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RESUMEN EJECUTIVO 

El COVID-19, se expande rápidamente en la región de la desigualdad, América Latina y el 
Caribe. El virus no discrimina, pero en sociedades tan fragmentadas como las 
latinoamericanas sí discriminan el acceso y la calidad de los sistemas de salud, los sistemas 
de protección, el nivel de ahorro, las condiciones laborales, la carga del cuidado, el 
abandono de las zonas rurales, el acceso a agua segura, los niveles educativos, el 
hacinamiento en los barrios pobres o el acceso a la tecnología. Las consecuencias de la 
pandemia serán desiguales, afectando a las personas más vulnerables de forma directa si 
no se toman acciones pertinentes. Es urgente entender que mientras haya una persona 
contagiada todas estaremos en riesgo y por lo tanto las ayudas y las medidas deben 
priorizar a quienes más lo necesitan enfrentando las desigualdades acumuladas. Por otro 
lado, las medidas restrictivas deben ser temporales y deben no utilizarse como excusa para 
reducir de forma permanente el espacio cívico y afectar la democracia. 

No nos debe sorprender la velocidad del contagio en la región ya que ciertas condiciones 
pueden estarla estimulando. Medidas tan básicas como lavarse las manos o evitar el 
contacto físico son difíciles para el 21%i de la población urbana latinoamericana que vive 
en barrios marginales, asentamientos informales o viviendas inadecuadas y hay que 
recordar que el 81% de la población de la región es urbanaii.  

En los barrios marginales, los servicios básicos son un lujo, muchas viviendas no cuentan ni 
siquiera con acceso a agua dentro de ellas. En el año 2018, el 13,5%iii de los hogares 
latinoamericanos no tenía acceso a fuentes de agua en la vivienda y, en las zonas rurales, 
este porcentaje aumenta a un 25%. En estos asentamientos el hacinamiento es inevitable 
con más de 3 personas por dormitorio. Si no se toman medidas que protejan a estas 
poblaciones para garantizar servicios y atención básicas como el acceso a agua segura, la 
recogida de basura, el acceso a alimentación y el acceso a información didáctica y clara, el 
contagio podría ser mucho más acelerado.  

La mayoría de los Gobiernos están comenzando a tomar medidas drásticas de control 
similares a las chinas y europeas como la suspensión de clases, restricción de movimientos, 
la prohibición de eventos masivos, el cierre de comercios y el cierre de fronteras. Las 
consecuencias son difíciles de dimensionar; la consecuencia más trágica es la pérdida de 
vidas, pero no se deben minimizar las consecuencias que tendrá la crisis económica 
producto de la pandemia, el aumento del número de pobres, el desempleo y la 
reconfiguración geopolítica que puede resultar. 

35 millones de nuevos pobres podría ser el saldo que deje la recesión económica 
provocada por el Coronavirus, según estimaciones de la CEPALiv. 22 millones, el 65% de 
este aumento, serían pobres extremos, es decir, aquellas personas que viven en hogares 
con ingresos que no son suficientes para cubrir el costo de los alimentos básicos para 
subsistir.  

EL CORONAVIRUS NO DISCRIMINA, 
LAS DESIGUALDADES SÍ  
Vencer la pandemia requiere enfrentar las desigualdades 



El coronavirus nos muestra de forma cruda los límites del sistema en el que vivimos, 
las desigualdades que hemos querido ignorar y la urgente necesidad de revalorizar y 
fortalecer lo público, lo común y lo colectivo. Una pandemia no tiene posibilidad de 
solucionarse de manera individual ni bajo las reglas del mercado; solo lo colectivo, lo público 
y el sentido de la solidaridad pondrán solución al Coronavirus.  

Además, ningún país podrá enfrentar solo lo que ya es una pandemia. Será necesaria la 
cooperación global y regional y que los organismos regionales, multilaterales y los donantes 
aseguren la coordinación de políticas económicas y sociales, el intercambio de información, 
tecnologías e investigación y la ayuda necesaria para hacer frente a la crisis.  

No estamos ante lo inevitable, si se toman las medidas adecuadas es posible frenar la 
pandemia y minimizar sus efectos socioeconómicos. A continuación, Oxfam recomienda a los 
Gobiernos de América Latina y el Caribe una batería de políticas posibles y concretas. 

 

A. FASE DE EMERGENCIA 

En un primer momento se deberá garantizar que las medidas de choque no dejen a nadie 
atrás, por lo que el énfasis deberá estar poner marcha medidas para proteger a los colectivos 
de personas más vulnerables. Concretamente: 

Medidas sanitarias 

 Reclutar masivamente a trabajadores de salud pública y asegurar que dispongan de 
protección adecuada 

 Garantizar la compra de los equipos y los insumos necesarios para atender a los 
enfermos y garantizar su aislamiento. 

 Eliminar todas las barreras financieras para que las personas accedan a la atención 
médica y entregar pruebas y tratamientos gratuitos a todos los que lo necesiten 

 Garantizar que todas las instalaciones, privadas y públicas, estén a disposición para 
combatir este virus. 

Medidas Económicas 

 Realizar transferencias de efectivo a la población más vulnerable no condicionadas y 
de forma temporal 

 Desarrollar de un fondo para el pago de ingresos mínimos temporales a los nuevos 
desempleados provocados por las medidas asociadas al Coronavirus. 

 Reducir o retrasar temporalmente las contribuciones a la protección social y los pagos 
de impuestos, con prioridad para las pequeñas empresas y los trabajadores 
independientes.  

 Garantizar la cobertura a trabajadoras y trabajadores más vulnerables, incluyendo las 
empleadas domésticas, garantizando salarios, limitando los despidos, y protegiendo 
sus sus derechos laborales. 

 Apoyar a pequeñas y medias empresas, entre otras cosas, Aplazar el pago de 
alquileres comerciales sin comisión por mora y abriendo líneas de crédito blando para 
ellas. 

 Controlar suministros y precios de bienes y servicios básicos evitando la 
especulación. 

 Aplazamientos de pagos sin mora de servicios públicos (agua, luz, basura, etc.), 
créditos bancarios y alquileres. 

Medidas de protección social 

 Dar protección y asistencia a los y las migrantes evitando estigmatizarlos y 
deteniendo los retornos forzosos 

 Proteger especialmente a las mujeres, que se encuentran entre los colectivos más 
vulnerables a los efectos de esta crisis.  

o estableciendo protocolos adaptados en materia de violencia contra las mujeres 



o diseminando información y reforzando servicios de apoyo contra la violencia de 
género 

 En materia de cuidados, las empresas y los hogares deben tomar medidas que 
visibilicen y tomen en cuenta las labores de cuidado remunerado y no remunerado para 
asegurar que no se profundizan las desigualdades. 

Medidas fiscales 

 Reorientar los recursos de gastos no prioritarios hacia las políticas urgentes de 
respuesta 

 Flexibilizar de los objetivos de déficit público; 

 Suspender y renegociar los reembolsos de deudas bilaterales, multilaterales y privadas 

 Recabar ingresos de forma expedita mediante impuestos temporales 

 

B. FASE DE RECUPERACIÓN 

Los paquetes de estímulo en respuesta a la crisis de Covid-19 deben impulsar reformas en 
el mediano y largo plazo que aceleren la transición justa y progresiva hacia una 
economía más humana y sostenible.  

Para enfrentar adecuadamente esta fase será necesario fortalecer la recaudación tributaria y 
asegurar recursos suficientes en los Estados para financiar políticas que enfrenten la 
pobreza y la desigualdad. Es imprescindible que este aumento en la recaudación se haga de 
forma justa haciendo que provenga de quienes sí pueden aportar más. Para ello, se deberá:  

 Desplazar la carga tributaria del trabajo y el consumo al capital; y adoptar impuestos 
ecológicos 

 Evaluar los privilegios fiscales a empresas y eliminados aquellos que no estén 
generando un beneficio colectivo. 

 Implementar mayores impuestos a las personas y empresas más ricas, como 
impuestos a la riqueza o a las transacciones financieras. 

 Detener la evasión y elusión de impuestos para garantizar que las corporaciones e 
individuos más ricos paguen su parte justa de impuestos 

 Repensar el multilateralismo las oportunidades estratégicas que se le presentan a los 
países de la región para impulsar de integración y cooperación intrarregionales y 
globales. 
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