
Los actores sociales y socioculturales hablan con una sola voz: una estrategia de desconfinamiento que 

tome en serio a todas las poblaciones exige dos acciones cruciales 

 
Desde el 13 de marzo, Bélgica vive al ritmo del COVID. El confinamiento necesario para desacelerar la 
progresión del virus, aterriza brutalmente en un terreno de desigualdades. El confinamiento revela 
implacablemente esa pobreza, la falta de acceso a los derechos básicos vitales para una parte 
importante de la población, el olvido de las vulnerabilidades diversas. Las últimas cifras anteriores a la 
crisis sanitaria indicaban que el 16,4% de la población belga, es decir más de 1,8 millones de personas 
en total (!), vivía con un sueldo por debajo del umbral de pobreza, la cifra más alta desde el principio de 
las medidas sistemáticas en nuestro país1. Esta crisis social preexistente sólo será exacerbada por la 
crisis Covid2. Aún más personas serán empujadas hacia la pobreza y su supervivencia será aún más difícil: 
el ERMG estima que casi el 30% de la población ha sufrido una pérdida neta de ingresos desde el 
comienzo de la crisis.3. La pérdida de recursos financieros se ve agravada por la ansiedad 
de esta realidad y por el estrés que esta crisis sanitaria genera en la deterioración de la salud mental 
individual y colectiva. 
 
Lo "social" en el campo de la economía laboral primero, y en el campo de las familias segundo 
 
Hasta ahora, el gobierno federal tomó medidas para intentar evitar que al incendio sanitario suceda el 

desierto económico. Empresas, trabajadore.a.s y trabajadore.a.s independientes están apoyado.a.s, de 

un modo variable, por medidas vigorosas organizadas sobre la base de un principio de confianza. El 

desempleo temporal ha aumentado y ha dado lugar a una mayor flexibilidad para las personas 

desempleadas4, entre otras cosas para evitar una cadena de despidos que precipitaría la crisis. No 

obstante, por un lado, muchas formas de trabajo precarias fueron olvidadas por la protección del 

desempleo temporal – ALE (agencia de empleo local), trabajo de proximidad, cuidado de niños, trabajos 

de estudiantes, trabajos temporales, contratos de duración determinada expirados y no renovados, 

diversas formas de trabajo de artistas…; por otro lado, para las personas que ya estaban sin trabajo 

reconocido antes de la crisis y que se benefician de muy pocas o de ningunas medidas de apoyo – 

personas despedidas y solicitantes de empleo, beneficiarios de la asistencia social, inmigrantes 

indocumentados, personas sin hogar, trabajo sexual...; para el 25,3% (!) de la población que antes de la 

crisis se estimaba que no tenía la capacidad de hacer frente a gastos imprevistos5, la crisis los hunde 

cada semana en una mayor precariedad6. 

                                                           
1 Las estadísticas de la UE SILC calculan que el riesgo de pobreza es tener un ingreso inferior al 60% del ingreso medio belga. 
Son muy útiles para proporcionar un nivel mínimo básico, pero subestiman la pobreza: por un lado, no tienen en cuenta las 
situaciones específicas de cada individuo, y, por otra parte, se basan en encuestas que subestiman ciertos ingresos, en 
particular los procedentes de la propiedad. https://plus.lesoir.be/8911/article/2015-10-12/la-pauvrete-est-sous-estimee-
en-belgique 
https://statbel.fgov.be/fr/themes/menages/pauvrete-et-conditions-de-vie/risque-de-pauvrete-ou-dexclusion-s 
ociale#figures 
2 COVIVAT - Corona Onderzoeksconsortium Voor Inkomensverdeling en sociale effecten, Huishoudbudgetten 
en Sociale Minima in Lockdown, 
https://8d4783fa-1302-40da-8105-74e82c22674f.filesusr.com/ugd/4ab716_43e34cee5e024916a5d8dda8029c 
5cc3.pdf ; véase también: https://www.standaard.be/cnt/dmf20200517_04963100 
3 https://www.lalibre.be/economie/conjoncture/perte-de-revenus-un-belge-sur-7-lourdement-affecte-a-causedu-
coronavirus-5ea6d179d8ad58632c7cc9e9 
4 Hasta finales de mayo, con la hipótesis de una prórroga hasta finales de agosto:  
https://plus.lesoir.be/299792/article/2020-05-09/la-ministre-de-lemploi-nathalie-muylle-veut-permettre-le-ch 
omage-temporaire?from_direct=true 
5https://statbel.fgov.be/fr/themes/menages/pauvrete-et-conditions-de-vie/privation-materielle-et-sociale 
6 Véase también: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/05/19/reactie-netwerk-tegen-armoede-op-getuigenis-
dylan/?fbclid=IwA1M40BQLe8CNVr5EVG-isbj5KumgBFSdS4MjOVDp7xdgSbMWP8NxEid3H4 



La movilización de la sociedad civil ha contribuido a convencer de la necesidad de la licencia parental 

para familias con la dificultad de conciliar el trabajo en casa y el cuidado de los niños sometidos a la 

obligación escolar. Pero sus montos y condiciones (en particular, la necesidad del acuerdo del 

empleador) lo hacen inaccesible para los trabajadores más precarios. Teniendo en cuenta el duro 

trabajo que se requiere de la población y la insatisfacción que ha expresado con el desequilibrio en el 

campo económico, el Gobierno también ha autorizado, en determinadas condiciones, encuentros 

físicos con familiares y amigos. A ello se añade la apertura limitada de las escuelas y la reanudación 

igualmente limitada de las actividades deportivas en los clubes organizados, además de las guarderías 

infantiles en las escuelas que se han creado desde los primeros días de la crisis. Sin embargo, estos 

paquetes de medidas "sociales" se aplican con un relativo nivel de factibilidad, pero sobre todo satisfacen 

de manera muy variable las necesidades de las poblaciones según las condiciones de vida desiguales 

preexistentes de los individuos y de las familias (vivienda, ubicación y espacio exterior, densidad de 

población, movilidad, edad y salud de los abuelos, inscripción en un club o supervisión por un entrenador 

deportivo o no, pérdida de ingresos, etc.). 

Lo “social”… olvidos puros y simples para muchos sectores  

Muchos Esenciales (profesionales y ciudadanos) no han dejado de hacerse cargo de poblaciones con 

múltiples vulnerabilidades importantes y que requieren, entre otras cosas, un alojamiento. Si los 

ancianos de las residencias de ancianos y el personal que los atiende han acabado recibiendo la máxima 

atención que necesitan, es por la fuerza de una lucha que las partes interesadas en el ámbito de la 

discapacidad consiguen hacer oír su voz. Pero ¿qué se puede decir para la gente y los profesionales de 

las otras muchas instituciones de alojamiento y de apoyo a los sin hogar y sin estatuto7? ¿Qué se puede 

decir con respecto a todas las asociaciones y a todos los profesionales de la acción sociocultural, de la 

educación continua, del trabajo de vecindario, de la integración social, etc.8? Las entidades federadas 

actúan como pueden, pero no se ha prestado atención federal a estas poblaciones y actores durante el 

confinamiento, ni tampoco se les ha prestado esa atención en la organización del desconfinamiento. 

Aquellos que ya estaban al borde/bajo el borde, en la pobreza, el aislamiento, la desafiliación social, en 

situación de no derecho, que tenían que arreglárselas, antes de la crisis epidémica, no pueden ser dejados 

al borde del precipicio. 

Para un verdadero desconfinamiento social basado en las posibilidades de los más pobres y vulnerables, 

y en los actores que los acompañan en el terreno. 

Un desconfinamiento social con impactos individuales, colectivos y sociales positivos es aquello basado 

en los ritmos y posibilidades de las personas que viven en la calle, de los migrantes en tránsito, de los 

migrantes indocumentados, que contrarresta los riesgos para el 10% de la población belga que no sabe 

leer ni escribir, que supera las dificultades de la brecha digital, que alivia a las familias monoparentales, 

que evita las barreras lingüísticas para las poblaciones inmigrantes, que comprende las dificultades 

particulares de las personas con discapacidades, que recibe la aprobación en los barrios populares, 

entre los jóvenes en desherencia, los márgenes dañados por vivir en demasiado poco de todo y por el 

sentimiento de rechazo social. Debería aportar aire y perspectiva a las personas que se ven afectadas 

por la vida en confinamiento, que afecta aún más cuando las condiciones materiales de existencia son 

                                                           
7 Adultos y familias en lugares de acogida, niños y adultos con discapacidades físicas y/o mentales y/o de conducta 

(discapacidad), niños y jóvenes que benefician de la atención a jóvenes, personas hospitalizadas por problemas de salud 
mental y de adicción,  mujeres maltratadas, solicitantes de asilo en centros de acogida, incluso en centros cerrados, 
personas detenidas, espacios de alojamiento transitorio que van de lo más a lo menos precario para las personas sin 
hogar/los migrantes en tránsito, a menudo en manos de ONGs y ciudadanos apoyados, personas indocumentadas. 
8 Centros juveniles, organizaciones juveniles, actividades al aire libre, centros de barrio, actividades de calle, deporte de 

barrio, centros de bienestar social, proyectos comunitarios, etc. 



insuficientes. Es esencial que la gestión federal de la crisis y de su desconfinamiento se piense con los 

actores que acompañan a estas poblaciones más vulnerables: educación continua, lo sociocultural, AMO 

(asistencia en régimen abierto), cultura en acción, talleres culturales y deportivos informales en los 

barrios, educadores de calle, asociaciones de migrantes, asociaciones de barrio y casas de bienestar, 

casas médicas, planificación familiar, actores de la salud ambulatoria incluyendo enfermero.a.s de la 

calle y asociaciones que organizan el acompañamiento en calle y la vigilancia social, colectivos de 

acogida, actores que trabajan para los sin techo, servicios asociativos y sociales en las prisiones, etc. Los 

límites y/o interrupciones de las acciones llevadas a cabo por estos actores durante el confinamiento 

demuestran la urgencia de escucharlos acerca de sus necesidades y equiparlos en consecuencia. Sería 

trágico que sólo el criterio sanitario en el sentido de la epidemia siguiera siendo central y sonara el final 

de la crisis en algún momento, cuando sus consecuencias sociales y en términos de salud mental colectiva 

se sumaran a las desigualdades e injusticias sociales preexistentes. 

El sector social y sociocultural en su conjunto exige que los gobiernos responsables, federal y federados, 

y el Consejo Nacional de Seguridad Interfederal incorporen en su estrategia de apoyo económico y alivio 

familiar, la urgencia de un plan de desconfinamiento social en el pleno sentido de la palabra. Esto debe 

basarse en dos aspectos: 

 Asistencia financiera mensual directa y urgente del gobierno federal a los hogares 

empobrecidos en un principio de confianza: una asignación mensual Covid19. Una ayuda 

financiera directa a los hogares expuestos es crucial hoy, como lo será el aumento mañana de 

las prestaciones sociales e de los ingresos mínimos por encima del umbral de pobreza, y el 

fortalecimiento de la seguridad social. 

 La planificación de un desconfinamineto organizada con y por los actores interesados que 

representan a estas poblaciones vulnerables, y su equipamiento, en una sincronización con las 

entidades federadas, como es el caso de la educación, las guarderías y los deportes. 

 

 

 

 

 


