sólo un ejemplo entre miles de aquello en lo 
que debemos empeñarnos para incidir. 

Estas consideraciones no eliminan la esencia de la 
demografía; al contrario, creo que la revaloriza y 
revaloriza las técnicas indirectas, si bien no se trata 
ya de estudiar técnicas indirectas per se. En esce-
narios de la pandemia, ¿cómo podemos estimar sin 
fuentes directas? Recurrimos entonces a la técnica 
indirecta, aunque tendríamos que abordarla por el 
lado de la demanda y por nuestra más que evidente 
necesidad. Hasta aquí mis comentarios, pues esta era 
una entrevista y yo la tomé como un conversatorio. 
Te agradezco mucho la invitación.

EP: 
Un placer platicar contigo José Miguel. Gracias por 
aceptar esta entrevista. Hasta pronto.

*NoBrainerData llc,
josemi.guzman@gmail.com 

**El Colegio de México A.C.
mpacheco@colmex.mx
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In memoriam  
Brígida García Guzmán (1947-2020)

Haciéndose eco del luto de la comunidad de El Colegio de México, del que mani-
festaron otras organizaciones académicas del país y la región, de sus colegas 
y alumnos poco después del fallecimiento de la Dra. Brígida García Guzmán, 
Coyuntura Demográfica ofrece tres textos:

•   un reconocimiento en vida, adaptado de la presentación que una de sus cole-
gas, Jéssica Nájera, preparó con motivo de la ceremonia de Emeritazgo de 
Brígida García, en junio de 2019;

•   un reconocimiento de Edith Pacheco, colega y amiga, quien comparte en 
este texto un breve recuento del paso de Brígida por su vida y de algunos de los 
muchos sentimientos surgidos entre sus compañeros, colegas y amigos. Este texto 
fue leído el 11 de noviembre del 2020 en el homenaje virtual a Brígida García, 
organizado por el Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales 
de El Colegio de México y la Sociedad Mexicana de Demografía; y

•   un recuerdo emotivo y personal mediante las líneas que Gustavo Garza, 
esposo de Brígida García, nos ofrece como recuerdo de su historia de vida 
como pareja. Sin escatimar emociones, Gustavo nos invita a recorrer con él 
las muchas y ricas experiencias que vivió con Brígida. Las palabras fueron 
leídas en ocasión del homenaje virtual celebrado en El Colegio de México el 11 
de noviembre de 2020.
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A lo largo de cuatro décadas de desempeño en El 
Colegio de México (Colmex), la Dra. Brígida García fue 
una activa y reflexiva socióloga y demógrafa, precur-
sora de la perspectiva sociodemográfica en temas 
laborales y de familia y género, tanto en el país como 
en América Latina. Hoy quiero destacar su aporte 
como docente e investigadora, desde la experiencia 
de quienes fuimos sus estudiantes, tesistas y colegas.  

Brígida inició en 1971 su trayectoria en el Colmex 
como Profesora-Investigadora en el Centro de 
Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales 
(CEDUA). Profesora desde 1971 de 20 generaciones de 
estudiantes de la Maestría en Demografía, y profesora 
de 12 generaciones de estudiantes del Doctorado en 
Estudios de Población a partir de 1985.

Los cursos impartidos en los programas antes cita-
dos convergen en temas como Enfoques Teóricos y 
Metodológicos de los Estudios de Fuerza de Trabajo, 
Fecundidad, Familia y Género, Enfoques Teóricos 
y Metodológicos de los Estudios de Población, 
Desigualdad, Pobreza, Sociedad, Metodología de la 
Investigación en Población, Cambio Social y Mercados 
de Trabajo, por mencionar algunos. Como docente, 
Brígida tuvo una preocupación constante por mejorar 
y actualizar los programas docentes del CEDUA, procu-
rando siempre que se combinara el aporte histórico 
con los temas poblacionales de vanguardia y la inclu-
sión de nuevas metodologías de investigación.

En el aula, Brígida nos enseñaría a estudiar los lazos 
entre los miembros de la familia y su grupo social, en- 
tre las familias y el mercado laboral, y la participación 
laboral de la población en mercados de trabajo diver-
sos, cerrando así el vínculo entre lo micro, lo meso y 
lo macrosocial. Nos enseñó, igualmente, a identificar 
las profundas disparidades que privan en nuestra 
sociedad, reflejo de las desigualdades entre las fami-
lias y al interior de ellas. Incorporaba constantemente 
nuevas vertientes de estudio, resultado de su propia 
investigación o de la que compartía con colegas, estu-
diantes y tesistas. Así, nosotros aprendimos de ella, 
y al acompañarnos en nuestras propias propuestas u 
“ocurrencias” de investigación, me atrevo a pensar, 
ella aprendía con nosotros.

Brígida nos enseñó una forma peculiar de mirar al 
mundo familiar vinculado al trabajo; una perspec-
tiva sociodemográfica que proviene de la mancuerna 
realizada entre la Demografía y la Sociología. Parte 
de esa mirada fue desarrollada en colaboración y con 
la compañía de Orlandina de Oliveira, Profesora-
Investigadora del Centro de Estudios Sociológicos 
(CES) del Colmex. Por lo anterior, en sistemáticas 
ocasiones los estudiantes nos equivocábamos cuando 
escribir correctamente una referencia bibliográfica lo 
hacíamos como “García y Oliveira” o bien “Oliveira 
y García”; pues ellas eran un maravilloso dúo acadé-
mico que tenía sus raíces en una muy profunda y 
sólida amistad.
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Los estudiantes aprendimos de Brígida su forma de 
observar el mundo, en las aulas durante las clases, y 
también a través de los numerosos artículos, capítulos 
y libros de su autoría. Nos invadía la frustración cuando 
ya no los encontrábamos en venta y entonces teníamos 
que fotocopiar y engargolar, o ahora, escanear y subir-
los a la nube. Por todo esto, me erijo en portavoz de mis 
compañeros para afirmar emocionada que más allá de 
las clases y de los cientos de textos que ella escribió 
y leímos, lo que valoramos más quienes fuimos sus 
alumnos fue su acompañamiento, su cariño, solidari-
dad y apoyo, y el seguimiento puntual y la vigilancia 
teórico-metodológica rigurosa a nuestras investi-
gaciones. Agradecemos también, sobremanera, las  
extensas horas de trabajo que nos dedicó para que  
las investigaciones de posgrado cumplieran los requi-
sitos de calidad necesarios.

A lo largo de más de cuatro décadas, la enseñanza 
de la perspectiva sociodemográfica fue un tema que 
llevó a numerosos estudiantes y colegas a buscar a 
Brígida como profesora, directora de tesis o miembro 
de comités académicos. Ella acompañó como direc-
tora o lectora de tesis a más de 60 tesis de posgrado 
en el propio Colegio y en otras instituciones acadé-
micas del país.

Dirigió tesis en los temas más clásicos, como el de 
Fuerza de Trabajo, hasta los más recientes, como Uso 
del Tiempo, Trabajo no Remunerado y Trabajo de 
Cuidados de Adultos Mayores. En este transitar figuran 
temas como Población Rural y Migración Temporal, 
Organización Social del Trabajo, Heterogeneidad 
Laboral, Participación Económica Femenina y Juvenil, 
Trabajadores Asalariados y por Cuenta Propia, 

Sector Informal, Trabajo Decente, Inestabilidad 
y Segregación Laboral, Desempleo, Paternidad y 
Organización de la Vida Familiar, Mercados de Trabajo 
y Desigualdades, Condiciones Laborales de Po- 
blaciones Migrantes, Violencia hacia las Mujeres en 
Ámbitos Laborales, Trayectorias a la Vida Adulta 
y Trabajo de Cuidados. Diversas generaciones de 
demógrafos y estudiosos de la población recibimos 
el beneficio de estudiar con Brígida temas que hasta 
entonces estaban ausentes y eran, por lo tanto, de 
vanguardia, lo mismo que aquéllos que a lo largo  
de la historia han sido de constante preocupación.

Las enseñanzas de Brígida traspasaron las aulas  
motivando a sus estudiantes a incursionar por 
vez primera en la presentación de trabajos de 
investigación, en espacios como las reuniones y 
congresos de la Sociedad Mexicana de Demografía 
(Somede), la Asociación Latinoamericana de 
Población (Alap), la Interntational Union for the 
Scientific Study of Population (IUSSP) o la Population 
Association of America (PAA). Fue ella quien nos 
alentó a escribir los primeros artículos o capítu- 
los para ser publicados; algunos de nosotros pudi-
mos incluso realizar proyectos editoriales con ella. 
En estas formas variadas de docencia y difusión de la 
ciencia, Brígida nos enseñó a ser críticos, a respetar 
y reconocer el saber acumulado, a indagar acerca de 
temas pertinentes para la sociedad; pero, sobre todo, 
a mantener el rigor científico.

Los alumnos de Brígida, hoy en día profesores, 
investigadores o profesionistas, algunos laborando 
en universidades de México o del extranjero, en la 
función pública o en organismos internacionales, 
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hemos llevado, transmitido y mostrado 
una forma de entender y explicar el vínculo 
entre trabajo y familia desde una perspec-
tiva sociodemográfica. Por ello, sin duda 
alguna, ella fue formadora de formado-
res, ya que sus enseñanzas y pensamiento 
sociodemográfico fue retransmitido a 
muchos otros.

Brígida contribuyó de manera por demás 
importante a la formación de la comu-
nidad de demógrafos en México y en 
América Latina, logrando que los lazos 
académicos y de afecto creados desde su 
persona nos emparentaran. Puedo agre-
gar, siendo la voz de mis compañeros, lo 
íntimamente satisfactorio que nos resultó 
sabernos herederos de sus enseñanzas.

Me resta señalar que la destacada trayec-
toria académica de la Dra. Brígida García, 
de la cual tuve el privilegio de formar parte 

—como estudiante, tesista de posgrado y 
luego colega en el CEDUA—, estuvo siem-
pre acompañada por su generosidad para 
compartir el conocimiento de forma entu-
siasta por proyectos de investigación con 
estudiantes, tesistas, egresados y colegas de  
diversas instituciones, razones por las 
cuales Brígida fue reconocida en espacios 
diversos por estudiantes y colegas.

Su nombramiento en 2019 como Profesora-
Investigadora Emérita del Colmex fue un 
merecido reconocimiento a su largo andar 
en la docencia y la investigación, y a su 
compromiso institucional. Representó el 
reconocimiento a su vasta obra académica en 
México y en América Latina, a su papel como 
formadora y precursora del pensamiento 
sociodemográfico, a su trascendencia en la 
política pública nacional e internacional que 
contribuyó al desarrollo de las ciencias socia-
les y también como recurso para la reflexión 
de los grandes problemas sociodemográficos 
y laborales de México.

Querida Brígida, debes sentirte orgullosa 
de tu legado en la Academia, de la escuela 
que formaste, de tu aporte a la investi-
gación; pero, sobre todo, por haber sido 
el excepcional ser humano que fuiste. 
Gracias por habernos permitirnos ser 
parte de tu historia sociodemográfica.

Jéssica Nájera
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Hablar en este pequeño espacio de 
Brígida García y de lo que ella significó 
en mi trayectoria de vida, primero como 
maestra, después como compañera de 
trabajo y siempre como amiga, me es muy 
difícil, por el sencillo hecho de que dejó en 
mí un legado enorme y diverso. Al ente-
rarme de su partida, me di cuenta de que 
compartía mi profunda tristeza con innu-
merables personas que se manifestaban 
en los diversos espacios digitales. En todas 
esas manifestaciones, el común denomina-
dor, además de la tristeza por su pérdida, 
fue y sigue siendo un vasto reconocimiento 
a su trabajo y a su calidad humana.

brígida como maEstra

Pertenecí a la generación de la Maestría 
en Demografía 1985-1987: Con Brígida 
tomamos el curso de Migración, que dejó 
en todos nosotros una huella imborrable. 
Al saber que participaría en este homenaje, 
pregunté a mis compañeros si les parecía 
que en mi intervención compartiera nues-
tros sentimientos respecto a la partida de 
Brígida. 

Teobaldo Espejo respondió: estoy de 
acuerdo que en nombre de la promoción 

puedas trasmitir nuestro agradecimiento 
por su calidad de persona, positivismo, 
siempre abierta a escuchar y ayudar.

Rodolfo Chena recordó que: la calidad 
humana de Brígida le ganó el respeto, la 
admiración y el afecto de nuestra genera-
ción, y de otras más, sin duda. 

Ale Canales, agregó: su capacidad para 
formar personas, no sólo como investiga-
dores y demógrafos, sino demógrafos y 
personas con un sentido humano y social. 

Lupita Aguilar, que por muchos años 
trabajó en el Inegi, escribió: me gustaría 
señalar la disposición de Brígida para 
participar en los grupos de trabajo para re- 
visar proyectos estadísticos, siempre 
tratando de conciliar posiciones.

Katia Menkes subrayó: a mí me 
impresionaba que siendo una maestra e 
investigadora de tan alto nivel fuera tan 
cálida además de que buscaba animarnos 
y echar porras con cualquier trabajo que le 
entregáramos. Nunca intentó asustarnos 
o amenazarnos con las calificaciones, al 
revés, trataba de que confiáramos en lo 
que hacíamos.
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Lety Suárez señaló: también [le impresionaba] que 
nos ubicara perfectamente a todos a pesar de ser una 
generación numerosa.

Y Tere Jácome nos hizo ver que: aun pasado el 
tiempo nos recordaba y consideraba como sus cole-
gas más que como sus alumnas. Además [Tere resaltó] 
su carácter bonito y su sonrisa de siempre, por lo que 
Katia Menkes añadió: La verdad es que no sólo tenía un 
cerebro privilegiado sino también un corazón de oro.

René Flores agregó: Para mí, la mejor profesora de 
la maestría por todo lo que han mencionado.

En nuestra generación, Miguel Ramos y Eloisa 
Norman tuvieron la fortuna de ser dirigidos en sus 
tesis por nuestra querida Brígida.

Miguel nos comparte: tuve el privilegio de tenerla 
como mi asesora de tesis y, años después, como tutora 
en una pasantía. Siempre su relación conmigo no fue 
de maestra alumno, sino de un trato tan horizon-
tal, que siempre me hizo sentir que éramos amigos.  
Aprendí mucho de ella. Permitió que me acercara a los 
estudios de género para enriquecer mi trabajo como 
demógrafo, actuó como un puente para sumergirme en 
los estudios de masculinidad y, con todo eso, aportó a 
un cambio radical en mi vida profesional y personal. 
Una extraordinaria maestra y persona.

Eloísa agregó: creo que hemos tenido la gran suerte 
en la vida de haber podido conocer a una persona de la 
altura intelectual y sobre todo moral de Brígida García. 
Siempre equilibrada, mediadora y conseguidora de 

acuerdos, se convirtió en pieza clave en la consolidación 
de grupos, asociaciones, investigaciones … siempre 
comprometida con la defensa de los más débiles y con-
vencida de la importancia de los estudios de género, 
inculcó en sus alumnos, en cada uno de nosotros, la 
importancia de la dimensión social. Comprometida en 
visualizar lo invisible, humanizó con su visión profunda 
de los problemas una profesión tan fría como la nuestra. 
Transformó a la demografía desde los más fríos núme-
ros, a los más cálidos fogones del hogar.

Gracias queridos compañeros por expresar tan dulce-
mente su cariño a Brígida. Permítanme expresar que me  
siento acompañada, comprendida, una más en este 
fuego de emociones que van más allá de mí.

Tuve la enorme suerte de conocer a Brígida siendo 
estudiante de licenciatura; durante mis últimos años 
de formación en la UNAM me convertí en su ayudante de  
investigación. Su guía, su orientación, su amistad 
fueron más allá del límite de lo académico y discúl-
penme, pero no puedo aceptar que no la veré más. 
Es verdad que durante la pandemia transitamos del 
whatsapp al zoom y logramos vernos y reírnos un rato 
más… pero no sé si son los kilómetros (Eloísa vive 
en España) que magnifican mi dolor, para mí ella es 
México, es mi hogar y está viva en mi corazón. 

brigida como compañEra  
dE trabajo

Podríamos hablar días enteros de esta arista de Brígida; 
pero en este breve espacio quisiera compartirles lo que 
ella representó para el grupo de trabajo teTra.
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Emma Liliana Navarrete nos narra: en  
2008, cuando realizaba mi sabático  
en El Colegio de México, Brígida me invi-
taba a comer más o menos una vez al 
mes. Durante esas comidas charlábamos 
sobre muchos temas: la preocupación por 
jubilarse, la salud, los hijos y uno que le 
preocupaba era el sentir que el estudio 
sobre mercados laborales cada vez era 
menos recurrente entre las nuevas gene-
raciones de demógrafos, o al menos eso 
percibía ella.

Un día durante una comida me dijo que 
sería bueno saber quiénes aun estudiaban 
el tema y que necesitábamos volver a poner 
en la agenda de la reunión de Somede a la 
fuerza de trabajo como un punto relevante.

Le dije que yo averiguaría cómo estaba la 
situación —sin saber muy bien cómo— y 
me puse a la tarea, apoyada por Alejandra 
Franco, de averiguar dónde estaban los 
alumnos que habían hecho sus tesis sobre 
mercados laborales, les envié correos 
para ver si les interesaba reunirnos para 
empezar un grupo, informal, que de vez 
en cuando se juntara, y para mi sorpresa 
hubo una gran convocatoria. 

Nos vimos por primera vez en la cafetería 
de El Colmex acompañados por Brígida  
y de ahí no paramos. Hoy día, al menos nue- 
ve de aquellos convocados, seguimos 
reuniéndonos y produciendo cosas sobre 
el tema.

Brígida estuvo siempre con nosotros, 
empezó a ausentarse a partir de que se 
enfermó, pero también, yo creo, porque 
nos habíamos ya consolidado como grupo 
de trabajo. 

Ella siempre estuvo presente cuando la 
buscamos, porque así de generosa era 
Brígida, formaba, apoyaba, motivaba, 
lanzaba a la vida académica y cuando uno 
ya caminaba solo... soltaba.

Nina Castro, otra integrante del grupo 
teTra, dice: yo primero conocí a Brígida 
a través de sus textos, sus investigaciones 
siempre me han parecido atractivas y enri-
quecedoras. Algunos años después fue mi 
profesora durante el doctorado. Recuerdo 
con cariño un curso interesante, con 
lecturas formativas, buenas discusiones y 
exámenes retadores. Recuerdo que aprendí 
mucho y me atrajo aún más el estudio de 
los mercados de trabajo. En aquel enton-
ces admiré su capacidad para compartir 
conocimientos.

En teTra aprendí mucho sobre sus reflexio-
nes, comentarios y sugerencias, tenía la 
valiosa capacidad para reconocer el trabajo 
de los otros. Brígida me acompaña en mis 
investigaciones y le agradezco a la vida que 
nuestros caminos hayan coincidido.

Ana Escoto, también de teTra añade: 
Brígida nos deja un vacío muy grande que 
intentaremos llenar en nuestra actividad 
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como grupo de investigación. Ella nos 
ayudó a conformarnos porque tenía una 
gran creencia en el trabajo colegiado. 
Creyó siempre en que los y las demógra-
fos teníamos que estudiar la reproducción  
de la vida a través del trabajo. El estudio de 
los mercados de trabajo en México siempre 
llevará mucho de Brígida, porque nosotros, 
quiénes aprendimos de ella y junto con 
ella, seguiremos con una visión donde el 
trabajo (remunerado o no) es central para 
la vida. Así, dicho en un lenguaje demo-
gráfico, seguiremos reproduciendo, con 
nuevas generaciones, su legado.

brígida como amiga

Tengo miles de recuerdos de Brígida como 
amiga; algunos muy personales, como por 
ejemplo cuando murió mi papá; estuvo en 
mi casa y me confortó. Otro recuerdo son 
nuestras idas a comer cuando cumplíamos 
años; a la comida seguían largas charlas. 
Pero el tiempo es finito, como me comento 

Brígida pocos días antes de partir, por  
lo que quisiera cerrar contándoles que 
a lo largo de muchos años, Javier mi 
esposo y yo hemos acuñado lo que llama-
mos “Teorema de Briggitte”. En muchas 
situaciones ella solía argumentar “no se 
puede el 100%”, una reflexión que nos ha 
sido sumamente útil en nuestras vidas, 
fundamentalmente cuando necesitamos 
disponer de un juicio realista de las cosas. 
Sin embargo, ahora que Brígida ha partido, 
la vida nos entrega una paradoja que alivia 
un poco mi dolor, el teorema se ha enfren-
tado con un contraejemplo, el legado de 
Brígida perdurará y en ese sentido “SI SE 
PUEDE EL 100%”.

Edith Pacheco
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Colegas panelistas e investigadores, 
alumnos, familia de Santo Domingo y 
de Monterrey, señoras y señores, amigos 
todos, buenas tardes. 

Comentaré aquí nueve episodios de mi 
relación con Brígida García como mi novia 
y esposa, madre de mis dos hijos y colega, 
en una especie de microhistoria de nuestra 
vida familiar.

Cortejo. Nuestro noviazgo se inició a 
principios de 1972, cuando coincidimos 
en una casa de campo en Ixtlahuacan, 
Estado de México, en donde un grupo de 
colegas pasábamos un fin de semana. A 
los tres meses de iniciado ahí el romance, 
The British Council me otorgó una beca 
para estudiar un posgrado en planificación 
en la Universidad de Cambridge. Invité a 

Brígida a comer y le comuniqué que en un 
par de meses me iba por un año y medio. 
Parecía entonces que el noviazgo iba a ser 
muy corto; pero decidimos mantenerlo 
por la vía epistolar con una misiva sema-
nal, en un tiempo en el que las cartas por 
correo aéreo se tardaban al menos un mes; 
paradójicamente, igual que ahora. Estaba 
por viajar cuando le comenté a Brígida que 
había iniciado la compra de los volúmenes 
de una enciclopedia mensual; me faltaban 
seis tomos, y que le agradecería si podía 
seguir comprándolos y guardarlos para 
mí. Al aceptar, le entregué todo el dinero 
requerido para esta compra. Pasado el 
tiempo, ya casados, ella bromeaba que 
por ese hecho había pensado: ¡Gustavo me 
conviene, es una persona muy formal! En 
diciembre de ese mismo año, Brígida fue  
a visitarme a Cambridge; de ahí viajamos 
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a Paris a visitar a unos amigos que ahí estudiaban. Su 
iniciativa, audaz para la época, nos permitió mantener la  
relación de noviazgo hasta mi regreso; alimentamos  
la relación mediante cartas semanales, y el envío, tam-
bién semanal, de la sección principal del periódico 
Excélsior, que hecha por barco, se tardaba tres meses, 
como en los tiempos del descubrimiento de América. 
Considerando que en nuestros días leer los periódicos 
de otros países se puede hacer por internet en un par de  
segundos, parece, en efecto, que han transcurrido 
siglos desde entonces. 

Nupcialidad. Nos casamos tres meses después de mi 
regreso, el 17 de diciembre de 1973. Rentamos un 
departamento en la colonia Condesa. Como no tenía-
mos auto, nos íbamos caminando a la que era entonces 
la sede de El Colegio de México en Guanajuato 125, 
Colonia Roma. Nuestra hija Alicia Acely nació el 23 de 
octubre de 1975, cuando aún vivíamos en ese departa-
mento. El Colegio se trasladó a su actual sede en 1976; 
el 1º de abril de 1978 nacería nuestro hijo Ernesto 
Rafael. Brígida, como buena demógrafa, comandó 
nuestra etapa de reproducción de la fuerza de trabajo 
y decidió que con Ernesto terminaba nuestro ciclo 
reproductivo.  

Familia. La vida familiar se articulaba entre la crianza 
y educación de los hijos y nuestras actividades de 
investigación y docencia en el Colmex; ambos reque-
ríamos hacerlas compatibles para alcanzar nuestras 
metas y obligaciones profesionales. Cuando nuestra 
hija era bebé, Brígida fue miembro de una comisión 
del Celade lo que la obligaba a viajar a Santiago de 
Chile con cierta frecuencia. Yo sabía atender las 

necesidades de nuestra hijita, que incluían llevarla al 
pediatra, alimentarla y cuidarla después de las 17:00 
horas en que terminaba su labor la señora que por 
entonces nos apoyaba. El criterio era simple: Brígida 
y yo teníamos el mismo derecho a perseguir nuestra 
realización profesional como investigadores, colabo-
rando para hacerla compatible con la vida del hogar 
y la crianza de nuestros hijos, minimizando las acti-
vidades lúdicas. De allí que su línea de investigación 
sobre mujer, trabajo extradoméstico y familia tuvo 
como fundamento su praxis familiar, superando ser 
una mera “teórica” sobre el tema. Habrá que decirlo, 
ello fue viable porque siempre tuvimos empleadas 
domésticas y desde hace 40 años hemos contado con 
Rosa Santillán, quien se hace cargo diligentemente 
de cocinar, lavar ropa y limpiar la casa, lo que nos 
permitió consagrarnos a nuestras labores académicas. 
Desde hace 20 años Reyna Romero hace lo propio en 
nuestra casa de Cuernavaca los sábados y domingos. 
Brígida era exigente, pero muy cariñosa con Rosa y 
Reyna, además de que las retribuía generosamente: 
a ambas les manifiesto nuestro reconocimiento por 
su apoyo en el trabajo doméstico que nos permitió 
ser académicamente más productivos. 

Trabajo. La vida afectiva debía, además, ser lo más 
discreta posible en el lugar de trabajo, pues los dos 
laborábamos en el Centro de Estudios Demográficos, 
Urbanos y Ambientales de El Colegio. En el edificio de 
Guanajuato 125, no nos hablábamos, incluso si llegá-
bamos a coincidir en el elevador con algunos colegas, 
¡menos aún si iba el señor Urquidi! Al mudarnos al 
edificio de la carretera al Ajusco las cosas se facilita-
ron, pues coincidíamos menos, aunque lo hacíamos en 
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los plenos y reuniones de nuestro centro. 
En una ocasión, cuando ya teníamos 20 
años casados, un colega de otro centro le 
preguntó a Brígida con cierta picardía: “He 
visto que algunas veces te vas con Gustavo 
Garza, ¿no será que tienen algún tipo de 
romance?” Pensé, a propósito de este 
comentario, que quizás habíamos exage-
rado en nuestra discreción; no obstante, 
con ello logramos desvincular nuestra vida 
sentimental de la laboral. 

Convivencia con los hijos. Momentos 
felices y memorables de la vida familiar 
ocurrieron en nuestras estancias sabáti-
cas cuando los hijos eran chicos: i) el año 
sabático en Sao Paulo, Brasil, en 1980 
con Alicely de cinco años y Ernesto de 
tres; ii) la estancia en la Universidad de 
California, en San Diego, cuando tenían 
diez y ocho años, respectivamente, con 
edades ideales para disfrutar las visitas 
periódicas a Disneylandia y el Sea World; 
en la Universidad de Texas en Austin, y en  
Cambridge en 1991 con 16 y 14 años, 
última vez que fuimos todos a una estan-
cia de investigadores visitantes. Son de 
recordar las visitas académicas que hici-
mos posteriormente, ya solos, a Colchester 
(Brígida adscrita a la Universidad de Essex 
y yo a The London Schcool of Economics 
and Political Sciences) y a la Universidad 
de Alcalá, en España, pues fueron tiempos 
en que convivíamos todo el día y los recor-
dábamos con gran nostalgia y felicidad. 

Educación. Cuando nuestros hijos ingresa-
ron a la universidad el ciclo familiar inició 
una nueva fase. Alicely tiene un doctorado 

en Bioquímica y es investigadora en el 
Instituto Francis Crick, principal centro 
de investigaciones médicas en Inglaterra.  
Ernesto es licenciado en Ciencias de la 
Comunicación, especializado en producción 
de videos; en la actualidad está post- 
produciendo 12 programas del nuevo canal 
Disney Plus, por streaming, que acaba 
de inaugurarse en toda América Latina, 
México incluido. Ambos están ya en el 
grupo etario de los 40 años. A Brígida y a 
mí nos satisfizo verlos a ambos realizados 
en sus vocaciones y ser autosuficientes: en 
esta etapa nos guiamos por la filosofía del 
libro “Abrázalos tiernamente y déjalos ir”. 

Jubilación. La vida laboral nos encon-
tró consagrados a nuestra vocación en la 
investigación y la docencia hasta llegar a  
la jubilación, que ocurrió después de 
45 años de trabajo: en mi caso a partir 
de 2016 y en el de Brígida en 2018. Con 
posterioridad a estas fechas, seguimos 
investigado como parte del Programa de 
Estudios Interdisciplinarios, mediante el 
cual el Colmex recontrata a tiempo parcial 
a los jubilados y la institución los mantiene 
activos; una buena parte de ellos son o 
investigadores eméritos o miembros del 
Sistema Nacional de Investigadores, como 
fue el caso de Brígida. Estos reconocimien-
tos representaron para ella el logro de sus 
metas académicas y el sentirse profesio-
nalmente realizada. Además, dedicó con 
suma generosidad un tiempo importante 
para atender a sus alumnos y alumnas, por 
los que tenía gran estima; con muchos de 
ellos entabló una profunda amistad.
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Fin del ciclo vital. Después de haber tenido 
una vida tan plena y gratificante, llegamos 
a las variables demográficas “de todos tan 
temidas”, parafraseando a Sor Juana Inés 
de la Cruz: la morbilidad y la mortalidad. 
En febrero de 2019, Brígida fue diagnos-
ticada con un cáncer gástrico nivel IV, por 
tanto incurable, con una posibilidad de 
sobrevivencia de alrededor de dos años 
con quimioterapia y de tres meses sin ella. 
Brígida decidió enfrentar el tratamiento, 
cuya última sesión fue el 1° de agosto de 
2020; a partir de entonces la terapia se 
volvió paliativa y de apoyo hasta su falle-
cimiento el 18 de septiembre de 2020. 
Ella y yo teníamos conciencia plena de la 
impermanencia de nuestras vidas y eso 
nos permitió enfrentar de forma estoica 
y racional los inevitables sentimientos de 
añoranza y tristeza por el fin de la vida en  
pareja, si bien el impactante dolor emocio-
nal por la muerte del ser querido es 
humanamente insoslayable. 

Epílogo. Brígida tenía 73 años al morir, 
lo que quiere decir que solamente 3% de 
su vida transcurrió con la enfermedad 
y que el restante 97% lo vivió como una 
persona esencialmente feliz, humana y 

profesionalmente realizada, como lo refle-
jaba la contagiosa y alegre sonrisa que la 
caracterizó siempre. Los invito a recordarla 
de esa manera cuando la evoquemos. Pero 
también, recordamos que permanecerá 
con nosotros en el ciberespacio: cuestión 
de escribir su nombre en un buscador ¡y 
aparecerá inmediatamente! 

A nombre de Alicia Acely y de Ernesto; de 
las hermanas y de toda su familia en Santo 
Domingo, República Dominicana; de la 
extensa familia de Monterrey, y en el mío 
propio, agradezco sinceramente a Silvia 
Giorguli y a Jaime Sobrino, de El Colegio 
de México, así como a Patricia Vargas de 
la Sociedad Mexicana de Demografía, la 
iniciativa y organización de este homenaje; 
a mis colegas panelistas sus conmovedoras 
y emotivas palabras sobre la trayectoria 
profesional de Brígida y de amistad con 
ella, así como la atención y muestras de 
cariño de todos sus alumnos, colegas y 
amigos que están enlazados a este evento 
o que lo verán posteriormente. 

A todos les quedo muy agradecido.      

Gustavo Garza





Anexos

x S o l M a r i n a V.M.





COYUNTURA DEMOGRÁFIC A , NÚM.19 , ENERO, 2021

141

A
N

EX
O

 I

Pandemia Por Covid-19 y el diario ofiCial de la 
federaCión (dof)

El 30 de marzo de 2020 se publica en el DOF el Acuerdo por el que se 
“declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la 
epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-COV2 (Covid-19)”. Si 
bien este es justo el momento en que el gobierno de México, a través del 
Consejo de Salubridad General, declara la situación de emergencia, hasta 
esa misma fecha ya se habían emitido y publicado más de 50 acuerdos 
y decretos en donde se establecían, delineaban y promovían diversas 
medidas para prevenir y contener la propagación de la enfermedad. 

Un día después de la declaración de la emergencia sanitaria, es decir 
el 31 de marzo, se publica el Acuerdo donde “se establecen acciones 
extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el 
virus SARS-COV2”. Ahí se ordena la suspensión inmediata de las actividades 
económicas consideradas como no esenciales, con vigencia al 30 de abril, 
período que luego se ampliaría al 30 de mayo de 2020 (Acuerdo del 21 
de abril). En Acuerdos sucesivos, la clasificación inicial de las activida-
des consideradas como esenciales se fue ampliando, o se especificó la 
manera como ciertas actividades podrían retomar su funcionamiento. 
A manera de ejemplo se pueden mencionar los Acuerdos del 6 de abril, 
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en el que se establecen los “lineamientos técnicos relacionados con las 
actividades descritas en los incisos c) y e) de la fracción II del Artículo 
Primero del Acuerdo del 31 de marzo”; el Acuerdo del 14 de mayo, donde 
se establece “una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, 
educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones 
para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la 
reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se esta-
blecen acciones extraordinarias”; o el acuerdo del 29 de mayo donde 
se fijan los “lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las 
actividades económicas”.
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Figura A2.1. Proceso para clasificar a la población ocupada 

Fuente: elaboración propia con base en el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) y el Sistema Nacional 
de Clasificación de Ocupaciones (Sinco).
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Cuadro A3.1. Características sociodemográficas de la población ocupada, según condición de 
esencialidad al inicio de la emergencia sanitaria. México, 2020-I (distribución horizontal)

Características Esenciales DOF Encadenamiento
Frontera - 

mixta
No esenciales

Hombres

% 47.4 13.2 10.1 29.2

Int [0.468,0.481] [0.128,0.136] [0.0983,0.105] [0.287,0.297]

CV 0.7 0.7 0.7 0.7

Mujeres

% 43 2.4 14.9 39.7

Int [0.424,0.437] [0.0223,0.0261] [0.144,0.154] [0.390,0.403]

CV 0.8 0.8 0.8 0.8

Edad 12 a 19 años

% 56.2 9.3 8.4 26.1

Int [0.546,0.577] [0.0852,0.102] [0.0762,0.0917] [0.248,0.274]

CV 1.4 1.4 1.4 1.4

Edad 20 a 29 años

% 42.1 9.1 13 35.9

Int [0.412,0.429] [0.0859,0.0958] [0.124,0.136] [0.351,0.367]

CV 0.4 0.1 0.1 0.4

Edad 30 a 39 años

% 43 8.9 12.5 35.6

Int [0.422,0.439] [0.0841,0.0931] [0.120,0.130] [0.348,0.364]

CV 1 1 1 1

Edad 40 a 49 años

% 43.7 9.1 12.4 34.8

Int [0.428,0.445] [0.0860,0.0958] [0.118,0.130] [0.340,0.356]

CV 1.1 1.1 1.1 1.1

Edad 50 a 59 años

% 46.5 9.2 12 32.2

Int [0.455,0.475] [0.0870,0.0976] [0.112,0.128] [0.313,0.331]

CV 1.1 1.1 1.1 1.1

Continúa...
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Cuadro A3.1. Características sociodemográficas de la población ocupada, según condición de 
esencialidad al inicio de la emergencia sanitaria. México, 2020-I (distribución horizontal)

Características Esenciales DOF Encadenamiento
Frontera - 

mixta
No esenciales

Edad 60 y más

% 56.2 8 10.2 25.6

Int [0.549,0.575] [0.0729,0.0860] [0.0952,0.109] [0.246,0.267]

CV 1.1 1.1 1.1 1.1

Jefe/a

% 47.3 10.8 11.2 30.7

Int [0.466,0.479] [0.104,0.111] [0.109,0.116] [0.302,0.313]

CV 0.7 0.7 0.7 0.7

Cónyuge

% 45.3 4.4 13.6 36.7

Int [0.444,0.462] [0.0401,0.0471] [0.130,0.142] [0.359,0.376]

CV 1 1 1 1

Hijo/a

% 44.3 8.8 12.3 34.6

Int [0.435,0.452] [0.0834,0.0926] [0.118,0.129] [0.338,0.353]

CV 1 1 1 1

Otro

% 42.5 9.4 12.1 36

Int [0.412,0.438] [0.0868,0.101] [0.112,0.130] [0.347,0.373]

CV 1.5 1.5 1.5 1.5

Primaria incompleta

% 64.7 8 4.9 22.3

Int [0.635,0.660] [0.0736,0.0872] [0.0441,0.0538] [0.212,0.234]

CV 1 1 1 1

Primaria completa

% 52.6 11.9 7.1 28.4

Int [0.515,0.537] [0.112,0.126] [0.0660,0.0750] [0.274,0.293]

CV 1.1 1.1 1.1 1.1

Secundaria completa

% 45.8 10.4 11.6 32.2

Int [0.451,0.466] [0.100,0.109] [0.111,0.120] [0.315,0.328]

CV 0.8 0.8 0.8 0.8

Medio superior y superior

% 37.5 6.6 16.5 39.4

Int [0.369,0.381] [0.0630,0.0692] [0.160,0.170] [0.387,0.400]

CV 0.8 0.8 0.8 0.8

Fuente: elaboración propia con base en los microdatos de la ENOE 2020-I, Inegi.
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Cuadro A3.2. Características de la población ocupada en las actividades esenciales, según nivel de 
exposición al riesgo, con base en el dof al inicio de la emergencia sanitaria. México, 2020-I (distribución 
vertical)

Características Bajo Medio Alto Muy alto

Hombres

% 54.4 68.4 60.2 34.6

Int [0.533,0.555] [0.676,0.692] [0.589,0.615] [0.318,0.375]

CV 1 0.6 1.1 4.2

Mujeres

% 45.6 31.6 39.8 65.4

Int [0.445,0.467] [0.308,0.324] [0.385,0.411] [0.625,0.682]

CV 1.2 1.2 1.7 2.2

Edad

Prom 38.4 40.9 42.8 39.1

Int [38.11,38.75] [40.66,41.17] [42.38,43.25] [38.27,39.89]

CV 0.4 0.3 0.5 1.1

Escolaridad

Prom 10.7 8.2 9.7 15.1

Int [10.59,10.82] [8.172,8.323] [9.531,9.812] [14.86,15.27]

CV 0.6 0.5 0.7 0.7

Situación conyugal: unidos

% 57.8 63.3 63.9 55.7

Int [0.567,0.590] [0.626,0.640] [0.625,0.653] [0.522,0.593]

CV 1 0.6 1.1 3.2

Actividades no remuneradas

Prom 13.6 10.8 13.2 16.1

Int [13.31,13.98] [10.59,11.04] [12.69,13.70] [15.16,16.95]

CV 1.3 1 1.9 2.8

Localidad rural

% 17.8 39.9 13.7 5.8

Int [0.166,0.189] [0.388,0.409] [0.125,0.149] [0.0389,0.0760]

CV 3.3 1.3 4.4 16.5

Ingreso por hora

Prom 69.2 37.5 56.1 109.4

Int [65.38,72.96] [36.20,38.74] [52.56,59.72] [100.4,118.5]

CV 2.8 1.7 3.3 4.2

Horas trabajadas a la semana

Prom 41.8 43.4 43.8 39.3

Int [41.41,42.27] [43.07,43.77] [43.14,44.54] [38.35,40.26]

CV 0.5 0.4 0.8 1.2

Acceso a instituciones de 

seguridad social

% 48.1 21.2 27.1 87.1

Int [0.468,0.494] [0.205,0.220] [0.258,0.284] [0.849,0.894]

CV 1.4 1.8 2.4 1.3

Multiactividad

% 5.5 7.3 6 7.4

Int [0.0498,0.0593] [0.0688,0.0779] [0.0536,0.0664] [0.0587,0.0894]

CV 4.4 3.2 5.4 10.6

Empleo formal

% 53 29.7 34 87.5

Int [0.516,0.543] [0.288,0.305] [0.325,0.354] [0.853,0.897]

CV 1.3 1.4 2.1 1.3

Empleo informal

% 47 70.3 66 12.5

Int [0.457,0.484] [0.695,0.712] [0.646,0.675] [0.103,0.147]

CV 1.4 0.6 1.1 8.9

Fuente: elaboración propia con base en los microdatos de la ENOE 2020-I, Inegi.

PRECARIEDAD LABORAL Y RIESGO DE CONTAGIO ENTRE LOS TRABAJADORES EN ACTIVIDADES ESENCIALES EN EL MARCO DE LA PANDEMIA...



148

*Los integrantes que colaboraron para preparar este documento son:  
Nina Castro, Facultad de Ciencias, UNAM,  

castronina@gmail.com;  
Ana Escoto, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM,  

ana.escoto@gmail.com;  
Nelson Florez, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México,  

nelsonflorez@flacso.edu.mx;  
Isalia Nava, Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM,  

isalia.nava@gmail.com;  
Emma Liliana Navarrete, El Colegio Mexiquense,  

enavarr@cmq.edu.mx;  
Edith Pacheco, El Colegio de México,  

mpacheco@colmex.mx;  
Mauricio Padrón, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM,  

mauriciopadron@gmail.com;  
Patricia Román, Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales, Universidad Autónoma  

del Estado de México,  
patriciaromanreyes@gmail.com;  

Viridiana Sosa, Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales, Universidad Autónoma  
del Estado de México,  
virisosa@yahoo.com. 

RED TEMÁTICA “TRABAJO Y CONDICIONES LABORALES” (RED TETRA)



COYUNTURA DEMOGRÁFIC A , NÚM.19 , ENERO, 2021

149

Cuadro A.1. Reactivos para construir la Escala de Depresión del Centro de Estudios 
Epidemiológicos (CeSd-7)

Durante la última semana 
usted…

0: Rara vez o 
nunca

1: Pocas 
veces o 

alguna vez

2: Un número 
de veces 

considerable

3: Todo el tiempo 
o la mayoría del 

tiempo

(menos de  
1 día)

(1-2 días) (3-4 días) (5-7 días)

1- ¿Sentía como si no pudiera 

quitarse de encima la tristeza?

2- ¿Le costaba concentrarse en lo 

que estaba haciendo?

3- ¿Se sintió́ deprimido/a?

4- ¿Le parecía que todo lo que 

hacía era un esfuerzo?

5- ¿No durmió́ bien?

6- ¿Disfrutó de la vida?

7- ¿Se sintió́ triste?

Fuente: elaboración propia.

Para medir la sintomatología depresiva se utilizó la Escala de Depresión del Centro de 
Estudios Epidemiológicos (CESD-7), la cual fue validada para México (Salinas et al., 2013), 
y se incluye en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) de los años 2018-2019. 
A continuación se muestran los reactivos.
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Graciela Teruel Belismelis* 
Pablo Gaitán Rossi**

Gerardo Leyva Parra***
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Para obtener la prevalencia se invierte 
primero la codificación del reactivo  
5 para que todos los ítems se orienten, en 
la misma dirección, hacia el efecto nega-
tivo. Después se suma el puntaje de todos 

los ítems (rango: 0-21). El punto de corte 
utilizado para identificar la sintomatología 
depresiva es un puntaje total de 9 o más. 
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Efectos de la pandemia de 
Covid-19 en las infancias 
trabajadoras de San 
Cristóbal de las Casas, 
Chiapas

A
N
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Jennifer Haza Gutiérrez*

CaraCteríStiCaS de la ConSulta ¿Cómo viven laS niñaS, 
niñoS y adoleSCenteS de San CriStóbal de laS CaSaS la 
Pandemia del CoronaviruS?

Población objetivo 
129 niñas, niños y adolescentes (nnA) de entre 8 y 17 años, tsotsiles, 
tseltales y mestizos que trabajan, estudian y participan o son familiares 
de las y los participantes en los programas de las organizaciones: Melel 
Xojobal, A.C., Desarrollo Educativo Sueniños y Tierra Roja Cuxtitali 
Centro Comunitario, A.C. 

Objetivos de la consulta
1) Invitar a nnA a compartir sus opiniones, sentimientos y propuestas 
frente a esta pandemia. 

2) Indagar cuáles son las condiciones materiales y familiares en las que 
están viviendo la pandemia. 

3) Conocer cómo están experimentando la pandemia y sus efectos en 
los ámbitos económico, laboral, escolar y emocional.

Cobertura geográfica
Todos los nnA que participaron en la consulta habitan en el municipio 
de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en México.
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Fecha del levantamiento
Mayo de 2020.

Diseño metodológico
La consulta se llevó a cabo a través de 
entrevistas telefónicas, considerando la 
dificultad de acceso a internet que enfren-
tan las niñas, niños y adolescentes de la 
periferia urbana de San Cristóbal de  
las Casas.

La consulta tuvo dos grupos de 
participantes:

1. Los padres y las madres dieron 
información relacionada con las 
características de las viviendas, 
tales como el acceso al agua y sobre 
la situación económica y de salud 
de los integrantes de las familias. 
También dieron el consentimiento 
para las entrevistas a sus hijas e hijos. 
El cuestionario para los adultos tiene 
13 preguntas

2. Niñas, niños y adolescentes. Se utilizó 
un cuestionario de 48 preguntas.

El levantamiento de la información se basó 
en principios de escucha activa y genera-
ción de conversaciones en un ambiente de 
confianza y calidez. Se aplicó una meto-
dología mixta que contempló técnicas de 
recolección y análisis de la información 
de corte cuantitativo y cualitativo. De esta 
manera, el análisis cuantitativo permitió 

conocer de manera general cuáles eran 
las experiencias, percepciones, senti-
mientos y preocupaciones de los nnA más 
vulnerables de este municipio; el análisis 
cualitativo, mientras tanto, profundizó, 
a partir de sus opiniones, en situaciones 
problemáticas, así como en proyecciones 
o deseos de futuro frente a la pandemia. 

Limitaciones
La población objetivo tiene algún vínculo 
con las organizaciones que participan en 
la consulta, por lo que conocen algo del 
trabajo de la sociedad civil. La muestra 
no es estadísticamente representativa ni 
pretende serlo. Es sólo una parte del gran 
universo de niños, niñas y adolescentes 
que experimentan la pobreza, la desigual-
dad y la marginación en el municipio de 
San Cristóbal de las Casas.

El informe ejecutivo, el informe final 
y el cuestionario están disponibles en: 
https://melelxojobal.wixsite.com/ninez-
enpandemia?fbclid=IwAR3mdq_9utAL
vTxYjMmyqzAHhuQFKLinTDIpS32O8g
W7vvYMWRPFWMMfLyQ.

*Conacyt-Ecosur,  
saraimirandaj@gmail.com

**Melel Xojobal A.C.,  
direccion@melelxojobal.org.mx 
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La influencia de los hogares 
en la propagación de 
Covid-19 a través de una 
simulación

metodología 

El interés principal del trabajo es cuantificar la capacidad de propa-
gación real de la pandemia en los hogares y no tanto su incidencia. La 
simulación se basa en datos reales de hogares mexicanos, repartidos 
por toda la geografía del país; considera como variables principales la 
edad de las personas y el tamaño y estructura por edad de las personas 
con las que conviven. 

Usamos datos disponibles para México basados en la Muestra Intercensal 
de 2015 a través de ipuMS (Jeffers, King, Cleveland y Kelly Hall, 2017). 
Estos datos representan una muestra de 1.5% del total de hogares en el 
país y sus características. A partir de esta fuente es posible disponer de 
características de sus habitantes: edad, estados y municipios de residen-
cia, y características importantes de los hogares. 

En concreto, cuantificamos: i) el porcentaje de la población mexicana que 
llegaría a infectarse de sumarse los contagios dentro del hogar al 10% 
inicial que infectamos al azar, y ii) el número de personas que fallecerían 
bajo este supuesto. En un primer paso seleccionamos al azar a 10% de la 
muestra. Es posible que hubiéramos seleccionado a más de una persona 
en un hogar. Después “infectamos” a todas las personas que conviven con 
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la persona infectada. Este ejercicio permite estimar 
el potencial que podría tener un brote de ese tamaño 
en las distintas regiones y según las condiciones de 
propagación establecidas. Es decir, no tomamos en 
cuenta diferencias reales en la cantidad de personas 
que han sido infectadas en cada región. 

Para calcular cuántas personas fallecerían suponiendo 
10% de infecciones y la transmisión dentro de los 
hogares, usamos las tasas de letalidad por edad de 
Verity et al. (2020). Aparte de la edad, no se considera 

ninguna otra característica para calcular el número de 
fallecidos. Verity et al. (2020) estimaron estas tasas 
basándose en varias muestras que incluyeron perso-
nas asintomáticas. En la gráfica A.1 calculamos los 
resultados en la República Mexicana usando datos de  
casos y muertes confirmados. Aunque la mortalidad 
estimada es mayor, las diferencias entre regiones 
varían poco. Lo mismo ocurre cuando simulamos 
una infección inicial de 30% de la población en vez 
de 10% (ver resultados en la gráfica A.2).

Gráfica A.1. Porcentaje de población que podría fallecer en cada entidad federativa suponiendo 30% de 
infecciones al azar y transmisión completa dentro de los hogares. México, 2015

Fuente: resultados derivados a partir de la Encuesta Intercensal 2015, Inegi, y tasas de letalidad por Verity et al. (2020).
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La simulación parte de dos supuestos: inicialmente, 
una población donde nadie se ha infectado, salvo una  
persona, con el virus que contagia a todos los demás 
miembros del hogar. Somos conscientes de que estos 
supuestos no son realistas, pero sirven para demos-
trar el impacto que podría tener la transmisión del 
virus en el hogar. Además, es posible replicar los 
resultados con una tasa menor de transmisión. Las 
diferencias relativas entre entidades federativas y 
municipios se mantendrían inalteradas, así como la 
mayor o menor repercusión por grupos de edades. Los 
números a los que aludimos representan el impacto 
máximo que podrá tener la transmisión dentro del 

hogar. Si llegaran a existir personas infectadas antes 
de nuestra propagación simulada, el impacto esperado 
de la transmisión dentro de los hogares disminui-
ría, aunque la posibilidad de infecciones repetidas 
complica este supuesto. 

Otra suposición es que la probabilidad de infectar a 
un miembro del hogar no varía según edad. Hay un 
debate considerable sobre el papel que juegan los 
menores de edad en la transmisión del virus. Si resulta 
que infectan menos que otros grupos etarios, su papel 
en la transmisión en el hogar estaría sobreestimada 
en este artículo. 

Gráfica A.2. Porcentaje de población que podría fallecer en cada estado suponiendo 10% de infecciones al 
azar y transmisión completa dentro de los hogares, usando tasas de fatalidad alternativas. México 2015 

Fuente: tasas de letalidad basadas en casos y muertes confirmadas en México al 31 de julio de 2020, recogido del Coverage database 
Project: Riffe, T, E. Acosta, et al. (2020). 
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Las estimaciones se realizaron para el 
total nacional y desagregadas para las 32 
entidades federativas. El nivel de infecta-
dos inicial que asume el modelo determina 
el número absoluto de infectados y de 
muertes, pero el efecto multiplicador de 

los hogares, la posición relativa de las 
entidades federativas y la contribución 
de cada grupo de edad a la propagación 
del virus se mantiene constante a distintos 
niveles de infección. 

*Centro de Estudios Demográficos,  
Universidad Autónoma de Barcelona,  

dboertien@ced.uab.es
**Centro Leverhulme de Ciencias 

Demográficas, Departamento de Sociología, 
Universidad de Oxford;  

Centro Interdisciplinario de Dinámica de la 
Población,  

Universidad del Sur de Dinamarca,  
jose-manuel.aburto@sociology.ox.ac.uk

***Centro de Estudios Demográficos,  
Universidad Autónoma de Barcelona,  

ipermanyer@ced.uab.es
****Centro de Estudios Demográficos,  

Universidad Autónoma de Barcelona,  
tlopez@ced.uab.es

*****Centro de Estudios Demográficos,  
Universidad Autónoma de Barcelona,  

aesteve@ced.uab.es
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Sin internet ¿cómo sigo 
estudiando desde casa? 
Desigualdad digital 
para la educación  
en México

En este anexo se ofrece el panorama de estudiantes que, en 
2019, disponían de televisión en el hogar. Se busca con ello 
evaluar el nivel de penetración que puede llegar a tener la 

educación a distancia mediante tal tecnología. El cuadro A1 muestra el 
nivel de penetración de la televisión en los hogares.

A nivel nacional, 85.6%de los asistentes a algún nivel escolar disponen 
de televisión en su hogar; este porcentaje es ligeramente mayor en el 
entorno urbano (88.8%) y menor en el rural (74.8%). En cuanto a la 
disponibilidad según nivel escolar, los estudiantes en educación básica 
tienen un acceso similar al nacional, mientras nueve de cada diez estu-
diantes de niveles medio superior o superior disponen de televisión. 
Mientras tanto, en los estratos bajo y medio bajo se observa el menor 
nivel de disponibilidad, con 74.1% y 85.3%, respectivamente. De esta 
manera, se identifica que el nivel de acceso a televisión no varía sustan-
cialmente al considerar el estrato socioeconómico, el nivel de asistencia 
o el entorno urbano/rural.
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Cuadro A.1. Porcentaje de disponibilidad de televisión 
en el hogar según entorno rural/urbano, nivel de asistencia 
escolar y estrato socioeconómico, 2019

Disponibilidad
Total

Sí No

Nacional 85.6 14.4 100.0

Rural 74.8 25.2 100.0

Urbano 88.8 11.2 100.0

Nivel escolar

Básico 83.7 16.3 100.0

Medio superior/superior 89.9 10.1 100.0

Estrato socioeconómico

Bajo 74.1 25.9 100.0

Medio bajo 85.3 14.7 100.0

Medio alto 94.5 5.5 100.0

Alto 96.4 3.6 100.0

Fuente: elaboración propia con base en ENDUTIH 2019, Inegi.

El cuadro A.2 ofrece el nivel de disponi-
bilidad de internet en el hogar. A nivel 
nacional, sólo 61.8% de las personas 
tienen este acceso. Dicha facilidad dismi-
nuye drásticamente en entornos rurales, 
en donde sólo alrededor de uno de cada 
cuatro estudiantes disponen de internet 
en el hogar, mientras que en el entorno 
urbano esta facilidad aumenta a 72.2%, lo 
que marca una desventaja notable para es- 
tudiantes de áreas rurales si se compara 
con el nivel de penetración de la televisión 
en el mismo entorno. 

Una circunstancia semejante se observa al 
analizar esta característica según el nivel 
de asistencia del estudiantado: casi uno de  
cada dos estudiantes del nivel básico cuenta 

con internet en el hogar; este porcentaje se 
incrementa en estudiantes de los niveles 
medios superior o superior a 78.8%. El 
nivel de disponibilidad de internet entre 
los estratos socioeconómicos muestra que, 
en el hogar, las personas de estrato bajo 
tienen 40 puntos porcentuales menos de 
acceso con respecto al promedio nacional, 
e incluso al estrato superior inmediato. En 
este sentido, se muestra que en los estratos 
superiores alrededor de nueve de cada diez 
estudiantes pueden acceder a internet en 
su hogar. Lo anterior corrobora que la BD 
es la principal barrera por superar entre los 
alumnos de los estratos más bajos, niveles 
de educación básicos o en el entorno rural.

SIN INTERNET ¿CÓMO SIGO ESTUDIANDO DESDE CASA? DESIGUALDAD DIGITAL PARA LA EDUCACIÓN EN MÉXICO
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Cuadro A.2. Porcentaje de disponibilidad de internet en el 
hogar según entorno rural/urbano, nivel de asistencia escolar 
y estrato socioeconómico, 2019

Disponibilidad
Total

Sí No

Nacional  61.8  38.2  100.0 

Rural  26.8  73.2  100.0 

Urbano  72.2  27.8  100.0 

Nivel escolar

Básico  54.1  45.9  100.0 

Medio superior/superior  78.8  21.2  100.0 

Estrato socioeconómico

Bajo  20.27  79.73  100.00 

Medio bajo  64.99  35.01  100.00 

Medio alto  87.51  12.49  100.00 

Alto  91.90  8.10  100.00 

Fuente: elaboración propia con base en la ENDUTIH 2019, Inegi.

*Investigador independiente/ 
El Colegio de Mexico,  

alsanchez@colmex.mx
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