JULIO - SEPTIEMBRE 2021

VISIÓN CRIMINOLÓGICA-CRIMINALÍSTICA

Criminalidad y su interacción dinámica con
el covid-19: complicaciones, derivaciones y
resistencia del crimen ante la pandemia.
Criminality and its dynamic interaction with covid-19:
complications, derivations and resistance of crime to the
pandemic

Fecha de Presentación: Enero 2021
Fecha de Aceptación: Junio 2021
16

Adhara Dévora Martínez y
Alejandra Aguilar Caraveo
CLEU Campus Merida

Resumen

El presente artículo tendrá el objetivo de abordar la criminalidad en nuestro país y
muy en específico, la situación en el estado de Yucatán; explicará la manera en que
los delitos se han adaptado a la nueva normalidad, refiriéndose a la forma en que
se debiera aprender a convivir teniendo presente la posibilidad de transmisión del
virus. Para ello se revisaron medios informativos tales como las noticias y páginas
de internet, así como estadísticas que reflejen la alza o baja en incidencia criminal
o decesos. Los resultados indican que el delito no ha disminuido su actividad y que
ciertamente ha logrado adaptarse a las nuevas circunstancias que esta pandemia
mundial trajo consigo.
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Abstrac

This article will have the objective of addressing crime in our country and, very
specifically, the situation in the state of Yucatán; It will explain the way in which
crimes have adapted to the new normal, referring to the way in which one should
learn to live together bearing in mind the possibility of transmission of the virus. For
this purpose, informational media such as news and internet pages were reviewed,
as well as statistics that reflect the rise or fall in criminal incidence or deaths. The
results indicate that crime has not decreased its activity and that it has certainly
managed to adapt to the new circumstances that this global pandemic brought with it.
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“La mayor gloria de la vida no reside en
no caernos nunca, sino en levantarnos
cada vez que caemos”
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A unos cuantos meses de iniciar el 2020 se presentó
el suceso que marcaría el ritmo del resto del año:
la aparición del COVID-19. Una pandemia que se
esparciría por el mundo en tan solo unas cuantas
semanas y que cambiaría el comportamiento social
de las naciones y delimitaría lo que siempre se creyó
que eran libertades.
La sociedad ha tenido que adaptarse ante esta
nueva pandemia y ha sido testigos de primera mano
de cómo los gobiernos han hecho malabares para
cubrir todos los aspectos posibles que competen
a su desarrollo y contención, así como los efectos
secundarios que está teniendo a nivel internacional
en lo referente a la economía.
Las fuerzas armadas y policías locales han tenido que doblar esfuerzos pues ahora no solamente
tienen que hacer frente a la
inseguridad y delincuencia del país, sino que
también tuvieron que
convertirse en la
primera conexión
entre los ciudadanos y las nuevas
reglas de sanidad.
Son ellos los que
deben cerciorarse de que la ciudadanía acate las
reglas, que cumpla
con los toques de
queda, que respete
las nuevas normas
de movilización y que
se pueda, dentro de lo
posible, contener la propagación del virus. Pero el virus
y la caída de la economía están
creando un desequilibrio en la sociedad
a favor de la delincuencia. Las fuerzas del orden ahora se encuentran con sus elementos dispersos,
enfocados en tareas nuevas de sanidad y contención
que hasta ahora les eran desconocidas, delegando
sus principales funciones de control y prevención a
un plano secundario.
Las maneras de ganarse la vida de la mayoría de
la población se han visto mermadas ante el cierre
de múltiples negocios y empresas está dando como
resultado una desesperación colectiva, lo cual puede y
ha conseguido incrementar los riesgos de comisión de
conductas delictivas, la creación de nuevos mercados
ilícitos y la reafirmación criminal de ciertos grupos.

Otro problema presente y que parece pasar desapercibido es la
innegable necesidad que tiene el estado de mantener sus sistemas
de impartición de justicia a un ritmo necesario, pero la pandemia y
las nuevas medidas de salud junto con el distanciamiento social,
están logrando afectar los servicios y ha conseguido que la institución
pierda aún más credibilidad ante una sociedad que desde mucho
antes del COVID-19 ya desconfiaba de sus funcionarios.
Por otra parte, dentro de la delincuencia misma que siempre
ha estado presente, es posible observar cómo los distintos grupos
delictivos parecieran afianzar sus fuerzas y tener una presencia más
firme, dado que si bien no han cambiado sus actividades ilícitas,
éstas si se han diversificado y el impacto pareciera más fuerte;
contrabando de insumos médicos de primera necesidad, reparto
de despensas para grupos vulnerables, baja de hechos violentos
pero mayor producción de medicamentos apócrifos, son algunas
de las tantas nuevas actividades que se llevan a
cabo en esta nueva normalidad.
Y esto solo por hablar del crimen
organizado (la cual está ligada directamente con las fuerzas del
orden y su poca atención al
tema debido a sus nuevas
tareas). Durante este confinamiento y recesión
económica han despuntado los casos de
violencia doméstica,
abuso de sustancias
y sus exorbitantes
precios inflados (con
el cierre de fronteras
se ha vuelto más
difícil conseguir los
materiales), la trata de
personas y los ciber-delitos que están a la alza
(este delito a pesar de ya
existir desde hace tiempo se
encuentra despuntando debido
a la afectación de la economía sobre la sociedad). Todo esto gracias al
estrés, desorientación social y necesidad
de ingreso.
Mientras la pandemia siga su curso sin desacelerar su paso, sus
impactos a largo plazo se están convirtiendo en una preocupación
que no puede seguirse ignorando. El virus ha cambiado la forma en
que se desenvuelve la sociedad, más no sus conductas delictivas.
Con el presente artículo se pretende abordar la criminalidad en
el país y estado; explicar la manera en que los delitos se han adaptado a la nueva normalidad en la que se desenvuelve la sociedad
a raíz de la pandemia y cómo, si bien es cierto que algunos han
disminuido, otros han tomado esta oportunidad para afianzarse y
obtener sus ganancias.
Se abordarán los delitos por separado y también se dará un
repaso a éstos en sus cifras para poder visualizar la problemática
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desde un enfoque más aterrizado y medible. Cabe recordar que
no se pretende la solución a la problemática, sino más bien lograr
dimensionarla en estos tiempos tan confusos con referencia al
COVID-19 y la seguridad de la ciudadanía.
REPORTES Y ESTADÍSTICAS DE DELITOS EN TIEMPO
DE PANDEMIA

18

Para entender la situación por la que se está pasando primero se
deben esclarecer dos puntos. Primeramente, aclarar lo que significa
nueva normalidad (Meade, 2020), expresión que se refiere a cómo
la sociedad deberá aprender a vivir con nuevos reglamentos de
convivencia y prevención, teniendo siempre presente la posibilidad
de transmisión del virus. El segundo punto importante será realizar
un recuento de los días que lleva instaurada la cuarentena. Cuando
las dimensiones de la pandemia empezaron a salirse de control
y no bastaron los cierres de fronteras, los países fueron poco a
poco implementando sus propias medidas preventivas contra el
propago del virus. En México inició con un aislamiento de carácter
voluntario a finales de marzo del año en curso.
Así que, con el avance de la pandemia, el incremento de muertes y la continua presencia de los estados en semáforo rojo, las
medidas de prevención se han endurecido. Por lo tanto, lo que se
creía que serían 30 días de confinamiento, lleva la cuenta actual
de un total de 291 días al cierre de la elaboración del presente
ensayo, de acuerdo con la actualización de la Jornada Nacional
de Sana Distancia (Goal, 2020).
De acuerdo con el Informe de Incidencia Delictiva (Yucatán,
2020) presentada el mes de junio del 2020, tenemos que las estadísticas muestran que Yucatán logró demostrar en gráficas que
se redujo la incidencia delictiva en un -64.3%, lo que posicionó al

estado al frente del ranking.
Yucatán presenta una reducción de delitos de poco
más de la mitad, pasando de 8,997 casos registrados
durante el primer semestre del 2019 a presentar tan
solo 4,054 casos en el mismo periodo durante el 2020,
de entre los cuales la entidad se encuentra como el
estado con menor tasa de homicidios dolosos en el país
(reportó un índice de 0.3 homicidios por cada cien mil
habitantes) (Yucatán, 2020)
El delito a casa habitación mostró una significativa
caída, registrando en lo que va del año un total de 193
delitos registrados a comparación de los 920 del año
pasado. Esto debido a que gracias al confinamiento
los ladrones tienen menos oportunidades de invadir los
domicilios (Yucatán, 2020).
De entre las medidas implementadas por la contingencia se cuenta la de restricción de la movilidad,
implementando toques de queda, cese de labores, entre
otras, por lo que la presencia de gente en las calles se
ha reflejado en una baja tasa de robo a vehículo, un
registro de cero casos de secuestro y una disminución
en robo a transeúnte de tan solo 1.64 por cada 100 mil
habitantes (Yucatán, 2020).
A pesar de estas cifras, se debe tener en cuenta que
los números arrojados en estos tiempos de pandemia
nos hablan sobre el delito en su tipo, pero no explican
su naturaleza o forma (por ejemplo, el ladrón no podrá
entrar a un domicilio a robar, pero puede poner más
atención en negocios cerrados por la contingencia). Los
números en detrimento no indican que los delincuentes
se estén reformando. Se debe recordar que son sólo

- Las fuerzas armadas
y policías, no
solamente hacen frente
a la inseguridad y
delincuencia, sino son la
primera conexión entre el
ciudadano y las reglas de
sanidad.

LA TEORÍA DE LA DISUASIÓN Y EL
CRIMEN DURANTE LA PANDEMIA
La teoría de la Disuasión parte del libre albedrío y
explica que ante la amenaza existente de una sanción y la correspondiente imposición de una pena, es
motivo suficiente para lograr inhibir en el delincuente
la conducta punible. Esto se logra al conseguir que
la sociedad en su total conjunto entienda que ante la
conducta desviada existe la certera promesa de un
castigo pronto y severo (Batista, 2020).
Para el mes de mayo el gobierno de la Ciudad de
México intentó lanzar una campaña con el fin de concientizar a la ciudadanía que no creía en su momento
en la pandemia de Covid-19, cosa que ahora en enero
2021, a ya casi un año de su inicio, mucha gente
sigue sin creerlo, pero no es tema para el presente
trabajo. La campaña fue denominada cómo Quédate
en casa. Quédate vivo y se basaba en evidenciar la
dura realidad de la enfermedad y enfatizaba la manera
lenta y angustiosa en la que los pacientes morían
por Covid-19 (Forbes, 2020). El mensaje era claro:
quedarse en casa o morir por COVID-19. En realidad,
el mensaje fue tan claro y autoritario para las figuras
del gobierno, que finalmente fue retirado.
La disuasión no solo está presente en las campañas
mediáticas implementadas por el gobierno. Este intento
por disuadir a la sociedad está presente en las pláticas
vecinales de la zona donde vives, se encuentra en las
llamadas familiares donde te avisan que ha fallecido
un familiar o una persona muy allegada; está presente
en la tienda de la esquina donde con una cartulina y
medidas preventivas rudimentarias el personal te pide
amablemente que evites el acceso al local si no cuentas con las medidas adecuadas; las puedes reconocer
en todas las actividades recreativas clausuradas por el
bien común; puedes medirla en el número de decesos
semanales, en el repunte de casos, en el cambio de
señalización del semáforo, en las clases que siguen
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sin fecha de regreso y en todas las actividades presenciales que
mudaron el desarrollo de sus calendarios a plataformas digitales. La
sociedad en conjunto ha intentado brindar las razones suficientes
para hacer entender que es necesaria tu estancia en casa y cumplir
el confinamiento.
A pesar de todo lo anterior, desde el comienzo de esta pandemia
las cifras de muertos se elevaron rápidamente, los contagios se
duplicaban por semana y hoy en día la cifra (si bien ha disminuido
su ritmo acelerado) no se ha detenido, e incluso comienza a mostrar
señales de un temido pero previsto repunte (y con mutación de la
cepa, primer caso registrado en Tamaulipas, México (Reséndez,
2021)). Pareciera ser que la sanción (muerte) no parece inhibir la
acción (desacate de medidas de salud) y la gente sigue realizando
sus actividades diarias como si no ocurriera nada malo. Los números
están en rojo, pero la sociedad vive en un falso semáforo verde.
¿Qué tanto puede influir el temor a una enfermedad y la necesidad
de acatar las reglas para protegerse? En estos tiempos sin dinero
y sin trabajo las personas parecen encontrar la forma de obtener
ingresos por medio de otras alternativas.
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cifras. El delincuente no podrá cometer esos delitos
es específico, pero no se detendrá, no ha decidido
detenerse y esperar a que la pandemia se termine.
Esto lo que ocasiona es que el delito se diversifique,
que busque la manera de permanecer. No se puede
indagar en la manera en que el delito fue cometido,
sino simplemente enfocarnos en su finalidad (por
ejemplo, no puede acceder a una vivienda para robar,
entonces robarán por estafa en redes, es así que el
robo seguirá a la alza pero no nos enfocaremos en
su modalidad). Por eso las pocas o nulas medidas de
prevención que se puedan emplear serán ineficaces
si no se estudia al delito en esta nueva modalidad
de expresión, de evolución por así decirlo, que le ha
conferido esta nueva normalidad.

LA CRIMINALIDAD Y SUS OPORTUNIDADES
Tomando como base el trabajo Social Change and Crime Rate Trends
(Cohen & Felson, 1979) se toma por entendido que los criminales
planean su actividad ilícita en base a las actividades de rutina de la
sociedad. Estas influyen en las oportunidades que el criminal tendrá
para realizar la acción e incluso afectarán tendencias y tipos de delito.
Es así como, si esta rutina se modifica, la delincuencia también
lo hará. Se tiene, por ejemplo, con las medidas de contingencia
tomadas por el gobierno que entonces la violencia en el exterior del
domicilio se verá reducida debido al confinamiento, los robos a casa
habitación disminuirán puesto que ya no se encuentran inhabitados
la mayoría del día y que el asalto a mano armada o robo vehicular
también se verán afectados.
Esto significa que no son los delincuentes los que debido a la
pandemia decidieron resarcir su camino, si no que sus oportunidades
de delinquir se han visto mermadas. Lo que se logra apreciar es
simplemente el exceso de presencia policiaca en las calles para
llevar a cabo el cumplimento de las normas de sanidad, de principal
importancia hoy en día.
EL CRIMEN ORGANIZADO EN LA PANDEMIA
Debido al cese de actividades por parte de la sociedad se tiene que,
aunque fue un gran inconveniente a las comodidades por parte de
la ciudadanía, se reflejó en una disminución de violencia por parte
de los cárteles; esto perfectamente expresado por (Bukele, 2020)
quien dice que “Estamos en una pandemia y nuestra prioridad es
luchar contra ella, pero hoy se salvaron muchas vidas que se llevaba
la inseguridad”.
Se sabe que las actividades diarias del crimen organizado son el
manejo de sustancias, pelea por plazas y dominio de rutas, cobro
de rentas por piso y demás. Se pueden nombrar las que existen en
el norte del país, más conocidas y presentes en la cultura popular,
así como también nombrar las más cercanas al estado como las
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que se encuentran en Quintana Roo.
Ante el surgimiento del COVID-19 las células del crimen organizado no contaban con que las medidas preventivas destinadas
a la sociedad terminarían por afectar su manera de trabajo e
ingresos. Durante las primeras semanas del confinamiento la
tasa de homicidios se vio reducida ya que al encontrarse menos
gente en las calles había por lo tanto menos víctimas de los
enfrentamientos entre cárteles (Infobae, 2020)
Este efecto se debe a que las personas han cambiado su
rutina diaria, por lo que los cuerpos delictivos han tenido que
adaptarse a esta.
Con el cierre de fronteras los insumos para la elaboración de
sus diversos productos se han visto expuestos a la alza de costos,
pero lejos de lograr una baja del producto, solo ha conseguido que
los precios a los compradores se tripliquen y ha dado pie a que
exista una sobredemanda (Herrera, 2020). Las fuerzas policiacas
dirigidas principalmente al orden social y seguridad pública son las
que ahora deben controlar las medidas de salud implementadas.
Ante esta situación, la delincuencia busca la manera de mantener
sus actividades y esto lo logró finalmente ante una oportunidad
que las mismas fuerzas del estado le entregaron. Al estar siendo
sobresaturados con estas nuevas funciones dejan de lado su
labor principal, lo que causa una disminución de los recursos
disponibles para las acciones de seguridad, por lo que el orden
social y la seguridad se encuentran en riesgo (Pazmiño, 2020)
Debido a la pandemia las instituciones gubernamentales, la
corte, juzgados y fiscalías se encuentran con el personal indispensable para poder ejercer, por lo que incluso la impartición de
justicia puede verse ralentizada y el derecho a la justicia puede
verse obstruido. Todo este conjunto de factores potencializó el
poder de la delincuencia organizada, ya que, ante situaciones
excepcionales como esta, buscó la forma de diversificarse.
Se tienen registros de organizaciones criminales en México
(para el ejemplo en estados tales como Morelos, Sinaloa, Jalisco)
que enfocan sus recursos en ayudar a la sociedad e incluso generan prestamos monetarios a familias que busquen reactivar su
economía (Gándara, 2020). La delincuencia organizada ante estos
tiempos tan difíciles para el entorno social en el que se desarrolla
ha decidido utilizar formas más pacíficas para hacerse del control
de la gente. El crimen organizado pasó de ser un gobierno de
facto, que no es otro sino el que surge debido a una ruptura del

orden constitucional y se desarrolla al margen del ordenamiento jurídico, para pasar a ser un gobierno de jure,
su contraposición y el que conocemos como el Estado
(Valle, s.f). Todo esto es posible ya que se aprovecha
la poca presencia policiaca en ciertas poblaciones ya
que las fuerzas se encuentran atendiendo a la población
desde un frente más biológico.
Ya bien sea para extender sus redes o para lavar
dinero, no puede pasar desapercibido que significan una
ayuda financiera efectiva que podría incluso beneficiar
a grandes empresas y negocios ya que los carteles son
los que cuentan con liquidez (Gándara, 2020). Quizás
ya no por medio del miedo y los homicidios, sino ahora
con acciones y capital, esta pandemia podría significar
el inicio de un control político, económico y social por
parte de las organizaciones, suceso nada nuevo, pero
ahora visible para todos.
EL TRÁFICO DE PERSONAS, MIGRACIÓN Y
CRUCE DE FRONTERAS EN LA PANDEMIA
Según la declaración de Jürgen (Stock, 2020), la pandemia de COVID-19 no ha hecho mella en la determinación
de los grupos de delincuencia organizada de aprovechar
la situación de personas vulnerables para lucrarse con
estos delitos, que demasiado a menudo cuestan la vida
a las víctimas. Esto se debe a que el movimiento de las
personas se ve afectado directamente por los factores
socioeconómicos, los cuales en estos tiempos de COVID-19 se ven potencializados.
El tráfico de personas es la esclavitud del XXI. Tan
solo las cifras manejadas por el gobierno de Estados
Unidos arrojan que un estimado de 25 millones de personas se encuentra en condiciones de esclavitud y es la

• El tráfico
de personas
aumenta en
México

PERSONAL DE LA SALUD, INSUMOS MÉDICOS Y
DROGAS
El capítulo II, lesiones, del Código Penal del Estado de Yucatán,
en su última reforma del 24 de julio de 2020 nos señala en su artículo 358-Bis que se le impondrá una pena de uno a tres años de
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contrabandistas en vez de cesar la acción solo han comenzado
a buscar/utilizar medios y rutas más peligrosas para las víctimas
y aumentado sus precios debido a esto. Tal acción hace que la
actividad se convierta en una conducta criminal multifacética. Las
personas no tienen dinero ni empleo y buscan salir del país para
mejores opciones; los precios para cruzar la frontera se alzan por
la situación, la persona buscará la manera de obtener la solvencia
muy probablemente mediante la comisión de un delito.
Otra consecuencia no prevista del COVID-19 y la migración
humana es el alza de los crímenes de odio hacia las personas, en
muy particular caso, la comunidad asiática.
Ya sea por medio de lenguaje despectivo en redes sociales o
medios de comunicación, hasta ataques físicos, los crímenes por
racismo y xenofobia han ido a la alza desde el surgimiento de la
pandemia. Todo esto gracias a los medios de comunicación y a
los discursos políticos de algunos representantes que buscaron la
manera de utilizar el virus a su favor mientras fomentaban el odio
y obtenían provecho para sus campañas, tal como lo haría Trump,
al nombrarlo “virus chino” dando como resultado que le atribuyeran
el dote de xenofóbico (Infobae, 2020). Este acontecimiento no ha
sido aislado, pues existen declaraciones de distintos representantes
en diferentes países, dando como resultado un alza a los delitos
de odio contra personas asiáticas o de ascendencia asiática. En
Véneto, el gobernador atinó a declarar que incluso Italia podría
manejar mejor el virus debido a los hábitos de aseo que poseen
los habitantes de esa región (Torres, 2020), una clara burla hacia
China y sus costumbres o la errónea creencia que se tiene de éstas.
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tercera actividad ilícita en el ranking mundial, liderando
el comercio de drogas, seguida de tráfico de armas en
segunda posición (Ferrer, 2020). La pobreza, la falta de
oportunidades y mejores empleos fuera del país son
algunos de los factores que impulsan a las personas
a recurrir a esta oportunidad de una mejor vida en
otro lugar, dando pie a que los traficantes ofrezcan
a las víctimas la ocasión de mejorar sus vidas. Con
la situación actual, el COVID-19 está impactando la
situación económica de países enteros afectando sus
fuentes de empleo, por lo que muchas personas que
bien pudieran nunca haberse encontrado en situación
proclive, ahora son parte de la población vulnerable.
De acuerdo con las cifras emitidas por la Organización
Mundial del Trabajo (OIT) se cree que aproximadamente 305 millones de fuentes de empleo se han perdido
en este 2020 (ILOSTAT, s/f); mientras tan solo en el
último reporte del INEGI en julio se arroja un 42.3%
de personas sin empleo (INEGI, 2020).
Los países de Europa y América del Norte son los
lugares con mayor índice de destino en migración
irregular y del tráfico de migrantes y es por esto que
también forman parte de las zonas que han sido más
afectadas por el COVID-19. Los migrantes no han
desistido de sus intentos por lograr cruzar las fronteras para poder llegar a estos lugares a pesar de los
riesgos que éstos representan hacia su persona, así
como también, del riesgo de contagio (INTERPOL,
2020). Y no sería correcto hablar de migrantes y pensar automáticamente en personas de Latinoamérica.
Este problema en tiempos de COVID-19 evidenció
la migración entre fronteras europeas, por citar un
ejemplo. Cuando un país entraba en confinamiento,
la gente que no quería frenar su vida y pasar el encierro simplemente se trasladaba hacia el país vecino
más cercano y paulatinamente lo que ocurrió fue una
expansión sin medidas del virus.
Las personas víctimas de la trata, las que intentan
cruzar la frontera o los refugiados, se han topado con
que las restricciones del COVID-19 han potencializado
los factores que imposibilitan su propósito. Si es que
logran ser detenidos en la frontera deberán enfrentar
no solo los problemas legales de su acción y la falta de
documentación, sino que además se exponen al contagio debido a los aislamientos a los que son sometidos
ya que debido a la pandemia también resulta difícil
repatriarlos. Otra consecuencia de la imposibilidad
de desplazo es que las personas quedan expuestas
a los grupos de delincuencia organizada, ya sea por
ser reclutados para trabajos peligrosos a cambio de
ingresos y poder seguir su camino o mejores promesas
para la comisión de la acción deseada.
Con las fuerzas de control y el ejército desplegadas
por las fronteras, en las principales carreteras y en
los rutinarios controles dentro de las ciudades, los
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prisión a la persona que agreda a una persona perteneciente a
una institución médica o que preste servicios de salud. La pena
se endurecerá basándose en la temporalidad de las lesiones y
si la conducta fuera cometida durante urgencia sanitaria (Código
Penal Yucatán, 2020).
Con la llegada del virus al estado se originó el nacimiento de
una nueva conducta delictiva nunca vista en Yucatán. Los ataques
a personas que laboran en hospitales se volvieron noticia diaria
durante los primeros meses de la pandemia hasta que tuvieron
su cese en mayo con la vigencia del artículo 358-Bis del código
penal del estado.
Fue tanto el odio derramado sobre los prestadores de servicios
de salud que incluso el Gobierno del Estado tuvo que implementar
la Ruta de la Salud para que pudiesen transportarse a sus trabajos
debido al alza de casos en los que la misma ciudadanía e incluso
el conductor de la unidad les prohibían el ascenso (Estado, 2020).
Las personas en su pánico y en su reluctante terquedad al no
querer acatar las indicaciones de la sana distancia y confinamiento
decidieron que era más fácil deshacerse de la presencia de los
prestadores de servicios de la salud en sus zonas de afluencia que
primeramente respetarlos o quedarse en casa. Agresiones físicas,
amenazas e incluso imposibilitarles los medios de transporte son
algunas de las conductas que se despuntaron en los primeros
meses a la llegada del virus (Heraldo, 2020). Y no solamente fueron
agresiones hacia enfermeros o médicos, se reportaron de igual
manera agresiones contra guardias de seguridad en hospitales y
personal de limpieza. La falta de empatía y educación se tuvieron
que ver finalmente reflejadas cuando el Congreso del Estado
decidió poner un alto y tipificarlas como delito.
Aunado a los maltratos por parte de la sociedad, el personal
de la salud también tuvo que enfrentarse ante el desabasto de los
productos médicos debido al catapulte en la sociedad de adquirir
tales artículos. Ante el desabasto y la excesiva compra de estos
productos los grupos delictivos han encontrado otra forma de generar ingresos. Los productos médicos esenciales que requieren
de carácter obligatorio y diario el personal del sector salud se
encuentran en manos de células criminales dado que para ellos
significan una nueva fuente ingreso con dos vías: el hurto de
producto original para posteriormente revenderlo a mayor precio
y afectando así primeramente el bolsillo del consumidor que lo
necesita urgentemente para protegerse y no ser sancionado, y la
venta de productos apócrifos pero con precio accesible, que son
de dudosa eficacia y ponen en riesgo a la población.
Esto no solo aplica a equipo médico como cubre bocas, pues
se tienen casos de que tan solo En México seis de cada diez
productos médicos son falsificados desde ya sea sus permisos
hasta el material utilizado para su elaboración, son caducos o
incluso robados de los camiones que transportan dichos materiales
(Herrera, 2020).
Por otra parte, no siendo ya suficiente el desabasto o mala
calidad de productos para protección, cuando se dio a conocer la
noticia de que el uso de la dexametasona había logrado disminuir
el número en decesos por COVID-19 las autoridades de nuestro
gobierno tuvieron que emitir alertas contra su uso (Díaz, 2020) y
esto fue debido a que a tan sólo unas horas de la aparición de la

noticia hubo desabasto del medicamento en territorio
mexicano. La gente comenzó a consumirla de manera
auto medicado pues creían que era una manera de
reforzar el sistema y evitar contagios. Lo que se logró
con el desabasto fue dar pie a la producción masiva de
este medicamento en su versión pirata.
El Cartel de Jalisco Nueva Generación se encuentra
por el momento con la producción de drogas, y entre su
extenso catálogo se coló la dexametasona y medicamentos varios para resfriados e incluso gel antibacterial y desinfectantes, que terminan siendo solo alcohol
diluido y perfume que no cumplen su función y ayudan
a dispersar más el virus (Herrera, 2020). A todas estas
situaciones le agrega también el factor de consumo de
sustancias ilegales. Muchos delincuentes sufren el estrés
de manera potenciada porque no están acostumbrados
al encierro, a no tener acceso al alcohol y drogas por lo
que con la primera oportunidad de recreación saldrán a
recuperar el “tiempo perdido” (Rojas, 2020). La implementación de una prolongada ley seca trajo consigo la
venta clandestina, o por otra parte, las personas que
requerían de apoyo emocional o médico para no recaer
en el consumo de sustancias han terminado cediendo
debido a la cancelación de reuniones.
El cierre de fronteras también trae consigo un alza a
los productos necesarios para la elaboración de estupefacientes, por los que los precios en la calle se han
disparado pero su calidad se ha disminuido por mucho.
Se creería que esto bastaría, junto con las reglas de confinamiento, a que existiera un declive en la compra-venta
de drogas, pero ha sido todo lo contrario. La necesidad
del consumo, el hastío y la caída en calidad de ciertos
productos solo han provocado que los consumidores
vuelquen su atención hacia otro tipo de sustancias (en
México ha bajado la producción de metanfetamina y
fentanilo debido a sus precursores de carácter importado,
pero por otra parte se mantiene la producción de heroína
y opio, este último por ejemplo tuvo una cosecha poco
antes de la implementación de la pandemia) (UNODC,
2020). Insumos médicos de dudosa procedencia, una
sociedad asustada y desinformada parecieran haber sido
la ventana de oportunidad de esta conducta criminal.
VIOLENCIA DOMÉSTICA,
CONFINAMIENTO EN PELIGRO
Recordando que
la principal medida
de prevención en el
país fue el confinamiento, se tiene que
se presentó una desbordada alza en los
feminicidios, delitos
sexuales, violencia

• Aumenta
la violencia
domestica
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familiar y la violencia de género, todos despuntando
en junio, a tan solo tres meses de que iniciara el confinamiento en marzo. Tan solo tres meses bastaron
para que se reflejara en las estadísticas el problema
que vienen recordándole todas las mujeres de México a su gobierno año tras año, administración tras
administración: ni siquiera en casa están seguras.
Para toda la república, el aumento en carpetas de
investigación por el delito de feminicidio subieron en
un total de 40.3% entre los meses de mayo y junio
del 2020, en contraste con las cifras del año anterior.
Respectivamente, en mayo se registraron 64 denuncias y en junio un total de 94 (Aquino, 2020). En el
caso de violencia familiar, a nivel nacional hubo una
alza del 17.6%, con un total de 18mil 884 carpetas de
investigación. De entre los estados con mayor repunte
en dicho delito se encuentra Yucatán, con un 53%,
de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSP) (Secretaría De Seguridad Y
Protección Ciudadana, 2020). Con referente al delito
catalogado como violación simple, el segundo delito
sexual con más incremento en el país, presentó un
12.7% de aumento, con Yucatán registrando una alza
del 100% en las denuncias (22 denuncias en junio y 11
en mayo) (Aquino, 2020). Y por el último, en el listado
de los 100 municipios con presuntos feminicidios pre-

sentado en el informe de la SSP, Yucatán se encuentra en el puesto
número 52, llegando casi a la desdeñable mitad del infame ranking.
¿Cómo puede la mujer mexicana realizar un confinamiento en un
ambiente cargado de violencia?. Hay que recordar que el 74% de la
población femenina de la república se dedica a ser ama de casa de
tiempo completo. En el último informe del INEGI con referencia a las
estadísticas poblacionales, se presenta que la población femenina
es de 63.9 millones, es decir, que el 74% de estas amas de casa
son 47 millones de mujeres que están todo el tiempo expuestas a
violencia doméstica y feminicidios (INEGI, 2020).
La familia mexicana se ha visto en una situación precaria con la
llegada de la pandemia. Además del encierro para evitar el contagio
y propagación del virus, también deben soportar el estrés por la
falta de trabajo, la restricción de movilidad y cierre de negocios, la
educación en casa de los hijos y muchos otros factores que afectan
a todos los miembros de una familia, eso suponiendo que se tratara
de familias nucleares, donde serían menos los miembros, pero en
México la mayoría se trata de familias extensas, donde participan
más miembros, potenciando los problemas de convivencia prolongada y el estrés.
A lo largo del confinamiento se han lanzado diversas campañas
para el COVID-19 y también para informar a las mujeres sobre los
números de apoyo y ayuda en caso de violencia. A pesar de la
información accesible para todas las mujeres, los incidentes siguen
ocurriendo y cada día se tienen más reportes, ¿cómo puede suceder
esto? Sin ingresos para el hogar comienzan a surgir el estrés y las
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riñas, las mujeres deben convivir con su agresor todo el día, todos
los días. Sin tiempo a solas no pueden pedir auxilio ni reportar la
situación. Y de ser así, en muchas ocasiones todo queda como
disturbio doméstico o la víctima es amenazada para retirar el
llamado de auxilio, y al quedar nuevamente en casa y a solas,
el ciclo se repite.
En Yucatán durante el 2020 se contabilizaron nueve asesinatos a mujeres, de los cuales solo seis fueron clasificados como
feminicidios y de éstos solo dos personas han sido encarceladas
(Cámara, 2020). Si bien no es un problema nuevo, el feminicidio
y la violencia contra la mujer encontraron con esta pandemia un
muro enorme que no pudieron derribar. Como se explicó con
anterioridad, no hay recursos disponibles para prestar ayuda en
estas situaciones, ya que muchos recursos han sido re direccionados hacia otras acciones para el combate contra el COVID-19.
Los centros de ayuda para las mujeres se encuentran en su total
capacidad, por lo que en muchas ocasiones la ayuda presencial
resulta imposible, lo que se ha reflejado en un aumento en el apoyo
telefónico y por vía redes sociales, pero a pesar del gran número
de denuncias que se tienen, solo le ha podido brindar ayuda a 19
mujeres (Relatora Especial de Naciones Unidas , 2020).
Al pasar ya los días de confinamiento, las que están en primera
fila como víctimas son las amas de casa y niñas, víctimas de violencia y abuso sexual. Es un delito que no requiere que la víctima
salga de su casa para estar expuesta al peligro, ni requiere que el
delincuente ingrese al hogar de manera forzada o se trate de un
completo extraño. Es un delito que ha estado presente siempre en
nuestro país y cultura, pero que el confinamiento le ha aportado el
contexto que necesitaba para repuntar de manera descontrolada.
CONCLUSIÓN
Un cinco de enero fue reportado por primera vez el virus COVID-19, el 11 de marzo la OMS lo calificó como pandemia y el día
23 del mismo mes México entró en confinamiento (Organización
Mundial de la Salud, 2020). Así se logró cumplir un año viviendo
en pandemia e intentando implementar una nueva normalidad,
obviamente sin éxito alguno, puesto que nuevamente se está
convocando a las naciones a que regresen a su confinamiento
absoluto ante el alarmante surgimiento de nuevas cepas del
virus mucho más contagiosas, que si bien hasta ahora no se ha
reportado si afecta de manera más violenta al sistema, si se logra
contagiar de manera más rápida y eficaz.
Ante esto se hace la pregunta ¿continuará el confinamiento y
las medidas de restricción? La obvia respuesta es sí. La ventaja
es que ahora se sabe que ocurre durante el confinamiento, se
conocen los delitos que obtienen ventaja de las medidas que
implementa el gobierno, se puede trabajar directamente sobre
rutas de comercio para evitar el robo de insumos, ahora se cuenta
con precedentes de dónde hubo alza de delitos hacia la mujer,
hacia el personal médico, pulir centros de ayuda y reforzar las
medidas de protección que estaban dispersas atendiendo otros
frentes. Sin ser las circunstancias que uno busca para rectificar los
errores, se ha proporcionado una nueva oportunidad para hacerlo.
Ya se intentó luchar contra el virus desde su enfoque biológico,

impidiendo su contagio y propagación, ahora se debe
proteger a la población de los efectos secundarios que
la lucha está teniendo sobre la ciudadanía. Si bien es un
virus y su principal actuar es sobre la salud, ha logrado
manifestar una cara más física y delictiva sobre la gente,
su patrimonio e integridad física.
A un año del surgimiento de esta pandemia ya debería
ser de aceptación social que el virus es real y no una simulación para controlar a la gente o reducir la población,
ya es un año perdido y con grandes mermas monetarias y
laborales como para seguir pensando así. Si la situación
se ha descontrolado es por la misma ciudadanía que no
ha logrado o no ha querido dimensionar el problema y
darse cuenta que todos pueden ser parte de la solución
y no de la extensión de una situación que por la falta de
empatía está cobrando muchas vidas. De igual manera
el gobierno mexicano debería finalmente tomar cartas
serias en el asunto y no seguir proponiendo a la gente
que toda medida sea acatada por voluntad propia. A este
ritmo y con los resultados obtenidos el año pasado esta
situación no tarda en derivar en serias multas y repercusiones para quienes sigan desacatando las medidas de
salubridad, que seguramente serán peor o más severas
que la comisión de los delitos ya enlistados.
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