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Pandemia y democracia. 
La posibilidad otra

En la mayoría de las películas de de-

sastres catastróficos que aparecieron 

en las pantallas durante la década de 

los setenta del siglo pasado, había una 

escena clave en la cual se definía el fu-

turo de la comunidad que, a raíz de una 

contingencia impredecible que había 

desencadenado la crisis, había quedado 

atrapada en el sistema social perfecto 

representado por un avión, un edificio, 

un barco, etcétera. En ella los personajes 

centrales —que por lo general tenían algún 

antecedente de capacitación técnica 

o eran miembros retirados o en activo 

de las fuerzas del orden y protección— 

exponían su plan para lograr salir del 

terrible embrollo en el que todos estaban 

metidos. Mientras exponían su estrategia 

eran interrumpidos por alguien que 

cuestionaba la razones para obedecerlos 

y, una de dos, exigía ser él quien pasara a 

encabezar tales afanes o solicitaba que 

el plan se pusiera a consideración de la 

comunidad en problemas.

No fallaba. La escena generaba la 

reacción esperada por los guionistas ya 

que los espectadores solían expresar su 

desacuerdo con el entrometido que osaba 

cuestionar las directrices señaladas por 

los que sí tenían preparación o entrena-

miento profesional para saber qué debían 

hacer. Obvio es que al final de la trama 

los líderes y sus pocos seguidores en su 

mayoría lograban sobrevivir, mientras que 

quienes se habían atrevido a cuestionar y 

desobedecer el plan ideado por aquellos 

terminaban muriendo de forma trágica. 

La moraleja de era clara: el sistema por sí 

mismo funciona perfectamente bien pero 

ocasionalmente se presentan dificultades 

que siempre llegan del exterior, y cuando 

eso sucede es necesario atender debida-

mente a lo instruido por las instituciones 

estatales pues aquellos que no lo hagan 

seguramente no sobrevivirán a la crisis. 

Así, en tales coyunturas cualquier posi-

bilidad de acudir a consultas de carácter 

democrático habrá de ser pospuesta 

hasta, en el mejor de los casos, cuando la 

normalidad se haya reconstruido. 

No es casual que, frente al cuestiona-

miento sobre el rol del miedo y la angustia 

como motor de la sociedad, hayan venido 

a nuestra memoria aquellas viejas pelícu-

las para ilustrar la manera en que los Esta-

dos están enfrentando la situación social 

generada por la actual crisis ocasionada 

por la emergencia mundial ocasionada 

por la pandemia del Covid-19. Frente a la 

directriz en el sentido de obedecer las ins-

trucciones gubernamentales, la reacción 

de la temerosa población puede dividirse 

a grandes rasgos en dos posibilidades.

La primera es obedecerlas a pie junti-

llas, sin cuestionarlas o criticarlas pues 

existe el convencimiento de que las insti-

tuciones oficiales saben lo que están ha-

ciendo. Ello a pesar de que las reacciones 

en los diversos países han sido diferentes 

debido no solo al desconocimiento inicial 

acerca de las características del virus y 

el crecimiento del contagio, sino por la 

múltiple cantidad de intereses y variables 

económicas y políticas que la situación 

presenta, frente a las cuales cada gobier-

no responde de forma distinta en función 

de sus convicciones políticas.

Un punto para tomar en cuenta en este 

aspecto es que, si bien esta pandemia no 

ha respetado las fronteras económicas, 

políticas y sociales, pues a diferencia de 

otras no se ha circunscrito a golpear a las 

regiones pobres del planeta, ello de ningu-

na manera implica que sus consecuencias 

sociales sean equitativas entre la pobla-

ción. De tal forma, la manera de enfrentar 

la crisis a partir del reconocimiento o no 

de esas condiciones de desigualdad es un 

asunto político que los diversos gobiernos 

han debido enfrentar a partir de sus agen-

das sociales específicas, por lo que sus 

políticas sanitarias han de ser analizadas 

bajo ese tamiz.

La segunda consiste en ser escépticos 

ante las distintas directrices señaladas 

desde la autoridad responsable y, por 

tanto, relajar su aplicación pues: a) no se 

confía del todo en lo que los gobiernos 

estén haciendo, ya sea por recelos hacia 

los análisis científico-técnicos que ellos 

realizan o, simplemente, por tener una 

ideología contraria al grupo en el poder 

(México y España son ejemplos claros de 

tales confrontaciones políticas), o; b) la 

imposibilidad de multitud de personas de 
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seguir las principales recomendaciones 

(entre las cuales la central es confinarse 

en casa) en virtud de que sus condiciones 

económicas se lo impiden, ya sea porque 

tienen que ganarse el sustento diaria-

mente o porque, básicamente, no poseen 

un lugar donde guarecerse de la posibili-

dad de contagio. En efecto, la pandemia 

no discrimina, lo hacen las desigualdades; 

luego entonces el virus deviene en un 

asunto político.

Frente a tal situación nadie puede sa-

ber con total certidumbre qué sucederá 

en las siguientes semanas. Sin embargo, 

creemos que en términos de cultura 

política es posible plantear también dos 

grandes escenarios de desarrollo a raíz 

del miedo y la angustia inherentes a la 

coyuntura. Los rasgos gruesos de ambas 

posibilidades son:

1 El temor hará que la población crea 

estar experimentando, por fin, el 

funcionamiento del contrato social en 

el cual, durante por lo menos un par de 

siglos, se le ha dicho que vive. En él la 

obediencia a las autoridades constitu-

ye uno de los elementos centrales de la 

convivencia democrática, por lo cual los 

ciudadanos se dedicarán a esperar que 

las decisiones gubernamentales sean las 

atinadas y eficientes, mientras denues-

tan a todos aquellos que por necesidad 

o irresponsabilidad no interrumpen sus 

actividades cotidianas. Una vez pasado 

el peligro, esa ciudadanía volverá a la 

normalidad y su concepción de la política 

y la democracia continuará constreñida 

únicamente a lo que las concepciones 

liberales acotan, fundamentalmente, la 

participación electoral.

2 La gente comenzará a identificar que 

una de las enseñanzas de la lucha con-

tra la pandemia recae en la construcción 

de un nosotros distinto, creado a partir de 

hacer conciencia de que en lo individual 

cada uno construimos vínculos especí-

ficos de poder en los que lo político se 

expresa cotidianamente. Ahí, en la forma 

como en lo personal e inmediato resol-

vemos nuestros conflictos y negociamos 

nuestras relaciones de dominio, radica 

la base de otra noción de democracia, la 

cual no estará ceñida a las actividades 

electorales en sus diversas variantes, 

sino que se refiere a nuestra actividad 

como seres políticos en el día a día y en los 

ámbitos más particulares en los que nos 

movemos. Luego entonces, se compren-

derá que, más allá de las instrucciones 

recibidas desde el gobierno, cada uno de 

nosotros en lo individual definirá cómo 

será que la pandemia afecte a todos. O 

avanzamos en edificar relaciones de so-

lidaridad, empatía y tolerancia que cons-

truyan comunidad o el virus encontrará un 

excelente caldo de cultivo para asentar 

sus reales y elevar las tasas de contagio 

de forma rapidísima, sin importar las polí-

ticas públicas decretadas al respecto.

Es necesario dejar el temor a un lado. 

Empujar para que esa segunda posibilidad 

sea la que caracterice el devenir no tiene 

por qué condenarnos a desaparecer de la 

escena política —como a los personajes 

críticos de las películas recordadas al 

“El sistema por sí mismo 
funciona perfectamente 
bien pero ocasionalmente se 
presentan dificultades que 
siempre llegan del exterior”. 
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inicio— por atrevernos a pensar una socie-

dad distinta a las construidas bajo la égida 

de los Estados nación modernos. Al con-

trario, ello significa avanzar en el rescate 

y consolidación de concepciones otras de 

lo político y, por ende, de la democracia.

Concebir a la pandemia como un asunto 

político también es útil para mostrar de 

manera clara un aspecto crucial de las 

disputas habidas en el espacio de la real 

politik. Nos referimos a las querellas coti-

dianas entre los distintas organizaciones 

y corrientes políticas por imponer sus 

ideologías y agendas. Una rápida revisión 

de la manera en que esos enfrentamien-

tos se han dado en los diversos entornos 

informativos nos ilustra el momento de 

quiebre que la crisis provocada por el Co-

vid-19 puede generar. 

Medios y redes sociales como 
espacios de información en 
momentos de crisis

Una de las funciones de los Medios de Co-

municación Colectiva (MCC) como lo son la 

radio, la prensa, la televisión, etcétera, es 

supervisar el entorno e informar, es decir, 

estar atentos a los acontecimientos socia-

les y naturales que deben ser agendados 

como parte de las noticias relevantes y de 

interés público y, por lo tanto, que habrán 

de ser informados a la sociedad. Esta ta-

rea informativa está relacionada con la 

veracidad de los datos y la confiabilidad 

de las fuentes, además de la oportunidad 

para presentarla. En casos de emergen-

cias nacionales o catástrofes naturales 

como la pandemia actual, su papel es cen-

tral para mantener oportuna y verazmente 

informada a la población.

Nadie pondrá en duda que esta función 

de los MCC es clave socialmente hablan-

do, pues a través de ellos el grueso de la 

población se informa acerca de las cosas 

que pasan en el mundo, en su país, incluso 

en su localidad. Su responsabilidad en el 

manejo noticioso es central: en México 

al menos el 90 por ciento de la población 

se informa a través de la televisión y del 

radio. Si bien cerca de un 60 por ciento de 

gente tiene acceso a otros espacios digi-

tales, para la gran mayoría lo que se pre-

senta en los medios es lo que constituye 

su dieta informativa más relevante.

En el abordaje noticioso de la pandemia 

del Covid-19, el manejo de varias empresas 

mediáticas en México —con sus honrosas 

excepciones— ha evidenciado un uso ten-

dencioso de la información dependiendo 

de las distintas líneas editoriales. Así, no 

ha sido extraño encontrar que, en aras de 

crear una atmósfera de alarma, se editen 

audios y/o videos para sacar de contexto 

declaraciones de funcionarios y políticos 

a fin de generar confusión y ansiedad en-

tre la población obligando a que, en algu-

nos casos, los distintos actores sociales 

involucrados tengan que salir a desmentir 

y a aclarar la información falseada. Una 

de las formas más comunes de generar 

desinformación se da cuando en la prensa 

escrita se cabecean de manera amarillis-

ta algunas notas señalando cuestiones 

que no tienen nada que ver con el cuerpo 

de la nota. Ello no sería un problema en 

sí mismo si la gente tuviera la costumbre 

de leer la noticia completa; sin embargo, 

debemos tener presente que buena parte 

de los lectores solo atiende a esos enca-

bezados y es a partir de ellos que configu-

ran sus distintas versiones de la realidad. 

Así, podemos ver que lejos de ejercer un 

periodismo responsable y ético, un buen 

número de medios se mueve (siempre lo 

ha hecho) por intereses económicos y po-

líticos, sin considerar necesariamente el 

interés y las necesidades informativas de 

la comunidad. Ello no debe de extrañarnos 

pues constituye parte del carácter polí-

tico tanto de la información como de su 

manejo, pero constituye una variable a to-

mar en cuenta cuando pensemos que, de 

acuerdo con algunas teorías políticas clá-

sicas, estar enterados sobre los asuntos 

públicos constituye la primera responsa-

bilidad de cada individuo en una sociedad 

democrática. Luego entonces, partimos 

de la convicción de que en momentos de 

crisis es cuando con mayor razón la po-

sibilidad de acceder a información clara, 

verificada, fidedigna y oportuna debiera 

ser clave para mantener enterada a la 

población y, por ende, el rol de los medios 
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es fundamental para que los ciudadanos 

puedan perfilar su accionar.

Pasada la actual coyuntura de emer-

gencia, cuando se hagan análisis más 

puntuales sobre el accionar de varias 

empresas mediáticas, se podrá abundar 

en detalles acerca de la manera en que 

ellas manejaron la actual crisis, es de-

cir, si hicieron honor a su función social 

de ser fuentes de información clara y 

verificada o, por el contrario, actuaron 

como “mercenarias” en aras de, por una 

parte, ganar audiencias y, por la otra, 

atacar a actores políticos y funcionarios 

de gobierno contrarios a sus intereses 

empresariales y políticos.

Por otra parte, el papel de algunos in-

dividuos que se definen a sí mismos como 

“líderes de opinión” también ha jugado un 

rol importante en el tema de la informa-

ción, pues en estos casos es claro que 

ellos se manejan en función de agendas 

políticas y personales permeadas por 

todo tipo de intereses, los cuales no ne-

cesariamente coinciden con la construc-

ción del bienestar social y/o la difusión de 

información veraz. Así, muchos de estos 

“opinadores” publican desde cuestio-

namientos anodinos hasta críticas muy 

agresivas a las decisiones del gobierno 

de López Obrador sin poseer información 

previa o verificada, incluso con teniendo 

total conocimiento de causa de que lo que 

están comunicando es falaz y erróneo, a 

partir de lo cual, por ejemplo, descalifi-

can las decisiones tomadas por el equipo 

técnico científico encargado de hacer 

frente a la pandemia. Una de las formas 

más comunes que hemos identificado la 

constituyen las comparaciones entre las 

medidas tomadas en México con las que 

se han realizado en otros países, las cua-

les se hacen sin considerar las diferencias 

de población, la capacidad de los servi-

cios de salud, los modelos económicos y 

los regímenes de gobierno.

En contraste a ese tipo de opinadores 

es posible encontrar otros que defienden 

a ultranza todas y cada una de las deci-

siones del gobierno lopezobradorista, sin 

realizar tampoco un ejercicio periodístico 

básico, ni crítico, que pudiera permitirles 

cuestionar mínimamente (incluso aclarar) 

las acciones emprendidas por el gobierno 

federal. Es obvio que ninguna de las dos 

posiciones es sana para las audiencias te-

levisivas o para los lectores de periódicos.

“Antes de la situación de emergencia 
que estamos viviendo el tema de las 
fake news ya constituía un objeto muy 
importante para comprender los nuevos 
devenires de las disputas políticas”. 
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Evidentemente el problema no radica 

en la existencia de la crítica ejercida 

por los medios pues esa práctica es re-

quisito indispensable en una sociedad 

democrática en la cual los ciudadanos 

debemos hacer valer nuestro derecho a 

la información y la comunicación. El tema 

debe ubicarse como un espacio más de la 

disputa política por lo cual el rol de dichos 

espacios mediáticos se aleja del ideal (ser 

fuente y guía para orientar la opinión pú-

blica de acuerdo con información veraz), 

para pasar a evidenciarse como un ámbi-

to de enfrentamiento ideológico que en 

ocasiones alcanza niveles descarnados y 

brutales, por lo cual traicionar aquel de-

ber y convertirse en “mercenarios” de la 

información no les significa a los actores 

protagonistas un problema mayor. Aquí 

es necesario hacer una acotación. En 

la cadena de producción de las noticias 

y en las agendas informativas, es usual 

que tanto el rol de los periodistas como 

sus opiniones sean las menos relevantes 

ya que las decisiones sobre enfoques, 

ediciones y titulares son tomadas por los 

jefes de sección y/o por los consejos di-

rectivos de los medios. 

Más aún. Si al escenario mediático le 

sumamos lo que sucede en los entornos 

digitales (Internet) el asunto muestra un 

mayor grado de complejidad, pues al ser 

estos espacios en donde los usuarios 

pueden generar sus propios contenidos 

(textos, audios, videos, fotos), y al no 

existir filtro alguno sobre la veracidad 

de la información y las fuentes de donde 

emana ésta, la posibilidad de tergiversar 

información, sacar frases de contexto y 

manipular imágenes es mayor, llegándose 

con mayor facilidad a la posibilidad inclu-

so de “inventar” noticias.

Antes de la situación de emergencia que 

estamos viviendo el tema de las fake news 

ya constituía un objeto muy importante 

para comprender los nuevos devenires 

de las disputas políticas. Por ejemplo, 

los más reciente procesos electorales en 

Estados Unidos, Brasil y México fueron un 

escenario en donde el uso de los entornos 

digitales, especialmente el de las Redes 

Sociales Digitales (RSD), como Face Book 

y Twitter se convirtieron en arenas de 

disputas de narrativas digitales tanto de 

mensajes de odio como de propagación 

de noticias falsas.

Los generadores y promotores de ru-

mores o notas ficticias no siempre son in-

dividuos aislados, pues se ha demostrado 

que es usual encontrar a grupos de sujetos 

contratados para estratégicamente mover 

información en las redes y promover infor-

mación; incluso es conocida la existencia 

“El escenario de la información en los actuales 
tiempos de pandemia constituye una arena en 
donde se concretan la disputa política dentro 
de la cual tanto los medios de comunicación y 
sus agendas, como las redes sociales digitales 
y sus narrativas, tienen un papel protagónico”.
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de granjas automatizadas cuya función es 

hacer circular y propagar masivamente 

esos datos. En fin, el tema es complejo y 

comprender la dimensión de su impacto 

implica considerar muchos factores rela-

cionados con las tecnologías digitales, la 

responsabilidad de los internautas en el 

manejo y propagación de información, así 

como el manejo de algoritmos y la progra-

mación de los espacios digitales.

Lo que si podemos señalar en este 

breve texto es que esa arena digital en 

donde circula mucha información es un 

arma de doble filo pues, por una parte, 

las RSD se han convertido en espacios 

informativos para que los ciudadanos 

den a conocer aspectos, actividades o 

datos que no son considerados en las 

agendas mediáticas tradicionales. Tam-

bién es factible verlas como espacios 

para desmentir algunas de las publica-

ciones que hacen los grandes medios 

por lo que son usadas para contrarrestar 

rumores, mentiras y malos manejos de la 

información. En este sentido es en el que 

se ubica la discusión sobre el peso demo-

crático que estas redes poseen, ya que 

ellas posibilitan que cualquier persona 

que tenga acceso a un gadget conectado 

a la red pueda expresar su opinión, cues-

tión que hasta hace poco era únicamen-

te privilegio de un grupo muy pequeño 

constituido por aquellos que tenían la 

posibilidad de expresarse a través de los 

medios convencionales.

Por otro lado, podríamos pensar que una 

posible característica negativa del uso de 

las RSD en momentos críticos como los 

actuales, tiene que ver con esa aparente 

facilidad para que los sujetos puedan colo-

car y propagar (hacer “virales”) contenidos 

nocivos como mensajes desestabilizado-

res, rumores sobre, por ejemplo, desabasto 

de medicinas, alimentos o productos de 

limpieza, compras de pánico, saqueos a 

supermercados, o, en términos generales, 

cualquier información que genere un ma-

yor temor en la población. En este mismo 

sentido podemos ubicar el riesgo del uso de 

aplicaciones de comunicación como Whats 

App para la circulación de cadenas de in-

formación que, entre otras muestras, ase-

guran poseer el remedio eficaz para “curar” 

el Covid-19, o que falsamente señalan a 

personas específicas como las culpables 

del desabasto en medicamentos en diver-

sos estados de la república. Estas cadenas 

circulan en miles (o cientos de miles) de 

teléfonos, y pocas veces se tiene claro cuál 

es su fuente de información pues, usando 

las añejas estrategias para difundir rumo-

res, se recurre a una argumentación donde 

el testigo o actor de la información es una 

tercera persona imposible de contactar 

(amigo, conocido, vecino, primo lejano de 

alguien). Frente a ello, es sabido, el receptor 

no se detiene a analizar o considerar este 

tipo de detalles, pues para él lo importante 

es circular la información a la brevedad y al 

mayor número posible de contactos. 

El escenario de la información en los ac-

tuales tiempos de pandemia constituye 

una arena en donde se concretan la dis-

puta política dentro de la cual tanto los 

medios de comunicación y sus agendas, 

como las redes sociales digitales y sus 

narrativas, tienen un papel protagónico, 

pues inciden en la orientación de la opi-

nión pública y la construcción de la reali-

dad entre las audiencias y los usuarios. 

De cara a este panorama tengamos 

en cuenta que los sujetos sociales están 

inmersos en contextos distintos que los 

proveen de andamios conceptuales es-

pecíficos con los que contrastan la infor-

mación y en algunos casos incluso pueden 

analizarla y criticarla. La posibilidad de 

resistir a dichas andanadas desinformati-

vas radica justamente en ello. Percatarse 

y asumir esta característica definitoria de 

la opinión pública ayudará a que las per-

sonas se hagan conscientes de la disputa 

política en la que están inmersas y, por lo 

tanto, que ellas sean capaces de verse a 

sí mismas como individuos que, a partir 

del análisis de la información con base en 

un criterio que tenga en el pensamiento 

crítico su herramienta principal,  com-

prenden que lo personal es político y, por 

ende, el cuidado y la preservación de su yo 

individual frente a la pandemia constituye, 

por definición, un acto político de con-

formación de un nosotros distinto al que 

tradicionalmente se plantea desde las no-

ciones hegemónicas de la democracia. m
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