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INTRODUCCION
Si se piensa en los valores democráticos contemporáneos en un contexto en el que
la vida diaria se ha visto modificada, y así, también la forma de gobernar y ser
gobernados, se podría imaginar que estos siguen siendo aplicados de la misma
manera en todo el país. Sin embargo, cada uno de los Estados hizo lo posible con
estos valores para enfrentar la pandemia por Covid19 que afectó a todo el mundo.
Al mismo tiempo, los diferentes niveles de gobierno tuvieron que adaptarse e
intentar dar resultados, como en el caso de Veracruz.

Inicialmente, hay que recordar estos dichosos valores. En una búsqueda rápida
entre diversos autores e internet existen coincidencias sobre cuáles son los más
relevantes. Estos son la honestidad, la solidaridad, la responsabilidad, el pluralismo,
la libertad, la justicia social, la tolerancia, la igualdad, la participación, la legalidad,
entre otros.

JUSTIFICACION
Pero ¿qué tiene que ver esto con el desarrollo de un gobierno y sobre todo en
épocas de pandemia? Si bien es cierto que pareciera que en Veracruz por varios
años los gobernantes olvidaron lo que era trabajar para su gente, sin intereses
propios o de unos cuantos, dejaron de lado el respeto de la democracia y a su vez
de los valores que la acompañan; cabe destacar que desde el 1 de diciembre de
2016 la historia dio un giro al cambiar el partido que estaría al frente del Gobierno
estatal.

Y aunque las cosas en Veracruz parecían volver a dar un giro- el Gobierno estatal
quedó a cargo de Morena, partido que también ganó las elecciones federales, y dio
al país un gobernante de un “nuevo” partido político- con la llegada de Cuitláhuac
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García al poder, también llegó la Covid19 para hacer de las suyas, no sólo en el
Estado, sino en todo el mundo.

OBJETIVO
Compartir un esbozo de la situación democrática del estado de Veracruz
relacionada con los nuevos acontecimientos mundiales suscitados a raíz de la
llegada de la pandemia por covid 19.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El 2020 pintaba como un año prometedor para Veracruz, así como para todos los
nuevos gobiernos. Al haber cumplido un año al frente del Estado, el gobernador
Cuitláhuac García durante su primer informe de gobierno en 2019, dijo que la
corrupción ya no era parte de Veracruz, que se habían hechos ahorros importantes
en el gasto público y que era hora de iniciar con los cambios de fondo en materia
de seguridad, desarrollo social, salud e infraestructura.

Con esto se buscaba asegurar que el proyecto de gobierno estuviera alineado a las
necesidades del Estado y así afianzar un gobierno “de cambio”, el que la
democracia había elegido en 2018 y que fuera parte de la Cuarta Transformación
del país. Pero nadie se imaginó que el 2020, traería un virus que se expandió por el
mundo y poco le importaría la democracia y sus valores.

En marzo de 2020, tras las primeras alertas de contagios en México del nuevo
coronavirus, el Gobierno de Veracruz presentó cuatro líneas estratégicas,
previamente establecidas por la Secretaría de Salud Federal y que la entidad debe
adoptar en estos escenarios de acuerdo con la Ley General de Salud1. Estas cuatro
líneas estratégicas eran: No saludar de mano o beso, estornudar correctamente,
lavarse las manos y recuperación efectiva de pacientes en casa; posponer eventos
no esenciales; posponer temporalmente eventos masivos, mayor a 5 mil asistentes
1

Implementa Veracruz cuatro líneas estratégicas contra el coronavirus (15 marzo 2020) Gobierno
de Veracruz. Lugar de publicación: http://coronavirus.veracruz.gob.mx/2020/03/15/medidas-deprevencion-covid-19/
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(razón por la que se suspendió Cumbre Tajín); y el cuidado y procuración de adultos
mayores de 60 años2. Se suspendieron clases, en ese momento solo sería por un
mes.

Además, la secretaría de Salud del Estado (SS) fijó como la única vía de información
sobre el estatus de la enfermedad y su propagación ofreciendo conferencias diarias,
replicando el modelo instaurado a nivel federal con las transmisiones vespertinas
sobre el reporte diario de salud del Covid19. Con estas primeras acciones se daba
inicio al combate de esta enfermedad, pero a su vez los valores democráticos
contemporáneos buscaban alguna manera de expresarse. Justamente, con estas
acciones se daba seguimiento a lo que el gobierno estatal había prometido. Una
responsabilidad social y solidaridad se vivieron los primeros meses de la pandemia.

La responsabilidad no solo fue de la sociedad, sino del gobierno para garantizar que
los contagios no escalaran de manera acelerada, implementar las medidas
necesarias para evitar las conglomeraciones, suspender clases, entre otras cosas.
Sin embargo, también tuvo que ser responsable de la economía local tras el cierre
de negocios y actividades no esenciales.

Por otra parte, uno de los valores democráticos que durante el inicio de la pandemia
por covid19 en 2020 en Veracruz se hizo presente fue la transparencia. Y es que al
ser una nueva situación a la que nadie se había enfrentado en los tiempos
modernos, todo mundo quería saber a detalle sobre esta enfermedad, sus síntomas,
cómo evitarla, cuántos casos se habían registrado en su municipio, qué hacían las
autoridades ante esta situación, etcétera. Es por eso, que en un acertado ejercicio
de transparencia el gobierno estatal, replicando al federal, inició con los informes
diarios, comunicados, e incluso se creó un sitio web especial en el que estuvieras
disponibles todos los datos provenientes de la pandemia.

2

Ibídem
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En los meses posteriores a marzo de 2020, la participación y solidaridad de diversos
sectores como el empresarial, social, académico y público se pusieron a trabajar
para apoyar en lo que se pudiera para combatir al covid19. Desde donaciones de
equipo médico, creación de apoyos sociales, creación digital de entretenimiento,
ampliación de infraestructura de salud, atención igualitaria a enfermos de covid19 y
a los que no, entre otras cosas. Podría asumirse que los valores democráticos
permearon más allá de la política y el gobierno, para extenderse a toda la sociedad
con un fin único: salir delante de la pandemia.

Aunque en estos primeros meses del año la democracia se adaptaba a nuevas
situaciones, otros rubros no habían detenido su avance a pesar de la pandemia. Por
ejemplo, la violencia de género, las injusticias contra indígenas, así como la
violencia en general. Los valores democráticos como la justicia, la igualdad y
tolerancia no se estuvieron presentes del todo. Pero más adelante regresaremos a
ellos.

MARCO TEORICO
A mediados del 2020, la pandemia continuaba y el panorama mundial no se veía
muy favorecido por las medidas que se tomaron y Veracruz no era la excepción.
Pérdidas de empleos, la baja en el turismo, la suspensión del tradicional carnaval
de Veracruz y otros eventos masivos, el comercio informal, aunque claramente la
situación no fue la misma en todos los municipios del Estado.

En ese segundo trimestre del año, la enfermedad forzó al gobierno a crear el Centro
de Atención Médica Expandida COVID-19 (CAME-C19) ubicado en el Velódromo
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de Jalapa 3 , a entregar apoyos económicos a más de 700 mil veracruzanos 4 ,
extendió sus medidas de aislamiento e incluso, pero de manera positiva también
unió al poder ejecutivo con el legislativo, para la entrega de camas hospitalarias
para la atención de las personas contagiadas de este virus, entre otras cosas.

En otros momentos hablar de la unión del poder legislativo con el ejecutivo no sería
muy lógico o legal, como en otras épocas se vivió en Veracruz, que más que
colaboración parecía una especie de autoritarismo de los gobernadores en turno.
Sin embargo, de acuerdo con Sebastián Soto (2018) “la tradicional tríada de
poderes que inspira la lectura de Montesquieu no podría tener hoy expresión en el
constitucionalismo donde los poderes que integran el Estado son tan variados como
entrelazados” (p.450).
En este mismo sentido, este profesor chileno menciona que la “separación de
poderes ya no inspira la separación de funciones entre poderes balanceados a fin
de proteger derechos y libertades, sino que es más bien fundamento para un reparto
de funciones entre diversos órganos del Estado a fin de evitar la concentración del
poder.” (p. 474) Esto aplicado al caso de Veracruz donde los poderes unieron
esfuerzos, se leyó de manera razonable debida la situación extraordinaria que se
vivía en el Estado y que requería el apoyo de todos para salir adelante.

Ya para el tercer trimestre del año, las cosas parecían ir ligeramente mejor, algunos
comercios no esenciales empezaron a abrir con ciertas medidas de sanidad y otros
continuaban exigiendo a los gobiernos paridad y solidaridad sobre su situación
económica. Algunos los gobiernos ya tendrían más conocimiento de la enfermedad
3

Inicia operaciones el Centro de Atención Médica Expandida COVID-19 Velódromo de Xalapa (3
julio
2020)
Gobierno
de
Veracruz.
Lugar
de
publicación:
http://coronavirus.veracruz.gob.mx/2020/07/03/inicia-operaciones-el-centro-de-atencion-medicaexpandida-covid-19-velodromo-de-xalapa/
4

720 mil veracruzanos beneficiados con pensiones del Bienestar; apoyos continúan durante
contingencia sanitaria. (29 abril 2020) Gobierno de Veracruz. Lugar de publicación:
http://coronavirus.veracruz.gob.mx/2020/07/03/inicia-operaciones-el-centro-de-atencion-medicaexpandida-covid-19-velodromo-de-xalapa/
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y actuar acorde a la situación que, aunque seguía siendo de emergencia se sabía
más de ella. En Veracruz, algunos municipios contaban con más contagios por
persona que otros; en otros la situación era más tranquila e incluso algunos
comercios empezaron a reabrir. La economía de los veracruzanos estaba afectada,
de acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de abril a julio de 2020
en el Estado se perdieron 55 mil 115 empleos formales de los registrados ante el
Instituto Mexicano del Seguro Social.

En este momento, el valor democrático por el que todos clamaban era justicia, la
honestidad, pero también la responsabilidad. La justicia porque comercios que
habían sufrido durante ciertos meses por estar cerrados, exigían a las autoridades
que los dejaran trabajar, que les dieran la libertad de operar con las respectivas
medidas sanitarias. Las personas enfermas por covid 19 o quienes habían perdido
a alguien por el virus exigían justicia, así como honestidad en los diagnósticos,
causas de muerte, tratos en hospitales, y además que se presentaran números e
información verídica- las fake news no cesaban. Y a su vez el gobierno pedía
tolerancia y participación de la ciudadanía para detener los contagios de covid 19,
poder redirigir recursos de programas sociales a la atención de la pandemia,
habilitar espacios para la atención, capacitar a personal de salud en la materia.

Para el último trimestre del año, en algunos municipios la cosa se iba poniendo
“color hormiga”, en el país en general los casos confirmados de covid 19 seguían
aumentando, se hablaba de una segunda ola en el alza de contagios, pero al mismo
tiempo los gobiernos tenían que dar sus informes de gobierno. Llegaba el momento
de rendir cuentas de lo que había sucedido en todos los ámbitos más allá del
Covid19 que seguía siendo prioridad. En Veracruz, tocaba el segundo informe al
gobernador Cuitláhuac García.

En su informe, como en el de muchos gobernantes, el gobernador veracruzano
enlistó acciones logradas durante 2020 en materia de seguridad, salud, desarrollo
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social, educación, economía, turismo, pero muchos de estos rubros se modificaron
al estar todo entrelazado por la pandemia.

DEMOCRACIA EN TIEMPOS COVID
De manera general, el Covid19 provocó que el Gobierno veracruzano destinara
recursos por mil 043 millones de pesos; llevara a cabo 56 mil acciones de apoyo a
taxistas y sector turístico; apoyara a trabajadores del campo con Jornadas
Solidarias y entregar 10 mil microcréditos a pequeñas y medianas empresas5.

Aunque la mayoría de los medios de comunicación resaltaron el trabajo y recursos
destinados al sector y en atender la pandemia, de acuerdo con una publicación de
Mexicanos Contra la Corrupción, Veracruz es el tercer lugar a nivel nacional en
trabajadores de la salud fallecidos a causa de la pandemia del Covid-19, situación
que también provocó gran descontento en la población, el sector salud y en algunos
analistas que resaltaron el énfasis que el gobernador veracruzano hizo en el área
de seguridad, antes de lamentar los decesos.

Entre otros, Luis Alberto Romero en su columna del 18 de noviembre de 2020,
resaltó lo siguiente:
En el discurso del gobernador de Veracruz, por otro lado, fue evidente el buen
trato a las áreas de seguridad pública y Salud; en el primer caso, Cuitláhuac
García se refirió a la captura de 32 jefes de plaza y más de dos mil integrantes
de grupos delincuenciales. El gobernador indicó que durante este año se
lograron reducir los delitos de alto impacto; el secuestro, por ejemplo, bajó en
más de 60 por ciento; el homicidio doloso, en 15; el feminicidio, en 21; y la
extorsión en 11 puntos.

Acompañado de otros datos sobre el segundo informe de gobierno, el autor destacó
el discurso del gobernador que agradeció a otros sectores, situación que llamó la
5

Ya no hay gobernador con yate: Cuitláhuac (10 diciembre 2020) El Sol de Córdova. Encontrado en:
https://www.elsoldecordoba.com.mx/local/veracruz-avanza-con-transparencia-gobernador-glosa-segundoinforme-congreso-del-estado-diputados-6117911.html
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atención pues se pensaría que no hubo muchos resultados en la materia. Sin
embargo, hablando del pluralismo, recurso valioso dentro de la democracia, hubo
otros analistas más críticos como el diputado Héctor Yunes Landa, que proviene de
un partido de oposición.

El diputado que aspiró a ser gobernador de Veracruz en 2016 resaltó que el Estado
no estaba mejor que hace dos años cuando inició el mandato del gobernador
morenista. Además, critica que es una administración estatal improvisada, sin
preparación ni experiencia. A estos comentarios los respaldan una valoración:

Los resultados están a la vista: vivimos un clima de inseguridad y violencia
donde el gobierno culpa a las víctimas, un sistema de salud colapsado por el
Covid19 y con los primeros lugares nacionales en muchas enfermedades; el
creciente cierre de empresas, comercios y pérdida de empleos; la falta de
infraestructura básica en comunicaciones; el fracaso de la cobertura y
atención educativa; y la incapacidad para ejercer los recursos públicos,
devolviendo al Presidente el dinero de los veracruzanos.

Y esta afirmación del legislador, se puede observar en la línea de pobreza extrema
del CONEVAL que señala que esta aumentó al concluir 2020 en el Estado, además
considerando que Veracruz es uno de los 5 estados del país donde se concentra la
pobreza extrema, la situación real parece peor que lo que el gobierno había
informado.

Por otra parte, el exsecretario de Gobierno, Francisco Berlín Valenzuela, en una
carta abierta publicada en redes sociales pidió al gobernador Cuitláhuac García
“salir de su burbuja” y analizar sus acciones de gobierno, así como sus resultados
o la falta de estos entre sus colaboradores. Entre otras palabras, el exfuncionario
habló de las críticas que escuchaba sobre el gobierno morenista y que además veía
nulos resultados en su gestión.
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Así como estos dos personajes, que además eran de oposición, hubo varios más
que coincidían en que el gobernador y su administración no estaba siendo la mejor,
ni lo que había prometido en campaña. Exclamaban que el valor que a muchos les
falta, la tolerancia, se estaba acabando para ver resultados. Exigían mayor
participación de la ciudadanía, que realmente fuera un gobierno del pueblo.

En ese sentido, la percepción que tenía la ciudadanía sobre el gobierno estatal no
era muy favorable. De acuerdo con una encuesta de Arias Consultores6, para finales
del 2020 el gobierno de Cuitláhuac García tenía una aprobación ciudadana de
apenas el 15.9%. A nivel nacional se encontraba en el tercer lugar de los gobiernos
peores evaluados, no había total visibilidad de los valores democráticos
contemporáneos en Veracruz.

Sobre la confianza al gobierno veracruzano, solo el 14.2% de la ciudadanía
confiaba. La confianza de los empresarios para invertir en el estado de Veracruz fue
de tan solo 9%. En ambos casos, el gobierno resultó en el cuarto lugar de los peor
evaluados. La ciudadanía, a pesar de las acciones que el gobierno estatal había
presumido en su informe de gobierno, no estaba contenta con el desempeño de
este.

Por otra parte, aunque seguía con calificaciones bajas hubo un ligero aumento en
la percepción sobre los recursos asignados a personas vulnerables y lo relativo a
obras públicas con un 18 y 11 por ciento respectivamente.

Sobre si mejoró el turismo en Veracruz, el 58% de los ciudadanos encuestados
consideró que no ha mejorado y el 82% respondió que tampoco ha mejorado el
combate a la corrupción. En el rubro de empleo y economía, el 72 por ciento de los
veracruzanos contestó que no han mejorado con el Gobierno de Cuitláhuac García,

66

DESEMPEÑO GOBERNADORES Y JEFA DE GOBIERNO - NOVIEMBRE 2020. Consultado el
enero 2021 en: https://revista32.mx/article/asivanlosgobernadoresnoviembre2020
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ubicándolo en el último lugar en esta evaluación. El 77% tampoco vio mejoras en
seguridad, incluso el 74% dijo sentirse inseguro en Veracruz.

Entre las peores evaluaciones al gobernador, a su administración, y la pandemia.
Veracruz no ha logrado salvarse de la historia de autoritarismo, nepotismo,
inexperiencia, inseguridad y pobreza extrema que gobierno tras gobierno le ha
tocado vivir. Un Estado lleno de recursos naturales, de paisajes bellos y lleno de
tradición histórica, ha tenido que sucumbir y dejar de lado los valores democráticos,
para intentar sobrevivir día con día.

Y aunque mucha de la responsabilidad en materia de los servicios y atribuciones
que tiene un gobierno democrático, recae precisamente en su titular, tampoco se
debe de exentar a la ciudadanía que también debe ser partícipe para que una
sociedad sea totalmente democrática y se desarrolle en ese sentido.

CONCLUSIONES
Por ello, es que es importante recalcar que, aunque la pandemia descontroló los
planes de los gobiernos, así como de la sociedad en general, los habitantes también
se convirtieron en responsables de lo que se debía hacer o no, ante la situación
sanitaria de emergencia.

Si bien la mayoría de la ciudadanía hizo caso de las medidas de sanidad, o de
resguardo, hubo muchos otros que no lo hicieron. Algunos por necesidad tuvieron
que salir a trabajar, buscar algún ingreso, y otros tantos simplemente porque no
creían que la enfermedad fuera real. Así, es como también la responsabilidad de la
solidaridad, la responsabilidad, la justicia también recayó en la ciudadanía.

En una compleja situación, nadie supo cuál era la forma de actuar para que la
democracia y sus valores no fueran relegados. La ciudadanía exigía al gobierno
resultados no solo en salud, sino en todos los rubros, mientras el gobierno buscaba
cómo atender la emergencia y al mismo tiempo tratar de cumplir con sus promesas
13

de campaña. No hubo un balance entre ambos. Lo que sí quedó al término del 2020
fueron más de seis mil veracruzanos muertos por covid-19 y poco más de 43 mil
contagiados en la entidad.
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