
 

Foro Europa Cuba y la Covid-19 

Académicos y expertos relacionados al Foro Europa Cuba han compartido 

publicaciones que han realizado en diversos medios de comunicación sobre el 

coronavirus y sus consecuencias en países de América Latina. Aquí les dejamos 

una recopilación para que puedan revisarlos: 

• La Covid-19 en el mundo más pobre 

https://elpais.com/elpais/2020/04/01/planeta_futuro/1585752546_792829.html  

En este artículo dos expertos en economía escriben sobre el gran desafío que 

enfrentan los países más desfavorecidos con la llegada del coronavirus. “El 

confinamiento sin ayudas puede amplificar el hambre y la desesperación”, 

afirman.  

Por José Antonio Alonso, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad 

Complutense de Madrid y ex director de desarrollo económico en la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y Jaime 

Atienza Azcona, miembro del equipo de dirección global de campañas de 

Oxfam y ex responsable de Relaciones Económicas Internacionales en el Centro 

de Estudios de la Fundación Carolina.     

• América Latina en los tiempos del Covid-19 

https://www.politicaexterior.com/latinoamerica-analisis/america-latina-los-

tiempos-del-covid-19/ 

A través de un listado de 20 elementos, el autor intenta explicar lo que puede 

pasar con la extensión de la pandemia en América Latina, relacionados con la 

estructura social, económica y laboral de los países afectados.  

Por Francisco Sánchez, director del Instituto Universitario de Iberoamérica de 

la Universidad de Salamanca e investigador del Intitut Für Iberoamerika Kunde 

Hamburg (actual GIGA).  

• Assessing the Political and Social Impact of the COVID-19 Crisis in Latin 

America 

https://www.giga-hamburg.de/en/publication/assessing-the-political-and-social-

impact-of-the-covid-19-crisis-in-latin-america 

En este artículo, los autores explican cómo la pandemia Covid-19 está poniendo 

a pruebas las sociedades en América Latina y las medidas de distanciamiento 

social están fectando directamente las vidas, los trabajos, los liderazgos 

políticos.  

Por Bert Hoffmann, investigador senior del Foro Europa-Cuba Jean Monnet 

Network (2018-2021) e investigador senior del GIGA Institute of Latin American 

Studies; Merike Blofield, directora del GIGA Institute of Latin American Studies 

y profesora de Ciencia Política en la Universidad de Hamburgo y Mariana 

Llanos, investigadora del GIGA Institute of Latin American Studies.   
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• Si Bolsonaro hubiera leído a Maquiavelo 

http://agendapublica.elpais.com/si-bolsonaro-hubiera-leido-a-maquiavelo/ 

“Decía Maquiavelo en El Príncipe que cuando un gobernante llega al poder por 

fortuna más que por sus habilidades personales, le cuesta poco llegar pero 

mucho mantenerse, porque su poder depende de la lealtad de sus benefactores. 

En el Brasil de hoy los benefactores de Bolsonaro fueron varios y todos podrían 

tener cada día más razones para conspirar contra él”, afirma la autora.  

Por Yanina Welp, coordinadora editorial de Agenda Pública, investigadora 

asociada en el Albert Hirschman Centre on Democracy, Graduate Institute, 

Ginebra (Suiza) y coordinadora de Red de Politólogas www.nosingmujeres.com.  

• ¿Aprovechará América Latina la oportunidad de ‘llegar’ tarde? 

http://agendapublica.elpais.com/aprovechara-america-latina-la-oportunidad-de-

llegar-tarde/ 

A través de este artículo la autora explica cómo los gobiernos latinoamericanos 

han actuado de diferentes maneras a la crisis global del virus, sin embargo 

muestra que no estan todos suficientemente preparados.  

Por Yanina Welp, coordinadora editorial de Agenda Pública, investigadora 

asociada en el Albert Hirschman Centre on Democracy, Graduate Institute, 

Ginebra (Suiza) y coordinadora de Red de Politólogas www.nosingmujeres.com.  

• Desigualdad en América Latina frente a la crisis del coronavirus 

https://www.cidob.org/publicaciones/serie_de_publicacion/opinion/america_latin

a/desigualdad_en_america_latina_frente_a_la_crisis_del_coronavirus 

En esta publicación la investigadora de CIDOB afirma que América Latina -que 

ha reaccionado de distintas maneras- se juega un nuevo episodio de la batalla 

global contra la Covid-19 que pondrá a prueba las capacidades nacionales y 

regionales para afrontar un desafío que va mucho más allá que una crisis 

sanitaria.  

Por Anna Ayuso, investigadora senior para América Latina en CIDOB, 

Coordinadora del Foro Europa-Cuba Jean Monnet Network (2018-2021) y 

académica en el Instituto Barcelona de Estudios internacionales (IBEI) y en la 

Universidad Autonoma de Barcelona (UAB).  
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