
Ed
ito

ria
l

4

La pandemia de Covid-19 en México ha sacado a la luz una serie de 
rezagos en distintas áreas de la administración pública federal que si bien 
se arrastraban desde el sexenio anterior, hoy bajo la presidencia de López 
Obrador cobran una urgencia que en el entorno de la crisis sanitaria se 

complican y se multiplican sin capacidad o voluntad alguna del gobierno 
por soluciones de fondo y eficientes.

 Estas múltiples crisis son enumeradas y abordadas en el presente 
número de Bien Común: no son todas sin duda pero sí las que  

de manera más apremiante ponen en riesgo el presente y la  
estabilidad necesaria para que en el futuro sea posible avanzar  

en la reconstrucción de un país que quedará vulnerable en distintos 
ámbitos de la vida pública.

 
 Abordamos bajo esta premisa la crisis de la salud, agravada 

precisamente con el brote del coronavirus pero ya latente meses antes 
con el desabasto de medicinas e insumos médicos en hospitales; la crisis 

económica que, por su parte, ha demostrado cómo el mal uso de los 
presupuestos, la desconfianza generada por el gobierno entre inversionistas 

y los malos manejos de las finanzas públicas llevarán a entornos de 
pobreza para los que la autoridad no tiene otra alternativa que el 

centralismo económico o fiscal.
 

 De igual forma, profundizamos en la crisis educativa que, a raíz 
de los nuevos modelos de educación a distancia, ha demostrado los grandes 
atrasos tanto en temas de tecnologías como en los contenidos académicos; a 
ello se suma los retos que enfrentan y enfrentarán los municipios frente al 
propio Covid-19, en un esquema en el que la asignación de recursos por 

parte de la federación se ha vuelto discrecional y condicionado al favor 
político. Y cerramos con las graves carencias que en temas del Estado de 

derecho y de derechos humanos enfrenta el sistema político mexicano.

 Las y los autores que aportan sus reflexiones en este número 
coinciden en la cuestión central: el gobierno mexicano enfrenta las 
múltiples crisis que vienen o se desarrollan ya en este momento con 

capacidades mermadas, una nula disposición a reconocer sus muy grandes 
limitaciones y la indolencia frente a millones de mexicanas y mexicanos 

que padecen la irresponsabilidad de la autoridad. 
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