
Contextos y texturas:
COVID19 entre el miedo,
egoísmo y la solidaridad

Dossier: Marzo
2020La solidaridad como

práctica para la alternativa
La esperanza que nos mueve a

real izar este dossier, es que podamos

contribuir a hacer una lectura crítica de

nuestro futuro cercano y sus

consecuencias para un futuro de más

larglo plazo: las dimensiones que están

en disputa en torno a qué se prioriza: el

mercado, la rentabi l idad económica o

las vidas humanas. Los sectores

neol iberales conservadores ya hoy

empiezan a manifestar sus posiciones;

mayor control social , criminal ización

social , políticas antimigratorias y l ibre

flujo de mercancías, capital ización,

proteger a las empresas. .

Por esta razón queremos

proponerles que pensemos tres ejes de

reflexión para nuestros colectivos y

organizaciones

- El impacto de la Pandemia en

nuestra sociedad, nuestrso modo de

vida en el actual modelo económico y

social , así como el impacto emocional y

económico en las personas

especialmente las mayorías.

- las acciones y actitudes de las

instituciones y políticas

gubernamentales ante la crisis

- Las acciones e iniciativas de

sol idaridad, acción popular organizada,

procesos de educación popular,

espacios de construcción de esperanza,

etc.

Con estas inquietudes les invitamos

a seguir la lectura y abrir la discusión en

nuestros espacios:

Para leer y pensar:
Boaventura de Sousa Santos

Coronavirus: todo lo sól ido se

desvanece en el aire.

https: //cutt. ly/dtWebQv

Jaime Ordoñez. Los verdaderos

héroes del coronavirus.

https: //cutt. ly/ctTzIYI

"¿Cuáles son las medidas que se han

venido tomando y cuáles no se han

tomado frente a la crisis? ¿Quién las

paga y cómo debería articularse la

política sanitaria y la política social? Les

recomiendo ver esta conversación entre

la Dra. Ju l iana Martínez Franzoni y la

ministra de trabajo:   " Teletica.

https: //cutt. ly/WtTYsXb

Luis Paul ino Vargas. Apuntes para un

Programa Económico Urgente frente la

crisis del Covid-19.

https: //cutt. ly/AtWegLo

Contenido

Luego de la alarma global

lanzada por la Organización Mundial

de la Salud, muchas han sido las

opiniones que han surgido al paso de

los días y semanas en los distintos

medios de comunicación.

Sin embargo vale la pena colocar

algunas ideas en contexto. Si

partimos que en el fondo asistimos a

una amenaza a la vida humana,

resulta relevante puntualizar en la

discusión de la gestión pública como

elemento de política del bien común,

más allá del simplismo de lo estatal,

y también en contra de la idea

dominate de la primacía de lo

privado-empresarial como solución.

Otro aspecto, todos y todas

somos potenciales afectados, sí, sin

embargo no todas las personas se

ven afectadas de la misma manera,

vuelve mas aguda la estructura

asimétrica de nuestras sociedades,

revelando las desigualdades

sociales, económicas y políticas que

nos han delineado, así que en

tiempos de pandemia, sus efectos

son muy diferenciados, por esta

razón el coranavirus en perspetiva

no es tan democrático, como nos

quieren hacer creer.

Para leer y pensar:

Si hay patadas, hay pa´todos.

Nacion. https://cutt. ly/YtWw6ns

ONDA UNED. Entrevista Luis

Paulino Vargas. El COVID-19 y la

Economía no es un asunto de

patadas. https://cutt. ly/ztQ7vAg

Luis Paulino Vargas.El covid 19 y

la economia no es asunto.

https://cutt. ly/ztWepQw

“Por sus frutos los conoceréis”: la

cosecha del COVID-19.

https://cutt. ly/1 tT3tUQ

Observatorio social del

Coronavirus – CLACSO.

https://cutt. ly/jtTyFvV

COVID19 en contexto: algunas perspectivas

Temas a profundizar

La solidaridad como alternativa

COVID19 en contexto

¿Qué sociedad encontró el COVID-

2019?

¿Qué valores imperan en la crisis?

¿Qué nos ensenan y qué nos

esconden?

Disputa de sentidos

¿Qué institucionalidad?

Pronunciamientos

Encuentros

Poema

Educación Popular ante la crisis

- ¿Que sociedades encontramos
y qué va a pasar con ellas?
- Miedo como instrumento de
parálisis y dominación
- Cuidados o agenda de
seguridad
- Solidaridad y cuido colectvio
- Perspectivas y disputas
futuras

Ideas diversas y documentos

para el pensamiento crítico y el

debate propositivo

https://cutt.ly/ztQ7vAg
https://cutt.ly/AtWegLo
 https://cutt.ly/dtWebQv
https://cutt.ly/ztWepQw
https://cutt.ly/YtWw6ns
https://cutt.ly/jtTyFvV
https://cutt.ly/ctTzIYI
https://cutt.ly/WtTYsXb
https://cutt.ly/1tT3tUQ


¿Qué valores imperan en la crisis?
Libre mercado, desregulación

financiera, achicamiento del
Estado y la política pública
cediendo ante la iniciativa privada
empresarial, son algunas de las
directrices que llegaron a marcar
el tiempo político en nuestros
países, sin embargo ¿qué
respuesta que dan hoy ante la
pandemia?
Sorprende la aunsencia de los

esquemas regionales, el cierre de
fronteras como medida general,
desregulación laboral, paquetes
de ayuda social burocráticos, pero
insuficiente ante la agudización de

las desigualdades, son elementos
que debemos profundizar, ¿qué
valores están dominando la
gestión política de la crisis hoy?

Para leer y pensar:
Gregorio Moya E.   Los

olvidados de protección frente al
Covid-19. Rebelion
https://cutt. ly/otQ70Fc
Alfredo Serrano. La nueva

economía postcoronavirus.
https://cutt. ly/ZtWre2V

“…hasta este
punto puede
engañarse el
espíritu cuando se
rinde a los
monstruos que él
mismo ha creado”
La Ceguera. Jośe
Saramago

Para todos y todas es sabido
que un reducido grupo de
corporaciones mediáticas defienen
la agenda que domina en la
mayoría de medios de
comunicación comerciales.
Esto nos plantea una

importante disyuntiva ante la
actual cobertura mediática de la
pandemia del COVID-2019, y su
respnsabilidad ante la creciente
aparición y propagación de
noticias falsas.
Esta apreciación parte del

criterio del enfoque y modo en que

los diversos medios de
comunicación, en muchos casos
favoreciendo formas que rozan la
truculencia y el uso del miedo
como atractores de la atención.
Es precisamente esta situación

que favorece la preeminencia del
miedo como elemento articulador,
lo cual sin duda limita los
abordajes críticos y enfoques de
construcción de alternativas.

Para leer y pensar:

¿Cómo mata el coronavirus?
CNN Español
https://cutt. ly/KtQ7LfE
Más funerales, y luto, por

internet en los tiempos de covid-
19. CNN Español.
https://cutt. ly/3tWu3ZC
Pedro Luis Angosto. El

coronavirus y la sociedad de la
mentira global. Nueva Tribuna.
https://cutt. ly/3tQ5e3q

Hemos sido testigos como este
virus vino a profundizar
importantes tensiones de nuestro
modelo de sociedad que fue
gestandose en los últimos 40 anos,
y que las consecuencias de las
decisiones tomadas, hoy repercuten
de manera directa.
Ante el dominio de una era del

mercado perfecto, la política
neoliberal anduvo a sus anchas
desmantelando las estructuras
públicas de nuestras sociedades,

favoreciendo a multinacionales y
sector privado la gestión y dominio
de la salud y la educación como
otra forma más de lucro.
Hoy la mayoría de sistemas

crujen ante la la insuficiencia de
reación provocada por el
desmantelamiento y
desfinanciamient de la sanidad
pública y salud.
Las consecuencias se viven de

forma diferente, aquellos países
que lograron contener la ofensiva

neoliberal lideran las mejores
prácticas de contención del virus,
¿será casualidad?

Para leer y pensar:
Entrevista a Naomi Klein. El

coronavirus y la doctrina del shock
. Rebelion: https://cutt. ly/JtQ75Nn
Barbara Godoy. Chile: el virus es

también el modelo. NUSO:
https://cutt. ly/WtWe36o

¿Qué sociedad encontró el COVID-2019?

¿Qué nos enseñan? y ¿qué nos esconden?

https://cutt.ly/JtQ75Nn
https://cutt.ly/KtQ7LfE
https://nuso.org/articulo/chile-coronavirus-pinera-derecha-crisis-protestas-izquierda-cuidados/
https://cutt.ly/3tQ5e3q
 https://cutt.ly/otQ70Fc
https://cutt.ly/ZtWre2V
https://cutt.ly/3tWu3ZC


Sin duda alguna asistimos a
una curva creciente de
vulnerabilidad ante la aparición de
un virus que en muchas de sus
dimensiones aún nos son
desconocidas, lo cual exige de
parte de todas y todos las mayores
medidas de cuidado propio y
colectivo.
Sin embargo estamos

asistiendo a una reintrepretación
de estas medidas, la suma de
formas y modos de seguridad que
rozan la militarización de la
sociedad, como elemento central
de política de contención, genera
suspicacias sobre que tipo de
sociedad estamos pensando
nuestros cuidados, especialmente
si la criminalización tenderá a ser
el instrumento para garanizar la
supervivencia de las instituciones
y estructuras de nuestra sociedad.
Contrasta esta respuesta, con

las crecientes muestras de
autorganización social que coloca

la solidaridad y el cuidado mutuo
como centro de su acción bajo esta
pandemia, ¿será que las
organizaciones políticas
tradcionales erosionadas por
décadas de neoliberalismo están
mostrando su agotamiento?

Para leer y pensar:
Erick Tomasino Covid-19 y

estado de excepción. Rebelion.
https://cutt. ly/ttWeS4x
Mariana Alpízar Guerrero -

Manifiesto ético-afectivo de los
vínculos cuidadosos. Fuente:
Surcos. https://cutt. ly/ZtQ7jWO
Homilía del Papa Francisco

durante la bendición Urbi et Orbi
extraordinaria.
https://cutt. ly/qtTYg5e

¿Qué institucionalidad? ¿para cuál sociedad?

Se debaten constantemente en
distitontos espacios que tipo de
modelo de sociedad hemos
desarrollado, pero ha sido con
esta pandemia,
que realmente
hemos visto el
alcance de muchas
de las decisiones
implementadas
que superaron las
dimensiones
económicas y
sociales,
evidenciado directamente sobre
la salud de los seres humanos.
La clase política que sin

repararos promovía la
desregulación de mercados, la
precarización de los servicios
públicos(incluida la salud), hoy
crujen ante una realidad que
desborda las capacidades
instaladas.
No es inocente pregunta que

institucionalidad nos hereradá el

coronavirus, queda en nuestras
manos cuestionar y estar atentos,
el mundo del trabajo será uno de
los más impactados, y ya en medio

de la
pandemia
se escuchan
las voces de
los de
siempre,
exigiendo
desregulaci
ón,
desprotecci

ón y precarización para garantizar
la supervivencia de esos poderes
fácticos que aún hoy siguen
ganando.
Reflexionar sobre el tipo de

modelo de sociedad es crucial en
estos momentos, ya que la disputa
de sentidos se agudiza, las falsas
noticias, la desinformación y el
miedo como catalizador, pueden
generar paralisis, y la única forma
de frenar esta ofensiva es a través

de un pensamiento crítico
comprometido con la
transformación y liberación.

Para leer y pensar:
Mariano Schuster. Izquierdas y

derechas en tiempos de
coronavirus. NUSO:
https://cutt. ly/BtWe135

Nicolás Oliva,   Guillermo
Oglietti  y  Mariana Dondo.
Latinoamérica y el COVID-19:
¿Movilizar recursos o gastar en la
gente?. CELAG.
https://cutt. ly/RtWttVL

Miguel Ángel Rodríguez.
Defender la vida, la salud y la
economía futura.
https://cutt. ly/3tTv7Ku

Disputando sentidos: seguridad. .cuidados

¿Qué nos enseñan? y ¿qué nos esconden?

https://cutt.ly/ZtQ7jWO
https://cutt.ly/ttWeS4x
https://cutt.ly/RtWttVL
https://cutt.ly/BtWe135
https://cutt.ly/3tTv7Ku
https://cutt.ly/qtTYg5e


Algunas muestras de encuentros en
solidaridad:
Festival Pandémico JáQueeeer

AGENDA
aquí

Posicionamiento de diversos actores
sociales ante la Pandemia: La solidaridad
como camino
Pronunciamiento del Movimiento Hacia Otra Economía, desde los territorios de las prácticas y ante la emergencia del país y del

mundo - https://cutt. ly/ltTxuGc

Carta Pública al Señor Presidente de la República y Señoras y Señores Diputados Foro de presidentes y secretarios generales del

magisterio nacional rechaza las políticas que buscan empobrecer a la clase media costarricense en medio de la crisis. Fuente

Surcos - https://cutt. ly/HtTzcFE

Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), su presidente hace un llamado al mandatario Carlos Alvarado Quesada,

para que la crisis por el COVID-19 sea asumida por grandes empresas y no por el sector laboral. Le compartimos la exposición

Fuente Surcos - https://cutt. ly/GtTzvVz

Mensaje de la Alianza Interreligiosa por la Agenda 2030 ante la pandemia del COVID-19. Fuente Surcos: https://cutt. ly/ZtTzbU6

Sindicato de Hacienda al ministro: solidario no… confiscatorio. Fuente Surcos - https://cutt. ly/CtTznbE

https://wiki.jaquerespeis.org/covid2019/?fbclid=IwAR3EpuGyMg_ozA_NOYRmk8wOBg-mJTN-pI0gX-EYoDUdR8ezBK5SFXYmDzU
https://cutt.ly/HtTzcFE
https://cutt.ly/GtTzvVz
https://cutt.ly/CtTznbE
https://cutt.ly/1tTzmy1
https://cutt.ly/ltTxuGc


Melissa y la pandemia
Gioconda Belli

Vestida con el traje
protector azul

en la cara la visera
transparente

la mascarilla en la boca y la
nariz

mi hija Melissa
doctora, especialista en

medicina familiar
en medicina natural e

integrativa
muchacha que desde niña
lloraba por los mendigos
y en el primer año de

medicina
por los perros que operaba
y los conejillos de indias,
me manda la foto donde
parece una astronauta

lista para abrir la puerta y
salir al espacio.

“Aquí voy” escribe en el pie
de foto

y allá va, mi niña, al frío
planeta de la pandemia
en misión de rescate.

De un día al otro, sigiloso y
mortal

el virus se hizo carne y
habitó entre nosotros
De cuerpo a cuerpo

extendió sus puentes:
puntas de los dedos, saliva,

el beso, la mano, la
cercanía

fueron el inició de su
desaforado, inconsciente

viaje
transmutándose,
transportándose

trastornando la existencia
amenazándola.

Mi hija Melissa tiene dulce
voz de soprano.

La quieren los pacientes
Ella los quiere. Hará sus
rondas enfundada en ese

traje
Oculto su rostro, sus manos
El paciente desconsolado
respirando con dificultad
Y ella tranquilizándolo,

afirmando la vida.
De un día al otro el mundo

se ha inundado de
enfermos

Fiebres, tos y la ingrata
asfixia

cuando no llega el oxígeno.
Se detienen las ciudades

sitiadas

por el enemigo
microscópico.

Los aviones en sus
hangares.

El cielo despejado, los
aeropuertos vacíos.

El silencio en las calles.
El retorno de los jabalíes y

venados.
En la noche salen de los

balcones
cantos y aplausos.

Salen de los hospitales
médicos y enfermeras

agotados.
Los presidentes callan y
hablan los científicos.
El mundo cibernético

es un mundo de espejos
parlanchines.

Allá mi hijo en Londres.
Allá mis otras hijas en Los

Ángeles.
Los nietos encerrados en

las casas
recibiendo clases a

distancia.
Separados todos.

Prohibido salir de las casas.
Sálvese quien pueda en

este cataclismo inesperado.
Cataclismo del cuerpo y del

capitalismo.
Cerrá la puerta, que nadie

pase
al sancto sanctorum de tu

casa.
Tus manos limpias

frotadas con jabón una y
otra vez.

El día largo,
las horas haciendo

remolinos en la moqueta
del piso.

Envidias al gato que no se
aburre

de mirar por la ventana.
Pero los escritores leen
libros en sus móviles.
Los museos abren sus
galerías virtuales.

La ópera se transmite
gratis.

Los músicos hacen
conciertos sin auditorio.

Jóvenes llevan comida a los
viejos.

Vivimos pendientes de
Italia, de España,

de los que viven y mueren.
Mi hija Melissa

Doctora, especialista en
medicina familiar

en medicina natural e
integrativa

se viste como astronauta.
Deja sus niños en casa.
Deja su miedo guardado.
Y va a plantar la batalla

porque mientras quede uno
dispuesto a salvar a otro
no se rendirá la vida

la ciudad
la humanidad

y bajo un cielo lavado
habrá que recomenzar.

26 de marzo, 2020



Educación Popular ante la
crisis. . .esperanza y solidaridad

Hoy vuelve a estar como
temas principales la necesidad
de replantear los modelos de
sociedad que hemos ido
desarrollando, sin embargo esto
se vuelve insuficiente sino
estamos antentos a los procesos
de nuestros movimientos
sociales y comunitarios que
emergen ante la pandemia, y
que interpelan desde la
esperanza, y no desde el miedo
y la resignación.
Pensar y reflexionar sobre

cuales propuestas éticas,
políticas y pedagógicas estan
expresándose en nuestras
sociedades, es un apuesta a la
disputa de sentidos que se abre
paso a través de la situación
que hoy afrontan nuestras
sociedades.
Por esta razón la apuesta por

una educación transformadora

que coloca la emancipación
como el corazón de su práctica,
hoy da muestras de su vitalidad
con las miles de iniciativas que
se generan de acompañamiento
mutuo, el cuidado colectivo que
muchos barrios implementan
para garantizar la calidad de
vida de los más vulnerables.
Es así como vale la pena

cuestionar qué acciones
contribuyen a la reflexión sobre
el momento que estamos
viviendo, si estamos
favoreciedon la esperaza y la
articulación colectiva o
fomentando el miedo, el
individualismo y el consumismo

¿Qué lugar guardan para el
cuidado de las personas
vulnerables desde una
perspectiva de cuido colectivo?

Nuestras acciones están

contribuyendo a la discusión y
gestión democrática de los
espacios comunitarios?
En tiempos de crisis sabemos

¿cómo socializar nuestras
esperanzas?

Para leer y pensar:

Leonardo Boff: "El
coronavirus es el perfecto
desastre para el capitalismo del
desastre".
https://cutt. ly/3tWtHJp

Pauli Huotari Teivo Teivainen
Horizontes democráticos en
tiempos de coronavirus. NUSO.
https://cutt. ly/atWtUaG

Guía para las y los
más chicos

“Lamento que aún no comprendan que el propósito de hacer actividades a
distancia, NO es el de «dar clases» usando de otra forma nuestra enseñanza
tradicional.
Porque nadie aprende cosas irrelevantes que muchas veces “enseñamos” en

el aula. . .
Sin embargo, las crisis pueden enseñar a aprender críticamente a partir de

situaciones concretas que todo mundo conoce
Hay toda una «escuela» que está ocurriendo en el mundo y los maestros, tan

limitados tan «cuadrados», creyendo que debemos enseñar y dar clases «como
siempre», pero «en línea», o “a distancia” la desperdiciamos. PERO PODEMOS
APROVECHARLA COMO OPORTUNIDAD DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS
Descarga aquí

EDUCACION CRITICA EN TIEMPOS DE COVID-19

Mediateca
para compartir

Libro: Coronavirus y la lucha de clases. Fuente Surcos: https://cutt.ly/AtQ7EAa

Libro: Colapso del Capitalismo Global y transiciones hacia sociedades ecocomunitarias -

https://cutt.ly/9tQ50cE

Libro: Sopa de Wuhan es una compilación de pensamiento contemporáneo en torno al COVID 19 y las

realidades que se despliegan a lo largo del globo. https://cutt.ly/ZtTc9XI

Video: Diálogos por la Democracia con John Ackerman y Boaventura de Sousa Duración 1:00:00 -

https://cutt.ly/2tQ6tqy

Video: Coronavirus: La verdad de las mentiras. - Radar con Luis Guillermo Hernández. Duración 1:15:00

https://cutt.ly/LtQ6xBEEdición y compilación: Luis Sanabria

Coordinación y revisión: Oscar Jara

Para contacto:

Teléfono: (506) 2253-2747

Dirección: Barrio Los Yoses, costado sur de la Iglesia

de Fátima. Edificio Carisa. Oficina 2A. San Pedro.

Montes de Oca. San José. Costa Rica.

Email: cep@cepalforja.org

Web: www.cepalforja.org

https://cutt.ly/AtQ7EAa
https://cutt.ly/9tQ50cE
https://cutt.ly/2tQ6tqy
https://cutt.ly/LtQ6xBE
https://cutt.ly/3tWtHJp
https://cutt.ly/atWtUaG
https://drive.google.com/file/d/11NAMjjXwaUr2krENeIjCZwjq9iz8IzIY/view?usp=sharing
https://cutt.ly/ZtTc9XI



