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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 filósofo 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.
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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 intensificación 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".

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 finas 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.

(c) Agencia EFE    Reacciones

https://es-us.noticias.yahoo.com/latinoam%C3%A9rica-reorientar-pol%C3%ADticas-p%C3%BAblicas-evitar-152004192.html?bcmt=1


30/7/2020 Latinoamérica debe reorientar políticas públicas para evitar estallido social

https://0-es--us-noticias-yahoo-com-0.cdn.ampproject.org/v/s/es-us.noticias.yahoo.com/amphtml/latinoamérica-reorientar-políticas-públicas-evitar-152004192.html?_gsa=1&usqp=mq331AQFKAGwASA… 5/5

Qué leer a continuación

Update privacy choices

   Reacciones

https://es-us.noticias.yahoo.com/latinoam%C3%A9rica-reorientar-pol%C3%ADticas-p%C3%BAblicas-evitar-152004192.html?bcmt=1


30/7/2020 Latinoamérica debe reorientar políticas públicas para evitar estallido social

https://0-es--us-noticias-yahoo-com-0.cdn.ampproject.org/v/s/es-us.noticias.yahoo.com/amphtml/latinoamérica-reorientar-políticas-públicas-evitar-152004192.html?_gsa=1&usqp=mq331AQFKAGwASA… 3/5

"Con las protestas feministas, los pañuelos verdes y las últimas en Haití (por la falta de comida y combustible) y en Chile", afirmó.

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.

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

$2,299 $1,299
$1,299

$999

$3,399 $3,699 $799

-23%

   Reacciones

https://cat.da.us.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=gR__AU3gqAoQLXR0v68vV5zsntZq_4i60H2L9MDq9YMreSfFYUauZKCnH8rJF861CE8JdX_0CM9X9-bppXlFEXwkMd_8_ZBeZDnFqcLisqt2xWG5u-2m809xguPRBnoY9iWlXAfpL2AZoFKq4S0wSADFgzAlwMRIYXaGhIvDFrBlwDrSqKrAZY-Q7HF1zcK-R8k0MbjPxag2m7wh3Oy0aUOG3Gx_NRNH4Bvg1oiIHXIbegKlHLvxHucnc-6iwQoktNRmEMkkWbHXnkwcGRe7BfYJiCj-lW2AkUfmALvoE3S5a8sbaaZ4c7BomSTHuPhEMPoEj8aBtD6KADoiw3L2vsdVN_yYN_Ug9wPbA3X3Owuk2IgdIUTIcYUZgE_bSVEDh9awR91dUoKYOUkzxfHCxxeiM2QHmhEHT25Ba_PL6hGsdqIE_rPsbfnA-GRh8Zvgy8L-FjrsveQodhqnHYCKgCAOuIs&maxdest=http%3A%2F%2Fwww.bestbuy.com.mx%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_campaign%3Dgen_aon
https://cat.da.us.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=VmVSAE3gqAoQLXR0v68vV5zsntZq_4i60H2L9MDq9YMreSfFYUauZKCnH8rJF861CE8JdX_0CM9X9-bppXlFEXwkMd_8_ZBeZDnFqcLisqt2xWG5u-2m809xguPRBnoY9iWlXAfpL2AZoFKq4S0wSADFgzAlwMRIYXaGhIvDFrBlwDrSJNIx6fTJ4sCTRZR_b6lNnEK84RrdReeW4iZSMP5FVjJ3k_oSK4A4Or3i44CFZTYO22GDUMkR_NSfvhR34gsgStVDSov8iw0bnUHc1_uxHYJDeYRJiaUG31YuR70OMczfyicwOqIGbZi9tu0aSRLrw-B9k5YRv7OjSfYvIJbOTjaHt7sGld4ysqRuCimf1m0VJ6uVDs7DcGSRGC10ulGRxkDwKFF8zjjsimzZ9S2OtAxUUuTO8Qt1Wd0lUBbp2CMIC19WV1oqmfKR4Ax9PVBbiwECuW5_zQxrg8BxAyrlXs-5OkDNqIbE3dhla38XOtQy&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.bestbuy.com.mx%2Fp%2Fwacom-tableta-intuos-basic-peque-a-negro%2F1000211694%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_campaign%3Dgen_aon
https://cat.da.us.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=gg0y3U3gqAoQLXR0v68vV5zsntZq_4i60H2L9MDq9YMreSfFYUauZKCnH8rJF861CE8JdX_0CM9X9-bppXlFEXwkMd_8_ZBeZDnFqcLisqt2xWG5u-2m809xguPRBnoY9iWlXAfpL2AZoFKq4S0wSADFgzAlwMRIYXaGhIvDFrBlwDrSdKfq-lsyX2Zvz-X0G_zmqJUJYQfU0FTTFxsvfPJK_sSz0GYME_Szii9YimHG7dtD12ftRRs4X5DELCdIXH5kWM3UblQLBUiS87WY2og9Rnpxx1KfvQMGS-Auf9qig3xf9lsEYflH4zU9M5MRGUtN92u_1Dcm5_uiDF5f9BrEIZ_BC4njSdNbu9Lt5M4SqU7ePEY6VWq5QJyc-nRMPW8b49UNFDJbFElKFA3Sh_igE7mkpf-DFpYw7bAzo7OAoWmm-khJTX_UO4cr3GyB4NqAcOTj97Mod_AlSven-pSuNNxzYQx1o4G_iMUNMMUkVTMH&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.bestbuy.com.mx%2Fp%2Fwacom-tableta-one-by-chica-negro-rojo%2F1000219404%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_campaign%3Dgen_aon
https://cat.da.us.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=8TffqU3gqAoQLXR0v68vV5zsntZq_4i60H2L9MDq9YMreSfFYUauZKCnH8rJF861CE8JdX_0CM9X9-bppXlFEXwkMd_8_ZBeZDnFqcLisqt2xWG5u-2m809xguPRBnoY9iWlXAfpL2AZoFKq4S0wSADFgzAlwMRIYXaGhIvDFrBlwDrSIoVpeqsKnw9k6DhrIO9oR-2SvLfn9K6bPXSnTus0jg5Qe0cveo7nIEyUMZndg71aSPATmQ5lHcpvsaEQk6uvmSYqgF2pVBn6NFgPvpuwivgOy2GwYfXN7rmr9Ac4_jLrN7S5-zLJ5tzbTZEd6dnA4i1bD6zMIlnlMtK1TvY0_uCIIyibqhHeNzDGICpzXCk2_ArrrLspmKBLUP_itsWi8bXvESaLOFqUO8WOARVmNIZP6RGpiWnMguKNeL273EVI1YcfMpwz2_wRPfOhK8gwoh6lp2YXh1hnSevZ5FLIg7dGtI5X3i2bHrHPr6GfsQrw&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.bestbuy.com.mx%2Fp%2Famazon-echo-dot-3a-generacion-bocina-inteligente-con-alexa-negro-carbon%2F1000222122%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_campaign%3Dgen_aon
https://cat.da.us.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=qwLH_03gqAoQLXR0v68vV5zsntZq_4i60H2L9MDq9YMreSfFYUauZKCnH8rJF861CE8JdX_0CM9X9-bppXlFEXwkMd_8_ZBeZDnFqcLisqt2xWG5u-2m809xguPRBnoY9iWlXAfpL2AZoFKq4S0wSADFgzAlwMRIYXaGhIvDFrBlwDrStkCkHPF2i08wBLIRkT3DrcNwAFpv5mgxlmEFkJXjcx33F5k6F8h7SfK2HXRJ3Z56MhTPh6ipJrmUqML6adez4Alk9YcEUZ1L7W3W0Z_SJOJQfSEAXKL6jYe9WEg6CwMWtOZzpf4txZSpAp66QI4eAsiIO6NJfQql8Tq_Oko7xTxGFJC1ROhDWKe-IC8pJ9lX6SAJQP_hZtcMxj4jKRNcB6CVIvyJlGUvCfwMBuxoXLKOqUwSDMAiGz8xF-Jks9CuyUEKWAzfpddwMwqLZ2GqeIPyg9NMEMoIvzDzeKtuLDiIkvuL1OxeNUezc86zvcSa&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.bestbuy.com.mx%2Fp%2Fwacom-tableta-intuos-comfort-peque-a-negro%2F1000211695%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_campaign%3Dgen_aon
https://cat.da.us.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=3-qjCE3gqAoQLXR0v68vV5zsntZq_4i60H2L9MDq9YMreSfFYUauZKCnH8rJF861CE8JdX_0CM9X9-bppXlFEXwkMd_8_ZBeZDnFqcLisqt2xWG5u-2m809xguPRBnoY9iWlXAfpL2AZoFKq4S0wSADFgzAlwMRIYXaGhIvDFrBlwDrSUAMsjPPSDhVJ7DpTCQggnbv3McXChsPBeisHAo-fT_Zi1cpYjbrHqh6GoImFfU_aNls7FlU3qnMpR4YY7NuxABMRL6015knN9DBu-wPoLekBBNus-3LMrp2YGzJ4KbvQo1zf5tOYjm-I034E9hlgcrtRrMQFcF00cs7wGDRdSfZyEujCzfhOA_xRnns1x8vC6cvUJDnOruSZru1BayGNm367awAhBZ2h2ed1u1olImnaPBF4lxlMy9KLcKrYVWsoY_5VyleCM5fTcYkDUq1_bcR2g4XAMo5beYA32jTeoVoL3QAxJUr7tJxPcca8-rWt&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.bestbuy.com.mx%2Fp%2Fhuawei-mediapad-t3-10%2F1000217050%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_campaign%3Dgen_aon
https://cat.da.us.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=Es5-m03gqAoQLXR0v68vV5zsntZq_4i60H2L9MDq9YMreSfFYUauZKCnH8rJF861CE8JdX_0CM9X9-bppXlFEXwkMd_8_ZBeZDnFqcLisqt2xWG5u-2m809xguPRBnoY9iWlXAfpL2AZoFKq4S0wSADFgzAlwMRIYXaGhIvDFrBlwDrS_2HrPtWnpnVxU06MAM-sqxi9hqwZDknC8Yk2Hzn8slyNF0hTZ08sfI-b2LHzPeuh_bp4hUi0kYo6IPsaZeHv-9XTH1tgM4CMZps8eQzcGFENp_DGRQ96oL4aOfdPprAtpYoDzcEMFD9P2T0oIhnkzBei5CJ1W0nxFxmCmuuWXxmugqRivpzJMMd3IeBpWwnApuCsZq5fP-yuoWG4WbIaaZmiGaHN7KMotS0Ch1uRnPyCSZh3xHP4fL3eYrsbDqI6Gysm-FhaC2euTf90vA9a2aADIFOhm_bo2CD5fsuk1YEcRGUZdOuEKwLc-kqI0zpK&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.bestbuy.com.mx%2Fp%2Fhonor-honor-band-5-negro-meteorito%2F1000227121%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_campaign%3Dgen_aon
https://es-us.noticias.yahoo.com/latinoam%C3%A9rica-reorientar-pol%C3%ADticas-p%C3%BAblicas-evitar-152004192.html?bcmt=1

