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Resumen
En las últimas cuatro décadas América Latina transformó sus políticas públicas
introduciendo la privatización en distintas áreas de actividades del Estado. Entre ellas, el
sistema de salud entró en la lógica de mercado, excluyendo de la seguridad social a los
ciudadanos, agudizando la ciudadanía precaria. La pandemia causada por el Covid-19
evidenció la fragilidad de los sistemas de salud tanto en los países desarrollados como en los
países subdesarrollados. En este contexto, en el presente documento de trabajo con base en
investigación hemerográfica se analizan los discursos antagónicos: por un lado, la
construcción discursiva de la política de salud como comunicación hacia la ciudadanía, y por
otro lado los discursos que revelan la subjetividad de la ciudadanía precaria como respuesta
a las políticas de emergencia sanitaria de sus gobiernos. Estas construcciones discursivas las
mostramos a través de dos estudios de caso: México y Colombia.
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