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PANDEMIA DE DISCRIMINACIÓN Y RACISMO: ¿SOMOS PARTE 

DE ELLA? 
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La Sociedad Iberoamericana de Neonatología (SIBEN) es una 

organización sin fines de lucro, registrada en los Estados Unidos. 

Somos un grupo de pediatras, neonatólogos, enfermeras e 

interdisciplinas que queremos mejorar el cuidado del recién nacido y 

así ofrecer una calidad de vida óptima en los países iberoamericanos. 

Además de la Educación continua y del Apoyo a la investigación sin 

elitismos y sin exclusiones, parte de nuestra misión es el 

Acompañamiento de familias impactadas: trabajamos educando y 

capacitando a doctores y enfermeras (y todos los miembros del 

equipo de salud) para mejorar nuestras capacidades humanas 

ayudando a transitar los momentos difíciles de las familias durante el 

cuidado intensivo. 

 

En momentos difíciles como la pandemia de SARS Cov-2 (COVID-19), 

SIBEN inmediatamente organizó eventos educativos [ver: Sola, A, 

Maksimovic L, Montes Bueno MT, Rodríguez S, Cardetti M, 

Golombek SG, Morgues M. Sociedad Iberoamericana de 

Neonatología y COVID-19 perinatal: Información y recomendaciones  
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de SIBEN. EDISIBEN. Abril 17, 2020. ISBN 978-1-7923-3225-8] para que todos pudieran 

actualizarse con la información disponible hasta ese momento, de nuevo, de acuerdo a 

nuestra misión. 

 

La pandemia de COVID-19 realmente ha sido uno de los momentos más desafiantes que 

hemos enfrentado, colocando un estrés imprevisto en todos los miembros de nuestro 

equipo. [ver:  Sola A, Sola IP, Rodríguez SP, Golombek SG. Reflections on How to Maintain 

and Improve Perinatal Care in the Midst of the COVID 19 Pandemic: Let’s not Forget Mothers 

and Newborn Babies! Glob J of Ped & Neonatol Car. 2(2): 2020. GJPNC.MS.ID.000534. DOI: 

10.33552/GJPNC.2020.02.000534]. 

 

Los eventos que hemos vivido desde el comienzo de esta pandemia son duros, tristes, 

horríficos. Muchos de nosotros jamás habíamos tenido que enfrentar situaciones así. 

Tuvimos que adaptarnos a una “nueva” modalidad – con el “distanciamiento social”. Tuvimos 

que alejarnos de nuestros amigos, nuestras familias, y, a veces, de nuestros trabajos. Citando 

a Sonia Shah en su libro Pandemia: “Las epidemias causadas por patógenos nuevos a menudo 

conducen a la búsqueda de chivos expiatorios, y a fenómenos de violencia. Impactan a 

sociedades con instituciones sociales débiles y corruptas. Estas epidemias son especialmente 

hábiles para alterar el sentido de control de las personas sobre su entorno.” Más aún, ciertas 

personas son afectadas, mientras que otras no, sugiriendo (para algunos) alguna forma de 

complicidad. 

 

La culpa que se trata de poner en ciertos segmentos de la población no es algo nuevo – sólo 

basta revisar la historia de las epidemias de cólera (en la década de los años 1830), SARS, 

MERS, virus de West Nile, Ebola, la pandemia de influenza H1N1 en el año 2009. Hay una 

conexión entre el miedo inspirado por las epidemias y otras crisis sociales. Esto puede ser 

inconsciente o explícito, y se puede ver reflejado en sesgos en la investigación, 

discriminación en los sistemas de salud, en las marcadas disparidades en cómo, por ejemplo, 

el COVID-19 afecta a distintos estratos de la población, según los expertos de salud. 
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Como si esto no alcanzara, estamos viviendo también una realidad que, lamentablemente, se 

ha vuelto demasiado familiar y frecuente, y más difícil de aceptar: las muertes sin sentido de 

individuos, ciertamente discriminados por el color de su piel, o por su nacionalidad, o por su 

orientación. El racismo y la discriminación se han convertido en problemas críticos de salud 

pública. La discriminación es tratar a una persona peor que a otra en las mismas 

circunstancias; puede ser por el origen étnico, la nacionalidad o la religión, entre otras cosas. 

Racismo significa considerar inferior a un grupo de personas o a una persona perteneciente 

a ese grupo por motivos de origen, color de piel, nacionalidad, cultura, lengua materna o 

religión, entre otros. La violencia, los abusos verbales o físicos, la difamación, la 

discriminación, las amenazas, las vejaciones o los daños pueden ser delitos de racismo. La 

lacra del racismo perdura en la sociedad.  

 

En un mensaje enviado por el Dr. Sam Hagwood (Chancellor en la Universidad de California 

en San Francisco), expresa, con dolor, lo siguiente: “Sus muertes exponen los continuos 

privilegios otorgados a algunos y negados a otros, según el color de su piel. Es un doble 

estándar para todas las personas de color, pero que las personas negras experimentan más 

dolorosamente a diario.” 

 

Lamentablemente, el racismo y la xenofobia nos afecta a todos, de alguna manera u otra. 

“Todos debemos continuar el arduo trabajo de desmantelar las barreras estructurales en 

educación, investigación, empleo y atención médica”, escribe el Dr. Hagwood.  

 

En SIBEN, nos pronunciamos vehementemente en contra de la discriminación, en contra del 

racismo. Somos un Sociedad abierta, respetuosa, comprendiendo la realidad de que todos 

somos diferentes, y, de alguna manera, todos somos iguales. No importa si somos altos o 

bajos, blancos o negros, jóvenes o no tan jóvenes, hombres o mujeres, de Bolivia o de Cuba, 

de una ciudad capital o de un pueblo del interior…. No hay una revelación más intensa del 

alma de una sociedad, que la forma en la que trata a sus niños, del color que sean. Sólo hay 

una raza - la raza humana-y todos somos miembros de ella. 

 

 



  
 

SIBEN DICE NO A LA DISCRIMINACIÓN Y RACISMO Sergio G. Golombek y Augusto Sola   

 

Como dijo el actor y cineasta Orson Welles: "El odio a las razas no forma parte la naturaleza 

humana; más bien es el abandono de la naturaleza humana." El cantante Bob Marley agregó: 

“La guerra continuará existiendo mientras el color de la piel sea más importante que el de los 

ojos.” 

 

Una reciente declaración conjunta de las sociedades académicas de investigación de los 

Estados Unidos (APS/SPR) dijo que esta crisis ha "iluminado y desenmascarado profundas 

divisiones socioeconómicas y de atención médica en nuestro país. Como pediatras, defensores 

de la salud infantil y como miembros de la SPR / APS, nuestra misión se dedica a mejorar la 

salud, el bienestar y los resultados a largo plazo de nuestros niños y sus familias". Y nosotros 

en SIBEN agregamos: de hecho, ¡debemos abogar por los niños de todo el mundo! 

 

En Latinoamérica, plagada de severas desigualdades desde hace tanto tiempo, y acuciada 

ahora dramáticamente por dos pandemias, una viral y otra inhumana, tenemos que elegir de 

qué lado de la frontera situamos al otro diferente. ¿Con discriminación o violencia?  ¿Con 

indiferencia supra individualista? ¿Con deferencia solidaria? En esta elección, SIBEN sabe lo 

que quiere. En ella se va la vida. Citando a Bob Marley de nuevo: “No hay que vivir para que 

se note nuestra presencia, sino para que se sienta nuestra ausencia.” 

 

¡Las acciones y palabras poderosas hacen la diferencia – en SIBEN no podemos callarnos 

ante esta época de violencia! Creemos que hay que salir adelante, a pesar de nuestros 

miedos, de nuestras frustraciones, de nuestra bronca, y generar cambios positivos para 

nuestro futuro, y para el futuro de millones de recién nacidos y sus familias. Como escribió 

Elie Wiesel: “Lo opuesto al amor no es el odio, es la indiferencia. Lo opuesto a la belleza no es 

fealdad, es la indiferencia. Lo opuesto a la fe no es herejía, es la indiferencia. Y lo opuesto a la 

vida no es la muerte, sino la indiferencia entre la vida y la muerte.” 

 

El presidente de Sudáfrica y Premio Nobel Nelson Mandela aclaró que: "Nadie nace odiando 

a otra persona por el color de su piel, o su origen, o su religión". En estos momentos de crisis 

mundial con dos horríficas pandemias, no podemos ser indiferentes. En SIBEN creemos que  
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hay que seguir, más que nunca, con nuestra misión, con educación, con apoyo, con 

acompañamiento, y SIN discriminación, sin violencia, y, sobre todo, sin indiferencia…  

¡¡Acompáñenos!!  

 

¡Adelante SIBEN! ¡Por los recién nacidos y sus familias! 
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