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– una parte del continente americano...
– un espacio geográfico...
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EL COVID-19 EN AMÉRİCA LATİNA

● América Latina y Caribe es
– una región del continente americano
– un concepto etnogeográfico
– casi 700 millones de personas
– un territorio construido históricamente con

● pueblos originarios
● distintos procesos de colonización
● una fuerte y larga esclavitud
● migraciones internas y externas
● distintas regiones geográficas
● diversidad étnica y cultural
● ...
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● América Latina también es "la región la más 
desigual del planeta"

● Desigualdad versus Inequidad
– desigualdad  en  salud  se  refiere de manera genérica a 

las diferencias en la salud de los individuos o los grupos
– inequidades  en  salud son las  diferencias  injustas  y 

evitables  en  el  estado  de  salud,  el  acceso  y  el 
desarrollo, que persisten en la mayoría de los países de 
América Latina

EL COVID-19 EN AMÉRİCA LATİNA
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● Inequidades en América Latina
– Sociales y económicas
– De Género
– Étnicas
– Raciales

EL COVID-19 EN AMÉRİCA LATİNA
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● Inequidades en América Latina
– Una mujer en un barrio pobre de Santiago de Chile nace con una 

esperanza de vida 18 años menor que otra en una zona rica de la 
misma ciudad.

– La gran disparidad latinoamericana también alcanza al color de piel o 
la etnia: los afrodescendientes o indígenas tienen más posibilidades de 
ser pobres y menos de concluir la escuela o lograr un trabajo formal 
que los blancos.

– Se trata de la región del mundo que registra más grande desigualdad 
de ingresos en el informe sobre desarrollo humano 2019 del PNUD.

– El 10% más rico en América Latina concentra una porción de los 
ingresos más grande que en cualquier otra región (37%). Y viceversa: el 
40% más pobre recibe la menor parte (13%).

EL COVID-19 EN AMÉRİCA LATİNA
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● Inequidades en América Latina… 
–  en Brasil, los ingresos del 1% más rico es 33,7 veces lo que 

recibe la mitad de los pobres – que reciben ~US$ 170 
mensuales (encuesta PNAD continua 2019)

– los blancos reciben 43% más que los pardos o negros
– los hombres reciben 29% más que las mujeres
– a partir de esos datos se puede deducir la situación de las 

mujeres negras...

EL COVID-19 EN AMÉRİCA LATİNA
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Extractivismo y neoextractivismo
● Un saqueo permanente desde la invasión 

de los europeos desde de Colón

● Neoextractivismo

– 2003 a 2008: positividad

– 2008 a 2013: megaproyectos

– 2013 hasta hoy: exacerbación de la 
dependencia

EL COVID-19 EN AMÉRİCA LATİNA
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● América Latina conservadora y neoliberal
– Coyuntura política

● Derecha y extrema derecha en el poder político:
– conservadora en las costumbres;
– ultra neoliberal en la economía.

EL COVID-19 EN AMÉRİCA LATİNA
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● La pandemia y su propagación en el continente

– El coronavirus aterrizó en América Latina el 26 de febrero, 
cuando Brasil confirmó el primer caso en São Paulo.

– La primera muerte en Rio de Janeiro fue una mujer, 
trabajadora doméstica, que se infectó de su patrona que 
hizo un viaje de turismo en Italia. 

EL COVID-19 EN AMÉRİCA LATİNA
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● La pandemia y su propagación en el continente
– Cuarentena y hambre versus búsqueda por comida y infección
– El teletrabajo no hace sentido para una población pobre con limitados 

recursos digitales; en Ecuador no representan más que 3,5% de los 
trabajadores totales

– Las prohibiciones de despido o las facilitaciones de crédito a las empresas 
para pago de salarios no tiene repercusión para los trabajadores que 
sobreviven en los márgenes del trabajo formal, que llegan a representar 
más de 60% de la fuerza de trabajo.

– Los bonos o subvenciones, presentes en Perú, Argentina, Brasil, Bolivia, 
Chile, Colombia, Ecuador e El Salvador, no llegan a muchas familias; la 
brecha digital los pone fuera de acceso; la búsqueda por los bono 
interrumpió la cuarentena, con centenas de personas en colas junto a los 
bancos

EL COVID-19 EN AMÉRİCA LATİNA
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● La pandemia y su propagación en el continente
– Un tercio de los brasileños (~70 millones) tienen acceso 

precario a internet
● La dificultad para obtener el bono, que llevó a colas 

interminables en un banco público de Brasil, es una de las 
consecuencias de la inequidad digital.

– La más grande “favela” de São Paulo tiene una población difícil 
de estimar. Según el censo demográfico son 65 miles de 
personas. La subalcaldía estima en 180 miles. La CUFA estima 
en 220 miles.

– Los 20 barrios con más muertes por COVID-19 en São Paulo 
están los extremos de la ciudad.

EL COVID-19 EN AMÉRİCA LATİNA
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● La inequidad está presente también en Madrid, Nueva Orleans, 
Singapura, Nueva York, Londres o Santiago de Chile

EL COVID-19 EN AMÉRİCA LATİNA
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● Pandemia y racismo

– En Brasil:
● Población negra representa un 9,3 % de la población brasileña.
● Más grande letalidad:

– una en cada cuatro hospitalizaciones por Covid-19 (23,1 %)
– una en cada tres muertes (32,8 %).

– Datos de letalidad en los EUA:
● En Louisiana, los negros son un 33 % de la población de la província

– suman un 70 % de todas las muertes.
● En Alabama, son un 26 % de la población

– suman un 44 % de las muertes.
● En la ciudad de Chicago, son un 30% de la población

– suman un 68 % de las muertes.

EL COVID-19 EN AMÉRİCA LATİNA
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● Pandemia y racismo

– En Brasil, un tercio de las notificaciones sobre el coronavirus (un 32 %) no 
proporcionan información con respecto a raza, esencial para seguir la evolución en 
uno de los grupos más vulnerables del país.

● Marcia Lima, coordinadora del Centro de Investigación y Formación en Raza, 
Género y Justicia Racial del Centro Brasileño de Análisis y Planificación (Cebrap), 
explica que la ausencia de estos datos no es un fenómeno que haya surgido con la 
pandemia.

● “La desigualdad contribuyó de manera crucial a que los datos se configuraran así”, 
dice. “No es un efecto de la pandemia. La pandemia, de hecho, se encuentra con 
esta desigualdad y la agudiza”.

● Advierte que hay otros factores, además del infrarregistro, que separan a los que 
tienen privilegios de los que no los tienen. 

● “Todas las patologías previas que ponen a las personas en el grupo de riesgo 
dependen de un diagnóstico. Es decir, saber si uno forma parte del grupo de riesgo 
o no ya es un privilegio”.

EL COVID-19 EN AMÉRİCA LATİNA
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● ¿Por qué la crisis golpea más fuerte a las mujeres?

– Casi el 80% de los empleados del sector de la salud son mujeres. Se repite 
en los empleados del supermercado y el personal de limpieza, que en su 
mayoría mujeres.

● Por consecuencia, las mujeres están en la primera línea de la 
respuesta y asumen mayores costos físicos y emocionales, así como 
un  mayor  riesgo  de  infección  en  la  respuesta  a  la  crisis.

– Las mujeres tienen que probarse a sí mismas de que son capaces de más, 
especialmente cuando han ganado una posición de liderazgo

– Trabajar y cuidar a sus hijos al mismo tiempo.
● 85% de lxs que están solos con hijos son mujeres.
● Actualmente hay muchas mujeres que están encargadas de cuidar a 

los niños porque el hombre gana más.

EL COVID-19 EN AMÉRİCA LATİNA
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● ¿Por qué la crisis golpea más fuerte a las mujeres?

– Las  mujeres  siguen  siendo  las  más  afectadas  por  el  trabajo  de  
cuidados  no  remunerado,  sobre  todo  en  tiempos  de  crisis.

– El empleo y los servicios de cuidados se ven afectados para las trabajadoras 
en general y en particular para las trabajadoras  informales  y  las  
trabajadoras  domésticas

– La  reducción  de  la  actividad  económica  afecta  en  primera  instancia  a  
las  trabajadoras  informales  que  pierden  su  sustento  de  vida  de  forma  
casi  inmediata,  sin  ninguna  red  o  posibilidad  de  sustituir  el  ingreso  
diario  en  general.

● 92% de las personas que trabajan en la informalidad en México son 
mujeres.

– La  migración  irregular  de  las  mujeres  y  niñas  genera  mayores   riesgos   
de   protección   asociados,   como   la   violencia  de  género  y  la  trata.

EL COVID-19 EN AMÉRİCA LATİNA
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● La violencia contra las mujeres en los hogares
– “En América Latina, en promedio una de cada tres mujeres ha padecido violencia 

física o sexual en una relación íntima a lo largo de su vida y una de las principales 
estrategias de control de los perpetradores de violencia doméstica es la de aislar a 
la víctima”, señalan desde la Organización de Naciones Unidas (ONU).

– Las cifras lo confirman: sólo en Perú, tras ocho semanas de confinamiento, se 
registraron 12 feminicidios y 226 violaciones, de las cuales 132 eran menores de 
edad. Todas ellas en aislamiento, confinadas y desprotegidas ante sus asesinos o 
violadores.

– Durante el confinamiento, los servicios de ayuda y protección se han tenido que 
reinventar. En Perú, por ejemplo, al estar cerrados los casi cuatrocientos Centros 
de Emergencia Mujer, debieron organizarse cerca de 200 equipos itinerantes para 
socorrer a las víctimas en sus residencias. El 60 % de los feminicidios en este país 
sudamericano ocurren en el hogar, de acuerdo con el Observatorio de 
Criminalidad del Ministerio Público.

EL COVID-19 EN AMÉRİCA LATİNA
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● La violencia contra las mujeres en los hogares
– “En América Latina, en promedio una de cada tres mujeres ha padecido violencia en 

el hogar”.
–  También se reforzó otro sistema clave en todos los países para socorrer a las mujeres 

abusadas: las líneas telefónicas de denuncia. En Perú, la Línea 100, que antes de la 
emergencia sanitaria recibía más de 12.000 llamadas al mes, ha tenido un incremento 
de un 43,2 % en el número que recibe durante la cuarentena.

– El confinamiento demuestra que el hogar es el lugar de grande violencia de género.
– Argentina: Según fuentes del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, las 

llamadas crecieron un 39 %
– Las llamadas a los teléfonos de emergencia para víctimas de violencia doméstica 

también se incrementaron durante este periodo en países como Colombia, con un 
aumento del 103 %; y en México, con un 60 % más de llamadas.

– Irresponsabilidad del poder judicial en México: 84% de los poderes judiciales no 
contemplaran recursos legales para proteger las mujeres.

EL COVID-19 EN AMÉRİCA LATİNA
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La pandemia según la burbuja biomedical

Linea de visibilidad

Aislamiento
Mascarilla

…
Pruebas de detección

Vacunas
…

Solo más un nuevo 
virus que tiene que ser 

tratado como los 
demás
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Linea de visibilidad

Aislamiento
Mascarilla

…
Pruebas de detección

Vacunas
…

Lavarse las manos
Lavar las compras
Comer en el hogar

…
Bonos

Acciones caritativas
…

Cierre de fronteras
…

La pandemia según la burbuja biomédica

Acciones individualizadas, 
medicina privada, 

laboratorios privados, 
investigaciones privadas

...
Informaciones sin 

transparencia
...

Acciones xenófobas
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Una propuesta integradora

Linea de visibilidad

SALUD COLECTIVA

Fenómenos de salud que se 
producen, se observan y se 
tratan en la comunidad o en 

la sociedad

ACCIÓN COLECTIVA SOBRE 
LOS PROCESOS SOCIALES

REPARACIÓN, PREVENCIÓN Y 
PROMOCIÓN COLECTIVA

IDENTIFICAR LOS 
PROCESOS DE

DETERMINACIÓN Y 
DE REPRODUCCIÓN 

SOCIAL

Espacios sociales,
procesos críticos
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Una propuesta integradora

X (social) Y (biológico)

Y (biológico)

X (social)
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Una propuesta integradora

(G) SOCIEDAD

(P)  CLASES SOCIALES /  GÉNERO / RELACIONES ÉTNICAS /
RELACIONES RACIALES / TERRITORIO

(I)  INDIVIDUOS

NATURALEZA

METABOLISMO
SOCIO ECO SISTÉMICO

Subsunción /
Autonomia relativa

ACCIÓN TRANSFORMADORA INTEGRAL

Campo de la Salud Colectiva

Subsunción /
Autonomia relativa

● Espacio geoambiental: agua; suelo; 
fenómenos geográficos; clima

● Organismos: coexistentes en  
todas las especies

Embodiment dim. singular

Expresiones en 
fenotipos y 
genotipos

Expresiones de 
salud y 

enfermedad

Expresiones de la 
determinación social en la 

dimensión particular

Expresiones de la 
determinación social en la 

dimensión general

Expresiones de la 
determinación social en la 

naturaleza

(Estilos de vida personales)

(Modos de vida y vulnerabilidad
como patrones colectivos)

(reproducción social por acumulación de capital
 con sus relaciones políticas y culturales e su metabolismo S-N)
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Una propuesta integradora
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La propuesta integradora y
el COVID-19

Tenemos la propuesta integradora
de la Salud Colectiva y

de la Epidemiología Crítica
y 

tenemos la pandemia
en América Latina.

¿Qué tipo de relación
se puede establecer

entre ellas?
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Relación entre la propuesta integradora y la 
pandemia del COVID-19

Dos momentos:

● Las acciones en la emergencia: la mitigación

● Las acciones de transformación
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Mitigar las consecuencias de la pandemia del 
COVID-19

El caso de Perú…

● ¿Por qué las medidas de confinamiento no impiden que sea el 
segundo país de América Latina con más casos de covid-19?
– Perú fue uno de los primeros países de América Latina en poner a 

sus ciudadanos en cuarentena para intentar contener la 
propagación del coronavirus

– la cuarentena se ha prorrogado cinco veces

– el 80% de los ciudadanos aprueba la gestión del gobierno
● Pero, hasta ayer , Perú registraba casi 136.000 casos de covid-19 

y casi 4.000 fallecidos.
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Mitigar las consecuencias de la pandemia del 
COVID-19

El caso de Perú…

● Para entender por qué Perú todavía no contiene el brote:

1) Informalidad: alrededor del 71% de la población activa en Perú vive de la 
economía informal o se desempeña en oficios en los que obtienen sus 
ingresos día a día.

2) Logística para abastecerse: solo el 21,9% de hogares pobres de Perú tiene 
refrigeradora.

3) Aglomeraciones en los mercados: el Mercado de Frutas de La Victoria, en 
Lima, el 86% de sus vendedores resultó infectado con covid-19, según datos 
oficiales.
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Mitigar las consecuencias de la pandemia del 
COVID-19

El caso de Perú…

● Para entender por qué Perú todavía no contiene el brote:

4) Aglomeración en los bancos: 12% del PIB en bonos, pero solo el 38,1% de los 
peruanos adultos tiene cuenta bancaria.

5) Hacinamiento en casa: según la Encuesta Nacional de Hogares de 2019, el 
11,8% de hogares pobres de Perú ocupa viviendas hacinadas, lo que dificulta 
mantener la distancia social en casa.
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El caso de Perú…
● Las acciones de mitigación tendrían que tener en cuenta las 

dimensiones singular, particular y general de la sociedad peruana y sus 
diferentes expresiones en clase, género, étnicas, raciales y de territorio.

Mitigar las consecuencias de la pandemia del 
COVID-19

Monitoreo
Participativo
Comunitario
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Transformar la sociedad en el pos COVID-19

Monitoreo
Participativo
Comunitario

● Cambios necesarios
– fin del capitalismo, nuevo modo de producción

● producción orientada a las necesidades
– nuevas relaciones de género

● fin del patriarcado
– nuevos modos de consumo
– Interculturalidad

● incorporación de los saberes tradicionales
– respecto a la naturaleza

● decrecimiento del “norte”
– incorporación de las 4S en las relaciones sociales

Sustentable
Soberana
Solidaria
bioSegura
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