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Resumen
El crecimiento de la ‘economía colaborativa’ permite 
que los individuos accedan a mercados privados como 
proveedores o usuarios de bienes y servicios, entre 
ellos el de la vivienda temporal, ofrecido por empresas 
como Airbnb. Esta compañía genera controversia, 
al ser considerada competencia desleal, por evitar 
regulaciones gubernamentales y por el impacto que 
produce en el costo de la vivienda en alquiler, el foco 
de este artículo. El argumento es que Airbnb reduce la 
oferta de vivienda en alquiler, lo que encarece el mercado 
y afecta a los grupos de menores ingresos que habitan 
el barrio, contribuyendo al proceso de gentrificación. 
El presente documento, genera evidencia empírica 
sobre el efecto de la economía colaborativa (Airbnb) 
en el costo de la vivienda en alquiler en Guadalajara, 
lo que contribuye a la discusión sobre el fenómeno de 
gentrificación-turística en las ciudades mexicanas. Para 
responder a la pregunta de investigación, se seleccionó 
un barrio de tratamiento y otro de control, en la misma 
zona (Chapultepec), y se compararon sus rentas en 
dos periodos (2010-2015 y 2016-2019), utilizando el 
método de análisis difference-in-differences (DID), para 
contrastar el aumento en los precios de la vivienda en 
alquiler en los vecindarios, durante estos períodos.

Palabras clave:
gentrificación, turistificación, vivienda temporal en 
alquiler, Airbnb,  economía colaborativa

Abstract
The growth of the ‘sharing economy’ allows individuals 
to access private markets as providers or users of goods 
and services, including temporary housing, offered by 
companies such as Airbnb. This company generates 
controversy, as it is considered unfair competition, for 
avoiding government regulations, and for the impact it 
produces on the cost of rental housing, the focus of this 
article. The argument is that Airbnb reduces the stock of 
rental housing supply, which makes the housing market 
more expensive and affects disproportionally the 
lower-income groups that inhabit the neighborhood, 
contributiwng to the gentrification process. This study 
generates empirical evidence on the effect of the 
sharing economy (Airbnb) on the cost of rental housing 
in Guadalajara, which contributes to the discussion on 
the phenomenon of tourism-gentrification in mexican 
cities. To answer the research question, a treatment 
neighborhood and a control neighborhood were 
selected in the same area (Chapultepec), and their 
incomes were compared in two periods (2010-2015 and 
2016-2019), using the difference-in-differences (DID)  
analysis, to contrast the rise in rental housing prices in 
neighborhoods, during these periods.

Keywords:
gentrification, turistification, temporary housing for 
rent, housing market for rent, collaborative economy
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En 1960 más de 70% de la vivienda en 
Guadalajara estaba en régimen de alquiler, a 
préstamo o se compartía con otras familias 
(Gráfica 1). Sin embargo, desde esa década 
la política federal de vivienda dio un giro para 
promover la vivienda en propiedad (López-
Moreno, 1996). Este cambio ha sido posible 
principalmente por la oferta de crédito hipotecario 
a bajas tasas de interés, deducibles de impuestos, 
y nuevas políticas federales que facilitaron la 
construcción y adquisición de vivienda social 
(Peralta, 2010). Como consecuencia, la vivienda 
en renta producida por organismos públicos en 
Jalisco prácticamente desapareció durante la 
década de 1990 (López-Moreno, 1996).

Desde la última década del siglo XX el 
sector privado ostenta el control del mercado 
de vivienda en Guadalajara, generando bajas 
en la calidad y ubicación de las viviendas, 
al llevarlas a la periferia urbana, aisladas de 
oportunidades de empleo y sin equipamiento

deliberativa.com

social ni servicios públicos suficientes (Arriaga, 
2019). Sin embargo, en los últimos años la 
vivienda en alquiler en México ha resurgido, 
al pasar en el año 2000 de 2.8 millones, a seis 
millones en 2020 (INEGI, 2021). En Guadalajara, 
desde el año 2000 se observa un incremento de 
la vivienda en renta, actualmente alcanzando 
35% del total de las viviendas (INEGI, 2021). 

Entre las condiciones que han contribuido 
a elevar la oferta de vivienda en alquiler en la 
actualidad, destacan el incremento del costo de 
la vivienda en las ciudades, el estancamiento 
del ingreso y los cambios sociodemográficos: 
disminución de matrimonios, aumento de 
divorcios y hogares de una sola persona, 
postergación de la maternidad y envejecimiento 
de la población (Ponce, 2015). Esta tendencia 
también responde a preferencias de vida 
urbana asociadas al movimiento ‘back to the 
city’ (Florida, 2017).

A la memoria de Justin Buri

Mercado de alquiler en Guadalajara

Gráfica 1. Porcentaje de vivienda por régimen de tenencia, Guadalajara 1960-2015

Fuente Elaboración propia, con base en los Censos de Población y Vivienda del INEGI, 
de los años 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010, 2015 y 2020.
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Disminución del ingreso y encarecimiento 
de la vivienda en el Área Metropolitana de 
Guadalajara (AMG)

El costo de la vivienda en el AMG ha aumentado 
sistemáticamente en los últimos años. La 
Sociedad Hipotecaria Nacional (2019, 2021) 
reportó que de 2017 a 2018, y de 2018 a 2019 
la vivienda en Guadalajara ha aumentado más 
de 11% cada año. En 2020, el incremento fue de 
8% como consecuencia de la crisis COVID-19, 
y durante el primer trimestre de 2021 el 
incremento fue de 8.5%. Por otro lado, el ingreso 
promedio en México acusa una tendencia a la 
baja, particularmente entre quienes tienen mayor 
educación.

De acuerdo con el Observatorio de Salarios 
(2017) entre los años 2005 y 2016 los salarios 
por nivel de educación han bajado. Entre las 
personas con estudios universitarios pasó de 11 
mil a siete mil pesos, mientras que entre quienes 
cuentan con estudios de posgrado bajo de 24 mil 
a 14 mil pesos. De manera similar Campos y Vélez 
(2015), señalan que para el periodo 2005-2015 
ha habido una precarización de los ingresos de 
la población más calificada. En ese contexto, los 
resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y 
Gastos en los Hogares (ENIGH, 2019) confirman 
la tendencia a la baja de los ingresos. Igualmente, 
el ingreso en zonas urbanas, en 2018, se redujo 
en comparación con el año 2016, al pasar de 58 
mil, a 55 mil pesos trimestrales. Para el primer 
trimestre del año 2021, de acuerdo a un estudio 
de Coneval (2021), el ingreso laboral bajó 4.8% 
en el país. En cuanto a la Población 
Económicamente Activa (PEA) en México, 
disminuyó 3% en el cuarto trimestre de 2020 
respecto al mismo periodo de 2019 (ENOE, 2021). 
En la ciudad de Guadalajara el ingreso mensual 
promedio de la población ocupada en 2021 fue 
de 8,441 pesos (ENOE, 2021). Se estima que en 
el AMG, 80% de la población ocupada perciben 
menos de 5 salarios mínimos y solamente 4.5% 
recibe más de 5 salarios mínimos (ENOE, 2021).

En este orden de ideas, la tendencia a la 
baja en los ingresos y el continuo aumento del 
precio de la vivienda reducen las posibilidades 
de que grupos de ingresos bajos y moderados 
accedan a vivienda asequible en Guadalajara. 
Estos datos sugieren el crecimiento de la presión 
inmobiliaria que deben estar enfrentando los 
grupos señalados con riesgo de ser desplazados 
involuntariamente de zonas centrales, ricas 
en transporte público, oferta de servicios y 
oportunidades de empleo estratégicamente 
situadas en Guadalajara, hacia municipios 
periféricos del Área Metropolitana, como 
Tlajomulco de Zúñiga, cuyo equipamiento 
social y calidad de los servicios públicos es 
menor. De hecho, de acuerdo a los censos de 
INEGI (2010, 2020) se estima que poco más 
de 90 mil personas que actualmente residen 
en Tlajomulco, respondieron que previamente 
lo hacían en Guadalajara. Si bien no podemos 
afirmar que estas personas fueron desplazadas 
de Guadalajara involuntariamente hacia la 
periferia por razones económicas, es una 
hipótesis plausible.

Es en este contexto cobra relevancia la 
investigación sobre el efecto de la oferta de 
vivienda temporal en Airbnb, sobre el valor de 
la vivienda en alquiler en zonas consolidadas 
de la ciudad de Guadalajara, dado que el 
primero puede contribuir a elevar la presión 
inmobiliaria reduciendo el inventario de 
vivienda en alquiler en la ciudad, encareciendo 
aún más la vivienda en renta y eventualmente 
favoreciendo el  desplazamiento de personas 
de bajos ingresos a la periferia metropolitana, 
provocando gentrificación. Lo anterior debido 
a que los arrendatarios generalmente inscriben 
sus propiedades en la plataforma de Airbnb 
para maximizar sus ingresos a través de la renta 
de sus bienes inmuebles a menores plazos y 
mayores tarifas, (la renta por un día es más alta 
que la renta por un mes); asimismo, se agrega 
el cobro de comisiones de intermediación del 
sistema y el mayor poder adquisitivo de turistas 
extranjeros.

Arriaga, E., Torres, A. y Padilla, A. (2021). ¿Contribuye Airbnb a elevar el costo de la vivienda en alquiler en Guadalajara?
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Economía colaborativa: el caso de Airbnb

La ‘economía colaborativa’ es un modelo 
económico también conocido como ‘uno-a-uno’ 
en el que se generan mercados, frecuentemente 
en línea, donde se adquieren o comercializan 
bienes y servicios, generalmente por personas 
que tienen un excedente de un bien que de 
otro modo no podría adquirirse (Barrón et al, 
2017; Zervas et al., 2014). Un ejemplo es el de 
la empresa de vivienda temporal Airbnb, en el 
que las personas pueden alquilar una habitación 
desocupada por un corto tiempo. Airbnb se 
define como ‘un sitio web que conecta a las 
personas que tienen un espacio de sobra con 
quienes buscan un lugar para alojarse’. En la 
actualidad, Airbnb hospeda más de dos millones 
de personas por noche, en alguna de sus más de 
siete millones de alternativas en alrededor de 200 
países (Airbnb, 2019).

El crecimiento de los mercados de ‘economía 
colaborativa’ no está exento de controversia. Se 
acusa a empresas, como Airbnb, de competencia 
desleal, por evitar la regulación gubernamental 
y afectar al sector hotelero (Sheppard y Udell, 
2016). En el caso de Airbnb, además, enfrenta 
la crítica por el supuesto impacto negativo que 
produce al contribuir a elevar el costo de la 
vivienda en alquiler, como sugiere el reporte de 
la organización Housing Conservation (2016).

El argumento es que Airbnb contribuye 
a reducir el inventario de oferta de vivienda 
residencial en alquiler, al sustituir ésta por 
vivienda en renta de corto plazo en plataformas 
digitales, lo que encarece las rentas. De ser el 
caso, esto afectaría principalmente a los grupos 
de menores ingresos  y contribuiría al proceso 
de gentrificación1. Existe evidencia empírica 
en ciudades como Nueva York (Schneiderman, 
2014), que señalan que  la presencia de Airbnb 
ha contribuido a elevar el costo de la vivienda.

Este estudio busca generar evidencia 
empírica que contribuya a entender cuál 
es el efecto de sustituir vivienda residencial 

por vivienda de alquiler temporal en Airbnb, en 
el costo del alquiler de la vivienda en la ciudad 
de Guadalajara, para informar la discusión 
sobre el tema en el contexto urbano mexicano.

A continuación se revisan brevemen-
te conceptos asociados con la gentrifica-
ción, en especial la turistificación y artícu-
los similares que han utilizado el método 
de análisis ‘difference-in-differences’. Poste-
riormente se introduce el diseño de la inves-
tigación, el contexto del área de estudio, la 
sección de análisis y al final las conclusiones.

En esta sección se revisa la economía política 
de la gentrificación, que contribuye a la 
explicación de la proliferación de la vivienda 
en alquiler de corto plazo en plataformas 
como las de la empresa Airbnb. Teorías 
de política urbana, como urban growth 
machine, regime theory, y las coaliciones 
procrecimiento urbano, se analizan a la luz del 
proceso de gentrificación. De igual manera, 
se analiza cómo los programas públicos de 
renovación urbana, se asocian a los procesos 
de gentrificación guiada por el gobierno, 
como parte de lo que se considera la tercera 
ola de gentrificación (Hacworth y Smith, 2001), 
y conceptos como el de turistificación, donde 
se inscribe la proliferación de plataformas 
como la de Airbnb (Cocola-Gant, 2019), 
asociadas a olas más recientes del fenómeno 
de la gentrificación (Albers, 2018).

Logan y Molotch (1987), en su clásico texto 
‘Urban Fortunes’ describen el conflicto entre 
‘rentistas’, que buscan valores de cambio, y 
residentes, preocupados por los valores de 
uso. Este desacuerdo, determina la forma de 
la ciudad, la distribución de las personas y la 
forma en que éstas viven juntas.

Revisión de literatura
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La teoría de growth machine (Molotch, 
1976) y las coaliciones procrecimiento urbano 
de las ciudades (Mollenkopf, 1983) contribuyen 
a entender la política de vivienda urbana actual, 
al tiempo que también ilustran cómo las elites 
de una ciudad (Regime Theory), pactan a favor 
del crecimiento económico, lo cual pasa por el 
re-desarrollo de zonas centrales de las ciudades. 
Lo anterior contribuye a explicar porqué los 
gobiernos locales más que regular, incentivan 
la inversión privada en vivienda, al permitir el 
funcionamiento de plataformas como Airbnb, 
para mantener un ‘clima de negocios’ propicio 
a la inversión privada (Block, 1977), bajo la 
lógica de gentrificación guiada por el gobierno, 
documentada por Hackworth  y Smith (2001).

El crecimiento del mercado de la vivienda, 
se expresa en la renovación de vivienda, la 
proliferación de  condominios nuevos de lujo y 
nueva oferta de servicios sofisticados ofrecidos 
por parte del sector privado en zonas como 
‘Chapultepec’, en Guadalajara (área de estudio 
del presente trabajo), y la fuerte inversión 
en infraestructura a través de programas de 
renovación urbana en este distrito cultural de 
la ciudad, que se estima asciende a más de 140 
millones de pesos, tan solo para la renovación del 
‘Paseo Chapultepec’ (El Informador, 15 de enero 
de 2014, 25 de julio de 2009; Canal 44, 2 de junio de 
2016), por parte de las últimas administraciones 
del gobierno local. Esta inversión pública tiende a 
beneficiar al sector privado, propietario de la tierra, 
el cual capitaliza por lo general la plusvalía en el 
valor de la tierra producto de la inversión pública, 
contribuyendo al fenómeno de la gentrificación. 

Estos programas de renovación urbana 
con frecuencia incentivan el desarrollo vertical 
inmobiliario, donde los desarrolladores 
obtienen una utilidad financiera más alta, con 
la consecuencia negativa de que puede detonar 
procesos de gentrificación (Brueckner et al., 1999, 
2009). Uno de los resultados de este proceso de 
gentrificación – turística es el aumento de las rentas 
derivadas de, lo que Lehrer y Wieditz (2009) y Walks 
(2014) llaman condofication: una renovación 
(y construcción) a gran escala de condominios; 

afectando negativamente a los residentes de 
bajos ingresos, que ya no pueden permitirse 
el lujo de vivir en estos vecindarios. Lo que a 
su vez atrae nuevos residentes de más altos 
ingresos, junto con empresas de servicios 
que los siguen al barrio buscando satisfacer 
sus patrones de consumo más sofisticados 
(Clay, 2010; Goodling, et al., 2015). De acuerdo 
con Hackworth y Smith (2001), los gobiernos 
locales contribuyen activamente en el proceso 
de gentrificación a través de la implementación 
de programas de renovación urbana. Este tipo 
de gentrificación se considera guiada por el 
gobierno y tiende a favorecer los intereses de 
los desarrolladores privados y las elites locales 
en una suerte de urbanismo neoliberal (Wyly y 
Hammel, 2005).

El modelo neoliberal aplicado en América 
Latina (Inzulza-Contardo, 2012) se caracteriza 
por la concentración de viviendas verticales 
en áreas centrales. Lo cual contribuye a la 
generación de una ciudad fragmentada por clase 
social. López-Morales et al. (2016), mencionan 
que si bien el proceso de gentrificación de las 
áreas urbanas de América Latina difiere al de 
otros países, tiene en común con éstos el papel 
que juega el gobierno como facilitador de los 
desarrolladores de vivienda privados. Y dado 
que el objetivo principal de los desarrolladores 
es obtener el máximo rendimiento económico, 
las áreas centrales se reservan para la clase de 
mayores ingresos  o el uso comercial (López-
Morales, et al., 2016).

La aplicación de programas de renovación 
urbana con frecuencia responde a la necesidad 
de los gobiernos locales de conseguir recursos 
fiscales para financiar la construcción de 
infraestructura urbana, a través de, por ejemplo, 
‘bonos de densidad’, ante la reducción en la 
asignación de presupuesto federal. Por lo que 
los municipios se ven forzados a competir 
con otras ciudades para atraer inversión 
inmobiliaria. Esto da pie a estilos de gobierno 
como el ‘gobierno emprendedor’ (Harvey, 
1989), o las ‘ciudades marketing’ que compiten 
con otras ciudades por atraer a ciudadanos 
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pertenecientes a ‘la clase creativa’ (Florida, 2003),   
quienes son más ‘rentables’ y atractivos para 
los gobiernos locales porque consumen más y 
exigen menos programas sociales, a diferencia 
de residentes de más bajos ingresos.

En este contexto es que se desarrolla lo 
que Aalbers (2018) clasifica como la ‘quinta ola 
de gentrificación’, caracterizada, entre otras 
cosas por la turistificación de las ciudades, lo 
que contribuye a explicar en parte la aparición 
de empresas de economía colaborativa como 
Airbnb. La gentrificación-turística, de acuerdo 
con Cocola-Gant (2019), es aquella en la que los 
barrios se convierten en espacios de ocio para 
los turistas, poniendo en riesgo el derecho de los 
residentes tradicionales a vivir ahí. Se considera 
que el fenómeno del turismo urbano coexiste 
en entornos similares a los de la gentrificación. 
Cocola-Gant (2019) apunta que los barrios 
gentrificados producen espacios amigables 
con el turista, en la medida que éstos ofrecen 
oportunidades de consumo. En tanto que los 
turistas atraen a más consumidores a estos barrios, 
la intensificación del uso del suelo contribuye a 
elevar el costo de las propiedades, por tanto del 
alquiler, acelerando el proceso de gentrificación. 
Este proceso puede ser identificado y regulado 
por la autoridad para atenuar las externalidades 
negativas.

De acuerdo con Brustein y Berthelsen (2016), el 
hecho de que Airbnb tome vivienda del mercado 
de renta para ofrecer hospedaje a visitantes, 
contribuye a elevar la crisis de asequibilidad de la 
vivienda porque al reducir la oferta de vivienda, 
ésta se encarece. Por su parte, Samaan (2015), 
menciona que uno de los efectos de Airbnb 
es que obliga a los residentes de los barrios a 
adaptarse a mercados de vivienda cada más 
apretado. Es decir, mercados en donde crece la 
demanda, baja la oferta y se incrementa el precio 
de los alquileres, por ende, es de esperarse el 
desplazamiento involuntario de los inquilinos de 
menores ingresos. Por su parte Zervas et al. (2016), 
investigaron el efecto de Airbnb en las utilidades 
de los hoteles en ciudades de Texas (Estados 
Unidos), y encontraron que 10% de incremento 
en el número de vivienda disponible en Airbnb 
está asociado con una disminución de 0.34%

de las utilidades mensuales de los hoteles, lo 
que manifiesta el beneficio del usuario final 
en perjuicio del sector hotelero Por su parte, 
Shepard y Udell (2016) estimaron el impacto 
de Airbnb en los precios de la vivienda en la 
ciudad de Nueva York, encontrando que un 
incremento del doble de listados en Airbnb 
está asociado con un incremento en el valor de 
la vivienda de entre 6% y 31%.

Airbnb inició actividades en el mercado de 
Guadalajara en el año 2016. En general, su oferta 
se concentra al centro y poniente de la ciudad 
(Imagen 1), en colonias de renta alta con una 
amplia oferta de servicios y entretenimiento. 
De acuerdo con la base de datos de AirDNA 
(2019) del año 2016 a septiembre de 2019 
(Tabla 1), el crecimiento de la oferta de Airbnb 
fue de 434%; pasando de 925 propiedades, a 
3,973. El número de huéspedes ha crecido un 
237% en el mismo periodo. En los primeros 
siete meses de 2019 los huéspedes extranjeros 
representaron 60% y los nacionales 40% de los 
usuarios.

Airbnb en Guadalajara

Imagen 1. Oferta de vivienda en alquiler de 
Airbnb en Guadalajara: casas completas, 

cuartos privados y cuartos compartidos

Fuente AirDNA (2019).
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Tabla 1. Indicadores de Airbnb en Guadalajara, 2016-2019

Fuente Elaboración propia, con datos de AirDNA (2019). 

Indicadores
2016 2019

Casa  
completa

Cuarto  
privado

Cuarto 
 compartido General Casa  

completa
Cuarto 
privado

Cuarto 
compartido General

Porcentajes  
de Ocupación 55% 32% 13% 33% 60% 41% 10% 37%

Tarifas Diarias 
 en Pesos $917 $351 $200 $489 $953 $362 $235 $516

Huéspedes 
Nacionales (%) 47% 57% 84% 63% 34% 52% 33% 40%

Huéspedes 
 Internacionales (%) 53% 42% 16% 37% 66% 47% 67% 60%

Ingresos Mensuales 
Promedio en Pesos $10,707 $2,658 $717 $4,694 $12,664 $3,884 $814 $5,787

Airbnb ofrece tres tipos de alquiler: cuarto 
compartido, cuarto privado y casa completa. El 
tipo de renta más común es el de la categoría 
‘cuartos privados’, que para 2019 representó 55% 
de la oferta, seguido por ‘casas completas’, que 
representó 41%.  La modalidad de renta menos 
usual, fueron los ‘cuartos compartidos’ con solo 
3%. La oferta de ‘cuarto completo’ con frecuencia 
se hace para intensificar el uso de una casa y, 
por tanto, la utilidad. Es decir, es común que una 
casa ofrezca sus diferentes habitaciones en renta 
por separado, para maximizar el ingreso.

Para este análisis la referencia utilizada es 
el valor promedio de las tarifas mensuales para 
‘casa completa’ durante 2019, es decir, 12,664 
pesos. Durante el primer semestre de 2019 
la tasa de ocupación fue de alrededor de 64%  
(los días reservados divididos entre los días 
disponibles de renta en el último mes), con 
una variación mensual. Por ejemplo, en el mes 
de enero fue de 55% y en el de julio de 76%.  
En cuanto a la estancia de los huéspedes, 42% 
se hospedó tres días, 16% entre 15 y 30 días, y 
el restante 42% más de 30 días. La oferta tipo 
(promedio) es de 2.1 camas para 5.1 huéspedes, 
representando 43% de la oferta, seguida por una 
habitación (28%).

El presente estudio tiene lugar en la Zona de 
Chapultepec, en el municipio de Guadalajara. 

El área geográfica donde se realizó el análisis  
fue seleccionada por el alto número de  
unidades de vivienda en la plataforma de 
Airbnb; es la zona con mayor oferta de vivienda  
en Airbnb en la ciudad y representa más de 
10% del total en Guadalajara (AirDNA, 2019). 
Adicionalmente, porque la oferta de viviendaen 
alquiler en esta zona es de las más altas de la  
ciudad. El área de estudio consta de las siguientes 
áreas geoestadísticas básicas urbanas de  
INEGI (AGEB): 1403900011293, 1403900011310, 
1403900011819 y 1403900012145, y se 
relacionaron con las colonias La Moderna, 
Americana, Ladrón de Guevara y Arcos Vallarta 
(Mapa 1).

Planteamiento metodológico

Área de estudio.

Mapa 1. Área de estudio, colonias y AGEB

Fuente Elaboración propia, con datos de INEGI 
y Ayuntamiento de Guadalajara.

Arriaga, E., Torres, A. y Padilla, A. (2021). ¿Contribuye Airbnb a elevar el costo de la vivienda en alquiler en Guadalajara?
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En la ciudad de Guadalajara la estructura urbana 
estaba compuesta por barrios hasta la llegada de 
las nuevas colonias a principios del siglo XX, entre 
ellas la colonia Moderna y la Americana, las cuales 
utilizaron el modelo de planeación de los Estados 
Unidos (Sustaita, 2002). La colonia Moderna, 
fue concebida preponderantemente con una 
estructura urbana de carácter habitacional, 
aunque en los años sesenta se estableció el uso 
de suelo mixto, cuando la zona de Chapultepec 
se volvió la ‘zona rosa’. Como consecuencia 
surgió un uso de suelo comercial y nació una 
nueva zona financiera en la ciudad.

En el caso de la colonia Americana, ésta 
representó el primer rompimiento drástico con 
la cuadrícula que hasta entonces caracterizaba 
el diseño urbano de Guadalajara (Sustaita, 2002). 
La colonia Americana se caracterizó por adoptar 
las corrientes arquitectónicas que iban surgiendo 
en la ciudad de Guadalajara. Por ejemplo, en 
esta colonia se encuentra vivienda emblemática 
de los arquitectos pertenecientes a la destacada 
‘Escuela Tapatía de Arquitectura’, que sucedió 
en la ciudad entre 1926 y 1936 encabezada 
por Luis Barragán. Para los años setenta en la 
colonia Americana, al igual que con la Moderna, 
incrementó el uso de suelo comercial, a costa 
de su vocación residencial. Actualmente, se ha 
consolidado como una zona de entretenimiento 
en la ciudad, lo que contribuyó a la atracción 
de turismo y visitantes. Más recientemente esta 
colonia vive un auge de construcción de vivienda 
vertical, con el encarecimiento del suelo que ello 
supone. 

Dentro de nuestro estudio se encuentran 
también las colonias Arcos Vallarta y una parte de 
Ladrón de Guevara. En el caso de la colonia Arcos 
Vallarta, su urbanización comenzó a principios 
de la década de los 50´s y hasta 1957 en que se 
construyó su segunda sección (Sustaita, 2002). 
En el caso de la colonia Ladrón de Guevara, su 
construcción se llevó a cabo entre los años 1955 y 
1968 y abrió la puerta al crecimiento de la ciudad 
hacia el poniente (Sustaita, 2002). 

En las últimas décadas esta colonia también 
ha transitado de una vocación de vivienda 
unifamiliar, hacia un uso de suelo mixto y, como 
en las otras colonias de este estudio, el valor del 
suelo ha incrementado de manera acelerada.

La pregunta de investigación consiste en 
identificar ¿cuál es el efecto de la oferta de 
vivienda en Airbnb en el valor del alquiler 
de la vivienda en Guadalajara? La hipótesis 
planteada es que durante el primer periodo, 
antes de la puesta en funcionamiento de 
Airbnb, el valor del alquiler de la vivienda 
tendrá menor variación entre los barrios de 
control y tratamiento, dadas las condiciones de 
similitud entre ambos. En contraste, durante el 
segundo periodo, cuando entra en operación 
la plataforma de Airbnb, el precio del alquiler 
de la vivienda aumentará en mayor medida 
en los barrios de tratamiento -aquellos con 
mayor proporción de vivienda en Airbnb- dado 
que se estima una disminución en el stock de 
vivienda en alquiler al ser ésta ofrecida en la 
plataforma, por tanto, agravando el proceso 
de gentrificación. Esta hipótesis es consistente 
con los resultados previstos por la teoría de la 
gentrificación turística.

Se espera que la sustitución de vivienda 
residencial por vivienda de alquiler temporal 
para visitantes, a través de la plataforma, 
contribuya al efecto de elevar los precios del 
alquiler de la vivienda. El argumento alrededor 
del impacto de Airbnb en el costo de la vivienda 
en alquiler es el siguiente: la presencia de oferta 
en alquiler temporal de Airbnb en un barrio 
tiende a incrementar la población local a través 
del turismo. Lo cual impacta favorablemente a 
los negocios locales, al incrementar la demanda 
por servicios. Esto puede contribuir a elevar el 
ingreso en la zona, así como a elevar el costo 
de las propiedades por dos razones; como 
mencionan Shepard y Udell (2016), primero, 
el incremento de la demanda de espacio para 
uso comercial, y segundo, por la provisión de 
amenidades en la zona. La alta concentración

Contexto histórico.

Pregunta de investigación e hipótesis.

Deliberativa Revista de Estudios Metropolitanos en Gobernanza
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de oferta de vivienda en Airbnb puede inducir 
a la compra especulativa de propiedades para 
participar en el negocio de renta temporal, o  
retirar unidades del inventario de vivienda en 
alquiler de largo plazo para ofrecerla en la 
plataforma de Airbnb, en el entendido que la 
expectativa de retorno económico es mayor 
en este rubro que en el negocio de la renta 
residencial de largo plazo. 

En el caso de los barrios de la zona de 
Chapultepec, la cantidad promedio de ingreso 
mensual por unidad de Airbnb es de 12,664 
pesos mensuales (Tabla 1), cifra utilizada como 
parámetro a partir del cual se considera atractivo 
para un inversionista ofrecer su vivienda en 
Airbnb y no en el mercado de renta a largo plazo. 
Por tanto, contribuyendo a detonar procesos de 
gentrificación, al encarecer el costo del alquiler 
de la vivienda, disminuyendo el stock de vivienda 
en alquiler en esos barrios.

La razón principal para elegir la zona de 
Chapultepec como área de estudio es porque 
cuenta con el mayor número de oferta de Airbnb 
en la ciudad, representando más de 10% de la 
oferta total en Guadalajara (AirDNA, 2019). 
Se seleccionaron cuatro AGEB que coinciden 
ampliamente con cuatro colonias en dicha zona. 
Dos barrios de control; Moderna y Vallarta, y 
dos de tratamiento; Americana y Laffayette. La 
selección de los barrios de control y tratamiento 
se consideró en función de dos criterios. El 
primero, la similitud de sus condiciones socio-
demográficas, económicas, de usos de suelo 
y servicios, valor de la vivienda, forma urbana 
y espacio construido y localización, durante el 
primer periodo, antes de que Airbnb comenzara 
operaciones en la ciudad. Lo anterior para 
asegurar que los barrios de control funcionaran 
para contrastar con los barrios de tratamiento, 
una vez aplicado el tratamiento de Airbnb. 

Para asegurar el primer criterio, se decidió 
seleccionar barrios de control contiguos a los

barrios de tratamiento. Este es un procedimiento 
común en la investigación de tipo ‘antes y 
después’, utilizada con frecuencia en estudios 
de transporte y vivienda para investigar el efecto 
de la oferta de transporte público masivo en el 
valor de la vivienda (Chatman, 2013; Cervero, 
2007; Bowes & Ihlanfeldt, 2001; Duncan, 2011).

El segundo criterio fue que en los barrios 
de tratamiento tanto el número de oferta 
de vivienda en Airbnb, como su proporción 
con respecto del número total de viviendas 
en el AGEB, fuera alta. En contraste, en los 
barrios de control seleccionados se buscó una 
menor proporción de vivienda ofertada en la 
plataforma de Airbnb, con respecto al total de 
la vivienda dentro del AGEB. La tasa de Airbnb 
en los barrios de tratamiento es superior a 
30%, mientras que en los barrios de  control es 
apenas por arriba de 10% (Tabla 3).

La Tabla 2, señala las características de 
las 293 ofertas de Airbnb en los barrios de 
control y tratamiento. Los barrios de control 
concentraron un total de 131 ofertas, de las 
cuales 100 corresponden a ‘cuarto privado’ 
y 30 a ‘casa o apartamento completo’. Los 
barrios de tratamiento tienen un total de 
162 ofertas, de las cuales dos terceras partes 
corresponden a ‘cuartos privados’ y una tercera 
parte corresponde a ‘casa o apartamento 
completo’.

Para el estudio se consideran dos periodos, 
el primero de 2010 a 2015, antes que iniciara 
funciones Airbnb en Guadalajara, el segundo 
de 2016 a 2019, una vez que Airbnb comenzara 
a operar. El tratamiento consiste en tener 
una  mayor proporción de oferta de vivienda 
temporal en Airbnb durante el segundo 
periodo (2016-2019). 

El racional es que la mayor proporción 
de vivienda en Airbnb disminuye el stock 
de vivienda en alquiler de largo plazo, 
contribuyendo a incrementar su coto. Al 
respecto cada uno de los barrios de tratamiento 
y control se equiparan a un AGEB (Tabla 3).

Barrios de tratamiento y control.

Arriaga, E., Torres, A. y Padilla, A. (2021). ¿Contribuye Airbnb a elevar el costo de la vivienda en alquiler en Guadalajara?
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Tabla 2. Características de la vivienda ofrecida en Airbnb en el área de estudio

Fuente Elaboración propia, con datos de AirDNA (2019).

AGEB Tipo de propiedad Cantidad Raiting 
(promedio)

Baños
(promedio)

Ocupación  
(promedio)

Habitaciones 
(promedio)

Huéspedes 
(promedio)

Tarifa diaria 
(promedio)

Ingresos en 
Pesos 

(promedio)
Reseñas 

(promedio)

Control

Casa o apartamento 30 9.5 1.7 0.6 2.0 5.2 $1,218.13 $152,872.69 44.4

Cuarto privado 100 9.0 3.4 0.4 1.1 2.9 $461.23 $40,691.53 22.3

Cuarto compartido 1 10.0 1.0 0.2 1.0 2.0 $192.50 $1,539.96 1.0

Total / Promedio 131 9.49 1.68 0.42 1.13 2.93 $461.23 $40,691.53 22.33

Tratamiento

Casa o apartamento 55 9.2 1.7 0.6 2.1 4.7 $1,176.73 $124,750.29 27.0

Cuarto privado 105 9.2 1.8 0.4 1.1 2.6 $503.15 $27,024.83 14.8

Cuarto compartido 2 10.0 2.5 0.05 1.0 5.0 $893.55 $1,083.67 0.5

Total / Promedio 162 9.2 1.8 0.4 1.1 4.7 $893.55 $27,024.83 14.8

Tabla 3. Características de los barrios en el área de estudio

Nota *Total de unidades de Airbnb sobre el total de la vivienda en el AGEB, INEGI (2010). 
**Censo 2010.

Fuente Elaboración propia, con datos del INEGI.

Colonia AGEB Número de 
Viviendas**

Número  
Airbnb 2019 Tasa Airbnb* Unidades en Renta por 

periodo

Moderna
Ladrón de Guevara
/Vallarta Poniente

Control

1403900011293

1403900012145
1,039 131 12%

Primer periodo: 20

Segundo periodo: 91

Total: 111

Lafayette
Americana

Tratamiento

1403900011310

1403900011819
552 162 30%

Primer periodo: 27

Segundo periodo: 164

Total: 191

Una limitación potencial de este estudio es 
que los barrios de control seleccionados también 
tuvieran “tratamiento” (presencia de Airbnb). Esto 
puede amenazar la validez derivada del proceso 
de “difusión de la información” o “tratamiento 
por imitación” (Singleton y Straits, 2005), porque 
los vecinos de los barrios de control observan 
los efectos positivos de la innovación, en este 
caso el efecto de Airbnb, pudiéndolo adoptar 
para incrementar la tasa de retorno por el 
alquiler de su casa. Por ello, los resultados de 
este estudio deben interpretarse con precaución.

En beneficio de la decisión de selección de 
los barrios de control es oportuno mencionar 
que en estos barrios la oferta de vivienda en 
Airbnb es mucho menor que en los barrios 
de tratamiento: 12% contra 30%. Además, de 
no haber seleccionado barrios contiguos de 
control, se corría el riesgo de elegir barrios 
diferentes en términos socioeconómicos, de 
forma urbana y de uso de suelo, imposibilitado 
la comparación con los barrios de tratamiento.

Deliberativa Revista de Estudios Metropolitanos en Gobernanza
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Para esta investigación los datos utilizados 
provienen de distintas bases de datos; 
AirDNA, ‘Casas y Terrenos’ (casasyterrenos.com) 
y el Censo INEGI, 2010. El Censo 2010 se utilizó 
para conocer la situación socioeconómica de los 
residentes en los AGEB que conforman el área de 
estudio, tales como género, grado de educación, 
número de habitantes, y edad. También para 
recolectar datos  de vivienda por AGEB, mismos 
que se utilizaron para calcular la tasa de vivienda 
ofertada en Airbnb respecto al total de la vivienda 
en el polígono en los barrios de tratamiento y 
control.

Los datos de oferta de vivienda en alquiler en 
la zona de Chapultepec provienen de las bases 
de datos de ‘Casas y Terrenos’ (casasyterrenos.
com), AMPI y properati.com. Los datos de 
vivienda ofrecida en la plataforma de Airbnb que 
se incluyó en los AGEB del área de estudio (zona 
de Chapultepec), proviene de la base de datos de 
AirDNA (2019), una empresa que ofrece en venta 
información completa sobre las propiedades 
ofertadas en Airbnb. 

La escala utilizada en este estudio es el Área 
Geoestadística Básica (AGEB), la cual coincide con 
un número de colonias. La variable dependiente 
utilizada en el estudio es el ‘costo del alquiler de 
la vivienda’ (controlada por tamaño de terrenos y 
metros de construcción, así como características 
de la vivienda). Una vez identificados y excluidos 
los precios de alquiler considerados ‘outliers’ 
(aquellos arriba de 50 mil pesos mensuales y 
debajo de 5 mil pesos mensuales), el número 
de casos de vivienda en alquiler utilizados en el 
análisis fue de 302.

Las variables independientes utilizadas en 
el estudio son, 1) los barrios de tratamiento, 
aquellos con una proporción por encima de 
30% de vivienda ofrecida en la plataforma de 
Airbnb con respecto al total de unidades de 
vivienda en el AGEB (INEGI, 2010) y 2) barrios de 
control, aquellos con una proporción menor a 
12% de  vivienda en Airbnb, con respecto al total 
de la vivienda del AGEB. Asimismo, la variable

de interacción entre barrios de tratamiento 
y periodo. Se utilizaron variables de control 
relacionadas con las características de la 
vivienda en alquiler, tales como el número 
de habitaciones baños en la vivienda, la 
antigüedad de la propiedad, número de 
metros construidos, la dimensión del terreno, 
el número de estacionamientos para vehículos, 
entre otras.

Para comprobar la hipótesis se llevó a cabo 
un análisis de difference-in-differences (DID). 
El método DID se utiliza con frecuencia para 
realizar la evaluación del impacto de políticas 
de tipo ‘antes y después’ de su implementación 
(Manski y Garfinkel, 1992; Imbens et al., 
1997; Abadie, 2015; Conley & Taber, 2011). 
Este modelo ha sido utilizado con éxito en 
investigaciones similares (Zervas, et al., 2016; 
Sheppard y Udell, 2016). 

En este caso, se analiza el efecto la oferta 
de vivienda de alquiler temporal en Airbnb, 
considerado como el ‘tratamiento’, en el 
costo del alquiler de la vivienda. Para ello se 
utilizan barrios de tratamiento, aquellos con 
una proporción mayor a 30% de vivienda en 
Airbnb y barrios de control, los cuales tienen 
una presencia de 12% de vivienda en Airbnb.  
El análisis DID se lleva a cabo en dos periodos; 
el primero es previo a la presencia del 
tratamiento, el segundo periodo es aquel en 
el que se pone en marcha el tratamiento, de 
suerte tal que si el costo del alquiler crece más 
en los AGEB de tratamiento, en comparación 
con los de control en el segundo periodo de 
análisis, entonces es plausible concluir que la 
causa de ese aumento en el costo del alquiler 
es el tratamiento, es decir, la mayor presencia 
de oferta de vivienda en Airbnb en los barrios 
de tratamiento, ya que se han controlado 
otros factores como la localización, la forma 
urbana, el ambiente construido, el uso de 
suelo, características socio-económicas y 
características de vivienda.

Caso de estudio. Datos y variables utilizadas.

Análisis difference-in-differences

Arriaga, E., Torres, A. y Padilla, A. (2021). ¿Contribuye Airbnb a elevar el costo de la vivienda en alquiler en Guadalajara?
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Nuestro modelo de regresión DID es el 
siguiente: 

Y= D + T + (D*T) + C + ε

Donde Y= valor del alquiler de la vivienda. 
D= variable dummy que representa el barrio 
de tratamiento (1) y el barrio de control (0).  
T= variable dummy que representa el periodo del 
análisis (1=segundo periodo, de tratamiento,  año 
en que inicia operaciones Airbnb en Guadalajara. 
0=primer periodo). D*T = Interacción entre 
las variables explicativas ‘periodo’ y ‘barrio de 
tratamiento’. C= covariables. ε = error aleatorio 
del modelo.

Nuestra hipótesis establece que el valor 
del alquiler incrementará en los barrios de 
tratamiento, donde la tasa de Airbnb con 
respecto al total de la vivienda es mayor a 30%, a 
diferencia de los barrios de control donde la tasa 
es de solo 12%, durante el segundo periodo, una 
vez que comienza a operar la empresa Airbnb. 
Lo anterior como consecuencia del retiro de 
unidades residenciales del mercado de vivienda 
en alquiler de largo plazo, para ser incorporadas 
a la plataforma de Airbnb.

El análisis muestra que la diferencia en 
el costo del alquiler de la vivienda en el 
primer periodo entre los barrios de control y 
tratamiento era de 8%. Es decir, la vivienda en 
alquiler en los barrios de control era $1,320 
más elevada que en los barrios de tratamiento. 

Sin embargo, para el segundo periodo, una 
vez que comenzó operaciones la plataforma 
de Airbnb, la diferencia en el valor del alquiler 
apenas fue de 2%, lo que equivale a $462 más 
en los barrios de control.

Este hallazgo, contribuye a fortalecer 
nuestra conclusión de que el efecto de una 
mayor proporción de vivienda ofertada en 
Airbnb, contribuye a elevar el valor del alquiler 
de la vivienda. Los datos sugieren que la mayor 
presencia de vivienda en Airbnb contribuyó 
a disminuir la brecha en el costo del alquiler 
entre los barrios de tratamiento y control en el 
segundo periodo de 8% a solo 2%.

La Tabla 4, muestra los coeficientes del 
modelo de regresión DID, donde se puede 
observar que el alquiler se elevó $3,951 pesos 
en promedio en el barrio de tratamiento, 
al pasar de $15,945 en el primer periodo, a 
$19,896 en el segundo periodo. Esto representa 
un porcentaje de cambio de 25%. Mientras 
que en los barrios de control se elevó $3,095 
pesos en el mismo periodo, significando un 
cambio de 18%. Es decir, hay una diferencia en 
el aumento del alquiler de 7% más alto en los 
barrios de tratamiento que en los de control, 
atribuible al efecto de una mayor proporción 
de vivienda ofertada en Airbnb, toda vez que 
los demás factores que podrían contribuir a 
elevar el costo de la renta (forma urbana, uso 
de suelo, ambiente construido, entre otros), 
han sido controlados.

Tabla 4. Promedio del precio de alquiler de viviendaen área de estudio  
(Coeficientes no estandarizados de análisis de regresión)

Nota Precio del alquiler en pesos mexicanos.
Fuente Elaboración propia.

Pre-Airbnb Post-Airbnb Diferencia Porcentaje de 
Cambio

Tratamiento 15,945 19,896 3951 25%

Control 17,265 20,360 3095 18%
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Los resultados del análisis DID para evaluar si 
existen diferencias en el costo del alquiler de la 
vivienda entre los barrios de control y tratamiento 
en el segundo periodo, (Tabla 4), una vez que 
se aplica el tratamiento de Airbnb, muestran 
una diferencia positiva no significativa, (B=884; 
b=059). Es decir, que el costo de la vivienda en 
alquiler se elevó 884 pesos más en los barrios 
de tratamiento, aquellos con tasa de Airbnb de 
30%, en comparación con los barrios de control 
con tasa de Airbnb de 12%, durante el segundo 
periodo. Esto representa un incremento de 7% en 
la vivienda en alquiler, superior en los barrios de 
tratamiento en comparación con los de control. 
Este aumento en el costo del alquiler es similar 
al encontrado por Shepard y Udell (2016) en su 
estudio del impacto de Airbnb en los precios de 
la vivienda en la ciudad de Nueva York.

Es oportuno establecer que el efecto 
potencial de las políticas municipales de 
mejoramiento urbano en la zona, como la 
construcción de infraestructura ciclista, la 
presencia de programas como ‘Mi Bici’2 y ‘Puntos 
Limpios’3 (en general, la turistificación que ha 
experimentado la zona de estudio en los últimos 
años), tal efecto potencial en el precio del 
alquiler de la vivienda está controlado al haber 
elegido como barrios de control colonias 
adyacentes a los barrios de tratamiento. 
Por lo tanto, se puede afirmar que el mayor 
incremento en el alquiler de la vivienda en el 
barrio de tratamiento está asociado con la mayor  
proporción de Airbnb, elemento disonante entre 
los barrios de control y tratamiento. Es necesario 
llevar a cabo más análisis del efecto de la vivienda 
ofertada en Airbnb en el costo del alquiler de 
la vivienda, estudios que controlen el aumento 
promedio de la renta en la ciudad.

En primer lugar, la oferta de vivienda en Airbnb 
tiende a incrementarse en barrios con vocación 
turística y localización central, como la zona de 
Chapultepec en Guadalajara. Es decir, la vivienda 
ofrecida en Airbnb prolifera mayormente en 
barrios de suelo mixto y buena accesibilidad, 
que ofrecen diversidad de amenidades y oferta 
sofisticada de entretenimiento y servicios a 
los nuevos visitantes, con frecuencia turistas 
internacionales.

Segundo, la sustitución de vivienda 
residencial por vivienda en alquiler de corto 
plazo en plataformas como la de Airbnb 
contribuye a elevar el valor del alquiler de la 
vivienda, al reducir la oferta disponible de 
vivienda en alquiler de largo plazo. Esto debido 
a que las personas que alquilan propiedades 
perciben un mayor ingreso al asociarse con la 
plataforma de Airbnb, en comparación al que 
recibiría en el mercado de rentas tradicional a 
largo plazo.

Una tercera conclusión apunta a que una 
alta oferta de vivienda en Airbnb contribuye 
a intensificar el uso de suelo en barrios que 
se transforman en zonas para el consumo, 
dificultando, por tanto, que los residentes 
tradicionales continúen viviendo ahí, no solo 
al incrementar los costos del alquiler y los  
servicios, sino porque la calidad de vida 
disminuye como consecuencia de la 
intensificación del uso del suelo, caracterizada 
por aumento de ruido, crimen y basura con las 
que se identifican este tipo de barrios.

Como cuarta conclusión, los hallazgos de 
este estudio confirman que las inversiones 
públicas en servicios y equipamiento urbano 
de los gobiernos locales contribuyen a los 
procesos de gentrificación,  de acuerdo a 
lo establecido por  la teoría de las olas de 
gentrificación (Hackworth y Smith, 2001; 
Aalbers, 2018). Al aumentar la demanda por 
habitación temporal y locales comerciales para 
la prestación de servicios y amenidades que

Conclusiones
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demandan los nuevos visitantes, al tiempo se 
reduce el inventario de vivienda residencial en 
alquiler para los habitantes tradicionales de los 
barrios afectados. Una consecuencia del aumento 
del costo del alquiler de la vivienda es que grupos 
de menores ingresos pueden ser desplazados 
involuntariamente a la periferia metropolitana, 
como sugieren los más de 90 mil tapatíos que en 
los últimos años han trasladado su residencia a 
Tlajomulco, donde se oferta vivienda y servicios 
públicos de menor costo y calidad, el acceso a 
servicios y oportunidades de empleo es menor, 
acentuando la desigualdad territorial al interior 
del AMG.

Finalmente, la proliferación de vivienda 
ofrecida a través de plataformas como la de 
Airbnb, tiene distintas externalidades, que 
pueden ser valoradas positiva o negativamente. 
Dentro de los primeros destaca la reactivación 
de la economía del barrio, la rehabilitación 
tanto de vivienda como de espacios públicos, 
y la proliferación de servicios. Por otra parte, 
dentro de los efectos negativos, es plausible que 
Airbnb contribuya a la gentrificación turística y la 
intensificación del uso del suelo, con el potencial 
desplazamiento involuntario de comercios y 
residentes tradicionales de la zona, que ella 
implica.
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Resumen

La gobernanza en general, y la gobernanza de 
los desastres en particular, requieren la atención 
simultánea de distintos sectores de política 
pública así como la coordinación entre actores 
e instituciones públicos, sociales y privados. 
La pandemia de la COVID-19 y sus efectos 

enfoque para hacer a las políticas públicas más 
comprehensivas y efectivas. Usando evidencia 
de las páginas  de los municipios centrales 
de las 74 zonas metropolitanas de México, este 
artículo argumenta que las primeras respuestas 
gubernamentales han reconocido, aunque sea de 
una manera incipiente, la necesidad de usar una 
aproximación multi-sectorial a través de campañas 
de salud para disminuir el contagio; la mitigación 
de algunos efectos económicos del aislamiento; 
y la ayuda social directa -en ese orden de 
prioridad. Sin embargo, la evidencia recolectada 
sugiere que la mayoría de los municipios tiene 
una capacidad reducida para atender varios 
sectores de política pública simultáneamente, 
desarrollando programas en menos de la mitad 
de los ámbitos afectados por la pandemia. Esto 
subraya la necesidad de aumentar la articulación 
entre los diferentes programas para potenciar 
sus posibles efectos positivos; e incorporar de 
manera efectiva a actores privados y sociales que 
pueden impulsar la reactivación económica local, 
y el cuidado de problemáticas que actualmente no 
son atendididas por los gobiernos estatales y el 
federal.

Palabras clave:
gobernanza local, campañas de salud, desempleo, 
seguridad alimentaria, Asociaciones de Múltiples 
Interesados

Abstract

Governance in general, and governance of disasters, 
require simultaneous attention of different public 
policy sectors as well as coordination between 
public, social, and private actors and institutions. 
The COVID-19 pandemic and its effects have 

to make public policies more comprehensive and 
effective. Using evidence from central municipalities 
web pages of the 74 metropolitan areas in Mexico, 

responses have recognized, albeit in an incipient 
way, the need to use a multi-sectoral approach 
through health campaigns to reduce COVID-19 
transmission; the mitigation of some economic 
effects due to isolation; and direct social assistance 
- in that order of priority. However, the evidence
collected suggests that most municipalities have a
reduced capacity to serve several sectors of public
policy simultaneously, offering programs in less
than half of the areas affected by the pandemic.
This highlights the need to increase articulation
between the different programs to enhance their
possible positive effects; and effectively incorporate
private and social actors that can promote local
economic reactivation and take care of problems
that currently are not addressed by state and

federal governments.
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local governance, health campaigns, 
unemployment, food security, Multiple 
Stakeholder Associations
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Primeras respuestas de municipios metropolitanos 
en México a la COVID-19: Algunas cuestiones desde 
las literaturas de la gobernanza

La atención de la pandemia de la COVID-19 por parte de los gobiernos locales de las 
zonas metropolitanas de México es poco conocida. La evidencia indica que existen 
programas y acciones gubernamentales diversos; pero una tipología mínima, así como 
una hipótesis acerca de sus posibles alcances, parecen ausentes de la discusión actual 
que se ha centrado en las respuestas del gobierno federal y de las entidades federativas.

Al ser un problema complejo, la gestión gubernamental de la pandemia y sus 
efectos requiere una aproximación que sea simultáneamente inter-sectorial e inter-
organizacional. Esto implica, por un lado, reconocer que su atención necesita de 
intervenciones en distintos sectores de política pública de manera coherente; y que, por 
el otro lado, actores e instituciones no-gubernamentales son necesarios para coordinar 
los recursos de todo tipo que se requieren. Desde esta perspectiva, las literaturas de la 
gobernanza ofrecen un marco organizativo y teórico útil para entender, aunque sea de 
manera inicial y agregada, las distintas respuestas de las zonas metropolitanas del país.

El presente artículo busca realizar un diagnóstico breve, basado en la evidencia 
recolectada en las páginas web de los gobiernos locales seleccionados, sobre el tipo 
de programas y acciones implementados para atender la pandemia y sus efectos en 
la economía, la salud y el bienestar social locales. Según se explica abajo, se trata de 
una primera aproximación que -a manera de hipótesis- analiza la inter-sectorialidad 
e inter-organizacionalidad de las primeras respuestas de los municipios centrales de 
las zonas metropolitanas del país. El artículo argumenta que, aunque existe evidencia 
de una cierta comprensión inter-sectorial de la problemática, la mayoría de los 

pública, manteniendo importantes áreas de oportunidad en los ámbitos económico 
y social, así como en una aproximación inter-organizacional robusta que aumente la 
cantidad y calidad de las interacciones con actores e instituciones sociales y privados.

Para desarrollar este argumento, el artículo explora algunos referentes de la 
literatura académica sobre la gobernanza, para luego describir el impacto de la 
pandemia según varias encuestas realizadas recientemente. Después se presenta 
la evidencia encontrada en 74 gobiernos locales sobre los programas y acciones 
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La gobernanza en general, y la gobernanza de los desastres en particular, proponen que 
la atención gubernamental de problemas complejos requiere el uso de una aproximación que 
atienda simultáneamente diversos sectores de política pública (inter-sectorialidad), con una 
perspectiva de coordinación pública-social-privada (inter-organizacionalidad).

La gobernanza implica el reconocimiento de la interdependencia entre distintos niveles de 
gobierno, pero también entre actores e instituciones gubernamentales, de la sociedad civil y 
de los mercados; y el mantenimiento de interacciones sostenidas entre éstos, generalmente 

nivel de autonomía (Rhodes, 2011). En el fondo, la gobernanza consiste en los procesos de 
direccionamiento establecidos entre actores gubernamentales y no gubernamentales para 

gubernamentales para atender problemas complejos; la apertura substancial a la colaboración 
público-social-privada; el fomento de redes con actores e instituciones gubernamentales y 

informacionales, tecnológicos, experienciales, y de legitimidad -entre muchos otros-; y el giro 
del enfoque, estilo e instrumentos de política pública hacia la inter-organizacionalidad y la 
coordinación multi-actor y multi-nivel (Porras, 2018). Estas condiciones fomentan entornos y 

interesados (stakeholders), tanto públicos, como sociales y privados, generan comprensiones 
compartidas de los problemas para poder co-construir soluciones a ellos (Alford y Head, 2017).

En este contexto general, la literatura de la gobernanza de los desastres ha subrayado la 
importancia de una aproximación gubernamental que incluya la prevención, la mitigación, la 
preparación y las respuestas inmediatas al desastre; así como la coordinación entre múltiples 
interesados para guiar los esfuerzos de recuperación y reconstrucción (Lane y Hesselman, 2017; 
Naciones Unidas, 2009). En particular, la gobernanza de los desastres se compone por:

a) Diversos actores, tanto individuales como institucionales; así como recursos y prácticas 
desarrolladas antes, durante y después del desastre,

b) Que buscan reducir los impactos y las pérdidas ocasionadas por éste,

c) Manteniendo una coordinación efectiva entre los múltiples interesados gubernamentales y 
no-gubernamentales, en diversos niveles de acción (Lane y Hesselman, 2017).

Usualmente, las literaturas de la gobernanza combinan enfoques causales, prescriptivos y 

inter-sectoriales e inter-organizacionales. Sin embargo, una aproximación meramente 
normativa, que solamente -o primordialmente- busque encontrar evidencia en campo de 
estos atributos, para luego aplicar de manera mecánica diversos presupuestos implicados 
en los marcos teóricos, no genera más que diagnósticos de “interruptor de luz” donde 
existen dos estados posibles (‘sí existe la gobernanza’ / ‘no existe la gobernanza’).

Gobernanza: inter-sectorialidad e inter-organizacionalidad
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Este enfoque es poco útil para la toma de decisiones y el empoderamiento de los 
actores involucrados, dado que básicamente se centra en el cumplimiento de ciertos 
pre-requisitos -a veces asignados de manera meramente estipulativa-, en el supuesto 
que se seguirán automáticamente efectos que se consideran positivos. Aunque 
necesaria para buscar la mejora de los procesos de gobernanza, la aproximación 

y narrativas a los que se enfrentan los actores, los cuales son determinantes para co-
construir soluciones multi-sectoriales e inter-organizacionales (véase Bevir y Rhodes, 
2007).

Un acercamiento que use las categorías conceptuales para reconocer diversas 

atender los problemas complejos (Porras, 2019). Los problemas fundamentales de 
la gobernanza, y de la gobernanza de los desastres, están relacionados con cómo 
diseñar e implementar intervenciones gubernamentales y no-gubernamentales 
efectivas que actúen en diversos niveles y sectores de política pública, a través de 
la coordinación y / o cooperación entre actores e instituciones del gobierno, de la 
sociedad civil organizada, y de los mercados. Éstas, sin embargo, pueden adquirir 

sino también como resultado de las asimetrías de poder que existen entre los 
múltiples interesados. En este sentido, la gobernanza puede verse como el conjunto 

arreglos institucionales para lidiar con ellos (Cadena y Salgado, 2017).

La pandemia por enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19), evidencia la necesidad 
de los enfoques de gobernanza dada su gran complejidad. Además del evidente 
impacto en el número de fallecidos, que al momento de escribir estas líneas ha 
sobrepasado los 65 mil, y que se proyecta puedan llegar a más de 118 mil para el  
1ero de diciembre de 2020 -si la tendencia actual continúa (Institute for Health Metrics 
and Evaluation, 2020)-, los efectos en el desempleo, la pobreza y la seguridad 
alimentaria han sido graves.

La CEPAL (2020, p.4) estima que 34.2% del empleo formal y 24.6% del Producto 
Interno Bruto (PIB) de la región han sido fuertemente afectados por la crisis de la 
pandemia, particularmente en las actividades económicas relacionadas con el turismo, 
la industria cultural tradicional, el comercio, la reparación de bienes, los hoteles y los 
restaurantes, el transporte, las industrias de la moda y la venta de automóviles. Esto 
tendrá un efecto devastador en las empresas mexicanas, particularmente las micro y 
pequeñas empresas, dado que su falta de rentabilidad y los problemas para obtener 

El impacto de la pandemia
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ENSARS-COV-2 entre el 11 y 30 de mayo de 2020, reportando que 63.4% de los 

reducción de ingresos; y 27.4% perdió su empleo (Shamah, Gómez, Mundo, Cuevas, 
Gaona, Ávila, Méndez y Rivera, 2020, p. 17). La encuesta del Instituto de Investigaciones 
para el Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana (EQUIDE-UIA, 2020), 
también realizada en mayo de 2020, encontró que:

a) 73.5% de los hogares con niñas, niños y adolescentes tuvieron una reducción de
ingreso respecto a febrero de 2020;

b) 32.3% de los hogares con integrantes de 0 a 17 años han perdido su empleo

que 35.7% de las personas de 18 años o más en hogares con población infantil o 
adolescente presentaran síntomas severos de ansiedad; porcentaje que aumentaba 
a 44.3% en hogares con 3 o más infantes;

c) Solamente 58.3% de los hogares con población infantil tienen los recursos

o amigos; 20.7% han dejado de pagar deudas y tarjetas de crédito; 20.2% han dejado
de pagar la renta o los servicios (luz, teléfono o agua); y 14.5% han empeñado o
vendido objetos de valor;

e) Solamente 3 de cada 10 hogares con niñas, niños o adolescentes reportan ser

Los impactos económicos de estos desarrollos se suman a tendencias laborales 

y Desarrollo Económicos (OCDE) para sus países miembros. La inseguridad de los 

altamente especializados -que en general pueden adaptarse a las condiciones de 
aislamiento social de mejor manera-, y de algunos trabajos rutinarios no-especializados, 
dejando a los trabajos de la clase media con perspectivas limitadas de crecimiento. 
Como resultado, se espera que un hogar entre cinco de los pertenecientes al segundo 
quintil (de mayor a menor ingreso) bajarán hasta el último quintil en un periodo de 
cuatro años (OECD, 2019, p.16).

Respecto a la seguridad alimentaria, la ENSARS-COV-2 reportó que 31.6% de las 
personas manifestó tener preocupaciones porque “los alimentos se terminaran”; 27.0% 
tuvo acceso a menor variedad de alimentos; y 21.3% disminuyó la cantidad de alimentos 
que consumen. Más del 90% de los entrevistados lo atribuyeron directamente a la 
pandemia (Shamah et. al., 2020, p.3), como efecto de la “falta de dinero o recursos a 
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niñas, niños y adolescentes no tiene preocupaciones por la cantidad y variedad de 

Estas cifras negativas contrastan con un relativamente buen conocimiento de las 

por el lavado de manos por 20 o más segundos, y el quedarse en casa (estas dos 
últimas medidas mencionadas por más de dos terceras partes de las personas). La 
‘sana distancia’ fue mencionada por 55.2% de los informantes (Shamah, et. al., 2020, 
p.4); y 35.9% señaló el uso de gel antibacterial (Shamah et. al., 2020, p.28). A pesar de
esto, tres cuartas partes de la población salen de su domicilio de manera regular: 85%
de los hombres y 71% de las mujeres realizan traslados. 10% de éstos se llevan a cabo
en transporte público (Shamah et al., 2020, p.4). La misma ENSARS-COV-2 señala la
necesidad de realizar un “análisis detallado de los factores que están involucrados en
la toma de decisiones para salir de casa en una situación que pone en alto riesgo la
salud de las personas” (Shamah et al., 2020, p.34), aunque la necesidad de obtener
ingresos parece jugar un papel central para explicar esto.

Ante la necesidad de atender la pandemia y sus efectos, los municipios centrales 
de las 74 zonas metropolitanas del país han diseñado e implementado diversos 
programas de ayuda. El Anexo muestra los resultados de una búsqueda en las 
páginas de inicio (home page) -y en los sitios vinculados a ellas- en sus respectivas 

(ayuda alimentaria; créditos o ayudas económicas directas; promoción de los 
negocios locales; y facilidades en la expedición de licencias de funcionamiento 
o del pago del predial); en el ámbito de la salud (campañas de prevención de la
COVID-19; servicios de apoyo psicológico; operativos de protección civil; y brigadas
de sanitación); y en el ámbito social (programas culturales; cursos y talleres virtuales
durante el aislamiento; transporte para personal médico; y programas de empleo
temporal).

Los resultados de esta búsqueda son solamente preliminares -sugiriendo el tipo 
de respuesta inicial a la pandemia-, ya que es posible que los programas o acciones 
respectivos se estén implementando, aunque no se publiciten a través de la página de 

a través de las redes sociales Facebook, Twitter o Instagram); o que los programas se 

(por ejemplo, que se reporten en el portal de transparencia cuando éste se encuentra 
en un tercer nivel de información. Para la realización de este artículo se revisaron 
las páginas de inicio -primer nivel de información- y los sitios anunciados en ellas 
-segundo nivel de información). Finalmente, los datos fueron recabados en accesos
a las páginas web entre el 5 y el 10 de julio de 2020, lo que implica la posibilidad de
cambios y mejoras posteriores.

Las primeras respuestas de los municipios centrales de las zonas metropolitanas
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Sin embargo, aún con estas limitantes en la estrategia de recolección de información, 
la publicidad y facilidad con la que ésta se pudo obtener sugieren distintas estructuras 
de las primeras respuestas de estos gobiernos, incluyendo relevancias diferenciadas. 
Mientras que algunos colocan en un lugar central su estrategia a la pandemia, dedicando 

tradicional, basada en la división por sector de política pública que ordinariamente 
atienden (típicamente: la composición del ayuntamiento; obras y servicios públicos; 
secretarías y direcciones; trámites y servicios; transparencia; y quejas). La tabla del 
Anexo muestra si fue posible o no encontrar alguna evidencia de algún programa u 
acción gubernamental, independientemente de la cantidad y calidad de la información 
ofrecida; o de sus resultados y posibles impactos, lo que está más allá de los alcances 
de este artículo.

SEDATU, CONAPO e INEGI (2018, p.35) para los municipios centrales, con excepción 
hecha para la Ciudad de México, de la cual se reportan los programas del gobierno 
central (no de las diferentes alcaldías). Como se puede ver, la selección realizada fue 
cualitativa, presentando un gobierno local central por zona metropolitana; sin embargo, 
se entiende que otros gobiernos locales dentro de la misma metrópolis podrían cumplir 
con los requisitos mencionados. Tanto la selección de gobiernos locales, así como 
los distintos programas reportados, son solamente hipótesis que sugieren patrones 
agregados en ciertas direcciones de política pública que, no obstante, deben ser 
corroborados o desechados a través de análisis detallados de campo.

La búsqueda encontró un total de 263 programas o acciones de gobierno de un total 
posible de 888 (total que resultaría si todos los gobiernos locales tuvieran programas en 
los 12 sectores de política pública propuestos), lo que sugiere un 29.61% de cobertura 
de los problemas de la pandemia. De los 74 gobiernos locales, 66 mantienen campañas 
de prevención del contagio (es decir 89.18% de los municipios); 22 tienen programas 
de ayuda alimentaria (29.72% de los municipios); 15 de créditos y ayudas económicas 
directas (20.27% de los municipios); y 11 acciones de empleo temporal (14.86% de 
los municipios). En conjunto, los municipios centrales diseñaron 135 programas en el 
ámbito de salud; 87 en el ámbito económico; y 41 en el social. Las ciudades con mayor 
cobertura son la Ciudad de México (12 sectores de política pública); Querétaro (12); y 
Mérida (10) (Ver Anexo).

En términos generales, los gobiernos locales seleccionados muestran una capacidad 
limitada para atender las problemáticas derivadas o deterioradas por la pandemia. 

estructuralmente hablando, que los municipios mexicanos pueden desplegar de manera 
ordinaria y, particularmente, cuando se enfrentan a emergencias como ésta. A pesar de 
que en 2015 estos gobiernos locales concentraban una población total de 50,063,626 
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que los demás municipios del país, solamente 7 (Ciudad de México, Querétaro, Mérida, 
Chihuahua, Veracruz, Aguascalientes y Reynosa) son capaces de atender más de la mitad 
de los sectores de política mencionados (es decir, 9.45% de la muestra). Si se añaden 
Campeche, Colima, Pachuca, Piedras Negras y Puebla, para completar el número de 
gobiernos que cubren la mitad o más de los sectores, se logra un total de 12 (apenas 
16.21% de la muestra). Esto insinúa un alcance agregado reducido, en términos de 
cobertura poblacional potencial.

Por otro lado, estos gobiernos locales metropolitanos parecen poseer una 
comprensión del problema que implica la atención de varios sectores de política 
pública de manera simultánea. Todos, excepto Guaymas, reportan en sus páginas de 
inicio por lo menos un programa o acción para amortiguar los efectos de la pandemia; 
y solamente 11 (14.86%) se concentran en un solo programa o acción. En otras 
palabras, la evidencia indica que, aunque sea de manera incipiente, 83.78% atiende por 
lo menos dos problemáticas o sectores de política de manera simultánea. En términos 

Sabatier y Mazmanian (1993) para la discusión del concepto-, indicando posibles 
maneras de entender la complejidad percibida a través de diferentes priorizaciones. 
En efecto, las distintas problemáticas, dilemas, soluciones y, especialmente, narrativas 
de los múltiples interesados (Bevir y Rhodes, 2007), juegan un papel central que debe 
ser evaluado en cada caso particular. La tabla desplegada en el Anexo sugiere que la 

la mitigación del contagio; la implementación de programas de ayuda directa para 
contener los efectos del aumento de la desocupación y la disminución del ingreso; y la 
necesidad de acompañar a la sociedad con programas y acciones de ayuda psicológica 
y capacitación. Dicho de otra manera, salud, desarrollo económico y bienestar social 
están co-relacionados, y son necesarios para aumentar la tratabilidad de la pandemia.

Las narrativas locales son centrales para entender las estrategias gubernamentales 

pandemia por COVID-19 como un asunto de salud pública y, dado que el grueso de los 
recursos del sector salud y hospitalario se encuentra bajo la dirección de los gobiernos 
estatales y el federal, así como de los sectores privado y social, es posible leer en esto 
un esfuerzo de complementariedad con otros sectores y niveles de gobierno -en el 
mejor de los casos-; o, en el peor, como una oportunidad para participar en la gestión 
de la pandemia usando fundamentalmente recursos informativos, descargando la 

que implementar un programa de ayuda a la micro, pequeña y mediana empresa, o de 
empleo temporal.

La hipótesis de la complementariedad entre los ámbitos económico, de salud 
y social supone que las interdependencias que existen entre ellos pueden generar 
convergencia de efectos positivos; este es un presupuesto que también comparten 
muchas literaturas de la gobernanza. Así, es posible argumentar que las ayudas en el
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ámbito económico (dar ayudas alimentarias -reparto de despensas en vecindarios de 
bajos niveles socio-económicos-; dar ayudas económicas directas o créditos blandos; 
promover los negocios locales a través de directorios publicitados por el ayuntamiento; 
y otorgar facilidades para el pago del predial y el otorgamiento de licencias) atempera 
los efectos de la disminución de la seguridad alimentaria y de los ingresos por hogar, 
señalados por EQUIDE-UIA (2020) y Shamah et. al. (2020).

De la misma manera, promover las buenas prácticas para evitar el contagio; 
ofrecer servicios de apoyo psicológico; implementar operativos de protección civil 
-incluyendo dispersar reuniones contrarias a las indicaciones del distanciamiento
social-; y la sanitización de lugares públicos, contribuye a evitar el colapso de los
servicios hospitalarios. Ambos tipos de apoyos representan dinámicas que pueden
ser contradictorias (particularmente en hogares cuya principal fuente de ingreso es
la economía informal, según lo que sugieren Shamah et. al. 2020). Sin embargo, los
gobiernos locales las implementan sin aparentemente cuestionar el presupuesto de la
convergencia. Finalmente, los apoyos sociales (programas culturales; cursos y talleres
virtuales; transporte especial o gratuito para personal médico; y programas de empleo
temporal -típicamente en obra pública o en brigadas de sanitización-) ofrecen ayuda
complementaria para aminorar algunos efectos negativos del aislamiento social.

Por último, dado el enfoque usado enh la recolección de los datos, no es posible 
probar categóricamente la presencia de redes inter-organizacionales, o Alianzas de 
Múltiples Interesados (AMIs), en la construcción de los diferentes programas o acciones. 
Sin embargo, es factible suponer la generación y mantenimiento de redes de distinto tipo 
en torno a éstos, particularmente en torno a los económicos. En efecto, la CEPAL (2020) 
ha subrayado el papel central que las diferentes cámaras comerciales y de servicios 
han jugado para negociar con -o presionar- a los gobiernos locales para implementar 
programas de apoyo a los sectores económicos más afectados. Sin embargo, esto 

A diferencia de la aproximación del ‘interruptor de luz’, este artículo no presupone 
normativamente y de manera automática que entre más problemáticas derivadas 
de la pandemia se atiendan, los programas y acciones de los gobiernos locales son 
mejores. Las literaturas de la gobernanza subrayan, de muy diversos modos y de manera 
muy consolidada, la relevancia del contexto local: los actores, instituciones y recursos 

comunican entre sí. La tratabilidad del contexto varía de acuerdo con las condiciones 
económicas, de salud pública y de deterioro social; así como las características concretas 
de los programas o acciones; sus resultados y sus impactos.

Las primeras respuestas de los municipios centrales de las zonas metropolitanas
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A pesar de esto, las literaturas de la gobernanza sí apuntan a la necesidad de atender 
problemas complejos a través de una combinación apropiada de diversos sectores de 
política pública, usando una perspectiva inter-organizacional. Independientemente del 

un presupuesto fundamental de la gobernanza es que es posible desarrollar dinámicas 
de complementariedad a partir de la atención de diversos sectores; en este caso las 
dimensiones económicas, de salud y de bienestar social relacionadas con la pandemia. 
Así, si bien no sería posible determinar previamente una combinación apropiada para 
todas los municipios metropolitanos, sí se puede descartar -como inadecuado- un 
enfoque que atienda problemas complejos usando solamente un tipo de programa o 
acción.

En este sentido, la mayoría de los municipios metropolitanos seleccionados 
muestran evidencia de una cierta compresión inter-sectorial de la pandemia; una 

en el bienestar social pueden consolidarse mutuamente; o, al menos, que la mejora en 
una dimensión no traerá como consecuencia el deterioro en las demás. No obstante, la 
escasa cobertura de programas o acciones, así como la clara preferencia por el sector 
de la salud, sugieren limitantes importantes en términos de los recursos disponibles 
para abordar el problema. 

De la misma manera, las literaturas de la gobernanza presuponen que los problemas 
complejos deben abordarse inter-organizacionalmente, en el sentido de la utilidad 
de la formación de redes público-social-privadas para el intercambio de recursos. El 
hecho de que la mayoría de los gobiernos locales aborden la pandemia a través de 
campañas de prevención, con pocos programas o acciones en el ámbito económico y 
social, sugiere bajos niveles de interacción con actores privados y sociales. En efecto, si 
bien es posible presuponer la formación de redes de múltiples interesados en torno a 
los diferentes programas o acciones, también es claro que las campañas generalizadas 

no-gubernamentales o redes de éstos. Una aproximación inter-organizacional robusta, 
que construya sobre la creación de redes, y diferentes AMIs, parece estar ausente en la 
mayoría de los municipios de la muestra.

Siguiendo la evidencia aportada por CEPAL (2020, pp.18-20), el sector económico 
ofrece oportunidades importantes para consolidar los programas y acciones a través 
de AMIs con las cámaras de comercio y las de las industrias afectadas por la pandemia. 
Este sector es un nicho de diferenciación política-administrativa importante para los 

apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas por parte de la administración 

los plazos y alcances de las ayudas a las empresas para que mejoren en liquidez y en 

de pago de impuestos -por ejemplo, el pago de derechos por las licencias otorgadas a 
ciertos tipos de empresas, dependiendo de las necesidades locales-; la suspensión de
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pagos, sin cortes ni multas, de los servicios de luz, agua y telecomunicaciones, hasta 

salarial y de ayuda directa a trabajadores independientes, tanto del sector formal como 
del informal. Este tipo de programas no es posible sin la ayuda substantiva de otros niveles 
de gobierno, pero tampoco sin alianzas de largo aliento con las cámaras. Actualmente, 
el número de programas o acciones que otorgan créditos o ayudas económicas directas 
(15), o facilidades en el otorgamiento de licencias y del pago del impuesto predial (20), 

Otro ámbito en el que se ofrecen oportunidades importantes es en el acompañamiento 
de los hogares en medio de las medidas de distanciamiento social, incluyendo 
programas o acciones de apoyo psicológico; talleres y cursos a distancia; facilidades 
de transporte para personal médico y sanitario; y otras acciones de empleo temporal. 
Con la amplia experiencia que muchos de estos municipios tienen en términos de 
participación ciudadana -a través de comités ciudadanos territoriales o temáticos- es 
posible fortalecer una aproximación fuertemente basada en el uso de la estructura de 
consejos establecida; la creación de nuevos consejos adecuados a las circunstancias 
particulares del gobierno local; y la interacción con Organizaciones de la Sociedad Civil 
(OSCs) especializadas en políticas de la salud; atención de la salud mental de niñas, 
niños y adolescentes, así como también adultos; y las que atienden y previenen casos 
de violencia intrafamiliar, particularmente la de género. Las universidades y centros de 
investigación, tanto públicos como privados, también ofrecen áreas de oportunidad que 
parecen poco aprovechadas por los distintos gobiernos locales y que requerirían menos 
recursos monetarios que los programas del sector económico.

En el fondo, las distintas páginas web de los gobiernos locales seleccionados 
muestran poca evidencia de una perspectiva robusta que sea tanto inter-sectorial como 
inter-organizacional; aunque, según se dijo, ésta no se encuentra del todo ausente. Los 
retos futuros de la gobernanza de la COVID-19 y sus efectos, al igual que otras dinámicas 
de la gobernanza en general y de la gobernanza de los desastres, se encuentran en 

niveles manejables, según lo argumentado por Alford y Head (2017). Estos continúan 

atender de manera más efectiva la pandemia y sus consecuencias.
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ANEXO

No. Municipio
Central de 
la Zona 
Metropoli-
tana

Ámbito Económico

Subtotal 
Ámbito 
Econó-
mico

Ámbito de Salud

Subtotal 
Ámbito 
de Salud

Ámbito Social

Subtotal 
Ámbito 
Social

Total Población 
2015

Ayuda ali-
mentaria

Créditos 
o ayudas
econó-
micas 
directas

Promo-
ción de 
los nego-
cios

Facilida-
des en la 
expedi-
ción de 
licencias y 
pago del 
predial

Campa-
ñas de 
preven-
ción de la 
COVID-19

Servicios 
de apoyo 
psicoló-
gico

Opera-
tivos de 
protec-
ción civil

Brigadas 
de saniti-
zación

Pro-
gramas 
culturales

Cursos y 
talleres 
virtuales 
durante el 
aislamien-
to

Transpor-
te para 
personal 
médico

Progra-
mas de 
empleo 
temporal

1 Ciudad 
de México* 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 12 8,918,653

2 Querétaro 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 12 878,931

3 Mérida 1 1 1 1 4 1 1 0 0 2 1 1 1 1 4 10 892,363

4 Chihuahua 1 1 1 0 3 1 1 0 1 3 1 0 0 1 2 8 878,062

5 Veracruz 0 0 1 1 2 1 1 1 0 3 1 1 1 0 3 8 609,964

6 Aguasca-
lientes 1 0 1 1 3 1 1 0 0 2 1 1 0 0 2 7 877,190

7 Reynosa 1 1 1 1 4 1 0 0 1 2 0 0 0 1 1 7 646,202

8 Campeche 1 0 1 0 2 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 6 899,931

9 Colima 0 0 1 1 2 1 1 1 0 3 1 0 0 0 1 6 150,673

10 Pachuca de
Soto 0 0 1 1 2 0 0 1 1 2 1 1 0 0 2 6 277,375

11 Piedras 
Negras 0 0 1 0 1 1 1 1 1 4 1 0 0 0 1 6 163,595

12 Puebla 1 1 1 1 4 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 6 1,576,259

13 Cuernavaca 0 0 1 0 1 1 1 1 0 3 0 1 0 0 1 5 366,321

Principales programas de los municipios centrales de las zonas metropolitanas de México 
para mitigar los efectos de la pandemia, según sus respectivas páginas . Julio 2020
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No. Municipio 
Central de 
la Zona 
Metropoli-
tana

Ámbito Económico

Subtotal 
Ámbito 
Econó-
mico

Ámbito de Salud

Subtotal 
Ámbito 
de Salud

Ámbito Social

Subtotal 
Ámbito 
Social

Total Población 
2015

Ayuda ali-
mentaria

Créditos 
o ayudas 
econó-
micas 
directas

Promo-
ción de 
los nego-
cios

Facilida-
des en la 
expedi-
ción de 
licencias y 
pago del 
predial

Campa-
ñas de 
preven-
ción de la 
COVID-19

Servicios 
de apoyo 
psicoló-
gico

Opera-
tivos de 
protec-
ción civil

Brigadas 
de saniti-
zación

Pro-
gramas 
culturales

Cursos y 
talleres 
virtuales 
durante el 
aislamien-
to

Transpor-
te para 
personal 
médico

Progra-
mas de 
empleo 
temporal

14 Mazatlán 1 1 0 0 2 1 0 1 1 3 0 0 0 0 0 5 502,547

15 Monclova 1 0 1 0 2 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0 5 231,107

16 Monterrey 1 1 0 0 2 1 0 1 0 2 0 0 0 1 1 5 1,109,171

17 Torreón 1 0 0 1 2 1 0 1 1 3 0 0 0 0 0 5 679,288

18 Tula  0 0 1 0 1 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 5 109,093

19 Uriangato 0 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 1 0 1 2 5 62,761

20 Córdoba 1 0 1 0 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 4 218,153

21 Durango 0 1 0 0 1 1 0 1 1 3 0 0 0 0 0 4 654,876

22 Hidalgo 
del Parral 0 1 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 1 1 4 109,510

23 Matamoros 1 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 4 520,367

24 Nogales 0 1 0 0 1 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0 4 233,952

25 Oaxaca 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 1 0 0 2 4 264,251

26 Ocotlán 1 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 1 0 0 1 4 99,461
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No. Municipio 
Central de 
la Zona 
Metropoli-
tana

Ámbito Económico

Subtotal 
Ámbito 
Econó-
mico

Ámbito de Salud

Subtotal 
Ámbito 
de Salud

Ámbito Social

Subtotal 
Ámbito 
Social

Total Población 
2015

Ayuda ali-
mentaria

Créditos 
o ayudas
econó-
micas 
directas

Promo-
ción de 
los nego-
cios

Facilida-
des en la 
expedi-
ción de 
licencias y 
pago del 
predial

Campa-
ñas de 
preven-
ción de la 
COVID-19

Servicios 
de apoyo 
psicoló-
gico

Opera-
tivos de 
protec-
ción civil

Brigadas 
de saniti-
zación

Pro-
gramas 
culturales

Cursos y 
talleres 
virtuales 
durante el 
aislamien-
to

Transpor-
te para 
personal 
médico

Progra-
mas de 
empleo 
temporal

27 Orizaba 1 0 0 0 1 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0 4 126,005

28 Poza Rica 1 0 0 0 1 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0 4 200,119

29 Rioverde 1 0 1 0 2 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 4 94,191

30 Saltillo 0 0 1 1 2 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 4 807,537

31 San Luis 
Potosí 1 0 1 0 2 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 4 824,229

32 Tijuana 0 1 0 0 1 1 1 0 1 3 0 0 0 0 0 4 1,641,570

33 Toluca 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 4 873,536

34 Acapulco 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 3 810,669

35 Coatzacoal-
cos 0 0 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 319,187

36 Delicias 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 0 0 0 0 0 3 148,045

37 Hermosillo 0 0 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 884,273

38 León 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 1 3 1,578,626

39 Puerto 
Vallarta 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 3 275,640

Principales programas de los municipios centrales de las zonas metropolitanas de México 
para mitigar los efectos de la pandemia, según sus respectivas páginas . Julio 2020
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No. Municipio 
Central de 
la Zona 
Metropoli-
tana

Ámbito Económico

Subtotal 
Ámbito 
Econó-
mico

Ámbito de Salud

Subtotal 
Ámbito 
de Salud

Ámbito Social

Subtotal 
Ámbito 
Social

Total Población 
2015

Ayuda ali-
mentaria

Créditos 
o ayudas
econó-
micas 
directas

Promo-
ción de 
los nego-
cios

Facilida-
des en la 
expedi-
ción de 
licencias y 
pago del 
predial

Campa-
ñas de 
preven-
ción de la 
COVID-19

Servicios 
de apoyo 
psicoló-
gico

Opera-
tivos de 
protec-
ción civil

Brigadas 
de saniti-
zación

Pro-
gramas 
culturales

Cursos y 
talleres 
virtuales 
durante el 
aislamien-
to

Transpor-
te para 
personal 
médico

Progra-
mas de 
empleo 
temporal

40 Tecomán 1 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 123,191

41 Tepic 0 0 1 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3 413,608

42 Villaher-
mosa 0 0 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 684,847

43 Acayucan 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 87,267

44 Celaya 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 494,304

45 Culiacán 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 2 905,265

46 Ensenada 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 486,639

47 Guadalajara 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1,460,148

48 Guanajuato 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 5,853,677

49 La Paz 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 272,711

50 Morelia 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 784,776

51 Nuevo 
Laredo 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 399,431

52 Pénjamo 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 150,570

Principales programas de los municipios centrales de las zonas metropolitanas de México 
para mitigar los efectos de la pandemia, según sus respectivas páginas . Julio 2020

( )
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No. Municipio 
Central de 
la Zona 
Metropoli-
tana

Ámbito Económico

Subtotal 
Ámbito 
Econó-
mico

Ámbito de Salud

Subtotal 
Ámbito 
de Salud

Ámbito Social

Subtotal 
Ámbito 
Social

Total Población 
2015

Ayuda ali-
mentaria

Créditos 
o ayudas 
econó-
micas 
directas

Promo-
ción de 
los nego-
cios

Facilida-
des en la 
expedi-
ción de 
licencias y 
pago del 
predial

Campa-
ñas de 
preven-
ción de la 
COVID-19

Servicios 
de apoyo 
psicoló-
gico

Opera-
tivos de 
protec-
ción civil

Brigadas 
de saniti-
zación

Pro-
gramas 
culturales

Cursos y 
talleres 
virtuales 
durante el 
aislamien-
to

Transpor-
te para 
personal 
médico

Progra-
mas de 
empleo 
temporal

53
San 

Francisco 
del Rincón

0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 119,510

54 Tapachula 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 348,156

55 Tehuacán 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 319,375

56 Tehuante-
pec 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 64,639

57 Tianguis-
tenco 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 15,122

58 Tlaxcala 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 95,051

59 Tulancingo 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 161,069

60 Ciudad 
Victoria 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 346,029

61 Zamora 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 196,208

62 Zacatecas 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 146,147

63
Cancún 
(Benito 
Juárez)

0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 743,626

64 Chetumal 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 224,080

65 Chilpan-
cingo 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 273,106

Principales programas de los municipios centrales de las zonas metropolitanas de México 
para mitigar los efectos de la pandemia, según sus respectivas páginas . Julio 2020
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No. Municipio 
Central de 
la Zona 
Metropoli-
tana

Ámbito Económico

Subtotal 
Ámbito 
Econó-
mico

Ámbito de Salud

Subtotal 
Ámbito 
de Salud

Ámbito Social

Subtotal 
Ámbito 
Social

Total Población 
2015

Ayuda ali-
mentaria

Créditos 
o ayudas 
econó-
micas 
directas

Promo-
ción de 
los nego-
cios

Facilida-
des en la 
expedi-
ción de 
licencias y 
pago del 
predial

Campa-
ñas de 
preven-
ción de la 
COVID-19

Servicios 
de apoyo 
psicoló-
gico

Opera-
tivos de 
protec-
ción civil

Brigadas 
de saniti-
zación

Pro-
gramas 
culturales

Cursos y 
talleres 
virtuales 
durante el 
aislamien-
to

Transpor-
te para 
personal 
médico

Progra-
mas de 
empleo 
temporal

66 Cuautla 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 194,796

67 Juárez 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1,391,180

68 Mexicali 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 988,417

69 Minatitlán 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 157,393

70 Tampico 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 314,418

71 Teziutlán 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 97,590

72 Tuxtla 
Gutiérrez 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 598,710

73 Xalapa 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 480,841

74 Guaymas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158,046

Total 22 15 30 20 87 66 21 25 23 135 10 16 4 11 41 263 50,063,626 

Fuente. Datos recabados por Rubí Ramírez, a quien agradezco su ayuda, con información de las páginas  de los respectivos ayuntamientos o gobiernos locales, consultadas entre el 5 y el 10 de 
julio de 2020. La información reportada fue obtenida de las páginas de inicio ( ) de las respectivas páginas , continuando la búsqueda hasta un segundo nivel de información (es decir, 
sitios o vínculos anunciados en la página de inicio). Se indica “1” cuando se encontró evidencia de la existencia de un programa o acción gubernamental local; “0” cuando no se encontró. Esto no 
implica necesariamente la inexistencia del programa, sino solamente su falta de publicidad en las páginas correspondientes. 

*Se tomaron los datos del gobierno central de la Ciudad de México, lo que en estricto sentido es una entidad federativa y no un municipio. Los municipios mencionados son una hipótesis de 
municipio central, según los criterios de SEDATU, CONAPO e INEGI (2018); sin embargo, se entiende que en algunas zonas metropolitanas, existan otros que pudieran también ser considerados 

anunciados. La población reportada es la de la encuesta intercensal de 2015 (INEGI, 2020).
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Resumen

Este trabajo tiene el objetivo de examinar, a 
grades rasgos, las medidas de salud pública 
aplicadas en el estado de Jalisco, México, 
contra las pandemias, comparando para ello 
dos padecimientos de periodos distintos, el 
cólera del siglo XIX y la COVID-19 del siglo XXI. 
El aislamiento, la suspensión de actividades, 
el cierre de comercios, el saneamiento de 
espacios públicos, la vigilancia por parte de las 
autoridades, han sido acciones implementadas 
durante la pandemia de COVID-19, acciones que 
también fueron puestas en práctica frente a otras 
enfermedades en el pasado, entre ellas el cólera. 

y continuidades en cuanto al tratamiento que se 
ha dado, en el contexto local, a los momentos de 
crisis que supone un padecimiento epidémico 
cuando este alcanza dimensiones mundiales. La 
investigación se fundamenta, principalmente, en 
la revisión documental del Archivo Histórico de 

Gobierno de Jalisco, la Secretaría de Salud (SSJ), 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 
Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Palabras clave:
pandemia, COVID-19, salud pública, Jalisco, 
historia

Abstract

This paper aims to analyze public health measures 
applied in Jalisco, Mexico, against pandemics from 
the 19th century to the beginning of the 21st. The 
isolation, suspension of activities, closing of stores, 
sanitation of public spaces and surveillance by 
authorities have been actions implemented during 
the COVID-19 pandemic, actions that were also 
implemented against other diseases in the past, 
including cholera. In this way, the objective is to 
identify changes and continuities that has been 
given in the local context to epidemics when they 
reach global dimensions. The research is based on 
documentary review of the Historical Archive of 

of Jalisco, the Ministry of Health, the World Health 
Organization (WHO) and the Pan American Health 

Organization (PAHO).
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Jalisco frente a las pandemias: del cólera a la COVID-19

El primer brote de COVID-19 se presentó en China en diciembre de 2019. El 13 de 

y el 21 en Estados Unidos; este último perteneciente a la Región de las Américas. El 24 
de enero se registró el ingreso de la enfermedad en Francia, Región de Europa, y el 29 
en Emiratos Árabes Unidos, Región del Mediterráneo Oriental (Organización Mundial 

y el Caribe (Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2020). Dos días después 
México dio a conocer la llegada de COVID-19. Jalisco reportó su ingreso en marzo, 
algunos días después de que la Organización Mundial de la Salud declarara el inicio de 
la pandemia; misma que para entonces se había extendido por 113 países (Secretaría 
de Salud, 14 de marzo de 2020).

Las medidas tanto en la esfera nacional como estatal se dirigieron principalmente 
a la prevención del contagio, ante la falta de vacuna contra la enfermedad.1 Asimismo 
se adaptaron los espacios hospitalarios para la atención de los enfermos con 
complicaciones derivadas de COVID-19.

El presente trabajo busca examinar las acciones que se implementaron en el estado 
de Jalisco a partir de la aparición de la COVID-19 y hasta diciembre de 2020 y establecer 
comparaciones con lo que ocurrido frente otra enfermedad: el cólera del siglo XIX. Si 
bien debido a sus semejanzas y proximidad temporal, hubiera sido oportuno llevar a 

2 se consideró más adecuado efectuar 
un balance de larga duración3

respecto al tratamiento de pandemias.4 Para ello se realizó revisión documental del 

de Salud, la Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la 

infecciosas continúan representando un reto para la salud pública en el contexto 
internacional, nacional y local. Las acciones de salud pública5 emprendidas contra las 
pandemias del siglo XXI no distan mucho de las puestas en práctica en el siglo XIX, en 
especial ante la ausencia de vacunas o medicamentos efectivos para su prevención y 

para el caso nacional, y desde la Edad Media y Moderna en el contexto mundial.
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El cólera es una enfermedad diarreica aguda provocada por la ingesta de alimentos o agua 
contaminados con el bacilo Vibrio cholerae. Los síntomas aparecen entre las doce horas y los 
cinco días de la ingestión. Afecta a niños y adultos. En cuestión de horas puede resultar mortal si 
no se recibe tratamiento (OMS, 17 de enero de 2019).

A lo largo del siglo XIX el cólera se propagó desde su reservorio original en la India.7 La 
enfermedad llegó a Moscú en 1830 y un año más tarde a Polonia, el resto de Europa, así como a 
Medio Oriente. En 1832 atravesó el Atlántico y se introdujo por Canadá, posteriormente ingresó a 

8

Desde 1830 en la esfera nacional se fueron reuniendo, agrupando o desechando los 
conocimientos y las experiencias médicas que al respecto se tenían en Europa y América (Malvido 

1832, cuando el Congreso del Estado Jalisco ordenó a la Junta Superior de Salud Pública la 
formación de un reglamento para tomar medidas preventivas, así como el método más efectivo 

labor en los diez días que se le dio de plazo en virtud del trabajo que implicaría consultar obras, 
realizar cálculos, observaciones y comparaciones, debido a la diversidad de opiniones entre los 
médicos europeos, pues mientras la mayoría consideraba que el cólera no era contagioso y en 
consecuencia no eran necesarios los cordones sanitarios, el aislamiento de los enfermos, las 
cuarentenas que se hacían guardar a los buques, las fumigaciones, entre otras acciones; había 
una minoría que eran de opinión contraria y que también argumentaba hechos y observaciones 
a su favor.9

Aunque la Junta no pudo cumplir estrictamente con la orden, emitió algunas sugerencias. 
Respecto a las medidas preventivas señaló la necesidad de contar con una policía pública y privada, 
ventilar los lugares, “la serenidad de los espíritus [sic] y la seguridad de la subsistencia.”10 Entonces 

miasmas11

de gente en un solo sitio, eran medidas para mantener en buen estado el aire. En Francia, se 
desarrolló la creencia acerca de que los miasmas generaban enfermedades, lo cual propició 
que en los siglos XVIII y XIX se aplicaron métodos para desodorizar los  spacios  públicos. La 
entrada del cólera en esta nación europea en 1832 acentuó la obsesión por la erradicación de los 
malos olores, lo que también suscitó movilización de las autoridades para hacer que la población 
respetara los reglamentos de policía (Corbin, 1987). México, como queda dicho, también fue 

presentó una respuesta semejante a la de Francia pues, como ya se apuntó, esa fue una de las 
acciones sugeridas por la Junta para evitar el cólera.

En cuanto al método curativo, la Junta Superior de Salud Pública pidió que se le diera un 
poco más de tiempo para investigar al respecto; manifestó la necesidad de formar una junta 
compuesta de todos los médicos para esclarecer el tratamiento para el cólera y poder así 
formar un reglamento minucioso como se les había pedido, pues además tal organismo serviría 
como “apoyo constante al Gobierno y a la sociedad” en caso de que el cólera entrara a Jalisco.

Cólera
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Del mismo modo, sugirió que se establecieran seis hospitales más en la ciudad de 
Guadalajara, pues los dos existentes no alcanzarían para ‘socorre’ a todos los coléricos. 
Para el resto del estado señaló que sería conveniente proveer de hospitales, facultativos 
y boticas.12

Un año más tarde el Congreso del Estado, por sugerencia de la Junta Superior 
de Salud Pública, decretó emprender acciones para evitar la enfermedad, así como 
erogar los fondos necesarios para ello.13 Esta enfermedad causó estragos en Tampico, 
Coahuila, Veracruz, Guanajuato, Yucatán, Oaxaca, la ciudad de México (Bustamante, 
1982, pp. 418-419) y Jalisco. En Guadalajara el número de muertos ascendió a 3,275, es 
decir, una tasa de casi 78 por mil de la población total (42,142 habitantes) (Oliver, 2003, 
p. 50). Aunque los tapatíos fueron los más afectados, el cólera menoscabó la población
de todo el estado con excepción de Tapalpa en donde la enfermedad no apareció, y en
Chapala y Tonalá en donde fue menos severa (Pérez, 1988 [1910], p. 272). De acuerdo
al informe dirigido por el gobierno del estado de Jalisco a la federación, el número de
muertos fue veinte mil en toda la entidad (Urzúa y Hernández, 1987, p. 178).

En la capital del estado la “experiencia del cólera fue capitalizada a corto y largo 
plazo” por las autoridades municipales, quienes buscaron “la manera más higiénica de 
tratar las heces, el agua y todos los desechos de los centros urbanos.” (Oliver, 2003, 

México y Puebla.14

La importancia del cólera no sólo a nivel local, sino nacional, radicó fundamentalmente 
en dos factores: en primer lugar, se trató de una epidemia diferente a las que la 
población mexicana estaba acostumbrada, pues no respetó grupos, clases sociales, 
ni condición económica, “estableciendo un verdadero corte en la patología nacional” 

entrada de una enfermedad, pues en lugar de hacerlo por Veracruz, Acapulco y Salina 
Cruz a través de caminos reales, lo hizo por Estados Unidos, entrando por puertos 
secundarios como Tampico15 y Campeche. La entrada del cólera marcó, desde una 
óptica no política, la independencia de México (Malvido y Cuenya, 2002, p. 125). A 
partir de 1833 las enfermedades se introdujeron a México vía Estados Unidos y no vía 
España como hasta entonces venía ocurriendo (Cuenya, 1994, p. 70).

En 1850 hubo un segundo ataque de la enfermedad aunque menos severo, lo que 

puertos y ciudades. El gobierno federal dictó algunas acciones orientadas a recabar 
datos estadísticos y a la prevención a largo plazo.  El gobierno del estado por su 
parte destinó una parte del erario a cada ayuntamiento para atender a los enfermos 

casos de cólera en el Cantón de Lagos; de ahí pasó a Tepatitlán y en mayo se presentó 

manera en que la enfermedad se trasmitía y la forma en que se podía acabar con ella, 
quizá por ello “el método curativo” recomendado por la Junta de Sanidad se limitaba a 
recomendar reposo, infusiones, frotaciones, cataplasmas, lavativas y dieta.17
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Otra situación que también sobresale en este tipo de sucesos es la cooperación entre 

político que tenía la Iglesia a pesar de los primeros embates de la secularización dados 
por los liberales reformistas. En la ciudad de México fue notoria la participación de los 
párrocos, así como de las hermanas de la caridad en el auxilio dado a los enfermos.18  
El Obispo de Guadalajara manifestó al gobierno del estado haber ordenado a los curas 
párrocos que en los lugares que se vieran invadidos por el cólera se sepultaran los 
cadáveres de los que fallecieren en el lugar que designara la autoridad política respectiva, 
habilitando los recintos con la bendición eclesiástica, y en el entendido de que serían 

Por su parte, la Junta de Sanidad de Guadalajara indicó que los cadáveres no debían 
permanecer más de diez o doce horas sin ser sepultados, además de que debían evitarse 
las exequias fúnebres para impedir tanto la aglomeración de gente como la pesadumbre 
que esta clase de eventos podía traer consigo, especialmente por las numerosas 
muertes. El gobierno del estado dispuso que dichas sugerencias fueran tomadas como 
regla general tanto en Guadalajara como en todos los puntos que fueran atacados por la 
enfermedad, en cuyo caso las autoridades políticas obrarían de acuerdo con el párroco 
(Colección de Decretos, 1981 [1978], t. XII, pp. 141-143).

En octubre de 1850 el gobierno del estado mandó que todos los ayuntamientos 
informaran  si existía cementerio parroquial o no, el estado que éstos guardaban y si era 
necesario construir otro; señaló igualmente que un facultativo del lugar, o en su defecto 
el más próximo, designaría el lugar más adecuado conforme a las reglas higiénicas 
(Colección de Decretos, 1981 [1978], t. XII, pp. 177-179).

Por ser la capital del estado, pero también por contar con el mayor grado de 
condiciones antihigiénicas, Guadalajara fue el lugar en el que se pusieron en práctica, 
en mayor medida, las disposiciones sanitarias. En la ciudad las tenerías, las jabonerías, 
la falta de drenaje, la carencia de un buen suministro de agua, el hacinamiento de varias 
personas en una sola vivienda, las aguas sucias del río San Juan de Dios, entre otros 
factores, favorecieron que el cólera tuviera un medio idóneo para desarrollarse.

Tal como ocurrió en 1833 y 1850, el cólera puso en alerta nuevamente a los gobiernos 
de gran parte del mundo en la década de 1880, entre ellos al de México. La enfermedad 
había alcanzado un estado grave en Egipto, situación que llevó a la mayor parte de las 
naciones europeas a dictar disposiciones para prevenir la invasión de la enfermedad en 
el continente.

Egipto fue entonces el terreno propicio para que el alemán Robert Koch, en 
compañía de algunos de sus colaboradores, hiciera estudios bacteriológicos sobre este 
padecimiento. Luego de sus investigaciones logró descubrir el  causante 
de la enfermedad y comprobó que ésta podía transmitirse por el agua potable, los 
alimentos y la ropa. Sin embargo, cabe destacar que hubo investigaciones previas a la 

la enfermedad. John Snow efectuó un estudio epidemiológico durante la epidemia de 
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a través del agua (Álvarez y Kuri, 2018, pp. 22-23). El mismo año Filippo Pacini aisló 
al bacilo del cólera, sin embargo, su descubrimiento fue ignorado, pues entonces 

Además de Pacini, hubo otros investigadores europeos que descubrieron de manera 
independiente el vibrión colérico, los portugueses Costa Simoes y Macedo Pino, así 
como el catalán Joaquín Balcells y Pasqual. Este último, a partir de sus observaciones 

la evolución de la enfermedad y el agente responsable. Los aportes de Pacini, Simoes, 

que, como ya se apuntó, predominaba la teoría miasmática y por otro, a causa de la 
falta de difusión de sus hallazgos (Real Academia de Historia, 2018).

La experiencia que guardaba México de embestidas anteriores hizo que el gobierno 
federal emitiera medidas preventivas contra la enfermedad a todos los estados de 
la República. A decir de la Secretaría de Estado y Despacho de Gobernación no se 
podía dudar de la prevención ya que gracias a ella las epidemias de cólera de 1882 
de Chiapas y Tabasco se habían podido controlar.19 La mayor parte de las acciones 
dictadas por el gobierno federal iban encaminadas a la revisión de embarcaciones que 
llegasen a los puertos del país, desinfecciones y cuarentenas de los mismos.

El cólera no se presentó en Jalisco en la década de 1880, pero el temor persistió 
pues la enfermedad salió de Egipto y entró a algunos países europeos, entre ellos 

México dictara las medidas convenientes para evitar el contagio. El descubrimiento 
del  por Koch dio la certeza de lo que ya se sospechaba desde los 
ataques previos de cólera, es decir, que era transmitido por medio de las heces, así 
como por el agua y alimentos contaminados por éstas. Con la certidumbre del medio 
de contagio, el Consejo ordenó la desinfección de las deyecciones, habitaciones, 
ropas y cualquier objeto que pudiera estar contaminado, así como el aislamiento de 
los enfermos con objeto de destruir el “germen morboso” y evitar su propagación a 
las personas sanas (Colección de Decretos, 1981 [1978],  t. X, p. 189). Del mismo modo 
insistió en la necesidad de sanear las poblaciones por medio de la construcción de 
obras de drenaje, plantación de árboles, desecación de pantanos, el abastecimiento 
de agua en abundancia y la adopción de un sistema adecuado de evacuación de 
inmundicias.

Las medidas preventivas elaboradas por el Consejo Superior de Salubridad de 
México y remitidas a Jalisco y demás estados, se dividían en seis apartados: en el 

segundo la forma de realizar la inspección sanitaria en la frontera norte, así como la 
orden de cerrar la comunicación con Guatemala en caso de presentarse el cólera en 
este país; el tercero era sobre el saneamiento de las poblaciones; el cuarto acerca de 
las medidas para evitar la propagación de la enfermedad de una población a otra; el 
quinto sobre las medidas de policía para evitar los mayores estragos posibles en las 
poblaciones que fueran invadidas; y el sexto se refería a las instrucciones generales 
que debían seguirse de presentarse la enfermedad.
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De estas secciones las más detalladas eran las dos últimas. Respecto a las medidas 
de policía se recomendaba: limpiar caños, atarjeas y otros derrames de las poblaciones; 
quemar diariamente la basura acumulada en muladares; barrer las calles; evitar tirar 
basura y materias excrementicias en los sitios ajenos a ese objeto; mantener en buen 
estado los acueductos y fuentes públicas; favorecer la emigración de los habitantes antes 
de aparecer la epidemia para disminuir la aglomeración; la provisión de medicamentos y 
desinfectantes; organización de los servicios de asistencia médica preventiva y juntas de 
caridad para auxiliar a las familias más necesitadas; establecer, de acuerdo con las juntas 
de sanidad locales o con los ayuntamientos respectivos, los hospitales provisionales 
necesarios para el tratamiento de los coléricos; evitar aglomeraciones; prohibir la venta 
de frazadas, colchones, sábanas y cualquier pieza de ropa blanca usada; designación de 
lugares para enterrar a los muertos debidos al cólera; realizar desinfecciones una vez 
que el enfermo sanara o sucumbiera; entre otras (Colección de Decretos, 1982 [1873], 

En cuanto a las instrucciones generales que debían seguirse de presentarse la 
enfermedad destacaban las relativas a la alimentación, bebida, vestido, baño, habitación, 
aislamiento, desinfección y primeros socorros que se debían dar a los enfermos. Se 
sugería: cocer los alimentos y evitar las ensaladas de lechuga u otra verdura cruda, así 
como los alimentos de difícil digestión; hervir la leche y el agua, y moderar la ingestión de 
bebidas alcohólicas; usar ropa limpia y cambiarse frecuentemente; bañarse rápidamente 
para evitar exposición al frío; evitar evacuar en lugares comunes y cuidar la limpieza de 
los baños; ventilar y asear las habitaciones; aislar al enfermo en una pieza de su casa, 
la cual debía estar ventilada, sin alfombras ni cortinas, en caso no poder hacerlo debía 
conducirse a un hospital; desinfectar los objetos utilizados por el enfermo, así como su 
habitación por medio de sulfato de cobre, sulfato de zinc, cloruro de cal o bicloruro de 
mercurio; y hacer reposar al enfermo a los primeros síntomas del cólera en tanto llegaba 
el médico, suspender su alimentación, darle ciertas infusiones, frotaciones y dosis de 
láudano (Colección de Decreto, 1982 [1873], t. X, pp. 202-209).

El cólera, como ya se indicó, no se presentó en Jalisco en la década de 1880, por lo que 
no fue necesario poner en práctica las medidas dictadas. Sin embargo, las autoridades 
locales y federales seguían atentas de lo que pudiese suceder, ya que la enfermedad 
continuó su propagación en Europa. En marzo 1887 la Junta de Salubridad del Estado 
emitió un dictamen sobre medidas preventivas para dicho padecimiento en la ciudad 
de Guadalajara, entre las que destacaban la construcción de un nuevo cementerio, la 
prohibición de enterrar cadáveres en los templos o parajes públicos en tiempos de 

menor en la orilla norte de la ciudad, así como la construcción de carros especiales para 
transportar la carne. Como en otras ocasiones la capital del estado continuaba siendo 
el principal foco de atención; las condiciones de insalubridad de la misma, y la falta de 
servicios de agua potable y drenaje la hacían más propensa a la propagación de ciertas 
enfermedades. Las comunidades rurales de Jalisco no estaba en mejores condiciones, 
pero el hacinamiento característico de la ciudad la hacía susceptible a la transmisión.20



7

NEM  |  COVID-19: Respuestas en municipios, regiones y áreas metropolitanas   |   Tomo 2

Deliberativa Revista de Estudios Metropolitanos en Gobernanza

Por su parte el presidente de la República, a propuesta del Consejo Superior de 
Salubridad de México, en septiembre de 1892 dispuso algunas medidas para evitar 
la entrada del cólera tales como designar a Veracruz y Acapulco como los únicos 

de las embarcaciones.21

la enfermedad en Estados Unidos, por lo que a propuesta del mismo Consejo, 
el presidente acordó: permitir el tránsito de pasajeros y mercancías de este país a 

Tijuana, en cuyas poblaciones se establecería una ‘estación sanitaria’ en donde serían 
detenidos, examinados y desinfectados; impedir el paso a los pasajeros que resultasen 

que pudieran ser vigilados durante siete días; e impedir la entrada de los ferrocarriles 
de Estados Unidos al territorio nacional.22

A nivel local la Junta de Salubridad dictó varias instrucciones, pero como en 
otras ocasiones con énfasis en la capital del Estado. Además del aseo de los lugares 
públicos y recomendaciones de alimentación, desinfección y entierro de cadáveres, 
se sugirió construir válvulas hidráulicas y respiradores para las letrinas o baños en 
tanto el Ayuntamiento de Guadalajara pudiera construir cloacas o canales colectores 
en el río San Juan de Dios, en el cual además debía continuar el desazolve según 
había dispuesto el gobierno desde 1885, lo mismo que en las presas del Agua Azul 
y del Enano. También se ordenó la creación de dos hospitales provisionales para la 
atención de los coléricos de bajos recursos, la vigilancia de los viajeros y la imposición 
de multas o el arresto de aquellos que infringieran algunas de prevenciones de policía 
de la ciudad. Para el resto del estado se pidió que las autoridades dispusieran la mayor 
limpieza posible tanto en las casas como en los lugares públicos, así como evitar el 
estancamiento de agua, escoger los terrenos más adecuados para el entierro de los 
cadáveres y en las poblaciones en donde hubiera facultativos convocarlos para que 
éstos dictaran lo más pertinente.23

Además de las medidas dictadas por las autoridades federales y estatales, en 
ese entonces se dieron conocer algunos estudios nacionales y europeos en torno 
a las medidas preventivas contra el cólera en donde se abordaba la historia de la 
enfermedad, los medios de contagio, los factores de riesgo, la forma de efectuar 
las desinfecciones, los remedios curativos, etcétera. Entre los análisis nacionales se 
encontraba el del doctor poblano Samuel Morales Pereira24, y entre los extranjeros, el 
del médico alemán Luis F. Urselay.25

De este modo, aunque en Jalisco el cólera no se presentó en la década de 1880, 
es compresible la alarma generada por su posible propagación, debido a los ataques 
de 1833 y 1850. Si bien en los embates precedentes se habían tomado medidas 
preventivas, no se compararon a las dictadas por las autoridades y los organismos 
sanitarios estatales y federales durante la década de 1880 y principios de la siguiente, 
lapso en el que se vieron enriquecidas debido a la experiencia adquirida, así como a 
los descubrimientos del alemán Robert Koch. La certeza sobre el agente causante de la 
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enfermedad, así como los medios de transmisión, fueron claves para las acciones que 
se trataron de implementar, la mayoría de las cuales se enfocaron en el saneamiento del 
medio.

Los primeros casos de COVID-19 se diagnosticaron como una neumonía vírica de origen 
desconocido. A inicios de enero se descubrió que se trataba de un nuevo coronavirus y 
desde entonces comenzaron las investigaciones para determinar las vías de transmisión 
de la enfermedad, la fuente habitual de exposición y la posible existencia de casos 
asintomáticos (OMS, 29 de junio de 2020).

La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por coronavirus  SARS-CoV2. Los 

presentan dolores y molestias, congestión nasal, dolor de cabeza, conjuntivitis, dolor de 
garganta, diarrea, pérdida del gusto o el olfato, erupciones cutáneas, y cambios de color 
en los dedos de las manos o los pies. Alrededor del 80% de las personas contagiadas 
se recuperan sin necesidad de tratamiento hospitalario. Sin embargo, aproximadamente 
1 de cada 5 personas que contraen la COVID-19 acaba presentando un cuadro grave 

afecciones médicas previas (hipertensión arterial, problemas cardiacos o pulmonares, 
diabetes o cáncer) tienen más probabilidades de presentar cuadros graves. (OMS, 2020b).

El primer brote de la enfermedad se desarrolló en Wuhan, China en diciembre de 
2019. Este padecimiento se propaga con facilidad de persona a persona a través de 
gotículas expelidas por nariz o boca, al toser, estornudar o hablar, así como por medio 

facilidad del contagio, así como la interconexión del mundo son algunas de las razones 

el primer caso en Estados Unidos, siendo también el primero en la Región de las 
Américas (OPS, 2020). El 24 de enero la directora de a Organización Panamericana de la 
Salud, Carissa Etienne, instó a los países de la región a estar preparados para detectar 
tempranamente, aislar y cuidar a pacientes infectados por el nuevo coronavirus, ante 
la posibilidad de recibir viajeros de países donde se había presentado la enfermedad, 
cuyos casos se concentraban entonces en China, Tailandia, Japón, Hong Kong, República 
de Corea, Macao y Singapur (OPS, 27 de enero de 2020). El 11 de febrero la OMS anunció 
que la enfermedad causada por el nuevo coronavirus se denominaría COVID-19 (OMS, 
29 de junio de 2020). La Organización Mundial de la Salud emitió un Plan Estratégico 
de Preparación y Respuesta ante la COVID-19 y comenzó a dictar sesiones informativas 
semanales a los Estados Miembros. El 11 marzo la OMS declaró el inicio de la pandemia 
y reconoció que se trataba de una crisis de salud pública que requería “un enfoque 
pangubernamental y pansocial, en torno a una estrategia integral dirigida a prevenir 

COVID-19
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las infecciones, salvar vidas y reducir al mínimo las consecuencias” (OMS, junio de 
2020).  Para entonces, la enfermedad se había extendido a 113 países con 118,322 

35 años de la Ciudad de México, quien había viajado a Italia (Gobierno de México, 17 
de marzo de 2020). En Jalisco, los dos primeros enfermos se presentaron en marzo, 
se trató de dos mujeres residentes del municipio de Zapopan, una de las cuales había 
visitado España e Italia, la otra había viajado a Alemania (Secretaría de Salud Jalisco, 
14 de marzo de 2020).

Desde enero de 2020 en el estado se comenzaron a implementar acciones 
preventivas. El día 23 el Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica (CEVE) acordó 
reforzar sus acciones a través de la difusión de información a las unidades de salud 
sobre los procesos de detección y manejo de posibles contagios; así como mejorar la 
vigilancia en las terminales aéreas de Guadalajara y Puerto Vallarta (Secretaría de Salud 
Jalisco [SSJ], 24 de enero de 2020). El 20 y 21 de febrero el Instituto de Diagnóstico 
y Referencia Epidemiológicos (InDRE) capacitó a personal del Laboratorio Estatal 

proceso de detección (SSJ, 27 de febrero de 2020). El 03 de marzo la SSJ, a través del 
Sistema de Atención Médica de Urgencias, abrió línea telefónica de atención médica 
con funcionamiento las 24 horas con el objeto de brindar asesoría y determinar casos 
probables de SARS-CoV2 (SSJ, 03 de marzo de 2020).

Estas medidas y las que se tomaron en los meses siguientes, fueron acompañadas 

federal (SSJ, 12 de marzo de 2020), particularmente el actuar del Presidente de la 
República y el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, politizando con 
ello varias de las acciones emprendidas. Por su parte, el gobierno federal puso en 

adquisición y aplicación de pruebas rápidas.

Ante la declaratoria de pandemia de la OMS el gobierno de Jalisco instaló una mesa 
de trabajo permanente para monitorear y decidir las acciones preventivas (SSJ, 12 de 
marzo de 2020). El 17 de marzo se acordaron los siguientes criterios y lineamientos 
para prevenir, contener y diagnosticar la pandemia de COVID-19:

• Monitorear la enfermedad por parte del Comité Estatal de Vigilancia
Epidemiológica.

• Colocar puestos de vigilancia en puertos, centrales camioneras y aeropuertos
por parte de la SSJ para detectar casos sospechosos.

• Continuar con la línea de atención y orientación telefónica.

• Efectuar pruebas para la detección de la enfermedad.

• Suspender actividades escolares.
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• Realizar campañas de difusión sobre las medidas preventivas: lavado de manos;
distanciamiento social (un metro respecto a otras personas); al toser o estornudar,
cubrir nariz y boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo;
mantener limpias y desinfectadas áreas de uso común, ventilar el entorno y
favorecer la entrada de sol; observar aislamiento provisional en caso de presentar
síntomas compatibles con la enfermedad e informar al servicio médico; evitar
lugares concurridos.

• Suspender eventos públicos en los que no sea posible garantizar la implementación

distanciamiento social.

• Restringir al mínimo del contacto social, privilegiando el resguardo domiciliario

degenerativas.

• En los centros de trabajo procurar la higiene, el distanciamiento social y, de ser
posible, efectuar el trabajo desde casa.

• En el sector restaurantero cumplir con medidas preventivas de higiene y evitar la
cercanía de las mesas y de los comensales.

• Limpiar constantemente las unidades del transporte público y del transporte de
personal.

• Difundir información relativa al COVID-19 en todas las unidades de salud del
Estado.

• 
relación al COVID-19.

• Instaurar los procedimientos conducentes para el aprovisionamiento de equipo,
insumos e infraestructura necesaria para afrontar y prevenir la propagación de
COVID-19 (Gobierno de Jalisco, 17 de marzo de 2020).

El 23 de marzo de estableció el Plan Jalisco COVID-19 para proporcionar apoyos 
económicos a las personas afectadas por las medidas preventivas y de contención 
adoptadas por la pandemia: micro y pequeñas empresas; personas autoempleadas y 
con actividades económicas no formales; productores de maíz; y mujeres (Gobierno de 
Jalisco, 24 de marzo de 2020; y Gobierno de Jalisco, s.f.).

de la coordinación del Sector Salud, el gobierno federal y el sector privado, basado 
en un modelo de adecuación de los espacios hospitalarios por niveles de atención en 

dicho plan, en el mes de mayo se incrementó el número de camas disponibles en el 
Sistema de Salud de la entidad a 4,204 para la atención a pacientes de COVID-19 (SSJ, 
09 de mayo de 2020).
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El 10 de abril se expidió el protocolo para la atención alimentaria ‘Jalisco sin hambre, 
juntos por la alimentación’ consistente en apoyo en especie (despensas y alimentos 
preparados) a grupos vulnerables de todo el estado (Gobierno de Jalisco, 11 de abril 
de 2020).

El 14 de abril el Gobierno de Jalisco y la Universidad de Guadalajara presentaron 
el plan ‘Radar Jalisco: sistema activo y masivo de detección de casos de COVID-19’, 
para la toma de pruebas rápidas, además del monitoreo de casos de forma alterna al 
modelo ‘Centinela’ del gobierno federal (SSJ, 15 de abril de 2020).

El 19 de abril se estableció el aislamiento social de manera obligatoria y general; 

de eventos, reuniones o congregaciones de más de 50 personas; suspensión de 
celebraciones cívicas y religiosas; prohibición de uso de espacios públicos (unidades 
deportivas, plazas, jardines, equipamiento cultural, centros barriales o comunitarios); 
uso obligatorio de cubrebocas en espacios públicos y en establecimientos dedicados 
a actividades esenciales (Gobierno de Jalisco, 19 de abril de 2020).

En respuesta a la intención de los alcaldes de Magdalena y Encarnación de Díaz 

el reforzamiento de las medidas establecidas para la suspensión de actividades no 

2020).

El 11 de mayo  se creó la Comisión Interinstitucional para la Reactivación Económica 
del Estado de Jalisco con el propósito de diseñar, implementar y dar seguimiento al 
‘Plan Jalisco de Reactivación Económica’ con motivo de las afectaciones ocasionadas 
por la emergencia sanitaria. El 17 de mayo se estableció la reapertura gradual de 
actividades económicas, para lo cual se ordenó a las industrias, empresas y negocios 
elaborar sus protocolos sanitarios para el reinicio de actividades; capacitar a su personal 

de cumplimiento de las medidas de seguridad sanitaria; una vez hecha la validación 
de información por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de 
Trabajo y Previsión Social se les entregó un distintivo para la reapertura (Gobierno de 
Jalisco, 17 de mayo de 2020).

Ante la gradual apertura de espacios públicos como comercios, iglesias, parques, 
centros de actividad deportiva, la SSJ exhorto a la población a acudir de forma 
individual, permanecer el menor tiempo posible, guardar distancia de 1.5 metros, el 
uso de cubrebocas o caretas, el lavado de manos frecuente con agua y jabón, uso de 
gel alcohol y sanitización de los espacios (SSJ, 29 de junio de 2020).

Debido al incremento de casos de positivos de COVID-19, el gobierno de Jalisco 
activo el ‘Botón de emergencia’, medida consistente en la suspensión de actividades 
durante la noche entre el 30 de octubre y el 13 de noviembre, la prohibición de reuniones
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de más de 10 personas en lugares cerrados y de eventos de más de 50 personas en 

de semana.

defunciones (Gobierno de México, 09 de diciembre de 2020). En Jalisco en el mismo 

acuerdo a ‘Radar Jalisco’27 28

las pandemias en el contexto local del siglo XIX al XXI están las siguientes: vigilancia de 
viajeros por parte de autoridades sanitarias; control de puertos y fronteras; saneamiento 
de lugares públicos; la suspensión de actividades; el cierre de comercios; habilitación de 
espacios hospitalarios para la atención de enfermos; el aislamiento; las cuarentenas; y la 
dotación de recursos para la prevenir la enfermedad. La mayor parte de estas medidas no 

a partir del periodo colonial en México. Este aspecto, sin embargo, no se abordó en este 
trabajo, pues el objetivo era efectuar una comparación de acciones llevadas a cabo en 
Jalisco, a partir del periodo independiente.

Respecto a las diferencias, hoy se cuenta con una estructura institucional que permite 
una mejor coordinación entre los tres niveles de gobierno, así como una comunicación 
inmediata con los organismos internacionales de salud. Actualmente la mayor parte de 
la población tiene acceso al agua potable y drenaje, lo que facilita el seguir las medidas 
de higiene individual. Asimismo, a diferencia de los hospitales decimonónicos, los 
nosocomios del siglo XXI tienen las condiciones adecuadas para la atención de enfermos. 
Sin embargo, existe la posibilidad de que, ante el aumento de casos, los espacios 

vulnerable se encuentran las personas con padecimientos crónicos degenerativos; estos 
últimos son, en la actualidad, la principal causa de muerte en México. A ello habría que 
agregar el aumento de la densidad poblacional en las urbes, lo cual sin duda es un factor 
de riesgo.

Por otra parte, actualmente la sociedad tiene más acceso a la información gracias al 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación, pero también al hecho de 
que, a diferencia del siglo XIX, los índices de analfabetismo son bajos (5.5%). De este 
modo, la población en México tiene, gracias a la información a la que puede acceder, 
más herramientas para prevenir el contagio.

Conclusión
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incluido el cólera, continúan siendo un reto para la salud pública. Se estima que cada 
año se presentan en el mundo entre 1.3 y 4 millones casos de cólera, y entre 21 mil y 
143 mil defunciones a causa de éste (OMS, 17 de enero de 2019). Las acciones emprendidas 
contra las pandemias del siglo XXI no distan mucho de las puestas en práctica en siglos 
previos. Debido al reciente brote del SARS-CoV2 la investigación y desarrollo de vacunas 
se encuentra en proceso. En ese sentido las acciones gubernamentales, se seguirán 
enfocando principalmente, al igual que el siglo XIX, en el aislamiento y la suspensión de 
actividades. Esto hasta que comience la vacunación según tiene proyectado el gobierno 
de México.

Zoraya Melchor Barrera | Licenciada en Historia, Maestra en Historia de México y Doctora en 

Universidad de Guadalajara. Su línea de investigación es la Historia de la Salud Pública en Jalisco, 
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Notas
1 Hasta mayo de 2020 existían al menos 43 vacunas en desarrollo (OMS, 2020a). Al 8 de septiembre de 2020 eran 
34 las vacunas candidatas en fase de evaluación clínica y 145 en fase de evaluación preclínica (OMS, 29 de junio de 2020). 

de vacuna contra el virus Sars-CoV-2 para la prevención de COVID-19, a través del cual serán adquiridas 34.4 millones 
de vacunas (Gobierno de México, 02 de diciembre de 2020)

semejantes a las tomadas frente a la COVID-19 respecto al cuidado de la higiene en los establecimientos industriales, 
comerciales, educativos y de servicios, públicos y privados (Gobierno de Jalisco, 28 de julio de 2009)

3 Para Fernand Braudel (1992) existen tres estratos del tiempo mediante los cuales puede ser analizada la historia: 

tiempo social, y el tercero es el tiempo de las estructuras que tardan en transformarse y que sólo lo hacen en períodos 
amplios que pueden abarcar siglos

periodo determinado. La pandemia, por su parte, es una epidemia que se ha extendido por varios países, continentes o 
todo el mundo, con impacto en un gran número de personas (OPS y OMS, 2020, p. 7)

5 La salud pública es concebida en el presente estudio como “el esfuerzo organizado de la sociedad, principalmente 
a través de sus instituciones de carácter público, para mejorar, promover, proteger y restaurar la salud de las poblaciones 
por medio de actuaciones de alcance colectivo” (OPS y OMS, 2002, p. 47).

epidemias, entre las cuales se pueden mencionar la creación de juntas sanitarias, el aislamiento, las cuarentenas y la 
limpieza de lugares públicos. Sin embargo, no es el objetivo de este trabajo rastrear el origen de la implementación de 

7 A la fecha se han desarrollado siete pandemias cobrando millones de víctimas en todos los continentes. 
Actualmente el cólera es endémico en varios países (OMS, 17 de enero de 2019).

8 Para mayor información sobre la cronología de la enfermedad y decesos provocados por ella en México consultar 

10

11 Emanación de las aguas estancadas y de las sustancias en descomposición, considerada como causa de las 
enfermedades antes del descubrimiento de las bacterias.

12

13

14 Para la ciudad de México ver Márquez (1994). Para la ciudad de Puebla ver Cuenya y Cervantes (1994). Los 
tres coinciden en que fueron las epidemias de tifo de 1813, la de cólera de 1833 y otros brotes epidémicos los que 
despertaron interés de las autoridades por la salud pública en estas urbes.

15 Tampico entonces pertenecía a uno de los cantones del departamento de Veracruz del estado del mismo 

1849, ff. 1-7.
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común hasta enfermedades graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y síndrome respiratorio 
agudo severo (SARS) (OMS, 2020b).

27 Sistema de detección epidemiológico del Gobierno del Estado de Jalisco y la Universidad de Guadalajara alterno 
al modelo ‘Centinela’ del gobierno federal (Gobierno del Estado de Jalisco, s.f.).

28 Esta cifra incluye información de laboratorios del SISVER, HCGFAA, HCGJIM, CUCS, laboratorios privados y 
pruebas rápidas (Gobierno del Estado de Jalisco, 09 de diciembre de 2020).
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Resumen

En el contexto de la pandemia global derivada 
del virus SARS-CoV-2, los gobiernos han 
implementado una serie de medidas sociales, 
legales, económicas e higiénicas con el objetivo de 
salvaguardar tanto la vida y salud de la población 
como las actividades económicas. Frente al riesgo 
que la pandemia implica, se han producido 
diversas respuestas sociales que oscilan entre la 
incredulidad, desobediencia y (des)coordinación 
frente a este riesgo. Al respecto, desde la sociología 
del riesgo argumentamos que la vulnerabilidad 
cultural puede explicar dichas respuestas 
colectivas. Sin embargo, conceptualmente ha sido 

tres elementos, conocimiento social, capital social 
y emociones; que asociamos a la diversidad de 
respuestas sociales en entornos urbanos y rurales.

Palabras clave:
sociología del riesgo, respuestas colectivas, vul-
nerabilidad cultural, emociones, pandemia

Abstract

The context of the global pandemic derived 
from the SARS-CoV-2 virus. Governments have 
implemented a series of social, legal, economic 
and hygienic measures with the objective of 
safeguarding the life and health of the population 
and economic activities. Faced with the risk that 
the pandemic implies, there have been various 
social responses that oscillate between disbelief, 
disobedience and (dis) coordination in the face of 
this risk. In this regard, from the sociology of risk 
we argue that cultural vulnerability can explain 
collective responses. However, conceptually its 

propose three elements, social knowledge, social 
capital and emotions; that we associate with the 
diversity of social responses in urban and rural 
areas.

Keywords:
risk sociology, community responses, cultural 
vulnerability, emotions, pandemic
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Vulnerabilidad cultural frente al riesgo del SARS-CoV-2: 
Claves de lectura para la comprensión de las respuestas
sociales

en Tailandia. A una velocidad inusual, el virus se propagó a Estados Unidos, Europa, 

detener contundentemente la programación del virus.

obligando a los gobiernos, de los distintos niveles, a implementar medidas sociales, 
legales, económicas e higiénicas con el objetivo de salvaguardar tanto la vida y salud 
de la población como las actividades económicas. Las medidas sociales se destaca el 

deportivos y culturales. Las medidas económicas implementadas en diversos países han 
sido desde el cierre de negocios y empresas, cierre de fronteras, apoyos económicos 
y multas a aquellas empresas e individuos que no acaten las medidas. Las medidas 
de higiene y prevención recomendados y exigidas son el uso del cubrebocas, gel 
antibacterial, lavado de manos y medición de temperatura. Entre las medidas legales 
en países como Finlandia se aprobaron leyes de emergencia cuyo objetivo es regular la 
movilidad de las personas (Moisio, 2020). Finalmente, debido a la magnitud y gravedad 

llevar a la cancelación de los derechos humanos que se derivan de la imposición de la 

las personas.
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cuarentena, los jóvenes asistieron a 
‘sana distancia’, corriendo el riesgo de un posible rebrote del virus. En Estados Unidos, individuos 

partes de México la cuarentena no se ha respetado debido a los altos niveles de informalidad 

y municipales.

En contraste, se han presentado experiencias comunitarias como, por ejemplo, el barrio 

callejeros’, que consiste en que la persona denominada como tal es responsable de detectar, 

Igualmente, existen una serie de mecanismos y procesos culturales que posibilitan el apoyo tanto 

conjunto de vulnerabilidades (políticas, jurídicas, técnicas, culturales) que interaccionan entre sí.

por el virus el virus SARS-CoV-2) las acciones individuales y, sobre todo colectivas, oscilan entre 

relacionan con la vulnerabilidad cultural que ha sido una aportación de la sociología del riesgo, 

dimensiones en: el conocimiento social, el capital social y las emociones. Consideramos que 
la dimensión cultural, que ha estado ausente en el debate, es clave debido a que nos permite 
comprender y explicar tanto las respuestas individuales y colectivas frente al riesgo y que se 

capital social y las emociones.

desde la sociología del riesgo y los desastres un conjunto de vulnerabilidades con el objetivo de 

la situación de emergencia derivada de la pandemia. En el segundo apartado se desarrolla la
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idea de vulnerabilidad cultural a partir del conocimiento social, el capital cultural y 
las emociones que orientan y guían el comportamiento de los individuos y sobre 
todo de los grupos, la cual consideramos clave en la explicación de la diversidad de 
los comportamientos frente al riesgo de la pandemia. Finalmente, el ensayo permite 

han tenido en cuenta en la aplicación en las medidas tomadas por las autoridades 
sanitarias y los gobiernos nacionales y locales.

El virus del SARS-CoV-2 (Síndrome Respiratorio Agudo Severo) se transmite de forma 

febril, con síntomas generales, rinorrea, tos intensa y disnea, pueden existir vómitos 

respiratoria aguda o grave por neumonía” (p. 2). Todas las personas se encuentran en 

las personas que padecen enfermedades preexistentes tales como: obesidad, diabetes, 

mortal para la salud. En cambio, para la sociología del riesgo y de los desastres el virus 

percepciones, en las representaciones sociales y en las redes formales e informales en 
las que los individuos se encuentran inmersos.

un cambio en el medio ambiente que ocupa una comunidad determinada, que sea 

ciclones, tsunamis, huracanes, maremotos, sequías, deshielos, deslaves, erupciones 

el autoajuste, los efectos de un determinado cambio en su medio ambiente, o sea su 

Chaux ha propuesto que la vulnerabilidad global la constituyen once tipos de 

El SARS-CoV-2 desde la sociología del riesgo: ¿nuevas vulnerabilidades?
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enfermedades crónicas y los de la tercera edad.

En segundo lugar, la vulnerabilidad física se constituye de aquellos asentamientos 
que se encuentran en lugares y espacios susceptibles de los fenómenos naturales, como: 

tiene que ver con la resistencia de la estructura arquitectónica de las construcciones 

habitantes (Moisio, 2020). 

se dedican a la economía informal se han visto obligadas a salir de la calle a continuar 

entre los individuos que permitan construir y mantener relaciones de solidaridad entre 

la cohesión interna mediante las relaciones sociales que mantienen los individuos de 

desarrollado programas y estrategias de protección, prevención y cuidados a partir de 

En quinto lugar, la vulnerabilidad política es el bajo y/o alto nivel de la autoridad de 
las comunidades (rurales, urbanas, gobierno municipal, estatal y federal). Igualmente, 
es la incapacidad de que las comunidades logren con éxito la atención y resolución a 

de autonomía local.
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En sexto lugar, la vulnerabilidad técnica es la falta de tecnología que permita afrontar 

falta de equipo médico ha posibilitado que especialistas, doctores y enfermeros hayan 

el aumento de la mortalidad por dicha enfermedad. En el caso de México, el gobierno 
federal se vio obligado a comprar equipo médico a China y Estados Unidos debido a 
la carencia que el país tiene en este rubro.

En séptimo lugar, la vulnerabilidad ideológica tiene que ver con la visión del 
mundo con el que los individuos cuentan para interpretar su entorno y actuar. En 
este sentido, la visión del mundo determina su comportamiento y respuesta ante 

riesgo no es el virus, sino la pérdida de los recursos económicos de sus empresas.

individuos, solidaridad, etcétera) de los individuos. Consideramos que hay un 
problema en ésta forma de entender la vulnerabilidad cultural, ya que se confunde 
con la ideología, por lo tanto, es necesario precisar un concepto que abarque las 

comunicación generan y distribuyen formas identitarias e informaciones sobre los 

En noveno lugar, la vulnerabilidad educativa es, por un lado, la disociación entre 
el conocimiento formal impartido en las escuelas y el conocimiento adquirido a partir 
de la experiencia y la tradición en ciertas comunidades sobre los riesgos naturales y 

que expliquen a los alumnos los diversos riesgos a los que se enfrentan de forma 

información sobre esté riesgo en particular.

En décimo lugar, la vulnerabilidad ecológica indica la contaminación, erosión y 

de los manglares), aumentando el impacto de los huracanes sobre los individuos y 

habitantes.

Finalmente, la vulnerabilidad institucional es la falta de coordinación, prevención, 

ejemplo, en México entre el gobierno federal y los gobiernos estatales existe un 
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riesgo), amarillo (riesgo medio) y verde (bajo riesgo) de la Secretaria de Salud. Incluso, 

sanitarias propuestas por el gobierno federal, asimismo han solicitado la salida del 

institucional.

, compilada por Andrew Maskrey y publicada por la Red de 

 compilado 

comportamiento y la reacción al virus SARS-CoV-2 y relacionarlo con la vulnerailidad 
cultural que hasta este momento ha estado ausnete en el debate sobre los riesgos entre 

Sabemos que la vulnerabilidad es la incapacidad de afrontar situaciones de riesgo. 

encuentran interrelacionadas entre sí, lo que permite potenciar el riesgo. Sin embargo, la 

cultural.

A) Conocimiento

¿Cómo se relaciona la vulnerabilidad cultural con la diversidad 
de respuestas sociales frente al riesgo de la pandemia?
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fenómenos naturales y sociales mediante la comprobación, experimentación, medición 
y comprensión, y b) el conocimiento social es aquel que se (re)produce a partir de la 
experiencia en la vida cotidiana de los individuos, los grupos y las comunidades. Es 

cómo funciona” (p.78).

Los psicólogos sociales han logrado distinguir seis formas de conocimiento o 

han llamado 

las formas de interpretación, formas de conceptuar y comportarse durante las diversas 

cambios como alternaciones. Las alternaciones se presentan cuando existen procesos de 

naturales y humanos que los individuos experimentan a lo largo de su vida. Es decir, un 

representaciones sociales puede presentar alternaciones a partir de acontecimiento de 
crisis como, por ejemplo, un temblor, el secuestro de un familiar, un incendio intencional, 

como consecuencia un aumento a la vulnerabilidad frente al virus. Es decir, amplios 
sectores de la población consideran la inexistencia de la pandemia y lo atribuyen a una 
invención gubernamental cuyo objeto es el control social. Asimismo, han proliferado un 
conjunto de teorías de la conspiración y rumores sociales (Mansilla, 2020) que asocian 
la situación de emergencia con intereses de empresas tecnológicas y farmacéuticas 

B) Capital social
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ampliamente en la concepción de James Coleman, y, en menor medida, en la visión de 

las tesis de Alexis de Tocqueville sobre el rol de las asociaciones, completadas por las 
nociones de cultura cívica y de ‘familiarismo amoral’. La perspectiva de James Coleman le 

los determinantes de la democracia, por la de capital social.

asociación de padres). El asociacionismo genera normas de reciprocidad e información 
que desemboca en la articulación de elementos de colaboración.

son muy importantes dado que poseen valor para quienes se hallan en ellas. El desarrollo 

que estas diferencias se correlacionaban con un determinado nivel de asociacionismo 

asociativa y de cooperación, una conciencia cívica y ética de la sociedad.

elementales, se tiene en cuenta la falta de aspectos socioemocionales de la población. 

se pretende indicar la vulnerabilidad existente para afrontar la salida a una situación de 
necesidad material.

El acercamiento al capital social desde la perspectiva económica hace que se supere 

deseo de bienes y servicios tangibles, para lograr bienes socioemocionales, presentes en 
todas las relaciones de intercambio.

aquellos individuos cuyo capital social es fuerte pueden mantener su seguridad y bienes
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en términos de cooperación y solidaridad.

 (2020) 

estrategia consiste en la selección de un habitante por cada una de las calles de la favela 
denominado ‘presidente callejero’, quién tendría las responsabilidades de ayudar, asesorar 

avance de la enfermedad. Así mismo, se contrataron, por un lado, ambulancias para 

emergencia.

Sin la participación asociativa y la inexistencia de las redes de cooperación y 

estarían dispuestos a aportar recursos económicos para el pago del personal médico y 
las ambulancias que contrataron para atender a los contagiados. Hay una relación de 

momento de la publicación del artículo, mantener bajos niveles de contagios.

C) Emociones

sobre informaciones, situaciones, acontecimientos (pandemias, accidentes, reuniones 

(fotografías, casas, muebles, etcétera), que hacen reaccionar a los individuos de forma 

reacción puede ser física o cognitiva. Es física cuando un individuo muestra un estado 

cuando un individuo construye enunciados, discursos y representaciones sociales sobre 
injusticias, miedos, enojos, inseguridad, solidaridad, etcétera.

son aquellas que motivan e impulsan a los individuos a la participación de actividades 
colectivas y b) las emociones ‘intra’ son aquellas que se originan al interior de los grupos.
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muestran a los individuos que la realidad y el mundo no es como lo pensaban. Estas 
emociones posibilitan que los individuos: a) como emociones ‘extra’ motiva a que los 
individuos abandonen su vida cotidiana y opten por la participación, b) como emociones 
‘intra’ motiva a que se radicalicen.

Un ejemplo sobre la importancia de las emociones durante la pandemia se presentó, 

Sesma Coronado de la ciudad de Hermosillo (Sonora) grabó y difundió un video por 
las redes sociales. En dicho video mostraba su enojó debido a que el presidente Andrés 

se endeudara con el Fondo Monetario Internacional a través de un crédito. La emoción 

las Américas (municipio de Ecatepec, Estado de México) debido a que el personal médico y 
administrativo no les habían dado informes sobre la situación de sus pacientes internados 

habían fallecido. Es decir, se originó un desencuentro entre las medidas sanitarias y los 
protocolos médicos  la negación de la pandemia. Lo anterior se mostró en un video, 
que también circuló en las redes sociales, contra los médicos y el gobierno (El Heraldo de 
México, 2020).

El surgimiento inesperado y la propagación a nivel global del SARS-CoV-2 constituyen un 

biológicas el reto se encuentra en investigar las características del virus, las formas de 
propagación, las mutaciones y el desarrollo de vacunas que permitan disminuir el impacto e 
intensidad del SARS-CoV-2.  El reto para las ciencias sociales es explicar el comportamiento 

formales e informales en la construcción social del riesgo y de la pandemia. 

falta de respuestas adecuadas para la resolución de los problemas sociales. Es decir, la 
situación contextual en que los individuos, grupos y colectivos se encuentren inmersos 
explica en buena medida su percepción sobre el riesgo. Igualmente, consideramos que 
si se tiene en cuenta el capital social en que los individuos se encuentran sumergidos se 

la pandemia. 
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no es exclusivo de comunidades tradicionales o rurales sino también es posible su 
presencia en las ciudades y periferias urbanas, tenemos uno de los mayores desafíos 

de cooperación, solidaridad y reciprocidad en los centros urbanos debido a las políticas 

y la coordinación entre los individuos. Lo que aumenta los niveles de vulnerabilidad sobre 
todo para la población de los sectores populares quienes requieren de un replanteamiento 
de las políticas sociales, de renta mínima y principalmente de salud.

Finalmente, las emociones juegan un papel muy importante en el comportamiento 

por ejemplo, de los empresarios por falta de apoyos económicos, de aquellas personas 
que han perdido a un familiar por la infección del virus, son tan sólo algunas muestras 

el ‘shock moral’ y emocional que ha representado la pandemia  y las implicaciones de un 

que era.

Carlos Ramón Meza Martínez  |
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que los megaproyectos urbanos generan sobre la población. Sus líneas de investigación comprenden; 
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Resumen

El propósito de este ensayo fue la elaboración 

de la pandemia del Covid-19 en México. 
Por eso, se utilizó la metodología de la 
sociología cultural de Jeffrey Alexander, lo 
que permitió estudiar la narrativa binaria, 
basada en creencias y valores como parte de 
los comportamientos sociales. El resultado 
fue un universo narrativo diferenciado y 
organizado a través de la viabilidad o no 

de la curva de un modelo estadístico 

infectados y fallecidos.

Palabras clave:

Pandemia Covid-19, narrativa binaria, creen-

Abstract

The purpose of this essay is to elaborate 
arguments concerning the social effect of the 
Covid-19 pandemic in Mexico. Thus, Jeffrey 
Alexander’s cultural sociology is followed as 
the methodology approach, which enabled 

narrative, based on beliefs and values as 

was a differentiated and organized narrative 
of the situation, alluding to the feasibility or 

of the curve that represents a statistical 
epidemiological model, quantifying the 
number of infected and deceased.
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Covid-19 pandemic, binary narrative, beliefs, 
social meaning
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¡La curva de contagios y muertes no se aplana!
La narrativa binaria del Covid-19 en México

social de las narrativas de algunos de sus protagonistas, expresadas como un hecho 
social particular, creado por la pandemia del virus Covid-19.

tanto en la interpretación como en la actuación de actores o grupos (Reed, 2019)De 

una referencia real, sino que depende de las convenciones derivadas de un lenguaje, 
el cual es compartido por los individuos que forman una sociedad a través de un 

través de los signos que se utilizan para formar palabras expresadas como lenguaje, 

decir, comunicada.

En el análisis de Reed (2019), la cultura se asocia con la subjetividad manifestada 
como creencias, mitos, religiones, temperamentos, ideologías, lo que hay que tomar 
en cuenta para comprender los símbolos y emociones que organizan la vida de los que 
integran una sociedad. Desde este punto de vista, por ejemplo, los gestos, gustos y 

una interpretación, la cual en algunas ocasiones, se encuentra relacionada con cosas 

que han motivado las acciones sociales, lo que depende de lo cultural, anclado en la 
subjetividad, desde donde se elaboran las percepciones sobre el mundo exterior. Y, al 
mismo tiempo, los elementos lingüísticos que permiten la construcción de los puntos 

para representarlo (Della Porta y Keating, 2013).

Los medios de comunicación son vehículos de transmisión de algunas 

una temática en particular. Asimismo, se terminann por asimilar las interpretaciones 

no sólo la comunicación entre los humanos, sino el desarrollo de la esfera de la 
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Lo expuesto de manera sintética constituyen las premisas para conocer desde la 
sociología cultural la articulación de los hechos con los signos, es decir, los conceptos o 

eventos o hechos que suceden en el tiempo y espacio (Alexander, 2011). Dicha articulación 
o vinculación ha sido posible por la presencia de un sistema cultural independiente, donde

momento por los sociólogos, pero en otras ocasiones han orientado las acciones colectivas, 

diferentes, lo que depende del sistema cultural, desde donde algunas intenciones y 
deseos de ciertas élites políticas se han expresado sólo como un problema derivado del 
método utilizado para la medición de muertes, debido a la preocupación principal de 
conocer sí existía disponibilidad de camas hospitalarias ante la posibilidad de un rápido 

Otros, por su parte, creen que existe y han culpado a los trabajadores de la salud de ser los 
portadores potenciales de la enfermedad. Ambos puntos de vista son creencias y sobre ellas 

humana, como resultado de accidentes o enfermedades que no se han podido prever.

No obstante, los que han vivido en condiciones materiales precarias por décadas, bajo 
una débil protección de las instituciones gubernamentales de salud, su vida se encuentra 
en una situación permanente de riesgo y peligro (Lorey, 2016). En otras palabras, la vida de 
los precarios es de sobrevivencia debido a que han estado más expuestos a enfermedades, 
por tal motivo, existe una mayor probabilidad de muerte dados los escasos cuidados y 
protecciones.

Por otra parte, la no prevención de la enfermedad a través de una vacuna ha fortalecido 
la creencia colectiva que ha señalado que la administración sanitaria de la enfermedad no es 

más adecuado. Ello, a pesar de que se ha basado en un modelo epidemiológico estadístico 
representado mediante una curva que todavía no ha alcanzado el punto más alto, porque 
de logarlo se iniciaría su descenso, considerándose como una disminución de los contagios 

ajuste a un hecho real, como no ha sucedido lo imaginado por la autoridad sanitaria como 
una curva en descenso a nivel nacional, se considera como una narrativa no creíble por el 

diario nocturno emitido por el Subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, Hugo 
López-Gatell Ramírez.

por la autoridad estatal para evitar la movilidad de la población, la narrativa propagandística
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para proteger la vida mediante políticas de bienestar de la población empleada, por 
ejemplo, en actividades económicas informales.

En el siguiente apartado se revisarán los conceptos de precariedad y vulnerabilidad 
de la vida humana, lo que servirá para construir una interpretación como narrativa 

social de la pandemia en México, usando algunos puntos de vista de los protagonistas 

de pandemia.

La narrativa del riesgo global se ha construido sobre dos premisas: la primera ha 
establecido que los pilares sociales para calcular el riesgo han fallado, por tal motivo, 
no puede existir seguridad ante un evento inesperado y destructivo. Mientras, la otra 
premisa ha destacado que en el cálculo de los riesgos deben conjuntarse elementos 
sociales y técnicos para la creación de medidas paliativas para poder anticipar un 

Los pilares sociales para disminuir las consecuencias de los riesgos fueron las 
instituciones estatales de bienestar, favorables a un desarrollo tecnológico apoyado 
en el consumo masivo, y que han sufrido cambios o transformaciones a raíz del 

riesgos deben ser enfrentados de manera individual, aunque a lo largo del tiempo sus 
consecuencias atenten contra la vida y el patrimonio personal, en ocasiones provocado 
por las enfermedades, epidemias y crisis económicas. La subjetividad neoliberal debe 
ser resultado de un proceso que busca que el esfuerzo personal se transforme en una 

mediante la administración de sus decisiones.

La interpretación de los riesgos derivados de epidemias, por ejemplo, ha sido 

considerar las necesidades de seguridad de la sociedad. Por tal motivo, en el cálculo 
técnico se ha dejado de lado las urgencias sociales para que los informes no presenten 
sesgos, lo que ha sido apoyado por una diversidad de comisiones formadas sólo por 

determinado nivel de riesgo generado por los peligros derivados de la contaminación 
ambiental, las epidemias, la explotación de recursos naturales o por el manejo de la 
energía nuclear.
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Sin embargo, los riesgos tienen una escala mundial o global y no pueden ser 
atendidos desde el Estado ya que sus protecciones institucionales no han impedido 
la multiplicación de la vulnerabilidad social, convertida ahora en precariedad (Castel, 
2010). 

Por otro lado, los virus responsables de enfermedades que han viajado a una velocidad 

alteración de los medios ambientes a través de las actividades económicas y sociales al 
generar una mayor urbanización, fomentando la expansión del turismo, destruyendo los 

miseria en las grandes ciudades de los países subdesarrollados. De manera que en la 
diversidad y expansión de los riesgos han intervenido causas económicas, sociales y 
políticas, desconociendo sus peligros reales para la existencia humana, favoreciendo 

de una narrativa basada en el cálculo, utilizada para apoyar decisiones gubernamentales 

asalariado se fortaleció porque el Estado garantizaba niveles de bienestar mediante 
un sistema que protegía a los trabajadores de situaciones de enfermedad, vejez y 

y con salarios bajos, esta vez sin derecho a las protecciones estatales o con un acceso 
limitado a las mismas, sin remediar del todo las carencias individuales. No obstante, la 
narrativa cambió cuando la vulnerabilidad social se transformó en precariedad.

La precariedad, como concepto, remite a las condiciones materiales de existencia 
y de la vida misma. Es decir, las condiciones materiales deterioradas son situaciones 
de carencia o pobreza compartidas por una colectividad, cuando hace referencia 
a la vida muestra la necesidad de cuidados, los cuales dependen de instituciones 
estatales o entornos protegidos y seguros (Lorey, 2016). La vida requiere de cuidados 
o protecciones y no sólo porque los individuos desempeñan funciones en la esfera
económica y social, sino porque está expuesta al riesgo y peligro que puede provocar
la muerte. En suma, las protecciones sociales limitan pero no acaban con los riesgos,
y cuando tienen causas económicas generan precariedad por las carencias materiales
de la vida con la posibilidad de conducir a la muerte por enfermedades o accidentes,
o en su defecto, existen aseguramientos por parte de las instituciones estatales, que
no resguardan la vida ante riesgos inesperados, cuyo resultado también es la muerte.

La narrativa del riesgo como peligro, por un lado, y la narrativa como 
vulnerabilidad y precariedad, por el otro, destacan que la vida humana está expuesta 
de manera permanente a la muerte. Con otras palabras, la muerte humana es natural, 
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aparición frecuente de riesgos que la ciencia y la tecnología no han podido prevenir.

De acuerdo con Gascón (2009), la percepción de los riesgos como probabilidad 

manera diferente entre los distintos grupos de una sociedad. 

Para estudiar las narrativas binarias del riesgo es necesario recurrir al concepto 

convertida en una fuerza social al ser imaginada por los individuos, obligándoles a 
ejercer su autonomía con respecto a los otros, creando una obligatoriedad mutua. 

La esfera civil, desde el punto de vista de la sociología cultural, se ha organizado 
como un discurso alrededor de los motivos, relaciones e instituciones, que son la 
base de formas democráticas de autorregulación y de solidaridad social (Alexander, 
2006). El rasgo principal del discurso o narrativa de la sociedad civil es lo binario 

aunque también mediante valores democráticos como la igualdad, la cooperación, 
la inclusión, la libertad, la tolerancia, la independencia, frente a los valores no 
civiles como la jerarquía, el egoísmo, la exclusión, el secretismo, el autoritarismo, la 
dependencia (Alexander, 2011). Por otro lado, la materialidad de la esfera civil radica 
en las instituciones de comunicación como son los medios de comunicación masiva, 
que han organizado las categorías discursivas en el tiempo y espacio, como opinión 

narrativa binaria radicaría en su rasgo relacional ubicado en lo cultural porque “no 

el otro que está dentro del código” (Alexander, 2011, pp. 89-90).

compartido por los que establecen la relación social y que comunican términos ligados 

demás se convierten en performances verosímiles o no, es decir, creíbles o no. Debe 

lo social.

La sociedad civil no sólo está compuesta por diversos discursos binarios, sino por 
instituciones de regulación, cuyas lógicas se pueden interpretar a través de la opinión 

cotidiana (Alexander, 2012). En consecuencia, la solidaridad civil como experiencia 
es compartida debido a que ha trascendido los vínculos particulares relacionados 
con la religión, el género, la clase, la raza. Esto ha sido posible porque es un ideal, 
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una aspiración, que no queda en una simple utopía porque “la autonomía de sus 
miembros, en tanto, exige que cada uno de ellos reconozca la individualidad de los 
demás” (Alexander, 2012, p. 302).

La esfera civil como experiencia de solidaridad ha permitido su presencia en 
instituciones como la familia, la escuela, la economía o el Estado, debido a que sus 
valores han sido asumidos por la mayoría de los individuos, cuyos atributos como la 
tolerancia, la racionalidad, la generosidad -entre otros- favorecen el surgimiento de 

por la presencia de un discurso represivo que niega los valores civiles cuando “una 
persona es percibida como descontrolada o impulsiva, dependiente o servil, deshonesta 
o recelosa, inclinada a la conspiración antes que a la transparencia, o egoísta más que
generosa, no sería merecedora de la pertenencia civil” (Alexander, 2012, p. 303).

interpretarse a través de los hechos recabados en la prensa, convertidos también en 

letalidad del virus, o en ocasiones ponen en duda las medidas sanitarias gubernamentales 

Obrador (AMLO), quien en una de sus conferencias de prensa matutinas -acompañado 

la pandemia, sólo el saber de los especialistas de la salud era válido, expresando: “aquí 

hacer lo que nos recomiendan los especialistas (…) En cuanto a mi actuación…me atengo 

a estar cumpliendo con el protocolo” (Domínguez, 2020, p. 7).

sobre la pandemia al Subsecretario Hugo López-Gatell, quien en 2009 fue coautor del 

Ese modelo lo volvió a aplicar para el caso de la pandemia del Covid-19 porque el 
Subsecretario creyó que el tema era sólo técnico frente a consideraciones políticas que 

en su conferencia nocturna: “Cuando vengo en la tarde a la nocturnera, está vacío. Hay 
seis periodistas ahí (…) dicen que no hay información, cuando todos los detalles los 
damos ahí todos los días a las 7 [de la tarde]” (Ramírez, 2020, p. 2) 

La narrativa mexicana de la pandemia del COVID-19
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Además, dudaba el Subsecretario de las pruebas masivas para la detección 

sugerencia patrocinada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sobre todo, 

de una persona de estar infectada.

La probabilidad de que una persona tuviera la infección fue de utilidad porque el 

de Covid-19, antes de que la enfermedad dejara de ser individual para transformarse 

a través de la propaganda basada en rumores y falsedades emitidas por medios de 

ni están al margen de la ideología del régimen político de la cuarta transformación, 
lo que se intentó fue la sustitución temporal del discurso gubernamental, basado en 

sino que reactivaba los valores de la unidad y la solidaridad.

El modelo de vigilancia epidemiológica tenía como propósito mitigar, es decir, 
atenuar o suavizar los efectos negativos de la enfermedad, a diferencia de la contención 
aconsejada por la OMS que buscaba evitar la expansión del virus. El Subsecretario 
López-Gatell, señaló que la epidemia duraría 12 semanas como en China cuando 
“llegó a un punto máximo y luego empezó a descender, no necesariamente por las 

Arellano, 2020, p. 6).

El esperar que el crecimiento de la curva estadística de contagios y muertes se 
aplanara para que comenzara su descenso se convirtió en un objetivo vinculado a la 
propia dinámica del modelo, lo que resultaba independiente de lo que sucediera en 
el ámbito económico y social. El problema radicaba en el registro local y estatal del 

la curva se aplanara, la autoridad sanitaria estableció como medidas adicionales el 

el utilizar el cubrebocas y las caretas, esperando que para el 3 de abril apareciera el 

Al un inicio, los casos de Covid-19 fueron importados por mexicanos que realizaron 

enfermedad de ricos, secundado por la narrativa del gobernador de Puebla, Luis Miguel 
Barbosa, quien signó, “si ustedes son ricos tienen el riesgo, si ustedes son pobres no, 
los pobres somos inmunes” (Rodríguez, 2020, p. 2).
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Por otro lado, el Presidente López Obrador, estableció su estrategia nacional para 
enfrentar la pandemia del Covid-19 (en realidad fue un acuerdo tomado previamente 
por el Consejo de Salubridad General), cuya meta fue el contener los contagios para 
evitar la saturación de los hospitales, lo que interpretó señalando que “la cura no está 
sólo en los hospitales, sino en la colaboración de la población y la solidaridad. Existe 

y (…) feliz” (Jiménez y Muñoz, 2020, p. 2). A los empresarios se les pidió su apoyo por 
el cierre de negocios que no fueran considerados esenciales. Los negocios esenciales, 

productos de limpieza, transporte de personas y mercancías, producción agropecuaria 
y servicios de mensajería.

malas’, ayuda o rescate para los más pobres y no para los ricos o empresarios. Esto 

modelo neoliberal rescataba a los ricos, a las grandes empresas y bancos, “convertir 

de las principales organizaciones empresariales como la Confederación Patronal de la 

el programa gubernamental porque era una propuesta política basada en el reparto de 

riqueza y empleo (Saldaña, Cantera y Puga, 2020).

La narrativa gubernamental señaló que el modelo neoliberal siempre estuvo a 

en la idea de que ellos eran los impulsores del crecimiento económico vía inversiones 

situación de escaso crecimiento económico provocada por la pandemia. A partir de lo 

modelo económico neoliberal / ayuda a los más pobres era una manera de garantizar 
el bienestar social.

El virus no es visible a simple vista, pero el personal de salud que labora en los 

que generó ataques a su persona, mostrando que la narrativa basada en las creencias 
inciviles como la discriminación, la intolerancia y la exclusión, contradecían los valores 

En tal contexto la curva de casos de Covid-19 no se aplanaba, AMLO ahora la 

de las medidas de mitigación promovidas por las autoridades de salud y la población 
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Sin embargo, las críticas sobre la manera en que las autoridades de salud registraban 
los decesos por Covid-19 provocaron que el Subsecretario de Salud, comunicara que 

los registros preliminares gubernamentales, aduciendo la causa al proceso de revisión 

registros preliminares gubernamentales no coincidía, por ejemplo,  el informe del 

de registro de defunciones: el del sistema de vigilancia de enfermedades respiratorias 
y el de la red de defunciones sujetas a vigilancia epidemiológica (Miranda, 2020). 

El sistema gubernamental de contabilización de fallecidos por Covid-19 provocó 
que se construyera una narrativa periodística internacional, que apareció en 

,  y 

Por su parte, antes el gobernador de Puebla, se sumó a la narrativa que dudaba 
de los datos de las defunciones del informe de López-Gatell, agregando argumentos 
entre los que mencionó, “no apoyaba el gobierno federal al sector salud del estado, 
pero intentaba transferirle a los hospitales de la región enfermos de Covid-19 de la 
ciudad de México” (Reforma Staff, 2020, p. 1).

cuya importancia radicaría en señalar el día en que comenzaría el descenso de los 
contagios.

De este modo, emergió una creencia social expresada como sospecha y duda de 
los resultados estadísticos derivados de la representación de los contagios y muertes 
mediante una curva, responsabilizando a los expertos que la diseñaron de manipulación 
de datos, que ante una parte de la audiencia no eran verosímiles (Escalante, 2020).

La manipulación de datos sobre la pandemia de Covid-19 se interpretó, desde 
la posición de la autoridad sanitaria, como un problema de subregistro de datos, lo 

informamos cada noche son un conjunto o un subconjunto de los casos existentes, no 

su apoyo en lo que el experto López-Gatell y su equipo presentaba como información 
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Al mismo tiempo, la narrativa sobre la curva de contagios se transformó en otra 

de casos nuevos sería menor y las curvas de predicción, en consecuencia, tendrían la 
forma de montaña pero serían bajas (Moreno, 2020). Desde un punto de vista general, 
las creencias colectivas no se limitan sólo a lo religioso, sino que encarnan en algunos 
atributos personales o en supuestas propiedades medicinales de bebidas o plantas. Esto 

Gobernación, Olga Sánchez Cordero, porque su protección la adquiere bebiendo gotas 
compuestas de nanomoléculas de cítricos (Zamarrón, 2020).

realizadas por la autoridad sanitaria siguen la lógica de un modelo estadístico, que 

decesos al comportamiento de una curva, esperando que llegara el momento 

a razón de la inexistencia de una vacuna en el plano mundial (Aguilar, 2020).  

La curva de contagios y muertes no declinó, sólo la curva de la actividad económica. 

AMLO, sería regulada por un semáforo, lo que indicaba que lo más difícil de la pandemia 
había pasado. No obstante, no había terminado, declarando que: 

No es echar al vuelo las campanas, no es cantar la victoria, pero considero que ya pasó lo más 
difícil, lo más riesgoso... sabemos cómo nos debemos cuidar, ahora vamos a poder salir a la calle 
y vamos a realizar nuestras actividades como siempre y vamos a sentirnos seguros… porque ya 

incremento con el argumento de que la mayoría de los fallecidos tenía otras enfermedades 
como la hipertensión, la diabetes y la obesidad, es decir, eran individuos enfermos.

Acorde a las narrativas del riesgo y el peligro, la vulnerabilidad y la precariedad 
son consecuencias de un sistema socioeconómico que ha fragilizado las protecciones 
estatales y ha acelerado el proceso de deterioro de la vida humana, provocando la 

y, a su vez, al modelo económico neoliberal que fue vigente hasta que AMLO en 2018 
ganara la presidencia mexicana.

Ante una nueva enfermedad como el Covid-19 no existe ni tratamiento ni vacuna, 
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), no tomaron medidas de prevención, aunque algunos lo hicieron, resultando 
en curvas de contagios y fallecidos distintas en cada caso (Tello, 2020).

Las infecciones no dependen de un modelo predictivo, sino de lo que los humanos 
hacen. Es decir, depende de medidas higiénicas como el lavado frecuente de manos, 
el uso de cubrebocas, el evitar las aglomeraciones y si hay síntomas de la enfermedad 

declarado por AMLO y la autoridad sanitaria. En consecuencia, la narrativa del 

que generó desempleo y pérdida de ganancias en los negocios privados. Mientras, la 

de hasta una hora por parte de clientes…reabrieron 263 tiendas departamentales y 338 
centros comerciales en la Ciudad de México, que emplean a más de 66 mil personas” 

el Covid-19 en la población. Enfatizando que las cifras sobre muertos y contagiados 

más contagios: “el gran talón de Aquiles ha sido no haber atacado esto con las pruebas 

evitar la diseminación. De otra manera, salir a reanudar actividades es suicida” (Sotelo, 
2020, p. A8).

país, atribuyendo al contagio un comportamiento similar al de una curva, lo que buscó 
una inmunización de rebaño cuando la velocidad del contagio disminuyera (Zepeda, 
2020).

en algunos estados del país tuvieran mayores contagios, lo que el Subsecretario 
López-Gatell atribuyó a la inconsistencia de la información estadística estatal, es 
decir, sus datos eran incoherentes, por ello, la información de la alerta del semáforo 
epidemiológico sufría cambios inesperados, algunos estados pasaron del color rojo 

los contagios (Jiménez, 2020). De nuevo, las narrativas se articulaban alrededor del 

de la curva epidemiológica.
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expresadas como opiniones y argumentos que como parte de los comportamientos 
sociales aceptan o no el método usado para determinar la evolución de los contagios.

La no creencia sobre la existencia de la enfermedad provocó que algunos no 

en que se medían los casos. Aunque, algunos más mostraron su solidaridad para el 
personal médico, otros los consideraron culpables de portar la enfermedad y mostraron 
su rechazo.

Los argumentos gubernamentales para aceptar la existencia de la epidemia tuvieron 

incremento de los casos de violencia de género.

que se puede interpretar mediante conceptos teóricos, sin embargo, los motivos de 
los protagonistas deben integrarse a la interpretación para observar el papel de las 
creencias en el surgimiento de comportamientos sociales, que no se pueden comprender 
como causas derivadas sólo de la lógica económica o política. Una narración que por 
aparecer en medios de comunicación impresos ha sido desvalorizada en algunos análisis 
académicos, sin embargo, tiene un potencial que debe de ser usado para elaborar 
interpretaciones binarias sobre la crisis social generada por un nuevo virus. Por ello, cabe 

binaria.

Consideraciones Finales
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