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Circus Vargas BranCircus Vargas Bran
América VOLVER A "AMÉRICA"

Latinoamérica debe reorientar polít icas

públicas para evitar estall ido 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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More Videos...

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
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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

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.
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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.
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Histórico de noticias

Trump sugiere la idea

inédita de un retraso

electoral en EE.UU.

Washington, 30 jul (EFE).- El

presidente estadounidense,

Donald Trump, sugirió este

jueves que las elecciones,

previstas para el 3 de

noviembre, deberían...

30 DE JULI O DE 2 02 0

COMPARTI R

Fiscalía de Guatemala

busca evitar jura al

Parlacen de hijos de

Mart inell i

Guatemala, 30 jul (EFE).- El

Ministerio Público (MP,

Fiscalía) de Guatemala

interpuso este jueves un

recurso legal para evitar la

juramentación al...

30 DE JULI O DE 2 02 0

COMPARTI R

Pirlo, nuevo

entrenador del equipo

sub-23 del Juventus

Redacción Deportes, 30 jul

(EFE).- El Juventus de Turín

ha informado este jueves de

que el exfutbolista Andrea

Pirlo será la próxima

temporada el entrenador...

30 DE JULI O DE 2 02 0

COMPARTI R
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Pablo Milad,
exdirigente de Curicó
Unido, elegido nuevo
presidente de la.. .
Santiago de Chile, 30 jul

(EFE).- La Asociación

Nacional de Fútbol

Profesional (ANFP) de Chile

con�rmó este jueves que

Pablo Milad, exdirigente del

club de...

30 DE JULI O DE 2 02 0

COMPARTI R

Lula cree que
Bolsonaro " inventó"
contagio por COVID-
19 para promover la. . .

Un terremoto de
magnitud 4,2 hace
temblar Los Ángeles
Los Ángeles, 30 jul (EFE).- Un

Gobierno suaviza
restricciones en motor
comercial de
Paraguay tras.. .
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Sao Paulo, 30 jul (EFE).- El

expresidente de Brasil Luiz

Inácio Lula da Silva sugirió

este jueves que el

mandatario Jair Bolsonaro

" inventó" que estaba...

30 DE JULI O DE 2 02 0

COMPARTI R

temblor de magnitud 4,2 en

la escala abierta de Richter

sacudió este jueves la ciudad

de Los Ángeles con el

epicentro cerca...

30 DE JULI O DE 2 02 0

COMPARTI R

Asunción, 30 jul (EFE).- El

Gobierno acordó este jueves

una actividad limitada de los

comercios de Ciudad del

Este, el motor de la

economía de frontera de...

30 DE JULI O DE 2 02 0

COMPARTI R

El Salvador establece

nuevas fechas para

abrir la economía

mientras.. .

San Salvador, 30 jul (EFE).- El

Gobierno de El Salvador

estableció nuevas fechas

para abrir nuevamente su

economía, tras el paro por la

pandemia del...

Almagro: COVID-19

vuelve " crisis"  los

problemas

estructurales de.. .

Santiago de Chile, 30 jul

(EFE).- El secretario general

de la Organización de

Estados Americanos (OEA),

Luis Almagro, dijo este

jueves que el coronavirus

ha...

Leonardo DiCaprio

llevará a la TV " Island",

la utopía de Aldous

Huxley

Los Ángeles (EE.UU.), 30 jul

(EFE).- Leonardo Dicaprio, a

través de su compañía

Appian Way, trabaja para

adaptar a una serie de

televisión la novela...
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30 DE JULI O DE 2 02 0

COMPARTI R

Un sismo de magnitud

4,4 sacude el norte de

Colombia sin dejar

víct imas

Bogotá, 30 jul (EFE).- Un

sismo de magnitud 4,4 en la

escala de Richter sacudió

este jueves el departamento

colombiano de La Guajira,

limítrofe con el...

30 DE JULI O DE 2 02 0

COMPARTI R
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Ismael Cala regresa al

periodismo en

televisión tras cuatro

años de.. .

Miami, 30 jul (EFE).- El

periodista cubano Ismael

Cala, famoso por su

programa "Cala" en la cadena

CNN en español, ha decidido

regresar al periodismo de...

30 DE JULI O DE 2 02 0

COMPARTI R

Latinoamérica

requiere aún mucho

trabajo ante la COVID-

19, según la OMS

Ginebra, 30 jul (EFE).- Los

países latinoamericanos

deben trabajar todavía

mucho para frenar la

circulación del coronavirus

entre sus poblaciones y

poner...

30 DE JULI O DE 2 02 0

COMPARTI R

Explosión inmobil iaria

en Orlando a pesar de

la COVID-19

Miami, 30 jul (EFE).- A pesar

del golpe del coronavirus en

la economía estadounidense

y mundial, el mercado

inmobiliario residencial de

Orlando (Florida)...

30 DE JULI O DE 2 02 0

COMPARTI R

La tasa de posit ividad

por COVID-19 en Chile

se sitúa por debajo del

10 %
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10 %

Santiago de Chile, 30 jul

(EFE).- El Ministerio de Salud

de Chile informó este jueves

que la relación de test PCR

que dieron positivo por

COVID-19 con el...

30 DE JULI O DE 2 02 0

COMPARTI R

Argentina llama a

ponerse " � rmes"

porque la cuarentena

" no está.. .

Buenos Aires, 30 jul (EFE).- El

presidente de Argentina,

Alberto Fernández consideró

este jueves que es necesario

ponerse "un poco �rmes" con

las medidas...

Los jóvenes búlgaros,

protagonistas de las

tenaces protestas

anticorrupción

Sofía, 30 jul (EFE).- Son

jóvenes, europeístas y bien

educados. Llevan semanas

echándose a la calle en

Bulgaria para mostrar su

indignación y su vergüenza...

El excandidato

presidencial

republicano Herman

Cain fallece por

COVID-19

Washington, 30 jul (EFE).- El

empresario Herman Cain,

quien aspiró a la candidatura

presidencial republicana en

2012 y era un aliado del

id t d
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presidente de...

30 DE JULI O DE 2 02 0

COMPARTI R

Mexicano Franco llega

a Venecia y exige que

no se reduzca

presupuesto al . . .

México, 30 jul (EFE).- El

cineasta mexicano Michel

Franco participará en la

Mostra del Festival de Cine

de Venecia con su película

"Nuevo Orden" y asegura...

30 DE JULI O DE 2 02 0

COMPARTI R

Médicos advierten de

una " falsa impresión"

del �n de la pandemia

en.. .

Managua, 30 jul (EFE).- Las

asociaciones médicas de

Nicaragua advirtieron este

jueves de que en el país

centroamericano existe una

"falsa impresión" de que...

30 DE JULI O DE 2 02 0

COMPARTI R

Alberto Fernández,

sobre la vuelta del

fútbol:  " Hay que ser

muy cuidadosos"

Buenos Aires, 30 jul (EFE).- El

presidente de Argentina,

Alberto Fernández, dijo este

jueves que "hay que ser muy

cuidadosos" al analizar una

eventual...

30 DE JULI O DE 2 02 0

COMPARTI R
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Compositor mexicano

Rubén Salazar decide

pisar al frente del

escenario

México, 30 jul (EFE).- El

compositor mexicano de

música regional Rubén

Salazar, quien es autor de

temas de gran repercusión

como "Otra Borrachera" de...

30 DE JULI O DE 2 02 0

COMPARTI R

Univision transmit irá

en EE.UU. la versión

mexicana de " ¿Quién

es la. . .

Miami, 30 jul (EFE).- La

cadena Univision anunció

que transmitirá a partir de

este domingo 2 de agosto la

versión mexicana del

programa “¿Quién es la...
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