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La protesta social ha sido, en los últi-
mos tiempos y hasta la irrupción del 
Covid-19, una de las expresiones más 
visibles y repetidas de las convulsiones 
que se viven en Latinoamérica. Con una 
gran transversalidad social, económica 
e identitaria, la gente ocupó masiva-
mente la calle para denunciar la pérdi-
da de derechos fundamentales y liber-
tades, la falta de expectativas ante el 
futuro y la sensación de inseguridad. 

Por responsabilidad colectiva o impe-
rativo legal, se han dejado de convocar 
grandes concentraciones en el espacio 
público. Sin embargo, el malestar social 
no ha desaparecido. Al contrario, las 
medidas para contener la expansión del 

virus han puesto aún más en evidencia 
las desigualdades existentes, el profun-
do impacto de la actividad humana so-
bre el medio ambiente y las múltiples 
deficiencias de un sistema sociopolítico 
en crisis a la hora de garantizar las ne-
cesidades básicas de las personas ante 
una amenaza sanitaria.

Casa Amèrica Catalunya y el ICIP in-
auguraron el ciclo de debates Pulsio-
nes de Latinoamérica el 5 de mar-
zo 2020 en Barcelona. Las medidas de 
confinamiento y la nueva situación en 
el continente americano han traslada-
do este ciclo a canales virtuales, con la 
convicción de que el debate es más ne-
cesario todavía. 

A pesar del sufrimiento que está com-
portando, la del coronavirus no es ni la 
única ni la peor crisis humanitaria que 
sufre América Latina. Se suma al dra-
ma de la pobreza, el desplazamiento 
forzado, la violencia cotidiana y otras 
enfermedades crónicas que también 
marcan la vida de millones de personas 
en el continente. 

La nueva coyuntura global estimula la 
reflexión y apela con más fuerza que 
nunca a la necesidad de transformacio-
nes. En América Latina no faltan vo-
ces críticas y actores de resistencia que 
desde hace años trazan caminos hacia 
realidades más justas y sostenibles.



LUNES 8 DE JUNIO 
CRISIS ECONÓMICA Y POLARIZACIÓN SOCIAL

El sistema económico neoliberal ha ampliado las desigual-
dades y ha dejado una parte importante de la población en 
unas condiciones de vida precarias. Sin expectativas de mejo-
ra, crece la frustración y aumenta la brecha social. El freno a la 
economía causado por la pandemia augura una crisis aún más 
preocupante. ¿Cómo revertir esta situación?

Héctor Casanueva Ojeda, profesor en la Universidad de Alcalá de 
Henares y ex embajador de Chile en Ginebra
Mercedes García Montero, Instituto de Iberoamérica de la Univer-
sidad de Salamanca

LUNES 15 DE JUNIO
UNA REGIÓN AMENAZADA POR EL ESPOLIO DE LA NATURALEZA 

Latinoamérica es una de las regiones del planeta con mayor 
concentración de biodiversidad. Un espacio que tendría que 
ser patrimonio de la humanidad se está quedando al servicio 
de una cultura consumista y de un progreso económico focal-
izado en el crecimiento. ¿El paro productivo provocado por el 
Covid-19 podría ser una oportunidad para tomar conciencia y 
cambiar las dinámicas?

Judith Muñoz Saavedra, socióloga y profesora en la Facultad de 
Educación de la Universidad de Barcelona
Andrés Barreda Marín, economista y profesor en la UNAM, 
México

LUNES 22 DE JUNIO 
RELIGIÓN AL PODER

En los últimos tiempos la religión ha ido ganando protagonis-
mo dentro de la política. En países como Brasil o Guatemala, la 
Biblia incluso se ha convertido para los mandatorios actuales 
en un referente tan importante como la Constitución. ¿Ante las 
incertezas que plantea una pandemia, ¿qué papel están jugando 
las religiones?

Daniel Rodríguez Suárez, historiador y profesor en la Universidad 
de Girona
Ivone Gebara, filósofa y teóloga feminista brasileña

LUNES 29 DE JUNIO
CONTRA LAS VIOLENCIAS, CULTURA TRANSFORMADORA

Latinoamérica se está consolidando como la región más inse-
gura y con más homicidios en el mundo. Los datos indican que 
la violencia no se ha detenido durante el confinamiento. Ante 
sus múltiples facetas, la creatividad, la expresión crítica y la 
capacidad de resiliencia y resistencia de estas sociedades han 
sido excepcionales. Son sin duda un factor clave en su lucha 
continua para conseguir la paz. 

Sabine Kurtenbach, Instituto de Estudios Latinoamericanos del 
GIGA, Alemania
El Aka, rapero y fundador de Agroarte, Colombia
Santiago Gamboa, escritor, filólogo, diplomático y periodista 
colombiano


