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América Latina vio hace un año cumplir sus peores presagios: un brasileño que llegó de
Italia daba positivo en Sao Paulo el 26 de febrero de 2020 por covid-19 y hacía saltar las
alarmas en la región, con sistemas de salud –quizá- más frágiles que en Europa. Desde
entonces, 21 millones de latinoamericanos se han contagiado y casi 700.000 han muerto.
Hoy, el llamado a la vuelta presencial a las aulas de clases pareciera ser un común
denominador de muchos de los gobiernos en América Latina, que han pautado el mes de
marzo para esta convocatoria. La propaganda oﬁcial, encubierta con un discurso de
legitimación con narrativas de Unesco y Unicef, trata de esconder los enormes intereses
mercantiles que subyacen detrás de esta convocatoria.
Mientras, la debacle económica amenaza con lastrar los avances conseguidos y el futuro de
una región que ha perdido los caminos de la integración y unidad, tan necesarias en épocas
de crisis económicas, sociales, sanitarias, ambientales.
Pero no cante victoria: Dos sesudos técnicos del Fondo Monetario Internacional dibujaron el
escenario posible de la pospandemia en julio de 2022, cuando los gobiernos piensan que lo
peor ya ha pasado, tras una campaña exhaustiva de vacunas y paquetes billonarios de
reactivación económica: el mundo, de repente, se enciende, hay batallas campales en
cientos de ciudades, y los ediﬁcios en llamas se proyectan en millones de pantallas de
televisión. Los gobiernos caen en elecciones tumultuosas. Apocalipsis el año que viene.
Philip Barrett y Sophia Chen, técnicos del FMI, en su informe Las repercusiones sociales de
las pandemias (enero del 2021) señalan que una pandemia “pone de maniﬁesto las
fracturas ya existentes en la sociedad: la falta de protección social, la desconﬁanza en las
instituciones, la percepción de incompetencia o corrupción de los gobiernos”.
A partir de un análisis de millones de artículos de prensa publicados desde 1985 en 130
países, el FMI elaboró un índice de malestar social que permite cuantiﬁcar la probabilidad de
una explosión de protestas como consecuencia de la pandemia. Los técnicos relacionan los
casos de estallidos sociales con 11.000 diferentes acontecimientos ocurridos desde los años
ochenta: desastres naturales como inundaciones, terremotos o huracanes, así como
epidemias.
Los expertos descubren “una relación positiva y signiﬁcativa” entre desastres, epidemias y
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estallidos sociales. Muchos lo entendimos por experiencia o instintivamente, pero lo
interesante del análisis del FMI es la relación cronológica que identiﬁca entre las epidemias
y los estallidos sociales, donde hay un importante efecto retraso de hasta dos años, que
separan el momento álgido de la epidemia de las rebeliones.
Seguimos sufriendo
Un total de 20.747.458 casos de Covid-19 han sido registrados en América Latina y el
Caribe. Brasil es el país más afectado por esta pandemia en la región, con alrededor de 10,5
millones de casos conﬁrmados y 254 mil muertos. Colombia se ubica en segundo lugar, con
más de 2,2 millones de infectados y casi 60 mil decesos. México y Argentina registraron
poco más de dos millones de contagios, con 185 mil y 52 mil decesos, respectivamente.
La llegada de las primeras vacunas ofrece esperanza pero la desigualdad en el acceso a
más lotes, el reto logístico y la lentitud en su distribución, además de la corrupción, invitan
a la precaución. Además, las nuevas variantes evidencian que el virus está lejos de
controlarse en la región epicentro mundial de la pandemia. “Quiero enfatizar que
ciertamente no estamos fuera de peligro”, aseveró la directora general de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), Carissa F. Etienne.
El impacto de un año de pandemia se centró en las mujeres, los alumnos pobres, en la clase
media y por supuesto, en la gente que tenía comorbilidades y la gente mayor. Esos son los
grandes perdedores en la región. Un impacto recrudecido en Centroamérica, que tuvo que
hacer frente a la crisis sanitaria y al embate de los huracanes Eta e Iota en octubre y
noviembre, con gente en refugios sin poder aislarse. La Cepal advirtió que cerrarán 2,7
millones de empresas en América Latina y se perderán unos nueve millones de empleos.
La educación
Volviendo a la educación y la pandemia, las condiciones materiales de vida de la población
estudiantil y docente fueron y siguen estando seriamente afectadas por la covid-19.
Muchas familias han sufrido sus estragos y ahora los gobiernos, sin que previamente se
haya vacunado a docentes y estudiantes, pretenden la reapertura general o parcial de las
escuelas, lo cual atenta contra el derecho humano a la vida.
La precariedad de las condiciones de bioseguridad y los limitados o inexistentes apoyos
institucionales para garantizar los protocolos que ella conlleva pueden derivar en una
tragedia que afectará fundamentalmente a los trabajadores de la educación y, sobre todo, a
les hijes de las familias de menos recursos, señala Otras voces en Educción.
En toda América Latina y el Caribe los sueldos y salarios docentes se han deteriorado
mientras, aprovechando la precaria capacidad de movilización del magisterio, se atacan
conquistas sociales importantes.
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