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Introducción.
Las ciencias sociales frente a la pandemia de COVID-19

Oscar F. Contreras

El 31 de diciembre de 2019, la autoridad sanitaria de la ciudad china de
Wuhan hizo pública la aparición de varios casos de una extraña neumonía. Dos semanas después se registró el primer contagio fuera de
China y, dos meses después, el 11 de marzo, la Organización Mundial
de la Salud (oms) declaró formalmente la existencia de una pandemia
global, cuando se habían registrado más de 118 0000 casos en 114 países.
Como es bien sabido, el nuevo virus, identificado como SARS-CoV-2,
y la enfermedad asociada, COVID-19, se propagaron con extrema
rapidez en todo el mundo. De acuerdo con el sistema de monitoreo de
la Universidad Johns Hopkins, el 31 de diciembre de 2020, un año
después de la primera noticia sobre el virus, se habían registrado más
de 83 millones de contagios y 1.8 millones de muertes (Johns Hopkins
University of Medicine, 2020).
Pero la respuesta científica se produjo también con extraordinaria
rapidez. El 12 de enero de 2020 se publicó la secuencia genética del
nuevo coronavirus y, desde los primeros días, numerosos centros de
investigación, privados y públicos, emprendieron las investigaciones para
elaborar una vacuna contra el COVID-19. Tan sólo 12 meses después
de los primeros casos, el 31 de diciembre de 2020, había 64 vacunas en
[9]
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diferentes etapas de pruebas clínicas, de las cuales 19 estaban en la fase
final, seis habían empezado a aplicarse de forma limitada y tres estaban
siendo aplicadas de forma masiva (Zimmer, Corum y Wee, 2020).
Independientemente del enorme esfuerzo y la complejidad logística
que representará inmunizar a una parte sustancial de la población mundial, la disponibilidad de varias vacunas para su uso masivo al inicio de
2021 constituye un formidable logro científico. La revista Science, un
referente mundial en temas científicos, destacaba a fines de 2020 no
sólo la velocidad del resultado, sino, además, el alto nivel de eficacia de
las vacunas que recién concluían las pruebas clínicas:
Noventa y cinco por ciento. Eso es más de lo que casi nadie se atrevía
a esperar. (Las vacunas contra la influenza, en un buen año, alcanzaron el 60% de efectividad). Una confluencia de fuerzas impulsó a
la ciencia desde cero hasta una vacuna COVID-19 a una velocidad
revolucionaria. Nunca antes los investigadores habían desarrollado
tan rápidamente tantas vacunas experimentales contra el mismo
enemigo. Nunca antes tantos competidores habían colaborado de
forma tan abierta y frecuente. […] Y nunca antes los gobiernos, la
industria, el mundo académico y las organizaciones sin fines de
lucro habían invertido tanto dinero, músculo y cerebro en la misma
enfermedad infecciosa en tan poco tiempo (Cohen, 2020).

Diversas disciplinas como la bioquímica, inmunología, virología,
microbiología, biología molecular e ingeniería genética, entre otras,
contribuyeron de manera decisiva a este logro sin precedentes. Sin
embargo, en la medida en que la pandemia trastocó el funcionamiento
de la economía y de la sociedad de manera global y profunda, muchos
otros esfuerzos científicos fueron desplegados en muy diversas áreas del
conocimiento para hacer frente a la crisis. La contribución de las ciencias
sociales en estas tareas ha sido sin duda menos visible, pero ha aportado
valiosos conocimientos para discernir el alcance y la complejidad de la
pandemia, y para hacer frente a sus impactos. La infección por SARSCoV-2 opera mediante un mecanismo biológico a nivel molecular, pero
los contagios ocurren fundamentalmente por interacción social, y los
riesgos de contagio se distribuyen de manera desigual entre la población.
10
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Por ello, el estudio de las interacciones, los contextos y las estructuras
sociales resulta crucial para entender las formas de propagación, prevenir
los contagios y mitigar los impactos.
Los reportes de investigación, artículos y libros publicados por los
científicos sociales a lo largo de 2020 en torno a la pandemia (incluyendo las conferencias y seminarios para presentar sus análisis e investigaciones) abarcan una muy amplia variedad de temas, enfoques y
escalas, pero en general se les puede clasificar de acuerdo con tres tipos
de contribuciones.
En primer lugar, la puesta en perspectiva de la pandemia como un
hecho no sólo biológico o de salud, sino como un fenómeno social
originado y exacerbado por determinadas prácticas y estructuras sociales
resultantes de la acción humana sobre la naturaleza y sobre la propia
sociedad. Este plano argumentativo corresponde a la tarea fundamental
de comprender y explicar los fenómenos sociales mediante las categorías
y los conceptos del saber especializado de las ciencias sociales, y se
concreta tanto en la dimensión microsocial como en la sistémica. Desde
los primeros meses de la emergencia se han publicado numerosos trabajos
que abarcan un amplio espectro temático y de escalas, desde los determinantes de la pandemia en la dinámica de la socioeconomía global,
hasta las adaptaciones de la interacción cara a cara como efecto del
distanciamiento social (ver, por ejemplo, Hu, 2020; Kapitány-Fövény
y Sulyok, 2020; Baldwin y Weder, 2020; Weible et al., 2020;
Matthewman y Huppatz, 2020; Collins, 2020).
En segundo lugar, y de manera particularmente imperativa en el
contexto de una crisis global como la desencadenada por la pandemia,
lo que se espera de la capacidad de comprensión y explicación de cualquier disciplina científica es la posibilidad de generar lineamientos y
estrategias de intervención, para apoyar de manera fundamentada la
toma de decisiones tanto de los actores públicos como de grupos, organizaciones e individuos. No es una sorpresa constatar que los trabajos
publicados con este propósito son menos numerosos que aquellos que
se dedican a la reflexión conceptual o al análisis teórico, aunque tampoco es desdeñable su número e importancia. Destacan aquéllos dedicados a la atención a grupos vulnerables específicos, o al desarrollo de
11
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recomendaciones puntuales sobre políticas de atención y prevención
en contextos específicos, pero también se encuentran propuestas más
amplias para la implementación de políticas de protección social que
permitan mitigar los impactos de la pandemia y promover un desarrollo
sustentable (ver, por ejemplo, Leslie et al., 2020; Markham, Smith y
Morphy, 2020; Leach, MacGregor, Scoones y Wilkinson, 2021; Burström
y Tao, 2020; Filgueira, Galindo, Giambruno y Blofield, 2020).
Por último, en el contexto de la pandemia se ha multiplicado la
participación de los científicos sociales en los medios de comunicación
y en foros no especializados, mediante comunicaciones que buscan
incidir en el debate y orientar a un público no especializado, contribuyendo a combatir las teorías de la conspiración y las noticias falsas a
partir de información fundamentada. Muy pronto al declararse la pandemia hubo una eclosión de artículos de opinión, reflexiones y notas
de divulgación, tanto en medios locales como nacionales e internacionales, incluyendo colaboraciones de algunas de las figuras más influyentes y mediáticas del gremio científico social (para ver artículos
publicados por prominentes académicos de la sociología, antropología
y economía, consúltese Calhoun, 2020; Taussig, 2020; Krugman 2020).
En mayo de 2020, la revista Nature Human Behaviour publicó un
artículo titulado «Usos de las ciencias sociales y de la conducta para
apoyar la respuesta a la pandemia de COVID-19» (Van Bavel et al.
2020), un trabajo colectivo en el que los autores sistematizan y articulan
conocimientos de muy diversas áreas, desde la percepción de riesgo y la
influencia del contexto social, hasta el liderazgo y la comunicación de
la ciencia, pasando por la toma de decisiones morales, la cooperación
y la confianza. El propósito central de dicho artículo fue identificar
hallazgos previos que pueden ser utilizados como parte de una respuesta
efectiva ante la pandemia, así como aquellos temas en los que se requiere
mayor investigación de manera urgente. Ese trabajo, además de sus
méritos como artículo científico, es un buen ejemplo de respuesta rápida
y rigurosa, desde las ciencias sociales, ante problemas complejos y situaciones de crisis que necesitan respuestas directas y oportunas.
Cuatro meses después, en septiembre de 2020, cuando los estragos
de la pandemia eran ya abrumadores en todo el mundo, la revista
12
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Lancet publicó un informe, preparado por una comisión de expertos
creada para apoyar la toma de decisiones de gobiernos, organizaciones
civiles e instituciones de las Naciones Unidas, en el que incluyó 10
recomendaciones de políticas públicas para combatir eficazmente la
pandemia. Entre estas acciones prioritarias recomendadas por los
expertos de la Comisión Lancet, al menos en cuatro de ellas, la comunidad de ciencias sociales ha tenido una presencia muy activa durante
dicho período: 1) tomar decisiones basadas en la evidencia científica;
2) generar datos oportunos y consistentes sobre la situación de la
pandemia, incluyendo las consecuencias económicas y humanitarias;
3) promover y asegurar la justicia en el acceso a las herramientas de
lucha contra la pandemia, incluyendo pruebas, terapias y vacunas, y
4) proteger a los grupos vulnerables, incluyendo a las personas en
pobreza, migrantes, minorías étnicas y raciales, entre otros (Lancet
COVID-19 Commission, 2020).1
Jay Van Bavel y Robb Willer, dos de los participantes en el texto
antes mencionado, relatan en una nota posterior el proceso de elaboración de aquel artículo, en el que colaboraron más de 40 autores de cuatro
continentes. Además de la amplia, generosa y eficaz colaboración entre
colegas de muy diversas instituciones, países y campos de especialidad,
enfatizan la velocidad con que el trabajo fue elaborado: «En nuestros
campos, los artículos pueden tardar años en redactarse, y las revisiones
pueden tardar 6 meses, a menudo iterando en varias rondas. Desde la
idea hasta la aceptación, este documento se completó en 29 días (…)
En nuestra experiencia, encarna el ideal de cooperación que a menudo
falta en la ciencia» (Van Bavel et al., 2020).
1   
Las otras seis acciones recomendadas por la Comisión Lancet son: 1) investigar
el origen del virus al margen de agendas geopolíticas; 2) desplegar las medidas no
farmacéuticas que han mostrado su eficacia en la región Asia-Pacífico; 3) asegurar
el acceso a financiamiento de emergencia para países en desarrollo, por parte del
Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional; 4) llevar a cabo una reforma
financiera global, incluyendo el alivio de la deuda y el diseño de nuevas formas de
financiamiento internacional; 5) basar la recuperación económica en un crecimiento
impulsado por la inversión pública en tecnologías ecológicas, digitales e incluyentes,
y 6) apoyar las instituciones y los esfuerzos de las Naciones Unidas, rechazando
cualquier intento por emprender una nueva guerra fría.
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La respuesta de algunas comunidades de científicos sociales fue muy
rápida. En América Latina, numerosos institutos y facultades de ciencias
sociales organizaron eventos y publicaciones sobre el tema, pero sólo en
algunos casos destacados se implementó una intervención directa en la
elaboración de estudios para apoyar la acción gubernamental de prevención
y apoyo a grupos vulnerables. Tal fue el caso de la Universidad Nacional
de Mar del Plata, en Argentina, y de la Pontificia Universidad Católica de
Perú. En México, una de las primeras iniciativas fue la que se desplegó
en El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), donde se integró un grupo
de trabajo multidisciplinario durante la segunda semana de marzo de
2020, con el objetivo de generar documentos de investigación orientados,
en principio, a desarrollar estrategias para la atención a grupos vulnerables.2 Durante varios meses, se mantuvo una dinámica de trabajo en
la que se elaboraron un total de 10 reportes de investigación, generados
en tiempos muy cortos, discutidos en otras tantas sesiones de seminario, y
publicados unos días después de su presentación en dicho seminario,
luego de que las y los autores incorporaron las observaciones y recomendaciones surgidas de la discusión.
Los primeros dos reportes, sobre los jornaleros migrantes en el norte
de México y los albergues para migrantes en la frontera norte del país
(incluidos en este libro como capítulos 16 y 17), estuvieron listos en la
primera quincena de abril de 2020. Para la difusión de esos trabajos y de
todos los contenidos generados a partir de entonces por El Colef en relación
con la pandemia, creamos el micrositio Web https://www.colef.mx/covid19/
que fue habilitado el 17 de abril, y que resultó una herramienta muy ágil
y de amplio alcance. Más allá de las más de 35 000 consultas directas a los
documentos publicados, durante los días posteriores a la publicación de
cada uno de ellos, la prensa nacional y local utilizó los reportes como fuente
para numerosas notas periodísticas, y diversos medios de comunicación,
particularmente noticieros de radio de alcance nacional, entrevistaron
a los autores para comentar los resultados. De esta manera, los análisis y
propuestas generados tuvieron una resonancia pública muy amplia.
2   
Otra iniciativa fue la del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, que en mayo de
2020 inició un ciclo de conferencias virtuales sobre la pandemia, con un amplio alcance.
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Los temas abordados, así como las metodologías y enfoques, abarcan
una amplia gama de intereses y reflejan una parte del quehacer de la
comunidad académica de El Colegio de la Frontera Norte, pero además,
esta experiencia constituye un modelo de trabajo colectivo y de rápida
reacción frente a contingencias sociales. En esta ocasión, la integración
del grupo obedeció a la urgencia de analizar el impacto de la pandemia
en la región norte de México, con énfasis en la zona fronteriza y en los
grupos vulnerables, así como proponer medidas para contener la propagación y reducir los riesgos de contagio en grupos específicos. Pero
ya en ocasiones previas se había articulado una respuesta semejante, la
más reciente con ocasión de las llamadas caravanas migrantes, que
arribaron a la frontera norte de México a fines de 2018 y principios de
2019, ante lo cual un grupo interdisciplinario de El Colef realizó una
rápida investigación de campo, organizó foros públicos, colaboró con
las autoridades encargadas de atender la emergencia, y durante varias
semanas actuó como una de las principales fuentes de información para
el debate público sobre el tema (Albicker et al., 2019).
Los trabajos reunidos en este libro incluyen nueve de los diez reportes
elaborados mediante la dinámica descrita y fueron publicados en versiones más extensas en el micrositio de El Colef días después de su
presentación en el seminario. Los otros capítulos fueron expresamente
solicitados a sus autoras y autores para complementar el espectro temático
de esta publicación y ofrecer un panorama lo más amplio posible en
relación con los impactos de la pandemia en la región norte de México.
En la sección I, «La economía, el mercado de trabajo y las empresas»,
los textos incluidos evalúan diversos impactos económicos de la pandemia
durante los primeros meses de la emergencia, principalmente en relación
con la caída del comercio mundial y su efecto en la ocupación, en las
condiciones de empleo y en las políticas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Una conclusión que comparten estos trabajos es que las
medidas de control sanitario afectaron particularmente a las empresas
de la frontera norte de México, por su mayor apertura al mercado mundial
y su dependencia del comercio y el turismo transfronterizos.
En el capítulo 1, «El sector externo y la economía en la frontera
norte de México», Eliseo Díaz afirma que el cierre parcial de la economía
15
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y las restricciones a la movilidad repercutieron en una profunda crisis
económica, tanto por el lado de la oferta como por el de la demanda,
con afectaciones más severas en la frontera norte que en el resto del país,
por la diminución del comercio transfronterizo. No obstante, advierte
que el impacto económico de la pandemia podría ser contrarrestado en
parte por las reglas de origen pactadas en el t-mec, que podrían generar
inversiones masivas de empresas asiáticas, ante la perspectiva de suspender sus exportaciones a Estados Unidos.
En el capítulo 2, «El mercado laboral en México y en la frontera
norte», Eduardo Mendoza y Pedro Orraca muestran que la recesión
económica generada por la pandemia destruyó empleos en una magnitud
sin precedentes en México, provocando desocupación tanto en los
mercados formales como en los informales. Los autores sostienen que
los crecientes niveles de desocupación incrementarán la pobreza en el
país, un pronóstico que fue confirmado posteriormente en noviembre
de 2020 por el Inegi, en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.
De acuerdo con Mendoza y Orraca, la estructura ocupacional de
México resultó severamente afectada por la pandemia, con fuertes ajustes
tanto en su nivel como en su composición. En cuanto a la región fronteriza del norte del país, el panorama es sombrío, ya que el empleo se
concentra en el sector manufacturero ligado a las actividades de exportación y a la industria maquiladora. En general, según se desprende de
este capítulo, en México y en la frontera norte se observa una caída
sustancial en los niveles de empleo y en las percepciones salariales de la
población ocupada.
En el capítulo 3, «La pandemia y el mercado trabajo en México y
la frontera norte: Una fuerte contracción y un futuro incierto», Alfredo
Hualde afirma que, antes de la pandemia, el mercado de trabajo en
México ya mostraba un deterioro de las condiciones laborales, visible
en el aumento de las tasas de desocupación y en la mayor proporción
de empleos de bajos salarios. La emergencia sanitaria agravó estos problemas, y a partir de marzo de 2020 se registró la pérdida de alrededor
de un millón de empleos formales, así como una contracción sustancial del
mercado de trabajo, sobre todo en las zonas turísticas y en los estados
del norte y el Bajío, es decir, en las regiones donde se concentra la
16
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manufactura. En relación con la política gubernamental ante la crisis,
el autor afirma que es una prolongación de las políticas, obras y programas de política social iniciados a principios del sexenio, tales como Jóvenes
Construyendo el Futuro y Sembrando Vida, que operan como programas
de creación de empleo.
Los capítulos 4 y 5 son resultado de una encuesta coordinada por
el Grupo Interinstitucional de Investigación (gidi), con participación
de varios investigadores de El Colef, para evaluar las afectaciones registradas en el empleo, las horas de trabajo y el salario en empresas de varias
regiones del país. En el capítulo 4, «Impactos del COVID-19 en las
empresas de Baja California», Redi Gomis, Jorge Carrillo y Saúl De
los Santos discuten los efectos de las medidas de control sanitario para
contener la pandemia en las empresas de Baja California. Por medio de
un indicador resumen, los autores encuentran que las más afectadas
fueron las empresas pequeñas de ciudades especializadas en actividades
turísticas y gastronómicas. Dada la importancia de este tipo de negocios en
Playas de Rosarito, Tecate y Ensenada, la afectación fue mayor en éstas que
en Tijuana y Mexicali, donde prevalecen las empresas grandes orientadas
a la manufactura. Los factores que se combinaron para provocar este
resultado fueron el cierre de operaciones no esenciales, el colapso o
contracción de la demanda final, las afectaciones en cadena de suministro
y las afectaciones complementarias asociadas al cierre de frontera.
En el capítulo 5, «Impactos del COVID-19 en las empresas de Sonora»,
Álvaro Bracamonte, Redi Gomis y Humberto García presentan resultados
de la encuesta del gidi para el estado de Sonora, los cuales muestran que
las empresas más grandes y las dedicadas a las manufacturas tuvieron
menos afectaciones que las demás. Otro resultado relevante es que la
pandemia ocasionó pérdidas de ingresos en 90 por ciento de las empresas
encuestadas, muchas de las cuales tuvieron que reducir horas de trabajo,
lo que se tradujo en menores ingresos para los trabajadores. Por otra parte,
las principales afectaciones en las cadenas de suministros se relacionan
con el alza de precios, el cierre de proveedores, la escasez de insumos y las
demoras en la entrega. Por sectores, los más afectados son servicios, seguidos por el sector agrícola de exportación y la industria (manufactura
vinculada a la maquila, agroindustria y sector automotriz).
17
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En el capítulo 6, «Recuperación productiva y empresarial post
COVID-19. Estrategias de apoyo para las MiPyMes en México», Araceli
Almaraz advierte que, dada la gravedad de la afectación al tejido productivo, resulta urgente activar políticas de mitigación tales como compensación salarial, diferimiento fiscal, seguro de desempleo, compras
públicas, reactivación de cadenas productivas, preparación de emprendedores y otras medidas complementarias para las MiPyMes, que de
acuerdo con la autora son las unidades económicas más vulnerables en
el contexto de la pandemia. Algunos programas vigentes de apoyo a
microempresarios en México favorecen a sectores sociales deprimidos
para sostener la demanda, pero se han quedado cortos para compensar
los daños sufridos por las MiPyMes. Para avanzar en la construcción
de una política más completa, la autora propone una Jornada Nacional de
Recuperación Productiva y Empresarial que considere el comportamiento
productivo y la evolución empresarial como ejes de los programas y apoyos
del Estado, los cuales pueden converger con algunos de los ya existentes.
La sección II, «Interacciones transfronterizas», incluye dos trabajos
que abordan el contexto específico de la frontera de México con Estados
Unidos, y sus implicaciones para la propagación de los contagios. El
gobierno de ee. uu. cerró temporalmente su frontera con nuestro país
desde el 20 de marzo de 2020, impidiendo la entrada a mexicanos con
visa de turista. En diciembre de 2020, el cierre parcial de la frontera
seguía vigente después de sucesivas prórrogas, sin que tal medida fuese
replicada por el gobierno mexicano. Así, durante el largo período de
cierre parcial de la frontera, los cruces de norte a sur continuaron sin
restricción alguna, y en ocasión de algunas festividades nacionales en
Estados Unidos, como el Memorial Day (25 de mayo), el Día de la
Independencia (4 de julio) y el Día del Trabajo (7 de septiembre), hubo
una afluencia masiva de turistas a pesar de la gravedad de la crisis
sanitaria en ambos lados de la frontera. Se trata de una más de las
expresiones de la asimetría estructural que caracteriza las relaciones
transfronterizas. Sin restricciones ni monitoreo sanitario, la afluencia
masiva de visitantes significó un relativo alivio para la economía fronteriza del lado mexicano, pero, como muestran los trabajos de esta
sección, repercutió en la propagación de los contagios de manera decisiva.
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Un argumento común en ambos es que la alta prevalencia del COVID-19
en las ciudades fronterizas está relacionada con la intensidad de las
interacciones transfronterizas.
En el capítulo 7, «El COVID-19 en la Frontera México-Estados
Unidos: Caracterización y análisis estadístico», Alejandro Brugués y Noé
A. Fuentes utilizan herramientas estadísticas y de visualización espacial
para analizar la evolución y características de la pandemia en las comunidades de la región fronteriza. Encuentran que existe cierta simetría en
los focos de contagio a ambos lados de la frontera, lo que permite identificar la interacción fronteriza como un factor asociado a la propagación
de la pandemia. No sucede lo mismo con las tasas de letalidad y mortalidad, que dependen menos de dicha interacción que de factores específicos como las condiciones de comorbilidad de la población y de
los recursos de salud de cada región. Con base en estos resultados, los
autores proponen reforzar la limitación del cruce fronterizo para actividades esenciales con acciones de control epidemiológico en los puntos
de cruce. Adicionalmente, consideran importante fortalecer el intercambio de información, la colaboración y el seguimiento binacional de la
pandemia, además de incorporar una visión transfronteriza en el diseño
de las políticas públicas para el combate al COVID-19.
El capítulo 8, «Las movilidades transfronterizas y el COVID-19:
Hacia una nueva normalidad en la frontera de México con Estados
Unidos», es un trabajo en colaboración de Rocío Barajas y Patricia
Radilla. Las autoras analizan la forma en que la pandemia afectó a las
poblaciones de las ciudades del noroeste de México con alta movilidad
trasfronteriza: Tijuana, Mexicali, Nogales y Ciudad Juárez. Dado que
la restricción al cruce fronterizo se aplicó solamente de sur a norte, la
alta prevalencia de COVID-19 en las ciudades fronterizas del noroeste
de México puede ser atribuida al alto grado de movilidad de personas
y mercancías, sin un eficiente protocolo de seguimiento. Para controlar
la pandemia, las autoras recomiendan un manejo conjunto del problema
entre gobiernos locales de México y Estados Unidos, enfatizando la
necesidad de mayor cooperación y coordinación mediante una gobernanza transfronteriza que permita hacer frente a la nueva normalidad
que se avecina.
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La sección III, «Vulnerabilidad social y desigualdades», incluye seis
trabajos que comparten la idea de que el impacto de la pandemia es
desigual en los diferentes estratos socioeconómicos, con las mayores
afectaciones concentradas en los más bajos. Los capítulos 9 y 10 identifican y ubican en el territorio a los grupos más vulnerables mediante
un indicador geoestadístico, con base en la premisa de que una política
sanitaria informada con esta clase de datos es más eficaz para combatir
la pandemia. Dos capítulos más (11 y 13) abordan los efectos del confinamiento, que parecen haber agravado las condiciones de habitabilidad
de los hogares y recargado en las mujeres las tareas del hogar, además de
haber incrementado la violencia doméstica. El resto de los capítulos se
dedican a la precarización de las condiciones de trabajo en las maquiladoras, y los efectos de la pandemia sobre la seguridad pública.
En el capítulo 9, «Vulnerabilidad social al COVID-19 en Tijuana,
Baja California», Roberto Sánchez, Eduardo Morales, Francisco Lares,
Gloria Muñoz, Carlos Vera y Ameyalli Mendías desarrollan un esquema
analítico para el estudio de la vulnerabilidad social, con el objetivo de
apoyar la toma de decisiones para romper la cadena de contagios comunitarios. Los autores argumentan que las enfermedades infecciosas
emergentes, además de ser problemas médicos, son también problemas
sociales, por lo que requieren un análisis cuidadoso de la relación entre
el evento infeccioso y las condiciones socioeconómicas de las comunidades para, con base en ello, reducir la transmisión comunitaria y el
impacto desigual de la morbilidad y la mortalidad en la población de
menores recursos. Mediante la construcción de un índice de vulnerabilidad a escala de área geoestadística básica (ageb) y manzana, los
autores establecen un ranking de vulnerabilidad que proporciona una
definición clara de las zonas en donde las acciones de prevención pueden
tener mayor impacto y disminuir las consecuencias negativas de la
pandemia en la población con menores recursos. Conviene mencionar
que, de hecho, a raíz de la publicación de este trabajo en el micrositio
de El Colegio de la Frontera Norte, las autoridades de varios municipios de
Baja California solicitaron a los autores del estudio elaborar informes
específicos de sus respectivos municipios para desplegar acciones preventivas con base en esta metodología.
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En el Capítulo 10, «Mapeando la vulnerabilidad social ante el COVID19», Lourdes Romo presenta un índice de vulnerabilidad al COVID-19,
construido con una metodología diferente a la del capítulo anterior.
En este caso, la unidad de análisis es el municipio, y el estudio cubre
todo el país. Para construir este índice, la autora consideró cinco
componentes: condición sociodemográfica; acceso a bienes y medios
para enfrentar la contingencia; recursos laborales; capacidad institucional en el sector salud, y bienestar económico. Los resultados del
análisis muestran que las áreas de mayor vulnerabilidad tienden a
coincidir con las más afectadas por los contagios de COVID-19. En
el caso de la frontera norte, se observa una coincidencia importante entre
los municipios que el modelo reportó como de mayor vulnerabilidad
con los de más contagios.
En el capítulo 11, «Habitabilidad en los hogares de Sonora.
Repensando el tema durante la pandemia», Rigoberto García analiza
los impactos adversos del confinamiento en los hogares. Usando un
modelo de habitabilidad de tres dimensiones (espacio habitable, servicios
de agua y saneamiento, y servicios de energía), el autor encuentra que
la mayoría de los hogares presentan condiciones de habitabilidad mínimamente aceptables, aunque con importantes diferencias. Aplicando
una técnica multivariada, el autor identifica cuatro estratos de hogares
según su nivel de habitabilidad, encontrando que los efectos de la pandemia afectan en mayor medida a aquéllos con los niveles más bajos.
Primero, porque como consecuencia del confinamiento se produce una
transferencia externa-interna del costo de los servicios que normalmente
se utilizan en el trabajo o en la escuela, lo que incrementa la vulnerabilidad económica de los hogares. En segundo lugar, dicha vulnerabilidad
aumenta en los hogares que sufren pobreza energética en algunos de los
principales servicios que brinda la energía y, en tercer lugar, el confinamiento profundiza la brecha digital de los hogares, situación que afecta de
manera especial a las familias con menores de edad que asisten a la escuela.
En el capítulo 12, «Maquiladoras y trabajadores ante COVID-19:
Los desencuentros y las limitaciones», Cirila Quintero argumenta que la
pandemia tomó por sorpresa a las empresas maquiladoras, a pesar de
que las primeras señales del problema que se avecinaba aparecieron desde
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enero de 2020, al escasear los insumos provenientes de China. Al parecer, los administradores de las maquilas subestimaron los riesgos, y las
primeras acciones se tomaron hasta marzo de 2020, cuando la epidemia
escalaba en Estados Unidos. A partir de entonces, en sucesivos decretos
gubernamentales se ordenó cerrar la operación de las actividades consideradas como no esenciales. Luego se reclasificaron algunas actividades
para considerarlas esenciales y, por último, se autorizó la reapertura bajo
condiciones poco claras y sin contar con el personal necesario para
supervisar su cumplimiento. Para mayor confusión, cada estado aplicó
las directrices del gobierno federal de modo diferente. Para los trabajadores, la incertidumbre y discrecionalidad se tradujeron en recortes al
salario, o bien significaron laborar en condiciones de alto riesgo, lo que
trajo como resultado un gran número de contagios. La autora concluye
que para enfrentar una situación de crisis como la ocasionada por la
pandemia, es necesario cambiar de perspectiva y no plantear como
opciones excluyentes el mantenimiento de la producción y la protección
de los trabajadores.
En el capítulo 13, «Reorganización tempo-espacial del trabajo y las
relaciones familiares en los hogares durante la pandemia», Silvia López
analiza los efectos de la crisis sanitaria en la organización de la vida
cotidiana de las familias, a partir del traslado del trabajo productivo al
espacio de los hogares. La autora parte de la premisa de que los efectos
de las pandemias y las crisis económicas no son neutrales al género, pues
se ha documentado ampliamente que son las mujeres quienes cargan
con los mayores costos debido a que en los hogares ellas son mayoritariamente las encargadas de las tareas domésticas, el trabajo de cuidados,
y la administración del gasto familiar. En el caso del confinamiento en
los hogares debido a la pandemia del COVID-19, el uso de la vivienda
para las tareas productivas aumentó la carga de trabajo de las mujeres,
además de que provocó un incremento de la violencia doméstica hacia
ellas. En este marco, afirma la autora, las políticas públicas que los
gobiernos deben formular para apoyar a las familias deben tomar en
cuenta las diferencias que persisten en la división sexual del trabajo y que
actúan para desventaja de las mujeres en situaciones de trabajo en casa.
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El capítulo 14, «Topografías de la violencia criminal. El noreste de
México en tiempos de pandemia», de Oscar Misael Hernández y José
Andrés Sumano, presenta un panorama de la violencia criminal en el
noreste de México (conformado por los estados de Coahuila, Nuevo
León y Tamaulipas), combinando una aproximación estadística y una
fenomenológica. El efecto de la pandemia en la incidencia delictiva y
en la violencia, afirman los autores, no ha sido homogéneo a lo largo de
la región, pues muestra diferencias asociadas a factores locales tales como
las capacidades institucionales de las policías, los controles sociales
informales en cada comunidad y el entorno económico específico de
las mismas. Por otra parte, la violencia familiar se incrementó en todos
los municipios estudiados, si bien la mayoría de los gobiernos locales
reaccionaron adecuadamente mediante programas de prevención, reduciendo los niveles iniciales. En cambio, lo que no se modificó fueron
los enfrentamientos entre grupos criminales y autoridades, así como los
homicidios por rivalidad delincuencial. La disputa por el control territorial
de la frontera se mantiene, con el ingrediente de un creciente exhibicionismo de los grupos criminales en las redes sociales, en lo que constituye
una nueva estrategia de comunicación y relaciones públicas masivas.
La sección IV, «Migración y grupos vulnerables», incluye seis capítulos que se ocupan de diversos grupos de migrantes, incluyendo a los
jornaleros agrícolas que trabajan en el noroeste de México, y que ni en
los momentos más álgidos de la pandemia y del confinamiento dejaron
de trabajar; los solicitantes de asilo atrapados en la frontera mexicana
por la suspensión de los procesos de asilo, y los mexicanos y centroamericanos expulsados hacia las ciudades fronterizas mediante procesos
de deportación exprés. El elemento en común de estos grupos es su
extrema vulnerabilidad, asociada con la precariedad y la falta de protección social, y que entre otras cosas se refleja en las condiciones en
que habitan y se trasladan.
En el capítulo 15, «Movilidades e inmovilidades humanas ante el
cierre parcial de la frontera México-Estados Unidos», María Dolores
París desarrolla una reflexión general sobre las condiciones de espera
impuestas por las políticas migratorias, y las medidas en relación con
la movilidad transfronteriza tomadas por los gobiernos de México y
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Estados Unidos. Una de las conclusiones de la autora es que las políticas
de bloqueo y devolución de solicitantes de asilo hacia la frontera norte de
México han transformado esta región en una sala de espera de las
cortes de inmigración de Estados Unidos, generando una situación en
la que decenas de miles de personas deportadas de Estados Unidos
llegan sin recursos y sin redes de apoyo a la frontera mexicana. Este
capítulo esboza el marco general de los trabajos incluidos en la sección,
proponiendo tres líneas de análisis: la vulnerabilidad de los migrantes
ante las políticas de contención de los gobiernos de ambos países; las
condiciones de atrapamiento en el lado mexicano de la frontera, agravadas por la pandemia; y el papel crucial de la sociedad civil en la
atención y protección de los derechos humanos de estas poblaciones
particularmente vulnerables.
En el capítulo 16, «Los jornaleros agrícolas migrantes y las fuentes
de vulnerabilidad en la agroindustria», Laura Velasco sostiene que esta
población es altamente vulnerable debido a dos fuentes de riesgo asociadas al modelo de producción agroexportador: las condiciones de
traslado de los jornaleros desde sus lugares de residencia y las condiciones
de vivienda en los campamentos, ambas caracterizadas por el hacinamiento y la precariedad. De acuerdo con la autora, en los estados del
norte de México trabajan más de 200 000 jornaleros, una población que
ha crecido en las últimas décadas, a medida que los campos agrícolas
de la región se han expandido para atender una creciente demanda de
frutas y hortalizas para el mercado de Estados Unidos, y cuyas condiciones laborales se caracterizan por la intensidad del trabajo y la precariedad salarial. La exposición a los riesgos de contagio derivados de sus
condiciones de trabajo, traslado y vivienda, no sólo hacen de estos
trabajadores un grupo altamente vulnerable, sino que además evidencian
los grandes rezagos estructurales en materia de salud, vivienda y protección laboral que afectan a esta población involucrada en una actividad
esencial como la que realizan los jornaleros agrícolas a lo largo del país.
En el capítulo 17, «Migrantes en albergues en las ciudades fronterizas
del norte de México», Marie-Laure Coubès, Laura Velasco y Oscar
Contreras llevan a cabo un recuento de la infraestructura, localización,
dinámica y servicios de los albergues para migrantes en la región fronteriza
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del norte de México, así como una estimación de la capacidad de los
albergues y del número de personas albergadas al inicio del confinamiento. Al analizar las características de la población hospedada, el trabajo
centra su atención en las condiciones de vulnerabilidad, relacionadas con
las condiciones acumuladas de movilidad precaria, ausencia de vínculos
locales y espera incierta. Los autores proponen además algunas líneas de
acción relevantes para la mitigación de los riesgos, y una serie de acciones
de contención al contagio del COVID-19 entre los migrantes que se
encuentran residiendo en albergues.
En el capítulo 18, «Migrantes en Tijuana frente al COVID-19:
Impactos y consecuencias de las medidas sanitarias desde la perspectiva
de los actores», Juan Antonio Del Monte y Robert McKee Irwin presentan los resultados de un estudio en el que analizan las repercusiones
de las medidas aplicadas para contener la pandemia en poblaciones
migrantes en Tijuana. A partir de testimonios recabados entre defensores
de los derechos humanos de migrantes y entre los migrantes mismos,
los autores encuentran que dichas medidas han agudizado la precariedad
y empeorado las condiciones de vulnerabilidad que históricamente han
padecido las poblaciones migrantes en Tijuana, en relación con aspectos
como el estatus migratorio, la vivienda, la alimentación y la salud. El
Gobierno federal ha retirado el apoyo a los albergues no gubernamentales que están conteniendo la emergencia y, de acuerdo con los autores,
ha sido omiso en su obligación de proteger los derechos humanos de las
personas en situación de movilidad.
En el capítulo 19, «Migrantes y COVID-19 en el noreste de México»,
Felipe J. Uribe, Ma. del Socorro Arzaluz y Oscar Misael Hernández
analizan las condiciones de vulnerabilidad y las fuentes de riesgo de
contagio de los tres tipos de migrantes que transitan por la región noreste
de México: mexicanos deportados, trabajadores con visa H2A, y migrantes centroamericanos, cada uno de esos grupos con riesgos específicos
de exposición a la infección por COVID-19. En el caso de los migrantes
mexicanos concentrados en centros de detención en Estados Unidos, las
deportaciones emprendidas a partir de marzo se realizaron sin mediar
filtros sanitarios. Por su parte, debido a la expulsión exprés de migrantes
centroamericanos, miles de ellos fueron trasladados a la frontera mexicana
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y llevados a centros de detención con capacidad insuficiente, en condiciones de hacinamiento. De forma similar, el arribo de migrantes centroamericanos a la frontera durante el confinamiento ocurrió en el marco
de la saturación de albergues y las restricciones a la movilidad dentro de
las ciudades. Frente a este escenario, afirman los autores, algunas dependencias públicas, así como organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles, desplegaron diversas acciones de apoyo a migrantes en
ambos lados de la frontera.
La reacción rápida ante contingencias sociales, enfocada en la intervención para resolver problemas y en colaboración con los actores relevantes, es poco común en el ámbito de las ciencias sociales en México.
De la respuesta a la crisis de la pandemia se pueden extraer varias
conclusiones importantes, de las cuales aquí sólo se enuncian tres. La
primera atañe al potencial del trabajo colectivo para abordar los problemas de investigación con una perspectiva interdisciplinaria, que
permita captar la complejidad y la multidimensionalidad de los fenómenos estudiados y, a la vez, derivar recomendaciones viables y oportunas para la acción. A pesar de la persistente declaración de intenciones
sobre la intervención para solucionar problemas de la sociedad y de las
comunidades, sigue siendo esporádico y poco sistemático el trabajo
colectivo e interdisciplinario con fines de intervención. La segunda se
refiere al hecho de que, en el marco de una crisis sanitaria que obligó
a las y los investigadores a mantenerse en confinamiento por muchos
meses, se aceleró de manera extraordinaria del uso de metodologías a
distancia, basadas en plataformas virtuales y dispositivos electrónicos,
lo que seguramente tendrá amplias repercusiones en las técnicas de
investigación social en el futuro cercano. Por otra parte, esta experiencia
ha mostrado también algunas de las limitaciones endémicas de nuestras
prácticas de investigación, entre ellas la dificultad para plantear los
problemas inmediatos y locales en el marco de programas de investigación ambiciosos, teóricamente informados y de largo alcance.
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I. LA ECONOMÍA, EL MERCADO DE TRABAJO
Y LAS EMPRESAS

Capítulo 1.
El sector externo y la economía en la frontera
norte de México

Eliseo Díaz González

Introducción
La crisis sanitaria por el COVID-19 está teniendo graves repercusiones
económicas en la economía mundial. El impacto dependerá de factores
como la duración de la pandemia, la capacidad para contener los contagios, y el costo humano que implique. A su vez, su alcance dependerá
de las decisiones de política para contener dicha crisis y de la eficiencia de
los sistemas de salud. Para una economía abierta como la de México, la
evolución de la situación en otros países tendrá repercusiones tanto en
la demanda de exportaciones como en la importación de bienes, lo que
dañará aún más la economía del país.
Las pandemias deprimen la actividad económica a través de reducciones tanto en la oferta como en la demanda. Es importante destacar
que las disminuciones en todos los sectores de producción son persistentes y, como ocurrió con la gripe española en Estados Unidos entre
1919 y 1923, las zonas más afectadas permanecen deprimidas en relación
con las menos expuestas (Eichenbaum et al., 2020).
Así mismo, las repercusiones dependen de las decisiones gubernamentales para compensar el daño a las empresas y a los trabajadores al
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otorgar créditos, posponer el pago de impuestos y cubrir la nómina,
además de apoyar la recuperación económica una vez superada la pandemia, lo cual puede exigir no sólo créditos, sino aportaciones de capital
y rescates. Una revisión de los paquetes de ayuda que los diferentes gobiernos han implementado en el mundo muestra que en México los programas de apoyo fiscales ante la situación actual son de los más bajos.
Las medidas anunciadas por Alemania representan 35 por ciento del
Producto Interno Bruto (pib) de ese país; las del Reino Unido, 18.8 por
ciento; las de Estados Unidos (ee. uu.), 14.8 por ciento, y las de Corea
del Sur, 13.2 por ciento; mientras que en México representan apenas
0.4 por ciento, porcentaje superado incluso por países de menor desarrollo relativo como Guatemala (3.4 %), Paraguay (2.5 %) o la India (10 %).
El gobierno mexicano ha justificado esto argumentando que el país
carece de la capacidad fiscal para conceder mayores apoyos, argumento
que algunos organismos financieros internacionales han validado
(Ocampo, 2020). Sin embargo, los países que han canalizado mayores
recursos para combatir los efectos económicos de la pandemia no los
están fondeando con excedentes o ahorros, sino con recursos contingentes (que en México fueron utilizados para gasto corriente en 2019),
además de que redireccionan gasto público presupuestado, e incurren
en endeudamiento o en emisión monetaria. En muchos de estos países,
dichas acciones acarrearán crisis fiscales en el futuro próximo, pues se
incrementará el endeudamiento a un nivel peligroso, y aumentará la
volatilidad y el desequilibrio en el sistema fiscal, pero asumen que estos
costos son menores a los que tendrían si ocurre una depresión económica
o si se destruye una parte del sistema económico.
El escaso apoyo para el combate de los efectos de la pandemia en
México hace que algunos analistas calculen que la afectación económica
puede llegar a los dos dígitos. Una proyección del Fondo Monetario
Internacional (fmi, 2020) estima que nuestro país puede tener una
contracción de -10.5 por ciento en el pib en este 2020.
En cuanto al sector externo, la afectación en el comercio internacional
y en el mercado de capitales puede tener grave impacto en la economía de
México, para terminar de agravar la situación interna, pues una crisis
de balanza de pagos haría más difícil la recuperación económica.
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Ahora bien, la frontera norte es una región económica manufacturera
de exportación, consolidada desde mediados de la década de 1990. Gran
parte de estas exportaciones se generan en empresas internacionales,
muchas de ellas integradas en cadenas globales de valor, cuyo dislocamiento afectaría de manera directa a las firmas exportadoras. Como
consecuencia, la frontera norte recibiría un fuerte impacto económico
por la disminución del comercio, que provocaría una baja sustantiva en
la producción de las empresas y que, además, podría llevar al cierre de
muchas compañías, así como a un proceso de desinversión que se traduciría en la pérdida permanente de numerosos empleos.
La crisis económica, el sector exportador y la balanza de pagos
Como se mencionó, la crisis económica puede tener un impacto de dos
dígitos en la economía de México en 2020. Sin duda, el país tardará
algunos años en recuperar los niveles de crecimiento registrados antes de
2019. En cuanto al comercio internacional, el fmi coincide en que la
desaceleración de la economía internacional incrementa las dificultades
internas de cada país. Son factores externos que constituyen los vasos
comunicantes de la crisis y se relacionan con la globalización económica
y el comercio internacional. Al interior de los países, esto afectará principalmente a las regiones exportadoras, como es el caso de la frontera
norte y la región del Bajío en México. Las primeras consecuencias económicas de la pandemia se presentaron en el primer trimestre de 2020.
El fmi confirma que, en dicho plazo, el comercio internacional se contrajo
casi -3.5 por ciento (en términos interanuales), «como consecuencia de la
debilidad de la demanda, el colapso del turismo transfronterizo y la dislocación del suministro relacionada con los confinamientos (exacerbada en
algunos casos por restricciones al comercio exterior)» (fmi, 2020, pp. 3).
El comercio y el mercado internacionales de capitales
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
(unctad, 2020) estima que la pandemia provocará una caída del flujo
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de inversiones extranjeras de 30 a 40 por ciento en la economía internacional. En promedio, las cinco mil principales empresas multinacionales
que poseen una porción importante de la inversión extranjera global han
revisado a la baja sus ingresos para 2020, a -30 por ciento por efecto de
la pandemia. Las más golpeadas serán las industrias de materiales básicos
y energía (-208 % para energía, con un shock adicional causado por la
caída en los precios del petróleo), las aerolíneas (con -116 %) y la industria
automotriz (con -47 %). Esta última primero revisó a la baja sus ingresos
por la interrupción de las cadenas de suministros. Las industrias ahora
esperan un shock por el descenso global de la demanda.
La revisión del pronóstico de ingresos es más severa en los países
desarrollados. Se espera que las utilidades de las empresas multinacionales ahí disminuyan 35 por ciento, mientras que en las economías en
desarrollo la estimación es de una caída de 20 por ciento. Se estima que
el más afectado será ee. uu., por la importancia de las multinacionales
del sector de energía en ese país.
La balanza de pagos en México
En el modelo de Chatterjee y Turnovsky (2018), diseñado para una
economía pequeña y abierta, con dos sectores –formal e informal– y
que recibe remesas del exterior, la cuenta corriente está determinada por
el pago de intereses o el servicio de la deuda externa, el consumo y la
inversión privadas, el gasto del gobierno, el producto interno bruto y el
ingreso de remesas. Una aplicación de este modelo para el período
2007-2019 arroja que en México el pib y la inversión son el principal
determinante de la cuenta corriente. Un aumento de éstos hace crecer
el déficit en cuenta corriente, y viceversa. Por su parte, la estimación
confirmó que las remesas mejoran la cuenta corriente y, por tanto, son
recursos que financian el déficit comercial.
El riesgo más importante para el país es una crisis de balanza de pagos
como consecuencia de la recesión; en particular, para los estados de la
frontera norte, cuya base económica está sustentada en un amplio sector
manufacturero de exportación y cuyo desempeño económico es altamente
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sensible al ingreso de inversión extranjera, así como a las decisiones de
los corporativos de las firmas internacionales con filiales en la región.
Una crisis de balanza de pagos ocurre cuando los países no son
capaces de ajustar con facilidad sus tipos de cambio dentro del sistema
económico internacional (Calvo, 1998). Con un tipo de cambio flexible,
como el adoptado por México desde 1994, los movimientos para ajustar
la balanza de pagos ocurren de forma gradual y automática. Sin embargo,
los efectos en la economía real son graves porque se crea un desequilibrio
entre los precios relativos de los bienes comercializados internacionalmente y los que se venden en el mercado interno. Estos últimos pierden
productividad y atractivo para la inversión, lo que puede llevar a cancelar
proyectos en marcha que ya estén siendo financiados con recursos
externos, agravando la escasez de capital. Por otra parte, el ajuste cambiario resuelve sólo parcialmente esa crisis, pero el país necesita un flujo
determinado de capital extranjero para cumplir sus compromisos de
deuda externa. Ambas tendencias llevan a una devaluación monetaria
más brusca para ajustar tanto la balanza comercial como la de capital.
La cuenta corriente de la balanza de pagos normalmente está en déficit,
pues eso determina la necesidad de la entrada de capital extranjero al país.
Aunque esto pareciera algo negativo, en realidad es positivo porque refleja
el hecho de que México capta capital del exterior para financiar su desarrollo. Además, hay un requerimiento fijo de capital que se utiliza para el pago
de los intereses de la deuda externa y para financiar el déficit comercial
debido a que, en períodos de estabilidad económica, las importaciones
suelen superar a las exportaciones. En 2019, el pago por este concepto
ascendió a 26 000 millones de dólares (mmd), 14.5 por ciento más que en
2018. En los últimos cinco años, el déficit en cuenta corriente rondó los -25
mmd, y en 2019 llegó apenas a -2.4 mmd. Esto disminuyó drásticamente
los requerimientos externos de capital; por tanto, el ingreso de inversión
extranjera y otras aportaciones de capital se redujeron en esa proporción,
lo que llevó a una mayor acumulación de reservas internacionales.
El problema, entonces, está en saber cómo se comportará el comercio internacional de México en este 2020, con los efectos económicos
de la pandemia. Sea cual sea el resultado, el conflicto está en establecer
si el mercado internacional de capital canalizará hacia México al menos
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esos 50 mmd que se requerirán para el pago de los intereses de la deuda
externa y la remisión de dividendos e intereses al extranjero. Para estimar
los cambios probables, realizamos un sencillo ejercicio para determinar el
comportamiento de la cuenta y los requerimientos de capital en caso de
una caída de los principales indicadores de captación y egresos de divisas
del país (ver cuadro 1). Se definieron tres escenarios que simulan una caída
homogénea en exportaciones e importaciones de bienes y servicios, utilidades e intereses, y remesas recibidas del exterior, de 10, 20 y 30 por ciento,
que están por abajo del umbral de ajuste que proyectan los organismos
internacionales (que se ubica entre 30 y 40 por ciento del comercio y la
inversión extranjera). Debe mencionarse que el comportamiento de estas
variables está condicionado a la evolución de los determinantes del comercio, el tipo de cambio, las tasas de interés, y la dinámica del pib, entre otros.

Cuadro 1. Escenarios de resultados de cuenta corriente en 2020.
Miles de millones de dólares
Cuenta corriente
Cuenta corriente (I - II)

Esc. 1
-10 %

2019

Esc. 2
-20 %

Esc. 3
-30 %

-2.4

-7.4

-12.3

-17.2

541.4

487.2

433.1

379.0

461.5

415.3

369.2

323.0

B. Turismo, transporte

30.2

27.2

24.2

21.2

C. Utilidades, intereses

13.3

12.0

10.7

9.3

D. Remesas

36.4

32.7

29.1

25.5

II. Suma débito

543.8

494.6

445.4

396.1

455.8

410.2

364.7

319.1

B. Turismo, transporte

36.4

32.8

29.1

25.5

C. Utilidades y dividendos,
intereses

50.5

50.5

50.5

50.5

1.1

1.1

1.1

1.1

I. Crédito (A + B + C + D)
A. Exportación de bienes

A. Importación de bienes

D. Remesas

Fuente: Elaborado con cifras de Banxico.
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Los efectos económicos del COVID-19 en el frente externo suponen
los siguientes escenarios:
A) Si disminuyen tanto importaciones como exportaciones,
reduciendo el monto total de transacciones en el sector
externo, habría problemas para financiar los requerimientos
de pago fijo al mercado internacional, es decir, los intereses de
la deuda.
B) Si caen las exportaciones mucho más que las importaciones,
esos problemas de financiamiento serían todavía mayores porque un déficit comercial más grande, más el pago de deuda,
incrementaría las necesidades de capital.
Todo lo anterior presionará el tipo de cambio y la utilización de
las reservas internacionales, es decir, fortalecerá el riesgo de una crisis
de balanza de pagos, lo cual, con los mecanismos de traspaso ya señalados, afectaría al sector real de la economía. Es preocupante el efecto
de la crisis, su impacto en el tamaño de las economías y su capacidad
para recuperar el crecimiento tras el choque. Pero es igualmente preocupante el impacto distributivo. De acuerdo con Ocampo (2020), la
crisis interactúa con la heterogeneidad preexistente en tenencia de
activos, capacidad de generación de ingresos, condiciones de trabajo,
acceso a servicios públicos y otros aspectos que hacen que algunos
individuos y hogares sean particularmente vulnerables a la parálisis de
la economía.
La respuesta de los países de la región latinoamericana ha estado
acorde con las tendencias internacionales, pero ha sido muy variable.
Los bancos centrales han provisto liquidez en forma amplia (con la
restricción obvia para los países dolarizados). Los gobiernos han adoptado programas fiscales, especialmente de apoyo al sector de la salud y
a los hogares pobres y vulnerables, así como de reducción o postergación
del pago de algunos impuestos, pero el tamaño de los paquetes correspondientes es muy variable (Ocampo, 2020).
El persistente déficit fiscal y el desequilibrio en la cuenta corriente
y de capital de la balanza de pagos en la última década han forzado a
México a recurrir al financiamiento del fmi, institución que tiene la
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misión de ayudar a los países a prevenir crisis de la balanza de pagos.
En la última década, nuestra nación ha accedido a créditos del fmi en
un nivel que se está aproximando a los registrados en las crisis económicas del pasado. El aumento y la persistencia del déficit público, un nivel
relativamente alto de déficit comercial y en cuenta corriente, y un ingreso
insuficiente de inversión extranjera directa, han provocado que en los
diez años anteriores el país haya recurrido de manera estable a créditos
con el fmi. En conclusión, la situación fiscal en 2020 para enfrentar la
crisis económica es más débil que la que se tenía en la recesión de 2009,
y la posibilidad de incrementar el nivel de endeudamiento se antoja poco
viable dada la expansión en veinte puntos porcentuales que reportó entre
2009 y 2019.
A pesar de las dificultades que en julio de 2020 pueden percibirse
en relación con la crisis económica causada por el coronavirus y la magnitud del esfuerzo de recuperación que debe desplegarse, es necesario
advertir que la situación puede empeorar y que México podría encaminarse, en lugar de a una recesión, a una depresión económica. Krugman
(2020) escribió que un buen manejo de la pandemia puede llevar a un
país a la recesión, pero uno malo puede conducir a la depresión económica. Manejar mal la situación convertirá una recesión corta y aguda
en una depresión prolongada, con un largo período de alto desempleo.
La economía de la frontera y los efectos de la pandemia
La pandemia ha tenido fuertes impactos en México, tanto del lado de la
oferta como de la demanda agregada. En un primer momento, se presenta una baja en éstas debido a las medidas de distanciamiento social
para frenar los contagios, lo que provoca el cierre de actividades económicas y el confinamiento de la población. Posteriormente, se presentan
los efectos directos de la pandemia, con el incremento en los gastos en
salud, la pérdida de vidas humanas, el daño físico de los pacientes
recuperados y el incremento en los gastos de quienes deciden atenderse
en hospitales privados y no acudir a los servicios públicos de salud, lo
que profundiza el impacto en la demanda agregada.
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Las particularidades en la estructura económica de la frontera norte
hacen que esta región sea más susceptible de recibir con mayor fuerza
los efectos del impacto que la crisis económica tendrá en el sector
externo, es decir, en las exportaciones, las importaciones y la captación
de inversión extranjera directa, las remesas y la migración.
Siguiendo la pauta que marcó el ritmo de crecimiento de la economía
en el país en 2019, en el que se reportaron tres trimestres de crecimiento
económico negativo, la dinámica de los estados de la frontera norte
presentó, durante los dos últimos años, un proceso de desaceleración
económica que llevó a una contracción del producto en el último trimestre de 2019. De acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad
Económica Estatal (itaee) del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi), en 2018 la producción total de la región fronteriza
aumentó dos por ciento, en tanto que en 2019 el crecimiento fue de 1.3
por ciento; pero en el cuarto trimestre del mismo año, la actividad
industrial se estancó en el conjunto de la región.
El menor ritmo de actividad económica se reflejó en un alza moderada en las tasas de desempleo en la región. En la medición de la
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (enoe), la región experimentó mayor desempleo durante 2019, y esos niveles se repitieron en el
primer trimestre de 2020. La excepción fue Baja California, donde se
mantuvo una tasa de 2.2 por ciento de la población económicamente
activa (pea) en el segundo semestre de 2019, misma que se conservó en
el primer trimestre de 2020, a pesar de que los efectos de la pandemia
empezaron a sentirse a mediados de marzo.
La dinámica del empleo en la frontera norte venía desacelerándose,
y el efecto de la pandemia imprimió mayor fuerza a esa tendencia. Para
el conjunto de los estados de dicha región, la contracción en el empleo
total registrado en el imss se presenta hasta el mes de abril, cuando el
número de trabajadores registrados cayó -1.9 por ciento respecto al
mismo mes del año anterior; pero en algunos estados como Coahuila,
Sonora y Tamaulipas los efectos se sintieron desde marzo.
Si se observa la dinámica del empleo en forma anualizada se aprecia
mejor el drama que vive el mercado laboral en el país, y en la región
fronteriza en particular. Al analizar los puestos de trabajo creados al
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año en esa región, 2017 puede tomarse como el máximo de empleos
creados en el corto plazo. En ese año, en la frontera se crearon 215 000
puestos de trabajo, destacando principalmente Nuevo León, Baja
California y Tamaulipas, como se muestra en el cuadro 2. Comparado
con el número de empleos creados en 2019 (más de 123 000 puestos de
trabajo en los estados de la frontera), en 2020 la cifra total ha caído
-118.6 por ciento; -264.5 por ciento en Coahuila, -145.8 por ciento en
Tamaulipas, -121.6 por ciento en Nuevo León, -115.2 en Chihuahua y
-74.2 en Sonora. El menor impacto lo resintió Baja California, en el que
la creación de nuevos empleos cayó sólo -75.8 por ciento.
Cuadro 2. Nuevos puestos de trabajo registrados en el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) por año
Años

Baja
California

Chihuahua

Coahuila
de
Zaragoza

Nuevo
León

Sonora

Tamaulipas

Frontera

2016

35 260

42 227

23 843

60 126

18 517

11 241

191 214

2017

39 918

27 249

25 429

69 267

26 500

27 592

215 955

2018

39 346

22 701

33 305

62 275

15 220

30 535

203 381

2019

28 633

16 950

9 260

39 807

13 585

15 057

123 293

2020

6 928

-2 575

-15 234

-8 609

3 510

-6 899

-22 879

Variación de puestos de trabajo registrados respecto al año anterior
2018

-1.4 %

-16.7 %

31.0 %

-10.1 %

-42.6 %

10.7 %

-5.8 %

2019

-27.2 %

-25. 3%

-72.2 %

-36.1 %

-10.7 %

-50.7 %

-39.4 %

2020

-75.8 %

-115.2 %

-264.5 % -121.6 % -74.2 %

-145.8 %

-118.6 %

Fuente: Elaborado con cifras del IMSS.

El comercio exterior en la frontera norte
En el perfil del comercio exterior de los estados de la frontera norte se
pueden distinguir dos grupos. El primero es el de los estados que operan
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como plataformas de exportación (Baja California, Chihuahua y
Tamaulipas), mientras que el segundo es el de aquellos que se caracterizan por su integración económica con Estados Unidos (Sonora,
Coahuila y Nuevo León).
Baja California tiene un moderado superávit comercial, y en buena
medida opera como plataforma de exportación de productos asiáticos,
especialmente de China, hacia Norteamérica. Coahuila es una entidad
con un comercio integrado a la economía norteamericana. Chihuahua
combina ambos patrones de comercio, pues, a la vez que opera como
plataforma de exportación de las economías asiáticas, tiene una fuerte
integración sectorial con ee. uu. Nuevo León es un estado con déficit
comercial, que tiene un patrón de comercio con mayor integración comercial con la economía norteamericana. Por su parte, el patrón comercial
de Sonora se caracteriza por una mayor integración con la economía
norteamericana y una parte reducida que funciona como plataforma
de exportación de productos asiáticos. Finalmente, Tamaulipas comparte también ambos tipos de patrones comerciales, con sectores integrados a la economía norteamericana, a la vez que tiene plantas
industriales de países asiáticos que aprovechan el libre comercio para
exportar a ee. uu.
Esta diferenciación en los patrones de comercio de las entidades
fronterizas es clave para evaluar el impacto que tendrá el nuevo acuerdo
de libre comercio de Norteamérica. Las nuevas reglas de origen del
Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (t-mec) afectarán
principalmente a las filiales de empresas de países fuera del área norteamericana, por lo que la readaptación productiva de los estados que operan
como plataformas de exportación requerirá mayores inversiones y nuevas
estrategias de localización para aprovechar sus ventajas arancelarias.
Recuperación del comercio internacional
Los efectos económicos de la pandemia se resienten en todos los países,
pero de forma no sincronizada. A medida que cada uno supera la fase
de mayor exposición, se reanudan las actividades productivas y se retoma
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la venta de productos en el mercado internacional. China, que fue el
foco inicial del COVID-19, fue también uno de los primeros países que
reanudaron sus actividades productivas.
Así, mientras que México continúa con el cierre parcial de actividades por la pandemia, lo que ha obstaculizado las exportaciones de la
región fronteriza, China ha retomado la expansión de sus exportaciones
en el mismo tipo de productos que son fabricados en estos estados, en
especial aquellos ligados a la electrónica de consumo. A pesar del escenario adverso para el comercio internacional, China reportó una recuperación de su comercio exterior a partir de abril de 2020, cuando las
exportaciones aumentaron 3.5 por ciento respecto al mismo mes del
año anterior. Destaca el crecimiento de las exportaciones del sector
manufacturero y, en particular los segmentos de aparatos médicos, de
medición, cinematográficos, ópticos y de fotografía, que aumentaron
11.3 por ciento en abril respecto al año anterior; mientras que otros
como maquinaria eléctrica, equipo y partes, grabadoras de audio, reproductores y televisiones, han aumentado tres por ciento, según cifras del
International Trade Center (2020).
Salida y creación de nuevas empresas
La crisis del coronavirus en las economías nacionales y en la economía
internacional se reflejará en una fuerte caída del comercio internacional,
debido a la contracción de la oferta durante la fase de confinamiento y
por el dislocamiento de las cadenas de suministro de empresas que
forman parte de cadenas globales de valor. La unctad (2020) proyecta
un ajuste de alrededor de 40 por ciento del comercio internacional y
una caída similar en la inversión extranjera directa. Como consecuencia,
se espera un cierre de establecimientos industriales en las zonas exportadoras del país como la frontera norte.
Un indicador para medir la volatilidad en el cierre y apertura de
éstos es el comportamiento del sector de parques industriales. Al parecer,
éste no había sido afectado en el primer trimestre de 2020 debido al
impulso que en la emergencia ha cobrado el comercio electrónico, lo
cual ha generado una nueva demanda para oficinas, almacenamiento y
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logística en negocios relacionados con dicho tipo de comercio. «A diferencia de los segmentos hotelero y al menudeo, que fueron los primeros
impactados por el efecto COVID-19, el mercado inmobiliario industrial
se mantuvo fuerte durante el último mes del primer trimestre de 2020,
ya que no hubo caída en absorción bruta,1 ni un alza considerable en la
disponibilidad» (Mireles y Ventura, 2020).
En resumen, el sector de parques industriales confirma que en el
primer trimestre de 2020 no había cambios en la demanda de espacios
industriales ni en los contratos de arrendamientos vigentes, pero no
se espera lo mismo para el resto del año. La puesta en vigor del t-mec
había impulsado la demanda de más espacio desde inicios de las
negociaciones y se esperaba que posteriormente la impulsara aún más.
Por otra parte, un cambio importante derivado directamente de los
efectos económicos de la pandemia era la demanda de instalaciones
para el alojamiento de almacenes y puertos logísticos de la industria
del comercio electrónico, lo que puede beneficiar sobre todo a los
lugares más densamente poblados. Este giro se convertiría en un nuevo
rumbo para la localización de empresas en algunos estados de la frontera norte.
Conclusiones
En los estados de la frontera norte, la crisis económica tendrá efectos
específicos que pueden agravar el impacto que está experimentando el
país. Al shock de oferta y demanda asociado directamente con la pandemia, deben sumarse los impactos derivados de la caída en el comercio
transfronterizo por el cierre de fronteras, y la disminución del número de
visitantes transfronterizos, lo que golpeará al comercio y a los servicios
de hotelería locales. También existirá un impacto en el sector exportador
localizado en dicha región por la caída en el comercio exterior, las
presiones en el tipo de cambio y el recorte en el financiamiento externo
al crecimiento.
Absorción bruta es la demanda sobre los nuevos espacios desarrollados en un año.

1   

43

CAPÍTULO 1. EL SECTOR EXTERNO Y LA ECONOMÍA EN LA FRONTERA NORTE DE MÉXICO

La magnitud del impacto en la frontera norte puede contrarrestarse
en parte por la dinámica del t-mec, pero el escenario es aún muy
incierto, pues aquél fortaleció las reglas de origen para forzar a los países
firmantes a una producción más integrada regionalmente y evitar las
operaciones del tipo plataforma de exportación. La recuperación dependerá de la medida en que cada estado se integre con Norteamérica o con
Asia para exportar a ee. uu., y por supuesto, en que ese esquema sea
ajustado a la nueva realidad creada por el nuevo acuerdo comercial, lo
que implicaría el desplazamiento de plantas industriales de países asiáticos hacia la región de Norteamérica.
En el caso de la frontera norte, la recuperación del COVID-19
confluye con la reordenación productiva que generan las reglas adoptadas en el nuevo acuerdo comercial, en particular, el cambio en las
reglas de origen. Y provendrá, finalmente, del patrón de industrialización que surja de las nuevas tendencias del comercio internacional
impulsadas por el t-mec, la recuperación de la economía China y la
eficiencia de la estrategia macroeconómica de México para evitar que
la recesión económica evolucione a una depresión con efectos adversos
más profundos.
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Capítulo 2.
El mercado laboral en México y en la frontera norte

Eduardo Mendoza y Pedro Orraca

Confinamiento y actividad económica
Las medidas de confinamiento establecidas por el gobierno mexicano
han tenido un fuerte impacto en la dinámica económica del país, lo que
al sumarse a las tendencias recesivas previas de la economía mundial ha
generado una severa contracción de la actividad económica y del comercio,
particularmente a partir del segundo trimestre de 2020.
El efecto del confinamiento derivó en el cierre de numerosas empresas de la construcción, de servicios y manufactureras, lo que ocasionó
un choque de oferta que propició la caída pronunciada de la actividad
económica. En el primer trimestre de 2020, el producto interno bruto
(pib) cayó 1.4 por ciento, sumándose a las caídas experimentadas en el
tercer y cuarto trimestres de 2019. En algunos subsectores, las caídas
fueron particularmente severas. Es el caso de la fabricación de motores,
turbinas y transmisiones (-16.5 %), equipos de computación, componentes
electrónicos y audio y video (-16.4 %), construcción (-8.25 %), alojamiento y preparación de comidas (-7.9 %) (Cuentas Nacionales, Banco
de información Económica, Inegi).
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Una implicación directa de la recesión económica generada por el
COVID-19 es la desocupación laboral, que se ha incrementado significativamente. Esta situación afecta tanto a los mercados formales como
a los informales. Los crecientes niveles de desocupación permiten prever
que se incrementará la pobreza en el país.
Impacto del COVID-19 en el empleo en México
La economía mexicana se caracteriza por tener un mercado laboral que
no permite absorber el crecimiento de la población económicamente
activa (pea). Por ello, aunque la tasa de desempleo abierto es relativamente baja, el país se distingue por una alta participación de la fuerza
de trabajo ocupada en el sector informal.
Para el último trimestre de 2019, la población del país sumaba 126.4
millones de personas, de las cuales 95.9 millones tenían al menos 15
años de edad. De esta última categoría, la pea fue de 57.6 millones y la
pea ocupada alcanzó 55.7 millones de personas. En el tercer trimestre
de 2019 la tasa de desocupación abierta alcanzaba 2.9 por ciento (Inegi,
2020), dato que difícilmente refleja la situación real, ya que no registra
la pérdida de empleo por la caída del pib.
En el primer trimestre de 2020, la tasa de ocupación del sector
informal alcanzó 27.7 por ciento de la población ocupada, un total de
15.6 millones de personas. Si se considera la tasa de informalidad laboral
calculada por el Inegi (til1), que incluye trabajadores que son vulnerables por la naturaleza informal de la actividad y que no son reconocidos
en su fuente de trabajo (como los que trabajan en la agricultura de
subsistencia o los que no tienen protección social), la magnitud de la
informalidad en México es aún más elevada, alcanzando 56.6 por ciento
de la población ocupada al primer trimestre de 2020, un total de 31.5
millones de trabajadores.1

Estimaciones propias con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
(enoe) y del Banco de Información Económica, Inegi.
1   
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El impacto en la ocupación
La estructura ocupacional de México ha sido severamente afectada a
partir de abril de 2020, mes en que la pea decreció en 11.9 millones de
trabajadores disponibles, pero que desistieron de buscar empleo, presuntamente por las medidas de confinamiento establecidas en el período
(ver gráfica 1).
Gráfica 1. Crecimiento de la población económicamente activa
y población ocupada, 2019/1-2020/mayo
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de la enoe y la etoe
(2019-2020).

Como resultado de la caída de la pea, la ocupación se redujo en
12.1 millones de personas, generando el mayor aumento del desempleo
de trabajadores de la historia reciente de México. De acuerdo con las
estadísticas de la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (etoe),
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la pérdida de empleo no se reflejó tanto en la tasa de desocupación, que
aumentó de 3.8 por ciento a 4.7 por ciento, sino en la caída de la ocupación de la pea y la ocupación informal que cayó de 57.7 por ciento a
47.7 por ciento del total de la población ocupada. En mayo se contabilizó
una ligera recuperación de la ocupación y de la pea, pero estuvo lejos
de ser significativa para determinar un punto de inflexión en la caída
del empleo.
Por tipo de actividad económica, entre marzo y mayo de 2020 se
registraron pérdidas de empleo muy significativas en el sector servicios,
con una disminución de siete millones de puestos de trabajo, en particular en el sector comercio, con una caída de 3.2 millones de empleos.
Por su parte, 3.6 millones de trabajadores perdieron su empleo en el
sector secundario y 1.4 millones en la industria de la construcción.
Un aspecto importante a considerar es que tanto la magnitud de la
población subocupada como de la empleada en el sector informal guardan estrecha relación con el comportamiento de la pobreza laboral. De
hecho, para el primer trimestre de 2020 se observan incrementos en los
tres rubros (ver gráfica 2). Por lo tanto, es muy factible que el deterioro
de la ocupación aumente sustancialmente la pobreza laboral en el país.
El impacto en la ocupación de trabajadores asegurados
Otra forma muy útil para medir el comportamiento de la ocupación
laboral es el número de asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro
Social (imss). Este tipo de trabajadores son los que reciben mayores
beneficios en prestaciones y seguridad social (Botello, 2011). La participación de este empleo formal y asegurado ha tenido un crecimiento
importante en los últimos 15 años (Ruiz Nápoles y Ordaz, 2011). En
marzo de 2020 era de 37 por ciento en el total de la pea ocupada. Entre
enero de 2010 y diciembre de 2019, la ocupación de asegurados del imss
pasó de 14.7 millones de trabajadores a 20.4 millones, con un incremento porcentual de 36.5 por ciento (Consulta Dinámica de
Información del imss). Sin embargo, la crisis económica ocasionada por
el COVID-19 impactó negativamente al empleo formal de trabajadores
asegurados, que en marzo de 2020 se redujo en 130 593 puestos de
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trabajo; en abril, en 555 247, y en mayo, en 344 526. Como resultado,
la reducción acumulada al mes de mayo era de 907 207 puestos de
trabajo (ver gráfica 3).
Gráfica 2. Tasas de crecimiento de la población subocupada,
informal y la pobreza laboral, 2018/1-2020/1
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Fuente: Elaboración propia con estimaciones del Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y la enoe
(2005-2020).

La acentuada caída del empleo formal en 2020 es superior a la
experimentada en el período 2008-2009. Como se aprecia en la gráfica
4, el componente cíclico es significativamente más pronunciado que el
de dicho período, lo que refleja la gravedad de la actual crisis y la dificultad para recuperar los empleos perdidos en el corto plazo.
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Gráfica 3. Pérdida de empleo formal en México y la región
de la frontera norte, enero-mayo 2020
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Fuente: Estimaciones propias con datos abiertos de asegurados, imss.

Gráfica 4. Tendencia a componente cíclico del empleo formal
en México, 2019/1-2020/5
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Fuente: Elaboración propia con datos abiertos del imss sobre la
información mensual del número de asegurados, puede consultarse
en http://datos.imss.gob.mx/dataset/asg-2020.
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El comportamiento de la ocupación formal en la frontera norte
El mercado laboral de la frontera norte de México se ha caracterizado
por un crecimiento del empleo en el sector manufacturero, ligado a las
actividades de exportaciones y la industria maquiladora (Mendoza,
2009). Adicionalmente, el sector servicios, particularmente los servicios
profesionales y el turismo, presenta una demanda importante de trabajadores. Así mismo, las tasas de desocupación se han caracterizado por
ser más bajas que en otras regiones de México.
En diciembre de 2019, el total de trabajos formales asegurados en
la frontera norte de México acumulaba 5.6 millones de empleos, de los
cuales 40.4 por ciento laboraban en la industria de la transformación y
17.3 por ciento en actividades comerciales. En el sector de servicios para
empresas, personas y el hogar se aglutinaba 17.5 por ciento del empleo;
la industria de la construcción y la agricultura participaban con 7.1 por
ciento, y 3.1 por ciento del empleo total.
Así pues, las características del empleo de los estados de la frontera
norte la han hecho vulnerable al desplome de la demanda de exportaciones
y a las medidas de confinamiento, que tuvieron un severo impacto en el
empleo formal. Entre enero y mayo de 2020, este rubro perdió 196 814
puestos de trabajo en la región, una reducción de -3.5 por ciento (ver
gráfica 2). La caída de la ocupación de trabajadores asegurados se dio con
mayor fuerza en los estados de Nuevo León, con una disminución de 4.7
por ciento, Coahuila con -4.1 por ciento y Tamaulipas con -4.0 por ciento,
mientras que Baja California y Sonora registraron las reducciones menos
pronunciadas con -1.6 por ciento y -2.5 por ciento, respectivamente.
La pérdida de empleo se concentró con mayor intensidad en la
industria de la transformación, con 71 171 puestos eliminados (ver
gráfica 5). Le siguieron el sector de servicios para empresas, hogar y
personas, con una disminución de -57 653, y el sector de la construcción
con -57 307. Dicha reducción indica que la crisis económica en la región
está directamente vinculada al desplome del comercio entre ambos países
y también a la caída del sector servicios.
Finalmente, es importante destacar que, en mayo de 2020, los
trabajadores eventuales representaban 10.3 por ciento de los trabajadores
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asegurados en la frontera norte. No obstante, en la agricultura, la minería
y la construcción, ese porcentaje se eleva a 45.6 por ciento, 23.7 por
ciento y 27.1 por ciento, respectivamente. El COVID-19 también afectó
a este sector. El total de los trabajadores eventuales se redujo en 25 902
trabajadores, particularmente en la industria de la construcción, las
manufacturas y los servicios profesionales.2
Gráfica 5. Pérdida de empleo formal en la frontera norte
por sectores económicos
-196 814

6 000 000
8 257

4 000 000

-7 860

-579

-3 574

5 000 000

50 000

5 325

0

-12 252

-71171
-57 307

-57 653

3 000 000

-50 000
-10 000

2 000 000

-150 000

s

ho

ne

le s

sy

ic i

os

so

cia

na

yc

el

c io

ic a

m
un

,p
rv
Se

em

pr

es

as

r te
po
ns
Se

rv

ic i

os

pa

ra

Tr
a

er

co
sy

r ic
ct

e lé
ia

st r
du

In

so

e

e rc

bl

m

ta

Co

po

cc

ua

tru
ns
co

ay

la
de

ia
st r

du

In

ag

s

i ón
ac

fo
ns

tra

de

ia s

st r
du

rm

ct

iva

e tc

tra

ía ,

ex

er
ad

ia s

an
,g

st r
In

ra

du
In

ul
tu
r ic
Ag

ga
r
om
un
Fr
a
le s
on
ter
an
or
te

-250 000
io

0
i ón

-200 000

.

1 000 000

2019/12

Pérdida de empleo
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Estimaciones propias con datos abiertos del imss sobre la información mensual
del número de asegurados.
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Impacto del COVID-19 sobre los salarios en México y en la frontera norte
En esta sección se utiliza información proveniente de la enoe, del primer
trimestre de 2020, y de la etoe, de abril y mayo de 2020. Debido a que
ambas encuestas utilizan estrategias operativas diferentes, las cifras
que se derivan de una y otra no son estrictamente comparables entre sí.
Por lo tanto, los resultados presentados en esta sección se deben interpretar con cierto grado de cautela. El análisis se limita a la población
en edad de trabajar, de 18 a 65 años, que no asiste a la escuela.
Efectos sobre los salarios y las horas trabajadas
En el corto plazo, la contingencia sanitaria tuvo efectos devastadores
sobre los niveles de empleo. Aunado a esto, la crisis también afectó a la
población ocupada (o que no perdió su trabajo), al generar una contracción significativa en los salarios.
Según se muestra en el cuadro 1, entre enero-marzo y abril, el salario
medio entre la población ocupada se mantuvo estable, al pasar de 4 955
a 5 148 pesos, un incremento de 3.9 por ciento. De manera contraria,
durante el mismo período, el número de trabajadores ocupados se redujo
18.6 por ciento. Para el mes de mayo, el salario medio se situó en 4 644.5
pesos, una caída de 6.3 por ciento respecto al primer trimestre. Además,
respecto al mismo período, el número de personas ocupadas se contrajo
19.3 por ciento.
En marzo y abril se presentó una pérdida masiva de empleos, donde
en promedio los salarios de los trabajadores ocupados no se vieron
afectados de manera negativa. En mayo continuó la pérdida de empleos
en menor escala, pero los trabajadores que conservaron su empleo sufrieron una contracción importante en sus salarios. Como resultado, a tres
meses de haber iniciado la crisis del COVID-19, se observa una caída
sustancial en los niveles de empleo y en las percepciones salariales de la
población ocupada.
Al separar a los trabajadores por sexo, se observa que entre el primer
trimestre y mayo, únicamente los hombres vieron afectados sus salarios
de manera sustancial, pues tuvieron una caída de 9.0 por ciento, mientras
que en el caso de las mujeres el descenso fue de 0.8 por ciento.
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Cuadro 1. Salarios y trabajadores ocupados: México
Grupo

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Enero-marzo

Abril

Mayo

Salarios

Ocupados

4 955.8

5 148.1

4 644.5

-6.3 %

-19.3 %

Hombres

5 453.5

5 511.0

4,962.4

-9.0 %

-19.7 %

Mujeres

4 205.2

4 586.7

4,170.4

-0.8 %

-18.8 %

Formales

6 288.2

6 582.0

6,222.6

-1.0 %

-10.2 %

Informales

4 100.9

3 903.3

3,394.1

-17.2 %

-25.0 %

Cualificados

6 876.4

7 763.6

6,926.1

0.7 %

-10.6 %

No cualificados

4 409.9

4 345.1

3,902.4

-11.5 %

-21.8 %

Asalariados

5 430.5

5 376.8

5 044.0

-7.1 %

-15.1 %

Empleadores

7 519.0

8 573.8

8 342.8

11.0 %

-25.0 %

Autoempleados

3 581.3

3 607.4

2 953.5

-17.5 %

-31.8 %

Todos
Sexo

Sector

Escolaridad

Tipo de empleo

Nota: Cifras calculadas con base en trabajadores ocupados entre 18 y
65 años, utilizando factores de expansión. Salario mensual en pesos de
enero de 2020. Se clasifica como trabajadores no cualificados a aquellos
que tienen 12 años de escolaridad o menos y como cualificados a los que
tienen más de 12 años de escolaridad.
Fuente: Elaboración propia con base en enoe primer trimestre 2020 y
etoe abril y mayo 2020.

En cuanto al sector de empleo, entre enero-marzo y mayo, los salarios de los trabajadores formales (aquellos con acceso a instituciones de
seguridad social), cayeron 1.0 por ciento, mientras que las percepciones
de los trabajadores informales sufrieron una contracción de 17.2 por
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ciento. En términos del porcentaje de empleos perdidos también resultaron más afectados los trabajadores informales que los formales, con
caídas de 25 por ciento y 10.2 por ciento, respectivamente. Al examinar
a los individuos por su nivel de cualificación, se observa una situación
similar. Entre los cualificados (aquellos con más de 12 años de escolaridad), el salario se incrementó 0.7 por ciento; mientras que entre los
no cualificados (aquellos con 12 años de escolaridad o menos) se redujo
11.5 por ciento. El número de cualificados y no cualificados ocupados
se redujo 10.6 por ciento y 21.8 por ciento, respectivamente. Esto refleja
que los trabajadores en situaciones más vulnerables, es decir, aquellos que
laboran en el sector informal y/o tienen un bajo nivel de cualificación,
han sido los más afectados por la crisis económica, tanto en términos de
pérdida de empleo como en la contracción de salario.
En relación con la posición en el trabajo, los más afectados han sido
los que se encuentran en el autoempleo, ya que entre el primer trimestre
y mayo, el número de ocupados se redujo 31.8 por ciento, seguido por
los empleadores (25.0 %) y los asalariados (15.1 %). Respecto a sus
ingresos laborales, el mismo rubro ha sido el más afectado, con una
caída de 17.5 por ciento, seguido por los asalariados (7.1 %). Por el
contrario, el ingreso laboral medio de los empleadores se incrementó 11
por ciento. Esto sugiere que los empleadores que se quedaron sin trabajo
(o fuente de ingreso) fueron los que por lo general percibían bajos ingresos o se situaban en la parte inferior de la distribución de ingresos.
El cuadro 2 muestra la evolución de los salarios y del número de
trabajadores ocupados para las entidades de la frontera norte. Si bien se
observa un comportamiento similar al nacional, surge una diferencia
importante. Entre enero-marzo y mayo, el salario medio mensual de la
población ocupada descendió 9.2 por ciento; además, la población
ocupada se redujo 20.7 por ciento. En ambos casos estas cifras superan a
lo observado a nivel nacional. Por lo tanto, se puede afirmar que en
el corto plazo, los efectos de la crisis económica del COVID-19 han
sido más adversos para los trabajadores de la frontera norte que para los
del resto del país.
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Cuadro 2. Salarios y trabajadores ocupados: Frontera norte
Grupo

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Enero-marzo

Abril

Mayo

Salarios

Ocupados

6 846.7

6 764.1

6 214.1

-9.2 %

-20.7 %

Hombres

7 490.3

7 374.5

6 290.4

-16.0 %

-17.7 %

Mujeres

5 846.4

5 740.6

6 083.4

4.1 %

-25.3 %

Formales

7 686.3

8 026.1

7 680.8

-0.1 %

-20.0 %

Informales

5 916.7

4 812.1

4 202.0

-29.0 %

-18.9 %

Cualificados

9 092.8

10 330.5

9 428.7

3.7 %

-24.5 %

No cualificados

6 107.1

5 893.5

5 222.2

-14.5 %

-19.4 %

Asalariados

7 027.1

6 385.3

6 339.8

-9.8 %

-21.0 %

Empleadores

10 385.7

17 896.2

18 966.7

82.6 %

-31.7 %

Autoempleados

5 583.0

5 251.6

3 779.4

-32.3 %

-26.7 %

Todos
Sexo

Sector

Escolaridad

Tipo de empleo

Nota: Cifras calculadas con base en trabajadores ocupados entre 18 y
65 años, utilizando factores de expansión. Salario mensual en pesos de
enero de 2020. Se clasifica como trabajadores no cualificados a aquellos
que tienen 12 años de escolaridad o menos y como cualificados a los que
tienen más de 12 años de escolaridad.
Fuente: Elaboración propia con base en enoe primer trimestre 2020 y
etoe abril y mayo 2020.
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Cuadro 3. Horas trabajadas por semana
Grupo

(1)

(2)

(3)

Ocupados:
Todos

(4)

(5)

(6)

Ocupados:
Trabajó al menos 1 hora

Enero-marzo

Abril

Mayo

Enero-marzo

Abril

Mayo

Todos

41.8

29.8

32.4

43.5

38.4

38.2

Hombres

45.1

32.7

35.3

46.8

41.0

40.7

Mujeres

37.0

24.4

28.1

38.6

34.1

34.2

Todos

41.1

29.0

32.4

43.7

40.0

39.9

Hombres

43.9

34.6

38.0

46.6

43.1

43.3

Mujeres

36.8

19.6

22.9

39.2

33.1

32.6

México

Frontera norte

Nota: Cifras calculadas con base en trabajadores ocupados entre 18 y
65 años, utilizando factores de expansión.
Fuente: Elaboración propia con base en enoe primer trimestre 2020 y
etoe abril y mayo 2020.

La caída en los salarios de la población ocupada se explica en parte
por una reducción en el número de horas laboradas. Como se muestra en
el cuadro 3, a nivel nacional, entre la población ocupada, las horas trabajadas por semana cayeron de 41.8 durante el primer trimestre a 29.8 en
abril y 32.4 en mayo. Al separar a la población por sexo, se observa que
tanto hombres como mujeres vieron reducidas el número de horas laboradas en una magnitud similar. Entre los ocupados que trabajaron al
menos una hora durante la semana de referencia, la jornada laboral semanal pasó de 43.5 horas durante el primer trimestre a 38.4 en abril y 38.2
en mayo. Lo anterior sugiere que la caída en las horas trabajadas surge
porque algunos ocupados no trabajaron y porque otros trabajaron menos
horas. En las entidades de la frontera norte se observa que el número de
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horas laboradas por semana se redujo de 41.1 en el primer trimestre a 29.0
en abril y 32.4 en mayo. Destaca la caída sustancial en las horas laboradas
entre las mujeres ocupadas, las cuales se redujeron de 36.8 horas en el
primer trimestre a 19.6 en abril y 22.9 en mayo. Esta caída se explica, en
parte, porque un porcentaje importante de la fuerza laboral femenina de
la región labora en la industria maquiladora, donde muchas plantas se
vieron obligadas a cerrar de manera provisional durante la pandemia.
Impactos diferenciados por rama o industria
El cuadro 4 muestra la evolución de los salarios, así como la variación en
éstos y en el número de trabajadores ocupados, por rama o industria a nivel
nacional y para la región fronteriza del norte de México. A nivel nacional,
la industria de la construcción ha sido la más afectada, ya que entre el
primer trimestre y mayo de 2020, los salarios se redujeron 28.5 por ciento
y el número de trabajadores ocupados cayó 31.9 por ciento. Durante el
mismo período, en la rama del comercio, los salarios se contrajeron 18.7
por ciento y la población ocupada disminuyó 28.4 por ciento. En la industria manufacturera se presentó una situación similar, con una caída de los
salarios de 9.8 por ciento y de la población ocupada de 23.7 por ciento.
En la rama de los servicios, los efectos adversos fueron menores: los salarios
se redujeron 2.9 por ciento y la población ocupada disminuyó 13.3 por
ciento. De manera opuesta, en la industria agropecuaria los salarios se
incrementaron 33.3 por ciento, con una caída en el número de trabajadores
ocupados de 8.2 por ciento, la menor de todas las ramas o industrias.
En las entidades de la frontera norte, las ramas o industrias donde
los trabajadores sufrieron las mayores contracciones salariales entre el
primer trimestre y mayo de 2020 fueron la construcción (41.9 %),
comercio (19.3 %), manufactura (16.2 %) y servicios (7.0 %). Destaca
que en la industria agropecuaria los salarios se incrementaron 37.7 por
ciento. Respecto al número de trabajadores ocupados, todas las ramas
presentaron caídas significativas, a excepción de la industria agropecuaria, con un aumento de 78.4 por ciento.
La caída de la actividad económica surge en parte porque, ante el
riesgo de contraer el virus y frente a la incertidumbre sobre los ingresos
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futuros y las perspectivas de empleo, los agentes priorizan el ahorro y
reducen su nivel de gasto, especialmente el vinculado a los bienes duraderos (Díaz, 2020). En el caso de las empresas, la expectativa de una
caída en la demanda de los bienes y servicios producidos deprime la
inversión de capital. Esto explica por qué la industria de la construcción
se ha visto tan afectada. También, el autoaislamiento y las restricciones
de movilidad deprimen la oferta laboral. Conjuntamente, esto ha generado una reducción de la demanda agregada y la inversión, y un aumento
en los niveles de desocupación.
Cuadro 4. Salarios y trabajadores ocupados por rama o industria
Rama/Industria

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Enero-marzo

Abril

Mayo

Salarios

Ocupados

Construcción

6 243.0

6 097.0

4 466.1

-28.5 %

-31.9 %

Manufactura

5 176.3

5 403.2

4 671.3

-9.8 %

-23.7 %

Comercio

4 088.5

3 783.6

3 324.8

-18.7 %

-28.4 %

Servicios

5 457.9

5 578.4

5 299.6

-2.9 %

-13.3 %

Agropecuaria

3 059.3

4 486.0

4 078.2

33.3 %

-8.2 %

Construcción

7 682.0

6 737.9

4 466.7

-41.9 %

-22.9 %

Manufactura

7 117.2

7 063.7

5 967.4

-16.2 %

-33.0 %

Comercio

5 870.7

5 391.8

4 737.5

-19.3 %

-35.9 %

Servicios

7 239.5

6 434.5

6 732.9

-7.0 %

-18.5 %

Agropecuaria

5 675.9

9 910.2

7 818.2

37.7 %

78.4 %

México

Frontera norte

Nota: Cifras calculadas con base en trabajadores ocupados entre 18 y
65 años, utilizando factores de expansión. Salario mensual en pesos de
enero de 2020. Las columnas (4) y (5) presentan el cambio porcentual
en los salarios y en el número de trabajadores ocupados entre el primer
trimestre y mayo 2020, respectivamente.
Fuente: Elaboración propia con base en enoe primer trimestre 2020 y
etoe abril y mayo 2020.
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Conclusiones
El COVID-19 ha tenido un severo impacto en el crecimiento de la
economía mexicana. La pandemia ha afectado tanto la oferta de bienes
y servicios en el país como la falta de demanda para las principales
exportaciones de México. Como resultado, el mercado laboral ha experimentado una caída masiva del empleo formal. Particularmente los
sectores de servicios y manufacturas han mostrado pérdidas más elevadas. Adicionalmente, el alto grado de informalidad se ha incrementado
con la recesión económica. Aunque la tasa de desocupación no ha registrado la magnitud de la desocupación en México, la caída pronunciada
de la pea ha implicado un crecimiento exponencial en el número de
trabadores desocupados.
En la frontera norte se ha registrado un incremento considerable de
la desocupación, principalmente en el sector manufacturero vinculado
a las exportaciones y en el sector de servicios. En particular, se aprecia
un crecimiento de la desocupación en los trabajadores eventuales. El
resultado de estas tendencias será el crecimiento de la pobreza laboral
en México, así como una alta precariedad laboral, tanto de las actividades formales como de las informales.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (Coneval) estima que la pandemia tendrá un impacto generalizado sobre las condiciones de vida de la población, especialmente en los
grupos más vulnerables. Se prevé que la población en situación de
pobreza en México se incremente entre 8.9 y 9.8 millones (Coneval,
2020). Lo anterior ocurrirá porque los hogares mexicanos dependen en
gran parte de sus ingresos laborales, donde perder el empleo implica
quedarse sin recursos, y porque aproximadamente 40 por ciento de la
población se encuentra en situación de pobreza, lo que restringe su
capacidad de ahorro. Para mitigar estos efectos se requieren medidas
coordinadas de los tres órdenes de gobierno, de manera que se apoye y
proteja a los trabajadores, a los hogares y a las empresas que generan
empleos (Coneval, 2020).
Debido a los efectos derivados de la pandemia, que incluyen el cierre
masivo de empresas y la pérdida de un gran número de empleos, la
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desaceleración que venía presentando la economía mexicana desde finales
de 2018, y la contracción del salario real en el país durante los últimos 25
años, es poco probable que en el corto y mediano plazo los salarios
medios reales se recuperen. El hecho de que un gran número de empresas
hayan cerrado y otras no puedan operar a los niveles previos a la contingencia sugiere que hay un exceso de oferta de mano de obra. Por un
lado, esto presiona los salarios a la baja. Por otro, obliga a las personas
a transitar a empleos donde no tienen experiencia o a emprender actividades sin contar con el capital necesario para alcanzar elevados niveles
de productividad y así obtener altos ingresos. Además, es probable que
la caída en los salarios genere un incremento en la tasa de participación
laboral femenina.
El cierre de empresas y la pérdida de empleo formal llevarán a que
un número importante de trabajadores transiten al sector informal. Si
bien la evidencia para México ha mostrado que en ocasiones los trabajadores pueden obtener mayores ingresos al laborar como informales
que como formales, y que sólo entre 10 por ciento y 20 por ciento de
aquéllos prefieren tener un empleo formal (Duval y Orraca, 2011;
Alcaraz, Chiquiar y Salcedo, 2015), a mediano y largo plazo esto puede
generar costos importantes a los trabajadores, al restringir o incluso
imposibilitar su acceso a créditos para la adquisición de vivienda propia
y/o a una pensión al momento de retirarse.
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Capítulo 3.
La pandemia y el mercado de trabajo en México y la frontera
norte: Una fuerte contracción y un futuro incierto

Alfredo Hualde1

Introducción
México es una de las economías latinoamericanas más afectadas por la
crisis económica ocasionada por el COVID-19. Ello se debe a su especialización productiva relativamente concentrada en el turismo y en las
manufacturas, a su dependencia del exterior, principalmente de Estados
Unidos, y a un mercado de trabajo con un amplio sector informal,
sectores precarizados –incluso en la economía formal– y evidentes
segmentaciones geográficas, de género y étnicas.
Por ello, no resulta sorprendente que las estimaciones acerca de los
efectos de la pandemia den cuenta de una profunda recesión económica
que ha afectado significativamente al mercado de trabajo. Los datos de
las Encuestas Telefónicas de Ocupación y Empleo, del Instituto Nacional
1   
Agradezco la ayuda de Manuel Tapia, técnico de investigación, y de Brenda
Mariela Cano, asistente. Así mismo, agradezco a Redi Gomis y Guillermo Ayala
por su generosa ayuda en relación con los datos del imss y de la Encuesta Nacional
de Ocupación y Empleo, respectivamente.
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de Estadística y Geografía (Inegi), publicados a principios de junio y
julio de 2020,2 respectivamente, documentan una fuerte contracción
general ratificada por los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social
(imss) respecto a los empleos formales.
En el presente texto describo y analizo muy brevemente las características más importantes del mercado de trabajo en México, así como
las repercusiones de la pandemia, poniendo especial atención en la
frontera norte. También sintetizo algunas de las medidas de apoyo al
empleo y reflexiono sobre las consecuencias que por ahora presenta esta
recesión y sus posibles efectos en el mediano plazo.
Rasgos estructurales y evolución reciente del mercado
de trabajo en México
En la última década, la mayor parte de los indicadores básicos del
mercado de trabajo han mantenido cierta estabilidad. Sin embargo,
llama la atención el aumento progresivo desde 2017 de la Tasa de
Condiciones Críticas de Ocupación que al final del período es del doble
que al inicio de la década. Por otro lado, en los últimos años, la tasa de
subocupación, que se refiere a aquellos trabajadores ocupados que declararon querer trabajar más horas, es del doble o más que la tasa de desocupación abierta. Esto indica que los empleos creados, que reducen la
tasa de desocupación, no son los mejores empleos (ver gráfica 1).
El deterioro relativo de las condiciones de trabajo se observa también
en los salarios, pues en la última década es cada vez mayor el porcentaje
de trabajadores que ganan uno o dos salarios mínimos, en tanto que se
reduce el porcentaje de los que ganan cinco o más. Esta tendencia ha
sido documentada para un período más largo. Orraca e Iriarte (2019,
p. 14) señalan que, desde la firma del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (tlcan) en 1994 hasta el año 2017, los salarios
medios en México se redujeron 34.7 por ciento. Al gran peso de la
informalidad y al deterioro salarial hay que agregar que una parte
importante de los trabajadores carece de protección social.
2   

En el texto se denominan por comodidad etoe1 y etoe2.
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Gráfica 1. Desocupación, subocupación e informalidad
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Fuente: Elaboración propia basada en datos del Inegi. Encuesta
Nacional de Ocupación y Empleo, varios años.

Por otro lado, los indicadores tienen manifestaciones regionales
desiguales. De manera muy esquemática se puede decir que la frontera
norte se caracteriza por tener mercados de trabajo con un grado de
salarización relativamente alto, presencia importante de la manufactura
y baja informalidad en comparación con otros mercados de trabajo
regionales (Hualde, 2020).
La contracción del mercado de trabajo en México y la nueva precarización
A principios de junio, un informe del Inegi basado en la Encuesta
Telefónica de Ocupación y Empleo (etoe1) daba cuenta de una situación
alarmante en el mercado de trabajo mexicano. Ahí se reflejaba la enorme
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disminución de la población económicamente activa (pea) entre marzo
y abril de 2020, al pasar de 57.4 millones a 45.4 millones, una caída de
12 millones de personas. En contraste, la población no económicamente
activa (pnea), es decir, quienes no quieren o no pueden trabajar, aumentó
de 38.7 millones a 50.2 millones, 11.5 millones de personas. Esto implica
que el frenazo de la actividad económica no se tradujo fundamentalmente en un aumento de la desocupación, como ocurrió, por ejemplo,
en la crisis de 2009. Efectivamente, los ocupados disminuyeron en 12.5
millones de personas, pero la desocupación aumentó únicamente en
400 000 personas, de 1.7 millones a 2.1 millones. Este indicador se
redujo en medio punto en mayo, debido sobre todo a la disminución
en la desocupación de las mujeres, pero la pea sigue representando una
proporción sustancialmente menor que antes de la pandemia, mientras
que la pnea aumenta de manera notable (ver cuadro 1).
Cuadro 1. Población de 15 y más años por condición de actividad
económica, de ocupación y disponibilidad para trabajar durante
el mes de mayo 2020 (porcentaje)
Condición de actividad económica,
de ocupación y disponibilidad
para trabajar y sexo

enoe
etoe

2020

Mayo
2019

Diferencia
en puntos
porcentuales
respecto a:
Abril
2020

Mayo
2019

60.2

-0.05

-12.8

95.3

96.5

0.5

-0.7

52.5

39.8

0.0

12.8

Mayo

Abril

47.4

47.5

95.8

52.6

Estados Unidos Mexicanos
Población económicamente activa (pea)
Ocupada
Desocupada
Población económicamente activa (pnea)
Disponible
No disponible

Fuente: Resultados de la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo
(etoe), cifras oportunas de mayo de 2020.
67

CAPÍTULO 3. LA PANDEMIA Y EL MERCADO DE TRABAJO EN MÉXICO Y LA FRONTERA
NORTE

Debido a lo reducido de la muestra, es necesario tomar con cierta
cautela los resultados de las dos etoe, que nos hablan de la deriva hacia
la precarización que el mercado de trabajo ha experimentado en los
meses de confinamiento.3 El número de subocupados, que son las personas que desearían trabajar más horas, aumentó más del doble en el
período, al pasar de 5.1 millones a 11 millones entre marzo y abril,
y continuó aumentando en mayo. En términos porcentuales, en
marzo de 2019, la subocupación representó 7.9 por ciento de la pea,
aumentó a 25.4 por ciento en abril de 2020 y se acercó a 30 por ciento
en el mes de mayo.
También se aprecian variaciones significativas en las cifras que se
refieren a la posición en el trabajo. En lo relacionado con los trabajadores
asalariados y remunerados, la etoe1 muestra una caída de 38.8 millones
a 32.4 millones, y vuelve a disminuir en casi un millón de trabajadores
en el mes de mayo. Los empleadores disminuyen aproximadamente en
medio millón. Los trabajadores por cuenta propia caen de 12 millones a
7.7 millones, lo cual representa casi 36 por ciento del total, aunque aumentan en casi medio millón en el mes de mayo. Finalmente, los trabajadores
no remunerados también disminuyen de 2.1 millones a 0.8 millones.
Estos resultados posiblemente indican que, si en un primer momento
la caída del empleo asalariado fue menor, este rubro y los empleadores
están sufriendo cada vez más las consecuencias de la recesión económica.
Por el contrario, los trabajadores por cuenta propia vuelven a ganar
importancia relativa en la medida que se abre la economía.
En este sentido, el dato que podría parecer sorprendente en primera
instancia en la etoe1 es la fuerte caída de los informales, que pasaron
de 31 millones de trabajadores a 20.7 millones, lo cual supone una
disminución de 10.3 millones de puestos de trabajo. Sin embargo, es
muy significativo que en la etoe2 la informalidad aumente en cuatro
puntos porcentuales hasta alcanzar 51.8 por ciento. Las etoe arrojan
otros datos que reflejan el aumento de la precariedad como la elevación
en el número de trabajadores que ganan hasta dos salarios mínimos o
Las cursivas califican un confinamiento muy desigual y bastante laxo comparado,
por ejemplo, con los países europeos o con algunos latinoamericanos.
3   
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el incremento en las jornadas laborales de menos de 35 horas, aunque
esto se produce principalmente entre marzo y abril.
Los datos de la etoe1 representan el punto más alto de contracción
del mercado de trabajo. En contraste, la etoe2 muestra pérdidas menores de empleo e incluso leves recuperaciones en algunos sectores. Sin
embargo, ello no disminuye sustancialmente la gravedad de la situación,
pues evidencia que la recesión se prolonga, y que cada vez más trabajadores y más empresas se encuentran en situaciones difíciles.
A continuación se presentan algunos datos significativos al respecto
por sector de actividad:
A) Aunque la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(Cepal) señala que la agricultura es uno de los sectores con menores pérdidas, la etoe1 –con ciertas reservas en relación con la
precisión del cálculo– estima que en el mes de abril se perdieron
alrededor de 1 600 000 empleos en el sector primario. La etoe2
apunta para mayo una leve recuperación. Sin embargo, de acuerdo
con los datos del imss, los empleos formales perdidos
de marzo a mayo son únicamente 62 809 en el sector primario.
B) En la manufactura, se registran pérdidas sucesivas de alrededor
de 2.5 millones de empleos en la etoe1 y algo más de 100 000
en la etoe2. De acuerdo con el imss, la industria de la transformación habría perdido 185 239 empleos de trabajadores
asegurados.
C) En la construcción, de acuerdo con estimaciones de la etoe1, se
perdieron alrededor de millón y medio de empleos, mientras que
la etoe2 registra una pérdida adicional mínima en el sector. Los
empleos formales perdidos este rubro serían 229 403.
D) En el comercio se da una pérdida de 3 300 000 empleos en abril
(etoe1) y una leve recuperación en mayo. De ellos, únicamente
95 977 serían formales.
E) En restaurantes y hoteles (turismo) se pierden dos millones en el mes
de abril y se recupera medio millón en mayo, según la etoe2.
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La pérdida de empleos formales
La contracción mencionada afecta a toda la economía, pero de manera
desigual a las entidades federativas, tal como lo muestra la información
del imss para los empleos formales (ver cuadro 2).
En los primeros lugares de la lista de estados donde se perdieron
más empleos formales aparecen el Distrito Federal, Nuevo León y
Jalisco, pues ahí se encuentran las grandes metrópolis y se concentra
una gran parte de los empleos manufactureros. Es muy importante
también la pérdida de empleos en Quintana Roo, estado turístico por
excelencia. Llaman la atención, así mismo, los casos de Veracruz y
Sinaloa, donde la actividad agrícola es importante. Los estados fronterizos se sitúan un poco por encima de la mitad de la tabla, con la
excepción ya citada de Nuevo León. El segundo dato a subrayar es que
los empleos perdidos son muchos más en el mes de abril que en los meses
siguientes, y que en ciertos estados esta tendencia se revierte parcialmente, como es el caso de Baja California y Baja California Sur, así
como de Nayarit.
Si se seleccionan ahora las pérdidas relativas de empleo en función
de la población, se observa que dos de tres estados turísticos y Sinaloa
(donde Mazatlán y otros municipios también son turísticos) encabezan
la lista. Se observa también que para los estados donde se concentra la
manufactura, las pérdidas relativas son menores. Los estados fronterizos
sufren menos las pérdidas relativas e incluso Chihuahua y Baja California
ocupan los dos últimos lugares (ver cuadro 3).
Un aspecto importante a considerar es que más de 90 por ciento de
los empleos formales perdidos son aquellos con percepciones iguales o
menores a dos salarios mínimos (Cervantes, 2020).
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Cuadro 2. Pérdidas absolutas de empleos formales
Estado

Mar-Abr

Abr-May

May-Jun

Total

Distrito Federal

-105 804

-57 004

-9 428

-172 236

Nuevo León

-53 057

-27 441

-343

-80 841

Jalisco

-38 145

-23 471

-14 559

-76 175

Quintana Roo

-44 984

-21 011

726

-65 269

Sinaloa

-21 900

-24 122

-15 208

-61 230

Estado de México

-36 974

-22 033

268

-58 739

Veracruz

-20 810

-22 920

-6 801

-50 531

Guanajuato

-23 165

-17 083

-8 567

-48 815

Coahuila

-17 243

-10 473

-9 683

-37 399

Puebla

-18 537

-12 770

-4 615

-35 922

Querétaro

-20 589

-9 711

-68

-30 368

Sonora

-10 685

-11 823

-4 661

-27 169

Tamaulipas

-13 039

-6 607

-3 692

-23 338

Chihuahua

-13 549

-12 863

4 440

-21 972

San Luis Potosí

-10 992

-6 549

-3 681

-21 222

Yucatán

-13 069

-7 230

-529

-20 828

Michoacán

-3 869

-10 271

-2 842

-16 982

Baja California

-21 533

-648

6 937

-15 244

Aguascalientes

-7 802

-2 762

-3 812

-14 376

Baja California Sur

-12 009

-3 952

2 240

-13 721

Oaxaca

-5 744

-4 479

-2 939

-13 162

Hidalgo

-6 488

-4 441

-1 394

-12 323

Morelos

-3 265

-3 208

-1 879

-8 352

Guerrero

-4 169

-2 460

-1 239

-7 868

Durango

-4 205

-2 534

-835

-7 574

Chiapas

-2 027

-4 948

-377

-7 352

Nayarit

-9 157

-384

2 267

-7 274

Zacatecas

-3 919

-1 802

-187

-5 908

Campeche

-2 107

-2 224

-1 351

-5 682

Tabasco

-2 308

-2 536

-636

-5 480

Colima

-1 465

-3 256

-362

-5 083

Tlaxcala

-2 638

-1 510

-501

-4 649

Total

-555 247

-344 526

-83 311

-983 084

Media

-17351.47

-10766.44

-2603.47

-30721.38

Fuente: Base de datos del imss (2020).
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Cuadro 3. Pérdidas relativas de empleos formales por estados
Estado

Mar-Abr

Abr-May

May-Jun

Total

Quintana Roo

-10.60%

-5.54%

0.20%

-15.94%

Sinaloa

-3.71%

-4.24%

-2.79%

-10.75%

Baja California Sur

-6.73%

-2.38%

1.38%

-7.73%

Veracruz

-2.72%

-3.08%

-0.94%

-6.74%

Oaxaca

-2.59%

-2.07%

-1.39%

-6.05%

Puebla

-2.98%

-2.11%

-0.78%

-5.87%

Yucatán

-3.38%

-1.94%

-0.14%

-5.47%

Hidalgo

-2.79%

-1.96%

-0.63%

-5.38%

Guerrero

-2.77%

-1.68%

-0.86%

-5.31%

Distrito Federal

-3.08%

-1.71%

-0.29%

-5.08%

Querétaro

-3.37%

-1.64%

-0.01%

-5.02%

Nuevo León

-3.22%

-1.72%

-0.02%

-4.96%

Coahuila

-2.22%

-1.38%

-1.30%

-4.90%

Guanajuato

-2.28%

-1.72%

-0.88%

-4.88%

San Luis Potosí

-2.42%

-1.48%

-0.84%

-4.74%

Nayarit

-6.04%

-0.27%

1.60%

-4.71%

Tlaxcala

-2.54%

-1.49%

-0.50%

-4.53%

Sonora

-1.69%

-1.91%

-0.77%

-4.37%

Aguascalientes

-2.32%

-0.84%

-1.17%

-4.33%

Campeche

-1.58%

-1.69%

-1.04%

-4.31%

Jalisco

-2.08%

-1.31%

-0.82%

-4.21%

Morelos

-1.54%

-1.54%

-0.91%

-3.99%

Colima

-1.05%

-2.37%

-0.27%

-3.69%

Michoacán

-0.83%

-2.23%

-0.63%

-3.69%

Estado de México

-2.26%

-1.38%

0.02%

-3.61%

Tamaulipas

-1.92%

-0.99%

-0.56%

-3.48%

Chiapas

-0.89%

-2.20%

-0.17%

-3.26%

Tabasco

-1.33%

-1.48%

-0.38%

-3.18%

Zacatecas

-2.08%

-0.98%

-0.10%

-3.16%

Durango

-1.72%

-1.05%

-0.35%

-3.12%

Chihuahua

-1.51%

-1.46%

0.51%

-2.46%

Baja California

-2.35%

-0.07%

0.78%

-1.65%

Total

-2.71%

-1.73%

-0.43%

-4.87%

Suma

-88.59%

-57.91%

-14.05%

-160.57%

Media

-2.77

-1.81

-0.44

-5.02

Fuente: Base de datos del imss (2020).
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Políticas de apoyo a los trabajadores y a las empresas
En la escala global, la pandemia ha provocado que los gobiernos o, mejor,
los estados nacionales, cobren nuevo protagonismo por la necesidad de
invertir recursos de apoyo a los trabajadores y/o a las empresas (MorenoBrid, 2020). Las ayudas han sido de mayor o menor magnitud y han
tenido destinatarios diversos, dependiendo no sólo de los montos movilizados para este propósito, sino de los instrumentos utilizados. Ambas
cuestiones dependen, a su vez, de la fortaleza de las economías y de las
prioridades concebidas.
En México podemos identificar medidas de crédito y de protección
al empleo sólo en lo que se refiere a la obligación de las empresas de no
despedir a sus trabajadores y a los créditos a las microempresas. Tal vez
se podrían agregar algunas iniciativas de fabricación de equipos de
protección en lo que se refiere al apoyo a la producción.
En líneas generales, el gobierno mexicano ha concebido e instrumentado estas medidas en función de políticas y proyectos sociales
que se habían formulado con anterioridad a la pandemia. Destaca el
de Jóvenes Construyendo el Futuro y el Programa Sembrando Vida,
los cuales se conciben como programas de creación de empleo. Se
propone que los proyectos de infraestructura de mediano plazo, como
el Tren Maya, también generen empleos. Probablemente, el instrumento más novedoso en esta pandemia fue el programa de Créditos a
la palabra, de 25 000 pesos (Almaraz, 2020). Aunque, en conjunto,
el crédito otorgado es menor que el promedio de América Latina
(Cepal, 2020).
Desde los primeros meses de la pandemia, la política económica fue
objeto de polémica. Los sectores empresariales y varios analistas consideraron insuficiente la respuesta gubernamental. Dichos sectores, representados en el Consejo Coordinador Empresarial, presionaron para que
las ayudas a las empresas aumentaran mediante exenciones de pagos,
aplazamiento de contribuciones al Seguro Social y otras medidas. En
mayo, los empresarios pedían que el gobierno subsanara parte de las
necesidades económicas mediante un mayor endeudamiento público
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en un rango de entre 0.5 por ciento y cinco por ciento del producto
interno bruto (pib) (cce, 2020).
Otros sectores críticos también aludían a la necesidad de recurrir a
un mayor endeudamiento público (Cordera y Provencio, 2020). Se señalaba que el esfuerzo gubernamental representaba un gasto de 0.12 por
ciento del pib, cuando en otros países, incluyendo algunos latinoamericanos, este monto era mayor. También se han mencionado con insistencia
el seguro de desempleo y el ingreso mínimo vital como estrategias
necesarias. Así, Esquivel (2020) proponen las siguientes medidas:
A) Seguro de desempleo por tres meses, por 60 por ciento de
hasta tres salarios mínimos.
B) Protección para quienes sufrieron reducción de salario: se
propone cubrir la diferencia entre lo acordado con el trabajador y 75 por ciento de su salario anterior, con un tope de
hasta cuatro salarios mínimos.
C) Diferir pagos de Seguridad Social a las pequeñas y medianas
empresas (Pymes) hasta por cuatro meses.
D) Apoyo de rentas u otros gastos fijos a sectores especialmente
afectados (restaurantes).
E) Apoyo a informales: créditos o un salario mínimo por tres meses.
Sin embargo, varias de estas propuestas no han sido consideradas,
y las que van dirigidas al endeudamiento público no se consideran
pertinentes por irresponsables. Aquéllas encaminadas al apoyo directo
a las empresas se equiparan a un rescate inconveniente similar al Fondo
Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).
En los debates surgidos en relación con los apoyos al empleo conviene precisar algo que parece evidente: que las ayudas a los trabajadores
para mantener su ingreso y/o su empleo están íntimamente ligadas a la
capacidad de supervivencia de las unidades productivas. Esto es muy
claro en lo que se refiere a las Pymes y a las microempresas. De acuerdo
con un informe de bbva, la etoe señala que 300 000 empresas formales
se encuentran en suspensión temporal sin recibir ingresos, un número
equivalente a 30 por ciento del total de empleadores del sector formal
del imss (Cervantes, 2020). Ese mismo informe estima que, hasta mayo,
74

Alfredo Hualde

un total de 20 000 empresas cerraron –la mayor parte, microempresas–,
de las cuales 12 000 serían informales (Cervantes, 2020, p. 7). Sin
embargo, la tasa de cierre es mayor en las grandes y medianas empresas.
Ciertamente, para tener una idea cabal de planes y apoyos sería necesario incluir los programas de reactivación emprendidos por las entidades
federativas y los gobiernos locales. En este sentido, el más relevante es el
propuesto por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, que con una
inversión prevista de 76 000 millones, de los cuales 25 000 son de inversión
pública, estima crear cerca de un millón de empleos (Domínguez, 2020).
Así mismo, en Jalisco existe un plan de apoyo a las Pymes.
Reflexiones finales
El mercado de trabajo mexicano ha mantenido un conjunto de rasgos
estructurales que en las últimas décadas no se ha modificado sustancialmente: altas tasas de informalidad, segmentaciones por región, género,
edad y etnia, y una tasa de desocupación relativamente baja, debido a
la carencia de un seguro de desempleo. A ello hay que agregar una caída
de los salarios reales, que únicamente habían mejorado ligeramente a
raíz de las subidas al salario mínimo a principios del año 2019.
La emergencia sanitaria derivada de la epidemia del coronavirus
frenó radicalmente el crecimiento de las economías del planeta. México
no sólo no fue la excepción, sino que, según los pronósticos de distintas agencias, podría sufrir una caída de dos dígitos en el pib.
Consecuentemente, ha ocurrido una pérdida masiva de los empleos
formales, pero sobre todo de los informales. Los datos oficiales publicados configuran un panorama preocupante: la pérdida de alrededor
de un millón de empleos formales y una contracción sustancial del
mercado de trabajo, lo que ha reducido la población económicamente
activa en 12 millones y ha incrementado la población no económicamente activa en 11 millones y medio de trabajadores.
Como se explicó en las secciones anteriores, las pérdidas en el empleo
formal tienen una distribución desigual. Son los estados y ciudades
turísticas los mercados de trabajo más perjudicados por la recesión
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económica. En segundo lugar se encuentran aquéllos donde se concentra
la manufactura, es decir, los estados del norte y del Bajío principalmente,
pero sólo en términos absolutos. De todos modos, es necesario sopesar
de manera pormenorizada el peso de la construcción en ciertos estados
y evaluar de qué forma entidades como Veracruz y Sinaloa están registrando pérdidas de empleos en la agricultura. Los estados fronterizos
también sufrieron fuertes pérdidas de empleos formales en términos
absolutos; pero, en términos relativos, fueron inferiores al promedio
nacional, con excepción de Nuevo León y Coahuila.
Por otro lado, los registros, tanto de la etoe como del imss, revelan
que la contracción más fuerte, aunque con excepciones, se produjo en
el mes de abril, y que en mayo la tendencia es mucho más lenta e incluso
se revierte en algunos estados.
En este contexto, la política gubernamental ante la crisis del mercado de trabajo es fundamentalmente una prolongación de las políticas, obras y programas sociales iniciados a principios del sexenio.
Desde varios ámbitos, sobre todo académicos, se impulsó la idea de
un ingreso mínimo vital que tampoco ha sido considerado, aunque
en el mes de julio el senador Monreal declaró que habría que tomar en
cuenta esta posibilidad.
En el futuro habrá que observar si las autoridades locales, a pesar de
las deudas de muchos estados, pueden llegar a impulsar medidas de reactivación como ya se están proponiendo en la Ciudad de México y en Jalisco.
La perspectiva inmediata y de mediano plazo en relación con el
trabajo y el empleo no sólo se relaciona con la reactivación económica,
las nuevas inversiones y las regulaciones laborales. Los riesgos sanitarios
para los trabajadores se derivan directamente de la movilidad cotidiana
y de las condiciones de los espacios laborales. De ahí la necesidad de
reorganizar las condiciones de acceso al transporte, su desinfección y
los cuidados básicos como el uso de cubrebocas. En los centros de trabajo, las medidas de distanciamiento entre espacios, la entrada escalonada y los cuidados de higiene significan un esfuerzo organizativo e
inversiones económicas que no todas las empresas están en condiciones
de implementar. Por otro lado, la persistencia en los riesgos sanitarios
impulsa a esquemas laborales híbridos con una importancia creciente
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del teletrabajo (Hualde y Micheli, 2020). A escala global se plantea una
reorganización de las cadenas de suministro en espacios regionales y no
globales en sentido estricto, así como un incremento en la automatización de los procesos (Weller, 2020).
La incertidumbre ante la duración de la pandemia y otras incógnitas
derivadas de las fragilidades de la economía de Estados Unidos (y de la
economía mundial), agregan señales de alarma a un panorama ya de por
sí preocupante. Por parte del gobierno, se cuenta con que los proyectos ya
mencionados puedan contribuir al crecimiento al menos desde 2021. La
otra carta a la que se apuesta es a la reactivación derivada de la firma del
Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (t-mec) que entró en
vigor el 1 de julio, el cual, por cierto, regula la actividad laboral en materia
salarial, de democracia sindical, derechos y trabajo forzoso, entre otros.
Sin embargo, mientras llegan las señales de recuperación en México,
en Estados Unidos o en otros lugares, la contracción del mercado de
trabajo agravará la supervivencia y afectará la salud física y mental de millones de mexicanos. Por ello, resulta urgente enfrentar la pandemia con
más instrumentos, como las pruebas masivas y los rastreos localizados, y
reactivar la economía y el empleo con nuevas medidas tanto a nivel federal
como a escala regional y local.
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Capítulo 4.
Impactos del COVID-19 en las empresas de Baja California

Redi Gomis, Jorge Carrillo y Saúl De los Santos

Introducción
Desde los inicios de la contingencia sanitaria se hizo evidente que la
epidemia y la economía tenían cursos entrelazados. Si bien tanto los
objetivos de salud pública como los de economía eran importantes, para
muchos también se hallaban en antagonismo ético (Chacón J., 2020),
como si entre ellos existiera una suerte de suma cero y se pudiera rescatar
de la catástrofe aquel aspecto que fuera privilegiado. En realidad, en
esta contingencia, ambos –salud y economía– han compartido destinos
igualmente adversos. En general, ni en los casos en los que se subestimó
al virus, ni en aquellos en los que se priorizó la economía, se pudo evitar
la crisis sanitaria y el fantasma de la recesión (TalCual, 2020). Pero las características de una y otra adversidad tienen mucho que ver con las políticas
concretas implementadas.
Por ello, las mayores discrepancias afloran en relación con las políticas que debieran ser adoptadas y, sobre todo, con la consideración del
tiempo durante el cual las medidas deben ser puestas en práctica
(Hualde, 2020). En este sentido, se ha sugerido que las políticas de
aislamiento social, como una de las formas de mitigar la alta capacidad
[ 80 ]
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de contagio del virus, son la verdadera razón de esa tensión, en la medida
en que los procesos económicos requieren de la concurrencia entre los
individuos, que dichas políticas buscan eliminar o, al menos, reducir a
su mínimo: sin interacciones no habría transmisión del virus, pero
tampoco se sostendrían los mercados (TalCual, 2020).
Considerando la rapidez con la que se precipitaron los acontecimientos
de la pandemia, así como la incertidumbre respecto a las repercusiones
derivadas de la nueva realidad y de las medidas de mitigación y, además,
con el tiempo en contra, el Grupo Interinstitucional de Investigación
(gidi), recién creado, consideró oportuno levantar con celeridad una
encuesta en línea que pudiera dar cuenta de los impactos iniciales de
los eventos sobre las empresas establecidas en Baja California, Sonora,
la región del Papaloapan (Oaxaca y Veracruz) y Arizona.1
En general se indagó sobre las afectaciones en el empleo, en la
producción y los servicios, en las cadenas de suministro, en el mercado
y en las finanzas. Los datos obtenidos permiten tener una visión consistente acerca de la magnitud de esos impactos iniciales y, en alguna
medida, de la naturaleza y sentido de los mismos.
En este documento se sintetizan algunos de los resultados de dicha
encuesta para el caso de Baja California. Los análisis mostrados son
necesariamente generales. Es indudable que se requerirán otros más
específicos y enfocados, ya sea por región o por subsector. El análisis
de los datos en el presente trabajo se centra, en primer lugar, en las
afectaciones a las empresas, con la idea subyacente de que éstas no son
homogéneas, sino que difieren territorialmente en términos sectoriales
A principios de abril de 2020, a partir de la declaratoria de emergencia sanitaria
emitida por el gobierno mexicano, que contemplaba el cierre forzoso de actividades
no esenciales, Axi‐Centro de Inteligencia Estratégica, una empresa consultora radicada en Tijuana, avanzó una propuesta de trabajo para conocer el impacto inmediato
que estos eventos tendrían en las empresas de la entidad. Con base en colaboraciones
previas, invitó a integrarse al proyecto a un grupo de investigadores de El Colegio
de la Frontera Norte, El Colegio de Sonora y la Universidad Estatal de Arizona, así
como al Despacho Ruiz Morales y Asociados, con larga trayectoria en análisis de
empleo y compensaciones. Este planteamiento dio origen al Grupo Interinstitucional
de Investigación (gidi), bajo un esquema de consorcio con características no
jerárquicas.
1   
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y según el tamaño de la empresa y, en segundo lugar, en la incertidumbre expresada por aquellas que respondieron a la encuesta, tanto ante
las circunstancias del momento como frente al futuro inmediato que
se les presentaba.
Nota metodológica
Los impactos derivados de la contingencia sanitaria sobre las empresas
se manifiestan de forma muy dinámica. Con el fin de captar algunos
de estos cambios a lo largo del proceso, se planteó un diseño de investigación con varias etapas, en cada una de las cuales se aplicará una
encuesta en línea. En cada ocasión se adaptarán los instrumentos a los
objetivos específicos.
La primera etapa se concentró en medir los impactos inmediatos
tras el cierre parcial o total de operaciones en las empresas y la aplicación
de medidas de control sanitario para reducir la posibilidad de contagio
al interior de las unidades productivas. Las subsiguientes captarán
información sobre el resultado de las medidas de contención y reactivación, así como sobre el proceso de recuperación en las empresas.
El cuestionario administrado consistió en la revisión y adaptación
de otro similar realizado a finales de marzo por la Cámara Regional de
Comercio de San Diego, California. El diseñado por gidi incluye,
además de los generales de identificación de la empresa y el entrevistado,
21 activos principales: ocho para caracterizar a las compañías participantes, 12 para identificar los impactos, y uno asociado a los apoyos
que las mismas identifican como necesarios.
El marco muestral lo conforman las empresas privadas establecidas
en los cinco municipios del estado, independientemente del giro al que
pertenezcan. Como referencia, y de acuerdo con la Secretaría de
Economía Sustentable y Turismo del Gobierno del Estado, en 2019
existía en la entidad un universo de 123 000 establecimientos. Como
proporción de éste, la muestra lograda fue de 1 035 empresas y tiene
una validez estadística con nivel de confianza de 99 por ciento, así como
un margen de error de 3.99 por ciento a nivel estatal. El cuestionario se
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dirigió a propietarios y gerentes, y sólo se consideró una respuesta por
compañía. El período de levantamiento de la información abarcó del 8
de abril al 7 de mayo de 2020. La validación, procesamiento y análisis de
la misma se llevó a cabo del 8 al 15 de mayo.
Cuadro 1. Perfil de las empresas encuestadas: Distribución
territorial, sectorial, por tamaño y tipo de inversión
Municipio

Porcentaje

Tijuana

60.4 %

Mexicali

24.1 %

Ensenada

8.7 %

Playas de Rosarito

2.4 %

Tecate

4.4 %

Sectores

Porcentaje

Servicios profesionales

23.7 %

Manufactura

21.8 %

Comercio

18.1 %

Actividades de soporte

16.6 %

Construcción

8.1 %

Turismo

7.6 %

Agropecuario

2.6 %

Otros

1.4 %

Tamaño
Micro

Porcentaje
44.3 %

Pequeña

24.6 %

Mediana

12.8 %

Grande

18.4 %

Origen del capital

Porcentaje

Nacional

75.9 %

Extranjera

16.1 %

Coinversión

8.0 %

Fuente: GIDI (2020).
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Impacto del COVID en las empresas
Las empresas de la muestra
Las empresas incluidas en la muestra se describen en el cuadro 1 por
medio de cuatro variables: el sector de actividad, el territorio, el tamaño
en el empleo y el origen de capital.
En términos de distribución territorial y sectorial, así como del
tamaño y origen del capital, las empresas de la muestra siguen un patrón
aproximado al de las estadísticas oficiales para la entidad. En este sentido, existe una relativa adecuación, en términos de representatividad,
de la muestra respecto al universo de empresas en el estado.
De los datos mostrados en el cuadro 1 se desprende una imagen
probabilística que permitiría describir sintéticamente a las participantes
en la muestra como micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMes)
mexicanas del sector terciario (comercio o servicios), localizadas en
alguna de las dos ciudades cabecera del estado (Tijuana o Mexicali).
Índice de afectación sobre las empresas
¿Cuál fue el impacto económico en estas empresas? En el cuestionario
hay un módulo de diez preguntas sobre tres tipos de afectaciones, actuales o potenciales, originadas en la contingencia sanitaria: empleo, horas
laboradas e ingresos. En lugar de hacer un recorrido por cada pregunta
por separado, y con el fin de simplificar los análisis, se optó por construir
un índice que fuera una medida resumen de la afectación global.
Para lograrlo, primero se construyó un índice para cada una de las
tres dimensiones de impacto. A partir de una lógica cerrada, cada
empresa fue ubicada en uno de tres valores de afectación posible en
cada dimensión: severo, intermedio y menor. Luego, los tres índices
creados se integraron en un índice global de afectación.
En las gráficas 1 a 3 se presenta la distribución del mismo en las
participantes de la muestra considerando tres ejes de variabilidad: los
municipios, el sector de actividad y el tamaño de la empresa. En todas
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las gráficas, como referente, se muestra también la distribución del índice
de mencionado para todo el conjunto de las participantes.
Gráfica 1. Índice de afectación a las empresas de Baja California
derivado de la contingencia sanitaria, por municipios
100%
29.1%

21.7%

38.7%

40.9%

42.9%

29.2%

37.3%

48.5%

36.0%

13.6%

45.2%

39.6%

33.7%

29.8%

25.3%

45.5%

11.9%

31.2%

Tijuana

Mexicali

Ensenada

Tecate

Playas de
Rosario

Total

75%

50%

25%

0

Afectación menor

Afectación intermedia

Afectación severa

Fuente: gidi (2020).

La afectación sobre las empresas como consecuencia de la situación
generada por la contingencia sanitaria no se distribuyó de manera uniforme en el territorio. Como se observa en la gráfica 1, los municipios
con mayor impacto fueron los de menor población. La proporción de
compañías con afectación severa es mayor que el promedio en Playas
de Rosarito, Tecate y Ensenada, y menor en Tijuana y Mexicali, las cabeceras
económica y política, respectivamente, del estado de Baja California.
La encuesta también mostró una afectación desigual en las empresas
en términos sectoriales. Considerando la proporción de compañías con
afectación global severa, vemos en la gráfica 2 que los dos sectores que
85

CAPÍTULO 4. IMPACTOS DEL COVID-19 EN LAS EMPRESAS DE BAJA CALIFORNIA

sufrieron mayor impacto fueron los relacionados con actividades turísticas y comercio. Esto cobra sentido frente al hecho de que las ciudades
más pequeñas sufrieron más intensamente las consecuencias de la emergencia sanitaria. Recordemos que son ciudades en las que la actividad
turística tiene un peso importante en sus economías.
Gráfica 2. Índice de afectación a las empresas de Baja California
derivado de la contingencia sanitaria, por sector de actividad
100%
27.3%

23.0%

27.0%

32.5%

44.6%

29.9%

27.7%

29.2%

36.4%

44.3%

55.4%

31.2%

36.5%

36.9%

40.1%

39.6%

36.4%

32.8%

17.6%

36.3%

18.9%

33.2%

32.1%

31.2%

Comercio

Turismo

75%

50%

25%

0

Agropecuario Manufactura Construcción

Afectación menor

Servicios
Actividades
profesionales de soporte

Afectación intermedia

Total

Afectación severa

Fuente: gidi (2020).

¿Cuáles empresas fueron las más afectadas?, ¿las grandes o las pequeñas?
La gráfica 3 muestra la distribución del índice de afectación global por
tamaño de empresa. Como es claramente visible, hay una estrecha
relación entre las dos variables, pero con sentidos inversos: a menor
tamaño de empresa, mayor es la afectación. Este resultado es congruente
con lo examinado antes.
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Gráfica 3. Índice de afectación a las empresas de Baja California
derivado de la contingencia sanitaria, por tamaño de empresa
100%
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27.9%

26.0%

21.1%

29.2%

34.9%

43.3%

43.0%
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Total
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0
Micros

Afectación menor
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Afectación severa

Fuente: gidi, 2020.

En resumen, los impactos más severos fueron experimentados por
las empresas más pequeñas del sector turístico y restaurantero. La importancia de éstas en Playas de Rosarito, Tecate y Ensenada es elevada, y
eso podría explicar por qué en estas ciudades la afectación económica
en las empresas fue mayor que en Tijuana y Mexicali, donde prevalecen
las empresas grandes orientadas a la actividad de manufactura.
¿Qué puede explicar estas afectaciones encontradas en las empresas?
¿Cuáles son las fuentes que las generan? Existen al menos cinco fenómenos identificables a los que se les puede atribuir parcialmente esta
responsabilidad. Algunos de ellos son contextuales y otros se desprenden
directamente de los datos de la encuesta:
A) Cierre de operaciones no esenciales. Fue una decisión de
gobierno. Desde el 31 de marzo se publicó en el Diario Oficial
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de la Federación un acuerdo por el cual se decretaba suspender
aquellas actividades ajenas a las consideradas esenciales
(Secretaría de Salud, 2020).
B) Colapso o contracción de la demanda final. La Jornada
Nacional de Sana Distancia llama a que las personas se queden
en casa y se abstengan de ir a los lugares públicos. Existe miedo
e incertidumbre sobre las posibilidades de contagio y del curso
de la enfermedad. Prácticamente se detiene el turismo. Las
afectaciones en el pago de salarios, la pérdida de empleo y la
propia incertidumbre económica abonan a este efecto.
C) Afectaciones en cadena de suministro. Aunque no fue objeto
de análisis específico en este trabajo, hay datos relevantes de
la encuesta que permiten determinar los impactos en las cadenas de las empresas: 1) hacia atrás, en la forma de proveedores
cerrados, encarecimiento de insumos y demoras en entrega,
por ejemplo; 2) hacia adelante, a manera de clientes cerrados
o que han reducido su demanda, clientes en bancarrota que
dejan de pagar sus deudas, por ejemplo.
D) Afectaciones complementarias asociadas al cierre de frontera. Es una situación propia de la región que se revela claramente en la encuesta. Algunos observaron que les afectaba
no poder cruzar a Estados Unidos para abastecerse, entregar
o dar servicio. Algunos se quejaron de demoras en los procesos de importación. Asociado a esto se encuentra el alza
temporal en el tipo de cambio, que fue un agravante para
el abasto del exterior y un aliciente para quienes exportan
(manufactura y alimentos).
E) Recesión a escala internacional, que se encontraba ya en
curso. Será extremadamente difícil separar sus efectos de los
de la contingencia sanitaria.
Incertidumbre
Uno de los resultados más extraordinarios de la encuesta fue advertir
que muchas de las empresas se hallaban en una situación de incertidumbre, ya fuera ante las circunstancias del momento, ya frente a ciertas
decisiones que probablemente tendrían que tomar. A la luz del desarrollo
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de los acontecimientos, esta incertidumbre constituye una situación
normal y lógicamente previsible. Lo sorprendente, sin embargo, es que
algo así no se había anticipado.
Las respuestas vertidas en el cuestionario apuntan en esta misma
dirección. Una de las preguntas más relevantes en relación con esta
problemática es aquélla acerca de si la actividad de la empresa había sido
catalogada por el gobierno como esencial o no a partir de la declaratoria
de emergencia sanitaria. La distribución de las respuestas a esta pregunta
se recoge en la gráfica 4. Lo inesperado fue que casi una quinta parte
de los encuestados no sabía si sus actividades estaban catalogadas como
esenciales y, por tanto, tampoco tenían claridad respecto a si debían o
no suspender sus operaciones.
Gráfica 4. Si de acuerdo con la declaración de emergencia
por COVID-19 la actividad de la empresa está catalogada
por el gobierno como esencial
18.0%

42.6%

39.4%

No esencial

Esencial

No sabe

Fuente: gidi (2020).
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También es notorio el hecho de que empresas en el mismo giro de
actividad entendían de manera diferente su situación. En el cuadro 2
se presentan algunos ejemplos seleccionados para ilustrar la idea. La
confusión es clara. Sin importar quiénes estaban en lo correcto, lo
importante a resaltar es que algunos empresarios consideraban que las
operaciones que realizaban eran esenciales, mientras otros conceptualizaban esa misma actividad de forma contraria.
Cuadro 2. Si la actividad de la empresa fue considerada esencial,
por giros de la actividad económica de la empresa

Giro de la empresa

Si la actividad de la empresa es
considerada esencial

Total

No esencial

Esencial

No sabe

Restaurantes, bares y cafeterías

38.6 %

54.4 %

7.0 %

100 %

Hotelería y otros servicios al
turismo

63.6 %

18.2 %

18.2 %

100 %

Servicios médicos y
relacionados (sector privado)

15.5 %

67.6 %

16.9 %

100 %

Servicios financieros y de
contabilidad

50.0 %

42.9 %

7.1 %

100 %

Construcción

58.3 %

15.5 %

26.2 %

100 %

7.4 %

88.9 %

3.7 %

100 %

Agricultura/agroindustria

Fuente: GIDI (2020).

Hay más indicadores sobre el mismo fenómeno, como no saber a
ciencia cierta si reducirían o no empleo u horas de trabajo y, de haberlo
planeado, no saber de cuánto sería la reducción o cuándo habrían de
hacerla efectiva. ¿Qué puede estar detrás, en el contexto de la situación,
que pudiera explicar este fenómeno?
Consideramos que sobre esta problemática se precisa un análisis
más profundo. Sólo adelantaremos una breve reflexión sobre la precisión
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de la categoría actividad esencial. Al día siguiente de declarar «como
emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19)» (Consejo de
Salubridad General, 2020, p. 1), el gobierno de México acuerda suspender de manera inmediata las actividades no esenciales (Secretaría de
Salud, 2020). Aunque en el acuerdo no se define ni se especifica el
concepto de no esencial, sí se enumera una relación pormenorizada de
aquellas actividades que entrarían en la categoría de esenciales.
Aparentemente bastarían para convertirse en un referente inequívoco.
Sin embargo, hay al menos dos elementos que contribuyeron a proyectar
una sombra de duda sobre la aspiración de certeza del acuerdo.
Uno es inherente a la lógica interna del propio decreto. La última
oración del inciso c), punto II, del artículo primero del acuerdo, precisamente el que describe las actividades económicas esenciales, abre la
puerta a la interpretación y a la relatividad y, por tanto, a la incertidumbre. Reza a la letra: «así como actividades cuya suspensión pueda tener
efectos irreversibles para su continuación» (Secretaría de Salud, 2020,
p. 1). ¿Quién determina la irreversibilidad de los efectos de la suspensión
de la producción o los servicios de una empresa?
El otro elemento tiene que ver con la aplicación del decreto. La ley
ofrece la pauta, pero el cumplimiento de los lineamientos cae bajo la
responsabilidad de los estados y municipios. Y hay evidencias de que
la interpretación por parte de las autoridades locales es ambigua y, a
veces, con algún grado de discrecionalidad. Un ejemplo es el de la
empresa de dispositivos médicos Smiths Medical, en Tijuana, caso
ampliamente citado en los medios (Arellano y Cuéllar, 2020; Newsweek
Baja California, 2020). Aunque aún para el 9 de abril seguía operando
bajo la emergencia sanitaria, fue clausurada por negarse a vender al
Gobierno de Baja California parte de los respiradores artificiales que
produce, argumentando compromisos previamente adquiridos en el
mercado internacional. Sin embargo, para el 12 de abril se anunció
que, después de pláticas con sus representantes, la empresa había accedido a vender ventiladores médicos a la entidad, por lo cual fueron
considerados esenciales nuevamente y se les permitió reanudar sus
actividades productivas.
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Hay otros elementos adicionales que constituyeron, y siguen constituyendo, fuentes de incertidumbre, como el estado real de la evolución
de la epidemia y el papel de las medidas a implementar dentro de las
empresas, así como el contenido y la temporalidad de las medidas requeridas por entes gubernamentales y la situación fronteriza para el cruce
por vía terrestre, por citar los más evidentes. Todas ellas serán abordadas
con mayor detenimiento en un trabajo futuro.
Conclusiones
De los análisis presentados conviene recuperar dos ideas básicas: 1) En
relación con las afectaciones iniciales que tuvo la contingencia sanitaria
sobre las empresas se identifican diferencias tanto a nivel sectorial y
municipal como con base en el tamaño de las empresas, y 2) Diversas
respuestas son indicativas de un grado considerable de incertidumbre
en las empresas, por lo que es necesario mantener el monitoreo y tomar
acciones ad hoc a cada contexto.
De todo lo anterior se desprenden varios problemas que deben
constituirse objetos de atención, ya sea para ser examinados con mayor
profundidad, para ser observados por las empresas o para ser tenidos en
cuenta por las instancias de gobierno en el diseño de las políticas públicas: caída del mercado; conservación del empleo y/o la no pérdida del
talento; agotamiento de reservas (capital de trabajo); adeudos: proveedores, rentas, empleados, bancos y fiscales; desabasto y encarecimiento
de insumos; cumplimiento de nuevas medidas: inversión requerida y
menor productividad; incertidumbre y desmotivación.
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Introducción
Este trabajo aborda los efectos de la epidemia en las empresas del estado
de Sonora, y es resultado de una encuesta aplicada entre abril y mayo de
2020. En general, el análisis hace hincapié en las afectaciones registradas
en el empleo, en la producción de bienes y servicios, en la operación de
las cadenas de suministro, en el mercado y en las finanzas de las empresas. La información recopilada es insuficiente para retratar todos los
problemas que enfrentan; esto se explica, en parte, porque la encuesta
no consideró reactivos relacionados con las medidas de mitigación
aplicadas por las autoridades de los tres niveles de gobierno y, en parte,
porque el grado de desagregación no era suficiente para ubicar los impactos
en giros productivos específicos.
Además de esta introducción, el capítulo incluye seis secciones más.
En la primera, una breve nota metodológica sintetiza el procedimiento
mediante el cual se llevó a cabo la investigación. En la siguiente, se
describe la situación sanitaria y económica que se experimenta a nivel
mundial, nacional y local. En la tercera se exponen los resultados de
la encuesta en el siguiente orden: en primer lugar, se describen las
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características de la muestra con base en su representatividad municipal,
tamaño de la empresa, pertenencia sectorial, y si se trata de una inversión
nacional o trasnacional. En segundo lugar, se desarrolla un diagnóstico
de la problemática que viven las firmas de Sonora, de acuerdo con un
índice formulado para expresar el grado de afectación en cada uno de
los ítems contemplados tanto a nivel agregado (estatal) como municipal.
Posteriormente, se muestran los resultados que indican cómo las empresas
de Sonora han respondido a los desafíos de la pandemia. Finalmente,
se analiza el impacto en el empleo tomando como base las estadísticas
publicadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (imss). La sección
de conclusiones muestra una recapitulación de los principales hallazgos de
la investigación.
Nota metodológica
El marco muestral lo conformaron las empresas privadas establecidas a
lo largo del estado de Sonora, con énfasis en las firmas de los municipios
de Hermosillo, Cajeme (Cd. Obregón), Nogales, Guaymas y Caborca.
En total respondieron 612 empresas. Aunque el número de establecimientos del Censo Económico 2014 no supera los 100 000, el Directorio
Estadístico Nacional de Unidades Económicas (denue-Inegi) registra
115 537. La diferencia se explica en virtud de que esta última tiene
registros más actuales y de que el Censo Económico no considera las
empresas agropecuarias.
Partiendo del compendio publicado por el denue, las 612 empresas
que respondieron la invitación tienen validez estadística con un nivel
de confianza de 95 por ciento y un margen de error de 3.95 por ciento
a nivel estatal. Para submuestras de municipios o giros de actividad se
tienen diferentes medidas de error. No se presentan estimaciones en los
casos que no son representativos.
El período de levantamiento de la información abarcó del 1.o al 30
de mayo del presente año; la validación, procesamiento y análisis de los
datos se llevó a cabo entre el 1.o y el 10 de junio.
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Emergencia sanitaria y consecuencias económicas
La contingencia sanitaria ha desatado una amplia gama de efectos
sociales, especialmente en el ámbito de la economía. Dado que la epidemia es causada por un virus desconocido, no existe hasta el momento
un antídoto o vacuna eficiente que cure a los pacientes infectados.
En esas circunstancias, la medida más efectiva para evitar su transmisión ha sido, en una primera etapa, el distanciamiento social (sana
distancia), el confinamiento (#quedateencasa), la suspensión de actividades escolares y la interrupción de actividades de giros no esenciales de
la economía, particularmente los que impliquen aglomeraciones como
son las competencias deportivas o los shows artísticos en vivo.
Estas medidas, que han sido aplicadas en México y en todo el
mundo, son precisamente las que afectan el funcionamiento de la economía. En particular, la paralización de las actividades no esenciales y la
recomendación de resguardarse en casa están impactando severamente
la dinámica económica. Si la única solución de la ciencia médica para
combatir la pandemia es frenar el intercambio mercantil, entonces,
inevitablemente, la economía entra en un territorio lleno de incertidumbre que perturba su desempeño. Al respecto, existe tensión entre quienes
sostienen que, frente a una coyuntura tan delicada como la que actualmente enfrenta el mundo, lo importante es salvaguardar la salud de las
personas, y quienes, por otra parte, piensan que un resguardo desmesurado es contraindicado, pues da al traste con la economía y con la
salud de los seres humanos.
Esta disyuntiva puede expresarse utilizando una metáfora de la
macroeconomía: existe un trade off entre salud pública y salud económica. Si se privilegia la primera, se afecta negativamente a la segunda y
viceversa; es decir, si se prioriza la economía, eventualmente se generarían condiciones para una mayor propagación del virus y, por tanto,
más muertes y destrucción del tejido social y económico.
Así, la pregunta clave sería: ¿cuál es el momento adecuado para
levantar las restricciones a la movilidad, y aligerar el confinamiento y el
distanciamiento social? Mientras se dirime la disyuntiva entre más salud
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y menos economía, o viceversa, los efectos sobre esta última han sido
brutales. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (oit),
la pandemia ha implicado la desaparición, sólo entre abril y junio de
2020, de 6.7 por ciento de las horas globales de empleo, equivalentes a
la pérdida de 195 millones de puestos de trabajo de tiempo completo.1
De acuerdo con la misma organización, el continente americano es
la zona más afectada por la emergencia sanitaria.2 En Estados Unidos la
situación laboral es desoladora: de marzo a mayo, las medidas tomadas
para contrarrestar la contingencia sanitaria condujeron a que cerca de
40 millones de trabajadores solicitaran el seguro de desempleo. De
hecho, la economía de ese país pasó, en menos de un semestre, de un
entorno de pleno empleo (en enero de 2020 la tasa de desocupación era
de 3.6 %) a un paro que en abril rondaba 15 por ciento.3 Se trata de
una tasa comparable con el extraordinario desempleo experimentado
en la Gran Recesión del período 1929-32. Pese a los formidables apoyos
aprobados por el Congreso norteamericano para contener los estragos
económicos de la epidemia, el horizonte no es alentador en cuanto al
producto interno bruto (pib). Las previsiones del Fondo Monetario
Internacional (fmi) estiman que la reducción de la actividad productiva
será de ocho por ciento al finalizar el año, un porcentaje ni siquiera visto
en la Gran Recesión de 2008-2009 (Delle, 2020).
Las medidas de mitigación de la contingencia sanitaria también han
afectado a la economía mexicana. La actividad económica nacional
arrastraba una marcada debilidad expresada en el magro dinamismo
registrado en 2019: 0.1 por ciento negativo. No obstante, se esperaba
una recuperación en 2020, como quedó consignado en los Criterios
Generales de Política Económica del año en curso, mismo que fijó una
1   
La propia oit estimó que el número de horas pérdidas en el primer semestre de
2020 a causa de la pandemia asciende a 14 por ciento de las horas globales, equivalente a 400 millones de empleos de tiempo completo (oit, 2020).

En el primer semestre, la pérdida de horas de empleo en el nuevo continente
asciende a 18.3 por ciento respecto a su registro regional.
2   

3   
Para mayo de 2020, la tasa de desempleo había caído a 13.3 por ciento como
resultado de un sorprendente incremento en generación de nuevos puestos de
trabajo: 2.5 millones (cnn, 2020).

97

CAPÍTULO 5. IMPACTOS DEL COVID-19 EN LAS EMPRESAS DE SONORA

meta de crecimiento de 2.5 por ciento. No obstante, ese escenario
cambió abruptamente.
La presencia en China del nuevo coronavirus obligó al gobierno de
esa nación a suspender muchas actividades productivas, medida que
pronto afectó a la economía mexicana, ya que las fábricas del gigante
asiático participan activamente en la cadena de suministro de las empresas exportadoras de nuestro país. La interrupción de dicho abastecimiento implicó automáticamente el ajuste de las metas macroeconómicas,
especialmente la de crecimiento del pib. De hecho, en el primer trimestre
del año, el pib nacional decreció 2.4 por ciento. La expectativa es que
en el segundo trimestre la reducción sea superior a 15 por ciento. Las
proyecciones para el final del año sugieren una caída de la producción
nacional en un rango que oscila entre 7.9 y 11 por ciento, según quién
elabore el pronóstico.4 Las consecuencias para el mercado laboral también han sido adversas. Sólo entre marzo y mayo se han perdido más de
un millón de puestos de trabajo.
Estragos de la pandemia en la economía de Sonora
Al noroeste de México no le ha ido mejor. Para Sonora, la epidemia
ha significado la pérdida de cerca de 33 000 empleos entre febrero y
mayo. Los efectos de la pandemia tienen que ver con la naturaleza de
la estructura productiva regional. Sonora es una entidad cuya industrialización se fraguó a partir del establecimiento de empresas maquiladoras interesadas en aprovechar la mano de obra barata y abundante.
Dicho proceso se afianzó con el agotamiento del modelo primario
exportador que históricamente distinguía a la economía sonorense, y
el desarrollo de la industria automotriz vinculado con la Ford Motor
Company, en la segunda mitad de la década de 1980. Actualmente, el
sector secundario aporta alrededor de 40 por ciento del pib estatal, y
el primario, sólo seis por ciento. Sonora contribuye con 2.9 por ciento
4   
El fmi prevé una caída para México de 10.5 por ciento (Fondo Monetario
Internacional, 2020).
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del pib nacional, participación que no ha variado notoriamente en las
últimas décadas.
Al mismo tiempo que Sonora se industrializaba, se registró una
intensa transición demográfica explicada a partir de la convergencia de
dos fenómenos: por un lado, el crecimiento natural de la población
(menor mortalidad y mayor natalidad) y la migración de los habitantes
de la sierra a los valles, justamente donde se asentaban las agrociudades
que hoy concentran la mayor parte de la población estatal: de los dos
millones seiscientos sesenta y dos punto cinco mil habitantes registrados
en el Censo Poblacional de 2010, Hermosillo concentra cerca de 30 por
ciento; le sigue Cajeme (Cd. Obregón) con 15.4 por ciento, y después,
Nogales, San Luis Río Colorado (slrc), Navojoa y Guaymas (8.3 %,
6.7 %, 5.9 % y 5.6 %), respectivamente. En esos municipios habita más
de 70 por ciento de la población de Sonora.
Impacto del COVID-19 en las empresas
La muestra
De las 612 empresas de Sonora que contestaron el cuestionario en línea,
poco más de 80 por ciento se concentran en cuatro ciudades: Hermosillo
(53.1 %), Cajeme (17.2 %), Nogales (8.7 %) y Guaymas (5.7 %); mientras que 15 por ciento restantes se distribuyen entre Caborca (8.3 %),
slrc (4.2 %) y Puerto Peñasco (1.5 %); Cananea y Navojoa sólo participan con 0.7 por ciento restante.
En cuanto a las actividades que realiza la muestra recolectada, los
servicios profesionales (33.4 %), el comercio (20.9 %) y el turismo (17 %)
concentran 71 por ciento; seguidas por las actividades de soporte, manufactura y construcción (10.8 %, 7.8 % y 5.4 %, respectivamente).
Respecto al tamaño de las empresas visitadas, 95 por ciento son micro,
pequeñas y medianas empresas, y sólo las que conforman cinco por
ciento restante son grandes. Por último, 92 por ciento son de capital
nacional, 4.3 de coinversión nacional/extranjera y sólo 3.8 por ciento
son extranjeras al cien por ciento.
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Índice de afectación de las empresas
Con el objetivo de hacer más manejable la información generada
por la encuesta, se construyó un índice que permitiera integrar en una
sola variable las respuestas a nueve preguntas del cuestionario, como un
resumen de todas ellas.
¿Cuál fue el impacto económico en las empresas de Sonora? Lo
primero que hay que decir es que el impacto no fue uniforme en el
territorio ni en los sectores o tamaños de empresas. En las gráficas 1 a
3 se presenta la distribución de este índice global de afectación en tres
ejes: los municipios, el sector de actividad y el tamaño de las empresas.
Prácticamente todas las empresas tuvieron alguna afectación como
consecuencia de la contingencia, aunque en algunos casos haya sido de
menor intensidad.
Gráfica 1. Índice de afectación a las empresas de Sonora derivado
de la contingencia sanitaria, por municipios
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En cuanto al impacto territorial, en la gráfica 1 se aprecia que el municipio más castigado en la contingencia fue Puerto Peñasco, con dos terceras
partes de sus empresas con afectaciones severas, seguido de Nogales. Los
menos afectados fueron Guaymas y San Luis Río Colorado, mientras
que Caborca, Hermosillo y Ciudad Obregón están en el promedio.
En relación con el sector, en la gráfica 2 se aprecia que el turismo,
los servicios profesionales y el comercio, en ese orden, fueron las actividades más golpeadas por la contingencia. Más de dos quintas partes de
las empresas con actividad en estos sectores tuvieron afectación severa.
La producción agropecuaria, las actividades de soporte y las manufacturas fueron las que tuvieron menor impacto negativo. La construcción
está en los niveles promedios, lo cual es raro, porque de acuerdo con los
datos del imss, fue, junto con el turístico, el sector que más empleo
redujo en los dos últimos meses, como se examinará más adelante.
Gráfica 2. Índice de afectación a las empresas de Sonora derivado
de la contingencia sanitaria, por sector de actividad
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En el caso de la manufactura, llama la atención que, si bien no tuvo
una afectación inmediata tan severa como otros sectores, los empresarios
preveían que el impacto más profundo ocurriría a mediano plazo. Esta
respuesta también puede ser motivada por el hecho de que, en general,
las empresas más grandes son las que recibieron un menor impacto
relativo, como se muestra en la gráfica 3.
Gráfica 3. Índice de afectación a las empresas de Baja California
derivado de la contingencia sanitaria, por tamaño de empresa
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Inicialmente, las empresas medianas fueron las más afectadas, pues
casi la mitad tuvieron afectaciones severas. También las pequeñas se
vieron fuertemente impactadas, mientras que las micro se mantuvieron
en los promedios. Las empresas más grandes sufrieron menos en el
momento en que se levantó la encuesta. Esto explica la afectación menor
de las manufactureras, puesto que 40 por ciento de las empresas grandes
pertenecían justamente a este rubro.
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¿Qué han hecho las empresas para sobrevivir a la crisis?
Las respuestas de las empresas de Sonora para sortear la crisis generada
por el COVID-19 han ido cambiando con el paso del tiempo. En el
primer mes de la sana distancia, las compañías redujeron las horas
trabajadas (en 80.5 %) en combinación con el descanso de personal con
y sin goce de sueldo (49.5 % y 16.3 %, respectivamente); mientras que
una tercera parte (30.6 %) lo combinó con el trabajo de manera remota
(home office) y el servicio a domicilio (24.7 %). Lo anterior permitió que
92.6 por ciento de las empresas visitadas continuaran regularmente su
operación, pero con la suspensión de sus actividades en forma temporal
(41.3%); es decir, la operación continuó con períodos de paro entre
jornadas muertas de trabajo.
De acuerdo con la temporalidad de aplicación de la encuesta
(mayo), estas medidas se aplicaron durante los meses de marzo y abril;
pero como veremos en las estadísticas del imss, la reducción de empleo
se pronunció más a partir de mayo. Lo anterior cobra sentido en la
medida en que las empresas resintieron el paro de actividades que les
impidió seguir con la reducción de horas y los paros temporales con el
mismo personal.
Para asegurar el flujo de efectivo durante la contingencia sanitaria,
las empresas han reducido gastos en áreas no esenciales (55.7 %) y
compras locales (50.7 %), e iniciado la solicitud de apoyos gubernamentales (45.4 %). Quedará para la segunda parte de esta investigación
el impacto que dichos apoyos han tenido en la operación de las compañías visitadas.
Tendencias en la pérdida de empleos
En materia laboral, Sonora ha sido una de las entidades con mayor
cantidad de empleos perdidos: 32 751 del 1 de febrero al 31 de mayo.
En términos porcentuales se trata de una reducción superior a la observada
nacionalmente para ese mismo período. De acuerdo con el cuadro 1, la
mayor parte se concentró en los salariales bajos (de 0-5 salarios mínimos),
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en personas menores a 25 años y mayores a 65; en las medianas y grandes
empresas, y en el subsector turístico e industria de la construcción.
Territorialmente, la parte significativa de los empleos perdidos se concentra en los municipios grandes, Hermosillo y Cajeme, aunque en
términos relativos el mayor porcentaje lo ocupa Caborca con más de 22
por ciento. Este extraño comportamiento se explica debido a que su
economía, basada en la actividad agropecuaria –especialmente en el
cultivo de hortalizas que se exportan al mercado internacional–, se cerró
inesperadamente debido a la pandemia en Estados Unidos.

Cuadro 1. Sonora: Características de la pérdida de empleos entre
marzo y mayo de 2020
Rango salarial

%

0-5 salarios mínimos

-4.02

+5-10 salarios mínimos

-1.54

+10-15 salarios mínimos

-1-1

+15-20 salarios mínimos

7.48

Grupo etario
< 25 años

%
-7.33

25-34

-3.28

35-44

-2.68

45-54

-2.48

55-64

-2.46

>=65

-3.39

Tamaño de empresa

%

Micro

-0.56

Pequeña

-2.95

Mediana

-6.15

Grande

-3.7

Sector

%
Agropecuario

-3.98

(continúa)
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(continuación)
Sector

%
Manufactura

-2.13

Construcción

-10.37

Comercio

-0.71

Turismo

-11.64

Servicios profesionales

-4-41

Actividades de soporte

-4.18

Municipio

%

Hermosillo

-1.97

Cajeme

-3.21

Nogales

-1.35

Guaymas

-6.03

Caborca

-22.39

Fuente: gidi (2020).

Conclusiones
El estudio reveló la profundidad de las repercusiones experimentadas
por el estado de Sonora como consecuencia de la pandemia, que han
sido especialmente graves en el ámbito laboral. Los datos procedentes
de la encuesta enfatizan las afectaciones registradas en el empleo, la
producción de bienes y servicios, la operación de las cadenas de suministro, el mercado y las finanzas de las empresas. Para complementar la
investigación, se analizaron las tendencias observadas en la pérdida de
empleo con base en las estadísticas publicadas por el imss.
La pandemia ha ocasionado una pérdida de ingresos en 90 por ciento
de las empresas encuestadas, lo que se verá reflejado en el corto plazo
(entre uno y tres meses) para 80 por ciento de ellas. Aunque al inicio de la
pandemia las empresas no recortaron personal, sí redujeron horas de
trabajo, lo que repercutió en menores ingresos para los trabajadores.
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En cuanto a la estrategia para mitigar los efectos de la crisis, la
mayoría de las empresas han descansado personal con goce de sueldo,
además de implementar el trabajo a distancia (home office). Respecto a
la operación del negocio, las principales medidas se refieren a la limitación de visitas al negocio, reducción de horas laborales e implementación
del servicio a domicilio. Algunas cerraron operaciones de manera temporal. En cuanto a las cuestiones financieras, las compañías han reducido
compras locales, gastos en áreas no esenciales y, además, están buscando
apoyos gubernamentales. Las principales afectaciones en las cadenas de
suministro se han manifestado en el alza de precios, cierre de proveedores, escasez de insumos y demoras en la entrega.
Cuarenta por ciento de las empresas visitadas tuvieron afectaciones
graves, que se manifestaron en pérdidas de empleo e ingresos en el corto
plazo. A nivel de sectores, el terciario ha sido el más afectado (turismo,
servicios profesionales, comercio al por menor y construcción), seguido
por el primario (sector agrícola de exportación) y secundario (manufactura vinculada a la maquila, agroindustria y sector automotriz).
Los apoyos solicitados por los/las empresarios consultados se enfocan
en financiamiento y/o acceso a capital, acondicionamiento de instalaciones y sanitización, y apoyo en el diseño de estrategias de mercadotecnia y para que la operación del negocio continúe regularmente.
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Capítulo 6.
Recuperación productiva y empresarial post COVID-19.
Estrategias de apoyo para las MiPyMes en México

Araceli Almaraz Alvarado

Introducción
Los escenarios de la economía global ante la pandemia han obligado a
todas las empresas a replantear sus estrategias a corto y mediano plazo.
En la mayoría de los países del mundo, los gobiernos nacionales y locales
han impulsado una serie de medidas extraordinarias para mitigar los
daños causados por la contracción de la demanda real. En 2019, en
México había 4 180 986 negocios, de los cuales más de 97 por ciento
operaban con diez empleados o menos y sobrevivían con ganancias netas
de 1 600 pesos a la semana (Instituto Nacional de Estadística y Geografía
[Inegi], 2019).
La urgencia de discutir y diseñar políticas de compensación salarial
y de diferimiento fiscal, seguro de desempleo, compras públicas, esquemas de reactivación por cadena productiva y preparación de emprendedores, entre otras, es cada vez mayor debido a las afectaciones de
magnitudes inesperadas. Actualmente, los programas vigentes de apoyo
a microempresarios en México son las Tandas del Bienestar y los
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Créditos a la Palabra. Ambos instrumentos contemplaron medidas de
transferencia directa a partir del inicio de la fase 3 del COVID-19 (del
21 de abril al 30 de mayo).
Por su parte, las empresas con mayor solidez y responsabilidad en
ese momento se sumaron al apoyo de los sistemas sanitarios actuando
individual y colectivamente. Las cámaras y organismos empresariales
se pronunciaron por acciones en favor del empleo, beneficios fiscales y
apoyo a las cadenas de suministro. No obstante, se requiere gestionar
la etapa de contingencia productiva que desde los meses de mayo y junio
experimenta su primera gran fase crítica. En este texto se propone una
Jornada Nacional de Recuperación Productiva y Empresarial a partir
de cuatro vías: a) fases de reactivación por segmento productivo; b)
apoyos inmediatos y mediatos a la base productiva en la etapa post
COVID-19; c) estrategias de mediano-largo plazo para la integración
de cadenas productivas, y d) una nueva generación de emprendedores.
Contexto latinoamericano y sectores frágiles en México
En México, la vulnerabilidad de amplios sectores de consumidores que
viven al día, de los adultos mayores, de las personas con movilidad
reducida, de las y los trabajadores sin seguridad social y de las personas
en algún grado de pobreza, son también el reflejo del panorama de las
empresas y sus rezagos. Con la Jornada Nacional de Sana Distancia,
decretada a partir del 23 de marzo, los negocios más frágiles enfrentaron
el cierre parcial y/o temporal de sus actividades y, en muchos casos, el
definitivo. Ello repercutió en el empleo del sector formal e informal.
Por lo tanto, debe preocupar el diseño de medidas contingentes de corto
y mediano plazos, orientadas al consumo para el bienestar, pero también
medidas de reactivación de los sistemas productivos, y rescate de las
empresas más frágiles, así como para el desarrollo empresarial. En abril
de 2020, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(Cepal) proyectó, para los países de la región, tres niveles de afectación
a las empresas, según sector productivo (ver cuadro 1).
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Cuadro 1. México, nivel de afectación por actividades
y porcentaje del pib en 2019
Nivel

Sector

% del PIB

Moderado

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca

3.4

Medio

Explotación de minas y canteras, industrias manufactureras, suministro de electricidad, gas y agua, construcción, intermediación financiera, inmobiliarias, servicios
empresariales y de alquiler, administración pública, servicios sociales y personales

65.9

Alto

Comercio al por mayor y al por menor, reparación de
bienes, hoteles y restaurantes, transporte, almacenamiento y comunicaciones, y servicios en general

30.7

Fuente: Cepal (2020).

Para el caso de México, la Cepal menciona que la actividad de la
industria manufacturera se redujo 10.9 por ciento en los primeros cuatro
meses del año, donde los subsectores más afectados han sido los de cuero
y calzado (-29.5 %) y equipo de transporte (-26.9 %), mientras que la
industria de alimentos registró un aumento de 2.5 por ciento (Inegi,
2020, citado en Cepal, 2020b, p. 5).
Y en lo que respecta a las empresas según su tamaño, se señala que
sobre la base de los diagnósticos de las cámaras empresariales en
relación con la situación de las MiPyMes y de las características de
la crisis [se] estima que cerrarían más de 2.7 millones de empresas
formales en la región, con una pérdida de 8.5 millones de puestos
de trabajo, sin incluir las reducciones de empleos que realicen las
empresas que seguirán operando (Cepal, 2020b, p. 6).

En México, 97 por ciento de las unidades corresponden a este grupo,
con una concentración del empleo de casi 50 por ciento. Se trata de un
sector frágil frente a cualquier tipo de inestabilidad económica por dos
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razones: a) su planta laboral es pequeña, aunque en conjunto emplean
a una proporción muy importante de los trabajadores en el país, incluyendo a los informales, y b) los dueños y personal carecen de capacidades
gerenciales, y en su mayoría son negocios con falta de liquidez, donde
los dueños viven al día y cuentan con mínima capacitación administrativa, su conectividad es parcial, operan con sistemas organizacionales
ineficientes y no utilizan Internet para sus actividades.
Las MiPyMes: los negocios más frágiles en México
En México, los micronegocios son las unidades que tienen 10 empleados
o menos, independientemente del sector de actividad. En 2018 había
en el país 4 180 986 unidades económicas, con casi 20 millones de
empleados. Los micronegocios concentraban 97.2 por ciento de las
unidades económicas y casi 50 por ciento del personal ocupado (ver
cuadro 2).
Cuadro 2. Empresas en México, según tamaño (2018)
Tamaño /
variable

Micro
Pequeñas y
medianas
Grande
Total

Unidades
económicas
(UE)

Personal
ocupado
(PO)

Número de
empleados por
unidad
económica

% UE

% PO

4 057 719

9 505 392

2.34

97.20

47.60

111 958

3 223 928

28.79

2.60

16.14

11 309

7 234 072

639.67

0.20

36.20

4 180 986

19 963 392

4.77

100.00

100.00

Fuente: Con base en Inegi (2018).

La gráfica 1 muestra que 13 por ciento de las micro, pequeñas y
medianas empresas (MiPyMes) son de manufactura; 51 por ciento, de
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comercio, y 36 por ciento, de servicios. En cuanto al personal ocupado,
21 por ciento se encuentra en manufacturas; 41 por ciento, en comercio,
y 38 por ciento, en servicios.
En cuanto a los aspectos gerenciales y certificaciones, en 2017, sólo
dos de cada diez empleados en micronegocios se capacitaron, siendo
mayor el porcentaje masculino (58%). Además, sólo uno de cada diez
empleados recibió la capacitación por parte del negocio. Por otro lado,
en las empresas con menos de 10 empleados, 48 por ciento tenía dueña,
y 52 por ciento, dueño. En la toma de decisiones, sólo 45 por ciento
estuvo a cargo de mujeres. En cuanto al promedio de estudios, la mitad
de los empleados de micronegocios, incluyendo a las y los dueños, tenían
estudios de primaria (ver gráfica 2).
Respecto a las formas de financiamiento, 23 por ciento de las
pequeñas y medianas empresas son financiadas con sus propias ganancias; en el caso de los micronegocios, sólo ocho por ciento reinvirtieron
las utilidades. Cien por ciento de las pequeñas y medianas empresas
acudieron al sistema financiero, ya fuera por medio de préstamos
directos o de tarjetas de crédito, mientras que sólo en uno por ciento
de los negocios con menos de 10 empleados ocurrió esto. En los micronegocios que no solicitaron ningún apoyo, 52 por ciento de los dueños
dijeron no estar enterados de la existencia de soportes financieros,
mientras que 16 por ciento no solicitaron por considerar que no habría
una respuesta positiva a su petición, y 11 por ciento consideraron que no
lo necesitan.
Lo que podría explicar este comportamiento es que en los micronegocios no hay interés en trámites financieros porque los movimientos
principalmente son en efectivo, tal y como se muestra en el cuadro 3.
Como consecuencia de las altas tasas de interés en los préstamos bancarios y la baja productividad de las MiPyMes, difícilmente pueden
desarrollar la capacidad de ahorro y el crecimiento de los negocios. Otro
indicador significativo en momentos de crisis como el actual es el bajo
porcentaje de empresas que cuentan con algún tipo protección. En 2018,
el porcentaje de microempresas con algún tipo de seguro fue de siete
por ciento.
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Gráfica 1. MiPyMes por sector en México
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Fuente: Con datos de Inegi (2018).

Gráfica 2. Promedio del personal en las microempresas
según su nivel de estudios, 2017
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Fuente: Con datos de Inegi (2018).
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En un contexto inesperado de contracción de la demanda real,
como el actual, las microempresas en particular no tienen posibilidad
de mantener ningún seguro ni el ingreso de subsistencia. Ante la amenaza del COVID-19, el mayor impacto se ha observado en el cierre
temporal o definitivo de los negocios y, por ende, en la pérdida de
empleos, lo que incentivará aún más el crecimiento del sector informal
en el futuro inmediato. El soporte familiar común en las MiPyMes
tampoco aplicaría en estos casos debido a la contracción agregada de
las afectaciones.
Cuadro 3. Manejo de dinero MiPyMes en México, 2017
Tamaño de Unidades Dinero en Tarjetas de Transferencia
empresa económicas efectivo
crédito,
bancaria,
débito o
transferencia
cheques
electrónica de
personales fondos (TEF) o
SPEI
Total
Pymes
Micro

4 169 677 4 145 689

Vales de
despensa

Otros

756 276

732 712

69 927

54 742

87 970

77 733

91 364

4 251

1 621

4 057 719 4 057 719

678 544

641 348

65 676

53 121

111 958

Fuente: Con base en Inegi (2018).

La Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Enaproce) permite un diagnóstico de las necesidades generales de las MiPyMes para plantear
esquemas de acompañamiento mediante programas públicos, privados
y mixtos. Un aspecto favorable es que 76 por ciento de los negocios
menores a 10 empleados se encuentran instalados cerca de los mercados
de influencia, lo que permitirá ubicar las cadenas locales que podrían
reactivarse de manera inmediata. Algunas medidas que ya se están
tomando en diversas ciudades de México, aunque con cierto desorden,
son las campañas de consumo local de productos y el acompañamiento
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para habilitar el comercio electrónico entre empresas, lo cual ha favorecido entornos comerciales con radios pequeños.
Sin embargo, las cadenas de valor que incorporan a las MiPyMes
no son un aspecto regular en las encuestas aplicadas en México. Por lo
tanto, al no haber continuidad en lo relativo a esta información, los
resultados suelen ser imprecisos y poco útiles para proyectar estrategias
de mejora de mayor impacto, espacialmente hablando. Existe un error de
diseño metodológico, pues lo que se capta como dato no es la pertenencia
a cadenas de valor, sino las empresas que participaron mediante contratos
o programas de colaboración en cadenas productivas. Con esta información
es imposible analizar los encadenamientos productivos. Primero, porque
las unidades económicas, por más pequeñas que sean, participan en
cadenas de distribución y de producción, o en ambas, pues todas efectúan compras y ventas por diversos tipos de contrato. Existen acuerdos
no formales, es decir, acuerdos de palabra de mediano y largo plazo,
acuerdos de confianza y acuerdos por volumen de consumo, que no
siempre se firman en papel. Segundo, porque a lo largo de la historia
de los negocios, los mecanismos de compra y venta evolucionan, así
como los proveedores y compradores, incluso a escalas muy pequeñas.
Apoyos emergentes a las MyPiMes en México
Una disyuntiva para el gobierno federal de México y los gobiernos locales
ha sido la operación de subsidios versus préstamos. Sin embargo, apremia
la necesidad de adecuar esquemas de apoyo flexibles ante la emergencia
del sistema productivo mexicano. Se requiere una estrategia nacional
que ponga en perspectiva a los casi 20 millones de empleados formales,
a los cuatro millones de subempleados y a los 31 millones de empleados
informales que tendrán que readecuar sus esquemas de trabajo e ingreso
diario. Así mismo, urge que se definan las fases de reactivación e incorporación efectivas de los establecimientos, como ya empezaron a implementarlo países de Asia y Europa.
La efectividad ante el escenario que vendrá para las empresas el resto
de 2020 y durante 2021 será la clave. Se requiere el despliegue de apoyos de
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manera estratégica reconociendo tanto las fortalezas como las profundas
debilidades de las empresas. Los apoyos emergentes de carácter productivo
que se han implementado tienden a favorecer a sectores sociales deprimidos
para sostener la demanda,1 pero no reflejan una política enfocada en la
integración productiva, en paquetes fiscales, apoyos complementarios y/o
políticas compensatorias. Estos instrumentos tampoco incluyen un seguro
de desempleo que garantice la continuidad del consumo. Si bien las
medidas emergentes de microcréditos han sido importantes en un período
de tiempo extraordinariamente corto, se requieren complementos mayores.
A la par del acceso a créditos flexibles, se debe pensar en el proceso de
emprendimiento desde el acompañamiento y el apoyo diferenciado. Los
emprendedores jóvenes necesitan acompañamientos desde la gestación
de ideas hasta que éstas se convierten en proyectos viables.
El país requiere más ángeles inversores e incubadoras de negocios.
Las y los emprendedores deben ser conscientes de la importancia de la
marca y la formalización fiscal, ya que ambos son elementos sustanciales
en el mercado. Además, el sentido de responsabilidad social debe formar
parte de toda práctica empresarial y contar con una certificación.
En el caso de la modalidad Microempresa familiar, el Gobierno
federal ha estipulado que los apoyos se entregarán a negocios informales
con o sin local, lo que no implica que todos sean familiares, por lo que
se puede generar confusión. Lo mismo sucede con la segunda modalidad, que hace referencia al número de empleados por unidad económica,
pero los rangos no puntualizan el sector y tamaño de las empresas, por
lo que el distintivo de empresas familiares, en su mayoría menores a 10
empleados, también parece diluirse. Respecto al programa Crédito
Solidario a la Palabra, debe considerarse la complejidad de los trámites
para completar las solicitudes y el limitado manejo de equipo de cómputo
por parte de los dueños de negocios. Ambos aspectos deben flexibilizarse puesto que las capacidades de acceso electrónico son limitadas. Por
su parte, en la promoción del Programa de Crédito a la Palabra se deja
1   
Programa de Microcréditos para el Bienestar a través de Tandas para el bienestar;
Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares: a) Microempresa
familiar y b) Crédito Solidario a la Palabra, 24 de abril de 2020, difundidos como
Crédito Solidario a la Palabra (Segob, 2020a, 2020b, 2020c).
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fuera el concepto de microempresa familiar. Esta observación no es menor,
porque lo que se nombra se reconoce y viceversa. Si bien es significativo el
peso de la familia en unidades menores a diez empleados, también lo es
en el resto de los segmentos.
La meta del gobierno federal es otorgar un millón de créditos teniendo
como prioridad preservar fuentes de trabajo, lo que en primera instancia
es una acción responsable para contrarrestar los efectos del distanciamiento
social en sectores de población vulnerable en situaciones de marginación
y violencia. Sin embargo, no se vislumbran horizontes concretos sobre el
flujo directo y la evolución de las empresas y los empresarios.
Ninguno de los dos programas de crédito plantea subsanar las fragilidades de las MiPyMes; en particular, las internas. En 2017, sólo tres de
diez negocios en este segmento llevaban a cabo monitoreo de su desempeño productivo. Esta situación refleja rezagos que deben subsanarse y
que se suman a la brecha digital, así como a la baja inclusión financiera.
Como complemento de las medidas del gobierno federal, la iniciativa
privada reaccionó tanto a nivel nacional como local, enfatizando ciertos
aspectos de apoyo, pero no de manera homogénea.2 Otra de las iniciativas
de apoyo a las MiPyMes del sector empresarial en México fue la gestión de
préstamos a mediano plazo gestionada entre el Consejo Mexicano
de Negocios (cmn) y el bid Invest.3 Dicho acuerdo se basó «en el financiamiento a través de factoraje inverso, instrumento que permite a las
2   
En la Conferencia Nacional para la Recuperación Económica, llevada a cabo
del 26 al 29 de abril, por el Consejo Coordinador Empresarial (cce) nacional se
abordó el contexto macroeconómico y la necesidad de cooperar internacionalmente, así como las condiciones de las MiPyMes y la empresa familiar, y la
importancia de las cadenas productivas, con una perspectiva de mediano y largo
plazos. Los factores que quedaron ausentes fueron la brecha digital de las MiPyMes
y el emprendedurismo.
3   
El anuncio se hizo el 26 de abril con los objetivos de «a) continuar con la actividad productiva y proteger los empleos es prioritario en el contexto de la crisis del
COVID-19, y b) contar con mecanismos de crédito a MiPyMes sencillos y competitivos es fundamental para hacer frente a la contingencia sanitaria y lograr una
rápida recuperación económica.» El instrumento, es un mecanismo que ya se ha
implementado desde 2016 en México y lo que busca es «facilitar el financiamiento
de las cadenas productivas y apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas
(MiPyMes) de México» (cce, 2020).
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MiPyMes obtener una alternativa de financiamiento sencilla y a tasas
muy atractivas» (cce, 2020). La apuesta de ambos organismos fue la
colocación de hasta 12 000 millones de dólares (aproximadamente
290 000 millones de pesos), a distribuirse entre 30 000 MiPyMes. Se
trató de un crédito revolvente y con un plazo medio de 90 días, con
posibilidad de realizar disposiciones en pesos mexicanos y en dólares
estadounidenses. De estas medidas destaca también la reacción inmediata de algunos grupos económicos y su compromiso por rescatar la
liquidez de sus proveedores en México.
Sin embargo, a estas iniciativas no han seguido propuestas de
mediano y largo plazo para el mejoramiento interno de las proveedoras
ni de los ecosistemas de emprendimiento en México. La fase post
COVID-2019 se enfrentará con un escenario global adverso y con
expectativas que implicarán retos importantes para el crecimiento del
país. Las medidas futuras para las MiPyMes deben ser puntuales y con
temporalidades específicas por sector y actores, pero sobre todo, deben
contemplar una visión de largo plazo y una gran disposición para trabajar por una meta común. En una agenda de mediano y largo plazo
para las MiPyMes, es ideal promover el emprendimiento responsable y
el fortalecimiento de las cadenas productivas, independientemente de
su alcance global, además de la innovación. Por lo tanto, urge visibilizar
los problemas estructurales de las MiPyMes y plantear esquemas de
ayudas diferenciales como parte de una agenda de estrategias inmediatas,
lo que en un plazo medio permitiría ampliar la base de recaudación
fiscal y fortalecer los fondos de los sistemas de seguridad social y de
pensiones. Las estrategias a mediano y largo plazo tienen una base
de organización mucho más compleja.
Jornada nacional de recuperación productiva y empresarial
Los efectos de la pandemia demandan con urgencia políticas para el
sistema productivo, en concordancia con los procesos de gobernanza
hacendaria, social, sanitaria, educativa, laboral, energética y cultural.
Cada microempresa está ligada a empresas pequeñas y medianas que a
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su vez forman parte de un entramado mayor de pequeños y medianos
negocios, que se entreteje con empresas grandes, dando paso a un gran
tejido de conglomerados y redes nacionales, e incluso multinacionales.
La crisis es sanitaria, pero también es productiva. Es por ello que, para
superarla, se requiere la cooperación y las capacidades de todos los
sectores. En este marco, se plantea la necesidad de una Jornada Nacional
de Recuperación Productiva y Empresarial que considere el comportamiento productivo y la evolución empresarial como ejes de los programas
y apoyos del Estado, los cuales pueden converger con algunos de los ya
existentes y motivar la implementación de otros, con los puentes y el
compromiso de la iniciativa privada que ya se ha consolidado. En el cuadro
4 se describen las cuatro fases de la propuesta.
Dicha estrategia deberá contar con una fase de acción inmediata
por medio de dos rutas: a) la reincorporación en escalada de los negocios
mediante anuncio oficial del gobierno de México, y b) la dispersión de
recursos y políticas de diferimiento fiscal a empresas frágiles. La primera
está ausente y la segunda se ha venido implementando desde la última
semana de junio. En cuanto a una política de diferimiento fiscal selectiva, ésta podría partir de la evaluación de empresas frágiles que subsistirían al contar con fondos para solventar gastos corrientes durante la
fase final de distanciamiento y de reincorporación. En la fase de alcance
medio y largo, se propone brindar acompañamiento a empresas desde
distintos ejes, tomando en cuenta la antigüedad, para definir nuevos
apoyos (ver cuadro 5).
En la fase de alcance medio y largo plazo para MiPyMes, se requerirán
agendas comunes y cooperación desde la coordinación interempresarial e
interinstitucional a partir de tres ejes: a) cadenas productivas, b) capacitación e innovación, y c) emprendimiento. La implementación de un sistema
de seguro de desempleo ha sido propuesta por organismos internacionales
y expertos, lo cual sería una opción en el mediano plazo si se formalizan
contratos individuales y se especifica el esquema de concurrencia. De esta
manera, en plazos no cortos, ganarían los empresarios y los empleados que
han permanecido en la informalidad, y se ampliaría la base de derechohabientes. El solo hecho de abrir fondos por región para mantener tasas
bajas de desempleo no garantizaría la continuidad de los negocios ni de
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las cadenas productivas a largo plazo. También deberían considerarse
esquemas de pago por hora, medias jornadas y jornadas completas.
Cuadro 4. Jornada Nacional de Recuperación Productiva
y Empresarial, fases y acciones
Fases

Fase de acción
inmediata

Acciones

Fases de mediano y largo
plazo para MiPyMes

a) Dispersión de
recursos estratégicos y
políticas de
diferimientos fiscales a
Pymes en activo

Mayo

b) Reincorporación de
empresas por rama y
sector y medidas

Mayo–junio

a) Cadenas productivas

Julio–
diciembre
2020

Enero–diciembre–junio
2021

Fase de mediano b) Capacitación e
y largo plazos
innovación

Octubre–
diciembre
2020

Enero–diciembre–junio
2021

c) C
 apacitación e
innovación

Octubre–
diciembre
2020

Enero–diciembre–junio
2021

Fase inmediata

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 5. Esquema de seguimiento a empresas
Empresas antigüedad/Sector

Comercio

Manufactura

Servicios

Menores a un año
De 1 a 3 años
De 4 a 6 años
De 7 años y más

Fuente: Elaboración propia.
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Especialización
Diversificación
Consolidación

De base
agrícola
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Aunque en estos momentos pareciera imposible hablar de la capacidad de ahorro para las MiPyMes, es necesario promover la integración
de Fondos de Reserva en el largo plazo para respaldar la base social de
las y los trabajadores. No obstante, el sistema bancario es poco recurrido
por los dueños de los negocios más pequeños. Por ello, es preciso aumentar la confianza en las instituciones financieras, con responsabilidad de
los acreedores, que deben extender la confianza hacia las empresas más
pequeñas y frágiles. Las opciones de crédito deben ser flexibles, accesibles
y ágiles. La liquidez puede volver gradualmente a partir de planes base
de 3 a 6 meses, seguido de planes de 9 a 12 meses, según se han planteado las expectativas de crecimiento para el país. A cambio de tasas
preferenciales en el acceso al crédito, se podría establecer un compromiso
por parte de las y los dueños de negocios para actualizarse y capacitarse
en finanzas básicas y planeación de negocios. En caso de no buscar la
inclusión financiera responsable, las MiPyMes impulsarán aún más la informalidad y el desempleo.
Los resultados históricos de la Enaproce permiten ubicar áreas
urgentes que atender en las MiPyMes: finanzas, sistemas organizacionales, proveeduría, comercio y mercados, y planeación de negocios. En
los casos necesarios también se puede ofrecer asesoría para escalar del
Régimen de Incorporación Fiscal y apoyar el proceso hacia la formalización comercial. No obstante, se requiere entender con puntualidad
las prácticas de sobrevivencia de las empresas más pequeñas, incluidas las
familiares, cuya naturaleza tiene peculiaridades importantes.
El soporte a las cadenas de base primaria es sumamente importante,
ya que se pueden identificar nichos de oportunidad para la creación o
ampliación de demanda doméstica y externa. En este caso, conviene
pensar en esquemas de reactivación por cadena productiva con asociación de todas las empresas y cooperativas, y no sólo en las MiPyMes
frágiles. Todos los negocios deberían conocer sistemas de monitoreo de
precios, actualizarse en prácticas de comercialización, bases de comercio
internacional y desarrollo de marketing electrónico.
También se requieren acciones estratégicas para fomentar la innovación,
incluyendo a las MiPyMes proveedoras por cadena y especialidad productiva. La propuesta es contar con cartas nacionales de proveeduría. Aunque
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en décadas anteriores se avanzó en estudios de cadenas insumo-producto
y clúster estratégico, se requiere un registro único de empresas (rue) que
facilite la ubicación de proveedores y compradores nacionales incluyendo
industrias creativas para el diseño de imagen y marcas. El rue permitiría
también la aplicación de la Enaproce con mucha mayor frecuencia e impulsaría de manera transparente un ejercicio de compras públicas para incentivar a las MiPyMes. Comprometer a los gobiernos a cuidar e incentivar
cadenas locales y regionales de abasto puede convertirse en una buena
práctica de apoyo y resiliencia empresarial de carácter público-privado.
Sin embargo, no todos los empresarios de negocios micro pueden esperar
a una reactivación pausada o tardía. Por ello, es importante llevar a cabo
estrategias colaborativas que tengan un impacto de conjunto inmediato.
Empresarios y empresarias con mejor conectividad y plataformas virtuales
individuales y colectivas pueden sumarse a la demanda de productos en línea.
Los sectores de ingresos sostenidos pueden ser convocados a movimientos
locales de consumo, lo que a su vez reforzará el sentido de pertenencia.
Además, las grandes empresas pueden ampliar su base de proveedores dentro
del país, mientras que las más pequeñas pueden adecuarse a un nuevo sistema
de proveeduría de servicios, giro comercial, fabricación de productos o, en
su caso, incorporar nuevas actividades, como en los hechos ya se lleva a cabo.
El avance hacia una economía solidaria que visualice la sostenibilidad para empresas y familias, y una vida digna para las y los trabajadores,
requiere del aprendizaje empresarial como una práctica permanente. En
un contexto colaborativo se necesita que las empresas más grandes funjan
como líderes de cadena, y los grupos de investigación de universidades
públicas y privadas, como soportes de investigación. Un avance en este
sentido sería la promoción de un Sistema Nacional de Innovación y
Fortalecimiento de Cadenas Productivas que motive un esquema de
intervención por parte del Gobierno de México, sin desestimar la coordinación con el capital privado y con los centros educativos. Con base
en los resultados de la Enaproce, se puede afirmar que todas las micro,
pequeñas y medianas empresas requieren capacitación. En los cuadros
6 y 7 se presenta una propuesta de tipos y contenidos de formación.
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Necesario

Necesario

Opcional

Micro

Pequeñas

Medianas

Opcional

Necesario

Necesario

Sistemas
organizacionales

Opcional

Opcional

Necesario

Uso de
plataformas
electrónicas

Opcional

Opcional

Necesario

Exploración
de mercados

Necesario

Necesario

Necesario

En RSE a

Talleres

Opcional

Opcional

Necesario

Necesario

Necesario

Necesario

Necesario

Necesario

Necesario

Proveeduría y Regularización
Cadenas
Ventas en línea /
fiscal
productivas
@Commerce
y escalamiento

Fuente: Elaboración propia considerando los resultados históricos de la Enaproce (2015-2019)

Financiera

Tamaño /
área de
formación

Capacitación

Cuadro 6. Áreas urgentes de formación empresarial en México para las MiPyMes

Necesario

Necesario

Necesario

Resiliencia
COVID-19

X

X

X

X

X

X

Fuente: Elaboración propia considerando datos históricos de la Enaproce (2015-2019).

Organismos
internacionales en
asociación con
instancias locales

X

X

X

X

X

X

X

cpi y Universidades

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Talleres

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Proveeduría Regularización
Cadenas
y Ventas en
fiscal
productivas y
línea /
escalamiento
@Commerce

Gobiernos Estatales
y Federal

X

Asociaciones privadas

X

X

Uso de
Exploración En RSE a
equipo
de mercados
electrónico

X

X

Cámaras Sectoriales

X

Sistemas
organizacionales

Gobiernos locales

X

Financiera

De todos los sectores
cce, Coparmex

Tamaño / área
de formación

Capacitación

Cuadro 7. Organismos de apoyo a la formación empresarial en México para las MiPyMes

X

X

X

X

X

Resiliencia
COVID-19

Araceli Almaraz Alvarado

El conocimiento sobre el uso de herramientas electrónicas debe, a su
vez, acompañarse con facilidades para adquirir equipo o crear centros de
negocios comunitarios. En este sentido, el acompañamiento de las cámaras
sectoriales es clave. El uso de nuevas herramientas les dará ventajas de
flexibilidad productiva y alcance comercial. Los talleres de regularización
fiscal y escalamiento en el tipo de sociedad son óptimos para transitar a un
modelo de sociedad comercial que permita asegurar derechos laborales,
tanto para dueños y dueñas, como para trabajadores y trabajadoras.
Iniciativas como la del cmn-bid Invest destacan por la visión puesta en los
encadenamientos productivos con alcances precisos y tiempos cortos. No
obstante, se puede ampliar el trabajo con éste y otros organismos mediante
la gestión y acceso a plataformas para la capacitación e innovación de las
MiPyMes en México a través del bid Lab y del Intradebid. Si la solicitud
de créditos mayores con base en un plan-proyecto financiero inhibe a las
empresas, las instituciones financiadoras podrían incentivar el acompañamiento técnico por etapas. Este tipo de práctica sería similar a la que ofrecen
los ángeles inversores. Se trata de que las empresas estén abiertas al aprendizaje
y que las instituciones financieras adopten posiciones corresponsables.
Otra de las metas frente a la presente crisis debe ser el cierre de la brecha
digital. Ante la necesidad de reducir ésta, las cámaras, gobiernos y organismos internacionales tienen una ventana de oportunidad para dotar de
equipo de cómputo básico a los negocios más vulnerables, mientras que la
formación virtual para empresarios a través de cursos y talleres puede
llevarse a cabo utilizando el modelo de educación masiva de acceso abierto.
Además de apoyar a las MiPyMes, México necesita enfocarse en las
y los emprendedores para transformar las actuales condiciones de desigualdad empresarial y laboral, y trabajar por la sostenibilidad ambiental.
Una posibilidad es ampliar el programa de Jóvenes Construyendo el
Futuro con una sección de Jóvenes Emprendedores del Futuro enfocada
en las tres etapas del proceso de emprender (ver cuadro 8). En este
sentido tampoco se trata de la habilitación de espacios físicos, sino de
esquemas de carácter público-privado en apoyo al emprendimiento en
México como una meta de mediano y largo plazo. Es prudente contar
con estas referencias ante la contingencia productiva y empresarial, y
fijarse metas reales de largo plazo, que apuesten por una nueva genera125
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ción de emprendedores y cadenas competitivas. La asociación entre
entidades gubernamentales e iniciativa privada, y centros de educación
media y superior, podría ser la base de Centros Sociales de Emprendimiento para concretar las etapas de acompañamiento.
Cuadro 8. Etapas de emprendimiento y acompañamiento
Etapas de emprendimiento

Actividades de acompañamiento

Concepción de ideas

Selección de ideas con base en el conocimiento técnico y tecnológico.

Semillas

Vinculada a pruebas y perfeccionamiento de prototipos, dedicada a planear la organización interna de la
compañía mediante un plan de negocio, y a perfilar
la organización de la producción y la marca.

foda

Análisis de escenarios.

Mercado

Incursión sólo si la incubación de proyectos es viable
y aprobada.

Fuente: Elaborado con base en Salamzadeh y Kawamorita (2014);
Almaraz y Montiel (2020).
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Capítulo 7.
El COVID-19 en la Frontera México-Estados Unidos:
Caracterización y análisis estadístico

Alejandro Brugués y Noé A. Fuentes

Introducción
La búsqueda de soluciones para la problemática impuesta por la pandemia
COVID-19 en la frontera entre México y Estados Unidos es una tarea
difícil, multidimensional y transfronteriza, que debe comprometer a los
gobiernos federales y locales, instituciones de salud y centros académicos
de ambos lados de la frontera. El esfuerzo debe comprender la generación de
información estadística e indicadores a nivel regional transfronterizo.
Para la elaboración de políticas públicas epidemiológicas y estrategias
sanitarias relativas al COVID-19 en las comunidades transfronterizas,
es fundamental contar con un registro preciso de los casos e indicadores
que midan la amenaza de la pandemia, y realizar estudios multidisciplinarios de este fenómeno.
Se requiere crear un registro de las estadísticas epidemiológicas
oficiales generadas por instituciones de ambos países, y de la disponibilidad y accesibilidad de las mismas,1 aun cuando, como es el caso, no
1   
En México, principalmente la Dirección General de Epidemiología de la
Secretaría de Salud (dge-ss, 2020). En Estados Unidos, principalmente los Centros
para el Control y Prevención de Enfermedades (cdc, 2020).
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exista en la región transfronteriza un sistema unificado de recolección
de datos epidemiológicos.
Hasta julio de 2020, estudios previos de la incidencia del COVID-19
en la frontera México-Estados Unidos dan cuenta de cómo los municipios de Tijuana y Mexicali presentan indicadores que destacan a nivel
nacional (Brugués y Fuentes, 2020). Al respecto, diversas fuentes del
sector académico, el gobierno, profesionales de la salud y medios de
comunicación identifican como factor de riesgo las interacciones fronterizas, relacionadas con los cruces de personas y bienes (Bonilla y Pérez,
2020; González, 2020; Ramos, 2020).2
El cálculo de las tasas de contagio, de mortalidad por COVID-19
y de letalidad para los municipios mexicanos con población mayor a
500 000 habitantes, utilizando la actualización al 1 de julio de la base
de datos abiertos de la Dirección General de Epidemiología (dge-ss),
muestra que algunos municipios fronterizos ocupan los primeros lugares.
La tasa de contagio de Mexicali (467.3 por cada 100 000 habitantes) se
ubica entre las primeras de todos los municipios considerados. En el
caso de la tasa de mortalidad, el mismo sitio destaca en lo alto de la
distribución (80.6 por cada 100 000 habitantes). Finalmente, el municipio con la mayor tasa de letalidad a nivel nacional es Tijuana (30.5 %),
mientras que Juárez (25.9 %) ocupa el tercer lugar.
El objetivo del presente texto es caracterizar y analizar estadísticamente los datos del COVID-19 y de algunos factores que pueden contribuir a explicar el riesgo diferencial en la frontera, con la intención de
aportar elementos para el diseño de estrategias orientadas a abordar esta
problemática.
Midiendo la gravedad de la pandemia
En 2017, la Organización Mundial de la Salud (oms) elaboró una guía
para evaluar la gravedad de las epidemias estacionales y de una posible
2   
Son cinco los factores que explican los decesos: 1) la migración; 2) la movilidad
laboral binacional; 3) la visita de estadounidenses a territorio mexicano; 4) la llegada
de paisanos, y 5) la operación de la industria maquiladora (Ramos, 2020).
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pandemia (Pandemic Influenza Severity Assessment [pisa], por sus siglas
en inglés), e invitó a los países miembros a aplicar el método y notificar
los resultados a la institución.3
Para medir la gravedad de la epidemia de la gripe o una posible
pandemia se establecieron tres indicadores generales: 1) transmisibilidad
del virus circundante; 2) el daño en la salud personal, y 3) el impacto,
tanto en el sector salud como en la población.
En cuanto al primer indicador se determinaron varias medidas
específicas que lo afectan: a) la capacidad de propagación del virus
persona a persona; b) la dinámica de propagación; c) la vulnerabilidad
de grupos de población expuesta, y d) la existencia de factores sociales
y climáticos. En cuanto al segundo indicador se fijaron una serie de
mediciones específicas que la afectan: a) del tipo de virus, uno que
provoca alta gravedad dará lugar a un incremento en hospitalización y
defunciones; b) del tipo de huésped, la predisposición a desarrollar un
cuadro de síntomas, la historia de vacunación y la edad, y c) la disponibilidad de atención médica. Y en cuanto al tercer indicador, las medidas
específicas que lo afectan son: a) el grado de afectación de la población;
b) la presión sobre los recursos hospitalarios (por ejemplo, el número de
hospitalizaciones e ingresos en las Unidad de Cuidados Intensivos [uci]),
y c) los impactos sociales y económicos como el absentismo laboral y
escolar, el cierre de infraestructuras críticas (aeropuertos y garitas) y la
disminución de ciertos sectores de actividad económica en el industrial,
comercial y turismo (Oliva, Delgado-Sanz, Mazagatos y Larrauri, 2019).
Como guía para alertar de la gravedad de la epidemia del COVID
en comunidades transfronterizas se usaron los siguientes indicadores
específicos: a) número y tasa de contagios, b) tasa de mortalidad, y
c) tasa de letalidad.
En el contexto de la pandemia del COVID-19, la medida de la tasa
de contagio indica cuántas personas se contagian, en tanto las tasas de
3   
La guía pisa no se refiere a una situación de alerta pandémica, sino a cuando
existe una transmisión interpersonal sostenida, y está enfocada en la utilización de
la información a partir de los sistemas rutinarios de vigilancia de la gripe (Oliva,
Delgado-Sanz, Mazagatos y Larrauri, 2019).
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mortalidad4 dan cuentan de la cantidad de enfermos en que el desenlace
de la enfermedad es la muerte en relación con la población y, por último,
la tasa de letalidad5 indica el porcentaje de aquéllos que mueren en
relación con el total de enfermos.
Por otra parte, al considerar las diferencias en estos indicadores
básicos entre regiones dentro de un mismo país, la literatura muestra
que no existe una causa única de la vulnerabilidad a nivel regional o
entre países, sino múltiples causas que explican sólo una fracción de la
variación regional y entre países. Entre las distintas causas más citadas
se encuentran las seis siguientes: 1) sesgos de los indicadores para medir
las muertes y la forma de registro de los casos (Christofides, Oke y
Heneghan, 2020); 2) la disponibilidad de recursos hospitalarios y su
acceso (Palloni y Walter, 2020); 3) las precondiciones existentes de salud
o comorbilidad (Emami, Javanmardi, Pirbonyeh y Akbari, 2020); 4) la
composición por sexo (Borja, Grasso y Llaneras, 2020); 5) la estructura
por edad de la población (Dowd et al., 2020), y 6) las relaciones transfronterizas de la población (Bonilla y Pérez, 2020; González, 2020;
Ramos, 2020).
Indicadores de COVID-19 entre México y Estados Unidos
Al 1.o de julio de 2020 en el mundo se reportaba la existencia de 10 357 662
contagiados del virus, con 508 055 decesos; con la mayor parte de éstos
ocurridos en América, particularmente en Estados Unidos (ee. uu.)
y Brasil (Organización Mundial de la Salud, 2020). Además, la tasa de
letalidad calculada a partir de los datos reportados alcanzaba 4.9 por
ciento a nivel global, casi igual para los ee. uu, y 4.3 por ciento en Brasil
–algo inferior a la tasa mundial–.
Las tasas de contagio y de mortalidad se calculan como la multiplicación del
número de contagiados o fallecimientos, según el caso, por 100 000, y se divide el
resultado entre la población total.
4   

5   
La tasa de letalidad se calcula como el cociente de fallecimientos en relación con
los individuos que se han contagiado por la enfermedad específica, cuyo resultado
se suele multiplicar por 100 para expresarlo en porcentaje.
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En la misma fecha, en México se contabilizaban 231 770 casos
positivos del virus, mientras que los decesos alcanzaron los 28 510, de
lo que resulta una letalidad de 12.3 por ciento –más del doble que a
nivel global–. Los casos contagiados positivos se han extendido por todo
el país, aunque existe una concentración muy significativa en la Ciudad
de México, donde se hallan poco más de 25 por ciento de los casos.
Al comparar las entidades federativas con base en sus tasas de contagios positivos, la Ciudad de México tiene la mayor tasa (655 casos
positivos por cada 100 000 habitantes); seguida por Tabasco (427) y,
posteriormente, Sinaloa, Baja California y Sonora, con 268, 258 y 250
casos por cada 100 000 habitantes, respectivamente (ver figura 1).
En la parte inferior de la figura 1 se puede apreciar cómo el crecimiento de los casos confirmados ha sido gradual, aunque constante,
con un fuerte patrón por días de la semana. También se observa que la
disminución final en los casos diarios es un efecto esperado. Sin
embargo, no se considera real, ya que se produce porque de los casos de
contagio más recientes aún están pendientes los resultados de las pruebas
de incidencia del virus.
En la misma fecha, en ee. uu., los casos confirmados positivos del
virus alcanzaron las 3 042 070 personas, en tanto que el total de decesos
fue de 132 081. De lo anterior, resulta una tasa de letalidad de 4.34 por
ciento –algo más baja que a nivel global–. La distribución geográfica
de los casos por estados es más dispersa que en nuestro país, y su concentración más significativa se da en New York, que presenta 13 por
ciento del total de casos nacionales. Además, se presenta una importante
cantidad de casos positivos del virus en entidades como California,
Florida y Texas.
Al comparar las tasas de contagio del virus, destacan los casos de
New York, que tiene un valor de 2 021 casos por cada 100 000 habitantes, New Jersey con valores de 1 935,6 y algo más alejados, Rhode Island,
con valores de 1 602, y Massachusetts, con 1 584; finalmente, se tiene
a Louisiana con un total de 1 321 y a Arizona con 1 219.

6   
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Figura 1. Dinámica temporal del COVID-19 en México.
Distribución por estados al 1 de julio

Fuente: El Colegio de la Frontera Norte (El Colef) y Observatorio
de Coyuntura de la Economía Fronteriza (ocef) (2020) con datos de
dge-ss (2020).

En la parte inferior de la figura 2, se puede apreciar que el COVID-19
estuvo relativamente controlado desde el primer caso en enero hasta
mediados de marzo, pero siguió un crecimiento acelerado hasta mediados de abril y una suave disminución hasta mediados de junio, lo que
coincide con la reapertura de las actividades en muchos estados. Después
del 15 de junio se dio un crecimiento acelerado de los contagios, que se
puede clasificar como un rebrote del virus, que alcanza el final del
período analizado.
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Figura 2. Dinámica temporal del COVID-19 en ee. uu.
Distribución por estados al 1 de julio

Fuente: Elaboración propia con datos de usaFacts.org.

En resumen, los datos presentados evidencian que en México hay
una evolución temporal de la pandemia relativamente controlada con
crecimiento constante, aunque con una tasa de letalidad significativamente más alta que la mostrada por otros países. En el caso de ee. uu.,
se han observado dos momentos de crecimiento acelerado de la pandemia, así como un período de control y disminución de contagios.
Comparativamente, la tasa de contagio en las localidades de mayor
concentración de casos en este país triplica el valor de la tasa de contagio
en la mayor concentración de casos en México.
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Las entidades fronterizas entre México-Estados Unidos
El concepto de interacción fronteriza forma parte de las definiciones
sobre relaciones transfronterizas utilizadas por diversos autores
(Bustamante, 1981; Arreola y Curtis, 1993; Martínez, 1994; Velasco y
Contreras, 2014). Para este estudio, son de particular interés las interacciones que involucran la relación entre personas de ambos lados de
la frontera, ya que la propagación del virus se da principalmente a través
del contacto personal o mediante gotículas respiratorias interpersonales
(Organización Mundial de la Salud, 2020a).
Las cifras de comercio internacional total registradas en la Matriz
de Insumo-Producto Mundial de 2014 (Timmer, Dietzenbacher, Los,
Stehrer y De Vries, 2015; Timmer, Los, Stehrer y De Vries, 2016) ubican
a México como el decimoquinto país con mayor comercio exterior, y a
las exportaciones de este país hacia ee. uu. como el cuarto mayor flujo
de comercio entre dos países. En la figura 3 se muestra una red del
agregado de las transacciones comerciales –aristas– entre países –nodos–,
donde el tamaño de estos últimos indica la cantidad de naciones con las
que se relaciona el país analizado, y el ancho de las aristas representa
la magnitud de la transacción comercial entre ellos.
Entre los países que tienen relaciones con un mayor número de socios
comerciales sobresale Alemania (deu), seguido por ee. uu. (usa), China
(chn) y Reino Unido (gbr). Se pueden observar también los principales
flujos entre países, como es el caso entre ee. uu. y China, y entre aquél
y Canadá. México tiene un volumen de exportaciones notables hacia
ee. uu. y uno menos importante en cuanto a las importaciones.
La utilización de medios terrestres a través de la frontera Méxicoee. uu. es preponderante, a lo que deben sumarse los flujos de comercio
con terceros países a través de ee. uu. Al respecto, las Cifras de
Comercio Exterior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(shcp) de 2019 permiten calcular que a través de las aduanas en esta
frontera circuló 65 por ciento de los 17.65 billones de pesos en los que
México participó como origen o destino.
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Figura 3. Red de transacciones comerciales internacionales
en la World Input-Output Database (wiod), 2014

Fuente: Elaboración propia, con base en las estadísticas de la wiod.

En general, el intercambio comercial México-ee. uu. a través de los
puertos terrestres en la frontera ascendió a 518 290 millones de dólares
en 2019, de acuerdo con estadísticas del Buró de Estadísticas del
Transporte (bts, por sus siglas en inglés) de ee. uu. De esta magnitud,
427 151 millones de dólares se transportaron por camión; 82 209 millones de dólares, por ferrocarril, y el resto por otros medios. Este movimiento de mercancías implicó el cruce de 6.44 millones de camiones y
de 492 000 contenedores de ferrocarril cargados.
Adicionalmente, debido a la existencia de trabajadores transmigrantes (Alegría, 2009), se reportan también como parte de las interacciones
fronterizas, las generadas en el espacio de convivencia por las familias
transfronterizas y las familias transnacionales (Ojeda, 2009), así como
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las asociadas a la complementariedad generada por los consumidores
transfronterizos que deciden qué y dónde comprar los bienes para su
consumo (Kada y Kiy, 2004; Gilmer y Cañas, 2005). En general, estos
intercambios se asocian al número de personas que cruzan la frontera,
que de acuerdo con las estadísticas del bts, en 2019 sumaron un total
de más de 188 millones, de los cuales: 49 millones cruzaron a pie; 137
millones, como pasajeros de 73 millones de automóviles, y dos millones
como pasajeros de 151 000 autobuses.
En resumen, queda establecido que las interacciones en la frontera
México-ee. uu. en los ámbitos económico y social son de una intensidad
considerable, lo que significa un importante factor de riesgo para la
propagación de un virus como el COVID-19.
Indicadores de COVID-19 en la frontera México-Estados Unidos
Al 1 de julio, en los municipios mexicanos de la frontera México-ee. uu.,
la cantidad de personas con diagnóstico positivo fue de 37 467, con
4 297 decesos y una tasa de letalidad de 11.5 por ciento. En el mapa 1
se aprecia que el municipio de Mexicali en Baja California presenta el
mayor número de casos positivos. En orden de importancia le siguen
Tijuana, Baja California; Hermosillo, Sonora; Juárez, Chihuahua, y
Monterrey, Nuevo León.
En el mapa 1 se observa que los casos positivos del virus están
distribuidos entre una gran cantidad de municipios dentro de cada
entidad federativa.
La distribución geográfica del contagio del virus en los estados
fronterizos de ee. uu. se muestra en el mapa 2. Es notable, en principio,
que la cantidad de personas con resultado positivo es de 501 417. De
éstas han fallecido un total de 10 861, de lo que resulta una tasa de
letalidad de 2.17 por ciento. En este mapa se observa que en el condado
de Los Ángeles, California (ca), existe una alta concentración de casos
positivos del virus, además de que hay una distribución muy concentrada
en pocos condados. En orden de importancia, muestran valores muy
relevantes los condados de Maricopa, (Arizona) az; Harris y Dallas, en
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Texas, y Riverside, ca. Entre los condados fronterizos, destacan San
Diego e Imperial, en California; Pima y Yuma, en Arizona, y El Paso,
en Texas, entre los que tienen más de cinco mil casos confirmados del virus.
Mapa 1. Distribución espacial del COVID-19 en la frontera
México-ee. uu. Municipios mexicanos al 1 de julio

Fuente: El Colef y ocef (2020) con datos de dge-ss (2020).

Mapa 2. Distribución espacial del COVID-19 en la frontera
México-ee. uu. Condados estadounidenses al 1 de julio

Fuente: El Colef y ocef (2020) con datos de dge-ss (2020).
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A nivel municipal y de condados, el comportamiento de la pandemia
en el tiempo ha tenido importantes variaciones. En las gráficas siguientes
se muestran los cambios en las tasas de contagio, de mortalidad y de
letalidad para los municipios y condados más poblados de la región.7
En la gráfica 1, la dinámica temporal de la tasa de contagio evidencia
cómo en el caso de los municipios de Nogales, Sonora y Mexicali, Baja
California, el crecimiento ha sido muy acelerado comparado con otros
municipios fronterizos. También Hermosillo, Sonora; Reynosa,
Tamaulipas, y Torreón, Coahuila, han presentado crecimientos acelerados. En esos municipios la pandemia se encuentra en una fase de
propagación rápida.
Gráfica 1. Dinámica temporal de la tasa de contagio al 1 de julio,
por municipio mexicano de residencia

Fuente: Elaboración propia con datos de dge-ss (2020).
7   
Haremos comparable el comportamiento temporal a partir de considerar el
mismo como el tiempo transcurrido desde el primer caso o deceso para ese municipio
o condado.
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Otro comportamiento epidemiológico municipal que destaca en
esta representación es que la distancia de los procesos de crecimiento
al origen de la gráfica es variada, lo que evidencia que el comportamiento de la pandemia se está desarrollando a diferentes velocidades
por municipios.
En las tasas de mortalidad municipales presentadas en la gráfica 2,
llama la atención el comportamiento de Mexicali, Baja California, y
Nogales, Sonora, pues hay un cambio significativo en la trayectoria,
y ambos se ubican ahora como los municipios de mayor tasa de mortalidad. También Tijuana y Juárez tienen una diferencia significativa
respecto al comportamiento de otros de los municipios de la frontera
México-ee. uu. Es igualmente notable el cambio de trayectoria de la tasa
de mortalidad en Reynosa, Tamaulipas.
Gráfica 2. Dinámica temporal de la tasa de mortalidad al 1 de julio,
por municipio mexicano de residencia

Fuente: Elaboración propia con datos de dge-ss (2020).
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En relación con la letalidad que se muestra en la gráfica 3, Tijuana
y Juárez presentan valores muy altos en comparación con el resto. En
el caso de Juárez, la trayectoria reciente da cuenta de un crecimiento
notable en los últimos 30 días, en tanto que Mexicali tiene una trayectoria ascendente.
Gráfica 3. Dinámica temporal de la tasa de letalidad al 1 de julio,
por municipio mexicano de residencia

Fuente: Elaboración propia con datos de dge-ss (2020).

En los condados estadounidenses, la dinámica temporal relativa a
la tasa de contagio se muestra en la gráfica 4. Destacan los condados
fronterizos de Imperial, California, y Yuma, donde es evidente el crecimiento acelerado. Los Ángeles es el condado de mayor incidencia
absoluta y se mantiene justo por encima de las trayectorias del grupo
de condados fronterizos. Además, es importante destacar los casos de
Maricopa y Pima, en Arizona, e Hidalgo, en Texas, que presentan una
aceleración de su trayectoria temporal.
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Gráfica 4. Dinámica temporal de la tasa de mortalidad al 1 de julio,
por condado estadounidense de residencia

Fuente: Elaboración propia con datos de usaFacts.org.

El comportamiento de las tasas de mortalidad por condado tiene
mucho en común con las de contagio, pues Imperial, California y Yuma,
az, y Los Ángeles, ca, se mantienen justo encima del resto de los condados. Además, Pima, az, muestra valores cercanos. En este caso, son
poco notables los cambios a trayectoria acelerada, pero se comienzan a
delinear para Maricopa, az, y Orange, ca.
Finalmente, la tasa de letalidad por condado estadounidense se
exhibe en la gráfica 6. En ella, se observan valores muy cercanos entre
todos los condados al final del período, tras un pronunciado descenso
en Pima. El condado de Los Ángeles se ubica por encima de los valores
de los condados analizados.
En el análisis comparativo a ambos lados de la frontera, es notable
que la cantidad de personas con resultado positivo es mucho mayor en
la parte de ee. uu. No obstante, hay que considerar que también la
144

Alejandro Brugués y Noé A. Fuentes

población es mayor y, en ese sentido, lo correcto es comparar el comportamiento de los indicadores transformados en tasas. Al respecto, la
tasa de contagio en el lado estadounidense es mayor que en el mexicano,
pues aun sin considerar los valores extremos de los condados de Imperial
y Yuma, se puede apreciar que en Maricopa y Los Ángeles las tasas
superan los mil contagios por cada 100 000 habitantes, lo cual representa
alrededor del doble de los municipios mexicanos con valores extremos
–Nogales y Mexicali–, y cuatro veces el valor de los municipios de
Hermosillo, Torreón, Reynosa y Matamoros, que están en la parte alta
de la distribución de la tasa de contagios en México. En cuanto a las
tasas de mortalidad y de letalidad, el lado mexicano de la frontera
presenta valores superiores a los estadounidenses.
Gráfica 5. Dinámica temporal de la tasa de mortalidad al 1 de julio,
por condado estadounidense de residencia

Fuente: Elaboración propia con datos de usaFacts.org.
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Gráfica 6. Dinámica temporal de la tasa de letalidad al 1 de julio,
por condado estadounidense de residencia

Fuente: Elaboración propia con datos de usaFacts.org.

En términos de la relación a ambos lados, el foco de contagio entre
las comunidades transfronterizas se determina fundamentalmente por la
intensidad de flujos de personas y bienes. En particular, la mayor dinámica
temporal relativa de la tasa de contagio acelerado mostrada por Imperial
afecta directamente la evolución de este indicador en Mexicali, Baja
California. Sin embargo, tanto la tasa de mortalidad como la de letalidad
entre estas comunidades fronterizas no están directamente relacionadas,
puesto que dependen de factores específicos como las condiciones de comorbilidad de la población, recursos de salud de cada comunidad, composición por sexo y estructura de edades de cada población.
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Conclusiones y recomendaciones
Como se mencionó en la segunda sección del presente trabajo, en 2017
la oms elaboró una guía para evaluar la gravedad de las epidemias estacionales y de una posible pandemia, e invitó a los países miembros a aplicar
el método pisa y notificar sus resultados. Se propuso medir la gravedad
basada en tres indicadores generales integrados por índices entre los que
destacan la tasa de contagio, la tasa de mortalidad y la tasa de letalidad.
En el contexto del COVID-19, se usaron los anteriores tres índices
para alertar de la gravedad de la epidemia en comunidades transfronterizas entre México y Estados Unidos, reconociendo, en primer lugar,
que se requiere un registro de las estadísticas epidemiológicas oficiales
generadas por instituciones de ambos países, así como la disponibilidad
y accesibilidad a las mismas. En segundo lugar, que las estadísticas deben
ser transformadas y relativizadas para permitir la comparabilidad de los
mismos y así evaluar la magnitud e intensidad del fenómeno a nivel
geográfico. En tercer lugar, requiere la aplicación de un conjunto de
herramientas estadísticas, de visualización espacial y otras que permitieron realizar un análisis de la evolución y características de la pandemia
en las comunidades de la región fronteriza entre estos dos países.
Dicho esto, según información al 1 de julio de 2020 y con base en los
municipios mexicanos de los estados fronterizos, Mexicali se ubica como
el mayor foco de infección del virus, con una tasa de contagio de 467.3
por cada 100 000 habitantes. En el caso de la tasa de mortalidad, nuevamente Mexicali (80.6 por cada 100 000 habitantes) destaca en lo alto de
la distribución. Finalmente, el municipio con la mayor tasa de letalidad
nacional es Tijuana (30.5 %), mientras que Juárez (25.9 %) ocupa el tercer
lugar. En el caso de los condados estadounidenses, es Imperial, ca, el
principal foco de contagio; seguido de Yuma, az. En cuanto a las mayores
tasas de mortalidad, los mismos condados representan los extremos superiores, mientras que Maricopa y Los Ángeles justo encima del resto.
Los resultados del análisis evidencian cierta simetría en los focos
de contagio a ambos lados de la frontera que apuntarían a identificar
la interacción fronteriza como un factor asociado a la propagación de la
147

CAPÍTULO 7. EL COVID-19 EN LA FRONTERA MÉXICO-ESTADOS UNIDOS

pandemia. En ese sentido, la limitación al cruce fronterizo sólo para
actividades esenciales debe fortalecerse con acciones de control epidemiológico. Además, se considera importante reforzar el intercambio de
información, la colaboración y el seguimiento binacional de la pandemia.
Finalmente, resulta relevante considerar la especificidad del contexto
fronterizo en el diseño de las políticas públicas para el combate al
COVID-19 y que las mismas integren una visión transfronteriza.
Otros elementos que necesitan una atención especial se relacionan
con los niveles de los indicadores de mortalidad y letalidad. Sin embargo,
las mismas pueden no estar directamente asociadas a la cercanía geográfica ni a la interacción de las comunidades transfronterizas, sino que
dependen de factores específicos relacionados con condiciones de comorbilidad, dotación de recursos sanitarios, y composición por sexo y edad
de cada comunidad en particular, lo que requiere un estudio específico
que rebasa el objetivo propuesto en esta investigación.
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Capítulo 8.
Las movilidades transfronterizas y el COVID-19: Hacia una
nueva normalidad en la frontera de México con Estados Unidos

María del Rosio Barajas Escamilla y Patricia Radilla Chávez

Introducción1
Con objeto de reducir el riesgo sanitario de la expansión del COVID-19
en las zonas fronterizas entre México y Estados Unidos, el 21 de marzo
de 2020, el gobierno de Estados Unidos a través del Department of
Homeland Security (dhs, 2020) tomó la decisión de cerrar temporalmente sus fronteras con México para aquellos residentes mexicanos con
visa de turista, y cuyos cruces se consideraron no esenciales. Sólo se
permitirían viajes esenciales (para personal de apoyo en actividades
médicas de soporte en el combate a la pandemia, por emergencias médicas, y para asistencia en actividades escolares), así como los cruces por
razones de trabajo en Estados Unidos y también por razones del comercio
1   
Se agradece el apoyo técnico de personal de El Colegio de la Frontera Norte,
A. C. (Ruth Rodríguez y Francisco Lares de la Unidad de Servicios Estadísticos
y Geomática [useg] y Claudia Esparza y Julia García del departamento de
Estudios Sociales).
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transfronterizo vinculado a cadenas productivas. Estas medidas fueron
aplicadas principalmente en California a los puertos de entrada del
Condado de San Diego, en San Ysidro y Mesa de Otay; en el Condado
de Valle Imperial, en Caléxico; así como en Arizona, al puerto de entrada
en Nogales; y en Texas, al puerto de El Paso.2
Esta restricción de cruce sólo aplicó a una parte de la movilidad
transfronteriza,3 por esta razón aquí se presenta como argumento que
la alta prevalencia de COVID-19 en las ciudades fronterizas del noroeste
de México, en buena medida han sido resultado del alto grado de movilidad de personas y mercancías en el espacio transfronterizo, sin haberse
constituido un eficiente protocolo de seguimiento a dicha movilidad.
Adicionalmente, la letalidad del SARS-CoV-2 en la franja fronteriza
mexicana se asocia también al alto grado de comorbilidades encontradas
entre la población afectada, producto de un estilo de vida similar al del
sur de Estados Unidos.
Un efecto inmediato de esta pandemia para las ciudades analizadas
es su afectación a la economía fronteriza, producto de la dependencia
de actividades productivas como el turismo, la gastronomía, y el
pequeño comercio, que le dan sentido a una parte sustancial de la
movilidad transfronteriza, y que, frente a lo que se considera ya como
la nueva normalidad, deberán ajustar sus códigos, esquemas y formas
de hacer negocios.
El objetivo de este capítulo es analizar la manera en cómo la pandemia ha afectado a las poblaciones de las ciudades fronterizas del
noroeste de México (Tijuana, Mexicali, Nogales y Ciudad Juárez), con
alta movilidad transfronteriza. Dicha afectación se analiza tanto en el
contexto de las condiciones de salud de la población fronteriza, como
en la movilidad de personas y mercancías. Finalmente, se busca contribuir con algunas reflexiones sobre los retos que confrontará la nueva
El primer período de implementación del cierre parcial fue del 21 de marzo
al 20 de mayo; se prorrogó el 22 de julio, y la reapertura se ha retrasado hasta
nuevo aviso.
2   

3   
La movilidad transfronteriza se refiere a la movilidad circular que tanto de
personas como de mercancías que se produce en el espacio entre Tijuana-San Diego,
Mexicali-Caléxico, Ciudad Juárez-El Paso y Nogales-Nogales.

153

CAPÍTULO 8. LAS MOVILIDADES TRANSFRONTERIZAS Y EL COVID-19

normalidad para la movilidad en la región, la cual debería estar orientada
tanto a darle viabilidad a dicha movilidad como a la protección sanitaria
y de salud de las poblaciones fronterizas.
La pandemia en el ámbito nacional y fronterizo. Factores asociados
a su comportamiento en la región
La pandemia en el ámbito nacional
De acuerdo con los registros del portal de la Secretaría de Salud (ss)
sobre el COVID-19, al 6 de julio de 2020, en el país se contabilizaron
261 750 casos confirmados, de los cuales 45.69 por ciento corresponden
al sexo femenino y 54.31 de los casos al masculino. De las personas
contagiadas con el virus, 63.28 por ciento cursaban con alguna comorbilidad: hipertensión arterial (hta), 19.97; diabetes mellitus (dm), 16.30;
obesidad 19.39; y tabaquismo, 7.62 por ciento. Sin duda estos problemas
de salud pública que la población mexicana ya sufría desde antes de la
pandemia (insp-Inegi, 2018)4 se han convertido en importantes factores
adicionales para miles de mexicanos que han sido afectados por el
COVID-19, y que una significativa proporción de esos casos han terminado perdiendo la vida.5
Si bien es cierto que se ha hablado de carencias en el sistema nacional
de salud, los datos relacionados con la disponibilidad hospitalaria para
el país en su conjunto muestran que la meta de ofrecer un servicio de
salud a los mexicanos que así lo han requerido ha sido satisfactoria, con
pocos momentos de crisis, que, de otra manera, hubiese significado un
número de fallecimientos mayor al ocurrido.
4   
De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
2018, entre las principales enfermedades crónico-degenerativas detectadas en la
población mexicana de 20 años y más, se encuentran la hipertensión arterial
(18.4 %), la diabetes mellitus (10.3 %) y el tabaquismo (11.4 %).
5   
Desde el inicio de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud (oms)
alertó sobre el papel que podían jugar las comorbilidades presentes en parte importante de la población mundial, producto de actividades ocupacionales de alto estrés,
sedentarismo, escaso nivel nutricional de la alimentación.
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La pandemia en los municipios fronterizos
De acuerdo con la información registrada en el Portal de la SS del Gobierno
de México, las ciudades fronterizas de Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez
y Nogales han experimentado una notable expansión del problema sanitario vinculado al COVID-19; sin embargo, la misma se ha producido a
distintos ritmos; mientras que, en los casos de Tijuana, Mexicali y Ciudad
Juárez, la epidemia tuvo su pico en el lapso de mayo-junio, en Nogales,
el mayor número de contagios ha sido entre junio y julio de este 2020.
Un análisis comparado de la evolución de los casos COVID en los
municipios señalados, muestra que, entre el 16 de marzo y el 6 de julio
de 2020, la ciudad de Mexicali experimentó un mayor número de
personas contagiadas (5 470 casos), seguida de Tijuana (2 986), Ciudad
Juárez (2 171) y Nogales (1 563) (ver cuadro 1). Al momento del corte
de datos, Mexicali era la ciudad que concentraba el mayor número de
casos activos, en gran parte por la continuidad del trabajo transfronterizo
considerado como esencial, lo cual incluye al trabajo agrícola tanto en
Valle Imperial como en el valle de Mexicali; seguida por Nogales, que
tuvo un desarrollo tardío de la epidemia, mientras que Tijuana y Ciudad
Juárez muestran ya una sensible desaceleración en los casos activos.
En términos de género en la prevalencia, se aprecia que Mexicali,
la ciudad con mayor número de personas contagiadas, presenta un ligero
predominio de mujeres sobre hombres; Nogales presenta entre ambos
sexos un porcentaje equilibrado; y en los casos de Tijuana y Ciudad
Juárez se advierte una relación más cercana al promedio nacional, 43
por ciento mujeres y 57 por ciento hombres.
En cuanto al tipo de manejo de la enfermedad, entre hospitalario y
ambulatorio, se revelan diferencias sustanciales, que sin duda pueden
tener relación con las morbilidades asociadas a los enfermos COVID,
pero también con la gestión de la pandemia en los ámbitos locales, ya
que el mayor porcentaje de manejo hospitalario de los enfermos COVID
se da en Tijuana (62 %)6 y Ciudad Juárez (49 %); mientras que Nogales
6   
A principios del mes de abril, Tijuana sufrió una saturación hospitalaria por
COVID-19 y problemas de abasto de insumos de protección del personal médico,
pero fue resuelto en las siguientes semanas.
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presenta un bajo nivel de hospitalización (24 %). Llama la atención que
Mexicali, siendo la ciudad que concentra el mayor número de contagios,
haya presentado un manejo hospitalario tan solo de 32.49 por ciento.
Cuadro 1. Características de casos COVID-19 por municipios
fronterizos seleccionados, al 6 de julio de 2020
Evento

Tijuana

Casos confirmados

Mexicali

Nogales

Ciudad
Juárez

2 986

5 470

1 563

2 171

68

306

97

69

Casos activos (capacidad de
contagiar a otros)

Porcentajes
Femenino

43

50.71

49.78

43.53

Masculino

57

49.29

50.22

56.47

Hospitalario

61.99

32.49

23.99

51.22

Ambulatorio

38.01

67.51

76.01

48.78

hta

32.35

29.78

24.12

28.88

dm

27.19

20.33

14.78

21.97

Obesidad

19.06

17.95

24.12

24.41

Tabaquismo

7.57

6.67

6.97

9.07

Edad con mayor número de casos

30-64
años

30-54
años

25-54 años

25-64
años

Sexo

Manejo

Comorbilidad

Edad que en su mayoría requiere
hospitalización

>40 años

>45 años

>50 años

>45 años

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Portal Coronavirus,
Todo sobre el COVID-19, Gobierno de México (2020).

Estas diferencias de tratamiento del COVID-19, entre hospitalario
y ambulatorio, se relacionan con el tipo de comorbilidades en los enfermos COVID en estas ciudades, las cuales, por orden de importancia,
son: hta, dm, Obesidad y Tabaquismo; debido a que se encontró al
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menos una de ellas en 86.17 por ciento de los enfermos en Tijuana,
84.33 por ciento en los de Ciudad Juárez, 74 por ciento de Mexicali, y
69.99 por ciento de los enfermos en Nogales (ver cuadro 2).
Cuadro 2. Defunciones por COVID-19, municipios fronterizos
seleccionados, al 6 de julio, 2020
Evento
Defunciones

Tijuana

Mexicali

Nogales

Ciudad
Juárez

906

944

144

531

Porcentajes

Sexo

Manejo

Comorbilidad

Femenino

36.87

42.80

36.11

36.53

Masculino

63.13

57.20

63.89

63.47

Hospitalario

99.12

95.23

82.64

94.54

Ambulatorio

0.88

4.77

17.36

5.46

hta

45.81

60.17

51.39

49.15

dm

43.38

42.06

36.81

37.48

Obesidad

19.32

14.62

32.64

29.57

Tabaquismo
9.27

Tabaquismo
9.32

Cardiovascular
9.03

Tabaquismo
8.85

> 40 años

> 55 años

> 50 años

> 55 años

Otras
Grupo de edad con mayor
número de defunciones

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Portal Coronavirus,
Todo sobre el COVID-19, Gobierno de México (2020).

En los datos sobre defunciones por COVID-19 destacan Mexicali
y Tijuana, con 944 y 906 fallecimientos, a pesar de que Tijuana registró
casi la mitad de enfermos por contagio que Mexicali. En el caso de
Ciudad Juárez, esta ciudad registró apenas 27 por ciento menos casos
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de contagio que Tijuana, pero ha experimentado casi la mitad de defunciones, probablemente vinculado a una mejor respuesta de su sistema
de salud en los momentos más críticos. Nogales estaba todavía en condición de ascenso en su curva epidémica al momento del corte de los datos.
El problema de salud asociado al COVID-19 en las ciudades fronterizas se explica, en parte, por el significativo nivel de enfermedades
crónico-degenerativas en estas poblaciones, derivado en gran medida
de sus estilos de vida. Adicionalmente, existen otros factores que han
contribuido de manera importante a la alta prevalencia del contagio y
el número de fallecimientos, que aun y cuando es difícil evaluar su
contribución al problema, no pueden ser soslayados, como es el caso de
la alta movilidad de las personas en los espacios transfronterizos.
Las movilidades socioeconómicas en las regiones transfronterizas:
impacto del COVID-19
A través de la colindancia geográfica, las ciudades fronterizas del norte
de México se vinculan con los condados fronterizos del sur de Estados
Unidos, conformando diversos espacios/regiones transfronterizas, tales
como Tijuana-San Diego, Mexicali-Caléxico, Nogales-Nogales y Ciudad
Juárez-El Paso. Una característica importante de estos espacios transfronterizas es el alto grado de movilidad de personas y mercancías, con
un conjunto de actores que cruzan de manera constante el espacio
transfronterizo, ya sea para actividades laborales (autorizadas y no autorizadas),7 como turistas y visitantes; como estudiantes, para actividades
ligadas al pequeño comercio local; para transacciones comerciales ligadas
de la industria de exportación en las ciudades fronterizas del norte de
México; o, así como para actividades laborales y profesionales vinculadas
El trabajo autorizado se alimenta de trabajadores que viven en las ciudades
fronterizas de México, pero trabajan en los condados fronterizos de Estados Unidos;
el haber nacido en ee. uu. o ser residentes de dicho país los hace trabajadores
transfronterizos autorizados, mientras que si se utiliza la visa de turista para cruzar
algunos días de la semana para trabajar en ee. uu., se les conoce como trabajadores
transfronterizos informales.
7   
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a las cadenas de suministro en los condados fronterizos del sur de
Estados Unidos.8 En el cuadro 3 se presenta una tipología de dichas
movilidades transfronterizas. Aunque la movilidad de trabajadores de
la industria de exportación no es propiamente transfronteriza, sí lo es la
movilidad de mercancías que depende de la operatividad de las empresas
(entrada de insumos y salida de productos).
Cuadro 3. Flujos transfronterizos afectados por Acuerdo
de Limitación de cruces en Puertos de Entrada entre México
y Estados Unidos
Tipo

Grupos

Hacia

ee . uu.

Hacia México

Visitantes
Turistas

Laborales
(Transfronterizo)

Académicos

Excursionistas
Autorizados
No autorizados
Estudiantes
Al menudeo

Comercio

Al mayoreo
Cadenas de suministro

Fuente: Elaboración propia con base en la Notificación cfr 19 Capítulo 1
(dhs, 2020).

8   
Debido a que en las ciudades fronterizas mexicanas se localiza un número significativo de empresas exportadoras especializadas en productos médicos, dichas
actividades fueron consideradas como esenciales, lo que implicó que parte de los
trabajadores de esta industria mantuvieran circulación diaria.
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Las limitaciones impuestas a la movilidad mitigaron de alguna forma
el incremento del contagio en ambos lados de la frontera, ya que al
menos durante el período de marzo a mayo los comercios no esenciales,
particularmente centros comerciales, restaurantes y centros de entretenimiento, cerraron bajo la estrategia de confinamiento social.9 Sin
embargo, a pesar del acuerdo concertado entre los gobiernos de México
y Estados Unidos, México, es cierto, no cerró de la misma manera sus
fronteras, permitiendo que del lado estadounidense turistas y visitantes
pudiesen trasladarse sin mayor restricción hacia las ciudades fronterizas
de México.
El nivel de movilidad circular en estos espacios de frontera se puede
apreciar a partir de los datos publicados por el Bureau of Transportation
Statistics. En 2019 los cruces de México hacia Estados Unidos a través
de los dos puertos de entrada que unen a Tijuana con San Ysidro fue de
poco más de 14 millones de personas; el puerto de entrada que une a
Mexicali con Caléxico tuvo cerca de cuatro millones de cruces peatonales; el puerto de entrada que une a Ciudad Juárez con El Paso fue de
más de 7.5 millones, y Nogales, Sonora que comparte el puerto de
entrada con Nogales, Arizona, presentó una movilidad de 3.5 millones
de cruces peatonales.
Adicionalmente a este flujo peatonal, los datos de 2019 sobre el flujo
automovilístico muestran que por los puertos de entrada de San Ysidro
y Otay Mesa con Tijuana se dieron poco más de 21.5 millones de cruces
automovilísticos; en el caso de estos cruces, entre Mexicali y Caléxico
se registraron aproximadamente ocho millones de cruces; en el caso
de Ciudad Juárez y El Paso fueron 10.5 millones, y por la frontera de
Nogales-Nogales se registraron 3.3 millones de cruces vehiculares.
9   
El primer estado fronterizo que inició confinamiento de población fue California,
el 19 de marzo, con actividades no esenciales (Office of Governor, 2020); en la
misma fecha lo hizo Arizona pero sólo llamando al cierre de centros comerciales,
restaurantes y actividades no esenciales (adhs, 2020); en tanto Texas pidió a la
población enferma no salir de casa, al igual que evitar reuniones de màs de 10
personas (tdshs, 2020). En la frontera mexicana, este confinamiento dio inicio el
21 de marzo de 2020, en Baja California, Sonora y Chihuahua, lo cual incluye a los
municipios de Tijuana, Mexicali, Nogales y Ciudad Juárez.
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La restricción en la movilidad transfronteriza: efectos en la pandemia
y en la economía fronteriza
Al limitar el ingreso a Estados Unidos de personas con visa de turista,
por considerar esto como viajes «no esenciales», principalmente las clases
medias y altas de las ciudades fronterizas mexicanas se han visto afectadas, ya que sus hábitos de consumo incluyen la compra de alimentos,
calzado, electrodomésticos, o, inclusive, esparcimiento en las ciudades
fronterizas del sur de Estados Unidos. Estos consumidores no fueron
los únicos afectados, toda vez que el comercio local en los condados de
San Diego y El Paso han sufrido los efectos de este cierre temporal.
Las ciudades fronterizas del noroeste de México también han
experimentado efectos negativos en su economía, dada la importancia
del cruce de turistas y excursionistas provenientes del sur de Estados
Unidos. Entre agosto y diciembre de 2018 cruzaron hacia México cerca
de 1.5 millones de peatones clasificados como turistas y cerca de cuatro
millones como excursionistas; a ello habría que agregar a las personas
que cruzaron en automóvil, un poco más de cinco millones como
turistas, y como excursionistas casi 14 millones. Entre las principales
actividades que realizan estos turistas y excursionistas en las ciudades
fronterizas se encuentra el turismo gastronómico, de playa, de montaña, además de los servicios de salud. Durante la pandemia estas
actividades redujeron su nivel de operación, con los consabidos impactos económicos.
Algunos gobiernos locales, tomaron diversas medidas para evitar
los contagios de importación por COVID-19. Por ejemplo, el gobierno
local del municipio de Rosarito, ciudad ubicada entre Tijuana y
Ensenada, cerró por varias semanas sus principales accesos y actividades
turísticas. El municipio de Ensenada, donde se ubica la zona vitivinícola
y gastronómica del Valle de Guadalupe, cerró también sus accesos para
intentar disminuir contagios, aunque estas medidas no parecieron ser
muy efectivas. El gobierno de Mexicali instrumentó filtros sanitarios
en el puerto de entrada con Caléxico, generando protestas y malestar a
los visitantes. El Gobierno de Ciudad Juárez también instaló filtros
sanitarios en su puerto de entrada con El Paso, Texas (Guerra, 2020);
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el de Nogales también hizo lo mismo, pero ante las quejas de los automovilistas, puso vigilancia menos estricta, de tal manera que en el puente
vacacional del 04 de julio en Estados Unidos, a pesar de las restricciones,
los visitantes extranjeros se volcaron a visitar las playas de Puerto
Peñasco, San Carlos y Guaymas (Gómez, Sánchez y Heras, 2020).
Los efectos de la movilidad del trabajo transfronterizo
Bajo la premisa de los cruces esenciales los trabajadores transfronterizos
(en el mercado de trabajo formal), han mantenido una libre circulación en
los espacios/regiones transfronterizas (ver cuadro 3). En función de su
estatus migratorio, estos trabajadores, ya sea con residencia o nacidos
en Estados Unidos, habitualmente viven en las ciudades fronterizas
mexicanas, pero trabajan en las ciudades fronterizas de Estados Unidos. A
pesar de que no existen datos sobre el número de personas en condición
de trabajadores transfronterizos en las ciudades mexicanas analizadas,
la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (enoe) registra el número
de personas que trabajaban en organismos internacionales o en el extranjero (de las cuales 99 % reporta hacerlo en Estados Unidos). Para 2019,
en Baja California esta población asciende a 75 411 personas; en
Chihuahua suman 29 079, y en Sonora 23 142 personas.
En cuanto al trabajo transfronterizo no formal, que se realiza por
días u horas en actividades como el cuidado de personas mayores,
limpieza de casa u oficina, cuidado de niños, entre otras, al depender
del uso de su visa de turista, estos trabajadores se han visto impedidos
de cruzar durante la pandemia. Un grupo de extranjeros que durante
la pandemia no ha perdido el privilegio de cruce es el del nutrido grupo
de jubilados estadounidenses que asientan su residencia en las ciudades
fronterizas de México, particularmente en las zonas de playa como el
corredor Rosarito-Ensenada, o San Felipe, poblado costero del municipio de Mexicali, o en Ciudad Juárez (Lizárraga, 2008; Bringas, 2017).
Estos grupos de retirados buscan mejorar su nivel de vida a partir del
diferencial de precios entre las ciudades fronterizas del sur de Estados
Unidos y del norte de México, lo cual les permite un mayor rendimiento
de sus pensiones, y al mismo tiempo mantenerse cerca de su país. En
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términos generales, estos segmentos de población han mantenido una
libre movilidad entre fronteras.
Hay otro pequeño segmento de personal calificado que cruza
diariamente a trabajar en México, pero que vive en ee. uu. y que
también fue considerado en la categoría de cruces esenciales permitidos.
Resulta común que personas de origen asiático o estadounidense trabajen en las ciudades fronterizas de México, prestando sus servicios
como ingenieros o administradores para los grandes corporativos
industriales que tienen sus matrices en ee. uu., pero que también
mantienen operaciones de logística en los condados de San Diego,
Caléxico, El Paso y Nogales. Finalmente, se encuentra otro grupo que
ha sido seriamente afectado por las restricciones a la movilidad transfronteriza, es el de aquellas personas que cuentan con pequeños negocios
en las ciudades fronterizas de México, y que compran productos en
Estados Unidos para venderlos en México.
Resulta difícil tener certeza sobre los impactos de la movilidad de
este conjunto de poblaciones en la emergencia sanitaria en ambos lados
de la frontera, pero lo cierto es que el flujo de peatones y automóviles de
ida y vuelta por los puertos fronterizos se ha mantenido bastante
intenso. Con una diferencia: mientras en el cruce de México hacia
Estados Unidos hubo una rigurosa aplicación de las restricciones, en
sentido inverso no sucedió lo mismo, manteniendo una movilidad
circular, con muy poco control en los puertos de entrada hacia México.
De alguna manera, en el carácter de las restricciones impuestas, se
puede entrever lo que Barajas y Aguilar (2013, p. 379) han llamado el
ejercicio de la asimetría en las relaciones de interdependencia entre
México y Estados Unidos.
La movilidad vía comercio transfronterizo y empleo industrial
La frontera estadounidense se mantuvo abierta al comercio transfronterizo, ya que las importaciones y exportaciones comerciales e industriales continuaron sus actividades regulares, por considerarse
esenciales. La importancia del comercio transfronterizo vía la participación
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de las ciudades fronterizas en la Industria Manufacturera, Maquiladora
y de Servicios de Exportación (Immex), se puede apreciar en los datos
que proporciona tanto el Inegi (2020) sobre la relevancia de la industria,
como el Bureau of Transportation Statistics (bts, 2020) sobre el flujo
de camiones de carga.
En Tijuana, en 2019 los establecimientos de la Immex ascendían a
595 y los empleos a 235 764; en Ciudad Juárez, se tenían registrados
328 establecimientos que empleaban a 274 774 personas; en Mexicali, 145
establecimientos con 68 059 empleados; y en Nogales, 76 con 36 749
trabajadores. El Gobierno estadounidense consideró que esta industria
podía ser clasificada como esencial, debido a su vinculación a cadenas
globales en las subramas de fabricación de equipo de transporte; de
equipo de computación, comunicación, medición y otros equipos; fabricación de componentes y accesorios eléctricos, así como fabricación de
accesorios, aparatos eléctricos.
La importancia de este sector industrial se refuerza con los datos de
la movilidad de mercancías hacia Estados Unidos en 2019. Por orden
de importancia, destaca el caso del puerto de entrada de Otay Mesa, en
California, a través del cual los camiones registraron casi un millón
de cruces; en El Paso, Texas, el cruce de camiones de carga ascendió a
792 441; en el caso de Caléxico, el transporte de carga tuvo una cantidad
de cruces de 389 046; y, finalmente, a través del puerto de entrada de
Nogales, Arizona, los camiones tuvieron 349 377 cruces.
La existencia de actividades esenciales en la industria de exportación
vinculada a cadenas globales de valor, significó una presión fuerte sobre
los gobiernos locales de las cuatro ciudades para mantener en funcionamiento la actividad industrial, lo que significaba que parte de los
trabajadores de esta industria se deberían mantener en activo.
Con objeto de que el Gobierno mexicano accediera a considerar
como industria esencial a la industria de exportación, el embajador de
Estados Unidos en México cabildeó con las autoridades mexicanas
de la Secretaría del Trabajo, la de Economía y la de Relaciones Exteriores,
para gestionar el permiso para que las empresas bajo la Immex fueran
consideradas como de actividades esenciales, dada su conexión con la
industria global, lo cual se concretó a finales de mayo, cuando se anunció
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la incorporación de la industria del transporte y las industrias vinculadas
a ella, como actividades esenciales.
Ante el incremento en el avance del contagio en la región, tanto
corporaciones como gobiernos locales han enfrentado múltiples dilemas,
desde prácticos hasta éticos. Los trabajadores de este sector, en su mayoría personas jóvenes, han tenido que enfrentar diversas problemáticas:
despidos injustificados; presión para presentarse en horario normal de
trabajo, so pena de ser responsables de afectar la línea de producción,
aun cuando en ellos se presentasen síntomas de tener afectaciones por
el virus; así como falta de seguimiento de protocolos de protección, entre
otros problemas (Hernández, 2020; León-Vázquez, 2020; Heras y
Cuéllar, 2020). Durante la pandemia, empresas y gobiernos estatales
y locales han mantenido un gran hermetismo acerca de la información
de casos de trabajadores del sector manufacturero afectados por el
COVID-19, siendo la prensa escrita la principal fuente de documentación de estas afectaciones.
Sin embargo, el 16 de mayo de 2020 (Sandoval, 2020), el Secretario
de Salud de Baja California informó que 14 por ciento del total de casos
COVID registrados a esa fecha, correspondía a empleados y trabajadores
de la industria maquiladora de exportación, es decir, 435 personas, de
las cuales 272 eran de Tijuana, 138 de Mexicali, 17 de Tecate, 4 de Playas
de Rosarito y 4 de Ensenada; del total de contagiados en el estado, 303
habían requerido hospitalización y 129 habían sido pacientes ambulatorios. En Ciudad Juárez, el 21 de mayo de 2020, El Heraldo de Juárez
dio a conocer información oficial del Hospital Regional del imss sobre
el fallecimiento de 17 de 26 trabajadores de las plantas maquiladoras
que habían sido hospitalizados por COVID-19; aunque ya desde el 14
de abril la prensa reportaba el fallecimiento de 13 empleados que laboraban en una empresa del sector automotriz. En preparación para el
regreso total de los trabajadores, Pedro Chavira, presidente de Index,
Juárez, afirmó que las empresas de este sector realizarían un gasto de
entre tres y cuatro millones de dólares para adquirir pruebas rápidas
para su aplicación al total de los trabajadores, con objeto de detectar
contagios, esto como condición del Gobierno del estado para la reapertura (González, 2020). Se desconoce si esta promesa se cumplió.
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Ante la nueva normalidad que se avecina, los temas de la distancia
entre puestos de trabajo, la higiene en la línea y, en general, sobre las
operaciones industriales, serán fundamentales para resolver asertivamente las condiciones provocadas por la pandemia y así mantener la
salud de estos trabajadores. Un aspecto que parece ser ignorado cuando
se habla de prevención, particularmente dentro del sector privado, es el
que tiene que ver con la movilidad de los trabajadores entre los lugares
de trabajo y sus hogares. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo
(2019), se considera como parte de los riesgos de trabajo el traslado del
trabajador, de su hogar al lugar de trabajo. Y aunque una estrategia
utilizada por las empresas para retener a sus trabajadores es ubicarse en
las inmediaciones de los lugares que habitan estas personas, lo cierto es
que por lo regular estos trabajadores tienen sus viviendas en zonas
altamente pobladas, con bajo nivel de urbanización y limitado acceso
a transporte de calidad.
Frente al panorama descrito, se hace necesario poner en marcha un
concepto que se toma en cuenta en muchas de las compañías vinculadas
a redes globales de valor, pero que poco se hace efectivo en México, y
que es la responsabilidad social corporativa. También estas empresas
deben poner en práctica la ética corporativa, al igual que el gobierno la
ética gubernamental. Recientemente el Gobierno federal ha emitido el
documento «Lista de comprobación ante la COVID-19 - Retorno al
trabajo para grandes empresas» (imss, 2020), sería importante que
apegándose a la ética, los empleadores de estos sectores productivos
diesen cumplimiento a tales lineamientos para asegurar el mantenimiento de la salud de los trabajadores frente al COVID-19. Se hace
necesario que las grandes corporaciones multinacionales cumplan con
el precepto de ser Socialmente Responsables, y que es imperativo en este
momento que se aplique también en los segmentos productivos que se
han establecido como esenciales en las ciudades fronterizas, en este caso
Tijuana y Ciudad Juárez, Mexicali y Nogales.
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Conclusiones y recomendaciones
Sólo es posible entender la lógica detrás de la expansión de la pandemia
COVID-19 en las ciudades fronterizas del norte de México con una alta
movilidad transfronteriza, a partir de ubicar la forma en que la dinámica
y curso de las movilidades analizadas interactúan con los problemas de
la emergencia sanitaria y de la salud pública. Para controlar la agudización del problema de la pandemia y evitar su eventual reactivación, se
hace necesario plantear un manejo conjunto del problema entre gobiernos subnacionales (locales) de México y Estados Unidos, y no solamente
en el ámbito bilateral, como hasta hoy se ha hecho. Se requiere transitar,
por medio de una gobernanza transfronteriza, hacia un ejercicio de
mayor cooperación y coordinación que permitan hacer frente de manera
exitosa a esta nueva normalidad que se avecina.
Algunas recomendaciones que surgen del análisis sobre las movilidades transfronterizas y su impacto por el COVID-19, con las cuales
se busca contribuir a una mejor gestión de la pandemia en las ciudades
fronterizas, son las siguientes:
1) En virtud de que se espera que el COVID-19 se mantenga como
un riesgo latente hasta por dos años es necesario que, ante la alta
prevalencia de enfermedades crónico-degenerativas detectadas
en las ciudades fronterizas, haya un esfuerzo conjunto entre
autoridades subnacionales de ambos lados de la frontera para
realizar una intensa campaña de prevención de la salud, que
permita a la población identificar sus comorbilidades y actuar
sobre ellas. No es suficiente esperar a que esta estrategia venga
sólo del ámbito federal.
2) Frente a la nueva normalidad, la movilidad circular en los espacios
de frontera, producto de un amplio mercado laboral transfronterizo, requiere una mayor intervención y vigilancia por parte del
Gobierno mexicano en sus puertos de entrada, con el objetivo
de evitar que por medio de esa circularidad se reproduzca el
contagio por SARS-CoV-2. Ello requiere por parte de los gobiernos
subnacionales de una mayor coordinación y mejor control sobre
esta movilidad de personas; de haber una mejor coordinación es
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factible permitir, de manera particular, la movilidad transfronteriza hacia las ciudades estadounidenses de residentes con visa de
turista, y de turistas hacia las ciudades mexicanas, manteniendo
un semáforo de cruce o restringiendo días de cruce para ciertas
poblaciones, ello ayudaría a la reactivación económica en ambos
lados de la frontera.
3) Ante la eventual y necesaria apertura de las actividades económicas en las ciudades fronterizas, es probable que el flujo de visitantes
y excursionistas se incremente en el espacio transfronterizo. En
particular, la industria turística (que incluye hoteles, restaurantes,
zonas vitivinícolas, servicios médicos y estéticos, entre otros),
deberá prepararse para ofrecer a sus visitantes una sanidad casi
hospitalaria, tal y como lo demandan los nuevos protocolos sanitarios. Para ello se hace necesaria una eficiente coordinación entre
gobierno y sector privado que permita garantizar las condiciones
más adecuadas de higiene.
4) En virtud de la importancia que tiene la industria de exportación
en la dinámica económica de los espacios transfronterizos, y ante la
alta sensibilidad de estas ciudades al contagio, es altamente deseable
que tanto corporaciones transnacionales como nacionales se apeguen
a una ética y responsabilidad social corporativa, donde sea primordial el cuidado y la protección de la fuerza de trabajo al interior de
las empresas. Por lo anterior, resulta altamente deseable que distintos
organismos gubernamentales, tanto del orden federal como subnacional, en ambos lados de la frontera, se conviertan en verdaderos
guardianes del sano desarrollo de la nueva normalidad.
5) Un aspecto que requiere especial cuidado es el de la movilidad de
los trabajadores entre los lugares donde trabajan y sus hogares, ya
que las zonas habitacionales donde vive gran parte de los trabajadores de esta industria, por lo regular tienen la particularidad
de ser zonas altamente pobladas, con bajo nivel de urbanización
y limitado acceso a transporte de calidad. Gobierno y empresas
deben buscar limitar al máximo los contagios de los trabajadores
a partir del uso de transporte público seguro e higiénico, ya que
la protección del trabajador implica la protección de sus familias.
Puede ser también de gran utilidad la intervención de organismos
bilaterales como el Banco de Desarrollo de América del Norte
(bdan), para la mitigación de problemas en cuanto al manejo de
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agua, con el desarrollo e implementación de proyectos de saneamiento de agua, introducción de líneas de agua potable a las
comunidades mexicanas cercanas a la frontera, con la finalidad
de disminuir los riesgos sanitarios que van aparejados con el
COVID-19.
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Y DESIGUALDADES

Capítulo 9.
Vulnerabilidad Social al COVID-19 en Tijuana, Baja California

Roberto Sánchez Rodríguez, Eduardo Morales, Francisco Lares,
Gloria Muñoz, Carlos Vera y Ameyalli Mendías

Los brotes de enfermedades infecciosas, en particular los que resultan
de nuevos patógenos emergentes, se han incrementado significativamente en las últimas décadas. Los brotes recientes del Ébola, MERS,
influenza pandémica y Zika, entre otros, ilustran la creciente importancia de las enfermedades infecciosas y la necesidad de una mayor
atención a ellas. La más reciente, la pandemia del virus SARS-CoV-2,
que produce la enfermedad COVID-19, ha puesto en primer plano
carencias sociales no siempre evidentes, reconocidas, o atendidas, tanto
en países desarrollados como en países en desarrollo.
Una de las lecciones importantes de la pandemia de la influenza A/
H1N1 de 2009-2010 es el impacto desproporcionado que tuvo en grupos
de estratos socioeconómicos bajos, con menores recursos e información
para prevenir la infección y sus consecuencias negativas (Aburto et al.,
2010; Cordova y Aiello, 2016). Es por ello que la Organización Mundial
de la Salud incluyó tres aspectos en sus lineamientos para determinar
la severidad de la pandemia de influenza A/H1N1 de 2009-2010: la
virología y las características epidémicas de la pandemia, la capacidad
de respuesta del sistema de salud, y la vulnerabilidad de la población
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(Kamigaki y Oshitani, 2010). La atención al COVID-19 en México ha
priorizado los dos primeros, pero ha dado poca atención al análisis de
la vulnerabilidad de la población.
El concepto de Vulnerabilidad Social se desarrolló como una herramienta analítica en el estudio del riesgo de desastres asociados a eventos
hidrometeorológicos, climáticos, geofísicos y de origen antropogénico
(industriales, crisis económicas, etc.). Un avance importante de esa
herramienta analítica ha estado asociada con el estudio de la
Vulnerabilidad Social a los impactos negativos del cambio climático
(Adger, 2006; Füssel y Klein, 2006; ipcc, 2007), y en la última década,
con el desarrollo de marcos metodológicos que han facilitado su operatividad a nivel local (Nguyen, Bonetti, Rogers y Woodroffe, 2016).
El uso del concepto de Vulnerabilidad Social ha empezado a usarse
en el estudio de enfermedades infecciosas a partir de la pandemia de
influenza A/H1N1. Por ejemplo, el Centro de Control de Enfermedades
de Estados Unidos (por sus siglas en inglés, cdc) utiliza el Análisis de
la Vulnerabilidad Social como una herramienta analítica desde 2009
(cdc, 2020). Ese análisis considera 15 variables en cuatro áreas temáticas:
estado socioeconómico (población por debajo de la línea de pobreza,
desempleo, ingreso, preparatoria incompleta); composición del hogar
y discapacidades (mayores de 65 años, menores de 17 años, mayores de
5 años con discapacidad, hogares con una sola cabeza de familia);
minoría e idioma (población de minoría, poco dominio del inglés);
vivienda y transporte (vivienda multifamiliar, casa móvil, hacinamiento
por vivienda, sin vehículo, personas que residen de manera colectiva).
A partir de esas variables se crea un Índice de Vulnerabilidad Social
para cada condado de Estados Unidos. Algunos estados de ese país han
desarrollado su propio Índice de Vulnerabilidad Social ante desastres
(hidrometeorológicos y climáticos, industriales, etc.) y ante brotes de
enfermedades infecciosas.
Es relevante señalar que, si bien hay similitudes en los esquemas
analíticos usados para el Análisis de la Vulnerabilidad Social arriba
mencionado, la selección de variables depende de las características de
cada sociedad, del tipo de análisis a desarrollar (vulnerabilidad a qué)
y de la calidad de los datos disponibles.
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Este estudio desarrolla un esquema analítico de la Vulnerabilidad
Social al COVID-19. Su objetivo es apoyar en la toma de decisiones en
los sectores público, privado, social, y del público en general, que ayuden
a romper la cadena de contagios comunitarios de COVID. El estudio
toma como antecedente un proyecto reciente, de la vulnerabilidad social
a la variabilidad y el cambio climático en Tijuana (Sánchez y Morales, 2018).
Lecciones de la Influenza A/H1N1 útiles para la atención al COVID-19
La experiencia de la pandemia de la influenza A/H1N1 de 2009 en
otros países y en México ofrece lecciones importantes ante la pandemia
actual COVID-19. Por ejemplo, Kamigaki y Oshitani (2010) señalan
que ante la dificultad para controlar la transmisión comunitaria de la
influenza A/H1N1, es necesario hacer preparativos para responder a
la pandemia en todos los niveles, incluyendo el análisis de indicadores
socioeconómicos (por ejemplo, la estructura de la población y la población en riesgo) y la capacidad hospitalaria y de los profesionales de la
salud. O’Sullivan y Bourgoin (2010), con base en las evidencias disponibles en la literatura internacional, reportan que la vulnerabilidad
durante una pandemia de influenza está alineada de manera muy cercana con factores de riesgo identificados, así como con los determinantes
sociales de la salud. Jeleff et al. (2019) resaltan que las enfermedades
infecciosas emergentes y la resistencia microbacterial no son sólo problemas médicos, sino que requieren una atención cuidadosa de la relación entre eventos infecciosos y las condiciones políticas, económicas y
ecológicas en las comunidades locales, incluyendo la población en condición de marginación que con frecuencia vive en ellas. Otros estudios
documentan que los individuos que viven en comunidades marginadas
son más vulnerables a estresores de enfermedades infecciosas (Cordova
y Aiello, 2016; Charland, Brownstein, Verma, Brien y Buckeridge, 2011).
El análisis del brote de influenza A/H1N1 en Estados Unidos en
2009 muestra que el estudio de los determinantes sociales es importante
para guiar el diseño de planes de prevención y acción tendientes a reducir
el impacto desigual de la morbilidad y mortalidad en la población más
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desfavorecida (Cordova y Aiello, 2016).1 En ese estudio se menciona
que décadas de investigación sugieren que los determinantes sociales como
ingreso, educación, ocupación, clase social, raza/etnicidad, sexo, pueden
ser causas subyacentes de muchos problemas de salud. Vaughan y Tinker
(2009) analizan cómo los factores socioculturales, económicos, psicológicos y de salud pueden obstaculizar o facilitar la aceptación del público
de los mensajes de salud en el contexto de una pandemia; es en ese
momento cuando más se requiere de la cooperación del público ya que,
de ser ignorados, los mensajes pueden afectar de manera desproporcionada a las poblaciones vulnerables. Los autores resaltan que las
consecuencias de una pandemia de influenza para las poblaciones
vulnerables dependerán, en parte, de la efectividad en la comunicación
de los riesgos para la salud.
Las investigaciones sobre el brote de influenza A/H1N1, en 2019,
en México, proveen información también útil para la atención del
COVID-19; por ejemplo, el estudio de Aburto et al. (2010) analiza el
conocimiento y la adopción de esfuerzos de mitigación a nivel comunitario. Los resultados de la encuesta realizada por ese estudio reportaron las siguientes respuestas sobre medidas preventivas: lavado de
manos, 75 por ciento de las respuestas; uso de mascarillas, 50 por ciento;
y 25 por ciento, el uso de gel antibacterial. Pero 35 por ciento de las
respuestas señalaron como obstáculo de estas medidas el costo de la
compra de jabón y de gel antibacterial. Otro resultado útil de ese estudio
es que, a pesar del éxito de la intensa campaña de difusión de los riesgos
de la influenza A/H1N1 y de las medidas de protección recomendadas
para evitar mayores contagios, 24 por ciento de las respuestas en el
estrato socioeconómico bajo y 20 por ciento en el estrato medio reportaron que las recomendaciones de mitigación comunitaria eran confusas
o contradictorias. Adicionalmente, un mayor número de respuestas en
el estrato socioeconómico bajo, comparado con el medio y el alto,
reportaron falta de información de cómo protegerse a sí mismos y a sus
1   
La influenza causa en promedio 51 000 muertes anualmente en Estados Unidos
y contribuye a una carga económica anual entre 12 000 y 14 000 millones de dólares
debido a ausencias en el trabajo y costos médicos directos.
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familias. Los autores del trabajo reportaron que sus resultados son
consistentes con datos en estudios de la epidemia del SARS en 2003
que sugieren que el comportamiento de auto protección estaba basado
en el conocimiento y no en la emoción (Slaughter, Keselman, Kushniruk
y Patel, 2005, citado en Aburto et al., 2010). Los autores resaltan la
importancia de que futuras campañas de mitigación comunitaria dediquen recursos para segmentar a la audiencia de las campañas de información y así asegurar que los mensajes sean acordes a los destinatarios
y puedan llegar a la población en un estrato socioeconómico bajo y de
otros subgrupos vulnerables.
Por su parte Manabe et al. (2012), en su estudio de la influenza A/
H1N1 en México, reconocen que, además de los factores clínicos reportados respecto de la ocurrencia, es importante tener en cuenta otros
factores socioeconómicos y ambientales que afectan la morbilidad y la
mortalidad. Sus resultados muestran que muchos de los pacientes ingresados en los hospitales no recibieron información de los métodos para
prevenir el contagio de influenza antes del contagio, no contaban con
un fácil acceso al sistema de salud, y habitaban en viviendas con pocas
habitaciones, lo que incrementó el riesgo de contagio. El estudio sugiere
que la pobreza influye fuertemente en el riesgo de contagio y resalta la
importancia de la distribución de información y recursos para prevenir
el contagio en grupos sociales de menores recursos económicos.
Por último, en un análisis del brote de Influenza A/H1N1 en
México, a finales de 2011 y principios de 2012, los autores consideran
que pandemias anteriores de influenza han mostrado que un significativo nivel de morbilidad y mortalidad posterior a la pandemia puede
ocurrir meses o años después de las primeras olas de pandemia, por lo
cual recomiendan mantener el seguimiento epidemiológico de la
influenza A/H1N1 (Chowell et al., 2012). El estudio compara las hospitalizaciones y muertes asociadas a la influenza A/H1N1 y encuentra
un cambio significativo en la edad de los casos y muertes reportadas
con mayor incidencia en poblaciones de mayor edad superior a los 60
años en el brote de 2010-2011, comparado con el de 2009-2010.
La pandemia de influenza A/H1N1 de 2009 es un referente importante para los esfuerzos que buscan reducir la transmisión comunitaria
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COVID a nivel regional y local. Destacan los siguientes aspectos: las
enfermedades infecciosas emergentes no constituyen únicamente problemas médicos, son también problemas sociales; por ello, requieren
una atención cuidadosa de la relación entre el evento infeccioso y las
condiciones socioeconómicas de las comunidades. El Análisis de la
Vulnerabilidad Social es importante en el diseño de planes y acciones
para reducir la transmisión comunitaria y el impacto desigual de la
morbilidad y la mortalidad en la población más desfavorecida. La efectividad de los mensajes de salud es esencial para reducir el riesgo de
contagio y sus consecuencias negativas, por lo cual es importante tener
en cuenta los factores socioculturales, económicos y psicológicos que
pueden facilitar u obstaculizar la aceptación de esos mensajes por el
público, en particular por las comunidades vulnerables.
Marco metodológico
En este trabajo el lector encontrará el uso de diversas bases de datos y
herramientas analíticas que permitieron afinar el análisis del Índice de
Vulnerabilidad a diversas escalas: desde un nivel de Área Geoestadística
Básica Urbana (ageb) hasta el nivel de manzana. En la primera parte
del análisis se utilizó el Censo de Población y Vivienda del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía de 2010 (Inegi, 2011). Ésta es la
base de datos disponible más confiable y amplia a nivel intraurbano
(ageb) en México, lo que permitió desarrollar un modelo estadísticamente sólido para el proyecto. No obstante, el Inegi restringe el acceso
a datos a nivel de manzana para salvaguardar el derecho a la privacidad
de los encuestados en el Censo. Por este motivo, en la segunda parte del
análisis se usó el Inventario Nacional de Vivienda 2016 (Inegi, 2017),
el cual presenta datos a nivel manzana de algunas variables relevantes
para este estudio. En el texto abajo se mencionan con mayor detalle
estas características; no obstante, es relevante destacar los aspectos que
se enuncian a continuación.
La base conceptual del marco metodológico toma en cuenta las
contribuciones de diversos estudios internacionales de la Vulnerabilidad
178

R. Sánchez Rodríguez, E. Morales, F. Lares, G. Muñoz, C. Vera y A. Mendías

Social a los impactos negativos de la variabilidad y el cambio climático
(Ionescu, Klein, Hinkel, Kumar y Klein, 2005; Adger, 2006; Füssel y
Klein, 2006; ipcc, 2007; Ribot, 2014) y los esfuerzos para reducir el
riesgo de desastres (Cardona, 2006; ipcc, 2012). Ésta es una base conceptual similar a la usada en el Índice de Vulnerabilidad Social del cdc,
arriba mencionado, así como en otros estudios internacionales. El
Análisis de la Vulnerabilidad Social es específico a una perturbación
determinada y la selección de variables es específica al tema a analizar
(vulnerabilidad a qué), a la escala del análisis (local, estatal, regional o
nacional), y a la disponibilidad de datos. Aportes recientes en el estudio
de la vulnerabilidad son particularmente relevantes desde un punto de
vista metodológico, debido a que facilita la operatividad de este concepto
analítico en el contexto local (Ford et al., 2010; Hinkel, 2011; Tonmoy,
El Zein y Hinkel, 2014; Nguyen et al., 2016).
La base de datos usada para el Análisis de la Vulnerabilidad Social
en este estudio es el Censo de Población y Vivienda de 2010 (Inegi,
2011) y se tomó como unidad de análisis las ageb del mismo, lo que
permitió identificar a la población vulnerable al interior del espacio
urbano. Se usó el método de análisis de componentes principales (acp)
para la estimación del Índice de Vulnerabilidad Social al COVID-19.
Los resultados obtenidos del acp muestran que se cumplen los criterios
estadísticos que este método requiere, además, su amplio uso en análisis
similares, como lo es el índice de marginación urbana del Consejo
Nacional de Población (Conapo, 2020), sugiere que su empleo es adecuado. El Índice de Vulnerabilidad incluye nueve variables, medidas en
porcentaje: población mayor de 65 años y menor de 11, población
migrante (menos de cinco años de residencia en la entidad), población en
hogares censales indígenas, población de 15 años y más sin escolaridad,
población en hogares censales con jefatura femenina, viviendas donde
sólo uno de los cuartos se usa para dormir, viviendas sin agua en la
vivienda o en el lote de la vivienda, viviendas sin refrigerador, viviendas
sin lavadora. Algunas de esas variables son similares a las usadas en otros
estudios de Vulnerabilidad Social en diversas partes del mundo, pero
el análisis estadístico las define para el caso específico de México, y en
particular de Baja California.
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Para el cálculo del Índice de Vulnerabilidad se tomó el primer
componente, el cual explica la mayor parte de la variabilidad total
observada (43.3 %) de las nueve variables antes mencionadas.
Posteriormente se realizó una clasificación de los valores del índice en
cinco rangos de vulnerabilidad (bajo, medio bajo, medio, medio alto y
alto) a través del método de estratificación óptima (natural breaks), en
donde bajo corresponde al estrato 1 y alto al estrato 5. Los mayores
índices de Vulnerabilidad Social (medio alto y alto) por lo general se
encuentran en las zonas periféricas de la estructura urbana acorde al
patrón de urbanización informal característico en Tijuana.
Ya que el Análisis de la Vulnerabilidad Social no permite discriminar si los valores altos de vulnerabilidad corresponden con las ageb
con un elevado número de habitantes y una elevada densidad de población o, por el contrario, si son ageb con poca población y baja densidad;
para lograr claridad sobre este aspecto, se realizó un ranking de los
valores del Índice de Vulnerabilidad Social, tomando en cuenta la
población total y la densidad de población en cada ageb. Estás últimas
fueron estratificadas a partir de natural breaks de tal manera que cada
variable está expresada en valores que van de 1 a 5, igual que el Índice
de Vulnerabilidad. Se le otorgó el mismo peso a cada uno de esos tres
aspectos y se realizó la agregación lineal simple de los valores, a partir
de esos resultados se construyó un nuevo mapa con los valores del
ranking. Esta modificación es relevante para identificar al interior del área
urbana la población con los mayores índices de Vulnerabilidad Social
al COVID-19.
Las 573 ageb urbanas en Tijuana se distribuyeron de la siguiente
forma en el Análisis de Vulnerabilidad Social: 36 en el ranking alto,
163 medio alto, 211 medio, 112 medio bajo, 35 bajo, y 16 que se perdieron por no tener datos suficientes. El número de habitantes según
su ranking de Vulnerabilidad Social fue: 188 139 en el ranking alto,
651 340 en el medio alto, 509 850 en el medio, 148 045 en el medio bajo
y 21 515 en el bajo. La distribución en términos de porcentaje de la
población total en la ciudad (1 519 454 en 2010) según su ranking fue:
12.38 por ciento en el alto, 42.87 en el medio alto, 33.55 en el medio,
9.74 en el medio bajo y 1.42 por ciento en el bajo. Destaca claramente
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que un porcentaje significativo de la población de la ciudad se encuentra
en los rankings alto y medio alto.
Mapa 1. Rankings de Vulnerabilidad Social en Tijuana

Fuente: Elaboración propia con datos del Inegi (2011), Censo de
Población y Vivienda 2010.

Análisis a nivel de manzanas
Las condiciones particulares de Tijuana justifican una mayor atención a
esa ciudad en este primer Análisis de Vulnerabilidad Social al COVID-19.
Con el fin de lograr mayor detalle en la localización de la población en
el índice de vulnerabilidad medio alto y alto, se realizó un análisis más
desagregado de los resultados a nivel de manzana en Tijuana, aunque
es pertinente aclarar que un análisis similar se realizó para otras ciudades
de Baja California no incluidas en este trabajo. Desgraciadamente, el
Inegi no permite el uso de datos del Censo de Población y Vivienda de
2010 (Inegi, 2011) a nivel de manzana, por lo que el Análisis de la
Vulnerabilidad Social no puede realizarse a ese nivel con los resultados
del análisis por ageb. Para suplir esta limitante, se usó información del
Inventario Nacional de Vivienda 2016 del Inegi (2017).
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El Análisis de la Vulnerabilidad Social por manzana tomó sólo los
valores medio alto y alto (4 y 5, respectivamente) del ranking de
Vulnerabilidad Social, por considerarlos los de mayor utilidad para este
estudio. Esto permitió reducir el universo de ageb a ser estudiadas a
nivel de manzana (2 600 de un total de 25 131 manzanas en esa ciudad).
Se seleccionaron las siguientes variables del Inventario Nacional de
Viviendas para el análisis por manzana: total de viviendas particulares
habitadas; 3 o más personas en un dormitorio, como indicador de
hacinamiento, pero también como indicador de la dificultad de aislamiento en caso de contagio por COVID al interior de la vivienda;
habitantes de 60 años y más, considerada la población de mayor riesgo
ante el COVID-19; personas con limitaciones, como indicador de
discapacidad; personas sin agua en la vivienda o en el ámbito de la
vivienda (en el lote de la vivienda), lo que limita significativamente el
lavado de manos frecuente en la vivienda. Se identificaron las manzanas
que tienen un valor arriba del promedio en cada una de esas variables
y se les asignó un valor de uno, mientras que cuando no se cumplía ese
criterio su valor fue cero. Posteriormente se procedió a la agregación
lineal simple de los valores de las cinco variables para cada manzana,
para construir un ranking por manzana, el cual se clasificó en cinco
categorías usando la herramienta de natural breaks.
Como complemento a la información de manzanas se identificaron
las zonas de reciente urbanización usando la imagen de satélite más
reciente (2018) a la que se tuvo acceso. Esas zonas se clasificaron de
acuerdo con su tipo de urbanización (formal o precaria). Para efectos
de este estudio sólo se tomó en cuenta las zonas de urbanización precaria,
ya que presentan condiciones similares de carencias de recursos a las
identificadas en los valores de Vulnerabilidad Social medio alto y alto.
El mapa 2 muestra la ubicación de urbanización precaria reciente (zonas
con achurado verde). Varias de esas zonas se encuentran cerca de las
manzanas de vulnerabilidad media alta y alta en Tijuana. Esas zonas se
incluyen en el mapa como apoyo a diseño de acciones para reducir las
posibilidades de contagio en la población vulnerable.
El Análisis de la Vulnerabilidad Social también puede ayudar a
hacer más eficaces las acciones ya iniciadas como parte de la atención
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al COVID-19. Por ejemplo, El alcalde de Tijuana inició un programa
para la distribución de despensas en la población de adultos mayores en
el mes de abril para evitar que salgan a realizar la compra de alimentos.
Los adultos deben registrarse para recibir ese beneficio, pero eso no
garantiza atender a la población más vulnerable y con mayores necesidades. El análisis que aquí se presenta puede contribuir a una mejor
puesta en práctica de esa iniciativa. El mapa 3 presenta la distribución
de la población de 60 y más años, por manzana en Tijuana, así como
las zonas con vulnerabilidad alta, media alta y media. Esta información
puede contribuir a identificar las zonas de la ciudad en donde la distribución de despensas a adultos mayores puede ser más eficaz.
Mapa 2. Ranking de Vulnerabilidad Social
por manzana en Tijuana

Fuente: Elaboración propia con datos del Inegi (2011, 2017), Censo
de Población y Vivienda 2010; Inventario Nacional de Vivienda 2016.

El mapa 4 ilustra como la información a nivel de manzana puede
contribuir al trabajo de campo en comunidades vulnerables en Tijuana.
El mapa muestra el porcentaje de viviendas sin acceso al agua al interior
de la vivienda o en su predio, en cada manzana de la colonia Zona Norte
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en Tijuana. El acceso a agua potable en la vivienda es un servicio necesario para mantener adecuadas medidas de higiene en la prevención al
contagio de COVID. A pesar de que la Zona Norte es parte del área
urbana consolidada de Tijuana, este mapa muestra que un número
considerable de manzanas tiene acceso limitado al servicio de agua
potable en esa colonia. El proyecto utilizó un ranking de cinco valores
para el análisis de cada variable, identificados por colores en el mapa.
Por ejemplo, el color rojo identifica las manzanas con mayor porcentaje
de viviendas sin acceso a agua, seguido en orden descendiente por los
colores naranja, amarillo, verde olivo y verde.
Mapa 3. Porcentaje de la población total de cada manzana
de Tijuana con 60 y más años

Fuente: Elaboración propia con datos del Inegi (2011, 2017), Censo
de Población y Vivienda 2010; Inventario Nacional de Vivienda 2016.
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Mapa 4. Viviendas sin agua en la colonia Zona Norte de Tijuana

Fuente: Elaboración propia con datos del Inegi (2011, 2017), Censo
de Población y Vivienda 2010; Inventario Nacional de Vivienda 2016.

Llamadas COVID-19 al 911
El Análisis de Vulnerabilidad Social al COVID-19 se complementa con
la información de llamadas al 911 del C4, relacionadas con COVID en
el sistema Telesalud.2 Las llamadas COVID-19 en la base de datos de
Telesalud cuentan con coordenadas geográficas para ubicar cada llamada
en el espacio urbano por colonia. El mapa 5 muestra las llamadas
COVID-19 en el sistema Telesalud para el período del 3 de abril al 26
de mayo de 2020.3 En el mapa se identifica una fuerte relación entre
los clusters con mayor número de llamadas COVID-19 y las ageb con
ranking de vulnerabilidad alta y media alta en Tijuana.
2
Agradecemos al sistema Telesalud permitir el acceso a la base de datos de llamadas
COVID-19 para el período del 7 de abril al 26 de mayo de 2020.
3   

En este período se registró el mayor número de casos de COVID-19 en Tijuana.
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Mapa 5. Ranking de Vulnerabilidad Social y llamadas COVID-19
en el sistema Telesalud

Fuente: Elaboración propia con datos del Inegi (2011), Censo de
Población y Vivienda 2010; y del Gobierno de Baja California (2020),
Secretaría de Salud, Sistema Telesalud COVID-19.

El análisis conjunto de la Vulnerabilidad Social y las llamadas
COVID-19 en el sistema Telesalud permite identificar las colonias en
donde las acciones para prevenir el contagio comunitario son prioritarias.
El análisis estadístico realizado para la relación entre vulnerabilidad y
llamadas siguió los siguientes pasos. Los clústeres de llamadas se agruparon en cinco clases al igual que los rankings de la Vulnerabilidad
Social. El criterio usado para la identificación de zonas prioritarias fue:
las zonas de mayor prioridad que requieren atención inmediata son las
colonias que tienen un valor alto de vulnerabilidad (5) y un valor alto
de llamadas COVID-19 (5). El análisis muestra un total de 38 colonias
con prioridad uno; la prioridad dos son las colonias que cuentan con
un valor cinco en el ranking de vulnerabilidad y cuatro en el número
de llamadas; y cuatro en el ranking (medio alto) de vulnerabilidad y
cinco en el ranking de llamadas. Se identificaron 116 colonias en prioridad
186

R. Sánchez Rodríguez, E. Morales, F. Lares, G. Muñoz, C. Vera y A. Mendías

dos. La prioridad tres son 27 colonias que tienen un ranking cuatro en
el análisis de vulnerabilidad y cuatro en el ranking de llamadas. El
cuadro 1 presenta la lista de colonias con prioridad uno para las acciones
preventivas en zonas de alta vulnerabilidad al COVID-19.
Cuadro 1. Colonias con prioridad 1 en Tijuana
Alfonso Ballesteros, Ampliación Lomas Taurinas, Anexa Sánchez
Taboada, Anexa Simón Bolívar, Cañada del Florido, Camino
Verde, CBTIS, Centro Urbano 70-76, El Pípila, Hacienda las
Fuentes, Ignacio Ramírez, Jardines del Rubí, La Esperanza, La
Morita, Lázaro Cárdenas, Linda Vista, Lomas Virreyes, Los Valles,
Mariano Matamoros (Norte), Mariano Matamoros (Sur), Nueva
Tijuana, Reforma, Santa Fe (1a sección), Simón Bolívar, Terrazas
del Valle, Villa del Campo, Villa del Campo (2a sección), Villa del
Real II, Villa del Real III, Villa del Real IV, Villa del Real VI, Villa
del Real VII, Villa Fontana (3a sección), Zona Centro, Zona Norte.
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del análisis de
vulnerabilidad realizado por este proyecto.

El mapa 6 presenta las colonias con prioridad uno (colonias marcadas en color rojo), prioridad dos (marcadas en color naranja) y prioridad
tres (marcadas en color amarillo). Este mapa facilita la ubicación en el
espacio urbano de esas colonias. La mayor parte de ellas se ubican en
la periferia al oeste, sur y al este de la ciudad, pero se distingue el caso
de la Zona Norte, adyacente a la frontera internacional, y la zona del
centro histórico de Tijuana, también al norte de la ciudad, además de
la colonia Nueva Tijuana, pero en la zona de la Mesa de Otay. El mapa
6 muestra una definición clara de las zonas en donde las acciones de
prevención al contagio comunitario al COVID-19 pueden tener mayor
impacto. Las zonas de prioridad uno se encuentran adyacentes a las
zonas de prioridad dos en zonas bien definidas al poniente y oriente
de la ciudad. En el mapa se distingue también que algunas de las zonas de
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reciente urbanización precaria al este de la ciudad y colindantes con
zonas de prioridad uno y dos empiezan a concentrar un número significativo de llamadas COVID-19. Debido a que no existe información
de ellas en el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2010 usado
en el estudio de la Vulnerabilidad Social, ni en el Inventario Nacional
de Vivienda de 2016 usado en el análisis de manzanas, no están consideradas en el análisis arriba descrito. Sin embargo, la presencia de llamadas COVID-19 refuerza la importancia de considerarlas como parte
de las zonas de la ciudad que requieren acciones de prevención al contagio comunitario.
Mapa 6. Colonias prioritarias para acciones de prevención
al COVID-19 en Tijuana

Fuente: Elaboración propia con datos del Inegi (2011), Censo de
Población y Vivienda 2010; y del Gobierno de Baja California (2020),
Secretaría de Salud, Sistema Telesalud COVID -19.

Por último, se integró un mapa (mapa 7) con la red de hospitales
públicos y privados, los hospitales reconvertidos para recibir pacientes
COVID, así como los que sirven de apoyo, con base en la información
presentada por la Secretaría de Salud del Estado de Baja California.
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Mapa 7. Red hospitalaria en Tijuana y Ranking de Vulnerabilidad
Social de Tijuana

Fuente: Elaboración propia con datos del Inegi (2011), Censo de
Población y Vivienda 2010; y del Inegi (2020), Directorio Estadístico
Nacional de Unidades Económicas 2019.

¿Cuál es la utilidad del Análisis de la Vulnerabilidad
Social al COVID-19?
Los estudios arriba citados sobre la influenza A/H1N1 muestran lecciones útiles a los esfuerzos para reducir el contagio al COVID-19 en
México. Un primer aspecto que destacar es el consenso en los estudios
internacionales y de México sobre el impacto desproporcionado de la
influenza en los estratos socioeconómicos bajos, así como reconocer
la necesidad de analizar lo que algunos estudios llaman los determinantes socioeconómicos de la pandemia y otros la Vulnerabilidad Social
a la influenza.
Es relevante mencionar que atender a la población más vulnerable
al COVID-19 es parte de los compromisos del gobernador de Baja
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California.4 Compromisos similares han sido mencionados por el presidente de México y otros gobernadores de entidades del país.
Desgraciadamente, existen pocos estudios de Vulnerabilidad Social a
nivel local en México, en particular a enfermedades infecciosas.
El Análisis de la Vulnerabilidad Social en las ciudades de Baja
California que se presenta en esta comunicación, ubica a esa población
vulnerable en los principales espacios urbanos del estado para poder
orientar más eficazmente las acciones públicas o sociales que buscan
reducir el contagio al COVID-19, y disminuir sus consecuencias negativas en la población con menores recursos.
Los estudios mencionados en la primera parte de este trabajo
identifican que, a pesar de la extensa difusión de la información sobre
las medidas de protección para evitar el contagio de influenza, parte
de la población entrevistada, de estratos socioeconómicos bajos, no
tenía esa información, no la entendió por completo, o la interpretaba
con algunas contradicciones (Aburto et al., 2010; Manabe, et al.,
2012). La importancia de campañas de información diseñadas para
diversos tipos de audiencia es también resaltada por otros estudios
internacionales sobre la pandemia de influenza de 2009 (Vaughan y
Tinker, 2009).
Las campañas de información masivas actuales sobre COVID-19
han ayudado a sensibilizar a la población, pero la experiencia de la
influenza de 2009 muestra que es probable que no tenga los efectos
deseados en la población más vulnerable (Chowell et al., 2012). Una
forma más eficiente de comunicar las medidas de protección para prevenir el contagio y el riesgo asociado al COVID-19 en las zonas más
vulnerables, es a través de una comunicación directa. Por ello, una
primera recomendación de este estudio es crear brigadas comunitarias,
de preferencia con especialistas en medicina, salud metal, nutrición y
trabajo social, debidamente protegidas (equipo de seguridad para prevenir

«Tenemos el firme compromiso de afrontar esta pandemia juntos y a razón de
ello brindamos apoyo a las diversas zonas vulnerables de Baja California» (Bonilla,
2020, s. p.).
4   
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el contagio de COVID-19), y acompañadas por elementos de seguridad
(policía o guardia nacional) para visitar las colonias prioritarias.5
La importancia de las brigadas comunitarias en la prevención de
contagios de COVID-19 es parte de la nueva estrategia de atención a la
pandemia en México. Por ejemplo, el constante incremento en los casos
activos de COVID-19 en la Ciudad de México llevó a la Secretaría de
Salud de esa ciudad a establecer un cambio en la estrategia para prevenir
el contagio a esta enfermedad en el mes de junio de 2020. La nueva
estrategia se basa en el trabajo de cinco mil brigadistas comunitarios que
visitan casa por casa en zonas vulnerables, proporcionan información y
material para prevenir el contagio de COVID-19, informan sobre las
acciones a realizar en caso de contagio, e identifican nuevos casos COVID
en la comunidad (Almazán, 2020). Otros estados han implementado
también acciones preventivas a través de brigadas para romper la cadena
de contagios comunitarios e identificar nuevos brotes de COVID-19
(Jarillo, 2020).
Es importante resaltar que el trabajo de las brigadas comunitarias
ayuda a superar las limitaciones de las campañas masivas de comunicación arriba mencionadas, y ha sido un instrumento útil en México y
en otros países para prevenir el contagio de COVID-19. Las brigadas
ayudan también a identificar posibles nuevos casos activos en las colonias
y a evitar que las personas soliciten atención médica demasiado tarde.
La operación eficaz de las brigadas evita un mayor número de casos
graves y de muertes por COVID-19.
La operación de las brigadas comunitarias requiere de la participación de las comunidades. Se recomienda concertar el apoyo de los
Comités Vecinales de las colonias para la operación segura de las brigadas. Los Comités Vecinales son el enlace con las autoridades municipales
en la mayoría de las colonias y a través de ellos se canalizan apoyos para
seguridad, obras, servicios, y otras actividades.

5   
Los autores agradecen los comentarios de un grupo de investigadoras e investigadores de El Colegio de la Frontera Norte que ayudó en el diseño de las estrategias
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Se recomienda también crear capacidades locales por medio de
promotoras locales que serán capacitadas para dar seguimiento a las
actividades de las brigadas después de su visita en las colonias. Se espera
que las promotoras multipliquen las capacidades locales que ayuden a
reducir la transmisión comunitaria de COVID y sus consecuencias
negativas en el corto, mediano y largo plazo. Las promotoras son un
enlace que ayuda a conocer las características socioculturales y psicológicas de cada comunidad para mejorar las campañas de información,
además de ser una fuente de información constante que ayuda a identificar nuevos brotes en su comunidad, con quienes se establece un canal
de comunicación directo con los habitantes de la comunidad que
refuerza el uso de medidas de protección al contagio, y son un medio
eficaz para recibir retroalimentación de los beneficios y las limitaciones
de las actividades para prevenir el contagio de COVID. Los Comités
Vecinales pueden también ayudar a identificar candidatas a ser parte
del grupo de promotoras locales.
Las brigadas comunitarias pueden realizar varias funciones en cada
visita: explicar las medidas de protección al contagio y demostrar la
forma correcta de llevar a cabo las medidas de higiene preventivas o el
uso correcto del equipo de protección como cubrebocas o mascarillas;
distribuir volantes ilustrativos de esas medidas; proporcionar información sobre los síntomas COVID y las acciones a tomar en caso de que
éstos se presenten, así como de los riesgos para la salud asociados a esa
enfermedad; distribuir material para las medidas de higiene (jabón y
gel antibacterial) y de protección (cubrebocas); recabar información
sobre las condiciones de salud de los habitantes de esas zonas, deficiencias en el abasto regular de agua potable e identificar zonas y viviendas
sin acceso a ese servicio; identificar deficiencias en el abasto de alimentos
en adultos mayores y personas con discapacidad; servir de primer punto
de contacto e informar a la población en qué momento debe acudir a
los centros de salud adecuados; identificar nuevos brotes de COVID-19.
La participación de las promotoras como una presencia permanente en
la colonia, y dando seguimiento a la mayor parte de esas actividades,
facilitará el logro de los resultados esperados.
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Dos consideraciones adicionales sobre la iniciativa de las brigadas
comunitarias: la primera es que sus actividades pueden ser moduladas
de acuerdo con los recursos disponibles, en particular en lo que respecta
a la distribución de mascarillas y gel antibacterial. Pero es importante
mantener las actividades básicas. En primer lugar, proveer de información
directa sobre las medidas de protección para evitar el contagio de
COVID, las acciones a tomar en caso de infección, y los riesgos asociados
a esa enfermedad. En segundo lugar, distribuir jabón entre la población
con alta vulnerabilidad y bajos recursos económicos representa un bajo
costo, pero es una acción muy eficiente para reducir el riesgo de contagio.
Un tercer aspecto es recopilar información sobre las comunidades visitadas, lo que permite hacerlas visibles en la toma de decisiones durante
la pandemia y posterior a su fase crítica. Esto incluye servir de enlace
con los servicios de salud municipal y estatal y con el organismo operador
de agua que ayude en la distribución de ese recurso para asegurar un
mínimo necesario por vivienda durante la fase crítica de la pandemia.
Pero incluye también tener retroalimentación de los alcances y las limitaciones de las acciones preventivas del contagio y de las acciones para
reducir las consecuencias negativas de la enfermedad. Por último, identificar nuevos casos COVID ayuda romper la cadena de contagios comunitarios. El costo de esas funciones es marginal respecto a sus beneficios,
incluyendo restablecer la actividad económica y social de la ciudad.
La segunda consideración es que las brigadas pueden cubrir varias
rutas cada semana y atender una proporción considerable de la población
con Vulnerabilidad Social al COVID-19 alta y media alta. La acción
de estas brigadas es necesaria durante la tercera fase y, en su caso, durante
la cuarta fase de COVID-19, pero las lecciones de la influenza A/H1N1
de 2009 ayudan a recordar que la atención a la población vulnerable es
necesaria aún meses después de la etapa crítica de la pandemia ante el
riesgo de nuevos brotes, y hasta que la vacuna esté disponible y pueda
ser aplicada de manera masiva. Por ello, es importante considerar que
la eficacia de las acciones para prevenir el contagio no solamente es
necesaria en el muy corto plazo, y que la creación de capacidades locales
no sólo es importante en este momento crítico de la pandemia, pero
también en sus etapas posteriores.
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Últimas reflexiones
La pandemia COVID-19, como la influenza A/H1N1 en 2009, ha
puesto en primer plano carencias sociales no siempre evidentes, reconocidas o atendidas. Por el momento, la atención al COVID-19 en
México y en Baja California se ha enfocado en los aspectos médicos,
pero ha prestado poca atención a la identificación de los sectores de la
población más vulnerables ante la pandemia, así como a medidas y
acciones pertinentes para reducir el contagio comunitario y sus consecuencias en esas comunidades.
Este trabajo, enfocado en la Vulnerabilidad Social al COVID-19,
contribuye a hacer visibles las comunidades con bajos recursos, con
frecuencia olvidadas. En él retomamos varias de las lecciones aprendidas
de la pandemia de influenza A/H1N1 de 2009, arriba mencionadas, y
especialmente relevantes respecto de la pandemia COVID-19. En particular, destacamos el hecho de que las enfermedades infecciosas emergentes no constituyen únicamente problemas médicos, son también
problemas sociales, por lo cual requieren una atención cuidadosa de la
relación entre el evento infeccioso y las condiciones socioeconómicas de
las comunidades. Por ello, el Análisis de la Vulnerabilidad Social es
relevante para guiar el diseño de planes de prevención y acción, tendientes a reducir el impacto desigual de la morbilidad y mortalidad en la
población más desfavorecida.
Es también necesario recordar que las consecuencias de una pandemia para las poblaciones vulnerables dependen en parte de la efectividad
en la comunicación de los riesgos para la salud; por lo que es importante
crear mecanismos para asegurar que los mensajes de las autoridades de
salud sean acordes a los destinatarios, para que puedan ser atendidos.
Por último, es conveniente recordar que es fundamental identificar
y ubicar a los grupos más vulnerables; además, es necesario construir
capacidades locales en esas comunidades para reducir el riesgo de
contagio. Este trabajo contribuye al diseño e implementación de acciones
orientadas a romper la cadena de contagios comunitarios COVID-19.
Identificar las colonias en donde estas acciones pueden tener mayores
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beneficios y ayudar a un manejo eficaz de los recursos disponibles para
reducir los contagios. La fácil transmisión del virus SARS-CoV-2 nos
obliga a ir más allá de las campañas masivas de información a través
del trabajo de las brigadas y las promotoras en esas colonias. Obliga
también a ser inclusivos en las campañas para prevenir el contagio
comunitario y atender a las comunidades vulnerables no únicamente
como un compromiso moral, sino como una tarea indispensable para
reducir la incidencia de contagios de COVID-19. La Secretaría de Salud
Federal considera que esta pandemia puede durar varios años y enfatiza
la necesidad de trascender a una nueva normalidad que permita la
apertura progresiva y segura de la economía y las actividades sociales.
Construir esa nueva normalidad implica formas más eficaces de informar y capacitar a la población, en particular a la más vulnerable, para
transformarlos en actores dinámicos en la prevención al contagio de
COVID-19.
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Capítulo 10.
Mapeando la vulnerabilidad social ante el COVID-19

María de Lourdes Romo Aguilar

Introducción
El SARS-CoV-2 ha impactado tanto en el sistema de salud como en el
económico. Sin embargo, sus efectos serán más severos para algunos
segmentos de la población, debido a que la vulnerabilidad ante la amenaza es diferenciada dependiendo de factores como las condiciones
socioeconómicas y las capacidades institucionales.
En el contexto actual de contingencia ante la pandemia, evaluar la
vulnerabilidad social es importante para dirigir esfuerzos de política pública
que disminuyan la vulnerabilidad de la población con menor capacidad
para prepararse, responder y recuperarse del impacto del COVID-19.
El propósito del presente trabajo es contribuir al diálogo y a los
esfuerzos para paliar el impacto de la pandemia en nuestro país, al
ilustrar cómo las políticas pueden ser dirigidas a la población más vulnerable y reconocer que el entendimiento y la consideración de la vulnerabilidad diferenciada de la población en México pueden ayudar en la
toma de decisiones.
La vulnerabilidad es un concepto complejo, multidimensional y
multifactorial; para su evaluación existen un sinnúmero de enfoques,
criterios y variables. Sin embargo, algunos elementos comunes en la
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mayoría de los estudios se relacionan con las condiciones socioeconómicas de la población, la salud, el bienestar y el acceso a servicios y recursos
(Cutter, Boruff y Shirley, 2003; Cutter, Mitchell y Scott, 2000; Collins
et al., 2013; Romo et al., 2013). En este trabajo se define vulnerabilidad
social como el conjunto de condiciones sociales, económicas y de capacidad institucional que confluyen en la posibilidad de afectación de la
población, sus actividades y procesos sociales, debido a la ocurrencia de
amenazas y/o peligros tales como el COVID-19, que están en relación
con su exposición, sensibilidad y capacidad de adaptación.
En este caso y ante la contingencia actual, para evaluar la vulnerabilidad se eligieron 15 variables, de las cuales siete se consideran fundamentales o variables núcleo (vn), ya que constituyen elementos comunes
en la mayoría de los estudios de vulnerabilidad; las otras ocho variables
son específicas para el caso de la amenaza particular actual. Otro de los
criterios considerados para elegir el total de variables es la información
a nivel local publicada por fuentes oficiales. La información disponible
para 10 de las variables es del año 2015; para dos es de 2018; para una
es de 2019, y para dos es de 2020. Una consideración importante para
la selección de estas variables es que la información se publica de forma
periódica, lo que hace posible su actualización.
El modelo para evaluación de la vulnerabilidad que aquí se presenta
toma como unidad de análisis el nivel local, esto es el municipio, debido
a que esta delimitación político-administrativa se utiliza para la generación oficial de información de forma periódica por organismos tales
como el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) y el
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(Coneval), entre otros.
Una amenaza o peligro de gran magnitud entraña riesgos diferenciados dependiendo de la existencia de poblaciones vulnerables, y el
nivel de riesgo se modifica en relación con el nivel de vulnerabilidad;
así, la relación entre riesgo, peligro y vulnerabilidad puede ser operacionalizada a través de la siguiente seudoecuación:
Riesgo= Peligro/Amenaza x Vulnerabilidad
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Dicha representación deriva de la propuesta original de Fournier
(1979), retomada posteriormente por la Oficina de las Naciones Unidas
para la Reducción del Riesgo de Desastres (unisdr, por sus siglas en
inglés) (2009). Esta ecuación conceptual ha sido utilizada y replanteada
en múltiples ocasiones, y se han generado otras propuestas como la del
ipcc (2012), donde señalan que la vulnerabilidad está en función de la
exposición, sensibilidad y capacidad de adaptación.
Para el caso que nos ocupa, donde hay todavía poca información
para identificar todos los elementos de estas tres dimensiones, se considera pertinente adoptar la perspectiva de la vulnerabilidad en relación
con la amenaza. En el caso del COVID-19, aquélla se determina a partir
de cinco componentes: 1) condición sociodemográfica; 2) acceso a bienes
y medios para enfrentar la contingencia; 3) recursos laborales; 4) capacidad institucional en el sector salud, y 5) bienestar económico. En cada
componente se eligieron variables específicas atendiendo el criterio
smart (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time Bound).
Existen otros factores de vulnerabilidad importantes, tales como el
conocimiento y percepción del peligro, la cultura de prevención, la
capacidad institucional ampliada (por ejemplo, brigadas de prevención,
detección y seguimiento de casos) y el contexto político, entre otros,
que en este modelo no se incluyen porque no existe información oficial
de estas variables a nivel de municipio para todo el país. Hay otras más
que no se consideran por cuestiones específicas; por ejemplo, la densidad
poblacional es comúnmente utilizada, pero aquí no se incluye porque
hay muchas variantes en cuanto a superficie, distribución y dispersión
de la población a nivel municipal. En una escala urbana, sin embargo,
resulta pertinente utilizar esta variable a nivel de área geoestadística
básica (ageb). También sería conveniente contar con información para
analizar la movilidad, el uso del transporte público y la conectividad a
nivel intramunicipal, incluyendo comunicación terrestre y comunicación
mediante Internet o radiofrecuencia, sin olvidar que hay lugares dentro
del país donde este tipo de conectividad es muy limitada o inexistente.
La incorporación de estos elementos queda para la agenda de investigación esperando que, derivado de la pandemia mundial, queden lecciones
aprendidas y empiece a generarse este tipo de información para agregarla
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a los modelos de evaluación de la vulnerabilidad ante el fenómeno. De
esta manera, podrán implementarse acciones estratégicas para prevención y disminución del impacto.
En el componente sociodemográfico se eligieron cinco variables. La
primera es la población mayor de 60 años, debido a que en la información
que ha emitido la Secretaría de Salud se considera que este grupo es el
de mayor índice de letalidad. La segunda variable es la población indígena, a partir de varios supuestos: uno es la posible barrera del idioma,
otro es que puede estar localizada en lugares sin suficiente comunicación
para estar constantemente informados o para recibir atención médica,
y el tercero es que está altamente relacionada con poca posibilidad de
acceso a recursos. La tercera variable seleccionada es la población analfabeta de 15 años y más, ya que se encuentra en situación de desventaja
para poder aprovechar información escrita, aunado a los temas colaterales
del analfabetismo tales como precariedad laboral y de ingresos. La cuarta
variable es la morbilidad relativa que se integra a partir de las comorbilidades del virus, diabetes mellitus, hipertensión arterial, obesidad, asma
y neumonía (igg-unam, 2020). La quinta variable de este componente
es el porcentaje de población urbana en cada municipio, debido a que
en estos asentamientos se concentra la mayor parte de las personas, así
como infraestructura, equipamiento y mercado laboral, lo que supone
también mayor movilidad e interacción entre sus habitantes.
El segundo componente, el de acceso a bienes y medios para enfrentar la contingencia, incluye las siguientes cuatro variables: porcentaje
de población que habita viviendas de un solo cuarto, porque esto supone
hacinamiento y contacto frecuente. La segunda variable es el porcentaje
de población sin derechohabiencia a servicios de salud. La tercera es el
porcentaje de viviendas que no disponen de agua entubada conectada
a la red pública, porque sin negar la relevancia de contar con el total de
servicios básicos, el tema del agua es fundamental para la prevención y
disminución de contagios por COVID-19. De hecho, una de las medidas
oficialmente reconocidas para ello es el lavado continuo de las manos
con agua y jabón, así como bañarse. La última de las variables en este
componente es el promedio de medios de comunicación dentro del
hogar, que se refiere a radio, Internet, televisión y dispositivo móvil.
202

María de Lourdes Romo Aguilar

Ésta se consideró debido a que se genera bastante información sobre la
contingencia por estos medios, además de que el sistema educativo ha
continuado su trabajo en la modalidad a distancia dentro del hogar.
En el componente de recursos laborales se incluyen tres variables: el
porcentaje de población de 12 años y más que no es económicamente
activa (pnea). Este grupo incluye estudiantes, personas dedicadas a los
quehaceres del hogar, jubilados o pensionados, personas con alguna limitación física o mental que les impide trabajar y personas en otras actividades no económicas (Inegi, 2015). También se incluye la población con
ingresos inferiores a la línea de bienestar, que es una medición de pobreza
y equivale al valor total de la canasta alimentaria y de la canasta no alimentaria por persona al mes.1 La tercera variable es la tasa de informalidad
laboral, que incluye las categorías de trabajo no protegido, «el servicio
doméstico remunerado de los hogares y los trabajadores subordinados
que, aunque trabajan para unidades económicas formales, lo hacen bajo
modalidades en las que se elude el registro ante la seguridad laboral»
(Inegi, 2020, p. 8). Esta modalidad de empleo es un factor de incremento
de vulnerabilidad, ya que regularmente no tiene un ingreso fijo seguro,
además de que carece de todas las prestaciones laborales, y durante la
pandemia se parte del supuesto de que esta población tiene que buscar
el sustento diario y por necesidad no puede permanecer en cuarentena.
En el componente de capacidad institucional en el sector salud se
incluyeron dos variables: el número de médicos por cada 1 000 habitantes y el número de camas hospitalarias por cada 1 000 habitantes.
El quinto componente sobre bienestar económico es la producción
bruta total por municipio, que se refiere al valor de servicios y bienes
producidos por las unidades económicas, y permite apreciar el bienestar
económico a nivel local a partir de esta producción.
1   
Como su nombre lo indica, la canasta alimentaria básica incluye alimentos,
como carne, leche o huevos, y la canasta no alimentaria se integra por gastos en
transporte público, limpieza y cuidados de casa y personales, educación, recreación
y vivienda, entre otros. Ambas son valoradas en el ámbito rural y urbano. La canasta
alimentaria urbana es de 1 649.65 pesos, la rural es de 1 179.75 pesos mexicanos
(mayo de 2020), mientras que la canasta no alimentaria es de alrededor de 2 800
pesos en el ámbito urbano y 1 800 en el rural (Coneval, 2020).
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A continuación, se presentan las dimensiones, variables y fuentes
de información.2
Figura 1. Variables para identificar la vulnerabilidad social
ante el COVID-19

Componente
sociodemográfico

• % Población mayor a 60 años* (Inegi, 2015)
• % Población hablante de lengua indígena* (Inegi, 2015)
• % Población mayor de 15 años analfabeta* (Coneval, 2015)
• Morbilidad relativa (igg-unam, 2020)
• % Población urbana (Inegi, 2015)

Componente de acceso a
bienes y medios para
enfrentar la contingencia

• % Población que habita viviendas de un cuarto* (Inegi, 2015)
• % Población sin derechohabiencia a servicios de salud*
(Inegi, 2015)
• Viviendas que no disponen de agua conectada a la red pública*
(Coneval, 2015)
• Promedio de medios de comunicación (Inegi, 2015)

Componente de acceso a
recursos laborales

• % Población mayor de 12 años no económicamente activa*
(Inegi, 2015)
• % Población con ingresos inferiores a la línea de bienestar*
(Coneval, 2015)
• Tasa en el sector informal (Inegi, 2015)

Componente de capacidad
institucional
en el sector salud

• Médicos generales y especialistas por cada 1 000 habitantes
(digis, 2018)
• Camas hospitalarias por cada 1 000 habitantes (digis, 2018)

Componente de bienestar
económico

• Producción bruta total per cápita (Inegi, 2019)

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del análisis de
vulnerabilidad realizado por este proyecto.

2   
Debido a que hay variables que representan porcentajes, tasas u otra unidad de
medida, todas fueron normalizadas a partir de la siguiente ecuación x-μ/σ.
Posteriormente, se integraron por componentes a partir del promedio de las variables
que integran cada uno de aquéllos. El índice de vulnerabilidad se integró a partir
de la adición y promedio de los componentes en un Sistema de Información
Geográfica. Los resultados de vulnerabilidad se separaron en cinco rangos a partir
del método estadístico natural breaks, resultando rangos de valores numéricos a los
que se les asignaron los grados de vulnerabilidad resultantes.
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Resultados
El resultado de la integración de las variables seleccionadas por componente y su expresión territorial se muestra en los siguientes mapas:
Mapa 1. Componente sociodemográfico

Fuente: Elaboración propia a partir de Inegi (2015); Coneval (2015);
igg-unam (2020).
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Fuente: Elaboración propia a partir de Inegi (2015); Coneval (2015).

Mapa 2. Componente: Acceso a bienes y medios para enfrentar la contingencia

Fuente: Elaboración propia a partir de Inegi (2015); Coneval (2015); Inegi (2020).

Mapa 3. Componente: Recursos laborales

Fuente: Elaboración propia a partir de dgis (2018).

Mapa 4. Componente: Capacidad institucional, sector salud

Fuente: Elaboración propia a partir de Inegi (2019).

Mapa 5. Componente: Bienestar económico
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El promedio de la integración a partir del método aditivo de los
cinco componentes resultó en el índice de vulnerabilidad social ante el
COVID-19 que se muestra a continuación:
Mapa 6. Vulnerabilidad social ante el COVID-19

Fuente: Elaboración propia.

Los resultados muestran áreas críticas y de muy alta vulnerabilidad
en la parte serrana norte de Durango colindante con Sinaloa, así como en
la parte norte de Jalisco aledaña a Nayarit, Guerrero, Ciudad de México,
Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y San Luis Potosí.
Este modelo a escala local permite identificar el nivel de vulnerabilidad de los municipios por estado. A continuación, para ilustrar el
potencial de este modelo se presentan algunas de las alcaldías de la
Ciudad de México con el nivel de vulnerabilidad resultante. En el cuadro
1 se observa que tres de los municipios con mayores contagios reportados
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al 7 de julio de 2020 resultaron en grados de vulnerabilidad media y
media alta.
Cuadro 1. Ejemplo de identificación de nivel vulnerabilidad
a nivel local
Entidad Vulnerabilidad Vulnerabilidad Vulnerabilidad
federativa
crítica
muy alta
alta

Vulnerabilidad
media alta

Vulnerabilidad
media

Ciudad
de
México

Iztapalapa
Tlalpan
Tláhuac
Cuajimalpa
de Morelos
Iztacalco
Xochimilco
Milpa Alta
La Magdalena
Contreras

Cuauhtémoc
Benito Juárez
Azcapotzalco
Miguel
Hidalgo
Álvaro
Obregón
Coyoacán
Gustavo A.
Madero
Venustiano
Carranza

Fuente: Elaboración propia.

Si se aplica la ecuación conceptual referida al inicio de esta reflexión,
hay que multiplicar la amenaza por la vulnerabilidad para determinar
el riesgo. Sin embargo, no es pertinente en este momento considerar la
amenaza o peligro (número de casos confirmados de COVID-19) para
calcular el riesgo como tal, debido a que de acuerdo con la Secretaría
de Salud, es posible que las cifras de casos confirmados estén subestimadas, por lo que evaluar el riesgo con esos datos para todos los municipios del país, sería una acción preliminar. A manera de ejemplificar
el potencial de este modelo, a continuación se muestra un mapa de la
Frontera Norte de México a manera de ilustración, con los casos confirmados al 5 de julio, lo que permite una revisión comparativa entre
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las estadísticas de los municipios en esta zona con más casos confirmados
y los resultados de vulnerabilidad. Se observa que hay coincidencia
importante de aquéllos que el modelo reportó como vulnerabilidad
media alta, alta y muy alta con los municipios con más contagios. La
incorporación de variables como movilidad, retorno laboral en actividades esenciales y concentración en algunos municipios de la Frontera
México-Estados Unidos, así como uso de transporte público, que se
suponen altos en estos municipios, podría brindar mayor precisión a
este modelo.
Mapa 7. Casos confirmados de COVID-19 en la Frontera Norte
de México

Fuente: Elaboración propia.
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Conclusiones y recomendaciones
El modelo de análisis de vulnerabilidad social que aquí se propone toma
como criterios relevantes para seleccionar las variables que la información
tenga expresión territorial, que sean medibles y específicas, que la escala
sea a nivel municipal y que provenga de fuentes oficiales que generen la
información periódicamente.
Desde el punto de vista social, los sistemas son vulnerables a múltiples tensiones y hay variables núcleo (vn) para conocer la vulnerabilidad de un sistema ante una amenaza específica. Por ello, el modelo
propuesto proporciona un marco analítico coherente para mapear la
vulnerabilidad social ante el COVID-19, lo que permite la diferenciación
subnacional para incidir en la política pública.
La expresión territorial de la vulnerabilidad social ante el COVID-19
puede contribuir a la toma de decisiones para identificar y dirigir estrategias que disminuyan el riesgo latente, progresivo y mortal que representa esta pandemia.
Los resultados aquí presentados muestran la vulnerabilidad diferenciada por municipios, de forma que se pueden escalonar las estrategias
para disminuirla, incidiendo con ello en la mitigación del riesgo. El
limitado conocimiento acerca del comportamiento del COVID-19 y la
ausencia de una vacuna al día de hoy, hacen prever que en México el
impacto de la pandemia se extenderá más allá de 2020. Por ello, a
continuación se presentan una serie de recomendaciones organizadas
en tres etapas: antes, durante y después de una contingencia.
Estrategias previas
Actualizar datos para precisar el modelo de evaluación de vulnerabilidad
social.
Diseñar y dirigir un programa estratégico con acciones inmediatas
para los municipios con niveles alto y muy alto de vulnerabilidad.
Desarrollar una estrategia de incidencia para disminuir la vulnerabilidad media y baja en el corto y mediano plazo respectivamente.
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Prepararse para emergencias, lo que abarca la capacitación del personal
médico y el acopio de materiales necesarios para la atención de la población, los cuales incluyen pruebas y demás equipo requerido. La preparación
se puede programar de forma escalonada: primero se dirigirá a los municipios de muy alto riesgo, y así sucesivamente hasta los de menor riesgo.
Emplear estrategias de educación para la población sobre la vulnerabilidad social ante el COVID-19 por medio de instancias como el
sector educativo y el sistema de protección civil.
Elaborar un plan económico para apoyar a la población más vulnerable en caso de contingencia.
Estrategias durante3
Aplicar pruebas en cuanto se confirme algún caso de COVID-19 en
alguna localidad. La detección de los casos es fundamental para contener
la propagación del virus.
Aislar y atender a los contagiados, y rastrear su red social (personas
con las que hayan tenido contacto en las últimas dos semanas) para
realizarles pruebas; el tiempo es fundamental.
Respetar el distanciamiento físico y el uso obligatorio y oportuno
de cubrebocas.
Utilizar el plan de rescate económico de la población más vulnerable
elaborado en la etapa previa.
Estrategias posteriores
Crear un organismo interinstitucional que incluya a los sectores gubernamental y académico, cuya función sea analizar los aspectos relacionados con el evento de contingencia por COVID-19 en el momento
actual y futuro.
Si bien las estrategias que se refieren en esta etapa son las que en mayor o menor
medida se están aplicando actualmente, se decidió incluirlas en este ejercicio para
mostrar la congruencia y pertinencia de las etapas previa y posterior al evento,
además de que, hasta el momento, han probado ser efectivas en los países con menor
número de muertes.
3   
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Evaluar las lecciones aprendidas durante la emergencia para ajustar
las estrategias en vías de disminuir el riesgo de la población vulnerable.
Actualizar periódicamente la evaluación de vulnerabilidad social
ante el COVID-19 o cualquier otra amenaza epidemiológica.
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Capítulo 11.
Habitabilidad en los hogares de Sonora. Repensando el tema
durante la pandemia

Rigoberto García Ochoa

Introducción
Ante la impronta de la pandemia del COVID-19, la vivienda se ha
convertido en el espacio de confinamiento de los hogares. El desconocimiento sobre cómo combatir el virus que causa esta enfermedad ha
justificado la aplicación de medidas de control disciplinario y biopolítico,
como lo son la cuarentena y el distanciamiento social.
En el caso del estado de Sonora, el gobierno estatal emitió el 25 de
marzo de 2020 la Declaratoria de Emergencia y Contingencia Sanitaria
Epidemiológica, conocida con el eslogan Ante el coronavirus todos jalamos
(Gobierno de Sonora, 2020), cuyas medidas tienen como objetivo preservar la salud e integridad física de las personas, mantener exclusivamente las actividades económicas esenciales, y atender a la población
económicamente más vulnerable mediante programas asistenciales. Esta
reacción inmunitaria hacia la otredad –forzada, pero necesaria– reivindica el papel histórico de la vivienda como satisfactor de una necesidad
humana tan trascendental como es la protección respecto al entorno, y
[ 217 ]
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también, de manera consustancial, como el espacio donde se realiza el
hábito simbólico de habitar. El hogar se caracteriza entonces, como
categoría ontológica, por un vínculo indisociable con el espacio habitado,
es decir, con la casa, con la vivienda.
El objetivo de este trabajo es describir las condiciones de habitabilidad
de los hogares de Sonora para analizar los posibles impactos adversos que
puede generar en dichas condiciones la medida de confinamiento por la
pandemia del COVID-19. Consideramos que un análisis de esta naturaleza cobra relevancia científica, y también como tema de política
pública, ya que las condiciones de habitabilidad en los hogares determinan
la posibilidad de ejercer derechos humanos plenamente establecidos, como
el derecho a la vivienda, a la vida familiar, a la educación, a la cultura y
al agua (Riva Palacio, 2012). Las afectaciones económicas y sociales
derivadas de la pandemia del COVID-19 pueden, como consecuencia,
afectar el ejercicio de estos derechos humanos en el contexto del hogar.
El hogar como espacio habitable
El hogar es la unidad de análisis clave en la mayoría de las investigaciones
que estudian las diferencias y desigualdades económicas y sociales en
México. Los principales enfoques aplicados en la generalidad de estas
investigaciones han sido temáticamente especializados, con diferentes
escalas espaciales y/o territoriales. Ejemplos de estos temas son pobreza,
desigualdad, violencia intrafamiliar, género y vivienda. Desde nuestra
visión, el hogar debe entenderse en su acepción ontológica más profunda,
la cual va más allá del mero espacio físico de la vivienda. La raíz etimológica de hogar es la palabra latina focus, que significa fuego. Así, el hogar
es el lugar donde las personas se reúnen en torno a la hoguera que les
brinda calor y protección,1 necesidades humanas indispensables para la
vida misma. El hogar implica, entonces, ejercer el acto simbólico de
habitar un espacio (la casa, la vivienda) que organiza el mundo de los
que viven ahí (Pallasmaa, 2016).
1   
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En estos tiempos, habitar un hogar se relaciona directamente con
estilos de vida principalmente urbanos,2 con agendas diarias determinadas estructuralmente por el modelo de desarrollo económico vigente.
La medida de cuarentena, aplicada conjuntamente por los gobiernos
federal y estatal, lleva ineludiblemente a pensar en la importancia de las
condiciones de habitabilidad de los hogares para brindar seguridad y
protección a las personas. La dinámica de relaciones intrafamiliares
cambia, es más intensa por el sólo hecho de estar confinados y, como
consecuencia, se evidencia el contexto socioeconómico de los hogares.
El tamaño, materiales de construcción y condiciones térmicas de las
viviendas determinan el nivel de confort para sus habitantes, sobre todo
en una entidad como Sonora que se caracteriza por las temperaturas
extremas durante los meses de verano. Los servicios de agua y saneamiento son indispensables para la salud de las personas y, en general,
para su calidad de vida y bienestar. El acceso a Internet y la disposición
de equipos como televisión, radio y computadora, son necesarios para
el trabajo en casa y la educación a distancia de los niños y jóvenes que
asisten a la escuela, así como para actividades de ocio y entretenimiento
que favorecen la salud mental y psicológica de las personas. Todas estas
actividades evidencian que la habitabilidad de los hogares favorece que
podamos ejercer derechos humanos plenamente establecidos, como el
derecho a la educación, a la cultura, y a la vivienda (Riva Palacio, 2012).
Desde 1983, el derecho a una «vivienda digna y decorosa» está
incluido en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos. En el plano internacional, México ha ratificado el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de
las Naciones Unidas de 1948 (Riva Palacio, 2012), al cual pertenece
2   
Sonora es una entidad eminentemente urbana. De acuerdo con la Encuesta
Intercensal 2015 (Inegi, 2016), 87.4 por ciento de la población vive en localidades
de 2 500 o más habitantes, umbral que considera el Instituto Nacional de Geografía
y Estadística (Inegi) para clasificar a las localidades urbanas. En el medio académico
se estima más adecuado –conceptual y metodológicamente– utilizar el umbral de
15 000 habitantes propuesto en Unikel (2016), el cual, aplicado al caso de Sonora,
indica que 76.8 por ciento de la población vive en este tipo de localidades.

219

CAPÍTULO 11. HABITABILIDAD EN LOS HOGARES DE SONORA

precisamente el derecho mencionado. Esto significa que el Estado
Mexicano está obligado a cumplir las obligaciones que emanan de aquél,
ya que todo mexicano goza de los derechos reconocidos por la
Constitución y por los tratados internacionales (Coneval, 2018). La Ley
de Vivienda es el instrumento que reglamenta este derecho humano a
nivel federal, mientras que, a nivel estatal, la Ley de Vivienda para el
Estado de Sonora establece, en el punto I de su artículo 3º, «promover
las acciones encaminadas a la satisfacción progresiva del derecho a la
vivienda que establece la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos» (Congreso del Estado de Sonora, 2020).
Esta propuesta de habitabilidad considera ineludiblemente el
tema del derecho a una vivienda digna y decorosa, pero va más allá
de la esencia física de la misma. Definimos la habitabilidad del hogar
como la capacidad de las personas para satisfacer, con plena libertad,
sus necesidades humanas inherentes y consustanciales al hecho de
habitar una vivienda.
Habitabilidad del hogar
El marco teórico y metodológico aplicado en este trabajo se basa en la
propuesta de Desarrollo a Escala Humana de Max-Neef, Elizalde y
Hopenhayn (2006). Los principales supuestos de este enfoque de necesidades humanas se resumen a continuación:
A) Las necesidades humanas son absolutas, ya que son «finitas,
pocas y clasificables» y, además, «son las mismas en todas las
culturas y en todos los períodos históricos».
B) Los satisfactores, por su parte, tienen un carácter eminentemente relativo, pues definen la forma, estilo o moda en que
una sociedad, en un espacio y tiempo determinados, otorga
significado a sus necesidades.
C) La satisfacción de necesidades se logra por medio de bienes económicos que son equipos, objetos o artefactos que
incrementan o reducen la eficiencia de los satisfactores.
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La figura 1 muestra esquemáticamente nuestra adaptación de dicho
enfoque. La habitabilidad de los hogares implica satisfacer necesidades
humanas por medio de tres satisfactores (dimensiones) principales: 1)
espacio habitable; 2) servicios de agua y saneamiento, y 3) servicios de
energía. Cada uno de estos satisfactores depende de una serie de bienes
económicos medidos a través de indicadores. Las necesidades humanas
que nosotros consideramos en el contexto del hogar son protección,
creación y ocio.
Figura 1. Marco conceptual de la habitabilidad de los hogares

Fuente: Elaboración propia.

El primer satisfactor hace referencia al espacio físico que contiene
al hogar, es decir, la casa, la vivienda. Es la materia convertida, por
medio de la tecnología, en un cuerpo estructural que satisface una
necesidad humana tan milenaria y necesaria como lo es proteger y
brindar seguridad ante los embates del medio ambiente y también de
los seres humanos. Vemos cómo, precisamente en esta etapa de confinamiento, este espacio físico es justo donde nos resguardamos para
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protegernos de un virus que amenaza nuestra salud, e incluso nuestra
vida. Los indicadores que hemos seleccionado para analizar este satisfactor, para el caso de Sonora, se muestran en el cuadro 1.
Cuadro 1. Indicadores que miden la dimensión espacio habitable
Indicador

Descripción

Paredes

Viviendas con paredes construidas a base de block, tabique de
ladrillo, piedra, cantera, cemento o concreto, madera o adobe.

Techos

Viviendas con techos construidos a base de losa de concreto,
vigueta con bovedilla, teja, o terrado con viguería.

Pisos

Viviendas con piso construido a base de cemento o firme,
madera, mosaico u otro recubrimiento.

Densidad
habitacional

Viviendas con hogares no hacinados
(hasta tres personas por dormitorio).

Fuente: Elaboración propia con base en la Notificación cfr 19 Capítulo 1
(dhs, 2020).

La segunda dimensión satisface necesidades humanas vinculadas
directamente con los usos de agua en el hogar. Ésta es indispensable
para la vida y responde a un ciclo ecológico que debe tener las condiciones necesarias de infraestructura para su funcionamiento. Dicho ciclo
devela la relación sociedad-naturaleza, ya que el agua se toma del entorno
natural, es transportada después hasta su lugar de consumo –en este
caso, el hogar– y, por último, se confinan los desechos de nuevo al
entorno natural en condiciones que debieren ser ambientalmente seguras. El suministro de agua de calidad, así como del saneamiento adecuado, son condiciones fundamentales para el bienestar y la calidad de
vida de la población, así como para el medio ambiente. Los indicadores
que utilizamos para conocer esta situación se muestran en el cuadro 2.
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Cuadro 2. Indicadores que miden la dimensión servicios
de agua y saneamiento
Indicador

Descripción

Acceso al agua

Viviendas con agua entubada en la vivienda, o fuera de la vivienda
pero dentro del terreno, y con disponibilidad diaria de agua.

Higiene cocina

Viviendas que cuentan con fregadero.

Higiene personal

Viviendas que cuentan con regadera.

Sanitario

Viviendas con sanitario con descarga directa de agua.

Drenaje

Viviendas con drenaje conectado a la red pública o a fosa séptica.

Fuente: Elaboración propia con base en la Notificación cfr 19 Capítulo 1
(dhs, 2020).

La tercera dimensión se refiere a otro tema fundamental para el bienestar y la calidad de vida de la población y, en general, para el desarrollo
humano. Ante la coyuntura de confinamiento, un escenario que se
vislumbra es la relevancia que adquieren los servicios de energía en los
hogares: la iluminación y el confort térmico de las viviendas; la refrigeración, preparación y cocción de alimentos; la higiene y la limpieza tanto
de la vivienda como de las personas que la habitan, así como el uso de
equipos de comunicación y tecnologías de la información, son esenciales
para la vida cotidiana y el bienestar de la población de la sociedad
contemporánea, más en la situación actual, ya que muchas de las actividades que normalmente se llevan a cabo fuera del hogar se deben
realizar ahora en la vivienda. Los indicadores de esta dimensión se
muestran en el cuadro 3.3
3   
El cálculo de todos los indicadores contemplados en las tres dimensiones es el
cociente (expresado en porcentaje) del número de viviendas con las características
descritas entre el total de viviendas en la entidad.
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La fuente de información utilizada para este trabajo es la Encuesta
Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (enigh) correspondiente
al año 2018 (Inegi, 2019). La unidad de observación es el hogar, y la
unidad de muestreo, la vivienda. El tamaño de muestra, para el caso de
Sonora, fue de 2 077 viviendas. El muestreo es probabilístico, estratificado, bietápico y por conglomerados. Los datos fueron procesados
para su análisis con el programa estadístico spss 19.
Cuadro 3. Indicadores que miden la dimensión servicios de energía
Indicador

Descripción

Iluminación eficiente

Viviendas donde al menos 90% de sus lámparas o focos son
fluorescentes ahorradores de energía.

Información y
entretenimiento
(televisor)

Viviendas cuyos ocupantes cuentan con al menos un
televisor y/o radio (o radiograbadora).

Acceso a Internet

Viviendas con conexión a Internet.

Higiene y limpieza 1
(plancha)

Viviendas cuyos ocupantes cuentan con al menos una
plancha modelo 2000 o más reciente.

Higiene y limpieza 2
(lavadora)

Viviendas cuyos ocupantes cuentan con al menos una
lavadora de ropa modelo 2000 o más reciente.

Cocción de alimentos
(estufa)

Viviendas cuyos ocupantes tienen estufa y usan gas o
electricidad como combustible para cocinar, o bien usan
leña en estufa con chimenea.

Refrigeración de
alimentos (refrigerador)

Viviendas cuyos ocupantes cuentan con al menos un
refrigerador modelo 2004 o más reciente.

Ventilación

Viviendas cuyos ocupantes cuentan con al menos un
ventilador por cada dos personas.

Climatización (AC)

Viviendas que cuentan con instalación de al menos un
equipo de aire acondicionado.

Fuente: Elaboración propia con datos del Inegi (2019).
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Habitabilidad de los hogares de Sonora
La gráfica 1 resume los resultados de los 18 indicadores considerados
para el análisis de la habitabilidad de los hogares de Sonora. En términos
generales, vemos que la mayoría de los indicadores de las dimensiones
espacio habitable y servicios de agua y saneamiento presentan valores que
alcanzan las condiciones de habitabilidad mínimamente aceptables. La
situación es muy diferente cuando vemos los resultados en la dimensión
servicios de energía, ya que son los más bajos. Tomando en cuenta que
el acceso a éstos es un factor que afecta notablemente la habitabilidad
de los hogares de Sonora, emplearemos en lo sucesivo el término pobreza
energética para describir dicha situación. La literatura especializada en
el tema emplea este término para hacer referencia precisamente a la
privación de los servicios que brinda el consumo energético en los hogares (García, 2014; García y Graizbord, 2016).
Gráfica 1. Marco conceptual de la habitabilidad de los hogares

Fuente: Elaboración propia.
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Una estrategia para analizar a mayor detalle este escenario heterogéneo4 es identificar grupos de hogares con características similares
respecto a sus condiciones de habitabilidad. Encontrar lo homogéneo
de lo diverso permite conocer de manera más precisa y focalizada el
escenario de desigualdad que existe en Sonora en el tema que nos compete en este trabajo. Para alcanzar dicho objetivo, aplicamos el método
de análisis de conglomerados K medias, técnica multivariante que agrupa
los objetos o unidades de análisis en conglomerados. Éstos presentan
dos características principales: se maximiza la homogeneidad interna
de cada uno y se maximiza la heterogeneidad entre ellos (Hair, Anderson,
Tatham y Black, 2007). La gráfica 2 muestra los resultados obtenidos.
En total, identificamos 12 conglomerados de hogares.5
Se ha separado el total de grupos en cuatro divisiones. La primera
contiene a los tres grupos de hogares con los niveles de habitabilidad
muy bajos o críticos (G1, G2 y G3) que, en total, suman 84 971 hogares,
9.5 por ciento del total de la entidad. Se observa que éstos presentan
valores muy bajos en la mayoría de los indicadores (ver gráfica 3a).
Nótese cómo, en el satisfactor espacio habitable, poco más de la mitad
de los hogares (53.5 %) tienen techos adecuados en sus viviendas, mientras que 33 por ciento viven hacinados. Pasando al satisfactor servicios
de agua y saneamiento, 65 por ciento tienen acceso diario al agua y les
llega directamente de la red pública a su vivienda o terreno, mientras
que sólo 6.8 por ciento la descargan del sanitario a la red; 49 por ciento
tiene drenaje, 16 por ciento, fregadero, y 27 por ciento, regadera. En
cuanto a los servicios de energía, la mayoría de los hogares viven en
pobreza energética, ya que 40 por ciento cuentan con iluminación
eficiente; sólo 3.2 por ciento tienen acceso a Internet; 20 por ciento
tienen plancha, y 21 por ciento, lavadora; 34 por ciento usan leña como
combustible para cocinar; 67 por ciento tienen refrigerador; 26 por
Como vemos, son 18 indicadores agrupados en tres dimensiones que explican
la realidad global de las condiciones de habitabilidad en los hogares de Sonora. Esta
heterogeneidad de temas e indicadores, plasmada evidentemente en los resultados
obtenidos, requiere, desde nuestra perspectiva, una estrategia que permita encontrar
puntos de coincidencia entre los hogares.
4   

5   

En lo sucesivo denominaremos a los conglomerados como grupos de hogares.
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ciento cuentan con una ventilación mínimamente adecuada, y la misma
cantidad tienen aire acondicionado. Estos tres grupos de hogares son
los más pobres, los marginados, integrados por cerca de 323 000 personas, de las cuales 84.5 000 son menores de edad, y 22 000, mayores
de 65 años.
Gráfica 2. Grupos de hogares diferenciados por sus condiciones
de habitabilidad

Fuente: Elaboración propia.

Enseguida vemos cuatro grupos (G4, G5, G6 y G7) que, en conjunto, suman 244 403 hogares, 27.5 por ciento del total de la entidad,
con niveles de habitabilidad bajos (ver gráfica 3b). Si bien observamos
que algunos indicadores presentan valores bajos, existe una diferencia
cualitativa importante respecto a los tres grupos anteriores. En el satisfactor espacio habitable, cerca de 24 por ciento de los hogares tienen
viviendas con techos de mala calidad, y 14 por ciento viven hacinados.
El satisfactor servicios de agua y saneamiento presenta valores regulares en
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la mayoría de los indicadores, aunque vemos que sólo 62.8 por ciento
de los hogares tienen fregadero en sus cocinas. En el satisfactor servicios de
energía, una proporción importante vive en pobreza energética ya que
54 por ciento cuentan con iluminación eficiente, 22 por ciento tienen
acceso a Internet, 48 por ciento cuentan con lavadora, sólo 13 por ciento
tienen ventilación adecuada y 76 por ciento tienen aire acondicionado.
Poco más de 949 000 personas presentan las condiciones de habitabilidad baja que acabamos de describir, de los cuales 261 000 son menores
de edad y 62 000 son mayores de 65 años.
Los grupos G8 y G9 agrupan a 156 188 hogares con nivel de habitabilidad medio (ver gráfica 3c). Vemos aquí que los satisfactores espacio
habitable y servicios de agua y saneamiento están prácticamente cubiertos,
salvo el caso del indicador techo, ya que sólo 40 por ciento de los hogares
tienen viviendas con techo de calidad, situación que evidencia un rasgo
distintivo de estos grupos de hogares. En cuanto al satisfactor servicios
de energía, destacan por sus valores bajos iluminación eficiente (35 %) y
aire acondicionado (53 %), y con valores medios los indicadores Internet
(60 %), plancha (84 %), lavadora (78 %) y ventilador (63 %), escenario
que refleja una situación de pobreza energética en una proporción importante. Alrededor de 501 000 personas habitan los hogares de estos dos
grupos, 88 000 son menores de edad, y 48 000, mayores de 65 años.
Por último, los grupos G10, G11 y G12 reúnen a 404 889 hogares,
45.5 por ciento del total de la entidad, los cuales presentan los niveles
más altos de habitabilidad (ver gráfica 3d). Los satisfactores espacio habitable y servicios de agua y saneamiento están prácticamente cubiertos en
su totalidad. En el caso de los servicios de energía, la mayoría de los hogares
cuentan con televisión (92 %), estufa de gas o eléctrica (99 %) y aire
acondicionado (92 %), mientras que el resto de los servicios presentan
valores medios pero que, comparados con los otros grupos, son los más
altos, ya que 72 por ciento de los hogares tienen iluminación eficiente;
74 por ciento, acceso a Internet; 77 por ciento, plancha, 78 por ciento,
lavadora, y 66 por ciento, ventilación adecuada. Aproximadamente
1 271 000 personas tienen niveles de habitabilidad alto, de las cuales
199 000 son menores de edad y 116 000 son mayores de 65 años.
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Gráfica 3. Indicadores de habitabilidad por grupos de hogares

3a. Habitabilidad muy baja

3b. Habitabilidad baja

3c. Habitabilidad media

3d. Habitabilidad alta

Fuente: Elaboración propia.

Habitabilidad del hogar en tiempos de pandemia
El escenario descrito, que existía justo antes de la pandemia, devela una
desigualdad social respecto a la habitabilidad de los hogares en Sonora,
con cientos de miles de personas en esta situación. Ante las medidas
de confinamiento y distanciamiento social, las condiciones de habitabilidad son fundamentales para ejercer los derechos humanos relacionados con la vida cotidiana en nuestros hogares. Sin embargo, éstas
pueden deteriorarse debido a las presiones económicas derivadas de
estas medidas.
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Una consecuencia del confinamiento es que se puede producir una
transferencia externa-interna de los costos de los servicios que normalmente se aprovechan en el trabajo o en la escuela, y que ahora se tienen
que pagar en el hogar. Este escenario puede incrementar la vulnerabilidad económica de los hogares y, como consecuencia, afectar sus niveles
de habitabilidad, sobre todo si se toma en cuenta que una proporción de
los perceptores de ingreso han visto reducido su ingreso mensual, o
incluso se ha eliminado por completo, ya que han perdido el empleo.
La gráfica 4 muestra que existen diferencias significativas en el
ingreso per cápita y la vulnerabilidad alimentaria según el nivel de
habitabilidad de los hogares. Nótese cómo una alta proporción de los
hogares con niveles de habitabilidad muy bajo y bajo son habitados por
personas que se preocupan porque la comida se puede acabar (Alim 1),
o bien porque de hecho se han quedado sin alimento (Alim 2). De
acuerdo con nuestro análisis, la vulnerabilidad alimentaria es una realidad que afecta las condiciones de habitabilidad de aproximadamente
1.3 millones de personas que habitan cerca de 358 000 hogares (40.2 %
del total) en Sonora.
La vulnerabilidad económica puede aumentar también por el hecho
de que una proporción significativa de los hogares de Sonora sufren
pobreza en algunos de los principales servicios que brinda la energía. Si
el ingreso económico se reduce o desaparece, se afectaría significativamente la satisfacción de necesidades humanas de aquéllos que no puedan
climatizar adecuadamente sus viviendas, usar gas o electricidad para
cocinar los alimentos, o utilizar otros equipos como lavadoras y televisores, ya que no podrían pagar la factura de gas y combustibles. Esta
situación puede ser crítica, pues, como vemos en la gráfica 5, hay una
desigualdad sustantiva en el gasto per cápita de electricidad y gas en los
hogares de Sonora, situación que evidencia a su vez una desigualdad en
el uso adecuado de los diferentes servicios de energía.6 De esta manera,
No existen datos oficiales del consumo energético por hogar en México. Sin
embargo, el gasto en energía es una variable que nos aproxima a este dato. Como
se observa en la gráfica 5, podemos inferir que los hogares con mejores condiciones
de habitabilidad consumen más energía per cápita que aquéllos con peores
condiciones.
6   
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la habitabilidad de los hogares en función de estos satisfactores puede afectarse significativamente y de forma diferenciada en los hogares de Sonora.
Gráfica 4. Habitabilidad de los hogares y su vulnerabilidad
económica y alimentaria

Habitabilidad
alta
Habilidad
alta

Habitabilidad
muybaja
baja
Habilidad
muy

Habitabilidad
baja
Habilidad
baja

Habitabilidad
media
Habilidad media

404 889 hogares

84 791 hogares

244 403 hogares

156 188 hogares

Ipc=$24 872.00

Ipc=$7 613.00

Ipc=$11 251.00

Ipc=$17 897.00

Alim 1=26 %

Alim 1=66 %

Alim 1=54 %

Alim 1=37 %

Alim 2=9 %

Alim 2= 41 %

Alim 2=26 %

Alim 2=13 %

Fuente: Elaboración propia.

Un impacto social importante que está generando la medida de
confinamiento por la pandemia del COVID-19 es la desigualdad presente en la brecha digital de los hogares de Sonora, situación que afecta
de manera especial a los menores de edad que asisten a la escuela.7 Para
7   
Evidentemente, esta situación afecta a las personas que tienen que hacer trabajo
en casa, ya que se requiere acceso a Internet para realizar las actividades inherentes
al trabajo, como enviar informes u organizar reuniones vía Internet, como lo
comentamos en la sección anterior.
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que ellos puedan cumplir con las tareas encomendadas por los profesores
y para asistir a clases virtuales, es necesario tener acceso a Internet.
Como vemos en la gráfica 6, existe una brecha digital significativa en
Sonora que afecta las condiciones de habitabilidad de los hogares. Ésta
se hace mayor entre los menores de edad que asisten a escuelas públicas,
ya que, de acuerdo con entrevistas y reportes que hicimos para este
trabajo, las clases en aquéllas se han llevado a cabo vía televisión, pero
se han reportado innumerables fallas técnicas que, muy probablemente,
afectarán el nivel de educación de los estudiantes.
Gráfica 5. Habitabilidad de los hogares y vulnerabilidad
por el pago de la factura energética

Habitabilidad
alta
Habilidad alta

Habitabilidad
muybaja
baja
Habilidad muy

Habitabilidad
baja
Habilidad baja

Habitabilidad
media
Habilidad
media

404 889 hogares

84 791 hogares

244 403 hogares

156 188 hogares

Gepc=$801.00

Gepc=$199.00

Gepc=$432.00

Gepc=$504.00

GGpc= $235.00

GGpc= $83.00

GGpc= $134.00

GGpc= $296.00

Fuente: Elaboración propia.
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Como lo comentamos en su momento, el acceso a Internet es en la
actualidad una condición necesaria para mejorar la habitabilidad de los
hogares; sin embargo, en Sonora hay poco más de 440 000 hogares (≈ 50 por
ciento del total en la entidad) que no cuentan con este satisfactor, mien-tras
que en 172 000 de estos hogares hay menores que asisten a la escuela.
Gráfica 6. Habitabilidad de los hogares y brecha digital
en menores de edad

Habitabilidad
alta
Habilidad alta

Habitabilidad
muybaja
baja
Habilidad muy

Habitabilidad
baja
Habilidad
baja

Habitabilidad
media
Habilidad
media

404 889 hogares

84 791 hogares

244 403 hogares

156 188 hogares

16 687 hogares
con menores de
edad sin acceso a
Internet (4 %)

38 697 hogares
con menores de
edad sin acceso
a Internet (46 %)

100 089 hogares
con menores de
edad sin acceso
a Internet (41 %)

16 814 hogares
con menores de
edad sin acceso
a Internet (11 %)

Fuente: Elaboración propia.

Por último, consideramos que la vulnerabilidad financiera de los
hogares de Sonora ante el escenario de pandemia del COVID-19 afectará
sus condiciones de habitabilidad. La reducción o incluso pérdida total
del ingreso afectará significativamente la capacidad de pago de los
diferentes servicios que satisfacen las necesidades humanas. El grado de
afectación evidentemente dependerá del nivel socioeconómico y de las
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condiciones laborales de los hogares, así como de diferentes estrategias
financieras que puedan implementarse, ya sea a nivel familiar, o bien
con mecanismos de cooperación comunitarios, esto por medio de las
redes sociales de los hogares. En este sentido, la gráfica 7 muestra una
profunda vulnerabilidad financiera en todos los niveles de habitabilidad
de los hogares, ya que, en una gran proporción de éstos, sus habitantes
piensan que sería imposible o difícil conseguir un trabajo si llegaran a
necesitarlo (RS1) o una cantidad de dinero equivalente al ingreso mensual (RS2). Por otra parte, si tuvieran que recurrir a pagar con tarjeta
de crédito los gastos que consideren indispensables, vemos que la proporción de hogares que cuentan con este recurso es muy pequeña.
Gráfica 7. Habitabilidad de los hogares
y vulnerabilidad financiera

Habitabilidad
alta
Habilidad alta

Habitabilidad
muybaja
baja
Habilidad muy

Habitabilidad
baja
Habilidad baja

Habitabilidad
media
Habilidad
media

404 889 hogares

84 791 hogares

244 403 hogares

156 188 hogares

RS1=41 %
RS2=63 %
Tarjeta=46 %

RS1= 56 %
RS2=83 %
Tarjeta=17 %

RS1=45 %
RS2=69 %
Tarjeta=23 %

RS1=45 %
RS2=69 %
Tarjeta=33 %

Fuente: Elaboración propia.
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Conclusiones
Habitar un hogar en condiciones que permitan alcanzar un nivel de
bienestar y calidad de vida mínimamente necesario implica ejercer
derechos humanos establecidos en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, así como en el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales establecidos en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948.
El Estado mexicano ha asumido el compromiso de hacer plenamente
efectivos estos derechos que, en el ámbito del hogar, incluyen el derecho
a la vivienda, a la vida familiar, a la cultura, a la educación y al agua.
Al ejercerlos, realizamos el acto simbólico de habitar nuestras casas,
nuestras viviendas, buscando mejorar nuestro bienestar y calidad de
vida y satisfaciendo nuestras necesidades humanas.
La impronta del COVID-19 ha producido una pandemia mundial.
Para contrarrestarla, hemos tenido que confinarnos en nuestras viviendas, el espacio físico consustancial al hogar. El punto de partida de este
estudio fue plantear que el hogar es el espacio que satisface la necesidad
de protección ante un virus que amenaza nuestras vidas. Los resultados
muestran que existe una profunda desigualdad en las condiciones de
habitabilidad de los hogares en Sonora.
Cerca de 10 por ciento de los hogares se encuentran en las peores
condiciones; 45 por ciento, en condiciones baja o media, y 45 por ciento
restante corresponde a los que cumplen con las condiciones mínimas
de habitabilidad. Los impactos económicos de la pandemia afectarán
ineludiblemente la habitabilidad de los hogares y, con ello, el bienestar
y calidad de vida de sus habitantes. La reducción o pérdida del empleo
puede empeorar la vulnerabilidad económica, alimentaria y financiera
de la población. La falta de acceso a un servicio tan importante como
el Internet puede acrecentar la brecha digital que afecta especialmente
a los menores de edad.
El Gobierno estatal de Sonora ha implementado una serie de acciones tendientes a mitigar las consecuencias negativas de la pandemia.
Ejemplos de aquéllas son la aplicación de exenciones temporales y pró235
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rrogas de impuestos y derechos estatales a los empresarios, así como el
programa Hoy por Sonora, donde las familias más vulnerables reciben
un apoyo económico de los mismos ciudadanos, es decir, de la sociedad
civil. Reconociendo que estas acciones pueden paliar temporalmente la
vulnerabilidad de algunas familias, resultan insuficientes.
La reactivación económica, o lo que se ha llamado la nueva normalidad, tendrá que llevarse a cabo de manera gradual y en condiciones inciertas. Todavía no se conoce el alcance real del COVID-19. De hecho, se han
descubierto al menos dos cepas y se prevé que el virus pueda seguir
mutando (Tang, 2020). Además, la Organización Mundial de la Salud ha
advertido que las pandemias de virus desconocidos seguirán apareciendo
en el futuro. Esta aporía que vivimos evidencia la falta de conocimiento
preciso para evaluar el impacto económico real de esta pandemia.
Ante esta situación, quizá debamos aceptar que la nueva normalidad
derive en un cambio profundo en la forma de concebir el desarrollo.
Ese cambio, de concretarse, tomará tiempo. Lo que puede hacerse de
forma inmediata es repensar el papel del hogar como el microespacio
fundamental para el análisis y estudio del bienestar y desarrollo humano.
Referencias
Congreso del Estado de Sonora. (2020). Leyes. Recuperado de http://
www.congresoson.gob.mx/Transparencia/Leyes
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(Coneval). (2018). Principales retos en el ejercicio del derecho a la
vivienda digna y decorosa. Ciudad de México: Autor.
García, R. (2014). Pobreza energética en América Latina (Serie Documentos de proyectos). Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (Cepal), LC/W.576/Naciones Unidas. Recuperado de https:
//www.cepal.org/es/publicaciones/36661-pobreza-energeticaamerica-latina
García, R. y Graizbord, B. (2016). Caracterización espacial de la pobreza
energética en México. Un análisis a escala subnacional. Economía,
Sociedad y Territorio, 16(51), 289-337.
236

Rigoberto García Ochoa

Gobierno de Sonora (2020). Boletín oficial. Tomo ccv. Recuperado de
https://www.sonora.gob.mx/images/documentos/boletin_oficial_
EE25032020.pdf
Hair, J., Anderson, R., Tatham, R. y Black, W. (2007). Análisis multivariante. Madrid: Prentice Hall.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). (2016). Encuesta
Intercensal 2015. Tabulados. Recuperado de https://www.inegi.
org.mx/programas/intercensal/2015/default.html#Tabulados
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). (2019). Encuesta
Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares 2018. Recuperado de
https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2018/
Max-Neef, M., Elizalde, A. y Hopenhayn, M. (2006). Desarrollo a
escala humana: conceptos, aplicaciones y algunas reflexiones.
Barcelona: Icaria.
Pallasmaa, J. (2016). Habitar. Barcelona: Gustavo Gili.
Riva Palacio L., A. (2012). El pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, (fascículo 4). México: Comisión
Nacional de los Derechos Humanos.
Tang, X., Wu, C., Li, X., Song, Y., Yao, X., Wu, X., ... Lu, J. (2020).
On the origin and continuing evolution of SARS-CoV-2. National
Science Review, 7(6), 1012-1023.

237

Capítulo 12.
Maquiladoras y trabajadores ante el COVID-19:
Los desencuentros y las limitaciones

Cirila Quintero Ramírez

La epidemia de COVID-19 afectó de manera muy particular a la
industria maquiladora, especialmente en su dinámica productiva y en
la salud de sus trabajadores. Este capítulo muestra cómo algunos de
estos efectos derivaron de los desencuentros entre ordenamientos gubernamentales y requerimientos empresariales, así como de una actuación
limitada de los actores empresariales y laborales. La información utilizada se basa principalmente en la revisión hemerográfica de periódicos
del norte de México, consulta de estadísticas de la Industria
Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (Immex)
publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi),
así como entrevistas con trabajadores.
Las características de las maquiladoras
El 1.o de noviembre de 2006, la denominación oficial de la industria
maquiladora cambió de nombre para convertirse en Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación o Immex; a pesar
del cambio, se le sigue llamando coloquialmente industria maquiladora.
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En enero de 2020, esta industria empleaba a 2 675 722 trabajadores en
el país, de los cuales 51 por ciento se localizaba en el norte de México,
particularmente en las ciudades fronterizas, destacando Ciudad Juárez
con 274 856 empleos, Tijuana con 232 466 y Reynosa con 128 828.
Desde la crisis de 2009, las maquiladoras han mostrado una recuperación lenta y accidentada, por lo que la pandemia les llegó en un
momento en que su desempeño no era el mejor, como se muestra en la
siguiente gráfica.
Gráfica 1. Personal ocupado (obreros y técnicos) en la Immex
en Tijuana, Ciudad Juárez y Matamoros
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Fuente: Elaboración propia con base en el Inegi (2020).

En cuanto a condiciones laborales, la cuestión salarial sigue siendo
la principal fuente de discusión debido a los bajos salarios pagados, sobre
todo a los obreros. El aumento del salario mínimo, que se incrementó
al doble en enero de 2019, sólo tuvo efectos evidentes en Baja California,
entidad que desde 2013 parece estar mejorando en el aspecto salarial;
por el contrario, la gráfica 2 muestra un rezago continuo en materia
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salarial en el estado de Chihuahua, donde Ciudad Juárez desempeña
un papel central.
Gráfica 2. Remuneraciones reales pagadas en la Immex por persona
por entidad federativa (pesos mensuales)
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Fuente: Elaboración propia con base en el Inegi (2020). Los datos de
2020 son para enero.

Los salarios no constituyen el único indicador que diferencia a
Chihuahua respecto de los demás territorios del norte, ya que también
es característica la subcontratación de trabajadores por parte de las empresas establecidas en ese estado. En abril de 2020 se estimaba que cerca de
18 000 trabajadores en esta ciudad eran subcontratados, y en 2015 casi
35 000 trabajadores fueron empleados de esa forma. Estas características
generales habrían de interaccionar con los efectos de la epidemia.
Las afectaciones y cambios productivos de la Immex durante
el COVID-19
Los efectos del COVID-19 llegaron temprano a las maquiladoras, dada
su vinculación con empresas chinas y taiwanesas. A finales de enero
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2020, se reportaba que al menos 19 por ciento de plantas en Ciudad
Juárez enfrentaban problemas de suministro de insumos provenientes
de regiones afectadas por el virus. Así mismo, se había detenido la visita de
empresarios chinos a la ciudad por el cerco sanitario. Sin embargo,
tanto empresarios como analistas consideraban que los efectos no serían
considerables, tomando como referentes los virus del SARS y la influenza
H1N1, que no habían tenido mayor impacto en la dinámica de la industria. Incluso se llegó a considerar que esta emergencia sanitaria podría
representar una oportunidad para las empresas mexicanas, especialmente
para las pequeñas y medianas, que podrían convertirse en proveedoras
de la maquiladora ante la ausencia de insumos procedentes de China.
En contraste, algunos analistas en Estados Unidos pronosticaban una
afectación global (González, 2020).
Las primeras acciones se tomaron hasta marzo de 2020, cuando la
epidemia escalaba en Estados Unidos. El Consejo Nacional de la Industria
Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index) realizó una
encuesta en marzo de 2020,1 cuyos resultados mostraban que la industria estaba enfrentando problemas de producción: 44.7 por ciento de
las empresas mencionaba que no estaba recibiendo insumos de países
afectados por el COVID-19 y 28.2 por ciento ya tenía problemas para
cubrir sus contratos. Por la afectación al comercio exterior se estimaban
pérdidas de 1 500 millones de dólares. En cuanto a los problemas de
producción, 20 por ciento mencionaba haber incrementado el ausentismo del personal, por el temor de los trabajadores a enfermarse; 17.6
por ciento mencionaba paros en las líneas; y por problemas de suministro
de insumos, l9.4 por ciento había reducido su jornada (Quezada, 2020).
Los efectos de la pandemia llegaron primero por factores productivos más que por medidas sanitarias, cuando a mediados de marzo
pararon las empresas automotrices por falta de insumos. A pesar de
tratarse de problemas del ámbito de las empresas, los trabajadores no
recibieron su pago completo; algunos, como los de Matamoros, se fueron
1   
La encuesta se aplicó entre 150 empresas que cubrían mayormente el norte de
México, en las ramas de autopartes, eléctrico-electrónico, textil, equipo médico,
espacial, entre otras (Quezada, 2020).

241

CAPÍTULO 12. MAQUILADORAS Y TRABAJADORES ANTE EL COVID-19

a casa con 60 por ciento de su salario. El cese de actividades fue considerado un paro técnico. No sólo la industria automotriz experimentaba
problemas: el 23 de marzo, Index informaba que 31.5 por ciento de las
maquiladoras ya tenían incumplimiento en sus compromisos productivos, especialmente por falta de insumos o ausentismo del personal
(De la Rosa, 2020).
Los mayores impactos en la producción derivaron de los decretos
gubernamentales, tanto el de prevención, del 25 de marzo, como el de
mitigación, del 31 de marzo, en los que se ordenaba la suspensión total
de actividades no esenciales. Particularmente el segundo decreto se
caracterizó por las ambigüedades en su aplicación y por la ausencia de
autoridades laborales que validaran su cumplimiento. Algunos empresarios señalaron lo inadecuado de parar actividades, lo que podría conducir a la salida de inversiones del país (Woodhouse, 2020).
A pesar de ser una orden federal, los gobiernos de estados con presencia
importante de maquiladoras mostraron comportamientos diferenciados
en cuanto a su acatamiento: el de Chihuahua determinó que la maquila
era una actividad esencial, en tanto que el de Sonora ordenó el cierre de
todas las actividades manufactureras, incluyendo la maquila. Otras
entidades, como Tamaulipas y Baja California, mantuvieron al inicio
una conducta laxa y ambigua en torno al cierre temporal de plantas.
De esta manera, un porcentaje importante de maquiladoras siguió
laborando, total o parcialmente, en virtud de considerarse como actividades industriales esenciales, incluidas en el decreto, como fue el caso
de las maquiladoras de productos médicos como respiradores, ventiladores, camillas, etcétera. Otras, sin ser esenciales, siguieron trabajando para atender sus compromisos. De acuerdo con el testimonio
de una trabajadora:
Nosotros seguimos trabajando hasta el 6 de abril y una semana
después gente voluntaria seguimos yendo para sacar los pendientes
que había, al igual nos dieron un 20 por ciento más de salario […]
nos decían que necesitábamos sacar la producción que estaba ahí
detenida porque ya estaban pagados por el cliente y se tenían que
entregar (N. Rodríguez, trabajadora matamorense, comunicación
personal, 17 de abril de 2020).
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Otras reconvirtieron parte de su producción, entre 20 y 30 por
ciento de su capacidad productiva, para fabricar productos médicos; tal
fue el caso de Trico, de Matamoros, que produjo ventiladores, algunos
de los cuales fueron donados a instituciones de salud locales. La misma
práctica de reconversión productiva y apoyo a las instituciones locales
con productos médicos se registró en Coahuila y Sonora. Sin embargo,
esta acción puede ser interpretada ante todo como una medida para no
quedar fuera del mercado.
Si bien la continuidad de la producción y la estrategia de reconversión resultan justificables, el problema radicó en que no se tomaron
medidas adicionales de protección ante la propagación de la enfermedad,
como la reorganización de las líneas de producción o el reforzamiento
de desinfección en espacios comunes, lo que desembocó en el contagio de
trabajadores. Los primeros brotes de COVID-19 se dieron, paradójicamente, en las maquiladoras de productos médicos. En Matamoros,
el 12 de abril, una maquiladora que producía camas de hospital tuvo un
brote de coronavirus entre sus trabajadores, por lo que tuvo que cerrar
(El Gráfico, 2020).
Ante estos brotes, se incrementó la presión de trabajadores, sindicatos
y activistas para que se acataran los acuerdos federales; la mayor parte de
las plantas pararon a mediados de abril, aunque las maquiladoras de productos médicos continuaron laborando. A pesar de los brotes de
COVID-19 que se presentaron en ellas, el proceso de reapertura era
bastante sencillo. Según testimonios, se desinfectaba la planta, a veces
sólo el área de contagio, y después se reabría para seguir las actividades,
por lo que continuaron presentándose contagios. Dado que muchos
trabajadores fijos de estas empresas se fueron a casa, por el acuerdo
federal, y no deseaban laborar por miedo a la enfermedad, las empresas
recurrieron a la contratación de personal temporal para sacar sus compromisos de producción, como expresa una trabajadora de una compañía
que fabrica trajes quirúrgicos desechables para médicos:
A mí me contrataron durante la cuarentena […] no, la empresa no
paró labores, al contrario, contrataron gente nueva porque somos
esenciales para el equipo de salud […] se justifica diciendo que
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somos empresa esencial para los doctores, ya que nuestra demanda
aumentó demasiado (J. Bazaldúa, obrera matamorense, comunicación personal, 13 de junio de 2020).

Para asegurar que la dinámica fabril no se parara, de acuerdo con
la trabajadora, «la empresa nos motivaba a seguir trabajando y nos daba
un bono extra de 500 pesos a la semana» (J. Bazaldúa, obrera matamorense, comunicación personal, 13 de junio de 2020).
Así, el segmento de productos médicos se convirtió en una alternativa
de producción, incluso para plantas dedicadas a otra actividad. La reconversión fue posible en virtud de la capacidad de readecuación productiva
que han generado las maquiladoras desde el 2000, cuando muchas
plantas empezaron a trabajar por pedidos de distintos clientes, en lugar
de la gran producción de un solo producto y para una sola compañía,
como ocurría anteriormente. En palabras del director de Index Sonora
en torno a la reconversión de 12 maquiladoras durante abril:
Estas empresas, que tenían vocación de ensamblajes de partes eléctricas y diversos giros, ahora se dedican a la elaboración de cubrebocas, así como partes para algún tipo de producto o insumo médico
[…] se dedicaban a los giros electrónico, eléctrico, arneses, que
podían hacer un conector para un carro y ahora un conector de
una pantalla de un ventilador respirador o de cualquier otro equipo
médico (Bahena, s. p., 2020).

Por su parte, las maquilas no esenciales continuaron presionando
para retornar al trabajo. Para ellas resultaba urgente tener un plan de
regreso a las actividades y no sólo de prevención y mitigación de la
pandemia; expresaban que las empresas no podrían estar cerradas tanto
tiempo y necesitaban al menos 21 días para que se les surtiese de insumos. Es decir, con el cierre de labores, sus proveedores habían frenado
el envío de insumos (Vázquez et al., 2020).
A finales de abril, las grandes automotrices y el gobierno estadounidense empezaron a presionar al gobierno mexicano para que reiniciara
actividades, debido principalmente a que varias maquiladoras se dedican
a la producción de partes de equipo bélico, particularmente para la
244

Cirila Quintero Ramírez

industria aeroespacial.2 A pesar de que había emitido un acuerdo, el 21 de
abril, que extendía la cuarentena hasta el 31 de mayo, el gobierno de México
consideró que ésta podría no continuar en las entidades que tuvieran
bajos porcentajes de COVID-19. De esta manera, en el acuerdo del 23 de
abril, el gobierno federal estableció que el 18 de mayo se reiniciarían actividades en el sector automotriz y de transporte, por considerarlas esenciales. Los diferentes ajustes de fechas, además de las contradicciones con
algunos gobernadores en estados en plena época de contagio, condujo a
la confusión y a la ambigüedad en el reinicio de actividades, especialmente
en cuanto al porcentaje permitido para laborar y a las medidas necesarias
para evitar que los trabajadores contrajeran la enfermedad.
Las medidas para enfrentar al COVID-19 y proteger
a los trabajadores
En la encuesta de marzo, mencionada al inicio de este texto, se reportó la
conformación de diferentes acciones y grupos de trabajo para la prevención
del COVID-19. Se estimaba que «el 85.57 por ciento de las empresas
sondeadas ya están tomando medidas para salvaguardar al personal y al
mismo tiempo mantener su operación, mientras que el 8.25 por ciento
están en proceso de evaluación y 6.19 por ciento no han tomado acciones»
(Quezada, 2020). Es decir, el sector maquilador contaba con un plan
de prevención de la epidemia, pero no para su mitigación.
En ciudades que cuentan con sindicatos, como Matamoros, se
expresó que todas las acciones referentes a la contingencia serían monitoreadas por las Comisiones de Seguridad e Higiene en las que participan tanto representantes de los trabajadores, a través de su sindicato,
como de la empresa. Sin embargo, al final estas comisiones fueron
2   
Los procesos de la maquiladora aeroespacial en el norte de México incluyen
desde partes para aeronaves, como aviones, avionetas, planeadores, drones y helicópteros, hasta componentes y accesorios para ensamble (discos de freno estabilizadores, fuselajes, hélices, rotores, motores, arneses, cableado, turbinas, entre otros).
La interrupción en la producción de estas partes afecta la cadena de suministro
de la industria aeronáutica, de la construcción naval y de las unidades para pequeños
lanzamientos espaciales.
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rebasadas o no asumieron su trabajo. Por su parte, el sindicato se limitó
a la exigencia del cumplimiento de los acuerdos gubernamentales del
cierre de actividades; no obstante, alrededor de 30 o 40 por ciento de
las plantas no acataron dicha disposición y, ante la ausencia de autoridades laborales o sanitarias que supervisaran su supuesta esencialidad,
siguieron operando. El Sindicato de Matamoros optó por hacer responsable a las empresas que seguían laborando en caso de que el personal
resultase contagiado.3
En cuanto al acatamiento de los acuerdos gubernamentales, en
relación con el primero, sobre la protección a las personas vulnerables,
no hubo problemas; sin embargo, el referente a la mitigación de la
pandemia, del 31 de marzo, que marcaba se mantuvieran en casa todos
los trabajadores del 1.o al 31 de abril, no fue acatado por entre 30 y 40
por ciento de las plantas, que se consideraban a sí mismas como industrias esenciales.4
3   
El Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales y de la Industria Maquiladora
(sjoiim) emitió una propuesta a todos los sindicatos en maquiladoras del norte de
México, particularmente de la Confederación de Trabajadores de México (ctm),
para que se unieran en protesta contra las empresas y exigieran a las autoridades el
cumplimiento de los acuerdos gubernamentales; sin embargo, ningún sindicato se
unió a la petición.

En el segundo acuerdo, emitido el 31 de marzo, con vigencia del 1.o al 30 de
abril, y luego extendido el 23 de abril para cubrir el período del 1.o al 30 mayo, el
concepto clave fue «actividades esenciales». Existió una gran ambigüedad en
el término: de entrada, remitía a la esencialidad para los servicios básicos durante
la pandemia, como la salud, la alimentación y el transporte; no obstante, fue tan
abierta su descripción que un número importante de maquiladoras se adscribió
a actividades, aunque no fuesen estrictamente del giro mencionado. La ausencia de
suficientes inspectores laborales o de salud les permitió seguir operando a pesar
de poner en riesgo a sus trabajadores. Por otro lado, la esencialidad también podría
ser vista como lo que resulta necesario para la economía de una región o estado,
por eso el gobernador de Chihuahua, en su decreto de finales de marzo de 2020,
consideró a la industria maquiladora como esencial, una decisión que después
tendría que corregir. Finalmente, para los empresarios maquiladores, la esencialidad
radicaba en el papel central que lo producido por ellas ocupaba en la cadena global
de producción o de servicios. Es decir, frenar la actividad significaba parar toda la
cadena de suministro, algo que no se podía hacer de pronto y menos por un largo
tiempo. La esencialidad en los trabajadores estuvo relacionada con el cuidado que
la empresa tenía de su salud.
4   
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Las primeras dos semanas de abril fueron escenario de presiones de
trabajadores (mediante paros) y de algunos sindicatos para que las
maquiladoras acataran los acuerdos federales y mandaran a casa a los
trabajadores con el pago de su salario. Algunas empresas respondieron
a las demandas a partir de los primeros brotes en sus plantas; otras,
como las juarenses, se negaron a parar dado sus compromisos productivos, e incluso recurrieron al despido del personal que no acudió a
laborar. El caso más emblemático del privilegio de la producción sobre
la salud de los trabajadores se registró cuando murieron 13 obreros de la
maquiladora Lear, en Ciudad Juárez, a pesar de que ésta expresó haber
cerrado en cuanto se le ordenó el cese de actividades; los reportes médicos cuestionaron estos argumentos, al señalar que las muertes ocurrieron
una semana después de un brote de COVID-19 que no fue controlado.
Los trabajadores de la empresa expresaron que ésta los obligó a seguir
laborando con equipo básico de protección, es decir, arriesgando su vida
(Expansión política, 2020).
El caso de Ciudad Juárez muestra el principal problema de los
acuerdos gubernamentales: la dificultad para implementarlos y continuar
con las actividades productivas. Si bien estos acuerdos podían tener
ambigüedades, es importante mencionar que el sector empresarial tampoco presentó un proyecto alternativo para encontrar un balance entre
la continuidad de sus actividades de producción y la protección de sus
empleados. Las maquiladoras que continuaron laborando lo hicieron
con las medidas básicas de protección, dictadas durante la prevención,
cuando ya se estaba en pleno contagio y se ameritaban cambios al interior
de las plantas, en la línea de producción y en espacios comunes. El
resultado fue el contagio de decenas de trabajadores y la muerte de una
parte de ellos. La situación se repetiría en el reinicio de operaciones.
El caótico regreso y la heterogeneidad en las adecuaciones
para el reinicio
El llamado regreso a la nueva normalidad en las maquiladoras ha resultado de lo más accidentado, primero por la falta de coordinación entre
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los acuerdos nacionales y la evolución de la epidemia a nivel estatal y
local. Si bien el reinicio de actividades había sido definido para el 18 de
mayo, se estipulaba que esto sería de manera gradual y en estados con
baja o nula transmisión de COVID-19. El problema central es que, en
ese momento, todos los estados del norte estaban en semáforo rojo, es
decir, en pleno contagio. A pesar de ello y de la prohibición de los gobiernos estatales, algunos empresarios, como los sonorenses, anunciaron el
reinicio de actividades el 11 de mayo. Las automotrices comenzaron sus
labores el 18 de mayo. El reinicio durante el pleno contagio generó la
protesta de los trabajadores en Ciudad Juárez y Matamoros, quienes
solicitaban que no se reiniciaran las operaciones y se protegiera su salud.
La petición no fue escuchada y algunas plantas empezaron operaciones, algunas con 30 por ciento de personal, otras hasta con 50 por
ciento y sin un apego total a los Lineamientos técnicos de seguridad
sanitaria en el entorno laboral, que tenían entre sus objetivos garantizar
espacios seguros para el trabajador, lo que implicaba la adecuación de
los espacios productivos con las medidas de sana distancia, equipo para
su protección, así como un plan de acción para garantizar su salud física
y mental al regresar a trabajar (Gobierno de México, 2020). La respuesta
fue de lo más heterogénea: hubo quienes hicieron cambios en sus líneas
de producción, poniendo separadores de policarbonato y espaciando las
posiciones laborales, o bien, redistribuyendo turnos de trabajo, dotando
al personal de equipo necesario para su protección, e incluso contratando
autobuses para su traslado; pero un porcentaje importante, quizá de 50
por ciento, se limitó a lo básico de la protección: distribución de gel y
de un número limitado de cubrebocas, sin realizar grandes cambios en
sus líneas de producción. Esto ha conducido al cierre de plantas para su
desinfección y al reinicio de actividades, pero no ha conllevado a cambios estructurales.
El punto quizá más importante se refirió a la limitación de estas
medidas de protección en los espacios laborales, cuando los lineamientos
señalaban incluso la detección de sospechosos y el apoyo en su tratamiento. Las empresas nuevamente se quedaban en el límite de lo solicitado. En ciudades con fuertes carencias en servicios de salud, como
las fronterizas, es necesario un compromiso para proteger a los trabaja248
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dores más allá de la planta. El alcalde de Matamoros, a mediados de
junio, ante la saturación de los servicios de salud, propuso la creación
por parte de las empresas de un servicio alterno, costeado por ellas, para
atender a sus trabajadores; sin embargo, no fue escuchado (Gobierno
Municipal de Matamoros, 2020).
El dirigente sindical del sjoiim ha planteado que las maquiladoras
en este reinicio de actividades, además de cumplir con los lineamientos
federales, deberían apegarse al documento de la Organización
Internacional del Trabajo (oit) titulado «Prevención y mitigación de
COVID-19 en el trabajo», el cual consta de cuatro partes centrales:
política, planificación y organización para el regreso; evaluación de
riesgo, gestión y comunicación; prevención y medidas de mitigación, y
la disposición para los casos sospechosos o confirmados de COVID-19.
También ha postulado que el trabajo efectivo de las Comisiones de
Seguridad e Higiene pueden resultar un excelente aliado para el manejo
no sólo de este virus, sino de otros brotes parecidos. El reto es que las
Comisiones realmente asuman este trabajo porque en la mayor parte de
las plantas su presencia ha sido únicamente simbólica. El sindicato
tampoco ha propuesto soluciones alternas para confrontar los efectos
de la epidemia. Ante la falta de coordinación y de acción de los actores
gubernamentales y sociales, la pandemia se generaliza y la producción
dista mucho de normalizarse.
Consideraciones finales y recomendaciones
Lo expuesto muestra que lo acontecido en la maquila, tanto en el ámbito
productivo como en el laboral, ha estado lleno de contradicciones y
confrontaciones, lo que ha desembocado en la contraposición entre el
cumplimiento productivo y la protección de los trabajadores. Si se
pretende solucionar el problema, la perspectiva debe cambiar y no
plantearse como una disyuntiva, pues producción y protección de los
trabajadores forma parte de una misma realidad. En ese sentido, la
protección de la salud debe ser integrada como parte central de la dinámica de las empresas, considerándola más como una inversión que
como un gasto.
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A la par de los acuerdos para la protección de la salud de los trabajadores, el gobierno, en sus distintos niveles, en colaboración con empresarios, debería diseñar estrategias productivas que permitan continuar
con las actividades de las empresas. En dichos proyectos, la conservación
de la mayor cantidad de empleos en condiciones dignas debería ser un
objetivo central.
Los empresarios deberían explorar áreas de oportunidad durante
esta contingencia sanitaria en lugar de optar por la vía de disminución
de costos y despido de trabajadores. Algunos analistas señalan que este
momento puede ser propicio para que empresas mexicanas se conviertan
en suministradoras de insumos que antes otorgaba China; el reciente
Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (t-mec) puede ser
utilizado en este sentido.
La actuación de los sindicatos ha sido poco visible durante la epidemia y se ha limitado a la exigencia del cumplimiento de los acuerdos
expedidos por el gobierno; sin embargo, han carecido de programas
concretos que complementen o cubran aspectos no previstos por dichos
acuerdos, especialmente en cuanto a la atención de sus agremiados
respecto a salud y dotación de productos y servicios básicos. Sería recomendable un plan de acción para la protección y atención de su personal
en este tiempo de emergencia global.
Las Comisiones de Seguridad e Higiene deben ser implementadas
al interior del espacio laboral, mediante la supervisión de inspectores de
trabajo, garantizando la bilateralidad en la formulación de programas
de salud, protección de riegos y capacitación. En el caso particular de la
salud, los programas deben contemplar el ingreso a las plantas, la prevención, la detección y el tratamiento no sólo de los trabajadores contagiados,
sino también de sus familias. La participación bilateral en estas comisiones
puede constituirse en el inicio de la cogestión para solucionar otros problemas que afectan la dinámica productiva y laboral de las empresas.
En otras palabras, la pandemia no debe ser vista sólo desde sus
efectos negativos o de fuertes costos, sino como una serie de aprendizajes
y búsqueda de nuevas áreas de oportunidad para la producción con
excelencia, acompañada con el cumplimiento de estándares laborales
que garanticen la protección de riesgos y la salud de los trabajadores.
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Capítulo 13.
Reorganización tempo-espacial del trabajo y las relaciones
familiares en los hogares durante la pandemia

Silvia López Estrada

El objetivo de este capítulo es ofrecer una reflexión sobre los efectos de la
pandemia de COVID-19 en la organización de la vida cotidiana de
las familias a partir de la localización del trabajo productivo en los
hogares, con énfasis en las consecuencias para las responsabilidades
familiares y la violencia doméstica hacia las mujeres y las niñas. En poco
tiempo se ha escrito de manera abundante acerca de la peor crisis sanitaria y económica que el mundo ha enfrentado en la época contemporánea. Para hacerle frente se han puesto en práctica medidas sin
precedente, como el confinamiento en los hogares y el distanciamiento
social, a través de la estrategia «Quédate en casa», obligando con ello al
cierre de escuelas de todos los niveles educativos, así como de empresas,
negocios y oficinas públicas. Una de las mayores consecuencias de esta
política ha sido el traslado del trabajo al espacio de los hogares y el
incremento de riesgo de violencia doméstica.
Los efectos de las pandemias y las crisis económicas no son neutrales
al género, en otros períodos de recesión y emergencias sanitarias se ha
documentado que los efectos de estos fenómenos se privatizan y que son
las mujeres quienes cargan con los mayores costos, debido a que en los
hogares ellas son mayoritariamente las encargadas de las tareas domésticas,
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el trabajo de cuidados y la administración del gasto familiar, además de
que con frecuencia participan en el mercado laboral.
El trabajo remunerado en los hogares, trabajo a domicilio y otras
formas de home-based work no son nuevos. En la década de 1980, en
los países del norte global, se presentaron como resultado de procesos
de reestructuración económica que dejaron sin empleo a los varones
(Massey, 1994; Oberhauser, 1995; Watson, 1991; entre muchas otras
autoras). Por su parte, en los países del sur global, algunas industrias
con procesos intensivos de mano de obra, tales como la del vestido y la
del calzado, localizaron el trabajo en las viviendas de las mujeres con el
fin de ahorrar costos (Benería y Roldán, 1987; Wilson, 1991; Miraftab,
1996), revelando situaciones de explotación y malas condiciones laborales en quienes constituían una fuerza laboral cautiva. El avance tecnológico en la llamada sociedad de la información trajo consigo nuevas
formas de trabajo en casa, como el teletrabajo (Hanson, 1998).
En algunos casos, durante períodos de crisis económica también
tuvo lugar el home-based work. Resalta que fueron mayoritariamente
mujeres las que se dedicaron a realizar actividades remuneradas dentro
de los hogares como una manera de conseguir ingresos, mientras seguían
a cargo de la vida doméstica. Por ejemplo, en mi propio estudio documenté y analicé cómo algunas mujeres de clase media y sectores populares de Tijuana se dedicaron a diversas actividades generadoras de
ingresos en sus domicilios debido a que temían que sus maridos perdieran el empleo durante la crisis económica de 1994, destacando las
estrategias socioespaciales que ellas realizaban para acomodar el trabajo
de la microgeografía de los hogares (López, 2003).
Con la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 y las
políticas de distanciamiento social entre las que destaca la estrategia
«Quédate en casa», ha tenido lugar un proceso masivo y sin precedente
de deslocalización del trabajo en empresas, escuelas y oficinas públicas
hacia los hogares. En este contexto resurgen los términos de teletrabajo
y home office, que refieren al uso de computadoras y otros equipos
tecnológicos para que las personas lleven a cabo el trabajo dentro de sus
viviendas. La Ley Federal del Trabajo (lft), en una reforma reciente,
define el teletrabajo, también denominado home office, como aquel que
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se realiza a domicilio para un patrón, quien está obligado a ofrecer los
medios tecnológicos y el ambiente adecuado para ejecutar las actividades,
mientras que las teletrabajadoras y los teletrabajadores deben recibir
misma remuneración y seguridad social, etcétera, que una persona que
labora en una oficina (Juárez, 2019). A partir de la pandemia se ha
elaborado una propuesta legislativa que considera el teletrabajo en casa
una vez a la semana, combinando trabajo a distancia y presencial, con
el objetivo de disminuir la movilidad y evitar contagios sin detener las
actividades económicas (Lozano, 2020).
Entre los grupos de personas que realizan home office, aquí destacamos aquellos que laboran para grandes empresas transnacionales, así
como en la administración pública, y en particular en los servicios
educativos públicos y privados de todos los niveles.
Pero también se puede hablar de trabajo a domicilio cuando se desarrollan actividades como la preparación y venta de alimentos, producción
y venta de artesanías y otros productos varios, que durante la pandemia
de COVID-19 se ofertan para ser entregados en el hogar del consumidor.
Ante el cierre de sus negocios, pequeñas empresas adoptaron esta modalidad, además de que muchas personas que perdieron sus trabajos formales se autoemplearon en diversas labores dentro de sus hogares. El
problema es que estos tipos de trabajo no son considerados por la lft.
En relación con el home office, con el objetivo de entender cómo
viven las empleadas y los empleados el trabajo remoto durante la contingencia sanitaria, la Asociación de Internet de México realizó una
encuesta con una muestra de 2 500 individuos. Los resultados indican
que 8 de cada 10 personas que cuentan con empleo están haciendo
teletrabajo en México. 85 por ciento declaró que le gustaba laborar desde
su casa, pero 70 por ciento consideró que trabaja más en su domicilio
que en la oficina, en particular las mujeres; por esta razón, 70 por ciento
de ellas preferirían combinar el trabajo a distancia con el presencial.
Además, 40 por ciento consideró que la carga de trabajo era mayor, en
particular las mujeres de 30 a 39 años, y 3 de cada 10 personas se sentían
muy estresadas (Díaz, 2020).
Entre las ventajas del teletrabajo se mencionan una mejor administración de los tiempos, estar cerca de la familia y ser más productivos y
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eficientes. Además, mayor puntualidad en las reuniones, menor estrés
y presión y más tiempo libre. Como desventajas se consideran la postergación de tareas, cansancio, falta de herramientas tecnológicas y
continuas fallas de internet, desconfianza de los superiores y falta de
empatía hacia los hijos o las hijas y responsabilidades familiares, falta
de concentración y aislamiento social (Díaz, 2020).
Aunque en general se considera que los resultados son positivos y
que esta modalidad de trabajo está evolucionando para quedarse de
manera efectiva para la estructura y organización de las empresas, todavía falta evaluar si estos efectos son igual de alentadores para las familias
de las personas que están trabajando en su casa durante la contingencia
sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Consecuencias socioespaciales del trabajo en casa durante la pandemia
La mayoría de los análisis realizados a la fecha sobre las consecuencias,
ventajas y desventajas del home office destacan la perspectiva de las
empresas y organizaciones, pero también es necesario analizar qué pasa
con las empleadas y los empleados, sus cargas de trabajo productivo y
reproductivo, y sus relaciones sociales y afectivas con sus familias cuando
el trabajo se lleva a cabo en los hogares. Además, este análisis de la
reorganización de la vida cotidiana debe tomar en cuenta los usos del
espacio y del tiempo.
Durante el gran confinamiento se destacan consecuencias diversas
de la localización del trabajo en los domicilios. Aquí haremos énfasis en
la economía de los hogares, las responsabilidades familiares y la violencia
doméstica hacia las mujeres.
Efectos en la economía de los hogares
Las crisis económicas que tuvieron lugar en la segunda mitad de siglo
xx se caracterizan por un fenómeno común que es la privatización de
la crisis en las familias. Han sido los hogares los que han tenido que
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cargar con los costos financieros de las debacles económicas, y esta crisis
por la que atravesamos a nivel global no es la excepción. La pandemia
ha causado altos niveles de desempleo, precariedad laboral y pobreza.
Las distintas actividades que forman parte del home office tienen en
común que se llevan a cabo dentro de los hogares, con recursos familiares. Algunas veces las trabajadoras y los trabajadores no cuentan con
equipo, como una computadora, y las empresas para las que laboran
han permitido que se lleven la computadora a su casa. Hualde y Micheli
(2020) destacan que, por ejemplo, los Call Centers exigen que su personal
tenga un lugar de trabajo dentro de su domicilio, Internet garantizado
de banda ancha y, en caso de que no cuente con una computadora, la
empresa se la proporciona, mientras que los salarios y horarios de trabajo
permanecen. No obstante, en este y otros sectores que deslocalizan el
trabajo en los hogares, son las empleadas y los empleados quienes pagan
los costos de agua, luz, Internet, lo cual en conjunto puede representar
un ahorro significativo para las empresas en detrimento de las familias.
Además, algunas trabajadoras y algunos trabajadores también han tenido
que invertir en mobiliario de oficina. En este sentido, es importante
documentar qué está pasando con distintos grupos de personas, por
ejemplo quienes laboran en sectores industriales específicos, o en educación pública y privada de distintos niveles.
Reorganización de la vida familiar en tiempo y espacio
En la prensa hemos tenido noticia de familias de clase alta que se han
ido a pasar la cuarentena en sus casas de campo, así como la oferta de
espacios tipo búnkeres que cuentan con todas las comodidades para el
confinamiento. En contraste, tenemos a las familias de escasos recursos
y espacio limitado en sus viviendas, a las que la recomendación de
quedarse en casa les significa una agudización de los conflictos debido
al hacinamiento en que viven.
Una proporción importante de la fuerza de trabajo ha tenido que
trasladar su actividad laboral al espacio de su vivienda; sin embargo, las
condiciones de espacio y tiempo no son iguales para esta población.
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Resultados preliminares de un estudio reciente llevado a cabo por la
Universidad Nacional Autónoma de México (unam) (2020) sobre condiciones de habitabilidad en entornos urbanos durante el COVID-19
indican que «la experiencia de confinamiento adquiere características
más críticas en las viviendas con peores condiciones de habitabilidad y
es relativamente mejor en aquellas que tienen características materiales
y espacios apropiados al tipo de familia que las habita». Además del tipo
de vivienda, las características de los hogares influyen en las posibilidades que tiene la gente para llevar a cabo múltiples actividades (productivas y reproductivas) en un mismo espacio.
El acomodo del trabajo en los hogares conlleva una reconfiguración
de prácticas y relaciones sociales. Los espacios se adaptan para la actividad remunerada: la habitación de las niñas o los niños, la sala o el
comedor se convierten en lugar de trabajo, dando a estos espacios, a lo
largo del día, dinámicas distintas a las que antes tenían. Por ejemplo,
una empleada del gobierno narró que solía trabajar en su estudio, pero
al mediodía instalaba su laptop en la mesa de la cocina para alternar la
preparación de la comida con el trabajo, al mismo tiempo que supervisaba a su hijo pequeño que dormía en la sala.
Los nuevos usos del espacio doméstico durante el gran confinamiento pueden provocar conflictos entre los integrantes de las familias,
quienes tienen que negociar nuevas condiciones y relaciones. Hemos
visto en las noticias casos de las interrupciones frecuentes de los infantes
cuando las madres o los padres tienen reuniones de trabajo por medios
virtuales. Los niños y las niñas ven invadidos los espacios y tiempos de
cuidado que antes les otorgaban sus padres, sobre todo las madres.
Con frecuencia las trabajadoras y los trabajadores, en particular las
mujeres, tienen sentimientos encontrados porque quisieran continuar
laborando, pero tienen que atender a sus hijas pequeñas o hijos pequeños, y en otras ocasiones quisieran dejar a un lado el trabajo para estar
con ellos. En general, encontrar un balance entre el trabajo y la familia
es difícil para las mujeres, pero la situación ha sido más complicada
todavía durante el gran confinamiento, sobre todo si no se cuenta con
la colaboración de la pareja o de otras personas del entorno familiar
que también atiendan estas responsabilidades.
258

Silvia López Estrada

Ante el cierre de guarderías, a veces la estrategia implementada por
algunas parejas ha sido sacar a las niñas o los niños del domicilio y
llevarlos a que los cuiden en casa de los familiares o de otras personas a
las que les pagan por el servicio de cuidado, con los riesgos que ello
conlleva. Pensando positivamente, es posible que la pandemia promueva
una mayor participación de los varones en las responsabilidades familiares, pero también puede ocurrir que, ante la sobrecarga de trabajo
doméstico y de cuidados para las mujeres, ellas exijan a sus parejas que
colaboren, con el riesgo de sufrir conflictos y violencia doméstica. En
todo caso, si el teletrabajo va a crear cambios en la división sexual del
trabajo o los va a reforzar es todavía una pregunta por contestar.
Otra de las consecuencias de la pandemia se relaciona con los cambios que conlleva para las horas de trabajo y el empleo femenino. En
México, Santoyo y Pacheco (2014), con datos de la Encuesta 2009,
encontraron que, mientras las mujeres dedicaban 43.3 horas a la semana
en el trabajo doméstico, los hombres sólo invertían 16.9. Collins et al.
(2020), en un estudio reciente realizado en Estados Unidos con datos
censales, reportan que, durante la pandemia, las madres con hijas pequeñas o hijos pequeños redujeron sus tiempos de trabajo de 4 a 5 veces
más que los padres. Debido a lo anterior, la brecha de género en horas
de trabajo se incrementó de 20 a 50 por ciento.
En México, el ya citado estudio de la unam (2020), que fue llevado
a cabo en algunas de las principales ciudades del país, sugiere que
durante la pandemia los tiempos de trabajo para las mujeres dentro de
las viviendas se han incrementado, pues son ellas quienes llevan a cabo
las actividades domésticas y de cuidado. El mismo estudio señala que
en un número considerable de hogares se realiza teletrabajo; por ejemplo, en
la Ciudad de México, 8 de cada 10 personas entrevistadas trabajaban
en su domicilio, además de supervisar tareas escolares y realizar las labores
de la casa. Se podría afirmar que, con el traslado del trabajo a los hogares, en conjunto aumenta su carga total de trabajo, que incluye actividades productivas y reproductivas. Si bien es urgente cuantificar los
efectos de la pandemia en los tiempos de trabajo remunerado y no
remunerado dentro de los hogares, también es importante documentar
y analizar la reorganización de los tiempos familiares, ya que las rutinas
259

CAPÍTULO 13. REORGANIZACIÓN TEMPO-ESPACIAL

laborales se instalan en los domicilios y con ello se establecen nuevos
espacios y horarios para las actividades familiares que dependen de las
horas establecidas para el trabajo.
Como ya se ha mencionado, la situación de las familias varía de
acuerdo con sus características demográficas, clase social, si viven en el
campo o la ciudad. A continuación se mencionan sólo un par de ejemplos
referidos a hogares urbanos que rescatan las experiencias de algunas
mujeres entrevistadas. Una familia con niñas pequeñas o niños pequeños
tendrá mayores dificultades para conciliar su cuidado con el trabajo que
ahora los padres tienen que realizar en su casa, y estas dificultades
pueden ser mayores para los hogares encabezados por mujeres. Las
mujeres en particular tienen que ser muy organizadas en sus tiempos de
trabajo, mientras que alguien más les apoya con el cuidado de sus hijas
o hijos. Sin embargo, con frecuencia, después de que los infantes van a
dormir, ellas aprovechan para trabajar otro rato, por lo cual su trabajo
remunerado en casa suele ser fragmentado, provocándoles mayor cansancio y estrés. En cambio, algunos hogares de adultos mayores, a donde
los hijos o las hijas han tenido que regresar durante la pandemia, podrían
verse beneficiados de su presencia, ya que, al mismo tiempo que trabajan
o estudian desde casa, también pueden atender y cuidar a sus padres.
Con frecuencia, los estudios de antaño sobre home-based work
acusaron a esta actividad de producir sentimientos de aislamiento en las
mujeres, pero en estos tiempos de pandemia y teletrabajo, aunque
las actividades laborales, familiares y sociales se han reducido al espacio
de las viviendas, la tecnología permite estar en contacto con la familia
y los amigos, y en ocasiones también hay mayor contacto con las personas con las que se trabaja, a través de las videoconferencias.
Desde luego, los sentimientos de aislamiento pueden variar entre los
integrantes de las familias, quienes pueden experimentar situaciones de
estrés y frustración debido a la reclusión. Hay abuelas enojadas porque
sus familiares no les dejan salir, estudiantes frustrados y tristes porque se
murieron personas cercanas, pero tienen que seguir con sus clases en
Internet. Así la vida continúa en medio de la pandemia, pues, a pesar de
los rastros de tristeza y desolación, hay que seguir estudiando y trabajando
desde la casa.
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En suma, con el trabajo en el hogar tiene lugar una reorganización
de los tiempos y los espacios en que se llevan a cabo las actividades
productivas y reproductivas. Sin embargo, existen indicios de que con
mucha mayor frecuencia son las mujeres quienes tienen que hacer los
ajustes y cargar con un mayor peso del trabajo doméstico y de cuidados,
o llevar a cabo los arreglos necesarios para tratar de establecer un balance
entre ambas esferas, así como entre sus distintos aspectos sociales.
Incremento de la violencia doméstica hacia las mujeres y las niñas
Se presume que durante la pandemia de COVID-19 se ha incrementado
la violencia doméstica hacia las mujeres debido a la presencia continua
de los varones en el hogar y al estrés provocado por la pérdida o posible
pérdida del empleo. Si bien es cierto que algunas situaciones de violencia
doméstica eran previas a la pandemia, es posible que el confinamiento
las haya exacerbado. La prensa con frecuencia ha documentado casos
en que las mujeres solicitaron apoyo para el trabajo doméstico o de
cuidados a sus parejas, que antes no solían estar en casa, y las reacciones
fueron terriblemente agresivas. Esto sugiere que los hombres se ven
disminuidos en sus papeles masculinos como proveedores y reaccionan muy mal cuando se les solicita que cumplan con tareas que socialmente han sido asignadas a las mujeres. Otras situaciones de violencia
pueden estar dirigidas también hacia niñas, niños y adolescentes o hacia
adultos mayores.
Aunque se sabe que están en curso algunas investigaciones para dar
cuenta de este fenómeno durante la pandemia, la única información
actualizada de que se dispone hasta el momento son las llamadas al 911.
Según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (2020, p. 93), a nivel nacional, en marzo de este año
se recibieron 60 por ciento más llamadas de auxilio en relación con marzo
de 2019. Además, mientras que en febrero de 2020 se recibieron 21 727
llamadas auténticas o procedentes, en marzo el número aumentó a 26 171.
De acuerdo con la especialista Celine González (2020), otras dificultades relativas al incremento de la violencia doméstica durante el
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confinamiento se refieren al cierre de actividades por parte del Poder
Judicial, ya que sólo se atienden casos de emergencia, de tal manera que
las mujeres no tienen posibilidades de denunciar. Además, tampoco es
posible solicitar órdenes de restricción y medidas cautelares para la
protección de las mujeres agraviadas y sus hijas o hijos ni garantizar el
pago de las pensiones alimenticias. En conjunto, la falta de estos apoyos
institucionales incrementa la vulnerabilidad de las mujeres y las niñas
que han tenido que quedarse confinadas con sus agresores.
Conclusiones
Las condiciones de confinamiento en los hogares debido a la pandemia de
COVID-19 han tenido como resultado la reorganización de la vida cotidiana. El uso de la vivienda para llevar a cabo actividades productivas al
mismo tiempo que las reproductivas en el ámbito doméstico al parecer está
generando un incremento de la carga de trabajo total de las mujeres, que
han tenido que prescindir del apoyo de trabajadoras del hogar, servicios de
guardería y cuidado de adultos mayores, además de que ha generado un
aumento de la violencia doméstica hacia las mujeres y las niñas o los niños.
Las nuevas configuraciones laborales deben analizarse tomando en
cuenta las dimensiones de espacio y tiempo, así como repensar las
concepciones de público y privado que ahora están mediadas por el
teletrabajo, la tecnología y el espacio virtual, y las desigualdades sociales
que se producen.
Hay indicios de que la política federal de confinamiento social ha
tenido como consecuencia un incremento de la carga de trabajo de las
mujeres, así como de los niveles de violencia doméstica en los hogares.
En este contexto, los gobiernos deben tomar en cuenta las diferencias
que persisten en la división sexual del trabajo y que actúan para desventaja de las mujeres en situaciones de trabajo en casa, así como los riesgos
de agresión que corren las mujeres y las niñas.
En este sentido, es importante pensar en los tipos de políticas públicas
que los gobiernos deben formular para apoyar a las familias, y en particular
a las mujeres trabajadoras en sus responsabilidades familiares. Por ejemplo,
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se requieren políticas que apoyen a las familias con el cuidado de las niñas
y los niños. En Estados Unidos, durante la pandemia, algunas guarderías
pequeñas continuaron en servicio para atender a hijas e hijos de personas
que trabajaban en el ejército y la marina. En México se podrían reabrir
guarderías con grupos pequeños de infantes y darles prioridad a las madres
y padres que trabajan en actividades esenciales. Se requiere, además, del
monitoreo constante del cumplimiento de la norma laboral en materia
de teletrabajo, así como también el impulso de reformas laborales que
incluyan el trabajo por cuenta propia en los hogares.
Las personas que laboran en casa parecen inclinarse por la opción
del trabajo semipresencial, en particular las mujeres, lo cual iría de la
mano con un modelo de educación similar para preescolar y primaria.
Esto es algo que los gobiernos deben tomar en cuenta, ya que, en las
familias con niñas o niños, los padres podrían ir a trabajar los días que
sus hijas o hijos asisten a la escuela.
En relación con la prevención y atención de la violencia contra las
mujeres en los hogares durante la pandemia, es necesario producir y
publicar las estadísticas locales, como es el caso de las llamadas de
violencia doméstica al 911.
El Poder Judicial debe establecer guardias para emitir órdenes de
protección y medidas cautelares, para dar garantía de pago de pensiones
alimenticias, así como para espaciar (pero no suspender) las reuniones
de convivencia familiar y establecer medidas de protección evitando
contagios durante las mismas.
También se requiere incrementar los servicios de respuesta y atención
a las mujeres mediante programas específicos a distancia de los Centros
de Atención y Justicia para las Mujeres, así como se necesita el establecimiento de servicios de atención telefónica para casos de depresión,
ansiedad y tristeza. También es indispensable restituir el presupuesto
para la Red Nacional de Refugios y en general para todas las actividades
que tengan que ver con la prevención y atención de la violencia hacia
las mujeres y las niñas.
Durante la pandemia, es necesario entonces elaborar y llevar a la
práctica un conjunto de políticas, programas y protocolos para promover
las responsabilidades familiares entre mujeres y hombres; para atender,
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prevenir y sancionar la violencia doméstica hacia las mujeres y las niñas,
con el propósito de garantizar los derechos de las mujeres, incrementar
su resiliencia y beneficios, así como los de las familias y la sociedad
en su conjunto.
Al terminar de escribir estas líneas me entero en las redes sociales
que el Instituto Nacional de las Mujeres ha recortado su gasto 75 por
ciento. Muy mala noticia para la igualdad de género, y en particular un
retroceso para los derechos de las mujeres, sobre todo en estos tiempos
y espacios durante el COVID-19.
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Capítulo 14.
Topografías de la violencia criminal. El noreste de México
en tiempos de pandemia

Oscar Misael Hernández-Hernández
y José Andrés Sumano Rodríguez

Introducción
En marzo de 2020, la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado
Transnacional, con sede en Ginebra, Suiza, publicó un informe en el
que señaló que si bien la pandemia de COVID-19 impactaría en las
sociedades y economías, también lo haría en los negocios del crimen
organizado. No obstante, en el informe además se cuestiona qué efecto
tendrá la recesión global en los mercados ilícitos. La respuesta es que
habrá desorden social, visible por la desesperación y la violencia en
diferentes regiones del mundo (Global Initiative against Transnational
Organized Crime, 2020).
El objetivo de este capítulo es mostrar las topografías de la violencia
criminal en el noreste de México en tiempos de COVID-19. Proponemos
una topografía estadística, por un lado, y una topografía fenomenológica, por otro, para así presentar un panorama más completo del tema.
Preliminarmente, concebimos la violencia criminal como prácticas de
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agresión organizadas, que se tipifican como delitos, y que son perpetradas por grupos criminales, el Estado, o particulares, generando una
«visión retorcida del orden y la seguridad […] [pero también] el desarrollo de economías criminales […] [que además] están frecuentemente
vinculadas a estructuras legales e ilegales» (Cruz, 2010, p. 80). Sin duda
la violencia criminal es un desafío estructural añejo y sus modalidades
son variopintas (Observatorio de Desplazamiento Interno [idmc, por
sus siglas en inglés], 2015). Ante esto, partimos de un supuesto: la
pandemia ha generado un tipo de «pánico moral» (Goode y Ben-Yehuda,
2009) que podría redefinir la violencia criminal.
A priori, el confinamiento y el distanciamiento social como medidas
sanitarias derivan en dicho «pánico moral» entre la población ante el
temor de contagio o muerte por el coronavirus; pero también debido a
la vigilancia y regulaciones del Estado mexicano en espacios públicos.
Ante este panorama, supondríamos que las actividades criminales y la
violencia que las caracteriza pueden adquirir otros matices al transformarse la vida cotidiana y el orden social en general.
Para explorar someramente este supuesto, nos enfocamos en el
noreste de México: una región conformada por tres estados (Coahuila,
Nuevo León y Tamaulipas) que, simultáneamente, concentran subregiones económicas y socioculturales. Nos basamos en esta región, además, porque geográficamente es la segunda más extensa de México y
colinda con Estados Unidos, siendo un paso fronterizo importante que
facilita el comercio y los negocios internacionales, pero también las
actividades ilícitas, lo que suscita episodios de violencia criminal entre
diferentes actores.
En este capítulo presentamos una topografía estadística de la violencia criminal en cuatro municipios del área metropolitana de
Monterrey, Nuevo León, con base en el análisis de carpetas de investigación registradas por fiscalías locales y reportadas ante el Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; además, exponemos una topografía fenomenológica del objeto de estudio en ciudades
de la frontera de Tamaulipas, echando mano de fuentes hemerográficas,
videográficas y de redes sociales. El capítulo finaliza con algunas conclusiones preliminares.
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Topografía estadística
Para analizar el impacto de la pandemia de COVID-19 en la violencia
y delincuencia en el noreste se recurrió al número de carpetas de investigación registradas por las fiscalías locales ante el Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Otras herramientas permiten una mejor aproximación a la incidencia delictiva debido a la alta
cifra negra prevaleciente en el país (Frissard, 2019), como la Encuesta
Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública
(envipe). Sin embargo, dichos reportes tienen un retraso de un año
respecto de la fecha de levantamiento, por lo cual no pueden ser usados
para estos análisis en los cuales se estudia el fenómeno a la par que está
sucediendo. Otra herramienta útil son las llamadas de emergencia confirmadas al 911, aunque por no ser información pública se dificulta su
uso para este tipo de análisis (Causa en Común, 2017).
Con el fin de evitar que otros factores ajenos a la pandemia pudieran
afectar los movimientos en la incidencia delictiva, en el presente capítulo
los municipios se comparan con ellos mismos, considerando las características específicas de cada municipio y controlando las posibles diferencias en la contabilidad. En este sentido, se confrontan las cifras de
incidencia delictiva de los meses de marzo, abril y mayo de 2019 con
las surgidas de los mismos meses, pero de 2020. Al momento de redactar
el presente texto aún no estaban disponibles los números de junio de
2020. Se tomaron en cuenta cuatro municipios del área metropolitana de Monterrey, dado que el objetivo es conocer el impacto de la
pandemia de COVID-19 en la incidencia delictiva y la violencia, y el
hecho de estudiar un área metropolitana con una cantidad elevada de
contagios permite una mejor perspectiva de dicho impacto. Los municipios seleccionados son San Pedro Garza García, General Escobedo,
Guadalupe y Monterrey. Su elección es resultado de la intención de
tener un adecuado balance de las diferentes zonas del área metropolitana
(un municipio del sur, uno del norte y dos del centro). Los delitos elegidos
para el análisis son homicidio doloso, robo a negocio, robo a vehículo,
robo a casa habitación y violencia familiar. Su selección obedece a que
son los delitos con menor cifra negra y discrepancias en la contabilidad
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(Frissard, 2019), a excepción de la violencia familiar, la cual se consideró
por el posible impacto que pudiera haber en ella debido al confinamiento
(Departamento de Comunicación Global de las Naciones Unidas, 2020).
Homicidio doloso
Según puede observarse en la primera serie de gráficas (1, 2, 3 y 4), los
municipios de General Escobedo, San Pedro Garza García y Guadalupe
muestran cifras de homicidio doloso menores a las de 2019. Aunado a
lo anterior, Guadalupe y General Escobedo tienen una clara tendencia a la
baja en la incidencia de dicho delito. Sin embargo, destaca el caso del
municipio de Monterrey, el cual ha mantenido una tendencia estable
por encima de las cifras de 2019. En este sentido, pareciera que el homicidio doloso ha disminuido durante la pandemia en San Pedro Garza,
General Escobedo y Guadalupe, pero se ha mantenido en cifras superiores a las del año pasado en el municipio de Monterrey.
Gráfica 1. Homicidio doloso en San Pedro Garza García
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2020).
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Gráfica 2. Homicidio doloso en General Escobedo
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2020).

Gráfica 3. Homicidio doloso en Guadalupe
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2020).
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Gráfica 4. Homicidio doloso en Monterrey
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2020).

Robo a negocio
En el caso del robo a negocio, durante la pandemia dicho delito ha presentado cifras menores al año anterior y una clara tendencia descendente
en los municipios de General Escobedo y Monterrey. Sin embargo, en San
Pedro Garza García y Guadalupe, las cifras de robo a negocio han sido
superiores a las de 2019. En particular, estos dos municipios mostraron
un pico elevado de robo a negocios en los primeros meses de la pandemia,
pero en el último mes se observa un descenso considerable.
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Gráfica 5. Robo a negocio en San Pedro Garza García
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2020).

Gráfica 6. Robo a negocio en General Escobedo
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2020).
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Gráfica 7. Robo a negocio en Guadalupe
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2020).

Gráfica 8. Robo a negocio en Monterrey
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2020).
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Robo a casa habitación
En lo concerniente a robo a casa habitación, los municipios de San Pedro
Garza García y Monterrey presentan cifras superiores a las del año
pasado, pero con una tendencia descendente. General Escobedo, en sentido contrario, tiene cifras de robo a casa habitación significativamente
menores a las del año pasado. Finalmente, el municipio de Guadalupe
cuenta con números ligeramente menores a los de marzo-mayo del año
anterior, en un patrón muy similar al de 2019.
Gráfica 9. Robo a casa habitación en San Pedro Garza García
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2020).
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Gráfica 10. Robo a casa habitación en General Escobedo
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2020).

Gráfica 11. Robo a casa habitación en Guadalupe
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2020).
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Gráfica 12. Robo a casa habitación en Monterrey
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2020).

Robo de vehículo
Durante la pandemia, tres de los cuatro municipios analizados han
presentado cifras de robo de vehículo significativamente superiores a
las de 2019. Aunado a esto, la tendencia es estable en dichos municipios.
Por su parte, Guadalupe arrancó el año con cifras considerablemente
altas respecto a las del año anterior, pero en abril y mayo ya habían
descendido a niveles inferiores a las del mismo período del año previo.
Finalmente, el municipio de General Escobedo mostraba cifras significativamente menores de robo de vehículo al inicio del año, pero en el
mes de abril presentó un pico que, aunque no alcanzó el nivel del año
anterior, quedó ligeramente por debajo. Desde entonces, se han mantenido cifras muy similares a las de 2019.
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Gráfica 13. Robo de vehículo en San Pedro Garza García
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2020).

Gráfica 14. Robo de vehículo en General Escobedo
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2020).
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Gráfica 15. Robo de vehículo en Guadalupe
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2020).

Gráfica 16. Robo de vehículo en Monterrey
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2020).
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Violencia familiar
Respecto a la violencia familiar, las series de tiempo muestran un incremento importante en prácticamente todos los municipios analizados.
Gráfica 17. Violencia familiar en San Pedro Garza García
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2020).
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Gráfica 18. Violencia familiar en General Escobedo
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2020).

Gráfica 19. Violencia familiar en Guadalupe
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2020).
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Gráfica 20. Violencia familiar en Monterrey
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2020).

Los cuatro municipios presentaron un pico en las cifras de violencia
familiar en marzo; también tuvieron un descenso en el mes de abril,
pero hubo un repunte durante mayo. Las cifras muestran una tendencia
al alza, pero se mantienen en niveles cercanos a los del año anterior, a
excepción del mes de marzo.
Cambio acumulado en el delito y la violencia
Agregar los datos para el período de estudio en su totalidad permite
observar tendencias más generales que las que se visualizan en el cambio
de mes a mes. En este sentido, la siguiente gráfica muestra las tendencias
generales en el delito y la violencia para los tres meses de análisis.
En la gráfica 21 es posible observar que el municipio que más ha
aumentado sus cifras de incidencia delictiva y violencia durante la pandemia es Monterrey. En él destacan los incrementos acumulados de los
delitos de violencia familiar y robo a casa habitación. Resalta que es el
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único municipio que presenta un aumento significativo en el delito de
homicidio doloso. También San Pedro Garza García ha sido afectado
negativamente por la pandemia, pues durante la misma presenta incrementos acumulados en todos los delitos, excepto en homicidio doloso.
En dicho municipio se distinguen números crecientes en la violencia
familiar. En sentido contrario, General Escobedo ha logrado cifras de
incidencia delictiva y violencia menores durante la pandemia en comparación con el año anterior. En dicho municipio todos los delitos han
disminuido en el acumulado durante la contingencia sanitaria, destacando
los casos de los delitos de robo a casa habitación y robo a negocio.
Finalmente, el municipio de Guadalupe presenta un balance más conservador, pues tuvo un incremento acumulado importante en el delito
de robo a negocio, pero una disminución también relevante en los delitos de
robo a casa habitación y homicidio doloso.
Gráfica 21. Delito y violencia. Cambio acumulado de marzo a
mayo en 2019 y 2020

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2020).
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Panorama general
La violencia y el delito no han sufrido modificaciones de forma homogénea por la contingencia ocasionada por el COVID-19. El impacto ha
sido diverso dependiendo del territorio (municipio) y del tipo de delito.
La violencia familiar tuvo un aumento significativo al inicio de la emergencia sanitaria, y aunque se mantiene en cifras ligeramente superiores
a las del año anterior, conforme la pandemia fue avanzando se lograron
reducciones incrementales en dicho delito, el cual tuvo el comportamiento más homogéneo a través de los diferentes municipios durante
el período estudiado.
En Monterrey se observa un incremento acumulado importante en
todos los delitos analizados, a excepción del robo a negocio. Destaca
que es el único municipio de la zona metropolitana que presenta un
aumento en homicidio doloso, que se mantiene por encima de las cifras
registradas del año anterior.
Destaca el caso de General Escobedo por ser el único municipio
que presenta números más bajos en todos los delitos analizados respecto
del mismo período del año previo. Incluso en violencia familiar, donde
todos los demás municipios estudiados muestran un incremento significativo en el agregado, General Escobedo presenta una reducción en el
acumulado para el período de análisis.
Topografía fenomenológica
El enfoque fenomenológico considera que los sujetos son quienes construyen y dan significado a su propio mundo, y plantea que la realidad
siempre es compleja y multicausal (MayKut y Morehouse, 1994). La
topografía fenomenológica aquí expuesta consiste en la presentación de
casos paradigmáticos de violencia criminal que, a pesar de la pandemia
y de las medidas sanitarias, se han reproducido en diferentes ciudades
fronterizas de Tamaulipas. Concretamente, se abordan casos referentes
a la filantropía criminal, los enfrentamientos armados y los ciberdelitos
y la violencia. Por supuesto, la selección de estos casos no responde en
sí a un criterio de índices delictivos en la entidad o región, sino más bien
283

CAPÍTULO 14. TOPOGRAFÍAS DE LA VIOLENCIA CRIMINAL

a prácticas criminales que se han suscitado últimamente, que pueden
incluir varios delitos, pero sobre todo, que toman un matiz particular
durante la pandemia.
Las fuentes de información aquí utilizadas son abiertas y variadas.
Por un lado, se usan fuentes hemerográficas sobre las oleadas y los
episodios de violencia atribuidos al crimen organizado. Por otro, se
utilizan videos, fotografías y datos que circulan en redes sociales y sirven
como nichos virtuales de información de casos concretos. Las fuentes
pueden ser cuestionadas en razón de las conocidas «estrategias para
transferir veracidad al dato fuerte que divulgan» (Cicalese, 2015, p. 73),
pero para subsanar lo anterior, éstas fueron comparadas entre sí y verificadas según la confiablidad del medio emisor.
Filantropía criminal
A fines de la fase 2 de contingencia sanitaria en México, en redes sociales
comenzaron a circular videos de hombres armados entregando despensas
en sectores rurales y populares de Matamoros, Tamaulipas. Se trataba
de integrantes del denominado Cártel del Golfo (cdg). La ciudad fronteriza no fue la única donde ocurrió este hecho, sino que también pasó
en otras como Ciudad Victoria, la capital del estado. La narrativa de un
usuario de Facebook alude a pistoleros del cdg que, a nombre del «Señor
46 Vaquero», entregaban cajas con productos básicos (tales como aceite,
arroz, harina de maíz, azúcar, café, etcétera) a vecinos de algunas localidades (Morgan en línea, 2020).
Sin duda, el asistencialismo de organizaciones criminales en México
no es un fenómeno nuevo: se ha documentado que desde hace décadas
algunos grupos hacen «donaciones» a comunidades o familias, construyendo así lealtades de sumisión (Malkin, 2001). Además, dicho asistencialismo se ha construido en el marco de una supuesta «responsabilidad
social» que las organizaciones utilizan como estrategia para forjar una
imagen social y demeritar al Estado y sus instituciones. No obstante,
en la coyuntura pandémica actual, el asistencialismo se ha adjetivado
como «filantropía criminal» al adquirir matices sui géneris. Al respecto,
Hope (2020) afirma que hoy en día:
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La pandemia parece estar creando un espíritu cívico en los grupos
más insospechados. En las últimas semanas se han multiplicado
escenas de filantropía criminal: hombres armados, identificándose
como miembros de alguna banda delictiva […] repartiendo despensas y bienes de primera necesidad entre sectores marginados urbanos, golpeados por el virus y el confinamiento (s. p.).

Para Hope (2020) no se trata de un fenómeno nuevo, pero evidentemente tiene características sui géneris. Incluso, el fenómeno no
es exclusivo de ciudades de Tamaulipas, donde el cdg entregó despensas: otros casos son el del Cártel de Sinaloa, también donando
víveres a familias de aquel estado, en Aguascalientes o en Jalisco; y el
del Cártel Jalisco Nueva Generación, actuando de similar forma en
poblados de San Luis Potosí; sin embargo, hay un mensaje claro que los
integrantes de las organizaciones han construido en relación con la
pandemia y con la ausencia e ineficiencia del Estado, lo que han transmitido a sus beneficiarios.
Montoya Flores (2020), basado en la revisión de redes sociales,
resalta que los integrantes del cdg enviaron el siguiente mensaje a
la población:
El cártel del Golfo está para cuidarlos, siempre ayudando, ya que
el Gobierno no ha asomado las narices aquí estamos nosotros para
responder por ellos, para ayudarlos seguiremos repartiendo despensas pronto estaremos por su colonia. Saludos y sigan guardados
en esta cuarentena que el cártel del Golfo está cuidando al pueblo.
Atentemente Cmdte Vaquero.

Tanto el acto de entrega de despensas como el mensaje en sí contienen dimensiones sociológicas y antropológicas relevantes.
En un análisis reciente sobre el tema en la región, Pérez Caballero
(2020) señala que existen tres rasgos que caracterizan dichas manifestaciones de filantropía criminal a inicios del COVID-19: «1. La pretensión de quienes realizan las entregas de mostrar unidad como
organización ante la ciudadanía. 2. El uso de marcas populares y simbolismos de distinto tipo, que connotan valores de la organización
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emitente. 3. El vínculo doble entre quienes dan y quienes reciben: asimétrico […], pero doméstico […]» (p. 42). Los rasgos señalados por el
autor son importantes para comprender dichas manifestaciones, aunque
también para situarlas en el contexto regional y sanitario.
Primero, no es desconocido que el cdg es una organización criminal
histórica en Tamaulipas, en particular en la región fronteriza, que emerge
y se consolida al forjar alianza con actores políticos (Flores, 2014).
Tampoco lo es que, durante la última década, la organización ha estado
en declive por diferentes factores (Lemus, 2017). Ante esto, una coyuntura
como la de la pandemia no sólo posiciona a la organización ante otros
grupos criminales, sino también ante el Estado, desdibujando sospechas
de fragmentación o debilitamiento tanto al interior como al exterior.
Segundo, el uso de marcas (como las siglas cdg en las cajas) y
simbolismos (como el trazo de un sombrero o el alias «vaquero») por
parte de la organización, al entregar despensas o emitir mensajes, sin
duda enuncian valores de ésta; no obstante, tales marcas y simbolismos
también remiten a una cultura ranchera que, históricamente, en
Tamaulipas resalta de manera paralela simbolismos vaqueros: el ser un
hombre de campo y de valor que defiende su vida, su familia y su
patrimonio (Hernández-Hernández, 2019). Por supuesto, la cultura y
los símbolos mencionados se siguen reproduciendo, incluso en contextos
urbanos a través de performances.
Y finalmente, más allá del espacio (doméstico) de entrega de despensas, el vínculo entre el donador de las mismas (el cdg o su comandante) y los receptores (las familias) sin duda es asimétrico, al ocupar
las partes posiciones jerárquicas y al tratarse de un contrato leonino,
como expresa Pérez Caballero (2020). No obstante, el trasfondo de la
filantropía criminal, como se ha señalado, es el uso pragmático de una
contingencia sanitaria para demostrar poderío, ya sea a través de la
posesión de las armas, los vehículos, los uniformes, o de la provisión de
alimentos y artículos para sobrevivir.
El trasfondo, ciertamente, despliega una aparente preocupación
criminal por la ciudadanía («el cdg está para cuidarlos»), una supuesta
generosidad («siempre ayudando») y una crítica del Estado ausente y
limitado ante la pandemia («el Gobierno no ha asomado las narices»),
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lo cual es respaldado por recomendaciones de seguridad sanitaria
mezcladas con protección territorial («y sigan guardados en esta cuarentena que el cártel del Golfo está cuidando al pueblo»). Allende lo
anterior, es evidente que la demostración de poderío y «preocupación»
constituyen dos caras de la filantropía criminal y, simultáneamente,
formas de violencia que se hacen palpables en diferentes espacios y situaciones de interacción social.
Después de todo, lo anterior no debe sorprendernos, pues como han
afirmado Asmann et al. (2020), «los delincuentes eran un estado de
facto antes del virus» (s. p.). Sin embargo, ante la pandemia, las regulaciones sanitarias y la incapacidad de control por parte del Estado, «en
muchos lugares, ahora [ellos] se han convertido en el Estado» (s. p.),
logrando así aprovechar «la oportunidad de consolidar su control, congraciarse con los residentes y cultivar el apoyo» (s. p.). La filantropía
criminal, como se ha observado, es tan sólo una estrategia que han
desplegado las organizaciones delictivas, aprovechando la coyuntura
epidemiológica, lo que no las exime de conflictos con el Estado y otros
grupos, tal como enseguida se mostrará.
Enfrentamientos armados
Paralelo a la publicación del informe de la Iniciativa Global contra el
Crimen Organizado Transnacional, en marzo de 2020, respecto al
impacto de la pandemia en las organizaciones y actividades criminales,
en la carretera Nuevo Laredo-Monterrey, civiles armados emboscaron
una patrulla de la Policía Estatal de Tamaulipas. Según un reportaje
periodístico, los atacantes pertenecían al Cártel del Noreste (cdn),
organización criminal fundada por ex Zetas. Después de arribar refuerzos
policiales y militares, los civiles huyeron. Al final, quedaron vehículos
incendiados, dos policías heridos y uno muerto, más un civil también
fallecido, el cual supuestamente era comandante de un grupo de choque
en la región (El Norte, 2020).
El fenómeno no es nuevo, en especial en Tamaulipas. Incluso, como
afirmó Guerrero Gutiérrez (2020), parece ser que las medidas sanitarias
ante la pandemia no han generado «mayores cambios en la distribución
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geográfica de la violencia que nos haga pensar en una transformación
importante de las prioridades y conflictos de los criminales» (s. p.). Esto
ha sido más que evidente en la entidad. Una nota de Meza (2020) afirma
que en tan sólo los primeros seis días de 2020, en Tamaulipas se reportaron varias balaceras en ciudades como Nuevo Laredo, Reynosa, Río
Bravo y Miguel Alemán. Los enfrentamientos armados entre organizaciones criminales y policías o militares han continuado en la región.
Una revisión posterior al 6 de enero de 2020 arroja los siguientes datos:
Como se observa en el cuadro 1, en Tamaulipas, en medio año, ha
habido «al menos» nueve balaceras en ciudades de la frontera. Tales
enfrentamientos han sido entre fuerzas del Estado (militares de la
Secretaría de la Defensa Nacional y agentes de la Policía Estatal de
Tamaulipas) e integrantes de organizaciones criminales (el Cártel del
Noreste y el Cártel del Golfo). Incluso, puede observarse que la mayoría
de las bajas corresponden a integrantes de las organizaciones criminales
y una minoría a militares. No obstante, como han señalado agrupaciones
como Causa en Común, en la entidad seis policías estatales también
fueron asesinados en el primer mes del año (Hernández, 2020).
Los datos expuestos llaman la atención por varias razones. Primero,
por la tesis de Guerrero Gutiérrez (2020) respecto a la ausencia de efectos
de la pandemia en la violencia o las prioridades y conflictos de los criminales: después de todo, parece ser que el confinamiento o el temor a
un virus no son de interés para integrantes de cárteles en Tamaulipas.
Segundo, la concentración de enfrentamientos y balaceras en ciudades
de la frontera norte, la cual coincidentemente también corresponde a
ciudades donde, hasta el 15 de julio de 2020, se concentraba 55.8 por
ciento de decesos por COVID-19 en la entidad (Gobierno del Estado
de Tamaulipas, 2020). Y tercero, la ausencia de ciudades como
Matamoros en el registro mediático de enfrentamientos y balaceras.
Este último punto es importante enfatizarlo por dos razones:
primero, porque Matamoros es la ciudad de origen del Cártel del
Golfo; y segundo, porque, siguiendo la comparación de ciudades con
balaceras versus ciudades con más decesos por el coronavirus, también
hasta el 15 de julio de 2020, Matamoros concentraba 16.4 por ciento del
total de decesos en la entidad. Aunque la lógica comparativa y el énfasis
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en Matamoros pareciera anodino, quizás no lo sea si se considera, a su vez,
la recomendación que el mismo Cártel del Golfo da a la gente beneficiaria
de despensas en el marco de su performance filantrópico: «Y sigan guardados en esta cuarentena que el cártel del Golfo está cuidando al pueblo».
Cuadro 1. Enfrentamientos y balaceras en Tamaulipas
del 16 de enero al 6 de julio de 2020
Fecha

Lugar

Involucrados

Decesos

Heridos

6 de julio de 2020

Nuevo Laredo

Militares y CDN

12 del CDN

0

8 de mayo de 2020

Nuevo Laredo

Militares y CDN

0

0

1 de mayo de 2020

Nuevo Laredo

Militares y CDN

7 del CDN

0

11 de abril de 2020

Reynosa

Policía estatal
y grupo
no identificado

1 de grupo
no
identificado

0

30 de marzo de 2020

Nuevo Laredo

Policía estatal
y CDN

1 policía
1 del CDN

2
policías

5 de marzo de 2020

Reynosa

Policía estatal
y CDN

0

0

25 de febrero de 2020

Río Bravo

Policía estatal
y grupo
no identificado

0

0

18 de febrero de 2020

Valle
Hermoso

Militares y grupo
no identificado

4 de grupo
no
identificado

0

16 de enero de 2020

Reynosa

Militares y grupo
no identificado

4 militares

0

Fuente: Elaboración propia con base en Coronado (2020); El Heraldo
de México (2020b); El Norte (2020); Imagen Noticias (2020a, 2020b,
2020c, 2020d); Milenio (2020) y Televisa News (2020).

Allende lo anterior, al menos en este contexto de pandemia, los
enfrentamientos armados en Tamaulipas no sólo se explican por disputas
entre organizaciones criminales y el Estado, o entre ellas mismas; sino
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también por la coyuntura que la contingencia representa en sí misma
para éstas en cuanto al control de territorios, a la ampliación de éstos,
al mantenimiento de los negocios e incluso a la creación de nuevos
mercados ilícitos. Asmann et al. (2020), por ejemplo, destacan que «con
las fronteras cerradas a la mayoría del tránsito y las autoridades revisando
ampliamente los vehículos, los narcotraficantes luchan por mover su
producto durante la cuarentena».
Ciberdelitos y violencia
Si bien la pandemia ha sido utilizada por organizaciones criminales
como inflexión para redefinir e implementar lo que se ha denominado
«filantropía criminal», es evidente que la violencia no ha disminuido, y
prueba de ello son los enfrentamientos armados con agentes del Estado
y, como antes se señaló, el propósito de tales choques no sólo ha sido
mantener o expandir el control de territorios, sino también de los negocios e incluso crear otros más. Entre estos últimos se encuentran los
ciberdelitos, si bien no son un fenómeno nuevo, también en el contexto
de la pandemia han renacido como un nicho lucrativo ante la vigilancia
sanitaria del Estado y el distanciamiento físico (Herrera, 2020).
En su reflexión sobre el impacto de las medidas sanitarias en la
delincuencia, Barrón (2020) señaló que ante el confinamiento social no
sólo se disminuiría la movilidad y el flujo de las personas, sino que
también se daría un giro en el quehacer delictivo:
los ciudadanos al permanecer en casa estarán más expuestos a otras situaciones de violencia y delincuencia digital. Es decir, las limitaciones impuestas
sobre la vida pública harán menos visibles las actividades delictivas, las
cuales se trasladarán hacia los hogares y los sistemas digitales (s. p.).

Aunque con un antecedente prepandémico, los ciberdelitos en
Tamaulipas han aumentado actualmente. Debido al incremento de
menores de edad víctimas de ciberdelitos a nivel nacional, la Policía
Cibernética inició operaciones en Tamaulipas a mediados de 2016
(Brussolo, 2017). No obstante, fue hasta 2019 que el comandante de la
Policía Federal hizo público que se había «presentado un incremento
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notable de delitos cibernéticos en la entidad, destacando particularmente
que las redes sociales son un medio que se está utilizando para hacer
extorsiones» (Familias Ciberseguras, 2019). En el mismo año, se propuso
una reforma al Código Penal de Tamau-lipas para sancionar ciberdelitos,
en especial sexuales (La Opinión Tamaulipas, 2019).
Los ciberdelitos, en tanto actividades «que por medio de la red (sea
pública o privada) o a través de un sistema informático […] [tienen]
como objetivo atentar contra la confidencialidad, la integridad y la
disponibilidad de sistemas informáticos, de las redes y datos […] [también pueden referirse a] la suplantación de identidad, el acoso o la estafa»
(Sistemius, 2020, s. p.). Al menos en la entidad, como ya se ha señalado,
el fenómeno de los ciberdelitos tomó relevancia a nivel institucional. Al
inicio de la contingencia sanitaria, por ejemplo, personal de la División
Cibernética de la Policía Federal capacitó a elementos de la Fiscalía
General de Justicia del Estado (Fiscalía General de Justicia del Estado
de Tamaulipas, 2020).
Posteriormente, una diputada local señaló que «las redes sociales
son campo fértil para todo tipo de ciberdelitos, siendo los menores de
edad una de las víctimas principales» (Cruz, 2020, s. p.). Ante esto,
propuso en la entidad tipificar el «delito contra la intimidad personal»
(s. p.), considerando que en sitios virtuales algunas personas cometen
actos ilícitos tales como «los packs, que se usan con el único objetivo de
causar un menoscabo en la dignidad de los involucrados […] [o bien]
el ciberacoso, que no es más que el acto de chantajear, extorsionar,
amenazar y hostigar, a una o varias personas, a través de fotografías o
videos eróticos […] [o incluso] el grooming, cuando se produce un acecho
sexual donde previamente ha habido una estrategia de acercamiento»
(Cruz, 2020, s. p.).
Sin embargo, no sólo los menores de edad, sino también las mujeres
jóvenes, comenzaron a ser víctimas de ciberacosos. A inicios de 2020,
la presidenta estatal de Derechos Humanos insistió en reconocer el
ciberacoso como un «delito que genera violencia sexual en internet» (La
Función, 2020, s. p.) y, por lo tanto, en apropiar la «Ley Olimpia» como
un instrumento legal que sancionaría prácticas machistas y sexistas, así
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como la difusión de «imágenes o videos de carácter sexual de las mujeres»
(La Función, 2020, s. p.).
Ante esta situación, en plena fase 3 de la contingencia sanitaria en
México, Olimpia Coral Melo, impulsora de la «Ley Olimpia», fue invitada por el Instituto Municipal de la Mujer en la ciudad de Nuevo Laredo
para impartir una conferencia a estudiantes de preparatoria y universidad
sobre el ciberacoso, destacando «los riesgos que corren al compartir
material íntimo en redes sociales e internet» (Figueroa, 2020, s. p.), así
como la violencia que viven mujeres jóvenes (de 18 a 30 años de edad) y
su familiares al afectarse la privacidad y la vida íntima (Figueroa, 2020).
Las extorsiones digitales, el acecho sexual a menores y el ciberacoso
a mujeres son tan sólo algunos de los delitos que se han presentado
durante la contingencia sanitaria, aunque no los únicos. Las recomendaciones de la Policía Cibernética de Tamaulipas, publicadas en
Facebook de febrero a la fecha, posiblemente son indicio de otros delitos
en la entidad: el uso de tarjetas digitales como alternativa para no poner
en riesgo tarjetas de crédito o débito, la protección de menores que usan
redes sociales y la precaución ante enlaces sospechosos (Policía
Cibernética de Tamaulipas, 2020).
Conclusiones
Las afectaciones a la vida diaria de las comunidades en México derivadas
de la pandemia de COVID-19 alcanzan también al ámbito de la seguridad pública. Algunos de los delitos que se preveía podrían reducirse
en el contexto de la contingencia, como el robo a casa habitación, efectivamente se han reducido (Sánchez, 2020); y otros que las narrativas
dominantes señalaban podían aumentar, como la violencia familiar, en
efecto se han incrementado (Arteta, 2020).
Sin embargo, una primera conclusión sobre este análisis es que el
impacto de la pandemia en la incidencia delictiva y la violencia no ha
sido homogéneo a lo largo de toda la zona noreste del país. Las características propias de cada municipio o comunidad han influido en la
manera en que han evolucionado los delitos en cada sitio. Incluso, dentro
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de una misma zona metropolitana es posible distinguir diferencias
importantes en la evolución de los delitos de un municipio a otro. Así,
el municipio de Monterrey puede mostrar incrementos significativos en
prácticamente todos los delitos estudiados, mientras que el de Escobedo
presenta disminuciones en todos ellos. Monterrey tuvo un ascenso
importante en los homicidios dolosos durante la pandemia, mientras
que los demás municipios de la zona metropolitana no tuvieron modificaciones considerables en este rubro.
Los resultados mostrados indican que el impacto de la pandemia
de COVID-19 en la seguridad pública está condicionado por diversos
factores locales, tales como las capacidades institucionales de las policías,
los controles sociales informales presentes en cada comunidad y el
entorno económico específico de las mismas. Aquellos municipios con
policías profesionales, eficaces controles sociales informales vigentes en
las comunidades y actividades económicas que no se han visto afectadas
severamente por la crisis sanitaria han logrado contener mejor los cambios en las dinámicas delictivas que los municipios con policías poco
profesionales, escasos controles sociales informales y donde la actividad
económica ha sido impactada negativamente por la contingencia.
Mención especial requiere la violencia familiar, pues este delito
se incrementó en todos los municipios estudiados sin excepción. Dicho
comportamiento es acorde con la hipótesis de que un largo confinamiento en condiciones de hacinación tendría como resultado un
aumento en la violencia familiar. Sin embargo, la gran mayoría de los
municipios analizados lograron reaccionar adecuadamente a través
de programas como Puerta Violeta, pues el pico de violencia familiar de
los primeros meses de la pandemia se ha ido reduciendo en los meses
consecutivos (Robles, 2020). Lo anterior es señal de que el énfasis en
políticas de prevención basadas en evidencia sí puede lograr reducciones
de dicho delito.
Un aspecto que parece no haber sufrido modificaciones en el contexto de la pandemia son los enfrentamientos entre grupos criminales
y autoridades, así como tampoco los homicidios por rivalidad delincuencial. Dichos hechos, en particular en la frontera de Tamaulipas,
han continuado sin mayores variaciones. La disputa por el control
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territorial de la frontera se mantiene vigente y sin interrupciones a lo
largo de la frontera tamaulipeca desde Nuevo Laredo hasta Río Bravo
(Infobae, 2020a). Los datos actuales no permiten corroborar la hipótesis
de que el cierre parcial de la frontera y la escasez de precursores chinos
para elaborar metanfetaminas pudieran haber afectado las operaciones
de grupos criminales. Sin embargo, dicho punto se mantiene como
interrogante para futuros estudios. Un aspecto que la investigación sí
permite concluir es que se ha aumentado la brecha entre asesinados de
los grupos criminales y fallecidos de las corporaciones de seguridad
durante los enfrentamientos: hoy mueren en los combates muchos más
civiles que miembros de estas corporaciones.
Finalmente, es preciso anotar el cambio en las estrategias de comunicación de los grupos criminales durante la pandemia. La entrega de
despensas, financiamiento de obra pública y patrocinio de fiestas locales
por parte del crimen organizado no es un fenómeno nuevo en la región
(El Heraldo de México, 2020a). Sin embargo, la trasformación radical
presenciada durante la contingencia sanitaria es el creciente exhibicionismo de grupos criminales en redes sociales. En el pasado, estos grupos
patrocinaban fiestas locales, entregaban despensas y construían caminos,
pero todo ello quedaba como una cuestión muy local que buscaba
incrementar la aprobación social hacia la organización criminal. Era
una transacción que se mantenía privada: se daban apoyos a cambio de
protección que otorgaban las comunidades a los cárteles. Durante la
pandemia, los grupos criminales optaron por publicitar masivamente
dichas actividades en redes sociales, transitando de un intercambio
privado entre grupo criminal y comunidad a una estrategia masiva de
comunicación y relaciones públicas (Infobae, 2020b).
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Capítulo 15.
Movilidades e inmovilidades humanas ante el cierre parcial
de la frontera México-Estados Unidos

María Dolores París Pombo

En la frontera México-Estados Unidos, la crisis sanitaria provocada por
el coronavirus SARS-CoV-2 ha acelerado un proceso de cierre selectivo
de la frontera. Más que modificar radicalmente la política de inmigración y de asilo, el gobierno estadounidense de Donald Trump ha aprovechado la crisis sanitaria para culminar un proyecto anhelado y
anunciado desde su propia campaña que implica la extrema restricción
de la entrada a trabajadores migratorios y solicitantes de asilo; también
ha establecido la deportación expedita de personas de terceros países
hacia México.
Aunque en un comunicado oficial de la Secretaría de Relaciones
Exteriores (sre) de México se afirmó haber logrado un acuerdo conjunto
con el gobierno de Estados Unidos para mantener abierta la frontera únicamente a viajes esenciales (sre, 2020a), en los hechos la frontera
terrestre mexicana ha permanecido abierta casi a cualquier tipo de
movilidad humana (sea con fines de turismo, trabajo, empresarial,
etcétera), mientras que, de sur a norte, sólo los ciudadanos estadounidenses, residentes de ese país y algunos casos excepcionales evaluados
individualmente pueden cruzar la frontera. De norte a sur llegan también
cotidianamente centenares de migrantes deportados.
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La crisis provocada por la pandemia ha forzado a otro tipo de inmovilidades al interior de los espacios de alojamiento de migrantes, ya sean
albergues, cuartos rentados, campamentos improvisados u otros. Al
decretarse el confinamiento y paralizarse la mayoría de las actividades
económicas para evitar que se acelerara el contagio comunitario, una
parte importante de la población se quedó sin trabajo. El desempleo,
el subempleo y la salida del mercado de trabajo, como se observa en el
capítulo de Alfredo Hualde en este volumen, afectaron mucho más a
quienes laboran en el sector informal, como es el caso de la mayoría de
los migrantes recientes. Muchos de los que habían logrado rentar un
cuarto o compartir departamento tuvieron que salir de sus viviendas al
dejar de percibir ingresos (Morrissey, 2020).
Los albergues temporales para migrantes tomaron la decisión de
cerrar sus puertas y quedarse en confinamiento con las personas que ya
se encontraban ahí al decretarse la cuarentena. Como se verá en los
capítulos de Del Monte y McKee Irwin, y de Bojórquez, Odgers y
Olivas, en este volumen, el confinamiento significó así una espera por
tiempo indefinido con el consecuente crecimiento de la incertidumbre
jurídica, económica y emocional.
En este capítulo se describen las circunstancias políticas y sociales
que provocaron la intensificación de la inmovilidad de migrantes y
solicitantes de asilo en las ciudades de la frontera norte de México. En
un primer apartado, se analizan brevemente las condiciones de espera
impuestas por las políticas migratorias, de asilo y de seguridad fronteriza.
En un segundo momento, se describen sucintamente los espacios de
espera, particularmente los albergues y campamentos de la frontera
norte de nuestro país. En tercer lugar, se presentan las medidas tomadas
por ambos gobiernos en relación con la movilidad transfronteriza,
particularmente relativa a las migraciones, las deportaciones y al asilo,
así como las implicaciones sobre la (in)movilidad de las personas.
Finalmente, se reflexiona sobre las posibles consecuencias de las políticas
de inmovilización en materia de garantía y protección de los derechos
humanos de los migrantes.
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Dispositivos de inmovilización y de espera en la frontera
México-Estados Unidos
Existe una amplia literatura sobre las inmovilidades forzadas, el atrapamiento o el acorralamiento de los migrantes en la frontera MéxicoEstados Unidos (Cunningham y Heyman, 2004; Núñez y Heyman,
2011; Ochoa O’Leary, 2009). Cunningham y Heyman (2004) plantearon
la necesidad de reflexionar no sólo sobre distintos tipos de cruces de la
frontera y los derechos desiguales que éstos entrañan, sino también sobre
el acorralamiento (enclosure) o las fuerzas que delimitan y restringen los
movimientos. Los autores propusieron pensar la movilidad y el acorralamiento como dos puntos extremos de un continuo. Particularmente
relevante en la coyuntura desatada por la pandemia es su comentario
sobre la asunción generalizada de que «las personas y las cosas tienen
hogares, o ubicaciones específicas, lo cual plantea la pregunta sobre
cómo definir, internalizar y forzarlos a ocupar el lugar ‘propio’ que les
corresponde» (Cunningham y Heyman, 2004, p. 293). Efectivamente,
la política de confinamiento se basa en el imperativo «¡Quédate en casa!»
que presupone para cada persona un lugar propio donde permanecer
encerrado o inmovilizado.
Cuestionando las teorías sobre las movilidades y la literatura sobre el
transnacionalismo que proponen superar el nacionalismo metodológico
y enfocar la atención de las ciencias sociales sobre los flujos de personas,
recursos e ideas, Turner (2010) considera que, más que nunca, los Estadosnación constriñen la movilidad de los trabajadores; el autor afirma que
las sociedades contemporáneas tienden a ser «sociedades de enclave»
que dependen crecientemente de los muros y de los dispositivos de contención e inmovilización de las poblaciones. Estos dispositivos «ponen en
cuarentena» (p. 243) a los habitantes, los atrapan en territorios denominados «seguros» o prometen protegerlas y mantenerlas a salvo.
Nuevamente, estas teorías sobre las políticas de inmovilización adquieren
otro matiz cuando se decreta expresamente la cuarentena.
Ochoa O’Leary (2009) analiza desde un punto de vista más dinámico las contradicciones entre las movilidades y las inmovilidades a
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través de la frontera México-Estados Unidos, reguladas no sólo por las
políticas de contención y los muros, sino también por la agencia de
las y los migrantes. Muestra cómo la migración indocumentada en la
frontera debe ser entendida en la intersección entre la cultura de
la seguridad y la cultura de la movilidad. En el mismo sentido, Núñez
y Heyman (2011) ilustran las desigualdades en la movilidad y lo que
denominan «moral del riesgo», es decir, cómo los migrantes asumen
grandes riesgos para desafiar los dispositivos de control y vigilancia y
rodear o superar los obstáculos interpuestos por los Estados.
Las políticas de inmovilización en la frontera norte de México
adquirieron nuevas características a partir del aumento de las solicitudes
de asilo en los puertos de entrada terrestre de Estados Unidos. En 2016,
este proceso resultó particularmente visible cuando miles de personas
de diversas regiones del mundo −en su mayoría haitianas− que llegaban
a pedir asilo o protección humanitaria en Estados Unidos se encontraron varadas en las ciudades de Tijuana y Mexicali, Baja California.
Mientras que las autoridades estadounidenses aceptaron recibir a estas
personas a cuentagotas para procesar caso por caso, algunos funcionarios públicos mexicanos decidieron establecer una lista de solicitantes
para evitar que éstos se congregaran durante días en las cercanías de
la garita (París, 2018). Lo que inicialmente resolvía un problema humanitario −la espera a la intemperie de familias solicitantes de asilo y de
personas en condiciones de gran vulnerabilidad– terminó por volverse
un sistema generalizado de contención en todos los puertos de entrada
de la frontera durante el gobierno de Donald Trump (proceso denominado «metering» o medición de las entradas). Es decir, en todas las
ciudades fronterizas del norte de México existen cuadernos donde los
solicitantes del mundo entero llegan a apuntar sus nombres, reciben
un número y esperan semanas o meses hasta que les toque su turno de
cruzar la frontera.1
A partir de diciembre de 2018, el Strauss Center for International Security and
Law de la Universidad de Texas en Austin y el Center for U.S.-Mexican Studies de
la Universidad de California en San Diego han realizado informes cuatrimestrales
sobre estas listas de espera o el sistema metering, a través de un monitoreo de dichas
listas en ocho ciudades de la frontera norte de México.
1   
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El sistema provoca una gran incertidumbre entre la población en
espera, pues la medición es, en los hechos, totalmente irregular: mientras
que algunos días, las autoridades estadounidenses aceptan recibir a 20
personas, otros días pueden procesar a 100 o a ninguna. Las autoridades
migratorias mexicanas (el Grupo Beta del Instituto Nacional de Migración) fungen sólo como portavoces para llamar cada mañana a los
números de lista subsecuentes que podrán ingresar a Estados Unidos.
El sistema es además totalmente opaco, al no figurar en ninguna ley ni
programa oficial mexicano o estadounidense. Son frecuentes las protestas en las garitas, ya sea porque las autoridades dejan pasar a ciertos
peticionarios sin que esperen su turno o por denuncias de corrupción.
A partir de enero de 2019, se instituyó un nuevo sistema de espera
para los solicitantes de asilo en la frontera, oficialmente denominado
Protocolos de Protección al Migrante (mpp, por sus siglas en inglés) y
conocido como «Quédate en México». Este programa consiste en la
devolución a México de personas originarias de América Latina y el
Caribe que solicitaron asilo en Estados Unidos y que ya pasaron un
primer filtro en su solicitud (la entrevista de temores fundados o de
temores razonables). Las personas puestas en el programa mpp son
informadas por el oficial de inmigración que serán devueltas a México
y podrán solicitar una entrevista en caso de temores de regresar a este
país. Cabe señalar que, de acuerdo con un estudio de la Universidad
de California en San Diego, cerca de 60 por ciento de los solicitantes de
asilo que dicen tener miedo de ser devueltos a México no tienen esta
segunda entrevista de temores fundados (usipc, 2019). Para quienes sí
presentan esta entrevista, menos de uno por ciento es retirado del programa, por lo que la organización Human Rights First (hrf) la califica
de «farsa» (hrf, 2019).
Antes de ser devueltas a México, las personas integradas al mpp
reciben tanto su expediente con formatos que deberán llenar en inglés
para asentar la información específica sobre su caso, como una cita para
su primera audiencia en una Corte de inmigración de Estados Unidos.
El día de su audiencia (generalmente después de tres o cuatro meses)
tienen que presentarse en la garita donde son recogidos por funcionarios
estadounidenses que los llevan hasta la Corte. Después de su cita, son
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reconducidos a la frontera mexicana para que vuelvan a esperar meses
antes de la siguiente audiencia. El proceso en la Corte de inmigración
implica tres o cuatro audiencias, separadas por varios meses, antes de
que el juez emita su sentencia.
A través del mpp, en 2019 las autoridades estadounidenses devolvieron a México a 58 996 personas que han entrado al programa mpp, de
las cuales 18 117 fueron enviadas a Juárez, 14 837 a Matamoros, 11 866
a Nuevo Laredo, 7 359 a Tijuana y 6 588 a Mexicali (Trac Immigration,
2020). En ese año, se concluyeron 25 099 casos, de los cuales sólo a 455
(1.26 %) se les otorgó asilo o alguna otra forma de protección o suspensión de la deportación. La gran mayoría de los casos fueron concluidos
en ausencia del solicitante de asilo. La mayoría de las personas abandonaron su proceso (Trac Immigration, 2020).
La combinación de procesos legales y políticos, así como de prácticas
administrativas muchas veces no contempladas en las leyes (como las
listas de espera) se han sumado de esta manera a las deportaciones, los
dispositivos de vigilancia, los muros y los agentes migratorios para
constituir un proceso cada vez más complejo de atrapamiento o inmovilización en la frontera norte de México. Estos sistemas han llevado al
aumento del número de personas del mundo entero que se quedan
bloqueadas en las ciudades fronterizas, muchas veces sin tener condiciones para regresar a sus países ni para continuar el viaje hacia sus
lugares de destino. El incremento de la población en movilidad suspendida, o en espera incierta, implica una fuerte presión sobre las organizaciones de la sociedad civil y los albergues que brindan servicios y
protegen los derechos de los migrantes.
Los espacios de espera: albergues y campamentos
Como lo muestra el texto de Coubès, Contreras y Velasco incluido en
este libro, los albergues temporales para migrantes han sido, durante
décadas, la principal opción de hospedaje para las personas de escasos
recursos que buscan llegar a Estados Unidos, las que son deportadas o
llegan a la frontera con intención de solicitar asilo a aquel país. Los
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autores del mencionado capítulo registraron un total de 90 albergues en
nueve ciudades de la frontera norte de México. Algunos de estos espacios
se fundaron en la década de 1990, cuando miles de personas –mexicanas
y centroamericanas– llegaban cotidianamente para cruzar la frontera o
eran detenidas y devueltas a México por la Patrulla Fronteriza.2 Estos
albergues tenían por función alojar temporalmente y dar alimentos a
migrantes en tránsito. En la década de 2000, al calor del crecimiento de
las deportaciones de migrantes que habían vivido varios años en Estados
Unidos, surgieron nuevos albergues destinados inicialmente a recibir a
personas deportadas. Más recientemente, la llegada de importantes flujos
de solicitantes de asilo, principalmente originarios del Caribe y de
Centroamérica, han llevado a la formación de albergues emergentes
(Albicker y Velasco, 2018), muchos de ellos en iglesias protestantes, otros
fundados por familias o por organizaciones laicas.
Las casas del migrante y los albergues fundados en la década de
1990, al igual que los sitios de creación más reciente se fueron adaptando a los cambios de los flujos migratorios, y modificaron tanto sus
reglamentos como sus prácticas cotidianas. Por ejemplo, la Casa del
Migrante de Tijuana fue fundada para atender a hombres adultos que
se dirigían a Estados Unidos; originalmente sólo recibía a esa población
de uno a tres días. En la década de 2000, este albergue empezó a abrir
sus puertas a una proporción cada vez mayor de hombres deportados
que habían vivido gran parte de su vida en Estados Unidos; muchos no
tenían ya casa ni persona alguna que los acogiera de retorno y decidían
permanecer en Tijuana para estar más cerca de sus familiares. La Casa
del Migrante prolongó los tiempos de estancia y diseñó programas para
acompañar la inserción laboral y el acceso a vivienda de estos hombres
con el fin de facilitar su integración social (París et al., 2017). En 2019,
ante el crecimiento sin precedentes de familias solicitantes de asilo
obligadas a permanecer esperando en México durante meses, la Casa
del Migrante volvió a adaptar sus instalaciones para acoger a familias
completas durante las tardes, organizando actividades infantiles y asegurando la inserción escolar de niñas y niños.
Fue pionera la Casa del Migrante de Tijuana, de la orden católica de los
Scalabrinianos, fundada en 1987.
2   
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A pesar del aumento del número de albergues, estos han sido insuficientes para alojar a la mayor parte de los solicitantes de asilo en espera.
Coubès et al. señalan, por ejemplo, una capacidad total para hospedar
a 11 523 personas en los albergues que registraron. Si consideramos,
como lo señalamos arriba, que cerca de 60 000 peticionarios de asilo
fueron devueltos a las ciudades del norte de México por el mpp, y que,
en noviembre de 2019, más de 21 000 personas estaban anotadas en las
listas de espera de 11 ciudades de la frontera norte de México para pedir
asilo en Estados Unidos (Strauss Center for International Security and
Law y Center for U.S.-Mexican Studies, 2019), el número de solicitantes
en espera en la frontera mexicana es por sí solo mucho más alto que el
número de lugares en los albergues, sin contar a las personas deportadas
y a los migrantes en tránsito que también acuden a estos espacios.
Para responder al gran número de solicitantes de asilo en espera de
ser recibidos por las autoridades migratorias estadounidenses, a partir
de 2019 el gobierno federal mexicano puso en marcha los denominados
Centros Integradores para Migrantes (cim) en Ciudad Juárez y en
Tijuana, el 1.o de agosto y el 2 de diciembre de ese año. Estos centros
están a cargo de la Subsecretaría del Trabajo de la Secretaría del Trabajo
y Previsión Social (stps). Además de alojamiento y alimentación, los
cim brindan servicios de salud, así como apoyo para la inserción laboral.
El cim de Tijuana dice tener 3 000 lugares, aunque en febrero de 2020,
en visita de trabajo de campo realizado por un equipo de El Colegio de
la Frontera Norte (El Colef), este centro sólo hospedaba a cerca de 100
personas, todas ellas bajo el programa del mpp.3 El cim de Juárez cuenta
con 1 200 colchones y tiene capacidad para ampliar el número de individuos alojados, en caso de crisis, hasta en 3 000 (La Vanguardia, 2020).
Por otro lado, en Matamoros, el gobierno federal construyó una
estructura importante en un campo de futbol soccer que acondicionó
para trasladar ahí a cientos de personas que permanecen en tiendas de
campaña cerca de la frontera. Sin embargo, las familias bajo el mpp no
3   
Proyecto «Inserción laboral y residencial de personas en situación de movilidad»,
coordinado por la Dra. Laura Velasco, colaboración entre El Colef y la Universidad
de California en Los Ángeles.
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han querido trasladarse por miedo a ser deportadas, por temores respecto
a su seguridad, o bien debido a que no quieren alejarse de la frontera
(Global Response Management [grm], s. f.).
La mayor parte de la población bajo el mpp no se encuentra en
albergues del gobierno ni de la sociedad civil, sino en otros espacios,
como campamentos improvisados y cuarterías. Por ejemplo, en
Matamoros, la mayoría de los solicitantes viven en un campamento que
llegó a tener a cerca de 3 000 personas (grm, s. f.). De acuerdo con la
organización de ayuda humanitaria grm (s. f.), este campamento cuenta
con entre 50 y 60 letrinas, es decir, una por cada 55 personas (el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados [acnur]
recomienda mínimamente una por cada 20 personas). Las pequeñas
tiendas en las que vivían familias con un promedio de cuatro personas
tienen una superficie estimada de 5.8 m 2 (el acnur recomienda un
mínimo de 3.5 m 2 por persona). Debido a la escasez de agua en las
duchas, muchos habitantes se bañan en el Río Bravo, con alta probabilidad de contraer diversas enfermedades debido a la contaminación del
agua (grm, s. f.).
Medidas políticas para la inmovilización de las personas migrantes
en tiempos de COVID-19
El 20 de marzo de 2020, el Centro para el Control y Prevención de las
Enfermedades (cdc, por sus siglas en inglés), del Departamento de Salud
y Servicios Humanos (hhs, por sus siglas en inglés) del gobierno de
Estados Unidos, emitió una orden basada en su Acta de Servicios de Salud
Pública suspendiendo las entradas a ese país de personas mexicanas y
de otros países con brotes de coronavirus. La orden tenía vigencia por
un mes, pero ha sido renovada de manera mensual y tiene actualmente
vigencia hasta el 21 de julio de ese año. Basado en dicha orden, el
Departamento de Seguridad Nacional (dhs, por sus siglas en inglés)
emitió a su vez una orden prohibiendo los viajes considerados «no esenciales» desde México y Canadá. Adicionalmente, instruyó a la Oficina
de Protección de Aduanas y Fronteras (cbp, por sus siglas en inglés),
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perteneciente a ese Departamento, a dejar de detener a migrantes no
autorizados en sus centros de detención temporales situados en las
cercanías de la frontera para devolverlos de inmediato al país por donde
entraron (ya sea México o Canadá) (dhs, 2020).
El 21 de marzo, en respuesta a la orden emitida por el gobierno de
Estados Unidos, la sre (2020b) de México emitió un oficio señalando
que «se evalúa la internación regular de algunos ciudadanos provenientes
de El Salvador, Honduras y Guatemala quienes son presentados a las
autoridades migratorias de México, a fin de minimizar la aglomeración
en estaciones de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos». (s. p.)
Si bien el oficio del Departamento de Seguridad Nacional no mencionaba a los solicitantes de asilo, en los hechos se establecía la devolución
o la negación inmediata de la entrada a personas sin documentos, sin
establecer un procedimiento de detección de casos con necesidades de
protección internacional. El cbp informó al respecto que el asilo se
analizaría caso por caso; se cerraron la mayoría de las listas de espera
que llevaban más de dos años regulando la entrada de aspirantes por las
garitas y los oficiales de inmigración de Estados Unidos dejaron de abrir
la puerta en las mañanas para recibir a determinado número de solicitantes, como lo habían hecho a lo largo del último par de años (Leutert
et al., 2020)4. En el caso de quienes esperaban en México bajo el programa mpp, el 23 de marzo de 2020, el dhs emitió una declaración
posponiendo todas las audiencias hasta el 22 de abril de 2020. Esa fecha
se extendió más tarde al 1.o de mayo de 2020 y se siguió extendiendo
mes con mes hasta la actualidad (julio de 2020). Los solicitantes de asilo
con audiencias programadas en ese momento recibieron instrucciones
de comparecer en el puerto de entrada en la fecha de su audiencia para
su reprogramación (Leutert, 2020). Esto implicaba necesariamente que
las personas llevaran a cabo un trámite en la frontera con las autoridades
estadounidenses para que éstas les proporcionaran una nueva fecha de
audiencia. Este trámite debe realizarse cada vez que se renueva la política
de cierre de la frontera.
De acuerdo con el monitoreo que realizan estos dos centros de investigación, en
mayo de 2020 sólo permanecían abiertas las listas en Reynosa, Nuevo Laredo,
Ciudad Acuña, Agua Prieta y San Luis Río Colorado.
4   
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Desde la última semana de marzo, las autoridades del cbp empezaron a expulsar hacia México de manera expedita a migrantes centroamericanos aprehendidos en la frontera, tomándoles únicamente las
huellas y sin darles la oportunidad de argumentar temores fundados
(Schacher y Schmidtke, 2020). Los periodistas han reportado también
casos de deportación expedita de niñas y niños migrantes no acompañados a México o a sus países de origen (Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia [Unicef, por sus siglas en inglés], 2020). Algunos infantes han sido deportados a Centroamérica cuando sus padres se encuentran viviendo en el norte de México en espera de su solicitud de asilo
(Dickerson, 2020). Cabe señalar que, como ha sido narrado por el
Washington Post, decenas de hijos e hijas de solicitantes de asilo en espera
en campamentos de las ciudades de Matamoros y Nuevo Laredo han
sido impulsados por sus padres a cruzar solos debido a la desesperación
de éstos por las condiciones de extrema vulnerabilidad e inseguridad en
las que se encuentran en México y por las condiciones de salud que
tenían incluso antes de la pandemia (Sieff, 2019).
Como puede verse en otros capítulos de este libro, los albergues y
casas del migrante tomaron una serie de medidas para proteger del
contagio de COVID-19 a la población alojada; entre estas medidas se
resaltan dos: en primer lugar, varios albergues dejaron de recibir a nueva
población y realizaron confinamiento únicamente con quienes ya se
encontraban allí hospedados. Otra medida importante, facilitada por
la Organización Internacional para las Migraciones (oim), fue la coordinación interinstitucional para la instalación de espacios de filtro,
donde las personas en situación de movilidad pudieran realizar 14 días
de cuarentena antes de ser trasladadas hacia algunos albergues.
Sin embargo, el confinamiento se dificulta, entre otros factores,
debido a que los solicitantes de asilo se ven obligados a ir a la frontera para
realizar el trámite de aplazamiento de su audiencia, así como a la dificultad
de acceder a espacios de alojamiento permanentes y seguros.
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Reflexiones finales
Las políticas de bloqueo y devolución de solicitantes de asilo de parte
de autoridades estadounidenses hacia la frontera norte de México han
transformado esta región en una sala de espera de las Cortes de inmigración de Estados Unidos. Decenas de miles de personas necesitadas
de protección internacional se encuentran inmovilizadas, a sólo kilómetros de su destino deseado, muchas veces sin recursos para poder
sufragar servicios básicos tales como vivienda, alimentación y salud. A
ellos se suman personas deportadas de Estados Unidos sin recursos y
sin redes de apoyo en la frontera. La contingencia sanitaria ha llevado
a una prolongación indefinida de la espera, lo que redunda no sólo en
una crisis de incertidumbre para muchas de las personas, sino incluso
en intentos desesperados de «romper el cerco», cruzando la frontera en
puntos de alto riesgo o enviando a sus hijos solos a Estados Unidos con
la esperanza de que allí serán reunidos con familiares.
Las organizaciones de la sociedad civil han desempeñado un papel
crucial de atención y protección de los derechos humanos de esta población particularmente vulnerable, debido a sus experiencias de persecución
y de violencia. Sin embargo, la infraestructura proporcionada por los
albergues y por las casas resultan claramente insuficientes ante el crecimiento de las migraciones forzadas y la prolongación de la espera en
las ciudades del norte de México. Además, estos lugares de alojamiento
gestionados por iglesias o por organizaciones civiles se concentran
principalmente en el noroeste de la frontera. Desde 2019, el gobierno
federal ha respondido a las crecientes necesidades de espacios de alojamiento con la fundación de Centros de Integración al Migrante en
Ciudad Juárez y Tijuana. Las ciudades de Tamaulipas se han quedado
rezagadas tanto en la fundación de albergues por parte de la sociedad
civil, como en respuestas integrales de parte del gobierno mexicano,
de manera tal que miles de personas viven en condiciones de extrema
vulnerabilidad ante la pandemia.
El cierre parcial de la frontera México-Estados Unidos resulta tan
asimétrico como lo es la propia región fronteriza, caracterizada por
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Grimson (citado en Contreras y Velasco, 2014) como «la más amplia
estructura de desigualdad que se conozca en el mundo contemporáneo»
(p. 38). No sólo las deportaciones de mexicanos siguen ocurriendo
regularmente, sino que se han añadido expulsiones expeditas de personas
originarias de países de Centroamérica. Además, los habitantes de la
frontera mexicana vemos llegar también cotidianamente a miles de
personas estadounidenses que cruzan la frontera de ida y vuelta sin
restricciones. En cambio, la protección de los derechos humanos de
personas en condiciones de gran vulnerabilidad, como son los solicitantes
de asilo, no es considerada en la ecuación política como un «cruce
esencial de la frontera». La inmovilidad causada primero por las políticas
de seguridad y control fronterizo, y agravada notablemente a partir de
la pandemia de COVID-19, ha llevado a la simple negación del derecho
al asilo para la gran mayoría de las personas en la región fronteriza.
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Capítulo 16.
Los jornaleros agrícolas migrantes y las fuentes
de vulnerabilidad en la agroindustria

Laura Velasco Ortiz1

En la actual crisis sanitaria, las actividades agrícolas que sostienen las
cadenas de alimentación se consideran esenciales. Si a ello se agrega la
histórica precariedad del empleo agrícola industrial que lleva a los trabajadores a vivir al día, resulta evidente que los jornaleros difícilmente
pueden dejar de trabajar y, una proporción importante de ellos, de migrar.
En el contexto de la pandemia del COVID-19, asociado a la configuración del sistema nacional de salud pública en México, los jornaleros
agrícolas migrantes constituyen una población altamente vulnerable por
dos fuentes de riesgo provenientes del modelo de producción
agroexportador: las condiciones de traslado desde sus lugares de residencia y las condiciones de vivienda en campamento, ambas caracterizadas por el hacinamiento y la precariedad.
La población de jornaleros agrícolas en el norte de México ha crecido
de manera constante a lo largo de los últimos 30 años, a medida que los
1   
Agradezco el apoyo de Marie-Laure Coubès y Óscar Contreras. También la ayuda
de Eduardo Rodríguez, Isabel C. Sánchez y Francisco Lares en la sistematización de
información, así como los comentarios de Carlos Hernández, Ietza Bojórquez,
Hilda García y Camilo Contreras. Este trabajo retoma información y análisis
reportados en Velasco y Hernández (2018).
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campos de la región se han expandido para atender una creciente
demanda en el mercado de frutas y hortalizas para la exportación a
Estados Unidos. En los estados del norte trabajan más de 200 000
jornaleros, 80 por ciento de ellos concentrados en la región noroeste,
conformada por Baja California, Sonora, Sinaloa y Baja California Sur.
Las condiciones salariales y laborales hacen de ésta una de las poblaciones
más vulnerables en términos económicos y sociales, con grandes rezagos
en el acceso al sistema de salud.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística
(Inegi), en 2015 había 2.2 millones de jornaleros agrícolas en México,
lo que representa 44 por ciento de los ocupados en actividades agrícolas
(Inegi, 2016, citado en Valdivia y Sánchez, 2017). Entre 30 y 40 por
ciento de esta población está constituida por migrantes que viajan en
familia, por lo que se calcula que suman 5.9 millones de personas
(Secretaría de Gobernación [Segob] y Consejo Nacional para Prevenir
y Erradicar la Discriminación [Conapred], 2016).
Este capítulo presenta el escenario de las condiciones de movilidad
y de vivienda en campamentos de jornaleros agrícolas migrantes y
analiza ambas condiciones como fuentes de riesgo de transmisión del
SARS-CoV-2. El texto se enfoca en la franja territorial de los estados
del norte del país, con ejemplos de Baja California Sur, aunque estas
dos fuentes pueden ser generalizadas a nivel nacional.
Las regiones agrícolas en el norte de México como zonas
de atracción de jornaleros
En el mapa 1 se pueden observar las principales zonas agrícolas que
emplean los jornaleros en el norte de México. En 2015, según la Encuesta
Intercensal (Inegi, 2016, citado en Valdivia y Sánchez, 2017, p. 2), en
los nueve estados de esa región había poco más de 200 000 jornaleros
agrícolas, 80.5 por ciento de los cuales se concentraba en el noroeste
(Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa), donde predomina la producción de hortalizas y frutas. Por su parte, en el noreste
(Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Durango) domina
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la producción frutícola, algodonera y cañera (Sedesol y Unicef, 2006;
cdhec, 2012; Guerra, 2001).
Figura 1. Jornaleros agrícolas migrantes en México: Áreas de riesgo
ante el COVID-19

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Intercensal
2015 (Inegi, 2016, citado en Valdivia y Sánchez, 2017, p. 2) y de la
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2014 (Diario
Oficial de la Federación, 2016, citado en Segob y Conapred, 2016, p. 2).
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Mapa 1. Regiones de trabajo de jornaleros agrícolas en el norte
de México

Fuente: Elaborado por la Unidad de Servicios de Estadística y
Geomática de El Colegio de la Frontera Norte, con información de
Inegi (2017), Sedesol y Unicef (2006), cdhed (2012) y Guerra (2001).

Fuentes de riesgo para los jornaleros agrícolas frente al COVID-19
El modelo de producción intensiva de la agroindustria, en distintas escalas,
requiere flexibilidad laboral en tiempo y cantidad. Esta característica
define la estrategia común entre los empresarios del sector por la búsqueda de trabajadores a distancia para laborar de forma temporal en los
campos agrícolas. Aunque domina el contrato de población local o bien
asentada, lo cierto es que la estrategia de traslado sigue estando presente
tanto a larga como a corta distancia en las distintas regiones del país.
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Gráfica 1. Jornaleros agrícolas según condición de migración
en México, 2009

21 %

56 %
23 %

Locales

Asentados

Migrantes

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Nacional
de Jornaleros 2009 (en Sedesol, 2011).

Los estados del circuito noroeste y de la frontera sur, como Chiapas,
están orientados al mercado internacional (Sánchez, 2000), con mayor
requerimiento de mano de obra durante las temporadas altas de cosecha
y empaque. Tal condición se relaciona con la demanda de un mayor
número de trabajadores temporales, que no siempre se logra resolver
con la oferta local, por lo que se acude a intermediarios para acceder a
trabajadores migrantes.
La movilidad de las personas, así como las condiciones en las que
viajan, constituyen una fuente de vulnerabilidad y de expansión del
contagio, debido a que los trabajadores son trasladados en hacinamiento
desde diferentes partes del país, muy lejos de la sana distancia requerida.
Sobre la movilidad a nivel nacional, no contamos con datos actualizados.
No obstante, en 2006 el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas
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(paja) proporcionó un mapa (ver mapa 2) que seguramente se ha modificado, pero que nos brinda un escenario de la amplitud y complejidad
de la movilidad de los jornaleros con circuitos laborales diferenciados.
Mapa 2. Principales rutas migratorias y tipos de desplazamientos
de jornaleros agrícolas en México, 2006

Fuente: Sedesol (2006, en Sedesol, 2010).

La investigación realizada en el conjunto de estados del norte
(Velasco, Zlolniski y Coubès, 2018; Velasco y Hernández, 2018; Lara,
2011; Barrón, 1999) ha documentado circuitos laborales con estados
del centro y sur del país, como Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Sinaloa,
Chiapas, Puebla y Guanajuato. Agrupados, concentran 46.5 por ciento
de la población jornalera en el país (poco más de 500 000).2 Estas cifras
dan una idea de la magnitud de los desplazamientos de los jornaleros
en el circuito agrícola del noroeste.
2   
Procesamientos realizados por la Unidad de Servicios de Estadística y Geomática
de El Colegio de la Frontera Norte, con información de la Encuesta Intercensal del
Inegi 2015.
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El mapa 3 presenta un ejemplo de este circuito, construido desde el
Valle de Vizcaíno en Baja California Sur, e incluye estados tanto del sur
del país como del mismo noroeste (Velasco y Hernández, 2018).
Mapa 3. Movilidad de jornaleros agrícolas en la región
noroeste, 2014

Fuente: Velasco y Hernández (2018).

Las condiciones del traslado de los trabajadores
La mayoría de los trabajadores se trasladan en camiones contratados
por las empresas. La capacidad de los transportes varía según el tamaño
de la unidad. Algunas son camionetas tipo van o de redilas con capacidad de entre 10 y 20 personas, mientras que otras son de mayor
tamaño, tipo autobús, con capacidad de entre 35 y 50 asientos (ver
fotografías 1 y 2). Estos transportes funcionan regularmente por concesión, por lo que los empresarios no se hacen responsables de accidentes
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o enfermedades en el traslado. Los autobuses transportan tanto a trabajadores asentados como a migrantes de larga distancia, y su flujo es
mayor en ciertas épocas del año (ver figura 2).
Figura 2. Formas de traslado y temporalidad de cosecha, Valle
de Santo Domingo, Comondú, Baja California Sur, 2015

Fuente: Elaboración propia con información de El Colef-cdi (2015).

El presente estudio señala las condiciones del traslado de los jornaleros como una fuente de riesgo para la salud, que se puede ver gravemente
afectada por la pandemia del COVID-19, particularmente cuando viajan
con niños/as, como es el caso del Valle de Vizcaíno (ver cuadros 1 y 2).
Tal riesgo ha llevado a empresarios del Valle de San Quintín a sanitizar
los camiones que utilizan para el traslado de trabajadores.
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Fuente: Abbdel Camargo. Archivo particular. Jornaleros subiendo al camión. Carretera Transpeninsular, colonia Santa Fe,
Valle de San Quintín, B. C., 2010.

Fotografía 1. Transportes para jornaleros agrícolas en el Valle de San Quintín, 2010

Fuente: Basilio López. Archivo particular. Jornaleros descansando. Colonia Pioneros, Ciudad Constitución, Valle de Santo
Domingo, Comondú, B. C. S., 2020.

Fotografía 2. Transporte para jornaleros agrícolas en el Valle de Santo Domingo, 2020
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Cuadro 1. Formas de traslado y enfermedad entre jornaleros
y empacadores en Baja California Sur, 2014-2015
Valle de Santo Domingo (2015)

Valle de Vizcaíno (2014)

Jornaleros de Pizca
(n = 148)

Empacadores
(n = 186)

Jornaleros de pizca
(n = 526)

Empacadores
(n = 107)

Viajan
acompañados

40.0 %

20.0 %

69.3 %

67.6 %

Viajan por
enganche
desde sus
pueblos de
origen

95.6 %

89.3 %

66.9 %

73.8 %

Se enfermaron
en el camino

4.8 %

4.5 %

6.3 %

3.9 %

Fuente: Elaboración propia con información de El Colef y cdi (2014, 2015).

Cuadro 2. Dos regiones agroexportadoras con campamentos
agrícolas en Baja California Sur, 2014 y 2015
Características
Número de empresas
agrícolas, con y sin
campamentos
Número de
campamentos
agrícolas

Valle de Santo Domingo,
Comondú (2015)

Valle de Vizcaíno, Mulegé
(2014)

47 empresas agrícolas
7 con campamentos agrícolas
40 sin campamentos agrícolas

17 total
7 con campamentos agrícolas
10 sin campamentos agrícolas

19

11

Trabajadores
agrícolas

7 315 total (100 %)
4 141 en campamentos
agrícolas (56.6 %)
3 174 de colonias (43.4 %)

13 162 total (100 %)
12 328 en campamentos
agrícolas (93.7 %)
834 de colonias (6.3 %)

Tipos de residencias

Campamento tipo galera y
vivienda. Viviendas
particulares en colonia

Campamento con viviendas
particulares

(continúa)
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(continuación)
Grupos poblacionales en los campamentos

92.1 % personas solas, 55.2 %
son indígenas, 68.9 % hombres,
90.5 % de 15-49 años

85.1 % familias, 41.4 %
indígenas, 56.3 % hombres +
43.7 % mujeres, 36.5 % niños
menores de 15 años

Condiciones de
campamentos
agrícolas

Aislamiento, segregación
espacial y hacinamiento

Aislamiento, segregación
espacial, hacinamiento y altas
tasas de inasistencia escolar

Fuente: Adaptado de Hernández y Velasco (2020).

Las condiciones de hacinamiento de los campamentos de trabajadores
Como residencia de los jornaleros agrícolas, los campamentos están estrechamente ligados a las formas de producción intensiva de la agricultura
industrial y la contratación de trabajadores migrantes. No contamos con
información sistemática sobre la cantidad y condiciones de estos campamentos en todos los estados del norte de México, pero es altamente probable que existan en cada una de las regiones señaladas en el mapa 1,
como lo muestran diversos estudios (Velasco, Zlolniski y Coubès, 2014;
Velasco y Hernández, 2018; cdhec, 2012). El uso de campamentos para
albergar trabajadores durante los ciclos de cultivo y cosecha es diferencial
según el acceso a mano de obra local. Así, las condiciones de aislamiento
geográfico podrían asociarse con mayor uso del traslado de trabajadores
y de residencia en campamentos propiedad de los empresarios agrícolas,
lo cual representa un reto para la atención de la salud de los jornaleros.
Los datos que aquí presentamos provienen de dos regiones de Baja
California Sur con diferentes grados de aislamiento (ver mapa 1). La región
del Valle de Vizcaíno es más aislada. En ella, prácticamente la totalidad de
los trabajadores viven en campamentos y predominan familias con residencias separadas, por lo que tienen patrones de mayor segregación que
en el Valle de Santo Domingo. Sin embargo, en este último dominan
los campamentos tipo galera,3 donde el trabajador sólo tiene acceso a un
camastro en litera, por lo que el hacinamiento es mayor (ver cuadro 2).
En forma coincidente, en la región de la Laguna en el estado de Coahuila domina
el tipo de residencia de galeras, donde hace apenas diez años existen contactos de
luz y se evita la residencia de menores de 18 años (ver cdhec, 2012).
3   
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La modalidad de vivienda está caracterizada por el hacinamiento.
En el cuadro 3 se aprecia que más de 90 por ciento de la población
jornalera en el Valle de Vizcaíno vive en campamentos medianos y
grandes, donde puede haber de 150 a más de 400 viviendas. Éstas son
de un solo cuarto, que va de 15.6 m2 a 21.3 m2, en el cual viven entre
3.4 y 4.2 personas, con 67 por ciento de la población total viviendo en
condiciones de hacinamiento.
Cuadro 3. Número de ocupantes de cuartos y condiciones
de hacinamiento en los campamentos agrícolas por tamaño
de campamento en el Valle de Vizcaíno, 2014

Tamaño del
campamento*

Distribución
de la población
(%)
(n = 12 328)

Área
promedio
por cuarto
(m2)

Promedio
de
ocupantes
por cuarto

Pequeño

6.1

15.6

Mediano

29.5

Grande
Total

Hacinamiento (%) (n = 12 328)**
m2 /
ocupantes

Viviendas

Residentes

3.4

4.6

58

72.2

18

4.2

4.3

47.4

64.5

64.4

21.3

4.2

5.1

50.3

67.6

100

18.3

4.2

4.4

49.9

67

Notas: *Los campamentos con menos de 150 viviendas habitables se
consideran pequeños; los medianos tienen de 150 a 400 viviendas, y
los grandes, más de 400.
**Se considera hacinamiento cuando en cada cuarto se alojan cuatro
personas o más.
Fuente: Velasco y Hernández (2018).

Las siguientes imágenes corresponden a diferentes formas residenciales al interior de los campamentos. En las fotografías 3 y 4 podemos
ver aquéllos tipo galeras, cuyo interior está acondicionado con literas
colocadas en fila sin espacio entre ellas. En tanto las fotografías 5 y 6
corresponden al de viviendas familiares o de grupos de hombres solos.
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Fotografía 3. Dormitorios en campamento tipo galeras de jornaleros
agrícolas, 2015 (interior)

Fuente: Fotografía por Laura Velasco. Valle de Santo Domingo,
Comondú, B. C. S., 2014. Fototeca Nacho López, cdi.
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Fotografía 4. Dormitorios tipo galeras de jornaleros agrícolas
(empaque), 2015 (interior)

Fuente: Fotografía por Laura Velasco. Valle de Santo Domingo,
Comondú, B. C. S., 2014. Fototeca Nacho López, cdi.
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Fotografías 5 y 6. Campamentos con viviendas separadas
para jornaleros agrícolas, 2014

Fuente: Fotografías por Carlos Hernández Campos. Valle de Vizcaíno,
Mulegé, Baja California Sur, 2014. Fototeca Nacho López, cdi.

Líneas de intervención
La urgencia de garantizar el acceso a los servicios de salud de la población
jornalera agrícola debe considerar la alta movilidad y la actividad esencial
que realizan a lo largo del país. Al regresar infectados a sus comunidades,
existe mayor riesgo de propagación del virus entre los sectores de la
población más pobres y marginados, lo cual posiblemente elevaría no
sólo la tasa de contagios, sino también la de mortalidad por
COVID-19.
Debido a que sus actividades son calificadas como esenciales, esta
población ha continuado laborando durante la pandemia. Según la
titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (stps), Luisa María
Alcalde (2020), durante la Jornada Nacional de Sana Distancia, el
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Programa de Movilidad Laboral Interna atendió a 5 878 jornaleros
agrícolas internos, en tanto que el Programa de Trabajadores Agrícolas
Temporales en Canadá atendió a 13 000.
El 22 de abril de 2020, la misma secretaría presentó la Guía de
Acciones para los Centros de Trabajo Agrícolas ante el COVID-19 y la
Guía para el Retorno Seguro de Jornaleros Agrícolas. La primera se distribuyó a los 63 centros de trabajo listados por la stps en México, y la
segunda, a través del Programa de Movilidad Laboral Interna de
Jornaleros Agrícolas.
Si bien, las propuestas de acciones a nivel federal son indispensables
como líneas rectoras de intervención, las propuestas contenidas en las
guías requieren considerar la importancia de la conjunción de esfuerzos
de los distintos actores a nivel local, donde se pueden articular acciones
que lleven a estrategias de actores específicos complementando recursos
y necesidades. Algunas ya se están llevando a cabo, pero cabe señalar la
importancia de asegurar su generalización.
Una primera tarea es distinguir los principales actores gubernamentales, privados y sociales que atienden a la población jornalera, con
la finalidad de llamar a la coordinación de acciones. En el presente
documento agregamos el papel de las comunidades en espacios pequeños (redes de comités de vecinos, activistas y agentes microterritoriales)
en la difusión de información y generación de conciencia sobre la pandemia y sobre la importancia de acciones de prevención y atención en
caso de infección.
Instituciones gubernamentales
El primer actor lo constituye la misma Secretaría del Trabajo y Previsión
Social, donde el desplazamiento y la contratación de jornaleros agrícolas
están regulados por el subprograma Movilidad Laboral de Jornaleros
Agrícolas, del Programa de Apoyo al Empleo, que forma parte del
Servicio Nacional de Empleo en la Subsecretaría de Empleo y
Productividad Laboral. Ahí se lleva el control de las empresas y sus
necesidades de trabajadores jornaleros, así como de los traslados de
origen a destino (usne-stps, 2020).
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El segundo actor gubernamental es el Programa de Atención a
Jornaleros Agrícolas (paja), que depende de la Secretaría de Bienestar y
es el encargado de atender las condiciones de vida de la población jornalera
agrícola y de sus hogares en cuanto a salud, educación y alimentación.
El tercer actor gubernamental es la Secretaría de Salud, a través de
las unidades móviles de imss-Bienestar, con brigadas de salud en los
campos de trabajo y en las colonias de trabajadores.
El cuarto actor, es el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
(inpi), dada la importante composición indígena de la población jornalera en el país.
Actores privados
Se refiere a las empresas que contratan a los jornaleros agrícolas y albergan a sus familias, por medio de los consejos agrícolas de los estados de
la República Mexicana, así como de las asociaciones de intermediarios
y enganchadores de trabajadores.
Actores sociales
Los sindicatos de las centrales y federaciones, así como los independientes son actores importantes que pueden colaborar en los protocolos y
medidas de contención del contagio, al igual que diversas redes, como
la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras, que ha hecho un llamado
emergente a atender la vulnerabilidad de la población jornalera en
México ante el coronavirus.
Acciones
1) Toma de temperatura a los trabajadores en la salida y llegada para
identificar posibles personas infectadas, proporcionándoles las
condiciones necesarias para un aislamiento y tratamiento
adecuados.
2) Generalización de las brigadas por parte de la Secretaría de Salud
para:
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3)

4)

5)

6)

A) monitorear los contagios en campamentos y dar atención a
la prevención, así como a los casos de infección y enfermedad
grave, y
B) atender a personas que presenten síntomas e identificar personas infectadas, además de contar con un protocolo de
canalización a los hospitales cercanos para atención a los
enfermos graves.
Revisión de las condiciones de vivienda al interior de los campamentos y entre las personas en viviendas separadas, así como de la organización del trabajo en el campo para garantizar que se guarde la
distancia mínima entre jornaleros.
Implementación de acciones que eviten el hacinamiento en los
camiones y generalización de los protocolos de uso de gel desinfectante entre los trabajadores, así como desinfección de los transportes, que algunos empresarios ya están llevando a cabo.
Difusión de la información sobre el COVID-19 que están generando el inpi y otras asociaciones independientes en las diferentes
lenguas indígenas en los sitios de reclutamiento y traslado, así
como en los campamentos y centros de trabajo de los jornaleros
agrícolas de todo el país.
Ante el traslado de trabajadores de una región a otra, es muy
importante el uso de la cuarentena como estrategia para evitar el
contagio. Para lograrlo, es conveniente que las empresas designen
áreas de aislamiento en los campamentos y garanticen cubrir el
salario de los trabajadores durante dicha cuarentena.

Actores comunitarios
La formación de comités de promotores/as comunitarios que difundan/
traduzcan información a nivel de colonia, comunidades, campamentos
y en los transportes es de suma importancia. Tal acción requiere la rápida
capacitación de individuos o pequeños grupos que se encarguen de difundir
información y crear conciencia sobre la importancia de las medidas de
prevención y atención en caso de contagio a nivel microsocial.
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Capítulo 17.
Migrantes en albergues en las ciudades fronterizas
del norte de México

Marie-Laure Coubès, Laura Velasco Ortiz y Oscar Contreras1

Las ciudades de la frontera norte de México se han caracterizado por
ser espacios de destino o tránsito de diversos grupos poblacionales. Junto
a los cientos de miles de personas que se han asentado en ellas y que
generaron su crecimiento exponencial durante todo el siglo xx, numerosas poblaciones han residido sólo temporalmente en la región. Por su
ubicación fronteriza, estas localidades son paso obligado para quienes
cruzan por vía terrestre a Estados Unidos, ya sea como migrantes laborales o para buscar asilo, y son también los lugares de recepción de casi
todos los mexicanos deportados por las autoridades migratorias
estadounidenses.
La historia de la movilidad humana en la región fronteriza lo ha
sido también de la creación de espacios de acogida para los migrantes.
Las ciudades de esta zona han sido pioneras en el establecimiento de
albergues para personas en movilidad con pocos recursos. Este capítulo
presenta la geografía actual de los albergues de migrantes y las características de la población hospedada, haciendo particular énfasis en su
1   
Agradecemos la colaboración de Tito Alegría, Ietza Bojórquez, Hilda García y
Silvia Mejía para la elaboración de líneas de intervención, así como de Francisco
Lares para la realización de los mapas.
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condición de vulnerabilidad, por las condiciones acumuladas de movilidad precaria y espera incierta.
La población residente en albergues para migrantes y solicitantes
de asilo es un segmento del universo de personas desplazadas y en
movilidad que llegan a la frontera huyendo de sus lugares de origen,
buscando oportunidades o protección internacional. En las condiciones
actuales de propagación del COVID-19, los albergues representan
espacios estratégicos para la actuación coordinada entre el gobierno y
la sociedad civil en el terreno de la salud, tal como lo muestran otros
capítulos en este libro.
Antecedentes de los flujos de movilidad en la frontera mexicana
En las décadas recientes, la condición de espacios de tránsito de las
ciudades fronterizas se ha mantenido, a pesar de que ha habido cambios
importantes en la composición de las poblaciones. Los flujos tradicionales de migración laboral mexicana indocumentada han disminuido
drásticamente en los últimos 15 años, al pasar de 750 000 personas en
2008 a 45 000 en 2017 (Coubès, 2018; El Colef et al., 2018), pero éstos
han sido remplazados por la llegada de deportados y, más recientemente,
por los solicitantes de asilo a Estados Unidos. Así, en el último lustro,
las ciudades fronterizas recibieron a más de 200 000 mexicanos residentes deportados de aquel país (El Colef et al., 2019), y a más de un millón
de migrantes de otros sitios (cbp, 2020), incluyendo Cuba, Haití y los
integrantes del triángulo norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras
y El Salvador) que llegaron para intentar ingresar a Estados Unidos. Las
caravanas en 2018 y 2019 visibilizaron mundialmente este fenómeno y
exacerbaron las consecuencias de la política de contención desplegada
por los gobiernos de Estados Unidos y México.
El endurecimiento de la política migratoria de aquél en las dos
últimas décadas ha provocado el incremento en las deportaciones de
los extranjeros indocumentados. Las detenciones de centroamericanos
por la patrulla fronteriza de Estados Unidos crecieron exponencialmente, pasando de 223 000 en 2018 a 607 000 en 2019 (cbp, 2020).
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Más recientemente, la estrategia de contención migratoria estadounidense se enfocó en los solicitantes de asilo, ocasionando que aquéllos
que llegaron a las ciudades fronterizas mexicanas con este fin tuvieran que
esperar en nuestro país para la resolución bajo el Migrant Protection
Protocol (mpp). Hasta la fecha, sumaron 65 000 personas solicitantes de
asilo bajo este programa. (Universidad de Syracuse, 2020).
Estas políticas han tenido como consecuencia el alargamiento de
los tiempos de espera de las personas en tránsito, quienes residen temporalmente en las ciudades fronterizas en condiciones de incertidumbre,
inestabilidad y, frecuentemente, precariedad. Esa población incluye
extranjeros que están esperando su turno para presentarse en los puertos
de entrada (registrados en las informales listas de espera), extranjeros
bajo el protocolo mpp en espera de la resolución del gobierno de Estados
Unidos, mexicanos desplazados internos en espera de solicitar asilo a
Estados Unidos, y mexicanos y centroamericanos deportados. Todos
estos migrantes se encuentran atrapados en esta frontera, sujetos a una
«inmovilidad forzada» (Núñez y Heyman, 2011) que acentúa su condición de vulnerabilidad.
Figura 1. Poblaciones en movilidad en la frontera norte
de México (1980-2020)

Fuente: Elaboración propia.
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A la par de las transformaciones de los flujos, la infraestructura de
albergues que atienden a la población en movilidad en las principales
ciudades fronterizas ha crecido y se ha diversificado. En el contexto de
la pandemia de COVID-19, estos albergues están enfrentando retos
para prevenir los contagios y canalizar a los enfermos, por lo que es
importante llevar a cabo una caracterización general al respecto.
Conviene tener en cuenta que no todos los migrantes en espera se
hospedan en albergues. En varias ciudades hay, además, campamentos
informales a cielo abierto, y personas hospedadas en hoteles, cuarterías
y diversos tipos de espacios. El presente trabajo se refiere a personas
migrantes residiendo en albergues en las principales ciudades fronterizas
del norte de México, si bien la vulnerabilidad y los riesgos que afrontan
son similares a los de otros grupos de migrantes en tránsito en la región.
Los albergues de migrantes en ciudades fronterizas
Estos espacios son la principal opción de hospedaje para las poblaciones
móviles en las ciudades de la frontera norte y se han convertido en sitios
de gran importancia para su protección y apoyo. Otras opciones de
vivienda son muy poco accesibles para la mayoría de los migrantes, por
la precariedad de su situación económica, social y vital. Desde el punto
de visto económico, si bien hay excepciones de migrantes con cierta
solvencia, la gran mayoría tiene pocos o nulos ingresos, por lo que les
resulta imposible acceder a una vivienda de renta. Desde el punto de
vista social, su poco conocimiento de la ciudad y sus escasos vínculos
limitan sus posibilidades para insertarse en los barrios y colonias populares, además de que la incertidumbre que permea su horizonte vital les
impide hacer planes a futuro. El conjunto de estas dificultades explica
que el hospedaje en los albergues sea una de las principales opciones,
tanto a su llegada como durante la espera.
De acuerdo con la información recabada por El Colef en marzo de
2020, operan en la actualidad un total de 90 albergues en las principales
ciudades de la frontera norte. Aquéllas con más albergues son las de
mayor tamaño: Tijuana, con 31; Ciudad Juárez, con 16, y Mexicali, con 11;
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pero incluso otras más pequeñas como: Nogales, Piedras Negras y Ciudad
Acuña cuentan con un número significativo de ellos (ver mapa 1).2
Mapa 1. Albergues en ciudades fronterizas

Fuente: Elaborado por la Unidad de Servicios de Estadística y Geomática
de El Colegio de la Frontera Norte, con información del proyecto
«Poblaciones vulnerables en riesgo de contagio frente al COVID-19
en la frontera Norte de México», El Colef (2020). Para Mexicali, con
datos de la Coalición Pro-Defensa del Migrante A. C. (2016).

La capacidad total de los 90 albergues en las ciudades fronterizas es
de 11 523 personas y se concentra principalmente en la zona oeste, en
Tijuana, Mexicali y Nogales, que reúnen 64 por ciento de la capacidad
total (ver cuadro 1).
Este reporte se centra en las localidades fronterizas del norte, pero es importante
mencionar que en las capitales de los estados norteños también existen albergues para
migrantes, como son los casos de Saltillo, Monterrey, Hermosillo y la ciudad de Chihuahua,
además de los que funcionan en otras localidades no fronterizas de los estados.
2   
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Cuadro 1. Distribución de albergues por ciudad y capacidad
de hospedaje, total y porcentaje, y población municipal
Ciudad

Número

Distribución
porcentual
del número

Capacidad

Distribución
porcentual de
la capacidad

Población total
municipio
(2015)

Tijuana

31

34.1

5101

44.3

1 641 570

Mexicali

11

12.2

1460

12.7

988 417

Nogales

6

6.7

809

7.0

233 952

Ciudad Juárez

16

17.8

1584

13.7

1 391 180

Ciudad Acuña

3

3.3

170

1.5

147 809

Piedras
Negras

7

7.8

235

2.0

163 595

Nuevo Laredo

8

8.9

1148

10.0

399 431

Reynosa

3

3.3

550

4.8

646 202

Matamoros

5

5.6

466

4.0

520 367

Total

90

100

11523

100

6 132 523

Fuente: El Colegio de la Frontera Norte, con información del proyecto
«Poblaciones vulnerables en riesgo de contagio frente al COVID-19
en la frontera norte de México», El Colef (2020). Para Mexicali, con
datos de la Coalición Pro-Defensa del Migrante A. C. (2016). Datos
población por municipio 2015: Inegi (2016).

La menor capacidad de las ciudades del Este es manifiesta. Así,
Matamoros y Reynosa tienen menor número de albergues y capacidades
de hospedaje que Nogales, aunque tengan el doble de habitantes. Esta
escasez es más evidente si se considera que estas ciudades de Tamaulipas
son las que han recibido los flujos más numerosos de centroamericanos
en los últimos años. Una consecuencia de esta limitación quedó de
manifiesto con el surgimiento del bordo en Matamoros, donde, al inicio
de la contingencia sanitaria, estaban recluidos en condiciones de extrema
vulnerabilidad alrededor de 2 000 personas, tal como se muestra en el
capítulo final de este libro.
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El universo de albergues que atienden a los migrantes en tránsito es
diverso en cuanto a su capacidad, su infraestructura y sus recursos
humanos para la atención. Generalmente, son organizaciones pequeñas,
en su mayoría vinculadas con instituciones religiosas, lideradas por
sacerdotes o pastores apoyados por laicos en las tareas administrativas
y en la operación de los centros (Contreras y París, 2020), que financian
los albergues y comedores con la ayuda de las comunidades locales. La
mayor parte ofrecen servicios de hospedaje, comida, vestido e higiene.
Al final de 2018 y durante 2019, el gobierno abrió por primera vez
albergues con recursos públicos, que fueron espacios provisionales de
alojamiento para las personas que integraban las llamadas caravanas
migrantes, una vez que llegaron a la frontera norte de México. Estos
espacios («el Barretal» en Tijuana y otro ubicado en la antigua maquiladora de macesa en Piedras Negras) se cerraron unas semanas después
de su apertura, y se promovió la dispersión de los migrantes que ahí se
habían resguardado hacia albergues de la sociedad civil o hacia otras
ciudades (Contreras, París y Velasco, 2020).
A partir de esa experiencia, y con el cambio en la política de asilo
en Estados Unidos mediante la puesta en práctica del mpp, el gobierno
mexicano asumió la tarea de abrir albergues en las principales ciudades
fronterizas para atender a los miles de extranjeros solicitantes de asilo
que fueron enviados a nuestro territorio para esperar la resolución. En
agosto de 2019, se inauguró en Ciudad Juárez el Centro Integrador para
el Migrante Leona Vicario. Instalado con apoyo del gobierno federal,
estatal y municipal, así como de la Organización Internacional para las
Migraciones (oim), cuenta con un espacio de más de 4 000 metros
cuadrados y ha llegado a albergar a más de 700 migrantes, principalmente del programa mpp. Siguiendo el mismo modelo, en diciembre
2019 se abrió en Tijuana el Centro Integrador Carmen Serdán, con
capacidad para alojar a 3 000 migrantes. En febrero de 2020, a partir de
una visita de campo de parte de un equipo de El Colef, se encontró que
éste sólo alojaba a cerca de 100 personas, todas ellas del programa mpp.
Cada uno de estos centros se integró a la configuración espacial de
la infraestructura de albergues en cada ciudad. En los mapas 2 y 3 se
observan los patrones diferenciados de concentración y dispersión de
los albergues en Ciudad Juárez y Tijuana.
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Mapa 2. Distribución de albergues en Ciudad Juárez

Fuente: Elaborado por la Unidad de Servicios de Estadística y Geomática
de El Colegio de la Frontera Norte, con información del proyecto
«Poblaciones vulnerables en riesgo de contagio frente al COVID-19 en
la frontera Norte de México», El Colef (2020).

Contrario al esquema de localización más disperso de Ciudad Juárez,
en Tijuana estos albergues se distribuyen según un patrón de concentración en la parte más antigua de la ciudad, es decir, en las colonias
ubicadas cerca de la línea fronteriza (zona norte, colonia centro, colonia
Libertad). Muy pocos (cinco) están ubicados en la parte este, zona cuya
expansión urbana se desarrolló a partir de la década de 1980. Algunos (tres),
todos emergentes, están en el límite de la mancha urbana (ver mapa 3)
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Mapa 3. Distribución de albergues en la ciudad de Tijuana

Fuente: Elaborado por la Unidad de Servicios de Estadística y Geomática
de El Colegio de la Frontera Norte, con información del proyecto inmov,
El Colef (2020).

Diversidad de la población hospedada en los albergues
La historia de la infraestructura de hospitalidad migratoria en la frontera
está asociada a la historia de los flujos que llegaron a las ciudades.
Siguiendo la tipología de Albicker y Velasco (2018), desde el siglo pasado,
albergues pioneros empezaron a recibir personas de los circuitos de la
migración laboral indocumentada tradicional. Por su parte, los albergues
recientes surgieron para atender a los deportados desde Estados Unidos
en la década de 2000, mientras que los albergues emergentes, los más
numerosos, aparecieron en el último lustro para atender los flujos de
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población de diversa procedencia, tanto mexicanos como extranjeros,
desplazados por violencia y llegados a las ciudades fronterizas con la
intención de solicitar asilo a Estados Unidos, y con un gran componente
de familias. Esta tipología, elaborada para la situación de Tijuana, se
puede considerar para las demás ciudades. En dicha ciudad, la mayoría
de los albergues iniciaron a partir de 2015 para atender desplazados
internos mexicanos y haitianos en 2016; en Ciudad Juárez, a partir
de 2018, para atender los flujos diversos de familias; en ciudades de
Coahuila y Tamaulipas, con los migrantes cubanos en 2017 y los centroamericanos en 2019.
A lo largo de su historia, los albergues han transformado su vocación
y misión dirigiéndose a cierto tipo de poblaciones. No obstante esos
cambios, aún es posible observar una diferenciación de acuerdo con la
población que atienden. En la gráfica 1 pueden apreciarse los datos de
aquéllos ubicados en las ciudades fronterizas. El mayor porcentaje corresponde a los que reciben hombres adultos (64 %); enseguida, los que
reciben mujeres adultas (61 %); familias (49 %), niños y niñas (46 %),
y adolescentes de 12 a 17 años (39 %).
Otro cambio importante es la composición del origen nacional y
los tipos de movilidad que protagonizan las personas hospedadas.
Actualmente, los albergues reciben migrantes de muy diversas nacionalidades, con una concentración de centroamericanos y mexicanos.
En la gráfica 2 puede observarse que la mayor frecuencia se registra en
el caso de los que reciben personas de origen centroamericano (86 %);
en segundo lugar, los que reciben mexicanos que vienen de otras
entidades (64 %); menos frecuentes los que albergan migrantes del
Caribe, principalmente de Haití (38 %); sudamericanos (15 %) y africanos (11 %). Muy pocos albergues presentan nacionalidades de otras
partes del mundo (Irán, Rusia, Ucrania, Yemen, Dubái y Estados
Unidos fueron mencionados).
A la diversidad de nacionalidades se agrega la de los tipos de movilidad. Como se observa en la gráfica 3, casi todos los albergues de las
ciudades fronterizas (83 %) reciben tanto extranjeros como mexicanos
desplazados que llegan a la frontera para solicitar asilo en Estados
Unidos. Muchos de los extranjeros se encuentran en situación de mpp,
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lo cual los obliga a esperar en territorio mexicano mientras sus solicitudes
son procesadas. Poco más de la mitad de los albergues (53 %) reciben
a personas que se hallan en esta situación. En contraste, sólo 20 por
ciento atienden a los migrantes solicitantes de refugio en México ante
la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (comar).
Gráfica 1. Proporción de albergues según tipo de población
atendida, en porcentaje, 2020

Notas: Lectura: 49 % de los albergues reciben a familias. N= 63 (Mexicali
y Nogales sin información).
Fuente: El Colegio de la Frontera Norte, con información del proyecto
«Poblaciones vulnerables en riesgo de contagio frente al COVID-19 en
la frontera norte de México», El Colef (2020).

Además de estas categorías, cuyo número creció exponencialmente
en 2019, los albergues siguen respondiendo a las solicitudes de hospedaje
de otros migrantes, como los deportados (44 %).
La vocación y diversidad de los albergues, de acuerdo con la población que atienden, implican intervenciones diferenciadas en términos
sanitarios. Un análisis preliminar del estudio exploratorio sobre los
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procesos de inserción laboral y residencial de las poblaciones en albergues
en Tijuana mostró que los tiempos de estancia se han ampliado. Además,
los servicios que brindan se han multiplicado en gran medida por las
transformaciones de los flujos de movilidad en esta frontera en el marco
de las políticas migratorias de México y Estados Unidos. Entre las
opciones de servicios destacan los sanitarios, en articulación con
instancias gubernamentales y transfronterizas de salud pública, para
lo cual contar con las localizaciones de los albergues puede ser útil, en la
medida que permiten ubicar los centros de salud más cercanos.
Gráfica 2. Proporción de albergues según origen nacional
de los migrantes hospedados, en porcentaje, 2020

Nota: N= 63 (Mexicali y Nogales sin información).
Fuente: El Colegio de la Frontera Norte, con información del proyecto
«Poblaciones vulnerables en riesgo de contagio frente al COVID-19 en
la frontera norte de México», El Colef (2020).
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Gráfica 3. Proporción de albergues según categoría de migrantes
hospedados, en porcentaje, 2020

Nota: N= 70 (Mexicali sin información).
Fuente: El Colegio de la Frontera Norte, con información del proyecto
«Poblaciones vulnerables en riesgo de contagio frente al COVID-19 en
la frontera norte de México», El Colef (2020).

Vulnerabilidad ante el COVID-19
En general, los albergues reaccionaron rápidamente para establecer
medidas y acciones de prevención y control del contagio al interior de
sus instalaciones, con el apoyo de distintas instancias de gobierno y
asociaciones de salud. A continuación, se presentan algunas áreas potenciales de vulnerabilidad para las poblaciones hospedadas y los prestadores de servicios, que pueden ser monitoreadas por los propios
encargados de los albergues, así como por las dependencias gubernamentales correspondientes.
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Dormitorios colectivos y hacinamiento
Los dormitorios colectivos constituyen una fuente de riesgo de propagación del COVID-19 entre los migrantes en tránsito residiendo en
albergues, sobre todo en aquellos sitios recientes y emergentes que no
cuentan con instalaciones adecuadas y que no han consolidado sus
protocolos sanitarios y de salud. El hacinamiento compromete la efectividad de cualquier medida de prevención, haciendo imposible guardar
sana distancia y mantener las condiciones de higiene en los espacios de
uso común. Frente al incremento de la afluencia en el marco de la crisis
sanitaria, algunos albergues adoptaron medidas para evitar el hacinamiento, reduciendo su capacidad de alojamiento. En apoyo a esta medida
y ante la llegada de nuevas personas, se abrieron las puertas de los
Centros Integradores para Migrantes, destinados previamente a aquéllos
en busca de asilo. Tal es el caso del Centro Integrador Leona Vicario,
en Ciudad Juárez, y del Carmen Serdán, en Tijuana.
Ausencia de espacios de aislamiento para las personas recién llegadas
Los albergues habitualmente están sometidos a fuertes restricciones de
recursos para su operación cotidiana. En la actualidad, una presión
adicional proviene del hecho de que, ante la emergencia sanitaria, el
gobierno de Estados Unidos emprendió deportaciones masivas de
migrantes mexicanos y centroamericanos, lo que incrementó significativamente el número de migrantes que arriban a las ciudades de la
frontera norte. A mediados de julio de 2020, ya existían dos hoteles
filtro en Tijuana y Ciudad Juárez, establecidos por la Organización
Internacional de las Migraciones (oim), y estaba en prueba la coordinación con los albergues para la canalización de los recién llegados.
Ausencia de protocolos de detección, canalización y aislamiento de casos
de personas infectadas
Exceptuando a los albergues más consolidados y que cuentan con personal experimentado y capacitado, en muchos casos la detección de
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personas infectadas es deficiente, al igual que las medidas de aislamiento
y canalización cuando se presentan casos de infección.
Ausencia de protocolos de sanitización y de interacciones de sana distancia
Al igual que en el caso de la detección, canalización y aislamiento, no
todos los albergues han implementado cabalmente los protocolos de
sanitización y sana distancia.
Movilidad por razones laborales de los residentes en albergues
Algunos albergues implementaron la medida de cuarentena «nadie entra
y nadie sale» para prevenir contagios. Sin embargo, en algunos casos
siguió autorizándose la salida de los migrantes que trabajan, aumentando
con ello la movilidad y el riesgo de contagio al interior de los albergues.
En algunos casos, ante la imposibilidad de trasladarse para trabajar, el
resultado fue la condición de vida en la calle.
Población sin documentos de identificación o documentación migratoria
Esta condición pone en peligro a las personas en albergues obstaculizando su desplazamiento laboral, la atención a sus procesos de asilo y
el acceso a los servicios de salud.
Tiempo de espera e incertidumbre por el cierre de la frontera
Los cambios en la dinámica del Programa de Protección a Migrantes
(mpp) por el cierre parcial de la frontera ante la emergencia sanitaria
alargaron de manera indefinida los tiempos de espera en los albergues.
Este hecho, junto con las restricciones a la movilidad en la ciudad,
incrementaron la situación de incertidumbre, la sensación de atrapamiento y los estados de ansiedad entre los migrantes en albergues.
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Líneas de intervención
A continuación, se mencionan algunas líneas de acción relevantes para
la mitigación de los riesgos, y una serie mínima, no exhaustiva, de
acciones de contención al contagio de COVID-19 entre los migrantes
que se encuentran residiendo en albergues.
Documentación
1) Otorgar documento migratorio humanitario a las personas que
se encuentran en los albergues y que carecen de documentos para
identificarse, desplazarse y gestionar acceso a servicios.
Operación de los albergues
1) Proporcionar información preventiva, de acceso a la salud y de
interacciones con sana distancia en los albergues.
2) Abastecer los albergues con material de aseo personal, material
de limpieza y cubrebocas. Contar con material de aseo (jabón,
gel desinfectante con base de alcohol y bolsas de basura), pañuelos
desechables y cubrebocas.
3) Capacitar a las personas que atienden los albergues en los protocolos básicos de higiene, distanciamiento e identificación de casos
de personas infectadas, así como monitoreo de personas de alto
riesgo.
4) Establecer protocolos de sanitización de dormitorios y
comedores.
5) Implementar un protocolo para el distanciamiento social al interior de los albergues.
6) Adoptar un protocolo de traslado a lugares o espacios designados
para atender personas con síntomas respiratorios moderados.
7) Definir el protocolo de traslado de personas enfermas a los centros
de salud u hospitales, y reubicación de convalecientes cuando
hayan sido dados de alta del hospital.
8) Reubicar personas residiendo en albergues que no reúnen las
condiciones adecuadas, ya sea en los centros integradores o en
cuartos de hotel subvencionados.
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Capítulo 18.
Migrantes en Tijuana frente al COVID-19:
Impactos y consecuencias de las medidas sanitarias
desde la perspectiva de los actores

Juan Antonio Del Monte y Robert McKee Irwin

Introducción
La pandemia por el COVID-19 orilló a los tres niveles de gobierno en
ambos lados de la frontera México-Estados Unidos a tomar una serie
de medidas sanitarias excepcionales para contener el brote epidémico.
Esto generó un contexto extraordinario en la ciudad fronteriza de
Tijuana, lugar clave para entender la dinámica de la migración en la
actualidad, debido a los pronunciados números tanto de mexicanos
deportados como de migrantes y solicitantes de asilo que se encuentran
allí. El COVID-19 y las medidas para contenerlo tuvieron como consecuencia el aumento de las condiciones de vulnerabilidad, incertidumbre y precarización de la diversidad de perfiles de migrantes que residen
o se quedan temporalmente en la ciudad.
En este capítulo, presentamos un informe del análisis realizado a
partir de la aplicación de un cuestionario a distancia durante la fase de
dispersión comunitaria de la pandemia (del 24 de abril al 16 de mayo
[ 358 ]
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de 2020) –tanto a representantes de diferentes organizaciones de sociedad
civil que sirven a los migrantes en Tijuana como a los propios migrantes–
alrededor de tres ejes temáticos: 1) impacto de las medidas estadounidenses frente al COVID-19 sobre la población migrante; 2) impacto de
las medidas mexicanas en el mismo caso, y 3) otros efectos de la pandemia
sobre esta población.1 Como puede observarse, el objetivo del cuestionario ha sido evaluar las repercusiones que han tenido las medidas aplicadas durante uno de los momentos más críticos del desarrollo de la
pandemia por COVID-19 en poblaciones migrantes en Tijuana.
El análisis se enfocó en evaluar las consecuencias para la población
en situación de movilidad, desde la perspectiva de los actores en favor
de los derechos humanos de migrantes y desde los migrantes mismos,
con atención particular dirigida a las dificultades que estas poblaciones
y organizaciones han enfrentado en su desempeño.2 De forma paralela,
se dio un seguimiento de medios para construir una cronología, con el
objetivo de tener vínculos de comprensión entre el desarrollo de la
pandemia y los impactos en la población migrante de las medidas sanitarias para contenerla.3
Retomando el punto de vista de los actores en campo, aquí presentamos las preocupaciones y situaciones de alarma que observan en torno
El cuestionario aplicado a migrantes fue una adaptación del anterior sobre los
mismos ejes. Ante la imposibilidad de implementarlo directamente, se diseñó un
cuestionario online dinámico, amigable y de fácil uso que pudiera ser respondido tanto
a través de dispositivos móviles como en equipos de cómputo, lo que permitió registrar
y recopilar la información de manera virtual. Respondieron 16 representantes de
diferentes organizaciones de la sociedad civil y ocho migrantes (todos hondureños).
1   

2   
Tratamos de manera anónima los testimonios que recuperamos a lo largo de este
documento para mantener la confidencialidad de las personas que colaboraron en
este cuestionario, identificando por medio de un sistema de letras a los representantes de organizaciones de la sociedad civil (identificados como OSC X) y a los
migrantes (identificados como Migrante X) que nos respondieron. Le agradecemos
a Jocelín Mariscal Agreda por sus aportaciones en el diseño del cuestionario, la
realización de la encuesta y la organización de los datos.
3   
Los medios de comunicación constituyen una arena común para la discusión
pública, de manera que el seguimiento crítico de los medios también acarreó la
limitación de ser información que responde a ciertos intereses editoriales y de poder,
lo que ha sido preciso cuestionar en el mismo análisis.
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a las deportaciones rutinarias y aceleradas, así como a la incertidumbre
respecto al estatus de los migrantes en tránsito. De igual manera, informamos la evaluación que hacen en torno a problemáticas de vivienda, alojamiento, higiene y acceso a recursos de salud. Así mismo, destacamos la
transformación de los servicios brindados y los riesgos en términos de
violencia e inseguridad que se agravan en la pandemia. Para enmarcar esta
evaluación, aludimos brevemente al contexto extraordinario que presenta
el COVID-19 en Tijuana vinculado con las poblaciones migrantes.
Un contexto extraordinario: el COVID-19 en la frontera tijuanense
y los traslapes migratorios
Como muchos autores han dado cuenta, tanto el aparato fronterizo
entre Estados Unidos (ee. uu.) y México como las políticas migratorias
norteamericanas tienen varias décadas reforzándose paulatinamente por
medio de mecanismos legales, burocráticos y de seguridad (Dunn, 1996;
Nevins, 2002; FitzGerald, 2014; Chávez, 2016; Armenta, 2017). Sin
embargo, desde el inicio de la presidencia actual del gobierno norteamericano (enero de 2017), las acciones públicas en materia migratoria
de dicho país se han endurecido notablemente4 y han encontrado continuidad y solapamiento del lado mexicano.5
4   
Entre las nuevas restricciones para la migración legal cuentan: el intento de
eliminar por completo las protecciones temporales ofrecidas a los migrantes llegados
en la infancia bajo el programa Deferred Action for Childhood Arrivals (daca), y
la implementación de definiciones más estrechas de refugiado, las cuales eliminaron
de facto la posibilidad de obtener asilo para muchos migrantes que llegan a la
frontera huyendo de la violencia en sus países de origen.

Aunque el gobierno actual ha presentado una retórica menos antiinmigrante,
ante las amenazas de sanciones económicas por parte del gobierno norteamericano
ha aceptado colaborar en los Protocolos de Protección a Migrantes (mpp), que exigen
que quienes llegan a la frontera sur de Estados Unidos con el objetivo de solicitar
asilo en ese país, esperen todo el prolongado proceso (una serie de audiencias con
tribunales migratorios, el cual puede durar meses y hasta más de un año) en el lado
mexicano de la frontera. También se han instituido acciones militarizadas para
impedir el movimiento de migrantes a través del territorio nacional (Del Monte y
Mariscal, 2020; Irwin, 2020).
5   
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Desde ese momento, la sociedad civil organizada de Tijuana, una
ciudad ya radicalmente transformada desde la primera década de 2000
por haberse vuelto receptora del mayor número de repatriaciones del
país,6 tuvo que improvisar el alojamiento de miles de solicitantes de
asilo. Éstos tienen que esperar meses ahí, primero para sacar una cita
para una audiencia que les permite iniciar su proceso de solicitud, y
luego para dar seguimiento a sus casos, los cuales avanzan lentamente
en las cortes estadounidenses. El escenario de endurecimiento de políticas
de migración en ambos países durante los últimos tres años se tornó aún
más complicado con el auge del COVID-19 a principios de 2020.
El alcance del virus ha sido asombroso en ambos lados de la frontera.
Tanto California como Baja California presentaron en los primeros
meses de la pandemia (entre marzo y junio de 2020) elevados números
de contagio que destacan sobre la mayoría de los estados de ambos
países.7 Aunque al momento de escribir estas páginas no se habían
registrado brotes notables en albergues o entre grupos de migrantes de
la ciudad, las consecuencias de esta situación extraordinaria para las
diferentes categorías de migrantes en Tijuana han sido notables.
En respuesta a los primeros brotes del COVID-19 en California y
para minimizar su contagio, a partir del 19 de marzo se anunció un
mandato de confinamiento (shelter in place) para todos los residentes del
estado, excepto para los que realizan actividades esenciales. Ese mismo
día se cerró la frontera entre Estados Unidos y México en ambas
direcciones para todos los viajes no esenciales. Para finales del mes, una
orden de quedarse en casa, semejante a la de su contraparte estadounidense de California, se impuso en Baja California y a nivel nacional,
donde también empezaron a registrarse casos de la enfermedad. Dentro
6   
De acuerdo con los datos recopilados por la Dirección de Estadística del
Centro de Estudios Migratorios de la Unidad de Política Migratoria, Registro e
Identidad de Personas (upmrip), del Gobierno federal mexicano, entre 1995 y
2018, la ciudad de Tijuana recibió 3.5 millones de repatriaciones, 25 por ciento
del total para el país (upmrip, s. f.).
7   
Aunque el número de casos registrados en Tijuana ha sido mucho menor, los
efectos en esta ciudad han sido más graves, ya que los hospitales y centros de salud
no han podido responder al auge en la demanda de atención médica.
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de poco, Tijuana se convertiría en uno de los epicentros del COVID-19
en México. En ambos países se implementaron políticas de sana distancia
entre las personas que no vivían juntas, y se recomendó el uso de cubrebocas para evitar el contagio. Estas políticas tuvieron repercusiones
inmediatas y palpables para los migrantes en Tijuana, al verse interrumpidos varios elementos fundamentales de los servicios provistos por
los albergues y por las diferentes organizaciones de la sociedad civil.
Los perfiles de migrantes atendidos en los albergues y otras instituciones son diversos: extranjeros en tránsito, que pueden pasar tiempos
extendidos en Tijuana al esperar la posibilidad de cruzar definitivamente
a ee. uu. de forma regular o irregular; extranjeros que se asientan en la
ciudad y solicitan refugio en México al darse cuenta de las dificultades
de cruzar a Estados Unidos; mexicanos desplazados por violencia, algunos de ellos solicitando refugio en aquel país; mexicanos que llegan a
Tijuana al ser deportados y, en muchos casos, eligen asentarse en la
ciudad, a veces sin tener experiencia previa o redes familiares en la región;
y mexicanos repatriados ya hace tiempo que no se han ajustado a sus
circunstancias y siguen dependiendo de albergues o de otros proveedores
de servicios a migrantes, o viven en situación de calle.
Si bien la atención a esta diversidad es compleja de suyo, se agravó
entre marzo y mayo de 2020, debido a los cambios inesperados en la
política migratoria del país vecino. Por un lado, desde el 20 de marzo se
inició un nuevo protocolo para deportaciones aceleradas a México de
migrantes mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños y hondureños, incluyendo a los menores de edad no acompañados y solicitantes de asilo,
aprehendidos por agentes de la patrulla fronteriza (cbp, por sus siglas en
inglés) en esa zona (Lind, 2020). Con el fin de minimizar la posibilidad
de contagio a los agentes del cbp, estas deportaciones exprés suelen
realizarse en menos de dos horas, según reportes periodísticos (cfr.
Miroff, 2020). Por otro lado, desde el 24 de marzo, se suspendieron hasta
nuevo aviso todas las audiencias de asilo del programa mpp, atrapando
efectivamente a cientos de migrantes en Tijuana de forma indefinida.
A pesar de una serie alarmante de brotes de COVID-19 en los centros
de detención migratorios en el interior de Estados Unidos, así como de
casos documentados de deportaciones de contagiados, y en contradicción
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con las medidas tomadas presumiblemente para mitigar la crisis mundial
de salud pública a nivel regional, aquel país ha seguido retornando hacia
México a migrantes aprehendidos en el interior del país.
Por lo tanto, durante la pandemia se ha presentado una dinámica
en la que migrantes en tránsito retenidos en Tijuana no pueden salir,
mientras que otros siguen llegando por vía de la deportación,8 lo que
implica un aumento en la necesidad de atención de estas poblaciones,
justo en un momento en el cual se limita de formas inesperadas y significativas la capacidad de la ciudad de cuidar a los migrantes vulnerables.
Es decir, una primera situación compleja de las medidas tomadas a nivel
de las políticas migratorias para mitigar la expansión del COVID-19
suscitó que diferentes perfiles de migrantes se traslaparan en Tijuana,
quizás más que en cualquier otro lugar, por lapsos más extendidos,
precisamente en los momentos de auge de la pandemia.
Los riesgos en las deportaciones rutinarias y aceleradas en tiempos
del COVID-19
La mayor preocupación de los defensores de derechos humanos de
migrantes de Tijuana durante la pandemia ha sido la carencia de un
protocolo binacional sanitario que permita monitorear a todas las personas retornadas de Estados Unidos a México. Acusan que el Instituto
Nacional de Migración (inm) no ha negociado con las autoridades
estadounidenses para que las deportaciones sean en horarios que les
permitan establecer un filtro sanitario, informar sobre las opciones a las
personas retornadas, y garantizar atención humanitaria para evitar que
queden en situación de calle o en una situación aún más vulnerable
durante la pandemia.9
8   
Si bien los datos más actualizados de la upmrip son a abril de 2020, Tijuana ha
sido hasta ese momento la ciudad con más eventos de repatriación registrados este
año, los cuales llegan a más de 13 000 (upmrip, 2020).

Dos meses después de la recepción de respuestas a nuestro cuestionario, organismos internacionales en vinculación con el gobierno local impulsaron la apertura
de un hotel-filtro en Tijuana para migrantes (Conexión Migrante, 2020).
9   
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Ha sido difícil evaluar el riesgo de contagio debido a las deportaciones aceleradas. No se sabe si estos migrantes provienen de otras partes
de México, de países centroamericanos, o si cruzaron al impacientarse
después de pasar un tiempo extendido en Tijuana. Pero las personas
deportadas al ser detenidas por agentes del Immigration and Customs
Enforcement (ice), o a través de procesos extendidos de apelación de
órdenes de deportación en las cortes de inmigración de Estados Unidos,
suelen llegar directamente de los centros de detención del ice, en los
cuales se han registrado en numerosas ocasiones brotes significativas
del COVID-19 (con eventos fatales, incluso). Como indicó uno de los
activistas, «las personas detenidas, en proceso de deportación, tienen
muchas posibilidades de ser infectadas y ser portadores para las ciudades
a donde serán deportadas, que es el caso de Tijuana» (OSC K, 2020).
Diversos defensores de migrantes nos comentaron que es necesario
también tomar en cuenta la precariedad de una amplia población que
llega a Tijuana al ser deportada después de muchos años de vivir en
Estados Unidos, separada de su familia, que pasa por procesos de trauma
social y que acarrea una acumulación de precariedades. Ellos son, quizá,
los que presentan mayor riesgo de infección del COVID-19, pues no
suelen llegar en condiciones óptimas para cuidar su propia salud, mucho
menos para tomar en cuenta la de los demás.
La deportación, por tanto, ha generado muchas preocupaciones no
sólo respecto a la salud de los mismos migrantes deportados, sino también en relación con la de quienes cohabitan con ellos en los albergues
de la ciudad o, en su caso, en las calles de la misma. Una respuesta
reciente, llevada a cabo por la comunidad de la Zona Norte, un barrio
fronterizo en el que habita una población notable de gente callejera, es
la apropiación de dos hoteles abandonados, los cuales han sido convertidos, gracias a donativos de comerciantes de la zona, en albergues para
atender a gente en situación de calle que se ha enfermado de COVID-19.
El 3 de junio se dio el banderazo inicial de este albergue, que podrá
alojar hasta 40 personas que padezcan la enfermedad y no tengan dónde
confinarse para tratarse (Gómez, 2020).
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Incertidumbre sobre el estatus migratorio
Los migrantes que llegan a Tijuana con esperanzas de obtener asilo político
en Estados Unidos también son motivo de preocupación para los defensores de migrantes debido a la precariedad durante su estancia en dicha
ciudad, la cual en este momento se extiende de forma indefinida. En
muchos casos, la vulnerabilidad legal se traduce también en inseguridad
de salud, concatenando una serie de precariedades durante su estadía.
Uno de los impactos más severos del aplazamiento de las audiencias
en relación con los procesos de solicitud de protección internacional
tiene que ver con la posibilidad de transformación a irregular del estatus
migratorio de las personas en espera. Si bien el inm no toma decisiones
autónomas localmente, se reporta disposición por parte de su coordinación local para «brindar solución a situaciones como la extensión de
la vigencia de fmm [forma migratoria múltiple] a las personas mpp cuyas
citas han sido reprogramadas y sus fmm expiradas» (OSC B, 2020).
Ahora bien, en las respuestas a los cuestionarios detectamos que la
posibilidad de transitar a estatus irregular está imbuida de cuatro situaciones a considerar. En primer lugar, responde al aplazamiento de
audiencias que tenían los solicitantes de protección internacional bajo
el mpp, como una medida política norteamericana para mitigar la expansión del virus. Esto sólo alarga la de por sí incierta espera en la que ya
se encontraban estos solicitantes y la vuelve sumamente compleja, en
tanto no hay protocolos sanitarios específicos para no exponerlos a la
hora de reagendar sus citas. En segundo lugar, detectamos que para
algunos extranjeros la condición irregular del estatus migratorio ya
existía previo a la pandemia. En algunos testimonios recabados, dicha
situación proviene de los diferentes conflictos que acarrea tener una visa
humanitaria o ampararse bajo los mpp. Una tercera situación a considerar
se vincula con quienes están solicitando protección en México. Si bien
la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (comar) ha seguido
atendiendo a cuenta gotas y/o por medios remotos, lo cierto es que las
condiciones para solicitar no son, ni mucho menos, las más amables ni
las más accesibles. Una última situación tiene que ver con el temor más
grande que tienen algunos de los solicitantes de protección internacional
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respecto a su estatus irregular: la posibilidad inminente de deportación,
«porque me están dando una hoja para que me presente y me deporten
a mi país. Si me presento en inm, me deportan» (Migrante H, 2020).
En ese sentido, alguien que está huyendo de su país eventualmente
podría ser reinsertado en el riesgo del cual busca apartarse. Por todo lo
anterior, la pandemia ha agudizado las condiciones de vulnerabilidad
y precarización que ya existían antes de las medidas tomadas para
contener la expansión del COVID-19.
Problemáticas de vivienda: albergues, alquileres inciertos
y riesgo de inserción callejera
Las medidas señaladas al inicio de este texto, sin duda, han afectado la
operación cotidiana de los albergues en la ciudad fronteriza de Tijuana
en medio de la pandemia por COVID-19. Los retos más grandes de los
espacios de atención al migrante consultados para este informe se ubican
en la convergencia de la disminución de ingresos y apoyos con la consecuente transformación de los procesos de atención en reacción a las
medidas necesarias que se deben seguir para no exponerse a riesgos de
contagios: cierre de albergues y adaptación a esquemas de atención a
través de tecnologías de la información.
Quizá la más importante decisión que tuvieron que tomar los coordinadores de los albergues como medida de prevención ante el inminente
riesgo de contagios fue cerrar sus puertas y no recibir a nuevas personas para
evitar poner en riesgo a la población residente, ya que en muchos de los
espacios no existen condiciones para habilitar un lugar de aislamiento.10
Según lo relatado por los propios defensores de derechos humanos
de migrantes, las repercusiones negativas a partir del cierre de la frontera
Esta no ha sido una decisión fácil como lo han dejado ver las reflexiones del
padre Pat Murphy, director de la Casa del Migrante en Tijuana (Murphy, 2020).
También se reportó que algunos albergues no cerraron por completo y han dejado
entrar a mujeres y niños, pero cerciorándose de que vengan con un chequeo médico.
Una defensora de migrantes estima que los albergues en su conjunto están operando
al 40 por ciento de su capacidad (OSC H, 2020).
10   
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han sido una notoria disminución de personas voluntarias (tanto norteamericanas como locales), donativos, alimentos y productos de higiene
personal, pues muchos de estos patrocinios provienen de los flujos
transfronterizos, lo que deviene en que la calidad de atención que se
ofrece a los migrantes no sea la óptima. La combinación de las medidas
para cuidar la sana distancia y la falta de apoyo efectivo por parte de
entidades gubernamentales han restringido las operaciones de los albergues. Por otro lado, hay una percepción de que la crisis económica, los
recortes salariales y el desempleo impactan en la economía de los donantes, por lo que dejan de canalizar sus patrocinios.
Los aspectos positivos que los activistas observan tienen que ver con
la ayuda de organizaciones internacionales11 y con nuevos esquemas de
recaudación de fondos y transferencias electrónicas que están salvando la
situación ante la ausencia del apoyo directo del gobierno federal a los
albergues. Dicho apoyo gubernamental se está dirigiendo a unos recién
instaurados centros dedicados a la recepción de migrantes mexicanos
repatriados –incluyendo el Centro Integrador Carmen Serdán en Tijuana–,
los cuales ofrecen servicios de hospedaje, alimentación y salud, entre otros.
Existen otros aspectos relevantes en relación con la vivienda de la
población migrante durante la pandemia. Además de los ya hospedados
desde antes del cierre de los albergues, hay tres grupos de migrantes cuya
situación de vivienda resulta precaria. Se encuentran, primero, quienes
han tenido problemas para cubrir el pago de renta de departamentos o
cuarterías; segundo, aquéllos que apenas llegan a la ciudad y, tercero,
quienes están en riesgo de insertarse en dinámicas de vida callejera.
Perder empleos coloca a los migrantes en riesgo: «consideramos que
las personas migrantes que ya habían iniciado un proceso de inserción
social con vivienda y empleo son susceptibles a perder sus empleos y por
ende sus viviendas» (OSC B, 2020).
Por otro lado, ante las deportaciones aceleradas mencionadas anteriormente, el Gobierno federal mexicano dispuso que los recién retornados
11   
El 26 de mayo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados
(acnur) donó más de veinte computadoras para que uno de los albergues eche a
andar su centro de cómputo y las personas migrantes puedan tener acceso a educación y tecnología (Morrissey, 2020).
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serían canalizados al Centro Integrador del Migrante Carmen Serdán.
Sin embargo, existe mucha opacidad al respecto: sólo un par de datos
por parte del gobernador en relación a que ha habido un promedio de
150 migrantes alojados en dicho centro.12 Sin embargo, algunos encargados de los albergues han referido la negativa de algunos migrantes de
dirigirse a dicho centro integrador: «la gente no se quiere ir, quizá por
el trato o las reglas» (OSC Ñ, 2020).13
Sin embargo, los más vulnerables en este momento, según los activistas, son quienes están siendo deportados, pues «si no están establecidos en albergues va a estar muy difícil encontrar un lugar en donde
los aceptan [sic]. Se quedan en la calle, albergues ya no están recibiendo
gente» (OSC O, 2020). Efectivamente, una seria preocupación que
destaca en los testimonios es que los migrantes deportados puedan
devenir en habitantes de calle y que el número de personas que viven
en estas dinámicas callejeras aumente abruptamente. Como mencionó
una activista, el riesgo latente es que Tijuana pueda sobrevenir en un
«campamento de refugiados informales» (OSC H, 2020).14 Como dijo
otro defensor de derechos humanos: «Deportar personas en estos
momentos es condenarles a vivir en situación de calle (debido al cierre
de albergues como medida de prevención ante la pandemia), sin oportunidades de empleo o sustento económico y con acceso limitado o nulo
a servicios de salud» (OSC N, 2020).15
12   

Estos datos los informó en conferencia pública el 20 de mayo (Bonilla, 2020).

Esta situación ya se había detectado en algunos medios locales en enero (Ayala,
2020).
13   

14   
Es preciso mencionar que en la ciudad de Tijuana los habitantes de calle tienen
una relación estrecha con experiencias de retorno y deportación que se ha agravado
en la última década a partir del endurecimiento de la política migratoria estadunidense (Del Monte, 2019).
15   
Las condiciones para los habitantes de calle durante el momento pandémico
han sido muy complejas, según reportan algunas activistas que han ido a ofrecer
comida a la calle, no sólo por la gran desinformación sobre la epidemia que permea
en esas poblaciones y las deplorables condiciones de insalubridad en que se encuentran, sino también porque los espacios donde circulan están imbuidos de peligros
y amenazas constantes de violencia vinculada con el consumo y el control de la
distribución de estupefacientes.
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Servicios básicos de alimentación, salud y asesoría legal
Las medidas para contener la pandemia han afectado severamente la
generación de recursos para la subsistencia diaria de la población
migrante. Según los testimonios recabados, muchos han perdido empleos
con la suspensión de sectores laborales no esenciales, mientras otros han
perdido el estatus migratorio regular, eliminando sus opciones en el
mercado laboral formal.
La pandemia también ha tenido impactos para los migrantes
insertos en el sector informal. Con los mandatos de quédate en casa
–y muy a pesar de que en Tijuana no se sigue en estricto sentido esta
recomendación (Sánchez, 2020)–, las calles de la ciudad han estado
más vacías que lo acostumbrado, por lo que hay menos posibilidades
de ingreso para aquellos migrantes que venden artículos en la calle o
limpian carros.
Los activistas reportaron también un evidente incremento en la
demanda de alimentos en los comedores comunitarios: «los desayunadores se han visto desbordados en su capacidad y ha aumentado la
necesidad de brindar atención a necesidades básicas» (OSC B, 2020).
Sin embargo, algunos desayunadores y comedores comunitarios han
continuado ofreciendo servicios limitados en modalidad de entrega
para llevar. Por ello, diversas organizaciones han tenido que buscar
fondos internacionales o implementar campañas para canalizarlos hacia
albergues o comedores que brindan sustento básico alimentario u
otorgan tarjetas prepagadas a una buena cantidad de familias para
compra de alimentos o productos de primera necesidad en medio de
la pandemia.
Por otro lado, aunque al momento de escribir estas líneas no había
evidencia de brotes importantes del COVID-19 en los albergues en
Tijuana, la falta de acceso a servicios de salud para los migrantes es una
situación que ha tenido en alerta roja a los activistas: «Definitivamente
es uno de los grandes temores de las personas encargadas del albergue.
Escaso acceso por la saturación en clínicas y hospitales públicos y por
los costos de atención en consultorios privados» (OSC E, 2020).
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Sin embargo, los defensores de derechos humanos también han señalado que es preciso dejar claro que, antes de la pandemia, disponer de
servicios de salud representaba ya un enorme reto para las personas migrantes. La falta de documentación vigente –o el desconocimiento de ésta por
parte de quienes atienden clínicas y centros de salud– ha sido siempre un
obstáculo para acceder a dichos servicios. Este problema es relevante tanto
para migrantes extranjeros como para mexicanos recién deportados. Ante
esta situación, una opción había sido acudir a consultorios privados anexos
a algunas farmacias en la ciudad, pero esto se ha tornado más complicado
ante la escasez de ingresos. Los pocos servicios de salud a los que algunos
migrantes podían acceder tenían que ver con las jornadas de la Jurisdicción
de Servicios de Salud en ciertos albergues o con algunos apoyos voluntarios
binacionales de estudiantes y médicos del país vecino. Sin embargo, ambos
procesos de atención se encuentran detenidos por el COVID-19. Sólo
algunos de los albergues consultados para este informe mencionan que
dentro de sus filas cuentan con un médico, lo cual ha posibilitado mantener esa atención dentro del albergue. Cabe mencionar que algunos han
recibido apoyos para cuidar la salud; por ejemplo, la Organización
Internacional de las Migraciones ha instalado carpas en algunos albergues
para aislar a personas con posibles síntomas de infección.
Otra situación que ha tenido las alertas encendidas tiene que ver
con que algunos de los migrantes padecen enfermedades crónicas que
les hacen especialmente vulnerables. Es evidente que, al estar volcado
el sistema de salud a la atención del COVID-19, hay otras enfermedades
–que de por sí ya eran graves en poblaciones en situación de movilidad–
que no se están atendiendo adecuadamente.
Por último, no obstante los altos niveles de incertidumbre y ansiedad
en estas poblaciones debido a los procesos de trauma social con los que
han tenido que lidiar a lo largo de su trayectoria, la atención psicosocial
se ha visto también severamente afectada en el contexto de los albergues
(cfr. Bojórquez, Odgers y Olivas en este mismo libro). La estabilidad
emocional de los albergados y el mantenimiento de la armonía dentro
de los albergues es un reto a partir de los mandatos de confinamiento.
En última instancia, algunos de los procesos de atención psicosocial
han seguido adelante, pero por vías remotas.
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Las medidas para mantener la sana distancia han tenido otras
repercusiones en los servicios ofrecidos a los migrantes. En lo que
respecta a las asesorías legales, éstas han podido seguir en marcha en
algunos casos, adaptándose a esquemas por medio de tecnologías de la
información. La atención vía remota se ha convertido en una posibilidad, pero también en una limitante, lo cual complica ciertos procesos,
por ejemplo, el llenado de formularios. Una cosa que es cierta y que
todas las personas defensoras de derechos humanos que consultamos
tienen claro es que durante la pandemia no se ha podido brindar el
mismo nivel de atención que antes se ofrecía.
Violencias, discriminaciones
La violencia en distintas dimensiones que viven las personas migrantes
no es un tema novedoso de la pandemia. La inseguridad ha permeado
sus trayectorias de movilidad, y hay posibilidades de que esto se agudice
debido a la situación actual. Aunque no existe una documentación de
asaltos sistemáticos y violencia delincuencial sufridos por dicha población en este período, sí se han registrado casos de asaltos tanto a migrantes como a proveedores de servicios para este sector. Por lo tanto, la
amenaza de violencia representa una preocupación central para los
defensores de derechos humanos de los migrantes: «Considero que la
inseguridad y asaltos pudieran verse agudizados, ya que en estos momentos la mayoría de personas está sufriendo recortes en sus ingresos y
buscarán alguna forma de poder subsistir, incluso si ello implica el poder
recurrir a actividades ilegales» (OSC N, 2020).
Respecto a procesos de discriminación, la narrativa xenofóbica en
Tijuana se ha incrementado a partir de la llegada de las migraciones
haitianas y las caravanas de centroamericanos a la ciudad. En relación
con la pandemia, opinan varios defensores de derechos de migrantes
que existe discriminación institucional, en tanto dicho sector no está
logrando acceder a programas de apoyo como el reparto de despensas.
Ahora bien, ante la saturación de la ciudad, así como de sus sistemas de
salud, «hay una gran polarización en la población respecto a la percepción
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de las personas migrantes y refugiadas y tristemente esta pandemia
puede impulsar más esta visión» [osc c, 2020]. Así, existe una fuerte
preocupación de que los migrantes comiencen a ser discriminados por
la posible propagación del virus. Comenta uno de los migrantes entrevistados: «hay personas que dicen que los migrantes trajeron el virus,
cosas que le ponen mal a uno» (Migrante F, 2020). Por último, no está
de más aludir a que esta situación se agrava con las poblaciones deportadas, que de por sí han sido históricamente estigmatizadas en la ciudad
(Albicker y Velasco, 2016).
Conclusiones
Las medidas tomadas para controlar el contagio del COVID-19 han
agudizado los procesos de precarización y han empeorado los escenarios
de vulnerabilidad que históricamente han ocupado las poblaciones
migrantes más vulnerables en Tijuana, en relación con el estatus migratorio, la vivienda, la alimentación y la salud. La pandemia, entonces,
expone a este sector a posibles violaciones de derechos humanos, debido
a acciones ejecutadas en ambos lados de la línea fronteriza.
En Estados Unidos ha resultado el pretexto para implementar una
política migratoria absolutamente rígida que no permite el ingreso de
ningún solicitante de protección internacional y que ha acelerado los
procesos de expulsión de migrantes recién detenidos en la frontera, sin
afectar las deportaciones realizadas en el interior del país, que siguen en
marcha sin interrupción alguna. En Tijuana, con el argumento de estar
canalizando recursos al Centro Integrador del Migrante Carmen Serdán,
el Gobierno federal no ha apoyado a los albergues no gubernamentales
que están conteniendo la emergencia migrante ante el COVID-19. Salvo
algunas consideraciones locales, las medidas gubernamentales se han
mostrado insuficientes para atender la problemática, lo que representa
una omisión de su obligación para proteger los derechos humanos de
las personas en situación de movilidad.
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La población migrante y la pandemia por el SARS-CoV-2
El cierre de los corredores de migración en la mayor parte de los países
ha afectado en particular a migrantes y refugiados porque los obliga a
enfrentar situaciones de exposición a la infección (Klugue, Jakab,
Bartovic, D’Anna y Severoni, 2020). En el momento en que la pandemia
por SARS-CoV-2 se había extendido por más de 100 países, la Agencia
de las Naciones Unidas para Refugiados (unhcr, 2020) documentaba
que había 34 países con poblaciones de refugiados en contextos donde
el agua es escasa, existe deficiente higiene, hay hacinamiento y es imposible la sana distancia, por lo cual los campamentos son fértiles para el
surgimiento de brotes de enfermedades infecciosas. Dicha organización
urgía a establecer medidas para proteger a estas poblaciones mediante
la prevención, preparación y comunicación.
En julio de 2020, Estados Unidos (ee. uu.) tenía el mayor número
de casos de infección a nivel mundial, así como de muertes (Worldometer,
2020). En ese contexto, muchos migrantes indocumentados tienen pocas
opciones en ese país de acudir a consulta médica si presentan síntomas
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de infección por el COVID-19. Inclusive la Ley de Cuidado a la Salud de
Bajo Costo (affordable health care) no incluye la atención de migrantes
indocumentados, de los cuales se estima que existen 7.1 millones en
territorio norteamericano (Page, Venkataramani, Beyrer y Polk, 2020).
El progresivo endurecimiento de las leyes migratorias de Estados Unidos
(Hardy et al., 2012; Kerwin, 2018; Macías-Rojas, 2018; Goodman, 2020)
ha traído como consecuencia la detención y deportación de inmigrantes
sin documentos, que en ocasiones son recluidos en centros de detención
donde pueden quedar expuestos a la infección por el SARS-CoV-2 dadas
las condiciones de hacinamiento, saneamiento deficiente, atención
médica inadecuada y la dificultad para contener enfermedades transmisibles (Keller y Wagner, 2020; Meyer, Franco-Paredes, Parmar, Yasin
y Gartland, 2020). La transmisión del COVID-19 en los centros de
detención del Immigration and Customs Enforcement (ice) tiene un
comportamiento similar a lo que ocurre en otras poblaciones que viven
en lugares públicos cerrados, cuya velocidad depende de la magnitud
de la tasa reproductiva de la infección, la duración de las personas en
los centros y el tamaño de la población en ellos (Irvine et al., 2020). De
acuerdo con Kerwin (2020), el ice empezó a reportar, a finales de marzo,
resultados de las pruebas de COVID-19 aplicadas en sus centros de
detención. Entre el 17 de marzo y el 16 de junio se contaban 2059 casos.
Estos antecedentes son de importancia para el análisis de los movimientos migratorios en el noreste de México, región conformada por
los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, por cuyos territorios discurren diferentes flujos migratorios. En términos generales son
tres tipos de migrantes los que transitan a través de la región: a) mexicanos deportados, b) trabajadores con visa H2A, y c) migrantes centroamericanos. Estos últimos presentan cuatro variantes: indocumentados,
con visas humanitarias, solicitantes de la condición de refugio en
México y solicitantes de asilo en Estados Unidos (Calva, Benjamin y
Rosales, 2020). En todas estas modalidades se presentan condiciones
particulares de exposición a la infección por COVID-19.
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Contexto de la migración en el noreste de México1
Mexicanos repatriados
Durante 2019, los eventos de repatriación oscilaron entre 14 000 y
20 000, mientras que en los tres primeros meses de 2020 el promedio
mensual fue de 19 178 (Unidad de Política Migratoria, Registro e
Identidad de Personas [upmrip], 2019 y 2020). Tamaulipas representa
la entidad que más repatriados ha recibido (33 % en 2019), con 12
425 personas arribando durante los meses de enero y febrero de 2020.
El estado tiene tres puntos de repatriación, siendo Nuevo Laredo el
que concentra la mayoría de los casos (57 %). El estado de Coahuila
tiene dos puntos de repatriación, con Ciudad Acuña como el más
importante.
Trabajadores con visas H2A
Ante la pandemia del COVID-19, una de las medidas del gobierno
estadounidense fue suspender los trámites de visas en general; sin
embargo, se continúa con el trámite de la H2A, ya que se considera
esencial para la economía y seguridad alimentaria de ee. uu. Esto es
relevante para nuestro país porque los mexicanos son los principales
receptores de estas visas. En los primeros cinco meses del año fiscal
2020 (octubre 2019 a febrero 2020), los mexicanos obtuvieron 56 000
visas, 13 por ciento más respecto al mismo período del año fiscal anterior, y en marzo –ya en el contexto de la contingencia–, se otorgaron
24 000 visas, un incremento de 23 por ciento respecto al mismo mes
de 2019.
En la región noreste esta población resulta relevante, pues 70 por
ciento de las visas H2A –otorgadas en el país durante los tres primeros
meses de 2020– se tramitaron en los consulados de Nuevo Laredo,
Matamoros y Monterrey, principalmente en esta última ciudad, con 63
por ciento del total.
1   
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Migrantes centroamericanos
Tomando como eje la situación migratoria y su intención de residencia,
se puede hablar de cuatro grupos de migrantes centroamericanos: 1)
indocumentados, 2) con visas humanitarias, 3) solicitantes de la condición de refugio en México, 4) solicitantes de asilo en Estados Unidos.
La condición migratoria de cada uno de estos grupos determina hoy en
día distintas realidades frente al COVID-19.
En la región noreste de México figuran tanto centroamericanos
solicitantes de asilo en ee. uu., como solicitantes de refugio en México
e indocumentados. Estos últimos ya permanecían en la región intentando cruzar la frontera o han sido expulsados por el gobierno de
Estados Unidos.
Los solicitantes de asilo en dicho país se han seguido sumando en
la frontera norte mexicana en el marco del programa Remain in Mexico.
Las ciudades de Piedras Negras, Nuevo Laredo, Matamoros y Reynosa
se han convertido en asentamientos temporales de este grupo migratorio.
La gravedad de la situación empeoró con la llegada de la pandemia, ya
que la espera transcurre en campamentos donde la gente vive hacinada
sin medidas de prevención sanitaria. A finales de marzo de 2020, los
gobiernos de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas estimaron que había
alrededor de 25 000 migrantes estancados en la región (Nodal, 2020).
Por otra parte, el gobierno de Tamaulipas reportó tener 13 000 migrantes, nacionales y extranjeros, de los cuales fueron aislados 15 casos
positivos de COVID-19 en Nuevo Laredo y uno en Reynosa (El
Mañana, 2020a, 2020b).
Otro grupo de migrantes en situación de estancamiento e incertidumbre son los solicitantes de refugio en México. Durante la fase 3 de
la pandemia, los plazos y términos de las solicitudes de refugio fueron
postergados por la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados
(comar) hasta el 30 de mayo. En el estado de Nuevo León, se presentaron hasta enero de 2020 un total de 2 500 solicitudes de refugio (H.
Congreso del Estado de Nuevo León, 2020). Al igual que el resto de la
población, los solicitantes son exhortados a permanecer en resguardo
domiciliario. Teóricamente, este grupo de migrantes tendría una situación
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relativamente menos vulnerable al disponer de un permiso para trabajar,2
aunque esta ventaja se minimiza frente a la pérdida de empleos registrada
en Nuevo León durante la pandemia.
Finalmente, respecto a los centroamericanos indocumentados, su
llegada a México desde ee. uu. se ha dado bajo el esquema de expulsión
exprés implementado por el gobierno de Trump a partir del 21 de marzo,
que consiste en ignorar todo proceso legal para expulsar de forma inmediata a personas que puedan representar un riesgo de contagio de
COVID-19. Aunque oficialmente este esquema no tiene un fundamento
migratorio, sino de salud pública, la Oficina de Aduanas y Protección
Fronteriza (cbp, por sus siglas en inglés) de ese país ha apresurado los
procesos de migrantes detenidos y ha expulsado bajo este método exprés
a 20 000.8 personas entre marzo y abril (cbp, 2020; González, 2020).
Los expulsados centroamericanos han sido abandonados a su suerte en
la frontera norte de México y llevados a centros de detención del inm
con capacidad física insuficiente para albergarlos. Esto último provocó
al menos dos motines en Piedras Negras como una reacción de supervivencia de los migrantes ante el riesgo de contraer COVID-19 dadas
las condiciones de hacinamiento (García, 2020; Sánchez, 2020;
Fernández, 2020).
Condiciones de vulnerabilidad de los migrantes a la infección
por COVID-19: medidas y acciones de organizaciones3
Coahuila
En el estado de Coahuila hay un total de 12 albergues para migrantes,
los cuales acogen a tres tipos de personas, tanto nacionales como de
otros países: los que piensan cruzar a Estados Unidos, los que son
Este permiso lo obtienen mediante una visa humanitaria que les otorga el
Instituto Nacional de Migración (inm) mientras los solicitantes esperan la resolución
de la comar.
2   

3   
Este apartado fue elaborado por Jesús Frausto, Felipe Mayo y Juan Parra
(Coahuila); Socorro Arzaluz, Isabel C. Sánchez y Gustavo A. Vázquez (Nuevo León),
y Oscar Misael Hernández, Mario Rodríguez y Alma Jiménez (Tamaulipas).
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devueltos por la patrulla fronteriza de Estados Unidos y los que están
en espera de asilo. Específicamente, en la ciudad de Piedras Negras hay
seis albergues o casas para migrantes, con capacidad para 235 personas;
en la ciudad de Acuña, hay tres, con capacidad para 170 personas; en
la ciudad de Saltillo, hay uno, con capacidad para 120; y en la ciudad
de Torreón hay dos albergues o Centros de Día, con capacidad para
120 personas. Cabe destacar que en las dos primeras ciudades, los
albergues pueden diferenciarse en pioneros, recientes y emergentes,
según la clasificación de Albicker y Velasco (2019), mientras que en el
resto son pioneros y recientes, respectivamente.
En el transcurso de la fase 2 del COVID-19, los albergues en la
entidad iniciaron protocolos de contingencia para evitar contagios
(Rosales, 2020). Con la llegada de la fase 3, aquéllos ubicados en
Coahuila cerraron sus puertas. Una de las preocupaciones que se planteaba a las autoridades era que algunos deportados de Estados Unidos
por Piedras Negras podrían estar contagiados, ya que al menos 220 de
los 31 000 migrantes detenidos en centros de detención en dicho país
se habían identificado con COVID-19, principalmente en Texas y
Arizona (Aristegui Noticias, 2020).
Con el cierre de los albergues, los migrantes centroamericanos y de
otros países, deportados de Estados Unidos por Piedras Negras, fueron
concentrados por las autoridades mexicanas en un albergue transitorio.
Ellos protestaron por la posibilidad de contagio ante el hacinamiento y
por la negativa de deportarlos a sus países de origen. Ante esta situación,
el Instituto Nacional de Migración (inm) tomó la decisión de vaciar el
espacio llevando a las personas a la estación migratoria de Saltillo y de
ahí a otras estaciones del país. Sin embargo, esto no solucionó el problema, dado que en dichas estaciones se incrementó el riesgo, como fue
en la ubicada en Saltillo, donde las autoridades migratorias llevaron a
una mujer y a un hombre centroamericanos con sospechas de COVID-19
(Durón, 2020).
En la frontera de Coahuila, la atención a la salud de los migrantes
es brindada por el Sistema de Salud Pública. Así, a los hondureños que
llegaron a Piedras Negras y que dormían afuera del Albergue Frontera
Digna «primero los llevaron a una revisión médica en el consultorio
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COVID-19, al exterior del Hospital General de la Secretaría de Salud,
Doctor Salvador Chavarría» (Menchaca, en La Rancherita del Aire,
2020). En Acuña, a los migrantes de los albergues se les da información
sobre el COVID-19 por medio de brigadas de salud, además de que son
revisados por personal médico del municipio y de la Jurisdicción
Sanitaria para disminuir posibilidades de riesgo (Proa, 2020).
A lo largo de la frontera, hay 18 hospitales y/o clínicas, entre públicos
y privados, 7 en Acuña y 11 en Piedras Negras (Gobierno del Estado de
Coahuila, 2020). Además, el Gobierno Estatal, por medio de la
Secretaría de Salud, habilitó cuatro laboratorios de biología molecular
llamados COVID-19 para realizar pruebas de detección del virus, uno
de los cuales se ubicará en Piedras Negras (La Voz, 2020). Esta ciudad
cuenta con «38 camas COVID, con personal y ventiladores suficientes»
(Arellano, 2020) y cinco camillas transportadoras especiales para pacientes sospechosos. El apoyo local a instituciones de salud en esta frontera
es, con guantes, cubrebocas N95, batas impermeables, lentes de plástico
y otros (Proa, 2020). En Piedras Negras una empresa cervecera ha
donado una ambulancia a la Cruz Roja para el traslado de pacientes.
Además, en el estado y en los municipios se instalaron filtros sanitarios
para el control de la entrada de personas –migrantes o no– a la entidad
con el fin de evitar la propagación del COVID-19.
Nuevo León
En la Zona Metropolitana de Monterrey se encuentran varios espacios
que otorgan apoyo a migrantes, si bien no todos son albergues, pues las
ayudas que ofrecen son variadas y van desde brindar un sitio donde
pernoctar hasta gestionar empleo y educación. De orientación católica,
Casanicolás es un espacio pionero en atención a la población migrante
en la ciudad; empezó a funcionar como albergue en 2008 y atiende
principalmente a hombres jóvenes provenientes de Honduras
(Casanicolás, Casa Monarca, Posada Belén y Casa del Migrante Saltillo,
2018, p. 17). Los servicios que ofrece incluyen atención médica y psicológica, acompañamiento espiritual, comunicación con familiares,
alojamiento y alimentación, así como atención jurídica. Ante la emergencia
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por el COVID-19, este albergue cerró entradas y salidas y sólo quedó
en resguardo un grupo de 50 personas centroamericanas (Robles y
Dávila, 2020).
Por su parte, Casa Monarca. Ayuda Humanitaria al Migrante, es
un albergue itinerante surgido a finales de 2014, integrado por voluntarias del municipio de Santa Catarina, que se unieron para brindar
atención a las personas migrantes que se encontraban en cruceros y cerca
de las vías del tren. Actualmente opera desde dos ámbitos: con un
modelo de casa itinerante y con el Programa de Reubicación del Alto
Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (acnur), al
brindar apoyo a personas reubicadas por esta institución para su integración en la región. Ante la contingencia, la organización inició una
campaña para concientizar a las familias de refugiados sobre la importancia de permanecer en los hogares, para lo cual les llevan despensa a
sus domicilios. Otra campaña consiste en la elaboración de enseres por
parte de mujeres refugiadas, capacitadas por la Secretaría de Educación.
A su vez, Paso de Esperanza es una organización reciente. Su trabajo
es dar asesoría a migrantes para procesos jurídicos, temas de salud,
obtención de documentos y solicitudes de asilo. Se ubica en una oficina
en el centro de Monterrey, misma que cerraron con motivo de la emergencia sanitaria; no obstante, su actividad en redes sociales indica que
fueron beneficiados por la Fundación Frisa con apoyo alimentario e
insumos para la higiene, protección y desinfección corporal, que serán
destinados a personas migrantes.
También el Hogar Comedor de los Pobres Padre Infante, mejor
conocido como Casa indi, es una institución ubicada en el centro de la
ciudad de Monterrey, con capacidad para 450 personas. Otorga albergue,
alimentos y un lugar para dormir. Si bien, en sus inicios el objetivo era
atender a la población en situación de calle, con el tiempo incorporó a
otras personas vulnerables. Ante la emergencia por el COVID-19, trasladaron a las mujeres y niños a la Casa del Forastero Santa Martha y
aplicaron medidas de distanciamiento en el albergue. Otras acciones
fueron pasar en grupos de 10 al comedor, tomar temperatura al ingreso
y preparar el piso desalojado para la posible llegada de migrantes retornados de Estados Unidos (Robles y Dávila, 2020).
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Finalmente, el albergue El Refugio es un espacio pionero que brinda
hospedaje a personas en situación de calle. Este espacio depende del dif
Nuevo León. No obstante, ante la llegada de mexicanos retornados de
Estados Unidos, fue uno de los sitios utilizados para su albergue. Este
lugar proporciona cama, baño, artículos de limpieza y tres comidas al
día. Así mismo, canaliza los casos que se requieran a los hospitales públicos
y otorga atención psicológica. La mayoría de los usuarios son hombres.
En cuanto a las instituciones gubernamentales, la Subsecretaría
General de Gobierno atiende los temas migratorios. Específicamente,
la Dirección de Gobierno ha trabajado en la reinserción social y laboral
de refugiados, el apoyo a la población retornada, y los convenios con
albergues y casas de migrantes, en coordinación con otras instancias
como el dif, Desarrollo Social, y la Secretaría de Salud y Seguridad
Pública. Para el caso del COVID-19, se acordó con los albergues y casas
ubicadas en la Zona Metropolitana de Monterrey el cierre temporal y
la ampliación de los períodos de estancia. Nuevo León no tiene una
población importante en su frontera con Estados Unidos, por lo que la
atención principal a migrantes se otorga en el centro de Monterrey.
Tamaulipas
Actualmente, en Tamaulipas existen 19 espacios donde se brinda albergue y otros servicios a migrantes en tránsito, deportados o en espera de
asilo. Hasta el 31 de marzo de 2020, en Matamoros había una Casa del
Migrante administrada por la diócesis católica, con 39 hospedados; dos
albergues de asociaciones civiles con 131 migrantes, y un Centro de
Atención al Menor Fronterizo, del Sistema dif Estatal, el cual recibe a
menores de edad mexicanos y centroamericanos, con seis menores
albergados. También había dos sitios más para migrantes que emergieron
con el fenómeno de las caravanas: el Campamento del Bordo, que
concentra 2 000 migrantes, quienes literalmente están sobre el bordo
del río Bravo en casas de campaña o a la intemperie, y la Alberca Chávez,
espacio recreativo que se acondicionó y alberga a 150 personas.
En la ciudad de Reynosa hay una Casa del Migrante administrada
por la diócesis católica, con 23 hospedados; un Albergue para
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Deportados e Indigentes, administrado por una iglesia evangélica, con
230 migrantes, y un Centro de Atención al Menor Fronterizo, con 55
menores de edad. En Nuevo Laredo existe un Refugio Temporal
Municipal, con 120 migrantes; un Centro de Atención al Menor
Fronterizo, con 15 menores de edad, y seis albergues de orientación
religiosa (católicos y evangélicos) con 260 migrantes. Finalmente, al sur
del estado, en la ciudad de Tampico, está la Casa del Migrante Emaús,
que dejó de funcionar por el fallecimiento del coordinador; una asociación civil con siete migrantes, y un Centro de Atención al Menor
Fronterizo, con nueve menores de edad.
En los albergues la situación se complicó con la propagación del
COVID-19 en México (cnn Español, 2020). Desde entonces, los servicios de salud limitados, el hacinamiento, la carencia de tratamiento ante
casos de infección y demás situaciones desfavorables prevalecen en los
albergues. El 20 de abril de 2020, 14 migrantes en un albergue en Nuevo
Laredo fueron contagiados por una persona deportada de Estados
Unidos; además, un migrante mexicano, también deportado, fue identificado con coronavirus en un puente internacional de Reynosa (Treviño,
2020; Peña, 2020). Frente al riesgo de contagio, los albergues tomaron
como medida de prevención impedir salidas y nuevos ingresos.
Ante la vulnerabilidad de los migrantes, la Secretaría de Salud en
Tamaulipas, el Instituto Nacional de Migración y el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes iniciaron con algunas medidas sanitarias de
prevención. Desde el 15 de enero de 2020, la Secretaría de Salud, en
coordinación con otras dependencias, desplegó un control térmico
mediante el uso de termómetros digitales en los puertos fronterizos de
Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros (Hoy Tamaulipas, 2020). Otras
medidas se instrumentaron en esta última ciudad, específicamente en
el Campamento del Bordo. El 21 de abril comenzó la construcción de
una cerca para delimitar y tener control de entradas y salidas, aunque
los migrantes continuarían en una situación de vulnerabilidad debido
a la precariedad y el hacinamiento (Ramírez, 2020a).
Paralelamente, la Secretaría de Salud, en coordinación con otras
dependencias realizó actividades de sanitización (fumigación, entrega
de gel antibacterial y cubrebocas), para prevenir posibles casos de
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coronavirus en el campamento (La Verdad, 2020). Desde el inicio de
la fase 2 de contingencia, varios de los albergues para migrantes en
Tamaulipas tomaron como medida sanitaria la cuarentena. Otros
instalaron módulos de salud, o diariamente llevan a cabo actividades
de sanitización.
Por otro lado, algunas organizaciones no gubernamentales que
apoyan a migrantes tienen presencia en Tamaulipas, como Médicos Sin
Fronteras, que apoya a esta población y a otros grupos vulnerables en la
frontera por medio de revisiones médicas, donación de medicamentos,
e incluso asistencia psicológica a deportados o solicitantes de asilo. El
trabajo de esta organización se ha focalizado en ciudades como
Matamoros y Reynosa, debido a la concentración alarmante de migrantes extranjeros, solicitantes de asilo en Estados Unidos. Frente a esto y
a las limitaciones financieras y materiales que tienen –pues dependen
de donaciones-, se vinculan con organizaciones gubernamentales, tales
como la Secretaría de Salud en el estado y el Instituto Tamaulipeco para
los Migrantes, para implementar algunas medidas de prevención de
infecciones, así como con organizaciones no gubernamentales, como la
Diócesis Católica de Matamoros (que abarca la ciudad de Reynosa) y
Global Response Management.
Esta última también proporciona apoyo médico y psicológico en
áreas de conflicto. Al igual que Médicos Sin Fronteras, se ha focalizado
en apoyar a los migrantes que están en espera de asilo en Matamoros
(Global Response Management, 2019). Recientemente, dicha organización logró traer a Matamoros una clínica móvil con capacidad de 20
camas y 3 500 pruebas rápidas para detectar COVID-19 (Ramírez,
2020b). En otras ciudades como Reynosa, también están presentes
organizaciones como Médicos Sin Fronteras. En Tampico, asociaciones
como Rescate Victoria A. C. han adoptado la política de no recibir más
gente ante la contingencia viral. Incluso, frente a la carencia de apoyo
médico por parte de organizaciones gubernamentales o no gubernamentales, han optado por remitir a los migrantes con médicos privados
asumiendo el costo de las revisiones.
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Conclusiones
A lo largo del noreste de México, los flujos migratorios son diferentes:
pueden ser mexicanos deportados de Estados Unidos, trabajadores con
visa H2A o migrantes centroamericanos que han solicitado asilo en
aquel país, o bien, que se encuentran en México con visas humanitarias
o en condición de refugio. En todos los casos, sus integrantes están
sujetos a distintas condiciones que los exponen a la infección por
COVID-19. En este capítulo se han mostrado diferentes aspectos que
permiten dimensionar la vulnerabilidad de esta población en la región.
Primero, la concentración de migrantes mexicanos en centros de
detención en ee. uu. los expuso al riesgo de infección, en especial considerando las altas tasas de contagio en aquel país. Paralelamente, las
deportaciones que las autoridades migratorias emprendieron sin mediar
filtros sanitarios devinieron en contagios en algunas ciudades de la
frontera norte de México, donde tampoco existen condiciones estructurales para garantizar el cumplimiento de los lineamientos establecidos
en el país para la mitigación y prevención del COVID-19.
Segundo, el esquema de expulsión exprés de migrantes centroamericanos, implementado por el gobierno de Estados Unidos, el cual ignoró
todo proceso legal para expulsar de forma inmediata a personas que
representaran un riesgo de contagio de COVID-19, vulneró aún más a
los migrantes al ser éstos dejados en la frontera norte de México y llevados a centros de detención migratoria con capacidad física insuficiente
para albergarlos y con riesgo de infección por el hacinamiento. De forma
similar sucedió con el arribo masivo de migrantes centroamericanos a
la frontera, la saturación de albergues y la cuarentena adoptada como
medida de prevención.
Tercero, ante la vulnerabilidad de los migrantes en la región, autoridades de dependencias como las Secretarías de Salud y los Sistemas
dif en los estados, en coordinación con otras organizaciones –de
gobierno y no gubernamentales-, utilizaron su infraestructura para
implementar algunas medidas de prevención y atención sanitaria ante
la contingencia. Aunque limitada, dicha infraestructura se ha utilizado
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para la prevención viral entre migrantes, ya sea que se encuentren en
albergues pioneros, recientes o emergentes (Albicker y Velasco, 2019),
o bien en campamentos.
Por último, además de las dependencias de gobierno, algunas organizaciones no gubernamentales como Médicos Sin Fronteras, Cruz Roja,
Global Response Management y asociaciones civiles de apoyo a migrantes
en ambos lados de la frontera, también han utilizado su infraestructura
para prevenir o atender posibles casos de contagio por COVID-19 entre
los migrantes. Su intervención no sólo se enfoca en dotar de insumos
básicos, tales como cubrebocas o gel antibacterial, sino también en
brindar información y atención o en la canalización de casos que presentan sintomatologías de riesgo.
A pesar de lo anterior, es evidente que la pandemia continúa, así
como la movilidad de migrantes por esta región fronteriza, lo que deja
latente la probabilidad de casos confirmados o decesos por COVID-19.
Ante ello, es necesario observar líneas de acción como las siguientes:
a) establecer coordinación interinstitucional entre autoridades sanitarias,
migratorias, asociaciones civiles y gobiernos locales, liderada por la
coordinación sanitaria respectiva; b) implementar acciones para elaborar
un modelo de atención a población migrante en albergues, y c) seguir un
protocolo de actuación en la primera línea de atención a la población
migrante y vulnerable: albergues, casas, campamentos o refugios.
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