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Resumen: Al analizar la historia de las pandemias en México, se ha identificado que algunas medidas sanitarias 

económico-sociales tomadas durante la pandemia por COVID –19, son similares en algunos países de Hispanoamérica, lo 

cual es posible dadas las condiciones similares entre sistemas sanitarios, políticas fiscales, económicas y laborales. A su vez 

la desigualdad social hace evidente el “impacto diferencial”, que resalta la brecha socioeconómica tanto entre clases sociales, 

como entre países de primer mundo y países hispanoamericanos. Repensar la historia de las epidemias no intenta buscar 

soluciones del pasado para lidiar con la pandemia actual, sino que, al hacer un recorrido histórico comparativo, permita utili-

zarse como herramienta para plantear soluciones óptimas y retomar las más eficientes.  

Palabras clave: Epidemias, políticas de saneamiento, reactivación económica, crisis demográfica, reestructuración 

social – económica. 

Clasificación JEL: I18, J1, N36. 

Abstract: When analyzing the history of pandemics in Mexico, it has been identified that some health, economic-

social measures taken during the COVID -19 pandemic, are similar in some Hispanic American countries, which is possible 

given the similar conditions between healthy systems, fiscal, economic, and labor policies. At the same time social inequality 

makes clear the "differential impact", which highlights the socioeconomic contrast between the social classes and between 

the first-world countries and Hispanic-American countries. Rethinking the history of epidemics does not try to find solutions 

of the past to deal with the current pandemic, but within a comparative historical journey, it allows it to be used as a tool to 

propose more optimal solutions and return to the most efficient ones. 

Keywords:  Epidemics, sanitation politics, economic reactivation, demographic crisis, social-economic restructur-

ing. 

JEL Classification: I18, J1, N36. 

 

mailto:yaelsalmeron1997@gmail.com


Salmerón, Alonso / Repensar la historia de las epidemias en Hispanoamérica ante el COVID-19 / PP. 20-37 

21 

 

I. INTRODUCCIÓN 
 

A lo largo de la historia de la región conocida como Hispanoamérica, destacan distintos episodios en los 

que por la llegada de diferentes grupos humanos ajenos al continente americano, trajeron consigo una 

serie de enfermedades que se convirtieron en pandemias, como lo son los casos emblema de la viruela o 

el sarampión, los cuales llevaron consigo un cambio en las relaciones de producción entre españoles y 

nativos.   

Debido a las epidemias ante las nuevas enfermedades, los malos tratos y los trastornos culturales, 

así como la prohibición de esclavizar a los indígenas, fueron causas que propiciaron y “justifica-

ron” la demanda de personas esclavizadas de distintas regiones de África a Nueva España (Gutié-

rrez, 2013, p.38). 

Fue esto una clase de traspaso a los africanos acabados de llegar, el cambio al derecho propiedad y la 

búsqueda de un repoblamiento, esto ya que las nuevas leyes ibéricas llegaban junto con los conquistadores.  

Los indígenas escriben: “año de 1544 y de 1545 uvo [sic] una gran mortandad entre los yndios 

[sic]”. Y pintan debajo un grupo de cadáveres envueltos en petates, o representan el Hospital Real 

de los Indios en una imagen donde aparece un indio hospitalizado quejándose. De esta epidemia, 

según los cálculos, fallecieron más de 80 mil enfermos, en su mayoría indígenas (Mandujano, 

Camarillo y Mandujano, 2003, p.13).  

Retomando lo escrito por los indígenas esta cifra ha quedado atrás con los actuales decesos que vemos 

día tras día en Hispanoamérica, es claro que la población actual es mayor, las situaciones políticas, eco-

nómicas y sociales, no son las mismas y que a pesar de los miles de decesos que se viven por el COVID 

-19 no representan ni un 10% de la población de esta región; sin embargo, las relaciones económicas 

también han cambiado debido claramente a los decesos, el confinamiento que ha parado la producción y 

las nuevas modalidades de negocios centradas primordialmente en lo digital. Algunas de las consecuen-

cias de la pandemia en cuanto a la actividad económica de todo el mundo y las relaciones sociales, ya 

pueden ser observadas, pero estas serán más evidentes al término del confinamiento.   

Trabajos como el de Lourdes Márquez Morfín y América Molina del Villar (2010) El otoño de 1918: 

las repercusiones de la pandemia de gripe en la Ciudad de México, describe a detalle la etiología de la 

pandemia de influenza de 1918, el impacto en el mundo, en el país y la Ciudad de México, las medidas 

sanitarias que se tomaron para mitigar el impacto de la pandemia, así como el análisis cuantitativo de las 
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cifras de mortalidad ocasionadas por dicha enfermedad, es un estudio especializado primordial para en-

tender el curso de la epidemia en el país, fundamental para el recorrido histórico que presentará el presente 

artículo.   

Así mismo, María del Pilar Velasco en su estudio La epidemia de cólera de 1833 y la mortalidad en la 

Ciudad de México (1992), realiza un breve análisis de la etiología del cólera, su llegada a México durante 

el siglo XIX, retomando una de las variantes más importantes dentro del presente trabajo, las medidas 

económicas que fueron tomadas durante la epidemia para el control de contagios, así como las consecuen-

cias de estas, lo que permite comparar las medidas tomadas en la actualidad durante la pandemia de 

COVID-19. 

Por último, Repressed memory: Rethinking the impact of Latin America's forgotten pandemics de Bert 

Hoffman (2020) presenta una propuesta llamativa en la que invita a que se haga una reflexión sobre el 

impacto político y económico de la historia de las pandemias en América Latina, adaptando la historia 

ambiental e investigación epidemiológica ya que las víctimas letales por las pandemias caen al olvido en 

el discurso de la historia nacional, opacadas por la relativa falta de “importancia” frente a guerras o mo-

vimientos armados de la construcción de una nación. Además, plantea el impacto diferencial y la inmuni-

dad diferencial conceptos clave para entender la gran brecha de diferenciación social en los países lati-

noamericanos.  

Partiendo de las investigaciones especializadas descritas anteriormente, el presente trabajo tiene como 

objetivo: analizar la historia de las pandemias en Hispanoamérica, haciendo un recorrido histórico a través 

de las epidemias en México, medidas sanitarias, económicas, sociales, tomadas durante y después de las 

crisis epidemiológicas, contrastando el caso mexicano con políticas o medidas de control de algunos paí-

ses de la región hispanoamericana. Si se conocen las medidas sociales–económicas tomadas por los dis-

tintos países de Hispanoamérica respecto a la historia de las diversas epidemias que les han afectado; 

entonces, se pueden retomar o adaptar en la actualidad para mitigar el daño en los sistemas económicos, 

sanitarios, psicológicos y controlar los índices de mortalidad de víctimas de COVID-19 en los países 

hispanoamericanos, así como posibles crisis demográficas.   
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II. RECORRIDO HISTÓRICO DE LAS DISTINTAS PANDEMIAS EN MÉXICO 

 

Es necesario hacer un repaso por las definiciones de endemia, epidemia y pandemia, sin embargo, como 

todas son referentes de enfermedad, se iniciará por esta. La Real Academia Española (2020) define enfer-

medad como: “Alteración más o menos grave de la salud. Pasión dañosa o alteración en lo moral o espi-

ritual”. Al tener claro que enfermedad es el desequilibrio en el estado de salud normal, por diversos sín-

tomas o signos indicativos, se puede continuar con la definición de Endemia: “Enfermedad que reina 

habitualmente, o en épocas fijas, en un país o comarca” (Real Academia Española, sf.). Haciendo énfasis 

en la permanencia de la enfermedad a lo largo del tiempo y que afecta a una región o grupo claramente 

definidos por circunstancias climatológicas, por ejemplo: el dengue.  

Epidemia: “Enfermedad que se propaga durante algún tiempo por un país, acometiendo simultánea-

mente a gran número de personas. Mal o daño que se expande de forma intensa e indiscriminada” (Real 

Academia Española, sf.). Por lo que hace referencia a un brote en la ocurrencia de casos de la misma 

enfermedad, como la epidemia de viruela de 1521 en Tenochtitlán.  

Pandemia: “Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los indi-

viduos de una localidad o región” (Real Academia Española, sf.). La propagación mundial de una nueva 

enfermedad, en la que la mayoría de la población no tiene inmunidad, por lo general los virus que han 

causado pandemias con anterioridad han provenido de virus que infectan a los animales, tal y como fue el 

caso de la influenza A (H1N1) y el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 (Organización Mundial de la Salud, 

2010). 

Dentro de la historia de las colonias españolas en territorio americano, como lo son: el virreinato de la 

Nueva España, del Perú, de Nueva Granada y de Río de la Plata, la llegada de enfermedades ha terminado 

en severas epidemias. Particularmente en la Nueva España, la viruela en 1521, el sarampión en 1531-1532 

y “Cocoliztli” 1545-1550, la cual mató al 80% de la población, fueron las más grandes epidemias (dejando 

fuera algunos otros rebrotes en partes específicas del país) que en la época Colonial devastaron demográ-

ficamente al territorio, fueron vistas como castigos divinos hacia los indígenas por sus prácticas “bárba-

ras”, antes de la Conquista, o por oponerse a la evangelización.  

 A inicios del Siglo XIX, en 1813 una nación, ya en lucha por la búsqueda de su independencia del 

imperio español, comienza una serie de fiebres “misteriosas” que para algunos eran consideradas como 

tifo.  
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El virrey Calleja anunció, desde el 12 de abril de 1813, que estaba presente una epidemia a la que 

calificó genéricamente como “de fiebres” […] los entierros ascendieron en ésta [Ciudad de Mé-

xico] hasta 17,267, cifra que representa 10% de la población de la ciudad y que triplica la cantidad 

de muertes ocurridas en períodos de normalidad (Viesca-Treviño, 2010, p.50).  

En 1833 el país se vería nuevamente afectado por una de las pandemias más catastróficas del siglo XIX 

en el mundo, el cólera llegó a México procedente de Nueva Orleans, en puertos como Tampico, Campeche 

y Veracruz, sin embargo, los efectos que hubo en la Ciudad de México, no pasaron desapercibidos, ya que 

el terror ante las primeras víctimas, el temor de contagiarse y morir, así como la desolación de las calles, 

eran reflejados por los ciudadanos. (Márquez, 1992, p.77) A pesar de los problemas que no permiten tener 

las cifras exactas, María del Pilar Velasco (1992) contabiliza por medio de los registros parroquiales 6, 

163 defunciones por cólera en la Ciudad de México, 44.1% hombres y 55.9% mujeres, lo que representa 

el 65.3% de las defunciones generales (p.111), un total de contagiados de 37,863 personas, 20,536 sana-

ron, mientras que el resto quedaron convalecientes (Márquez, 1992, p.82).  

En 1848 la segunda epidemia de cólera, se da en un contexto político y económico difícil, debido a la 

intervención norteamericana, ya que las condiciones antihigiénicas de las campañas militares agravaron 

la situación, facilitando el contagio. No obstante, la falta de infraestructura sanitaria, la suciedad, la falta 

de conocimientos médicos, la hambruna, la escasez de agua, son constantes. Los barrios con falta de ser-

vicios de drenaje, alcantarillado y agua potable donde residían los indígenas, cerca de los basureros de las 

afueras de la ciudad, fueron los principales factores de desigualdad social y económica que marcaron la 

diferencia en el número de contagiados y muertos, contrastando a las residencias españolas del centro las 

cuales concentraban el mayor número de servicios, elevando su calidad de vida, previniendo contagios. 

Ante la falta de reglamentaciones sobre salud pública e higiene, medidas que comenzaban a tomar 

importancia en el continente americano a mediados del siglo XIX, a raíz de la corriente europea “higie-

nista”, en la cual la preservación de la salud pública mediante la creación de infraestructura de sanea-

miento, seguimiento de enfermedades y asepsia comenzaron a tomar importancia, estas sumadas a la pre-

sión política por parte de las elites de las ciudades. Tres claros ejemplos son la ciudad de Buenos Aires en 

Argentina, Santiago de Chile en Chile y la Ciudad de México. 

 El primero, según Miguel Muñoz (2019) después de la llegada del cólera a la ciudad de Buenos Aires, 

acelerada por la creciente inmigración en 1867, las discusiones públicas exigían medidas de higiene y 

saneamiento como cambiar el sistema de pozos negros considerados como focos de contagio, por uno de 
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alcantarillas y desahogues para poder contrarrestar el número de contagiados que afectaron a la población 

más pobre, fortaleciendo los imaginarios de civilización y barbarie (p.101). En cuanto a Santiago de Chile, 

durante 1886-1887 incrementaron los índices de mortandad a causa de la llegada del cólera, lo que resultó 

en un cambio de sistema de acequias y pozos que propagaban vapores deletéreos, o anegaban el agua, por 

un sistema de alcantarillado o toneles portátiles más higiénicos para evitar encharcamientos, haciendo 

posible que, al eliminar la humedad, se eliminara la enfermedad (Muñoz, 2019, p. 100). Sin embargo, 

nuevamente los sectores más afectados fueron las zonas pobres de la ciudad, ya que al no tener desagüe, 

tenían encharcamientos de agua infectada, lo que aumentaba las posibilidades de contagiarse. La constante 

desigualdad social en las tres ciudades determina que las zonas más afectadas por las epidemias eran los 

barrios con menor número de recursos adquisitivos, que representaban el poder y control de las élites 

blancas en las ciudades.    

En el caso de México el Consejo Superior de Salubridad impulsó la atención, el control y la vigilancia, 

difundiendo información por medio de la publicación de boletines, instalación de hospitales y boticas, en 

distintos puntos, estableciendo depósitos especiales para los cadáveres en espera de sepultura, cancelación 

de entierros dentro de las iglesias, implementación de medidas restrictivas en la circulación de los habi-

tantes, así como la prohibición de la venta e introducción de carnes, verduras, bebidas y licores conside-

rados transmisores del virus (Velasco, 1992, p. 126). 

El ámbito socioeconómico se ve fuertemente transformado, ya que al cerrar establecimientos de almi-

donería, curtiduría, tocinería, escasearon tanto los alimentos como productos de primera necesidad, au-

mentando precios, acrecentando los índices de desempleo aunado a que el 43% de las víctimas de esta 

epidemia, se encontraban en edad reproductiva y eran considerados la fuerza laboral al estar entre los 15 

y 44 años de edad, lo que trajo consigo consecuencias económicas de gran impacto a largo plazo. Modi-

ficando las relaciones y estructuras socioeconómicas con el desarrollo urbano resaltando la diferenciación 

social (Velasco, 1992, p.128). 

Durante el Siglo XX, existieron diversos brotes de “peste bubónica”, tifu, viruela, tifoidea, sarampión, 

fiebre amarilla, principalmente en los puertos, rutas comerciales del ferrocarril o ciudades más importantes 

por su actividad económica y política como: Veracruz, Tampico, Coahuila, Campeche, Mazatlán, Tuxpan, 

Monterrey, Guadalajara, Puebla y Ciudad de México.  

Para el otoño de 1918 en el gobierno de Venustiano Carranza aún en la fase armada de la Revolución 

Mexicana, el país habría de enfrentarse a una de las peores pandemias, “La influenza española”, que dejó 
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más de 40,000 muertos en Chile, 25,000 en Venezuela, entre 15,000 y 30,000 en Argentina, mientras que 

en México las estimaciones van de 450,000 hasta 500,000 víctimas, registrando más defunciones por la 

pandemia que por la guerra civil mexicana (Hoffman, 2020, p. 208). En Argentina, entró por Buenos Aires 

entre octubre y noviembre, ocasionó 2,237 muertes, en el invierno de 1919, provocó 12,760 muertes, 

multiplicando por siete la mortalidad (Carbonetti, 2010, p.163). En la Ciudad de México de enero a di-

ciembre de 1918, se registraron 7,375 defunciones, teniendo el mayor número de defunciones en octubre 

con 1088 y noviembre con 2,853, mientras que en diciembre prácticamente parecía controlada, dejando 

408 defunciones. Entre los grupos más afectados fueron los jóvenes-adultos de entre 20 y 40 años, con un 

ligero incremento de mujeres enfermas sobre los hombres; aunado a esto, la mala alimentación, así como 

las casi nulas o limitadas condiciones necesarias de salud e higiene de las clases bajas permitieron que 

este sector resultara más vulnerable (Márquez y Molina, 2010, pp. 128-129).  

Los periódicos de circulación nacional eran los encargados de la difusión de las medidas que debían 

tomar para prevenir los contagios y lo que debían de hacer en caso de estar enfermos. Tales como: sus-

pender la comunicación por tren, reportar los casos de influenza en los hoteles, casas de huéspedes y 

colegios, el Consejo de Salubridad debía recorrer los barrios más pobres para atender a posibles infecta-

dos, los enfermos no podían salir a la calle y en dado caso de transgredir esta medida, serían multados 

desde $5.00 hasta $500.00, también se castigaba con multa a quienes circularan por las calles de tránsito 

entre las 11:00 pm., y 4:00 am., mientras se limpiaban las calles. Los comerciantes de verduras, carne, 

frutas, etc., debían modificar sus negocios, poniendo cristales para evitar contagiarse. El cierre de centros 

de reunión, iglesias, clubes, escuelas, cantinas, pulquerías para evitar aglomeraciones, etc., además de la 

implementación del uso de mascarillas. 

El Departamento de Salubridad emitió una “serie de prescripciones y advertencias para la curación del 

terrible mal, así como para preservarse de él”. Entre estas medidas destacaban los impresos en los que se 

recomendaba no saludar estrechando la mano. Algunas casas comerciales y despachos comenzaron a col-

gar letreros que decían: “¡No dé usted la mano!”. En el periódico también se enlistaron algunos procedi-

mientos para combatir la influenza: i) La influenza es un mal que se propaga en las aglomeraciones, por 

lo que evite estar en cines, teatros y lugares de reunión mal ventilados. ii) Sofoque sus estornudos y su tos 

con un pañuelo. iii) Todas las Naciones Civilizadas tienen leyes prohibiendo escupir el suelo. Obsérvelas, 

por algo han sido promulgadas. iv) El saludo, entre hombres, dando la mano y entre mujeres con el beso, 

es un modo muy eficaz de transmitir el microbio. Adopte un saludo higiénico. v) Su nariz, no su boca, 

sirve para respirar. ¡Úsela! Veinte inspiraciones al día le darán salud. vi) Ventile las habitaciones, evite 
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excesos y haga ejercicios tres horas a la semana para destruir los gérmenes (Márquez y Molina, 2010, p. 

138). 

Ante el colapso de hospitales y lazaretos tuvieron que implementarse hospitales improvisados, que 

tampoco fueron suficientes, así como los panteones que también colapsaron por lo que se crearon nuevos 

cementerios, se adaptaron estadios, parques, etc., como sitios para dejar los cadáveres infectados, mientras 

encontraban lugar para los entierros. 

La reactivación económica fue difícil, debido a las campañas militares de la Revolución Mexicana, la 

destrucción de las riquezas nacionales, la muerte de la gran parte de la fuerza laboral en la lucha armada, 

las emigraciones de hacendados y empresarios por temor e inestabilidad, además de la “Gran Guerra” 

porque las potencias económicas extranjeras no invirtieron en el país, causaron crisis, escasez de alimen-

tos, subida de los precios, generando un conflicto mayor para los más vulnerables.  

Recientemente México, se enfrentó nuevamente a una epidemia, esta ocasión ocasionada por la in-

fluenza A (H1N1) en una nueva cepa del virus de compuesto aviar, porcino y humano, el impacto que 

generó no sólo demostró la carencia de infraestructura sanitaria, impactando no sólo las dimensiones bio-

lógica, médica, demográfica, política, social y económica. Contrario a lo que se podría llegar a pensar, las 

medidas tomadas no son nuevas, ni las crisis económicas y demográficas que traen consigo, el miedo 

colectivo, el temor a la muerte, a la enfermedad y a contagiarse resaltando “la construcción histórica que 

se repite en el mundo cada vez que aparece una epidemia” (Carbonetti, 2010, p. 159).  

La contingencia sanitaria de 2009 de abril a mayo, retomó los protocolos y esquemas de epidemias 

anteriores, uso de mascarillas, suspensión de las actividades escolares, uso de gel antibacterial, lavar con 

agua y jabón manijas, barandales, así como los lugares de mayor posibilidad de contagio; sin embargo, el 

Estado tuvo una tardía política sobre el tratamiento de este nuevo brote epidémico, demostrando la falta 

de innovación del servicio médico que después de 91 años seguía siendo ineficaz, centraliza, dependiente 

de los laboratorios farmacéuticos multinacionales por el desarrollo de antibióticos, medicamentos o vacu-

nas para la erradicación o mitigación del virus. El sector poblacional más afectado fueron las mujeres con 

51% frente a un 49% de hombres, de los contagiados el 45.1% estaban entre los 20 y 39 años. El 11 de 

marzo se registró el primer caso por influenza A (H1N1), sin embargo, la primera muerte fue el 10 de 

abril, casi un mes después del primer contagio, desde abril hasta el 9 de julio de 2009 se habían confirmado 

12,645 casos, que representa 0.012% de la población nacional. El mayor porcentaje de casos se presentó 

dentro del grupo de 10 a 19 años con 33.9% del total, seguido del grupo de 0 a 9 años con 27.9%, las 
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personas mayores de 60 años sólo reflejaron el 1.5% de los casos confirmados. No obstante, el número de 

letalidad aumenta dentro de los jóvenes de entre 20 y 39 años con un 45.1% de las víctimas, 1.1 defuncio-

nes por millón de habitantes, mientras que el grupo de 10 a 19 que son los que más resultaron contagiados 

reflejan sólo el 0.2  M 9 se registraron los primeros casos por COVID-19 en Wuhan China, debido a una 

mutación del virus SARS-CoV-2, sin embargo, en Hispanoamérica los primeros casos se presentaron a 

finales de febrero y principios de Marzo, en el caso mexicano el primer caso fue registrado el 28 de febrero 

de 2020, por una persona de sexo masculino que regresó de un viaje a Italia. El 11 de marzo la 

Organización Mundial de la Salud, declaró la pandemia por COVID-19. Hasta el último día de noviembre 

esta pandemia en México registra 1,107,071 contagiados y 106,655 muertos, Argentina 1,418,807 

contagiados y 38,473 defunciones (Google Noticias, 30 de noviembre de 2020). 

El gobierno mexicano implementó la “Jornada Nacional de Sana Distancia”  el 16 de marzo, comen-

zando formalmente el confinamiento el 23 de marzo, a medida que aumentaba el número de contagios y 

la curva epidemiológica crecía rápidamente, optaron por implementar el semáforo epidemiológico en el 

que de acuerdo a la disponibilidad de camas en los hospitales y número de contagios “activos” los 32 

estados adoptaban un color, rojo cuando la ocupación hospitalario rebasa el 90%, y hay un gran número 

de habitantes positivos, limitando la movilidad y permitiendo sólo las actividades económicas esenciales 

como alimentación y finanzas, naranja cuando las camas hospitalarias y los contagios desciendan, permi-

tiendo mayor número de establecimientos comerciales reabran y algunas actividades regresen, siguiendo 

un protocolo de medidas preventivas de higiene, como el uso obligatorio de cubrebocas, mantener una 

distancia entre las personas de 1.5 m., toma de temperatura para ingresar, así como uso de gel antibacterial, 

lavado de manos y procesos de sanitización, después llegar al color amarillo, para finalmente terminar en 

color verde, dónde todas las actividades regresan a la “nueva normalidad”, no obstante los estados pueden 

regresar a rojo y frenar nuevamente las actividades económicas.  

A. Problemáticas de la región hispanoamericana conforme a la pandemia 

Recuerde que esta plantilla utiliza una hoja tamaño carta. En los últimos días se ha visto como las plata-

formas digitales han tenido un auge mayor al que han tenido en las últimas décadas. El caso mexicano 

con la ley Fintech es de suma importancia. 
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Aun cuando establece que su objeto principal es la institucionalización y operación de las ITF 

(Fintech) que incluyen a las instituciones de financiamiento colectivo y a las instituciones de fon-

dos de pago electrónico, implica un resultado regulatorio adicional que supone niveles de una 

aspiración estatal de certidumbre y control (Figueroa, 2019, p.219).  

El caso de las Fintech, es que no están bien reguladas y llegan a ser modelos de blanqueo de recursos, 

u otro tipo de delitos. La explosión de la epidemia ha llevado a nuevas modalidades de trabajo, caso claro 

el denominado home office, el freelance y home working, modalidades que en su mayoría no están regu-

ladas por las leyes laborales de los países hispanoamericanos. Abriendo un debate sobre los derechos base 

de los trabajadores (el sindicato, el contrato colectivo y la huelga). La productividad y crecimiento de cada 

país dependerá fuertemente de su adaptabilidad laboral, pero esto no impide a los empleadores el abuso 

que pueden darle a sus trabajadores con estas nuevas modalidades de trabajo. 

Las últimas reformas al artículo 311 de la ley federal del trabajo que pareciesen tener buenas intencio-

nes para la regulación de las nuevas relaciones de producción la poca demanda laboral hace que los tra-

bajadores accedan a la violación fragante de sus derechos laborales (si es que los conocen). El Centro de 

Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP), de la Cámara de Diputados, informó que 58.4 % de la 

población mexicana no ha escuchado hablar sobre los derechos sociales, mientras que el 41.4 % sí los 

conoce, y el 0.2 % restante no los recuerda o no sabe de ellos. 

El claro desaparecer de oportunidades de trabajo en el mercado laboral es evidente y no se ve una 

mejoría pronta, por lo que resulta necesario la regulación de las nuevas relaciones de producción dentro 

de un futuro cercano, esto con el fin de respetar los derechos básicos de la clase trabajadora en cualquier 

crisis similar a la actual. Con la emergencia sanitaria se han evidenciado las deficiencias del sector público 

y el sector privado que con el confinamiento como medida de contención de contagios han llevado a 

empresas (de cualquier tamaño) al cierre, o quiebre, generando desempleo y pérdidas monetarias que de-

tienen la reactivación económica.  

Cuadro 1. Desempleo en México 2020 (reporte de saldo de desempleo) 

Empleos perdidos Formales Eventuales 

647,710 560,000 87,237 

 

Fuente: IMSS (2020). 
 

 Países que, como Colombia, redujeron el IVA podrían tener la solución para aumentar el consumo. La 

política fiscal de cada país será uno de los motores para la recuperación progresiva de sus mercados inter-

nos, pero es necesario cuidar qué clase de medidas impositivas o positivas se implementarían. Esto con 
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afán de buscar la sustentabilidad del futuro desarrollo, así como la distribución equitativa de la riqueza, 

puesto que las sociedades latinoamericanas se caracterizan por tener las mayores tasas de desigualdad 

socioeconómica del mundo y es uno de los problemas a erradicar, ya que, si los estándares económicos 

de las poblaciones crecen, podrán consumir más.  

Una ejemplificación clara podría ser: en una reducción en la tasa del IVA de 16% a 8% representa una 

reducción en el precio de 8%, con lo que se podría incentivar a la población mexicana a aumentar al 

consumo.  

En la sanidad hay claro contrastes y diferencias abismales, comparando a dos países con una población 

similar en habitantes como es Chile con 18,73 millones y Guatemala con 17,25 millones “Chile, según la 

encuesta de la Superintendencia de Salud (2011), la gran mayoría de sus habitantes pertenece al sistema 

de salud público -alrededor de 80% de la población- mientras que únicamente 20% cuenta con un sistema 

privado de salud” (Aravena, Inostroza, 2015, p.244) y la de Guatemala donde “El sector público 

comprende, en primer lugar, al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), el cual 

formalmente brinda atención a 70% de la población”. (Becerril, López, 2011, p.198). Es claro que los dos 

países cuentan con poblaciones indígenas, industrias diferentes y que claramente la sanidad cubre mayor 

parte de la población, en esta comparación solo es el 10% de diferencia y aun así entre el 2007 y el 2009, 

12,5% de todas las muertes producidas en la región fueron atribuidas a enfermedades transmisibles, con 

las mayores tasas de mortalidad observadas en Guatemala y Perú, esto según datos de la Organización 

Panamericana para la Salud y la Organización Mundial de la Salud, aun si los países son similares en 

población y solo un 10% de diferencia de población que cubre el sistema sanitario público Guatemala 

sigue siendo de los países con mayor tasa de mortalidad en Latinoamérica. 

Algunas de las endemias que afectan diversas zonas tropicales de América como lo es el dengue, el 

zika y el chikungunya, enfermedades transmitidas principalmente por la picadura de mosquito, no cuentan 

con antibióticos o vacunas que prevengan o eliminen el virus. El desarrollo de la pandemia por el SARS-

CoV-2 desató una competencia entre las principales potencias económicas para crear una vacuna que 

genere inmunidad al nuevo coronavirus, sin embargo, no hay el mismo interés en desarrollar medicamen-

tos para el tratamiento de estas enfermedades endémicas que afectan año con año a un gran número de 

habitantes en zonas con determinadas especificaciones climatológicas. Aunado a esto los países de primer 

orden, al tener mayor número de riqueza, acapararon las primeras dosis de las distintas vacunas de 
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COVID-19, dejando a los países menos desarrollados sin posibilidad de comprar vacunas ni para su per-

sonal médico.   

   Resaltando así, lo que Bert Hoffmann (2020) reconoce como “differential immunity”, “inmunidad 

diferencial” y “differential impact”, “impacto diferencial”, la inmunidad al virus está inmersa en la natu-

raleza biológica, mientras que el “impacto diferencial”, hace referencia a los factores sociales y económi-

cos determinantes en el impacto que tendrá la enfermedad en los diversos sectores de la sociedad, por una 

parte unas clases están más preparadas para lidiar con la pandemia mientras que otras se ven más afecta-

dos, “son partidarias”, en donde las clases más poderosas protegen sus intereses económicos (p. 206). 

Retomando el concepto “impacto diferencial” insertado en este contexto se atribuye a que el zika, chikun-

gunya y dengue como son enfermedades endémicas que no afectan a las grandes potencias mundiales, no 

hay un avance tan rápido en el desarrollo de vacunas de prevención o erradicación. Destacando continua-

mente la desigualdad social y económica entre las potencias y países subdesarrollados.  

La cuarentena se inventó para evitar que pacientes portadores de enfermedades epidémicas las 

importasen a las ciudades. […] Los barcos y los viajeros procedentes de países tenidos por epidé-

micos […] quedaban aislados durante cuarenta días (Raoult y Soler, 2015, p. 10). 

En el contexto actual, los ferrocarriles y los barcos de las rutas comerciales son sustituidos por aviones 

en aeropuertos, mientras que las acusaciones a los más pobres por ser negros o indígenas sucios se man-

tienen constantes, sólo que han transforma su discurso. Retomando a Hoffman, (2020) el SARS-CoV-2 

entró por los modernos centros de comunicación, por la movilidad internacional que no todos los sectores 

son capaces de permitirse. No obstante, la tensión social y económica generada por las clases altas, se ha 

mantenido culpando a las clases bajas, por seguir saliendo a pesar del confinamiento, sin embargo, estas 

clases no cuentan con los suficientes recursos adquisitivos para hacerle frente a la pandemia desde el 

confinamiento. Agravando así las diferencias económicas de poder económico, lo que el autor denomina 

“Impacto diferencial”.  

“La influencia agravante que tienen las crisis económicas sobre la tendencia al suicidio es de sobra 

conocida. En Viena, en 1873, se declaró una crisis financiera que alcanzó su máximo en 1874; la tasa de 

suicidios se elevó rápidamente” (Durkheim, 1897, p.192). El suicidio y diversas problemáticas de salud 

mental son de alto riesgo, la pandemia que actualmente se vive, dejará la crisis económica más grande de 

las últimas décadas y no se han analizado los factores que llevan a ver el suicidio como una solución a sus 

problemas, a las que el Estado no está haciendo caso. “México ha mostrado un incremento en suicidio del 
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150% en jóvenes mexicanos de 5 a 14 años (cuarta causa de muerte) y del 74% en jóvenes entre 15 y 24 

años en el periodo 1990-2000". (Martín-del-Campo, González y Bustamante, 2013, p.201). 

Las cifras son alarmantes, a partir del confinamiento el suicidio ha aumentado, este año 2020 parece 

ser marcado por el numero en alza del suicidio siendo factor extra de la pandemia como reductor de la 

población, atacando a una población que podría identificarse como la menos dañada por el COVID-19: la 

juventud, que pasa a ser la más propensa a esta práctica. “Las poblaciones que representan las tasas más 

altas de suicidio son los jóvenes de entre 20 y 24 años (9.3) y los hombres de ese rango de edad (15.1), 

mientras que, para las personas de 15 a 29 años, el suicidio representa la segunda causa de muerte” (Ex-

pansión Política, 10 de septiembre de 2020).  

A su vez retomando el siguiente planteamiento: 

Las epidemias […] produjeron generaciones frustradas o “melladas”, pues cuando los grupos de 

párvulos y jóvenes alcanzaban la edad reproductiva se producía una caída o descenso de los naci-

mientos como reflejo, a mediano plazo, de la crisis. […] Esta crisis debió provocar una caída en 

los embarazos, abortos y en general pérdidas familiares (Miño, 2012, p. 619). 

Es posible determinar que las consecuencias demográficas que dejará la pandemia ocasionada por el 

coronavirus SARS-CoV-2, no sólo implicarán reestructuraciones de las relaciones sociales-económicas 

en cuestiones laborales, sino que también en cuestiones de salud, ocasionando trastornos mentales que: 

Se caracterizan por una combinación de alteraciones en la capacidad para gestionar […] pensa-

mientos, emociones, comportamientos e interacciones con los demás, […] [además de] factores 

sociales, culturales, económicos, políticos y ambientales, como las políticas nacionales, la protec-

ción social, el nivel de vida, las condiciones laborales o los apoyos sociales de la comunidad (Or-

ganización Mundial de la Salud, 2019). 

La herencia genética, la alimentación, el estrés, infecciones o enfermedades de la madre durante el 

embarazo y la exposición a riesgos ambientales son factores que también pueden desencadenar trastornos 

mentales como: depresión, ansiedad, trastorno bipolar, de personalidad, de desarrollo, estrés postraumá-

tico, trastornos psicóticos como la esquizofrenia, etc. que sin un adecuado tratamiento y atención, pueden 

terminar en suicidio, o como lo demuestra la cita, las epidemias generan generaciones frustradas o asus-

tadas causando una baja en los índices de reproducción, además de la perdida de muchas víctimas en edad 
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productiva y reproductiva, generando una problemática de mano de obra, estancamiento económico, res-

tructuración laboral que provocarán una crisis demográfica a largo plazo podría agravar el problema de 

reactivación económica. 

B. Posibles soluciones a las problemáticas post-pandemia 

 

Teniendo claro cuáles son algunos de los problemas más graves que dejará la pandemia por COVID-19, 

sería viable desarrollar una serie de posibles soluciones que pueden llevar a cabo los estados Hispanoa-

mericanos: 

• Reducción de impuestos al consumo con el afán de incentivar el consumo. 

• Desarrollo de políticas de migración y emigración, debido a que en pandemias anteriores se ha 

visto una movilidad poblacional importante. 

• Incentivar la economía local, para que la circulación monetaria quede dentro de la región y el país.  

• Generar estrategias para el manejo y control de la propagación del virus, pensada adecuadamente 

de acuerdo con la zona, sin generalizar y sin poner en riesgo a los habitantes de cada región.  

• Otorgar recursos presupuestales en infraestructura de salud pública, medicamentos e instrumentos 

hospitalarios, etc., apoyos económicos a los sectores sociales más necesitados, incluidos las Py-

Mes, que generan más empleos en México. 

 

C. Metodología 

El presente análisis histórico comparativo realiza un breve recorrido de la historia de las epidemias y 

pandemias en México, dejando fuera a los demás países que conforman la región hispanoamericana, 

debido a la amplitud del tema, el cual necesita un estudio más detallado y analítico, asimismo a que no 

todos los países se han enfrentado a las mismas enfermedades, en el mismo tiempo. Sin embargo, como 

la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia de COVID-19 en Marzo de 2020, afectando a 

todo el mundo, se encontraron puntos clave de comparación de México con algunos países hispanoame-

ricanos como Argentina en los que las medidas sanitarias y socioeconómicas eran similares. Por lo tanto, 

es un análisis comparativo de historia económica demográfica, fiscal, laboral y de los sistemas de sanidad 

pública. 
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III. CONCLUSIONES 
 

La lógica histórica planteada sobre cambios que surgen después de una coyuntura como es el caso de las 

pandemias debe ser el faro que alumbre el desarrollo de las políticas públicas en todos los ámbitos, sobre 

todo el económico, ya que es desencadenante de muchas problemáticas que posteriormente podrían agra-

varse. Si bien las condiciones históricas siempre son cambiantes y no podría compararse el Siglo XXI 

con el Siglo XIX o aún más cercano con el Siglo XX, es tiempo de voltear a ver a la historia para el 

desarrollo de políticas a largo plazo y no sólo verla como un cúmulo de información que se encuentra en 

los estantes de las bibliotecas. Sin embargo, no se intenta concebir a la historia de las epidemias, como 

un vistazo al pasado para obtener respuestas inmediatas para lidiar con el presente, ni con el futuro, sino 

que, al encontrar semejanzas o diferencias en los casos de control de epidemias, restructuración política 

y socioeconómica, además de las consecuencias demográficas, entre tiempos y países, su estudio sirve 

como herramienta a plantear nuevas estrategias, o retomar las más eficaces.  

Se ha podido observar que en las distintas pandemias por las que ha atravesado el país, el aislamiento 

de contagiados, creación de lazaretos para un diagnóstico rápido, cierre de sitios concurridos, prácticas 

de higiene personales, limpieza de calles o zonas con enfermos, así como informar a la población sobre 

medidas de prevención, síntomas y qué hacer en caso en caso de contagio, en los distintos medios de 

comunicación han sido medidas para el manejo y control de las epidemias en México, pero también en 

la mayoría de los países hispanoamericanos. La búsqueda de políticas sanitarias públicas para prevenir 

el número de contagios como cuarentenas, vacunación, desinfección, no son algo nuevo, entonces, por 

qué no se han renovado los sistemas sanitarios y dotados de recursos. Además de prestar atención a las 

enfermedades mentales que el confinamiento alargado está generando entre la sociedad, para prevenir 

una “ola de suicidios” entre la población principalmente en los jóvenes.  

A su vez la desigualdad social, se hace evidente al tener el mayor número de defunciones en las zonas 

más pobres de las ciudades, a pesar de que al contagiarse no hay distinción de clase, pero “el impacto 

diferencial” resalta la brecha socioeconómica de desigualdad, común de los países hispanoamericanos.  
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