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Por un lado, moverse en la ciudad es 
una necesidad de las personas para 
realizar sus actividades cotidianas, 

entre ellas las laborales y educativas, que 
destacan por su mayor frecuencia y tiem-
po de desplazamiento, así como las de 
carácter personal, como acudir al médico 
o realizar las compras de abasto semanal. 
Por otro, nos permite relacionarnos con 
nuestra familia y amigos, recorrer nuestro 
barrio o colonia, saludar a nuestros veci-
nos y fomentar nuestras relaciones comu-
nitarias, es decir, es una actividad que per-
mite al ser humano ejercer su capacidad 
como ser social. Por lo tanto, desplazarse 
en la ciudad está estrechamente ligado 
con nuestro derecho a vivir y disfrutar de 
la ciudad como ámbito y nicho de conser-
vación de nuestra especie.

De acuerdo con el estudio que reali-
zamos en el Instituto de Investigación y 
Estudio de las Ciudades (in-Ciudades) de 
la Universidad de Guadalajara,1 a partir 
de la emergencia sanitaria que se generó 
en la escala global en las ciudades por la 
pandemia por covid-19, se pudo observar 
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Actualmente enfrentamos una pan-
demia que impacta a la humanidad 
en una de sus necesidades más vita-

les: la de habitar. Así como covid-19 afecta 
más a organismos vulnerables o con pre-
existencia de enfermedades, los efectos 
negativos de la pandemia son más devas-
tadores en los habitantes de asentamien-
tos humanos que sufren de marginación y 
vulnerabilidad preexistente.

Debido a la dimensión del problema, 
para reducir la posibilidad de contagio 
los gobiernos han instaurado medidas 
restrictivas a las actividades humanas, 
promoviendo medidas de higiene como la 
permanencia en casa y la “sana distancia”. 
Pero un gran porcentaje de la población 
no puede adoptar estas medidas por sub-
sistir de actividades productivas informa-
les o empleos precarios, por haber perdido 
su empleo o sufrido una reducción en su 
salario, por carecer de algún servicio bá-
sico en su vivienda o vivir en situación de 
calle.

Según el cuestionario realizado por la 
Coalición Internacional para el Hábitat 
(hic), tan solo en la Ciudad de México 10% 
de los 630 mil arrendatarios han sufrido 
desalojos, mientras que en todo el país 
61% de las personas han tenido proble-
mas para pagar la renta, por lo que 2.3 
millones de familias enfrentarían algún 
riesgo de desalojo.1 

Ante la problemática, el 21 de marzo de 
2020 organizaciones, académicos y acti-
vistas emitieron un comunicado para exi-
gir medidas urgentes para afrontar la pan-
demia de covid–19 desde una perspectiva 
del derecho a la vivienda adecuada

[...] urgiendo a las autoridades federa-
les, de las entidades federativas y muni-
cipales a adoptar medidas para impedir 
que la crisis de salud de pie a una crisis 
en materia del derecho a la vivienda y 
servicios para la vivienda, así como para 
evitar graves daños a la vida e integri-
dad de los sectores históricamente ex-
cluidos.2

En ese comunicado se invitó a decretar 
una suspensión en el pago de las ren-
tas, préstamos o créditos hipotecarios 
de inmuebles para uso habitacional y a 
suspender desalojos en todo el territorio 
nacional, así como a otorgar con urgencia 
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contagio, pues las unidades no son sani-
tizadas en cada viaje, la capacidad de las 
unidades no permite mantener la sana 
distancia y una cantidad importante de 
personas no sigue las medidas de higiene 
solicitadas por las autoridades.

Así, moverse en la ciudad ha requerido 
repensar cómo desplazarnos para tomar 
los menores riesgos de contagio posibles 
sin perder nuestro derecho al uso de la 
ciudad y, en definitiva, en la actual emer-
gencia sanitaria los desplazamientos a pie 
y en bicicleta son los más seguros si asu-
mimos la responsabilidad de cumplir con 
los lineamientos de higiene establecidos 
por las autoridades de salud.

Invitamos a consultar el tablero público 
covid–19 del proyecto en el sitio: http://
covid19.inciudades.cuaad.udg.mx/ 

1. Modelo predictivo de la difusión intermunicipal de la pan-
demia covid-19 en Jalisco a partir de los flujos de movilidad 

ocupacional (laboral y estudiantil), de la Universidad de 
Guadalajara, in–Ciudades y el Consejo Estatal de Ciencia y 

Tecnología del Estado de Jalisco; los autores son los respon-
sables del proyecto.

en el área metropolitana de Guadalajara 
una relación entre el aumento del número 
de contagios (Secretaría de Salud y Radar 
Jalisco) con el aumento de los desplaza-
mientos, estos últimos revisados en las 
plataformas Google Maps, Apple y Waze 
que hicieron pública su información.

También se identificó que una impor-
tante cantidad de los desplazamientos 
laborales y educativos de la población se 
realizan en un municipio diferente al de 
residencia, lo cual significa que deben uti-
lizar medios motorizados y también que 
pueden llevar el contagio de su municipio 
laboral al de residencia y viceversa, lo que 
ha generado una mayor dispersión del vi-
rus sars-CoV-2.

La forma en la que realizamos nuestros 
desplazamientos depende de la distancia 
a nuestros destinos y de las opciones de 
transporte que tenemos. Los dos temas 
son relevantes en la actual emergencia 
sanitaria, ya que si nuestros destinos son 
lejanos debemos utilizar el automóvil, 
motocicleta o el transporte público, y este 
último es el que tiene mayor riesgo de 

Difícil quedarte en casa  
si no tienes una

alternativas de vivienda para quien no tu-
viera dónde resguardarse, y también a evi-
tar cortes de servicios domésticos de agua 
potable y saneamiento.3

La vivienda es un derecho humano fun-
damental.4 Sin una vivienda adecuada es 
imposible llevar a cabo el distanciamiento 
social y las buenas prácticas de higiene, y se 
incrementa el riesgo de contraer covid-19.

Queda por ver si los gobiernos garanti-
zarán el derecho a una vivienda adecua-
da o seguirán apuntalando un sistema 
socioeconómico en el cual es vista solo 
como una mercancía. Es evidente que se 
requieren políticas públicas que transfor-
men la grave problemática en una oportu-
nidad para realizar acciones contundentes, 

que brinden a todas las personas un espa-
cio para habitar, un lugar para resguardar-
se y sobrevivir a esta pandemia. 
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