
Los tiempos de la  pandemia
 
La expansión del coronavirus se ha transformado en uno de los hitos más
relevantes de la sociedad contemporánea. Es, sin duda, la mayor expresión
del mundo globalizado, pues se trata de un acontecimiento que se ha vivido
y enfrentado con la misma incertidumbre, en los diferentes rincones del
planeta. Lo más probable es que, con lo ocurrido a partir de finales de
febrero del presente año, se produzca un punto de inflexión que modifique o
altere muchas de las tendencias predominantes, en el ámbito de las
relaciones comerciales, de las telecomunicaciones, en el uso de la tecnología
e incluso a nivel de la convivencia y las relaciones entre las personas. No
pocos intelectuales han comparado esta pandemia con los grandes
acontecimientos que marcaron la historia del siglo XX, comenzando por la
Primera Guerra Mundial que alteró e hizo entrar en crisis el proyecto liberal
del siglo XIX, así como la fe que se tenía en el progreso y en la razón.
 
A fines de marzo del presente año 2020, ya se registraban 80 mil casos de
infectados en más de 30 países. La mayor cantidad de casos se concentraban
en China, Corea del Sur, Irán e Italia. Con la expansión de la pandemia se
vieron tensionados una serie de gobiernos y países ubicados en distintos
contextos regionales, comenzando por el trágico saldo ocurrido en Italia, en
menor medida España y Francia. Las cautelosas y decisivas medidas
adoptadas por la Canciller Angela Merkel en Alemania, contrastaron con los
desaciertos del Primer Ministro Británico, o con las provocadoras
declaraciones del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. 
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Desde luego, la expansión de la pandemia y los efectos
generados por el COVID-19, han traído consigo enormes
desafíos a mayoría de los países y gobiernos
latinoamericanos, que como se verá en el siguiente
apartado no cuenta con la inversión de salud que
requiere una emergencia como esta. La respuesta, o el
modo de encarar la expansión de la pandemia, ha sido
diferenciada entre los estados. 
 
La respuesta y los desafíos desde los gobiernos
latinoamericanos
 
La expansión del Covid-19 en América Latina llega de
manera mucho más tardía que en países europeos y
asiáticos, dejando a los gobiernos respectivos un margen
de maniobra para poder reaccionar y tomar algunas
iniciativas de resguardo de la población. El 26 de febrero
se registra el primer caso en Brasil y, días más tarde, el 7
de marzo fallece la primera persona en Argentina. A
diferencia de lo que ocurre en los países europeos, en
América Latina la inversión en salud pública sigue
siendo mucho más baja, e incluso en algunos países
existe un sistema de salud pública notoriamente
precarizado. Si se compara con países europeos, entre
ellos Italia, el más golpeados por el Covid-19, el nivel de
inversión en salud alcanza el 6,6% del PIB. En México, en
cambio, la inversión es del 3 % y en Venezuela el 1,7% . 
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"NO SON POCOS QUIENES

ADVIERTEN RIESGOS PARA EL

PROPIO ORDEN DEMOCRÁTICO, SI

EN EL FUTURO LAS EVENTUALES

CRISIS, SANITARIAS,

AMBIENTALES O DE OTRA

ÍNDOLE, SE ENFRENTEN A TRAVÉS

DE LAS RESTRICCIONES DE LAS

LIBERTADES Y DE LA RECLUSIÓN

DE LA POBLACIÓN"
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Desde que se comienzan a registrar los primeros casos,
la respuesta gubernamental fue diferenciada entre los
distintos países latinoamericanos. Algunos gobiernos,
como el de Alberto Fernández en Argentina, han
actuado a través de un riguroso control interno, que
incluye la cuarentena total y por ende la restricción de
actividades y circulación de las personas. Por el
contrario, otros gobiernos, como el de López Obrador en
México, durante la segunda quincena de marzo
respondieron con la máxima flexibilidad, al punto de
llamar a la población a seguir con su vida normal.  
 
Pero no sólo la respuesta ha sido diferenciada. También
lo han sido los efectos. Brasil es uno de los países que
registra más contagiados en el continente. Lo sigue
Ecuador, con una impresionante cantidad de muertos
en la provincia de Guaya, y específicamente en la ciudad
de Guayaquil. En esta zona del país andino los niveles de
contagios, y número de muertos, han desbordado todo el
sistema hospitalario y de atención de salud, así como
también los servicios funerarios, agudizando con ello la
crisis sanitaria. En tal sentido la situación de Ecuador
puede ser comparable a lo que ocurre en la región de
Lombardía, en el norte de Italia, durante el momento
más álgido de la expansión del Covid-19 en ese país. 
 
Después de registrada la primera muerte, el día 7 de
marzo, el presidente argentino Alberto Fernández
solicitó a la población que asumieran cuarentena hasta
el 31 de marzo. Sin embargo, ante la aparición de nuevo
casos, el 20 de marzo el gobierno decidió establecer
cuarentena obligatoria, lo que implicó el cierre de las
fronteras, suspensión de vuelo, de las clases escolares y
prohibición de circulación fuera de los hogares. Tras
evaluar el estado de la situación en todo el país, el día 30
el gobierno de Fernández decidió extender la
cuarentena obligatoria hasta el día 12 de abril
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En la semana del 20 de marzo, en Bolivia el gobierno
decidió decretar “estado de emergencia sanitaria”,
endureciendo las medidas de control interno, debido al
incumplimiento inicial de la cuarentena establecida por
las autoridades. El inicio de la cuarentena vino
acompañado del cierre de las fronteras y la suspensión
de los vuelos internacionales. Al decretar “estado de
emergencia” el gobierno de Añez definió la autorización
de un solo día de la semana para que los ciudadanos
bolivianos pudieran asegurar el abastecimiento de
alimentos, estableciendo a su vez una alta multa para
quienes trasgreden dicha orden. 
 
Como es sabido, Brasil es el país más poblado del
continente y es también en que se registran mas
infestados y muertes por el Covid-19. El presidente de
este país, Jair Bolsonaro, criticó lo que denominó
“histeria” internacional restándole importancia al
avance de la pandemia. La principal medida adoptada
por Bolsonaro, el día 19 de marzo, ha sido el cierre de las
fronteras terrestres con los otros países
latinoamericanos. 
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En sus declaraciones, Bolsonaro ha restado total
importancia a los efectos del Covid-19, afirmando
que se debe privilegiar la producción y el
crecimiento económico, por sobre cualquier
medida de aislamiento. Solo los gobiernos
regionales de Río de Janeiro y Sao Paulo,
ordenaron la suspensión de clases, la cancelación
de eventos masivos y la reducción del transporte
público. De acuerdo a un reciente informe de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), el
número de contagiados haciende actualmente a
17.847 contagiados declarados y 941 fallecidos. 
 
En Chile, la respuesta del gobierno inicialmente
fue lenta pese a la de los organismos
especializados de la salud de establecer una
cuarentena total y el estado de aislamiento de la
población. Recién el 18 de marzo “estado de
excepción” frente al avance de la pandemia por
un plazo de 90 días. Ese mismo día se ordenó el
cierre de las fronteras, si que eso implicara la
salida y el ingreso de cargas. “El estado de
excepción” contempla el control público por
parte de los militares, el cierre de los locales
comerciales “no esenciales”, la suspensión de
clases y eventos masivos. El “aislamiento
obligatorio” ha sido parcial, en algunas comunas
del gran Santiago, pese a las críticas de diversos
sectores de la población. Con el “estado de
excepción” el plebiscito por el cambio
constitucional programado para el día 26 de abril
tuvo que ser postergado para finales del mes de
octubre, junto con aplazar el resto del
cronograma electoral programado para el
presente año. Según cifras oficiales, al día 10 de
abril se registran 6.501 contagiados y 65
fallecidos. 
Ecuador es el segundo país más golpeado por el
Covid-19 en la región. El 16 de marzo se  estableció
“estado de excepción”, lo que ha implicado el control
interno por parte de los militares, además de la
suspensión de una serie de actividades con
excepción de aquellas relacionadas con la salud, la
industria agrícola, ganadera, bancaria y el comercio
de alimentos. El 21 de marzo, la Ministra de Salud
Catalina Andramuño decidió presentar la renuncia a
su cargo alegando que no había recibido el apoyo y
los recursos que se requerían para enfrentar la crisis
sanitaria.

Tal como ocurrió inicialmente en Italia, en la provincia de
Guaya, y particularmente en Guayaquil, se produjo un
rápido aumento de los contagios, generando el colapso del
sistema de salud, con un trágico saldo que ha significado
que al mismo tiempo se hayan visto sobrepasados los
servicios fúnebres. A través de la prensa, han sido
difundidas dantescas escenas de quemas de cadáveres en las
calles de Guayaquil, los cuales no habían podido se
retirados ni de lugares públicos ni de los respectivos
hogares días de fallecidos. El informe de la OMS
mencionado, a la fecha Ecuador registra 4.965 personas
contagiadas y 2.090 muertes a causa del Covid-19.   
 
México es uno de los países con menos restricciones e
América Latina en este momento. Dentro de las medidas
adoptadas destacan limitar el transporte terrestre en la
frontera con Estados Unidos. Otra de las medidas fe la
suspensión de clases entre el 20 de marzo y el 20 de abril. N
o obstante la falta de restricciones y los intentos por
mantener el funcionamiento normal,
México es el tercer país con más contagiados y muertos en la
región, después de Brasil y Ecuador. A Ecuador le siguen
México con 3.411 contagiados y 194 fallecidos, Perú con 5.256
contagios y 138 decesos, República Dominicana con 2.349
infectados y 118 muertos, finalmente Argentna con 1.894
casos y 79muertes. En Venezuela, por su parte, el presidente
Nicolás Maduro estableció inicialmente cuarentena para
siete estados, pero el día 17 de marzo decidió decretar
aislamiento obligatorio en todo el país.
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Controversias y desafíos para las democracias
latinoamericanas
 
A la fecha, se han registrado más de 50 mil casos
infectados por Covid-19 y más de 2 mil fallecidos,
en los diferentes países de América Latina y del
Caribe, según el informe de la OMS ya
mencionado. La expansión de la pandemia ha
estado relacionada a las medidas --oportunas o
no-- adoptadas por los gobiernos para poder
enfrentarlas, así como también a los niveles de
inversión pública en salud y las condiciones de
vida de la población.  
 
La tónica de la pandemia ha sido el problema de
la información. Esto ha generado una serie de
cuestionamientos de parte de la opinión pública
al tipo de decisiones adoptadas por
determinados gobiernos. Muy conocida es la
discusión que ha tenido lugar en Chile, entre las
autoridades políticas, sanitarias, así como la
opinión de expertos y organismos ligados a la
salud, por el tipo de medidas adoptadas, entre
ellas el aislamiento parcial, o la ausencia de
sanciones efectivas para quienes trasgreden las
restricciones. El problema de la información
también se ha visto agravado, el nivel global, por
las discrepancias que surgen tanto en las
comunidades científicas como entre los
profesionales de la salud. Las discrepancias van
dese el reconocimiento de las causas hasta el tipo
de medidas para enfrentar el avance y las
posibilidades de rebrote de la pandemia. 
 
 
 
 
 

TPor otra parte, la expansión del Covid-19 también ha
generado tensiones y, en algunas ocasiones, se han hecho
manifiestos los conflictos sociales. Así, por ejemplo, en la
segunda quincena de marzo se registraron motines en una
Cárcel de la provincia argentina de Santa Fé, al reclamar los
reclusos mejores condiciones de higiene. En Bolivia, el
gobierno de facto tuvo que declarar estado de sitio en
algunas provincias debido a la resistencia de sus habitantes
para acatar la cuarentena.  A ello habría que agregar que el
Covid-19 no afecta a todos por igual, ni mucho menos los
habitantes de cada país cuentan con los mismos medios y
condiciones para poder enfrentar los contagios de manera
oportuna y efectiva. 
 
Por último, la reciente pandemia, expandida a nivel global,
ha suscitado nuevos debates y, al mismo tiempo
cuestionamientos sobre el proceder de los estados y el
control sobre la población civil. No son pocos quienes
advierten riesgos para el propio orden democrático, si en el
futuro las eventuales crisis, sanitarias, ambientales o de otra
índole, se enfrenten a través de las restricciones de las
libertades y de la reclusión de la población.
 
Se trata de todo un dilema, que tanto la población civil como
los gobiernos y estados de los diferentes continentes,
deberán resolver y enfrentar en un futuro cercano.   
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