
“Usted no puede esperar construir un mundo mejor sin mejorar a las personas.
Cada uno de nosotros debe trabajar para su propia mejora”.

Marie Curie (1867-1934)

Myriam Alarcón Reyes
Consejera Electoral 

La realidad que conocíamos hace algunos meses ha sido tras-
tocada por la pandemia del Covid-19 a nivel mundial. En esta 

época de coronavirus los gobiernos en turno han tenido que tomar 
decisiones para prevalecer el bienestar social y que esto impacte 
en las políticas públicas de cada país. 

Estamos siendo testigos de una trasformación más en el mundo 
y en la vida como la conocíamos, la afectación en los ámbitos de 
salud y económico, han sido las principales preocupaciones de los 
líderes a nivel global; sin embargo, son muchas más las implicacio-
nes que se presentan derivadas de la implementación a los planes 
de contingencias para frenar la pandemia, por este virus mortal.

Bajo un contexto de debilitamiento que la democracia venía su-
friendo en el mundo, esta deberá reconstruirse, en todas sus aristas, 
principalmente en la política para adaptarse a la situación sin per-
der su esencia. 

Las mujeres al frente
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De ahí que resulte interesante analizar el impacto que se ten-
ga en la toma de decisiones y en la implementación de estas, en 
las distintas etapas de la contingencia antes, durante y posterior, ya 
que esto dará pauta a una nueva forma de evaluar a los líderes o 
tomadores decisiones ante quien les brinda ese voto de confianza.

Empezaría por decir que esta situación de salud se determi-
na desde dos frentes, el primero de ellos, lo conforman el lide-
razgo, estrategias, acciones, determinaciones y por otro lado están 
quienes implementan, ejecutan, dan resultados y se exponen en la 
operación.

Durante las diferentes crisis, en la historia mundial, como muje-
res somos quienes hemos sufrido el mayor impacto de estas, esto 
debido a las desigualdades a las que nos enfrentamos entre las que 
encontramos la económica, social y política entre muchas otras.

Las situaciones de emergencia o en este caso de la pandemia 
que se vive actualmente en casi todo el planeta, pierde en su con-
texto o fenómenos la realidad que vivimos las mujeres frente a las 
responsabilidades que nos atañe. No solo las públicas sino también 
en la vida privada. El principal objetivo de este documento no es 
iniciar un estudio profundo de este fenómeno, o establecer cifras 
contundentes que solo interesan a unos cuantos, la finalidad es visi-
bilizar la situación social, económica, política -y agregaré- de riesgo 
o inseguridad que vivimos por el simple hecho de haber nacido 
mujeres, en estos momentos.

De ahí que voy a dividir este artículo en dos fases; primero desta-
car a las mujeres jefas de Estado, incluyendo a México en el ámbito 
subnacional, y en una segunda parte a las mujeres que en los dis-
tintos sectores que son primer frente de servicios ante la pandemia.

Y qué mejor momento para reconocer el trabajo de las muje-
res en los distintos sectores cuando el 2020 es un año que marca  
valiosos aniversarios transformadores para la igualdad de género y 
el desarrollo global, como ejemplo: el 25° aniversario de la Declara-
ción y Plataforma de Acción de Beijing, el 20° aniversario de la Re-
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solución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU, el 10° aniversa-
rio de la formación de ONU Mujeres y el 5° aniversario de la Agenda 
para el Desarrollo Sostenible1.

Comenzaré por recordar que en el mundo existen 193 países 
reconocidos ante la ONU, de los cuales, tan solo 10 se encuentran 
gobernados por mujeres2. De acuerdo con un estudio revelado re-
cientemente por Forbes, siete de estas mujeres están impactando 
al mundo entero con un manejo de la crisis digno de ser usado 
como ejemplo por sus prácticas.

Es importante decir que las respuestas de los gobiernos a la 
pandemia del Covid-19 tiene variaciones entre un país y otros. 
Los factores para valorar la toma decisiones corresponden a las 
características propias de cada país, tanto en su política exterior 
como en su política interior, incluso yo consideraría esta última 
como la principal.

Las medidas sanitarias que tuvieron que tomar para afrontar-
la, presentan aciertos y desaciertos que permiten realizar estudios 
comparados entre las distintas naciones, sin embargo, se ha veni-
do demostrando que algunos de los países dirigidos por mujeres 
han ejecutado estrategias más eficaces para combatir el estado de 
emergencia en el que actualmente nos encontramos. 

Son 7 países en los que, según datos periódicos de la Universi-
dad Johns Hopkins, se registra (en proporción) un bajo número de 
fallecidos por Covid-19. Estas son sus cifras al 7 de mayo:

1. Ver: https://www.womenpoliticalleaders.org/leadership-in-the-time-of-covid-19/
2. Ver: https://www.forbes.com/sites/marianneschnall/2020/05/18/ten-prominent-women-spot-
light-need-forwomens-leadershipduring-pandemic/
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Angela Merkel – Alemania
La mandataria alemana, que es científica y tiene más de 14 años en 
el poder, se dirigió a su nación con un fuerte discurso al principio 
de la crisis rememorando una situación muy delicada que vivió la 
sociedad alemana, la Segunda Guerra Mundial.

Merkel formó un gobierno paralelo permanente con gobernan-
tes de sus distintas regiones, activó todos los recursos sanitarios del 
país, movilizó a todas las universidades de medicina y a las empre-
sas de biotecnología.

Como resultado, Alemania tiene menos contagiados y muertos 
que cualquiera de los otros países de la Unión Europea.

Su tasa de mortalidad es baja, aproximadamente de 1,6%, com-
parado con el 12% de Italia y el 10% de España, Reino Unido y Es-
tados Unidos. Los colegios volverán a abrir en mayo.

País Líder Número de 
personas  fallecidas

Alemania Angela Merkel 7,275

Dinamarca Mette Frederiksen 514

Finlandia Sanna Marin 252

Islandia Katrin Jakobsdóttir 10

Noruega Erna Solberg 216

Nueva Zelanda Jacinda Ardem 21

Taiwán Tsai Ing-wen 6

Fuente: Universidad Johns Hopkins (Baltimore, EE.UU.), autoridades locales.
Última actualización de cifras: 7 de mayo de 2020 
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Mette Frederiksen – Dinamarca
Con medidas similares de acción rápida, test masivos, seguimiento 
de los contagios, confinamiento selectivo y garantizando el 70% del 
salario a quienes se aíslen voluntariamente se han sumado a esta 
lista de mujeres líderes ante Covid-19.

Frederiksen logró con sus acciones continuar con su fuerza labo-
ral dentro de lo posible, manteniéndose en 514 muertes.

Sanna Marin – Finlandia
Siendo la jefa de estado más joven del mundo con tan solo 34 
años, y como toda una millenial, Marin se sirvió de los influencers 
más populares de la nación. A través de ellos dotó de información a 
la población y de las recomendaciones de quedarse en casa.

Reaccionó además de manera rápida y tajante con medidas si-
milares a las mencionadas entre los otros países.

252 muertos entre sus 6 millones de habitantes, misma canti-
dad de pobladores que tiene tan solo la comunidad de Madrid, en 
España, donde han muerto 8 mil personas.

Katrín Jakobsdóttir – Islandia
Desde el primer día el gobierno islandés ofreció pruebas a toda la 
población, sin importar que tuvieran o no síntomas. Es el país que 
más test ha hecho en relación con su población.

Además, montó un sistema exhaustivo de seguimiento de los 
contagiados al aislar a todos sus contactos. De esta manera se ha 
logrado no hacer un confinamiento masivo sino uno selectivo, obli-
gatorio para las personas en riesgo y voluntario para el resto.

Y para incentivar estas medidas prometió el sueldo completo a 
quienes se mantuviera en casa voluntariamente, aunque perdieran 
su empleo.

En Islandia han muerto 10 personas de una población de 364 mil.
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Erna Solberg – Noruega
Además de un confinamiento temprano y un seguimiento exhaus-
tivo de los contactos de los contagiados, Solberg se dirigió a los ni-
ños y los usó como principales aliados.

En una conferencia dirigida exclusivamente a los infantes, hizo 
hincapié en la importancia de quedarse en casa y a consecuen-
cia de ello hoy los niños noruegos son los principales agentes del 
gobierno para lograr que sus padres cumplan el aislamiento. En el 
país se cuentan 216 personas de entre su población de 5 millones 
de habitantes.
Jacinda Ardern – Nueva Zelanda
El país más exitoso del mundo contra el coronavirus: cuando solo 
había 6 personas contagiadas y ninguna fallecida en el país, Ardern 
llamó a la población a confinarse voluntariamente.

Cerró las fronteras y tanto ella como su gobierno se bajaron el 
sueldo un 20% para apoyar al combate contra el virus. Hasta ahora 
en Nueva Zelanda se registran tan solo 21 muertos de su población 
de 5 millones de habitantes.
Tsai Ing – Taiwán
En cuanto su gobierno vio lo que estaba pasando en China, muy 
cerca de ellos, la mandataria aplicó de inmediato 124 acciones de 
combate al contagio.

Desde enero, Tsai Ing aplicó estas medidas entre las que desta-
caban la producción de cubrebocas: 2 millones al día. De las cuales 
acaba de enviar 10 millones a Europa y Estados Unidos.

En uno de sus informes más recientes se reveló que contaban 
con tan solo 6 personas fallecidas, contando con una población de 
24 millones.
Jeanine Añez - presidenta interina de Bolivia
Bolivia es un caso sumamente particular, ya que la pandemia les 
llegó en plena organización de sus comicios presidenciales, obli-
gando al gobierno a postergar las elecciones previstas para el 3 de 
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mayo. Hasta el momento no se ha determinado la fecha en que se 
realizarán las elecciones. 

Sin embargo, se tomaron acciones tales como aprobar por la 
Cámara de Diputados una medida que incentivaría a los propieta-
rios a través de exenciones de impuestos a reprogramar hasta el 50 
por ciento del alquiler para inquilinos no asalariados, desde el 15 de 
marzo hasta el final de la emergencia de salud. 

Además el Banco Unión suspendió todos los pagos y la acu-
mulación de intereses en las cuentas de 185,000 clientes durante 
marzo, abril y mayo. A partir de junio, sus clientes también tendrán 
un período de gracia de seis meses durante el cual tendrán tasas 
de interés más bajas y podrán reestructurar sus pagos. Y el 14 de 
abril, anunció que el gobierno subsidiará las nóminas para todas las 
micro, pequeñas y medianas empresas durante dos meses. Como 
consecuencia, el ministro de Trabajo, Óscar Mercado, dijo que al día 
siguiente no había “ninguna razón” para despedir a nadie de esos 
negocios.
Casos de gobernadoras en México 
En cuanto a México, las medidas de contención empezaron a to-
mar fuerza a partir del 28 de febrero que se presentó el primer 
caso de Covid-19 en el país. Desde ese momento se observaron 
diferentes medidas de atención a la pandemia entre el gobierno 
nacional con las 32 entidades federativas. 

A través de la encuesta realizada por Consulta Mitofsky, se en-
contró que en el caso mexicano 10 gobernadores aumentaron su 
aprobación en el mandato por las medidas tomadas para aten-
der dicha emergencia3. Es importante señalar que, de los primeros 
10 lugares, ocho gobiernos son de oposición con el federal, quiero 
destacar en este punto a la Jefa de Gobierno, de la Ciudad de Mé-
xico quien se coloca en el séptimo lugar de dicha encuesta. De las 

3. https://www.eleconomista.com.mx/politica/Actuacion-en-la-pandemia-sube-popularidad-de-gober-
nadores-20200505-0160.html
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32 entidades federativas, México tiene únicamente 2 gobernadoras, 
Claudia Sheibaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México 
y Claudia Pavlovich Arellano, gobernadora constitucional del estado 
de Sonora. 

A continuación, se presentan las acciones que ambas goberna-
doras han realizado en sus respectivos estados: 

En la Ciudad de México la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum 
Pardo, tomó las siguientes acciones contra Covid-19:

Suspendió clases desde el 23 de marzo, siguiendo los lineamien-
tos de la SEP y la Secretaría de Salud; Lanzó un servicio en línea y a 
través de SMS o teléfono para dar seguimiento a casos sospecho-
sos; además las medidas sanitarias al transporte público que han 
venido intensificándose de acuerdo con la etapa de protocolo en 
activo, y Suspendió labores de trabajadores no esenciales del go-
bierno desde el 31 de marzo, entre otras.

En materia de apoyo a la economía consideró las siguientes acciones:
Aumentó a 500 millones de pesos al fondo de Desarrollo Social 

de la capital para otorgar 50,000 créditos de 10,000 pesos a mi-
croempresas; Extendió el plazo para cubrir el pago de la Tenencia 
y/o Refrendo hasta el 30 de junio; Mantuvo el descuento de 100% 
en la tenencia a quienes estén al corriente en sus pagos de 2019 
y años anteriores, siempre y cuando tengan vigentes la tarjeta de 
circulación vigente y el auto no tenga un valor factura depreciado 
mayor a 250 mil pesos; Difirió los periodos de verificación vehicu-
lar; Anunció que dará 500 pesos a cada niña o niño inscrito en el 
sistema público de educación de la capital, y Donó dos meses 
de su sueldo para apoyar los planes económicos para enfrentar la 
contingencia.

En Sonora, la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, consideró 
las siguientes acciones contra Covid-19:

Limitar la venta de bebidas alcohólicas a un horario de 8 a 18 
horas; Recomendó restringir la venta de combustible a vehículos 
con actividades no esenciales y a la población en general; Cierre de 
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todas las empresas mineras del estado; Líneas de atención a pa-
cientes con síntomas de Covid-19, y Apoyos alimentarios, entre otras.

En materia de apoyo a la economía:
Se determinó un fondo de 1,300 millones de pesos para apo-

yar a empresas contratistas locales; Aplicación del 50 por ciento de 
descuento en el pago de impuestos sobre la nómina a las empre-
sas que cuentan con 50 empleados o menos; 100 por ciento de 
descuento en el pago de impuesto sobre hospedaje; 50 por ciento 
de descuento en el pago de derechos registrales por inscripción de 
vivienda; Activación de prórroga para el pago de la revalidación ve-
hicular; Activación de prórroga en el pago de licencias de alcoholes, 
y Se suspenderán los actos de fiscalización estatales.

Por otro lado, están todas aquellas mujeres que día a día desde 
el sector en el que trabajan y viven la contingencia de la pandemia 
entre las cuales encontramos doctoras, enfermeras, prestadoras de 
servicios, mujeres trabajadoras de limpieza, policías, militares, co-
merciantes. 

En América Latina y el Caribe 9 de cada 10 de profesionales de 
enfermería son mujeres y representan al 57% de las y los médicos. 
Sin embargo, las mujeres solo ocupan entre el 8% y el 25% de las 
direcciones ejecutivas en las instituciones hospitalarias (Boston Con-
sulting Group, 2019 - PNUD, 2018), y solo el 22,9% de los Ministerios 
de Salud de las Américas está dirigido por una mujer .

En el pronunciamiento de Organismos internacionales e inte-
ramericanos (Task Force Interamericano sobre Liderazgo de las  
Mujeres), manifestaron un llamado a los jefes de Estado para ase-
gurar la participación igualitaria de las mujeres en todos los nive-
les en la toma de decisiones durante la crisis en la pandemia del  
Covid-19.

Dejaron ver que es esencial que las voces de las mujeres este-
mos presentes y nos escuchemos en las mesas de toma de deci-
siones para responder de manera efectiva a la pandemia mundial 
causada por el Covid-19. 
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También expresaron que esta crisis puede ser un momento de 
transformación, que es una oportunidad para desafiar las dinámi-
cas políticas, económicas y sociales tradicionales, reconociendo la 
experiencia de las mujeres en la protección de la salud de las fami-
lias y las comunidades, y sumando sus perspectivas y contribucio-
nes en una coyuntura sin precedentes que convoca a un liderazgo 
incluyente y paritario en todos los niveles de decisión.

Y, por último, no quisiera dejar de mencionar, a las mujeres que 
desde su casa se encuentran haciendo un doble o triple trabajo 
además de enfrentar la inseguridad de convivir con quien las vio-
lenta física, sexual y psicológicamente.

Es importante reconocer que las crisis que se enfrentan sean 
estas de índole económica, social, política, o como lo es ahora de 
salud, afectan a las mujeres y los hombres de manera diferente, y 
en cada crisis o fenómeno de cambio o transformación se poten-
cializan las desigualdades que se dan en las mujeres y las niñas. 

Desafortunadamente la violencia contra las mujeres no es situa-
ción que solo se viva en México o en la región de América Latina, 
desgraciadamente esta conducta se presenta a nivel mundial. An-
tes de la propagación del Covid-19, las estadísticas mostraban que 
un tercio de las mujeres de todo el mundo experimentaban alguna 
forma de violencia en su vida.

La violencia ya ejercida es un actuar constante que al verse 
acompañado del binomio -presiones económicas y sociales- que 
surge por la pandemia, y la existencia de los protocolos de salud 
aplicados como es la no movilidad, han aumentado drásticamente 
el número de mujeres y niñas que se enfrentan a diversos abusos. 

“Sabemos que los confinamientos y las cuarentenas son esencia-
les para reducir el COVID-19. Pero pueden hacer que las mujeres se 
vean atrapadas con parejas abusivas”, destacó el Secretario General 
de las Naciones Unidas, António Guterres. 

Haré tres reflexiones muy generales en torno a los temas que se 
tocaron en este documento.
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Primero. - Como lo mencioné al principio de este documento, 
su finalidad no es evaluar cual es la mejor política pública ejercida 
ante esta pandemia o qué líder o lideresa de Estado tuvo un re-
punte en sus niveles de aceptación, ni tampoco medir si es mejor 
tener un hombre o una mujer como persona titular de la jefatura 
de estado.

Es destacar el liderazgo de mujeres tomadoras de decisiones 
y la determinación de las mismas, así como su implementación 
ante una situación de crisis como la que se vive actualmente, y evi-
denciar que el lugar que se ocupa; como mujer ha sido un trabajo 
constante ante las diferencias y desigualdades en un mundo de 
estereotipos y roles sociales, creado para un régimen eminente-
mente patriarcal.

Segundo. - Es evidente que seguimos siendo las mujeres quie-
nes nos encontramos en la primera línea de servicios para atender 
las diferentes actividades ante esta contingencia, y es importante 
que se consideren en los distintos colegiados o comités de contin-
gencias donde se diseñan los planes de acción para enfrentar la 
pandemia en sus distintas fases el profesionalismo y experiencia de 
las mujeres.

No tengo la menor duda que hay mujeres en todos los ámbitos 
profesionales y en sus distintos niveles preparadas para tomar deci-
siones, pero, además, con la seguridad que la experiencia da, para 
implementar acciones durante una crisis.

El tener la representación de los distintos grupos brida a la po-
blación la seguridad de que la brecha de desigualdades se va dis-
minuyendo al incluir políticas o acciones que brinden un beneficio 
en igualdad de condiciones.

Tercero. - Es necesario implementar de manera inmediata accio-
nes que mit iguen el repunte de la violencia doméstica contra muje-
res y niñas ocurridos durante las últimas semanas, debido a los confi-
namientos decretados por los Gobiernos durante la puesta en marcha 
de los protocolos de contingencia ante la pandemia del Covid-19.
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Parte de las políticas que se adopten para cualquier protocolo 
de contingencia, debe ser construido con perspectiva de género. 
Es muy fácil que una política positiva se transforme en políticas ne-
gativas, al brindar resultados totalmente adversos al poner en ries-
go o en desventaja el garantizar un derecho fundamental como lo 
es la vida. 

Considero que no hay mayor legado para la humanidad que 
implementar políticas que construyan un mundo más igualitario. 

¿Tú que piensas?

INTEgRANTES DEL OPPMCM
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