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La Aldea Global, la Era de la Información, la Ciudad Global, son epígrafes de una nueva época, 
marcada por sistemas de comunicación de alcance mundial, lo cual indica hiperconectividad 
con promesas altas de creación de riqueza y desarrollo, también con añoranza de lo queda 
en el pasado, sin embargo, aún no son del todo claros los alcances reales de los riesgos 
catastróficos globales, en especial para los gobiernos nacionales responsables de establecer 
sistemas efectivos de prevención y reacción.

Es el año 20 del siglo XXI, año que podría marcar el inicio de una nueva época, pero no por 
el desarrollo de algún conjunto de nuevas tecnologías, sino por una amenaza de desastre de 
dimensiones antes insospechadas por el ciudadano común. La Era Metropolitana queda ahora 
marcada por una complejidad adicional a las que ya se le adjudicaban, los riesgos pandémicos 
que tienen en las grandes metrópolis a sus víctimas urbanas por excelencia.

Deliberativa presenta su primer Número Especial Monográfico (NEM), dedicado a la 
reflexión de la pandemia del COVID-19, causada por el virus SARS-CoV-2, y su impacto en 
las dinámicas metropolitanas. Los autores del Tomo 1 capturan algunas de las inquietudes 
que más circulan en los hoy comunes webinarios, o foros virtuales, pero recurriendo a 
múltiples fuentes, sistematizando información, enmarcando sus análisis en teorías sociológicas, 
históricas, antropológicas y politológicas: respuestas policiales, violencia familiar, coordinación 
intermunicipal, gobernanza multinivel o coordinación entre entidades federativas, mercados 
tradicionales, y respuestas en metrópolis turísticas, son los temas que encontrará el lector.

Los estudios de este NEM sugieren algunas respuestas a interrogantes que tendremos 
que mantener vivas por tiempo indefinido: ¿Qué retos y con qué dispositivos han enfrentado 
cuerpos policiales de metrópolis como Londres y Nueva York la amenaza a la seguridad nacional 
del COVID-19, y qué consecuencias se vislumbran? Frente a la inexistencia de instituciones 
de gestión metropolitana ¿cómo se improvisan instrumentos de coordinación horizontal y 
vertical en una gran región metropolitana como la de Buenos Aires? ¿Se podría hablar de 
Salud en el orden metropolitano, y de acción metropolitana, frente a riesgos pandémicos, o los 
sistemas de salud deben seguir reservados para los órdenes y niveles de gobierno del Estado 
Nacional? ¿De qué manera las capacidades preventivas o medidas reactivas de los mercados 
públicos tradicionales constituyen un factor relevante en las políticas para hacer frente a la 
pandemia? ¿Cuáles son las respuestas de gobiernos metropolitanos en ciudades turísticas y en 
qué modelo estratégico encuadran? Y finalmente, ¿qué medidas y capacidades muestran los 
gobiernos municipales en áreas metropolitanas para contener la violencia (familiar) acentuada 
por el confinamiento?
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Créditos de Foto en Portada: CDC/ Hannah A Bullock; Azaibi Tamin. Transmission electron microscopic image of an isolate from the first 
U.S. case of COVID-19, formerly known as 2019-nCoV. The spherical viral particles, colorized blue, contain cross-sections through the viral 
genome, seen as black dots.
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Aun cuando la presente es una ente cientos o miles de publicaciones en el mundo frente a 
la pandemia, a la fecha no conocemos otros esfuerzos editoriales que, desde América Latina, 
vinculen la cuestión metropolitana con los fenómenos detonados por un virus, el cual hoy 
compite con las grandes transformaciones tecnológicas de la historia por definir el nombre de 
una nueva era.

La Red Gobernanza Metropolitana, El Colegio de Jalisco y el Núcleo de Altos Estudos 
Amazônicos (NAEA), de la Universidade Federal do Pará, Brasil, extendemos nuestras más altas 
distinciones  y agradecimientos a las y los colegas que participaron de este NEM, como autores 
o revisores, por el humanismo con que condujeron su impecable contribución a este proceso 
editorial extraordinario.

Carlos Alberto Navarrete Ulloa
Universidad de Guadalajara / El Colegio de Jalisco
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