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La pandemia por Covid-19 o coronavirus inició el 31 de diciembre de 2019 en Wuhan,
China, extendiéndose a 175 países del orbe. A la fecha se calculan más de 1 millón 155 mil
muertos y más de 40 millones de infectados en el mundo.

El objetivo es medir la desigualdad social en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM)

¿La desigualdad social y el hacinamiento en los hogares son factores que incrementan el contagio por COVID-19 en los habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México?

La desigualdad económica y el hacinamiento en las viviendas incrementa el contagio por COVID-19 en los habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Desigualdad urbana ante el COVID-19

La actual crisis sanitaria expone la desigualdad social que enfrenta la población a nivel
mundial. En América Latina esta situación es más visible, debido a la falta de empleo, salario
mínimo bajo y falta de protección social.

En las ciudades se encuentran centralizados los servicios como transporte, educación, empleo
e infraestructura en salud, además de mantener una mayor concentración poblacional.

La desigualdad urbana se caracteriza por la carencia de derechos elementales para la
población, tales como el acceso a una vivienda y a un trabajo digno, así como el limitado
acceso a los servicios públicos como el agua, transporte y el sistema de salud.

En la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), diversos sectores de la población viven
en condiciones precarias o marginadas. Ya que el 60 por ciento de la población trabaja en la
economía informal producto de la precarización laboral, por lo que, los salarios para cubrir los
gastos de una familia trabajadora se tornan insuficientes, viéndose obligados a buscar otras
fuentes de ingreso, limitando su derecho a las medidas sanitarias.

La calidad y acceso a los servicios básicos, como el agua se encuentran directamente relacionadas con
las condiciones adecuadas y dignas que una vivienda amerita así como también sus materiales de
construcción, diseño, tamaño de la vivienda y número de habitantes para que se cumplan las medidas
sanitarias indicadas por los expertos en salud como la sana distancia y el lavado de manos frecuente.

Con información de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, las alcaldías con un mayor
número de contagio son: Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón, Xochimilco, Benito Juárez y
Cuajimalpa.

De acuerdo con en el Índice de Hacimiento basado en el índice de Desarrollo Humano de la CONAPO
y del Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI, se corroboró la concentración de densidad
poblacional en las alcaldías de la Ciudad de México mostrando un alto porcentaje de hacinamiento,
fomentando así un mayor riesgo de contagio por COVID-19.

Efectos económicos por la crisis sanitaria

Desde el año 2018 comenzaba a gestarse una crisis económica internacional, como
consecuencia de la nula recuperación de las economías mundiales tras la crisis del
subprime de 2008, además de la guerra comercial entre Estados Unidos y China o la
salida de la Unión Europea (Brexit).

En México, durante los tres primeros trimestres de 2020 la economía nacional
mantuvo tasas de crecimiento de entre -5.4 y -4.5 por ciento, la pérdida de más
de 1 millón de empleos y un incremento del número de personas en condición de
pobreza de 53.6 a 63.3 millones y en pobreza extrema de 14 a 22 millones.

De acuerdo con el Índice de Población sin derechohabiencia basado en el índice de Desarrollo
Humano de la CONAPO y del Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI, se ratificó que un alto
porcentaje de la población carece de seguridad social.

3 de cada 5 habitantes en México labora en la 
economía formal, con ocupaciones y actividades de 

baja inversión, bajo desarrollo tecnológico, sin 
condiciones de trabajo y sin cotizar a la seguridad 

social.

CONCLUSIONES
A partir de las tres últimas décadas que corresponden con el inicio del neoliberalismo en México, la desigualdad social,
la transformación urbana y la segregación social incrementaron. La actual crisis sanitaria por COVID-19 expuso la
dinámica capitalista y las políticas neoliberales impuestas en las sociedades, tales como la reducción del gasto público,
como por ejemplo en infraestructura en salud, esta situación fue expuesta ante el desmantelamiento del sistema de
salud a nivel mundial y la falta de insumos básicos como gel antibacterial, mascarillas, camillas y respiradores artificiales
para enfrentar la pandemia.
A su vez, las nuevas dinámicas laborales como el outsoursing fomenta la reducción de derechos laborales y la nula
cotización al servicio de salud, aunado a los bajos salarios que perciben las y los trabajadores, es en ese sentido, que
estas condiciones son limitantes para que la población de los sectores populares hagan frente a la pandemia.
Por último, como se mostró en las figuras 1 y 2, las políticas neoliberales y la dinámica del mercado fomenta la
privatización de los servicios básicos y del suelo ocasionando la reducción del acceso a la vivienda con condiciones dignas
para la población popular.
Es con base en datos estadísticos como se comprobó la hipótesis de este cartel que se refiere a la desigualdad económica
y el hacimiento de la ZMVM como principales elementos que influyen en el contagio por COVID-19. Es imperioso que
ante estas condiciones se reivindique y conquiste el derecho a la ciudad.

Durante los años 2010 y 2012 incrementó de 47.8 a 49.6 millones la población que carece de 
seguridad social en las zonas urbanas.

En el periodo 1990-2010 surgió una reducción en el gasto público destinado al rubro del servicio 
de salud, a los insumos y a la infraestructura sanitaria, por lo que surgieron los proyectos 

públicos-privados de prestación de servicios.
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En las actuales economías los modelos de regulación del empleo, como la
flexibilización laboral ha fomentado la reducción de los derechos laborales.
En México, el 60 por ciento de la población trabaja en la economía informal
producto de la precarización laboral, por lo que, los salarios para cubrir los
gastos de una familia trabajadora se tornan insuficientes.

Debido a la estructura centro-periferia de la ZMVM,
la población trabajadora invierte un tiempo
prologando en su desplazamiento, exponiéndose al
contagio por COVID-19 ya sea en su centro de
trabajo o en el transporte público.

Elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda, 2010  y software Qgis.

Elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda, 2010  y software Qgis.

Exponiendo la desigualdad social 
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