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Resumen
La pandemia Covid-19 iniciada en Wuhan (China) tiene graves efectos en la salud y en la vida de
millones de habitantes de la tierra. Se ha alcanzado más de 18,9 millones de casos de contagio y
más de 711.000 muertos en todo el mundo. A las irreparables pérdidas humanas se suman las
consecuencias negativas no solo en la salud sino también en las cadenas de producción,
distribución y consumo en un mundo que se encuentra globalizado, lo que provoca pérdidas
económicas, y acentúa los problemas de desempleo y pobreza. Aunque inicio como una crisis
sanitaria, la pandemia también tiene un inevitable impacto en la economía, el comercio, los
empleos, el bienestar y las condiciones de vida de la población.
Es por ello que es de fundamental importancia conocer y evaluar los efectos del Covid 19
en las condiciones de vida y trabajo de la población especialmente en las micro y pequeñas
empresas y en los sectores más vulnerables que tienen una destacada participación en el empleo
de la población.
Ante la crisis causada por el coronavirus COVID-19, las universidades como un actor
fundamental en la vida social de las regiones se vieron obligadas a suspender sus actividades
académicas de docencia, investigación y difusión de la cultura y extensión de sus servicios de
manera presencial y en se orientaron hacia la educación a distancia bajo la modalidad virtual. En
el caso de la Universidad Autónoma de Guerrero, esta pandemia además le plantea enfrentar los
retos que se han venido acumulando por el desempeño de la actual administración universitaria.
Además, se pretende describir los impactos principales de la crisis sanitaria del covid 19
en las microempresas en la zona urbana de Acapulco Guerrero por su repercusión económica y
social especialmente en la crisis del turismo y sus repercusiones en el empleo y el ingreso vinculada
a esta actividad, así como destacar los retos institucionales de la UAGro ante esta pandemia.
La conclusión general es que esta crisis amenaza la salud y la economía de México y sus
efectos son mayores en las regiones de mayor pobreza y rezago social afectando en mayor
proporción a los grupos más vulnerables. Para la UAGro, el gran reto es recuperar su tradición
histórica de vincularse con las necesidades del pueblo aportando sus servicios educativos y de
extensión universitaria en la capacitación en el ámbito de la administración, para una mejor gestión
de las microempresas.
Palabras clave: Impactos del covid 19, empleo y pobreza, retos de la Universidad pública.
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IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA COVID 19 EN GUERRERO Y LOS RETOS DE LA UAGRO
De acuerdo con la información oficial de la OMS la enfermedad por coronavirus (COVID19) fue notificado por primera vez en Wuhan (China) el 31 de diciembre de 2019. (OMS, 2020)
Su rápida propagación y gravedad motivó que la Organización Mundial de la Salud la
declarara pandemia en marzo de 2020. Actualmente la COVID-19 es una pandemia que afecta a
muchos países de todo el mundo. Los síntomas más habituales de la COVID-19 son la fiebre, la
tos seca y el cansancio, llegando a agravarse por enfermedades crónicas que pueden provocar la
muerte.
El Comité de Emergencias sobre la COVID-19 de la OMS se reunió para examinar la
evolución de la actual pandemia señalando que al día 30 de enero, el número de casos no llegaba
a 100 y no había muertes fuera de China. Cuando el Comité se reunió en el mes de abril, se habían
notificado 3 millones de casos de COVID-19 y más de 200 000 muertes. Desde entonces, el
número de casos se ha multiplicado por más de cinco, hasta llegar a 17,5 millones, y el número de
muertes se ha triplicado con creces, hasta alcanzar la cifra de 680 000 defunciones. (OMS, 2020)
La pandemia de COVID-19 en México, se empezó a registrar a partir del 27 de
febrero de 2020. El primer caso confirmado se presentó en la Ciudad de México, y se trató de un
mexicano que había viajado a Italia y tenía síntomas leves; pocas horas después se confirmó otro
caso en el estado de Sinaloa y un tercer caso, nuevamente, en la Ciudad de México. El primer
fallecimiento por esta enfermedad en el país ocurrió el 18 de marzo de 2020. (UNAM, 2020)
En el comunicado técnico diario de la secretara de salud del gobierno federal, informo que
al 29 de julio del presente año, informo que al 29 de julio había un registro de 45 mil 361 muertos
y 408 mil 449 casos confirmados acumulados de coronavirus en México. Estimó una existencia de
450 mil 570 casos positivos y 47 mil 261 defunciones por esta enfermedad. (SSA, 2020)
El Gobierno de México, en coordinación con la Secretaría de Salud, ha implementado una
serie de medidas para prevenir y controlar los contagios en el país, entre las cuales se incluyeron
la extensión del período vacacional estudiantil, la Jornada Nacional de Sana Distancia y el Plan
DN-III-E. De un total de tres fases epidemiológicas identificadas por las autoridades sanitarias,
según el grado de transmisión de la enfermedad, el 24 de marzo se decretó la fase 2 que comprende
primordialmente la suspensión de ciertas actividades económicas, la restricción de congregaciones
masivas y la recomendación de resguardo domiciliario a la población en general. El 30 de marzo
se declaró «emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor» como consecuencia de la evolución
de casos confirmados y muertes por la enfermedad en el país, lo cual dio lugar a la ejecución de
acciones adicionales para su prevención y control, y el 21 de abril dio comienzo la fase 3, mediante
la cual se extienden las actividades de prevención y control realizadas en las anteriores fases al
menos hasta mediados o finales de mayo. (SSA, 2020)
Además del impacto en la crisis en la salud de la población esta pandemia tiene graves
repercusiones económicas. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos
(OCDE) estimó que el impacto inicial en México por los paros parciales o totales en los diversos
sectores productivos es de 30 por ciento del PIB a precios constantes; el tercero más alto después
de Japón y Grecia que son de 31 y 34 por ciento, respectivamente. (OCED, 2020)
Un ámbito especialmente afectado por esta pandemia está ubicado en el conjunto de
actividades económicas relacionadas con la llamada industria turística. El cierre de fronteras y la
caída de más de 90 por ciento en los viajes internacionales a nivel global resultan particularmente
devastadores para la economía mexicana, ligada desde hace décadas al turismo, y que hasta el año

504

JOSÉ PINEDA
pasado tenía en esta actividad su segunda mayor fuente de divisas. Las cifras son elocuentes: en
abril, la derrama dejada por visitantes extranjeros pasó de los mil 895 millones de dólares de 2019
a apenas 71.8 millones de dólares, un descalabro de 96 por ciento. Algunos efectos que ha tenido
la pandemia en México incluyen la caída del precio del combustible, así como del peso mexicano
en los mercados de divisas internacionales y el cierre temporal o definitivo de empresas. (La
jornada, 2020)
Ante los efectos del COVID-19 en México, las agencias calificadoras ha expresado la
reducción de sus pronósticos del crecimiento anual de 1 a 0,9 %, mientras que la contracción
económica habría de ser de 1,5 %. La CEPAL por su parte ha estimado una reducción del 10 % en
el PIB para finales del presente año. Según estimaciones del INEGI en el año 2019, existían 1,8
millones de empresas con una antigüedad de menos de 5 años de subsistencia. Este sector
económico es el más vulnerable ante la pandemia. (CEPAL, 2020)
Oficialmente se reconoció que en el periodo que va de marzo a junio de 2020 se perdieron
poco más de 1.1 millones de empleos formales, lo que represento una reducción de 5.4% de todos
los empleos formales registrados ante el IMSS.
Esta pérdida de empleo del 5.4 % se manifestó de manera inmediata en las regiones que
dependen principalmente de la actividad turística y comercial con el extranjero de manera diversa
como lo destaca Esquivel “Así, por ejemplo, Quintana Roo perdió cerca de una cuarta parte de
todos sus empleos formales en ese periodo (-24%). Las otras entidades más afectadas han sido
Baja California Sur (-10.9%), Sinaloa (-10%), Nayarit (- 9.6%) y Guerrero (-8.7%). Como se
puede ver, las entidades que resultaron más afectadas en materia de empleo son aquellas que
dependen en forma importante del turismo nacional e internacional. (Esquivel, 2020)
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio cuenta de la dimensión
económica de la crisis de salud: de acuerdo con el Indicador Global de la Actividad Económica
(IGAE), en mayo la economía mexicana se contrajo 21.6 por ciento frente al mismo periodo de
2019. (INEGI, 2020)
Particularmente en el caso de las micro y medianas empresas el impacto del covid 19 les
ha significado menores probabilidades de sobrevivencia. Para un número importante de micro y
pequeñas empresas, este fenómeno ha agudizado el cierre temporal o definitivo. Además, esta
pandemia mundial tiene un grave impacto en la industria turística a nivel mundial y en los centros
turísticos como es el caso de Acapulco Gro.
En el estado de Guerrero, se reportaron para el 29 de julio la cantidad de 10 mil 398 casos
confirmados acumulados y un total de 1 mil 321 defunciones en 78 municipios de la entidad. Los
municipios que concentran el número de contagios y defunciones son aquellos relacionados con
la actividad turística y con mayor población. Acapulco de Juárez con 5 mil 550, Chilpancingo con
1 mil 449 y Zihuatanejo con 599 casos. (Gobierno de Guerrero, 2020)
Este escenario impactará al PIB turístico en una contracción de entre 3 y 5 por ciento para
2020 y se mantendrá en terrenos negativos en 2021. Esto significa que están en riesgo más de 50
millones de empleos a escala global y la industria de la aviación comercial previó pérdidas hasta
por 113 mil millones de dólares.
De acuerdo a la Organización Mundial del Turismo (OMT), se prevé que las llegadas de
turistas internacionales se reducirán en comparación con las cifras e 2019, entre un 20% y un 30%
para 2020, lo cual se traduce en un declive de los ingresos por turismo internacional de entre 300
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mil y 450 mil millones de dólares, además de la pérdida de al menos 63 millones de empleos en el
mundo al ritmo de un millón diario, de acuerdo a la proyección del Consejo Mundial de Viajes y
Turismo. (OMT, 2020)
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) dio a conocer en su
Informe Especial COVID-19 N⁰ 4 titulado Sectores y empresas frente al COVID-19: emergencia
y reactivación, que la crisis económica derivada de la pandemia ha llevado a la suspensión total o
parcial de las actividades productivas. Los sectores más afectados son el comercio mayorista y
minorista; las actividades comunitarias sociales y personales; hoteles y restaurantes; actividades
inmobiliarias, empresariales y de alquiler, y las manufacturas. El turismo perderá por lo menos
290.000 empresas y un millón de puestos de trabajo. (CEPAL, 2020)
Según el estudio, la gran mayoría de las empresas de la región han registrado importantes
caídas de sus ingresos y presentan dificultades para mantener sus actividades, ya que tienen serios
problemas para cumplir con sus obligaciones salariales y financieras, y dificultades para acceder
a financiamiento para capital de trabajo. De acuerdo con información recopilada hasta la primera
semana de junio de 2020, el impacto será mucho mayor en el caso de las microempresas. La
CEPAL estima que cerrarían más de 2,7 millones de empresas formales en la región -de las cuales
2,6 millones serían microempresas- con una pérdida de 8,5 millones de puestos de trabajo, sin
incluir las reducciones de empleos que realicen las empresas que seguirán operando.
La CEPAL estima que 2,7 millones de empresas podrían cerrar, la mayoría de ellas
microempresas, lo que implicaría la pérdida de 8,5 millones de empleos. (CEPAL, 2020)
Pese a que las microempresas y las pequeñas y medianas empresas (pymes), que
constituyen el 99% del tejido industrial en nuestro país, generan la mayoría de los empleos, su
productividad es extremadamente baja en relación con la de las grandes empresas. Para superar
esta situación, el desarrollo de cadenas productivas que incorporen empresas de diferente tamaño,
dando especial atención a las pequeñas y medianas, es requisito insoslayable para la generación de
empleos y salarios que reduzcan la heterogeneidad de las economías de la región.
Según el INEGI, las pequeñas y medianas empresas del país representan el 99% del total
operando en México. Generando el 72% del empleo y el 52% del Producto Interno Bruto (PIB), y
propiciando entre el 70% y 80% del nuevo empleo.
Dentro de las pequeñas empresas está el subgrupo denominado micro empresas, es decir
aquellas que tienen menos de diez empleados, – que incluye el autoempleo -, y que no venden más
de un millón de pesos al año. Estas micro empresas emplean al 46% de todos los trabajadores, y
son alrededor de 4.1 millones de unidades económicas distribuidas por todo el país. (Mercado,
2020)
Otra característica de las empresas mexicanas, es que el 52% del total operan bajo el
esquema de la informalidad, es decir, que ya sea no reportan sus operaciones al Servicio de
Administración Tributaria (SAT), o bien no tienen incorporados a sus trabajadores al Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), o no cumple ambas condiciones (el IMSS reportó a finales
del 2019 unos 20.5 millones de empleos registrados). Entonces estamos hablando de alrededor de
2.3 millones de micro empresas que operan en la informalidad, o sea 22.2 millones de empleos
informales. (IMSS, 2020)
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La mayoría son empresas que viven al día, es decir, lo que venden por día les permite su
sobrevivencia familiar. En este sector el impacto a causa de esta pandemia es mayor. Se expresa
en el bajo consumo de productos y servicios. Las bajas ventas han propiciado el cierre de negocios
y por lo tanto despido masivos de empleados que repercute en la cadena en distintos sectores
económicos.
Para el caso del turismo en México, la estimación es de una cancelación del 50% de los
viajes domésticos y el 80% de los que tienen destino a México. Esta afectación sería de 172.9 mil
millones de pesos. El turismo en México desempeña un importante papel en la generación de
empleos en el país a nivel social y económico: aporta el 8.7% del PIB nacional, genera 14.7 miles
de millones de dólares en el saldo de la Balanza Turística, activa una cadena de valor de 65 mil
millones de dólares en proveeduría y ocupa 4.1 millones de personas, es la principal fuente de
empleo para jóvenes y la segunda para mujeres. (Quiroz, 2020)
El estado de Guerrero se ubica entre los estados con más altos índices de pobreza, carencias
sociales y bajos ingresos en el país, de acuerdo con los datos de la medición multidimensional de
la pobreza generados por CONEVAL. El total de población en Guerrero era de 3 millones 533 mil
personas en 2015. De las cuales el 52% son mujeres y el 48% son hombres. Casi la tercera parte
de la población es menor a 15 años (31%). Las personas jóvenes de 15 a 30 años de edad son poco
más de la cuarta parte (26%). Otra tercera parte son las personas adultas entre 30 y 60 años de edad
(32%). Las personas adultas mayores de 60 años son el 11% de la población. (CNDH, 2019)
A nivel de ingresos, hay en guerrero 2 millones 430 mil personas que carecen de ingreso
suficiente para adquirir lo más básico para sobrevivir. Representan el 68% de la población. Lo más
grave es que hay 1 millón 265 mil personas en “pobreza extrema por ingresos”. Esto es con ingreso
insuficiente para cubrir la canasta alimentaria, lo que representa más de un tercio de la población
(35%). (CNDH, 2019)
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval), estimó en 2018 que el
65% de la población de Guerrero está en situación de pobreza y, de este porcentaje, el 26.8% sufría
pobreza extrema.
Otro indicador clave es el número de personas en situación de pobreza en Guerrero que
pasó de 2.3 millones de personas a 2.4 millones de personas entre 2016-2018. El porcentaje de la
población en situación de pobreza en Guerrero pasó de 64.4% a 66.5% entre 2016-2018. (Coneval,
2018)
Si de por si la tendencia es de mayor incremento de la pobreza previo a la contingencia de
la pandemia, las cifras pueden agravarse en los próximos meses con la crisis generalizada que
llegue después de la pandemia. La situación en la Montaña, es de parálisis, por lo que las
posibilidades de alimentación se han reducido drásticamente. Los productores de la montaña de
guerrero subsisten con los productos del campo, que tienen mayor dificultad para vender.
Algunas comunidades han tomado medidas autónomas como evitar el ingreso de personas
desconocidas y no permiten que nadie extraño llegue, por lo que no llegan insumos a los pequeños
comercios, que se han visto obligados a cerrar.
Esta situación se ha agravado por la disminución de la llegada de las remesas. En las zonas
rurales del estado de guerrero existe una fuerte dependencia del dinero que llega sus familiares que
emigraron a Estados Unidos. Ante el incremento de contagios en E.U que se acerca a los cuatro
millones, con más de 500 mil víctimas mortales, y la pérdida de empleos por el confinamiento y
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la quiebra de empresas ha provocado que se disminuya la llegada de las remesas especialmente en
las zonas más pobres de la entidad suriana.
El campo de guerrero vive principalmente de la siembra temporal de maíz. Existen regiones
como en la montaña y en la Costa Chica en donde se cosechan de 300 a 400 kilos al año. Esto es
insuficiente para solventar las necesidades básicas de las familias campesinas. No hay trabajo
remunerado, no hay condiciones para que se garantice un ingreso fijo y los programas sociales del
gobierno tanto federal como estatal son insuficientes.
La ausencia de agua es otro de los problemas que afecta a diversas zonas de Guerrero.
Lavarse las manos frecuentemente es una de las recomendaciones básicas para evitar el contagio.
Sin embargo, esta recomendación resulta imposible de cumplir cuando el agua corriente no llega
al domicilio de más del 40% de la población. Sin agua disponible en sus domicilios, los habitantes
de las zonas más pobres de Guerrero carecen de las principales medidas de protección contra la
pandemia. La amenaza del virus del Covid 19 en muchas poblaciones se ha convertido en una
amenaza del hambre: una enfermedad que nunca ha dejado de estar presente en estas comunidades
y está ligada a la pobreza.
La dinámica para protegerse del coronavirus tiene un fuerte impacto en personas
acostumbradas a vivir al día y que no están en condiciones de atender el llamado a quedarse en
casa. Si no salen de su comunidad no pueden vender en la ciudad. Y si no venden, tampoco tienen
dinero para comprar alimento.
A la escasez propia de las condiciones en las zonas rurales, se le suma la llegada de personas
que trabajaban en otros lugares, como Acapulco o Chilpancingo, pero que ante la falta de empleo
por la contingencia han regresado a sus lugares de origen.
En la ciudad y puerto de Acapulco, la combinación de la crisis sanitaria y del impacto
económico global ha provocado la caída en las llegadas de turistas internacionales y nacionales
impactando de manera directa al conjunto de empresas vinculadas directa he indirectamente con
la actividad turística.
Debido a la pandemia por Covid-19, el sector turístico de Guerrero ha perdido más de
50,000 empleos formales e informales y han cerrado más de 220 hoteles en Acapulco, IxtapaZihuatanejo y Taxco de Alarcón. (El economista, 2020)
Los efectos de la emergencia sanitaria alcanzan a miles de personas y negocios, ya sean
prestadores de servicios de playa, comerciantes ambulantes, vendedoras de comida, pequeños
empresarios, transportistas, embarcaciones de recreo, restaurantes, hoteles y establecimientos de
diversos giros.
Propietarios de yates del Paseo del Pescador, en la zona tradicional, advirtieron que las 20
empresas que prestan este servicio están prácticamente en quiebra, pues la contingencia ha
ocasionado la cancelación de todas las salidas programadas. Señalaron que están en riesgo 292
empleos directos y mil 500 indirectos. (Gobierno de Guerrero., 2020)
Ante la cancelación del acceso a las playas durante el periodo de la semana santa y los
meses posteriores, se acentuó la crisis de comercios y empresas de servicios turísticos, que viven
al día.
Cada vez un número mayor de hoteles suspendieron actividades y cada día se incrementa
el número de cancelaciones. El presidente de la Federación de Cámaras de Comercio y Servicios

508

JOSÉ PINEDA
Turísticos del estado de Guerrero, Alejandro Martínez Sidney, indicó que 98 mil trabajadores, de
aproximadamente 176 mil que laboran en empresas afiliadas a la organización, fueron dados de
baja en el estado y han cerrado 570 establecimientos.
La ANUIES hace un llamado al conjunto de las universidades tanto públicas como privadas
a desempeñar un papel fundamental en la construcción de la nueva normalidad del país.
Toma como punto de partida el reconocimiento a la amplia y variada experiencia de
vinculación con la sociedad y los sectores productivos a nivel nacional, lo que convierte a las IES
en una fuerza para contribuir la reactivación de las actividades económicas a nivel regional y local,
y a mitigar los graves efectos de esta crisis sanitaria.
La pandemia del Covid 19 ha cuestionado estilos de vida, la relación con la naturaleza y el
dominio del mercado sobre la política. Es hoy más necesario que nunca reconocer que la llamada
vieja normalidad, o las formas de relaciones sociales y productivas existentes previo a la pandemia
implicaban el predominio del interés individual sobre el social, la ganancia económica sin importar
el medio ambiente y la preservación de la naturaleza. Vivimos en una sociedad capitalista al filo
del desastre en lo ambiental, en lo económico, en lo social, en lo moral. Vivíamos en una sociedad
en descomposición que algunos autores le han llamado crisis civilizatoria. Es urgente el cambio.
Regresar a la vieja normalidad, pretender reestablecer el sistema que nos ha provocado esta crisis
es no aprender de la lección.
En su llamamiento la Anuies, plantea que estamos frente a una nueva realidad nacional que
exige un cambio profundo en las actitudes y prácticas sociales y culturales. Plantea que: el
conocimiento, la educación y la cultura resultan fundamentales para enfrentar y superar la
emergencia sanitaria, así como para mitigar sus efectos en la sociedad y la economía. La crisis
ambiental, social, de salud, económica y cultural solo será posible a partir de replantear y revalorar
el papel de la educación. En este sentido el revalorar la función y el papel de los centros educativos
y en particular el rol de las IES es fundamental.
La innovación entendida como la superación de viejas prácticas en la construcción de una
sociedad en la cual se logre la armonía entre los seres humanos y con la naturaleza exige cambios
profundos e inéditos que deben transformar la forma como las IES llevan a cabo las funciones de
docencia, investigación, extensión y difusión de la cultura, en cumplimiento de la misión que la
sociedad les ha encomendado.
Por ello, “las IES deberán llevar a cabo procesos participativos de reflexión y de rediseño
de sus actividades sustantivas, en los que se involucren estudiantes, académicos y representantes
de la sociedad para aprovechar las lecciones aprendidas durante la crisis. Con un enfoque
prospectivo y sistémico, deberán ampliar la visión hacia nuevos paradigmas de renovación
pedagógica y aprovechamiento de nuevas tecnologías que favorezcan la actualización de la oferta
educativa, el incremento de la calidad, la equidad, la multiculturalidad y la inclusión social”.
(Anuies, 2020)
Esta crisis sanitaria nos da la oportunidad para repensar y transformar a nuestras
instituciones; replantear el propósito y el sentido de las funciones y tareas que realizamos, y por
ello no podemos regresar a las viejas prácticas cotidianas al interior de nuestras universidades.
Tenemos que aprovechar esta oportunidad de cambio para mejorar, es una exigencia de los
nuevos tiempos y es el camino que nos permitirá efectivamente reconocer las nuevas relaciones
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humanas solidarias logrando establecer lazos de colaboración más que de competencia, pensar en
el beneficio común antes que la ganancia económica.
En este proceso de cambio a la llamada nueva realidad, es fundamental reconocer,
reencontrar nuestra raíz como Universidad Autónoma de Guerrero. Retomar nuestra raíz significa
que la identidad que origino a nuestra institución es poner al servicio de la sociedad nuestras
capacidades científicas y humanistas.
Aprovechar nuestros talentos académicos y científicos en las diferentes áreas de las
ciencias y avanzar en la construcción de relaciones de colaboración académicas interdisciplinaria
para sumar talentos, esfuerzos y recursos para seguir contribuyendo a resolver los grandes
problemas de nuestra entidad.
De esta crisis sanitaria y ante la amenaza de una grave crisis económica que genere más
desempleo, hambre y pobreza tenemos que fortalecer las relaciones de solidaridad entre las
comunidades académicas y con los grupos de la sociedad que mayor necesidad tienen de apoyo.
Las instituciones educativas y en particular las universidades saben, mejor que nadie, que las crisis
también conllevan la semilla de la innovación y la transformación; que las crisis son el motor para
desarrollar nuevas formas de organizar el trabajo e identificar nuevos medios para alcanzar los
objetivos fundamentales del aprendizaje y la generación y aplicación de conocimiento socialmente
útil. (Anuies, 2020)
Es necesario reaprender de la realidad. La reflexión sobre el papel de la educación, el
conocimiento y en particular las instituciones de educación superior nos llevan a una reflexión
mayor sobre las enseñanzas de esta pandemia. El debate en torno a la llamada nueva normalidad
que muchas veces se mezcla con la añoranza de regresar a la vieja normalidad antes de la presencia
de la pandemia. Replantear que la vieja normalidad es una crisis en la cual hemos vivido en un
sistema social en el cual se ejercen múltiples formas de violencia, que de acuerdo a los informes
oficiales de las grandes agencias mundiales la desigualdad es reconocida como el principal
problema al concentrar la riqueza en unos cuantos y el crecimiento de la pobreza, el hambre en
sectores cada vez mayores. La crisis ambiental expresada en los graves daños al ambiente y a los
seres que habitan la Tierra, la violación de los derechos humanos, la militarización de los territorios
o el impacto de una pandemia sobre el tejido social, especialmente en sus sectores más vulnerables.
Boaventura de Sousa Santos a partir del análisis de la actual pandemia de Covid-19,
problematiza el impacto de la cruel pedagogía del Virus y aporta elementos de reflexión y análisis
para entender no solo el momento que atraviesa la humanidad sino y sobre todo señala cuales
deberían de ser el sentido de las lecciones de esta pandemia.
Parte de un reconocimiento de que la pandemia actual solo empeora una situación de crisis
a la que ha sido sometida la población mundial, en un contexto en que ‘el capitalismo neoliberal
ha incapacitado al Estado para responder a emergencias’. Destaca que el colapso de los sistemas
de salud desde los países del primer mundo a los países más atrasados obedece al modelo
económico y político que se ha impuesto caracterizado como modelo neoliberal. Cuestiona como
conservadora la idea de que no hay alternativa a la forma de vida impuesta por el hipercapitalismo
en el que vivimos.
Para Boaventura de Sousa Santos salvar nuestro planeta requiere ir más allá del marco de
referencia eurocéntrico, reconociendo la pluralidad de modos de adquisición de conocimiento (que
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incluye el conocimiento científico), lo que Boaventura de Sousa Santos llamó las Epistemologías
del Sur.
Las Epistemologías del Sur, como señala Boaventura de Sousa Santos están interesadas en
la producción y validación del conocimiento que surge a través de los actos de resistencia de los
grupos sociales sometidos a la injusticia, opresión o destrucción sistemática en manos del
capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. (de Sousa Santos, 2020)
El cuestionamiento inicial que orientan sus planteamientos es cuestionarse ¿Qué
conocimiento potencial proviene de la pandemia de coronavirus?. Ante este cuestionamiento se
responde que “La pandemia actual no es una situación de crisis claramente opuesta a una situación
normal. Desde la década de los ochenta, a medida que el neoliberalismo se impuso como la versión
dominante del capitalismo y este se sometió cada vez más a la lógica del sector financiero, el
mundo ha vivido en un estado de crisis permanente”. (de Sousa Santos, 2020)
Plantea que la pandemia solo agrava una situación de crisis a la que ha sido sometida la
población mundial. Una situación que lleva a una inminente catástrofe ecológica. Hemos vivido
en los últimos cuarenta años en un culto al dios mercado. El mercado es omnipresente en este
mundo y, a diferencia del virus, es una bendición para los poderosos y una maldición para todos
los demás. Genera un ilusión de la libertad de mercado que se ha convertido en una esclavitud de
pobreza para la inmensa mayoría de la población.
Este es el modelo que hoy está llevando a la humanidad a una catástrofe ecológica. Esta
catástrofe ecológica se traduce en la muerte innecesaria de muchos seres vivos en la Madre Tierra,
nuestro hogar común, tal como lo defienden los pueblos indígenas y campesinos de todo el mundo,
La pandemia y la cuarentena nos han enseñado que debemos de cambiar este sistema de
vida, que seguir este camino es la muerte tanto del ser humano como de la naturaleza y además
esta pandemia nos revela que hay alternativas posibles, que las sociedades se adaptan a nuevas
formas de vida cuando es necesario y se trata del bien común.
Boaventura concluye con una idea central. “La cuarentena causada por la pandemia es,
después de todo, una cuarentena dentro de otra. Superaremos la cuarentena del capitalismo cuando
seamos capaces de imaginar el planeta como nuestro hogar común y a la naturaleza como nuestra
madre original a quien le debemos amor y respeto. No nos pertenece. Le pertenecemos a ella.
Cuando superemos esa cuarentena, seremos más libres ante las cuarentenas provocadas por las
pandemias”. (de Sousa Santos, 2020)
Los desafíos en la UAGro frente a los retos del Covid-19
El gobierno de México a través de la SEP, determinó suspender las clases desde el pasado 23 de
marzo. La UAGro, no fue la excepción y acordó la suspensión de las clases y la puesta en marcha
de un Plan de Continuidad Académica “UAGro en línea” a través del sistema de educación virtual.
La pandemia ha puesto de manifiesto diversas carencias al interior de la UAGro:
a) la formación de profesores para ejercer una docencia y acompañamiento no presencial;
b) la ausencia de una formación y orientación institucional a los estudiantes para adaptarse
a formas remotas de aprendizaje;
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c) la formación de directivos de escuelas para ejercer un liderazgo a distancia y de generar
propuestas académicas; y
d) la formación de los funcionarios universitarios para dirigir un plan de contingencia más
allá de la “continuidad académica”.
Aunado a lo anterior, las desigualdades sociales y educativas que prevalecen en Guerrero
agudizan los problemas de atención a los estudiantes:
a) la brecha de acceso a Internet y a equipos de cómputo;
b) la brecha de manejo y uso de Internet; y
c) el rezago de las zonas rurales y regiones de donde provienen la mayoría de los
estudiantes.
El Plan de Continuidad Académica desarrollado por la actual administración central de la
UAGro se ha centrado en el uso de herramientas y no en cuestiones pedagógicas, metodológicas
y axiológicas que afectan las interacciones a distancia entre los universitarios.
Lamentablemente, la principal preocupación de las autoridades en la UAGro es “salvar” el
ciclo escolar cubriendo los programas, con prácticas tradicionales modificadas con el uso de las
tecnologías y centradas en “tareas” a estudiantes. No han valorado los contenidos de los programas
con miras a su cambio y se ha dejado al arbitrio y entendimiento del docente. Tampoco valoran
las dimensiones del cambio que esta pandemia plantea en nuestras vidas, ni el papel que la UAGro
debe asumir para atender las nuevas necesidades de conocimiento, investigación, colaboración
académica y social. ¡Es un craso error seguir el currículo oficial para cumplir el programa de
estudios!
Los nuevos contenidos en los programas
El problema y consecuencias del Covid-19 nos obliga a contar con estudios sobre temas biológicos,
médicos, psicológicos, históricos, sociológicos, demográficos, políticos, culturales y económicos,
para incorporarse en el currículum de nuestra práctica educativa y funciones sustantivas con el
propósito de mitigar este fenómeno de gran repercusión social. Se requiere promover una
pedagogía solidaria y humanista en armonía con la naturaleza, que supere el individualismo, que
prepare a los universitarios para los retos de la vida actual y futura. La pandemia genera la
oportunidad de cambio a partir de ejercer una crítica profunda a la escuela, currículo, práctica
docente, pertinencia de la investigación y la extensión, para avanzar hacia un modelo cuyo eje sea
formar personas para la vida, sobre bases solidarias; y para avanzar en un paradigma educativo
solidario y empático para comprender, reflexionar y actuar sobre la nueva normalidad educativa.
Particularmente, esta pandemia nos plantea el reto como UAGro, el de retomar sus raíces
históricas de vincularse con las necesidades del pueblo. En el caso de la crisis económica que
afecta a las microempresas que tiene como consecuencia inmediata la pérdida de empleos y de
ingresos impactando en las condiciones de vida de la población de bajos recursos la UAGro, debe
implementar propuestas de apoyo a las microempresas por medio de cursos de capacitación,
asesoría especializada para eficientar el usos de los recursos, mercadotecnia y financiación etc.
La formación de docentes en las nuevas tecnologías de comunicación.
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Los profesores universitarios han tenido necesidad de aprender desde sus casas ante la
presión de la atención remota a los estudiantes. Las autoridades universitarias presionan a
profesores a mostrar evidencias de su trabajo en línea, pese a que un gran número de estudiantes
no han podido participar en tales actividades por falta de condiciones. Otro problema se presenta
con la evaluación de los estudiantes que no han podido ni podrán participar en clases virtuales a lo
largo del semestre escolar. Por ello, ¡no se puede ni debe realizar acciones punitivas en contra de
docentes ni de estudiantes! Los representantes sindicales se han sometido a la rectoría y
abandonado la defensa de sus agremiados. Para los estudiantes, el problema es mayor ¿Quién
defiende sus derechos?
Gratuidad de la educación
La pandemia Covid-19 ha mostrado que los estudiantes han sido los más afectados. Para evitar el
abandono escolar y el incremento del rezago educativo que se avecina como parte de los efectos
de la pandemia, es imperativo que el Consejo Universitario acuerde la suspensión de todas las
cuotas a los estudiantes, bajo las siguientes consideraciones:
1) Es un Derecho Humano y un mandato constitucional establecido en el artículo tercero;
2) La mayoría de los estudiantes universitarios provienen de la población que vive en
condiciones de pobreza;
3) La pandemia ha afectado todas las actividades económicas incrementando la pérdida de
empleo en Guerrero;
4) El mayor porcentaje de ocupación y empleo en Guerrero es empleo informal y se ubica
en el sector de servicios que ha sido el más afectado por la pandemia;
5) La emergencia sanitaria es un desafío para lograr la equidad en la educación superior
para los grupos vulnerables de Guerrero.
Urge superar la política de la actual rectoría en la UAGro que se concentra en condonar
pagos de inscripción o reinscripción a moradores de las casas de estudiantes, a cambio de lealtad
y sumisión al rector y a su grupo político.
Transparencia en el manejo de los recursos y rendición de cuentas
Para el futuro inmediato en México, las expectativas económicas son negativas. Como
consecuencia, las universidades públicas se verán obligadas a ajustar sus presupuestos. Por ello,
es urgente y necesario contar con una efectiva transparencia y rendición de cuentas. La comunidad
universitaria debe conocer el origen, el uso y el destino de los recursos financieros destinados a la
UAGro.
Conclusiones.
La crisis sanitaria y sus efectos económicos y sociales se han convertido en una amenaza real para
la población a nivel mundial y en particular para nuestro país. Sus efectos serán mayores para la
población más vulnerable como es el caso en el estado de Guerrero y en particular en Acapulco
por la contracción de las actividades turísticas.
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El cierre de empresas de todos los niveles y más aún en el caso de las microempresas afecta
severamente las condiciones de vida con la pérdida de empleos dejando un creciente sector de la
población en pobreza. La prolongación del confinamiento dejará un crecimiento de los nuevos
pobres. La población que antes del inicio del covid 19 tenían un empleo o una fuente de ingresos
a partir del autoempleo por la visita del turismo en Acapulco ya no lo tienen. Los programas
gubernamentales de apoyos extraordinarios han sido notoriamente insuficientes.
Oficialmente se reconoce como micro empresas a aquellas que tienen menos de diez
empleados, – que pueden ser grupos familiares como autoempleo -, y que no venden más de un
millón de pesos al año. La importancia de este sector es que emplean al 46% de todos los
trabajadores, y son alrededor de 4.1 millones de unidades económicas en el país. La mayoría de
ellas, el 52% del total operan bajo el esquema de la informalidad, es decir, que ya sea no reportan
sus operaciones al Servicio de Administración Tributaria (SAT), o bien no tienen incorporados a
sus trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Estas circunstancias las hacen más vulnerables a los efectos económicos del covid 19. Estos
efectos se reflejan en la disminución del consumo de productos y servicios en general por el
confinamiento y en particular por la baja o nula afluencia turística. Ante esta Pandemia la
población compra lo estrictamente indispensable para sobrevivir, fundamentalmente los alimentos.
La oferta de productos y servicios vinculados al turismo y a las actividades recreativas han
disminuido provocando en cierre de pequeños negocios y el desempleo masivo de empleados.
Ante estas condiciones es indispensable tomar medidas de política económica orientadas a
a estimular el consumo local, apoyos directos a las pequeñas y microempresas, la disminución o
diferendo de impuestos fiscales y promover cadenas de valor vinculadas a los mercados locales y
regionales.
Dentro de los programas sociales es indispensable promover un seguro de desempleo con
niveles de regulación en beneficio de los trabajadores incluso poder apoyar de manera temporal
con recursos para cubrir los costos fijos más significativos y están ligados a los servicios públicos
como el agua, la luz.
Estas opciones de apoyo a las microempresas son plenamente viables y necesarias.
Para el caso de la UAGro, el futuro inmediato nos compromete a reorientar el camino de
la institución, recuperar el compromiso del proyecto universidad pueblo, con una real democracia
interna, vinculación social y, con transparencia y rendición de cuentas.
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