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Presentación 
 

El Dossier "Impactos de la crisis mundial de COVID-19 en las relaciones 

de género, raza, etnia, sexualidades y otros ejes identitarios de las 

diferencias en los más variados contextos y prácticas socioculturales y 

políticos" organizado con el propósito de fomentar el debate cualificado, en 

el marco de los estudios discursivos, sobre los impactos de la crisis de la 

pandemia COVID-19 en las personas en situación de vulnerabilidad social, 

cultural y política, se publica en un momento en que dicha pandemia sigue 

alcanzando índices alarmantes de muertes en todo el mundo. Aunque varias 

vacunas han sido descubiertas y legalizadas por las agencias nacionales de 

salud alrededor del mundo, la campaña de vacunación se inicia en medio de 

ese contexto crítico. 

Aunque parte de la población (aún muy pequeña) está recibiendo las 

dosis necesarias de inmunización, la pandemia ha generado (y sigue 

generando) impactos en todos los niveles de nuestra vida, principalmente para 

las personas más vulnerables. Se trata de una cuestión de salud que atraviesa 

todos los niveles de la sociedad: social, cultural, político, jurídico, económico 

y comunicativo, y se convierte en un problema ejemplar del capitalismo 

global, que abre todos los daños causados por este modo de producción de 

vida, afectando directamente a negros(as), mujeres, LGBTQI+, personas 

discapacitadas, ancianos, personas en situación de calle, indígenas, 

comunidades periféricas, quilombolas, población carcelaria, refugiados, entre 

tantos otros ejes identitarios. 

Es importante destacar esta coyuntura, ya que los textos presentados en 

este expediente (muchos de ellos procedentes de América Latina) se han 

escrito ante este escenario. La insuficiencia de recursos, falta de saneamiento 

básico, falta de infraestructura mínima (agua, alcantarillado, vivienda), falta 

de política pública de salud (atención primaria a la salud), uso de transporte 

público, alta de desempleo, trabajo informal, son factores que llevan a la 

imposibilidad de acatar las medidas preventivas propuestas por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), como por ejemplo: aislamiento y 

distanciamientoºsocial y asepsia de las manos. 

El 12 de agosto de 2020, el médico patólogo e investigador de Fiocruz 

Bahia/Brasil, Mitermayer Galvão dos Reis llama la atención sobre la 

situación de América Latina en ese momento, evaluando los factores que la 

llevaron al epicentro de la contaminación, infección y alto índice de muertes 

. En ese momento, un monitoreo realizado por la Universidad Johns Hopkins, 

en Inglaterra, señalaba que sólo Brasil y México concentraban el 70% de las 

muertes por la Covid-19, y que Juntos, Brasil, México, Perú, Colombia y 

Chile, sumaban cerca de 5 millones de casos y 200 mil muertes. 



Discurso & Sociedad, Vol. 15(1), 2021, 01- 11                                                                3 

Maria Carmen Aires Gomes, Kleber Silva, Impactos de la crisis mundial de COVID-19 en 

las relaciones de género, raza, etnia, sexualidades y otros ejes identitarios de las 

diferencias en los más variados contextos y prácticas socioculturales y políticos 

______________________________________________________________________ 

Para el investigador, en aquel momento de la entrevista, el gran problema de 

América Latina sería la producción a gran escala de la vacuna, de hecho, 

Brasil así como los otros países de América Latina experimentan actualmente 

tal situación. Aunque muy afectada también por la pandemia, Europa se 

configura de manera diferente a la de los países latinoamericanos, aunque las 

cuestiones de vulnerabilidad también se constituyen allí: violencia contra las 

mujeres, política migratoria, personas en situación de calle, la alta 

vulnerabilidad de las personas mayores, entre otros 

¿Cómo pensar, pues, las cuestiones de vulnerabilidades, privilegios, 

responsabilidad social, precariedad de las vidas en este contexto? ¿Cómo 

pensar en la agenda política de las relaciones de género desde una perspectiva 

interseccional en este contexto? Según Patricia Hill Collins (2015:26): "Tener 

en cuenta la diversidad en nuestra construcción del conocimiento, en nuestra 

enseñanza y en nuestro día a día nos ofrece un nuevo ángulo de visión en las 

interpretaciones de realidades pensadas como naturales, normales y 

"verdaderas". [...]". No tenemos como problematizar los impactos de la 

pandemia COVID-19 en términos geopolíticos, principalmente, sin 

considerar las realidades, experiencias y vivencias de las personas 

vulnerables. Coincidimos con Hill Collins cuando la investigadora y activista 

afirma que: "Cada uno de nosotros vive en un sistema que nos concede 

variados grados de poder y privilegio. Estas diferencias de poder, ya estén 

estructuradas a lo largo de los ejes raza, clase, género, edad u orientación 

sexual, moldean nuestras relaciones." (2015:30) 

En este sentido, no hay forma de presentar un expediente cuya temática 

es sobre los impactos de la pandemia COVID-19 sin pasar por la cuestión de 

los derechos humanos y entender que la vulnerabilidad, la discriminación y 

la necropolítica sólo podrán entenderse a la luz de un debate decolonístico e 

interseccional. Dialogar, o incluso entrecruzar y articular, los estudios 

discursivos a estos enfoques resulta imprescindible, pues sólo así tendremos 

"un lugar de encuentro para investigaciones abiertas sobre las dinámicas 

conflictivas y superpuestas de raza, género, clase, sexualidad, nación y otras 

desigualdades (Lykke 2011)." , como problematizam Sumi Cho, Kimberlé 

Williams Crenshaw, y Leslie Mccall (2013: 789). 

Este Dossier presenta, en este contexto, planteamientos a estas 

cuestiones desde diferentes ángulos de los enfoques discursivos en diálogo 

con estudios interseccionales, decolonísticos, políticos, culturales, 

semiópticas con el fin de ofrecer una amplia gama de perspectivas globales y 

locales sobre el tema central. Así, organizamos los artículos considerando: la 

diversidad geopolítica, las relaciones entre interseccionalidad, decolonialidad 

y objetos discursivos, además de enfoques discursivos diversos. 
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Olga Gloria Barbón Pérez aborda en su artículo la problemática de la 

violencia intrafamiliar en una comunidad indígena ecuatoriana durante la 

pandemia del COVID 19, desde una perspectiva exploratoria, con matices 

descriptivos, con el fin de colocar el foco del género en las condiciones, 

creencias, percepciones y costumbres que intervienen en la perpetuación de 

este tipo de violencia en los sujetos estudiados. Los resultados muestran que 

durante el confinamiento no se han puesto en marcha medidas encaminadas 

a paliar el posible impacto de la violencia de género en las comunidades 

indígenas ecuatorianas. Las mujeres de estas comunidades continúan en 

riesgo de violencia intrafamiliar, problemática que se agudiza debido al 

propio aislamiento familiar y social, y a que el acceso a los sistemas de 

protección, seguridad y apoyo puede ser limitado. 

Pauline Pimenta e Clarice Gualberto analizan las representaciones 

discursivas y visuales en una campaña de la ONU Mujeres 

#Elesporelasemcasa en el contexto de la pandemia de la COVID-19, en 

Brasil. La campaña invita al público a enviar fotos que contienen hombres o 

niños que realizan actividades domésticas y de cuidado familiar y cuestiona 

al público sobre qué tareas asumieron en la cuarentena. Tal iniciativa fue 

adoptada por diversas instituciones, como la Universidad Federal del Pampa 

(UNIPAMPA/Brasil), que lanzó este concurso en su página del Facebook®, 

de donde fue seleccionado el corpus para los análisis presentados por las 

autoras, que problematizaron sobre discursos, relaciones de poder e 

identidades. 

Marisela Colín Rodea y Leonardo Herrera González analisam cómo 

las comunidades indígenas, Nahua y Nayéris en diferentes contextos situados 

(online y offline) han podido inaugurar nuevos significados sobre quiénes son 

y cómo pueden vivir en la época de modernidad reciente e também cómo estas 

comunidades indígenas enfrentan el evento de la pandemia del SAR2 

COVID-19 e integran en sus prácticas discursivas cuestiones de 

vulnerabilidad y de precariedad de las vidas en la ‘nueva normalidad’ en 

México. Esta investigación se basa en el enfoque de la etnografía digital 

(Varis, 2014), en el análisis del discurso crítico (Blommaert, 2008) y la Teoría 

del Posicionamiento (Langehove, y Harré, 1999). El corpus de análisis lo 

integran avisos, comunicados y carteles sobre el COVID-19, difundidos (on 

y offline) por las comunidades de eso estudio. 

Ricardo Morant-Marco y Arantxa Martín López analizan la 

capacidad comunicativa de la ropa, especialmente de las mascarillas con la 

llegada del COVID-19. Y seguidamente, se han seleccionado, ordenado y 

clasificado los materiales recopilados para describir y explicar lo que estos 

atuendos dicen. El trabajo demuestra que la ropa habla de nosotros y de la 

sociedad en la que vivimos. Y las mascarillas también, ya que, con la llegada 

de la pandemia, se han convertido en un soporte de mensajes de todo tipo. 
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Los tapabocas sobresalen porque velan una parte del rostro, pero desvelan 

numerosas informaciones sobre nuestra identidad. 

Matías Soich y Manu Mireles analizan las representaciones 

sociodiscursivas sobre el colectivo travesti y trans en dos discursos que 

abordan acciones de asistencia dirigidas a dicho colectivo en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, en el marco de la cuarentena por la pandemia de 

Covid-19. Ambos discursos fueron tomados de las redes: el primero pertenece 

al sitio web del Gobierno de la Ciudad y el segundo, al sitio web del 

Bachillerato Popular Travesti-Trans Mocha Celis. La aplicación de estos 

métodos al corpus permitió describir e interpretar la conformación de tres 

representaciones sociodiscursivas: 1) la representación de los sujetos sociales 

que produjeron los discursos analizados (Gobierno de la Ciudad y 

Bachillerato Mocha Celis), 2) su grado de involucramiento con la población 

afectada por la cuarentena y 3) la representación del colectivo travesti y trans. 

Muriel Emídio Pessoa do Amaral, Paula Melani Rocha e Paula 

Cabrera Claro reflexionen sobre la realidad de las mujeres afectadas por la 

pandemia del nuevo coronavirus (SRAS-COV-2) para que se reconozcan 

realidades precarias de la condición política y social, principalmente de 

aquellas que ya se encuentran en estados de vulnerabilidad, afectadas por la 

violencia. El contagio de la enfermedad no selecciona género, raza, clase y 

etnia, sino la insalubridad, la necesidad de trabajar, la explotación del trabajo, 

la ausencia del estado y de políticas públicas y la discriminación, todas estas 

violaciones de los derechos humanos hacen que las poblaciones vulnerables 

sean más propensas a contraer la enfermedad y sufrir sus daños. Este artículo 

parte de la premisa que la Covid-19 en Brasil tiene raza, clase, etnia y género. 

Francisca Toro Varela y Javier González Riffo centran, sus estudios, 

en las representaciones de actores sociales (personas privadas de libertad y 

el Estado) a partir de la promulgación de Ley de Indulto General 

Conmutativo (LIGC), emitido en abril de 2020 en el contexto de la pandemia 

por Covid-19. La promulgación de esta Ley constituye una oportunidad para 

discutir sobre cómo el Estado configura representaciones sobre los internos 

penitenciarios y sobre sí mismo El objetivo del estudio es describir cómo se 

representan los actores sociales involucrados: las personas privadas de 

libertad y el Estado. El reconocimiento de esta imagen puede repercutir en la 

concepción que tenga la sociedad civil respecto de tales actores y constituye, 

por lo demás, una visión que sirve de base para la formulación de políticas 

públicas y leyes futuras. 

Ariadna Saiz Mingo, a través del análisis de una entrevista a una 

ciudadana cubana que ha vivido la crisis de la COVID-19 en contexto 

español, trata de acercarse al sistema de creencias de una persona migrada en 

relación con los efectos de la pandemia en el país de destino. Partiendo de sus 

vivencias en el país de origen, se realiza un recorrido por las consecuencias 
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que la situación actual ha tenido en su vida personal y laboral, así como en su 

relación con la sociedad receptora. Se trataría de identificar, y valorar, el peso 

que potenciales variables como la raza, el género o la clase pueden jugar en 

situaciones de crisis como la vivida en contextos migratorios de llegada. 

Marco Antonio Lovón Cueva y Aixa Daniela Chegne Cortez 

analizan las alteraciones en la salud mental que se han evidenciado en la 

población peruana, específicamente aquella encontrada en confinamiento o 

aislamiento social obligatorio por la pandemia de COVID-19. Para ello, se 

estudian una serie de testimonios extraídos del ciberespacio. 

Metodológicamente, se recogen enunciados discursos de peruanos que 

evidencian reacciones o preocupaciones en relación con la salud mental. Las 

principales alteraciones descritas en este trabajo son las reacciones de estrés, 

los trastornos de ansiedad y los trastornos de depresión. 

A diversidade na abordagem dos  objetos discursivos,  que  se  encontra  

neste  dossiê,  nos  parece  indício  de  que  os  movimentos  epistemológicos 

de  que  falamos  estão  acontecendo  Esperamos  ter  dado  ao  leitor,  com  a  

organização  do  dossiê,  oportunidade  de  compartilhar  sobre a forma como 

os objetos, e como a lente analítico-discursiva se constitui diante de um 

cenário geopolítico pandêmico.   

La diversidad en el enfoque de los objetos discursivos, que se encuentra 

en este expediente,  nos parece indicio de que los movimientos 

epistemológicos de los que hablamos están sucediendo Esperamos haber dado 

al lector,  con la organización del expediente,  oportunidad de compartir sobre 

cómo los objetos, y cómo la lente analítico-discursiva se constituye ante un 

escenario geopolítico pandémico. 

Editora y Editor. 

 

Notas 
 

https://www.bahia.fiocruz.br/pesquisador-explica-cenario-da-america-

latina-na-pandemia-por-covid-19/, Acesso em 15/02/2021. 
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Apresentação 
 

O Dossiê “Impactos da crise mundial do COVID-19 nas relações de 

gênero, raça, etnia, sexualidades e outros eixos identitários das 

diferenças nos mais variados contextos e práticas socioculturais e 

políticos” organizado com o propósito de fomentar o debate qualificado, no 

âmbito dos estudos discursivos, sobre os impactos da crise da pandemia 

COVID-19 nas pessoas em situação de vulnerabilidade social, cultural e 

política, é publicado  em  um  momento  em  que  a referida pandemia continua 

alcançando índices alarmantes de mortes em todo o mundo, ainda que várias 

vacinas tenham sido descobertas e legalizadas pelas agências nacionais de 

saúde ao redor do mundo, a campanha de vacinação se inicia em meio a esse 

contexto crítico. 

Embora parte da população (ainda muito pequena) esteja recebendo as 

doses necessárias de imunização, a pandemia gerou (e continua gerando) 

impactos em todos os níveis da nossa vida, principalmente para as pessoas 

mais vulneráveis. Trata-se de uma  questão de saúde que atravessa todos os 

níveis da sociedade: social, cultural, político, jurídico, econômico e 

comunicativo, e tornando-se um problema exemplar do capitalismo global, 

que escancara todos os danos causados por esse modo de produção de vida, 

afetando diretamente negros(as), mulheres, LGBTQI+, pessoas deficientes, 

idosos, pessoas em situação de rua, indígenas, comunidades periféricas, 

quilombolas, população carcerária, refugiados, entre tantos outros eixos 

identitários. 

Em 12 de agosto de 2020, o médico patologista e pesquisador da 

Fiocruz Bahia/Brasil, Mitermayer Galvão dos Reis chama atenção para a 

situação da América Latina naquele momento, avaliando os fatores que a 

levaram ao epicentro da contaminação, infecção e alto índices de mortesi. 

Naquele momento, um monitoramento realizado pela Universidade Johns 

https://www.geledes.org.br/mapeando-as-margens
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Hopkins, na Inglaterra, apontava que apenas Brasil e México concentravam 

70% das mortes pela Covid-19, e que Juntos, Brasil, México, Peru, Colômbia 

e Chile, somavam perto de 5 milhões de casos e 200 mil mortes.  

É importante destacarmos tal conjuntura uma vez que os textos 

apresentados neste dossiê (muitos deles provenientes da América Latina) 

foram escritos diante deste cenário. A insuficiência de recursos, falta de 

saneamento básico, falta de infraestrutura mínima (água, esgoto, moradia), 

falta de política pública de saúde (atenção primária à saúde), uso de transporte 

público, alta de desemprego, trabalho informal, são fatores que levam à 

impossibilidade de acatar as medidas preventivas propostas pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS), como por exemplo: isolamento e distanciamento 

social e assepsia das mãos.  

Para o pesquisador, naquele momento da entrevista, o grande problema da 

América Latina seria a produção em larga escala da vacina, de fato, o Brasil 

assim como os outros países da América Latina vivenciam atualmente tal 

situação. Embora muito afetada também pela pandemia, a Europa se 

configura de maneira diferente da dos países latino-americanos, embora as 

questões de vulnerabilidade também ali se constituam: violência contra as 

mulheres, a política migratória, as pessoas em situação de rua, a alta 

vulnerabilidade dos idosos, entre outros. 

Como pensar, portanto, as questões de vulnerabilidades, privilégios, 

responsabilidade social, precariedade das vidas neste contexto? Como pensar 

na agenda política das relações de gênero numa perspectiva interseccional 

neste contexto? Segundo Patrícia Hill Collins (2015:26): “Levar em conta a 

diversidade na nossa construção do conhecimento, no nosso ensino e no nosso 

dia a dia nos oferece um novo ângulo de visão nas interpretações de realidades 

pensadas como naturais, normais e “verdadeiras”. [...]”. Não temos como 

problematizar os impactos da pandemia COVID-19 em termos geopolíticos, 

principalmente, sem considerar as realidades, experiências e vivências das 

pessoas vulnerabilizadas. Concordamos com Hill Collins quando a 

pesquisadora e ativista afirma que: “Cada um de nós vive em um sistema que 

nos concede variados graus de poder e privilégio. Essas diferenças de poder, 

quer estruturadas ao longo dos eixos raça, classe, gênero, idade ou orientação 

sexual, moldam nossas relações.” (2015:30)  

Neste sentido, não tem como apresentar um dossiê cuja temática é sobre 

os impactos da pandemia COVID-19 sem atravessar a questão dos direitos 

humanos e entender que a vulnerabilidade, a discriminação e a necropolítica 

só poderão ser compreendidas à luz de um debate decolonial e interseccional. 

Dialogar, ou mesmo entrecruzar e articular, os estudos discursivos a estas 

abordagens torna-se imprescindível, pois só assim teremos “um local de 

encontro para investigações abertas sobre as dinâmicas conflitantes e 

sobrepostas de raça, gênero, classe, sexualidade, nação e outras desigualdades 
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(Lykke 2011).”, como problematizam Sumi Cho, Kimberlé Williams 

Crenshaw, and Leslie McCall (2013: 789).  

Este dossiê apresenta, neste contexto, abordagens a essas questões sob 

diferentes ângulos das abordagens discursivas em diálogo com estudos 

interseccionais, decoloniais, políticos, culturais, semióticos a fim de oferecer 

uma ampla gama de perspectivas globais e locais sobre o tema central. Assim, 

organizamos os artigos considerando: a diversidade geopolítica, as relações 

entre interseccionalidade, decolonialidade e objetos discursivos, além de 

abordagens discursivas diversas. 

Olga Gloria Barbón Pérez se aborda em su artículo la problemática 

de la violencia intrafamiliar en una comunidad indígena ecuatoriana durante 

la pandemia del COVID 19, desde una perspectiva exploratoria, con matices 

descriptivos, con el fin de colocar el foco del género en las condiciones, 

creencias, percepciones y costumbres que intervienen en la perpetuación de 

este tipo de violencia en los sujetos estudiados. Los resultados muestran que 

durante el confinamiento no se han puesto en marcha medidas encaminadas 

a paliar el posible impacto de la violencia de género en las comunidades 

indígenas ecuatorianas. Las mujeres de estas comunidades continúan en 

riesgo de violencia intrafamiliar, problemática que se agudiza debido al 

propio aislamiento familiar y social, y a que el acceso a los sistemas de 

protección, seguridad y apoyo puede ser limitado. 

Pauline Pimenta e Clarice Gualberto analizan las representaciones 

discursivas y visuales en una campaña de la ONU Mujeres 

#Elesporelasemcasa en el contexto de la pandemia de la COVID-19, en 

Brasil. La campaña invita al público a enviar fotos que contienen hombres o 

niños que realizan actividades domésticas y de cuidado familiar y cuestiona 

al público sobre qué tareas asumieron en la cuarentena. Tal iniciativa fue 

adoptada por diversas instituciones, como la Universidad Federal del Pampa 

(UNIPAMPA/Brasil), que lanzó este concurso en su página del Facebook®, 

de donde fue seleccionado el corpus para los análisis presentados por las 

autoras, que problematizaron sobre discursos, relaciones de poder e 

identidades. 

Marisela Colín Rodea y Leonardo Herrera González analisam cómo 

las comunidades indígenas, Nahua y Nayéris en diferentes contextos situados 

(online y offline) han podido inaugurar nuevos significados sobre quiénes son 

y cómo pueden vivir en la época de modernidad reciente e também cómo estas 

comunidades indígenas enfrentan el evento de la pandemia del SAR2 

COVID-19 e integran en sus prácticas discursivas cuestiones de 

vulnerabilidad y de precariedad de las vidas en la ‘nueva normalidad’ en 

México. Esta investigación se basa en el enfoque de la etnografía digital 

(Varis, 2014), en el análisis del discurso crítico (Blommaert, 2008) y la Teoría 

del Posicionamiento (Langehove, y Harré, 1999). El corpus de análisis lo 
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integran avisos, comunicados y carteles sobre el COVID-19, difundidos (on 

y offline) por las comunidades de eso estudio. 

Ricardo Morant-Marco y Arantxa Martín López analizan la 

capacidad comunicativa de la ropa, especialmente de las mascarillas con la 

llegada del COVID-19.Y seguidamente, se han seleccionado, ordenado y 

clasificado los materiales recopilados para describir y explicar lo que estos 

atuendos dicen. El trabajo demuestra que la ropa habla de nosotros y de la 

sociedad en la que vivimos. Y las mascarillas también, ya que, con la llegada 

de la pandemia, se han convertido en un soporte de mensajes de todo tipo. 

Los tapabocas sobresalen porque velan una parte del rostro, pero desvelan 

numerosas informaciones sobre nuestra identidad. 

Matías Soich y Manu Mireles analizan las representaciones 

sociodiscursivas sobre el colectivo travesti y trans en dos discursos que 

abordan acciones de asistencia dirigidas a dicho colectivo en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, en el marco de la cuarentena por la pandemia de 

Covid-19. Ambos discursos fueron tomados de las redes: el primero pertenece 

al sitio web del Gobierno de la Ciudad y el segundo, al sitio web del 

Bachillerato Popular Travesti-Trans Mocha Celis. La aplicación de estos 

métodos al corpus permitió describir e interpretar la conformación de tres 

representaciones sociodiscursivas: 1) la representación de los sujetos sociales 

que produjeron los discursos analizados (Gobierno de la Ciudad y 

Bachillerato Mocha Celis), 2) su grado de involucramiento con la población 

afectada por la cuarentena y 3) la representación del colectivo travesti y trans. 

Muriel Emídio Pessoa do Amaral, Paula Melani Rocha e Paula 

Cabrera Claro reflexionen sobre la realidad de las mujeres afectadas por la 

pandemia del nuevo coronavirus (SRAS-COV-2) para que se reconozcan 

realidades precarias de la condición política y social, principalmente de 

aquellas que ya se encuentran en estados de vulnerabilidad, afectadas por la 

violencia. El contagio de la enfermedad no selecciona género, raza, clase y 

etnia, sino la insalubridad, la necesidad de trabajar, la explotación del trabajo, 

la ausencia del estado y de políticas públicas y la discriminación, todas estas 

violaciones de los derechos humanos hacen que las poblaciones vulnerables 

sean más propensas a contraer la enfermedad y sufrir sus daños. Este artículo 

parte de la premisa que la Covid-19 en Brasil tiene raza, clase, etnia y género. 

Francisca Toro Varela y Javier González Riffo centram, sus 

estudios, en las representaciones de actores sociales (personas privadas de 

libertad y el Estado) a partir de la promulgación de Ley de Indulto General 

Conmutativo (LIGC), emitido en abril de 2020 en el contexto de la pandemia 

por Covid-19. La promulgación de esta Ley constituye una oportunidad para 

discutir sobre cómo el Estado configura representaciones sobre los internos 

penitenciarios y sobre sí mismo El objetivo del estudio es describir cómo se 

representan los actores sociales involucrados: las personas privadas de 
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libertad y el Estado. El reconocimiento de esta imagen puede repercutir en la 

concepción que tenga la sociedad civil respecto de tales actores y constituye, 

por lo demás, una visión que sirve de base para la formulación de políticas 

públicas y leyes futuras. 

Ariadna Saiz Mingo, a través del análisis de una entrevista a una 

ciudadana cubana que ha vivido la crisis de la COVID-19 en contexto 

español, trata de acercarse al sistema de creencias de una persona migrada en 

relación con los efectos de la pandemia en el país de destino. Partiendo de sus 

vivencias en el país de origen, se realiza un recorrido por las consecuencias 

que la situación actual ha tenido en su vida personal y laboral, así como en su 

relación con la sociedad receptora. Se trataría de identificar, y valorar, el peso 

que potenciales variables como la raza, el género o la clase pueden jugar en 

situaciones de crisis como la vivida en contextos migratorios de llegada. 

Marco Antonio Lovón Cueva y Aixa Daniela Chegne Cortez 

analizan las alteraciones en la salud mental que se han evidenciado en la 

población peruana, específicamente aquella encontrada en confinamiento o 

aislamiento social obligatorio por la pandemia de COVID-19. Para ello, se 

estudian una serie de testimonios extraídos del ciberespacio. 

Metodológicamente, se recogen enunciados discursos de peruanos que 

evidencian reacciones o preocupaciones en relación con la salud mental. Las 

principales alteraciones descritas en este trabajo son las reacciones de estrés, 

los trastornos de ansiedad y los trastornos de depresión. 

A diversidade na abordagem dos objetos discursivos, que  se  encontra  

neste  dossiê,  nos  parece  indício  de  que  os  movimentos  epistemológicos 

de  que  falamos  estão  acontecendo  Esperamos  ter  dado  ao  leitor,  com  a  

organização  do  dossiê,  oportunidade  de  compartilhar  sobre a forma como 

os objetos, e como a lente analítico-discursiva se constitui diante de um 

cenário geopolítico pandêmico.   

 

Editora e Editor. 

 
 
 


