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Latinoamérica debe reorientar políticas
públicas para evitar estallido social
México, 26 jun (EFE).- Latinoamérica deberá reorientar sus políticas públicas hacia los sectores
más vulnerables, los más afectados por el coronavirus, para evitar que el descontento se
radicalice en plena crisis sanitaria, dijo a Efe el lósofo político Sergio Villalobos Ruminott.
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Fotografía cedida este viernes cortesía del lósofo político Sergio Villalobos Ruminott, mientras posa en
Ciudad de México (México). EFE/Cortesía Sergio Villalobos/SOLO USO EDITORIAL

México, 26 jun (EFE).- Latinoamérica deberá reorientar sus políticas públicas hacia los sectores
más vulnerables, los más afectados por el coronavirus, para evitar que el descontento se
radicalice en plena crisis sanitaria, dijo a Efe el lósofo político Sergio Villalobos Ruminott.
"Esta crisis va a radicalizar el descontento previamente existente en la región", manifestó en
entrevista el también profesor de la Universidad de Michigan, Estados Unidos.
Previo a su participación en el Coloquio Internacional "Virus: historias: umbrales" a celebrarse del
29 de junio al 4 de julio bajo la organización de 17, Instituto de Estudios Críticos, destacó que el
coronavirus llegó a la región en un panorama de revueltas sociales que se habían recrudecido
desde 2016.
"Con las protestas feministas, los pañuelos verdes y las últimas en Haití (por la falta de comida y
combustible) y en Chile", a rmó.
Y es que la COVID-19 llegó a un territorio donde el 30,1 % de sus 629 millones de habitantes es
pobre, de los cuales 10,7 % viven en la miseria, de acuerdo con la Comisión Económica para
www.noticias.alianzanews.com/187_america/6860433_latinoamerica-debe-reorientar-politicas-publicas-para-evitar-estallido-social.html

2/10

26/6/2020

Latinoamérica debe reorientar políticas públicas para evitar estallido social :: Alianza News :: América

América Latina y el Caribe (Cepal).
Y donde, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la tasa de informalidad laboral
era del 53 % en 2018, afectando a unos 140 millones de trabajadores.
Además de ser una zona donde el acceso al agua y jabón, la principal arma contra el
coronavirus, no está garantizada universalmente, no sólo en zonas rurales, sino también en
asentamientos pobres urbanos.
El problema, detalló el experto, es que esto se radicalizará debido a la pandemia.
De hecho, ha sido justamente la Cepal quien ha alertado que esta emergencia sanitaria
provocará "la peor recesión" en la historia de Latinoamérica, que podría contraerse hasta 8 % en
2020.
Si bien, expresó, una de las preocupaciones del Gobierno es el colapso sanitario en una región
que, en general, no cuenta con estados del bienestar, ahora los Gobiernos deben trabajar para
evitar que se produzca un estallido en unas sociedades con grandes niveles de pobreza, miseria
rural y hacinamiento urbano.
COVID-19 NO ES ALGO INESPERADO
El experto señaló que la combinación de pobreza, marginación y enfermedad no es, en
absoluto, una casualidad, sino más bien un síntoma que expresa la intensi cación de las
prácticas productivas y extractivas de la economía contemporánea.
Explicó que se sabe bien que la COVID-19 es una enfermedad zoonótica que se debe a
procesos de sobreexplotación de recursos naturales, la proliferación de la agroindustria, de la
ganadería masiva, las plantaciones acuáticas, los procesos integrales de deforestación y
apropiación de territorios, entre otras cosas.
"Esto es consecuencia de la desregulación neoliberal de los mercados y de la relajación de los
criterios de calidad, transporte y comercio de todos estos productos", apuntó.
Y señaló que esto, sin duda, "radicaliza" las condiciones de desigualdad que ya existían en la
región.
Aseveró que, aunque se ha destacado mucho la idea de que el virus es democrático "es falsa
esa idea" porque si bien le puede dar a cualquier persona "las consecuencias del ataque son
diferenciadas de acuerdo a las características de la población que se ve afectada".
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Destacó que las situaciones más tensas, hasta ahora, están en países como Brasil, Colombia,
Ecuador y Chile, mientras que en México la situación aún es "tensa pero estable" respecto al
manejo de la pandemia.
Estos gobiernos, dijo, han perdido legitimidad por el manejo del coronavirus, incluso Brasil,
recordó, "es el segundo país a nivel mundial con la peor administración de la pandemia y el
mayor número de contagios y muertos de la región".
Por ello, dijo, estos países son "una olla de presión o bombas de relojería muy nas que en
cualquier momento pueden explotar".
Indicó que es necesario contar con políticas públicas orientadas "absolutamente al bienestar de
la sociedad y especialmente a los sectores más desprotegidos".
Señaló que se debe pensar en políticas económicas que cobren impuestos a los sectores más
pudientes y que esos recursos se distribuyan equitativamente "lo que permitirá salir de la crisis".
Estas políticas, dijo, deben ser planeadas a mediano y largo plazo pero es necesario que los
estados sean "mucho más activos y no subordinados a criterios mercantiles de las
corporaciones transnacionales".
Además, deben responder a ciudadanías organizadas que "presionen" aunque esto no
garantizará al 100 % que no haya revueltas pues son muchos años de desigualdad "pero esto
puede ser el comienzo", concluyó.



FACEBOOK



TWITTER



GOOGLE+

Histórico de noticias

www.noticias.alianzanews.com/187_america/6860433_latinoamerica-debe-reorientar-politicas-publicas-para-evitar-estallido-social.html

4/10

26/6/2020

Latinoamérica debe reorientar políticas públicas para evitar estallido social :: Alianza News :: América

Cártel Jalisco luce
poder en Ciudad de
México con ataque al
jefe de...

Anitta recibe el alta
médica tras una
trombosis y lanza una
canción con...

Ricardo Arjona lanza
"Tarot", tema de su
disco nuevo y nacido
en Puerto...

México, 26 jun (EFE).- El

Sao Paulo, 26 jun (EFE).- La

San Juan, 26 jun (EFE).- El

brutal atentado de este

cantante brasileña Anitta,

cantautor guatemalteco

viernes contra el secretario

quien fue dada de alta en

Ricardo Arjona lanzó este

de Seguridad de Ciudad de

Sao Paulo por una trombosis

viernes "Tarot", el nuevo y

México, Omar García

en su pierna derecha, lanzó

sexto sencillo de su más

Harfuch, que dejó al...

este viernes la...

reciente álbum, "Blanco",...

26 DE JUNIO DE 2020

COMPARTIR

26 DE JUNIO DE 2020

COMPARTIR

26 DE JUNIO DE 2020

COMPARTIR

El Barça sin margen
de error ante el mejor
Celta de la temporada

Óscar García renueva
dos temporadas con
el Celta

Vigo/Barcelona, 26 Jun

Vigo, 26 jun (EFE)- El Celta

El chileno Joaquín
Niemann supera el
corte con seis golpes
bajo par

(EFE).- El gran momento de

de Vigo anunció este viernes

Cromwell (Connecticut,

forma del Celta de Vigo, que

la renovación del entrenador

EE.UU.), 26 jun (EFE).- El

sólo ha perdido dos de sus

del primer equipo, Óscar

gol sta chileno Joaquín

últimos doce partidos

García Junyent, por dos

Niemann se aseguró este

ligueros, supondrá este...

temporadas más,...

viernes el pase a las rondas
nales del Travelers...

26 DE JUNIO DE 2020

26 DE JUNIO DE 2020
26 DE JUNIO DE 2020

COMPARTIR

COMPARTIR
COMPARTIR

www.noticias.alianzanews.com/187_america/6860433_latinoamerica-debe-reorientar-politicas-publicas-para-evitar-estallido-social.html

5/10

26/6/2020

Latinoamérica debe reorientar políticas públicas para evitar estallido social :: Alianza News :: América

Nueva York ofrece
ayuda a los focos de
COVID-19 y culpa a la
Casa Blanca

El Tour se sueña
grande

Nueva York, 26 jun (EFE).- El

competición después de la

gobernador de Nueva York,

pandemia", asegura a Efe el

Andrew Cuomo, dijo este

director de la carrera,

Como medio planeta, el

viernes que ha ofrecido

Christian Prudhomme, un...

panameño Flex ha estado

París, 26 jun (EFE).- "El Tour
será la primera gran

ayuda a los estados de
EE.UU. que se han
convertido...

Flex plasma en su
música la
incertidumbre del
coronavirus con "No
sé...
Nueva York, 26 jun (EFE).-

encerrado en su casa en los
26 DE JUNIO DE 2020

COMPARTIR

26 DE JUNIO DE 2020

últimos 4 meses, pero eso no
le ha impedido componer...
26 DE JUNIO DE 2020

COMPARTIR

COMPARTIR

Daniel El Travieso
apuesta por las redes
sociales en el estreno
de...

Chile supera los 5.000
muertos por
coronavirus y acumula
más de 263.000...

Rachel McAdams: "La
comedia es algo
increíblemente
liberador"

San Juan, 26 jun (EFE).- El

Santiago de Chile, 26 jun

Los Ángeles (EE.UU.), 26 jun

in uenciador puertorriqueño

(EFE).- Chile registró este

(EFE).- "La comedia es algo

Daniel El Travieso, un

viernes 4.296 nuevos casos

increíblemente liberador

fenómeno mediático en

de coronavirus, llevando el

para un intérprete", aseguró a

www.noticias.alianzanews.com/187_america/6860433_latinoamerica-debe-reorientar-politicas-publicas-para-evitar-estallido-social.html

6/10

26/6/2020

Latinoamérica debe reorientar políticas públicas para evitar estallido social :: Alianza News :: América

Latinoamérica con millones

total de contagios a 263.360,

Efe la actriz Rachel

de seguidores, subrayó que...

mientras que con...

McAdams, que en la...

26 DE JUNIO DE 2020

26 DE JUNIO DE 2020

COMPARTIR

COMPARTIR

26 DE JUNIO DE 2020

COMPARTIR

EE.UU. estudia una
nueva estrategia y
hacer las pruebas de
COVID-19 por...

FMI: Chile caerá un 7,5,
Colombia un 7,8 y Perú
un 13,9 % este año
Washington, 26 jun (EFE).- El

Microsoft anuncia el
cierre permanente de
todas sus tiendas
físicas

Washington, 26 jun (EFE).- El

Fondo Monetario

San Francisco (EE.UU.), 26 jun

Gobierno de Estados Unidos

Internacional (FMI) rebajó

(EFE).- La multinacional

estudia cambiar su estrategia

este viernes drásticamente

estadounidense Microsoft

y empezar a realizar las

las previsiones de

anunció este viernes la

pruebas de detección de

crecimiento económico en

decisión de cerrar de forma

COVID-19 por grupos,...

2020 de...

permanente todas sus...

26 DE JUNIO DE 2020

COMPARTIR

26 DE JUNIO DE 2020

COMPARTIR

26 DE JUNIO DE 2020

COMPARTIR

Las 500 Millas tendrán
Jugadores uruguayos
El Consejo de Género
una asistencia de
de Alianza y
uruguayo pondrá foco
público limitada al 50
Universitario retornan
en la violencia
www.noticias.alianzanews.com/187_america/6860433_latinoamerica-debe-reorientar-politicas-publicas-para-evitar-estallido-social.html

7/10

26/6/2020

Latinoamérica debe reorientar políticas públicas para evitar estallido social :: Alianza News :: América

público limitada al 50
por ciento

Universitario retornan
a Perú en el...

en la violencia
doméstica este...

Redacción Deportes, 26 jun

Lima, 26 jun (EFE).- Los

Montevideo, 26 jun (EFE).- El

(EFE).- Los responsables del

jugadores uruguayos de

Consejo de Género de

Indianapolis Motor

Alianza Lima, Universitario de

Uruguay, integrado por 26

Speedway (IMS) con rmaron

Deportes y Carlos Mannucci

organismos, entes y servicios

este viernes su "compromiso

retornaron este viernes a

descentralizados del Estado,

de dar la bienvenida a los...

Perú para someterse las...

mundo académico y...

26 DE JUNIO DE 2020

COMPARTIR

26 DE JUNIO DE 2020

COMPARTIR

26 DE JUNIO DE 2020

COMPARTIR

Portugal, tres
velocidades para
atajar la Covid en
verano

Socio chileno del
expresidente
Kuczynski denuncia a
Perú ante la CIDH

La UFEA con rma el
calendario de la Liga
de Naciones

Lisboa, 26 jun (EFE).- Alerta,

Lima, 26 jun (EFE).- El

(EFE).- La UEFA ha

contingencia y recogimiento.

empresario chileno Gerardo

con rmado este viernes el

Portugal estrena la

Sepúlveda, socio del

calendario de partidos de la

temporada de verano con

expresidente peruano Pedro

Liga de Naciones de 2020,

tres velocidades para atajar

Pablo Kuczynski (2016-2018),

que se jugará entre...

la Covid-19, que...

denunció a Perú ante la...

Redacción Deportes, 26 jun

26 DE JUNIO DE 2020
26 DE JUNIO DE 2020

26 DE JUNIO DE 2020
COMPARTIR

COMPARTIR

COMPARTIR

www.noticias.alianzanews.com/187_america/6860433_latinoamerica-debe-reorientar-politicas-publicas-para-evitar-estallido-social.html

8/10

26/6/2020

Latinoamérica debe reorientar políticas públicas para evitar estallido social :: Alianza News :: América

Tevez dice que
renovará su contrato
hasta diciembre y que
donará su sueldo
Buenos Aires, 26 jun (EFE).El delantero e ídolo de Boca
Juniors Carlos Tevez, de 36
años, dijo este viernes que
extenderá su contrato con el
Xeneize, que...
26 DE JUNIO DE 2020

COMPARTIR

La ONU reivindica la
vigencia de su Carta
fundacional 75 años
después
Naciones Unidas, 26 jun
(EFE).- La Carta de las
Naciones Unidas, el
documento fundacional de la
ONU, cumple este viernes 75
años y lo hace, según la...
26 DE JUNIO DE 2020

COMPARTIR

www.noticias.alianzanews.com/187_america/6860433_latinoamerica-debe-reorientar-politicas-publicas-para-evitar-estallido-social.html

9/10

26/6/2020

Latinoamérica debe reorientar políticas públicas para evitar estallido social :: Alianza News :: América

ALIANZA METROPOLITAN NEWS Copyright © 2004-2019

www.noticias.alianzanews.com/187_america/6860433_latinoamerica-debe-reorientar-politicas-publicas-para-evitar-estallido-social.html

300

10/10

