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E n junio de 2020, cuando el continente americano estaba 
sumido en la crisis del COVID-19, 116 trabajadores agrícolas 

partieron de Jamaica hacia Estados Unidos en el marco de un programa 
de trabajo estacional. Su destino era la granja Gebbers de Washington, 
donde cosecharían manzanas. El ministro jamaicano de Trabajo y 
Seguridad Social elogió el programa como un excelente ejemplo de la 
fuerza del vínculo entre EUA y Jamaica y como un salvavidas tanto para 
los trabajadores jamaiquinos como para la economía nacional. El 
embajador de EUA en Jamaica dijo que el programa era benéfico para 
todos, una poderosa asociación. En una entrevista con uno de los 
agricultores que se marchan, un periodista de Loop Jamaica le preguntó: 
"¿Cómo se siente su familia al ver que los deja en este momento?". El 
agricultor contestó: "Si me quedo en Jamaica, probablemente no 
conseguirían un libro de texto en septiembre para volver a la escuela 
secundaria, así que hablo con ellos y el factor de riesgo está ahí, pero 
todavía tengo que arriesgarme.”  1

En medio de esta pandemia mundial, cientos de miles de jamaiquinos, 
puertorriqueños, mexicanos, sudafricanos y otras personas procedentes 
de países colonizados y anteriormente colonizados de la periferia 
mundial trabajan en granjas de Norteamérica y Europa para mantener los alimentos en las estanterías de los 
supermercados.  Mucho antes de COVID-19, se veían obligados a vivir en condiciones insalubres, de hacinamiento e 2

 ↩ “More Farm Workers Leave for the United States,” Loop News, June 13, 2020.1

 ↩ Harriet Grant, “‘No Food, Water, Masks, or Gloves’: Migrant Farm Workers in Spain at Crisis Point,” Guardian, May 1, 2020.2
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inseguridad. Además de no recibir suficiente equipo de protección personal, las condiciones de los trabajadores agravan 
aún más la propagación del virus.  En Canadá, al menos 3

seiscientos trabajadores agrícolas migrantes han contraído 
el virus desde que llegaron al país y al menos dos han 
muerto, ambos procedentes de México.  Estos trabajadores 4

negros e hispanos, así como otros trabajadores de raza no 
blanca, han sido considerados esenciales, por lo que 
tienen que presentarse a trabajar a pesar de las órdenes de 

permanecer en casa. Aunque se les considera esenciales, también se les trata como prescindibles, ya que muchos de 
ellos no reciben una baja por enfermedad pagada ni tienen acceso a la asistencia sanitaria o al seguro médico, y los que 
están indocumentados siguen enfrentándose a la amenaza de la deportación. 

La pandemia del COVID-19 ha puesto de manifiesto los profundos problemas estructurales que afectan a los 
trabajadores racializados no blancos del centro y de la 
periferia. Empero, muchos análisis científicos sociales 
de la economía política mundial, al menos en la era 
anterior a COVID, son neutrales en cuanto a la raza o 
voluntariamente indiferentes al persistente patrón racial 
de las desigualdades mundiales. Incluso si abordan los 
legados del colonialismo, ignoran las lógicas raciales de 
opresión que están arraigadas en él. ¿Cómo podemos 

entender la incesante súper explotación de la mano de obra negra y de otras razas no blancas en el centro y en la 
periferia? Los enfoques dominantes del capitalismo no son suficientes. Es urgente anclar nuestros análisis en el concepto 
de capitalismo racial, que nos ayuda a comprender mejor las fuerzas que impulsan la economía política global. 

Pensadores Radicales Negros y Capitalismo Racial 
Aunque todavía está muy al margen, hemos asistido a un reciente aumento del uso del término capitalismo racial en las 

ciencias sociales. El término se hizo popular gracias a la obra seminal de Cedric Robinson, Black Marxism, publicada en 
1983. Sin embargo, el marco general del capitalismo racial se remonta a pensadores radicales negros de principios del 

siglo XX, como Esther Cooper Jackson y W. E. B. Du 
Bois, a Oliver Cromwell Cox y Eric Williams, y a 
contemporáneos como Ruth Wilson Gilmore. El 
capitalismo racial se refiere a los enredos 
mutuamente constitutivos de la explotación 
racializada y colonial dentro del proceso de 
acumulación de capital. Según este marco, el 
capitalismo, tal como lo conocemos hoy, no habría 
sido posible si no fuera por el imperialismo, el 

colonialismo, la esclavitud racial, la expropiación y la súper explotación. La acumulación de capital no sería posible 

 ↩ James Rippingale, “Consumers Are Not Aware We Are Slaves Inside the Greenhouses,” Al Jazeera, October 16, 2019; Kate Cimini, “California Farmworkers Face 3

New Perils From Mask Shortage as Growers Try to Roll Out Other Protections,” The Californian, March 26, 2020; Emma Wallis, “Forgotten Migrant Workers in Southern 
Spain Speak Out About Conditions,” Info Migrants, September 30, 2020.

 ↩ Amanda Coletta and Gabriela Martínez, “Canada Coronavirus: Migrant Farmworkers Die; Mexico Wants Answers,” Washington Post, June 19, 2020.4
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Estos trabajadores negros e hispanos, así como otros 
trabajadores de raza no blanca, han sido 

considerados esenciales, por lo que tienen que 
presentarse a trabajar a pesar de las órdenes de 

permanecer en casa. Aunque se les considera 
esenciales, también se les trata como prescindibles.

Las teorías del capitalismo racial también destacan la 
importancia de la raza para la acumulación de capital. 

Sostienen que el capital y los estados capitalistas 
aseguran la maximización de los beneficios no 

simplemente "haciendo abstracto el trabajo", como 
teorizó Karl Marx, sino vinculando los beneficios a”la 

producción social de la diferencia", incluyendo la raza, el 
género y la nacionalidad. 

¿Cómo podemos entender la incesante súper 
explotación de la mano de obra negra y de otras razas 
no blancas en el centro y en la periferia? Los enfoques 

dominantes del capitalismo no son suficientes. Es 
urgente anclar nuestros análisis en el concepto de 

capitalismo racial, que nos ayuda a comprender mejor 
las fuerzas que impulsan la economía política global.
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hoy en día si no fuera por estas lógicas continuas. Por lo tanto, estos estudios prefiguran la teoría de la dependencia y de 
los sistemas mundiales al dilucidar cómo el imperialismo y la colonización crearon un sistema de intercambio desigual 
en el que la periferia se empobrece al suministrar mano de obra racializada muy mal pagada (y esclavizada) y materias 
primas que enriquecen al núcleo. 

Las teorías del capitalismo racial también destacan la importancia de la raza para la acumulación de capital. Sostienen 
que el capital y los estados capitalistas aseguran la maximización de los beneficios no simplemente "haciendo abstracto 
el trabajo", como teorizó Karl Marx, sino vinculando los beneficios a lo que Lisa Lowe llamó "la producción social de la 
diferencia", incluyendo la raza, el género y la nacionalidad.  Du Bois describió el carácter racial y colonial del 5

capitalismo global y cómo la increíble acumulación de capital se logró a través de la súper explotación de las llamadas 
razas más oscuras en todo el mundo y dentro del núcleo. 

Ese oscuro y vasto mar de trabajo humano en China e India, en los Mares del Sur y en toda África; en las Indias 
Occidentales y en América Central y en Estados Unidos -esa gran mayoría de la humanidad, sobre cuyas espaldas 
dobladas y rotas descansan hoy las piedras fundacionales de la industria moderna- comparte un destino común; 
es despreciado y rechazado por raza y color; pagada con un salario por debajo del nivel de vida decente; 
conducida, golpeada, encarcelada y esclavizada en todo menos en el nombre; engendrando la materia prima y el 
lujo del mundo -algodón, lana, café, té, cacao, aceite de palma, fibras, especias, caucho, sedas, madera, cobre, 
oro, diamantes, cuero- ¿cómo terminaremos la lista y dónde? Todo esto se recoge a los precios más bajos, se 
fabrica, se transforma y se transporta con una ganancia fabulosa; y la riqueza resultante se distribuye y se exhibe y 
se convierte en la base del poder mundial y del dominio universal y de la arrogancia armada en Londres y París, 
Berlín y Roma, Nueva York y Río de Janeiro.... De la explotación del proletariado oscuro sale la plusvalía robada a 
las bestias humanas, que en las tierras cultas, la Máquina y el Poder con arneses velan y ocultan.  6

La creación de trabajadores "inferiores" "negros" y otros trabajadores racializados en las regiones colonizadas y 
periféricas del mundo -mediante la esclavización, el despojo, la explotación y la degradación general- facilitó la 

industrialización y la creación de "trabajadores blancos", a 
medida que los campesinos de Europa pasaban del trabajo 
agrario al fabril.  La negritud, en particular, fue y sigue 7

siendo, como dice Charisse Burden-Stelly, "una categoría 
de gran capacidad de extracción de plusvalía esencial para 
una serie de funciones político-económicas, incluyendo la 
acumulación, la desacumulación, la deuda, la 
obsolescencia planificada y la absorción de las cargas de 
las crisis económicas".  Por lo tanto, como escribió Du 8

Bois, el trabajador negro fue la "piedra fundacional de un 
nuevo sistema económico en el siglo XIX y para el mundo moderno".  Además, las feministas marxistas, como Claudia 9

 ↩ Lisa Lowe, Immigrant Acts (Durham: Duke University Press, 1996).5

 ↩ E. B. Du Bois, Black Reconstruction in America 1860–1880 (1935; repr. New York: Free Press, 1992), 15–16.6

 ↩ Du Bois, Black Reconstruction; C. L. R. James, Black Jacobins (1938; repr. New York: Vintage, 1989); Cedric Robinson, Black Marxism (1983; repr. Chapel Hill: 7

University of North Carolina Press, 2000); Eric Williams, Capitalism and Slavery (1944; repr. Chapel Hill: University of North Carolina Press,1994).

 ↩ Charisse Burden-Stelly, “Modern U.S. Racial Capitalism,” Monthly Review 72, no. 3 (July–August 2020).8

 ↩ Claudia Jones, An End to the Neglect of the Problems of the Negro Woman! (New York: National Women’s Commission CPUSA, 1949).9
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El capital y los Estados han considerado que la 
mano de obra negra y de otras razas no blancas es 
"esencial" para mantener los beneficios. Los países 

centrales recurren a estos trabajadores tanto dentro 
de sus países como en la periferia global para 

garantizar la continuidad de la producción y los 
beneficios en casi todos los ámbitos, exacerbando así 
las desigualdades raciales y económicas tanto dentro 

de los países como entre ellos. 
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Jones en los años 40 y muchas otras en la actualidad, sostienen que las mujeres negras se enfrentan a una opresión triple 
o entrelazada en el sistema capitalista racial, a lo largo de los ejes de raza, clase y género.  La raza y el colonialismo, 10

argumentan, estructuran la explotación de los trabajadores al dilucidar cómo ni la inducción al trabajo ni la plusvalía 
creada por todos los trabajadores son iguales. Al hacerlo, especifican por qué la explotación capitalista es más intensa y 
brutal para los trabajadores de color. A través del marco estructural e histórico del capitalismo racial, podemos analizar 
tanto el modo en que la acumulación de capital depende de esta división racializada del trabajo a nivel mundial como 
quiénes se ven afectados de forma desproporcionada. 

¿Cómo nos ayuda el capitalismo racial a entender la economía política global en la época del COVID-19? El informe 
sitúa la pandemia dentro del largo arco del capitalismo racial y muestra los mecanismos por los que el COVID-19 ha 

exacerbado las desigualdades raciales y coloniales 
estructurales ya existentes que sustentan la economía global. 
El capital y los Estados han considerado que la mano de obra 
negra y de otras razas no blancas es "esencial" para mantener 
los beneficios. Los países centrales recurren a estos 
trabajadores tanto dentro de sus países como en la periferia 
global para garantizar la continuidad de la producción y los 
beneficios en casi todos los ámbitos, exacerbando así las 
desigualdades raciales y económicas tanto dentro de los 
países como entre ellos. Al mismo tiempo, los estados raciales 

neoliberales están marginando aún más a estos mismos trabajadores al excluirlos de las muy necesarias protecciones 
sociales para hacer frente a los impactos del COVID-19 en su salud, ingresos y bienestar general. Por último, la literatura 
sobre el capitalismo racial aclara por qué, a pesar de estas terribles condiciones sociales y económicas, los trabajadores 
blancos siguen negándose a unirse a un movimiento antirracista multirracial para liberarse de la explotación capitalista 
imperial y racial. 

Exacerbando las Desigualdades Económicas Basadas en la Raza Dentro y Entre Países 
Los multimillonarios han visto aumentar su riqueza en miles de millones durante esta pandemia.  Al mismo tiempo, los 11

trabajadores negros y de otras razas no blancas han desempeñado un papel desproporcionado en el mantenimiento del 
capitalismo. Al hacerlo, experimentan una mayor exposición a la enfermedad, mayores riesgos para la salud y, 
paradójicamente, más precariedad económica. Ya sobrerrepresentados en el sector de los servicios -desde el transporte, 
el apoyo a la atención sanitaria, la preparación y el servicio de alimentos hasta la limpieza y el mantenimiento de 
edificios y terrenos, y el cuidado y los servicios personales-, estos trabajadores predominantemente negros e hispanos, 
árabes y asiáticos se han visto obligados a seguir trabajando para proporcionar bienes y servicios.  Estas son también 12

las industrias que se enfrentan a los mayores despidos.  Del mismo modo, los trabajadores racializados de los 13

almacenes y las entregas de Amazon han garantizado la continuidad del comercio electrónico y el suministro de 
alimentos durante toda la pandemia, a pesar de la falta de un distanciamiento social adecuado, de equipos de 

 ↩ Claudia Jones, An End to the Neglect of the Problems of the Negro Woman! (New York: National Women’s Commission CPUSA, 1949).10

 ↩ Hiatt Woods, “How Billionaires Saw Their Net Worth Increase by Half a Trillion Dollars During the Pandemic,” Business Insider, October 30, 2020.11

 ↩ Tiana Rogers, Charles Rogers, Elizabeth VanSant-Webb, Lily Gu, Bin Yan, and Fares Qeadan, “Racial Disparities in COVID-19 Mortality Among Essential Workers 12

in the United States,” World Med Health Policy, August 5, 2020.

 ↩ Jocelyn Frye, “On the Frontlines at Work and at Home: The Disproportionate Economic Effects of the Coronavirus Pandemic on Women of Color,” American 13

Progress, April 23, 2020.
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Los multimillonarios han visto aumentar su 
riqueza en miles de millones durante esta 

pandemia. Al mismo tiempo, los trabajadores 
negros y de otras razas no blancas han 

desempeñado un papel desproporcionado en el 
mantenimiento del capitalismo. Al hacerlo, 

experimentan una mayor exposición a la 
enfermedad, mayores riesgos para la salud y, 

paradójicamente, más precariedad económica.
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protección personal y de limpieza.  En la ciudad de Nueva York, el 75% de los trabajadores de primera línea son 14

personas de color.  En la intersección de la raza, el género y la clase social, las mujeres de color tienen muchas más 15

probabilidades de ocupar puestos de trabajo considerados esenciales y en primera línea, como cajeras, personal de 
custodia, enfermeras, auxiliares de hogar, personal de residencias de ancianos, etc.   En particular, en el personal 16

sanitario, los casos y las muertes por COVID-19 coinciden con las disparidades raciales y de género anteriores a esta 
enfermedad para los trabajadores de este sector.  Estos trabajadores se ven obligados a arriesgar sus vidas no sólo para 17

mantener a otros con vida a través de los servicios de alimentación, salud y saneamiento, sino también para garantizar 
la continuación de las actividades comerciales (a menudo no esenciales). Incluso en el ámbito deportivo, se insistió 
obstinadamente en que los atletas de baloncesto y fútbol de EUA, por ejemplo, que son predominantemente negros, 
debían persistir durante la pandemia, generando beneficios para los propietarios de los equipos y proporcionando 
entretenimiento deportivo a los privilegiados que trabajaban desde casa.  18

Del mismo modo, los trabajadores racializados de países periféricos están siendo reclutados en el núcleo para ayudar a 
los países estadounidenses y europeos a gestionar la atención y obtener aún más beneficios durante la pandemia. Las 
mujeres de Asia, el Caribe, América Central y del Sur y África representaron el 75% de todos los trabajadores sanitarios 

nacidos en el extranjero en 2018, y el 83% de todas las 
enfermeras registradas nacidas en el extranjero en Estados 
Unidos.  Las auxiliares de enfermería certificadas, por ejemplo, 19

tienden a ser mujeres de color, y en su mayoría mujeres negras, 
con un 20 por ciento de estas mujeres de color nacidas fuera de 
Estados Unidos.   La industria alimentaria es similar. Un estudio 20

sobre la producción de alimentos reveló que de los 1,87 
millones de puestos de trabajo de primera línea en el sector 
agrícola y de procesamiento de alimentos en diez industrias de 

Estados Unidos, 790.000 son trabajadores inmigrantes, de los cuales nueve de cada diez son hispanos.  Del mismo 21

modo, en Italia, la mayor parte de los trabajadores temporeros proceden de África y Oriente Medio, como Burkina Faso, 
Ghana, Malí, Marruecos y Túnez.  Además, según estimaciones de 2019, hay unos 560.000 inmigrantes que trabajan 22

en Italia sin permiso de trabajo ni documentos de residencia.  23

 ↩ Allana Akhtar, “California Just Fined Amazon $1,870 for Poor Workplace Safety During the Coronavirus Pandemic,” Business Insider, October 14, 2020; Jay 14

Greene, “Amazon Far More Diverse at Warehouse Than in Professional Ranks,” Seattle Times, August 14, 2015; Aimee Picchi, “US Billionaires Gained Almost $1 
Trillion in Wealth During the Pandemic,” CBS News, October 20, 2020.

 ↩ “New York City’s Frontline Workers,” New York City Comptroller, March 26, 2020.15

 ↩ Campbell Robertson and Robert Gebeloff, “How Millions of Women Became the Most Essential Workers in America,” New York Times, April 18, 2020; U.S. 16

Bureau of Labor Statistics, “Labor Force Statistics from the Current Population Survey, Employed Persons by Detailed Industry, Sex, Race, and Hispanic or Latino 
Ethnicity,” accessed May 20, 2020.

 ↩ Elizabeth McClure, Pavithra Vasudevan, Zinzi Bailey, Snehal Patel, and Whitney Robinson, “Racial Capitalism Within Public Health — How Occupational Settings 17

Drive COVID-19 Disparities,” American Journal of Epidemiology 189, no. 11 (2020): 1244–253; Frye, “On the Frontlines at Work and at Home.”

 ↩ Tom Goldman, “Even in a Pandemic, the NFL Is Ready to Dominate the Sports Landscape,” NPR, September 10, 2020; Chris Bumbaca, “NBA Commissioner 18

Adam Silver ‘Anxious’ but Confident on the Eve of Restart,” USA Today, July 29, 2020.

 ↩ Jeanne Batalova, “Immigrant Health-Care Workers in the United States,” Migration Policy, May 14, 2020.19

 ↩ S. Nursing Assistants Employed in Nursing Homes: Key Facts (Bronx, NY: PHI, 2019).20

 ↩ Susan Ferriss and Joe Yerardi, “Trump Attacks Them. COVID-19 Threatens Them. But Immigrants Keep the US Fed,” Public Integrity, September 28, 2020.21

 ↩ Alessandra Corrado, Migrant Crop Pickers in Italy and Spain (Berlin: Heinrich Böll Foundation, 2017).22

 ↩ “Italy to Offer Permits to Illegal Migrants for Farm Work in COVID Crisis,” Reuters, May 5, 2020.23

LAGJS/Essay/DS (E071) Agosto 2021/Zophia Edwards                                      5

En Estados Unidos, la segregación residencial, 
la desigual asignación de recursos en función de 
la raza, la exclusión de la vivienda y el acceso 

inadecuado a la atención sanitaria son factores 
que impulsan las comorbilidades que hacen que 

la población negra y otras poblaciones 
categorizadas como no blancas sean más 

susceptibles a la COVID-19.

https://comptroller.nyc.gov/reports/new-york-citys-frontline-workers/
https://phinational.org/resource/u-s-nursing-assistants-employed-in-nursing-homes-key-facts-2019/
https://publicintegrity.org/inequality-poverty-opportunity/immigration/immigration-employment/trump-covid-19-immigrants-food-supply-farmworkers/
https://www.boell.de/sites/default/files/e-paper_migrant-crop-pickers-in-italy-and-spain.pdf
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-italy-migrants/italy-to-offer-permits-to-illegal-migrants-for-farm-work-in-covid-crisis-idUSKBN22H1NF
https://www.businessinsider.com/osha-fined-two-amazon-warehouses-poor-workplace-safety-2020-10
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https://www.migrationpolicy.org/article/immigrant-health-care-workers-united-states-2018
https://www.nytimes.com/2020/04/18/us/coronavirus-women-essential-workers.html
https://www.bls.gov/cps/cpsaat18.htm
https://www.bls.gov/cps/cpsaat18.htm
https://www.npr.org/2020/09/10/911537213/even-in-a-pandemic-the-nfl-is-ready-to-dominate-the-sports-landscape
https://www.usatoday.com/story/sports/nba/2020/07/29/coronavirus-adam-silver-confident-nba-bubble-ahead-restart/5535500002/
https://www.usatoday.com/story/sports/nba/2020/07/29/coronavirus-adam-silver-confident-nba-bubble-ahead-restart/5535500002/


 

No es de extrañar, por tanto, que en toda América del Norte, Europa y Brasil sean estas mismas personas, en particular 
las poblaciones africanas y afrodescendientes que ya viven bajo el peso de siglos de supremacía blanca y racismo 
estructural, las que mueren de forma desproporcionada a causa del virus.  Estos trabajadores, debido a la obligación de 24

trabajar por un salario muy necesario y a menudo bajo, están más expuestos que otros. Las instalaciones que albergan a 
los trabajadores agrícolas y las plantas de procesamiento de carne han sido lugares de terribles brotes de COVID-19.  25

Además, las muertes por COVID-19 son más frecuentes entre los pacientes que tienen comorbilidades, como la 
hipertensión y la diabetes. En Estados Unidos, la segregación residencial, la desigual asignación de recursos en función 
de la raza, la exclusión de la vivienda y el acceso inadecuado a la atención sanitaria son factores que impulsan las 
comorbilidades que hacen que la población negra y otras poblaciones categorizadas como no blancas sean más 
susceptibles a la COVID-19.  Las órdenes de confinamiento no ayudan necesariamente a estos trabajadores, ya que la 26

población negra y otras poblaciones minoritarias también tienden a alojarse y escolarizarse en entornos con muchos 
más contaminantes y menos acceso a alimentos nutritivos.  Se trata de resultados directos arraigados en historias de 27

racismo estructural y de extracción de mano de obra racializada que vinculan las líneas rojas, la segregación residencial 
y escolar de Jim Crow y los servicios públicos infrafinanciados en y para las comunidades minoritarias, que se remontan 
al periodo de esclavitud de los trabajadores africanos y afrodescendientes. A través de un marco de capitalismo racial, 
podemos analizar cómo la actual acumulación de capital en el periodo COVID sigue dependiendo de esta explotación 
racializada y colonial, y sigue determinando quiénes son los más perjudicados. 

Así, a pesar de que en general, y hasta ahora, muchos países africanos y caribeños lo han hecho notablemente bien en 
la contención de la propagación del virus COVID-19 y en la minimización del número de víctimas mortales, la continua 
extracción capitalista agrava e intensifica los actuales patrones de dominación colonial y súper explotación racializada 
en los países periféricos en esta y otras áreas. Según las cifras de la Organización Mundial de la Salud, los países 
africanos y caribeños han superado relativamente a los Estados estadounidenses y europeos. Hasta diciembre de 2020, 
Jamaica, por ejemplo, había registrado 12.684 casos confirmados y 294 muertes. Asimismo, San Vicente y las 
Granadinas, Granada, Dominica y San Cristóbal y Nevis tienen entre 30 y 116 casos y no han perdido ni una sola vida 
por el COVID. Es cierto que la República Dominicana destaca con 165.940 casos confirmados y 2.404 muertes, pero es 
una clara excepción a la tendencia general. Los países africanos presentan una tendencia similar. Sudáfrica destaca con 
994.911 casos acumulados y 26.521 muertes, pero otros datos van desde 122.413 casos y 1.901 muertes en Etiopía y 
83.576 casos y 1.247 muertes en Nigeria hasta 22.081 casos y 133 muertes en Costa de Marfil y 524 casos y 10 muertes 
en Mauricio. Hay muchas razones para ser cautelosos con estas cifras. Hay problemas con las pruebas y el seguimiento. 
Sin embargo, las pruebas y el seguimiento son un reto para numerosos países, especialmente para Estados Unidos. Sobre 
el terreno, está claro que muchos países de la periferia mundial han evitado que grandes masas de personas se vean 
afectadas por los síntomas del COVID. Tampoco están experimentando el tipo de aumento de las tasas de mortalidad 
que afecta a los países estadounidenses y europeos.  28

 ↩ Whitney N. Laster Pirtle, “Racial Capitalism: A Fundamental Cause of Novel Coronavirus (COVID-19) Pandemic Inequities in the United States,” Health Education 24

& Behavior 47, no. 4 (2020): 504–8; Kia Lilly Caldwell and Edna Maria de Araújo, “COVID-19 Is Deadlier For Black Brazilians, a Legacy of Structural Racism That 
Dates Back to Slavery,” The Conversation, June 10, 2020; Tim Cook, Emira Kursumovic, and Simon Lennane, “Exclusive: Deaths of NHS staff from COVID-19 
Analysed,” HSJ, April 22, 2020; Haroon Siddique, “British BAME COVID-19 Death Rate ‘More Than Twice That of Whites,’” Guardian, April 30, 2020.

 ↩ “COVID-19 in Rural America: Impact on Farms and Agricultural Workers,” National Center for Farmworker Health, December 9, 2020; Aritz Parra, “Virus Spike in 25

Spain Reveals Plight of Seasonal Farm Workers,” ABC News, July 4, 2020; Anthony Reuben, “Coronavirus: Why Have There Been So Many Outbreaks in Meat 
Processing Plants,” BBC, June 23, 2020.

 ↩ Pirtle, “Racial Capitalism.”26

 ↩ Harriet A. Washington, “How Environmental Racism Is Fuelling the Coronavirus Pandemic,” Nature, May 19, 2020.27

 ↩ “Weekly Epidemiological Update – 29 December 2020,” World Health Organization, December 29, 2020.28
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https://theconversation.com/covid-19-is-deadlier-for-black-brazilians-a-legacy-of-structural-racism-that-dates-back-to-slavery-139430
https://www.hsj.co.uk/exclusive-deaths-of-nhs-staff-from-covid-19-analysed/7027471.article
https://www.hsj.co.uk/exclusive-deaths-of-nhs-staff-from-covid-19-analysed/7027471.article
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Al principio de la pandemia, mientras los gobiernos europeos y norteamericanos no sabían cómo gestionar la 
enfermedad, ya que la población negra y de otras razas de 
esos países estaba hospitalizada y moría en tasas 
desproporcionadamente altas, les sorprendió que los países 
con mayoría de población negra no sólo se las arreglaban 
mejor de lo esperado, sino que superaban al núcleo imperial 
occidental. Abundan las hipótesis para explicar los 
resultados de los países africanos y caribeños, desde la 
estructura de edad de la población y los factores climáticos 
relacionados con la temperatura y la humedad, hasta las que 
reifican la "raza" buscando la causalidad en las variaciones 
genéticas entre "razas".  En un titular de prensa ahora 29

retractado, la BBC llegó a afirmar de forma ofensiva que la 
"pobreza" podría haber librado a las naciones africanas del COVID-19.  30

A pesar de estas afirmaciones infundadas, sabemos que, debido a las duraderas relaciones de dominación colonial, las 
economías africanas y caribeñas siguen atadas a la economía política mundial de una manera que las hace aún más 
susceptibles a los efectos de esta pandemia. Estos países se encuentran en una posición estructural de extrema 
dependencia de los mercados internacionales y de los viajes e intercambios internacionales, lo que los hace 
excepcionalmente vulnerables tanto a la propagación del COVID como a sus efectos económicos negativos. Pero en 
toda África y el Caribe, los gobiernos actuaron con prontitud, contuvieron y cerraron escuelas, lugares de trabajo y actos 
públicos, restringieron los desplazamientos, algunos ofrecieron ayudas económicas a los ciudadanos, lanzaron vigorosas 
campañas de información pública y una respuesta coordinada de salud pública, y la gente cooperó en gran medida. 
Algunos señalan que los países africanos tienen la ventaja de haber desarrollado ya esta infraestructura al enfrentarse a 
otros brotes y epidemias, como el ébola. Si las mascarillas hubieran sido caras y de difícil acceso, los países caribeños y 
africanos podrían haber tenido un comportamiento muy diferente. Aun así, los países africanos y caribeños han logrado 
contener el virus y minimizar la pérdida de vidas gracias, en gran medida, a las respuestas gubernamentales rápidas, 
centralizadas y coordinadas. 

Sin embargo, la sostenibilidad de permanecer a salvo del COVID en un sistema de capitalismo racial es muy dudosa. 
Jamaica, por ejemplo, experimentó un pico de casos entre agosto y septiembre de 2020 tras reabrir las fronteras 

internacionales y suavizar las restricciones internas.  Esto 31

plantea serios interrogantes sobre el futuro de estos países en 
un mundo COVID y post-COVID. ¿Cómo les irá a las 
economías que dependen del turismo y de los viajes 
internacionales frecuentes? ¿Qué ocurrirá en los países que 
dependen de las remesas cuando los trabajadores del 

extranjero que enviaban dinero a casa sufran ahora recortes salariales y despidos relacionados con el COVID? ¿Pueden 

 ↩ David Evans and Eric Werker, “How Africa’s Age Structure Will Affect the Impact of COVID-19,” PLoS ONE 15, no. 9 (2020); Paulo Mecenas, Renata Travassos da 29

Rosa Moreira Bastos, Antonio Carlos Rosário Vallinoto, and David Normando, “Effects of Temperature and Humidity on the Spread of COVID-19: A Systemic Review,” 
PLoS ONE 15, no. 9 (2020); Hugo Zeberg and Svante Pääbo, “The Major Genetic Risk Factor for COVID-19 Is Inherited from Neanderthals,” Nature 587 (2020): 610–
12.

 ↩ “Outrage as BBC Links Low COVID-19 Deaths in Africa to Poverty on Continent,” Sahara Reporters, September 3, 2020; Eddy Mwanza, “Too Poor to Die? BBC 30

Africa Report Causes Uproar,” Kenyans, September 3, 2020.

 ↩ Arthur Hall, “No Need to Panic,” Jamaica Observer, August 22, 2020.31
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estos gobiernos garantizar que no se perderán más vidas si los trabajadores regresan a las zonas francas? Y para los 
países que dependen de la explotación de los recursos naturales, ¿cuál es el plan para el futuro cuando, debido a la 
reducción de la demanda internacional, los precios de las materias primas se han desplomado de forma espectacular? 
Muchos países africanos y caribeños siguen cargando con una deuda insostenible en medio de esta crisis de salud 
pública. Las economías del G20 han permitido a los países más endeudados suspender los pagos de la deuda bilateral 
durante un tiempo, pero no han contemplado la cancelación de la deuda.  Por lo tanto, tal y como expuso Walter 32

Rodney en Cómo Europa subdesarrolló a África, la cuestión de la dependencia y los legados del colonialismo a través 
de los cuales se reproduce la dependencia aún perduran. 

A través de la lente del capitalismo racial, podemos procesar de forma más holística el hecho de que los trabajadores 
negros se vean obligados a abandonar Jamaica, donde su 
salud estaba prácticamente garantizada, y, muy 
literalmente, a enfrentarse a la enfermedad y a la muerte 
en Estados Unidos para obtener unos ingresos muy 
necesarios, trabajando por salarios bajos. Los países 
imperiales más ricos siguen extrayendo más mano de 
obra infravalorada de la periferia. Los países antiguamente 
colonizados, ya limitados por las relaciones de 

dependencia, se encuentran ahora en una posición aún más precaria. Los africanos y los afrodescendientes siguen 
viéndose afectados de forma desproporcionada por este virus debido a las lógicas raciales y coloniales vigentes. 

El Capitalismo Racial, los Estados y las Respuestas de Asistencia de COVID-19 
El capitalismo racial también nos ayuda a entender las respuestas de los Estados a la pandemia, que han tenido como 

objetivo preservar el sistema y proteger los intereses del 
capital "blanco". El neoliberalismo promueve el mercado 
y la responsabilidad individual como soluciones a la 
desigualdad racial. La ideología neoliberal y el Estado 
neoliberal justifican y garantizan la acumulación de 
capital a través de la privatización, la violencia estatal 
racializada y el desmantelamiento de las protecciones 

sociales, haciendo que los bienes e instituciones públicas sean sinónimo de personas de color continuamente 
racializadas y demonizadas.  En la actualidad, los Estados siguen reproduciendo las desigualdades basadas en la raza y 33

la ciudadanía a través de sus programas de asistencia y bienestar COVID-19. 

Estas protecciones no sólo no se han dirigido a los más vulnerables, sino que han excluido deliberadamente a las 
personas más afectadas por el virus: los negros, los indígenas y otras personas clasificadas como no blancas. La Ley de 
Ayuda, Alivio y Seguridad Económica de la EUA de marzo de 2020 ofrecía un pago único de 1.200 dólares a las 
personas que vivían por debajo de un determinado umbral de ingresos y otros 600 dólares semanales para las personas 
que recibían el seguro de desempleo. Sin embargo, esas personas seguían teniendo que hacer frente a los pagos de 
deudas y alquileres. Además, según un estudio, los hogares de minorías raciales eran mucho más propensos a 

 ↩ “The IMF Response to COVID-19,” International Monetary Fund, October 28, 2020, accessed January 20, 2021.32

 ↩ George Lipsitz, “Introduction: A New Beginning,” Kalfou: A Journal of Comparative and Relational Ethnic Studies 1, no. 1 (2014): 11–12; Keeanga-Yamahtta 33

Taylor, From #BlackLivesMatter to Black Liberation (Chicago: Haymarket, 2016).
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clasificadas como no blancas.

https://www.imf.org/en/About/FAQ/imf-response-to-covid-19


 

experimentar retrasos en la recepción de estos pagos que los hogares blancos, las personas con ingresos muy bajos 
(menos de 10.000 dólares en 2019) experimentaron más retrasos que los que tenían ingresos más altos, y los inquilinos 

eran más propensos a experimentar retrasos que los 
propietarios de viviendas.  A los seis meses de la 34

pandemia, las personas con ingresos más bajos, así como 
los negros e hispanos, manifestaron de forma más 
generalizada dificultades para hacer frente a los pagos de 
facturas, alquileres o hipotecas y facturas de atención 
médica.  La ley también excluyó a los trabajadores 35

indocumentados de todas las industrias, incluida la de producción de alimentos. Lo hizo a través de una serie de 
medidas, como la exclusión de los trabajadores que utilizan números de identificación de contribuyente para declarar 
impuestos, como suelen hacer los trabajadores indocumentados, excluyendo así a familias enteras, incluso si los hijos o 
los cónyuges son ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes si los impuestos se declaran conjuntamente.  36

Al mismo tiempo, una serie de disposiciones de la ley proporcionaron un enorme alivio que enriqueció aún más a las 
corporaciones y a los multimillonarios, como permitir a las corporaciones aumentar las deducciones de intereses, 
facilitar el aumento de los reembolsos de los impuestos pagados en años anteriores y eliminar el límite de la capacidad 
de utilizar las pérdidas para compensar los impuestos sobre otras ganancias.  37

Del mismo modo, en el Reino Unido, la cláusula de no recurso a los fondos públicos impide a los inmigrantes acceder a 
las ayudas económicas y sociales del Estado, incluso en caso de pandemia.  En Dinamarca, se exige a los inmigrantes 38

que demuestren una determinada cantidad mínima de ingresos 
anuales. Como miles de trabajadores perdieron su empleo o se 
les pidió que redujeran las horas de trabajo debido a la 
pandemia, lo que provocó una reducción de sus ingresos 
netos, muchos trabajadores inmigrantes se enfrentan ahora a la 
pérdida de sus visados o al rechazo de sus solicitudes de 
residencia permanente.  En Italia, el gobierno trató de cubrir 39

el grave déficit de trabajadores agrícolas estacionales 
aprobando la concesión de permisos de residencia a unos 
560.000 trabajadores inmigrantes indocumentados, a pesar de 
una enérgica oposición. Sin embargo, los permisos sólo duran 

seis meses y se aplican a los trabajadores agrícolas y domésticos, excluyendo así otros sectores que también dependen 
en gran medida de la mano de obra indocumentada, como la construcción y los servicios de alimentación.  Se trata, 40

por tanto, de un intento de tapar una escasez de mano de obra más que de reformar globalmente las condiciones de 
explotación racializada en Italia. Estos Estados siguen afianzando las categorías de raza y ciudadanía. 

 ↩ Stephen Roll and Michal Grinstein-Weiss, “Did CARES Act Benefit Reach Vulnerable Americans? Evidence from a National Survey,” Brookings, August 25, 2020.34

 ↩ Kim Parker, Rachel Minkin, and Jesse Bennett, “Economic Fallout from COVID-19 Continues to Hit Lower-Income Americans the Hardest,” Pew Social Trends, 35

September 24, 2020.

 ↩ CARES Act, S. 3548, 116th Cong. (2019–2020).36

 ↩ Terry Gross, “How the CARES Act Became a Tax-Break Bonanza for the Rich, Explained,” NPR, April 30, 2020.37

 ↩ Frey Lindsay, “Thousands of Migrants in the UK Are Seeking Relief from ‘No Recourse to Public Funds,’” Forbes, July 30, 2020.38

 ↩ “Greencard – Extension,” Danish Immigration Service, accessed January 20, 2021.39

 ↩ Stefania D’Ignoti, “Italy’s Coronavirus Amnesty: Migrant Rights or Economic Self-Interest,” New Humanitarian, May 25, 2020.40
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Los Estados del núcleo también están ampliando sus funciones racistas carcelarias y de vigilancia. Incluso mientras el 
virus hace estragos en EUA, sobre todo en las cárceles y centros de detención, el gobierno no ha hecho ningún 
movimiento real para liberar a las personas detenidas, en su mayoría negros e hispanos. Los administradores de los 
centros penitenciarios y de detención siguen demostrando una falta de preocupación por mitigar la propagación del 
COVID-19 y por proporcionar una atención médica adecuada a las personas detenidas.  Esta insistencia en mantener 41

una población encarcelada se hace eco del argumento de Gilmore de que la criminalización produce y reproduce la 
libertad y la falta de libertad sobre la base de jerarquías raciales. En Texas, a los trabajadores encarcelados se les encargó 
el traslado de los cuerpos de las víctimas del COVID-19 desde el hospital a las morgues permanentes y móviles por 2 

dólares la hora.  De hecho, las fuerzas del orden de EUA han 42

seguido encerrando a personas por cargos frívolos, como 
protestar, y el ICE ha seguido deportando a personas aunque 
tengan síntomas de coronavirus. Una vez más, las mujeres de 
color en estas instalaciones soportan cargas únicas, ya que los 
informes de histerectomías masivas coaccionadas hasta 
diciembre de 2019, y tal vez en curso, se vinculan a la larga 
historia de prácticas médicas racistas y esterilización forzada 
de las mujeres de color en los Estados Unidos.  Es cierto que 43

algunos estados, como España, han liberado a los inmigrantes 
detenidos en la comunidad, pero, sin ningún tipo de apoyo, 

muchas de estas personas se ven obligadas a vivir en campamentos que, sin embargo, les exponen indebidamente al 
COVID-19, mientras que otros han deportado a trabajadores indocumentados en vuelos fletados.  Independientemente 44

de ello, todas estas medidas para aliviar a los trabajadores son disposiciones temporales. Los Estados están ocupados 
planeando formas de volver a la organización económica basada en ideologías neoliberales que garantizan la 
acumulación de capital a través de relaciones racializadas de explotación y expropiación, en lugar de prever un futuro 
diferente, un camino diferente. 

Capitalismo Racial y Solidaridad Obrera Multirracial 
La literatura sobre el capitalismo racial también ayuda a explicar por qué, en este momento, los trabajadores blancos, 

no como individuos sino como una categoría analítica de clase racial dentro del sistema capitalista racial jerárquico 
global, no están uniendo fuerzas con los negros, indígenas, hispanos y otros trabajadores racializados para formar un 
movimiento de masas contra el sistema del capitalismo racial. En Black Reconstruction, Du Bois sostiene que el interés 
material no era el único incentivo para los trabajadores blancos en Estados Unidos del siglo XIX. En este sistema 
capitalista racial en el que prevalece la ideología de la supremacía blanca, los trabajadores blancos también buscan 
mantener su "salario de blancura" público y psicológico, es decir, un estatus social más alto y un sentimiento de 

 ↩ “Coronavirus Lawsuit Against ICE: Complaint and Declarations,” Lawyers for Civil Rights, March 27, 2020; Alejandro Lazo and Zusha Elinson, “Inside The Largest 41

Coronavirus Outbreak in Immigrant Detention,” Wall Street Journal, April 30, 2020; Benoit Hasse, “Coronavirus: de nouveaux cas de contamination au centre de 
retention de Paris-Vincennes,” Le Parisien, April 17, 2020; Jon Ironmonger, “Coronavirus: UK Detention Centers ‘Emptied in Weeks,’” BBC, May 7, 2020.

 ↩ Scottie Andrew, “Inmates in El Paso Are Volunteering to Move Bodies of COVID-19 Victims at Medical Examiner’s Office,” CNN, November 16, 2020.42

 ↩ Nicole Narea, “The Outcry Over ICE and Hysterectomies, Explained,” Vox, September 18, 2020; Project South, “Re: Lack of Medical Care, Unsafe Work 43

Practices, and Absence of Adequate Protection Against COVID-19 for Detained Immigrants and Employees Alike at the Irwin County Detention Center,” e-mail to 
Joseph V. Cuffari, Cameron Quinn, Thomas P. Giles, and David Paulk, September 14, 2020, available at projectsouth.org.

 ↩ Karina Piser, “The End of Immigration Detention Doesn’t Mean the End of Fortress Europe,” Foreign Policy, July 31, 2020; Bethan Staton and Laura Hughes, “The 44

UK to Pursue Jamaica Deportation Despite Partial Court Reprieve,” Financial Times, February 11, 2020.
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superioridad por ser categorizados como "no negros".  Esta "casta de color fundada y mantenida por el capitalismo", 45

afirmaba Du Bois, "fue adoptada, impulsada y aprobada por la mano de obra blanca, y dio lugar a la subordinación de 
la mano de obra de color a los beneficios de los blancos en todo el mundo".  El racismo proporcionó la base material e 46

ideológica ampliamente aceptada para esta división racializada global del trabajo que implicaba la súper explotación de 
las llamadas razas más oscuras. Los movimientos obreros norteamericanos y europeos también lo adoptaron en gran 
medida, ya que el concepto de socialismo, como señaló Du Bois, se utilizaba a veces de forma que excluía a los no 
blancos del núcleo y la periferia del "reino de la justicia industrial".  47

El racismo y la supremacía blanca no están fijados en el tiempo, sino que el compromiso de la clase media y 
trabajadora blanca con la supremacía blanca y el capitalismo 
racial se reproduce mediante las estrategias de acumulación de 
capital en constante evolución. El neoliberalismo, al igual que 
otras estrategias de acumulación que lo precedieron, ha afectado 
negativamente y con mayor intensidad a las personas de color. 
Sin embargo, ahora, más personas blancas de clase media y 
trabajadora están experimentando gran parte de la precariedad y 
la pauperización que tan bien conocen sus homólogos negros.  48

Como Du Bois y otros han mantenido durante mucho tiempo, 
estas preocupaciones de clase no han dado lugar históricamente 
a la unificación masiva de los trabajadores blancos y otros 

trabajadores de color. Más bien, se propagan nuevos despliegues de racismo anti-negro y de nativismo racista 
impulsados tanto por el capital blanco como por los propios trabajadores blancos.  49

Ahora que los salarios de los trabajadores blancos han caído en picada (aunque no tanto como los de los trabajadores 
de color), muchos se aferran a su salario psicológico de blancura, como 
hicieron en la época de la Reconstrucción. Muchos se oponen a las 
políticas que mejorarían su bienestar, como las leyes de control de 
armas, la expansión de la atención sanitaria y las inversiones en escuelas 
públicas.  De hecho, el apoyo de los blancos de clase media a Donald 50

Trump en Estados Unidos y al Brexit en el Reino Unido parece estar impulsado más por la ansiedad de preservar su 
posición relativa en la jerarquía global de la raza-clase que por la desventaja económica material real.  Asimismo, en la 51

pandemia del COVID-19, estamos asistiendo a una intensificación del nacionalismo blanco y del extremismo de la 
supremacía blanca.  52

 ↩ Du Bois, Black Reconstruction.45

 ↩ Du Bois, Black Reconstruction, 30.46

 ↩ E. B. Du Bois, Darkwater (New York, Dover, 1999), 27.47

 ↩ Michael Dawson, “Hidden in Plain Sight: A Note on Legitimation Crises and the Racial Order,” Critical Historical Studies 3, no. 1 (2016): 143–61; Nancy Fraser, 48

“Expropriation and Exploitation in Racialized Capitalism: A Reply to Michael Dawson,” Critical Historical Studies 3, no. 1 (2016): 163–78.

 ↩ Du Bois, Black Reconstruction; Huey Newton, The Huey P. Newton Reader (New York: Seven Stories, 2002); David Roediger, Wages of Whiteness (London: Verso, 49

1991).

 ↩ Jonathan Metzl, Dying of Whiteness (New York: Basic, 2019).50

 ↩ Gurminder Bhambra, “Brexit, Trump, and ‘Methodological Whiteness:’ On the Misrecognition of Race and Class,” British Journal of Sociology 68, no. S1 (2017): 51

S214–32; Robbie Shilliam, Race and the Undeserving Poor (New York: Columbia University Press, 2018).

 ↩ “ADL H.E.A.T. Map,” Anti-Defamation League, accessed January 20, 2021; Seth G. Jones, Catrina Doxsee, and Nicholas Harrington, “The Escalating Terrorism 52

Problem in the United States,” Center for Strategic and International Studies, June 17, 2020.
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Ahora, más personas blancas de clase media y 
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unificación masiva de los trabajadores. Más 

bien, se propagan nuevos despliegues de 
racismo anti-negro y de nativismo racista 

impulsados tanto por el capital blanco como 
por los propios trabajadores blancos.

En la pandemia del COVID-19, estamos 
asistiendo a una intensificación del 

nacionalismo blanco y del extremismo 
de la supremacía blanca.
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A pesar de la oleada de protestas de Black Lives Matter en respuesta al asesinato de George Floyd, que supuso 
expresiones históricas de solidaridad multirracial en la 
lucha contra la policía racista en Estados Unidos, sigue 
siendo cierto que algo más de la mitad de los votantes 
blancos votaron por Trump en 2020, y en cifras absolutas 
incluso mayores que en las elecciones de 2016. Así, las 
clases medias y trabajadoras blancas siguen reproduciendo 
patrones anteriores de devoción a la supremacía blanca y 
al capitalismo racial, apoyando ávidamente un sistema que 
socava su propio bienestar. El hecho de que los 
trabajadores blancos a menudo busquen candidatos que 
juren reafirmar su dominio racial significa que debemos 
considerar cómo el capitalismo racial, y no solo el 

capitalismo, da forma a la explotación y a las solidaridades. 

Conclusión 
Tanto durante esta crisis como después de que pase, la vida de la gente está en juego en cómo entendemos el sistema 

capitalista. La gente está sufriendo, pero no todos sufren por igual. Las condiciones actuales no son sorprendentes para 
quienes adoptamos un enfoque de capitalismo racial para el estudio de la economía política mundial. El capitalismo 
racial como marco teórico y analítico aumenta tanto nuestro poder explicativo como de predicción. Destaca quién sigue 
generando riqueza durante esta pandemia y seguramente después. Los trabajadores negros y de otras razas, tanto en el 
centro como en la periferia, están siendo explotados de forma desproporcionada: debemos comprenderlo si queremos 
salvar vidas. Mientras los gobiernos difunden y administran la vacuna COVID-19, se habla mucho de dar prioridad a la 
población de edad avanzada y a los trabajadores sanitarios (sin especificar qué personas de cada categoría). Pero 
contrarrestar el patrón racial de las personas desproporcionadamente afectadas por la COVID-19 no está en primera 
línea de estas discusiones. Al mismo tiempo, abordar estas brechas raciales de la COVID-19 requiere el reconocimiento 
y el desarrollo de formas de ganarse la confianza de las comunidades racializadas que tienen una larga y continua 
historia de ser perjudicadas por las instituciones de la ciencia y la medicina. Por ello, debemos aceptar este reto. Si no 
lo hacemos, todos perderemos. 
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Las condiciones actuales no son sorprendentes para 
quienes adoptamos un enfoque de capitalismo racial 
para el estudio de la economía política mundial. El 
capitalismo racial como marco teórico y analítico 
aumenta tanto nuestro poder explicativo como de 
predicción. Destaca quién sigue generando riqueza 
durante esta pandemia y seguramente después. Los 

trabajadores negros y de otras razas, tanto en el 
centro como en la periferia, están siendo explotados 
de forma desproporcionada: debemos comprenderlo 
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