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En el mes de agosto de 2020, en plena pandemia causada por la COVID-19, 
recibí un atento y sugerente mensaje por parte del doctor Sergio García Ra-
mírez en el que llamaba mi atención sobre los efectos potenciales y perni-
ciosos que la situación en la que nos encontrábamos tendría en términos 
desigualdad.

En el mismo texto, don Sergio me proponía que imagináramos qué lí-
neas o proyectos de investigación podríamos implementar para contribuir 
—desde la academia, que es nuestro espacio de acción— a comprender 
esa dimensión del fenómeno y, en su caso, contribuir a mitigarla.

El mismo día, horas después, teníamos programada una reunión 
del claustro académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas que, de ma-
nera virtual pero puntual, prometía ser —como de hecho lo fue— concurri-
da y participativa. En el evento compartí la preocupación del doctor Gar-
cía Ramírez que generó una reacción entusiasta y comprometida por parte 
de la comunidad. 

La iniciativa que maduró en esa misma reunión fue, como un primer 
paso en la búsqueda de proyectos de investigación y propuestas de acción ju-
rídica y social, la publicación de un volumen en la Colección de Opiniones 
Técnicas sobre Temas de Relevancia Jurídica que coordina con éxito la doc-
tora Nuria González Martín, quien aceptó de inmediato. De ahí que ambos 
doctores sean coordinadores de este oportuno y relevante volumen.

La finalidad principal del esfuerzo que emprenderíamos sería indagar 
en una primera aproximación los diversos efectos potenciales de la pande-
mia en diversos ámbitos en los que la desigualdad se hace patente. La idea 
me pareció por demás pertinente y me recordó una reflexión de Norberto 
Bobbio. Cuando se le preguntó qué podíamos hacer para cambiar el mun-
do, su respuesta —cito de memoria— fue que para cambiar el mundo, pri-
mero teníamos que comprenderlo. Eso es lo que se pretende con este libro: 
comenzar a comprender los posibles efectos de la pandemia en un aspecto 
medular de nuestras sociedades.
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En aquel momento no sabíamos que el entusiasmo suscitado se man-
tendría en el tiempo y que recibiríamos 21 colaboraciones con temáticas 
y perspectivas diversas pero conectadas y complementarias. De hecho, 
lo que originalmente sería un cuaderno temático se convirtió en un libro 
especializado. 

Se trata de una muestra más del compromiso intelectual, la vocación 
de servicio y el rigor técnico de las y los integrantes de nuestra comunidad 
académica. Mi reconocimiento y agradecimiento a los coordinadores, par-
ticipantes y al equipo de la Secretaría Técnica del IIJ-UNAM por hacerlo 
posible en tan poco tiempo.

Desde que recibí aquél correo electrónico, en tiempos de confinamiento 
y de trabajo virtual, me vino a la mente una reflexión simple y tal vez banal 
pero motivada por la inquietud del doctor García Ramírez. Se trata apenas 
de un eco de la riqueza académica de los textos contenidos en esta publica-
ción, pero me parece oportuno dejarla plasmada en esta Presentación.

La pandemia nos enfrentó con una triste paradoja en la que la igualdad 
y las desigualdades —así en plural— se despliegan simultáneas. El virus 
nos amenaza por igual y las posibilidades de contagio, en principio, nos ace-
chan de igual manera a todas y a todos. En ese sentido somos igualmente 
vulnerables ante un mal insospechado y agresivo. 

Esa condición de igualdad está anclada a nuestra condición más básica 
de seres humanos vivos y no respeta fronteras, nacionalidades ni ideologías. 
Se han enfermado desde mandatarios de grandes potencias hasta personas 
en condición de calle. De ahí el miedo también igualador y generalizado. 
Quienes asumen con seriedad lo que está pasando y toman conciencia de la 
situación, inevitablemente, tomarán conciencia de su vulnerabilidad y per-
cibirán el sentimiento de temor que ello conlleva. De nuevo eso vale para 
todas las personas por igual.

Pero a partir de esa toma de conciencia se desdoblan múltiples desigual-
dades. Algunas personas sabrán que por sus condiciones particulares —sa-
lud, edad, estado físico, etcétera— serán más vulnerables que otras. Y ese 
hecho, que puede ser un dato natural, en realidad en ciertos aspectos —no 
en el caso de la edad, por supuesto— puede ser consecuencia de condicio-
nantes sociales. En ese ámbito las desigualdades se aceleran. 

Habrá quien cuente con medios para garantizar su acceso a los sistemas 
de salud, a los medicamentos y a los tratamientos de recuperación de más 
alta calidad y, en contraste, existen millones de personas que se encuentran 
en una situación de desprotección total y objetiva. De esta manera, a las 
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desigualdades de condiciones se suman las de acceso a los sistemas de segu-
ridad y cuidado. 

Algo similar sucede con las posibilidades para enfrentar la catástrofe 
en situaciones de seguridad y confinamiento. No todas las personas pueden 
recluirse en sus casas en lo que se supera la situación de emergencia. Mi-
llones de seres humanos no pueden hacerlo por su condición social, laboral 
o de vida privada.  

Y los confinamientos también serán muy distintos incluso para quienes 
puedan practicarlos. Recuerdo una grosera publicación de alta sociedad 
que mostraba un retrato del cuadro idílico de la familia tradicional “disfru-
tando de su confinamiento” en una residencia junto al mar en una playa 
mexicana. La imagen era el retrato de la insensibilidad, el privilegio y la 
burda inconciencia de una élite desarraigada de la realidad que la ha en-
cumbrado. La realidad de la mayoría de las personas transcurre en condi-
ciones radicalmente opuestas. 

Propongo, como ejemplo solamente, la imagen de las personas migran-
tes confinadas contra su voluntad en centros de detención en muchos países 
del mundo. En esa situación se encuentran miles de personas en la frontera 
sur y en la frontera norte de nuestro tan desigual México. 

Estas pinceladas trazan solamente unos rasgos de las desigualdades 
del presente, pero anuncian la desigualdad futura en que —temo— la pan-
demia incidirá para incrementarla. No pienso solamente en el desempleo 
que aqueja a millones, en la quiebra de miles de pequeños y medianos em-
prendimientos y en los efectos catastróficos de la enfermedad en algunos 
núcleos familiares o en economías individuales. 

Mi reflexión incluye a uno de los temas más tratados en este volumen: 
el educativo. De nuevo me limito a un solo nicho y a dos estampas puntuales 
que pueden simplificar, pero, si no me equivoco, también retratar la brecha 
de desigualdad que se está cultivando en este terreno. 

Una niña o niño de clase alta seguramente está teniendo acceso a una 
educación de calidad, con medios y tecnologías de punta en condiciones 
de seguridad y comodidad garantizadas. Asumo que se trata de una genera-
lización, pero es útil para lo que pretendo transmitir. 

En contrapartida, una niña o un niño en una comunidad marginada 
—ya sea rural o urbana— es muy probable que se encuentre excluida/o 
del sistema educativo y podemos suponer que, además, padece precarieda-
des adicionales varias. 

La desigualdad entre esas y esos niños ya existe y los separa en el pre-
sente —sin que esto sea su responsabilidad— pero es previsible que, la situa-
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ción actual, lejos de acercarlos potencie su distancia. En un futuro no muy 
lejano, esas personas enfrentarán su vida adulta con herramientas formati-
vas y desarrollo de capacidades radicalmente distintas, lo que incrementará 
su desigualdad.  

En síntesis, sirvan estos apuntes —que no pretenden ser más que eso— 
para advertir que ahora vivimos en un mundo profundamente desigual, 
que podría ser una caricatura de la desigualdad que nos espera. Por eso 
es tan importante realizar diagnósticos, investigar, proyectar posibles esce-
narios y, en la medida de lo posible, proponer acciones concretas para con-
tener y revertir esa situación. Este libro es un primer paso en esa dirección.

Pedro sAlAzAr ugArte
Director
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