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Los rezagos de la nueva normalidad 

La política ha hecho poco para mejorar las condiciones del país en la nueva normalidad. Sólo 

dos temas destacan en la agenda gubernamental: la iniciativa del presidente para una reforma 

eléctrica, que ha provocado gran controversia dentro y fuera del país y la lluvia de noticias, en 

ocasiones contradictorias, sobre la llegada y la aplicación de las vacunas contra el COVID-19. 

Mientras que en Estados Unidos existe la expectativa de recuperación gracias a las políticas del 

nuevo gobierno en materia de apoyos económicos, inversión pública y la masiva campaña de 

vacunación, en México el programa de apoyo económico del gobierno federal se mantiene en 

niveles mínimos y a la incertidumbre económica se añade la reciente iniciativa en materia 

eléctrica, un desincentivo adicional para los inversionistas nacionales y extranjeros. 

Si bien es cierto que la economía mexicana se ha sostenido los dos últimos años gracias a las 

exportaciones hacia Estados Unidos y a las remesas provenientes de ese país, los analistas 

económicos insisten en que en ausencia de otros motores internos para reactivar la economía, 

en poco tiempo serán insuficientes para mantener el nivel de crecimiento que se requiere. 

Por razones logísticas y de abastecimiento, la campaña de vacunación en México será lenta y 

con muchos tropiezos, lo que augura la continuidad de la crisis sanitaria por tiempo indefinido. 

A esto se suman las actividades del crimen organizado, presto a aprovechar nuevas 

oportunidades como el robo y la venta de tanques y generadores de oxígeno además del 

inminente robo y reventa de vacunas, posible gracias a la inacción del Estado frente al crimen. 

El virtual arranque del proceso político electoral 2021 en un ambiente de baja actividad 

económica, empleos precarios, acumulación de pobreza e inseguridad pública, anticipa una 

competencia totalmente atípica cuyas condiciones y resultados resultan difíciles de anticipar. 

Regulación de las redes sociales 

El pasado 08/02 el líder de MORENA en el Senado, Ricardo Monreal, dio a conocer su proyecto 

de iniciativa para regular las redes sociales en México y convocó a debate durante tres semanas 

para enriquecerla. Según advirtió, la iniciativa busca reformar la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión con el fin de proteger la libertad de expresión en los 

• Los rezagos de la nueva normalidad 

• Regulación de las redes sociales 

• Incrementa la violencia contra las mujeres en México 

• Política social y pobreza 

• Regulación de las redes sociales 

•  

 

 
 



 

espacios virtuales. Por el contexto en el que se presenta se ha interpretado como una reforma 

para favorecer al partido en el poder en el proceso electoral. El impacto de este anuncio fue tal 

que el presidente López Obrador se desmarcó de la iniciativa y señaló ser partidario de la 

autorregulación en los medios de comunicación. 

El proyecto de iniciativa impone regulaciones que obligan a las empresas a contar con la 

autorización del Instituto Federal de Telecomunicaciones para operar y con un procedimiento 

interno para que usuarios y propietarios de redes sociales solucionen en primera instancia la 

cancelación de cuentas. Para quien incumpla las nuevas disposiciones se establecen sanciones 

que podrían llegar hasta 89.6 millones de pesos. 

Partidos de oposición y organizaciones como la Asociación Latinoamericana de Internet y la 

Sociedad Interamericana de Prensa, han advertido que esta regulación crearía barreras 

comerciales injustificadas y podría derivar en actos de censura, lo que implicaría perder décadas 

de avance en materia de libertad de expresión. Considerando que la iniciativa no plantea una 

reforma constitucional, de proponérselo, Morena podría lograr su aprobación. Esto podría 

también abrir un nuevo frente de conflicto en la relación con EUA por posibles violaciones al T-

MEC. En días recientes el hashtag #FueraMonrealdelSenado se mantuvo en las principales 

tendencias de Twitter. 

Incrementa la violencia contra las mujeres en México 

El número de feminicidios registrados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública (SESNSP) aumentó 27.4% en 2020 respecto 2019. El país cerró el año con 940 

reportes de casos de feminicidio, de los cuales 150 ocurrieron en el Estado de México, 84 en 

Veracruz, 67 en Nuevo León, 66 en Jalisco y 64 en la Ciudad de México. Cabe considerar que no 

todos los estados tienen tipificado el feminicidio por lo que la cifra real es desconocida. 

El SESNSP informa que se registraron 4,050 casos de violencia de género en 2020, 870 más que 

en 2019. Los estados con más denuncias son Estado de México, Veracruz y Coahuila. La violencia 

contra las mujeres durante la pandemia es un problema internacional, ONU Mujeres señaló que 

en el país dos de cada tres mujeres han vivido algún tipo de violencia desde los 15 años, además 

informó que en México la violencia doméstica se incrementó 60% durante la pandemia. La 

información se basa en el número de llamadas a las líneas de apoyo. 

Los reportes por violencia doméstica pasaron de 210,158 en 2019 a 220,028 en 2020. Los 

Estados con más reportes son la Ciudad de México, Nuevo León y el Estado de México. A pesar 

de las cifras y la evidencia del aumento de la violencia contra las mujeres, el ejecutivo federal 

dista de mostrar interés en la materia para generar políticas públicas que incidan en la vida de 

las mexicanas. Los apoyos provienen principalmente de organizaciones sociales que trabajan en 

temas de género y que luchan contra las agresiones contra las mujeres y otros grupos 

vulnerables. 

 

 



 

Política social y pobreza 

El Coneval presentó el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2020 (9/02). El 

informe señala que a dos años de la actual administración las políticas sociales no han abonado 

a reducir la pobreza en México. El Coneval estima un aumento de entre 8.9 y 9.8 millones de 

mexicanos con un ingreso inferior a la línea de la pobreza por ingresos, lo que da un cálculo de 

70.9 millones de pobres por ingreso (56.7% de la población nacional). El reporte menciona que 

a pesar de las transferencias directas del presidente, existe un retroceso de más de diez años 

sobre el avance logrado en la materia hasta el 2018, pues si bien las trasferencias directas 

mediante becas y apoyos complementaron los ingresos de los hogares, las grandes carencias 

sociales siguen vigentes. 

Durante la pandemia las mujeres representan el grupo social que más rezago y condiciones 

adversas enfrenta debido a que destinan más del doble de tiempo que los hombres a los 

quehaceres del hogar y al cuidado de otras personas, lo que les reduce significativamente sus 

posibilidades de acceder a un empleo remunerado. El grupo de los jóvenes se mantiene 

vulnerable a la pobreza debido a la falta de acceso a servicios educativos y de salud y las 

adolescentes sexualmente activas no han tenido acceso a la anticoncepción, lo que podría 

generar 202,770 embarazos no deseados o no planeados. El incremento de la violencia en el 

país es otro factor que incide negativamente en el desarrollo regional y en la dotación de 

oportunidades a la población pobre. 

El Coneval recomienda reforzar las políticas de inclusión hacia las mujeres y jóvenes, no sólo del 

tipo laboral sino en el contexto familiar y comunitario. Mejorar los servicios de salud en general 

y en particular a la población indígena y personas con discapacidad, así como respetar los 

derechos sociales como el acceso a pensiones para adultos mayores, servicios educativos y 

alimentarios. En suma, el reporte perfila un urgente impulso a una política social alejada de 

intenciones electorales y con cobertura universal sin distingo partidista. 

Al reporte del Coneval hay que sumar los resultados del ranking “Raising a Family Index” creado 

por la OCDE que mide las condiciones para criar una familia tomando en cuenta 30 factores en 

seis categorías: seguridad, felicidad, costo, salud, educación y tiempo. El resultado muestra a 

México como el peor país de la Organización para la crianza familiar destacando en los últimos 

lugares en seguridad, salud, educación, felicidad y tiempo, además de estar entre los más 

corruptos del mundo. Los retos que el gobierno de México tiene actualmente en política social 

y en el combate a la pobreza y la desigualdad no podrán atenderse a cabalidad de continuar las 

transferencias selectivas y no invertir en infraestructura para el desarrollo social. 
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