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EL MUNDO
La Covid-19 nos convoca a reflexionar sobre
la vulnerabilidad compartida y cómo su
maximización descansa sobre esquemas
coloniales que marcan cuerpos, los ordenan,
y deciden sobre sus posibilidades de vida.
En muchos de los países del Sur Global se ha
encontrado similitudes en las problemáticas
que ha exacerbado la pandemia. Incluso, las
brechas de desigualdad se han ampliado por
cuestiones de clase, sexo-género, y raza. Y,
estas se profundizan aún más al pensar en
las múltiples opresiones que son ejercidas
sobre muchas personas en el mundo. Como
lo explica Butler, “el virus por sí mismo no
discrimina,
pero
nosotros
humanos
seguramente lo haremos, formados y
animados como estamos por los poderes
entrelazados del nacionalismo, el racismo, la
xenofobia y el capitalismo"[3], que hoy
contribuirían a que países como Italia,
España y Estados Unidos no tomaran las
medidas
necesarias
para
evitar
el
incremento en las tasas de mortalidad por
Covid-19.

La enfermedad que comenzó a
propagarse desde diciembre de
2019 en Wuhan, China, ha
provocado la sensación de
interdependencia y preocupación
por la salud pública-internacional.

En
India,
por
ejemplo,
las
medidas
obligatorias de confinamiento para evitar el
contagio de Covid-19 cobra un significado
completamente distinto según la politóloga
Maïka Sondarjee[20]. En un artículo publicado
en Le Devoir, la autora indica que este país se
ve diferencialmente afectado y que la
universalización de las medidas occidentales
tendrá efectos desastrosos sobre varias
franjas de la población. Por una parte, el
confinamiento
puede
ocasionar
más
proximidad y, por el otro lado, una
precariedad
económica
maximizada:
en
efecto, en India, el 90% de la economía es
informal, por lo que se vive del trabajo diario.
Según la autora, mientras en Occidente, la
“gente se está arrancando el papel higiénico”,
los impactos sobre la salud pública en India
son excesivamente mayores, especialmente
para las franjas más pobres de la población.
Para el caso de África, el continente ya está
afectado por varias enfermedades mortales,
las cuales han sido históricamente ignoradas
tanto por las potencias internacionales como
por sus elites aliadas. Por ejemplo, en África
del Oeste, hay 20 veces menos camas
hospitalarias que en Francia además del hecho
que, según Augustin Augier, director de la
ONG Alima, “los sistemas de salud tienen que
manejar todas las demás enfermedades:
1
desnutrición, malaria, sarampión,
emergencias
obstétricas”. Para puntualizar, “ya, cada año,
casi 400.000 niños mueren de neumonía en
África. Muchas de estas muertes podrían
evitarse con antibióticos y oxígeno, pero rara
vez se dispone de oxígeno médico”[10]. Estas
poblaciones
son,
de
este
modo,
diferencialmente afectadas por la economía
global del cuidado que enmarcan ciertas vidas
como “dignas de ser lloradas” y otras,
2 no, para
retomar las palabras de la filósofa Judith
Butler. Asimismo, la crisis sanitaria que
evidencia el continente es una de las
consecuencias de las guerras neocoloniales
allí libradas por grandes multinacionales que
explotan mano de obra barata, extraen
minerales y donde aún países como Francia
mantienen un conflicto internacional por
ocupar Malí.

LATINOAMÉRICA
Según Zepeda Patterson[23], en su artículo
Los muertos que no cuentan, la otra pandemia,
muchas

de

las

razones

por

las

cuales

personas fallecen en el Sur Global son
ligadas

a

la

precariedad,

pobreza

y,

agregamos, al racismo estructural. Uno de
los impactos del manejo mediático de la
Covid-19 ha sido también de borrar del
ámbito público toda información política
diferente a la pandemia: se ha dejado de
contar las historias sobre las violencias, los
cambios climáticos, los abusos de poder, el
imperialismo, la corrupción, entre otros.

"Esta pandemia magnifica el horror que
existe y al mismo tiempo lo enmascara
porque hay muy poca información sobre
cualquier otro tema.”
Rachel Warden, KAIROS [11]
En

América

también

latina,

los

la

situación

impactos

develó

drásticos

del

neoliberalismo sobre las poblaciones más
precarias de la región. Como lo afirma
Chomsky, “principalmente para el sur global
y los sectores más vulnerables en Occidente
[…] la crisis pone de manifiesto profundos
defectos

en

los

imperantes”[12].
programas

de

mundialmente

modelos

En
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América

ajustes

promovidos

latina,

los

estructurales,
por
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Banco

Mundial y el Fondo monetario internacional,
han

creado

inequidades

cada

vez

más

grandes de acceso al sistema de salud.
En este escenario, las personas migrantes
venezolanas

son

poblaciones

altamente

vulnerables en el contexto de la pandemia,
especialmente considerando que muchas de
ellas trabajan en el sector informal y no
tienen casas para “confinarse”. La definición
misma de la vida “digna” está puesta en tela

Además de la vulnerabilidad sociopolítica y
económica, crecientemente, las personas
provenientes
de
Venezuela
enfrentan
ataques xenófobos que se acentúan en el
contexto de la Covid-19.
Así, según Natalie Cleveland, es importante
recordar que los datos no son tan
“neutrales” como pensamos; en realidad,
obscurecen inequidades de género, clase y
raza [5]. De este modo, es de mayor
importancia indagar sobre las experiencias
diferenciadas de la pandemia Covid-19
sobre
las
mujeres,
especialmente
racializadas, en un sistema mundo que ha
dado prioridad a la episteme blanca,
eurocentrada.
Lo que ha permitido ver la crisis, es que las
mujeres están en primeras filas para
combatir la Covid-19 ya que ellas han sido
parte históricamente de la economía del
cuidado: Cleveland retoma un informe de la
OMS para afirmar que se estima que las
mujeres representan el 67% de la fuerza
laboral en salud además de estar a cargo del
trabajo de cuidado no pagado, de vivir
directamente las consecuencias del cierre
de las instituciones educativas (cuidado de
las y los hijos) y de ser ellas quienes
responden por los adultos mayores más
vulnerables.
En América latina, son las mujeres que
ocupan los cargos de cuidadoras: ONU
Mujeres estima que “son el 74% de las
personas empleadas en el sector sanitario y
social”[14]. Eso se junta con el hecho que, a
pesar de ser la fuerza laboral más
expuestas, están “excluidas de las funciones
de liderazgo”, las cuales son claves en
tiempos de crisis políticas y sanitarias.

de juicio, exponiendo los "parias" de la
modernidad como lo expresó Baumanm [1].
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COLOMBIA
Se ha comprendido que los impactos de la Covid-19 han afectado de manera diferenciada a las
personas en el mundo. En ese sentido, Colombia ha hecho algunos esfuerzos en priorizar la
atención de adultos mayores, personas discapacitadas, habitantes de calle y pueblos indígenas,
según la categorización del gobierno actual.

VIOLENCIAS DE GÉNERO
El 77% de las mujeres víctimas de
violencia sexual afirman haberlo
vivido en su propia casa; así, el
confinamiento ha tenido impactos
desmesurados sobre las vidas de las
mujeres que viven con sus agresores.
Las mujeres campesinas enfrentan
una doble amenaza: los grupos
armados y la pandemia global.
Se ha triplicado las llamadas por todo
tipo de violencia, de denuncias de
personas que tienen ideas suicidas y
violencias hacia niños y niñas.
Según ONU Mujeres, sólo 53% de las
mujeres participan en el mercado
laboral. Además, 3 de cada 10 mujeres
mayores de 15 años no tienen
ingresos propios, lo cual las exponen a
una dependencia económica con su
entorno.

FEMINICIDIOS EN
CUARENTENA

94%

DESIGUALDAD SOCIAL: EDAD,
RURALIDAD,MIGRACIÓN
Entre las personas de la tercera edad,
el grupo más susceptible a los efectos
graves de la Covid-19, solo el 25%
reciben una pensión.
Más de 2 millones de personas en el
país carecen de acceso a servicios de
acueducto y alcantarillado, lo que de
entrada les quita la posibilidad de
tomar medidas como el lavado de
manos para protegerse de infecciones.
La ruralidad desde hace muchos años
es vulnerable a la falta de acceso a
servicios de salud especializados.
Migrantes,
especialmente
de
Venezuela, serán expuestas a mayores
vulneraciones de sus derechos – ya
precarios – además de ver sus
posibilidades de encontrar trabajo
informal reducidas.

CONFLICTO ARMADO Y
LÍDERES SOCIALES
Las
mujeres
en
procesos
de
reincorporación en el marco del
conflicto armado, así como las mujeres
de las comunidades rurales en las cual
se reincorporan, son expuestas al
recrudecimiento de las violencias y el
continuum de asesinatos que se da
desde la firma de los acuerdos de paz en
el 2016.
Según cifras de INDEPAZ, desde la
detección del primer caso contagio en el
país, el pasado 6 de marzo, han sido
asesinados catorce defensores de
derechos
Pueblos
originarios,
comunidades
negras, raizales y palenqueras que
históricamente han sido excluidos, hoy
pueden presentar profundización en la
brecha de desigualdad social.

Se denuncian los feminicidios de Carlota Isabel Salinas Pérez, defensora
de derechos humano, trabajadora de la Organización Femenina Popular y
el triple feminicidio en Cartagena de Loliluz Madero Guerrero,
Ellyn Madero Guerrero y Edenis Guerrero.

EN COLOMBIA, SEGÚN ONU MUJERES

de las personas que se dedican al empleo
doméstico son mujeres que, con la
cuarentena, no pueden ejercer sus oficios.

Recomendaciones
Covid-19

Como lo indican Hankivksy y Kapilashrami[8], al igual que la teórica descolonial Rodríguez
Moreno[18], es primordial que las políticas públicas integren una perspectiva que vaya más
allá del enfoque poblacional o del análisis de género. Muchos otros factores deben ser
tomados en cuenta como la edad, el estado de salud, el estatus migratorio, la raza, la clase,
etc.
Es importante, relacionado con lo anterior, no universalizar las propuestas occidentales [19]
a todos los países; en efecto, la globalización económica y el capitalismo neoliberal han
impuesto vivencias diferenciadas y, de este modo, han precarizado aún más ciertas
poblaciones. Así, en las respuestas a la Covid-19, se deben tomar en cuenta las
desigualdades de poder entre los países.
Se requieren muchos más datos desagregados para poder analizar el contexto actual de la
pandemia y sus efectos sobre el Sur Global.
Para Colombia en particular, la implementación de los acuerdos de paz; sobre todo, las
garantías de protección contra las personas activistas de los derechos humanos quienes se
encuentran amenazadas en los territorios y confinadas por la pandemia, debe ser una
prioridad.
Colombia siendo un país particularmente desigual en términos socioeconómicos, el
gobierno debe cambiar su actual posición sobre la conceptualización de la vulnerabilidad y
adoptar un enfoque interseccional en las políticas públicas para atender a las múltiples
opresiones vividas por diferentes poblaciones, y específicamente, por las mujeres
racializadas.
Para tal fin, y como lo recomiendan Hankivsky y Kapilashrami[8], el liderazgo para
encontrar soluciones a la Covid-19 pasa por la diversificación de éste tanto en la
investigación como en la toma de decisión.

Policy Brief

Referencias
1. Bauman, Z., & Donskis, L. (2013). Ceguera moral: La pérdida de sensibilidad en la modernidad líquida. Ediciones Paidós.
2. BBC News. (2020, marzo 25). Así enfrentan los migrantes venezolanos en Colombia el Covid-19. El Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/asi-enfrentan-los-migrantes-venezolanos-en-colombia-el-covid-19
3. Butler, J. (2020, marzo 21). Judith Butler sobre el COVID-19: “La desigualdad social y económica se asegurará de que el
virus discrimine”. El Desconcierto. https://www.eldesconcierto.cl/2020/03/21/judith-butler-sobre-el-covid-19-ladesigualdad-social-y-economica-se-asegurara-de-que-el-virus-discrimine/
4. Butler, J. (2020, marzo 30). Capitalism Has its Limits. Verso. https://www.versobooks.com/blogs/4603-capitalism-has-itslimits
5. Cleveland, N. (2020, marzo 23). An Intersectional Approach to a Pandemic? Gender Data, Disaggregation, and COVID-19.
Data2X. https://data2x.org/an-intersectional-approach-to-a-pandemic-gender-data-disaggregation-and-covid-19/
6. Departamento de Comunicación Global. (s.f.). Es esencial trabajar para que los grupos más vulnerables no se queden atrás.
Naciones Unidas. https://www.un.org/es/coronavirus/articles/un-working-vulnerable-groups-behind-covid-19
7. García Ruiz, J. (11 marzo, 2020). Inequidad en los tiempos de la covid-19. El Espectador.
https://www.elespectador.com/coronavirus/la-inequidad-en-los-tiempos-de-la-covid-19-articulo-908830
8. Hankivsky, O., & Kapilashrami, A. (2020). Beyond Sex and Gender Analysis: An Intersectional View of the COVID-19 Pandemic
Outbreak and Response. Melbourne: Global Policy Institute. https://www.qmul.ac.uk/media/global-policy-institute/Policybrief-COVID-19-and-intersectionality.pdf
9. Indepaz (2020, abril 1). Indepaz denuncia el asesinato de cinco líderes sociales durante la curentena. Red+
http://www.redmas.com.co/colombia/indepaz-denuncia-asesinato-cinco-lideres-sociales-la-curentena/
10.Ira, K. (2020, abril 1). La pandémie de COVID-19 continue à progresser en Afrique. World Socialist Web Site.
https://www.wsws.org/fr/articles/2020/04/01/afri-a01.html
11.KAIROS. (2020, marzo 27). KAIROS Canadá condena la violencia que ha sido exacerbada por COVID-19 en Colombia.
KAIROS Canada. https://www.kairoscanada.org/kairos-canada-condena-la-violencia-que-ha-sido-exacerbada-por-covid19-en-colombia
12.Manríquez, R. (2020, marzo 30). «La pandemia es otro caso de la falla masiva del mercado, como el calentamiento global» –
Entrevista con Noam Chomsky. Rebelión. https://rebelion.org/la-pandemia-es-otro-caso-de-la-falla-masiva-del-mercadocomo-el-calentamiento-global/
13.Ministerio
de
Salud
y
Protección
Social.
(s.f.).
Coronavirus—Covid-19.
Gobierno
de
Colombia.
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Covid-19_copia.aspx
14.ONU Mujeres. (2020). Dimensiones de género en la crisis del Covid-19 en Colombia: Impactos e implicaciones son
diferentes para mujeres y hombres. https://colombia.unwomen.org/es/biblioteca/publicaciones/2020/01/dimensiones-degenero-en-la-crisis-del-covid-19
15.Oquendo, C. (2020, marzo 26). El coronavirus no detiene la violencia en Colombia. El País.
https://elpais.com/internacional/2020-03-26/el-coronavirus-no-detiene-la-violencia-en-colombia.html
16.Organización Mundial de la Salud. (s.f.). Preguntas y respuestas sobre la enfermedad por coronavirus (COVID-19).
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
17.Organización Panamericana de la Salud. (2020). Enfermedad por el Coronavirus (COVID-19)—OPS/OMS.
https://www.paho.org/es/temas/coronavirus/enfermedad-por-coronavirus-covid-19
18.Redacción. (2020, marzo 28). Coronavirus: Un nuevo obstáculo para migrantes venezolanos en Colombia. Diario Las
Américas. https://www.diariolasamericas.com/america-latina/coronavirus-un-nuevo-obstaculo-migrantes-venezolanoscolombia-n4195841
19.Rodríguez Moreno, C. (2014). Mujer y desarrollo: un discurso colonial. El Cotidiano, núm. 184, pp. 31-37.
20.Sondarjee,
M.
(2020,
abril
1).
En
Inde,
le
confinement
peut
tuer.
Le
Devoir.
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/576139/la-ou-le-confinement-peut-tuer?
fbclid=IwAR2wzIN1pejllipQv3MLfqLOs-wy4qp4VHA4zSyDfj5CosNTgrH2_x7b2Ak
21.El Tiempo (2020, marzo 26). Hombre mató a esposa, cuñada y suegra en Cartagena en plena cuarentena. El Tiempo.
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/cuarentena-en-cartagena-un-hombre-asesino-a-su-esposa-sucunada-y-su-suegra-477272
22.Wradio. (29 de marzo, 2020). OEA condena asesinatos de líderes sociales en medio de cuarentena.
https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/oea-condena-asesinatos-de-lideres-sociales-en-medio-de-lacuarentena/20200329/nota/4026636.aspx
23.Zepeda Patterson, J. (2020, marzo 29). Los muertos que no cuentan, la otra pandemia. El Informador: Noticias de Jalisco,
México. https://www.informador.mx/ideas/Los-muertos-que-no-cuentan-la-otra-pandemia-20200329-0032.html

