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Redacción Central.-El manejo de la pandemia por los gobiernos de
Latinoamérica es catastrófico, y en algunos como Brasil y probablemente
México, hasta “genocida” debido a que se ha minimizado la emergencia y
escondido el número de muertos, señaló a Efe el piscoanalista y filósofo
brasileño Vladimir Safatle.
“Salvo algunas excepciones, la experiencia de Latinoamérica contra la
pandemia es una catástrofe y en algunos casos genocida”, lamentó Safatle en
entrevista telefónica.
El profesor de la Universidad de Sao Paulo, quien participará la próxima semana
en el “Coloquio Internacional sobre la Pandemia”, organizado por 17, Instituto de
Estudios Críticos, señaló que los países latinoamericanos desaprovecharon el
tiempo que tenían de ventaja para enfrentar la pandemia, “entramos en un
segundo tiempo».
Señaló que las fallas en los sistemas de salud de la región jugaron en contra,
pues “era necesario contar con una infraestructura de salud igualitaria, lo que no
hay en ningún país latinoamericano». Destacó que quizá la experiencia
brasileña es la más trágica de todas pues hasta ahora es el segundo país del
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mundo con más muertos “y es todavía peor porque hay un subregistro, así que
los números son falsos”, argumentó.
Hasta ahora, Brasil suma casi 55.000 muertos y poco más de 1,2 millones de
infectados, siendo así el segundo país más afectado del mundo por el
coronavirus, solo por detrás de Estados Unidos. El también escritor aseguró que
en aquella nación el presidente “promovió la crisis” cuando no activó ni articuló
las medidas necesarias para combatir la epidemia y tratar de proteger a las
personas, lo que debería motivar a la mayoría de la población a movilizarse.
En México la situación podría ser similar, ya que ha habido mucha controversia
en cuanto al manejo de los números de contagios y muertos, comentó. Y señaló
que esta crisis sanitaria llegó en un momento de tensión social muy fuerte en
varios países de Latinoamérica, lo que creó además un panorama todavía más
complicado para la población y los gobiernos de la región.
INDIFERENCIA HACIA LAS VÍCTIMAS
Safatle destacó que, en la mayoría de los casos, los gobiernos de Latinoamérica
han actuado con cierta indiferencia hacia las víctimas de la COVID-19;
“aparecen como cifras que no tienen derecho a duelo”, lamentó.
Explicó que la pandemia ha marcado una clara diferencia social ya que “hay una
lucha de clases sociales que se consolidó con esta enfermedad” pues mientras
unos pueden tener acceso a la atención médica y hospitales, otros no tienen ni
siquiera seguridad social.
Señaló que una gran parte de la población está intentando que la vida sea más
o menos normal, pero lo que se avecina es una gran catástrofe, debido a que
los gobiernos no han sabido proteger “ni mínimamente” a sus poblaciones.
Además, dijo, el mal manejo que se ha tenido de la enfermedad en
Latinoamérica pondrá en riesgo la situación económica de los países de la
región, pues mientras en otros lugares del mundo estarán saliendo del
desconfinamiento, aquí se estará viviendo el pico de la pandemia.
“Eso podría crear una especie de cordón sanitario porque ¿quién va a querer
comprar productos de países infectados”, manifestó. Por otro lado, indicó que
una de las lecciones que debe dejar este tipo de pandemias a los países
latinoamericanos es que la mayoría de los países deben repensar sus formas de
gobierno “muchos ni siquiera tenemos gobierno y debemos pensar cómo fueron
posibles nuestras sociedades sin gobierno”, dijo.
Finalmente, señaló que los países deben aprender del caso Brasil el cual
consideró como algo “imperdonable”, con la finalidad de evitar errores que
atenten contra la vida de las personas, especialmente en futuras pandemias
como la actual.
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