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dad consolidada a niveles aberrantes, mucho
antes de la crisis sanitaria, ha pegado un salto
cualitativo, aumentando la brecha entre la acumulación patrimonial de una élite cada vez más
estrecha y la desolación de millones de trabajadores cada vez más despojados de un horizonte concreto de subsistencia a mediano plazo.

INTRODUCCIÓN

Mientras la mayor parte de la población mundial
sufre duramente las consecuencias económicas
provocadas por la pandemia de covid-19, la fortuna de los multimillonarios estadounidenses
creció en 282.000 millones de dólares (casi un
10 %). Estos datos son estimaciones del Instituto
de Estudios de Política (IPS) de EE.UU. Según el
informe que ha hecho público recientemente. (1)

La emergencia sanitaria internacional desatada por el virus SARS-COV-2 es sin lugar
a dudas el evento que ha marcado el de-

Por otro lado, la creencia aglutinadora de que

sarrollo de este año 2020. El alcance mun-

el individualismo frenético y la generalización de

dial de la pandemia, su influencia devastadora

las privatizaciones serían los mecanismos más

sobre la economía, el sistema internacional y la

efectivos para alcanzar la promesa del progre-

actuación de los Estados, ha puesto al planeta

so material, se ha visto cuestionada entre co-

en una situación límite que eleva las apuestas

lapsos hospitalarios y una ola de fallecimientos

por una urgente redefinición sistémica.

masivos por ausencia de planes de atención debidamente financiados.

Ha quedado en entredicho el mito de la superioridad civilizatoria del capitalismo global, pero

La necropolítica definida por el filósofo cameru-

también la lógica de individualismo y mercado

nés Achille Mbembe como el derecho de matar

libre que lo han sustentado históricamente, pri-

por parte de la soberanía estatal ha quedado

mero en Occidente y luego en el resto del mun-

como una imagen fija de la pandemia (2): las fo-

do tras prolongados procesos de colonización,

sas comunes en Brasil, los fallecidos despojados

guerra y conquista desde el siglo XVI en ade-

de toda humanidad en las calles de Ecuador y el

lante. La virulencia del covid-19, su velocidad de

discurso negacionista en los centros de poder

transmisión, el colapso sanitario que ha generado y la situación de incertidumbre generalizada
en torno a cómo será el futuro postpandemia.

1. Institute for Policy Studies “Billonaire Bonanza
2020” (2020) Disponible en https://ips-dc.org/wp-content/
uploads/2020/04/Billionaire-Bonanza-2020.pdf

En un doble sentido, el COVID-19 ha acentuado

2. Mbembe, A (2011). “Necropolítica”. España: Editorial
Melusina, pp.21-22.

(y desvelado) las dinámicas insostenibles del
capitalismo histórico. Por un lado, la desigual-
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La población buscó la manera de adaptarse a las nuevas dinámicas que impone la pandemia.
Foto: instagram.com/cacriphotos

occidentales que ha precipitado una cantidad

ción Mundial de la Salud (OMS) para cortar las

de decesos superior al de enfrentamientos béli-

cadenas de contagio, el discurso de apertura

cos, remarcan la letalidad del proyecto capitalis-

económica en Occidente planteado como una

ta y su uso de los sistemas estatales (el estado

necesidad de primer orden pese a los evidentes

de excepción) para vaciar de sustancia la vida

costos sociales y humanos, expone sin filtros

social, transformándola en objeto de sacrificio

cómo la acumulación capitalista, en última ins-

bajo el relato de una sociedad de produce “ga-

tancia, suprime hasta el más mínimo registro de

nadores” y “perdedores” (3), y también “vivos”

dignidad humana. Es el sacrificio de lo humana-

y “muertos” dependiendo de si se cuenta con

mente vivo en función de la lógica del mercado,

un seguro privado o un trabajo estable, privi-

la abolición del derecho a la vida por la vía puniti-

legios cada vez más ausentes en el panorama

va de sistemas estatales totalmente adaptados

de derechos básicos promulgados como “uni-

al metabolismo del capitalismo en su fase trans-

versales” desde el siglo XVIII y solo mediana-

nacional. En última instancia, es la vida desnuda

mente aplicados luego de la destrucción de

definida por Giorgio Agamben como una enti-

los imperios coloniales europeos en la Primera

dad sacrificable que, al margen del orden jurídi-

y Segunda Guerra Mundial.
3. Pankaj Mishra. (2017). “La edad de la ira: una historia del
presente”. Barcelona: Galaxia Gutenberg, pp. 16-17.

Enmarcado en un enfoque de rechazo al modelo de cuarentena propuesto por la Organiza-
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co, ha quedado vaciada de sentido y derechos

obstáculos a la gestión sanitaria y económica

(4). Y es que la crisis sistémica del capitalismo a

generados por el bloqueo estadounidense.

raíz de la pandemia ha provocado la profundización del estado de excepción global en busca de

El manejo eficiente de la crisis sanitaria, plas-

restituir su quebrado metabolismo, a la fuerza,

mado en estadísticas y cifras objetivas que

desestimando y muchas veces evaluando como

contrastan con el común denominador latinoa-

una consecuencia lógica, un daño colateral obli-

mericano, ha sido posible por diversos factores

gatorio contra grandes capas sociales.

políticos, culturales e históricos. La construcción
de un modelo venezolano no atado a la hipóte-

La pandemia nos ha dejado episodios de co-

sis neoliberal dominante desde la primera eta-

lapso que difícilmente serán borrados de la me-

pa de gobierno del expresidente Hugo Chávez

moria colectiva: estremecimiento de las bolsas

anclado en la configuración de lazos sociales

de valores, una destrucción inédita del nivel de

sólidos al margen de la lógica individualizante

empleo, los precios del petróleo cotizando en

del mercado, ha permitido echar mano de un

negativo, aumento de la desigualdad, centros

conjunto de códigos tanto organizativos como

sanitarios colapsados y discursos que justifican

culturales cuando el país más lo necesitaba. Lo

la muerte de cientos de miles en nombre del

mismo aplica para la disrupción de las medidas

mercado. Es un panorama desolador que ad-

coercitivas unilaterales, que han obligado a re-

quiere sus propias manifestaciones en cada rin-

construir todo un esquema de actuación políti-

cón del planeta. A su vez, el covid-19 nos ofrece

co-territorial en medio del colapso de la estruc-

una radiografía del mundo en transformación:

tura rentista del país, con las desventajas que

los cambios en el balance del equilibrio de po-

ello supone.

der geopolítico, la transición económica de gran
escala de Occidente a Asia, la efectividad de su

La línea de desarrollo divergente que muestra

modelo social y político para contener el desas-

Venezuela a escala continental y global, que

tre, y también la deriva del Norte Global.

cuestiona la mitología neoliberal de abrir las
economías al costo que sea para salvar el me-

En ese paisaje mundializado, Venezuela tiene

tabolismo del capital, pero, al mismo tiempo, ha-

un lugar especial y mucho más digno de ser re-

ciendo énfasis en la construcción de su modelo

señado, dado que la región latinoamericana es

propio para hacer frente al bloqueo como factor

la que muestra los peores índices de contagios

de recrudecimiento de la pandemia, es quizás

y muertes por el virus. Venezuela, epicentro de

uno de los aspectos más relevantes de este

una operación geopolítica de gran calado des-

año 2020. Configura una alternativa de alcance

plegada por el imperio de los EEUU, castigada

global que ha supuesto el fracaso de todos los

con un paquete severo de medidas coercitivas

supuestos que apostaban al fracaso venezola-

unilaterales que han afectado todos los planos

no por la vía del covid-19.

de su vida social, cultural y económica, exhibe el
mejor registro de manejo de la pandemia a nivel

4. Giorgio Agamben. (1998). “Homo sacer: Poder soberano
y la nuda vida”. España: Pre-Textos, pp. 145-146.

continental, en medio de dificultades crecientes, erosión de recursos disponibles y diversos
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visto aceleradas sus turbulencias, el cuadro de
desigualdad y una pérdida masiva de empleos,
bienes y servicios y activos financieros, compo-

UNA VISIÓN GLOBAL
DE LA CRISIS
SANITARIA Y SUS
DIMENSIONES

nentes esenciales de la base material que mantiene funcionando la maquinaria del capitalismo.
La pandemia aborda a la región latinoamericana
y caribeña con especial contundencia, siendo
este inmenso espacio geográfico el punto medular de la crisis sanitaria y además, espacio de
fuerte turbulencia económica. Según datos de
la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) el PIB per cápita regional retrocederá a niveles de 2010 y la contracción será la peor en 100
años. (6) El despliegue mundial de la pandemia
deja expuestas condiciones materiales y subje-

La pandemia causada por el covid-19,

tivas propias de las inercias de las regiones y en

cuya aparición fue oficialmente registrada

los modelos de países que son inapelables para

en China a finales del año 2019, ha sido

entender la profundidad y alcance del virus. Des-

catalogada por la Organización Mundial

de este punto es indispensable ver la evolución

de la Salud (OMS) como la crisis sanitaria más im-

de la crisis sanitaria, no desde una sola mirada

portante de nuestro tiempo. Su impacto puede

homogénea, sino desde las distinciones elemen-

medirse más por sus implicaciones políticas que

tales de modelos filosóficos y particularidades

por las estadísticas sanitarias, económicas y so-

materiales de las principales regiones del mundo.

ciales, que se replican en los países del mundo
con marcas y efectos diferenciados. Una de las

LA PANDEMIA
EN OCCIDENTE

distinciones elementales de esta pandemia es
que, como pocas luego de la crisis de la “gripe
española” de 1918 (5), ha estremecido el balance de poder a nivel internacional, empujando al

Acorde a las cifras sanitarias, hasta la fecha de

planeta a una aceleración de procesos que ya

elaboración de este informe, EEUU sigue liderando

estaban en vigor, tal como el debilitamiento de
la influencia estadounidense, la fragmentación
de la Unión Europea (UE) y el ascenso geopolí-

5 Sandra Pulido. (2019). La Gripe Española: la
pandemia de 1918 que no comenzó en España.
Obtenido de la página Gaceta Médica: https://
gacetamedica.com/investigacion/la-gripe-espanola-lapandemia-de-1918-que-no-comenzo-en-espana-fy1357456/

tico de China.
Las turbulencias también alcanzan al espectro

6 CEPAL. (2020) Informe sobre el impacto económico
en América Latina y el Caribe de la enfermedad por
coronavirus (COVID-19) Disponible en: https://www.cepal.
org/es/publicaciones/45602-informe-impacto-economicoamerica-latina-caribe-la-enfermedad-coronavirus-covid

económico, quizás el ítem más grave de la crisis,
dado que la economía mundial diseñada como
infraestructura globalizada de las economías de
libre mercado, en el marco de la pandemia, han
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LA DILACIÓN DE LA
CRISIS TUVO EL OBJETO
DE “PROTEGER LA
ECONOMÍA”, MIENTRAS
EN EL TERRENO EL
VIRUS AVANZABA.
tales deja claro el advenimiento de una crisis imparable que ya va en el ascenso de una segunda
oleada mucho más dramática que la primera. Ha
entrado el otoño y España y Francia han vuelto
a los confinamientos masivos, mientras que en
Reino Unido las autoridades sanitarias declaran
que hay en octubre más hospitalizaciones que en
marzo. (7) Con el auge del coronavirus, la vulnerabilidad política se cierne sobre los gobiernos de

El segundo rebrote de covid-19 en Europa obligó a los países
de ese continente a aplicar medidas de confinamiento nuevamente. Foto: Oswaldo Amaya, Jam Media, Getty Images

cara a un mundo donde la institucionalidad global,
esencialmente la trasatlántica, se diluye. Irrumpen entonces en el núcleo del Norte Global las

las estadísticas mundiales de covid-19 con más

erráticas formas de gobernanza (8), de maneras

de 8 millones 280 mil casos reportados al 20 de

en que la gestión inicial de la pandemia se basó

octubre y más de 221 mil muertes. En Europa,

en la contradicción de informaciones acerca del

España ha reportado 988 mil casos y 34 mil 210

uso de los tapabocas, o los cuestionamientos

muertes. Italia, con 434 mil casos positivos y 36
mil muertes, fue epicentro inicial de la pandemia

7. Agencia EFE. (2020) “El número de hospitalizados por
covid en Reino Unido ya supera al de marzo”. Disponible
en: https://www.heraldo.es/noticias/internacional/2020/10/12/
mas-hospitalizados-ahora-por-covid-19-en-el-r-unido-que-enmarzo-1399775.html

en Europa, y es ahora el segundo país europeo
con más víctimas mortales de coronavirus y el
sexto del mundo. El Reino Unido tiene el mayor
número de fallecidos y ocupa el quinto en el

8. Definición del término: Se entiende por gobernanza
la capacidad y acto de tomar decisiones colectivas
en un territorio o comunidad determinada, que
puede abarcar desde una familia hasta el planeta
entero, y desde las políticas públicas a la empresa,
el asociacionismo o la gestión de redes virtuales, y el
conjunto de procesos y resultados que derivan de esta
capacidad. La gobernanza puede aplicarse a diferentes
escalas del territorio y sectores de toma de decisiones,
manteniendo ciertos principios comunes. De acuerdo al
sitio de Ciencias Políticas Poder-Mundial.net. Disponible
en: https://poder-mundial.net/termino/gobernanza/

mundo. Se han registrado más de 43 mil muertes y según el Ministerio de Sanidad y Atención
Social, más de 762 mil contagiados. Les sigue
Francia, el tercer país con más fallecidos en la
región y el octavo del mundo, al registrar más
de 33 mil fallecidos y 930 mil casos confirmados,
acorde a datos de la Johns Hopkins University.
La contundencia del virus en los países occiden-
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a la utilidad de las medidas de distanciamiento

Económico del Gobierno de EEUU (BEA) anuncia-

social. La dilación de la crisis tuvo el objeto de

ba una caída anualizada del 32.9% del PIB de la

“proteger la economía”, mientras en el terreno el

mayor economía mundial entre los meses de abril

virus avanzaba.

y junio, alrededor del -9% en términos trimestrales, y la Oficina Federal de Estadística de Alema-

El aumento dramático de casos desde marzo has-

nia certificaba el mayor desplome del PIB de toda

ta mayo de 2020, luego su descenso a expensas

la serie histórica, que se remonta a 1970, con una

de las restricciones, alentó a las autoridades de

contracción del 10.1% en el segundo trimestre. (9)

varios países a desescalar medidas de control
entrado el verano boreal y con ello la reapertura

EL CONTRASTE EN
ASIA EN SU LUCHA
CONTRA LA PANDEMIA

económica y la temporada turística de agosto.
El resultado es la segunda gran oleada en vigor
para mediados de octubre. Las propias condiciones existenciales de Occidente privilegiaron las
prácticas sociales liberales marcadas por el indi-

Al cierre de este informe, China, epicentro ini-

vidualismo en sus múltiples dimensiones, desde

cial de la pandemia, acumula unos 91 mil casos

las razones económicas como a partir de la sub-

y 4700 muertes por covid-19. Entretanto, países

jetividad de la “nueva normalidad” impuesta por

como Japón acumulan poco más de 93 mil ca-

la pandemia. Por ello se precipitaron a la libera-

sos y mil 676 muertes. Corea del Sur suma unos

ción de restricciones. Las autoridades señalaron

25 mil casos y 447 muertes. En cifras genera-

las fuertes presiones que generaban las medidas

les, son países que se alejaron de toda posibi-

de distanciamiento social en los individuos, y los

lidad de crisis de gobernabilidad por el control

estragos que ello generaba entre una población

temprano de la pandemia y la continuidad de

moldeada por el consumismo, el hedonismo y los

sus políticas vigilantes. La distinción de Oriente

propios sometimientos del medio laboral don-

frente a Occidente yace también en las propias

de la vulnerabilidad económica de las familias

particularidades de su cultura. El filósofo sur

es un factor perenne por el cuadro histórico de

coreano Byung-Chul Han ha dicho que los paí-

flexibilidad. Pese a las relajaciones, el resultado

ses asiáticos se caracterizan por una formación

económico no es alentador. El descalabro del eje

sociocultural heredada del confusionismo, que

atlántico es una realidad. La reclusión provocada

implica en tiempo presente la conducción de Es-

por la pandemia del coronavirus se ha saldado
con el hundimiento en el segundo trimestre del

9. Chicago Tribune. (2020). “El PIB de China despega
mientras EEUU y Europa se hunden”. Disponible
en: https://www.chicagotribune.com/espanol/sns-espib-china-despega-mientras-eeuu-europa-hunden20200730-mzoh7qrjxjcmpefxu6yidtmofi-story.html

año del producto interior bruto (PIB) de Estados
Unidos y de Alemania, primera y cuarta economías del mundo respectivamente, agudizando el
desplome sufrido por el conjunto de la eurozona,

10. Byung-Chul Han (2020) “La emergencia viral y
el mundo de mañana”. Obtenido de: https://elpais.com/
ideas/2020-03-21/la-emergencia-viral-y-el-mundo-demanana-byung-chul-han-el-filosofo-surcoreano-quepiensa-desde-berlin.html

dejando así a China, que registró el impacto más
intenso de la crisis en el primer trimestre de 2020,
como la única gran economía que ya ha iniciado
la recuperación. En agosto, la Oficina de Análisis
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tados fuertes y una población menos renuente
que la occidental a las medidas de control ejercidas por los gobiernos. En estas la instancias,
el uso de sistemas de vigilancia digital y del
distanciamiento social a inicios de la pandemia
prescindieron de la economía. Los estados asiáticos tienen meses ganando la lucha mundial
contra el virus. (10)
China es quizá el mejor referente en Asia sobre
la gestión sanitaria y el ejercicio de la gobernabilidad política y económica. El gran sacrificio de la
población china en Wuhan, al inicio de la pandemia, mitigó la posibilidad de su consolidación en
espacios densamente demográficos de la China
continental y Hong Kong, alejando a dicho país de
una crisis profunda. Las medidas de control sanitario fueron estrictas en China, estuvieron compuestas por acciones de distanciamiento social
profundo a gran escala, la cobertura estatal a las
familias (alimentos y atención médica en hogares)
y el acompañamiento del Partido Comunista gobernante en la acción social y comunitaria en las
diversas dimensiones de la crisis. La acción de Estado también abordó el apuntalamiento del siste-

China, siendo el país donde se registraron los primeros brotes
de coronavirus, superó la crisis mediante la combinación de
elementos culturales y sistemas digitales de última generación que hicieron seguimiento al virus.
Foto: Kevin Frayer / Getty Images

ma sanitario chino a las circunstancias de nuevo
tipo de la crisis, mediante la atención masiva a casos (incluyendo los no asintomáticos) y una férrea
política de detección y cerco epidemiológico a
gran escala. Sin embargo, China evocó a los senti-

de la pandemia, dando así al traste con la crisis.

dos comunes nacionales gestados en su modelo

El resultado también es apreciable en lo económi-

de organización social. El bien común, la disciplina

co. Los nuevos estremecimientos del mundo no

social y la confianza por la actuación del Estado,

están deteniendo a China. La economía crecerá

fueron cruciales para una contención temprana

un 1,6 % este año, pero se expandirá un 7,9 % el
año que viene, según las proyecciones actualizadas en el último informe del Banco Mundial (BM)

11. Finanzas Digital. (2020). Banco Mundial:
Economía de China crecerá un 1,6% en 2020 y un 7,9
en 2021 Disponible en: https://www.finanzasdigital.
com/2020/07/banco-mundial-economia-de-china-crecera-un16-en-2020-y-un-79-en-2021/

(11), publicado a finales de julio. El Fondo Monetario Internacional (FMI) en un pronóstico publicado el 13 de octubre indicó que China será la única
gran economía del mundo que crezca este año,
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El confinamiento, el distanciamiento social y el uso de los correcto de los implementos
de bioseguridad son vitales para la contención el virus. Foto: Ariana Cubillos, AP.

con una expansión estimada del 1,9%, a la que se

cada 100 mil habitantes (con 74,9) en el mundo.

sumará un crecimiento del 8,2% en 2021, indicó el

Perú acumula 883 mil casos y 32 mil muertes,

organismo en su informe de Perspectivas Econó-

siendo el país que ha liderado la cifra mundial en

micas Globales.

muertes por habitante, con 106,2 muertos por
cada 100.000 habitantes. Bolivia acumula 141 mil

Aunque el gigante asiático crecerá este año, lo

casos registrados y más de 8 mil 600 muertes,

cierto es que las gravitaciones de su economía

siendo el país que se sitúa como el tercero del

dependen también de lo que ocurre en Occidente.

mundo con más fallecidos por cada 100 mil habitantes (con 75,81 muertes). Colombia, entretanto, superó la cifra de 1 millón de contagios para

LA CUESTIÓN
LATINOAMERICANA

el 20 de octubre y ha acumulado más de 30 mil
muertes. Chile también es un caso de atención.
Aunque el país acumula 500 mil casos y más de

Brasil es el principal afectado por el covid-19,

14 mil 900 muertes, por su demografía es uno de

con 5 millones 100 mil casos registrados y más

los más afectados, es el sexto en el mundo, por

de 150 mil muertes, de esa manera ha liderado

muertes por cada 100 mil habitantes (con 74,14).

la estadística mundial junto a EEUU durante

México está en el octavo lugar con más de 70

el mayor trecho de la pandemia. Brasil, adicio-

muertes por cada 100 mil habitantes, acumulan-

nalmente, va en el cuarto lugar en muertes por

do 887 mil casos y un número alto de muertes
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con relación a sus casos registrados, de más de

cional del trabajo que ubicó al continente como

88 mil personas fallecidas, es decir, más del 10%

productor de materias primas aceleró procesos

de mortalidad del virus en casos reportados.

de precarización y dependencia, decantándose
en un conjunto de relaciones difusas en lo exis-

El complejo cuadro regional ha hecho de esta

tencial donde, aún sin reconocernos del todo

el nudo crítico más importante de la pandemia

como europeos u “occidentales”, asumimos sus

en el mundo durante los últimos meses. Y esto

prácticas, su andamiaje político, económico y

podría explicarse desde las particularidades fi-

también sus premisas existenciales. En otras

losóficas que componen la base material y exis-

palabras, la región ha sido un territorio históri-

tencial latinoamericana.

camente saqueado, moldeado desde entrado
el siglo XX en las doctrinas de las democracias

El pensador cubano Raúl Fornet-Betancourt ha

liberales europeas y a expensas de las relacio-

referido en sus elaboraciones teóricas (12) sobre

nes de subordinación económica, política, mili-

la “interculturalidad” que la región ha construido

tar y cultural que han impuesto los EEUU. Des-

particularidades en su estructura de relaciones

de este punto de vista, la región es un crisol de

sociales. El autor indicó que las viejas gravita-

contradicciones.

ciones de Occidente son las que han delineado,
en gran medida las relaciones de poder, y de tal

El auge de la pandemia covid-19 y su poderoso

manera, las relaciones económicas y sociocul-

énfasis en la región pone en relieve grandes

turales en el subcontinente latinoamericano y

asimetrías que se decantan de la materialidad y

caribeño, pero esta visión no es totalizante so-

la espiritualidad latinoamericana frente a otras

bre el resultado o la síntesis de lo que hoy es la

latitudes. Tenemos economías fuertemente vin-

realidad latinoamericana y caribeña. Fornet-Be-

culadas a los centros de poder económico del

tancourt explica que los procesos de la globa-

mundo, pero altamente vulnerables, sometidas

lización han impuesto una “cronología” (13) del

a los vaivenes de Wall Street y, por ello, el relato

progreso. Unas prácticas en el ejercicio de las

que se busca imponer es el de flexibilizar cuan-

relaciones materiales que en la región latinoa-

to antes las medidas de control sanitario para

mericana y caribeña fueron impuestas median-

“salvar la economía”. Según la Organización In-

te las relaciones coloniales y luego de ellas por

ternacional del Trabajo (OIT) en una publicación

el auge de la modernidad. La división interna-

de su sitio web titulada “Masiva pérdida de ingresos impacta a 90% de los trabajadores informales en América Latina y el Caribe”, la región

12. Raúl Fornet-Betancourt. (2003). Resistencia y
solidaridad: Globalización capitalista y liberación.
Editorial Trotta. España. Y Crítica intercultural de la
filosofía latinoamericana actual- 2004. Raúl FornetBetancourt. Editorial Trotta. España.

es la que perderá más empleos en el mundo a
causa de la pandemia. La estimación en julio era
de 41 millones de empleos perdidos para este
año, aún pese a la contundencia del virus. De

13. Entrevista a Raúl Fornet-Betancourt de Marisa
Di Martino “Italia. 2009Transformación Intercultural
de la Filosofía”.. Collaza di Studi Internazionale di
Scienze Filosofiche e Pedagochiche. Disponible en:
http://www.topologik.net/Fornet-Betancourt_numero_5.htm

acuerdo con las previsiones de crecimiento del
PIB en las mayores economías de América Latina, el brote del nuevo tipo de coronavirus dará
inicio a un periodo de recesión económica en
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LOS SISTEMAS DE
SALUD EN LA REGIÓN
SIGUEN ANCLADOS
A LAS POLÍTICAS
NEOLIBERALES, QUE HAN
REDUCIDO A LOS ESTADOS
Y SUS MODALIDADES DE
INVERSIÓN, UBICÁNDOLOS
EN POSICIÓN DE
DESVENTAJA FRENTE A
LA PANDEMIA.

la mayor parte de la región durante 2020. Por
ejemplo, se espera que el PIB de México sufra
una contracción del 10% en 2020, según las estimaciones del mes de octubre del mismo año.
Argentina, por su parte, podría experimentar
una disminución del PIB del 12,3% en 2020. (14)
El segmento de trabajo informal facilitó el fracaso de las medidas de distanciamiento social en
muchos países de la región. Una nota informativa sobre “La crisis de la covid-19 y el empleo
informal”, publicada en mayo pasado por la OIT,
señaló que de un total de 292 millones de personas empleadas en América Latina y el Caribe,
158 millones trabajan en condiciones de informalidad, equivalente a una tasa promedio regional de 54%. (15)
La región, anclada en las inercias de la globaliza-

también amedrentados por las visiones privati-

ción, ha tenido que lidiar con la pandemia con las

zadoras en las gestiones de gobierno. Según la

mismas reglas que los países del Norte Global,

OMS en una cita ofrecida por la BBC (16) , la región

pero con clara desventaja. En materia de salud,

ya tenía deficiencias estructurales graves para li-

la región tiene servicios diseñados a calco y co-

diar la pandemia. En la región se registró un gasto

pia de los servicios occidentales, pero en buena

en salud per cápita de US$ 1.076 anuales, en 2017.

medida precarios por estar desarrollados en un

América Latina destinó a salud tres veces me-

cuadro de desigualdad económica planetaria y

nos que los países de la Unión Europea, que en
promedio gastan US$3.364 por habitante, según
dice la OMS. Y esa cifra incluye al gasto privado,

14. Marina Pasquali. (2020). “Impacto de la pandemia
del coronavirus en el crecimiento del PIB en algunos
países de América Latina según datos de octubre de
2020”. Estatista.com. Disponible en: https://es.statista.com/
estadisticas/1110215/impacto-coronavirus-pib-america-latina/

que en aproximadamente un tercio de los países
de la región latinoamericana es de hecho mayor
que el público. Dicho de otra forma, los sistemas
de salud en la región siguen anclados a las políti-

15. Publicado en el sitio oficial de la Organización
Internacional del Trabajo. (2020). “Masiva pérdida de
ingresos impacta a 90% de los trabajadores informales
en América Latina y el Caribe”. Disponible en: https://www.
ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_744298/lang--es/
index.htm#:~:text=De%20un%20total%20de%20292,esta%20
semana%20por%20la%20OIT.

cas neoliberales, que han reducido a los Estados
y sus modalidades de inversión, ubicándolos en
posición de desventaja frente a la pandemia.
La región latinoamericana y caribeña está geo-

16. Arturo Wallace. BBC Mundo. (2020) “Coronavirus:
qué capacidad tienen realmente los países de América
Latina para hacer frente a la epidemia de covid-19.
Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-americalatina-51916767

gráficamente ubicada en Occidente, pero no es
exactamente Occidente, ni está anclada a plenitud en circunstancias idóneas a sus procesos estructurales económicos y socioculturales.
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en la región están dejando también claras expresiones en la estadística de la pandemia. Hay
un claro deslinde ideológico y programático de
algunos países de la región frente a la visión hegemónica liberal que podría explicar la contención de la pandemia en esas naciones.
Aunque el caso venezolano es de atención especial, referimos en este tramo el caso de países como Cuba y Nicaragua. La isla acumula
poco más de 5.800 casos para la segunda mitad de octubre, con apenas 123 muertes. Sobre
este ítem, hay que recalcar que la isla, altamente dependiente de su industria turística, tuvo a
inicios de año un alto flujo de turistas extranjeros provenientes de Europa y EEUU que pudieron haber detonado una crisis de proporciones
mayores. Pero no fue así, por las características
de su eficaz sistema sanitario y las oportunas

Pese a que recibió gran cantidad de turistas
provenientes de Europa y se registraron casos de covid-19,
Cuba controló la pandemia gracias a su poderoso y efectivo
sistema de salud. Foto: Reuters

medidas de control impuestas por su Gobierno. Nicaragua, por su parte, ha acumulado poco
más de 5.400 casos, con apenas 155 muertes.
Otro caso de empleo de férreas políticas de
control de Estado que pudieron mitigar la pro-

La región es otra cosa por sus particularidades

liferación de la pandemia de manera temprana.

materiales y existenciales. Desde el surgimiento

Ambos países tienen el común denominador de

de las corrientes historicistas y de la liberación,

haber prescindido de “salvar la economía” y dila-

de la filosofía latinoamericana, desde Simón Ro-

tar medidas de control. Dicho de otra forma, no

dríguez, pasado por Horacio Cerutti (17) y hasta

están regidos por estados subordinados a las

Enrique Dussel (18), y luego con el cubano Fornet-Betancourt, los consensos apuntan a que

17. “Filosofar Nuestroamericano (¿Filosofía en sentido
estricto o mera aplicación práctica?) de “La lámpara de
Diógenes. Revista de Filosofía. Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla. México. 2002”, Articulo disponible
en: https://www.redalyc.org/pdf/844/84430605.pdf

nuestra espiritualidad tampoco es Occidental.
Aunque desde hace mucho el politólogo norteamericano Samuel P. Huntington aseguraba
que América Latina podría considerarse como

18. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
(2000). “Europa, modernidad y Eurocentrismo”.,
disponible en http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/sursur/20100708040738/4_dussel.pdf

una subcivilización, o una civilización aparte, íntimamente emparentada con Occidente y dividida en cuanto a su pertenencia a él (19); para la

19. Artículo de Fernando Escalante Gonzalbo. (2006).
“Huntington y la ´invasión latina´”. Disponible en: https://
nuso.org/articulo/huntington-y-la-invasion-latina/

visión de la filosofía latinoamericana no somos
exactamente Occidente. Las propias divergencias entre los modelos de gestión de gobierno
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relaciones neoliberales y otras propias del ejer-

En Venezuela han tenido lugar estos elemen-

cicio del poder económico sobre las relaciones

tos. Sin embargo, están aderezados de compo-

de la vida en sociedad. Son países con Estados

nentes propios de la coyuntura venezolana, a

fuertes y consistentes, con un devenir histórico

saber, el bloqueo económico que se cierne con-

construido desde sus revoluciones políticas. Es

tra el país y que reviste en sí mismo en nuevas

indispensable considerar la posibilidad de que

particularidades de excepcionalidad (20) política

en ambos existan también amplios niveles de

y económica. El Ejecutivo venezolano ha manio-

cohesión y disciplina social. La importancia en

brado sobre terrenos enteramente nuevos para

las políticas de Estado para el sostenimiento

la vida nacional. Un cuadro económicamente ad-

de los sistemas de salud y protección del em-

verso por el bloqueo vino a complicarse por las

pleo, que sabemos, son factores claves frente

medidas que han implicado la gestión de la gra-

a la pandemia.

ve crisis sanitaria mundial. También, el atrincheramiento social en las medidas de gobierno han

En términos enteramente existenciales, estos

resignificado las formas de directriz política en el

países no están modelados a la visión liberal en

país, ciertamente, tomando ejemplos exitosos en

la misma proporción en que lo están otros paí-

otros, pero también con las particularidades de

ses de la región. La confluencia de las relaciones

la gobernanza venezolana, donde han participa-

políticas, económicas y culturales, originadas en

do de la acción de gobierno fuerzas policiales y

los procesos históricos de estos países podría

militares, el acompañamiento social y las fuerzas

haber creado condiciones particulares que les

sociales territorializadas del chavismo como prin-

han permitido maniobrar frente a la pandemia.

cipales vectores de la gestión en las comunidades, tanto como por las restricciones impuestas
por la pandemia que han tenido que implemen-

BREVE LECTURA DE
LA GOBERNABILIDAD
EN VENEZUELA
CONTRA LA PANDEMIA

tarse a nivel social, entre el acatamiento y las
desviaciones o desacatos reportados.
El denominador fundamental en estas circunstancias ha sido la posición vigilante y conducto-

El método eficaz implementado, fuera de Occi-

ra del Estado en un cuadro de complejidad, pero

dente, ha consistido en el auge de las formas

de indiscutible liderazgo que se ha traducido en

cohesionadas de ejercicio vertical de la política

altos niveles de cohesión social.

e institucionalidad para la gestión de la crisis sanitaria. Todo ello acompasado en una cultura de

20. Término frecuentemente usado en las Ciencias Políticas para referir acciones en el ámbito político en los bordes
de los cauces políticos o mediante modalidades inusuales,
acorde a los parámetros institucionales y jurídicos, de
acuerdo a patrones de discrecionalidad en el ejercicio del
poder y otras razones derivadas de las emergencias.

reconocimiento a las directrices del Gobierno, la
disciplina social, el uso de las nuevas tecnologías y las formas extensivas y territorializadas
de gestión del sistema de salud.
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DATOS Y ENFOQUE
DE VENEZUELA
FRENTE AL COVID-19

Brasil

83.O96

México
Perú
Colombia
Argentina
Chile
Ecuador
Bolivia
Guatemala
Honduras
Panamá
Rep. Dominicana
Costa Rica
Uruguay
El Salvador
Venezuela
Haití

33.OO9
27.18O
22.71O
13.167
12.141
8.228
3.447
2.477
2.463
2.163
1.O4O
1.O12
881
678
23O

148.957

NÚMERO DE PERSONAS FALLECIDAS
A CAUSA DEL CORONAVIRUS
(COVID-19) EN AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE AL 9 DE OCTUBRE
DE 2O2O, POR PAÍS.

EVOLUCIÓN
ESTADÍSTICA

(por total de población), en los últimos lugares
en muertes por la pandemia. Veamos un comparativo de muertes (21) por COVID-19 entre Venezuela y algunos países de la región:

En términos estrictamente matemáticos Venezuela es uno de los países con mejor desempeño en la batalla contra la pandemia en el hemis-

21. Número de personas fallecidas a causa del
coronavirus (COVID-19) en América Latina y el Caribe al
9 de octubre de 2020, por país.
Ana María Ríos. 2020. Estatista.com. Disponible en: https://
es.statista.com/estadisticas/1105336/covid-19-numerofallecidos-america-latina-caribe/

ferio occidental. La evolución del virus en el país
desde el mes de marzo hasta el presente, ha
tenido rasgos evolutivos de una evidente contención, ubicando al país, pese a su demografía
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Acorde a los datos sistematizados por la John Hopkins University, Venezuela se encuentra en el
lugar 16 de Latinoamérica en muertes por el virus, aun compartiendo fronteras con Brasil y Colombia,
primero y cuarto en este ranking respectivamente. Para el 21 de octubre, las autoridades venezolanas presentaron el siguiente balance con la evolución del virus:
ESTADÍSTICAS CORONAVIRUS VENEZUELA

21/1O/2O2O

88.O35 CASOS
RECUPERADOS

81.626

HOSPITALES

3.453

CENTROS DE
DIAGNÓSTICO

2.O92

CLÍNICAS PRIVADAS

111

FALLECIDOS

753

SEMANA 32
DÍA 22O
93%

ACTUALMENTE
5.656
CASOS
ACTIVOS

GRÁFICA CIFRAS DE COVID EN VENEZUELA
Acorde al número oficial de casos registrados y

agosto y septiembre, reflejadas en el gráfico a

muertes,23 el porcentaje de mortalidad del vi-

continuación. En estos meses la cifra de conta-

rus en el país es de 0,83% y ello explica que se

gios es cercana a los 30 mil, siendo este el nudo

encuentre fuera de los titulares por mortalidad

de mayor expansión de la pandemia y punto de

a causa de la pandemia. La cifra de recupera-

especial atención de las autoridades del país.

dos, de 93% de los casos totales, deja el margen de 5.656 casos activos, el equivalente al 7%
22. Patria.org. 2020. “Covid-19 en Venezuela”. Gobierno
Bolivariano de Venezuela.
Vía: https://covid19.patria.org.ve/

de los casos detectados durante la pandemia.
Las peores cifras por mes registradas en el país
durante el lapso de la pandemia fueron las de

19
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TOTAL DE CASOS
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GRÁFICA CASOS DE COVID POR MES EN VENEZUELA
Acorde a otras estadísticas ofrecidas por el Es-

paña. De esta manera, la correlación estadística

tado venezolano, la tendencia de proliferación

mediante la expansión del porcentaje de casos

del virus acorde a los grupos de edad, ha man-

recuperados frente al número de casos acti-

tenido un promedio histórico de poco más del

vos sugiere que, de mantenerse las tendencias

60% de los casos, distribuidos entre personas

actuales, Venezuela podría superar la primera

de 20 a 49 años. Es evidente que se trata de

oleada de la pandemia en los próximos meses,

las personas que, por formar parte del grupo

lo que sería una posibilidad dentro de lo estric-

de edad con población económicamente activa,

tamente estadístico.

han estado más expuestos al riesgo sanitario.
Sin embargo, la relación de este dato con la for-

Para que las cifras remitan de manera consisten-

ma de la pirámide poblacional del país, implica

te o definitiva, intervienen factores en el terreno

un factor que ha contribuido a la baja estadís-

como el desarrollo y continuidad de las medidas

tica en muertes registradas si se compara con

de restricción, el acatamiento de la población a

cifras de otros países, con pirámides de pobla-

las medidas de prevención y la detección de ca-

ción invertidas y donde la pandemia ha golpea-

sos en las fronteras del país, donde han ingre-

do con una mayor mortalidad, como Italia y Es-

sado un significativo número de casos positivos.
Vale la pena recalcar que las cifras de casos detectados provenientes del extranjero también se
han contraído. Para el 20 de octubre fue publica-

23. Patria.org. 2020. “Covid-19 en Venezuela”. Gobierno
Bolivariano de Venezuela.
Vía: https://covid19.patria.org.ve/

da la cifra de solo 36 casos provenientes de Colombia, mientras que no se detectó de otro país.
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En este punto se ciernen varias posibilidades y

El esquema 7x7 implementado en Venezuela se

una de ellas apunta a Brasil, concretamente a la

ha consolidado en la evolución de la pandemia y

ciudad de Manaos. La ciudad fue el epicentro de

se posiciona como “el método venezolano” para

la pandemia en el país en abril. No obstante, las

la gestión de la crisis sanitaria.

cifras oficiales se han ido a pique en los últimos
meses y algunos estudios sugieren que este te-

Tal como pudo apreciarse desde la semana fle-

rritorio, fronterizo con Venezuela y con presen-

xibilizada que inició el 19 de octubre, más secto-

cia de connacionales y potenciales migrantes

res fueron incorporados a los relajamientos. Lo

en retorno, habría conseguido una contundente

que se prevé entonces es que el pico máximo

caída en la cifra de contagios.

que tuvo lugar en septiembre se degrade hasta finales del mes de noviembre y luego de ese

En este ítem es indispensable mirar la estadís-

punto, por las nuevas flexibilizaciones, la curva

tica y concluir que, en efecto, por la baja regis-

pueda ascender, vale decir, en un contexto de

trada de migrantes en retorno provenientes de

desahogo hospitalario y con mayor capacidad

Brasil en los últimos meses y por los pocos ca-

de maniobra para la atención de casos, que es

sos detectados en ese paso fronterizo, el saldo

el objetivo fundamental de las restricciones: el

total es de 632 connacionales que han dado po-

aplanamiento de la curva. De acuerdo a las ten-

sitivos desde Brasil. Una cifra significativamen-

dencias que son previsibles por el enfoque (24)

te baja comparada con la de venezolanas y ve-

de las autoridades venezolanas, tanto como por

nezolanos positivos provenientes de Colombia,

las medidas de flexibilización que están toman-

unos 8473 en total, equivalente al 88% de los

do en el terreno y de manera acompasada a la

casos “importados” registrados en el país. Co-

tendencia estadística, es muy probable que el

lombia sigue siendo el más importante punto de

país tenga francos aflojamientos en las restric-

atención en la contención sanitaria fronteriza.

ciones para el último mes del año.
Sobre este punto yacen las particularidades de

POSIBILIDADES
EN EL TERRENO

la época decembrina venezolana, un factor de
tipo sociocultural que el gobierno venezolano
entiende claramente sobre los sentidos comu-

De esa manera entonces es probable, al menos

nes, tradiciones y emotividades propias del fin

en un plano estrictamente estadístico, que de

de año. Esta época también incluye desplaza-

mantenerse los ritmos de casos recuperados

mientos en diferentes extensiones del territorio

y degradándose la detección de casos el país

nacional, igualmente actividades de encuentro,

pueda presentar un balance en cifras muy favo-

goce y esparcimiento, que probablemente se-

rable para el final de octubre, a saber, unos 5 mil
casos activos. Lo que en términos matemáticos
implicaría el fin de la primera oleada en el país.

24. Luigino Bracci Roa. 2020, 0ct, 14. “Maduro anuncia
medidas para “navidades felices” en Venezuela.
Miércoles Productivos, 14 octubre 2020”. Obtenido de: https://
www.youtube.com/watch?v=S2MQ8iZSt_E

Este paisaje hace posible avizorar varias posibilidades. Una de ellas es la consolidación de las
flexibilizaciones a un mayor ritmo.
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En Venezuela se realizaron ensayos de la vacuna rusa Sputnik V y es posible
que por convenios con el país euroasiático inicie la vacunación masiva en el país
una vez que se completen las pruebas clínicas. Foto: instagram.com/nawseas

rán aprobadas por las autoridades venezolanas

previo a las elecciones parlamentarias del 6 de

como parte de los relajamientos. Se trataría en-

diciembre.

tonces de un relajamiento necesario tomando
en cuenta la evolución de las medidas aplicadas

Aunque las autoridades nacionales han señala-

desde marzo hasta diciembre. Por su consisten-

do las particularidades de esta campaña políti-

cia, por el nivel de acatamiento y también por los

ca, la realización de las elecciones tendrá lugar

necesarios desahogos en las formas de tensión

en un contexto de flexibilizaciones como no se

social que se han acumulado, tanto por el exte-

habían conocido desde iniciada la crisis sanita-

nuante período de las restricciones como por los

ria. Dicho de otra forma, es probable que, acorde

pesares adicionales que ha lidiado la población,

a las tendencias estadísticas, el país redefina su

tanto por razones económicas como por otras

esquema de gestión de la crisis sanitaria para

inherentes al sistema de servicios públicos es-

fin de año bajo un criterio de necesaria relaja-

tatales. Vale decir que el mes de diciembre tam-

ción, para, quizás, relanzarlo mediante nuevas

bién estará precedido por el ambiente político

modalidades desde el mes de enero.
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como de lo cotidiano, en esferas de la sociedad
mucho más allá del propio Estado. Este contexto de clara excepcionalidad impone principios
que no habían sido habituales en el modelo de
gestión de gobierno chavista. La priorización, el

UN MODELO
DE ESTADO PUESTO
A PRUEBA

sacrificio de desatender algunos espacios de la
gestión pública, la dilación en la respuesta de
demandas poblacionales concretas, las contenciones de colapsos puntuales y/o pronunciados,
y también la gestión de la ansiedad social generada por el rezago operativo de la gestión de
gobierno, son parte de los nuevos rasgos que
impone el bloqueo y que se profundizan en las
formas de gobernanza de manera multinivel.

El primer elemento denominador del Estado ve-

Este tramo doloroso y complejo en el desarro-

nezolano frente a la pandemia ha sido manio-

llo de la gestión pública ha tenido a las fuerzas

brar dentro de los términos de la excepcionali-

políticas más allá del gobierno desplegadas me-

dad. Más allá de las nuevas imposiciones que la

diante el tejido político del chavismo. Han sido

propia crisis hace al país y al Gobierno nacional,

actores vitales en una contención permanente.

el contexto venezolano tiene otras particulari-

Las fuerzas desplegadas en CLAP, UBCH, Con-

dades. Con el bloqueo económico y el cuadro

sejos Comunales y otros actores, han resignifi-

todo de operaciones de asfixia, orquestadas por

cado su papel de vanguardia política (26) en un

el gobierno estadounidense y algunos de sus

marco de degradación de las formas paternales

países vasallos, se evidencia una desfiguración

y tradicionales de la gestión pública. Por ello

en vigor del otrora Estado rentista petrolero.

son también tejidos políticos en remodelación.
Por su rol en sostenerse amalgamados al propio tejido social, por conocer sus pesares y por

EL ESTADO RENTISTA EN
DECLIVE Y EL MODELO DE
GESTIÓN VENEZOLANA

lidiar en lo cotidiano con las demandas poblacionales, logran diluirse en los impactos reales

Los signos indiscutibles del desmantelamiento

25. Franco Vielma (2019). “Venezuela: Sobre el bloqueo
y ´el país que ya no existe´”. Obtenido de: https://www.
nodal.am/2019/08/sobre-el-bloqueo-y-el-pais-que-ya-noexiste-por-franco-vielma/

forzado del Estado (25) tradicional caracterizan
el nuevo marco de realidades de la gestión pública. La emergencia, la premura, la carencia y el

26. Rebeca Monsalve. (2020). “Las agresiones contra
Venezuela prepararon al chavismo ante el covid-19”. Artículo
de. Obtenido de: https://medium.com/@misionverdad2012/lasagresiones-contra-venezuela-prepararon-al-chavismo-anteel-covid-19-fa95b4a406b1

estado permanente de contingencia, son características de la actual gestión gubernamental
que desencadena también nuevas circunstancias de la gestión social, tanto de la pandemia
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del bloqueo y ello les ha permitido evolucionar
en una especie de fuerza de resiliencia. Son
parte de la explicación de porqué no ha habido
reacciones de estallido a gran escala en el país,
precisamente por ser articuladores del Estado
dentro de la sociedad, lidiando con las nuevas
realidades y contribuyendo a la formulación de
nuevos sentidos comunes.

LAS ALERTAS,
RESPUESTAS SOCIALES Y
EL SALDO DE LA GESTIÓN
Es indispensable referir, en concordancia al reconocimiento de un cuadro grave generado por
el bloqueo, la existencia de diversas alertas que
confluyen como componentes adicionales y de-

En Venezuela, la contención del virus no hubiera sido posible
sin el espíritu resiliente de la población que se ha amalgamado con el bloqueo unilateral. Foto: instagram.com/nawseas

rivados del cuadro de crisis. El ámbito de los servicios públicos ha venido agravándose desde
hace varios meses, una vez entradas las políticas de distanciamiento social y el detenimiento

revisten en alertas y factores de intolerancia en

parcial de muchas actividades económicas. Se

la población, especialmente en los espacios so-

han sumado al ya complejo cuadro económico.

cioeconómicos más vulnerables del interior del

Las necesarias políticas de contención sanitaria

país. Es evidente que, pese a algunas reaccio-

en el país se han traducido en nuevas presio-

nes espasmódicas, la respuesta social frente a

nes sobre el propio sistema de servicios públi-

este cuadro cotidiano adverso ha sido de calma

cos. Son de especial alerta el acceso a gas do-

relativa y diferenciada.

méstico, el suministro eléctrico en vastas zonas,
especialmente del occidente venezolano, la in-

Sin embargo, las existencias de estos facto-

accesibilidad, y en muchos casos disponibilidad

res de atención podrían descolocar los actua-

no oportuna al agua potable. Son estos nudos

les balances de tensión social. Se trata de un

críticos de particular relevancia, por ser ace-

marco todo, insostenible, por la simultaneidad

lerantes de un cuadro adverso, que ha hecho

de factores. Entendido que estos factores han

más difíciles las circunstancias de la población

sido inducidos en gran medida por el bloqueo

en el marco de la pandemia. Crisis sabidas en

como estrategia destituyente del poder político

el país, como la de disponibilidad de combusti-

nacional, deben incorporarse en la categoría de

bles en amplias regiones del territorio nacional,

amenazas a la seguridad integral del país. Dicho

se incorporan como nuevos factores irritantes y

de otra forma, la materia de servicios públicos

desgastantes. Estos elementos indispensables

esenciales, que forma parte del ejercicio cotidia-
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no de la gestión pública y que tradicionalmen-

nales han tenido asidero en el Gobierno, pero

te ha formado parte del volumen de trabajo y

también en estas fuerzas comunitarias como

flujo de recursos del Estado rentista, ha sido

espacios primarios de atención.

desfigurado por el bloqueo convirtiéndolo en
catalizador de amenazas a la seguridad social y

Sea oportuno señalar que el caso venezolano

estabilidad. La respuesta social, que hay que re-

y la gestión social de la pandemia tiene compo-

conocer, ha sido consistente a las expectativas

nentes inéditos, quizá solo parecidos en Cuba.

de paz pública y tolerancia, pero también podría

Un estado otrora rentista, evidentemente desfi-

dar nuevos gestos de agotamiento.

gurado por el bloqueo, lidia en una prolongada
contingencia sanitaria, económica y social, des-

Sobre la pandemia y más allá de lo estricta-

de la excepcionalidad y discreción en las políti-

mente sanitario, es indispensable precisar la

cas de gobierno, pero al mismo tiempo mediante

dimensión de la gestión de gobierno. El estado

un profundo acompañamiento político mediante

de contingencia perpetuo ha demandado un

una eficaz extensión social de la gestión.

despliegue adicional de recursos financieros y
logísticos que ha recargado más aún el peso

El resultado en cifras de la crisis sanitaria, la au-

sobre las capacidades operativas y el músculo

sencia de conmociones populares, tanto como

institucional del país. Frente al cuadro de caren-

las expectativas sociales apuntando a las re-

cias evidentemente demostradas, el saldo orga-

cuperaciones, refrendan una estrategia que es

nizativo de las fuerzas vivas del chavismo en los

exitosa, pese a la complejidad del marco adver-

territorios ha sido un oportuno salvoconducto a

so. El saldo todo no es un dato menor.

un significativo número de demandas satisfechas, en vías de estarlo o definitivamente no

El país se encamina a un estado de “nueva

resueltas. La gestión pública tradicional se ha

normalidad” (27) impuesta por la pandemia y

solapado en lo cotidiano y ha recaído en esas

al estado de excepcionalidad que parte de las

fuerzas sociales.

nuevas realidades y desfiguraciones que han
surgido desde el bloqueo estadounidense. A

De ahí que este tejido político terminó definién-

finales de octubre de 2020 el país transita en

dose como actores claves en el acompañamien-

esta trama de circunstancias desde la normali-

to a la crisis sanitaria y sus derivaciones. La or-

dad política y estabilidad elemental.

ganización es parte de la respuesta social a la
crisis y es también parte de la gestión frente a

27. Término que comenzó a utilizarse en 2008 para
referir situaciones originadas desde la crisis financiera
de ese año. En el presente es usualmente empleado
para referir las nuevas situaciones en la dinámica social
desde el auge de la pandemia Covid-19. Reason Why
(2020) - Analizamos el origen y aplicaciones del concepto
“nueva normalidad”” Disponible en https://www.reasonwhy.es/
actualidad/nueva-normalidad-origen-uso-linguistico-oximoron

ella. La gestión de la cuarentena, la maniobra
sobre los impactos económicos de los confinamientos, la atención a demandas concretas en
materias de servicios públicos, la atención de
casos puntuales en materia social, salud y afines, todo este conjunto de demandas poblacio-
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sociales específicas donde ocurre un determinado fenómeno es lo que determina, en última
instancia, su impacto y nivel de gravedad. Un

QUIEBRE MUNDIAL
Y LA APUESTA
VENEZOLANA:
CONCLUSIONES

terremoto o una epidemia no impactan de la
misma manera en zonas depauperadas del Sur
Global, con una escasa planificación urbanística
y sistemas de salud casi inexistentes, que en un
país nórdico donde pocos millones de habitantes comparten la renta per cápita más elevada
del planeta. El “desastre” tiene más que ver con
la dinámica social que con su configuración ambiental estricta.
Visto mediante este prisma, el COVID-19 es un
producto del capitalismo: se cocinó en sus fá-

La pandemia de covid-19 representa indu-

bricas y mega granjas de producción de alimen-

dablemente un punto de quiebre mundial,

tos, viajó velozmente a través de fronteras ero-

cuyo impacto político y económico ha re-

sionadas por el incesante comercio mundial, se

crudecido la crisis sistémica acumulada del

transfirió entre turistas y hombres de negocios

capitalismo globalizado. Pero sobre todo ha roto

del Norte Global, y en ese recorrido irrumpió en

la ilusión, privilegio que incluso en el Norte Global

decenas de países, principalmente en sus cla-

comienza a estar en entredicho que el modelo

ses bajas y trabajadoras que no pueden evadir

civilizatorio actual, fundamentado en la idea del

el contacto social. El retorno a la normalidad, o la

progreso individual y en el mercado global como

“nueva normalidad” en sí, se ha transformado en

mecanismo de asignación “justo” de recursos y

palabras de uso común que reflejan las expec-

recompensas, había resuelto las principales du-

tativas de gobiernos y empresas en casi todas

das sobre su funcionamiento que había dejado

las latitudes. El confinamiento prolongado en

la monumental crisis del año 2008-09.

muchos países con altos niveles de afectación
por la pandemia agrega un nuevo ingrediente al

La desesperada narrativa estadounidense de

paisaje de tensiones sociales políticas y econó-

responsabilizar a la República Popular China

micas que, mucho antes del virus, venían incu-

de la pandemia, al mismo tiempo que inicia una

bándose.

agresiva batalla por el relato de la partida de
nacimiento del virus, demuestra la incapacidad

Pero la formulación de regresar a una certeza

de Occidente para reflexionar sobre el agota-

anterior de supuesta estabilidad y prosperidad

miento de su propio sistema de pensamiento.

choca con la realidad material impuesta por la

La pandemia no está marcada tanto por su ori-

pandemia: la reducción de presupuestos públi-

gen “ambiental” como por su fundamento social.

cos, un mercado de trabajo más estrecho y un

Debemos pensar que no existen los desastres

elevado aumento de la desigualdad de ingresos

“naturales”, ya que el entorno y las relaciones

y patrimonio no augura un futuro prometedor en
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la etapa pospandemia. Mientras la idea común
de una salida artificialmente prometedora a la
crisis sanitaria actual se impone como ideología
de la negación, el capitalismo cocina las próximas epidemias en su compleja red de producción
industrial, comercio mundializado y consumismo
frenético, la globalización continúa reduciendo
los Estados, el austericidio hace lo propio con
los sistemas de salud y la crisis geopolítica se
torna cada vez más inmanejable.

LAS CONSECUENCIAS
SOCIALES Y ECONÓMICA
DE ESTA PANDEMIA
PREPARAN EL ESCENARIO
DE AUSTERIDAD Y
TRANSFERENCIA DE
RIQUEZA DE ABAJO
HACIA ARRIBA PARA
EL SIGUIENTE VIRUS
PRODUCIDO EN MASA POR
LA LÓGICA DEL CAPITAL.

La pandemia dejó entrever la fragilidad de los sistemas de salud en Occidente y los países bajo la lógica del capitalismo no
han caído en cuenta de que en ese sistema se cocen las próximas pandemias por venir. Foto: instagram.com/cacriphotos

Esta forma de organizar el mundo, las relaciones internacionales, la economía y la política en
su sentido general fue el modelo vencedor de
la Guerra Fría. El colapso de la Unión Soviética
permitió que la misión histórica del neoliberalismo se globalizara. La idea de un mercado totalmente libre como sustituto a la intervención

El covid-19, además, ha puesto en evidencia las fa-

“maligna” de los gobiernos donde el dinero y la

llas ideológicas y estructurales del reperfilamien-

persecución del interés individual serían en apa-

to neoliberal del capitalismo mundial iniciado en

riencia motivaciones suficientes para alcanzar

los 80 con la revolución conservadora de Ronald

el horizonte de progreso, seguridad y bienestar,

Reagan y Margaret Thatcher. Justamente porque

dejó a la humanidad prácticamente indefensa

la erosión de las fronteras nacionales, el optimis-

frente a la pandemia.

mo de la deslocalización y las privatizaciones de
sectores estratégicos, así como la flexibilidad y

Cuando el virus irrumpió en Occidente, transfor-

descontrol de los flujos de capital y dinero, han

mándose en una alarma social y sanitaria de alto

creado condiciones favores para la transmisión

impacto, se pudo visualizar el efecto psicológico

del virus y su expansión a niveles terribles debido

y material de esta narrativa pro mercado e indivi-

a sistemas sanitarios precarizados.

dualista como aspectos rectores de la vida social.
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Venezuela, ya golpeada por las sanciones, sorteó la crisis del covid-19 usando dispositivos
políticos, sociales y culturales que se concatenaron. Foto: Federico Parra. AFP. Getty Images

En los países del Norte Global los supermerca-

ha dejado una elevada tasa de desempleo y a

dos y almacenes fueron el centro de una batalla

millones de trabajadores en un vacío existencial

campal entre ciudadanos de una sociedad civil

frente a gobiernos que no pueden responder por

atemorizada que buscaba acaparar la mayor

ellos en esta coyuntura.

cantidad de bienes esenciales posibles. El individualismo furioso era un retrato exacto de cómo

En la parte superior de la pirámide social, la élite

una sociedad profundamente insegura y aban-

más acomodada reduce sus membresías y aprove-

donada por Estados, reducidos durante déca-

cha para un trasvase de riqueza por desposesión,

das, se comporta cuando aparece un fenómeno

sobre todo en los sectores del comercio digital,

que amenaza su existencia colectiva. La configu-

farmacéutico y servicios a domicilio, en los cuales

ración de un sistema que organiza a la sociedad

también se ha profundizado la tendencia a la pre-

en perdedores y ganadores por la cantidad de di-

cariedad, al contrato por pocos meses, al despido

nero disponible en una cuenta bancaria tuvo su

sin causas y sin protección gubernamental.

correlato en los sistemas sanitarios y sus mecanismos de respuestas: la salud pública demostró

En los países del Sur Global, específicamente los

estar pobremente financiada para atender a los

latinoamericanos, la pandemia ha tenido un im-

enfermos de covid-19 que no tuvieran un seguro

pacto devastador. Décadas de políticas de ajus-

privado. Esta mezcla entre libre mercado, indivi-

tes, shock financieros y gobiernos alineados al

dualismo generalizado y Estados empobrecidos

capitalismo global han puesto a la región como el
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epicentro mundial del virus. El caso del Brasil go-

de cambio de régimen judicial (amparada en la

bernado por Jair Bolsonaro despunta por mag-

“lucha anticorrupción”), mediática e institucional

nitud y gravedad. El segundo país más poblado

que derribó al gobierno de Dilma Rousseff me-

del continente, y el primero en Sudamérica, ha

diante un golpe parlamentario y concluyó en el

roto todos los récords de fallecidos y contagia-

encarcelamiento de Lula Da Silva, líder histórico

dos. Bolsonaro se mostró como la cara “latinoa-

del país y del Partido de los Trabajadores (PT), lo

mericana” de la línea negacionista impulsada por

que dejó el camino libre para el arribo del capitán

el presidente estadounidense Donald Trump,

del ejército a la presidencia. Aunque durante las

quien dirige una exaltada narrativa contra China,

administraciones de Dilma y Lula acometieron

la OMS y los infectólogos que han visibilizado la

grandes inversiones sociales para reequilibrar

peligrosidad del covid-19. El presidente brasileño

la balanza de ingresos en uno de los países más

se posicionó en esta agenda y los terribles resul-

desiguales de la región, las medidas carecieron

tados de su gestión hablan por sí solos: Estados

de un enfoque estructural. El nuevo presidente

Unidos y Brasil son, de hecho, los dos focos de

se alineó automáticamente con Estados Unidos

irradiación del virus a nivel regional.

e inició el desmantelamiento de las conquistas
alcanzadas por los gobiernos del PT. Cuando la
pandemia se instala en el gigante suramericano, el negacionismo de Bolsonaro y el desmantelamiento de lo público generaron las condiciones idóneas para un aumento sideral de los
contagios y muertes por covid-19. Brasil es un
microcosmos que sintetiza el errático manejo de
todo el arco de gobiernos alineados al capitalismo global en Latinoamérica, donde la violencia estructural contra los pobres, el abandono
estatal y la fragilidad de la respuesta sanitaria
y económica configuran sus principales rasgos.
En este panorama se ubica Venezuela, epicentro de la geopolítica latinoamericana que ha
sufrido mediante instrumentos políticos y de
guerra híbrida el poderoso oleaje de la reorganización capitalista que asola al continente de
punta a punta. Lo que para el resto de gobiernos fue una acción voluntaria y un programa po-

Foto: Nelson Almeida, AFP

lítico e ideológico, Venezuela lo ha vivido entre
amenazas de intervención, operaciones mercenarias, intentos de fractura constitucional con la
Pero el caso de Brasil también es característico

fabricación de un gobierno paralelo y mediante

por otros factores, más políticos que sanitarios.

un bombardeo masivo de sanciones, embargos

Bolsonaro fue el beneficiario de una operación

y medidas de bloqueo económico generalizado.
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Y es que, detrás del ciclo de cambio de régimen

geopolítica de cambio de régimen desplegada

desplegado contra el país caribeño desde el año

por Washington en 2013 ha tenido como prin-

2013 está la motivación precisa de homologar a

cipal objetivo atacar la línea de flotación de su

Venezuela al cuadro general de la región, de-

organización históricamente rentista, limitando

finido por economías abiertas y arrodilladas al

el acceso al ingreso petrolero con que se han

capital transnacional, Estados desmantelados y

financiado los programas sociales de la Revo-

sociedades fragmentadas por el individualismo

lución Bolivariana, y armando a partir de esos

y el libre mercado. En última instancia se trata

componentes todo un dispositivo de desestabi-

de cerrar por la vía de la fuerza la creación de

lización de abajo hacia arriba: de la degradación

una alternativa viable al esquema de control es-

de las condiciones de vida de la población para

tadounidense. Justamente la campaña de agre-

viabilizar la fractura del Estado.

sión multiforme contra todos los planos de la

ESTE CUADRO HA
OBLIGADO A UNA
REINVENCIÓN DE LOS
INSTRUMENTOS DE
ORGANIZACIÓN Y DEFENSA
DE LO CONQUISTADO,
APROVECHANDO CON
INTELIGENCIA EL
ACUMULADO HISTÓRICO
DEL PROPIO PROCESO
POLÍTICO.

vida social y económica de la sociedad venezolana apunta a provocar un giro simbólico e ideológico a largo plazo, plasmado en la supuesta inviabilidad de un modelo diferente al capitalista.
Es así como la lógica del bloqueo generalizado
contra Venezuela, con énfasis sobre su actividad
comercial y financiera, pero también política e
institucional, tiene la marcada intención de minar
el territorio social avanzado, degradando la esfera de lo público y la provisión de servicios esenciales para el bienestar de la población. El bloqueo actúa como un arma de cuarta generación
del capitalismo global y la última aventura del gobierno fake de Juan Guaidó sería el principal dispositivo para llevar a cabo un reseteo forzada del
modelo de estado divergente al cuadro general
del continente que continúa representando Venezuela. Pero los tiempos en la periferia del Sur

El aprendizaje colectivo a escala de gobierno y

Global disienten de las líneas desarrollo histórico

de la organización popular no solo ha obstaculi-

de los países ricos. O, visto de otra manera, la cri-

zado la orientación mortífera del cambio de régi-

sis es “global” en su configuración, pero desigual

men estadounidense, sino que, actualmente, ha

en la experiencia de sus efectos.

limitado la expansión de la pandemia. Las cifras
de la pandemia en Venezuela contrastan con los

En esta relación de tiempo y espacio entre las

países más próximos geográficamente hablando

líneas (geopolíticas) divisorias del mundo ac-

(Colombia y Brasil) y también con el panorama re-

tual, Venezuela sin duda ha sido forzada a vivir

gional en general, evidenciando que la apuesta

con antelación este presente mundial marca-

nacional a una mirada al margen del catecismo

do por la incertidumbre y el caos. La operación

neoliberal ha resultado ser exitosa.
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Contrario a la premisa común (y catastrófica) de

corrupción, rentismo e ineficiencia.

que la lógica de mercado resolvería la emergencia sanitaria por sus propios mecanismos de dis-

De esta forma, el país ha tenido que proyectar-

tribución y asignación de recursos, Venezuela

se en su propia historia para dotarse de códigos

se ha erigido como un modelo de gestión exito-

y factores organizativos que le permitan hacer

so a nivel mundial aplanando la cifra de conta-

frente al actual cuadro de amenazas. Para ello ha

gios y fallecidos mediante una fórmula propia de

escarbado en las claves de la primera etapa de

cuarentena adaptada, respuesta rápida en la

la Revolución Bolivariana, cuando se desplegaron

atención primaria y orientación de las priorida-

las misiones sociales que saldaron la ausencia

des presupuestarias hacia el fortalecimiento de

histórica del Estado frente a un panorama que

sistema sanitario. El plan ha tenido en frente los

lo hacía ver imposible: precios del petróleo para

obstáculos del bloqueo y de diversas operacio-

nada espectaculares que acrecentaban las lesio-

nes mercenarias desplegadas para aprovechar

nes presupuestarias del paro petrolero (2002-03)

el viraje del esfuerzo nacional para atender la

y a su vez preparaban el escenario para nuevos

pandemia. El contexto de acoso y hostigamien-

proyectos de desestabilización. La gestión vene-

to externo se ha recrudecido justamente para

zolana de la pandemia, y la aplicación de su fór-

descarrilar la fórmula venezolana.

mula creada con mérito e inteligencia propia, describen una apuesta de futuro que ubica al país

Para contener la agresión y no desenfocar la

como alternativa ante el invierno oscuro de la

atención sanitaria al mismo tiempo, Venezuela ha

política regional. Y el mensaje es profundamente

puesto a prueba todo un tejido organizativo que

simbólico ante un panorama donde la redefinición

inició en la era de Hugo Chávez, pero que tomó

del paradigma de civilización capitalista pasa por

su forma definitiva en los últimos años del ciclo

cerrar todo paso a una propuesta diferente.

de cambio de régimen. Este tejido supone la canalización y ejecución de los recursos materiales

Al cierre de este informe, y a modo de confirma-

del Estado en organizaciones manejadas directa-

ción de todo lo vertido aquí en cuanto a la exi-

mente por la población, quien es el actor idóneo

tosa gestión venezolana de la pandemia, el Go-

para construir una red de monitorización de casos

bierno Bolivariano ha anunciado que el Instituto

y focalización de la atención primaria en las co-

Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC)

munidades del país. Venezuela ha gestionado la

halló una molécula denominada DR-10 con el po-

pandemia con recursos escasos debido al impac-

tencial de eliminar los efectos del covid-19, permi-

to notable del bloqueo en la capacidad de gene-

tiendo la creación de un tratamiento inédito a ni-

ración de ingresos de la nación, fundamentada en

vel mundial para tratar la enfermedad producida

la explotación y exportación de petróleo hacia un

por el virus SARS-COV-2. El hito abre una nueva

mercado internacional cada vez más restringido

etapa en la gestión venezolana de la pandemia,

por las sanciones estadounidenses. Esta coyun-

impulsándola internacionalmente de cara a la

tura ha provocado un cambio en la lógica institu-

carrera de innovaciones y candidatos vacunales

cional, construyéndose desde abajo hacia arriba,

para erradicar el virus, donde Venezuela boliva-

perforando la dinámica burocratizada de un Es-

riana comienza a adquirir un peso específico de

tado también comprometido por las rémoras de

gran importancia.
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