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PRESENTACIÓN

Los cambios en el contexto regional —en los últimos años— así como nuestras pro-
pias prácticas, que se desenvuelven en alianzas y relaciones con los movimientos y 
organizaciones sociales, nos impulsan a repensar y enriquecer nuestras miradas a 
la “realidad”. En esta perspectiva, buscamos producir reflexión y análisis desde la 
valoración de los saberes y prácticas de las organizaciones populares.

En este sentido, la Plataforma Mercosur Social y Solidario ha venido desarrollando 
iniciativas de análisis social y político en los últimos años, que se han traducido en 
informes y documentos de difusión. Así, contamos con un Mapeo de Movimientos 
Sociales en la región (2019-2020), un intercambio de análisis de coyuntura por 
país (agosto y diciembre 2020) y en el 2021 presentamos los resultados de una 
investigación que recoge información de 180 organizaciones sociales de la región, 
acercando distintas realidades y haciendo visibles las acciones que se desarrollan 
en los espacios asociativos para dar respuesta a la crisis social y sanitaria generada 
por la COVID-19 en nuestros países.

En esta ocasión, hemos producido documentos nacionales sobre el estado de la 
pandemia y acciones concretas promovidas por los Estados para contener y mitigar 
sus efectos. Estos documentos presentan un análisis en un formato ágil y sencillo, 
que nos permita identificar los principales procesos vividos en cada país, así como 
a los actores políticos y sociales involucrados; aportan posicionamientos y lecturas 
críticas, miradas y puntos de vista, considerando que la producción de análisis social 
y político es parte de las luchas políticas. 

A continuación, presentamos los análisis por país: Brasil, Argentina, Chile, Paraguay 
y Uruguay, realizados por nuestro equipo de análisis político con representación en 
cada país: Elsa Sevilla y Nicolás Vargas (FEC - Argentina), Patrícia Sampaio (CEN-
TRAC - Brasil), Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres (Chile), Diana 
García (Decidamos - Paraguay) y IJPT y CCU (Uruguay).

Ana Patrícia Sampaio de Almeida
Secretaria Ejecutiva de la Plataforma MERCOSUR Social y Solidario 
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Argentina

Introducción

La intención de este texto es realizar una reflexión sobre la situación de postpandemia en la Repú-
blica Argentina. En primer lugar consideraremos la situación política inicial de la gestión de Alberto 
Fernández, atendiendo al cambio de clima político. El segundo momento será una descripción de 
algunas medidas sanitarias y económicas con las que el gobierno intentó enfrentar la lucha contra el 
COVID-19. En el siguiente momento focalizaremos la atención en los movimientos y organizaciones 
sociales, que como otros tantos actores incidieron en este contexto. Finalmente, realizaremos un re-
gistro de aprendizajes sociales en tiempos de pandemia y una conclusión para integrar la reflexión.   

Es complejo analizar y, por lo tanto, comprender la situación argentina durante el desarrollo de la 
pandemia. Para observar este proceso nos focalizaremos en dos hechos, de distinto rango, pero que 
nos parecen significativas: por un lado, podemos decir que el Estado argentino se dedicó de manera 
urgente, a un mes de haber asumido el nuevo gobierno, a restituir infraestructura y recursos de salud 
devaluados por el gobierno anterior de Mauricio Macri y avanzó en crear condiciones de protección 
de la salud de la población. El otro hecho que nos interesa es que la coalición gobernante perdió la 
elección legislativa de medio término (noviembre de 2021), con una disminución de 450.000 votantes 
que no asistieron a las urnas. 

Durante este proceso, desde el gobierno nacional se desplegó un conjunto de políticas para intentar 
paliar y acompañar las restricciones pandémicas, y sus consecuencias económicas y sociales. Para 
analizar estas políticas y su impacto en la calidad y las condiciones de vida de la población, es nece-
sario recrear el contexto con el que comenzó la pandemia. El dato más significativo es que veníamos 
de un gobierno neoliberal que, entre otras muchas medidas, había degradado el Ministerio de Salud 
de la Nación a Secretaría de Estado, con un impacto en torno a recursos e infraestructura; todo esto 
como resultado de políticas de ajuste y de endeudamiento que se venían implementando. 

Mencionamos algunos datos para describir la situación histórica inicial de la pandemia: 

• El 10 de diciembre de 2019 inició el período de gobierno presidido por Alberto Fernández (Frente 
para la Victoria), cien días después comenzó la pandemia. 

• El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia del 
virus Sars-Cov-2 (COVID-19). 

• El 12 de marzo de 2020 el Estado Nacional dispuso el Distanciamiento Social Preventivo y Obli-
gatorio (DISPO) como principal medida para limitar los contagios. 

1
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Argentina

La emergencia instaló en la conciencia pública las deficiencias no solo en materia sanitaria, sino tam-
bién la vulnerabilidad económica y laboral a la que está sometida la población de un país con un 40% 
de pobreza, una tasa de desocupación del 13,5% y una reciente deuda de 45 mil millones de dólares 
estadounidenses con el FMI (Fondo Monetario Internacional), entre otros datos.

En este contexto, las estrategias para enfrentar el COVID-19 se organizaron en términos discursivos en 
torno a la necesidad de un Estado presente, como garante del bienestar de los argentinos en el trán-
sito por la enfermedad global. La pregunta pertinente es si ese planteo inicial se hizo operativo con el 
transcurso del tiempo y con qué medidas.

Algunas características de la estructura institucional nacional influyeron en la política diseñada y pos-
teriormente dieron argumentos a los conflictos que, finalmente, sirvieron para cuestionar la orientación 
y legitimidad de las medidas.  

Argentina tiene una estructura federal: Está conformada por 23 provincias institucionalmente inde-
pendientes y una Ciudad Autónoma, que mantiene una situación ambigua respecto a su condición de 
provincia o de ciudad. Ante la emergencia, era claro para el sentido común de la población que la 
coordinación de una campaña nacional para enfrentar una pandemia debía estar a cargo del gobier-
no nacional, en acuerdo con las provincias.  En documentos oficiales se afirmó que no era aconsejable 
que se establezcan 24 estrategias de salud, y la necesidad de una coordinación central. Para esto 
era necesario un marco regulatorio nacional común. Esto exigió una evaluación constante de gestión 
coordinada para minimizar el número de contagios y garantizar la atención hospitalaria. Podemos 
agregar que el inicio de la pandemia coincidió con el breve período de la transición en el que la 
oposición, para demostrar su “espíritu democrático”, muestra su apoyo al gobierno que comienza su 
gestión.   

En este marco y con estos condicionantes, se conformó una mesa de análisis y seguimiento de las de-
cisiones referidas al COVID-19 encabezada por el Presidente e integrada por el Jefe  de Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof; 
en tanto autoridades del AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires), territorio de alta circulación y 
sede de ingreso al país desde el exterior. El AMBA es una unidad geográfica con alta concentración 
de población (casi el 30% del país), que se constituye en potencial centro de expansión del virus al 
resto del territorio nacional. Esta mesa política estuvo respaldada por científicos y especialistas en las 
enfermedades afines a la sintomatología COVID-19; y tuvo como finalidad “tomar medidas oportunas 
y razonables, focalizadas y transitorias, fundadas en evidencia científica y experiencia internacional”. 

Sobre el trasfondo de un país conformado por provincias con legislación, autoridades, intereses diver-
sos y pertenencias políticas e ideológicas autónomas, fueron varios los factores que hubieran podido 
quebrar el equilibrio inicial de esa mesa política. Las tensiones en esta etapa estaban centradas en 
torno a la confrontación entre salud y economía: Una corriente (gobierno nacional) que priorizaba la 
salud; y otros sectores de la oposición (de derecha sobre todo) denunciaban que esa priorización y la 
limitación a la circulación eran una exageración (atentando contra las libertades individuales), y que 
esto impactaba en la economía de manera negativa. 
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En la primera corriente, se priorizó la salud de la población y se centralizó la propuesta en el freno a 
la circulación de las personas como estrategia de prevención; así como una fuerte inversión de parte 
del Estado en políticas de financiamiento directo con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y los 
Programas de Recuperación Productiva (REPRO 1 y 2). Todo este proceso fue financiado, fundamen-
talmente, con emisión de parte del Banco Central, frente a la imposibilidad del Estado Nacional de 
conseguir otros recursos, externos por ejemplo, debido fundamentalmente al endeudamiento de la 
etapa macrista. 

Este fue el primer momento de implementación de la estrategia de organización de la sociedad para 
enfrentar la pandemia, en el que se socializaron informaciones, indicaciones y novedades; una serie 
de pautas para ganar tiempo mientras se ampliaba la infraestructura de tal manera que todo habitan-
te pudiera tener una cama en el sistema de salud si fuera necesario, y para contener el contagio por 
circulación comunitaria. También fue un tiempo para sensibilizar a la sociedad, para concientizar res-
pecto a la densidad del desafío colectivo. Más allá del lugar que individualmente hayamos ocupado 
y de las características de las prácticas a las que hayamos adherido, es indudable que fue simultánea 
la construcción de la política de Estado con el proceso de formación del colectivo social. O bien que la 
construcción del colectivo, junto con la campaña de vacunación, fue una parte esencial de la política 
de salud en pandemia.

Durante este primer momento comenzaron a filtrarse las necesidades de la campaña electoral no tan 
cercana, pero ya a la vista. De tal modo que hay situaciones que sólo pueden comprenderse en esa in-
tersección en la que se encuentran la especulación política y el rédito que dejó la mesa política, como 
el espacio de consenso creado para enfrentar la pandemia. Desde ese momento, una mecánica que 
se volvió frecuente fue interpelar a la población con mensajes ambiguos desde los medios masivos de 
comunicación, confrontativos o portadores de incertidumbre, miedo o inseguridad respecto a variados 
temas como la calidad de las vacunas, los sistemas de control de medicamentos; acciones tendientes a 
confundir el aislamiento social con pérdida de libertades y soberanía. La recomendación de mantener 
el distanciamiento social (o el aislamiento social) como forma de prevenir el contagio y la invitación 
a participar de marchas a favor del derecho a la libre circulación, como mensajes simultáneos y con-
tradictorios en medios masivos de comunicación, en la voz de dirigentes, comunicadores y referentes 
sociales, generó una fuerte confusión en la población.

En ese sentido, fueron variadas las acciones que se pusieron en marcha para construir una política 
sanitaria que permita paliar los efectos de la pandemia y avanzar sobre la conciencia de la población 
con el mensaje contrario, que ponía en cuestión el criterio de verdad, de lo justo y adecuado; convir-
tiéndose en una realidad cotidiana con la que las personas debían sobrevivir y tomar decisiones.
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Las políticas públicas en pandemia

 

Si consideramos a la gestión pública como una dimensión en la construcción de hechos y de informa-
ción, podemos señalar una serie de políticas que hicieron operativa la prevención y la atención de la 
emergencia. Hay que tener en cuenta que varias de estas decisiones se dieron en el marco de la de-
gradación del Ministerio de Salud en Secretaría durante el gobierno de Macri, es decir que en parte 
son acciones reparadoras de las decisiones tomadas durante los cuatro años de gobierno neoliberal:                                                                      

• Otorgamiento de incentivos al personal de salud, transferencias financieras a las provincias, com-
pra y distribución de equipamientos, bienes, insumos y recursos.

• Construcción de 12 Hospitales Modulares de Emergencia (HME) de 1.000 metros cuadrados, que 
incorporan 840 camas de Terapia Intensiva y 276 respiradores, entre otras cosas. Esta medida 
estuvo a cargo de Ministerio de Obras Públicas de la Nación.

• Registro de personas en la ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social). Una amplia 
franja de la población que accedió al IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) no estaba bancariza-
da, como otro rasgo de desigualdad estructural. Para poder implementar esta medida, se crearon 
alrededor de 500.000 cuentas personales.

• Campaña de vacunación: Fue la columna vertebral de las políticas de salud a la que se dedica-
ron esfuerzos en un plan estratégico destinando medios e instrumentos; la compra de vacunas  en  
aquellos países que habían empezado a producirlas; preparación de infraestructura y personal 
idóneo para realizar los traslados; recuperación de organismos encargados de investigar y pro-
ducir vacunas, o bien de controlar y certificarla calidad de los insumos y procedimientos como la 
ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica). 

Desde el primer caso de COVID-19 que se produjo el 3 de marzo de 2020 hasta que se vieron afecta-
das las 24 jurisdicciones, Argentina transitó un proceso con enormes costos humanos, sanitarios, socia-
les y económicos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó la vacunación contra el 
COVID-19 como herramienta de prevención primaria para limitar los efectos sanitarios y económicos 
de la pandemia; así como disponer de vacunas eficaces y seguras que a corto plazo contribuyeron 
a reducir la incidencia de la enfermedad, las hospitalizaciones y el número de muertes relacionadas 
con el COVID-19. 

• La estrategia en Argentina buscó  garantizar la disponibilidad de vacunas para todo el territorio 
nacional, a fin de cubrir la población de manera gratuita, equitativa e igualitaria. La adquisición, 

2
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distribución y administración adecuada de las dosis constituyó el desafío de vacunación más im-
portante de las últimas décadas; con esta finalidad se implementó el Plan Estratégico para la Va-
cunación contra el COVID-19 en Argentina.

• Recuperación de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos Mal-
brán, instituto de bacteriología especializado en la elaboración de sueros, vacunas y productos 
biológicos destinados al diagnóstico y profilaxis de las enfermedades infecto contagiosas. Se trata 
de un laboratorio de referencia donde se realizan diagnósticos para el Ministerio de Salud de la 
Nación. Entre otros aportes creó una plataforma anticovid, para investigar el Sars-Cov-2 y formar 
profesionales. Apenas iniciada la pandemia, la institución asumió la tarea de constituirse en centro 
de capacitación para abrir laboratorios en otras tres provincias y descentralizar el servicio.

Medidas de atención a población en riesgo económico:

• Tarjeta Alimentar: Instrumento que entrega el Estado Nacional para que la población vulnerable 
pueda acceder a la canasta básica alimentaria. Está dirigida a beneficiarios de la AUH (Asigna-
ción Universal por Hijo) y otras asignaciones familiares. Tuvo una implementación automática para 
adquirir alimentos recomendados.

• Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), dirigida a trabajadores formales del 
sector privado. Es una asistencia al salario para preservar el lugar de trabajo a asalariados de 
menores ingresos y Pymes. Al 85% de los beneficiarios se les garantiza la mitad de su salario.

• Se otorgaron 340.000 créditos tasa 0% a monotributistas y autónomos. 

• Ingreso Familiar de Emergencia (IFE): Se otorgó entre abril y mayo de 2020. Fue una contribución 
monetaria no contributiva de carácter excepcional de $10.000 para trabajadores informales o 
desocupados, con el fin de atenuar el incremento de la pobreza. Se benefició a 8,9 millones de 
personas, el 61% del total correspondió a trabajadores informales. Tuvo una llegada al 19,5% del 
total de la población de argentina.
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Acción colectiva de movimientos y organizaciones 
en este contexto

Para incorporar a este análisis una perspectiva desde el aporte de los movimientos y las organizacio-
nes sociales, podemos presentar brevemente antecedentes de investigaciones sobre el tema y recupe-
rar reflexiones como el Informe Argentina del Mapeo de Organizaciones que se llevó a cabo desde 
la PMSS. 

Sin dudas, la pandemia complicó la situación laboral de amplios sectores de la población porque las 
medidas de restricción de circulación impidieron realizar changas, trabajo precario del que depende 
el plato de comida diario de las familias más pobres. Uno de los desafíos de la postpandemia es dar 
continuidad a las iniciativas emprendidas para enfrentar la gestión de trabajo con recursos técnicos 
adecuados y en acuerdo con organismos estatales. Podemos afirmar que el tránsito hacia la postpan-
demia se realiza con nuevos saberes, porque la crisis del virus fue tomada por algunas organizaciones 
como una oportunidad para pensar cómo se puede trabajar, considerando qué cosas hay que cam-
biar y mejorar; tanto al interior de la organización como en sus vínculos con el exterior.

En sus experiencias incorporan estrategias que buscan confrontar con modelos únicos de hegemonía 
neoliberal y patriarcal. De este modo, la lucha por la conquista de los derechos sociales, económicos y 
políticos y las luchas por la igualdad dan continuidad a la tradición emancipadora de los movimientos 
populares. En ese sentido, se afianza la búsqueda de autonomía, la revalorización del saber hacer en 
relación de la comunidad, en el hecho de ser canalizadoras de demandas, de multiplicar y adaptar 
prácticas a las necesidades del conjunto. Lo mismo ocurre con el fortalecimiento y ampliación de cen-
tros para preparar y proveer alimentos, y la adecuación de otros espacios como comedores.

En la diversidad de experiencias de participación entra en juego otro tipo de lógica vinculada a la 
construcción de nuevos lazos sociales y a una nueva sociabilidad, a la construcción de una identidad 
común y a la búsqueda colectiva de la satisfacción de las necesidades básicas; agudizadas estas com-
plejidades estructurales por la pandemia y las restricciones consecuencia de las medidas nacionales.

En estos contextos, no podemos dejar de preguntarnos por el papel que juega la inversión emocional 
de los actores en esta interacción comunicativa. Para sectores sociales desplazados a los márgenes de 
la sociedad por la pérdida de vínculos con el mundo del trabajo, con las instituciones públicas y por el 
deterioro de las estrategias de sobrevivencia, la organización social es el espacio de resocialización 
y pertenencia.

Que los individuos se integren a un colectivo social, contribuye a democratizar las sociedades en tanto 
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construcción de sujetos, creando nuevos y más vigorosos lazos. Estos procesos, que se realimentan con 
importantes montos de inversión emocional, incorporan al análisis una dosis de subjetividad y comple-
jizan la observación, interpretación y valoración del fenómeno colectivo.

Al haberse puesto en jaque la subsistencia de vastos sectores de la población, la lucha por la satis-
facción de las necesidades básicas adquirió un carácter fuertemente político. En este sentido, muchos 
colectivos que venían desarrollando prácticas asistenciales lograron poner en cuestión el sentido de 
su organización, profundizaron y precisaron su orientación política y en algunos casos redefinieron 
sus estrategias de lucha.

Algunas organizaciones sociales han logrado recrear formas que han consolidado como alternativas 
al clientelismo y a la construcción autoritaria de liderazgo. Experiencias asamblearias, la valoración 
de la autogestión, la autonomía, la búsqueda de relaciones más democráticas y horizontales al interior 
de los grupos, el manejo participativo de los propios recursos; son alternativas que algunas organiza-
ciones intentaron desarrollar.

En la sistematización realizada por Argentina podemos determinar distintas estrategias de acción: 
adaptar la organización a las necesidades emergentes de la pandemia, proveer alimentación, apoyar 
en la gestión de trabajo o emprendimientos productivos, difundir información y asistir a los vecinos 
haciendo trámites virtuales (yendo casa por casa para prestar su apoyo y recursos).
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Aprendizajes sociales

Son adaptaciones y reformulaciones que los individuos y grupos realizaron en su vida cotidiana para 
adecuarse a la nueva normativa social. Podemos mencionar, en ese marco, las nuevas formas de 
encuentro: las pautas derivadas del distanciamiento social y que cada localidad formuló de manera 
particular, obligó a adaptar los comportamientos individuales, familiares y colectivos que afectaron las 
formas de encuentro al limitar las reuniones a cierto número de participantes y a ciertas condiciones.  

Apenas empezó a circular el virus, el DISPO era un mandato externo resistido pero que con el tiempo 
y la evidente necesidad de la distancia, aprendimos que no se podía actuar de cualquier modo. En 
el caso de las organizaciones sociales, el fallecimiento de una compañera de La Garganta Poderosa 
que participaba en un comedor comunitario de la Villa 31 fue paradigmático para pensar y considerar 
otras maneras de vincularse. Una situación compleja porque el encuentro está en la base de las estra-
tegias de construcción de lo colectivo y lo popular.  

Con la implementación del DISPO y el ASPO se cuestionaron las maneras tradicionales de integración 
comunitaria y la naturaleza de la organización asociativa. Además porque en este contexto una de las 
formas de adherir a la lucha contra el COVID-19 fue siendo respetuoso del distanciamiento, porque es 
lo adecuado y conveniente en pandemia

Aprendiendo a sostener y trabajar sin presencialidad:

Un primer y gran aprendizaje que podemos marcar es que la no presencialidad, que determinó la 
pandemia, no detuvo la continuidad del trabajo y la existencia de las organizaciones sociales y los 
movimientos. Se siguieron moviendo, buscando alternativas y maneras de seguir activas, comunicadas.   

Aprendimos que había mucho acumulado en nuestro camino:

Las organizaciones han hecho uso de los acumulados organizacionales, políticos y estratégicos que han 
construido durante los años anteriores de trabajo en la comunidad y en sus articulaciones. El contexto de 
pandemia permitió que se visibilizaran estos aprendizajes y reconocer que eran conocidas y referencia-
das. Eso les permitió estar sensibles y perceptivas de las necesidades y poder actuar sobre ellas.

4
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Incluso en cuarentena y en la pandemia, la opción por lo colectivo y la comunidad nos dio las prin-
cipales respuestas y las más efectivas. A pesar del aislamiento, la conciencia de que estaban en un 
colectivo o agrupación se mantuvo.

Aprendiendo del uso de las redes y la virtualidad:

La comunicación, el uso de las redes y la virtualidad han sido de los grandes aprendizajes en contex-
tos de pandemia. Un aprendizaje que cruza múltiples vivencias y realidades, de clase, generación y 
género. Así según las características de las organizaciones y los movimientos en relación a sus perte-
necías y a quiénes las conforman, han tenido mayor o menos facilidad para adaptarse a los cambios. 
Han construido una nueva dinámica de trabajo, que entendemos en algunos casos ha llegado para 
quedarse. Una dinámica que permitió sostener y seguir comunicados, pensando juntos y juntas cómo 
hacer, en el día a día para estar cerca de las necesidades del barrio y de las comunidades.

Frente al nuevo contexto se desnudan nuevas desigualdades, y las de siempre:

Un darse cuenta importante fue el limitado acceso a señal de internet en las zonas alejadas de los 
centros urbanos, los datos y los costos del servicio de internet. El requerimiento de internet y de datos 
de celular para la comunicación se volvió fundamental y ahí se visualizó la gran dificultad de los y las 
miembros de las organizaciones para mantener estos costos. Se identificó, con claridad, que el acceso 
a los servicios de comunicación deberían ser un derecho fundamental en este contexto.

La recarga de responsabilidades en el hogar, las desigualdades que se agudizaron en este contexto, 
con los niños en la casa y los varones sin salir a trabajar. Esto se sintió muy fuerte en las organizaciones 
en relación a las disponibilidades para estar presente de parte de las compañeras. 

Ser flexibles, ser creativos:

Otro aprendizaje fue el de la flexibilidad y la creatividad para adaptarse a lo posible y a las nuevas 
necesidades. Frente al embate del hambre y la necesidad de comedores comunitarios, ollas populares 
y juntada de alimentos, se abrió un capítulo importante para muchas organizaciones. Este tipo de ac-
ción requirió de mucha capacidad de gestión y de articulación con los gobiernos locales y nacionales. 
Además se realizaron colectas entre vecinos y organizaciones. Esto supuso trabajar y fortalecer la 
gestión de alimentos, alcohol y elementos de higiene, en diferentes ámbitos.
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La producción y la comercialización en pandemia:

Otra perspectiva de los aprendizajes tuvo que ver con las maneras en que las organizaciones inten-
taron resolver el aislamiento y las nuevas condiciones que se impusieron en el contexto de cuaren-
tena y de circulación. Nuevas y creativas maneras de producir, de comercializar y de no perder las 
relaciones comerciales ya construidas. La implementación de la tecnología facilitó la difusión de los 
productos, las ferias y demás. 

La pandemia nos trajo el aprendizaje del autocuidado:

Una reflexión que surge con cierta fuerza en distintas organizaciones, que se plantearon una acción 
directa con los vecinos y vecinas de comunidades, fue la necesidad de cuidarse y cuidar. Se podía ver 
claramente que si no se actuaba con ciertos cuidados y protocolos se enfermaban o eran trasmisores 
del virus. Eso implicó gestionar recursos, formarse en los cuidados necesarios y promover el cuidado 
entre todos. Esta la percepción de que había un poco más de tiempo y disponibilidad para sumarse y 
participar de espacios de estas características. Ha habido una gran circulación de espacios, encuen-
tros y seminarios, con mil temas distintos. Se perciben como espacios de aprendizaje y formación va-
liosos. Las organizaciones perciben en general que han tenido posibilidades de mirarse hacia adentro 
y en relación a las comunidades donde trabajan, y ser más asertivos a la hora de sus acciones.

Las violencias, el encierro y la crisis:

El contexto de encierro en los ámbitos familiares agudizaron los conflictos intra vinculares. En este 
sentido, fue significativo el aumento de las situaciones de violencia de género y los femicidios. Esto 
implicó para muchas organizaciones tener que generar mecanismos y dispositivos para acompañar y 
dar respuesta a estas situaciones. A partir de la reflexión de las realidades que se estaban viviendo, se 
propusieron distintos mecanismos de acción, difusión y atención.

La acción política, la organización y la ocupación del espacio público:

La ocupación del espacio público ha sido un gran desafío y un aprendizaje significativo para las or-
ganizaciones sociales y los movimientos. Por un lado, acomodarse a no estar en la calle, siendo esta 
una importante tradición de las organizaciones. Y en consecuencia la pregunta de cómo mantenerse 
en contacto con las comunidades. La virtualidad ocupó un espacio importante para esa tarea. La vir-
tualidad como espacio público y lugar a politizar y llenar de contenido. 
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Conclusiones

Comenzamos las conclusiones con una reflexión sobre el valor que otorgó la población a la política 
sanitaria, tomando la ausencia de 4.000.000 de votantes a los comicios de medio término como un 
mensaje. Alberto Fernández ganó las elecciones presidenciales con el 81% de los votos y perdió las 
PASO de 2021 con el 66,4% de los votos emitidos, política sanitaria mediante. Se supone que el 75% 
de los ausentes habían sido votantes del Frente de Todos.          

Podemos interpretar este faltazo como un llamado de atención, una advertencia o falta de estímulo 
para asistir; pero la ausencia es un mensaje de que no alcanzó, no fue suficiente porque la expectativa 
era otra. También puede ser que las medidas estructurales que se tomaron  para recuperar el sistema 
de salud no estuvieron suficientemente expuestas en la escena pública, que los falsos dilemas entre 
salud o economía, clases presenciales o virtuales, aislamiento o libertad, confundieran el panorama 
informativo y a la ciudadanía.  

Podemos percibir, con mayores o menores niveles de subjetividad, situaciones que mantienen una 
cierta ambigüedad en esta postpandemia. Pero éste es el clima de época en el que transcurrió la 
enfermedad global en Argentina, panorama en el que reaccionaron y actuaron los movimientos y 
organizaciones sociales.

Estos agrupamientos sociales desde su origen y particularmente desde la década del ‘90 en que se 
profundizó la crisis del trabajo, son consecuencia de la imposibilidad de asegurar pleno empleo a los 
sujetos sociales, pero también son efecto del resquebrajamiento progresivo de la cultura del trabajo. 
Esta situación aumentó las posibilidades de exclusión social, institucional y simbólica. 

En términos estructurales el resultado del proceso de cambio social muestra una alta concentración de 
riquezas y oportunidades en las clases altas y un notorio empobrecimiento de las clases trabajadoras, 
donde los sujetos se vieron obligados a afrontar la situación de empobrecimiento o exclusión social; 
enfoque que nos invita a observar la recomposición de las identidades sociales. En este contexto, sur-
gen movimientos sociales que actúan desde reivindicaciones particulares y reclaman por sus derechos 
con formas novedosas de acción. 

Este proceso en la postpandemia presenta características particulares: 

• El primer aspecto a considerar es que el reconocimiento social de las organizaciones proviene de 
su presencia en la comunidad, contribuyendo a resolver necesidades básicas de su población. Su 
credibilidad y fortaleza devienen de su trayectoria de lucha en los territorios, que se apoyan en 

5
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los aprendizajes construidos y en los saberes consolidados provenientes de distintos momentos de 
lucha popular.

• La postpandemia es un tiempo de inflexión entre un antes y un después con condicionamientos tan 
fuertes como el aislamiento o el distanciamiento, que obligaron a buscar alternativas al encuentro, 
como actitud propia de la naturaleza comunitaria. También es oportunidad para elegir y estable-
cer estrategias fundadas en nuevos diagnósticos. Volver a la normalidad no es una opción para 
las organizaciones que reclaman un cambio; porque podemos considerar esa normalidad como 
un problema si las dificultades continúan; porque no es la magnitud de la crisis lo que produce 
cambios, más bien hay que reconsiderar las prioridades políticas                                                

• La postpandemia es la posibilidad de construir un futuro incorporando las reflexiones y saberes 
dejados por un período oscuro de la humanidad. Aprendizajes sutiles pero profundos como que 
no hay una única manera de resolver, que las cosas pueden ser y hacerse de distintas maneras; 
que para actuar hay que actualizar los diagnósticos y adaptarse a nuevas situaciones. 

La sistematización realizada por la Mesa Argentina de la PMSS relevó las siguientes situaciones como 
las más críticas durante la pandemia: violencia, economía y trabajo, alimentación, asesoramiento y 
acompañamiento, salud y bienestar, conectividad. Estas nuevas demandas requirieron de flexibilidad 
para adaptarse. Para dar respuesta al embate del hambre se adaptaron espacios comunitarios como 
comedores, se hizo recolección de alimentos y preparación de viandas, con gestión y en articulación 
con gobiernos locales.

En muchos casos, con el encierro se agudizó la violencia de género y debieron generarse mecanismos 
para acompañar y proteger a las víctimas. 

La recarga de tareas en el hogar agudizó la desigualdad en la distribución de trabajo en el grupo 
familiar, con los niños en la casa, con actividades escolares en forma virtual, se concentraron las res-
ponsabilidades.

La comunicación, el uso de las redes y la virtualidad han sido de los grandes aprendizajes que quedan 
como beneficio para la postpandemia. Los grupos han construido una nueva dinámica de trabajo, que 
permitió sostener la conexión y seguir comunicados, pensando cómo hacer para estar cerca de las 
necesidades.

Ésta es una breve descripción de adaptaciones y aprendizajes que realizaron los movimientos y or-
ganizaciones sociales para estar presentes durante la pandemia y que tienen continuidad. Una de 
las dificultades que presentó el período de contagio intenso fue la restricción total de los espacios de 
recreación que la postpandemia abrió, con niños corriendo en libertad y la realización de actividades 
artísticas, que dan un clima esperanzador.
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Introdução

Em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a infecção huma-
na pelo novo coronavírus como uma Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional. 
Quatro dias depois, em 3 de fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde (MS) publicou a Portaria Nº 
188, declarando uma Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional1. Dois anos depois, os 
números de casos e óbitos no mundo e no Brasil oferecem uma dimensão deste desastre. Quanto aos 
casos, totaliza-se 495 milhões no mundo e 30 milhões no Brasil, correspondendo a 6,7% do total. Em 
relação aos óbitos foram registrados 6,17 milhões no mundo e mais de 660 mil no Brasil, correspon-
dendo a 9% do total2. Enquanto no mundo a mortalidade por milhão de habitantes foi em média de 
720, no Brasil ela alcançou 2.932, ou seja, 4 vezes maior, resultando em uma calamidade que afetou 
diretamente a saúde e as condições de vida de milhões de pessoas no país.

Além de impactar na saúde da população, a pandemia sobrecarregou os sistemas de saúde, resultan-
do em uma combinação de efeitos sociais, econômicos e na saúde mental incalculáveis, que agravam 
as desigualdades estruturais de nossa sociedade. Desse modo, o contexto social, econômico e político 
para o enfrentamento da pandemia teve um papel fundamental, de modo que governos de alguns pa-
íses foram bem-sucedidos nas suas capacidades de enfrentamento e outros falharam seguidamente, 
apresentando os piores indicadores no mundo, com altas taxas de mortalidade. 

O Brasil segue sendo o segundo no mundo em número de mortes, ficando atrás apenas dos Estados 
Unidos. Não por acaso, o Brasil também é um dos países de maior desigualdade social no mundo, 
o que amplia a vulnerabilidade de diferentes territórios e populações à pandemia (tais como favelas, 
comunidades indígenas e quilombolas, entre outras). Neste sentido, é fundamental compreender e 
contextualizar, através de dados e indicadores, a evolução da doença no país, sua dinâmica e as 
respostas governamentais para o acesso das pessoas aos serviços de saúde, bem como aos demais 
direitos sociais, com vista a conter os efeitos da pandemia. Através desse artigo, a Plataforma Merco-
sul Social e Solidário propicia um breve panorama do contexto da pandemia no Brasil, resgatando 
alguns aspectos da problemática no último ano.

1 Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-188-de-3-de-fevereiro-de-2020-241408388

2 Dados de 07.04.2022. By the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU). 
Disponível em: https://www.arcgis.com/apps/dashboards/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6.

1

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-188-de-3-de-fevereiro-de-2020-241408388
https://www.arcgis.com/apps/dashboards/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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O Impacto Social da Pandemia e o Desmonte do Estado

Na fase inicial da pandemia, foi declarada Emergência em Saúde Pública de importância Nacional 
(ESPIN) e estabelecido o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública para Infecção Huma-
na pelo Novo Coronavírus (COE-nCoV) como mecanismo nacional de gestão coordenada com fun-
ções de planejamento, organização, coordenação e articulação com os gestores estaduais, distritais e 
municipais do SUS além de divulgação de informações relativas à pandemia para a população dando 
os primeiros passos para o monitoramento e vigilância da doença. As ações iniciais, no entanto, foram 
seguidas de esforços variados e nada coordenados para uma melhor organização das ações da Aten-
ção Primária em Saúde nos municípios. Igualmente, não houve sincronia na compra de respiradores, 
em um contexto de grande competição entre países, assim como para a expansão de leitos clínicos e 
de UTI, tanto no setor público, como no setor privado. A esta altura, as desigualdades estruturais já se 
evidenciavam, notadamente com o fato de mais de 90% dos municípios não disporem de recursos para 
o atendimento de casos graves de Covid-19, principalmente na Região Norte do país.
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Neste período, apesar da adesão inicial da população ao distanciamento físico, houve um gradati-
vo declínio dessa estratégia, que foi sistematicamente desqualificada como medida fundamental de 
redução da exposição e proteção coletiva contra o Coronavírus. Contribuiu para isso a ausência de 
campanhas governamentais de incentivo em todos níveis de governo (federal, estadual e municipal) 
além do combate às notícias falsas, que foram promovidas inclusive, pelo próprio Presidente da Repú-
blica e seus ministros. Tal fato demonstra que a falta de um planejamento governamental para conter 
o vírus e as mortes não foram frutos de despreparo, mas uma escolha deliberada do governo de Jair 
Bolsonaro que considera as vidas perdidas para a Covid-19 como meramente “descartáveis” e por 
isso sua recusa em coordenar um esforço nacional de enfrentamento da pandemia, ridicularizando 
a doença e as mortes e sabotando reiteradamente as medidas tomadas pelos governos estaduais e 
municipais, com declarações públicas imprecisas ou deliberadamente enganosas sobre prevenção, 
tratamentos e vacinas para a Covid-19, numa tentativa de desacreditar as recomendações científicas 
e as opiniões discordantes, alimentando, assim, a desinformação.

A intensificação do desmonte das políticas públicas, efeito da implementação da Emenda Constitucio-
nal do Teto dos Gastos (EC 95/2016), que congela por 20 anos os gastos em áreas essenciais como 
a saúde pública, se conecta a um processo de destruição do país conduzido pelo atual presidente. 
Nossas riquezas nacionais – petróleo, pré-sal, água, estão sendo entregues às grandes corporações 
internacionais. E a Amazônia está sendo devastada velozmente (desmatamento, queimadas, apro-
priação de terras indígenas, garimpo), comprometendo perigosamente a vida das populações origi-
nárias e a biodiversidade mundial. 

A desaceleração do crescimento econômico no país em adição às políticas econômicas de austerida-
de fiscal adotadas pelo governo tem contribuído, ainda mais, para o desmonte das políticas sociais no 
Brasil. Este processo de desmonte afetou não só o Sistema Único de Saúde (SUS) e o Sistema Único 
de Assistência Social (SUAS), mas também o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 
(SISAN), resultando no aprofundamento da pobreza e vulnerabilidade social vivenciado por muitas 
famílias brasileiras, indo na contramão da redução da desigualdade social e redistribuição de renda, 
experimentado no país entre os anos de 2003 e 2014.

O desmantelamento das políticas públicas no Brasil, especialmente aquelas voltadas para grupos 
mais vulneráveis, resultaram em uma estrutura pública extremamente frágil para o enfrentamento da 
mais grave crise sanitária e de saúde que o país já enfrentou. 

A concepção Neoliberal de estado do atual governo concentra-se em diminuir investimentos públicos 
na esfera social e em desconstruir a estrutura de proteção social obtida com a Constituição de 1988, 
reduzindo os gastos com a seguridade e assistência social, a educação, a saúde, a CT&I e o apoio 
à agricultura familiar. Fundamentado nesse “estado mínimo”, são constantes as transferências dos 
serviços públicos para o setor privado, incluindo a exploração do meio ambiente nas áreas restritas à 
proteção de grupos populacionais indígenas da Amazônia.

Como consequência, tem-se um cenário de precariedade de vida que não se registrava desde os 
anos 90 do século passado. Atualmente, o país enfrenta forte recessão econômica com 11,2% de 
desemprego. Segundo o IBGE, 12 milhões de pessoas tem capacidade e gostariam de trabalhar, 
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mas, por diversos fatores, não procuraram emprego e/ou desistiram de procurar. Quando somado 
aos desempregados, esse contingente de pessoas fora do mercado de trabalho alcança a marca de 
26,8 milhões de pessoas, número que permite uma melhor avaliação da magnitude do problema do 
desemprego no Brasil, onde 40% da população economicamente ativa estão na informalidade e a 
população sem nenhuma ocupação soma 74,9 milhões de pessoas. Pela primeira vez, metade da po-
pulação brasileira em idade de trabalhar está fora do mercado de trabalho, 30 milhões sem carteira 
assinada e sem a cobertura de nenhum programa social. 

Em um ano, a renda média da classe trabalhadora despencou 9,7%, chegando a R$ 2.489, agravada 
pelo reajuste dos combustíveis e as pressões sobre os preços dos alimentos em razão da guerra na 
Ucrânia. Assim, é esperado que a renda continue em queda ao longo de 2022.

Segundo o IBGE, a proporção da população na extrema pobreza é de 5,7% e na pobreza 24,1%, 
mas esses percentuais podem ser maiores, visto que ao menos 44 milhões de famílias recebiam auxílio 
emergencial ou Bolsa Família entre 2020 e 2021 e atualmente apenas 14,5 milhões de famílias estão 
recebendo o Auxílio Brasil, benefício provisório substituto do Programa Bolsa Família que durou 18 
anos. Isso significa que 29 milhões de famílias foram excluídas do recebimento do auxílio pelo gover-
no federal, sem qualquer avaliação prévia.

Em março de 2022, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) chegou a 1,62%, com destaque 
para a alta nos preços da gasolina, diesel, gás de cozinha e itens da cesta básica, aumentos que pu-
xaram o índice para cima, acumulando uma inflação de 11,3%3, a maior alta desde 1994.

Diante desse cenário, o governo Bolsonaro adotou posturas fascistas e genocidas que só agravaram 
as consequências sociais da pandemia. A opção política de travar guerra contra a ciência, insistindo 
em um falso dilema entre salvar vidas ou salvar a economia, resultou em mortes, fome, desempre-
go, falta de condições para que trabalhadoras e trabalhadores pudessem seguir medidas sanitárias, 
ao passo que determinados setores aumentavam seus lucros. Entre estes setores está o agronegócio, 
base de apoio político do governo, que promove a monocultura, o latifúndio, a utilização massiva de 
agrotóxicos, fertilizantes químicos e sementes modificadas geneticamente, sem garantir alimento para 
a população, uma vez que, os recordes de exportação de commodities andam lado a lado com o 
crescimento vertiginoso da fome no país.

2.1 Insegurança Alimentar 

A insegurança alimentar e nutricional e a desigualdade no acesso à comida de verdade, agudizadas 
pela pandemia, somam-se ao recente histórico de desmantelamento de políticas públicas importantes 
para a garantia do direito à alimentação saudável e adequada. Como exemplo, tem-se a extinção do 
Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea) em 2019, uma instância consul-
tiva da Presidência da República com expressiva participação da sociedade civil organizada, repre-
sentando um importante âmbito de ressonância de demandas da sociedade e de papel estratégica na 

3 Disponível em: https://www.ibge.gov.br/explica/inflacao.php

https://www.ibge.gov.br/explica/inflacao.php
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construção das políticas de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN). 

Estima-se que 19 milhões de pessoas ou 9% da população estejam em condições de fome e se o 
critério for ampliado para insegurança alimentar, onde se considera a indisponibilidade de, pelo me-
nos, algum alimento básico, o retrato da crise acentua-se com 55% dos lares brasileiros vivenciando 
situações cotidianas de insegurança alimentar. Isso se traduz em 116 milhões de pessoas em situação 
de insegurança alimentar4.Entre os agricultores familiares e as comunidades quilombolas, indígenas 
e ribeirinhas, a proporção de domicílios atingidos chegou a 12% em 2021. As famílias chefiadas por 
mulheres e as pessoas negras sofreram mais com a falta de alimentos. 

A elevada concentração de terra e o avanço do agronegócio para exportação têm dificultado a si-
tuação da agricultura familiar. As áreas para plantio foram reduzidas e é difícil o acesso a créditos e 
subsídios para a produção voltada para o mercado interno.

Outro fator ligado à insegurança alimentar é o aceso à água. Segundo o Instituto Trata Brasil, cerca 
de 35 milhões de pessoas não tem acesso à água potável e 100 milhões não contam com coleta de 
esgoto5. Populações de territórios rurais e tradicionais, bem como de bairros marginalizados, são as 
mais afetadas pela inexistência ou insuficiência de infraestrutura de saneamento e falta de água para 
beber, para a produção de alimentos e para o consumo diário.  

Registra-se redução de 10,1% no consumo das famílias. Segundo dados do DIEESE, em março, o 
valor do conjunto dos alimentos básicos aumentou em todas as capitais, com variações que oscilaram 
entre 11,99% e 29,44%6. Quando se compara o custo da cesta básica e o salário mínimo líquido, ou 
seja, após o desconto de 7,5% referente à Previdência Social, verifica-se que o trabalhador e a traba-
lhadora remunerado/a pelo piso nacional comprometeu em média, em março de 2022, 58,57% do 
rendimento de R$ 1.212,00 para adquirir os produtos da cesta de alimentos, mais do que em fevereiro, 
quando o percentual foi de 56,11%. Em março de 2021, quando o salário mínimo era de R$ 1.100,00, 
o percentual ficou em 53,71%.

A redução do poder de compra das famílias e a alta nos preços dos alimentos nos últimos 2 anos fo-
ram os principais fatores que levaram a retrações importantes no consumo alimentar, particularmente 
de alimentos nutricionalmente mais saudáveis. Tudo isso em meio a ambientes alimentares agressivos, 
repletos de alimentos ultraprocessados (de fácil acesso e baixo custo) e de forte ofensiva do lobby 
do agronegócio no Congresso Nacional que atualmente está empenhado em aprovar o “Pacote do 
Veneno”, o Projeto de Lei nº 6.299/2002, que altera vários dispositivos da atual Lei de Agrotóxicos 
(7.802/1989) e flexibiliza ainda mais o uso de agrotóxicos no Brasil, inclusive de substâncias cance-
rígenas, violando direitos fundamentais garantidos na Constituição Federal, como o direito à vida, à 
saúde, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e à alimentação adequada.

4 Disponível em: https://www.dw.com/pt-br/como-o-brasil-chegou-ao-atual-cen%C3%A1rio-de-fome/a-60685226

5 Disponível em: https://www.tratabrasil.org.br/images/estudos/Ranking_do_Saneamento_2022/Relat%-
C3%B3rio_do_RS_2022.pdf

6 Disponível em: https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/analiseCestaBasica202203.html

https://www.dw.com/pt-br/como-o-brasil-chegou-ao-atual-cen%C3%A1rio-de-fome/a-60685226
https://www.tratabrasil.org.br/images/estudos/Ranking_do_Saneamento_2022/Relat%C3%B3rio_do_RS_2022.pdf
https://www.tratabrasil.org.br/images/estudos/Ranking_do_Saneamento_2022/Relat%C3%B3rio_do_RS_2022.pdf
https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/analiseCestaBasica202203.html
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Em fevereiro de 2022, a maioria dos deputados e deputadas federais votaram pela aprovação do re-
ferido PL, ignorando os apelos de instituições científicas públicas, órgãos técnicos, entidades represen-
tantes do Sistema Público de Saúde e organizações da sociedade civil que se manifestaram contrários 
ao “Pacote do Veneno”. O projeto agora está no Senado.

Tudo isso tem agravado a situação de Insegurança Alimentar e Nutricional entre os mais vulneráveis 
e o resultado poderia ser ainda pior se não fosse o impacto positivo do auxílio emergencial, fruto de 
pressão popular e sindical sobre o Congresso Nacional. As parcelas de R$ 600,00 pagas entre abril 
e agosto de 2020 foram importantes para a sobrevivência de boa parte da população e garantiram 
minimamente o consumo de itens básicos de alimentação. Mas a redução do valor das parcelas e a 
extinção do Bolsa Família, tem aprofundado os níveis de pobreza no país, sendo diminuído o montan-
te de dinheiro em circulação, tornando ainda mais dramática a questão da fome no Brasil. 

Nos primeiros meses de 2022, houve aumento de 23,2% no botijão de gás de cozinha e combustíveis 
com acumulo de altas de 33,3% no mesmo período de 2021. A gasolina, que é o item de maior peso, 
teve alta de 42,71% em 12 meses. Já o etanol atinge 36,17%7.

É importante citar que esse aumento dos preços de alimentos provocado pelas políticas agrícola e 
agrária completamente equivocadas, juntamente com a elevação do preço de combustíveis em de-
corrência da política de preços da Petrobras8 têm provocado inflação no Brasil, retirando o poder de 
compra das famílias.

Neste contexto, ressaltar-se que o desmonte das políticas públicas e do CONSEA expõe, na pande-
mia Covid-19, a omissão do Estado na redução de desigualdades e no enfrentamento da insegurança 
alimentar e nutricional da população brasileira deixando as pessoas/famílias – já expostos às priva-
ções alimentares – mais vulneráveis à fome do que antes da pandemia.

2.2 Agravamento da Violência de Gênero

Durante a pandemia, a violência machista como o feminicídio e a violência doméstica, se agravou 
no contexto da pandemia. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública publicados pelo Anuário 
Brasileiro de Segurança Pública de 2022 relativos à violência letal e sexual de meninas e mulheres 
no Brasil, em 2021, demonstram que, em média, uma mulher foi vítima de feminicídio a cada 7 horas, 
com um total de 1.319 feminicídios no país. Apenas entre março de 2020, mês que marca o início da 
pandemia de Covid-19 no país, e dezembro de 2021, último mês com dados disponíveis, foram 2.451 
feminicídios e 100.398 casos de estupro e estupro de vulnerável do gênero feminino9.

7 Disponível em: https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/03/11/combustiveis-acumulam-alta-de-3333per-
cent-dos-precos-em-12-meses-diz-ibge.ghtml 

8 Disponível em: https://www.aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/6171-pelo-fim-da-politica-de-pari-
dade-com-os-precos-de-importacao-de-combustiveis

9 Disponível em: https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2022/03/violencia-contra-mulher-2021-v5.
pdf

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/03/11/combustiveis-acumulam-alta-de-3333percent-dos-precos-em-12-meses-diz-ibge.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/03/11/combustiveis-acumulam-alta-de-3333percent-dos-precos-em-12-meses-diz-ibge.ghtml
https://www.aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/6171-pelo-fim-da-politica-de-paridade-com-os-precos-de-importacao-de-combustiveis
https://www.aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/6171-pelo-fim-da-politica-de-paridade-com-os-precos-de-importacao-de-combustiveis
https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2022/03/violencia-contra-mulher-2021-v5.pdf
https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2022/03/violencia-contra-mulher-2021-v5.pdf
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Em todo o mundo, o Brasil registrou 75% das mortes maternas por Covid-19. E de acordo com o 
Observatório Obstétrico Brasileiro de Covid-19, as mortes maternas de mulheres negras foram 77% 
maiores do que as de mulheres brancas. 

As urgências do cotidiano e as necessidades básicas aumentaram, expondo as mulheres de variadas 
formas e reiterando para estas, a marca do desamparo, da ausência de proteção social e de políticas 
públicas efetivas. 

Além do aumento da violência com a redução da mobilidade, o fato das pessoas estarem mais tempo 
em casa escancarou a desigual na economia do cuidado, em que a responsabilidade e a sobrecarga 
do trabalho doméstico e dos cuidados com doentes, crianças e idosos ficaram a cargo das mulheres. 

De forma geral, a pandemia intensificou as dinâmicas de desigualdade e responsabilização das mu-
lheres com a vida conformando uma espécie de amortecedor dos efeitos da violência do estado na 
sociedade. E essa intensificação violenta do trabalho e do cuidado no cotidiano das mulheres está 
diretamente relacionada com a ausência de responsabilidade do Estado com as populações empo-
brecidas.

O aumento da violência doméstica e dos casos de feminicídio no Brasil refletem o desmonte das políti-
cas públicas de enfrentamento à violência contra as mulheres. Antes do atual governo, a Lei Maria da 
Penha (Lei 11.340/2006) criou uma rede para enfrentamento da violência contra as mulheres através 
das Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAMs), dos Centros de Referência (CRAS, 
CREAS) que constituíam portas de entrada para as mulheres em situação de violência buscarem aju-
da, assim como as Unidades Básicas de Saúde e a Defensoria Pública. No entanto, apesar de haver 
essa estrutura, a rede de proteção foi afetada pela não aplicação de recursos públicos e reiterados 
cortes nos orçamentos das políticas sociais voltadas para as mulheres. 
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Da mesma forma, a falta de assistência, proteção social e políticas públicas deixou a população 
LGBTQIA+ ainda mais vulnerável durante a crise sanitária. A Associação Nacional de Travestis e Tran-
sexuais informou que 80 pessoas transgênero foram mortas no Brasil somente no primeiro semestre de 
2021. Além disso, agressões físicas, ameaças, discriminação e marginalização social alimentaram um 
ciclo de violência que impediu as pessoas LGBTI de usufruírem de seus direitos com segurança.

2.3 Educação 

O ensino público foi ministrado de forma remota (não presencial) em grande parte do Brasil até maio 
de 2021. Problemas relacionados à falta de acesso à internet e aos equipamentos eletrônicos neces-
sários para realizar atividades online foram alguns dos motivos para o aumento das taxas de evasão 
escolar, especialmente entre os estudantes do ensino público, que abrange as camadas mais pobres 
da população. 

A vacinação dos profissionais da educação somente começou em junho, quando as escolas públicas 
estavam reabrindo. Porém, a infraestrutura de muitas escolas não garantiu um retorno seguro com 
base nos protocolos sanitários. Enquanto o abastecimento de água, acesso ao saneamento básico e 
à internet não eram uma realidade em todas as escolas públicas do Brasil, visto que o financiamento 
de tais ações tem sofrido drásticos e sucessivos cortes desde 2019.

Por sua vez, em 2021, o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), principal forma de ingresso nas 
instituições de ensino superior, registrou o menor número de candidatos em 13 anos, com uma queda 
de 77,4% no número de inscritos com renda de até três salários mínimos. 

Desde 28 de março de 2022, o ministério da educação está sob o comando de um Ministro interino 
que assumiu a pasta após o afastamento do então ministro Milton Ribeiro, após a imprensa revelar 
uma sequência de denúncias sobre a existência de um gabinete paralelo de pastores evangélicos 
dentro do Ministério da Educação atuando na intermediação de recursos do Fundo Nacional de 
Educação (FNDE) para Prefeituras municipais através da cobrança de propina para a liberação das 
verbas públicas.

2.4 A saúde no contexto da pandemia

Até março de 2022, morreram no Brasil mais de 661.000 pessoas em consequência da Covid-19. De 
acordo com o grupo Alerta, uma coalizão de ONGs, 120.000 mortes poderiam ter sido evitadas até 
março de 2021 se o governo não tivesse ignorado reiteradamente as evidências científicas e se omi-
tido de coordenar estratégias nacionais para impedir a propagação do Coronavírus. Nesse período, 
a testagem e monitoramento das taxas de infecção da população, a aquisição de medicamentos e 
insumos hospitalares, o aumento dos leitos de internação e unidades de terapia intensiva foram insufi-
cientes e liberados tardiamente, principalmente nos equipamentos públicos de saúde. 
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Em janeiro de 2021, pessoas morreram no estado do Amazonas em decorrência da falta de oxigênio 
nos hospitais. A escassez de medicamentos necessários para a intubação dos doentes mais graves 
submeteu os pacientes, seus familiares e os profissionais de saúde a situações de estresse e sofrimen-
to. O descaso do governo com as desigualdades socioeconômicas e territoriais, que no Brasil estão 
relacionadas às desigualdades raciais, fez com que as pessoas negras e as que vivem em situação de 
pobreza tivessem as maiores taxas de mortalidade. Elas foram especialmente afetadas pela escassez 
de leitos de terapia intensiva nas instituições públicas de saúde, e muitas morreram em instalações 
pré-hospitalares à espera de admissão em unidades de cuidados especializados. 

Ainda em janeiro de 2021 foi iniciada no Brasil a campanha de vacinação contra a Covid-19. Ini-
cialmente, com um pequeno número de doses disponível (6,2 milhões), e somente a partir do mês de 
março o país conseguiu chegar a um volume suficiente para acelerar o processo de vacinação (27,5 
milhões). Esse avanço, contudo, não ocorreu na quantidade e velocidade necessárias para impedir 
o rápido crescimento do número de casos, internações e óbitos, ocasionando o colapso do sistema 
de saúde, que atingiu o país entre março e junho daquele ano. Assim, mesmo possuindo um Progra-
ma Nacional de Imunizações com mais de 40 anos de experiência na oferta de vacinas seguras e 
eficazes para todos os grupos populacionais do país, a escassez de doses no início da pandemia, a 
divergência de calendários vacinais e a falta de critérios de priorização de grupos vacinais entre os 
estados e municípios provocou atrasos no Programa de Vacinação e comprometeu a aplicação das 
segundas doses.

Em abril de 2021, o Senado instaurou uma Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar as ações 
e omissões do governo brasileiro na coordenação da pandemia de Covid-19. As investigações sobre 
a má gestão da crise sanitária pelo governo Jair Bolsonaro incluíram casos de corrupção, colapso dos 
sistemas de saúde público e privado, negligência com a aquisição de vacinas e danos causados pela 
falta de políticas públicas eficazes para enfrentar a crise social.

As investigações conduzidas pela CPI indicaram que as ações governamentais para adquirir as va-
cinas contra a Covid-19 e a implementação do programa de vacinação careciam de coordenação, 
eficiência e comprometimento com as evidências científicas. A negligência do governo nas nego-
ciações com as empresas farmacêuticas e com a iniciativa COVAX atrasou a implementação de um 
plano de vacinação eficaz. Além da escassez de vacinas, a falta de coordenação e planejamento em 
nível nacional e estadual resultou em atrasos e interrupções no programa de vacinação ao longo do 
ano e em inconsistências no cronograma, na disponibilização dos imunizantes e no consenso sobre a 
cobertura dos grupos prioritários. 

Em dezembro de 2021 se inicia no país uma nova “onda” da pandemia, coincidindo com o período 
de festas de fim de ano, relaxamento de medidas de restrição à mobilidade e a introdução no país da 
variante Ômicron, que rapidamente se tornou predominante. Esta fase foi marcada também por uma 
epidemia de vírus Influenza A em vários municípios, o que levou ao aumento dos casos de síndrome 
gripal (SRAG). Ao mesmo tempo, durante várias semanas a recepção de dados de vigilância foi inter-
rompida, comprometendo o monitoramento e análise da evolução da pandemia. O Ministério sofreu 
um “apagão de dados” até hoje não esclarecido. Nesta fase houve um acelerado aumento no número 
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de casos e elevação no número de óbitos, ainda que em menores proporções, com taxas de mortali-
dade e letalidade mais baixas do que nas fases anteriores. Também nesse período as internações de 
crianças cresceram em níveis preocupantes, ao mesmo tempo em que a vacinação desse público é 
colocada sob dúvidas infundadas quanto a sua eficácia e segurança. 

Em que pese o discurso negacionista a respeito da vacinação, alimentado inclusive por gestores pú-
blicos, a cobertura vacinal segue aumentando no país, e se encontra acima daquela observada em 
países como os Estados Unidos ou Alemanha (quase 80%). O Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil 
demonstra capacidade de atender toda a população e conquista credibilidade nacional.

2.5 Meio Ambiente em Risco

Segundo a ONG Imazon, em agosto de 2021 a Amazônia brasileira teve a maior taxa de desmata-
mento para o mesmo período em 10 anos. Entre janeiro e dezembro, foram desmatados 10.362 km² 
de floresta, 29% a mais que em 2020. Os incêndios também aumentaram na região amazônica e em 
outros biomas ricos em biodiversidade ao mesmo tempo em que o Estado brasileiro continuou inati-
vando as agências e mecanismos de proteção ambiental. Nesse sentido, o Programa de Conservação 
e Uso Sustentável da Biodiversidade e dos Recursos Naturais perdeu parte de seu financiamento e 
teve redução dos investimentos voltados à prevenção e controle do desmatamento e das queimadas 
nos biomas brasileiros. 

O direito ao meio ambiente saudável consagrado na Constituição brasileira também é atacado pelo 
Poder Legislativo. A Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 3.729/2004, que, se aprovado 
pelo Senado, facilitará a emissão de licenças ambientais para atividades de exploração em áreas de 
proteção ambiental. O Projeto de Lei 2.633/2020 também tramita na Câmara dos Deputados e, caso 
aprovado, poderá permitir a regularização fundiária de ocupações ilegais de terras públicas.

Os abusos de direitos humanos e ambientais são causados pelos exploradores dos recursos naturais 
que se apoiam na corrupção do sistema político e na complacência do Governo Federal. Os registros 
mostram o aumento dos crimes contra as populações indígenas que defendem seus territórios e tem 
aumentado a contaminação dos rios amazônicos com mercúrio pelos garimpos ilegais. Pesquisa re-
cente realizada pela Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA) com apoio da Fiocruz e WWF 
detectou que 75% da população do município de Santarém, no estado do Pará, está contaminada 
por esse metal pesado. E mesmo distante cerca de 300 km dos garimpos ilegais do Rio Tapajós, 
os moradores da zona urbana apresentaram níveis de contaminação por mercúrio até quatro vezes 
maiores do que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) enquanto a população 
ribeirinha apresentou 90% de contaminação ocasionada pelo consumo de pescados contaminados 
pelos garimpos ilegais10. 

10 Disponível em: https://jornalistaslivres.org/75-da-populacao-de-santarem-contaminada-por-mercurio-do-garimpo/ 

https://jornalistaslivres.org/75-da-populacao-de-santarem-contaminada-por-mercurio-do-garimpo/
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2.6 Direitos dos Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais  

Os direitos dos povos indígenas, das comunidades quilombolas e de outras comunidades tradicionais 
têm sido sistematicamente violados por fazendeiros, garimpeiros e empresários com a cumplicidade 
do atual Governo Federal. O desmatamento e as queimadas, muitas vezes resultantes da apropriação 
ilegal de terras por setores do agronegócio, da pecuária, da extração de madeira e da mineração 
prejudicam os direitos à terra e ao território, ao meio ambiente saudável e aos meios de subsistência 
dos povos indígenas, dos quilombolas e de outras comunidades tradicionais. 

A gestão inadequada da pandemia de Covid-19 pelo governo continua prejudicando os direitos à 
vida e à saúde dos povos indígenas e das comunidades quilombolas. Em 2020, eles recorreram ao 
Supremo Tribunal Federal demandando atenção especializada e prioritária do Estado. Apesar de 
uma decisão favorável do STF, esses grupos continuam a relatar que estão sendo privados do apoio 
que os ajudaria a enfrentar a pandemia. A Covid-19 continuou a se alastrar entre os povos indígenas 
e as comunidades quilombolas devido à omissão das autoridades para criar barreiras sanitárias, 
impedir a invasão dos seus territórios e implementar medidas adequadas de saúde, monitoramento e 
assistência social. 

Também são relatados por povos indígenas e comunidades quilombolas diversas falhas no processo 
de vacinação, como falta de informações, racismo institucional, discriminação contra indígenas e qui-
lombolas que vivem em áreas urbanas ou fora dos territórios homologados e falta de articulação entre 
os planejamentos estaduais e municipais e o Programa Nacional de Imunizações.

Os últimos dados da Comissão Pastoral da Terra indicam que o número de conflitos rurais registrados 
em 2020 foi o maior desde 1985. As invasões de terras, que ocorreram a despeito da legislação que 
regulamenta territórios e direitos, aumentaram 102% entre 2019 e 2020; 71% das famílias afetadas 
eram indígenas. Entre janeiro e novembro de 2021, 26 pessoas foram mortas em situações de conflitos 
rurais, um aumento de 30% em relação a 2020; oito dessas pessoas eram indígenas. Em agosto de 
2021, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) apresentou uma denúncia ao Tribunal Penal 
Internacional contra o presidente Jair Bolsonaro pelo crime de genocídio. Também em agosto, 6.000 
indígenas de 176 etnias realizaram uma manifestação na capital, Brasília, para tentar frear a agenda 
anti indígena em curso no Congresso Nacional, reiterando sua oposição à proposta de “Marco Tem-
poral” que tramita no STF e que, se aprovada, pode ameaçar a demarcação dos territórios indígenas. 

Recentemente, a Hutukara Associação Yanomami (HAY) divulgou o Relatório “Yanomami sob Ataque: 
Garimpo Ilegal na Terra Indígena Yanomami e Propostas para Combatê-lo” em que denuncia o avan-
ço da destruição provocada pelos garimpos ilegais no maior território indígena do país motivados, 
sobretudo, pela elevação do preço internacional do ouro e pelo apoio do Governo provocando 
desmatamento, doenças e morte da população indígena. Segundo o relatório, em 2021 as áreas de 
garimpo ilegal aumentaram 46% em comparação com 2020 atingindo 56% da população total com 
o aumento drástico dos casos de doenças infecciosas como a malária e da violência brutal contra o 
povo Yanomami cometida pelos garimpeiro e criminosos que invadiram as terras indígenas11.

11 Disponível em: https://cimi.org.br/2022/04/yanomami-sob-ataque/

https://cimi.org.br/2022/04/yanomami-sob-ataque/
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3

Liberdade de Expressão e Participação Cerceadas 

As restrições à participação da sociedade civil no debate público se intensificaram devido ao trata-
mento hostil que o governo federal dispensou à imprensa, aos movimentos sociais, às ONGs e a outras 
vozes críticas. O presidente usa suas redes sociais para atacar pesquisadores, cientistas e a imprensa, 
ameaçando de censura os jornais e as plataformas de mídias sociais, perseguindo jornalista, inter-
nautas e qualquer cidadão ou cidadã que manifeste alguma opinião crítica ao governo. Em 2021, a 
organização Human Rights Watch identificou 176 contas de jornalistas, congressistas, influenciadores, 
meios de comunicação e ONGs bloqueadas nas redes sociais do Chefe do Executivo. Enquanto isso, 
as autoridades federais e o próprio Presidente da República promoveram discursos e manifestações 
que ameaçaram diretamente o Estado de direito, o Supremo Tribunal Federal e o sistema eleitoral do 
país numa clara violação da Constituição Federal de 1988.

4

Considerações finais 

A pandemia de Covid-19 agravou as desigualdades estruturais persistentes no Brasil, aumentando os 
efeitos das crises econômica, política, social e de saúde pública no país. O governo, por sua vez, não 
garantiu o direito à saúde nem políticas públicas suficientes e adequadas para a proteção social da 
população, principalmente das pessoas pertencentes aos grupos historicamente discriminados, como 
a população negra, os povos indígenas, as comunidades quilombolas, as populações rurais mais 
isoladas, as mulheres, as pessoas LGBTQIA+ e os moradores de favelas e bairros marginalizados nas 
periferias das cidades. 

Apesar desse quadro trágico em que se encontra a sociedade brasileira diante de um governo ultra 
neoliberal de caráter fascista, que atua ferozmente no desmente do Estado, surge sempre como espe-
rança as redes de solidariedade social que se estabeleceram de forma espontânea a cada desastre 
em que a população enfrenta.  Se por um lado, a maior parte da população é desassistida, não falta 
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solidariedade para compor rapidamente uma rede assistencial para as vítimas das tragédias surgidas, 
a partir da sociedade civil organizada. Neste sentido, várias iniciativas se organizaram para mitigar 
os impactos da pandemia e as próprias periferias acionaram seus canais comunitários para encarar 
o desafio, por conta própria ou em alianças para parcerias e ajudar famílias em situações de vulne-
rabilidade12.

Vale lembrar que estamos num ano decisivo para a democracia e para o futuro do Brasil, em que as 
eleições se apresentam como caminho para derrotar o projeto neofascista em curso no país e para a 
retomada de um projeto de país soberano, igualitário e democrático. Em outubro o eleitorado brasilei-
ro, composto por aproximadamente 148 milhões de brasileiras e brasileiros13, terá a possibilidade de 
eleger o/a para os cargos de Presidência da República, governo dos Estados, Senado, Câmara Fe-
deral e Assembleias Legislativas Estaduais. As Eleições Nacionais serão fundamentais para que o país 
possa enfrentar seus desafios nesta década. Dentre os quais destacam-se a questão do desemprego, 
da pobreza, da desigualdade e das limitações na oferta de serviços públicos sociais (saúde, educa-
ção, transporte, moradia, saneamento básico, segurança pública, entre outros) demandas históricas 
até hoje não atendidas pelos governos que passaram pelas Administrações públicas do nosso país.

12 Para conhecer algumas dessas iniciativas, acesse: http://www.mercosursocialsolidario.org/wp-content/
uploads/2021/06/MAPEAMENTO-BRASIL-SINTESE.pdf

13 Disponível em: https://www.tse.jus.br/eleitor/estatisticas-de-eleitorado/consulta-quantitativo

http://www.mercosursocialsolidario.org/wp-content/uploads/2021/06/MAPEAMENTO-BRASIL-SINTESE.pdf
http://www.mercosursocialsolidario.org/wp-content/uploads/2021/06/MAPEAMENTO-BRASIL-SINTESE.pdf
https://www.tse.jus.br/eleitor/estatisticas-de-eleitorado/consulta-quantitativo
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CRISIS, PANDEMIA 
Y ESPERANZAS 
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Desde fines de 2019 Chile se ha visto remecido por sucesos internos y externos que han movilizado a 
los distintos actores políticos, sociales y económicos para enfrentar conflictos de larga data, que ha-
bían sido denunciados, minimizados, morigerados o reprimidos en su momento. Entre ellos, el estallido 
social iniciado en octubre de 2019, la pandemia Covid 19 que entró al país en marzo 2020, la crisis 
política desencadenada por el estallido social y que se encauzó por la vía institucional durante ese 
año, la radicalización de la lucha del pueblo mapuche y la masiva inmigración a través de las fronte-
ras norte del país.

El estallido social fue la culminación de masivas movilizaciones contra la desigualdad, las injus-
ticias, el racismo, la misoginia, los abusos de las élites política y económica. Protestas territoriales y 
sectoriales se venían produciendo desde hacía muchos años, con magros resultados, pero esta vez 
la conjunción de demandas y la violencia y masividad de la protesta logró hacer visibles problemas 
estructurales, sostenidos y administrados con relativo éxito por el bloque en el poder. La explotación 
de la fuerza de trabajo, la depredación de la naturaleza, la violencia contra las mujeres, la represión y 
la fuerza para la resolución de conflictos sociales, quedaban intactos cuando bajaba la presión social.

El estallido social, sostenido por semanas en la capital y en las principales ciudades del país, provocó 
que el 15 de noviembre 2019, sectores políticos de distinta orientación, “ante la grave crisis política y 
social del país, atendiendo la movilización de la ciudadanía…”, arribaran a un Acuerdo por la Paz y la 
Nueva Constitución. “Los partidos que suscriben este acuerdo vienen a garantizar su compromiso con 
el restablecimiento de la paz y el orden público en Chile y el total respeto de los derechos humanos y 
la institucionalidad democrática vigente”.

Así se inició el proceso constituyente, el que poco a poco fue copando el ambiente político na-
cional. Su primer paso sería un plebiscito programado para abril 2020, pero fue postergado hasta 
octubre debido a la pandemia. El resultado fue ampliamente mayoritario para la opción Apruebo; más 
del 80% de las y los votantes optó por una Nueva Constitución, que reemplazará a la Constitución de 
Pinochet de 1980, y por la conformación de una Convención Constitucional integrada totalmente por 
convencionales electos por la ciudadanía para este efecto. 

La elección de convencionales se realizó los días 15 y 16 de mayo de 2021, conjuntamente con las 
elecciones, por primera vez de gobernadores regionales, y las de alcaldes, concejales a nivel comu-
nal y consejeros regionales. La derecha, los partidos y organizaciones sociales tradicionales fueron 
derrotados. Triunfaron, el Frente Amplio, coalición de izquierda más nueva en el ámbito político insti-
tucional, el Partido Comunista y también integrantes de movimientos sociales, territoriales e indepen-
dientes. Eran efectos del estallido social que se instalaban en el área institucional, en momentos en que 
además debía realizarse elecciones presidenciales y parlamentarias en noviembre del mismo año. 

1
Territorio Movilizado
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El 4 de julio de 2021, se constituyó formalmente la Convención Constitucional, paritaria y con escaños 
reservados para los pueblos primeros, con 155 integrantes que eligieron por mayoría en la presiden-
cia de la entidad a Elisa Loncón, una mujer mapuche.

Este escenario político electoral, derivado de la conmoción producida por el estallido social, se de-
sarrollaba en medio de la pandemia Covid 19, que ingresó a Chile en marzo de 2020 y continúa 
asolando al mundo y al país. El Covid 19 le permitió al gobierno tomar el control de la población. 
Llamó a confinarse en las casas y decretó cuarentenas parciales, como intento para mantener en 
funcionamiento la economía. Convocó a los militares y el 18 de marzo declaró Estado de Excepción 
Constitucional de Catástrofe; cuatro días después se imponía el toque de queda en todo el país. El 
gobierno había encontrado la oportunidad para imponer la obediencia. 

Hacia principios de 2020 la movilización social fue disminuyendo, aunque importantes sectores po-
pulares no adherían a la salida institucional propuesta por los partidos políticos y continuaban en-
frentamientos en distintos lugares del territorio nacional. Además, el 8 de marzo se realizó la mayor 
concentración de mujeres que se tenga memoria en Chile.

El confinamiento, producto del Covid, puso al descubierto lo que el estallido social había denunciado 
en las calles: la precariedad económica, laboral y social de vastos sectores de la población. La violen-
cia contra las mujeres recrudeció y se agudizaron las desigualdades en la educación y en las posibi-
lidades de trabajo, por deficiencias o carencias de dispositivos tecnológicos y conexión a internet en 
zonas rurales, pueblos distantes de las ciudades y sectores urbanos empobrecidos. 
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Las y los trabajadores asalariados pudieron paliar de alguna manera la falta de ingresos para la sub-
sistencia, primero con los seguros de cesantía y posteriormente con sucesivos retiros del 10% de sus 
fondos previsionales. Las y los trabajadores informales e independientes, 4.3 millones de personas, 
quedaron desprotegidas. Las políticas gubernamentales fueron focalizadas y tardías. Recién a fines 
de mayo comienza un insuficiente apoyo en dinero para el 60% de la población más empobrecida, 
por tres meses y reduciéndose de manera gradual. Una vez en mayo y otra en julio se entregaron 
cajas con alimentos y productos básicos. En septiembre se anunció el plan de subsidio al empleo y 
en diciembre se entregó el bono navidad. Todas estas medidas del gobierno debían cumplir múltiples 
requisitos por parte de sus beneficiarios y se hacía difícil su obtención.

Durante todo el año 2020, los movimientos sociales, las organizaciones de larga data, aquellas 
creadas durante el estallido de 2019 y las que se han re/creado en esta crisis sanitaria, se ocuparon 
de paliar los efectos económicos y sociales que impactan principalmente en sectores empobrecidos, 
a través de la articulación entre organizaciones y creación de redes de apoyo frente a múltiples ne-
cesidades: hambre, desempleo y violencia machista, entre otras. Así, mientras el gobierno y las élites 
utilizaban política y económicamente la emergencia sanitaria, el pueblo se organizaba y desplegaba 
variadas manifestaciones de solidaridad, lo que hizo posible que la catástrofe no fuera total. Solo el 
pueblo ayuda al pueblo, era la consigna, y se constataba en la realidad. 

Las acciones territoriales en su mayoría consistieron en apoyos de emergencia: alimentos, productos 
para higiene, implementos de aseo, atención a mujeres víctimas de violencia, atención psicológica y 
jurídica, entre otras. Muchas organizaciones se crearon o derivaron su acción hacia esos objetivos, 
para comunicar directamente la situación del territorio, para acompañar a personas privadas de liber-
tad, adultas mayores que viven solas, habitantes de poblados distantes de las ciudades o a migrantes 
sin documentación. 

En enero de 2021, año de elecciones, el gobierno anunció un importante aporte económico para las 
familias, el Ingreso Familiar de Emergencia, que se concretó de junio a noviembre. El Parlamento logró 
que éste fuera universal y ello alivió a la mayoría de la población que lo requería, incluidos sectores 
medios. En la misma medida fue disminuyendo el apoyo de emergencia que las organizaciones socia-
les proporcionaron durante 2020, manteniéndose hasta la actualidad algunas asambleas y organiza-
ciones de apoyo principalmente de mujeres. En tanto, las organizaciones permanentes volvieron a sus 
objetivos iniciales con los nuevos aprendizajes y desafíos de la intensa etapa vivida.

En esta “nueva normalidad”, la economía empezó a reactivarse, abrieron las fábricas, los ser-
vicios comenzaron atención presencial, el comercio abrió sus puertas y, aunque el Covid no mostraba 

2
Sobrevivencia e impacto de la Pandemia
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signos de retirada, una cierta normalidad aparecía en el ambiente. Solo la educación y toda la indus-
tria del entretenimiento y la cultura siguieron restringidas en modo presencial. 

El gobierno había conducido al país, como desde el comienzo, hacia la economía, hacia la reactiva-
ción de las empresas y el empleo formal. Según su criterio, las mujeres podían seguir en tareas domés-
ticas, de cuidado o teletrabajo; las y los trabajadores independientes de la cultura no eran prioritarios; 
el comercio ambulante y en general el trabajo informal, más bien resuelve el día a día de esas familias.

Los efectos de la pandemia, fueron minimizados u ocultados por el exitismo del gobierno al co-
municar el plan de vacunación, que hasta el momento lleva 4 dosis en la población y pese a ello ha 
cobrado la vida de 45 mil personas en el país y continúa en cifras elevadas. 

En el ámbito laboral significó la pérdida de 2.4 millones de empleos, de los cuales se ha logrado 
recuperar 1.6 millones. Es lo que reflejan las cifras, pero también es necesario poner atención en la 
calidad de esos trabajos y en quienes los ocupan.  Se observa un aumento del trabajo informal y un 
mayor rezago en jóvenes, trabajadores migrantes y principalmente en mujeres.

La pandemia significó para las mujeres un retroceso de diez años en su empleabilidad, puesto que el 
cierre de las escuelas y el aumento de tareas en los hogares, les dificultó retornar o buscar trabajos 
formales. 

Todavía en Chile las labores domésticas, de crianza y cuidados no son consideradas un componente 
fundamental para el desarrollo; no son remuneradas ni valoradas y estas recaen mayoritariamente en 
las mujeres. La sobrecarga de trabajo que implican estas labores se acentúa en hogares de menores 
ingresos, donde las demandas de cuidados son mayores al tener más personas dependientes por ho-
gar. En muchos casos, se trata de familias monoparentales en las que predomina el trabajo informal, 
que en Chile alcanza a un 30% de las y los trabajadores, y de mujeres migrantes sin documentación 
regularizada, que disminuye la posibilidad de conseguir trabajos formales, así como el acceso a be-
neficios de las políticas de gobierno.    

La presión sobre los sistemas de salud afecta significativamente a las mujeres, ya que representan 
más del 70% de personas ocupadas en este sector. Se han visto expuestas a extensas y extenuantes 
jornadas laborales y al riesgo de contagio del virus, lo que, sumado a las labores domésticas y de 
cuidados, ha aumentado su sobrecarga de trabajo y estrés.

En educación, el profesorado en el sistema escolar, integrado en un 72% por mujeres, ha debido 
transitar al teletrabajo. Muchas de ellas, en igual situación de cumplir además tareas domésticas, 
de crianza y cuidados, se han visto en la dificultad de trabajar en espacios compartidos con otros 
miembros de la familia. Para el estudiantado, la modalidad no presencial, ha significado un bajo 
nivel de aprendizaje, la disminución de la sociabilidad y juegos con sus pares e, incluso, en la nutri-
ción de quienes recibían alimentación en los colegios. La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 
(Junaeb) entregó canastas de alimentos cada 15 días para niñas y niños de colegios públicos que lo 
recibían en sus recintos educacionales, alimentos que en momentos críticos eran compartidos por toda 
la familia.



38

Chile

La violencia contra las mujeres recrudeció durante el confinamiento. Las medidas adoptadas por 
el gobierno a través del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género fueron insuficientes y poco efecti-
vas. El fono 1455 de denuncia es atendido a través de una empresa de call center sin especialización 
en violencia. Allí, operadoras que han denunciado falta de capacitación y turnos de trabajo extenuan-
tes, entregan orientación o derivan a Carabineros. Estos, por su parte, según una consulta realizada 
por la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres en 2020, desestiman las denuncias, humillan 
o se burlan de las mujeres y las culpabilizan por los hechos, entre otras conductas impertinentes. 

El servicio de orientación a través de whatsapp, que supuestamente es más privado, presenta todas 
las dificultades derivadas de la falta de teléfonos personales, de la inexperiencia en su uso, de la co-
nexión, de la espera en las respuestas, etc. Y la Mascarilla-19, medida que consiste en solicitar dicho 
implemento en farmacias para advertir que se está viviendo una agresión, al no existir capacitación 
para las y los trabajadores de esos recintos ni tener otras facultades que derivar a una orientación, es 
menos probable aún que sea un recurso útil para las mujeres.

Estas respuestas ineficaces por parte del gobierno, aumentaron la presión en las organizaciones de 
mujeres y feministas, que suplieron con trabajo solidario la contención, orientación, atención psicológi-
ca y jurídica e incluso la acogida en casos de amenazas de muerte, de las mujeres que viven violencia.

Con estos impactos de la pandemia, se desarrollaba la agenda político electoral y el complejo inicio 
de funcionamiento de la Convención Constitucional, las que fueron copando la información y las 
discusiones en todos los ámbitos. La iniciativa popular de norma que instauró la Convención para la 
participación de organizaciones y personas, así como las iniciativas propuestas por convencionales 
de movimientos sociales, independientes y de pueblos originarios, lograron incorporar en la discusión 
contenidos y luchas largamente libradas por movimientos y organizaciones populares. Entre ellas, el 
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reconocimiento de la plurinacionalidad e interculturalidad, la desprivatización del agua, el cuidado 
de la naturaleza y otras medioambientales. 

Las organizaciones feministas incorporaron, a través de este mecanismo de participación popular, 
propuestas de educación laica, pública y no sexista; por una vida libre de violencia para mujeres, 
niñeces y disidencias sexo genéricas; reconocimiento constitucional del trabajo doméstico y de cuida-
dos; derecho a la alimentación como derecho fundamental e inalienable; derecho a la salud sexual y 
reproductiva con enfoque de género, feminista, interseccional y pluralista, entre otras de movimientos 
mixtos en que participan mayoritariamente mujeres.

Esto constituye un hecho inédito en la acción de los movimientos sociales, puesto que sus propuestas 
son formuladas por ellos mismos e incluidas directamente en la discusión institucional, sin mediación 
de los partidos políticos, aunque requieran el apoyo de éstos para su aprobación. 

3
Logros y salidas desde los movimientos sociales

Llegado el momento de la elección presidencial el 21 de noviembre 2021, en un clima de extraña 
normalidad, incertidumbre generalizada, desconfianza y animadversión hacia el poder político, logra 
visibilidad otro, nuevo, partido pinochetista. La sorpresa, con características de shock, fue que éste 
alcanzó la primera mayoría entre seis candidatos y una candidata. Pasaban a segunda vuelta de 
votación, que debía realizarse el 19 de diciembre, el candidato Juan Antonio Kast del partido Republi-
cano, la nueva derecha pinochetista, y el candidato Gabriel Boric de la coalición Apruebo Dignidad, 
integrada por partidos del Frente Amplio (FA), que es más reciente y joven en el arco político partidista 
chileno, y Chile Digno, integrado por el partido Comunista y la Federación Regionalista Verde Social 
(FRVS). 

Este resultado provocó una reacción inmediata de los sectores progresistas y, una vez más, la vieja 
consigna “la unión hace la fuerza” consiguió la elección de Gabriel Boric como presidente de Chile 
con el 55.87% de los votos.

El triunfo electoral de la coalición de izquierda, terminó de configurar un nuevo clima político en el 
país, que reclama cambios profundos en el sistema político, económico neoliberal y patriarcal, que se 
había anunciado en el estallido social (2019), en el plebiscito (2020), en la elección de convenciona-
les, gobernadores y alcaldes (2021) y en los esfuerzos de convencionales por instaurar la participa-
ción popular en el proceso constituyente.
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En este escenario, que marca una nueva etapa en el país, y que de pronto trajo remembranzas de 
la elección de Salvador Allende, la esperanza está abierta. Sin duda los mayores desafíos deberán 
enfrentarlos la coalición de gobierno y los partidos progresistas deslegitimados e incómodos, pero no 
menores desafíos se presentan para los movimientos sociales.

Los movimientos sociales quedan en una posición que los interpela en cuestiones que constituyen 
las bases de su acción sociopolítica: la autonomía, desechando de plano o intentando una relación 
distinta con la institucionalidad gubernamental; la acción territorial o sectorial por y para sí mismas, 
sin coordinación y articulación a nivel nacional; las demandas y reivindicaciones específicas versus la 
politización de las luchas por cambios estructurales, entre otras. 

En esta perspectiva, junto a los logros alcanzados por movimientos feministas, ambientalistas y de 
pueblos originarios en la Convención, queda la pregunta sobre cuántos podrán implementarse desde 
el gobierno y cuánta energía invertirán en ello los movimientos. También, y principalmente, de qué 
manera la reflexión y acción de los movimientos sociales podrá seguir construyendo gestión comu-
nitaria, desde lo territorial y local, tanto para encarar el avance del modelo económico explotador 
de la fuerza de trabajo y depredador de la naturaleza, como para replicar experiencias territoriales 
existentes y  ensayar nuevas formas de desarrollo, a escala humana, que pongan la vida en el centro.  
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Consideraciones generales

En el marco del “Mapeo sobre prácticas emergentes y elaboración de una nueva agenda de priori-
dades frente al contexto de crisis de la región” de la Plataforma Mercosur Social y Solidario (PMSS), 
el presente documento tiene como objetivo sistematizar informaciones referidas a las estrategias desa-
rrolladas por organizaciones sociales en el año 2021 e inicio del 2022, para enfrentar los impactos de 
la crisis socioeconómica provocada por la pandemia. Las fuentes primarias y secundarias consultadas 
corresponden a: a) datos del mapeo a organizaciones (Riquelme, 2021), b) entrevistas a referentes de 
las organizaciones sociales, y c) publicaciones oficiales y artículos que contribuyan a contextualizar 
lo señalado por los y las informantes de las organizaciones.

La experiencia de 22 (veintidós) organizaciones campesinas de productores y productoras, con sus 
resiliencias, estrategias de lucha y resistencia, evidencia lo fundamental de la agricultura familiar para 
enfrentar el hambre, el desarraigo y la postergación política en los territorios. Más aún cuando a los 
estragos producidos por la pandemia se le suman la extrema sequía, el endurecimiento de las políti-
cas de persecución y la criminalización de la lucha social. Esta situación lleva a las organizaciones 
a sumar esfuerzos para fortalecer la agenda reivindicativa basada en la soberanía alimentaria, en 
tanto se logren estrategias estables y viables para el autoconsumo, la producción agroecológica para 
el mercado interno y la construcción de políticas públicas que enfrenten a la creciente desigualdad 
social y política. 

La crisis provocada por la pandemia aún afecta a la mayoría de los hogares paraguayos, vulnerando 
los derechos y la calidad de vida de un amplio sector de la población. Esto se debe a la no recupe-
ración de los ingresos, la creciente informalidad del empleo, la inflación de precios de los productos 
de la canasta básica, la exclusión escolar y la falta de acceso universal a la salud.  Sin embargo, las 
informaciones recabadas muestran cómo productores y productoras de la agricultura familiar campe-
sina pudieron enfrentar la crisis alimentaria, innovando, a partir de huertas familiares y comunitarias 
para el consumo y nuevos circuitos de trueque y venta directa en los territorios, cuando las ferias de 
productores fueron interrumpidas.

1
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Impacto de la pandemia: resiliencia y estrategias 

2.1. La soberanía alimentaria

Organismos internacionales como la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimenta-
ción y la Agricultura) advierten el desabastecimiento, volatilidad o cambios bruscos en los precios de 
los alimentos, variaciones en el poder adquisitivo de las familias, como los principales impactos del 
COVID-19 en América Latina (FAO, 2020).  

Al respecto, las organizaciones campesinas y sociales consideran que nos dirigimos hacia una “pan-
demia de hambre y pobreza” debido al incremento de los precios de alimentos, combustible y medi-
camentos y ante la lenta recuperación de los empleos, la disminución de los ingresos, el cambio climá-
tico, la falta de una política integral y no paliativa para desarrollar y fortalecer la agricultura familiar 
campesina que profundiza la crisis socioeconómica. 

En la actualidad, la mayoría de las familias no cuentan con los ingresos para garantizar una alimenta-
ción suficiente o variada a todos los miembros del hogar. Al respecto, una dirigente de una organiza-
ción campesina de mujeres señala:

Están subiendo todos los precios de la canasta básica familiar, la carne. Parece que es la con-
secuencia de la pandemia, el endeudamiento, demasiado está subiendo combustible, gas. (…) 
ahora con la subida de todos los productos es muy difícil salir de la crisis, creo que la crisis va a 
aumentar y siempre pensamos se va a sentir más en la ciudad, en el campo vamos a sentir me-
nos por la producción. Podemos sustentarnos con la producción, porque tiene su finca, animales 
menores, pero vino la sequía y desastre para quienes no tienen algún sistema de riego, creo 
que mucha gente va a pasar hambre, uno ve cómo se acercan a los almacenes a pedir comida, 
todos los días se ve. (E5: líder de una organización campesina del norte del país)

La Encuesta Permanente de Hogares Continua 2021 señala que la incidencia de la pobreza en la po-
blación paraguaya es de 26,9% del total de habitantes del país (7.254.456), lo que representa alre-
dedor de 1 millón 951 mil personas con ingresos per cápita inferiores al costo de la canasta básica de 
consumo. La pobreza total en el área rural llegó al 34,6%, un incremento de 0,6 puntos porcentuales 
en cuanto al año anterior, 2020, cuando la cifra fue del 34,0% (EPHC, 2021).

2
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2.1.1. Valoración de la agricultura familiar campesina 

Fortalecer las huertas y la cría de animales menores para el autoconsumo fueron parte de las estra-
tegias para enfrentar el hambre y la falta de ingresos en las familias campesinas, debido al descenso 
en el envío de remesas, la pérdida de empleos y las dificultades para comerciar durante el primer año 
de pandemia. 

Se percibe una puesta en valor de la agricultura familiar para el abastecimiento de alimentos durante 
la pandemia, destinados al consumo local, pues, el trabajo de los miembros de la familia que retorna-
ron a sus hogares de origen, ante la pérdida de sus empleos, posibilitó la alimentación y también la 
producción de excedentes de ciertos rubros. Las organizaciones campesinas impulsaron la generación 
de “huertas comunitarias” para satisfacer el consumo de alimentos de las familias y también para apo-
yar a las organizaciones urbanas donando alimentos para las ollas populares.  

En cuanto a las posibilidades de comerciar los productos de la agricultura familiar, la mayoría de los 
referentes campesinos consultados manifiesta que no solo faltó una política pública para garantizar 
la venta de tales productos, sino que la misma se orientó a beneficiar a sectores económicamente más 
poderosos. Una referente de una organización campesina del departamento de Caaguazú expresa:

Solo eran esenciales los supermercados, ellos no pararon durante la pandemia, al contrario, 
son los que más ganaron, pero nosotros no podíamos llevar los productos, te paraba la policía 
en la salida a la ruta ya, más para coimear o sino directamente te detenía, y sabemos que para 
que pase el contrabando no hubo problemas, al contrario, el contrabando creció más con la 
pandemia, directo van los productos de contrabando a los super de la ciudad. (E3: referente de 
organización campesina de mujeres)  

Algunas organizaciones campesinas lograron readaptar las estrategias para la comercialización, so-
bre todo aquellas que cuentan con acceso a tecnología digital para la venta de sus productos o reali-
zaron articulaciones con otras organizaciones para crear nuevos circuitos de ventas o ventas en línea.

En la actualidad, afirman que los principales factores que afectan el impulso que tuvo la producción 
de la agricultura familiar en el año 2020 fueron los meses de extrema sequía del año 2021, las deu-
das imposibles de saldar y la disminución de los ingresos en los hogares correspondientes al envío de 
remesas de miembros que volvieron a migrar a las ciudades. 

2.1.2. La precarización del empleo

En el año 2021 se inicia la recuperación del empleo, pero con un aumento de la informalidad y la 
precariedad. Los empleos son distintos, por el mismo trabajo se percibe mucho menos ingresos o se 
acceden a empleos precarios y parciales en comercios y servicios. Al respecto, una dirigente campe-
sina del sur del país expresa: 
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Muchos ya volvieron a sus trabajos en las ciudades, pero, por ejemplo, ahora en una casa para 
trabajar de doméstica te pagan 30 mil por día, algunos por plato de comida, y los que trabajan 
en la colonia, que hacen changas, “pordiosero”, eso aumentó, te contratan por días para la 
zafra, chofer, o lo que sea… y los que volvieron a la Argentina, ni hablemos, su dinero no vale, 
ya no pueden ni juntar. (E4: referente campesina del sur del país)

El estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), La crisis de la desigualdad: América Latina 
y el Caribe en la encrucijada analiza las desigualdades existentes y el impacto de la pandemia mos-
trando cómo el Paraguay se encuentra en el grupo de países con informalidad más alta en el mercado 
laboral. La tasa media de empleados informales en la región llegaría a 24,11% y en Paraguay alcanza 
el 34,16 % (BID, 2020).

Según últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, el aumento de la precariedad del empleo 
se observa en el incremento del trabajo informal, al alcanzar un total de 1.763.983 personas, que 
representa un 65% de la ocupación en sectores no agropecuarios. Por su parte, en el área rural, los 
trabajadores informales totalizaron 451.113 en el periodo de análisis, 6,1 puntos porcentuales superior 
al reportado en el primer trimestre del 20201.

2.1.3. Las ollas populares 

“Si no fuese por las ollas populares nos moríamos, y fueron los vecinos y las organizaciones quienes 
dieron, al menos, un plato de comida a los niños, ancianos y salvaron a mucha gente del hambre” 
expresa una referente de asentamientos urbanos (E5). Dicha frase ilustra el abandono y desidia en 
cuanto a una política pública de seguridad alimentaria y también muestra cómo nuevas organizacio-
nes, con una dinámica solidaria activa en los territorios urbanos más vulnerables, hicieron frente al 
hambre. Muchas familias que se vieron afectadas por la pérdida del empleo o la imposibilidad de salir 
a trabajar, en el caso de los cuentapropistas, recibieron, al menos, un plato de comida.

Las ollas populares se constituyeron en la estrategia de sobrevivencia alimentaria para un importante 
número de familias durante el primer año de pandemia, y siguen vigentes de manera alternada en 
algunos asentamientos urbanos. Estas iniciativas organizadas por grupos, colectivos y organizaciones 
(vecinales, reivindicativas y religiosas), pertenecientes en su mayoría a territorios urbanos, movilizaron 
el compromiso voluntario para la recaudación de dinero, donaciones de alimentos y trabajo solidario 
para la cocción, reparto y limpieza durante las jornadas diarias de preparación de los platos de co-
mida, que, según lo estimado, cada iniciativa elaboraba entre 200 a 300 platos diarios. Al respecto, 
señala una dirigente de una organización urbana de lucha por la vivienda:

Vimos la necesidad que muchísimos en la comunidad quedaron sin trabajo, o tenían sus enfer-
mos que cuidar y ahí comenzamos con la olla popular, a juntar algunos alimentos de los que 

1 Https://www.abc.com.py/nacionales/2021/06/06/la-informalidad-aumento-y-afecta-al-65-de-la-ocupa-
cion-en-paraguay
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tenían kits o pedir apoyo a donaciones, de bolsa de pollos o ir al abasto a buscar más barato 
por cajas las verduras, y se empezaba a cocinar a las 7 de la mañana y luego a la noche otro 
equipo ya empezaba a cortar por la noche, y así era muy cansador, pero después cuando 
veías la cantidad de criaturas que venían, decías ‘ese debe ser su única comida del día’, y eso te 
daba fuerza otra vez, y te juro más de 300 platos hacíamos por día. (E6: referente asentamiento 
urbano departamento Central)

Cabe señalar el liderazgo por parte de las mujeres para el desarrollo y sostenibilidad de las ollas 
populares que, según lo manifestado, ya cuentan con experiencia en realizar acciones solidarias ante 
situaciones adversas. 

Nosotros ya, sin mentirte hacíamos, por lo menos, una pollada o tallarinada, rifa, por un com-
pañero por tema de salud o porque le llevó la tormenta su techo o para la escuela, estamos 
acostumbradas y eso va a seguir porque el paraguayo es solidario, porque si vamos a esperar el 
apoyo de los de arriba pemanomba (nos vamos a morir). (E1: referente de asentamiento urbano)

Fueron también las mujeres organizadas de las ollas y comedores populares las que lideraron la con-
formación de una Red Nacional por el Derecho a la Alimentación y la iniciativa legislativa que culminó 
con la sanción de la Ley N.º 6603/2020 “de apoyo y asistencia a las ollas populares organizadas en 
todo el territorio de la República del Paraguay durante la pandemia declarada por la Organización 
Mundial de la Salud a causa del covid-19” (CODEHUPY, 2020). 

2.1.4. Impacto de la sequía en la producción de la Agricultura Familiar Campesina

A mitad del segundo semestre del 2021, a partir de la articulación de las organizaciones, se reactiva-
ron los circuitos de ferias de productores frutihortícolas en los centros de las ciudades, coordinadas con 
las municipalidades y gobernaciones, pero la intensa sequía en los meses de noviembre y diciembre 
del 2021 y enero y febrero del 2022 afectó el abastecimiento y consumo familiar de importantes ru-
bros. Las organizaciones informaron que se perdió gran parte de los cultivos de renta y autoconsumo, 
la sequía arrasó con los cultivos de maíz, soja, sésamo, mandioca, poroto y maní y pasturas.

Ore la sequía ore afectaiterei ha ro guerekoa mainumby umia ndaikatui ro dispone chugui, ipi-
rupa, heta animal omanó, el precio de la carne está muy alto ko campañape, entonces la crisis 
oĩa tenondepe hina, ipohýi, porque la cultivo kuera ko´anga okymi rire recién heñoi, hakueterei. 
Ko desafío oĩva sobre el clima ore py´apy porque la semilla ro guerekova posiblemente ro 
perde jeyta porque hakueterei, oi en riesgo la producción agrícola. (A nosotros la sequía nos 
afectó demasiado y lo que tenemos, no podemos disponer de eso porque se secó todo, muchos 
animales murieron, el precio de la carne está muy alto en el campo, entonces la crisis es dura, 
porque nuestro cultivo después de esta lluvia recién está creciendo, demasiado calor, es un de-
safío el clima y nos preocupa porque la semilla que tenemos posiblemente se va a perder otra 
vez porque hace demasiado calor, entonces está en riesgo la producción agrícola.) (E5: líder 
de organización campesina del norte del país)
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Las amenazas del cambio climático vulneran aún más las posibilidades de la seguridad alimentaria, 
por lo cual muchas de las organizaciones consideran prioritarias medidas de manejo sustentable del 
suelo, cosecha de agua y cultivos diversos y agroecológicos. 

2.2. Salud

Los insuficientes y limitados accesos a servicios de salud para la mayoría de la población en situación 
de la pobreza, constituyen un indicio de la persistente desigualdad en nuestro país. Dicha situación 
adquiere connotaciones trágicas cuando los servicios de salud se ven saturados sin capacidad de 
respuesta ante crisis sanitarias. Miles de vidas se perdieron o no pudieron acceder a una atención ade-
cuada. Por otro lado, la concentración de los recursos en los hospitales de mayor infraestructura afectó 
la disponibilidad y frecuencia de los servicios en los centros de atención primaria de la salud. Según 
lo expresado por las organizaciones, personas con enfermedades de base, mujeres embarazadas y 
niños, durante los años de pandemia, no accedieron a los servicios de salud.  

Debido a la falta de respuesta del sistema de salud existe la percepción que es “mejor curarse en la 
casa que ir a morir en los hospitales”. Al respecto, una líder campesina de una organización de mu-
jeres señala:   

Si tenías un paciente en el hospital y necesitás terapia, esperar que por milagro se libere una 
cama o tener algún contacto político, era desesperante. Oxígeno no había, la gente se moría 
por no poder respirar… y muchos te dicen, hasta ahora, mejor me trato con remedio yuyo, por-
que sí o sí salís muerto del hospital. (E3: referente de organización campesina de mujeres)

Así también, el deterioro de la salud mental y el aumento de cuadros depresivos en adolescentes son 
problemáticas actuales que, según los referentes de las organizaciones, no son abordadas ni conside-
radas en la agenda pública como uno de los efectos de la pandemia. 

Pero ko dos años ja ipohyima orehegui, porque la ore gente kuéra mombyry oĩ, ndoukuaavéi, 
ore ro guerekoma hina la problema psicológico, emocional.  Avei oguahéma ore pa´úme la 
mba´asy, ha plata ndoro guerekoiramo ndaikatui ro ́ ñe pohanõ, hepyeterei la pohã. Ko´ãnga 
ro ñandúma porque la ro guereko vaekue la ore sostén ya sea la producción agrícola, aves 
menores ya ro vendema ya sa´ima rogureko ha ro jepy´apýma. Pero la rojotopa ha la ore tra-
bajo como organización ko´ãnga ojenormaliza jey, ro japo jeýma la actividad para recaudar 
fondos para mantener nuestra organización. (Estos dos años ya es muy difícil para nosotros, 
porque nuestra gente está lejos, no pueden venir, nosotros ya tenemos problemas psicológicos, 
emocional. Además, llevamos entre nosotros la enfermedad y si no tenemos plata no podemos 
tratar la enfermedad, demasiado caro son los remedios. Ahora ya sentimos porque lo que te-
níamos como sostén, ya sea la producción agrícola, aves menores ya vendimos y ya tenemos 
muy poco y nos preocupa. Pero nos encontramos y nuestro trabajo como organización se está 
normalizando, ya hacemos otra vez actividades para recaudar fondos para mantener nuestra 
organización). (E5: referente de organización campesina del norte)  
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2.3. Educación 

El impacto de la pandemia en la educación, principalmente de niños y niñas rurales, ha sido relevante. 
Un número importante de alumnos se vieron obligados a interrumpir sus estudios debido a las necesi-
dades, precariedades y prioridades que surgieron en el contexto de pandemia. El estudio sobre Mu-
jeres Rurales en Pandemia (García, 2021) recoge algunos testimonios de mujeres líderes campesinas 
que dan cuenta de esta situación:

También hubo mucha deserción escolar, porque las clases eran virtuales y muchos no tenían 
celulares; en muchas escuelas se implementaron fotocopias, los docentes se encargaban del 
pago, porque si no, los alumnos no retiraban porque no tenían como pagar las copias. Los do-
centes se encargaron porque el ministerio (de educación) no dio ningún material. 

Con relación a la escuela es un problema terrible, es una crisis que ya apunta a un futuro in-
cierto, por lo niños, mucha gente sacó a los niños de las escuelas, porque van perdiendo casi 
dos años, los padres no pudieron asumir la responsabilidad que le tiró encima el ministerio de 
educación. Esperemos que esto se recupere, vayan a clase presencial y por lo menos reciban 
una educación de acuerdo a los planes del ministerio, nosotros tenemos a niños aprendiendo a 
nuestras costillas. 

De esta manera, se evidencian las grandes dificultades para el acceso a herramientas tecnológicas 
orientadas al desarrollo de una educación virtual, además, los costos para el acceso a internet que 
exceden las posibilidades de las familias rurales, así como la incapacidad de realizar el acompaña-
miento del proceso de enseñanza virtual propuesto desde el Ministerio de Educación y Ciencias por 
parte de los padres o responsables de los niños y niñas. Según lo expresado, son las niñas las que 
abandonan la escuela y se exponen a una mayor situación de vulnerabilidad en materia de salud, 
nutrición y trabajo (García, 2021, p. 10).

Por lo tanto, se considera urgente, como agenda postpandemia, establecer medidas para hacer frente 
a la exclusión y abandono escolar. A la vez, el acceso a los servicios de comunicación debería ser un 
derecho fundamental garantizado para toda la población. 

2.4. Aumento de la violencia en los hogares

La vida de las mujeres se vio afectada principalmente en lo que respecta a las desigualdades de 
género. La responsabilidad de resolver la vida cotidiana, en la familia, el apoyo escolar, los ingresos 
económicos y el territorio social comunitario, estuvo en manos de las mujeres. 

De acuerdo a las entrevistas realizadas en el marco del estudio mencionado sobre mujeres rurales en 
pandemia, las mismas coinciden en que la violencia intrafamiliar, así como el embarazo adolescente 
han aumentado. Las mujeres campesinas organizadas ampliaron sus esfuerzos para dar acompaña-
miento a sus pares en situación de violencia. Esto debido al agravamiento de tal situación, la ausencia 
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y desidia de las instituciones del Estado para responder a las denuncias de violencia a nivel local, 
además de la indiferencia de los hombres de las organizaciones. Cabe resaltar que las mujeres orga-
nizadas coinciden en la necesidad de fortalecer redes locales y nacionales de manera a colocar el 
tema de la violencia de género en la agenda de las organizaciones.

Sobre la violencia, yo creo que aumentó en algunos casos, hacia los niños, niñas. Viste que 
algunos no se quedaban en sus casas y los varones son los agresores, se quedan más en sus 
casas y entonces existen más niñas y niños violentados en sus casas. Aumentó la denuncia en el 
distrito de Horqueta (Concepción), algunos dicen que las denuncias nomás aumentaron, que los 
hechos siempre existieron. Pero creo que sí aumentó la violencia doméstica. 

El tema de feminicidio oje agravá en este periodo. Porque gran parte la gente omba´apo vae-
kue otro lado, umia opyta y con la crisis ha la kuña la oisu´uva, y muchos quedan impunes, ha 
la justicia ndaipori. (El tema de feminicidio se agravó en este periodo, porque gran parte de la 
gente que estaba trabajando en otro lugar empezaron a quedar en sus casas y con la crisis la 
mujer recibió toda la descarga y muchos quedaron impunes). 

2.5. Políticas públicas: estatales y locales

El gobierno ha implementado la transferencia directa de recursos para las personas en ocupación 
informal (Ñangareko y Pytyvõ). 

Cuadro 1. Transferencia de recursos de los programas Ñangareko y Pytyvõ2

Total de subsidios entregados Total de dinero transferido (Gs.) Promedio Gs. por subsidio

Ñangareko 285.340 165.000 millones 578.257

Pytyvõ 1.152.565 1.241.589 millones 1.077.240

Fuente: Mapa Inversiones + Módulo COVID-19 – Paraguay, rindiendocuentas.gov.py  

En el relato de las organizaciones, estas políticas fueron insuficientes, parciales y poco transparentes. 
Señalan que los dos programas y políticas públicas más significativos y de mayor referencia durante 
la pandemia fueron: a) Programa de alimentación escolar del Ministerio de Educación y Ciencias 
(MEC) que incluye la merienda y el almuerzo escolar en la escuela, reemplazado por la entrega de 
kits de alimentos para las familias que tenían hijos/as en etapa escolar e implementado con una lle-

2 https://rindiendocuentas.gov.py/



50

Paraguay

gada territorial tradicional a partir de las supervisiones, centros educativos y matriculación escolar; b) 
Pytyvo: basado en la transferencia monetaria electrónica, dirigido fundamentalmente a trabajadores 
informales afectados por la pandemia. Este subsidio es caracterizado como ineficiente debido a la se-
lección de beneficiarios de manera ambigua que levantó descreimiento en la población. No obstante, 
propició la solidaridad entre las familias organizadas que compartían o practicaban el trueque entre 
los/as que fueron beneficiados con los subsidios. De manera significativa se experimentó el trueque 
e intercambio de alimentos de la finca campesina por insumos para la producción o medicamentos 
(García, 2021, p.13).

“Pytyvo” sirvió para comprar alimentos y más ahora que está subiendo todos los precios de la 
canasta básica familiar, la carne. Parece que es la consecuencia de la pandemia, el endeuda-
miento, pero le llegaba a quien tenía más recursos, dos veces por familia, algunos cambiaban 
por herramientas o vendían o hacían truque, Tekopora por ejemplo te llega, pero hay una ficha, 
como el adulto mayor, y va a quien necesita. 

Otra intervención fue implementada desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería, con el nombre 
de “Apoyo a la seguridad alimentaria”, consistente en la instalación de 50.000 huertas familiares en 
apoyo a 61.060 familias rurales que incorporan a su dieta fuentes de alimentos ricos en vitaminas, 
minerales y fibras; consumen alimentos saludables, sin el uso de químicos, con participación de toda 
la familia (mano de obra de personas adultas, niños, niñas y adolescentes); aprovechan espacio y 
tiempo disponibles y aprenden técnicas de producción (Codehupy, 2020).

En cuanto a las medidas paliativas para hacer frente a los impactos de la sequía, el ministro de Agricul-
tura y Ganadería, Moisés Bertoni, anunciaba “Las medidas están disponibles desde la primera sema-
na de enero. Incluyen otorgamiento de créditos, refinanciamiento de deudas, también postergaciones 
de vencimientos impositivos. En el caso de los pequeños productores, ayuda directa para la compra 
de combustible y semillas”. El Banco Nacional de Fomento (BNF), el Crédito Agrícola de Habilitación 
(CAH) y la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) ponen a disposición recursos adicionales a fin de 
que los trabajadores del campo obtengan nuevos préstamos a bajas tasas de interés y puedan contar 
con recursos para una resiembra3. 

2.6. Agenda reivindicativa sectorial 

Enfrentar leyes represivas dirigidas a criminalizar las luchas campesinas y de las organizaciones terri-
toriales, se constituye en el principal desafío de la agenda de reivindicación sectorial (acceso a la tie-
rra, asistencia técnica, modelo agroecológico ante la expansión del monocultivo, defensa de derechos 
sociales y acceso a políticas públicas desde una perspectiva de género).

Cada vez más difícil la conquista, lo económico no es fácil, mucha burocracia, se politizaron to-

3 Http://www.lanacion.com.py/negocios/2022/03/09/medidas-para-ayudar-a-productores-ante-sequia-es-
tan-disponibles-desde-enero-afirma-bertoni/
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dos los proyectos y la lucha por la tierra, más difícil con esta ley, desalojos de aquí para allá, en 
las comunidades campesinas, indígenas y eso traerá mayores crisis. Y será necesaria la unidad 
de todas las organizaciones, creo que los dirigentes sociales tendrán que analizar la necesidad 
de unirse. (E3: líder de organización campesina de mujeres)

La modificación del artículo 142 del Código Penal eleva la pena por Invasión de Inmueble ajeno a 6 
años y hasta 10 años convirtiéndola así en lo que es un crimen. “Hasta ahora el tipo penal de inva-
sión de inmueble ajeno en el Código Penal es un delito que tiene una penalización de hasta 5 años”. 
Señalan que la nueva ley no solo criminaliza, sino también “blanquea”, es decir, regulariza las tierras 
mal habidas.

Y sobre las reivindicaciones campesinas, oñembo mbareteve vaera (se tiene que fortalecer) 
la lucha por la defensa de la soberanía, la lucha histórica de la reforma agraria integral. La 
defensa del territorio y soberanía alimentaria son las reivindicaciones de las que tienen que 
apropiarse los trabajadores. Y con esta ley de criminalización de la lucha por la tierra, desde las 
organizaciones, más que nunca buscar la unidad para la lucha y la concienciación de nuestro 
pueblo tan marginal, excluido. 

En cuanto a la sistematización de las estrategias y líneas de acción postpandemia, se presenta en el 
cuadro 2 las informaciones correspondientes a las 22 (veintidós) organizaciones consultadas, en el 
marco del monitoreo llevado a cabo por las organizaciones Decidamos y Centro de Documentación 
y Estudios en los años 2020 y 2021. 

Cuadro 2. Estrategias y líneas de acción postpandemia plateadas por las organizaciones campesinas

Organización / 
territorio Estrategias y líneas de acción postpandemia

1. Asociación de Mujeres 
Campesinas y Populares de 
Caaguazú (AMUCAP-C)

Establecer un centro de acopio y comercialización con la utilización de otros 
medios (internet, redes sociales, etc.). 

2. Coordinadora de 
Organizaciones Sociales 
de Repatriación (COSOR), 
Caaguazú

Acción conjunta y de tener suficiente. 

Buscar alternativas para la comercialización de sus productos.

3. Asociación Campesina 
Oñondivepa, Caaguazú

Producción agroecológica, la comercialización, los bajos precios. Impulsar a 
nivel de organización (que incluye sus comités de base) una planificación para 
producir concertadamente algún tipo de grano (poroto, maíz o similares) de 
manera a tener un volumen importante para comercializar conjuntamente. 

4. Comité 4 de Mayo, 
Caaguazú (Caaguazú)

Se retoma y con más fuerza el acompañamiento del comité a mujeres violen-
tadas en el hogar; realizando reuniones, estrategias, diálogos entre las y los 
involucrados.
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Organización / 
territorio Estrategias y líneas de acción postpandemia

5. Comité Ko’eju, Repatriación 
(Caaguazú)

Reforzar el autoconsumo con una producción variada de hortalizas. Esto últi-
mo ayudó mucho. Sostener y fortalecer el almacén de consumo que coadyuvó 
no solamente a los socios, sino a la comunidad con alimentos de despensa.

El almacén de consumo del Comité Ko’eju forma parte de una iniciativa que 
fue realizada hace varios años (alrededor de 15 años) en que varios grupos 
iniciaron los almacenes de consumo de manera independiente. 

6. Comité Ko’erory, Repatriación 
(Caaguazú)

Necesidad de contar con otros rubros de renta a más de la mandioca, al no 
contar con rubros alternativos para la venta, se resiente hasta el agobio situa-
ciones como las vividas por la especulación de la fábrica y los acopiadores, 
que sacan las mayores tajadas dejando al campesino con mínimos márgenes 
de ganancias. 

Necesidad de fortalecer el autoconsumo, varios de los socios del comité prio-
rizan los rubros de renta antes que asegurar la provisión de alimentos.

7. Comité Katupyry, Caaguazú 
(Caaguazú) 

Conformación de la comisión de seguridad para enfrentar al abigeo, se logró 
el fortalecimiento de un puesto policial de la zona que se encontraba casi 
en desuso. Además de visitas de parte del gobierno local y departamental, 
fiscalía, agentes del centro de salud, educación, instituciones del estado en-
cargadas del agua potable y otras. Es decir, la problemática se convirtió en 
una oportunidad de reivindicación de derechos postergados en la comunidad.

8. Comité San Francisco 
(COSAFRA)-COSOR 
Caaguazú (Caaguazú)

Rearticular la producción de la panadería que, si bien se mantuvo activa, fue 
solo para que esta sobreviva. Generar una red de intercambios de productos 
entre comités que están llevando adelante actividades económicas colectivas 
(almacenes de consumo, fondos solidarios, etc.). Es decir, la panadería pro-
veerá de sus productos a esos almacenes y se tendrá una suerte de consumi-
dores pertenecientes a la misma organización.

9. Comité San Miguel, 
Caaguazú (Caaguazú)

Producir alimentos para autoconsumo suficiente y comercializar los exceden-
tes. Buscar nuevos compradores del rubro: orégano.

Tener un reglamento que se ajuste a las necesidades de los socios para satis-
facer sus necesidades.

10. Comité Ybyraty, Cultiva, 
Escobar (Paraguarí)

La agenda de la organización actualmente es trabajar el nivel de conciencia 
y la exigencia por parte de los consumidores y el mayor desafío es aumentar 
la producción. Como aprendizaje fuerte se ve la necesidad de crear nuevos 
mercados e instalar el mecanismo de delivery y la utilización de las nuevas 
tecnologías no solo como herramienta de comunicación, sino que también 
para generar ventas mediante su uso.

11. Comité San Isidro Labrador, 
Caaguazú (Caaguazú)

Necesidad de fortalecer la organización y la producción de alimentos de ca-
lidad y sin agrotóxicos para visibilizar a la organización a nivel local. Realizar 
ferias locales. Esa sería una buena práctica, así como llegar con las ferias a 
la ciudad.

12. Coordinadora de 
Organizaciones Caaguazú 
(COC)

Incentivar la producción de alimentos que finalmente estuvo disponible para 
el conjunto de la comunidad, ya que la producción ha excedido con largueza 
las necesidades propias.
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13. Movimiento Campesino 
Paraguayo (MCP). Base 
Capiibary 

Valor que tiene la radio comunitaria que responde a los intereses del pueblo. 
A través de la radio se hace todo, por ejemplo, el llamado a la solidaridad.

La idea de la organización es fortalecer la agricultura campesina, el autocon-
sumo, tener más cosas, producir más. Asistencia técnica se necesita. 

14. Kuña Aty, Coordinadora de 
Trabajadores Campesinos y 
Urbanos (CTCU)

Fortalecimiento de rubros de autoconsumo.  

Solicitar al gobierno una fábrica de almidón, hay mucha mandioca para 
procesar. Otra acción pensada es mejorar la planificación de la producción. 
También, reclamar un pozo artesiano, uno de los problemas es el agua, no 
abastece a la comunidad.  

15. Asociación de Productores 
Agropecuarios (APA) del 
Movimiento Campesino 
Paraguayo, San Ignacio 
(Misiones)

La capacidad y fortaleza de la organización se vio en la convocatoria para 
las diversas acciones: apoyo a las ollas populares, movilización en Asunción 
para demandar acciones más concretas a las instituciones del Estado como el 
Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Desarrollo Social para los progra-
mas de asistencia.

Colaborar con otras familias, mejorar la producción, mejorar la tierra y cultivar. 

Mayor solidaridad con la gente, como debería ser, porque la situación fue 
muy difícil, en la radio se publicaba que mucha gente padecía hambre.

16. Asociación de Productores 
Agropecuarios (APA), Pirayu 
(Paraguarí)

Se visualiza que se va a generar mayor consecuencia si la gente no se prepa-
ra como pequeño productor. Se debe pensar más en la alimentación, eso se 
vio.  Están motivando para que la gente cultive 50% de consumo y 50% para 
la renta para el ingreso. Se planifica la producción colectivamente. Sin esa 
planificación no se puede avanzar, así consiguieron cebollas y papas para 
el consumo.

17. Coordinación de Mujeres 
Campesinas (MCP), Centro 
Nacional De Formación 
Integral Campesina 
(CENFIC), Juan E. O’Leary 
(Alto Paraná)

Organización para la producción de alimentos es la base para la sobreviven-
cia. Esto se entendió en esta pandemia, porque la gente que no tenía sufrió 
muchísimo.

Desarraigo, se siente, la gente no valoraba la tierra, pero ahora sí, comienza 
de nuevo a buscar tierra para volver y cultivar.

Educación. La gente entendió que hay una crisis enorme, se desespera porque 
ve que sus hijos van a crecer como analfabetos, se preocupa la gente. Llaman 
para ver si va a ser virtual o presencial. En lo virtual no se entiende nada, no 
estudian, esta es la preocupación, comienza la gente a valorar la educación.

18. Movimiento Campesino 
Paraguayo (MCP), Comité 
Resistencia

Como organización siempre se insiste en el mejoramiento de la producción, 
la importancia de producir lo suficiente en la finca. Y también la capacidad 
de convocatoria que tiene la organización para la participación en las movi-
lizaciones.

19. Comisión de Sin Tierra 1ro 
de Marzo, Movimiento 
Campesino Paraguayo 
(MCP)

En el asentamiento, a través de la orientación política, las 25 familias están 
organizadas, tienen conciencia, no es fácil trabajar organizadamente porque 
todos trabajan por el día a día.   Muy poca conciencia de la necesidad de 
desarrollo social se tenía en el asentamiento, pero con la pandemia se logró 
elevar el nivel de organización, pero ahora de nuevo se está debilitando por-
que volvió la normalidad y se tranquilizaron.
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20. Comité de productores de 
Altos de Asociación de 
Productores agropecuarios 
(APA), Movimiento 
Campesino Paraguayo 
(MCP)

Necesidad de fortalecer la producción de autoconsumo, de renta y de produ-
cir agroecológicamente para ofrecer productos sanos y frescos.

Unidad de los actores sociales para el cuidado del ambiente. Se está hacien-
do alianza para armar una coordinación de varios municipios para luchar 
contra la contaminación en Cordillera.

21. Coordinación de Mujeres 
Campesinas (CMC), APA, 
Familiares de desaparecidos, 
Coordinación de la Juventud 
Campesina. (CJC)

Uno de los principales aprendizajes es la necesidad de no descuidar la pro-
ducción de autoconsumo en el hogar.   No priorizar sólo la producción de 
renta y olvidar los rubros de autoconsumo y de la cría de animales menores. 
El otro aprendizaje es la importancia de la organización, a través de ella se 
pudo organizar varias actividades de solidaridad. También la importancia de 
que la organización cuente con un medio de comunicación, como la radio 
comunitaria.

22. Movimiento Campesino 
Paraguayo (MCP), 
Asociación de Productores 
agropecuarios (APA), Araujo 
Cue-Curuguaty (Canindeyú)

En esta pandemia se pudo notar la importancia de la organización no solo 
para reclamar derechos sino para acompañar las luchas y las necesidades de 
la gente. También la importancia de la radio comunitaria para promover las 
acciones ante la imposibilidad de las reuniones presenciales. 
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Principales desafíos señalados por las organizaciones sociales 

• La valoración e importancia de la agricultura familiar para el abastecimiento de alimentos en 
tiempos de crisis sanitaria y climática a nivel local debe traducirse en una política pública soste-
nida para el sector, donde se garanticen mecanismos para la obtención de insumos, transporte y 
venta de la producción, acceso a créditos y contratación de mano de obra local, desarrollo de las 
cadenas de valor para el incremento del valor agregado de los productos primarios. La soberanía 
alimentaria es justamente la posibilidad de asegurar el abastecimiento alimentario adecuado. 

• Mejorar la conectividad digital para fortalecer la organización y crear nuevos circuitos para el 
intercambio de aprendizaje y creación de nuevas posibilidades de mercado.

• Fortalecer mecanismos para enfrentar las adversidades producidas por el cambio climático, como 
son el sistema de riego, la cosecha de agua, el manejo sustentable del suelo.    

• De manera coincidente, las organizaciones consideran que el acceso a una salud gratuita e in-
tegral con presencia en el territorio constituye una reivindicación prioritaria para el movimiento 
campesino y popular.

• En cuanto a las experiencias de ollas populares, a partir de la reglamentación, consolidar políticas 
que hagan frente al hambre y necesidades nutricionales con el acompañamiento de las organiza-
ciones sociales. 

• El principal desafío de la agenda de la reivindicación sectorial - acceso a la tierra, asistencia téc-
nica, modelo agroecológico ante la expansión del mono cultivo, defensa de derechos sociales y 
acceso a políticas públicas desde una perspectiva de género -, es enfrentar leyes represivas que 
se orientan a criminalizar las luchas campesinas y de las organizaciones territoriales.

3
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Introducción

El 1° de marzo de 2020 se produce un cambio de signo político en nuestro país. Tras quince años de 
un gobierno progresista del Frente Amplio, asume el poder una coalición de cinco partidos políticos, 
de orientación liberal conservadora, liderada por el Partido Nacional. Trece días después de asumir el 
nuevo gobierno se detectan los primeros casos de COVID 19 en el país y se decreta inmediatamente 
la emergencia sanitaria. 

A dos años de estos hechos que sacudieron la realidad política y social de nuestro país realizamos este 
informe con el objetivo de dar cuenta del estado de la pandemia y valorar las acciones 
concretas llevadas adelante por el Estado para contener y mitigar sus efectos.

El presente informe fue elaborado durante el mes de marzo de 2022 y se presenta como una opor-
tunidad de darle continuidad al trabajo realizado un año atrás por la Mesa Nacional de Uruguay 
en el marco de la PMSS. En aquella ocasión, se entrevistaron una serie de organizaciones sociales y 
se analizaron 15 experiencias, contemplando diversas formas organizativas como áreas temáticas, 
buscando reflejar las distintas aristas del impacto de la pandemia y las estrategias para reposicionarse 
frente a esta situación. Este trabajo derivó en un informe, con fecha el 21 de abril de 2021, titulado “La 
pandemia en Uruguay, efectos y estrategias desde lo social”, que buscaba “dar una idea sobre los 
efectos que la pandemia ha generado dentro del campo de trabajo de las organizaciones sociales 
en el Uruguay”.

Siguiendo con la misma línea de trabajo se decidió, para el presente informe, volver a entrevistar a 
algunos de estos referentes, para conocer su visión de la situación un año después, ya con mayor 
perspectiva. 

La situación actual de la pandemia ya es otra, con un altísimo porcentaje de vacunados (3 de cada 
cuatro personas tienen el esquema de vacunación completo), la emergencia sanitaria mermó y se han 
retomado la mayoría de las actividades casi con total normalidad. A partir de esta nueva situación y 
en base a información y datos que se fueron recogiendo de publicaciones e investigaciones, se realizó 
este nuevo informe. 

¿Cuál fue el impacto de la pandemia en nuestro país? ¿Cómo fue la respuesta del Estado y de la so-
ciedad civil? ¿Qué nos queda de todo esto? ¿Qué perspectivas hay hacia adelante? Estas son algunas 
de las preguntas que orientaron el trabajo.

1
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Datos y relatos - La situación sanitaria 

Durante el año 2020 la situación sanitaria estuvo bastante controlada en el país, pero hacia finales de 
ese año y durante la primera parte de 2021, el número de contagios y muertes se disparó de tal mane-
ra que Uruguay llegó a estar entre los países con mayor cantidad de muertes por millón de habitantes, 
según datos de Our World In Data1.

Según cifras oficiales del SINAE (Sistema Nacional de Emergencias) al 13 de marzo de 2022 (exac-
tamente dos años después del comienzo de la pandemia), el número de fallecidos por COVID 19 
asciende a 7.095 y el número de personas contagiadas confirmadas es de 864.376 personas (en una 
población de 3.5 millones de habitantes). 

Durante los meses de abril y mayo de 2021 el número de contagios y muertes se agudizó, poniendo en 
jaque la capacidad de los CTI (Centro de Tratamiento Intensivo), que quedaron al borde del colapso. 
El gobierno debió aumentar considerablemente el número de camas de CTI para evitar la saturación 
del sistema. Durante esos dos meses fallecieron 3.272 personas, representando hasta ese entonces un 
76,5 % de las 4.276 víctimas mortales que se habían registrado por la enfermedad en el país. 

El 27 de marzo de 2021 el Sindicato Médico del Uruguay emitía un comunicado junto a Sociedades 
Científicas, y un amplio colectivo de gremios, organizaciones y Facultades de la Salud, diciendo: 

“Ante el crítico escenario dado por el alto número de casos de COVID 19 que determina la saturación de 
camas de CTI, así como saturación de equipos de atención ambulatoria y testeos, puertas de emergencia 
y camas en hospitales y mutualistas tanto en Montevideo como en el Interior del país; y a su vez la alta 
cantidad de trabajadores de la salud en cuarentena y cursando la infección, las organizaciones abajo 
firmantes hacen un llamado al gobierno a que tome medidas efectivas para disminuir la movilidad y el 
contacto, y a toda la población a extremar los cuidados y a vacunarse. Las acciones para evitar la ca-
tástrofe sanitaria inminente son la reducción de la movilidad en su máxima expresión y el cierre de toda 
actividad no esencial. Sin máximas medidas hoy, nos quedamos sin atención mañana”. 2

Pese a lo crítico de la situación y a las recomendaciones realizadas por sus asesores científicos y médi-
cos, el presidente se mantuvo firme en su decisión de no imponer medidas de restricción a la movilidad 
ni mucho menos un confinamiento obligatorio. De esta forma se apartó de las medidas tomadas por la 
gran mayoría de los países del mundo, muchos de ellos de corte marcadamente liberal. 

1 https://ourworldindata.org/

2 https://www.smu.org.uy/comunicado-del-smu-sociedades-cientificas-y-un-amplio-colectivo-de-gremios-organiza-
ciones-y-facultades-de-la-salud/

2
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Desde el gobierno se apeló una y otra vez a la idea de “libertad responsable” de los ciudadanos, 
un slogan difuso y poco efectivo desde el punto de vista sanitario, pero que tuvo mucho eco entre la 
población. A través de este mensaje, de fuerte contenido ideológico, se depositaba en los propios 
ciudadanos la responsabilidad de cuidarse y de evitar contagios; obviándose las claras limitaciones 
y los naturales problemas de coordinación de decisiones individuales que esta circunstancia genera. 

Pese a la crisis, el gobierno logró mantener una alta popularidad, apuntalada principalmente por la 
figura del presidente y el ministro de Salud. Los medios de comunicación masiva jugaron un rol clave 
en la estrategia del oficialismo. Se impuso la idea de que los impactos de la pandemia eran inevita-
bles, frente a los cuales el Estado tenía muy poco margen de acción. La oposición, por su parte, no 
logró articular un relato alternativo consistente, que diera cuenta de la falta de respuesta del Estado y 
las posibilidades reales de actuar para mitigar los impactos de la pandemia. 

Mientras tanto, el gobierno apostó fuertemente a la vacunación masiva. Después de ciertos errores del 
gobierno, que significaron un retraso en la llegada de las vacunas, el 1° de marzo de 2021 comenzó 
la primera etapa del Plan Nacional de Vacunación que se desarrolló por grupos, escalonada y pro-
gresiva. Gracias a un despliegue logístico y territorial sin precedentes, a solo cuatro meses de inicio del 
Plan Nacional de Vacunación, Uruguay ya había alcanzado el 50 % de la población con dos dosis y 
en setiembre se había llegado al 70% con el esquema de vacunación completo. Todo esto fue posible 
gracias a la larga tradición de vacunación en la población uruguaya y a un sólido Sistema Integrado 
de Salud, que logró responder en tiempo y forma a las exigencias que las circunstancias imponían. 

Actualmente, según cifras de Presidencia, el 83,6% de la población cuenta con una dosis, el 76,9% 
cuenta con dos y ya van más de 1.915.000 terceras dosis. Uruguay se encuentra dentro de los países 
con una política de vacunación universal y está entre los países con mayor número de dosis adminis-
tradas por cada 100.000 habitantes.

El éxito de la campaña de vacunación permitió afrontar una nueva ola de contagios con una reduc-
ción significativa del número de muertes y de las internaciones en CTI, y pese a que se mantienen 
algunas exigencias de cuidado elementales como el uso de tapabocas en espacios cerrados, la vida 
ha vuelto en gran medida a la normalidad.  

Impacto económico y social 

En línea con lo observado a nivel mundial, la economía uruguaya experimentó una fuerte caída del 
producto bruto interno (PBI) durante el 20203 como efecto de la pandemia, así como una importante 
recuperación en 2021. Según anunció la ministra de Economía en febrero de este año, se estima que 
la economía en 2021 creció 4,5%, demostrando un mejor desempeño que lo esperado.

3	 La	caída	del	PBI	en	2020	fue	del	orden	del	5,9%	según	datos	del	Banco	Central	del	Uruguay	(BCU).	
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El crecimiento cobró fuerza en el segundo semestre de 2021, dada la mejora en la situación sanitaria 
y la recuperación del sector servicios que venía siendo fuertemente afectado por la pandemia. Esta re-
cuperación tuvo un impacto directo en la reactivación del mercado de trabajo, a tal punto que la can-
tidad de personas ocupadas recuperó completamente la caída generada por la pandemia al inicio de 
2020. Sin embargo, el salario real volvió a caer por segundo año consecutivo. La recuperación de la 
actividad económica no se reflejó en mejoras del poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras 
que se han visto postergados por el gobierno. 

Coherente con su posicionamiento ideológico y con su programa de gobierno, el presidente se ha 
encargado de dejar en claro el rol clave del sector privado como dinamizador de la economía, rele-
gando al Estado a un segundo plano. La apuesta del oficialismo ha sido apuntalar el crecimiento de 
algunos sectores claves de la economía, como el sector agroexportador, favoreciendo la rentabilidad 
de estas empresas en detrimento de los salarios, como una forma de recuperar los niveles de empleo y 
apostar al “derrame” de estas actividades sobre el resto de la economía. Hasta ahora el resultado ha 
sido un aumento de la desigualdad y escasas perspectivas de mejora del salario real.

A esto hay que agregarle un aumento de tarifas públicas, entre los que se destaca el sostenido aumen-
to del combustible, y la suba de impuestos4, lo que ha generado un impacto aún mayor en el poder 
adquisitivo de la gente.  

Esta caída del salario real ha repercutido directamente en el consumo interno y por ende ha afectado 
también a las pequeñas y medianas empresas. El 31 de mayo de 2021 desde la Asociación Nacional 
de Micro y Pequeños Empresarios (ANMYPE), en una carta abierta al presidente se decía: 

“Las Micro y Pequeñas Empresas estamos transitado el periodo de pandemia con muchas dificulta-
des, ocasionadas por la baja de ventas, el aumento de costos operativos, y en algunos sectores, por 
la imposibilidad de trabajar. En este periodo, consideramos que no hemos contado con las medidas 
necesarias que mitiguen estas mermas en nuestros ingresos. Hemos financiado este desequilibrio pre-
supuestal con todos nuestros ahorros y economías, realizadas tanto a nivel empresarial, pero también 
familiar. En muchos casos, hemos acudido a un mayor endeudamiento; cuestión que retroalimenta 
ese círculo vicioso de aumento de costos y mayor merma de rentabilidad. Esta situación minimiza las 
posibilidades de mantener abiertas nuestras empresas y sostener los empleos. Plantea el riesgo de 
comenzar un proceso de informalización de las actividades empresariales, con destrucción del tejido 
productivo, graves consecuencias para el resto del sector formal y para el Estado, generando pérdi-
das de recaudación y costos sociales muy difíciles de revertir”.5

4 Se decretó una baja en el descuento del IVA (impuesto al valor agregado) a pagos con tarjetas de crédito que se 
venía realizando desde el gobierno anterior y se realizaron ajustes en el cálculo del IRPF (impuesto a las rentas de las 
personas físicas), que generó un aumento de hecho en este impuesto.  

5 https://anmype.org.uy/medidas-urgentes-de-mitigacion-del-impacto-negativo-de-la-pandemia-en-las-mypes-mar-
zo-2021-2/
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El presidente y la ministra de economía los recibieron y tomaron nota de sus reclamos. Se facilitaron 
créditos sin interés, se postergaron pagos de impuestos y de servicios públicos, se facilitó el seguro de 
paro parcial, pero estas medidas no tuvieron el alcance ni la profundidad suficiente. 

 A dos años del inicio de la pandemia las micro y pequeñas empresas atraviesan una situación crítica. 
La actividad no ha recuperado los niveles prepandemia y existe un gran nivel de endeudamiento. Sin 
embargo tienen una mirada optimista por el futuro: “sentimos que lo peor ya pasó”, señala Julio Du-
rante vicepresidente de ANMYPE.

Como sucedió a nivel mundial, la pandemia profundizó las desigualdades sociales prexistentes e im-
pactó fuertemente en los sectores sociales de mayor vulnerabilidad. 

Según datos oficiales, durante 2020 aproximadamente 100.000 personas cayeron en la pobreza, 
lo que representa un aumento del 2,8%. La tasa de pobreza alcanzó el 11,6% y la tasa de indigencia 
también creció, llegando al 0,4%. El aumento de la pobreza afectó principalmente a niños, niñas y 
adolescentes. Durante 2021 esa tendencia se revirtió, pero aún no se ha logrado recuperar los nive-
les pre pandemia. Según un reciente informe del Instituto Nacional de Estadística (INE), la pobreza 
descendió al 10,2%, 1,4 puntos porcentuales menos, lo que representa unas 50.000 personas si se 
compara el primer semestre de 2021 con el promedio de 2020.

La respuesta del Estado

Mientras la gran mayoría de los gobiernos del mundo comprometieron fondos extraordinarios para 
mitigar los efectos de la pandemia, aumentando significativamente el déficit fiscal y el endeudamiento 
de sus países, la reacción del gobierno uruguayo fue en el sentido opuesto. Pese a las circunstancias, 
y fiel a su compromiso de campaña, el gobierno decidió priorizar la meta de cuidar el déficit fiscal, 
manteniendo en todo momento su discurso de austeridad y ahorro. Como se señalaba en el informe 
anterior, durante el año 2020, “pese a la aguda retracción económica, el esfuerzo fiscal realizado 
por el gobierno para mitigar el deterioro de las condiciones de vida de la población fue uno de los 
más bajos de América Latina”, según cifras de CEPAL6. Este aspecto fue muy criticado por un amplio 
abanico de técnicos, opositores al gobierno, sindicatos y otras organizaciones de la sociedad civil. 

En abril de 2020, el gobierno creó el “Fondo Solidario COVID-19”, con el objetivo de atender “en 
forma exclusiva las erogaciones provenientes de toda actividad estatal destinada a la protección de la 
población frente a la emergencia sanitaria nacional”7. Este fondo, financiado con aportes de algunas 
dependencias del Estado, donaciones de privados y con un impuesto a las remuneraciones más altas 
de los funcionarios públicos, fue utilizado para reforzar las prestaciones sociales principalmente a 
través del Banco de Previsión Social (BPS) y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides),

6 https://www.cepal.org/es/publicaciones/46687-panorama-social-america-latina-2020

7 Ley N° 19874 - CREACION DEL FONDO SOLIDARIO COVID-19.
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Junto a las transferencias, el seguro de paro fue una de las herramientas principales que utilizó el Esta-
do para paliar el impacto de la pandemia. Se creó un subsidio especial por desempleo parcial para 
trabajadores de la actividad privada afectados por la emergencia sanitaria que sigue vigente hasta 
el día de hoy. La suma de todos los trabajadores/as en seguro de paro (incluidos quienes están en 
seguro de paro total, parcial y flexible) llegó a ser de más de 180.000 personas en abril de 2020; 
actualmente son menos de 50.000.  La gran limitación de esta herramienta es que no aplica al sector 
informal de la economía, que en Uruguay representa un 25% del total de trabajadores.   

(In)seguridad alimentaria8

Para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la seguri-
dad alimentaria se da cuando “todas las personas tienen acceso físico, social y económico permanen-
te a alimentos seguros, nutritivos y en cantidad suficiente para satisfacer sus requerimientos nutriciona-
les y preferencias alimentarias, y así poder llevar una vida activa y saludable”.

Uno de los impactos más inmediatos de la pandemia fue que la seguridad alimentaria se vio afectada 
para muchas familias. Primero, como resultado de las medidas que restringían la movilidad, las cuales 
tuvieron un efecto nocivo para trabajadores informales y cuentapropistas que carecen de ahorros y 
dependen de los ingresos de cada día para subsistir. Pero pasado ese momento, cuando a mediados 
de 2020 se retomaron las actividades, la situación de emergencia persistió; las dificultades para acce-
der a los alimentos, producto del aumento de la pobreza y el desempleo, continuaron.

Frente a esta situación la respuesta del Estado fue otra vez, insuficiente. En esto coinciden todos los en-
trevistados. Para Alicia Maneiro, presidenta de la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas 
(CUDECOOP), la señal más clara de esta situación es que la sociedad civil en su conjunto debió atender 
necesidades básicas de los sectores más vulnerables, situación que continúa incluso hasta el día de hoy. 

En este mismo sentido, Sergio Reyes, secretario de la Asociación Nacional de ONGs (ANONG), 
explica: “las medidas de respuesta del gobierno estuvieron enfocadas principalmente en los sectores 
medios, para los sectores populares no hubo un plan, durante 2020 y 2022 se desmontan políticas 
sociales orientadas a estos sectores”. 

La sociedad civil organizada

Frente al impacto de la pandemia y el repliegue del Estado en los territorios, la sociedad civil organi-
zada se reconfiguró para atender las demandas más urgentes. Como señala Reyes, hubo un “vacío 
material y simbólico del Estado”, que fue ocupado por la sociedad civil. Pese al contexto adverso, 

8 Desde el Instituto “Juan Pablo Terra” se está trabajando en una investigación sobre “Diversidad y seguridad alimentaria 
en hogares monoparentales con mujeres jefas de hogar en época de pandemia por Covid-19”. A mediados de 2022 se 
espera tener los resultados finales que aportaran mayor claridad sobre el impacto de la pandemia en esta área tan sensible. 
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Reyes destaca la rápida respuesta de las organizaciones, la capacidad de articulación, el trabajo en 
redes y el despliegue territorial.

El caso paradigmático fueron las “ollas populares”, espacios organizados por vecinos u otras organi-
zaciones que ofrecen un servicio de alimentación periódicamente a personas que lo necesiten. Estas 
iniciativas, que surgieron como respuesta espontánea y solidaria, involucran a una gran cantidad de 
personas que contribuyeron con su tiempo y esfuerzo de manera honoraria. Fueron organizadas en su 
mayoría por vecinos y vecinas (en general por mujeres) que sintieron la necesidad de contribuir y que 
se organizaron para hacerlo y contaron con el apoyo de sindicatos, asociaciones civiles, cooperati-
vas, clubes, organizaciones vecinales, gremios.

Pedro Rodríguez tiene 66 años y está jubilado. Cuando se decreta la emergencia sanitaria en 2020, 
se acercó a colaborar a una “olla popular” que estaba organizando una vecina. Actualmente integra 
la Red de Ollas de Villa Española y la Coordinadora Popular y Solidaria (CPS) Ollas por Vida Digna 
que nuclea varias redes de ollas populares de distintos barrios de Montevideo y el interior del país. 
Esta organización cumplió un rol clave durante toda la pandemia, logrando posicionarse en la reali-
dad nacional como un actor central. Según un estudio de la Universidad de la República publicado 
en diciembre de 2020, se registraron al menos 700 experiencias de ollas populares en el país que 
llegaron a ofrecer unas 55.000 porciones diarias de alimentos en el período de máxima demanda. La 
gran mayoría de estas iniciativas continúa funcionando hasta el día de hoy.

Según relata Rodríguez, “la respuesta fue impresionante, para organizarse, para solidarizarse, para 
conseguir donaciones, enseguida aparecieron los contactos de gente que se ofreció a dar una mano. 
Muchos ya nos conocíamos de los sindicatos, de las organizaciones sociales, de las movidas barriales”. 

El gobierno nacional colabora con las ollas brindado insumos. Pero el apoyo no siempre es suficiente. 
Rodríguez lo explica con cierta frustración: “Cuando nosotros presentamos nuestros datos de cuantas 
eran las porciones y los insumos necesarios ellos no estuvieron dispuestos a darnos esa cantidad”. Las 
intendencias departamentales también tuvieron un rol clave. En particular la Intendencia de Montevi-
deo brinda apoyo logístico, con espacio para acopiar los insumos y camiones y también con insumos 
para apoyar el trabajo de las ollas. 

La situación persiste hasta el día de hoy, en este sentido Rodríguez es claro: “Nosotros tenemos en 
Uruguay un problema de emergencia alimentaria, este es un problema estructural, no nació el 13 de 
marzo con la pandemia, el problema ya existía, pero en cierta mediada estaba invisibilizado, y tam-
poco se termina con la pandemia. Tenemos un problema estructural que debemos solucionar. Comida 
hay para todos en nuestro país, ¿cómo es posible que haya gente que pase hambre en nuestro país? 
¿cómo puede estar tan mal distribuido? Acá falta el Estado. Nosotros somos los primeros en decir que 
esto no debería existir. El mejor plato de comida es el que se sirve en tu casa”. 



65

Uruguay

Conviviendo con el agresor

La Asociación Civil “El Paso” es una organización referente en temas de violencia y abuso sexual 
hacia mujeres, niños, niñas y adolescentes. La pandemia afectó fuertemente la realidad de estas per-
sonas, y agudizó las situaciones de violencia. Su directora ejecutiva, Andrea Tuana, explica: “los gu-
rises vivieron situaciones muy dramáticas sobre todo en el confinamiento, los servicios no estaban a 
disposición. Las mujeres adultas quedaron en una situación de gran desamparo y conviviendo 24hs 
con sus agresores”.

Durante los meses de mayor cantidad de contagios, los servicios de salud estuvieron abocados a la 
pandemia, lo que significó una baja en la calidad de la atención y en la detección de casos de violen-
cias y abusos de sexuales, sin poder dar una respuesta adecuada y de protección. 

Además, como señala Tuana “el cambio de gobierno significó una nueva mirada respecto del proble-
ma de la violencia” Se produce entonces un “deterioro en la calidad de las respuestas, especialmente 
en las respuestas a población altamente vulnerable”. Se recortaron servicios que, aunque con cierta 
precariedad, por lo menos brindaban algún tipo de respuesta a esta población. 

La perspectiva para los próximos años no es muy alentadora según Tuana, “aún no hemos visto los 
efectos en la salud mental que generó la pandemia en estos gurises y mujeres expuestos a violencias”. 
Se requerirá más inversión y un mayor compromiso del Estado para atender estas situaciones, pero 
pareciera no ser prioridad para el gobierno.

Cooperativismo

El movimiento cooperativo tiene una larga tradición en nuestro país y ocupa un lugar relevante en la 
sociedad. La pandemia golpeó al sector cooperativista como a toda la sociedad, pero cabe desta-
car algunos aspectos propios del cooperativismo que sirvieron para amortiguar ciertos efectos de la 
emergencia sanitaria.

Inmediatamente después de declararse la emergencia sanitaria, las cooperativas respondieron orga-
nizándose para atender las necesidades de sus propios integrantes, pero también hicieron una apues-
ta a la solidaridad, contribuyendo con alimentos y otros apoyos a vecinos y ollas populares. Como 
señala Maneiro,“se generaron iniciativas muy buenas de ayuda a los colectivos más vulnerables, que 
no necesariamente eran parte del movimiento cooperativo; hubo una ayuda muy fuerte a los meren-
deros, a las ollas populares”. 

Como explica Maneiro, en el cooperativismo el centro está puesto en las personas y no en el lucro; 
esto explica en parte porque en el cooperativismo la incidencia del seguro de paro fue muy baja y los 
despidos fueron prácticamente nulos. 

Frente a la crisis, el cooperativismo demostró una gran resiliencia y capacidad de repensarse. Pese a 
que en cada encuentro “se percibía la preocupación y el dolor, la gente siguió adelante”. De hecho, 
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el movimiento cooperativo creció durante los años de pandemia. Maneiro destaca cómo, frente a una 
adversidad como la pandemia, se ejercitó más que nunca la intercooperación, lográndose articulacio-
nes y sinergias significativas entre cooperativas y también con otros actores de la sociedad. 

Las formas de encontrarse cambiaron. Los encuentros presenciales siguen siendo necesarios, pero la 
incorporación de tecnología facilitó nuevos espacios que fortalecieron la participación y se redujeron 
costos de traslados. 

Los impactos en la educación 

Uno de los sectores que más sufrió los efectos de la pandemia fue el sistema educativo. Estudiantes, 
docentes, funcionarios, familias, todo el sistema atravesó enormes dificultades durante estos dos años, 
pero como sucede en todos los ámbitos, los sectores más vulnerables fueron los que más lo sufrieron.  

En Uruguay, el 13 de marzo de 2020 el gobierno anunció la suspensión total de clases presenciales. 
En principio fue por dos semanas y luego se fue extendiendo, hasta que finalmente se volvió a la pre-
sencialidad en el mes de julio cuando los casos de contagios se habían reducido. En 2021 la historia 
se repitió: frente al aumento de casos en abril se suspendieron las clases presenciales y ya con la 
vacunación avanzada en julio se volvió a la presencialidad. Estas medidas se tomaron por igual en la 
gran mayoría de los países y buscaban reducir la movilidad. 

El cierre de las escuelas incluyó a todos, sin importar barrio, ciudad, educación privada o pública; 
desde la educación infantil hasta la universidad. Pero el impacto de esta medida no afectó a todos por 
igual; con la cuarentena, las desigualdades se profundizaron. 

Gracias a las políticas llevadas a cabo en los últimos años, Uruguay cuenta con un desarrollo tecno-
lógico avanzado en comparación con otros países. Dado el avance en materia de acceso a internet 
y la implementación del Plan Ceibal9, se cuenta con herramientas clave para este momento: el acceso 
a computadoras y a recursos educativos como la plataforma CREA, entre otras. Los docentes respon-
dieron con compromiso y creatividad, adecuando sus propuestas a la nueva realidad. Estos fueron 
elementos indispensables para que la suspensión de clases presenciales no tenga consecuencias tan 
devastadoras sobre la formación de nuestros niños y jóvenes. 

Sin embargo, los sectores populares debieron enfrentarse a una serie de restricciones.

9 Plan Ceibal se creó en 2007 como un plan de inclusión e igualdad de oportunidades con el objetivo de apoyar con 
tecnología las políticas educativas en Uruguay. Desde su implementación, cada niño que ingresa al sistema educativo 
público uruguayo accede a un dispositivo para su uso personal con conexión a Internet gratuita desde el centro educa-
tivo. Plan Ceibal provee también un conjunto de programas, recursos educativos y formación docente que transforma 
las maneras de enseñar y aprender.
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En primer lugar, para sostener clases virtuales desde los hogares se requiere de acceso a internet, un 
espacio físico adecuado y materiales básicos. Sin embargo en Uruguay el acceso a banda ancha fija 
es sólo de 25 % para los hogares del primer decil de ingresos10. 

“En Uruguay, la situación de la educación de los niños durante la pandemia ha sido privilegiada por 
el amplio acceso que tienen, a través de Plan Ceibal, a la plataforma educativa a distancia, algo 
único en América Latina, y que ha permitido que un 77 % de los niños y las niñas pueda continuar 
con su educación. Sin embargo, el 23 % de los niños no se conectaron por diferentes motivos, lo que 
los coloca en una situación de riesgo muy alto de desvinculación del sistema educativo formal como 
consecuencia de esta situación” (UNICEF)11. 

Esto demuestra que, pese a todos los avances realizados en este sentido, el acceso a internet sigue 
siendo un privilegio. Por otra parte, situaciones de hacinamiento o de falta de mobiliario adecuado 
también son más comunes en hogares vulnerables y dificultan estudiar desde casa.

Pero además, como bien explica Mariana Zerpa, en un artículo publicado por Razones y Personas12, 
es fundamental el apoyo que pueda recibir el estudiante de su familia. Este dependerá en gran medida 
de las capacidades y la disponibilidad que tengan las familias. “En este sentido, los impactos serán 
muy heterogéneos: los niños cuyas familias tienen un menor nivel educativo y peor situación socioeco-
nómica serán los que se verán más perjudicados”, señala.

En un sistema educativo que ya registraba una fuerte desvinculación en educación media, especial-
mente en los quintiles más bajos de ingreso, esta situación no hizo más que agudizar esta desigualdad. 

La pandemia sirvió para revalorizar la escuela como espacio de socialización que contribuye a igua-
lar oportunidades y a mitigar desigualdades de origen. El aula, el patio, los compañeros y compa-
ñeras, el docente presente en el aula son factores determinantes en las trayectorias educativas de los 
estudiantes. Cuando esto falta, los más vulnerables sufren las consecuencias. La tecnología es una po-
tente herramienta didáctica, y los espacios virtuales son muy útiles dadas ciertas circunstancias, pero 
nada de eso sustituye el vínculo educativo presencial, que es único e irremplazable.

La suspensión de clases presenciales y las restricciones a la movilidad tuvieron un fuerte impacto en ni-
ños, niñas y adolescentes. Si bien aún resta conocer más sobre los impactos de largo plazo, es posible 
identificar efectos tanto en los aprendizajes, como a nivel psicológico, entre otros aspectos. Durante los 
dos años de pandemia aumentaron los casos de depresión, y el suicidio de adolescentes de entre 15 
y 19 años aumentó 48% en 2020, siendo Uruguay uno de los países con la tasa más alta del América 
Latina entre su población general.

10 http://www.fcea.edu.uy/images/dto_economia/Blog/La_educaci%C3%B3n_en_tiempos_de_pandemia._Y_el_
d%C3%ADa_despu%C3%A9s.pdf

11 https://www.unicef.org/uruguay/retomar-la-educacion-despues-del-covid-19

12 http://www.razonesypersonas.com/2020/04/infancia-y-adolescencia-en-tiempos-del.html
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Consideraciones finales 

La pandemia tuvo un impacto drástico en nuestro país. La cantidad de muertes por millón de habitan-
tes, el aumento de la pobreza, el desempleo y la desigualdad, la inseguridad alimentaria y las dificul-
tades en materia educativa, son solo algunos de los elementos que nos dan una dimensión del impacto 
social de la pandemia en Uruguay. Podrían agregarse otros, como los problemas de salud mental, el 
aumento de la violencia de género o de los suicidios; e impactos cuyas consecuencias no logramos 
dimensionar aun en su justa medida. 

Vale destacar que, si bien la pandemia impactó transversalmente a toda la sociedad uruguaya, los 
sectores más vulnerables fueron los más afectados. La pandemia agudizó las dificultades prexistentes 
y exacerbó las desigualdades sociales. Quedaron expuestas ciertas situaciones críticas que deberán 
abordarse en una perspectiva de promoción y dignidad de los sectores populares de cara al fututo. 

Todos los referentes de organizaciones sociales consultados para este informe coinciden en destacar 
la particularidad que se da en Uruguay a partir de marzo de 2020, con la llegada de la pandemia 
en simultáneo con el cambio de gobierno. Como explica Sergio Reyes, es muy difícil “distinguir los 
efectos de la pandemia de los efectos del cambio de gobierno, que significó un cambio radical en las 
políticas sociales del país”.

En algunos aspectos Uruguay logró amortiguar parte de estos efectos con mayor éxito que otros 
países. Por su escala, por sus características poblacionales y culturales propias de su identidad, y por 
algunos aciertos del gobierno, se evitó que la situación se desbordara. Uruguay respondió a la crisis 
fundamentalmente a través de los pilares que estructuran su reconocido estado de bienestar: el sistema 
educativo, el sistema de salud y el sistema de protección social. Como señala Maneiro: “La pandemia 
encontró al Uruguay con algunos instrumentos que le facilitaron transitar el primer período”. Sin em-
bargo, esta respuesta no fue suficiente y cuando más se necesitó al Estado, este se replegó. Se retiraron 
programas, se recortaron presupuestos, se suspendieron servicios en un contexto de crisis. 

Por su parte, la sociedad civil estuvo a la altura de las circunstancias, demostró capacidad de reacción 
y de reorganizarse en torno a nuevas urgencias, comprometida con la situación de los más vulnerables.

Como reflexión final vale la pena remarcar lo siguiente: un estado de bienestar no se construye de 
un día para el otro, requiere tiempo, recursos y compromiso. Que la pandemia sirva de lección para 
valorar su importancia. Pese a sus evidentes debilidades, el Estado es el garante de los derechos y el 
bienestar de las personas, en particular de los más vulnerables. 

3
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Referentes entrevistados para el presente informe

Andrea Tuana - directora ejecutiva de la Asociación Civil El Paso.

Sergio Reyes - secretario de la Asociación Nacional de ONGs (ANONG).

Alicia Maneiro - presidenta de la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas (CUDECOOP).

Julio Durante - vicepresidente de la Asociación Nacional de Micro y Pequeños Empresarios (ANMYPE).

Pedro Rodríguez - integrante la Red de Ollas de Villa Española y la Coordinadora Popular y Solidaria 
(CPS) Ollas por Vida Digna.
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