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América Latina quedó expuesta, como el resto del mundo desde 
comienzos de 2020, a las traumáticas consecuencias del COVID-19, 
pero tanto en términos económicos como sanitarios el impacto de la 
pandemia se sintió diferente según los países, que a su vez eligieron 
respuestas variadas para afrontarla. 
 
A la veloz propagación de la pandemia (524 mil casos y casi 30 mil 
muertos al 18 de mayo) y a los efectos de una inédita pausa productiva 
forzada, la región debe sumar difíciles condiciones económicas y 
sociales preexistentes, con Estados financieramente frágiles por el 
contexto global ya adverso en 2019. 
 
En particular, se volvieron relevantes las debilidades estructurales de los 
sistemas sanitarios en la región, experimentados en el tratamiento de 
epidemias locales como las de dengue, chikungunya y zika, pero 
limitados a su vez por la sistemática falta de recursos humanos y 
materiales para otra emergencia a semejante escala. 
 
Todo ello, se desarrolla en un entorno social crecientemente vulnerable, 
que pierde muchos avances logrados por gobiernos progresistas en la 
década de los 2000 y que dificulta operativos de prevención a la altura de 
lo que demanda esta “doble carga de enfermedad” que impone la 
pandemia del COVID-19 . 
 
A diferencia de Europa, e incluso América del Norte, la región 
latinoamericana dispuso de dos ventajas estratégicas frente a la 
pandemia, en especial en América Central y del Sur. Por un lado, el 
tiempo que le llevó propagarse de Este a Oeste del globo, y permitió a la 
región prevenirse con cierre de fronteras, cuarentenas y hasta toques de 



queda. Por otro, haber empezado la batalla contra el COVID-19 a finales 
del verano austral, a salvo de los climas fríos que potencian el virus. 
 
Esas ventajas, sin embargo, con una larga serie de coyunturas 
nacionales conflictivas previas -crisis institucionales, políticas, 
migratorias, de seguridad, económicas y de endeudamiento- que ponen a 
prueba a las sociedades latinoamericanas y a sus liderazgos, como 
pocas veces en la Historia moderna. 
 
 
Realidades y respuestas 
 
América Latina supo tan temprano como el 26 de febrero pasado que el 
COVID-19 dejaba de ser una rara sigla mencionada en noticias sobre 
China y Europa para convertirse en una amenaza sanitaria en ciernes 
real. Brasil anunció ese día el primer contagio de la región, un caso 
“importado” desde Italia. 
 
Las Américas habían registrado otros anteriores, en Estados Unidos y 
Canadá, un mes antes. La directora de la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS), Carissa Etienne, recomendó que los países del 
continente intensificaran sus planes de preparación y respuesta a lo que 
todavía no era, oficialmente, una pandemia (en mayo, el continente 
superó a Europa en número de contagios, con 1,75 millones). 
 
La situación, avisó la OPS, podría variar de un país a otro, según sus 
condiciones sociales y sanitarias preexistentes, y requerir por ello 
respuestas específicas. 
 
Así, Argentina registró el primer muerto por COVID-19 de la región, el 8 
de marzo, pero dos meses después logró “aplanar” la curva de contagios 
y convertirse en un modelo sanitario posible a seguir, aún con todos las 
limitaciones económicas con los que tuvo que iniciar el nuevo gobierno 
semanas antes de estallar la pandemia. 
 
A su vez, Perú fue el primer país de la región en decretar una cuarentena 
general obligatoria y cerrar sus fronteras. Con Ecuador y Costa Rica 
fueron los tres pioneros en reaccionar ante la pandemia tomando 
decididas medidas de restricción. 
 



Pero dos meses después, esas semejanzas se diluyeron. Mientras Costa 
Rica exhibía una de las poblaciones menos castigadas (casi sin 
contagios comunitarios y con la tasa de mortalidad más baja en América, 
0,81%), Ecuador (6% de los contagios registrados de la región) y Perú 
(17,5%) vivían un calvario de enfermos y muertos (125 mil infectados y 
5.300 muertos entre los dos), con duplicación de casos cada cuatro días 
o menos. 
 
En esa brutal diferencia, imperaron las condiciones sociales y sanitarias 
dadas, determinantes para propagar o frenar la pandemia, y las acciones 
de los Estados para contener su propagación, coordinadas con todos los 
actores sociales, como pasó antes con otras epidemias en la región 
(dengue, chikungunya y zika). 
 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), incluyendo el sector 
sanitario privado, la región latinoamericana exhibía en 2017 un gasto en 
salud per cápita de USD 1.076 anuales, contra USD 3.364 de los países 
de la Unión Europea (UE). 
 
El dinero tampoco lo hace todo: hay países que tienen un alto gasto per 
cápita, pero una insuficiente cobertura universal, porque sobre todo la 
parte privada del sistema plantea muchos problemas de acceso a los 
servicios, básicamente de costos. 
 
Por ejemplo, Brasil, con uno de los sistemas de salud más amplios de 
América Latina, llegó a a la pandemia con una inversión de 3,8% en 
salud pública, contra el 7,9% del Reino Unido, el 8% de España y casi el 
10% de Alemania y Francia, según el Instituto de Estudios para Políticas 
de Salud (IEPS) brasileño. 
 
La capacidad de los servicios sanitarios públicos, y la de sus recursos 
humanos, fue el primer factor para explicar la relativa eficiencia de las 
respuestas en países tan distintos como Cuba, Chile, Uruguay y 
Argentina, respecto de otros como Venezuela, Haití, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, El Salvador, Bolivia o Perú. 
 
Durante la década de los 2000 y hasta 2015, según la OPS, los países 
de la región habían hecho progresos significativos con el aumento en la 
cobertura y el acceso a servicios de salud y la inversión pública sanitaria, 
pero aún restaba mucho por hacer para cerrar la brecha de la equidad y 
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abordar los nuevos retos. Pero a partir de 2015, la situación comenzó a 
deteriorarse. 
 
Hoy, en todas las Américas hay 18 médicos, 59,7 enfermeras y 6,7 
dentistas por cada 10.000 habitantes. El gasto público en salud promedio 
en la región equivale al 5% del PIB (por debajo del 6% recomendado por 
la OPS). El porcentaje en América del Norte (8%) es el doble que en 
América Latina y el Caribe (4%). Caso aparte es Cuba, que pudo enviar 
contingentes de médicos a otros países de la región. 
 
La pandemia del COVID-19 llegó a la región cuando un 30% de la 
población estaba sin acceso constante a la atención sanitaria por 
razones económicas, según la OPS, y cuando solo tres países -Cuba, 
Argentina y Uruguay- superaban el promedio global de camas 
hospitalarias de 27 por cada 10.000 habitantes. También había una gran 
disparidad en la disponibilidad en servicios de cuidados intensivos. 
 
Dada esa situación, beneficiosa para países con antecedentes de 
sistemas de salud pública y protección social en general más 
desarrollados, como México, Brasil y Argentina, pero muy limitante para 
otros sin esa ventaja histórica, en la dinámica de esta pandemia incidió, 
también, el tipo de respuesta sanitaria que dio cada país. 
 
Tomando los tres países más grandes de la región, cada uno siguió su 
camino. Argentina, como se dijo, privilegió el cuidado de la salud con el 
consenso total de sus autoridades nacionales, provinciales y municipales, 
y bajo la guía y consejo de los principales sanitaristas y científicos del 
país. En medio de una dura negociación de su deuda, el país tomó el 
camino económicamente más costoso pero seguro. 
 
México y Brasil, en cambio, adoptaron algunas medidas básicas y a 
tiempo, pero siguieron dando prioridad a la actividad económica (lo 
mismo hizo Chile, que concentra el 8,3% del total de contagios). En 
Brasil, donde el gobierno central se negó abiertamente a imponer 
cuarentenas -después dictadas unilateralmente por varios estados- los 
resultados fueron pésimos. México ya acumula más muertes que las 
declaradas por China, más de 5 mil. 
 
Con la mitad de los contagios (241 mil) y dos terceras partes de las 
muertes de toda la región (16 mil), Brasil atraviesa hoy una emergencia 
sanitaria de incierta salida, con una situación desesperante en los 



sectores socialmente más vulnerables de los grandes centros urbanos, 
como San Pablo y Río de Janeiro. El país exhibe una de las peores 
estadísticas del mundo (el sexto con más contagios y el cuarto con más 
muertes). 
En el quinto mes de la pandemia, cuando buena parte de Asia y Europa 
empiezan a dejar atrás lo peor de la crisis, aún sin superarla, la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomendó a los países 
de América Latina ser cautelosos a la hora de relajar las medidas 
nacionales de cuarentena para contener el COVID-19. 
 
“Levantar las restricciones demasiado pronto podría acelerar la 
propagación de la enfermedad y dar paso a un drástico aumento o la 
propagación en áreas contiguas”, explicó la organización. Para entonces, 
mediados de mayo, la región ya acumulaba más de medio millón de 
contagios y casi 25 mil muertes. Pero también presionaban las 
demandas de reactivación económica desde todos los sectores y niveles. 
 
El tremendo impacto económico provocado por las restricciones 
adoptadas para frenar la pandemia -la economía regional caerá al menos 
5,3% en 2020 según la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL) de la ONU, el peor retroceso en sus registros- presiona 
sobre las sociedades y sus gobiernos para comenzar a flexibilizarlas aún 
a riesgo de nuevos contagios. 
 
La pandemia del COVID-19, expuso la CEPAL, que tiene profundas 
implicaciones sobre el crecimiento económico y el desarrollo social, llega 
a América Latina y el Caribe en un contexto de bajo crecimiento y, sobre 
todo, de alta desigualdad y vulnerabilidad, en el que se observan 
tendencias crecientes en la pobreza y pobreza extrema, un debilitamiento 
de la cohesión social y manifestaciones de descontento. 
 
Las medidas de cuarentena y distanciamiento físico, necesarias para 
frenar la propagación acelerada del coronavirus y salvar vidas, generan 
pérdidas de empleo (en 2020 habría 11,6 millones de desocupados más 
que en 2019) y reducen los ingresos laborales de las personas y de los 
hogares. 
 
En las zonas rurales, puede afectarse la vida de 40 millones de 
trabajadores informales, según la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT). El 76,8% de trabajadores rurales, más de 40 millones de personas, 
tienen empleos informales. 



 
En 2020 la pobreza en América Latina aumentaría al menos 4,4% (28,7 
millones de personas adicionales) con respecto al año previo, por lo que 
alcanzaría a un total de 214,7 millones de personas (el 34,7% de la 
población de la región). En la pobreza extrema caerían en 2020 unas 
15,9 millones de personas, para sumar 83,4 millones. 
 
En línea con el aumento de la pobreza y la pobreza extrema, también 
aumentará la desigualdad en todos los países de la región. La CEPAL 
proyecta incrementos del índice de Gini de entre el 0,5% y el 6,0%. Una 
vez más, los peores resultados se esperan en las economías más 
grandes de la región. 
 
“Esto representa un retroceso respecto a los esfuerzos de la región en la 
década de 2000, cuando por primera vez en su historia se cambió la 
tendencia de la desigualdad y se aprendió que avanzar en la igualdad 
tenía resultados muy positivos en la lucha contra la pobreza”, sostuvo el 
organismo. 
 
Eso llevó a la CEPAL a proponer a los gobiernos de la región que 
instrumenten con urgencia un ingreso básico de emergencia para sus 
215 millones de pobres, por el equivalente a USD 143 mensuales, 
durante seis meses”, camino a la adopción futura de un ingreso básico 
universal. Costaría 3,4% del PIB de la región, que ya entrega en dinero a 
los más pobres 0,6% y en la actual crisis sumó otro 0,7%. 
El restante 2,1% necesario para financiar el ingreso básico de 
emergencia podría financiarse con un combate frontal a la evasión fiscal, 
que en la región se calcula en 6,3% del PIB, con otras medidas fiscales y 
con incrementos en los presupuestos de salud y educación, dijo la 
secretaria ejecutiva, Alicia Bárcena 

 
Enfoques 
 
En el actual contexto recesivo, tanto el enfoque ideológico predominante 
en los distintos gobiernos como las realidades institucionales, políticas y 
económicas con las que cada país entró en la pandemia abren un gran 
abanico de respuestas. 
 
La región ofrece casos muy dispares, desde el empobrecido Haití, donde 
la OMS teme un brote a gran escala y otra crisis humanitaria sin importar 
el devenir económico, hasta Brasil, México y Chile, con más capacidad 



sanitaria pero que, a diferencia de Argentina, dan prioridad a la actividad 
económica. 
 
A su vez, inciden aspectos netamente políticos, como en el caso de 
Bolivia, donde la pandemia interrumpió un calendario electoral y todo el 
proceso de normalización institucional desde la salida de Evo Morales del 
poder, a finales de 2019. En mayo el gobierno provisional de Jeanine 
Áñez enfrentaba crecientes protestas por la falta de insumos y alimentos 
en la región metropolitana de La Paz. 
 
La situación de Venezuela es aún peor, en lo económico después del 
derrumbe del precio del petróleo que sostiene la frágil y golpeada 
economía del país caribeño, y en lo político por el bloqueo institucional 
que mantiene el poder dividido en dos grandes facciones. En mayo, todo 
se complicó más por la denuncia del gobierno de Nicolás Maduro de un 
intento de mini invasión y golpe de Estado cuya organización atribuyó a 
su rival, Juan Guaidó y al auspicio directo de Estados Unidos. 
 
En marzo y abril, el envío de dinero hacia América Latina y el Caribe 
hechos por residentes desde Estados Unidos y Europa, por ejemplo, se 
redujo 18%, según el programa de Migración, Remesas y Desarrollo de 
Diálogo Interamericano. 
 
Más allá de las negras estadísticas de todos los organismos 
multilaterales, la dimensión histórica de los desafíos que se avecinan 
para la región, en general, pueden sintetizarse en el pedido que el Banco 
Central de Chile hizo al Fondo Monetario Internacional (FMI), de un 
crédito flexible de USD 23.800 millones. 
 
Luego, surgen las diferencias. Argentina, por ejemplo, cuyo anterior 
gobierno tomó con imprudencia un nivel de deuda que el propio FMI 
calificó como impagable, soporta grandes restricciones financieras -en 
medio de una durísima negociación con los acreedores- pero aún así 
compensa con una masiva asistencia financiera en subsidios y créditos a 
personas y empresas afectadas por la pandemia. 
 
En palabras del presidente Alberto Fernández, al fundamentar su 
decisión de darle absoluta prioridad a la situación sanitaria de la 
población, la apertura económica tampoco ha librado a los países que la 
eligieron como estrategia, incluso en Europa, de soportar los costos de la 
parálisis comercial, la recesión y el desempleo globales. 



 
En el caso de México, sin estructuras de asistencia tan consolidadas de 
asistencia como las de Brasil y Argentina, y con la creciente demanda 
social planteada por 52 millones de habitantes en la pobreza, la 
pandemia se superpuso además con una ola de violencia criminal que 
llevó al presidente Andrés Manuel López Obrador a permitir a las 
Fuerzas Armadas realizar tareas de seguridad interna. 
 
AMLO, crítico de las recetas neoliberales, respondió con una inyección 
de 30 mil millones de dólares en créditos y una batería de medidas para 
proteger al 70% de las familias (25 millones de hogares), mientras redujo 
salarios de altos cargos públicos y eliminó dependencias públicas. El 
país no llegó a medir los resultados del nuevo acuerdo de libre comercio 
con EEUU y Canadá. En mayo, AMLO anunció una “desescalada” de las 
restricciones, en un intento por normalizar la economía aún en pleno pico 
de contagios (unos 40 mil, con casi 4 mil muertos). 
 
En Brasil, que terminó 2019 con reformas laborales, previsionales e 
impositivas diseñadas por su administración económica liberal, el 
presidente Jair Bolsonaro minimizó desde el principio el impacto de la 
pandemia y terminó alertando en mayo sobre un colapso del sistema 
productivo brasileño a corto plazo si los gobernadores que impusieron 
mayores restricciones insistían en mantenerlas. 
Con negras estadísticas sanitarias de fondo, Bolsonaro se sirvió de la 
aguda crisis económica para reivindicar la continuidad de todo tipo de 
actividad económica y, a la vez, reclamar a los sindicatos que aceptaran 
congelar salarios durante dos años. En abril, el gobierno federal 
distribuyó ayudas a 50 millones de personas, por USD 19 mil millones. 
En mayo, las muertes llegaban a casi mil por día. 
 
En ese marco, hasta el Mercosur fue motivo de tensiones entre sus 
cuatro socios fundadores (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) sobre 
las estrategias del bloque en tiempos de pandemia y recesión global. El 
gobierno argentino planteó sus dudas sobre la aceleración de 
negociaciones de algunos acuerdos con países extra bloque (Canadá, 
Corea del Sur, Singapur, Israel y el Líbano) y todos acordaron, 
finalmente, proceder con cautela en estos tiempos de crisis inédita. 
 
Argentina reivindicó al Mercosur como una política de Estado para el 
país, pero invitó a sus socios a evitar una apresurada negociación de 
acuerdos comerciales que acentúen la primarización de las economías 



del bloque. En cambio, sostuvo el canciller Felipe Solá, “si el Mercosur 
recuperase las cifras de comercio entre los socios que alguna vez tuvo, 
hoy todos estaríamos más fuertes. Esa solidez sería la base para ganar 
competitividad, proyección y capacidad negociadora”. 

 

 
 


