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INTRODUCCIÓN Y RECURSOS PARA PROFUNDIZAR EN LOS TEMAS DE 
REFLEXIÓN DE LA CAMPAÑA TAU 2021. 
Salud y ODS:  
Lema. Salud para todas las personas en todos los lugares. 
 
Introducción. 
Continuando con el trabajo de descripción y análisis crítico de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS 
2015-2030 que iniciamos en la Campaña del 2018, para el 2021 planteamos el análisis del ODS vinculado 
a la salud. Lo hacemos además en un momento delicado, inmersos en una crisis sanitaria mundial. 
 
La actual crisis generada por el coronavirus no es ajena al trabajo de TAU y su Solidaridad con realidades 
y pueblos que sufren injusticias y exclusión. Sin duda, son momentos para la Solidaridad con nuestra 
sociedad más cercana, especialmente con los colectivos y personas más vulnerables como mujeres que 
sufren violencia, personas mayoras que viven solas o personas sin hogar. También para reconocer y valorar 
el trabajo de los colectivos dedicados a la salud, la alimentación, los cuidados y la limpieza que ponen la 
vida en el centro.  
 
Pero, siendo sensibles y corresponsables con las graves consecuencias sociales y económicas que genera 
esta situación en nuestra sociedad, no podemos dejar de pensar que la pandemia a medida que se extiende 
a otras regiones y pueblos más empobrecidos, puede tener unos efectos más dramáticos que los que ya 
estamos viviendo en Europa.  
 
En este contexto de tantas urgencias y tareas, desde TAU como ONG para el Desarrollo queremos 
compartir algunas pequeñas reflexiones, muchas de ellas provenientes del sector de la Cooperación al que 
pertenecemos. 
 
En primer lugar creemos que esta pandemia mundial nos enfrenta a una situación totalmente desconocida 
que no atiende a fronteras o muros. Es una crisis que, a las personas y sociedades con mayor bienestar, 
nos acerca, en cierta manera, a la vulnerabilidad y la fragilidad que viven habitualmente millones de 
personas en todo el mundo.  
 
En esta línea, la crisis sanitaria actual no puede borrar lo que hasta ayer ocurría de injusto en el mundo. A 
la conculcación grave y reiterada de Derechos Humanos en muchas sociedades, se suma una crisis 
sanitaria que si cabe agravará dicha situación generando más desigualdad y precariedad en las personas 
y pueblos más vulnerables. Ante esta situación, la Solidaridad y la redistribución de la riqueza a nivel local 
pero también globalmente es vital para no dejar a nadie atrás y que todas las personas y en todas las 
sociedades podamos vivir vidas que sean merecidas ser vividas.  
 
Esta crisis también consolida la necesidad de reforzar las políticas públicas desde un enfoque de Derechos 
Humanos que permitan construir un sistema social y económico justo, sostenible y resiliente. En el contexto 
actual reivindicamos el derecho a la salud. La globalidad de la pandemia manifiesta la necesidad de 
fortalecer sistemas de salud pública fuertes, que puedan resistir amenazas masivas movilizando todos los 
recursos a su alcance para asegurar la Cobertura Sanitaria Universal y proteger al personal sanitario 
expuesto al virus.  
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La interdependencia es otro aspecto importante para la reflexión. Es necesario reforzar el lema “Piensa 
globalmente, actúa localmente”. A problemas globales debemos encontrar y consensuar soluciones 
globales, pero desde la transformación personal y colectiva de cada comunidad local aportando siempre 
al bien común. Para ello, es necesario que los diversos programas educativos formales y no formales así 
como los modelos de gobernanza existentes apuesten por lograr una ciudadanía global, corresponsable 
con los retos y problemáticas que nos afectan a todas las sociedades. 
 
Además, en esta descripción de reflexiones vinculadas a la crisis actual, no puede faltar la mención a la 
dimensión de los cuidados. Esta crisis pone de manifiesto la necesidad urgente de promover el 
empoderamiento de las personas proveedoras y de las receptoras del cuidado, tomando conciencia del 
papel feminizado de este trabajo invisibilizado e imprescindible para el funcionamiento de las restantes 
dimensiones económicas. 
 
Por último, esta crisis sanitaria provocada por un pequeño virus nos hace conscientes de nuestra eco-
dependencia. La dimensión de los cuidados debe extenderse al cuidado de la naturaleza de forma que 
tengamos una relación armoniosa y equilibrada con el planeta y resto de los seres vivos, y es que, los seres 
humanos no somos dueños de la tierra. 
 
En esta Campaña 2020, y con el objetivo global de seguir profundizando en los contenidos y compromisos 
adoptados en la Agenda Internacional para el Desarrollo 2030, queremos sensibilizar(nos) y formar(nos) 
en relación al ODS directamente vinculado a la salud con el fin de realizar un análisis y vislumbrar posibles 
soluciones (tema 1) para posteriormente centrarnos en la crisis sanitaria enfocada en los países del Sur, 
la relación entre salud y desigualdad y entre salud y género (temas 2, 3 y 4).  
 
ODS 3: Salud y bienestar. 
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Temas de la campaña y recursos para profundizar 
TEMA 1. ODS 3: Salud y bienestar (Chicho) 
1.1. Situación del Objetivo en 2020. Datos y cifras. 
1.2. Metas del Objetivo 3. 
1.3. Algunos debates y cuestiones actuales relacionados con el Objetivo 3: 

• ¿Podemos lograr el acceso a servicios de salud básicos para todos en este mundo? 
• ¿El mundo está bien encaminado para alcanzar este ODS? 
• ¿La salud tiene fronteras? 
• ¿Es preciso fortalecer la educación y la prevención en materia sanitaria? 
• ¿Es la buena salud esencial para un desarrollo sostenible? 
• ¿Influye el impacto ambiental en la salud global? ¿Qué otros aspectos deberíamos tratar de 

reducir? 
• La importancia de las políticas públicas 

1.4. ¿Qué podemos hacer? 
 
TEMA 2. Crisis sanitaria mundial en los países del Sur (Begoña) 
2.1. Algunos debates y cuestiones actuales relacionados con la crisis sanitaria mundial: 

• ¿Conoces el impacto del COVID-19 en los países del sur? 
• Situación de la crisis sanitaria mundial en países de Centroamérica, Latinoamérica, África, Asia 
• Impacto a nivel global de la crisis sanitaria y consecuencias 
• ¿Conoces otras crisis sanitarias que hayan afectado a estos países? 
• ¿Eres consciente que en estos países existen otras enfermedades olvidadas (malaria, vih…)? 
• Impacto desigual en la esperanza de vida, tasas de mortalidad infantil y materna, mortalidad VIH 

y malaria (entre otras enfermedades menos conocidas) ¿A qué se debe? 
• Soluciones y medidas 

2.2. ¿Qué podemos hacer? 

TEMA 3. Salud y desigualdad (Esther Ghibert) 
3.1. Algunos debates y cuestiones actuales relacionados con salud y desigualdad: 

• Causas de la desigualdad en los sistemas sanitarios 
• Datos de desigualdad en materia de salud y evolución en los últimos años 
• Salud y desigualdad en y entre los países del Norte y el Sur globalizado 
• Mercantilización y privatización de la salud frente al acceso universal 
• Consecuencias y efectos a nivel global, con especial incidencia en los países empobrecidos 
• Consecuencias y efectos en nuestro entorno próximo 
• ¿Dónde se aprecia este tipo de desigualdad en la vida cotidiana?  

3.2. ¿Qué podemos hacer? 

TEMA 4. Salud y género (Marta) 
4.1. Algunos debates y cuestiones actuales relacionados con salud y género: 

• ¿Consideras que la salud y el género están relacionados? 
• Desigualdad de género y salud 
• Datos actuales y evolución de salud materna y salud infantil 
• La cadena global de los cuidados, consecuencias en la salud de las mujeres 
• Agravación de la desigualdad de género consecuencia del COVID-19 
• Soluciones y medidas 
• La importancia de la educación y de las políticas públicas 

4.2. ¿Qué podemos hacer? 
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Recursos para el TEMA 1: 
Página oficial PNUD 
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-3-good-health-and-well-
being.html 
Página oficial ONU 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/ 
¿El mundo está bien encaminado para alcanzar el ODS 3? 
https://juanciudad.org/?q=salud-y-bienestar-ods-3 
Rezagos en las metas de salud 
https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/tras-pandemia-hay-rezagos-en-metas-de-salud-de-la-onu-
l%C3%B3pez-gatell/ar-BB19hFob 
¿Por qué es fundamental la sanidad pública? 
https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/fundamental-sanidad-publica_129_1001729.html 
¿Por qué es tan importante contar con un sistema sanitario público, universal, gratuito y de calidad? 
https://www.oseki.eus/articulos/por-que-es-tan-importante-contar-con-un-sistema-sanitario-publico-universal-
gratuito-y-de-calidad/ 
La sanidad pública tras la pandemia 
https://www.mundoobrero.es/pl.php?id=9185 
¿La salud tiene fronteras? 
https://www.somostriodos.com/salud-para-todos/ 
Medio ambiente y salud 
https://www.oseki.eus/articulos/medio-ambiente-y-salud/ 
Mejora de la salud con el desarrollo sostenible 
https://www.enbuenasmanos.com/relacion-entre-salud-y-desarrollo-sostenible 
Salud y desarrollo sostenible 
http://www.trabajoyambiente.com.ar/php/documentos/doc110_Salud%20y%20desarrollo%20sostenible.pdf 
Cambio climático y salud 
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-and-health 
La influencia del ambiente en la salud de la población 
https://www.ecoportal.net/salud/la_influencia_del_ambiente_en_la_salud_de_la_poblacion/ 
 
 
Recursos para el TEMA 2: 
¿Por qué el coronavirus podría ser más letal para los países pobres? 
https://elpais.com/elpais/2020/03/14/3500_millones/1584201502_545688.html 
Los efectos del coronavirus en los países empobrecidos: Una plaga más en sus vidas 
https://solidaridad.net/los-efectos-del-coronavirus-en-los-paises-empobrecidos-una-plaga-mas-en-sus-vidas/ 
El coronavirus acelera la tormenta perfecta de los países empobrecidos 
https://www.fundacionlealtad.org/el-coronavirus-acelera-la-tormenta-perfecta-de-los-paises-empobrecidos/ 
La pandemia agrava crisis de hambre en 27 países del Sur 
https://begirada.org/art/21492/la-pandemia-agrava-crisis-de-hambre-en-27-paises-del-sur 
África, COVID-19 y orden sanitario global 
http://grupodeestudiosafricanos.org/cms/wp-content/uploads/2020/06/de-la-Flor-JL-2020.-%C3%81frica-
COVID19-y-orden-sanitario-global.-Editado-por-GEA.pdf 
África supera el millón de casos de Covid-19 y se enfrenta a los efectos colaterales de la pandemia 
https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/africa-supera-millon-casos-covid-19-y-se-enfrenta-a-efectos-
colaterales-pandemia_15804 
COVID-19: La crisis que se cierne sobre los países en desarrollo amenaza con devastar sus economías y acelerar 
la desigualdad 
https://www.undp.org/content/undp/es/home/news-
centre/news/2020/COVID19_Crisis_in_developing_countries_threatens_devastate_economies.html 
Coronavirus: 5 efectos devastadores que la pandemia tendrá en las economías de América Latina (y 1 motivo 
para la esperanza) 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-52251104 

https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-3-good-health-and-well-being.html
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-3-good-health-and-well-being.html
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/
https://juanciudad.org/?q=salud-y-bienestar-ods-3
https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/tras-pandemia-hay-rezagos-en-metas-de-salud-de-la-onu-l%C3%B3pez-gatell/ar-BB19hFob
https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/tras-pandemia-hay-rezagos-en-metas-de-salud-de-la-onu-l%C3%B3pez-gatell/ar-BB19hFob
https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/fundamental-sanidad-publica_129_1001729.html
https://www.oseki.eus/articulos/por-que-es-tan-importante-contar-con-un-sistema-sanitario-publico-universal-gratuito-y-de-calidad/
https://www.oseki.eus/articulos/por-que-es-tan-importante-contar-con-un-sistema-sanitario-publico-universal-gratuito-y-de-calidad/
https://www.oseki.eus/articulos/por-que-es-tan-importante-contar-con-un-sistema-sanitario-publico-universal-gratuito-y-de-calidad/
https://www.mundoobrero.es/pl.php?id=9185
https://www.somostriodos.com/salud-para-todos/
https://www.oseki.eus/articulos/medio-ambiente-y-salud/
https://www.enbuenasmanos.com/relacion-entre-salud-y-desarrollo-sostenible
http://www.trabajoyambiente.com.ar/php/documentos/doc110_Salud%20y%20desarrollo%20sostenible.pdf
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-and-health
https://www.ecoportal.net/salud/la_influencia_del_ambiente_en_la_salud_de_la_poblacion/
https://elpais.com/elpais/2020/03/14/3500_millones/1584201502_545688.html
https://solidaridad.net/los-efectos-del-coronavirus-en-los-paises-empobrecidos-una-plaga-mas-en-sus-vidas/
https://www.fundacionlealtad.org/el-coronavirus-acelera-la-tormenta-perfecta-de-los-paises-empobrecidos/
https://begirada.org/art/21492/la-pandemia-agrava-crisis-de-hambre-en-27-paises-del-sur
http://grupodeestudiosafricanos.org/cms/wp-content/uploads/2020/06/de-la-Flor-JL-2020.-%C3%81frica-COVID19-y-orden-sanitario-global.-Editado-por-GEA.pdf
http://grupodeestudiosafricanos.org/cms/wp-content/uploads/2020/06/de-la-Flor-JL-2020.-%C3%81frica-COVID19-y-orden-sanitario-global.-Editado-por-GEA.pdf
https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/africa-supera-millon-casos-covid-19-y-se-enfrenta-a-efectos-colaterales-pandemia_15804
https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/africa-supera-millon-casos-covid-19-y-se-enfrenta-a-efectos-colaterales-pandemia_15804
https://www.undp.org/content/undp/es/home/news-centre/news/2020/COVID19_Crisis_in_developing_countries_threatens_devastate_economies.html
https://www.undp.org/content/undp/es/home/news-centre/news/2020/COVID19_Crisis_in_developing_countries_threatens_devastate_economies.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias-52251104
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Otras enfermedades con vacuna avanzan en los países empobrecidos 
https://solidaridad.net/otras-enfermedades-con-vacuna-avanzan-en-los-paises-empobrecidos/ 
Las principales enfermedades en los países pobres 
https://ayudaenaccion.org/ong/blog/derechos-humanos/enfermedades-paises-pobres/ 
Las enfermedades más importantes en África 
https://ayudaenaccion.org/ong/blog/derechos-humanos/enfermedades-importantes-africa/ 
Malaria 
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/malaria 
Del dengue a la chikungunya: las 10 enfermedades más peligrosas de Latinoamérica 
https://www.latercera.com/noticia/del-dengue-a-la-chikungunya-las-10-enfermedades-mas-peligrosas-de-
latinoamerica/ 
 
 
Recursos para el TEMA 3: 
Desigualdad social, crisis económica y salud en España 
https://observatoriosociallacaixa.org/es/-/desigualdad-social-crisis-economica-y-salud-en-
espana?inheritRedirect=true&redirect=%252Fes%252Farticulos-listado%253Fcategories%253D44359%252C44360 
La desigualdad en la salud 
https://eapn.es/ARCHIVO/documentos/noticias/1568024429_resumen-ejecutivo-pobreza-y-salud-vf.pdf 
Desigualdades de acceso al sistema sanitario 
https://www.oseki.eus/articulos/desigualdades-de-acceso-al-sistema-sanitario/ 
¿Qué son y por qué son importantes las desigualdades sociales en salud? 
https://www.oseki.eus/articulos/que-son-y-por-que-son-importantes-las-desigualdades-sociales-en-salud/ 
Discriminación y salud 
https://www.oseki.eus/articulos/discriminacion-y-salud/ 
Renta, pobreza y salud 
https://www.oseki.eus/articulos/renta-pobreza-y-salud/ 
Posición socioeconómica y salud 
https://www.oseki.eus/articulos/posicion-socioeconomica-y-salud/ 
La pobreza, el mayor obstáculo para la salud 
https://www.manosunidas.org/noticia/pobreza-mayor-obstaculo-salud 
Dos sistemas de salud: uno para ricos y uno para pobres 
https://www.eldiario.es/desalambre/sistemas-salud-ricos-pobres_1_4892279.html 
10 datos sobre las inequidades sanitarias y sus causas 
https://www.who.int/features/factfiles/health_inequities/es/ 
¿Qué riesgos tiene la privatización sanitaria? 
https://www.oseki.eus/articulos/que-riesgos-tiene-la-privatizacion-sanitaria/ 
La mercantilización de la sanidad 
https://www.eldiario.es/catalunya/mercantilizacion-sanidad-salud-libertad_1_5157619.html 
Día Internacional contra la mercantilización de la Salud y Protección Social 
https://15m20.es/nuestras-luchas/dia-internacional-contra-la-mercantilizacion-de-la-salud-y-proteccion-social/ 
 
 
Recursos para el TEMA 4: 
Igualdad de género 
https://www.undp.org/content/undp/es/home/gender-equality.html 
Las desigualdades sanitarias son el resultado de fallos sistémicos en la realización del derecho a la salud para 
todos 
https://www.who.int/gender/events/2010/iwd/backgrounder3/es/ 
Género y salud OMS 
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/gender 
Género y salud 
https://www.oseki.eus/articulos/sexualidad-genero-y-salud/ 
Desigualdad en salud entre mujeres y hombres: el ejemplo de la epoc 
https://www.efesalud.com/desigualdad-salud-mujeres-hombres-epoc/ 

https://solidaridad.net/otras-enfermedades-con-vacuna-avanzan-en-los-paises-empobrecidos/
https://ayudaenaccion.org/ong/blog/derechos-humanos/enfermedades-paises-pobres/
https://ayudaenaccion.org/ong/blog/derechos-humanos/enfermedades-importantes-africa/
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/malaria
https://www.latercera.com/noticia/del-dengue-a-la-chikungunya-las-10-enfermedades-mas-peligrosas-de-latinoamerica/
https://www.latercera.com/noticia/del-dengue-a-la-chikungunya-las-10-enfermedades-mas-peligrosas-de-latinoamerica/
https://observatoriosociallacaixa.org/es/-/desigualdad-social-crisis-economica-y-salud-en-espana?inheritRedirect=true&redirect=%252Fes%252Farticulos-listado%253Fcategories%253D44359%252C44360
https://observatoriosociallacaixa.org/es/-/desigualdad-social-crisis-economica-y-salud-en-espana?inheritRedirect=true&redirect=%252Fes%252Farticulos-listado%253Fcategories%253D44359%252C44360
https://eapn.es/ARCHIVO/documentos/noticias/1568024429_resumen-ejecutivo-pobreza-y-salud-vf.pdf
https://www.oseki.eus/articulos/desigualdades-de-acceso-al-sistema-sanitario/
https://www.oseki.eus/articulos/que-son-y-por-que-son-importantes-las-desigualdades-sociales-en-salud/
https://www.oseki.eus/articulos/discriminacion-y-salud/
https://www.oseki.eus/articulos/renta-pobreza-y-salud/
https://www.oseki.eus/articulos/posicion-socioeconomica-y-salud/
https://www.manosunidas.org/noticia/pobreza-mayor-obstaculo-salud
https://www.eldiario.es/desalambre/sistemas-salud-ricos-pobres_1_4892279.html
https://www.who.int/features/factfiles/health_inequities/es/
https://www.oseki.eus/articulos/que-riesgos-tiene-la-privatizacion-sanitaria/
https://www.eldiario.es/catalunya/mercantilizacion-sanidad-salud-libertad_1_5157619.html
https://15m20.es/nuestras-luchas/dia-internacional-contra-la-mercantilizacion-de-la-salud-y-proteccion-social/
https://www.undp.org/content/undp/es/home/gender-equality.html
https://www.who.int/gender/events/2010/iwd/backgrounder3/es/
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/gender
https://www.oseki.eus/articulos/sexualidad-genero-y-salud/
https://www.efesalud.com/desigualdad-salud-mujeres-hombres-epoc/
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Alrededor de 70.000 niñas y adolescentes mueren al año en países empobrecidos por causas relacionadas con el 
embarazo y el parto 
https://amecopress.net/Alrededor-de-70-000-ninas-y-adolescentes-mueren-al-ano-en-paises-empobrecidos-por-
causas-relacionadas-con-el-embarazo-y-el-parto 
10 datos sobre la salud materna 
https://www.who.int/features/factfiles/maternal_health/es/ 
Diez datos sobre la salud ambiental del niño 
https://www.who.int/features/factfiles/children_environmental_health/es/ 
Cadenas globales de cuidado 
http://mueveteporlaigualdad.org/publicaciones/cadenasglobalesdecuidado_orozco.pdf 
Trabajo doméstico y de cuidados, y salud 
https://www.oseki.eus/articulos/trabajo-domestico-y-de-cuidados-y-salud/ 
Al otro lado del cuidado 
https://coordinadoraongd.org/2020/02/al-otro-lado-del-cuidado-desigualdad-y-explotacion-desde-la-experiencia-
de-mujeres-migradas/ 
La perspectiva del género ante la covid-19 
https://elpais.com/elpais/2020/04/01/planeta_futuro/1585743351_097387.html 
5 acciones para la igualdad de género durante COVID-19 
https://blogs.unicef.org/es/blog/5-ideas-acciones-para-la-igualdad-de-genero-durante-covid-19/ 
 

https://amecopress.net/Alrededor-de-70-000-ninas-y-adolescentes-mueren-al-ano-en-paises-empobrecidos-por-causas-relacionadas-con-el-embarazo-y-el-parto
https://amecopress.net/Alrededor-de-70-000-ninas-y-adolescentes-mueren-al-ano-en-paises-empobrecidos-por-causas-relacionadas-con-el-embarazo-y-el-parto
https://www.who.int/features/factfiles/maternal_health/es/
https://www.who.int/features/factfiles/children_environmental_health/es/
https://www.who.int/features/factfiles/children_environmental_health/es/
http://mueveteporlaigualdad.org/publicaciones/cadenasglobalesdecuidado_orozco.pdf
https://www.oseki.eus/articulos/trabajo-domestico-y-de-cuidados-y-salud/
https://coordinadoraongd.org/2020/02/al-otro-lado-del-cuidado-desigualdad-y-explotacion-desde-la-experiencia-de-mujeres-migradas/
https://coordinadoraongd.org/2020/02/al-otro-lado-del-cuidado-desigualdad-y-explotacion-desde-la-experiencia-de-mujeres-migradas/
https://elpais.com/elpais/2020/04/01/planeta_futuro/1585743351_097387.html
https://blogs.unicef.org/es/blog/5-ideas-acciones-para-la-igualdad-de-genero-durante-covid-19/
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Campaña TAU 2021 
Salud y Objetivos de  Desarrollo Sostenible:  
Lema. Salud para todas las personas en todos los lugares. 
 

MATERIALES PARA LA ORACIÓN 

 
Reflexión introductoria de la Campaña TAU 2021. 
 
Continuando con el trabajo de descripción y análisis crítico de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible ODS 2015-2030 que iniciamos en la Campaña del 2018, para este 2021, planteamos 
el análisis del ODS vinculado a la salud. Lo hacemos además en un momento delicado, 
inmersos en una crisis sanitaria mundial. 
 
La actual crisis generada por el coronavirus no es ajena al trabajo de TAU y su Solidaridad con 
realidades y pueblos que sufren injusticias y exclusión. Sin duda, son momentos para la 
Solidaridad con nuestra sociedad más cercana, especialmente con los colectivos y personas 
más vulnerables como mujeres que sufren violencia, personas mayoras que viven solas o 
personas sin hogar. También para reconocer y valorar el trabajo de los colectivos dedicados a 
la salud, la alimentación, los cuidados y la limpieza que ponen la vida en el centro.  
 
Pero, siendo sensibles y corresponsables con las graves consecuencias sociales y económicas 
que genera esta situación en nuestra sociedad, no podemos dejar de pensar que la pandemia a 
medida que se extiende a otras regiones y pueblos más empobrecidos, puede tener unos 
efectos más dramáticos que los que ya estamos viviendo en Europa.  
 
En este contexto de tantas urgencias y tareas, desde TAU como ONG para el Desarrollo 
queremos compartir algunas pequeñas reflexiones, muchas de ellas provenientes del sector de 
la Cooperación al que pertenecemos. 
 
En primer lugar creemos que esta pandemia mundial nos enfrenta a una situación totalmente 
desconocida que no atiende a fronteras o muros. Es una crisis que, a las personas y sociedades 
con mayor bienestar, nos acerca, en cierta manera, a la vulnerabilidad y la fragilidad que viven 
habitualmente millones de personas en todo el mundo.  
 
En esta línea, la crisis sanitaria actual no puede borrar lo que hasta ayer ocurría de injusto en el 
mundo. A la conculcación grave y reiterada de Derechos Humanos en muchas sociedades, se 
suma una crisis sanitaria que si cabe agravará dicha situación generando más desigualdad y 
precariedad en las personas y pueblos más vulnerables. Ante esta situación, la Solidaridad y la 
redistribución de la riqueza a nivel local pero también globalmente es vital para no dejar a 
nadie atrás y que todas las personas y en todas las sociedades podamos vivir vidas que sean 
merecidas ser vividas.  
 
Esta crisis también consolida la necesidad de reforzar las políticas públicas desde un enfoque de 
Derechos Humanos que permitan construir un sistema social y económico justo, sostenible y 
resiliente. En el contexto actual reivindicamos el derecho a la salud. La globalidad de la 
pandemia manifiesta la necesidad de fortalecer sistemas de salud pública fuertes, que puedan 
resistir amenazas masivas movilizando todos los recursos a su alcance para asegurar la 
Cobertura Sanitaria Universal y proteger al personal sanitario expuesto al virus.  
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La interdependencia es otro aspecto importante para la reflexión. Es necesario reforzar el lema 
“Piensa globalmente, actúa localmente”. A problemas globales debemos encontrar y 
consensuar soluciones globales, pero desde la transformación personal y colectiva de cada 
comunidad local aportando siempre al bien común. Para ello, es necesario que los diversos 
programas educativos formales y no formales así como los modelos de gobernanza existentes 
apuesten por lograr una ciudadanía global, corresponsable con los retos y problemáticas que 
nos afectan a todas las sociedades. 
 
Además, en esta descripción de reflexiones vinculadas a la crisis actual, no puede faltar la 
mención a la dimensión de los cuidados. Esta crisis pone de manifiesto la necesidad urgente de 
promover el empoderamiento de las personas proveedoras y de las receptoras del cuidado, 
tomando conciencia del papel feminizado de este trabajo invisibilizado e imprescindible para el 
funcionamiento de las restantes dimensiones económicas. 
 
Por último, esta crisis sanitaria provocada por un pequeño virus nos hace conscientes de 
nuestra eco-dependencia. La dimensión de los cuidados debe extenderse al cuidado de la 
naturaleza de forma que tengamos una relación armoniosa y equilibrada con el planeta y resto 
de los seres vivos, y es que, los seres humanos no somos dueños de la tierra. 
 
En esta Campaña 2021, y con el objetivo global de seguir profundizando en los contenidos y 
compromisos adoptados en la Agenda Internacional para el Desarrollo 2030, queremos 
sensibilizar(nos) y formar(nos) en relación al ODS número 3, directamente vinculado a la salud 
con el fin de realizar un análisis y vislumbrar posibles soluciones para posteriormente 
centrarnos en la crisis sanitaria enfocada en los países del Sur, la relación entre salud y 
desigualdad y entre salud y género. Para ello y gracias a varias personas colaboradoras hemos 
elaborado unos materiales de reflexión que están disponibles en la web de TAU: 
www.taufundazioa.org  así como estos materiales de oración. 
 
 

  

http://www.taufundazioa.org/
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ORACIÓN DE ENTRADA 
 
MÁS ALLÁ DE LA UTOPÍA 
Si el Señor no sostiene los cimientos, 
toda obra se viene abajo. 
No hay florecer de la espiga, 
ni elevación de la morada, 
ni conquista del espacio, 
ni defensa del hombre, 
allí donde el Señor no esté trazando con su dedo 
los caminos del desarrollo. 
¡Qué inútil todo proyecto vital que no consulte día a día, 
cada uno de sus detalles con el Señor único del futuro! 
¡Qué hundimiento del esfuerzo y la fatiga 
que tienen como meta acumular riquezas en la tierra 
olvidando la suprema riqueza de ser amigos del Señor! 
¿No os habéis dado cuenta todavía 
de que quienes se abandonan en el Señor son más felices, 
más ricos y más libres que aquellos que sólo confían 
en el trabajo de sus manos? 
El Señor regala la vida, 
y el mismo Señor nos la quiere enriquecer sin medida. 
Porque es el mejor amigo del hombre, el Dios 
que nos arrancó de la nada 
y nos pone en camino hacia la plenitud del ser. 
¡Feliz el hombre que crece bajo el Señor; 
y conducido por su proyecto de amor 
lucha por alcanzar un futuro más libre para todos! 
La esperanza del que confía en el Señor 
irá mucho más lejos en realidades y en logros 
que las más audaces utopías soñadas por el hombre. 
(Salmo 127) 

O también la siguiente oración: 

LO QUE MÁS AGRADA AL SEÑOR 
¡ALABEMOS la magnificencia del Señor! 
¡A todo hombre hace bien reconocer su grandeza! 
El Señor es la fuerza de la unidad consumada; 
él sana los corazones rotos de tanto amar 
y les da la necesaria energía para seguir amando. 
El Dios que creó el orden asombroso del firmamento 
puede y quiere crear también 
la unidad de todos los corazones en la tierra. 
Sólo él sostiene a los luchadores de la fraternidad universal, 
mientras que humilla hasta la plena confusión 
a los intrigantes del poder 
y a cuantos se ponen de parte del más fuerte. 
¡Cantemos agradecidos al Señor de la unidad! 
¡Cantemos al unísono, hasta que nuestro canto 
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supere en armonía el sonido orquestal de una pradera 
en el clímax de su más rica floración primaveral! 
¿Quién, sino el Creador y Padre de toda vida, 
dispuso que los bienes de la naturaleza 
sirvieran a todos los seres, 
en el respeto de sus múltiples necesidades 
y en la afirmación de la imprescindible complementariedad vital? 
¿Quién, sino el Autor de toda ternura y belleza, 
sostiene y alimenta la multiforme unidad de todo lo creado 
como de un cuerpo único dirigido al amor? 
Por eso, nada de cuanto existe agrada tanto al Señor 
como el corazón que sabe admirar y compartir; 
como el corazón que sabe caer rendido 
arte las pruebas infinitas del amor divino 
llamando al abrazo de paz y de fecundidad 
en lo secreto de todo ser que alienta. 
(Salmo 147, 1-11) 

 

Lectura bíblica: Lc 14,1-6 

Un día de precepto fue a comer a casa de uno de los jefes fariseos, y ellos lo estaban 
acechando. 

Jesús se encontró delante de un hombre enfermo de hidropesía y, dirigiéndose a los juristas y 
fariseos, preguntó: 

-¿Está o no está permitido curar en día de precepto? 

Ellos se quedaron callados. Jesús cogió al enfermo, lo curó y lo despidió. Y a ellos les dijo: 

-Si a uno de vosotros se le cae al pozo el burro o el buey, ¿no lo saca enseguida aunque sea 
día de precepto? 

Y se quedaron sin respuesta. 

o El texto está inserto en el viaje de Jesús a Jerusalén. Viaje áspero (“frunció el ceño” 9,51) 
y, por lo mismo, la escena de Lucas es cortante en toda su expresión. Como quien no 
admitiera preguntas ni discusiones. El carácter fuerte con que Lucas dibuja a Jesús. 

o Se plantea un nuevo enfoque del precepto que todos conocemos: la persona por 
delante. El bien como algo ineludible. Es algo inverosímil para aquella época de increíble 
presión religiosa. ¿Dónde aprendió la libertad? ¿En las noches de oración? ¿Fue una 
excepción? ¿No hubo otros anhelantes de libertad en Israel (recordar Judas el Galileo)? 

o “Como nosotros en todo, menos en el pecado”, dice Heb 4,15. Pero los evangelios 
evidencian que pecó en el marco de su moral religiosa, al menos en este tema del 
sábado (como en el tema de las purificaciones, etc.). Libertad para pecar cuando el bien 
de la persona está en juego (“De Jesús impactaba su libertad para bendecir y maldecir, 
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acudir a la sinagoga en sábado o violarlo, libertad en definitiva, para que nada fuese 
obstáculo para hacer el bien”: J. Sobrino). Algo decisivo para los trabajos de la libertad. 

o Hay en el Jesús evangélico un cierto afán por meter el dedo en el ojo en esto del sábado, 
por hacer ver, a contracorriente, que la persona está por delante de la norma (Lc 13,14). 
La “inútil” lucha de Jesús contra el precepto; la siembra de semillas de libertad y de 
bondad esencial. 

o Esto del buey o del asno era algo que tenía entre ceja y ceja (sale dos veces: en Lc 13,15 
habla de llevar a abrevar en sábado, con ocasión de la curación de la mujer encorvada). 
Argumentos ad hominem para aquella época rural: un buey o un asno vale mucho 
dinero y no todos los tenían. ¿El bien económico ha de ser considerado y el bien de la 
persona no? 

o Los treinta y nueve trabajos prohibidos en sábado (para forzar a la contemplación del 
sábado) dejaban un resquicio en relación con los enfermos: estaba permitido calentar 
agua para lavar a un enfermo. Jesús amplía esta permisividad por el valor que otorga a la 
persona. El bien que se abre paso más allá de cualquier normativa deshumanizada. 

o Hay que valorar el sofoco social que una norma religiosa tan fuerte como el sábado 
ejercía en la sociedad de Jesús (aún hoy día hay vestigios fuertes en Israel) para medir la 
osada libertad de quien contraviene tal presión en favor de la persona, no porque se 
esté en contra de la espiritualidad del sábado (Jesús es espiritual). De lo que se está en 
contra es de la gestión que la religión hace de tal espiritualidad que termina siendo 
insensible a la necesidad de la persona y bloquea la acción de la bondad. 

o “Tú eres el bien”: Así se dirigía san Francisco a Dios. Creer y difundir el perfil de un Dios 
exclusivamente bueno, tapando todos los resquicios dogmáticos que ponen en duda tal 
certeza (infierno, juicio, temor, etc.). No apearse de ello por mucha que sea la evidente 
maldad de los humanos. Creer que la bondad y el amor de Dios engloban a la misma 
justicia. Hablar bien de Dios, pensar bien de él, creer que se relaciona con bondad con 
nosotros, hablar bien de él antes que definirlo en contornos religiosos que lo aprisionen. 

o Alguien bueno: Ese es Jesús en su perfil general de los evangelios. Aunque no le gustaba 
que le llamaran bueno: “¿Por qué me llamas bueno?” (Mc 10,18). La gente lo veía como 
bueno: “Enseñas el camino de Dios con verdad” (Lc 20,21). ¿No nos resultaría más 
beneficioso para la experiencia espiritual subrayar la bondad esencial de Jesús que sus 
títulos divinos? ¿No llegaríamos a contagiarnos mejor de tal bondad y obraríamos como 
discípulos que reproducen la sendas del maestro? No cansarse de subrayar, admirar, 
disfrutar y animarse con la bondad de Jesús. Hacer “compatibles” ciertos textos del 
Evangelio con tal bondad (por ejemplo las diatribas de Mt 23). 

o Santos por bondadosos: No santos por milagros, por elocuencia, por penitencia, por 
virtudes insólitas. Santos por su mera bondad. Santos religiosos y laicos, creyentes y no 
tanto. La santidad le viene a la vida humana por la bondad, no por vía de milagros, por 
mucho que la oficialidad concrete ahí la cosa. Por eso, algunos teólogos hablan de “la 
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santidad de vivir”: “A este anhelo de sobrevivir en medio de grandes sufrimientos, los 
trabajos para lograrlo con creatividad, resistencia y fortaleza sin límites, desafiando 
inmensos obstáculos, lo hemos llamado la santidad primordial. Comparada con la oficial, 
de esa santidad no se dice todavía lo que en ella hay de libertad o necesidad, de virtud u 
obligación, de gracia o mérito. No tiene por qué ir acompañada de virtudes heroicas, 
pero expresa una vida toda ella heroica. Esa santidad primordial invita a dar y recibir 
unos a otros y unos de otros, y al gozo de ser humanos unos con otros” (Jon So-brino). 

o Tiempos nuevos: A veces percibimos con mucha agudeza que las cosas están cambiando 
profundamente, que se abre una nueva etapa en la sociedad y en la Iglesia, que 
amanecen nuevas espiritualidades. Todo ello constituye una suerte, la de poder vivir en 
estos tiempos nuevos. Pero sigue en el fondo de todo cambio un denominador común: 
la bondad siempre estará de actualidad, el bien siempre tendrá una palabra que decir y 
estará presente en estos tiempos nuevos como la argamasa que une el cimiento de lo 
humano. De ahí la necesidad y la hermosura de asentar la vida sobre ese cimiento. 

(Reflexiones de Fidel Aizpurua). 

ORACIÓN DE RESPUESTA. 
El sanador. 
 
Andábamos sedientos, 
agitados por batallas 
de esas que te gastan por dentro 
Eramos los tibios, 
los desalmados, 
los insensibles. 
Llevábamos puñales 
en los pliegues de la vida, 
para conquistar, por la fuerza, 
cada parcela de nuestra historia. 
Conjugábamos la queja 
con la insidia, 
sospechando unos de otros. 
Ocultábamos las heridas 
para no mostrar debilidad. 
 
Alguien, un día, habló de ti. 
Prometías paz, sanación, 
encuentro. 
La promesa despertó anhelos. 
Queríamos creerlo. 
Salimos a buscarte. 
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Al encontrarte deshiciste 
los nudos que nos retorcían. 
Destapaste las trampas 
Sembraste optimismo,  
gratitud, misericordia. 
 
Y ahora somos nosotros 
los portadores de un fuego 
que ha de encender 
otros fuegos, 
para iluminar, 
el mundo 
con tu evangelio. 
 
(José María R. Olaizola sj) 
 

Catequesis número 9 del Papa Francisco, “Curar el mundo”:  
9. Preparar el futuro junto con Jesús que salva y sana 
 

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

En las semanas pasadas, hemos reflexionado juntos, a la luz del Evangelio, sobre cómo sanar al 
mundo que sufre por un malestar que la pandemia ha evidenciado y acentuado. El malestar 
estaba: la pandemia lo ha evidenciado más, lo ha acentuado. Hemos recorrido los caminos de 
la dignidad, de la solidaridad y de la subsidiariedad, caminos indispensables para promover la 
dignidad humana y el bien común. Y como discípulos de Jesús, nos hemos propuesto seguir sus 
pasos optando por los pobres, repensando el uso de los bienes y cuidando la casa común. En 
medio de la pandemia que nos aflige, nos hemos anclado en los principios de la doctrina social 
de la Iglesia, dejándonos guiar por la fe, la esperanza y la caridad. Aquí hemos encontrado una 
ayuda sólida para ser trabajadores de transformaciones que sueñan en grande, no se detienen 
en las mezquindades que dividen y hieren, sino que animan a generar un mundo nuevo y 
mejor. 

Quisiera que este camino no termine con estas catequesis mías, sino que se pueda continuar 
caminando juntos, teniendo «fijos los ojos en Jesús» (Hb 12, 2), como hemos escuchado al 
principio; la mirada en Jesús que salva y sana al mundo. Como nos muestra el Evangelio, Jesús 
ha sanado a enfermos de todo tipo (cfr. Mt 9, 35), ha dado la vista a los ciegos, la palabra a los 
mudos, el oído a los sordos. Y cuando sanaba las enfermedades y las dolencias físicas, sanaba 
también el espíritu perdonando los pecados, porque Jesús siempre perdona, así como los 
“dolores sociales” incluyendo a los marginados (cfr. Catecismo de la Iglesia Católica, 1421). 
Jesús, que renueva y reconcilia a cada criatura (cfr.2 Cor 5, 17; Col 1, 19-20), nos regala los 

http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p2s2c2_sp.html
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dones necesarios para amar y sanar como Él sabía hacerlo (cfr. Lc 10, 1-9; Jn 15, 9-17), para 
cuidar de todos sin distinción de raza, lengua o nación. 

Para que esto suceda realmente, necesitamos contemplar y apreciar la belleza de cada ser 
humano y de cada criatura. Hemos sido concebidos en el corazón de Dios (cfr. Ef 1, 3-5). «Cada 
uno de nosotros es el fruto de un pensamiento de Dios. Cada uno de nosotros es querido, cada 
uno de nosotros es amado, cada uno es necesario». Además, cada criatura tiene algo que 
decirnos de Dios creador (cfr. Enc. Laudato si, 69). Reconocer tal verdad y dar las gracias por 
los vínculos íntimos de nuestra comunión universal con todas las personas y con todas las 
criaturas, activa «un cuidado generoso y lleno de ternura» (ibid., 220). Y nos ayuda también a 
reconocer a Cristo presente en nuestros hermanos y hermanas pobres y sufrientes, a 
encontrarles y escuchar su clamor y el clamor de la tierra que se hace eco (cfr. ibid., 49). 

Interiormente movilizados por estos gritos que nos reclaman otra ruta (cfr. ibid., 53), reclaman 
cambiar, podremos contribuir a la nueva sanación de las relaciones con nuestros dones y 
nuestras capacidades (cfr. ibid., 19). Podremos regenerar la sociedad y no volver a la llamada 
“normalidad”, que es una normalidad enferma, en realidad enferma antes de la pandemia: ¡la 
pandemia lo ha evidenciado! “Ahora volvemos a la normalidad”: no, esto no va porque esta 
normalidad estaba enferma de injusticias, desigualdades y degrado ambiental. La normalidad a 
la cual estamos llamados es la del Reino de Dios, donde «los ciegos ven y los cojos andan, los 
leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan y se anuncian a los pobres la 
Buena Nueva» (Mt 11, 5). Y nadie se hace pasar por tonto mirando a otro lado. Esto es lo que 
debemos hacer, para cambiar. En la normalidad del Reino de Dios el pan llega a todos y sobra, 
la organización social se basa en el contribuir, compartir y distribuir, no en el poseer, excluir y 
acumular (cfr. Mt 14, 13-21). El gesto que hace ir adelante a una sociedad, una familia, un 
barrio, una ciudad, todos, es el de darse, dar, que no es dar una limosna, sino que es un darse 
que viene del corazón. Un gesto que aleja el egoísmo y el ansia de poseer. Pero la forma 
cristiana de hacer esto no es una forma mecánica: es una forma humana. Nosotros no 
podremos salir nunca de la crisis que se ha evidenciado por la pandemia, mecánicamente, con 
nuevos instrumentos —que son importantísimos, nos hacen ir adelante y de los cuales no hay 
que tener miedo—, sino sabiendo que los medios más sofisticados podrán hacer muchas cosas 
pero una cosa no la podrán hacer: la ternura. Y la ternura es la señal propia de la presencia de 
Jesús. Ese acercarse al prójimo para caminar, para sanar, para ayudar, para sacrificarse por el 
otro. 

Así es importante esa normalidad del Reino de Dios: que el pan llegue a todos, que la 
organización social se base en el contribuir, compartir y distribuir, con ternura, no en el 
poseer, excluir y acumular. ¡Porque al final de la vida no llevaremos nada a la otra vida! 

Un pequeño virus sigue causando heridas profundas y desenmascara nuestras vulnerabilidades 
físicas, sociales y espirituales. Ha expuesto la gran desigualdad que reina en el mundo: 
desigualdad de oportunidades, de bienes, de acceso a la sanidad, a la tecnología, a la 
educación: millones de niños no pueden ir al colegio, y así sucesivamente la lista. Estas 
injusticias no son naturales ni inevitables. Son obras del hombre, provienen de un modelo de 
crecimiento desprendido de los valores más profundos.  El derroche de la comida que sobra: 

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#69
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#220
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#49
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#19
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con ese derroche se puede dar de comer a todos. Y esto ha hecho perder la esperanza en 
muchos y ha aumentado la incertidumbre y la angustia. Por esto, para salir de la pandemia, 
tenemos que encontrar la cura no solamente para el coronavirus — ¡que es importante!—, 
sino también para los grandes virus humanos y socioeconómicos. No hay que esconderlos, 
haciendo una capa de pintura para que no se vean. Y ciertamente no podemos esperar que el 
modelo económico que está en la base de un desarrollo injusto e insostenible resuelva 
nuestros problemas. No lo ha hecho y no lo hará, porque no puede hacerlo, incluso si ciertos 
falsos profetas siguen prometiendo “el efecto cascada” que no llega nunca. Habéis escuchado 
vosotros, el teorema del vaso: lo importante es que el vaso se llene y así después cae sobre los 
pobres y sobre los otros, y reciben riquezas. Pero esto es un fenómeno: el vaso empieza a 
llenarse y cuando está casi lleno crece, crece y crece y no sucede nunca la cascada. Es 
necesario estar atentos. 

Tenemos que ponernos a trabajar con urgencia para generar buenas políticas, diseñar sistemas 
de organización social en la que se premie la participación, el cuidado y la generosidad, en vez 
de la indiferencia, la explotación y los intereses particulares. Tenemos que ir adelante con la 
ternura. Una sociedad solidaria y justa es una sociedad más sana. Una sociedad participativa —
donde a los “últimos” se les tiene en consideración igual que a los “primeros”— refuerza la 
comunión. Una sociedad donde se respeta la diversidad es mucho más resistente a cualquier 
tipo de virus. 

Ponemos este camino de sanación bajo la protección de la Virgen María, Virgen de la Salud. 
Ella, que llevó en el vientre a Jesús, nos ayude a ser confiados. Animados por el Espíritu Santo, 
podremos trabajar juntos por el Reino de Dios que Cristo ha inaugurado en este mundo, 
viniendo entre nosotros. Es un Reino de luz en medio de la oscuridad, de justicia en medio de 
tantos ultrajes, de alegría en medio de tantos dolores, de sanación y de salvación en medio de 
las enfermedades y la muerte, de ternura en medio del odio. Dios nos conceda “viralizar” el 
amor y globalizar la esperanza a la luz de la fe. 
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ORACIÓN DE RESPUESTA. 
Por qué te adoro. 
 
Porque nos amas, tú el pobre. 
Porque nos sanas, tú herido de amor. 
Porque nos iluminas, aun oculto, 
cuando la misericordia enciende el mundo. 
Porque nos guías, siempre delante, 
siempre esperando, 
te adoro. 
 
Porque nos miras desde la congoja 
y nos sonríes desde la inocencia. 
Porque nos ruegas desde la angustia 
de tus hijos golpeados, 
nos abrazas en el abrazo que damos 
y en la vida que compartimos 
te adoro. 
 
Porque me perdonas más que yo mismo, 
porque me llamas, con grito y susurro 
y me envías, nunca solo. 
Porque confías en mí, 
tú que conoces mi debilidad 
te adoro. 
 
Porque me colmas 
y me inquietas. 
Porque me abres los ojos 
y en mi horizonte pones tu evangelio. 
Porque cuando entras en ella, mi vida 
es plena 
te adoro. 
 
José María R. Olaizola sj 
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REFLEXIÓN 1. 

La vida, un bien comunitario. 

En situaciones excepcionales, como la provocada por el Covid-19, es importante atender 
básicamente tres ámbitos: el de la respuesta inmediata a las necesidades básicas de las 
personas y las sociedades (caridad); el de la reflexión y trabajo con una mirada a medio y largo 
plazo para permitir condiciones de sostenibilidad y desarrollo personal y grupal (esperanza); y 
el del propio sentido y equilibrio (fe). 

Incertidumbre, sufrimiento, esperanza, lucha, solidaridad, reflexión, angustia, confinamiento, 
investigación, salud, comunidad, espiritualidad, fortaleza, vecinos, agradecimiento, muerte, 
contagio, coraje, generosidad, vida, ambiente, vulnerabilidad, sistema, ritmo, familia, casa, 
sanitarios, beso, abrazo, manos, amistad… son palabras que estos días hemos repetido con 
mucha mayor frecuencia, y quizá dotándolas de nuevos significados. 

En tiempo de crisis (palabra que viene del griego krino, que significa separar) tenemos la 
oportunidad de repensar, valorar y atender las relaciones básicas que nos constituyen: relación 
con los demás, relación con Dios, relación con la Creación y relación con nosotros mismos. 

Nunca habríamos imaginado vivir una realidad semejante, pero estamos en ella. Dejamos de 
tener muchas cosas y ocasiones que quizá ni tan siquiera valorábamos y dábamos por 
descontadas. Debemos resituarnos. El Covid-19 nos ha descolocado, nos ha hecho replantear 
los modelos asistenciales, nos ha puesto en situación de buscar nuevos referentes en los 
modelos de atención. La pandemia tiene muchas repercusiones en distintos ámbitos: sanitario, 
económico, social, espiritual, etc. 

El individualismo, tan arraigado contemporáneamente en nuestras sociedades, ha tenido que 
rendirse a la evidencia de que la vida es un bien comunitario, que no nos podemos repensar 
solos, que todos somos responsables de la vida de todos. La vida es un bien personal, pero 
también comunitario. Dios nos ha creado hermanos. Lo que yo vivo tiene incidencia en la vida 
de los demás. No es solo «mi vida», nos va la vida de todos en la vida de cada uno. 

Esta realidad es hoy evidencia. No nos podemos desentender del hermano. No podemos vivir 
como desconocidos. No podemos dar la espalda al sufrimiento que la pandemia provoca en 
tantas personas. No podemos ignorar, por ejemplo, su impacto en la salud mental de la 
población. No solo compartimos la casa común, somos hijos del mismo Padre. Tendremos que 
estar atentos al cuidado de muchas personas que después tendrán estrés postraumático. 

La gran pregunta ética que encontramos ya en el libro del Génesis, «¿Dónde está tu 
hermano?» (Gn 4,9), resuena hoy con más fuerza que nunca, invitándonos a volver a la 
realidad más profunda y esperanzadora de nuestra vida: somos hermanos, creados para cuidar 
unos de otros, para amar. 

El Covid-19 «ha forzado» nuestra humanidad. Nos está obligando a sacar lo mejor de nosotros 
mismos, a nivel asistencial y de investigación, a nivel social y relacional. Es tiempo de trabajar 
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por una sociedad más justa, mucho más conforme con el Reino de Dios. Es tiempo de 
esperanza porque sabemos que el mal no tiene la última palabra. Es tiempo de solidaridad, de 
oración, de consolar y de ayudar, de apoyar, de contemplar, de buscar y construir, de volver a 
lo mejor de nuestra humanidad, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. 

MARGARITA BOFARULL 
Delegada de Pastoral Fe y Cultura del arzobispado de Barcelona 

Presidenta del Instituto Borja de Bioética 
Fuente: Edición digital de Catalunya Cristiana 

 
ORACIÓN DE RESPUESTA. 
Yo he pedido 
 
Yo he pedido a Dios fuerza para triunfar; 
Él me ha dado flaqueza, 
para que aprenda a obedecer con humildad. 
Había pedido salud 
para realizar grandes empresas; 
me ha dado enfermedad, 
para que haga cosas mejores. 
Deseé la riqueza para llegar a ser dichoso; 
me ha dado la pobreza, 
para que alcanzara la sabiduría. 
Quise poder  
para ser apreciado de los hombres; 
me concedió debilidad, 
para que llegara a tener deseos de Él. 
Pedí un compañero para no vivir solo; 
me dio un corazón, 
para que pudiera amar a todos los hermanos. 
Anhelaba cosas 
que pudieran alegrar mi vida; 
me dio vida, 
para que pudiera gozar de todas las cosas. 
No tengo nada de lo que he pedido; 
pero he recibido todo lo que había esperado. 
Porque, sin darme cuenta, 
mis plegarias informuladas han sido escuchadas. 
Yo soy, de entre todos los hombres, 
el más rico. 
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REFLEXIÓN 2. 

Covid-19: Más allá de la pandemia. 

4. LA GRAN TRANSFORMACIÓN 

4.1. Esperanza y pesimismo 

En medio de una crisis como la que estamos viviendo, a veces nos visita de nuevo la esperanza 
e imaginamos que abrimos los ojos e impulsamos cambios sistémicos. Pero a veces también 
caemos en un pesimismo poco transformador, y más bien paralizador. Si recordamos la crisis 
más reciente, la de 2008, Europa y Estados Unidos sufrieron el incremento del paro, 
desinversiones, desahucios... Se identificaron las causas y se atribuyeron a una crisis sobre 
todo de carácter financiero por falta de regulación global de los flujos de capitales y de las 
nuevas herramientas financieras (derivados, paraísos fiscales...). El ciudadano de a pie la sufrió, 
y posiblemente no entendió las causas, pero se movilizó y, actualmente, años después, parece 
que pocas cosas se han hecho para detener el complejo económico de la denominada 
«financiarización de la economía». Cuando hubo cierta mejora económica, la población se 
desmovilizó y el sistema volvió a invisibilizar a muchas de las víctimas. El monstruo estaba 
herido, pero los estados prefirieron ayudarlo, rescatando, por ejemplo, bancos privados con 
dinero público, unas prácticas más bien poco liberales. 

Ahora volvemos a las andadas y volvemos a preguntarnos cuestiones como las siguientes: ¿la 
crisis de la pandemia será un viraje hacia el autoritarismo o bien un viraje hacia cambios 
reales? ¿Los Estados van a priorizar al conjunto de la población en sus políticas o solo evitarán 
el sufrimiento de unos cuantos, aquellos con más poder para influir? ¿Se volverá a priorizar el 
rescate de un sistema financiero o se forzará a los bancos a salvar a las pequeñas empresas de 
la economía productiva que han quedado más afectadas y que a la práctica son las que a 
menudo crean más ocupación? 

Quizás tendríamos que remitirnos a las lecciones de la gran crisis iniciada en 1929 y que de 
algún modo se prolongó hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Tras esta guerra se 
produjo la mutación más social del capitalismo, con la creación en Europa y Estados Unidos de 
diferentes formas de Estado de bienestar. Ahora, la crisis climática tiene todavía más 
envergadura, ya que cuestiona de raíz nuestro sistema productivo. El sistema está a la 
defensiva, lo cual explicaría la deriva autoritaria y populista que hemos comentado. Una parte 
de este sistema es consciente de que se necesitará cambiar, pero quiere asegurarse el control 
de este cambio para preservar el poder de las propias élites (personas concretas, pero también 
fondos de inversión, grandes corporaciones...).  

4.2. Un cambio por la supervivencia 

Nadie duda, pues, de que la pandemia que sufrimos puede ser una oportunidad para 
incitarnos a repensar nuestra casa común para hacerla más habitable, para repensar nuestro 
sistema productivo y nuestro consumo, es decir, para cuestionar los valores de nuestro 
sistema económico. Como ya comenté en dos Cuadernos de Cristianisme i Justícia que escribí 
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recientemente, uno sobre la Encíclica Laudato si y otro sobre el Decrecimiento, el cambio 
climático es una espina que se ha clavado en el corazón del sistema socioeconómico y que le 
pide profundas transformaciones. Estamos viendo que el viejo paradigma no ofrece respuestas 
adecuadas. Incluso un político neoliberal se expresaba de este modo a raíz de la crisis de la 
COVID-19: «Mañana tendremos tiempo de sacar lecciones, de interrogarnos sobre el modelo 
de desarrollo que aplica nuestro mundo desde hace décadas y que ha revelado sus fallos, nos 
tendremos que interrogar sobre las debilidades de nuestra democracia. [...] Pero lo que ya ha 
revelado esta pandemia es que la sanidad gratuita, sin condiciones de ingresos, de profesión, 
nuestro estado del bienestar, no son costes o cargas, sino bienes preciosos, unas ventajas 
indispensables [...] y que este tipo de bienes y servicios tienen que estar fuera de las leyes del 
mercado».  

Joan Carrera CJ 
 
ORACIÓN DE RESPUESTA. 
Eres 

Dices, ‘ven a mí’. 
Yo me resisto, pregunto, 
quiero plantear un calendario, 
un precio, una tasa. 
Hasta que bajo los brazos, 
abandono las pegas 
y me fío de tu llamada. 
Entonces descubro quién eres.  
Eres espacio seguro 
donde me sé en casa. 
Eres mi tierra, 
mi descanso, mi paga, 
el abrazo que me envuelve, 
la caricia que me sana. 
Eres palabra 
que ofrece un camino 
y eres silencio que calma. 
Eres fuerza sin violencia, 
fiesta sin ausentes, 
bienaventuranza. 
Eres, en mi luto, danza 
en la paz, refugio, 
en la noche, llama. 
Eres en mi nada, todo. 
Tú eres mi única batalla. 
 
José María R. Olaizola sj 
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REFLEXIÓN 3. 

De FRATELLI TUTTI del Papa Francisco 

Las pandemias y otros flagelos de la historia 

32. Es verdad que una tragedia global como la pandemia de Covid-19 despertó durante un 
tiempo la consciencia de ser una comunidad mundial que navega en una misma barca, donde 
el mal de uno perjudica a todos. Recordamos que nadie se salva solo, que únicamente es 
posible salvarse juntos. Por eso dije que «la tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y 
deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido 
nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades. […] Con la tempestad, se cayó el 
maquillaje de esos estereotipos con los que disfrazábamos nuestros egos siempre pretenciosos 
de querer aparentar; y dejó al descubierto, una vez más, esa bendita pertenencia común de la 
que no podemos ni queremos evadirnos; esa pertenencia de hermanos». 

33. El mundo avanzaba de manera implacable hacia una economía que, utilizando los avances 
tecnológicos, procuraba reducir los “costos humanos”, y algunos pretendían hacernos creer 
que bastaba la libertad de mercado para que todo estuviera asegurado. Pero el golpe duro e 
inesperado de esta pandemia fuera de control obligó por la fuerza a volver a pensar en los 
seres humanos, en todos, más que en el beneficio de algunos. Hoy podemos reconocer que 
«nos hemos alimentado con sueños de esplendor y grandeza y hemos terminado comiendo 
distracción, encierro y soledad; nos hemos empachado de conexiones y hemos perdido el 
sabor de la fraternidad. Hemos buscado el resultado rápido y seguro y nos vemos abrumados 
por la impaciencia y la ansiedad. Presos de la virtualidad hemos perdido el gusto y el sabor de 
la realidad». El dolor, la incertidumbre, el temor y la conciencia de los propios límites que 
despertó la pandemia, hacen resonar el llamado a repensar nuestros estilos de vida, nuestras 
relaciones, la organización de nuestras sociedades y sobre todo el sentido de nuestra 
existencia. 

34. Si todo está conectado, es difícil pensar que este desastre mundial no tenga relación con 
nuestro modo de enfrentar la realidad, pretendiendo ser señores absolutos de la propia vida y 
de todo lo que existe. No quiero decir que se trata de una suerte de castigo divino. Tampoco 
bastaría afirmar que el daño causado a la naturaleza termina cobrándose nuestros atropellos. 
Es la realidad misma que gime y se rebela. Viene a la mente el célebre verso del poeta Virgilio 
que evoca las lágrimas de las cosas o de la historia. 

35. Pero olvidamos rápidamente las lecciones de la historia, «maestra de vida». Pasada la crisis 
sanitaria, la peor reacción sería la de caer aún más en una fiebre consumista y en nuevas 
formas de autopreservación egoísta. Ojalá que al final ya no estén “los otros”, sino sólo un 
“nosotros”. Ojalá no se trate de otro episodio severo de la historia del que no hayamos sido 
capaces de aprender. Ojalá no nos olvidemos de los ancianos que murieron por falta de 
respiradores, en parte como resultado de sistemas de salud desmantelados año tras año. Ojalá 
que tanto dolor no sea inútil, que demos un salto hacia una forma nueva de vida y 
descubramos definitivamente que nos necesitamos y nos debemos los unos a los otros, para 
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que la humanidad renazca con todos los rostros, todas las manos y todas las voces, más allá de 
las fronteras que hemos creado. 

36. Si no logramos recuperar la pasión compartida por una comunidad de pertenencia y de 
solidaridad, a la cual destinar tiempo, esfuerzo y bienes, la ilusión global que nos engaña se 
caerá ruinosamente y dejará a muchos a merced de la náusea y el vacío. Además, no se 
debería ignorar ingenuamente que «la obsesión por un estilo de vida consumista, sobre todo 
cuando sólo unos pocos puedan sostenerlo, sólo podrá provocar violencia y destrucción 
recíproca». El “sálvese quien pueda” se traducirá rápidamente en el “todos contra todos”, y 
eso será peor que una pandemia. 

 

ORACIÓN DE RESPUESTA. 
Oración al Creador 

Señor y Padre de la humanidad, 
que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, 
infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. 
Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. 
Impúlsanos a crear sociedades más sanas 
y un mundo más digno, 
sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. 

Que nuestro corazón se abra 
a todos los pueblos y naciones de la tierra, 
para reconocer el bien y la belleza 
que sembraste en cada uno, 
para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, 
de esperanzas compartidas. Amén. 
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PADRE NUESTRO. 
Padre Nuestro del Tercer Mundo. 
 
 
Hermanos nuestros 

que estáis en el Primer Mundo: 

para que su nombre no sea blasfemado, 

para que venga a nosotros su Reino 

y se haga su voluntad, 

no sólo en el cielo, 

sino también en la tierra, 

respetad nuestro pan de cada día, 

renunciando, vosotros, 

a la explotación diaria; 

no os empeñéis 

en cobrarnos la deuda que no hicimos 

y que os vienen pagando nuestros niños, 

nuestros hambrientos, nuestros muertos; 

no caigáis más en la tentación 

del lucro, del racismo, de la guerra; 

nosotros miraremos 

de no caer en la tentación 

del odio o de la sumisión 

y librémonos unos a otros 

de cualquier mal. 

Sólo así podremos rezar juntos 

la oración de familia 

que el hermano Jesús 

nos enseñó. 

 

(Pedro Casaldáliga) 
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PETICIONES. 

1. Por los enfermos e infectados: Dios, oramos por su sanidad. Te rogamos que los ayudes, y 
que sostengas sus cuerpos y espíritus. Te pedimos que se acerquen a ti y busquen tu rostro. Te 
suplicamos que, conforme a tu infinita bondad y misericordia, detengas la propagación de la 
infección. 

2. Intercedemos por nuestras poblaciones vulnerables: Dios, protege a nuestros ancianos y a 
los que sufren de enfermedades crónicas. Líbralos de esta infección. Te pedimos provisión para 
los pobres. 

3. Te pedimos también por los jóvenes y los fuertes: Dios, dales la precaución necesaria para 
evitar que propaguen involuntariamente esta enfermedad. Inspíralos a ayudar. 

4. Padre, te rogamos por todos nuestros gobiernos: Dios, ayuda a nuestros gobernantes a 
tomar decisiones sabias mientras asignan los recursos necesarios para combatir esta 
pandemia. 

5. Oramos por nuestra comunidad científica. Por los que llevan la carga de estudiar esta 
enfermedad, desarrollar medicamentos y comunicar información veraz y útil para todos 
nosotros: Dios, dales conocimiento, sabiduría y una voz persuasiva. 

6. Señor, te pedimos por los medios de comunicación: Dios, ayúdalos a proporcionar 
información actualizada y veraz, y a comunicarse con la seriedad apropiada sin causar pánico. 

7. Oramos por nosotros mismos, que somos consumidores de medios de comunicación y 
buscamos estar bien informados: Dios, ayúdanos a encontrar la información más útil para 
aprender a proteger a nuestras familias y a nuestras comunidades. Te suplicamos que nos 
ayudes a vencer la ansiedad y el pánico, y que nos des la fuerza para seguir las 
recomendaciones de seguridad, aun cuando ello implique un sacrificio personal. 

8. Padre, intercedemos por aquellos con problemas de salud mental que se sienten solos, 
ansiosos e indefensos: Dios, ayúdales a sentir tu presencia donde quiera que estén, y a 
encontrar en ti paz y consuelo. 

9. Señor, te suplicamos por las personas sin hogar y por aquellos que se encuentran en 
refugios, quienes están pasando por pruebas muy duras en este tiempo: Dios, dales sabiduría 
para que, en la medida de lo posible, mantengan el distanciamiento social. Por favor 
protégelos de las enfermedades y provee para sus necesidades. Ayuda a nuestros gobiernos 
para que puedan proporcionar refugios en todas las ciudades. 

10. Por los viajeros internacionales atrapados en países extranjeros: Dios, ayúdalos a regresar a 
casa de forma segura y rápida. 

11. Señor, intercedemos por nuestros hermanos misioneros cristianos en todo el mundo, 
especialmente aquellos que se encuentran en zonas con altas tasas de infección: Dios, 
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ayúdales a llevar tu evangelio y a compartir palabras de esperanza. Equípalos para amar y 
servir a los que les rodean, y a hacerlo con gozo en el corazón. 

12. Te pedimos por los trabajadores que están enfrentando despidos y dificultades financieras: 
llénalos de tu paz y líbralos del pánico y la angustia. Inspira a tu iglesia a ayudar 
generosamente en estos tiempos de gran necesidad. 

13. Por las familias con niños pequeños en casa: Dios, ayuda a las madres y a los padres a estar 
unidos en el cuidado de sus hijos. Dales paciencia y creatividad. Te suplicamos Padre, protege a 
todos los niños del abuso y el maltrato. Te pedimos especialmente por las madres y padres 
solteros, ayuda a otros a ver su necesidad y a extenderles una mano de ayuda. 

14. Oramos por los padres de familia que no pueden quedarse en casa, pero deben encontrar 
cuidado para sus hijos: Abre puertas para que encuentren lugares seguros para sus pequeños. 

15. Señor, intercedemos por aquellos que necesitan terapias y tratamientos médicos 
regularmente y que por ahora deben posponerse: preserva su salud y ayúdalos a mantenerse 
pacientes y positivos. 

16. Te pedimos por los líderes empresariales que toman decisiones difíciles que afectan la vida 
de sus empleados: dales sabiduría a estos hombres y mujeres. Toca sus corazones y ayúdalos a 
ser líderes dispuestos a sacrificarse por el bien de otros. 

17. Señor, te rogamos por tu iglesia y por los pastores y líderes que se enfrentan a los desafíos 
del distanciamiento social: Dios, ayúdalos a imaginar creativamente cómo pastorear a tu 
pueblo, y a seguir predicando tu amor y tu evangelio en sus ciudades. 

18. Padre, te pedimos por todos los estudiantes. Sabemos que están pasando por tiempos de 
incertidumbre, teniendo que aprender nuevas formas de estudio. Para muchos, los procesos 
de admisión al siguiente ciclo escolar han sido suspendidos; para otros, su graduación es 
incierta. Dios, ayúdales a ver que aunque no tengan certidumbre en estos aspectos, pueden 
poner toda su confianza en ti. Muéstrales que eres Tú quien sostienes sus vidas. 

19. Te pedimos por todos nuestros hermanos cristianos en cada barrio, comunidad y ciudad: 
Que tu Espíritu Santo nos inspire a orar, a dar, a amar, a servir y a proclamar el Evangelio. 

20. Padre celestial, queremos hacer una oración especial por todos los trabajadores del 
cuidado de la salud. Te agradecemos por su llamada a una vocación que busca el servicio a los 
demás. Especialmente, te pedimos: 
 

• Protege y preserva su salud. Mantén a sus familias seguras y saludables. 
• Ayúdales a estar bien informados sobre el diagnóstico y tratamiento de esta 

enfermedad, así como sobre las medidas de seguridad que deben seguir por su propio 
bien y por el bien de todos. 

• Ayúdalos a mantener una mentalidad clara y positiva en medio del pánico y las 
circunstancias difíciles que los rodean. 
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• Líbralos de la ansiedad y la preocupación por sus propios seres queridos. Llena sus 
corazones de paz. 

• Dales compasión por cada paciente bajo su cuidado. 
• Te suplicamos que proveas para ellos financieramente, especialmente si se enferman y 

son incapaces de trabajar. 
• Ayuda a los cristianos en el cuidado de la salud a exhibir una paz extraordinaria. 

Ayúdalos a brillar con tu luz divina, para que muchos pregunten sobre la razón de su 
esperanza. Dales oportunidades de predicar el Evangelio, y también dales las palabras 
correctas para hablar en cada oportunidad. 
Altísimo Dios, sabemos que eres bueno, y que todo lo que haces en tu infinita 
sabiduría es siempre para bien. Enséñanos a ser tu pueblo fiel en estos tiempos de 
crisis global. Ayúdanos a seguir los pasos de nuestro fiel pastor, Jesús, que entregó su 
vida por amor.  

 

ORACIÓN FINAL. 
Oración cristiana ecuménica 
 
Dios nuestro, Trinidad de amor, 
desde la fuerza comunitaria de tu intimidad divina 
derrama en nosotros el río del amor fraterno. 
Danos ese amor que se reflejaba en los gestos de Jesús, 
en su familia de Nazaret y en la primera comunidad cristiana. 

Concede a los cristianos que vivamos el Evangelio 
y podamos reconocer a Cristo en cada ser humano, 
para verlo crucificado en las angustias de los abandonados 
y olvidados de este mundo 
y resucitado en cada hermano que se levanta. 

Ven, Espíritu Santo, muéstranos tu hermosura 
reflejada en todos los pueblos de la tierra, 
para descubrir que todos son importantes, 
que todos son necesarios, que son rostros diferentes 
de la misma humanidad que amas.  

Amén. 
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REFLEXIÓN FINAL. 
El último abrazo. 
 
Tal vez, solo tal vez, lo que empieza ahora es la búsqueda. Una búsqueda que nos ha de llevar 
toda la vida. Una búsqueda que se irá trenzando entre destellos y pérdidas, entre instantes de 
júbilo y otros de grisura. Una búsqueda en la que el amor será una batalla a tiempo entero. 
Una pelea en la que, por más que vuelvan una y otra vez los fantasmas que nos atormentan, 
podemos mirar, con esperanza, a una luz mayor; una luz que nos habla de un espíritu humano 
que se niega a rendirse. Es ahora el momento de seguir creyendo, por más que agoreros y 
profetas de calamidades inviten al escepticismo. Empieza ahora el tiempo de los testigos, que 
nos hablan de lo que han descubierto. No los embaucadores, que solo apuntan a palabras 
muertas, sino los que muestran, en lo que cuentan, pero sobre todo en cómo lo viven, que 
merece la pena arriesgarlo todo. 

 

Tal vez, solo tal vez, el último abrazo aún está pendiente. Y será tan profundo, tan verdadero, 
tan liberador, que sabremos, al fin, que todo ha valido la pena. 

José María Rodríguez Olaizola, sj 
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ANEXO: MATERIALES ACCESORIOS 

REFLEXIONES 
 
REFLEXIÓN 1 
La mascarilla de Job por Dolores Aleixandre 
 
“Me taparé la boca con la mano. Me siento pequeño ¿qué replicaré?…” dijo Job (40,3) A lo 
largo de 37 capítulos había sido él quien le hacía preguntas a Dios hasta que, de pronto, 
cambia el tercio y es Dios quien se las hace: “El Señor replicó a Job desde la tormenta: (…) 
¿Dónde estabas cuando cimenté la tierra? ¿Quién cerró el mar con una puerta? ¿Has 
examinado la anchura de la tierra? ¿Sabes tú cuándo paren las gamuzas o has asistido al parto 
de las ciervas? ¿Enseñas tú a volar al halcón? ¿Puedes sacar las constelaciones a su 
hora?, ¿Puedes pescar con anzuelo al cocodrilo?” (38-39). Ni a Job ni a nosotros nos gusta 
toparnos con nuestros límites. Alardeamos de nuestros poderes, exhibimos las conquistas de 
la tecnología, la proclamamos reina y señora de la economía y de la política. “Somos los 
propietarios y dominadores del planeta, estamos autorizados a expoliarlo”. “Pronto 
trascenderemos nuestros límites biológicos”. “El 5G va a permitirnos una velocidad de 
conexión inaudita”. “En 2045 el hombre será inmortal”. “Podremos parar el envejecimiento 
con una sola inyección.” 
 
Y, de pronto, llega el coronavirus propagándose, él sí, a la velocidad de 5G, y derriba 
violentamente cualquier suficiencia: pedimos con ansiedad información a los expertos pero 
ellos reconocen: “No sabemos cuál es su origen. No tenemos ni idea de cuál es la fuente de 
infección ni tampoco el tiempo que tarda en incubarse. No hay vacuna. No hay tratamiento 
específico”. – “Y entonces ¿qué podemos hacer?”, preguntamos despavoridos. Las respuestas 
son simples: “Lávense las manos; al toser o al estornudar, hay tápense la boca con un pañuelo 
de papel y tírenlo. Si no tienen pañuelo, protéjanse con la manga y luego laven la ropa. Y si 
tienen la suerte de encontrar una mascarilla, se la ponen”. 

Justo lo mismo que hizo Job. Quizá nos sirva también a reconocer lo pequeños que somos. 

 

REFLEXIÓN 2 
DOS FIGURAS BÍBLICAS DE LA VULNERABILIDAD 
Juan Pablo Espinosa Arce.  
 
Introducción. 
El mes de septiembre se ha dedicado, tradicionalmente, a celebrar el mes de la Biblia. Es una 
celebración común para las tres grandes ramas del cristianismo: el rito romano, la tradición 
ortodoxa y el protestantismo. En este artículo quisiera invitarles a pensar en torno a dos 
figuras bíblicas de la vulnerabilidad. En la época de la pandemia, pensar y comprender cómo la 
vulnerabilidad es un elemento connatural a cada uno de nosotros, nos puede ayudar a 
recuperar esa otra cara de la época. 
 
1. Vulnerabilidad y situaciones límites. 
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Para este primer momento, en el que buscaré definir qué entendemos por vulnerabilidad y por 
situaciones límite, propongo un diálogo entre la teóloga Carolina Montero y el filósofo Karl 
Jasper. C. Montero, en su obra Vulnerabilidad, reconocimiento y reparación (UAH 2012), indica 
que hablar de vulnerabilidad nos ubica en un contexto de lo cotidiano. Utilizamos el concepto 
de múltiples maneras en nuestro léxico común. Nos sentimos vulnerables, se vulnera a alguien, 
somos vulnerables. Pareciera que la categoría, más que una cuestión teórica apela a una 
realidad profundamente concreta. La palabra “vulnerabilidad” tiene un origen latín 
(vulnerabilis; vulnerare; vulnus) y significa herida o herir. Es tanto un daño físico (tengo una 
herida) como un daño moral (fui ofendido). Pero, aunque el concepto está presente en la vida 
común, Montero sostiene que “la vulnerabilidad alude a una dimensión humana que quizás 
no ha sido del todo incorporada en nuestra sociedad moderna”. La lógica capitalista, de la 
acumulación, de la producción desenfrenada, de la economía que mata como ha denunciado 
el papa Francisco, nos ha hecho creer que no somos vulnerables. Hemos perdido la 
sensibilidad ante la vulnerabilidad, tanto del otro como a nuestra propia experiencia de ser 
vulnerables-vulnerados. La vulnerabilidad se opone a la autosuficiencia, en cuanto la primera 
necesita de la ayuda de otra persona para poder restituir la situación de dolor. En cambio, la 
autosuficiencia, indica que solo yo, encerrado en el pequeño “ego” puedo responder a los 
inconvenientes cotidianos. 
 
Karl Jasper, por su parte, en su obra “La filosofía desde el punto de vista de la existencia”, 
utiliza la expresión “situaciones límites” para significar aquellas cosas que nos suceden y que 
desestabilizan nuestra aparente normalidad. Dice Jasper: “olvidamos que tenemos que morir, 
olvidamos nuestro ser culpables y nuestro estar entregados al acaso”. Nuevamente: la 
velocidad de nuestra época nos ha hecho olvidar nuestra condición límite, finita, creatural. No 
somos sino frágiles, vulnerables. Y justamente ha sido la época de la pandemia la que nos ha 
recordado algo que, por definición, deberíamos saber y asumir. La pandemia ha sido un 
recordarnos que la enfermedad, la muerte, la lejanía física, el miedo, la incertidumbre, son 
elementos que marcan y definen la vida humana. Una vida humana que no posea estos 
elementos sencillamente no es una vida humana. 
 
2. La figura de Job. 
 
Y esto, también, lo han experimentado los personajes bíblicos. La Escritura está plagada de 
experiencias de vulnerabilidad, de dolor, de malestar, de muerte. Pero, para ejemplificar esto 
de las “figuras de la vulnerabilidad” he pensado en dos: Job, para el Antiguo Testamento, y 
Jesús de Nazaret en Getsemaní para el Nuevo Testamento. Job representa la pregunta radical 
sobre el mal y sobre la desgracia. Para David Le Breton, Job constituye la búsqueda del 
“significado” del dolor: ¿por qué hay dolor?, ¿por qué la muerte?, ¿dónde está Dios en medio 
del dolor humano, de mi dolor? Job, luego de días de soportar el dolor tanto físico como moral 
(o anímico-interno), protesta y pregunta a Dios por qué permitió que él, siendo un hombre 
piadoso (creyente acérrimo), debe pasar por la experiencia del dolor. Ante las preguntas, 
algunos amigos de Job responden llenando el espacio con respuestas enmarcadas en fórmulas 
sagradas. A Job no le bastan las palabras de sus amigos. Dios dialoga con Job mostrando su 
bondad que supera cualquier experiencia del mal padecido. Job reconoce en su vulnerabilidad 
que el mal es un misterio tan grande que no es posible captarlo totalmente. Pero, a su vez, 
admite que la bondad de Dios en medio del sufrimiento es mayor. Dios salva a Job en medio 
de su dolor. Dios toma partido por el que sufre. Dios está de parte de las víctimas de la 
pandemia, que son prolongación del sufrimiento de Job. 
 
3. Jesús y la lógica de Getsemaní 

https://blog.cristianismeijusticia.net/2020/07/22/juego-y-cuerpo-en-el-contexto-de-pandemia
https://blog.cristianismeijusticia.net/2020/06/22/poner-el-dolor-sobre-la-mesa
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De alguna manera la figura de Jesús y la de Job pueden comprenderse de manera paralela. 
Ambos son las figuras de los justos, de los creyentes en Dios, de los que se les comete mal 
siendo inocentes. En Getsemaní reconocemos la experiencia de vulnerabilidad de Jesús. Lejos 
de lo romántico de la escena de la agonía (a veces tendemos a edulcorar la desgracia humana), 
Jesús en el huerto manifiesta todo el dolor al cual se puede someter el cuerpo-espíritu 
humano. Emmanuel Falque reconoce cómo en Getsemaní se entrecruzan las experiencias de la 
angustia, del sufrimiento y de la muerte. En el relato de Marcos leemos: “se llevó con él a 
Pedro, a Santiago y a Juan. Y comenzó a ser invadido por pavor y angustia” (Mc 14,33). Pavor, 
para E. Falque, indica el gesto de retroceder ante algo que se nos viene encima de manera 
inesperada. Por su parte la angustia indica el estado de inquietud y de tormento interior del 
que está asustado. El Jesús de Getsemaní está concretamente con miedo. No es una fantasía, 
es una realidad humanamente cotidiana. Con el Jesús con miedo surge una visión radicalmente 
humana del Hijo de Dios. A veces creemos que Jesús solo es Dios y eso es erróneo. Jesús es 
todo hombre (con excepción del pecado), y como hombre enfrentado al temor real. El Cristo 
que se hunde en la angustia nos es familiar a nuestra sensación de la angustia y el temor ante 
la pandemia. Ante la vulnerabilidad del miedo y la angustia Jesús vuelve y busca compañía en 
sus discípulos dormidos (Mc 14,37.40.41). Solo con la presencia de los demás podemos 
superar el miedo. Buscamos contención. Jesús la buscó. Jesús, en Getsemaní, se asocia al 
dolor y al miedo de todos los que en estos meses hemos sentido miedo y angustia. Pero, a 
pesar del miedo, Cristo se confía totalmente al Padre. En medio del dolor vuelve a aparecer 
Dios. Jesús se entrega y el Padre se entrega al Hijo. La luz vuelve a brillar en medio del temor. A 
pesar de la pandemia, la fe en Dios continúa animando nuestra esperanza. Dios no salva fuera 
del dolor, sino en medio del dolor. Ese es el centro de nuestra confianza en el que “puede 
salvarnos” (Heb 5,7). 

8 septiembre 2020 
Juan Pablo Espinosa Arce en “Espiritualidad, Sociedad, Teología” 

 
REFLEXIÓN 3 
El coronavirus es el perfecto desastre para el capitalismo del desastre 
Leonardo Boff. 
 
La pandemia actual del coronavirus representa una oportunidad única para que repensemos 
nuestro modo de habitar la Casa Común, la forma como producimos, consumimos y nos 
relacionamos con la naturaleza. Ha llegado la hora de cuestionar las virtudes del orden 
capitalista: la acumulación ilimitada, la competición, el individualismo, el consumismo, el 
despilfarro, la indiferencia frente a la miseria de millones de personas, la reducción del Estado 
y la exaltación del lema de Wallstreet: “greed is good” (la avaricia es buena). Todo esto se ha 
puesto en jaque ahora. Aquel ya no puede continuar. 

Lo que nos podrá salvar ahora no son las empresas privadas sino el Estado con sus políticas 
sanitarias generales, atacado siempre por el sistema del mercado “libre”, y serán las virtudes 
del nuevo paradigma, defendidas por muchos y por mí, el cuidado, la solidaridad social, la 
corresponsabilidad y la compasión. 

El primero en ver la urgencia de este cambio ha sido el presidente francés, neoliberal y 
proveniente del mundo de las finanzas, E. Macron. Lo dijo bien claro: “Queridos compatriotas, 
“Mañana tendremos tiempo de sacar lecciones del momento que atravesamos, cuestionar el 
modelo de desarrollo que nuestro mundo escogió hace décadas y que muestra sus fallos a la 

https://blog.cristianismeijusticia.net/author/juan-pablo-espinosa-arce
https://blog.cristianismeijusticia.net/category/espiritualitat
https://blog.cristianismeijusticia.net/category/societat
https://blog.cristianismeijusticia.net/category/teologia
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luz del día, cuestionar las debilidades de nuestras democracias. Lo que revela esta pandemia es 
que la salud gratuita, sin condiciones de ingresos, de historia personal o de profesión, y 
nuestro Estado de Bienestar Social no son costes o cargas sino bienes preciosos, unos 
beneficios indispensables cuando el destino llama a la puerta. Lo que esta pandemia revela es 
que existen bienes y servicios que deben quedar fuera de las leyes del mercado”. 

Aquí se muestra la plena conciencia de que una economía sólo de mercado, que mercantiliza 
todo, y su expresión política, el neoliberalismo, son maléficas para la sociedad y para el futuro 
de la vida. 

Todavía más contundente fue la periodista Naomi Klein, una de las más perspicaces críticas del 
sistema-mundo, que sirve de título a este artículo: “El coronavirus es el perfecto desastre para 
el capitalismo del desastre”. Esta pandemia ha producido el colapso del mercado de valores 
(bolsas), el corazón de este sistema especulativo, individualista y anti-vida, como lo llama el 
Papa Francisco. Este sistema viola la ley más universal del cosmos, de la naturaleza y del ser 
humano: la interdependencia de todos con todos; que no existe ningún ser, mucho menos 
nosotros los humanos, como una isla desconectada de todo lo demás. Más aún: no reconoce 
que somos parte de la naturaleza y que la Tierra no nos pertenece para explotarla a nuestro 
antojo; nosotros pertenecemos a la Tierra. En la visión de los mejores cosmólogos y 
astronautas que ven la unidad de la Tierra y la humanidad, somos esa parte de la Tierra que 
siente, piensa, ama, cuida y venera. Sobreexplotando la naturaleza y la Tierra como se está 
haciendo en todo el mundo, nos perjudicamos a nosotros mismos y nos exponemos a las 
reacciones e incluso a los castigos que ella nos imponga. Es madre generosa, pero puede 
rebelarse y enviarnos un virus devastador. 

Sostengo la tesis de que esta pandemia no puede combatirse solo con medios económicos y 
sanitarios, siempre indispensables. Exige otra relación con la naturaleza y la Tierra. Si después 
que la crisis haya pasado no hacemos los cambios necesarios, la próxima vez podrá ser la 
última, ya que nos convertiremos en enemigos acérrimos de la Tierra. Y puede que ella ya no 
nos quiera aquí. 

El informe del profesor Neil Ferguson del Imperial College de Londres declaró: “este es el virus 
más peligroso desde la gripe H1N1 de 1918. Si no hay respuesta, podría haber 3.2 millones de 
muertes en los Estados Unidos y 510,000 en el Reino Unido”. Bastó esta declaración para 
que Trump y Johnson cambiasen inmediatamente sus posiciones. Mientras, en Brasil al 
Presidente no le importa, lo trata como “histeria” y en las palabras de un periodista alemán de 
Deutsche Welle: “Actúa criminalmente. Brasil está dirigido por un psicópata y el país haría bien 
en eliminarlo tan pronto como sea posible. Habría muchas razones para ello”. Es lo que el 
Parlamento y la Suprema Corte por amor al pueblo, deberían hacer sin demora. 

No basta la hiperinformación ni los llamamientos por todos los medios de comunicación. No 
nos mueven al cambio de comportamiento exigido. Tenemos que despertar la razón sensible y 
cordial. Superar la indiferencia y sentir con el corazón el dolor de los otros. Nadie está inmune 
al virus. Ricos y pobres tenemos que ser solidarios unos con otros, cuidarnos personalmente y 
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cuidar de los otros y asumir una responsabilidad colectiva. No hay un puerto de salvación. O 
nos sentimos humanos, co-iguales en la misma Casa Común o nos hundiremos todos. 

Las mujeres, como nunca antes en la historia, tienen una misión especial: ellas saben de la vida 
y del cuidado necesario. Ellas pueden ayudarnos a despertar nuestra sensibilidad hacia los 
otros y hacia nosotros mismos. Ellas junto con los trabajadores de la salud (cuerpo médico y de 
enfermería) merecen nuestro apoyo sin límites. Cuidar a quien nos cuida para minimizar los 
males de este terrible asalto a la vida humana. 

REFLEXIÓN 4 
Creer en tiempos de pandemia. 
Leonardo Boff. 
 
La humanidad, bajo el ataque del coronavirus, está experimentando mucho sufrimiento. La 
invasión de ese virus, que se ha llevado ya a más de un millón de personas, suscita toda una 
gama de interrogaciones: ¿qué significa el hecho de haber afectado solamente a los seres 
humanos y haber excluido a nuestros animales de compañía, como perros, gatos y otros? Estar 
en aislamiento social, no poder abrazar ni besar a las personas queridas y no poder reunirse 
amigablemente produce padecimientos de todo tipo y hasta revueltas. 

En este contexto hay personas, incluso sin ninguna vinculación religiosa, que acogen un 
Sentido mayor de la vida y del mundo, luchan por la justicia, por el derecho y por una mejoría 
mínima de nuestra sociedad, y hasta las que creen en Dios se preguntan: ¿cuál es el sentido de 
este abatimiento planetario? Se ha producido un apagón. Gente de fe puede incluso no creer 
más en Dios. Otros, entre tanto, encuentran en la fe un soporte existencial que vuelve menos 
pesada esta situación de confinamiento y de ausencia de los otros a su alrededor. Y trata de 
sacar lecciones de vida. 

Vamos a reflexionar sobre la fe en su sentido más corriente, antes de cualquier confesión 
religiosa o de doctrinas y de dogmas, la fe en su densidad humana. 

Hay un dato existencial previo a la aparición de la fe: la bondad fundamental de la vida. Por 
muy contradictoria que sea la realidad, por muy absurdo que sea el ataque de la Madre Tierra 
a la humanidad a través del Covid-19, estamos convencidos de que vale más la pena vivir que 
morir. Doy un ejemplo tomado de la vida cotidiana: un niño se despierta en la noche, 
sobresaltado por una pesadilla o por la oscuridad. Grita llamando a su madre. Ésta en un gesto 
de magna mater, lo toma en sus brazos y le susurra suavemente: querido, todo está bien, 
mamá está aquí, no tengas miedo. Y el niño, entre sollozos, recupera la confianza y poco 
después se adormece de nuevo. 

En el mundo no todo está bien. Pero admitámoslo: la madre no le está mintiendo al niño. A 
pesar de todas las contradicciones, predomina la confianza en que un orden mayor subyace y 
prevalece sobre la realidad. Evita que predomine el absurdo. Trae paz al niño y serenidad a la 
madre. 
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Creer es decir “sí y amén” a la realidad. El filósofo L. Wittgestein podía decir en su Tractatus 
Logico-Philosophicus (n.7): “Creer es afirmar que la vida tiene sentido”. Este es el significado 
original y bíblico de la fe -he’emin o amén- que equivale a estar seguro y confiado. De esto se 
deriva Amén: “así es”. Tener fe es estar seguro del significado de la vida. Este es un hecho 
antropológico básico: ni siquiera pensamos en ello, porque siempre estamos dentro de él, 
pues inconscientemente admitimos que vale la pena vivir y realizar un propósito.  

Creer, según palabras de Pascal, es una apuesta de que la luz vence a las tinieblas, de que la 
muerte no puede aprisionar el sentido de la vida y de que, en el fondo, en todo debe haber 
algún sentido secreto y que, por lo tanto, vale la pena seguir en este mundo. Creer no resuelve 
todos los problemas. Como dijo el Papa Benedicto XVI en su incompleta encíclica Lumen Fidei: 
la fe no es una luz que disipe todas nuestras tinieblas, sino una lámpara que guía nuestros 
pasos y esto basta para el camino. 

Hay muchos que se confiesan agnósticos y ateos pero afirman el sentido de la vida, se 
comprometen con la necesaria justicia social y ven en el amor, la solidaridad y la compasión los 
mayores bienes del ser humano. Los que no viven tales valores están lejos de Dios, aunque lo 
tengan con frecuencia en sus labios. 

El obispo pastor, poeta y profeta Don Pedro Casaldáliga, recientemente fallecido, expresó en 
pequeños versos dónde está Dios: en la paz, en la justicia y en el amor. Se refería 
indirectamente a los que amenazaban y mataban a campesinos e indígenas y se confesaban 
cristianos y católicos. 

“Donde tú dices ley 

Yo digo Dios. 

Donde tú dices paz, justicia, amor 

Yo digo Dios. 

Donde tú dices Dios 

Yo digo libertad, justicia y amor” 

Escondido tras estos valores, paz, justicia y amor, está Dios. Ellos son su verdadero nombre. 

Simone Weil, la judía francesa que se convirtió al cristianismo pero no quiso bautizarse en 
solidaridad con sus hermanos y hermanas judíos, condenados a las cámaras de gas, nos da una 
pista de comprensión: “Si quieres saber si alguien cree en Dios, no mires como habla de Dios 
sino como habla del mundo”. Si habla en forma de amor, justicia y libertad, está hablando de 
Dios. Quien vive tales valores se sumerge en esa Realidad que llamamos Dios y expresa una fe 
en Dios. 

La fe entendida de esta manera impone límites e incluso condena toda indiferencia hacia los 
sufrientes, familiares y amigos de las víctimas de Covid-19. Uno puede proclamar “Dios por 
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encima de todo” pero si no tiene compasión y solidaridad hacia todos aquellos este Dios es un 
ídolo y está lejos del Dios vivo y verdadero, atestiguado por las Escrituras judeocristianas. 

Creer es aceptar que hay otro lado de la realidad que no vemos pero que acogemos como 
parte de nosotros y nos acompaña en las tareas cotidianas. Creer es afirmar que lo Invisible es 
parte de lo visible. Intuimos su presencia y en él vivimos y somos. 

*Leonardo Boff es teólogo, filósofo y ha escrito entre otros libros: “Covid-19: la Madre Tierra 
contra ataca a la humanidad”, Voces 2020 y “Experimentar a Dios hoy”, Sal Terrae 2013. 

 
REFLEXIÓN 5 
Bienaventuranzas de la ternura. 
 
Felices quienes sienten la necesidad permanente de sembrar consuelo mediante pequeños 

gestos de cercanía, ternura y cariño. 

Felices quienes se conmueven ante las imágenes que muestran el dolor, la miseria, el 

hambre, la guerra y se esfuerzan para que no se les cierren las entrañas por los lazos del 

consumo, el distanciamiento y el egoísmo. 

Felices quienes han vislumbrado que la justicia y la solidaridad solo siguen creciendo si van 

acompañadas de la sensibilidad, la delicadeza, la humanidad y el buen humor. 

Felices quienes ante la dureza del trato inhumano, ofrecen la amabilidad como el mejor 

remedio para desalojar la enemistad en las relaciones humanas. 

Felices quienes abonan con cuidado y afecto el ambiente de trabajo, la frontera del 

compromiso, el diálogo con la vecina, la depresión del mejor amigo… 

Felices quienes se reilusionan cada día ante la belleza de un rostro, la amabilidad de un joven, 

el consejo de una anciana, el abrazo que da calor al que llega aterido por la frialdad del olvido 

que tanto nos aleja. 

Felices quienes comparten y ofrecen con generosidad la ternura hasta las fronteras más 

alejadas de nuestro mundo, pero no se olvida de regar con ella misma su propio corazón. 

Felices quienes se dejan educar por la afectividad, la comprensión, la caricia, la vulnerabilidad 

de quien se siente habitado por la fortaleza de la Ternura. 

(Miguel Ángel Mesa, Blog “Otro mundo es posible”) 
 

REFLEXIÓN 6 
EXPERIENCIAS DE LA PANDEMIA: EVOCACIONES BÍBLICAS. 
Mercedes Navarro. 
 
(…) 
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3. El tiempo, los tiempos La experiencia visible e inmediata de la alteración de la vida, en sus 
distintos niveles, a causa de la Covid19 es la vivencia de la alteración temporal. El parón al que 
nos ha obligado el confinamiento ha supuesto una reorganización de los hábitos cotidianos 
pautados cronológicamente y nos ha empujado a cambiar y reestructurar las rutinas y 
horarios. El tiempo diario se ha vuelto distinto, maleable, flexible no solo en la medición del 
reloj, sino sobre todo en la percepción individual y grupal, familiar y social. Para unas personas 
se alarga exasperadamente y para otras, en cambio, se acorta. Y, entre los dos extremos, la 
experiencia es fluctuante dependiendo de un sinfín de factores: el teletrabajo, la atención a los 
menores y dependientes, las salidas a la compra y el ritual interminable de la desinfección, los 
ejercicios en los pequeños espacios, la disciplina o la expansión de los momentos de relax y 
ocio, los juegos, las videoconferencias, los contactos por el móvil, el aburrimiento o la 
sobrecarga de numerosas mujeres, el sobre esfuerzo de tantos sanitarios y del personal de 
servicios esenciales, la dificultad añadida de la pequeña vivienda y de los recursos escasos…  

Esta experiencia hace referencia, en el nivel superficial, al tiempo cronológico, a la sucesión 
lineal de minutos, horas y días. Es el tiempo chronos, marcado por la continuidad, por su lógica 
causal, por un intento de sustitución de lo habitual presencial, por un hábito virtual (quien 
tenga esta posibilidad), que reordene en lo posible la  alteración inevitable del parón en el 
presente, a la espera de recuperar lo que habíamos dejado en una fecha concreta del 
calendario. Es el tiempo cuantitativo.  

Sin embargo, hay otro tiempo que ha irrumpido en la línea del chronos, muchas veces 
inadvertido y otras veces sentido como un leve o fuerte shock: es el kairós, la conciencia 
cualitativa del tiempo, un tempo diferente siempre disponible, pero emergente en situaciones 
especiales. Puede mostrarse como un instante de lucidez y toma de conciencia, o como un 
estado que afecta a todo el discurrir del chronos. Es el tiempo cualitativo. El kairós se 
encuentra escondido en el chronos y, aunque puede manifestarse a la conciencia en uno de 
sus momentos determinados, la mayor parte de las veces reclama un cierto esfuerzo por parte 
de los sujetos y de los grupos. Hay situaciones privilegiadas para su emergencia, tanto 
espontánea como descubierta mediante un esfuerzo. Por ejemplo, la situación del 
confinamiento que obliga a parar, a cambiar las rutinas y reorganizar la vida.  

En los libros bíblicos la experiencia del kairós en medio del chronos es habitual. A menudo se 
trata de experiencias de algunos personajes o del pueblo entero, experiencias que en lenguaje 
bíblico se denominan de revelación (divina). La irrupción de la divinidad, sea por propia 
iniciativa, sea mediante el ruego para que intervenga en tiempos de peligro, afecta a la vida. 
Afecta, tanto si se acepta dicha intervención como si se rechaza. El tiempo cronológico queda 
marcado por el kairós. Pero la Biblia, sobre todo, abunda en momentos y situaciones de 
oportunidad, en la conciencia de esa cualidad del tiempo que permite el cambio, la 
transformación, la novedad. En el evangelio de Marcos, por ejemplo, el kairós inaugura un 
presente, un chronos cualitativamente diferente. Jesús comienza su vida pública anunciando 
esta cualidad del presente cuando dice: “el tiempo (kairós) se ha cumplido. El Reino de D*s 
está cerca (está ya)”. A menudo, el kairós de los evangelios hace referencia a los tiempos 
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ordinarios, los tiempos de la cosecha, el tiempo de los frutos, las estaciones del año… y en 
alguna ocasión se focaliza en tiempos especiales de incertidumbre y dificultad (Mc 13).  

En estos meses de confinamiento se escuchan a menudo reflexiones que aluden a la 
oportunidad de cambio que nos brinda la dura experiencia que vivimos. Estas reflexiones de 
personas muy diferentes entre sí, en numerosos niveles, muestran la presencia consciente del 
kairós dentro del chronos, la capacidad de percibir lo cualitativo en lo cuantitativo y la toma de 
conciencia de la propia responsabilidad y la del resto de la ciudadanía en reorientar muchas 
cosas que reconocemos deben, debemos, cambiar. Sin embargo, el kairós puede desvanecerse 
si la toma de conciencia es solo puntual, al hilo de los acontecimientos. La oportunidad pasará 
si en el fondo solo deseamos volver al lugar donde lo dejamos cuando paramos y no dejamos 
que el tiempo cualitativo impregne el tiempo cuantitativo. No sería la primera vez que nos 
ocurre en la historia.  

REFLEXIÓN 7 
LA COMPASIÓN EN UN MUNDO DESIGUAL Y EN TIEMPOS DE PANDEMIA. 
Juan José Tamayo 
 
Director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones “Ignacio Ellacuría”, de la 
Universidad Carlos III de Madrid. Sus últimos libros son: Teologías del Sur. El giro 
descolonizador (Trotta, 2020, 2 ed.); De la iglesia colonial al cristianismo liberador en América 
Latina (Tirant lo Blanc, 2019); ¿Ha muerto la utopía? ¿Triunfan las distopías? (Biblioteca 
Nueva, 2020, 3ª ed.); Hermano islam (Trotta, 2019) 

Vivimos en un mundo injusto y desigual. 

El objetivo de estos tres artículos es doble: a) poner en valor la compasión, uno de los grandes 
valores ausente en los diferentes ámbitos del saber y del quehacer humano, considerado 
estéril e innecesario y calificado, incluso, de manifestación de la debilidad e impotencia de la 
persona que lo practica; b) practicarla en todas las esferas de la vida, individual y colectiva, 
personal y comunitaria, pública y privada, política y económica, cultural y religiosa, y muy 
especialmente ahora con la pandemia del coronavirus, que es previsible se alargue durante 
meses y tendrá gravísimas consecuencias en todos los órdenes de la vida humana y de la 
naturaleza 

Empiezo por una primera constatación: vivimos en un mundo donde impera la injusticia 
estructural, avanza a pasos agigantados la desigualdad y hay una pérdida de la compasión. Los 
progresos tecnológicos no se corresponden con el progreso en los valores morales de 
solidaridad, fraternidad-sororidad, justicia, igualdad y libertad, como tampoco el crecimiento 
económico con la eliminación de la pobreza. Todo lo contrario: a mayor progreso tecnológico y 
crecimiento económico, menor solidaridad y compasión, justicia e igualdad. 

Las desigualdades se refuerzan a través de las diferentes y cada vez más profundas brechas 
que se producen hoy, entre las que cabe citar: 
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– la brecha económico-social entre ricos y pobres, que desemboca en aporofobia (odio y 
rechazo a las personas pobres) 

– la patriarcal entre hombres y mujeres, que desemboca en feminicidio; 

– la colonial entre las superpotencias y la pervivencia del colonialismo, que desemboca en 
el mantenimiento de la colonialidad; 

– la ecológica, provocada por el modelo de desarrollo científico-técnico depredador de la 
naturaleza, que convierte a esta en mercancía y desemboca en ecocidio; 

– la racista entre personas nativas y extranjeras, que desemboca en xenofobia; 

– la afectivo-sexual entre heterosexualidad y LGTBIQ, que desemboca en el discurso del odio a 
las identidades afectivo-sexuales que no responden al patrón de la heternormatividad y a la 
binariedad sexual: LGTBIfobia; 

– la intelectual entre conocimientos científicos y saberes originarios, que da lugar a la injusticia 
cognitiva, que desemboca en epistemicidio; 

– la global entre el Norte y el Sur, que desemboca en surcidio; 

– la religiosa entre personas creyentes y no creyentes, entre sistemas de creencias 
hegemónicos y contra-hegemónicos, entre religiones ricas y religiones pobres; 

– la digital entre quienes tenemos acceso a internet y quienes se ven privados de dicho acceso, 
etc. 

Situaciones dramáticas que exigen activar la compasión 

Especialmente dramáticas son dos situaciones de desigualdad e injusticia ecológica que 
estamos viviendo con severidad durante las últimas décadas y una tercera, que estamos 
viviendo con especial crudeza estos días: el covid19. 

Una es la crisis ecológica, que constituye el principal desafío de la humanidad, con especial 
agravamiento en la Amazonía en llamas, con focos de incendio que se triplicaron en agosto de 
este año en comparación con el mismo mes de 2018 y el aumento del 278 % en las alertas de 
salvaje deforestación. La selva amazónica, que es el pulmón de la humanidad se ha convertido 
en espacio de sobreexplotación, agro-negocio, agro-tóxicos y entrega de riquezas naturales a 
las empresas multinacionales. 

Esta situación es objeto de preocupación, e incluso de indignación, del Papa Francisco, que 
defiende el cuidado de la casa común como tarea de todos los seres humanos en su encíclica 
“Laudato Si”, inspirada en el Cántico de las criaturas, de Francisco de Asís, que llama a la tierra 
“madre y hermana nuestra”, que nos acoge entre sus manos, nos gobierna y produce frutos 
con coloridas flores y hierba (n. 1). 

En ella presenta a San Francisco de Asís como ejemplo de la “ecología integral, patrono de los 
ecologistas, cristianos o no, modelo de atención a la creación y a los pobres, místico y 
peregrino que vivió en armonía con Dios, el prójimo, la naturaleza y consigo mismo. Así 
demostró que la preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso con 
la sociedad y la paz interior son inseparables (n. 10). 
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Como respuesta a la situación dramática en que se encuentra la Amazonía, el Papa Francisco 
ha convocado el Sínodo sobre “La Amazonía, nuevos caminos para la Iglesia y para una 
ecología integral”, definido como el nuevo Pentecostés para la Iglesia amazónica, las iglesias 
locales y la Iglesia universal. Reconoce que “el futuro de la Humanidad y de la Tierra está 
vinculado al futuro de la Amazonía; por primera vez se manifiesta con tanta claridad que 
desafíos, conflictos y oportunidades emergentes en un territorio, son la experiencia dramática 
del momento que atraviesa la supervivencia del planeta Tierra y la convivencia de toda la 
humanidad”. 

La segunda situación dramática es la de millones de personas que llegan a las fronteras de los 
países más favorecidos huyendo de la guerra, la miseria y los regímenes dictatoriales, ponen 
en riesgo sus vida hasta perderlas, como las 30000 personas personas muertas en el 
Mediterráneo en la última década, y cuando, llegan a la frontera, son rechazadas por las 
autoridades políticas preferentemente de Europa y Estados Unidos e incluso muertas, 
incumpliendo y transgrediendo los derechos de asilo, refugio y hospitalidad, reconocidos en la 
Declaración Universal de la ONU de 1948. 

Tenemos grabadas en la memoria las imágenes de las marchas de miles personas procedentes 
de países centroamericanos hacia los Estados Unidos, a quienes no se les permite entrar, peor 
aún, separan a los niños y las niñas de sus padres y madres. Igualmente pudimos ver en vivo y 
en directo la falta de solidaridad de la “bárbara Europa” con las personas migrantes del Open 
Arms. 

La tercera situación dramática es la pandemia del coronavirus, que se está extendiendo por 
todos los países, regiones y continentes sin distinción, mantiene confinada, a día de hoy, a una 
tercera parte de la humanidad, ha contaminado ya a casi millón y medio de personas en todo 
el mundo y ha provocado, hasta el momento –la muerte de cerca de cien mil personas. En 
España hemos superado los ciento cincuenta mil personas contagiadas y los cerca de dieciséis 
mil muertas. Pero no podemos quedarnos en las cifras frías, detrás de ellas hay vidas humanas 
perdidas en total soledad y sin consuelo y familias destruidas que sufren tan irreparables 
pérdidas sin ni siquiera posibilidad de una despedida en compañía. 

El covid19 no afecta a todas las personas y grupos sociales por igual y con la misma intensidad. 
Es mucho más agresiva con aquellos grupos humanos y las clases sociales que tienen una 
especial vulnerabilidad, como afirma el científico social portugués Boaventura de Sousa Sousa 
Santos, entre los que cabe citar los siguientes: las mujeres, las personas trabajadoras precarias 
e informales, los trabajadores de la calle, las personas sin techo, las que habitan en las 
periferias empobrecidas de las ciudades, la gente anciana, la que se encuentra confinada en 
los campos de refugiados y refugiadas, las personas inmigrantes sin papeles, las poblaciones 
desplazadas internamente, las encarceladas, las discapacitadas, las comunidades minoritarias, 
en definitiva las que, en palabra de Boaventura, están “Al Sur de la cuarentena”. 

Estas y otras situaciones dramáticas son razones más que suficientes para cambiar nuestro 
estilo de vida insolidario y activar la compasión como principio eco-humano fundamental, 
actitud ética y práctica liberadora cotidiana en nuestro mundo desigual e injusto. 
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REFLEXIÓN 8. 
J. Ramoneda 

«La COVID-19 debería abrir la época del respecto ecológico y de la recuperación de la noción 
de límites. La alternativa serán los confinamientos, la restricción de las libertades, el mito de la 
eficacia del autoritarismo. 

Como indica Jean-Luc Nancy, estamos ante una excepción viral que es biológica, pero también 
informática y cultural. En el fondo, el confinamiento es una metáfora de esta realidad». 

Es decir, ha llegado la hora de replantearnos el modelo productivo como un avance, un escalón 
más de consciencia que alcanza la humanidad. Un cambio para sobrevivir, para que así haya un 
futuro para las siguientes generaciones. Un cambio que tiene que pasar por un periodo de 
incertidumbres, por un periodo de sufrimiento, de idas y venidas, fruto de los miedos, de la 
resistencia al cambio por parte de quienes ostentan el poder económico y político. En este 
interreino que ya citaba A. Gramsci, donde el viejo orden no se sostiene y el nuevo solo se 
intuye, alguna cosa se está gestando, pero no acaba de nacer... 
Estos interreinos pueden ser periodos de profunda insolidaridad o bien periodos en los que la 
consciencia de incertidumbre y fragilidad haga aumentar la solidaridad para que los más 
débiles, los que se encuentra en el limbo del sistema, sean también tenidos en cuenta y no 
sean descartados. El planeta dispone de recursos, y la economía y la tecnología pueden 
ponerse al servicio de todos los habitantes durante este periodo de transición. 

Quizás sería necesario afirmar que la pandemia actual y las crisis ecológicas que vamos 
sufriendo a pequeña escala son un preludio, un anuncio de otra enfermedad mucho peor, 
como dice a menudo J. Richmann: «El cambio climático es el síntoma, pero la enfermedad es el 
capitalismo». O cuando Klein titula su último libro “Esto lo cambia todo: el capitalismo contra 
el clima”. Deberíamos replantearnos profundamente nuestro sistema productivo desde unos 
valores que garanticen el futuro de la humanidad, ya que las llamadas «soluciones verdes» o 
las propuestas de sostenibilidad no son ni posibles ni suficientes, y suponen solo una pequeña 
demora de la catástrofe. 
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ORACIONES 
 

ORACIÓN CONTRA EL CORONAVIRUS. 
 
Señor Jesús, nuestro Médico Divino 
te pedimos que nos guardes y protejas del coronavirus 
y de todas las enfermedades letales. 

Ten piedad de todos los que han muerto. 
Sana a todos los que están enfermos. 
Ilumina a todos los científicos que están buscando un remedio. 

Fortalece y protege a todos los asistentes sanitarios 
que están ayudando en estos momentos a los enfermos. 

Dales la victoria a todos los responsables civiles 
que están intentando limitar el contagio, 
y dale la paz a todos los que tienen miedo y están preocupados, 
especialmente los ancianos y las personas en situación de riesgo. 

Que tu Preciosa Sangre sea nuestra defensa y salvación. 
Por tu gracia transforma el mal de la enfermedad 
en estos momentos de consolación, crecimiento en la fe y esperanza. 

Que temamos el contagio del pecado más que cualquier otra enfermedad. 
Nos abandonamos con toda confianza en tu infinita misericordia. 
Amén 

ORAR CON EL MUNDO EN ESTE MOMENTO DE PANDEMIA. 
 
En este momento de pandemia mundial 
oramos  por los enfermos y los que sufren... 
y por  todos los que sentimos miedo y ansiedad... 
  
Agradecemos a todos los que se encuentran en primera línea. 
médicos, enfermeras, personal médico y hospitalario, 
cuidadores, familiares, amigos y desconocidos: 
y oramos por su seguridad, salud y fortaleza. 

Oramos por los responsables y los encargados de hacer cumplir la ley, 
para que puedan ser guiados en sus decisiones  y acciones. 
  
Oramos por la comunidad científica, 
para que puedan encontrar la manera de contener este coronavirus y debilitarlo. 

Oramos por la Madre Tierra, 
que pueda recuperarse del agotamiento y la devastación que le hemos hecho sufrir, 
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y que ella nos ayude a descubrir cómo resistir este virus, 
cómo restaurar la belleza y diversidad de la naturaleza, 
y cómo renovarnos a nosotros mismos y nuestros estilos de vida. 
  
Oramos unos por otros, 
para que podamos 
—  ser precavidos sin estar paralizados; 
—  ejercer la responsabilidad social y pensar en los más débiles y vulnerables; 
—  encontrar formas creativas de conectarnos, mostrar cuidado y compartir compasión; 
—  idear formas de ayudar a quienes se verán más gravemente afectados por las medidas 
adoptadas para abordar la crisis; y 
—  escuchar y aprender de esta experiencia. 

Con confianza, ¡clamamos al Dios de la Vida y la Esperanza por misericordia y curación...! 

DIOS CONTESTÓ MI ORACIÓN. 
 
Había pedido a Dios 
fuerza para alcanzar el éxito, 
El me hizo débil 
para que aprenda humildemente a obedecer. 
Había pedido salud 
para hacer grandes cosas, 
me ha dado la enfermedad 
para que haga cosas mejores. 
Había pedido riqueza para poder ser feliz, 
me dio la pobreza 
para poder ser sabio. 
Había pedido el poder 
para ser apreciado de los hombres, 
me dio la debilidad 
para poder sentir la necesidad de Dios. 
Había pedido cosas 
para poder gozar de la vida, 
recibí la vida 
para poder gozarme de todas las cosas. 
No tengo nada de lo que había pedido, 
pero he recibido todo lo que había esperado. 
Casi a pesar de mí mismo, 
mis oraciones sin formular 
han sido contestadas. 
 
(María Luisa Brey) 
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EN MI DEBILIDAD. 
 
En mi miedo, 
 tu seguridad. 
 En mi duda, 
 tu aliento. 
 En mi egoísmo, 
 tu amor. 
 En mi rencor 
 tu misericordia. 
 En mi "yo" 
 tu "nosotros". 
 En mi rendición 
 tu perseverancia. 
 En mi silencio, 

 tu voz. 
 En mi ansiedad, 
 tu pobreza. 
 En mi tempestad 
 tu calma. 
 En mi abandono 
 tu insistencia. 
 En mi dolor, 
 tu alivio. 
 En mi debilidad, 
 tu fuerza. 
 
 (José María R. Olaizola, sj) 

 
 
 
 
 
 
 
DANOS TU PAZ. 
 
Danos, Señor, aquella Paz extraña 
que brota en plena lucha 
como una flor de fuego; 
que rompe en plena noche 
como un canto escondido; 
que llega en plena muerte 
como el beso esperado. 
Danos la Paz de los que andan siempre, 
desnudos de ventajas, 
vestidos por el viento de una esperanza núbil. 
Aquella Paz del pobre 
que ya ha vencido el miedo. 
Aquella Paz del libre 
que se aferra a la vida. 
La Paz que se comparte 
en igualdad fraterna 
como el agua y la Hostia. 
 

(Pedro Casaldáliga) 
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PADRE QUE ESTÁS EN LA TIERRA. 
 
Padre nuestro del cielo 
que tienes la familia aquí en la tierra. 
Que nadie niegue que eres Padre 
por ver que nuestro corazón se cierra. 
Al contrario, 
que todos te conozcan 
porque somos nosotros 
luz y sal en el mundo, 
paz y esperanza en medio de las guerras. 
Que hagamos lo que quieres: 
dar vida y esperanza a todos los humanos; 
pero más, a los desheredados, 
a los que el mundo deja 
sin hogar y sin mesa. 
Danos pan, fe, corazón y saber compartir... 
Que al gesto humano de verdad, de justicia, 
de honradez solidaria unamos el perdón. 
Que nuestra vida 
no promueva jamás un día malo. 
No nos dejes caer en la tentación. Amén. 
 
(Luis Mª Sanjuán) 
 
 
EN TI BUSCO LA VERDAD…. 
 
SEÑOR de lo escondido, en ti busco la verdad 
que me han negado los hombres. 
Han pretendido dejarme en la cuneta hasta que me desangre en soledad. 
Han dicho: “Se le escapó su hora del triunfo. 
Ya no es el hombre que sirva a nuestros planes. 
Se le debe considerar como persona non grata 
y enemigo del pueblo, pues dice 
que nuestros caminos son contrarios 
a los verdaderos intereses de los pobres”. 
Señor de lo escondido, ¿ no es cierto que no me he buscado a mí mismo? 
¿No sabes Tú que mi confianza absoluta 
hace tiempo que no la pongo en los hombres? 
¿Acaso ignoras que no tengo proyectos sobre mi vida 
porque todos mis proyectos eres Tú? 
Si no fuera así, yo sería tan necio como ellos: 
como ellos, que escupen al cielo y creen que no les va a caer encima; 
como ellos, que ponen trampas legales y constitucionales, 
pensando que su astucia los librará de ser atrapados en las mismas; 
como ellos, que se sirven del hermano para escalar sus puestos de poder, 
con la promesa engañosa de servir desde arriba 
los intereses del débil, de los marginados y de los últimos. 
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¡Levántate, Señor, Tú, que para mejor servirnos 
te hundiste en lo más hondo del dolor solidario! 
Tú, que nos advertiste, sin reservas, 
que todos los poderosos de este mundo 
se elevan sobre el sufrimiento de los más pequeños. 
Tú, que nos mostraste con tu vida que el primero 
es el que sirve a los demás desde el anonimato y la desambición. 
Yo he querido ajustar mis pasos a tus huellas. 
Yo he hecho de tu palabra mi programa de acción. 
Yo he deseado tu Espíritu 
como fuerza que conduce a la victoria del amor. 
Levántate y pon fin a tanta confusión. 
Tú, que conoces las intenciones del hombre 
antes que el hombre las conciba; 
Tú, que juzgas las acciones humanas 
en sus raíces y no en sus apariencias. 
Mi defensa la busco en ti. 
No porque yo sea inocente o libre de toda culpa, 
sino porque he esperado en ti 
y me he negado a secundar sus proyectos de destrucción. 
Señor, que actúas en lo invisible 
y blandes la espada de tus sentencias 
para cortar el nudo apretado de tantas y tan bien trabadas mentiras; 
que apuntas las flechas de tu sabiduría 
al engaño de nuestras astucias y seguridades: 
¡Están listos los que ambicionan el poder para servirse a si mismos 
y amontonar riquezas con el sudor de los humildes! 
Sus argucias los empequeñecen ante el Dios de toda verdad, 
y su final será quedar apresados 
en las redes de su propia ambición. 
Mi seguridad está en ti, que me instruyes en mis entrañas, 
y me das la sabiduría de un vivir sosegado y compartido. 
 
(Salmo 7) 
 
NO QUIERO OTRA DEFENSA. 
 
A ti acudo, Señor, no quiero otra defensa. 
He sabido mil veces que tu amor nunca falla, 
y que tu protección llega más lejos 
que los dardos encendidos de la mentira humana. 
Mírane vientre en tierra sin poder levantarme; 
me pesa mucho el fardo de mis propios delitos; 
y, por si fuera poco, me arrojan, como piedras, 
el desprecio de unos; de otros, desconfianza; 
y acusaciones mil difamatorias 
que me sitúan en trance de hombre acabado. 
¡Dios mío! ¡Mi Verdad! Descorre con tu aliento 
esta espesa cortina de mentiras y burlas; 
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y aparezca ante todos mi inocencia, ¡la tuya!, 
la que sólo de ti puede alcanzar el hombre. 
Quisieron hasta hacerme dudar de tu ternura; 
quisieron extinguir la luz de mi esperanza; 
quisieron acabar con la raíz de mi canto... 
Pero sé que han de ver tus huellas florecidas 
y a mis hijos vivir en tu amistad plantados. 
Mi corazón aún no se ha hundido en el cieno 
de la desconfianza; mi alma no ha cedido 
a los duros embates del rencor y del odio. 
Y en medio del peligro 
soy libre todavía para poder cantarte, 
¡libre para ir dando perdón como respuesta! 
Y han de saber en mí que Tú respondes 
tomando la defensa del humilde, 
levantando hasta el cielo al pobre que a ti dama, 
llenando de tu gloria la carne entumecida 
por el hambre y el frío que sólo en ti se sacian. 
 
(Salmo 57) 
 

ESPÍRITU DE DIOS SOBRE MÍ. 
 
El Espíritu del Señor está sobre mí, 
me ha enviado a: 
consolar a los tristes, 
sanar a los enfermos, 
mirar a los abatidos, 
ayudar a los cansados, 
echar una manos a los caídos, 
apoyar a los vacilantes... 
El Espíritu del Señor está sobre mí, 
me ha enviado a proclamar: 
felices los pobres, 
felices los hambrientos, 
felices los perseguidos, 
felices los pacíficos, 
felices de los corazón abierto y limpio, 
felices los que lloran, 
felices los que sufren injusticias... 
El Espíritu del Señor está sobre mí, 
me ha lanzado al mundo 
para proclamar las cosas 
que sólo pueden entender 
las personas de buena voluntad. 
 
(Ángel Moreno 
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TEMA 1. ODS 3 SALUD Y BIENESTAR 

A. ABRIR MENTE Y CORAZÓN. 

REFLEXIONES PREVIAS:  

Nos vamos a dedicar en este tema a la salud y el bienestar. 

La Declaración Universal de Derechos Humanos proclamada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948, dice en 

su Artículo 25: 

 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 

como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el 

vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; 

tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, 

invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de 

subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. Todos los 

seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como 

están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con 

los otros. 
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El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 

1966, en su Artículo 12, dice: “Los Estados Partes en el presente Pacto 

reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de 

salud física y mental".  

Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto, a fin 

de asegurar la plena efectividad de este derecho figurarán las necesarias 

para: 

1. La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil y el sano 

desarrollo de los niños 

2. El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del 

medio ambiente 

3. La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidérmicas, 

endémicas, profesionales y de otra índole y la lucha contra ellas 

4. La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y 

servicios médicos en caso de enfermedad. 
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La Constitución de la Organización Mundial de la Salud establece 

explícitamente que “el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es 

uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinción de raza, 

religión, ideología política o condición económica o social.” 

En nuestra Constitución de 1978 se desarrolla la salud como uno de los 

derechos fundamentales, su artículo 43 precisa que: 

“1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud. 

2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través 

de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley 

establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.” 

Ya podemos intuir que eso de la SALUD es algo más que encontrarnos bien y 

ser atendidos cuando nos afecta alguna enfermedad. Normas que rigen y se 

han aprobado para todos los hombres y para todos los pueblos recogen el 

derecho a la salud; incluso se refiere universalmente que la salud es un 

derecho humano, que no es una simple enunciación o propósito, sino que es un 

auténtico derecho reconocido para todas las personas. Por tanto, ello significa 

que es exigible por todas las personas y que hay alguien obligado a facilitar la 

protección y atención a la SALUD. 
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Es lógico que si nos encontramos ante un derecho humano el mismo responda a 

una necesidad y manifestación de todo hombre, y que sea necesario que este 

derecho se desarrolle e implante, y también que haya quien exija que sea una 

realidad. 

Entre los Objetivo de Desarrollo Sostenible encontramos uno que se refiere a 

la SALUD.  

 

PUNTO DE PARTIDA:  

Comenzamos el estudio y análisis de un nuevo Objetivo de Desarrollo 

Sostenible –ODS-, el TERCERO, que trata de la SALUD Y EL BIENESTAR. En 

los temarios anteriores hemos tratado de otros ODS, nos toca ahora abordar 

uno nuevo, y como los anteriores supone el esfuerzo y la preocupación de que 

la calidad de la existencia del ser humano mejore. 
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Vamos a situar nuestro Objetivo para no despistarnos. Estamos hablando de 

los  Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2015-2030. Anteriormente a 

estos Objetivos la ONU se planteó y aprobó los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio, también conocidos como Objetivos del Milenio (ODM). Estos eran 

ocho propósitos de desarrollo humano fijados en el año 2000, que 

los 189 países miembros de las Naciones Unidas acordaron conseguir para el 

año 2015. Estos objetivos trataban problemas de la vida cotidiana que se 

consideraban graves y/o radicales. 

 

En 2015 los progresos realizados fueron evaluados y, por otra parte, se ha 

extendido la lista de objetivos, ahora llamados los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

Nosotros estamos analizando los ODS, que son una continuidad de los ODM, 

aunque entre ellos hay algunas diferencias.  

Las diferencias son las siguientes: 

1- Sostenibilidad: 

- Los ODM no planteaban un modelo “sostenible” 

https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_humano
https://es.wikipedia.org/wiki/2000
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Estados_miembros_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/2015
https://es.wikipedia.org/wiki/Objetivos_de_Desarrollo_Sostenible
https://es.wikipedia.org/wiki/Objetivos_de_Desarrollo_Sostenible
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- Los ODS pone en el centro de discusión que el modelo debe ser “sostenible” 

para garantizar la vida, los derechos humanos y el planeta tierra 

2- Equidad: 

- Los ODM se basaban en promedios nacionales y no contaban con la realidad 

de las comunidades más vulnerables y alejadas. 

- Los ODS reflejan mejor la realidad y toman en cuenta la realidad de las 

comunidades vulnerables y alejadas, para poder trabajar en ella 

3- Universalidad: 

- Los ODM trabajaban las metas solo en países en vías de desarrollo 

- Los ODS abordan su agenda en todos los países, ya que se entiende que no se 

puede hablar de desarrollo si no se asume que todos los problemas están 

interconectados. 

4- Compromiso: 

- Los ODS comprometen a todos los países del mundo 

5- Alcance: 

- Los ODM poseen 8 Objetivos con 21 metas concretas a alcanzar 

- Los ODS 17 Objetivos con 169 metas a alcanzar. 

Dejamos detrás esos precedentes de los ODM y ahora nos encontramos que el 

nuevo escenario son los ODS. Estos son un intento de corregir el rumbo 

desviado que ha tomado la humanidad, proponiendo una serie de metas que se 

procuran conseguir poco a poco, con la colaboración de todos. Sí, has leído 

bien: TODOS. Habrá entidades que puedan hacer mucho, pero nosotros 
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individualmente también estamos implicados en el cambio. Y podemos hacer 

mucho, para empezar saber de qué hablamos. 

 

Los ODS pretenden abordar los problemas actuales y futuros. Partimos de 

una concepción sistémica del mundo, en la que todos los elementos del sistema 

se relacionan entre sí, lo que afecta a una parte del planeta repercute en otra. 

Las metas que nos proponemos se vinculan unas con otras, y relacionan a unos 

pueblos con otros. Las fronteras cartesianas impuestas por el hombre se 

desbordan ante los problemas que nos afectan y repercuten en todo el 

conjunto de la humanidad. Tenemos conciencia de que el bienestar global no 

consiste en la satisfacción de necesidades básicas exclusivamente, ni tampoco 

sólo en el fomento del desarrollo económico; sin la implantación de una base y 

estructura social de igualdad, libertad y democracia no es posible obtener el 

desarrollo de la persona humana. El entorno social, medio ambiental, 

educación, salud, seguridad son bienes del hombre que constituyen la base de 

cualquier desarrollo. 

La creciente desigualdad mundial, el aumento de la exposición a los peligros 

naturales, la rápida urbanización, los nuevos modelos de migración y el 

consumo excesivo por algunos de energía y de los recursos naturales amenazan 

con elevar el riesgo de desastres a niveles peligrosos, con efectos sistémicos 

a nivel mundial. 

La agenda para el desarrollo después de 2015 intenta trazar el rumbo de las 

iniciativas de desarrollo para los próximos 15 años y años posteriores, hacia la 

erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible en sus dimensiones 

social, económica y ambiental. Se destina a mejorar la vida de las personas y 
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asegurar el ejercicio de sus derechos humanos, en plena armonía con la 

naturaleza. 

 

Los 17 objetivos de desarrollo sostenible y 169 metas propuestos por el 

Grupo de Trabajo Abierto de la Asamblea General sobre los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible constituyen el núcleo de la agenda para el desarrollo 

después de 2015. Estos objetivos y metas procuran transformar la sociedad y 

movilizar a personas y países; integran los asuntos pendientes de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio y van más allá al abordar la desigualdad, 

los nuevos desafíos y cuestiones estructurales como el cambio climático, el 

crecimiento económico sostenible, la capacidad productiva, la paz y la 

seguridad, y unas instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los 

niveles; adoptan un enfoque dinámico para lograr la igualdad de género; 

reflejan de forma equilibrada las dimensiones económica, social y ambiental 

del desarrollo sostenible. Tienen un enfoque integrado del desarrollo 

internacional en favor de las personas y el planeta. 
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Partimos de unas metas y unos objetivos. Pero los mismos son plasmación de 

los derechos básicos del hombre. Los podemos caracterizar estos ODS por su 

transversalidad. 

La  transversalidad es importante para el desarrollo y necesita que muchos 

actores participen en él. Temas transversales son el medio ambiente (con sus 

múltiples subtemas, como el cambio climático, biodiversidad, agua, suelos, 

bosques, etc.), el desarrollo de la niñez, la igualdad de género, así como 

también la educación, la salud, entre otros. 

Por su parte, la transversalidad es uno de los conceptos más mencionados 

pero menos comprendidos y abordados en los procesos de gestión social y 

ambiental, y consiste en tener conciencia de que para abordar las realidades 

no es posible prescindir del medio físico y humano en que se desarrollan, y que 

su estudio requiere su contemplación en todos los ámbitos en que se 

manifiesta, es un tema de la vida diaria que requiere ser abordado 

posteriormente de forma permanente en el resto del ámbito humano y social.  
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Un instrumento para transformar la sociedad y movilizar a personas y países 

va a ser el Objetivo de Desarrollo 3. 

 

NUESTRO OBJETIVO: ODS 3: SALUD Y BIENESTAR. 

Hemos visto que nos encontramos ante un derecho y ahora procuraremos 

contemplar este derecho. La salud ha sido entendida como un derecho a 

recibir cuidados sanitarios frente a la enfermedad, lo que ahonda tanto en 

la protección de la misma como en la asistencia sanitaria.  

Nuestro objetivo parte de que garantizar una vida sana y promover el 

bienestar en todas las edades es esencial para la persona y el desarrollo 

sostenible. Actualmente, el mundo se enfrenta a una crisis sanitaria 

mundial sin precedentes; la COVID-19, nos dice la ONU, está propagando el 

sufrimiento humano, desestabilizando la economía mundial y cambiando 

drásticamente las vidas de miles de millones de personas en todo el mundo. 

Antes de la pandemia, se consiguieron grandes avances en la mejora de la 

salud de millones de personas. En concreto, estos grandes avances se 

alcanzaron al aumentar la esperanza de vida y reducir algunas de las causas de 

muerte comunes asociadas con la mortalidad infantil y materna. Sin embargo, 

se necesitan más esfuerzos para erradicar por completo una gran variedad de 

enfermedades y abordar los problemas de salud, tanto constantes como 

emergentes. A través de una financiación más eficiente de los sistemas 

sanitarios, un mayor saneamiento e higiene, y un mayor acceso al personal 

médico, se podrán conseguir avances significativos a la hora de ayudar a salvar 

las vidas de millones de personas. 

https://www.un.org/coronavirus
https://www.un.org/coronavirus
https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/goal-03/
https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/goal-03/
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Las emergencias sanitarias, como la derivada de la COVID-19, suponen un 

riesgo mundial y han demostrado que la preparación es vital. El Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo señaló las grandes diferencias relativas 

a las capacidades de los países para lidiar con la crisis de la COVID-19 y 

recuperarse de ella. La pandemia constituye un punto de inflexión en lo 

referente a la preparación para las emergencias sanitarias y la inversión en 

servicios públicos vitales del siglo XXI. 

 

En concreto que objetivo se nos propone: 

3.1 Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 

por cada 100.000 nacidos vivos. 

3.2 Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños 

menores de 5 años, logrando que todos los países intenten reducir la 

mortalidad neonatal al menos hasta 12 por cada 1.000 nacidos vivos, y la 

https://www.undp.org/content/undp/en/home/news-centre/news/2020/COVID19_UNDP_data_dashboards_reveal_disparities_among_countries_to_cope_and_recover.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/news-centre/news/2020/COVID19_UNDP_data_dashboards_reveal_disparities_among_countries_to_cope_and_recover.html
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mortalidad de niños menores de 5 años al menos hasta 25 por cada 1.000 

nacidos vivos. 

3.3 Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria 

y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las 

enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles. 

3.4 Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por 

enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y 

promover la salud mental y el bienestar. 

3.5 Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias 

adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de 

alcohol. 

3.6 Para 2030, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas 

por accidentes de tráfico en el mundo. 

3.7 Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y 

reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, información y 

educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los 

programas nacionales. 

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra 

los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y 

el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad 

para todos. 

3.9 Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y 

enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la 

contaminación del aire, el agua y el suelo. 
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3.a Fortalecer la aplicación del Convenio Marco de la Organización Mundial de 

la Salud para el Control del Tabaco en todos los países, según proceda. 

3.b Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y 

medicamentos para las enfermedades transmisibles y no transmisibles que 

afectan primordialmente a los países en desarrollo y facilitar el acceso a 

medicamentos y vacunas esenciales asequibles de conformidad con la 

Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública, 

en la que se afirma el derecho de los países en desarrollo a utilizar al máximo 

las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de 

Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio en lo relativo a la 

flexibilidad para proteger la salud pública y, en particular, proporcionar 

acceso a los medicamentos para todos. 

3.c Aumentar sustancialmente la financiación de la salud y la contratación, el 

desarrollo, la capacitación y la retención del personal sanitario en los países en 

desarrollo, especialmente en los países menos adelantados y los pequeños 

Estados insulares en desarrollo. 

3.d Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en 

desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de 

los riesgos para la salud nacional y mundial. 

 

B. PARA ANIMAR LA CONCIENCIA: ALGUNOS DEBATES 

ACTUALES SOBRE SALUD Y BIENESTAR. 

Hemos empezado nuestro recorrido en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos de 1948 de la ONU. Algo importante para la humanidad debe ser eso 

de la salud cuando esta Declaración la enuncia. 
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La salud se integra dentro de los derechos humanos de la segunda 

generación, que son los relacionados con la equidad y la igualdad y 

comenzaron a ser reconocidos por los Estados Nacionales y gobiernos de 

distintas ideologías después de la Segunda Guerra Mundial.  

Son fundamentalmente materias sociales, económicas y culturales en su 

naturaleza. Aseguran a los diferentes miembros de la ciudadanía igualdad de 

condiciones y de trato. Incluyen el derecho a ser empleados, más 

específicamente los derechos relacionados con la protección del trabajo, en 

todos sus aspectos; los derechos a vivienda, a la educación y a la salud, así 

como la seguridad social y las prestaciones por desempleo. Al igual que los 

derechos de primera generación (derechos políticos), fueron incluidos en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos en los artículos 22 al 27 y, 

además, incorporados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales. 

La siguiente tabla recoge los derechos humanos plasmados en cada artículo 

del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

Artículo Derecho reconocido 
Art. 6 Derecho al trabajo y a la libre elección de empleo. 
Art. 7 Derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias. 
Art. 8 Libertad sindical y derecho de huelga. 
Art. 9 Derecho a la seguridad social 
Art. 10 Protección de la familia y los menores 

Art. 11 Derecho a un nivel de vida adecuado y a la mejora continua de las 
condiciones de existencia 

Art. 12 Derecho a la salud 

Arts. 13 y 
14 Derecho a la educación 

Art. 15 Derecho a participar en la vida cultural. Protección, desarrollo y 
difusión de la ciencia y la cultura 

https://es.wikipedia.org/wiki/Equidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Pacto_Internacional_de_Derechos_Econ%C3%B3micos,_Sociales_y_Culturales
https://es.wikipedia.org/wiki/Pacto_Internacional_de_Derechos_Econ%C3%B3micos,_Sociales_y_Culturales
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Pacto_Internacional_de_Derechos_Econ%C3%B3micos,_Sociales_y_Culturales
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_al_trabajo
https://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_sindical
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_huelga
https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_a_un_nivel_de_vida_adecuado
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_a_la_salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_a_la_educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
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1. PRIMER DEBATE: NUESTRO CUERPO Y LA SOCIEDAD. 

Nos dice Giddens, al que ahora seguimos, que como seres humanos, todos 

somos materiales, todos tenemos un cuerpo, pero el cuerpo no es sólo algo que 

tengamos ni tampoco algo físico que exista al margen de la sociedad. El cuerpo 

está muy influido por nuestras experiencias sociales y por las normas y 

valores de los grupos a los que pertenecemos. Hasta hace poco tiempo no se 

había comenzado a reconocer el carácter profundo de las interconexiones que 

existen entre la vida social y el cuerpo. Era frecuente una tendencia idealista 

de entender la sociedad como una creación nuestra, como si primero fueran 

las personas, los cuerpos y después las sociedades. Y podemos reconocer 

fácilmente esta perspectiva en la afirmación bastante común de que primero 

hay que cambiar las personas para cambiar las sociedades. La visión 

contraria la encontrábamos en algunas teorías materialistas donde las 

personas eran meras expresiones, títeres, del sistema. En su extremo, 

distinguían una especie de motor de la historia, una lógica, independiente de 

los cuerpos y sus voluntades que iba llevando la historia de la sociedad hacia 

algún tipo de fin preestablecido por algún dinamismo cósmico. 

 

Según Miguel Kottow “La salud pública es la ciencia y el arte de promover 

salud y prevenir enfermedad, mediante esfuerzos organizados de la sociedad.” 

Esta definición ratifica la imposibilidad de identificar una actividad colectiva 

que lleva por nombre dos términos a su vez indefinibles: salud y público. Su 

objetivo, sin embargo, es claro: es la preocupación por la adaptación del 

organismo humano a su entorno, las amenazas y las deficiencias de esta 
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adaptación, y la influencia que sobre estos procesos tiene el hecho de que los 

seres humanos solo pueden vivir congregados en grupos, comunidades, 

sociedades, colectivos. 

 

De aquí que la salud pública tenga por referente fundamental a la sociedad y, 

aun cuando también esta es una designación que tiene un perfil conceptual 

impreciso se da, no obstante, como un concepto destacado desde el nacimiento 

de las ciencias sociales y, dentro de ella, de la sociología, entendida como el 

estudio de las formas y modos cómo se organiza socialmente la vida humana.  

Lo social está en el centro de la salud pública y de la sociología, un vínculo que 

se vuelve aún más firme cada vez que se reitera que salud poblacional 

depende, en lo fundamental, de los “determinantes socioeconómicos”, una 

relación que parecería haber sido descubierta, o al menos enfatizada, 

recientemente, aunque las relaciones entre pobreza y enfermedad, salud y 

bienestar material, desigualdad y prevalencia de enfermedades eran 

reconocidas desde los albores de la salud pública, recibiendo renovada 
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atención desde mediados del siglo pasado: “La medicina es una ciencia social, y 

la política no es sino una medicina a más gran escala.” La salud pública se 

debate entre una visión que relaciona lo público con el Estado, y el potente 

movimiento de la Nueva Salud Pública, que entrega gran parte de las tareas y 

responsabilidades preventivas al individuo y a su capacidad económica de 

promover su propia salud y evitar enfermedades.  

Desde otra perspectiva, sigue este autor, la salud pública se pregunta acaso si 

las políticas públicas deben ser, al menos en parte, de carácter global o al 

menos transnacional, o si corresponde adaptarlas a peculiaridades regionales y 

a recursos nacionales. Las políticas públicas operan con el concepto de que 

política, economía y comunidad constituyen una unidad nacional. 

Deducimos que la salud no es ni algo individual ni que afecta a las personas 

en su incidencia subjetiva exclusivamente, sino que tiene un contenido mayor y 

muestra superiores manifestaciones. 

 

2. SEGUNDO DEBATE: SISTEMAS SANITARIOS. 

Seguimos a Javier Cabo Salvador en este apartado: 

1. Los Sistemas Sanitarios y sus Objetivos: Los sistemas sanitarios son un 

complejo entramado de relaciones entre distintos agentes, como son los 

gobiernos, los ciudadanos, las aseguradoras y los proveedores de servicios 

sanitarios. Entre ellos se producen diferentes niveles de interacción para 

conseguir los distintos objetivos que se persiguen en los servicios sanitarios 

de cualquier sociedad. Estos fines son la efectividad, la satisfacción, la 

equidad y la eficiencia, aunque unos priman sobre otros en función de los 

valores que imperan en cada una de las sociedades. 
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Los criterios de los diferentes sistemas podemos contemplarlos de esta 

forma: 

• La efectividad, que es considerada como la capacidad de alcanzar unos 

adecuados niveles de salud y calidad de vida de las personas, y constituye la 

principal justificación de los sistemas sanitarios. Aunque desde hace varias 

décadas se mantiene que esta capacidad de disminuir la enfermedad y mejorar 

el nivel de salud de las poblaciones se comparte con otros factores 

denominados condicionantes de la salud –entre ellos el medio ambiente, nivel 

educativo, entorno laboral, nivel y distribución de la renta, como los más 

importantes– es para algunos la principal inspiración de todas sus 

intervenciones, máxime cuando empiezan a aparecer evidencias suficientes 

que demuestran que muchas de las intervenciones sanitarias no sólo no tienen 

efectos positivos para la salud, sino que pueden constituirse como uno de los 

principales problemas de salud y causa de mortalidad. 

 

• La satisfacción de la población, de los individuos que utilizan los 

sistemas sanitarios y de los ciudadanos que los financian con sus impuestos o 

cuotas de aseguramiento, que tiene dos perspectivas distintas, una con el 

propio estado de salud que incluye la medida o auto-percepción sobre las 

capacidades o limitaciones provocadas por nuestra salud y, la otra, la 

satisfacción con los servicios sanitarios, que expresa el grado de conformidad 

con los servicios recibidos en contraste con nuestras expectativas sobre lo 

que debe ser un servicio de calidad. Las dos visiones parten de valoraciones 

personales pero son importantes para la propia percepción colectiva de 

aceptación y de la cohesión social. 
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• La equidad, es la manera de que se puedan conseguir los mismos 

cuidados de salud con independencia de distintas variables que puedan 

interferir como el sexo, la edad, la condición social o lugar de residencia, etc. 

La equidad es un bien moral y político exigible a todas las actividades 

desarrolladas con recursos públicos, sobre todo en los países que, de una 

manera u otra, han estado afectados por los valores ideológicos de la 

revolución francesa. 

En el sistema sanitario una de las dimensiones más importantes de la equidad 

es la igualdad en el acceso o accesibilidad a la sanidad, aunque también se 

empiezan a considerar otras dimensiones de mayor trascendencia en términos 

de resultados en salud, que implican un máximo desarrollo conceptual, al 

considerar que el sistema sanitario debe eliminar o disminuir las 

desigualdades en prevalencia, mortalidad o pérdida de calidad que las 

distintas variables introducen en el estado de salud. 
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En nuestro país, la Ley General de Sanidad (LGS) reconoció como titulares del 

derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria a todos los 

españoles y a los ciudadanos extranjeros que tuvieran establecida su 

residencia en territorio español, estableciendo el principio general de la 

extensión de la asistencia sanitaria pública a toda la población española y el 

acceso a la misma en condiciones de igualdad efectiva.  

Posteriormente, la Ley de Cohesión y Calidad impuso las Administraciones 

públicas la obligación de impedir la discriminación de cualquier colectivo de 

población que, por razones culturales, lingüísticas, religiosas o sociales, tenga 

especial dificultad para el acceso efectivo a las prestaciones sanitarias del 

Sistema Nacional de Salud (SNS). 

 

• La eficiencia o manera de cómo se consigan el resto de los objetivos con 

un coste que la sociedad pueda financiar y sin que exista despilfarro de 



CAMPAÑA 2021 
Salud para todas las personas en todos los lugares 
Osasuna guztiontzat, leku guztietan 

 

 22 

recursos. Las expectativas en cuanto a la salud y a los servicios sanitarios por 

parte de la población es creciente, lo cual comporta que los servicios 

sanitarios deben ser capaces de demostrar su funcionamiento en términos de 

mejora de los resultados. Los costes sanitarios son cada vez más elevados y 

los factores demográficos los convierten a veces en difícilmente asumibles. 

Por ello algunos defienden que es preciso contener y controlar los costes, 

disponer de un sistema sostenible financieramente, a la vez que asegurar la 

equidad y unos servicios de alta calidad. 

Estos precisan que dado que los recursos que se consumen en una determinada 

actividad, no se pueden aplicar a otra, aunque ésta sea más útil o eficaz, es 

necesario sustituir el modo en el que se toman muchas decisiones sanitarias 

que se basan casi exclusivamente en los valores y los recursos existentes: es 

lo que se llama la toma de decisiones basada en opiniones, y sustituirlas por 

aquellas evidencias derivadas de la investigación, el llamado factor científico. 

La mayor parte de las acciones que generan un incremento de eficiencia son 

aquellas cuya decisión se toma en y con relación a los servicios sanitarios y la 

práctica clínica basada en la evidencia científica, de manera que los 

conocimientos derivados de la investigación puedan utilizarse para mejorar la 

salud de la población. 

Si consideramos, dice este autor, estos cuatro objetivos y podemos también 

pensar en cuatro funciones básicas que gobiernan los procesos de 

interacción: 

• La financiación de los sistemas. 

• La regulación. 

• La gestión. 
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• La utilización. 

En función de los distintos aspectos que tomen estas variables se van 

generando los diferentes modelos sanitarios. Según la forma en que 

interaccionan y la preponderancia que se les da a cada uno, se producen 

distintos grados de consecución de los objetivos, por ejemplo, la efectividad 

está claramente relacionada en función de que los servicios sean financiados 

públicamente o no, o que la utilización sea universal y gratuita, de igual forma 

que la satisfacción puede verse afectada por la regulación o la eficiencia. 

 

2. Modelos de sistemas sanitarios: Si analizamos los distintos tipos de 

financiación podemos pensar en cuatro grandes modelos de sistemas: 

• Sistema del estado de bienestar (modelo Beverige y Shemasko): 

Los servicios son financiados por impuestos. 

Se caracterizan por su centralidad y control estatal. 

• Seguridad Social (modelo Bismarck): 

Se financian por cotizaciones de los trabajadores. 

Participación obligatoria de los trabajadores. 

• Aseguramiento voluntario (privado): 

La participación depende de la decisión individual. 

• Pago directo de los servicios. 
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La salud no es algo difuso, se plasma en unos contenidos y unas 

manifestaciones concretos. Vamos a conocer estos sistemas: 

-Sistema del estado de bienestar: En este primer modelo, donde se 

encuentra incluido el sistema sanitario español, son los sistemas englobados en 

lo que se conoce como SNS –Servicio Nacional de Salud-, que son financiados 

vía impuestos, donde nadie puede evitar estar exento de la financiación y, por 

lo tanto, tampoco pueden ser excluidos en su utilización lo que aporta un 

acceso universal y habitualmente gratuito, aunque puede haber prestaciones 

que requieren un pago adicional por el uso de determinadas prestaciones 

(copago). 

Están bajo el control estatal que es el que determina el volumen de impuestos 

que se destinarán al sistema, a la financiación de las distintas prestaciones y a 

regular los procesos de gestión de los centros sanitarios y el acceso de los 

ciudadanos. 
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Son conocidos bajo el modelo Beveridge en la sociedad occidental y también el 

modelo Shemasko en el antiguo entorno de los países soviéticos. 

Una de sus fortalezas es la relativamente fácil administración del sistema, y 

la universalidad que facilita tanto la cohesión social como la efectividad en la 

atención sanitaria al disminuir las barreras en la accesibilidad. Dentro de sus 

debilidades se encuentra la sensibilidad hacia las interferencias políticas y la 

competencia de fondos económicos, con la financiación de otros servicios 

públicos. 

-Seguridad Social o seguros sociales (modelo Bismarck): El segundo tipo de 

aseguramiento está asociado a la retención de parte de los ingresos de los 

trabajadores, estas cuotas constituyen un fondo específico sólo para la 

prestación asistencial, de aquellos colectivos que cotizan –trabajadores y sus 

familias–. Por lo tanto, tiene una vinculación concreta entre cotización y 

beneficios y es independiente de otros ingresos gubernamentales. Son 

sistemas implantados en muchos países de Centro Europa y de Latinoamérica y 

son conocidos como modelo Bismarck o de Seguridad Social. 

Habitualmente, permite la elección de asegurador o proveedor sanitario, lo 

que incorpora variables de competitividad entre ellos y, de manera indirecta, 

facilita la satisfacción de los usuarios con los servicios. 

No disfruta del carácter universal de los SNS, tiene unos costes de 

administración más altos y complicados de gestionar y adicionalmente, al ser 

parte de los costes laborales, puede limitar o disminuir la competitividad de 

las empresas. Es de carácter más regresivo que la aportación por impuesto, ya 

que habitualmente las cotizaciones suelen estar sometidas a topes máximos de 

retención en los tramos más altos de renta laboral, por lo que tienen menor 
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relación entre el nivel de renta y la aportación económica al sostenimiento del  

sistema. 

-Aseguramiento voluntario (privado) y Pago directo de los servicios: Los dos 

últimos sistemas de financiación indicados recaen en la voluntad individual de 

las personas exclusivamente, bien por el aseguramiento voluntario o por el 

pago directo de los servicios, y en estrecha relación con la capacidad de pago 

de que disponen. Ambas formas poseen una fuerte relación entre el pago y el 

uso y una elevada capacidad en la elección. En el caso de aseguramiento 

voluntario está sujeta al riesgo de la selección adversa, de forma que aquellos 

que precisan la asistencia sanitaria por tener mayor grado de necesidad, 

pueden quedar excluidos del aseguramiento por no encontrar quien cubra su 

riesgo o no disponer de suficiente nivel económico para soportar el coste de la 

póliza. 

En un estudio comparado de los sistemas sanitarios, evaluando las distintas 

dimensiones de los mismos como el nivel de salud, satisfacción, gasto, etc., la 

conclusión es que los SNS son los que aportan mayor eficiencia global. 

En la mayor parte de los países, los sistemas de financiación y aseguramiento 

no son puros existiendo dentro de cada uno distintos modelos, aunque 

habitualmente se recoge la característica fundamental como definitoria, 

estando este lado del Atlántico Norte caracterizado por los SNS y los de 

Seguridad Social y el otro lado se decanta por un modelo de aseguramiento 

privado. 

En Europa, donde la sanidad es un derecho de todos los ciudadanos, el seguro 

privado cubre alrededor del 10 por 100 de los costes sanitarios y crece entre 

un 5 por 100 y un 7 por 100 cada año. En Estados Unidos, donde la sanidad es 
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un beneficio de los trabajadores por el que pagan las empresas, el gasto 

público ha aumentado en 10 años del 40 por 100 a casi el 50 por 100, y 

continúa el debate sobre la extensión de los beneficios públicos a todos los 

ciudadanos.  

En nuestro país, como hemos dicho, la Ley General de Sanidad (LGS) 

reconoció como titulares del derecho a la protección de la salud y a la 

atención sanitaria a todos los españoles y a los ciudadanos extranjeros que 

tuvieran establecida su residencia en territorio español, estableciendo el 

principio general de la extensión de la asistencia sanitaria pública a toda la 

población española y el acceso a la misma en condiciones de igualdad efectiva.  

Posteriormente, la Ley de Cohesión y Calidad impone a las Administraciones 

públicas la obligación de impedir la discriminación de cualquier colectivo de 

población que, por razones culturales, lingüísticas, religiosas o sociales, tenga 

especial dificultad para el acceso efectivo a las prestaciones sanitarias del 

Sistema Nacional de Salud (SNS). 

 

 

3. TERCER DEBATE: MODELO BIOMÉDICO DE SALUD. 

Queremos profundizar algo más en el concepto de salud. 

El Modelo Biomédico de la salud y la enfermedad, y en este apartado seguimos 

a María F. Baeta, tiene sus bases en el pensamiento racionalista cartesiano y 

de la física newtoniana. Para él se divide la naturaleza humana en cuerpo y 

mente, y el cuerpo es considerado como una estructura biológica cuyos 

elementos funcionan de acuerdo a leyes de la física clásica, en términos de 

movimientos y ajustes de sus partes. 
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Se integran los hallazgos clínicos con los datos de laboratorio y los 

descubrimientos, se crea una estructura para examinar, clasificar y tratar las 

enfermedades. Desde esta orientación, se define la salud como ausencia de 

enfermedad, dividiéndonos las personas entre sanos y enfermos, siendo 

enfermedad aquello que el médico pueda reconocer, demostrar y clasificar. 

Este modelo ha constituido la base conceptual de la medicina científica 

moderna, donde el cuerpo humano es fragmentado y analizado desde el punto 

de vista de sus partes, la enfermedad es el funcionamiento defectuoso de los 

mecanismos biológicos o químicos y la función de la práctica médica es 

intervenir física o químicamente para corregir las disfunciones de un 

mecanismo específico. 

Esta concepción mecanicista, naturalista del proceso salud/enfermedad, ha 

obtenido muchos logros en la mejora de la salud del hombre, pero puede no 

ser suficiente, según algunos, para interpretar las interacciones entre mente, 

cuerpo y ambiente, como sistemas complejos e históricos, además que 

dificulta o limita el diálogo entre las diferentes disciplinas que estudian y en 

las que el hombre se integra, prescindiendo de que se podría comprender 

mucho mejor al hombre y los acontecimientos del ser humano en función de 

todas sus dimensiones biofisiológicas, psicológicas, socioambientales y 

espirituales. 

En la medida en que las ciencias médicas son consideradas dentro del 

espectro de la ciencia occidental pura, la consideración de la cultura y su 

influencia en la salud y la enfermedad se menosprecia o ignora considerando el 

entorno social y vital del hombre como una variable independiente, una simple 

externalidad económica. Se considera que la cultura no es una variable que la 

medicina deba tomar en cuenta o en el mejor de los casos, la medicina está por 
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encima de las distintas realidades culturales en el proceso de la salud y la 

enfermedad. 

El concepto de salud, nos recuerda la autora referida, ha cambiado 

significativamente a lo largo del tiempo. La conceptualización de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) en la primera mitad de siglo XX 

señala a la salud "como un estado de completo bienestar físico, mental y social 

y no sólo como la ausencia de afecciones o enfermedades",  lo que permite 

comprender la salud no solamente desde los equilibrios biológicos, sino como 

un sistema de valores, como noción que la gente usa para interpretar sus 

relaciones con el orden social. 

De acuerdo con la cultura de cada sociedad y sus formas de organización, el 

hombre ha elaborado diferentes conceptos sobre la salud y la enfermedad, la 

forma de aliviarlas, acciones para su prevención y fomento de la salubridad. 

Los inicios de la medicina, en cualquier civilización o sociedad, pueden 

escudriñarse desde tiempos remotos, ya que se cuenta con información 

suficiente que pone en evidencia la llamada práctica médica. 

Diversos estudios han mostrado que los grupos étnicos, sociales y económicos 

diferentes presentan patrones patológicos distintos y perciben la enfermedad 

y actúan frente a ella en forma diferente. Las culturas populares, mezcla de 

diversos elementos culturales (formas de vida, de concepción del mundo, 

costumbres, creencias, desarrollo social) tienen modelos conceptuales para 

explicar el origen de la enfermedad que van desde concepciones mágico-

religiosas hasta el extremo positivista, pasando por el espectro de variadas 

interpretaciones, y unas prácticas de diagnóstico, prevención, tratamiento y 

rehabilitación acordes con esa cosmovisión. 
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“La enfermedad y las preocupaciones por la salud son universales en la vida 

humana, presente en todas las sociedades y la cultura viene a formar parte 

también de ese proceso salud-enfermedad, el comportamiento que asume un 

grupo social ante las enfermedades, sea de manera individual o colectiva es 

respuesta de su cultura, bien sea asistiendo a una institución de salud para ser 

atendido por un especialista (profesional de la salud) o acudiendo a un 

especialista no reconocido por la biomedicina como curanderos, brujos, 

hechiceros, pastores o curas. La elección o rechazo a dichas alternativas 

dependerá de la influencia de factores determinantes como principios 

religiosos, económicos, familiares y sociales. 

Desde tiempos inmemorables la curación ha sido practicada por los curanderos 

guiados por la sabiduría popular según la cual la enfermedad es un trastorno 

de toda la persona, que abarca su cuerpo y su mente, la imagen que el paciente 

tiene de sí mismo, su dependencia del entorno físico y social y su relación con 
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el cosmos y con los dioses. Estos curanderos, que aún tratan a la mayoría de 

los enfermos de todo el mundo, siguen una serie de criterios diferentes que 

son holísticos a distintos niveles, y emplean gran variedad de técnicas 

terapéuticas y nunca se limitan a los fenómenos puramente físicos, como el 

caso del modelo biomédico. 

 

Granda nos recuerda por otra parte que todos estamos directamente en 

contacto con la vida, con lo humano, con la cultura, porque desde siempre, 

desde nuestro origen como chamanes hemos tenido ese encargo de medicar, 

de cuidar la vida, de preocuparnos por el hombre. Se nos encomendó cuidar al 

ser humano en forma integral, la comunidad nos instruyó que debíamos 

estudiar su ser biológico-individual y su esencia social. Debemos aprender que 

la salud y la enfermedad son producto de las condiciones de vida, pero 

sobre todo comprender que sin un adecuado metabolismo entre el individuo y 

la naturaleza, entre el individuo y la comunidad, entre el individuo y la cultura, 

no podría producirse salud y vida. Debemos ser propietarios de nuestra tierra, 

nuestra historia, nuestra cultura y por tanto de nuestro ser”. 

De alguna manera, todos estamos inmersos en una cultura y no se debe omitir 

o menospreciar este hecho cuando se practica la medicina y se establece un 

sistema de sanidad, ya que es importante escuchar, aprender y respetar, la 

creencia o valores de la sociedad. El modelo biomédico no debe verse como 

algo absoluto, único y verdadero. Se debe lograr un engranaje entre la cultura 

y el proceso de salud-enfermedad, ya que ambos se interrelacionan y son 

complementarios. El bienestar social y colectivo que proporciona la salubridad 

privada y pública se define y establece en su modelo práctico por la propia 

opción de la sociedad. Los costes sanitarios, los valores y los criterios de 
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universalidad o restrictivos, responden a un modelo social que obliga a 

configurar el sistema en razón de la misma población y sus necesidades, 

carencias o recursos. 

 

La perspectiva antropológica requiere que, al encontrarnos con culturas 

diferentes, no se impongan nuestros propios sistemas culturales y 

configuremos a las otras culturas según sus propios valores y conocimientos a 

través de los cuales expresan una visión propia, que orienta sus prácticas, 

conocimientos y actitudes. 

Los sistemas médicos tradicionales o culturales, en su dimensión conductual 

reflejan un pensamiento integral, que valora equitativamente las diferentes 

dimensiones del ser humano y su interrelación íntima con el contexto 

sociocultural y natural, entre estos podemos citar como ejemplo, además de 

los propios de cada pueblo o colectivo particular, otros como la quiropraxia, la 

naturopatía, las prácticas de sanación religiosa de distinto origen y varios 

sistemas etnomédicos como tradiciones curativas nativas, curanderismo, el 

uso de hierbas, la santería, entre otros. 
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“Es fundamental que los sistemas médicos no sean vistos de manera aislada 

sino apreciados dentro de todo el ámbito de la cultura y la sociedad en la que 

funcionan. Así, éstos tienen múltiples objetivos y funciones y no sólo reflejan 

los valores e ideas de las culturas de que forman parte, sino que se relacionan 

con todas las otras partes de la misma, de manera integrada”. 

Por lo tanto un sistema de atención a la salud, no debe estar desacoplado de 

otros aspectos generales de la cultura, así como un sistema social no debe 

estar disociado de la organización social de un grupo. La manera a través de 

la cual un determinado grupo social piensa y se organiza para mantener la 

salud y enfrentar episodios de enfermedad, no está disociado de la visión de 

mundo y de la experiencia general que este tiene respecto de los demás 

aspectos y dimensiones socioculturales.  

El proceso salud-enfermedad, se nos propone en esta perspectiva, no debe 

limitarse únicamente a la mirada del modelo biomédico hegemónico mantenido 

desde el positivismo, deben proponerse modelos donde participen numerosas 

disciplinas: biología, etnografía, clínica, epidemiología, historia, sociología, 

psicología, política, economía, entre otras, donde cada una haga su aporte, y se 

lleguen a engranar para lograr la comprensión en toda su extensión el proceso 

salud-enfermedad, ya que todos los factores o elementos que cada una de 

éstas disciplinas manejan y consideran importantes no pueden estudiarse de 

manera aislada o excluirse, deben integrarse de manera que se relacionen o 

influyan unas sobre otras. 

Finaliza nuestra autora indicando que…“Siempre habrá la necesidad de seguir 

construyendo sobre el proceso de salud-enfermedad, sin dejar de lado su 

connotación social, las trayectorias individuales, los símbolos culturales, el 

contexto social y la determinación histórica.” 
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4. CUARTO DEBATE: POBREZA Y SALUD. 

Nos dice Children International que el vínculo entre la pobreza y los 

problemas de salud es obvio. El vivir en condiciones de pobreza significa una 

vida de desnutrición, insalubridad, condiciones de vida lamentables y 

enfermedades prevenibles que, sin tratar, empeoran la situación económica de 

las personas y causan atrasos o hasta deserción escolar en los niños. 

 

Cada año, 2 millones de niños mueren como consecuencia de enfermedades 

prevenibles porque sus familias no pueden costear tratamiento. 

Según la Organización Mundial de la Salud, actualmente 1 millón de niños a 

nivel mundial sufren de tuberculosis, y 239 mil mueren de esta enfermedad 

cada año. 
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Por cada 1,000 niños que nacen, 39 morirán antes de cumplir 5 años, en su 

mayoría de condiciones prevenibles. 

2.4 mil millones de personas carecen de servicios de saneamiento básicos 

como inodoros y letrinas. 

3 de cada 10 personas viven sin agua potable. 

Aproximadamente 500,000 niños mueren de malaria cada año. Esto equivale a 

un niño cada minuto. 

Para los niños, los buenos hábitos de higiene y el usar calzado es su mejor 

defensa contra la parasitosis. 

 

La OMS nos recuerda que al menos la mitad de la población mundial está 

privada de servicios de salud esenciales, según se desprende de un nuevo 

informe del Banco Mundial y la misma Organización Mundial de la Salud. 

Asimismo, cada año hay un gran número de familias que se ven sumidas en la 

pobreza porque no pueden pagar de su propio bolsillo la atención sanitaria. 

En la actualidad, 800 millones de personas dedican al menos un 10 % del 

presupuesto familiar a subvenir a los gastos de salud de los progenitores o 

de un hijo u otro pariente enfermo. Para casi 100 millones de personas, estos 

gastos son lo bastante elevados como para abocarlas a la extrema pobreza, 

forzándolas a sobrevivir con apenas 1,90 dólares, o incluso menos, al día.  

«Resulta totalmente inaceptable que la mitad del mundo aún carezca de 

cobertura para servicios de salud que son absolutamente esenciales», dijo el 

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la Organización 

Mundial de la Salud. «Pero no se trata de una fatalidad: existe una solución 
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llamada 'cobertura sanitaria universal', gracias a la cual toda persona puede 

recibir los servicios de salud que necesite, cuando y donde los necesite, sin 

que ello le suponga un quebranto económico…si de verdad nos fijamos por 

objetivo no solo obtener mejores resultados sanitarios, sino también acabar 

con la pobreza, urge que redoblemos esfuerzos en materia de cobertura 

sanitaria universal», dijo el Presidente del Banco Mundial, Dr. Jim Yong Kim. 

«Invertir en salud, y más en general invertir en las personas, es crucial 

para generar capital humano y lograr un crecimiento sostenible e inclusivo. 

Pero el sistema está averiado: debemos reorientar por completo nuestra 

manera de movilizar recursos para la salud y el capital humano, sobre todo a 

escala nacional. Estamos trabajando en muchos frentes para ayudar a los 

países a gastar más y más eficazmente en las personas y a progresar en mayor 

medida hacia la cobertura sanitaria universal». 

 

Pero también hay buenas noticias: en el siglo XXI ha aumentado el número de 

personas que pueden obtener determinados servicios básicos de salud, como 

los de inmunización y planificación familiar, así como tratamiento 

antirretrovírico contra el VIH y mosquiteros tratados con insecticidas para 

prevenir el paludismo. Además, el número de personas que caen en la 

extrema pobreza es ahora menor que en el cambio de siglo. 

La progresión, sin embargo, es muy desigual. 

En el África subsahariana y Asia meridional existen grandes carencias en 

cuanto a los servicios disponibles. En otras regiones, cada vez se ofrecen más 

servicios básicos de atención sanitaria como los de planificación familiar o 

inmunización infantil, pero, dada la falta de protección económica, ello 
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entraña crecientes dificultades económicas para las familias, que deben pagar 

esos servicios de su propio bolsillo. Este problema se da incluso en regiones 

más prósperas como Asia oriental, América Latina o Europa, donde cada vez 

más personas dedican al menos un 10% del presupuesto familiar a gastos de 

salud que pagan de su propio bolsillo. 

 

La desigualdad en los servicios de salud se observa no solo entre países, sino 

también dentro de ellos: los promedios nacionales pueden ocultar una escasa 

cobertura de servicios de salud para los grupos desfavorecidos de la 

población. En países de renta baja o media, por ejemplo, solo un 17% de las 

madres y niños de la quinta parte más pobre de las familias se beneficiaron de 

un mínimo de seis o siete intervenciones básicas de salud materno-infantil, por 

un 74% de la quinta parte más rica de las familias. 

«La experiencia nos ha enseñado que la concepción de un sólido mecanismo de 

financiación de la salud, que proteja a toda persona vulnerable de las 

dificultades económicas, junto con la implantación de centros de atención 

sanitaria y la existencia de una dotación de personal de salud, incluidos 
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médicos, que permitan prestar los servicios de salud necesarios allí donde viva 

la gente, son elementos cruciales para hacer realidad la ‘Salud para todos'», 

dijo el Sr. Katsunobu Kato, Ministro de Salud, Trabajo y Bienestar del Japón. 

«Tengo la firme convicción de que el hecho de que el Gobierno en su conjunto 

se volcara en estas primeras inversiones en cobertura sanitaria universal fue 

un importante catalizador del rápido desarrollo económico que a partir de ahí 

conoció el Japón». 

«A falta de atención sanitaria, ¿cómo pueden los niños aprovechar al máximo 

su potencial? Y a falta de una población saludable y productiva, ¿cómo pueden 

las sociedades alcanzar sus aspiraciones?», se preguntó el Director Ejecutivo 

del UNICEF, Anthony Lake. «La cobertura sanitaria universal puede 

contribuir a crear condiciones de igualdad para los niños de hoy, lo que a su 

vez los ayudará a romper mañana los ciclos intergeneracionales de la pobreza 

y la falta de salud». 

 

5. QUINTO DEBATE: SALUD Y MEDIO AMBIENTE. 

La Agencia Europea del Medio Ambiente señala que un medio ambiente limpio 

es esencial para la salud y el bienestar de las personas. Al mismo tiempo, el 

entorno local también puede ser una fuente de factores de estrés, como la 

contaminación atmosférica, el ruido, los productos químicos peligrosos que 

afectan negativamente a la salud. La salud de la población de la Unión Europea 

también se ve adversamente afectada por el cambio climático, mediante olas 

de calor, inundaciones y cambios en la distribución de enfermedades 

transmitidas por vectores. A un nivel más amplio, el cambio climático, la 

pérdida de biodiversidad y la degradación del suelo también pueden repercutir 
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en el bienestar humano al amenazar la prestación de servicios ecosistémicos, 

como el acceso a la producción de agua dulce y la producción de alimentos. 

La salud y el bienestar de las personas están íntimamente relacionados 

con el estado del medio ambiente. Los entornos naturales de calidad 

ofrecen necesidades básicas, como aire y agua limpios, tierras fértiles para la 

producción de alimentos, y energía e insumos materiales para la producción. La 

infraestructura verde sirve asimismo para regular el clima y evitar las 

inundaciones. El acceso a espacios verdes y azules también ofrece 

importantes oportunidades de ocio y apoya el bienestar. 

 

Al mismo tiempo, el medio ambiente representa una importante vía de 

exposición humana al aire contaminado, al ruido y a los productos químicos 

peligrosos. En su informe sobre la prevención de enfermedades mediante un 

medio ambiente sano, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 

los factores de estrés ambientales dan cuenta del 12 -18% de todos los 
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fallecimientos en los 53 países de la región Europea de la OMS. La mejora de 

la calidad del medio ambiente en áreas esenciales como el aire, el agua y el 

ruido puede evitar las enfermedades y mejorar la salud humana. 

 

La contaminación atmosférica constituye el mayor riesgo medioambiental en 

Europa, y va asociada a enfermedades cardíacas, apoplejía, enfermedades 

pulmonares y cáncer de pulmón. Se estima que la contaminación atmosférica 

da lugar a más de 400.000 muertes prematuras cada año en la UE.  La 

exposición al ruido de los medios de transporte y la industria puede ocasionar 

molestias, alteraciones del sueño e incrementos afines de los riesgos de 

hipertensión y enfermedades cardiovasculares. 

La exposición de sustancias químicas peligrosas también constituye una 

preocupación capital, sigue refiriendo esta entidad. La gente puede estar 

expuesta a una amplia gama de productos químicos en su vida cotidiana, a 

través del aire y el agua contaminados, los productos de consumo y la dieta. 

Las propiedades de determinados productos químicos peligrosos causan la 

persistencia en el medio ambiente y la bioacumulación en la cadena 

alimentaria, lo que significa que habrá un lapso de tiempo considerable antes 

de que las reducciones de emisiones se traduzcan en una exposición reducida. 

Además, el volumen y la gama de sustancias químicas utilizadas en la 

actualidad y el crecimiento constante de la producción química sugieren que 

seguirá aumentando la exposición humana y medioambiental. Esto plantea 

dudas sobre los efectos para la salud de la exposición a mezclas de sustancias 

químicas a lo largo de nuestra vida, en particular durante las etapas de la vida 

vulnerable, como la infancia, el embarazo y la vejez. 
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Los efectos del cambio climático también plantean amenazas inmediatas para 

la salud, en términos de olas de calor y cambios en los patrones de 

enfermedades infecciosas y alérgenos. 

En general, la calidad del agua de baño es muy elevada en la UE, mejorando 

continuamente con el tiempo a resultas de la inversión en el sistema de 

alcantarillado, un mejor tratamiento de las aguas residuales y la reducción de 

la contaminación en las explotaciones agrícolas. 

Un número de pruebas cada vez mayor  sugiere que los riesgos 

medioambientales no se distribuyen de manera homogénea en todas las 

personas, sino que afectan de forma desproporcionada a los grupos de 

población socialmente desfavorecidos y vulnerables. La situación 

socioeconómica de un individuo influye en su exposición a los factores 

medioambientales de estrés, ya que las personas más pobres tienen más 

probabilidades de vivir en entornos degradados. Las personas socialmente 

desfavorecidas pueden ser más sensibles a los efectos de los factores 

medioambientales de estrés debido a las condiciones sanitarias preexistentes, 

a la mala situación nutricional y a los comportamientos específicos, como el 

tabaquismo o la inactividad. También pueden enfrentarse a limitaciones a la 

hora de adaptarse a los riesgos medioambientales y evitarlos. 

 

Aquae Fundación destaca que la salud humana está estrechamente 

relacionada con el medioambiente. Por poner tres ejemplos, todos y todas 

respiramos el aire que nos rodea, ingerimos todo tipo de sustancias junto con 

nuestros alimentos o sufrimos el ruido de las ciudades. 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó que en 2012 perdieron la 

vida 12,6 millones de personas por vivir o trabajar en ambientes poco 

saludables: casi una cuarta parte del total mundial de muertes. Estas 

impresionantes cifras de mortalidad están al final de la cadena, no podemos 

olvidar los incalculables impactos - como asma, alérgicas, trastornos auditivos 

y nerviosos, determinados cánceres... o retrasos de crecimiento, de capacidad 

de atención o hiperactividad en niños - que empeoran nuestra calidad de vida, 

siendo los grupos más vulnerables de la sociedad: fetos, niños, ancianos, 

mujeres embarazadas y personas inmunodeprimidas. 

Los principales problemas medioambientales relacionados con la salud 

humana son: la contaminación del aire, agua y suelos, el ruido, las emisiones 

químicas, la contaminación alimentaria y las consecuencias del cambio climático 

entre otros. 

Pero esta relación es muy compleja. Es muy difícil identificar con claridad 

todas las relaciones causa / efecto entre los factores ambientales y las 

enfermedades. Aun así, existen áreas en que se conoce bien la relación de los 

efectos ambientales sobre la salud humana. En cualquier caso, en la mayoría 

de las ocasiones se impone la utilización del principio de precaución: más vale 

prevenir. 

 

El Ministerio de Sanidad destaca que nuestros bienes más preciados son la 

salud, el medio ambiente, y los niños. Proporcionarles un ambiente saludable es 

una de las prioridades de todos los que trabajan en el ámbito de la salud. 

La estadística de bajas infantiles causadas por la insalubridad de su 

entorno es pavorosa en gran parte del mundo. Esto se debe a la gran 
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vulnerabilidad ante los factores de riesgo, principalmente debido a la 

inmadurez de sus sistemas inmunológico, reproductor, digestivo y nervioso. En 

proporción con un adulto, un niño consume más alimentos, aire y agua. Además, 

se encuentra más expuesto a los contaminantes y a los agente infecciosos por 

sus forma de jugar (generalmente por los suelos, y sin importarle tocar o 

llevarse a la boca materiales potencialmente tóxicos, o incluso infecciosos) y 

también por no haber aprendido aún varios hábitos higiénicos fundamentales 

como el lavarse las manos. 

Los riesgos más importantes para la población infantil y los aspectos que 

necesitan más atención de modo prioritario son: 

• Calidad del agua en la vivienda. 

• Medidas higiénicas y saneamiento (evacuación adecuada de las aguas 

residuales y los desechos) 

• Contaminación del aire (incluida la contaminación en ambientes 

interiores y la causada por el tabaco. 

 

6. SEXTO DEBATE: CAMBIO CLIMÁTICO Y SALUD. 

La OMS, nos precisa que: 

• El cambio climático influye en los determinantes sociales y 

medioambientales de la salud, a saber, un aire limpio, agua potable, 

alimentos suficientes y una vivienda segura. 

• Según se prevé, entre 2030 y 2050 el cambio climático causará unas 

250.000 defunciones adicionales cada año, debido a la malnutrición, el 

paludismo, la diarrea y el estrés calórico. 
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• Se estima que el coste de los daños directos para la salud (es decir, 

excluyendo los costes en los sectores determinantes para la salud, 

como la agricultura y el agua y el saneamiento) se sitúa entre 2000 y 

4000 millones de dólares (US$) de aquí a 2030. 

• Las zonas con malas infraestructuras sanitarias -que se hallan en su 

mayoría en los países en desarrollo- serán las menos capacitadas para 

prepararse ante esos cambios y responder a ellos si no reciben ayuda. 
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• La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero 

mediante mejoras del transporte y de las elecciones en materia de 

alimentos y uso de la energía pueden traducirse en mejoras de la salud, 

en particular a través de la reducción de la contaminación atmosférica. 

 

Y añade que durante los últimos 50 años, la actividad humana, en particular el 

consumo de combustibles fósiles, ha liberado cantidades de CO2 y de otros 

gases de efecto invernadero suficientes para retener más calor en las capas 

inferiores de la atmósfera y alterar el clima mundial. 

“En los últimos 130 años el mundo se ha calentado aproximadamente 0,85 ºC. 

Durante los últimos 30 años cada década ha sido más cálida que cualquier 

década precedente desde 1850. 

El nivel del mar está aumentando, los glaciares se están fundiendo y los 

regímenes de lluvias están cambiando. Los fenómenos meteorológicos 

extremos son cada vez más intensos y frecuentes. 

Aunque el calentamiento mundial puede tener algunos efectos beneficiosos 

localizados, como una menor mortalidad en invierno en las regiones templadas 

y un aumento de la producción de alimentos en determinadas zonas, los 

efectos globales para la salud del cambio climático serán probablemente muy 

negativos. El cambio climático influye en los determinantes sociales y 

medioambientales de la salud, a saber, un aire limpio, agua potable, alimentos 

suficientes y una vivienda segura. 

Las temperaturas extremas del aire contribuyen directamente a las 

defunciones por enfermedades cardiovasculares y respiratorias, sobre todo 

entre las personas de edad avanzada. En la ola de calor que sufrió Europa en el 
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verano de 2003, por ejemplo, se registró un exceso de mortalidad cifrado en 

70 000 defunciones. 

Las temperaturas altas provocan además un aumento de los niveles de ozono y 

de otros contaminantes del aire que agravan las enfermedades 

cardiovasculares y respiratorias. 

Los niveles de polen y otros alérgenos también son mayores en caso de calor 

extremo. Pueden provocar asma, dolencia que afecta a unos 300 millones de 

personas. Se prevé que el aumento de las temperaturas que se está 

produciendo aumentará esa carga. 

A nivel mundial, el número de desastres naturales relacionados con la 

meteorología se ha más que triplicado desde los años sesenta. Cada año esos 

desastres causan más de 60.000 muertes, sobre todo en los países en 

desarrollo. 

El aumento del nivel del mar y unos eventos meteorológicos cada vez más 

intensos destruirán hogares, servicios médicos y otros servicios esenciales. 

Más de la mitad de la población mundial vive a menos de 60 km del mar. 

Muchas personas pueden verse obligadas a desplazarse, lo que acentúa a su 

vez el riesgo de efectos en la salud, desde trastornos mentales hasta 

enfermedades transmisibles. 

La creciente variabilidad de las precipitaciones afectará probablemente al 

suministro de agua dulce, y la escasez de esta puede poner en peligro la 

higiene y aumentar el riesgo de enfermedades diarreicas, que cada año 

provocan aproximadamente 760.000 defunciones de menores de cinco años. En 

los casos extremos, la escasez de agua causa sequía y hambruna. Se estima 

que a finales del siglo XXI es probable que el cambio climático haya 
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aumentado la frecuencia y la intensidad de las sequías a nivel regional y 

mundial. 

También están aumentando la frecuencia y la intensidad de las inundaciones y 

se prevé que sigan aumentando la frecuencia y la intensidad de precipitaciones 

extremas a lo largo de este siglo. Estas contaminan las fuentes de agua dulce, 

incrementando el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua y dando 

lugar a criaderos de insectos portadores de enfermedades, como los 

mosquitos. Causan asimismo ahogamientos y lesiones físicas, daños en las 

viviendas y perturbaciones del suministro de servicios médicos y de salud. 

El aumento de las temperaturas y la variabilidad de las lluvias reducirán 

probablemente la producción de alimentos básicos en muchas de las regiones 

más pobres. Ello aumentará la prevalencia de malnutrición y desnutrición, que 

actualmente causan 3,1 millones de defunciones cada año. 

Las condiciones climáticas tienen gran influencia en las enfermedades 

transmitidas por el agua o por los insectos, caracoles y otros animales de 

sangre fría. 

Es probable que los cambios del clima prolonguen las estaciones de 

transmisión de importantes enfermedades transmitidas por vectores y 

alteren su distribución geográfica. Por ejemplo, se prevé una ampliación 

considerable de las zonas de China afectadas por la esquistosomiasis, una 

enfermedad transmitida por caracoles. 

El paludismo depende mucho del clima. Transmitida por mosquitos del género 

Anopheles, el paludismo mata a casi 600 000 personas cada año, sobre todo 

niños africanos menores de cinco años. Los mosquitos del género Aedes, 

vector del dengue, son también muy sensibles a las condiciones climáticas. Los 
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estudios al respecto llevan a pensar que es que probable que el cambio 

climático continúe aumentando el riesgo de transmisión del dengue. 

La medición de los efectos sanitarios del cambio climático sólo puede 

hacerse de forma aproximada. No obstante, en una evaluación llevada a cabo 

por la OMS que tiene en cuenta sólo algunas de las posibles repercusiones 

sanitarias, y que asume un crecimiento económico y progresos sanitarios 

continuados, se concluyó que según las previsiones, el cambio climático causará 

anualmente unas 250.000 defunciones adicionales entre 2030 y 2050; 38.000 

por exposición de personas ancianas al calor; 48.000 por diarrea; 60.000 por 

paludismo; y 95.000 por desnutrición infantil. 

Todas las poblaciones se verán afectadas por el cambio climático, pero algunas 

son más vulnerables que otras. Los habitantes de los pequeños estados 

insulares en desarrollo y de otras regiones costeras, megalópolis y regiones 

montañosas y polares son especialmente vulnerables. 

Los niños, en particular los de los países pobres, son una de esas poblaciones 

más vulnerables a los riesgos sanitarios resultantes y se verán expuestos por 

más tiempo a las consecuencias sanitarias. Se prevé asimismo que los efectos 

en la salud serán más graves en las personas mayores y las personas con 

diversos achaques o dolencias preexistentes. 

Las zonas con infraestructuras sanitarias deficientes, la mayoría en países 

en desarrollo, son las que tendrán más dificultades para prepararse y 

responder si no reciben asistencia.” 

 

7. SÉPTIMO DEBATE: SALUD Y DESARROLLO SOSTENIBLE. 
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Para el Ministerio de Sanidad la salud y el desarrollo sostenible están 

íntimamente unidos. La salud de las poblaciones depende directamente de la 

posibilidad de acceder a fuentes de agua limpias, de contar de sistemas de 

evacuación de aguas residuales, de ambientes libres de contaminación, del 

control de enfermedades y epidemias, y de la posibilidad de acceso a los 

servicios sanitarios que se ofertan a los ciudadanos. 

Por el contrario, la pobreza, la falta de educación y formación, los desastres 

naturales o inducidos por el hombre y la urbanización desmesurada, pueden 

exacerbar los problemas sanitarios. Como consecuencia, una salud pobre, está 

asociada con un descenso de la productividad, particularmente en el sector 

agrícola. 

El desarrollo no puede ser adquirido ni mantenido cuando un alto porcentaje 

de la población se ve afectada por una salud deficitaria y sufre severas 

limitaciones para acceder a instalaciones sanitarias adecuadas. 

El crecimiento y el desarrollo económico sostenible pueden contribuir a la 

mejora de la salud y al acceso a infraestructuras sanitarias. Sin embargo un 

crecimiento económico desordenado, sin tener en cuenta los principios del 

respeto por el medio ambiente, puede tener repercusiones negativas sobre la 

calidad de vida de las personas y sobre el estado sanitario. Un medio ambiente 

limpio es fundamental para la salud y el bienestar de los ciudadanos. 

La sostenibilidad, refiere la protección y la mejora de la salud humana 

desarrollando las siguientes áreas interrelacionadas: 

• Cubrir las necesidades sanitarias primarias, especialmente en las áreas 

rurales. 

• Controlar las enfermedades de comunicación obligatoria. 
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• Proteger a los colectivos vulnerables. 

• Cubrir las necesidades sanitarias de la población urbana. 

• Reducir el riesgo sanitario de la contaminación ambiental y otras 

amenazas. 

 

Juan José Sánchez Ortiz nos informa de varias cuestiones:  

“¿Por qué el crecimiento no sostenible afecta a la salud ciudadana? 

La causa de que el actual sistema de crecimiento económico expansionista no 

sea un problema obvio para la salud es porque nos hemos acostumbrado a vivir 

con ello y a considerarlo como parte de esa malentendida calidad de vida. 

Nos referimos a la polución de las ciudades, los gases-invernadero que 

producen el calentamiento global y una disminución de las precipitaciones en 

algunas zonas del mundo de forma alarmante. 

Muchas enfermedades en las grandes ciudades están relacionadas con 

problemas respiratorios y toda la culpa no es del tabaco. 
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La contaminación del agua también está afectando a la salud de las personas y 

aumentado un problema real, la escasez de agua en el mundo. 

Lo que puede producir en pocos años una emigración masiva de estas zonas del 

mundo afectadas por el cambio climático a zonas más benignas. 

 

Relación entre salud y desarrollo sostenible 

Según la OMS y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 

algunos ejemplos estadísticos de problemas de sanitarios por acción directa o 

indirecta del sistema de desarrollo actual son: 

• Alrededor de 11 millones de niños menores de cinco años mueren 

anualmente en los países en desarrollo. Un 70% de esos fallecimientos es 

causado por diarrea, infecciones respiratorias, paludismo, sarampión o 

desnutrición. Un 40% de éstos son causados por contaminación directa en 

muchos casos o por efectos del cambio climático en otros. 

• Sobre 5 y 6 millones de personas fallecen anualmente en estos países 

por dolencias contagiadas por el agua y la contaminación del aire. 

• Actualmente la mala calidad ambiental por la falta de un desarrollo 

sostenible contribuye al 25% de todas las enfermedades evitables en el 

mundo. 

Como vemos la salud y el desarrollo sostenible van de la mano por lo que los 

gobiernos deben plantearse muy seriamente que medidas tomar. 

 

Qué se está haciendo por el desarrollo sostenible 
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Existen muchas iniciativas gubernamentales privadas y por parte de ONGs 

para apoyar un cambio de paradigma hacia un desarrollo sostenible que 

conlleve un crecimiento respetuoso con el medio ambiente, los derechos 

humanos del niño y de los trabajadores. 

Aunque los progresos son lentos porque hay muchos intereses por parte de 

algunos gobiernos y multinacionales por mantener el “estatus quo”. No 

obstante, el cambio se está produciendo y también al ciudadano de a pie le 

toca apoyarlo siendo exigente con sus políticos y siendo nosotros mismos más 

respetuosos con el medio ambiente. 

 

Compromiso gubernamental mundial por la salud y el desarrollo sostenible 

Durante la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, de septiembre del 

2000, los Estados Miembros acordaron tomar medidas, entre muchas, sobre 

las que repercuten en la salud y el desarrollo sostenible. Se comprometieron a 

que, antes del 2015, los gobiernos cumplirían con: 

• La reducción a la mitad de la cantidad de personas que vive con menos 

de un dólar por día. 

• La disminución a la mitad de la proporción de gente que sufre de 

inanición. 

• El descenso en dos tercios de la mortalidad de los menores de cinco 

años. 

• La reducción en tres cuartas partes de la mortalidad materna. 

• Paralizar y comenzar a invertir la tasa de propagación del VIH/SIDA. 

• Detener y revertir el contagio del paludismo y otras dolencias graves. 
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Actualmente tras la Cumbre de Johannesburgo se están planeando 

también las siguientes propuestas: 

• Añadir las cuestiones sanitarias en las políticas y los programas a favor 

de un desarrollo sostenible. 

• Potenciar la prestación de servicios básicos de salud. 

• Esforzarse más en la  eliminación del paludismo, tuberculosis, fiebre del 

dengue y otras dolencias de manera respetuosa con el medioambiente. 

• Paliar los efectos nocivos de las formas tradicionales de cocinar y 

calentar las casas. 

• Potenciar el uso de combustibles más limpios y ecológicos. 

• Optimizar el acceso al agua potable y al saneamiento; 

• Defender la propiedad intelectual para el conocimiento, la etnomedicina 

y las medicinas tradicionales. 

 

Ahorro económico en salud con el desarrollo sostenible 

La Comisión sobre Macroeconomía y Salud, creada por la OMS para estudiar la 

relación entre la salud y el desarrollo económico sostenible afirma que invertir 

en salud en países en desarrollo no sólo salva vidas y produce sino que genera 

efectos financieros claros y mensurables. Además de evitar movimientos 

emigratorios desestabilizadores. 

Según sus cálculos si se invierten 66.000 millones de dólares anuales antes del 

2015 y se asignan de forma eficiente, podrían salvarse 8 millones de vidas por 
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año y obtenerse beneficios económicamente 6 veces mayores. O sea, más de 

360.000 millones por año antes del 2020.” 

8. OCTAVO DEBATE: ODS 3 Y COVID. 

La pandemia de la COVID-19 ha repercutido en el mundo entero y ha 

afectado a la salud de un grupo poblacional incalculable actualmente. Las 

medidas de prevención y lucha contra el virus han reducido el bienestar y la 

calidad de vida de todos los pueblos.  

Pero la COVID-19 ha evidenciado las deficiencias de los diferentes sistemas 

y modelos de salud públicos, así como las dificultades de grandes masas 

sociales para acceder a los servicios médicos. 

La misma OMS ya ha advertido de que la pandemia global va a suponer  graves 

consecuencias para la salud física y mental de las personas. El confinamiento y 

aislamiento, el miedo, la incertidumbre y la crisis económica se agrupan para 

deparar un incierto futuro a la salud mental global de los ciudadanos. 
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Los debates sobre el sistema de acceso a la sanidad acrecen ante la crisis 

sanitaria actual. El abordaje de un modelo universal en el que todos y todas las 

personas puedan acceder a los servicios sanitarios parece ser imprescindible 

si queremos preservar a la ciudadanía del riesgo sanitario actual. 

Ello, a su vez, nos enfrenta al grave problema, o más bien dilema, de la 

externalización o privatización, de los servicios sanitarios. 

 

Gonzalo Fanjul, Leire Pajín, Oriana Ramírez y José Miguel Carrasco, han 

tratado este tema de la pandemia, y nos indican que cuando la comunidad 

internacional estableció con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) la 

hoja de ruta del progreso y la sostenibilidad entre 2015 y 2030, la idea de una 

pandemia no estaba entre sus planes. La COVID-19 supone un impacto 

sanitario, económico y social de tal magnitud que obliga a recalibrar 

cualquier plan establecido hasta ahora. Paradójicamente, los objetivos y 

metas que contempla la Agenda 2030 están íntimamente ligados a la 

prevención y control de una crisis como la del coronavirus, y por tanto su 

lógica sale doblemente reforzada: por su capacidad para reducir el riesgo de 

que una pandemia de este tipo se produzca, y por su valor en una respuesta 

eficaz, equitativa y sostenible a las consecuencias que se deriven de ella. 

Añaden autores, a los que ahora seguimos, que la salud constituye un pilar 

imprescindible de una vida digna y segura, y la Agenda 2030 cuenta con un 

objetivo específico para ello.  

El ODS 3 (salud y bienestar) aspira a garantizar una vida sana y a promover el 

bienestar para todas las personas. Este objetivo incluye trece metas 

específicas que van desde la agenda heredada de los Objetivos de Desarrollo 
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del Milenio (muy particularmente, en relación con la mortalidad materno-

infantil y la lucha contra las grandes enfermedades infecciosas de la pobreza) 

hasta ambiciosos objetivos de salud pública como alcanzar la cobertura 

universal de salud, la reducción de la morbilidad y mortalidad asociadas a los 

accidentes de tráfico y al consumo de tabaco y alcohol, o conseguir el acceso 

universal a los servicios de salud sexual y reproductiva. 

Y valoran que cinco años después de su nacimiento, la Agenda 2030 se verá 

sacudida por una pandemia que golpea de manera directa a las metas del 

ODS3, pero que afectará también al conjunto de factores económicos, 

sociales, ambientales e institucionales que determinan la salud, el bienestar y 

el desarrollo de las personas. Solo contemplando la profunda imbricación 

entre los diferentes ODS es posible comprender el alcance de la COVID-19 y 

los efectos que tendría sobre las aspiraciones en materia de salud. 

Así concluyen que la pandemia es una razón poderosa para profundizar en la 

Agenda 2030. Esta no es un privilegio que permitirnos cuando van bien las 

cosas, sino una alternativa perfectible pero real a los riesgos monumentales 

de un modelo de progreso insostenible, inequitativo e injusto. De este modo, 

los ODS son al mismo tiempo la respuesta a muchos de nuestros problemas 

actuales y una herramienta útil para prevenir los futuros. Es más, cuanto 

mayor sea el esfuerzo y la inversión en el cumplimiento de los ODS, más 

resilientes serán nuestras sociedades y más preparadas para responder a los 

retos de nuestro tiempo.  

La crisis de la COVID-19 ilustra bien el valor de esta agenda. Aunque el 

origen del virus y las primeras oleadas de contagio no eran fáciles de evitar, 

muchas de las metas contempladas en los ODS hubiesen ayudado a prevenir, 

mitigar y, a la larga, eliminar los riesgos de una pandemia como la que estamos 
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viviendo. De hecho, el esfuerzo de la comunidad internacional por desarrollar 

respuestas científicas, proteger a las poblaciones y países más vulnerables y 

construir nuevos modelos de gobernanza constituye una reivindicación de 

facto de la lógica ODS. En otras palabras, la pandemia de la COVID-19 es una 

poderosa razón para profundizar en la Agenda 2030, y no lo contrario. 

Por último nos proponen la consideración de estos elementos como parte de 

la estrategia a adoptar: 

• Reforzar los sistemas y estructuras de salud pública y de la atención 

primaria. 

• Dotar a los sistemas de información de las normas, recursos y 

transparencia que garanticen la coordinación eficiente entre los diferentes 

sistemas de salud. 

• Aprovechar la oportunidad de los planes de reconstrucción y 

regeneración financiados por las instituciones públicas –europeas y nacionales– 

para promover esta transformación. 

• Inversión productiva para la generación de empleo y fortalecimiento de 

las redes de protección social, atendiendo especialmente a colectivos 

especialmente vulnerables (adultos mayores, niños e inmigrantes en situación 

irregular, entre otros). 

• Batería de medidas para evitar o mitigar el impacto de género. 

• Contribución sustancial y eficaz a la respuesta global de protección en 

los países más pobres, desarrollando y reforzando las plataformas de 

intercambio de conocimiento y cooperación Norte-Sur y Sur-Sur. 

• Elaboración de una Estrategia Nacional de Salud. 
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• Una propuesta de gobernanza de la salud global que incorpore un plan de 

prevención y respuesta a pandemias que considere todos los elementos 

anteriores.  

No cabe duda de que la crisis de la COVID-19 ha afectado a la salud de 

millones de personas en el mundo y las medidas de prevención han reducido su 

bienestar y calidad de vida. La crisis de la COVID-19 ha puesto de 

manifiesto que numerosos países tienen carencias en los sistemas de salud 

públicos y de protección del bienestar colectivo, así como las dificultades de 

amplios colectivos sociales para acceder a los servicios médicos. 

Además, la OMS, como hemos dicho, ya ha advertido de que la pandemia global 

podría tener graves consecuencias para la salud mental de los ciudadanos. El 

confinamiento y aislamiento, el miedo, la incertidumbre y la crisis económica 

podrían conducir a una crisis de salud mental futura a nivel global. Asimismo, 

particularmente preocupante es el colectivo del personal sanitario y en 

primera línea que podría sufrir un paulatino y progresivo deterioro de su salud 

mental debido a los altos niveles de estrés y ansiedad sufridos en los últimos 

meses. 

 

9. NOVENO DEBATE: PRIVATIZACIÓN DE LA SALUD. 

Como ya hemos referido la pandemia del coronavirus ha puesto sobre la mesa 

la importancia de tener un sistema de sanidad público, eficaz y dotado de 

recursos suficientes. La crisis financiera del 2008 supuso políticas de 

recortes de los presupuestos públicos. Ello incidió en los sistemas de salud, 

tanto en sus servicios médicos como en todos los medios accesorios del mismo 

como limpieza o catering. En muchas zonas la crisis del coronavirus supuso la 
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disminución del personal sanitario, de los establecimientos sanitarios y la 

remisión de los pacientes y usuarios de la sanidad pública a centros privados. 

En general los estudios indican que la privatización de la sanidad es una 

reducción de la atención sanitaria y no es ninguna mejora económica para el 

presupuesto público. 

 

En Audita Sanidad, han realizado un estudio sobre la privatización de la 

sanidad, y destacan estos puntos que os reproducimos: 

Estrategia neoliberal y capitalismo financiarizado: El derecho a la salud es 

más amplio que el derecho a la atención sanitaria. La propia Organización 

Mundial de la Salud (OMS) define que la salud depende en gran medida de la 

cantidad y calidad del trabajo, de la vivienda, de la alimentación, de la 

educación y del bienestar social dentro de un ambiente de paz y desarrollo 

social. 

El modelo de desarrollo y de acumulación capitalista que sigue las 

orientaciones neoliberales hegemónicas predominantes desde los años 70 y 
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80, tiene un gran impacto en la salud de la población y en el funcionamiento y 

orientación de los servicios sanitarios públicos. Se trata de una estrategia 

general dirigida a intentar reducir la caída de la tasa de ganancia. 

El neoliberalismo ha conseguido hacer hegemónico su marco ideológico 

centrado en el dogma del papel del mercado para la consecución del 

crecimiento económico ilimitado que asegure el beneficio económico. Se 

promueve el valor de la responsabilidad y capacidad individual y se acepta que 

el sector privado es un proveedor de servicios más eficientes que el sector 

público. El fin de la acción política ya no es el “bien común” sino la 

“rentabilidad económica”. 

El asalto a los sistemas públicos de servicios de salud está diseñado hasta 

sus últimos detalles. Desmontarlos es un medio para restringir derechos 

universales y trasladar el gasto de las prestaciones sanitarias a la población. 

Poco a poco las multinacionales se apropian de la asistencia sanitaria, de los 

seguros médicos y de los fondos públicos destinados a la sanidad. 

La transformación del concepto salud en una mera mercancía se realiza 

mediante procesos de desinformación a la opinión pública, con mensajes sobre 

la iniciativa privada como único camino para modernizar la organización de los 

dispositivos asistenciales e implementar los avances científicos tecnológicos, 

con intención de ocultar lo que en realidad son decisiones políticas 

conscientemente planificadas para destruir el sector público presentándolo 

como obsoleto e ineficiente. 

Con frecuencia los mensajes que venden la salud como mercancía son creados 

y apoyados por los propios gobiernos con competencias sobre la sanidad y no 

existe ninguna evidencia que apoye estos mensajes. Por el contrario, la 
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Colaboración Público-Privada (CPP) en sanidad ha demostrado malos resultados 

y sobrecostes financieros en el Estado español y en la Unión Europea (UE). 

En el sector de la salud, el aumento progresivo de la deuda pública es 

consecuencia de los procesos de privatización sanitaria debido, entre otros, a 

los sobrecostes que generan los experimentos fallidos de CPP, al gasto en 

medicamentos de marca versus el uso de genéricos, a las políticas fiscales 

regresivas y a la aparición de múltiples corrupciones en el ámbito sanitario. 

 

Mecanismos mercantilizadores. ¿Cuáles y cómo están siendo los 

mecanismos privatizadores?: Para diversos autores la mercantilización de los 

sistemas públicos de salud se sustenta en el siguiente ideario mercantil: 

1. Señalar el mercado como el mecanismo más eficiente de asignación de 

recursos. 

2. Desprestigiar lo público por ser corrupto, burocrático, obsoleto y poco 

eficaz. 

3. Promover los servicios privados dentro del sistema público, facilitando 

todo tipo de espacios y normas a los servicios privados dentro del sistema 

sanitario público. 

Se pretende un cambio de modelo sanitario que se agudiza en 2008 con la 

crisis de la deuda, que ha sido y sigue siendo un mecanismo de dominación de 

los acreedores sobre los deudores, y que ha servido como palanca para 

imponer un modelo económico centrado en el neoliberalismo y como excusa 

“perfecta” para imponer a la población recortes en los servicios básicos, 

cuando en realidad la privatización de la sanidad pública es, per se, un 

generador de deuda pública. 
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En este sentido, el mantra neoliberal de la necesidad de hacer recortes para 

reducir el volumen de deuda pública es falso. Los datos demuestran que, a 

pesar de los recortes que se han venido realizando en el período 2007-2018, 

la deuda pública ha seguido creciendo. 

Este cambio de modelo se concreta en: 

— Recortes en los Presupuestos del Estado con políticas de control y 

restricción de la inversión y del gasto público en el sector sanitario público. 

Se recurre a una financiación insuficiente de la sanidad pública, cuya 

consecuencia inmediata es aumentar la deuda sanitaria año tras año. El 

aumento provocado de la deuda en sanidad es precisamente la justificación 

para recortar los servicios sanitarios del sector público. 

— Mayor aportación de la población a la financiación del Sistema Nacional de 

Salud. 

Se traslada progresivamente la factura sanitaria a los bolsillos de los 

ciudadanos (tasas y copagos) y se aumenta la aportación de los trabajadores a 

los ingresos del Estado. En el período 2008-2017 el gasto sanitario privado 

subió del 25,9% al 30% del gasto sanitario total. 

-Disminución de plantillas y precarización laboral del Sector Sanitario 

Público. 

En amplios sectores de trabajadores del sector sanitario la tasa de reposición 

cayó hasta un 10% originando aumentos de jornadas laborales y sobrecargas 

asistenciales. Se observa también escasa inversión en materiales y recursos y, 

como alternativa, la introducción progresiva de las Colaboraciones Público-

Privadas para nuevas inversiones en la provisión de servicios sanitarios. 
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Consecuencias de la mercantilización:  

— Un deterioro de la calidad y cantidad de los servicios públicos debido a la 

disminución de las plantillas de personal con aumento de la precariedad y 

deterioro de las condiciones laborales, la disminución de las prestaciones 

sociales, la disminución de las camas hospitalarias de provisión pública y la 

privatización de los servicios de limpieza y mantenimiento. 

— Efectos demoledores en lo que respecta a la equidad con aumento de la 

desigualdad social y en consecuencia, de las desigualdades en el nivel de salud 

entre los diferentes grupos sociales. 

 

C. PARA COMPARTIR. 

Hemos empezado enunciando unos derechos, y la pandemia nos ha enseñado 

que como dijo John Donne “Ningún hombre es una isla entera por sí 

mismo”. 

Si bien la enfermedad nos afecta a todos, la salud sin embargo no es 

democrática, unos acceden a los servicios sanitarios con mayor facilidad que 

otros. 

Te proponemos algunos temas para pensar y formular en grupo o 

individualmente. 

• Nuestra primera reflexión parte de que existe un acceso a la salud 

diferente entre personas, grupos y naciones. Ello supone que un 

derecho universal no lo es tal porque solo es reconocido en la realidad 

para algunos y no para todos. 
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¿Crees que esta afirmación es cierta?, ¿Tienes datos para apoyar tu 

respuesta? 

•  La asistencia sanitaria se presta de diferentes formas, ¿qué sistema o 

modelo consideras el más idóneo? 

• ¿La privatización de los servicios sanitarios la consideras una medida 

oportuna?  

• ¿Medio ambiente, tóxicos acústicos y químicos, conoces que afecten a 

la salud? 

• ¿Conoces casos de la incidencia del medio ambiente en la salud? 

• ¿Sabes de personas que no pueden acceder a los servicios sanitarios? 

Tienes muchas reflexiones y perspectivas para acercarte a la salud como 

ODS, ¿cuáles propones? 

 

Como TAU es una fundación con un claro espíritu religioso te proponemos 

una pequeña relación. Entre la Revolución francesa y el Evangelio.  

Aquella nos legó tres principios: La libertad, la igualdad y la fraternidad. Con 

independencia de la mayor incidencia de los dos primeros en las formas 

políticas occidentales, la fraternidad solo ha tenido una manifestación y esta 

es la solidaridad que subyace en los Sistemas de Seguridad Social. La unión de 

los ciudadanos por atender los riesgos sanitarios es la base de la Sanidad 

Pública. El esfuerzo común es la expresión de la Seguridad Social. La 

exportación de la asistencia sanitaria para todos es la universalidad del 

sistema, y la globalidad del mismo. La importancia de la salud como riesgo 

general del hombre y la solidaridad en su atención son un binomio esencial. 
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Te vamos a recordar un pasaje del capítulo 2 del evangelio de Marcos:  

"1. Entró de nuevo en Cafarnaúm; al poco tiempo había corrido la voz de que 

estaba en casa. 2. Se agolparon tantos que ni siquiera ante la puerta había ya 

sitio, y él les anunciaba la Palabra. 3. Y le vienen a traer a un paralítico llevado 

entre cuatro. 4. Al no poder presentárselo a causa de la multitud, abrieron el 

techo encima de donde él estaba y, a través de la abertura que hicieron, 

descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. 5. Viendo Jesús la fe de ellos, 

dice al paralítico: «Hijo, tus pecados te son perdonados.» 6. Estaban allí 

sentados algunos escribas que pensaban en sus corazones: 7. «¿Por qué éste 

habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados, sino Dios sólo?» 

8. Pero, al instante, conociendo Jesús en su espíritu lo que ellos pensaban en 

su interior, les dice: «¿Por qué pensáis así en vuestros corazones? 9. ¿Qué es 

más fácil, decir al paralítico: "Tus pecados te son perdonados", o decir: 

"Levántate, toma tu camilla y anda?" 10. Pues para que sepáis que el Hijo del 

hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados - dice al paralítico -: 11. 

"A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa."» 12. Se levantó y, al 

instante, tomando la camilla, salió a la vista de todos, de modo que quedaban 

todos asombrados y glorificaban a Dios, diciendo: «Jamás vimos cosa 

parecida.»" 

NO ACABAMOS AQUÍ, AHORA TE TOCA A TI SEGUIR EL TEMA. 
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TEMA 2. CRISIS SANITARIA MUNDIAL EN LOS PAÍSES 
DEL SUR 

 
 

2.1. ALGUNOS DEBATES Y CUESTIONES ACTUALES 

RELACIONADOS CON LA CRISIS SANITARIA MUNDIAL. 

 
2.1.1. ¿Qué es una crisis sanitaria? 

Una crisis sanitaria o de salud pública es una situación grave, repentina, 
inusual o inesperada que, originada en un factor de riesgo sanitario común, 
provoca la enfermedad en un número inusualmente alto de individuos de una 
población simultáneamente y un desequilibrio o déficit prestacional de 
la cadena asistencial, con el consecuente aumento de riesgo de muerte de 
pacientes y que requiere una acción inmediata de las autoridades públicas1. 
 
Actualmente, la crisis sanitaria que se está viviendo a nivel mundial es 
causada por el virus del COVID-19. Está afectando a casi todos los 
continentes (se libra La Antártida, de momento), tanto a países del norte 
como del sur. 
 
Se muestran a continuación datos de países europeos (fecha 6 nov): 

Fuente: 5 CASOS 
ACUMULADOS 

CASOS 
ACUMULADOS 
POR MILLÓN 
DE 
POBLACIÓN 

MUERTES 
ACUMULADAS 

MUERTES 
ACUMULADAS 
POR MILLÓN 
DE 
POBLACIÓN 

España 1 185 678 25 360 35 878 767 
Francia 1 331 808 20 403 36 473 559 
Italia 679 430 11 237 38 618 639 
Alemania 532 930 6 361 10 481 125 
Reino Unido 1 011 664 14 902 46 555 686 
 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Factor_de_riesgo
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo_operacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Asistencia_sanitaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Muerte
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2.1.2. Impacto a nivel global de la crisis sanitaria y consecuencias 

La crisis del coronavirus va más allá de la propia enfermedad y la gran 
cantidad de personas que están viendo afectada su salud directamente por 
este virus.  
 
Con la crisis del coronavirus, los servicios de salud en general se han visto 
parcial o totalmente interrumpidos en muchos países. Más de la mitad (53%) 
de los países encuestados han interrumpido parcial o totalmente los 
servicios de tratamiento de la hipertensión; el 49% los servicios de 
tratamiento de la diabetes y las complicaciones conexas; el 42% los 
servicios de tratamiento del cáncer, y el 31% los de emergencias 
cardiovasculares49.  
 
Los servicios de rehabilitación se han visto interrumpidos en casi dos 
tercios (63%) de los países, a pesar de que la rehabilitación es clave para 
una recuperación saludable de los pacientes gravemente enfermos de 
COVID-19. El aplazamiento de los programas públicos de detección (por 
ejemplo, de los cánceres de mama y del cuello uterino) también ha sido 
generalizado49. 
 
Además, la situación que estamos viviendo en la actualidad no solo está 
perjudicando a los sistemas sanitarios, sino que está repercutiendo 
negativamente sobre el conjunto de la economía mundial. La mayoría de las 
principales economías perderían al menos un 2,4% de su Producto Interno 
Bruto (PIB) durante este año. Una situación que llevaría a los economistas a 
reducir sus pronósticos de crecimiento económico global para el 2020 de un 
3% a un 2,4%. El daño económico causado por la pandemia de coronavirus se 
debe en gran medida a una caída de la demanda. No hay consumidores para 
comprar los bienes y servicios disponibles en la economía global. A medida 
que las empresas comienzan a recortar en personal para compensar la 
pérdida de ingresos, la preocupación por una espiral económica descendente 
es más alta. Dentro del sector del comercio minorista, un aumento en el 
desempleo agravará la reducción en las ventas. Algunos economistas están 
contemplando si la pandemia del coronavirus podría conducir a una recesión 
global similar a la Gran Depresión de 192948. 
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2.1.3. ¿Conoces el impacto del COVID-19 en los países del sur? 

El virus de COVID-19, que surgió en China y posteriormente se extendió a 
Europa, ha llegado ya también a países del sur. Los países pobres son más 
vulnerables al virus, debido a las dificultades históricas que enfrentan estas 
regiones: sistemas sanitarios débiles, limitación de acceso a agua potable, 
hambre, infraestructuras sociales deficitarias, economía y vivienda 
informales, etc3. 
 
Así, por una parte, el COVID-19 se ceba en determinados grupos de 
pacientes preexistentes que abundan en estos países, como pacientes 
inmunodeprimidos (recuerden: solo en África hay casi 24 millones de 
infectados con el VIH), se extiende como la pólvora en ciudades atestadas y 
puede llegar a colapsar los sistemas sanitarios que lidian con todos los 
demás problemas de salud2.  
 

 
 
La pandemia está agravando la crisis de hambre en 27 países del Sur, según 
la FAO y el PMA. Ninguna región del Sur en desarrollo es inmune: desde 
Afganistán y Bangladesh en Asia, pasando por Haití, Venezuela y el 
Corredor Seco Centroamericano en América Latina, hasta Iraq, Líbano y 
Siria en Oriente Medio, o Burkina Faso, Camerún, Liberia, Níger, Nigeria, 
Malí, Mozambique, Sierra Leona y Zimbabue en África. Los países señalados 
por la FAO y el PMA ya enfrentaban antes de la pandemia niveles elevados 
de inseguridad alimentaria, debido a factores como crisis económicas, 
inestabilidad, inseguridad por conflictos armados, fenómenos climáticos 
extremos, plagas vegetales y enfermedades animales4. 

https://elpais.com/elpais/2020/03/09/planeta_futuro/1583779095_530016.html
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La covid tiene cuatro formas de hacer avanzar el hambre4: 
1. La disminución del empleo y los salarios, de modo que las personas tienen 
menos dinero para comprar alimentos y los trabajadores en el extranjero 
envían menos remesas a sus familias en países con inseguridad alimentaria. 
2. En algunos países además suben los precios de los alimentos, agregando 
una nueva barrera. 
3. Las medidas sanitarias preventivas frente a la covid tienen repercusiones 
importantes y cada vez mayores en la producción y suministro de alimentos. 
La caída en picada de los ingresos gubernamentales significa que las redes 
de seguridad social fundamentales, como la protección social y los 
programas de alimentación escolar, quedan sin fondos suficientes y no 
pueden responder a unas necesidades crecientes. 
4. Por último, la pandemia podría estar contribuyendo a la inestabilidad 
política y al aumento de los conflictos, por ejemplo los intercomunitarios por 
recursos naturales como el agua, las tierras de pastoreo o las rutas de 
migración, lo que altera aún más la producción agrícola y los mercados. 
 

 
 
 
Por otra parte, y en términos económicos, el coronavirus golpeará duro a 
regiones que ya se encontraban con la soga al cuello2. Se está dando el 
desplome del turismo y la caída el precio de materias primas como 
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consecuencia de la pandemia3. Las grandes economías emergentes acusarán 
la ralentización del crecimiento y la demanda. Pero la crisis golpeará de 
manera especial a países más pobres exportadores de materias primas. 
Quedarán completamente expuestos a una crisis de deuda que en este 
momento (dato de marzo 2020) prácticamente dobla (191%) el PIB total del 
mundo en desarrollo. Al menos una quinta parte de los 117 países en 
desarrollo muestran la vulnerabilidad combinada de un servicio de la deuda 
alto y una gran dependencia del comercio con China (que, además, es uno de 
sus principales acreedores)2. 
 
Además, al impacto del confinamiento en la educación, los sistemas de salud, 
la seguridad alimentaria y la economía, se le suman los efectos colaterales 
que la pandemia del coronavirus está teniendo en los programas de salud 
dirigidos a otras enfermedades como la tuberculosis, la malaria, el sida y 
otras, que acaban cada año con la vida de millones de personas31.  
 
Así, por ejemplo, esta primavera, después de que OMS y UNICEF 
advirtieron que la pandemia podría propagarse con rapidez cuando los niños 
se reunieran para recibir vacunas, muchos países suspendieron sus 
programas de vacunación. Incluso en los países que intentaron que siguieran 
vigentes, los vuelos que transportaban el suministro de vacunas fueron 
detenidos por la pandemia y los trabajadores de la salud se dedicaron a 
combatirla. Ahora está resurgiendo la difteria en Pakistán, Bangladés y 
Nepal. Hay cólera en Sudán del Sur, Camerún, Mozambique, Yemen y 
Bangladés. Se ha informado de la aparición de una cepa mutada 
del poliovirus en más de 30 países. Además, el sarampión está aumentando 
por todo el mundo, incluyendo países como Bangladés, Brasil, Camboya, la 
República Centroafricana, Irak, Kazajistán, Nepal, Nigeria y Uzbekistán. Así 
que Ahora se presenta el riesgo de que dentro de algunos meses haya una 
epidemia que provoque la muerte de más niños que la COVID-1933. 
 
Por último, cabe mencionar los efectos que tendrá la COVID-19 en términos 
de reducción de los fondos de cooperación internacional destinados a 
proyectos en los países en desarrollo enviados desde los países donantes. La 
crisis está afectando a la economía y presupuestos de los países del Norte, 
que suelen tener entre sus políticas de acción social la de cooperación al 
desarrollo. Las instituciones de diferentes niveles (gobierno central, 
gobiernos regionales, municipales, etc.) ya prevén recortes para diferentes 
áreas, y una de las que mayormente se suele ver afectada en los periodos de 
crisis es la de cooperación al desarrollo y acción exterior. Por tanto, habrá 

http://polioeradication.org/
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menos fondos disponibles para seguir trabajando en proyectos de desarrollo 
(de género y empoderamiento, de salud, productivos, de derechos, de 
fortalecimiento de instituciones, etc.) en los países del sur. 
 
 
2.1.4. Situación de la crisis sanitaria mundial en países de 

Centroamérica, Latinoamérica, África, Asia 

 
La COVID-19 se está propagando de forma agresiva en Latinoamérica, 
donde tres de cada diez personas no tienen acceso a servicios sanitarios por 
razones económicas según datos de la ONU. A cierre de junio 2020, los 
países más afectados de la región eran Brasil, México y Perú3 (a nivel de 
casos y muertes acumuladas). 
 
En la siguiente tabla, mostramos la situación actual (noviembre 2020)5 de 
los mencionados países, más la de EEUU (por establecer comparativas con 
un país del norte de esta región) y de Bolivia, Honduras y República 
Dominicana, donde trabaja TAU. 
 
Fuente: 5 CASOS 

ACUMULADOS 
CASOS 
ACUMULADOS 
POR MILLÓN 
DE 
POBLACIÓN 

MUERTES 
ACUMULADAS 

MUERTES 
ACUMULADAS 
POR MILLÓN 
DE 
POBLACIÓN 

EEUU 8 952 086 27 045 228 185 689 
BRAZIL 5 516 658 25 953 159 477 750 
MEXICO 918 811 7 126 91 289 708 
PERÚ 900 180 27 301 34 411 1 044 
BOLIVIA 141 631 12 133 8 715 747 
HONDURAS  96 888 9 782 2 669 269 
REPÚBLICA 
DOMINICANA 

127 018 11 709 2 245 207 

 
En África, la COVID-19 ha acentuado crisis humanitarias de regiones como 
República Democrática del CONGO, el Sahel, Somalia, y otras, agravando la 
situación de vulnerabilidad que sufren los refugiados y desplazados internos 
en un continente asolado por la guerra cuyos sistemas sanitarios son 
demasiado débiles para afrontar una pandemia3. 
 
ACNUR teme una mayor letalidad entre las personas bajo su amparo, debido 
a las condiciones de pobreza y hacinamiento en las que viven que les impiden 
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acceder a servicios básicos de alimentos e higiene, agua limpia y atención 
médica3. 
 
 
 
 
Fuente: 5 CASOS 

ACUMULADOS 
CASOS 
ACUMULADOS 
POR MILLÓN 
DE 
POBLACIÓN 

MUERTES 
ACUMULADAS 

MUERTES 
ACUMULADAS 
POR MILLÓN 
DE 
POBLACIÓN 

RDC 11 305 126 307 3 
Senegal 15 616 933 324 19 
Mali 3 554 175 136 7 
Niger 1 220 50 69 3 
Chad  1 483 90 98 6 
Sudán S 2 926 261 59 5 
Etiopía 96 169 837 1 469 13 
Somalia 3 941 248 104 7 
Sudáfrica 725 452 12 232 19 276 325 
 
 
En Asia, el continente donde se originó la COVID-19, el impacto ha sido muy 
limitado, teniendo en cuenta que allí habita el 60% de la población mundial. 
Ello se debe a que desde el inicio se tomaron medidas drásticas de 
confinamiento que han protegido a sus habitantes desde el punto de vista 
sanitario3. 
 
Sin embargo, en la región mediterránea de Asia, la COVID-19 acentúa crisis 
humanitarias existentes en países como Yemen o Siria3. 
 
Y los efectos económicos en varios países asiáticos están siendo 
devastadores: “En India, en torno a un 35% de la población trabaja en la 
economía informal y tiene que salir a diario a ganarse el sustento”, asegura 
Ramón Álvarez, Coordinador de Proyectos de Asia de Manos Unidas. 
Además, este país superó a principios de junio 2020 la barrera de los 
500.00 contagiados situándose en el cuarto país con más contagios del 
mundo. Esto podría significar que la tendencia a la baja de nuevos casos en 
el continente se está revirtiendo3. 
 
Fuente: 5 CASOS 

ACUMULADOS 
CASOS 
ACUMULADOS 

MUERTES 
ACUMULADAS 

MUERTES 
ACUMULADAS 
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POR MILLÓN 
DE 
POBLACIÓN 

POR MILLÓN 
DE 
POBLACIÓN 

India 8 184 082 5 930 122 111 88 
Filipinas 380 729 3 474 7 221 66 
Siria 5 728 327 288 16 
Yemen 2 067 69 600 2 
 
 
2.1.5. ¿Conoces otras crisis sanitarias que hayan afectado a estos 

países? 

• A nivel de historia reciente y en relación a los países del sur, podemos 
mencionar las siguientes crisis sanitarias: 
 
EL ZIKA. A finales del 2015 y principios del 2016, nos llegaban las noticias 
de que esta enfermedad se estaba propagando por América latina. Similar al 
dengue, de origen vírico y transmitida por la picadura de un mosquito del 
género Aedes. El virus se identificó en 1947 por primera vez en Uganda, 
específicamente en los bosques de Zika, en macacos7,8. Posteriormente, en 
1952, se identificó en el ser humano en Uganda y la República Unida de 
Tanzanía14. Desde entonces, se ha encontrado principalmente en África y ha 
generado brotes pequeños y esporádicos también en Asia. En 2007 se 
describió una gran epidemia en la Isla de Yap (Micronesia), donde cerca del 
75% de la población resultó infectada. El 3 de marzo de 2014, Chile notificó 
la confirmación de un caso de transmisión autóctona de fiebre por virus del 
Zika en la isla de Pascua. En mayo de 2015, las autoridades de salud pública 
de Brasil confirmaron la transmisión de virus del Zika en el nordeste del 
país. A partir de octubre de 2015 otros países reportaron la presencia del 
virus: Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guadalupe, 
Guatemala, Guyana, la Guayana Francesa, Haití, Honduras, Martinica, 
México, Panamá, Paraguay, Puerto Rico, la isla de San Martín, Surinam y 
Venezuela. 7, 8.  
 
Los síntomas, generalmente leves y de 2 a 7 días de duración, consisten en 
fiebre, erupciones cutáneas, conjuntivitis, dolores musculares y articulares, 
malestar y cefaleas. La mayoría de las personas infectadas son 
asintomáticas. Pero la infección durante el embarazo puede causar 
microcefalia y otras malformaciones congénitas. La infección también se 
asocia a otras complicaciones del embarazo, como el parto prematuro y el 
aborto espontáneo. En niños y adultos se asocia a un aumento del riesgo de 

http://www.paho.org/viruszika
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complicaciones neurológicas, como el síndrome de Guillain-Barré, la 
neuropatía y la mielitis. No hay tratamiento para la infección por el virus de 
Zika ni para las enfermedades a las que se asocia14. La vacuna contra el zika 
aún está en desarrollo13. 
 
 
 
 

EL ÉBOLA. El virus del Ébola es un género de virus de la familia Filoviridae. 
La enfermedad  produce una fiebre hemorrágica de la misma categoría que 
la fiebre de Marburg, la fiebre de Lassa y la fiebre del dengue9. Las fiebres 
hemorrágicas afectan muchos órganos, lesionan los vasos sanguíneos y 
alteran la capacidad del organismo para auto-regularse. La del ébola causa 
enfermedad grave y muerte10. De hecho es una de las más mortíferas que se 
conocen11. El nombre proviene del río Ébola (en la República Democrática del 
Congo, antigua Zaire), donde fue identificado por primera vez en 1976 
durante una epidemia con elevada tasa de mortalidad. El virus del Ébola se 
transmite entre humanos a través del contacto físico cercano y directo con 
fluidos corporales infectados, de los cuales los más infecciosos son la 
sangre, las heces y el vómito9. 

Su origen es desconocido pero se considera que el reservorio más probable 
son los murciélagos de la fruta. Lo que sí se ha determinado es que su 
transmisión se había producido tras la manipulación de cadáveres o 
ejemplares enfermos de chimpancés, gorilas, murciélagos, monos, antílopes 
o puercoespines infectados11. 

Desde 1976 se han registrado unos 30 brotes o epidemias, 
mayoritariamente en el continente africano. Hasta 2014, los brotes solían 
ser limitados –tanto geográficamente, afectando sobre todo a áreas 
remotas del ecuador africano, como en el número de personas afectadas–, 
pero ese año varios países de África occidental sufrieron una epidemia sin 
precedentes que llegó a las principales ciudades, cruzó fronteras y se saldó 
con casi 30.000 infecciones y más de 11.000 muertes. En algunos de los 
brotes se ha registrado una mortalidad superior al 90% en sus cepas más 
letales. Estas son cinco, según su lugar de origen: Zaire (epidemia de 2014), 
Sudán, Bundibugyo, Reston y Taï Forest. La epidemia de África 
occidental de 2014 a 2016 es la más grave de la que se tiene registro. En 
2018 volvió a haber un fuerte brote en RDC, con 3.317 casos y 2.287 
muertes en la provincia de Kivu Norte, que se prolongó al 201911. El último 

https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Filoviridae
https://es.wikipedia.org/wiki/Virus_dengue
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_%C3%89bola
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Democr%C3%A1tica_del_Congo
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Democr%C3%A1tica_del_Congo
https://es.wikipedia.org/wiki/Zaire
https://es.wikipedia.org/wiki/Epidemia_de_%C3%A9bola_de_1976
https://es.wikipedia.org/wiki/Epidemia_de_%C3%A9bola_de_1976
http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ebola-virus-disease
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brote se inició en junio 2020 y ahora –noviembre 2020- se da por finalizado, 
tras 130 casos y 55 fallecidos, en la provincia de Equateur (RDC)50. 

No existe un tratamiento específico contra el virus y hasta hace poco 
tampoco había vacuna. El tratamiento estándar se centra en tratar los 
síntomas para aliviar el sufrimiento de los pacientes e intentar reducir la 
mortalidad. En 2015 llegaría una vacuna que demostraba ser segura y 
efectiva al 100%11, de la farmacéutica Merk (MSD)12. 
 

 
 

EL CHIKUNGNYA. La fiebre chikungunya es una enfermedad vírica 
transmitida al ser humano por mosquitos infectados y causada por el virus 
chikungunya. Se describió por primera vez durante un brote registrado en 
el sur de Tanzania en 1952. Durante los 50 años siguientes, fue aislado en 
África y en Asia, donde causó brotes ocasionales. Desde 2004, la fiebre 
chikungunya se ha propagado rápidamente y se ha detectado en más de 60 
países de Asia, África, Europa y las Américas. En 2007 se notificó el primer 
caso de transmisión local en Europa en un brote localizado en la región 
nororiental de Italia. En 2013, se documentó el primer brote de fiebre 
chikungunya con transmisión autóctona en las Américas. La mayor carga de 
esta enfermedad en Europa se dio en 2014, con casi 1500 casos, con Francia 
y Reino Unido como los países más afectados. En 2015 hubo un gran brote 
que afectó a varios países de la Región de las Américas y se han registrado 
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brotes esporádicos en otros lugares. En 2017 se volvieron a notificar casos 
autóctonos en Europa (en Francia y en Italia)14.  

Produce fiebre y fuertes dolores articulares, y también otros síntomas, 
tales como dolores musculares, inflamación de las articulaciones, dolor de 
cabeza, náuseas, cansancio y erupciones cutáneas. Todavía no se dispone de 
vacunas o fármacos específicos contra este virus, por lo que el tratamiento 
se centra en aliviar los síntomas. Algunos signos clínicos de esta 
enfermedad son iguales a los del dengue y el zika, con los que se puede 
confundir en zonas donde estos son frecuentes. Los casos graves y las 
defunciones por fiebre chikungunya son muy raros y, casi siempre, están 
relacionados con otros problemas de salud14. 

 

• Cabe mencionar también las enfermedades que se expandieron durante la 
época colonial: 

La colonización europea supuso un verdadero genocidio microbiano sobre las 
poblaciones nativas. La VIRUELA –entre otras enfermedades- se expandió 
masivamente en América cuando los conquistadores empezaron a cruzar el 
océano, afectando de manera terrible una población con defensas muy bajas 
frente a nuevas enfermedades, y en Europa tuvo un periodo de expansión 
dramático durante el siglo XVIII, infectando y desfigurando a millones de 
personas. Afortunadamente, es una de las dos únicas enfermedades que el 
ser humano ha conseguido erradicar mediante la vacunación44. 
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En África, las conexiones comerciales del este del continente con la India y 
las rutas de peregrinación a la Meca permitieron que, con anterioridad a la 
expansión europea, la viruela llegara a ciertas partes del continente. Pero 
fue la trata esclavista la trata esclavista la principal fuerza histórica que 
introdujo el continente en el proceso de uniformidad global por la 
enfermedad. Aunque el África occidental tenía una versión relativamente 
atenuada de la viruela, los europeos introdujeron las variantes más 
virulentas entre los siglos XVI y XVIII, y también enfermedades como la 
TUBERCULOSIS y la NEUMONÍA BACILAR. La defensa natural del 
Sahara fue superada por la PESTE BUBÓNICA (PESTE NEGRA) que 
alcanzó el Congo y partes de Angola a mediados del siglo XVII, y las costas 
de Senegal y Guinea a mediados del siglo XVIII6. 

El comercio de esclavos permitió el intercambio de enfermedades entre 
América del Sur y África Occidental; así, la SÍFILIS se trasladó al 
continente africano mientras que la FIEBRE AMARILLA y la MALARIA 
FALCIPARUM viajaron a América. La extensión de la enfermedad continuó 
de diferente manera a través de los modelos de desarrollo económico 
coloniales centrados en la explotación minera y las plantaciones tropicales, 
que afectaron de una manera decisiva a la propia ecología africana. La 
explotación económica y la hambruna debida a las condiciones impuestas por 
el trabajo colonial permitieron que aparecieran y se extendieran la sífilis y 
otras enfermedades por los territorios bajo administración de las potencias 
europeas6.  
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En otros casos, el origen de la enfermedad lo encontramos en las campañas 
militares con las que las potencias europeas trataban de anexionarse los 
territorios africanos. Por ejemplo, la caballería italiana en su invasión a 
Etiopía introdujo la GRIPE BOVINA, desconocida hasta entonces en el 
continente, que originó el estallido más grave de tripanosomiasis africana. 
Los impactos ecológicos causados por la economía extractiva colonial 
continuaron después de la Segunda Guerra Mundial, con el inicio de los 
procesos de descolonización6. 

 
 
 
• Y yéndonos a otros tiempos y mirando también otras regiones, no podemos 
olvidar otras crisis sanitarias: 
 

LA PESTE DE JUSTINIANO: El Imperio bizantino se encontraba en uno de 
sus momentos de mayor esplendor (s.XI) cuando una epidemia de peste vino 
a oscurecer el mandato del emperador Justiniano. Es la primera epidemia de 
peste de la que se tiene constancia. La enfermedad se expandió por 
Constantinopla (actual Estambul, Turquía), una ciudad de casi 800.000 
habitantes, a una velocidad vertiginosa. Y de allí a todo el Imperio. 
Incluso el propio Justiniano fue víctima de la peste, aunque terminó 
recuperándose. Al final de la epidemia, la capital imperial había perdido casi 
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el 40% de su población, y en todo el imperio se había cobrado la vida de 4 
millones de personas. Las consecuencias económicas fueron catastróficas6. 

 

LA PESTE NEGRA  O BUBÓNICA: Es una enfermedad de la que aún hoy 
existen brotes, causada por la bacteria Yersinia pestis46. La humanidad vivió 
el peor brote a mediados del siglo XIV (entre 1346 y 1353). Sin embargo se 
ignoraba por completo tanto sus causas como su tratamiento. Esto, junto 
con la gran velocidad de propagación, la convirtió en una de las mayores 
pandemias de la historia. Hasta cinco siglos más tarde, con una nueva ola 
(1885-1920) no se descubrió su origen animal, en este caso las ratas, que 
durante la Edad Media convivían en las grandes ciudades con las personas e 
incluso se desplazaban en los mismos transportes -barcos, por ejemplo- 
hacia ciudades lejanas, portando la bacteria consigo. Según los datos que 
manejan los historiadores, la península Ibérica perdió entre el 60 y 65% de 
la población,  y la población europea pasó de 80 a 30 millones de personas6. 

 

LA GRIPE ESPAÑOLA: En marzo de 1918, durante los últimos meses de 
la Primera Guerra Mundial (1914-1919), se registró el primer caso de gripe 
española en un hospital de Estados Unidos. Fue bautizada así porque España 
se mantuvo neutral en la Gran Guerra y la información sobre la pandemia 
circulaba con libertad, a diferencia de los demás países implicados en la 
contienda que trataban de ocultar los datos. Esta virulenta cepa del virus de 
la gripe se extendió por todo el mundo al mismo tiempo que las tropas se 
repartían por los frentes europeos. Los sistemas de salud se vieron 
desbordados y las funerarias no daban abasto. Estudios recientes han 
revelado datos más precisos. Se estima que la tasa global de mortalidad fue 
de entre el 10 y el 20 por ciento de los infectados, llegando a morir, en todo 
el mundo, entre 20 o 50 millones de personas. Hay quien incluso se atreve a 
decir que pudieron ser 100 millones44. 

https://historia.nationalgeographic.com.es/temas/primera-guerra-mundial


CAMPAÑA 2021 
Salud para todas las personas en todos los lugares 
Osasuna guztiontzat, leku guztietan 

 

 
 

LA GRIPE ASIÁTICA: Registrado por primera vez en la península de Yunán, 
China, el virus de la gripe A (H2N2) de procedencia aviar apareció en 1957 y 
en menos de un año se había propagado por todo el mundo. Para entonces, el 
papel de la OMS diseñaba cada año una vacuna destinada a paliar los 
efectos de las mutaciones de la gripe. A pesar de que los avances médicos 
con respecto a la pandemia de la gripe española contribuyeron a contener 
mucho mejor el avance de virus, esta pandemia registró un millón de 
muertos en todo el planeta44.  

 

LA GRIPE DE HONG KONG (1967): Tan solo diez años después de haber 
superado la última gran pandemia de gripe, apareció, de nuevo en Asia, la 
llamada gripe de Hong Kong. Una variación del virus de la gripe A (H3N2) 
fue registrada en esta ciudad en 1968 y se expandió por todo el mundo con 
un patrón muy parecido al de la gripe asiática. Un millón de personas fueron 
las víctimas que causó esta nueva cepa de la gripe44. 
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SARS (2002-2003): Se la considera la primera pandemia del s. XXI. 
Producida por el coronavirus SARS-CoV. Tuvo su origen en Guandong 
(China), asociado a un mercado de animales vivos, y pasó de gatos a humanos, 
con el murciélago como huésped. En 24 horas se había extendido a cinco 
países y fue el primer aviso de lo que podía suceder en un mundo 
globalizado. Las medidas que se adoptaron para frenarla fueron aislamiento 
de los enfermos, cuarentena de los que habían estado expuestos al virus, 
protección individual de los sanitarios, medidas de bioseguridad en los 
laboratorios, precauciones para viajeros e información puntual sobre la 
evolución de la epidemia. Hubo 774 muertes oficiales y 8.098 infecciones en 
29 países de todo el mundo. Los niños fueron el segmento de población 
menos afectado. El país más afectado fue China, con 349 muertes. En 
España se produjo un caso46. 

 

GRIPE A, GRIPE H1N1 O GRIPE PORCINA (2009): Es una variante de 
Influenzavirus A (subtipo H1N1) producida por un salto entre especies 
(provenía de cepas aviaria, porcina y humana), denominada H1N1/09. Se 
expandió por casi todos los países ya que tenía una tasa de contagio muy 
alta, pero su letalidad no era tan fuerte como se temió al principio. Fue la 
última vez que la OMS calificó un brote como pandemia antes de la del 
Covid-19, y, vistas las consecuencias, se criticó a la Organización por 
alarmista y se consideró que los países que compraron grandes cantidades 
de vacunas habían exagerado la importancia del brote. Comenzó en Veracruz 

(México) pero fue Estados 
Unidos quien lo 
identificó. Los niños fueron 
el grupo más afectado y las 
personas de más de 65 años, 
las que menos. México fue 
uno de los países más 
castigados, con más mil 
víctimas. La OMS admite que 
murieron entre 150.000 y 
500.000 personas directa o 
indirectamente por el brote. 
En España hubo 271 muertos 
por gripe A en 200946. 
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2.1.6. ¿Eres consciente que en estos países existen otras 

enfermedades olvidadas? 

Las enfermedades desatendidas u olvidadas son un conjunto de 
enfermedades infecciosas, que afectan principalmente a las poblaciones más 
pobres y con un limitado acceso a los servicios de salud, especialmente 
aquellos que viven en áreas rurales remotas y en barrios marginales15. 
Proliferan principalmente en el ambiente caluroso y húmedo de los climas 
tropicales16. Por eso se les llama también enfermedades tropicales 
desatendidas (ETD). Son dolencias que la OMS califica como “desatendidas” 
ya que, aunque afectan a más de 1.000 millones de personas, son casi 
siempre las más vulnerables, las que cuentan con menos recursos, y quizás 
salvo la malaria, están abandonadas por gobiernos, investigación y 
farmacéuticas17. 

 

La mayoría son enfermedades 
parasitarias transmitidas por insectos, 
como mosquitos, simúlidos, flebótomos, 
la mosca tsetsé, la vinchuca y las 
llamadas moscas de suciedad. Otras se 
propagan por el agua contaminada y el 
suelo infestado por huevos de 
gusanos16. 

Los ciclos de transmisión se perpetúan 
por efecto de la contaminación 
ambiental, y esta se ve perpetuada a su 
vez por las malas condiciones de vida y 
de higiene. Aunque en otro tiempo muy 
extendidas, estas enfermedades se 
concentran ahora en los entornos de 
pobreza extrema. En otros lugares, en 
amplias partes del mundo, han 
desaparecido de forma gradual, 
paralelamente a la mejora del nivel de 
vida y la higiene16. 
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Aunque los listados varían ligeramente de unas fuentes a otras, las 
enfermedades tropicales desatendidas abarcan -ordenadas por agentes 
causales-15,16,17:  

CAUSADAS POR GUSANOS NEMATODOS 
-las helmintiasis transmitidas por el suelo (geohelmintiasis), por parásitos 
intestinales; 
-la filariasis linfática (elefantiasis),  
-la oncocercosis (ceguera de los ríos),  
-la dracunculosis. 
 
CAUSADAS POR GUSANOS PLATELMINTOS 
-la esquistosomiasis (por platelminto trematodo), 
-la trematodiasis de transmisión alimentaria (incluye clonorquiasis, 
opistorquiasis, fascioliasis y paragonimiasis; por platelminto trematodo), 
-la teniasis/cisticercosis (por platelminto cestodo),  
-la echinococcosis (por platelminto cestodo), 
 
CAUSADAS POR PROTISTAS 
-la leishmaniasis (por protista euglenozoa),  
-la tripanosomiasis africana humana (enfermedad del sueño; por protista 
euglenozoa),  
-la enfermedad de Chagas (por protista euglenozoa),  
 
CAUSADAS POR BACTERIAS 
-la úlcera de Buruli (por micobacteria),  
-la lepra (por mycobacteria), 
-el tracoma (por clamidia), 
-la sífilis congénita (por espiroqueta) 
-la treponematosis endémica (incluye pian, pinta y bejel; por treponema) 
 
CAUSADAS POR VIRUS 
-el dengue,  
-la rabia, 
-el chikungunya 
 
CAUSADAS POR VARIOS 
-el micetoma (por bacterias y hongos) 
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OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS QUE AFECTAN A LOS 
PAÍSES DEL SUR 
 
En cuanto a la MALARIA, algunos listados la incluyen dentro de las ETD y 
otros no. El hecho es que la malaria, aunque es también una enfermedad 
tropical infecciosa, tiene una afección mayor a la de las otras enfermedades 
enlistadas arriba, y sí que es foco de atención para la investigación y la 
industria farmacéutica y para la dotación de recursos19. Es causada por un 
protista de grupo apicomplexa y transmitida por mosquitos del género 
Anopheles. El parásito produce secuestro de hematíes en microcirculación 
venosa, evita el paso por el bazo y, por tanto, su destrucción. Produce 
malaria cerebral, con alteraciones en el nivel de conciencia, coma, 
convulsiones, hipoglucemia, hiperinsulinemia en adultos, acidosis 
metabólica, ictericia o hemorragias que son signos de mal pronóstico que 
requieren una actuación médica inmediata. La enfermedad es grave en niños 
y mujeres embarazadas45. 
 
En cuanto al VIH-SIDA, tampoco se considera una enfermedad infecciosa 
desatendida. Está también mucho más mundialmente extendida que las otras 
enfermedades mencionadas y sí se beneficia de mayores fondos para su 
investigación y tratamiento19. Es causada por un virus. Se cree que su origen 
fue animal, y sus efectos son algo que podría describirse como 
el agotamiento del sistema inmunológico, de modo que el propio virus no es 
letal, pero sí lo son sus consecuencias, pues dejan el organismo desprotegido 
frente a otras enfermedades. Su contagio se produce por contacto con 
fluidos corporales. El desconocimiento inicial permitió que se expandiera con 
mucha rapidez. Se calcula que el VIH ha podido causar alrededor de 25 
millones de muertes en todo el mundo44. 
 
La TUBERCULOSIS sería, junto a la malaria y el sida, la tercera gran plaga 
mundial, también con mayor número de afectados y dotación de recursos 
que las ETD19. Es causada por una bacteria que afecta a los pulmones pero 
puede extenderse a otros órganos47. 
 
 Casos  Muertes  
Malaria (2018)20 228 millones 405.000 
SIDA (2019)23 38 millones 690.000 
Tuberculosis (2018)21 10 millones 1.500.000 
Enfermedades desatendidas 1.000 millones22  

https://es.wikipedia.org/wiki/Hipoglucemia
https://es.wikipedia.org/wiki/Acidosis_metab%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Acidosis_metab%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ictericia
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Covid 19 (desde inicio hasta nov 
2020)24 

51,3 millones 1.200.000 

 
Para que nos hagamos una idea de la diferencia de atención internacional 
entre unas y otras enfermedades, si bien el sida, la tuberculosis o la malaria 
tienen un día internacional desde hace años (1988, 2001, 2008 
respectivamente) no ha sido hasta enero de 2020 que se ha celebrado el 
primer día mundial contra las ETD25.  
 
No nos podemos olvidar tampoco de otras enfermedades como el CÓLERA y 
otras diarreicas, la MENINGITIS, la BRONQUITIS, la NEUMONÍA, la 
FIEBRE AMARILLA, la FIEBRE DEL NILO OCCIDENTAL, la DIFTERIA, 
la POLIO o el SARAMPIÓN, que también tienen gran afección en los países 
del sur33, 35, 36, 37. 
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2.1.7. Impacto desigual en la esperanza de vida, tasas de mortalidad 

infantil y materna, mortalidad VIH y malaria (entre otras 

enfermedades menos conocidas) ¿A qué se debe? 

• Vamos primero a hacer un resumen de la afección de las diferentes 
enfermedades mencionadas por regiones geográficas: 
 
-Como se ha comentado anteriormente, las Enfermedades Tropicales 
Desatendidas (ETD) son enfermedades que afectan a las zonas tropicales, 
principalmente a las poblaciones más pobres. 
 
-En el caso de la malaria, la incidencia por continentes nos daría un 90% 
para África, un 7% para el sudeste asiático, un 2% para el Mediterráneo 
oriental y menos del 1% para América28. 
 
-En el caso del VIH-SIDA, de las nuevas infecciones que se producen cada 
año casi 2/3 se registran en África26. Después de África, el segundo 
continente donde las cifras son más alarmantes es en Asia27. 
 
-En cuanto a la tuberculosis, por ejemplo para el 2016, el número de casos 
estimados incidentes correspondió a un 45% para el sudeste de Asia, el 25% 
para África, 17% para el Pacífico occidental, 7% para el Mediterráneo 
oriental, 3% América y 3% Europa29. 
 
-En el caso del COVID-19, sin embargo, analizando las muertes por 
regiones geográficas, tendríamos que un 52’58% se han dado en América 
(incluye norte América), un 23’57% en Europa, un 20’14% en Asia, y un 3’61% 
en África30. 
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• Ahora haremos una radiografía sobre la estructura poblacional, esperanza 
de vida y principales afecciones por regiones: 
 
-En los países de ingresos altos, más de dos tercios de la población vive más 
allá de los 70 años y muere a causa de una enfermedad crónica: trastornos 
cardiovasculares, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cáncer, 
diabetes o demencia. La infección pulmonar sigue siendo la única causa 
infecciosa importante de defunción34. 
 
-En los países de ingresos medios, casi la mitad de la población alcanza los 
70 años de edad y las enfermedades crónicas son la principal causa de 
defunción, al igual que en los países de ingresos altos. A diferencia de éstos, 
en cambio, el VIH/SIDA, las complicaciones durante el embarazo y el parto 
y los accidentes de tráfico también figuran entre las principales causas de 
defunción34. 
 
-En los países de ingresos bajos, menos de la cuarta parte de la población 
llega a los 70 años, y casi un tercio de las muertes se dan entre menores de 
14 años. Aunque las enfermedades cardiovasculares en conjunto son la 
principal causa de defunción en estos países, las enfermedades infecciosas 
(sobre todo el VIH/SIDA, la infección de las vías respiratorias inferiores, 
la tuberculosis, las enfermedades diarreicas y el paludismo) tomadas 
conjuntamente provocan más víctimas mortales. Las complicaciones del 
embarazo y del parto siguen siendo una de las principales causas de 
defunción y sus víctimas son tanto bebés como madres34. 
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• Así, las diferencias en las afecciones geográficas de unas enfermedades y 
otras pueden explicarse por muchos factores. Para empezar, los agentes 
causantes de algunas de las enfermedades mencionadas o bien sus vectores, 
son organismos que necesitan condiciones climáticas tropicales o 
subtropicales para sobrevivir. Además, las pobres condiciones de higiene y 
saneamiento de muchos de esos lugares favorecen el desarrollo y 
propagación de la enfermedad. Luego, por supuesto, tenemos unas 
infraestructuras y servicios sanitarios mucho menos desarrollados en los 
países del sur. 
 
En lo que se refiere al COVID-19, es un virus que sobrevive bien en nuestros 
climas fríos. Afecta más a personas de edad, y en nuestras sociedades del 
norte tenemos unas poblaciones envejecidas donde el porcentaje de 
población mayor es grande. Además, vivimos concentrados en grandes 
ciudades, lo cual favorece la transmisión y contagio. A pesar de nuestra 
buena estructura sanitaria, la ausencia de vacuna y tratamiento de momento 
están causando estragos.  
 
• Sin embargo, el COVID-19 también está llegando a los países del sur, que, 
aunque tienen una estructura poblacional mucho más joven, también tienen 
niveles de pobreza mayores, con pobre estructura sanitaria y población 
afectada por otros males de manera superior a la de los países del norte. La 
crisis que se cierne sobre los países en desarrollo amenaza con devastar sus 
economías y acelerar la desigualdad32.  
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2.1.8. Soluciones y medidas 

La intensidad, duración y extensión de este batacazo dependerá de algunas 
variables: el alcance de la epidemia, el descubrimiento temprano de 
tratamiento o vacuna, y la respuesta que ofrezcan los gobiernos y la 
comunidad internacional2.  
 
En el caso del ébola, vimos que se desarrollaba una vacuna efectiva en un 
tiempo récord de tan solo 12 meses (para julio 2015, tras el gran brote de 
2014), lo cual demostró que, cuando se ponen los medios (financieros, 
políticos y científicos), los avances pueden producirse muy rápidamente11. 
 

En el caso del coronavirus, 
parece que para 2021 podemos 
tener una vacuna segura a 
nuestro alcance, es decir, 
aproximadamente 1 año después 
del inicio de la crisis sanitaria. 
Las 2 que parecen más 
avanzadas son de Astrazeneca 
con la Universidad de Oxford y 
de Pfizer con BioNtech38, 39. 
España planea poder tener las 

dosis a finales del 2020 y comenzar la vacunación en 202140, 41.   
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En mayo 2020 se aprobaba el uso del fármaco remdesivir de la farmaceútica 
Gilead Science en EEUU para pacientes con coronavirus, y en julio 
anunciaban que dicho país compraba casi toda la existencia mundial del 
fármaco hasta septiembre (compraba el equivalente al 100% de la 
producción de julio, 90% de la producción en agosto y 90% de la producción 
en septiembre). El acuerdo suscitó críticas por el acaparamiento del 
medicamento por un solo país que, además, cuenta con la mayor capacidad 
económica del planeta. Y hacía pensar qué podría pasar cuando se 
descubriera la vacuna contra la pandemia41, 42, 43. 
 
Así que, todo parece indicar que, para los países más pobres, que carecen de 
cualquier tipo de margen fiscal, el riesgo es que todo el esfuerzo de Europa, 
Estados Unidos y otras regiones desarrolladas se limite en ellos mismos2. 
 
Y la solución es que la comunidad internacional sea capaz de mirar por el 
bien común y busque la equidad para el tratamiento e inmunización de la 
población mundial contra el COVID-19. 
 

2.2. TESTIMONIO. 

Como se ha comentado anteriormente, uno de los peligros y consecuencias 
de esta crisis en los países del sur es que se prevé una reducción de los 
fondos de cooperación internacional destinados desde los países donantes 
hacia ellos para proyectos de desarrollo. De hecho, en el Norte las 
organizaciones y fundaciones del sector estamos viviendo con gran 
incertidumbre qué pasará con los presupuestos de las instituciones públicas 
destinados a cooperación, principalmente de cara al 2021 y siguientes años. 
Se prevén recortes que afectarán irremediablemente tanto a las 
organizaciones del Norte como a las organizaciones y a las personas 
beneficiarias del Sur. 
 
Asimismo, como también se ha comentado, a los efectos directos del 
COVID-19 en los países del sur se le suman los efectos colaterales que la 
pandemia está teniendo en los proyectos y programas de salud dirigidos a 
otras enfermedades, que afectan cada año a millones de personas. Bien 
porque todas las restricciones y dificultades debidas al coronavirus 
(desplazamiento de personas, transporte de mercancías, reuniones 
numerosas de gente, etc.) hacen imposible seguir desarrollando dichos 
programas, o bien porque los fondos en principio destinados a proyectos y 
programas dirigidos a otras enfermedades –y ante la ausencia de más 
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fondos e incluso ante la amenaza de recortes- se han tenido que redirigir a 
proyectos relacionados con el COVID-19, dejando colgada la atención a  
otras enfermedades. 
 
Así, por ejemplo, desde TAU planeábamos este año 2020 apoyar un 
proyecto de atención a la enfermedad de Chagas en el Departamento de 
Chuquisaca de Bolivia, de la mano de uno de nuestros socios en el país, el 
Instituto Politécnico Tomás Katari (IPTK), a través de su Hospital Popular 

George Duez, en el municipio de 
Sucre. Calculábamos un número 
de personas beneficiarias 
directas de 500 
aproximadamente, el 60% 
mujeres. Así estaba planteado a 
primeros de año y en ese 
proyecto estábamos trabajando, 
para la aportación propia y 
consecución de fondos externos.  

 
La enfermedad de Chagas es 
una de las enfermedades 
tropicales desatendidas de 
las que ya hemos hablado más 
arriba, causada por un 
protista parásito que es 
transmitido por un insecto 
conocido como vinchuca, que 
abunda en las casas de barro 
y paja. El Chagas constituye 
en Bolivia una de las 
enfermedades endémicas 
más importantes. En el 2015 el índice de prevalencia era de 33% a nivel 
nacional, siendo las áreas más afectadas la región del Chaco, y los 
Departamentos de Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca. La afección crónica 
suele afectar principalmente al sistema digestivo y circulatorio, y suele 
requerir cirugías de colon, esófago y corazón. El proyecto pretendía 
combatir este problema de salud pública reforzando las capacidades 
materiales y profesionales del Hospital. Se planteaba un programa de 
sensibilización, detección y prevención, así como de intervenciones 
quirúrgicas de marcapasos para 15 mujeres gestantes con Chagas. 
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En Bolivia, mediante el Decreto Supremo nº 4196, de 17 de marzo de 2020, 
se declaraba la emergencia sanitaria nacional y cuarentena en todo el 
territorio del Estado Plurinacional. Y mediante el Decreto Supremo Nº 
4200, de 25 de marzo, se reforzaban y fortalecían las medidas en contra 
del contagio y propagación del Coronavirus (COVID-19). 
 
Y es que en Bolivia, hay 1 millón de personas con más de 60 años, que es el 
grupo más vulnerable frente al coronavirus. La población joven –entre 15 y 
59 años- es mayoritaria (50%), pero puede ser grupo transmisor del 
contagio. En varios de los Departamentos del país, la mayor cantidad de 
población de la tercera edad  habita en la zona rural: el 40% de la población 
de tercera edad de La Paz, el 54% de Chuquisaca y el 66% de Potosí51. 
 
Ante la irrupción del COVID-19, junto con el IPTK tuvimos que reconsiderar 
el destino de los fondos conseguidos. Finalmente se decidió aparcar el 
proyecto del Chagas y emplear los fondos en: 1. la ampliación y mejora de 
equipamiento de microbiología del laboratorio del hospital, para poder dar 
servicio de diagnóstico de COVID-19; y 2. la adecuación de salas de 
aislamiento, dotación de equipamiento, refuerzo de personal e 
implementación de terapia intermedia para atención a pacientes de COVID-
19 del municipio y de la zona. 
 
Debido a la pandemia, otros proyectos apoyados desde TAU en Bolivia, de la 
mano del IPTK y de nuestros otros socios en aquel país -la Pastoral Social 
Cáritas Beni (en Beni), la Fundación San Lucas (en Cochabamba), la Provincia 
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Franciscana de San Antonio y el Movimiento Franciscano de JPIC- se han 
visto afectados en mayor o menor medida. En algunos casos ha habido que 
paralizar o posponer actividades, en otros casos se han tenido que destinar 
fondos a la adquisición de equipos de protección frente al COVID-19, etc. 
Esperamos que pronto se pueda continuar trabajando en estos proyectos y 
de una manera segura al 100%. 
 

 
2.3. ¿QUÉ PODEMOS HACER? 

Y para finalizar el tema lanzamos una serie de preguntas: 

• ¿Por qué crees que el COVID-19 está causando este caos mundial? 

• ¿Cuál es la relevancia del COVID-19 comparado con enfermedades 

como la malaria, la tuberculosis, el SIDA, las ETD u otras? 

• ¿Piensas que la salud y el lugar donde naces están relacionados? 

• ¿Te parecen adecuadas las medidas adoptadas para intentar contener 

el COVID-19? 

• ¿Conoces algún proyecto de cooperación al desarrollo que trabaje en 

la línea de las ETD, la malaria, el sida, la tuberculosis o el COVID-19? 

• ¿Qué podemos hacer nosotr@s? 
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https://es.statista.com/estadisticas/1107719/covid19-numero-de-muertes-a-nivel-mundial-por-region/
https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/africa-supera-millon-casos-covid-19-y-se-enfrenta-a-efectos-colaterales-pandemia_15804
https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/africa-supera-millon-casos-covid-19-y-se-enfrenta-a-efectos-colaterales-pandemia_15804
https://www.undp.org/content/undp/es/home/news-centre/news/2020/COVID19_Crisis_in_developing_countries_threatens_devastate_economies.html%2033
https://www.undp.org/content/undp/es/home/news-centre/news/2020/COVID19_Crisis_in_developing_countries_threatens_devastate_economies.html%2033
https://www.undp.org/content/undp/es/home/news-centre/news/2020/COVID19_Crisis_in_developing_countries_threatens_devastate_economies.html%2033
https://www.undp.org/content/undp/es/home/news-centre/news/2020/COVID19_Crisis_in_developing_countries_threatens_devastate_economies.html%2033
https://solidaridad.net/otras-enfermedades-con-vacuna-avanzan-en-los-paises-empobrecidos/
https://solidaridad.net/otras-enfermedades-con-vacuna-avanzan-en-los-paises-empobrecidos/
https://www.who.int/features/qa/51/es/
https://ayudaenaccion.org/ong/blog/derechos-humanos/enfermedades-paises-pobres/
https://ayudaenaccion.org/ong/blog/derechos-humanos/enfermedades-importantes-africa/
https://www.latercera.com/noticia/del-dengue-a-la-chikungunya-las-10-enfermedades-mas-peligrosas-de-latinoamerica/
https://www.latercera.com/noticia/del-dengue-a-la-chikungunya-las-10-enfermedades-mas-peligrosas-de-latinoamerica/
https://elpais.com/ciencia/2020-11-09/pfizer-afirma-que-su-vacuna-contra-el-coronavirus-es-un-90-eficaz.html%2039
https://elpais.com/ciencia/2020-11-09/pfizer-afirma-que-su-vacuna-contra-el-coronavirus-es-un-90-eficaz.html%2039
https://elpais.com/ciencia/2020-11-09/pfizer-afirma-que-su-vacuna-contra-el-coronavirus-es-un-90-eficaz.html%2039
https://www.larazon.es/sociedad/20201106/sb5ay57sgfghpeop334rui245a.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20201020/484202100934/espana-recibira-31-millones-vacunas-covid-diciembre.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20201020/484202100934/espana-recibira-31-millones-vacunas-covid-diciembre.html
https://elpais.com/sociedad/2020-11-10/espana-comienza-los-preparativos-para-una-vacunacion-record.html
https://elpais.com/sociedad/2020-11-10/espana-comienza-los-preparativos-para-una-vacunacion-record.html
https://elpais.com/sociedad/2020-05-01/estados-unidos-aprueba-el-uso-del-tratamiento-con-el-farmaco-experimental-remdesivir-para-pacientes-con-la-covid-19.html
https://elpais.com/sociedad/2020-05-01/estados-unidos-aprueba-el-uso-del-tratamiento-con-el-farmaco-experimental-remdesivir-para-pacientes-con-la-covid-19.html
https://elpais.com/sociedad/2020-07-01/ee-uu-anuncia-que-ha-adquirido-casi-toda-la-produccion-de-remdesivir-el-primer-farmaco-que-trata-la-covid.html%2043
https://elpais.com/sociedad/2020-07-01/ee-uu-anuncia-que-ha-adquirido-casi-toda-la-produccion-de-remdesivir-el-primer-farmaco-que-trata-la-covid.html%2043
https://elpais.com/sociedad/2020-07-01/ee-uu-anuncia-que-ha-adquirido-casi-toda-la-produccion-de-remdesivir-el-primer-farmaco-que-trata-la-covid.html%2043
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-53254231%2044https:/historia.nationalgeographic.com.es/a/grandes-pandemias-historia_15178/745
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-53254231%2044https:/historia.nationalgeographic.com.es/a/grandes-pandemias-historia_15178/745
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-53254231%2044https:/historia.nationalgeographic.com.es/a/grandes-pandemias-historia_15178/745
https://es.wikipedia.org/wiki/Malaria
https://www.elcorreo.com/tecnologia/investigacion/mayores-pandemias-humanidad-20200403132555-nt.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.elcorreo.com/tecnologia/investigacion/mayores-pandemias-humanidad-20200403132555-nt.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F
https://es.wikipedia.org/wiki/Tuberculosis
https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/crisis-coronavirus-impacto-en-economia-mundial_351834_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/crisis-coronavirus-impacto-en-economia-mundial_351834_102.html
https://www.who.int/es/news/item/01-06-2020-covid-19-significantly-impacts-health-services-for-noncommunicable-diseases
https://www.who.int/es/news/item/01-06-2020-covid-19-significantly-impacts-health-services-for-noncommunicable-diseases
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50https://elpais.com/planeta-futuro/2020-11-16/ebola-mirar-al-pasado-para-acabar-con-
enfermedades-del-presente.html  

51 Reporte población Covid Bolivia, Fundación Jubileo 
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TEMA 3. SALUD Y DESIGUALDAD 

Y EL IMPACTO DE LA ACTUAL CRISIS GENERADA 

 POR EL CORONAVIRUS 

“LOS QUE SOBRAN” “LOS DESCARTADOS”. “LOS INVISIBLES”…de la sociedad planetaria. 

CRISIS SOBRE CRISIS PARA LOS MÁS VULNERABLES DEL PLANETA 
LA CRISIS ASOCIADA  A LA COVID-19 ESTA TENIENDO UN IMPACTO DEVASTADOR SOBRE LA POBLACIÓN 

VULNERABLE. 
 

Si se avanza por el camino actual, la BRECHA DE LA DESIGUALDAD SE ENSANCHARÁ Y ARROJARÁ A 
MILLONES DE PERSONAS AL HAMBRE Y A LA POBREZA. 

 
La capacidad destructiva del capital, que florece en base a la pauperización de las masas, la 

mercantilización de todas las formas de vida, el despojo ampliado y continuado, así como las distintas 
modalidades de guerra, se expande y se desnuda. 

Miles de voces claman por una acción diferente y urgente, acorde con la magnitud del reto al que se 
enfrenta la HUMANIDAD. 

 
CORONAVIRUS: EL grave peligro de naturalizar la muerte, creando una cultura que banaliza la vida. 

 (C I J Suplemento sep 2020) 

VULNERABLES: EL CUIDADO COMO HORIZONTE ÉTICO- POLÍTICO 

*** 

REFLEXIONES PREVIAS 

 
El coronavirus fue la chispa del detonador de la crisis bursátil y no su causa. 

Un parásito domina el mundo y nos destruye: la banca de nuestros días. 

La riqueza de los más ricos crece en un billón durante el COVID 

Millones de nuevos pobres están en camino 

¿A quién le importa? 

*** 

La pobreza estructural es una jaula que no deja salir a los que 
están dentro de ella. 

La capacidad destructiva del capital, que florece en base a la pauperización de las masas, la 
mercantilización de todas las formas de vida, el despojo ampliado y continuado, así como las distintas 
modalidades de guerra, se expande y se desnuda. 

La extrema vulnerabilidad en que se encuentra la clase trabajadora en la mayoría de los países del mundo 
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ante la crisis, desatada por la pandemia, solo puede comprenderse a partir de la brutal ofensiva que ha 
enfrentado el trabajo por parte del capital durante las últimas cuatro décadas. El incremento del desempleo 
estructural, el subempleo, trabajo precario y autoempleo, el debilitamiento de los sistemas estatales de 
protección social, la pérdida de derechos conquistados por parte de los trabajadores/as han contribuido al 
crecimiento de la desigualdad, empobrecimiento, la indefensión ante situaciones de crisis, migraciones 
masivas y desplazamientos forzosos, y el que un número cada vez más elevado de personas no logran 
satisfacer sus necesidades básicas, padecen de hambre o se encuentran en situación de vivir en la calle, 
que ya existían previo a Covid19, se agudizarán dramáticamente. 

 
¿VOLVER A LA “NORMALIDAD”? 

Lo “normal” hoy 
  
Al parecer, lo “normal” es que alrededor de 820 millones de personas en el mundo se encuentran hoy en 
una situación de inseguridad alimentaria, de éstas, 150 millones sufren de hambruna a pesar de que, según 
la FAO, todos los días se producen alimentos suficientes para todos y cada uno de los habitantes del 
planeta Tierra. 
 
"La Covid exige la biopolítica; la preservación de vidas humanas y de la naturaleza es prioridad" "Porque es 
imposible salvar la economía sin salvar a las personas"(Frei Betto) 
 
 

LAS TRES SALIDAS A LA PANDEMIA: 
"El capitalismo no funciona sin sexismo y sin racismo".  

(Boaventura de Sousa Santos) 
 

*** 
 

HACIA UNA REFLEXIÓN PREVIA: una mirada ante estas 
imágenes 

 

 
Gabriel Peredo Albornoz es Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Mayor de San Simón. 
Investigador Trandisciplinario. Miembro del Foro Permanente de Estudios, Investigación y Saberes 
Transdisciplinarios Ancestrales. Investigador en la Fundación REDES para el Desarrollo Sostenible. Bolivia. 
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Una explicación crítica de la crisis sistémica y del escenario post-corona-virus (En artículo Andrés Piqueras, 

9-07-2020. ALAI.) 

 
 

 
 

Imagen: https://www.periodicolibertad.org. ALAI. ART. LO NORMAL 
 

https://www.periodicolibertad.org/
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Alegría y desarrollo. Economía del bienestar, felicidad y dinero Marisa Babiano29/11/2020. PERIODISTAS 

EN ESPAÑOL 
 
 
 
 

 
 

COMUNIDAD PUEBLOS ORIGINARIOS. HOY 

https://periodistas-es.com/author/marisa-babiano
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*** 
 

LAS PANDEMIAS: AYER-HOY 
 

Médico de la Peste (1656) 
Paulus Fürst. Grabado 

En los siglos XVII y XVIII, algunos doctores utilizaban máscaras que parecían picos de aves llenas de 
artículos aromáticos. Las máscaras eran diseñadas para protegerlos del aire podrido, el cual (según 
la teoría miasmática de la enfermedad) era visto como la causa de la infección. 

La nariz era de medio pie de longitud, con la forma de un pico, rellena de perfume con sólo dos agujeros, 
uno en cada lado, próximos a los orificios nasales, pero que bastaban para respirar, cargando con el aire 
que uno inhalaba, la impresión de las drogas contenidas en el extremo del pico. Bajo el abrigo vestimos 
botas hechas de cuero marroquí (cuero de cabra), pantalones de piel fina que están amarrados desde el 
frente a dichas botas y una blusa de piel fina y manga corta, cuyo extremo inferior se introduce en los 
pantalones. El sombrero y los guantes también están hechos de la misma piel... con lentes sobre los ojos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_miasm%C3%A1tica_de_la_enfermedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Pie_(unidad)
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msf. 2020 

 

José 
Luis Centella ALAI 2020 

https://www.alainet.org/es/autores/jose-luis-centella
https://www.alainet.org/es/autores/jose-luis-centella
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-PON TÍTULO A CADA UNA DE LAS IMÁGENES. TÍTULO QUE TENGA UN SIGNIFICADO CON RESPECTO AL 
TEMA OBJETO DE TRABAJO ESTE CURSO 2021: SALUD Y DESIGUALDAD. EN NUESTRO CASO CENTRADO 
EN LA CRISIS SANITARIA Y CRISIS ECONÓMICA CAPITALISTA. 

-BAJO ESTA MIRADA ESCRIBE TÍTULOS, FRASES…QUE RELACIONEN LOS SIGNIFICADOS DE  CADA 
IMAGEN UNOS CON OTROS. 

-¿QUÉ TE DICEN? ES UN PASO PREVIO AL TRABAJO QUE VAMOS A DESARROLLAR. 

-¿SE TE OCURRE INTRODUCIR ALGUNA OTRA IMAGEN QUE AMPLIE EL SIGNIFICADO DE  ESTAS 
IMÁGENES? 

-EN LA REUNIÓN DEL GRUPO  COMUNICA ESTA APORTACIÓN Y CONTRÁSTALA CON LA QUE EMEITEN LOS 
OTROS MIEMBROS DEL GRUPO- 

-NO SE TRATA DE “SACAR CONCLUSIONES, “DE “ESTAR DE ACUERDO”, DE OPINIONES SEMEJANTES”, 
DE…SINO DE SUMERGIRSE Y AYUDAR A QUE AFLOREN LAS IDEAS PREVIAS, LOS JUICIOS PREVIOS, 
LOS…QUE TU TENGAS (NO TANTO LO “QUE YA SABES”, LOS ASPECTOS COGNITIVOS, COMO LOS 
EMOTIVOS, AFECTIVOS, SENSIBILIDAD ANTE…) 

-RELACIONA LO APORTADO EN ESTA SESIÓN CON EL PUNTO QUE VIENE A CONTINUACIÓN: HACIA UNA 
REFLEXIÓN PREVIA: EL HOY. 

*** 
 

HACIA UNA REFLEXIÓN PREVIA: 
EL HOY 

EL POR QUÉ DE LA TEMÁTICA SELECCIONADA PARA ESTA PROPUESTA 

 

SE TRATA DE UNA PANDEMIA MUNDIAL – COVID-19, EN EL MARCO DE UNA ECONOMÍA MUNDIAL QUE 

IMPLICA UNA RELACIÓN ENTRE LA PANDEMIA DEL CAPITALISMO, EL CORONAVIRUS Y LA CRISIS 

ECONÓMICA. 

La pandemia pone sobre la mesa la compleja interacción entre los sistemas del planeta Tierra y la actual 
estructura de políticas sociales, económicas y ambientales. 
 
LA  ORIGINALIDAD ABSOLUTA DE LA CRISIS ACTUAL, ES DECIR, SU DUALIDAD CONTRADICTORIA. LAS 
CAUSAS DEL GRAN CONFINAMIENTO (TE GREAT LOCKDOWN) COMO SE DENOMINA A PARTIR DE LAS 
PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL DEL FMI DE ABRIL DE 2020, SON ENDÓGENAS A LAS 
RELACIONES ENTRE LA SOCIEDAD HUMANA Y LA NATURALEZA EN EL MARCO DEL CAPITALISMO. SIN 
EMBARGO, COMO CRISIS ECONÓMICA SE TRATA DE UN GOLPE EXÓGENO AL PROCESO DE ACUMULACIÓN 
DEL CAPITAL Y A LAS CONTRADICCIONES QUE ENGENDRA CLÁSICAMENTE. 
 
LA PANDEMIA NOS SITÚA en el marco del mayor AISLAMIENTO que ha vivido la humanidad. 
 
Hoy necesitamos de una crítica de la desigualdad. Es urgente hacer visibles los mecanismos que operan la 
violencia sobre cuerpos, comunidades y poblaciones específicas. Es inaplazable construir argumentos 
teóricos fuertes de por qué es ética y políticamente nuestra responsabilidad hacernos cargo del cuidado de 
los otros, todos los otros, desde nuestros seres queridos hasta el habitante más lejano de nuestra 
coordenada geográfica. 

La pandemia ha conmovido y también movido a la humanidad. Los mitos del capitalismo, poco a poco se 
están derrumbando; las mentiras del neoliberalismo se están develando; y las caretas teóricas que por 
décadas han sustentado al sistema opresor están cayendo. 
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UN PARÁSITO DOMINA EL MUNDO Y NOS DESTRUYE: LA BANCA DE NUESTROS DÍAS 
 
La pandemia ha puesto de rodillas a las empresas y empobrecido a los trabajadores, provocando una 
profunda crisis económica de la que será muy difícil salir. Pero hubo quienes lograron superar estos largos y 
difíciles meses con sus carteras más llenas que antes  los activos totales de 650 multimillonarios 
estadounidenses alcanzaron los 4 billones de dólares, más de un billón más que en marzo de 2020. Un 
crecimiento de 34% comparado con el inicio de la emergencia covid-19. Están Jeff Bezos, cuya riqueza 
aumenta en otros $70 mil millones y Elon Musk  quien también venció a Bill Gates el segundo escalón en el 
podio de las personas más ricas del mundo. 
 
En este grupo de 650 personas se encuentran "29 multimillonarios cuyos activos se han duplicado desde 
marzo de 2020", Estados Unidos ahora tiene "36 mil millones más" que al comienzo de la pandemia. 
 

MILLONES DE NUEVOS POBRES ESTÁN EN CAMINO 
¿A quién le importa? La pobreza estructural es una jaula que no deja salir a los que están dentro de ella. 
 
LA INMINENTE CRISIS DE SALUD PÚBLICA A LA QUE SE VERÁN ENFRENTADOS LOS PAISES MÁS POBRES 
COMO CONSECUENCIA DEL COVID-19 VA A SER AGRAVADA AÚN MÁS POR LAS MEDIDAS TOMADAS ANTE 
LA CONSIGUIENTE RECESIÓN ECONÓMICA MUNDIAL. 
 

ASISTIMOS A UNA NUEVA TRAMPA PARA EL ENDEUDAMIENTO DEL SUR GLOBAL 
 

 
*** 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

http://www.ihu.unisinos.br/605148-pandemia-eleva-desemprego-e-escancara-precarizacao-do-trabalho-de-entregadores-por-aplicativos
http://www.ihu.unisinos.br/599871-a-geometria-da-crise-economica-artigo-de-eduardo-gudynas
http://www.ihu.unisinos.br/601332-bilionarios-aumentaram-suas-fortunas-em-meio-a-crise-economica-na-pandemia
http://www.ihu.unisinos.br/601174-jeff-bezos-ceo-da-amazon-ganhou-13-bilhoes-de-dolares-em-um-so-dia
http://www.ihu.unisinos.br/602994-zizek-ve-a-distopia-mais-desumana-de-elon-musk
http://www.ihu.unisinos.br/602880-bill-gates-a-pandemia-acabou-com-25-anos-de-progresso-em-25-semanas
http://www.ihu.unisinos.br/603598-mega-milionarios-globais-covid-ja-esquecido-superados-os-10-trilhoes
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A.  PARA ABRIR LA MENTE Y EL CORAZÓN. 

TEXTOS PARA UNA LECTURA PREVIA. 

 

1.-COVID-19 – Se trata de una pandemia mundial, tratémosla 
como tal. 

Ante al tsunami del Covid-19, nuestras vidas están cambiando de una manera inconcebible hace 
apenas unas semanas. Desde el derrumbamiento económico de 2008-2009, el mundo no había 

visto una experiencia colectiva semejante: una crisis mundial única y que evoluciona 
rápidamente, estructurando el ritmo de nuestra vida cotidiana en un complejo cálculo de riesgos 

y probabilidades. 

En respuesta a esta crisis, muchos movimientos sociales han presentado demandas que toman en serio las 
consecuencias potencialmente desastrosas del virus y al mismo tiempo la incapacidad de los gobiernos 
capitalistas para hacer frente de manera apropiada a la crisis en sí misma. Estas demandas incluyen la 
seguridad de los trabajadores, la necesidad de organizarse a nivel barrial, los ingresos y la seguridad social, 
los derechos de las personas con contratos de tipo cero hora [comunes en Alemania y en el Reino Unido] o 
con empleos precarios, al igual que la necesidad de proteger a los inquilinos y a las personas que viven en 
la pobreza. 

En este sentido, la crisis del Covid-19 ha puesto claramente de relieve el carácter irracional de los sistemas 
de salud basados en la obtención de beneficios: la reducción casi universal del personal y de las 
infraestructuras de los hospitales públicos (incluidas las camas de cuidados intensivos y los respiradores 
artificiales), la falta de servicios de salud pública y el costo prohibitivo de los servicios médicos en muchos 
países, así como la utilización que hacen las grandes empresas farmacéuticas de los derechos de propiedad 
(patentes), limitando el acceso generalizado a los tratamientos y a las vacunas existentes o por 
desarrollarse. 

Sin embargo, la dimensión mundial del Covid-19 ha sido menos visible en la mayoría de los debates de la 
izquierda. Mike Davis observó con razón que “el peligro para los pobres del mundo ha sido casi totalmente 
ignorado por los periodistas y gobiernos occidentales”. Los debates de la izquierda se han limitado a 
menudo a observar las graves crisis de los servicios de salud pública que se están produciendo en Europa y 
en los Estados Unidos. En Europa, la capacidad de los Estados para hacer frente a esta crisis es sumamente 
desigual, como lo muestra por ejemplo, la situación en Alemania y en Grecia, pero una catástrofe mucho 
mayor puede abarcar pronto al resto del mundo. Entonces, nuestra perspectiva sobre esta pandemia debe 
ser verdaderamente global, basada en la comprensión de la manera en que los aspectos de salud pública 
cuestionados por este virus se entrelazan con cuestiones más amplias de economía política (incluida la 
probabilidad de una prolongada y grave recesión económica mundial). Este no es el momento de caer en la 
trampa (nacional) y de hablar simplemente de la lucha contra el virus dentro de nuestras propias fronteras. 

La salud pública en el Sur 

Como en todas las crisis llamadas “humanitarias”, lo esencial es recordar que las condiciones 
sociales que prevalecen en la mayoría de los países del Sur son el producto directo de la forma 
en que esos Estados se integran en las jerarquías del mercado mundial. 

Históricamente, hubo un largo “encuentro” con el colonialismo occidental, que en la época contemporánea 
se ha prolongado con la subordinación de los países pobres a los intereses de los Estados más ricos del 
mundo y de las grandes empresas transnacionales. Desde mediados de la década de 1980, los sucesivos 
ajustes estructurales [siguiendo las recetas del FMI] -a menudo acompañados de acciones militares 
occidentales, de sanciones que fragilizan aún más a estos países o del apoyo a dirigentes autoritarios- han 
destruido sistemáticamente el potencial social y económico de los Estados más pobres, dejándolos mal 
parados para hacer frente a crisis importantes, como la provocada por la epidemia de Covid-19. La 
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comprensión de estas dimensiones históricas y mundiales deja claro que la amplitud enorme de la crisis 
actual no se debe simplemente a una cuestión de epidemiología viral y a una falta de resistencia biológica a 
un nuevo agente patógeno. La forma en que la mayoría de las personas de África, América Latina, el Medio 
Oriente y Asia sufrirán la próxima pandemia es consecuencia directa de una economía mundial estructurada 
sistemáticamente en torno a la explotación de los recursos y los pueblos del Sur. En este sentido, la 
pandemia es en gran medida una catástrofe social y humana, y no simplemente una calamidad de origen 
natural o biológico. 

El mal estado de los sistemas de salud pública en la mayoría de los países del Sur, con tendencia a la falta 
de financiación e inversión y a la carencia de medicamentos, equipo y personal idóneos, es un ejemplo 
claro de que este desastre es el resultado de una actividad social determinada. Esto es de particular 
importancia para comprender la amenaza que representa el Covid-19, debido al aumento rápido y 
significativo de los casos graves y críticos que requieren a menudo hospitalización a causa del virus 
(actualmente se estima a alrededor del 15-20% de los casos confirmados). Esto viene siendo ampliamente 
discutido en Europa y en los Estados Unidos y es el origen de la estrategia de “aplanamiento de la curva” 
para aliviar la presión sobre la capacidad de los hospitales a absorber pacientes en cuidados intensivos. 

Sin embargo, si bien hay que señalar la falta de camas de cuidados intensivos, ventiladores y personal 
médico cualificado en muchos estados occidentales, debemos también reconocer que la situación es 
infinitamente más grave en la mayor parte del resto del mundo. Malawi, por ejemplo, cuenta con unas 25 
camas de cuidados intensivos para una población de 17 millones de personas. Hay menos de 2,8 camas de 
cuidados intensivos por cada 100.000 personas, en promedio, en Asia meridional, y Bangladesh, por su 
parte, tiene alrededor de 1.100 de estas camas para una población de más de 157 millones (0,7 camas de 
cuidados intensivos por cada 100.000 habitantes). 

Comparativamente, las imágenes impactantes que nos llegan desde Italia corresponden a un sistema de 
salud avanzado con un promedio de 12,5 camas de cuidados intensivos para 100.000 personas (e incluso, 
la capacidad para poner más en acción). 

La situación es tan grave que muchos países pobres no tienen siquiera información sobre la disponibilidad 
de camas en las unidades de cuidados intensivos. Un documento académico de 2015 (“Intensive Care Unit 
Capacity in Low-Income Countries: A Systematic Review”) estimaba que “más del 50% de los países [de 
bajos ingresos] no tienen datos publicados sobre el volumen de cuidados intensivos disponible”. Sin esta 
información, es difícil imaginar cómo estos países podrían llegar a establecer una planificación que permita 
satisfacer la demanda inevitable de cuidados intensivos provocada por el Covid-19. 

Por supuesto que la cuestión de la capacidad de las unidades de cuidados intensivos y de los hospitales 
forma parte de un conjunto mucho más amplio de problemas, entre los que se cuentan la falta generalizada 
de recursos básicos (por ejemplo, agua potable, alimentos y electricidad), el acceso adecuado a la atención 
médica primaria y la eventual presencia de comorbilidad (presencia y efecto de una o más enfermedades, 
aparte de la principal, como las altas tasas de VIH y tuberculosis). En conjunto, todos estos factores darán 
lugar, sin duda alguna, una prevalencia significativamente más elevada de pacientes gravemente enfermos 
(y, por ende, de muertes) en los países más pobres, como consecuencia del Covid-19. 

El trabajo y la vivienda son aspectos de la salud pública 

Las discusiones sobre la mejor manera de actuar ante el Covid-19 en Europa y en los Estados 
Unidos ilustraron claramente la relación de refuerzo mutuo que existe entre las medidas 
eficaces de salud pública y las condiciones de trabajo, la precariedad y la pobreza. 

Los llamamientos a favor del autoaislamiento en caso de enfermedad – o la aplicación de períodos más 
largos de reclusión obligatoria – son económicamente imposibles para las numerosas personas que no 
pueden tele trabajar fácilmente o para las que, en el sector de los servicios, trabajan con contratos de “cero 
horas” u otros tipos de empleos temporales. Al reconocer las consecuencias fundamentales para la salud 
pública de estos modelos de trabajo, muchos gobiernos europeos han anunciado promesas radicales sobre 
la manera de compensar a quienes se han quedado sin trabajo o se han visto obligados a quedarse en casa 
durante la crisis. 

Queda por ver en qué medida esos planes serán eficaces y en qué medida van a poder realmente satisfacer 
las necesidades de todas las personas que van a perder sus puestos de trabajo como consecuencia de la 
crisis. No obstante, hay que reconocer que esos programas, para la mayoría de la población mundial, no 
van a existir. 

En los países en que la mayoría de la fuerza de trabajo se dedica al trabajo informal o depende de salarios 
diarios inseguros -gran parte del Medio Oriente, África, América Latina y Asia- será muy difícil que las 
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personas puedan quedarse en casa o aislarse voluntariamente; lo que debe verse en paralelo con el hecho 
de que con mucha seguridad habrá un aumento muy importante de la cantidad de “trabajadores pobres” 
como resultado directo de la crisis. La OIT (Organización Internacional del Trabajo) ha estimado [el 18 de 
marzo de 2020] que, en el peor de los casos (24,7 millones de pérdidas de puestos de trabajo en todo el 
mundo), la cantidad de personas de los países en los que los ingresos son bajos y medios, y que ganan 
menos de 3,20 dólares diarios en PPA (paridad de poder adquisitivo), aumentará en alrededor de 20 
millones. 

Una vez más, estas cifras son importantes no sólo en lo que tiene que ver con la supervivencia económica 
diaria. Sin los efectos atenuantes de la cuarentena y la contención, la progresión real de la enfermedad en 
el resto del mundo será sin dudas mucho más devastadora que lo visto hasta la fecha en China, Europa y 
en los Estados Unidos. 

Además, aquellos que sólo tienen trabajos informales y precarios viven en barrios marginales y en 
viviendas superpobladas, condiciones ideales para la propagación explosiva del virus. Como dijo 
recientemente un entrevistado al Washington Post en Brasil: “Más de 1,4 millones de personas – casi un 
cuarto de la población de Río – viven en una de las favelas de la ciudad. Muchos no pueden permitirse 
perder un solo día de trabajo, y mucho menos semanas. La gente seguirá saliendo de sus casas...La 
tormenta va a llegar pronto.” 

Los millones de personas desplazadas por guerras y conflictos viven actualmente situaciones desastrosas. 
El Medio Oriente, por ejemplo, es la región que se caracteriza por tener el mayor índice de desplazamiento 
forzado de poblaciones desde la Segunda Guerra Mundial, con un gran número de refugiados y desplazados 
internos debido a las guerras actuales en países como Siria, Yemen, Libia o Iraq. La mayoría de esas 
personas viven en campamentos de refugiados o en zonas urbanas superpobladas, sin tener acceso a los 
derechos más básicos de salud, los que suelen asociarse con la ciudadanía. La malnutrición generalizada y 
otras enfermedades (como el resurgimiento del cólera en el Yemen) hacen que estas comunidades 
desplazadas sean sumamente vulnerables al coronavirus. 

En la Franja de Gaza, donde más del 70% de la población son refugiados y viven en una de las zonas más 
densamente pobladas del mundo, se puede ver una muestra, un microcosmos de esta situación. Los dos 
primeros casos de Covid-19 fueron señalados en Gaza el 20 de marzo (sin embargo, debido a la falta de 
equipos de pruebas, sólo 92 personas, en una población de 2 millones, fueron sometidas a test de 
detección del virus). Después de 13 años de sitio israelí y de una destrucción sistemática de la 
infraestructura esencial, las condiciones de vida en la Franja de Gaza se caracterizan por la extrema 
pobreza, las malas condiciones sanitarias y la falta crónica de medicamentos y de equipo médico (por 
ejemplo, en Gaza sólo hay 62 ventiladores, de los cuales sólo 15 aptos para ser utilizados). Como 
consecuencia del bloqueo y del cierre durante la mayor parte de la última década, Gaza quedó aislada del 
mundo mucho antes de la actual pandemia. La región podría ser como el canario de las minas de carbón 
Covid-19, anunciando la evolución de la enfermedad entre las comunidades de refugiados del Medio Oriente 
y de otras partes del mundo. [En las minas, el canario servía como señal por ser muy sensible a las 
emisiones de gases tóxicos, imposibles de detectar por los humanos sin un equipo moderno, cuando el 
pájaro moría o se desmayaba, los mineros se apresuraban a salir de la mina para evitar una inminente 
explosión o intoxicación]. 

Crisis simultáneas 

La inminente crisis de salud pública a la que se verán enfrentados los países más pobres como 
consecuencia del Covid-19 va a ser agravada aún por la consiguiente recesión económica 
mundial. 

Con seguridad, superará la escala de la de 2008. Aún es demasiado pronto para predecir el alcance de la 
recesión, pero muchas instituciones financieras importantes suponen que será la peor recesión de la que se 
tenga memoria. Una de las razones es el cierre casi simultáneo de los sectores de la industria, el transporte 
y los servicios en los Estados Unidos, Europa y China, un acontecimiento sin precedentes históricos desde la 
Segunda Guerra Mundial. Con una quinta parte de la población mundial bajo reglas de contención, las 
cadenas de suministro y el comercio mundial se derrumbaron y los índices de las bolsas de valores se 
desplomaron – con una pérdida de valor en la mayoría de las principales plazas bursátiles de entre el 30 y 
el 40% de su valor entre el 17 de febrero y el 17 de marzo. 

El derrumbe económico que se avecina no es la consecuencia del Covid-19. Más bien, el virus ha 
presentado la “chispa o detonante” [como de costumbre] de una crisis más profunda que se ha venido 
gestando desde hace ya algunos años. Las medidas adoptadas por los gobiernos y los bancos centrales 
desde 2008, incluidas las políticas de flexibilización cuantitativa y los repetidos recortes de los tipos de 
interés, están vinculadas estrechamente con esta crisis. Esas políticas estaban destinadas a apuntalar los 
precios de las acciones mediante el aumento masivo de la oferta de dinero ultra barato en los mercados 
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financieros. Como resultado, hubo un crecimiento significativo de todas las formas de endeudamiento – de 
las empresas, gubernamental y doméstico. En los Estados Unidos, por ejemplo, la deuda no financiera de 
las grandes empresas alcanzó los 10 billones de dólares a mediados de 2019 (alrededor del 48% del PIB), 
lo que supone un aumento considerable con respecto al pico máximo anterior, alcanzado en 2008 (cuando 
se situaba en torno al 44%). En general, esta deuda no se utilizaba para inversiones productivas, sino para 
actividades financieras (como la financiación de dividendos, la compra de acciones y las fusiones y 
adquisiciones). Ahí tenemos el bien observado fenómeno de la explosión de los mercados de valores, por 
un lado, y del estancamiento de la inversión y la caída de los beneficios, por otro. 

Es importante destacar que el crecimiento de la deuda de las empresas se ha concentrado en gran medida 
en bonos de menor calidad que los de las inversiones (los llamados bonos basura), o en bonos calificados 
como BBB, a un nivel más alto que los bonos basura [junk bonds]. De hecho, según Blackrock, el mayor 
gestor de activos del mundo, la deuda de BBB representaba una parte muy importante, alrededor del 50%, 
del mercado mundial de obligaciones en 2019, mientras que en 2001, representaba solamente el 17%. 

Esto significa que el derrumbe sincronizado de la producción mundial, de la demanda y de los precios de los 
activos financieros plantea un problema fundamental a las empresas que necesitan refinanciar su deuda. 
Mientras que la actividad económica se paraliza en sectores clave, las empresas cuya deuda debe ser 
refinanciada se enfrentan ahora a un mercado crediticio en gran parte bloqueado. Nadie está dispuesto a 
prestar en las actuales condiciones y muchas empresas sobre endeudadas (en particular las que se dedican 
a sectores como las líneas aéreas, el comercio minorista, la energía, el turismo, la industria automotriz y el 
sector del ocio) pueden no generar prácticamente ningún ingreso en el próximo período. 

Es muy probable que se produzca una oleada importante de quiebras, de impagos y de pérdida del valor de 
ciertas empresas. No sólo en los Estados Unidos. Los analistas financieros han advertido recientemente de 
una “crisis de liquidez” y una “ola de quiebras” en la región de Asia y del Pacífico, donde los niveles de 
endeudamiento de las empresas se han duplicado hasta llegar a los 32 billones de dólares en la última 
década. 

Todo esto constituye un peligro muy grave para el resto del mundo, con desaceleración en los países y 
poblaciones más pobres. Como en el 2008, se trata de una probable caída de las exportaciones, una fuerte 
disminución de los flujos de inversión extranjera directa y de los ingresos por concepto de turismo, así 
como una disminución de las remesas de los trabajadores emigrados. Este último factor suele pasarse por 
alto en el debate sobre la crisis actual, pero es clave recordar que una de las principales características de 
la globalización neoliberal ha sido la integración de una gran parte de la población mundial en el capitalismo 
mundial mediante las remesas de los familiares que trabajan en el extranjero. 

En 1999, sólo 11 países del mundo recibían remesas superiores al 10% del PIB; en 2016, eran ya 30 
países. En 2016, poco más del 30% de los 179 países sobre los que se disponía de datos, registraron 
niveles de remesas superiores al 5% del PIB, proporción que se ha duplicado desde 2000. 
Sorprendentemente, alrededor de 1.000 millones de personas -o una de cada siete personas en todo el 
mundo- participan directamente en las corrientes de remesas como remitentes o receptores. El cierre de las 
fronteras a causa de Covid-19, junto con la interrupción de la actividad económica en sectores clave en los 
que los migrantes tienden a predominar, significa que podríamos estar enfrentándonos a una caída 
precipitada de las remesas en todo el mundo, lo que tendría repercusiones muy graves en los países del 
Sur. 

Otro mecanismo clave mediante el cual la crisis económica, que evoluciona rápidamente, podría afectar a 
los países del Sur es la importante acumulación de deuda por parte de los países más pobres en los últimos 
años. Entre ellos figuran tanto los países menos adelantados del mundo como los “mercados emergentes”. 
A finales de 2019, el Instituto de Finanzas Internacionales estimó que la deuda de los mercados 
emergentes ascendía a 72 billones de dólares, un monto que se ha duplicado desde 2010. Gran parte de 
esta deuda está en dólares USA, dejando a sus titulares expuestos a las fluctuaciones del valor de la 
moneda estadounidense. En las últimas semanas, el dólar estadounidense se ha fortalecido 
considerablemente, ya que los inversores buscan un refugio seguro como respuesta a la crisis. Por eso, 
otras monedas nacionales han disminuido y el peso de los intereses y del reembolso de la deuda contraída 
en dólares ha aumentado. Ya en 2018, 46 países gastaban más en el servicio de la deuda pública que en 
sus sistemas de salud, en porcentaje del PIB. Y hoy estamos entrando en una situación alarmante en la que 
muchos países pobres se enfrentarán a un aumento de los reembolsos de la deuda mientras que por otra 
parte intentan hacer frente a una crisis de salud pública sin precedentes, todo ello en el contexto de una 
recesión mundial muy profunda. 

Estas crisis entrelazadas no van a poner fin a los ajustes estructurales o al surgimiento de una especie de 
“social democracia global”. Como hemos visto reiteradas veces en la última década, el capital suele 
aprovechar los momentos de crisis como una oportunidad, una posibilidad de efectuar un cambio radical 
bloqueado antes o que parecía imposible. Esto es lo que sugirió el Presidente del Banco Mundial, David 
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Malpass [desde abril de 2019], cuando lo reconoció en la reunión (virtual) de Ministros de Finanzas del G20 
hace unos días: “Los países tendrán que aplicar reformas estructurales para ayudar a reducir el plazo de la 
recuperación... Con aquellos países que tienen regulaciones excesivas, subsidios, regímenes de 
autorizaciones, una protección comercial o de litigios excesivamente complicada, trabajaremos 
especialmente con el objetivo de favorecer los mercados, las diferentes opciones y las perspectivas de un 
crecimiento más rápido durante la recuperación”. 

Hay que poner todas estas dimensiones internacionales en el centro de los debates relacionados con el 
Covid-19 dentro de la izquierda, vinculando la lucha contra el virus con temas como el de la abolición de la 
deuda del “Tercer Mundo”, el fin de los planes de ajustes estructurales neoliberales del FMI y del Banco 
Mundial, las debidas reparaciones por el colonialismo, el fin del comercio mundial de armas, el fin de los 
regímenes de sanciones, etc. 

Todas estas campañas son un asunto de salud pública mundial; tienen un impacto directo en la capacidad 
de los países más pobres para reducir los efectos de la pandemia y la consiguiente recesión económica. No 
basta con hablar de solidaridad y de apoyo mutuo en nuestros propios barrios o comunidades y dentro de 
nuestras fronteras nacionales, si no mencionamos la amenaza mucho mayor que representa este virus para 
el resto del mundo. 

También está claro que, los altos niveles de pobreza, las condiciones precarias de trabajo y vivienda y la 
falta de una infraestructura sanitaria adecuada también amenazan la capacidad de los habitantes de Europa 
y los Estados Unidos para frenar la contaminación. Pero las campañas unitarias desde la base en los países 
del Sur están construyendo coaliciones y encarando estos problemas de manera interesante e 
internacionalista. Sin una orientación global, la retórica política discursiva de los movimientos 
supremacistas blancos y xenófobos, con una política profundamente arraigada en el autoritarismo y la 
obsesión por los controles fronterizos y el patriotismo nacional de “mi país primero”, puede verse reforzada, 
alimentándose con el pretexto del virus. 

Traducción de Correspondencia de Prensa, 31-3-2020.-Fuente: Correspondencia de Prensa.-Autor 
Adam Hanieh 

*** 

2.-La crisis del sector de la producción precedió la pandemia del 
coronavirus 

Una crisis de salud pública 

La pandemia del coronavirus constituye un gravísimo problema de salud pública y los sufrimientos que la 
difusión del virus provocará serán enormes. Si alcanza masivamente a los países del Sur global cuyos 
sistemas de salud pública, que ya eran muy frágiles, fueron terriblemente maltratados por 40 años de 
neoliberalismo y, por lo tanto, habrá una grandísima cantidad de muertos. Sin olvidar la situación 
dramática de la población iraní víctima del bloqueo decretado por Washington, bloqueo que incluye la 
importación de medicamentos y equipamiento sanitario. 

Los grandes medios de comunicación y los gobiernos insisten sobre las diferencias en el porcentaje de 
letalidad debido a la edad. Sin embargo no quieren atraer la atención sobre las diferencias de clase y como 
la mortalidad debida a esta pandemia afectará a la gente según sus ingresos y patrimonio 

Utilizando el pretexto de la necesaria austeridad presupuestaria para poder pagar la deuda multilateral, 
la que es debida al Banco Mundial, al FMI, a los bancos de desarrollo regionales como el Banco Africano de 
Desarrollo y a otras organizaciones multilaterales como el Fondo Europeo de Desarrollo. Deuda privada: 
Préstamos contraídos por prestatarios privados sea cual sea el prestador. Deuda pública: Conjunto de 
préstamos contraídos por prestatarios públicos. Reescalonamiento. Modificación de los términos de una 
deuda, por ejemplo modificando los vencimientos o en relación al pago de lo principal y/o de los intereses. 
Pública, los gobiernos y las grandes instituciones multilaterales como el Banco Mundial Banco mundial 

Creado en 1944 en Bretton Woods en el marco del nuevo sistema monetario internacional, el Banco posee 
un capital aportado por los países miembros (189 miembros el año 2017) a los cuales da préstamos en el 
mercado internacional de capitales. El Banco financia proyectos sectoriales, públicos o privados, con destino 
a los países del Tercer Mundo y a los países antes llamados socialistas. (...) 

Fondo monetario internacional 
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El FMI nace, el mismo día que la Banca mundial, con la firma de los acuerdos de Bretton Woods. En su 
origen el rol del FMI era defender el nuevo sistema de cambios fijos instaurado. 

A la finalización de estos acuerdos (1971), el FMI es mantenido y se transforma paulatinamente 
en el gendarme y el bombero del capitalismo mundializado: gendarme cuando impone los 
programas de ajuste estructural; bombero cuando interviene financieramente para sostener los 
países tocados por una crisis financiera. 

Su modo de decisión es el mismo que el del Banco mundial y se basa sobre una repartición del derecho de 
voto en proporción a los aportes de cotización de los países miembros. Estatutariamente es necesario el 
85% de los votos para modificar la Carta del FMI (los EE.UU. poseen una minoría de bloqueo dado a que 
posee el 16,75 % de voces). Cinco países dominan: Los EE.UU. (16,75 %), el Japón (6,23 %), la Alemania 
(5,81%), Francia (4,29 %), y Gran Bretaña (4,29%). Los otros 177 Estados miembros están divididos en 
grupos dirigidos, cada vez, por un país. El grupo más importante (6,57%) está dirigido por Bélgica. El 
grupo menos importante (1,55% de voces) presidido por el Gabon (países africanos). 

Su capital está compuesto del aporte en divisas fuertes (y en monedas locales) de los países miembros. En 
función de este aporte, cada miembro se ve favorecido con Derechos Especiales de Giro (DEG) que son de 
hecho activos monetarios intercambiables libre e inmediatamente contra divisas de un tercer país. El uso de 
estos DEG corresponde a una política llamada de estabilización a corto plazo de la economía, destinada a 
reducir el déficit presupuestario de los países y a limitar el crecimiento de la masa monetaria. Esta 
estabilización constituye frecuentemente la primera fase de intervención del FMI en los países endeudados. 
Pero el FMI considera que en adelante es tarea suya (tras el primer choque petrolero de 1974-1975) actuar 
sobre la base productiva de las economías del Tercer Mundo reestructurando sus sectores internos; se trata 
de una política de ajuste a más largo plazo de la economía. Lo mismo sucede con los países llamados en 
transición hacia una economía de mercado. (Norel y Saint-Alary, 1992, p. 83). 

*** 

3.-COVID-19 

...Una aguda crisis multidimensional, que es civilizatoria, sanitaria, financiera, alimentaria, 
energética... 

...la Anulación de las deudas que empobrecen y matan a tantos pueblos... 

Gran parte de los países del mundo se encuentran bajo aislamiento social preventivo y obligatorio (América 
Latina, Túnez, África del Sur, India) o confinamientos (Europa), sin duda, se trata de una aguda crisis 
multidimensional, que es civilizatoria, sanitaria, financiera, alimentaria, energética. La salida a esta batalla 
microbiológica (COVID- 19) es incierta y los efectos económicos son, hasta el momento, incalculables. Los 
números de contagios y muertes no cesan, Italia y España, se ven entre los países más afectados. 

...las graves consecuencias que acarrea esta crisis sanitaria para los países de América Latina, de África, de 
Asia, EEUU y varios países europeos con sistemas de salud frágiles, que se han visto muy afectados por la 
incesante aplicación de políticas neoliberales: La pandemia del coronavirus constituye un gravísimo 
problema de salud pública y, los sufrimientos que la difusión del virus provocará serán enormes. Si alcanza 
masivamente a los países del Sur global cuyos sistemas de salud pública, que ya eran muy frágiles, fueron 
terriblemente maltratados por 40 años de neoliberalismo y, por lo tanto, habrá una grandísima cantidad de 
muertos. Sin olvidar la situación dramática de la población iraní víctima del bloqueo decretado por 
Washington, bloqueo que incluye la importación de medicamentos y equipamiento sanitario. Es necesaria 
una auténtica revolución para modificar radicalmente a la sociedad, en su modo de vida, su modo de 
propiedad, en su modo de producción. Esta revolución solo será posible si las víctimas del sistema entran 
en auto-actividad, se auto-organizan, y desplazan al 1 % de los diferentes centros de poder para crear un 
verdadero poder democrático. Una revolución ecologista, socialista autogestionaria y feminista es necesaria 
y urgente. 

Mientras tanto, desde Colombia, los integrantes del CADTM AYNA, Camila Galindo y John Freddy Gómez, 
analizan el decreto- ley 2111 del gobierno de Iván Duque (2019), el cual instauró el Holding Financiero que 
tiene como objetivo crear una aglomeración de entidades financieras de orden estatal denominado “Grupo 
Bicentenario” a fin de servir de conglomerado al menos a 18 instituciones distintas del orden financiero del 
Estado Colombiano. 

En Argentina, los profesionales, investigadores/as y docentes del área de las Ciencias Económicas emitieron 
una declaración denunciando que la Deuda Pública Externa es impagable y en buena parte, Odiosa, 
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manifestando una fuerte preocupación por el curso que va tomando la renegociación de la misma, que 
representa un gran condicionante de la política económica y, que se constituye en una hipoteca que afecta 
a la mayoría empobrecida de la población. 

Finalmente, la gigante Madre de todas las luchas, Nora Cortiñas (Madre de Plaza de Mayo Línea 
Fundadora), cumplió, sus primeros 90 años, el pasado 22 de marzo, en el Día Internacional de lucha por el 
Agua. Abrazamos a nuestra querida Norita, con el compromiso de que cumpliremos con el regalo pedido: la 
Anulación de las deudas que empobrecen y matan a tantos pueblos. Nuestra América, por estos días, está 
transitando ese camino. Ejemplo de ello es Ecuador, donde la Asamblea Nacional pidió al gobierno la 
suspensión del pago de la deuda pública externa movilizando esos recursos para combatir la pandemia del 
coronavirus. Solicitando, además, que se conforme una “Unión” con los demás gobiernos (CADTM.-25 de 
marzo de 2020.-EDIT.) 

*** 

4.-Los medicamentos pertenecen al mundo 

No hay sitio para las patentes ni para el lucro salvaje ante una amenaza como la que vivimos. 
Hablamos de las medicinas y vacunas que salvarán millones de vidas frente a la pandemia de la 
COVID-19. No deberían ser un lujo para nadie, ni en un hospital en Irak ni en el ambulatorio de 

nuestro barrio. 

Demasiado bien sabemos lo que es no poder tratar a una persona enferma o proteger a un niño vulnerable 
porque el tratamiento o la vacuna son demasiado caros. Esta es una lucha antigua para nuestra 
organización. Hace 20 años, creamos la Campaña de Acceso a los medicamentos esenciales y hemos 
luchado en muchísimos frentes: VIH, tuberculosis, neumonía, malaria, hepatitis C, Ébola, enfermedad del 
sueño...Hemos contribuido a bajar precios, a proteger la producción de genéricos y a impulsar la 
investigación. 

Cada éxito trajo un nuevo desafío y se nos plantea ahora uno de primer orden: los medicamentos, pruebas 
y vacunas para la COVID-19. Ya al comienzo de la pandemia, animamos a los Gobiernos a plantearse 
medidas como las licencias obligatorias, para que las previsibles patentes no acabaran dejando los 
medicamentos y las vacunas fuera del alcance de la mayor parte de la población del planeta. 

La crisis del coronavirus requiere que las farmacéuticas asuman su responsabilidad en la protección de la 
salud mundial. Sin embargo, hasta ahora las señales no son esperanzadoras. 

Gilead, titular de la patente del remdesivir (único fármaco aprobado expresamente para la COVID-19), 
quiere cobrar 2.000 euros por persona; eso, tras recibir más de 70 millones de euros de fondos públicos 
para su desarrollo, y cuando sabemos que el coste de fabricación de ese tratamiento completo no llega a 
los 10 euros. Por otra parte, se están registrando un número asombroso de patentes relacionadas con las 
vacunas que están en desarrollo, a las que están contribuyendo con enorme esfuerzo financiero entidades 
públicas e instituciones filantrópicas. 

No hay sitio para las patentes ni para el lucro salvaje ante una amenaza como la que vivimos. 
Hablamos de las medicinas y vacunas que salvarán millones de vidas. No deberían ser un lujo para 
nadie, ni en un hospital en Irak ni en el ambulatorio de nuestro barrio. 

(Marta Cañas, directora general de MSF España.- 23.11.2020)  

*** 
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TEXTOS PARA AHONDAR MÁS 

MENTE Y CORAZÓN 
 -I- 

La pandemia y el sistema-mundo 

Un hecho social total 

Todo está yendo muy rápido. Ninguna pandemia fue nunca tan fulminante y de tal magnitud. Surgido hace 
apenas cien días en una lejana ciudad desconocida, un virus ha recorrido ya todo el planeta, y ha obligado 
a encerrarse en sus hogares a miles de millones de personas. Algo sólo imaginable en las ficciones post-
apocalípticas... 

A estas alturas, ya nadie ignora que la pandemia no es sólo una crisis sanitaria. Es lo que las ciencias 
sociales califican de “hecho social total”, en el sentido de que convulsiona el conjunto de las relaciones 
sociales, y conmociona a la totalidad de los actores, de las instituciones y de los valores. La humanidad 
está viviendo –con miedo, sufrimiento y perplejidad– una experiencia inaugural. Verificando concretamente 
que aquella teoría del "fin de la historia" es una falacia...Descubriendo que la historia, en realidad, es 
impredecible. Nos hallamos ante una situación enigmática. Sin precedentes (1). Nadie sabe interpretar y 
clarificar este extraño momento de tanta opacidad, cuando nuestras sociedades siguen temblando sobre 
sus bases como sacudidas por un cataclismo cósmico. Y no existen señales que nos ayuden a 
orientarnos...Un mundo se derrumba. Cuando todo termine la vida ya no será igual. 

Hace apenas unas semanas, decenas de protestas populares se habían generalizado a escala planetaria, de 
Hong Kong a Santiago de Chile, pasando por Teherán, Bagdad, Beirut, Argel, París, Barcelona y Bogotá. El 
nuevo coronavirus las ha ido apagando una a una a medida que se extendía, rápido y furioso, por el 
mundo...A las escenas de masas festivas ocupando calles y plazas, suceden las insólitas imágenes de 
avenidas vacías, mudas, espectrales. Emblemas silenciosos que marcarán para siempre el recuerdo de este 
extraño momento. 

Estamos padeciendo en nuestra propia existencia el famoso ‘efecto mariposa’: alguien, al otro lado del 
planeta, se come un extraño animal y tres meses después, media humanidad se encuentra en 
cuarentena...Prueba de que el mundo es un sistema en el que todo elemento que lo compone, por 
insignificante que parezca, interactúa con otros y acaba por influenciar el conjunto. 

Angustiados, los ciudadanos vuelven sus ojos hacia la ciencia y los científicos –como antaño hacia la 
religión– implorando el descubrimiento de una vacuna salvadora cuyo proceso requerirá largos meses. 
Porque el sistema inmunitario humano necesita tiempo para producir anticuerpos, y algunos efectos 
secundarios peligrosos pueden tardar en manifestarse... 

La gente busca también refugio y protección en el Estado que, tras la pandemia, podría regresar 
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con fuerza en detrimento del Mercado. En general, el miedo colectivo cuanto más traumático 
más aviva el deseo de Estado, de Autoridad, de Orientación. En cambio, las organizaciones 
internacionales y multilaterales de todo tipo (ONU, Cruz Roja Internacional, G7, G20, FMI, OTAN, 
Banco Mundial, OEA, OMC, etc.) no han estado a la altura de la tragedia, por su silencio o por su 
incongruencia. El planeta descubre, estupefacto, que no hay comandante a 
bordo...Desacreditada por su complicidad estructural con las multinacionales farmacéuticas (2), 
la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) ha carecido de suficiente autoridad para 
asumir, como le correspondía, la conducción de la lucha global contra la nueva plaga. 

Mientras tanto, los Gobiernos asisten impotentes a la irrefrenable diseminación por todos los continentes 
(3) de esta peste nueva. Contra la cual no hay ni vacuna, ni medicamento, ni cura, ni tratamiento que 
elimine el virus del organismo (4)... Y eso va a durar (5)... Mientras el germen siga presente en algún país, 
las re-infecciones serán inevitables y cíclicas. Lo más probable es que esta epidemia no logre pararse antes 
de que el microbio haya contagiado en torno al 60% de la humanidad. 

Lo que parecía distópico y propio de dictaduras de ciencia ficción se ha vuelto ‘normal’. Se multa 
a la gente por salir de su casa a estirar las piernas, o por pasear su perro. Aceptamos que 
nuestro móvil nos vigile y nos denuncie a las autoridades. Y se está proponiendo que quien salga 
a la calle sin su teléfono sea sancionado y castigado con prisión. 

El largo autismo neoliberal es ampliamente criticado, en particular a causa de sus políticas 
devastadoras de privatización a ultranza de los sistemas públicos de salud que han resultado 
criminales, y se revelan absurdas. Como ha dicho Yuval Noah Harari: “Los Gobiernos que 
ahorraron gastos en los últimos años recortando los servicios de salud, ahora gastarán mucho 
más a causa de la epidemia” (6). Los gritos de agonía de los miles de enfermos muertos por no 
disponer de camas en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) condenan para largo tiempo a 
los fanáticos de las privatizaciones, de los recortes y de las políticas austeritarias. 

Se habla ahora abiertamente de nacionalizar, de relocalizar, de reindustrializar, de soberanía farmacéutica 
y sanitaria. Se vuelve a usar una palabra que los neoliberales estigmatizaron, acorralaron y 
desterraron: solidaridad. La economía mundial se encuentra paralizada por la primera 
cuarentena global de la historia. En el mundo entero hay crisis, a la vez, de la demanda y de la 
oferta. Unos ciento setenta países (de los ciento noventa y cinco que existen) tendrán un 
crecimiento negativo en 2020. O sea, una tragedia económica peor que la Gran Recesión de 
1929. Millones de empresarios y de trabajadores se preguntan si morirán del virus o de la 
quiebra y del paro. 

David Beasley, Director ejecutivo del Programa Alimentario Mundial (PAM), ha alertado sobre la situación 
catastrófica que se avecina: “Estamos al borde de una ‘pandemia de desnutrición’. El número de 
personas que sufren de hambre severa podría duplicarse de aquí a final de año, superando la cifra de 250 
millones de personas...” (7). Nadie sabe quién se ocupará del campo, si se perderán las cosechas, si 
faltarán los alimentos, si regresaremos al racionamiento... El apocalipsis está golpeando a nuestra puerta. 

La única lucecita de esperanza es que, con el planeta en modo pausa, el medio ambiente ha 
tenido un respiro. El aire es más transparente, la vegetación más expansiva, la vida animal más libre. Ha 
retrocedido la contaminación atmosférica que cada año mata a millones de personas. De pronto, lavada de 
la mugre de la polución, la naturaleza ha vuelto a lucir tan hermosa... Como si el ultimátum a la Tierra que 
nos lanza el coronavirus fuese también una desesperada alerta final en nuestra suicida ruta hacia el cambio 
climático: “¡Ojo! Próxima parada: colapso”. 

En la escena geopolítica, la espectacular irrupción de un actor desconocido –el nuevo coronavirus– ha 
desbaratado por completo el tablero de ajedrez del sistema-mundo. En todos los frentes de guerra – Libia, 
Siria, Yemen, Afganistán, Sahel, Gaza, etc. –, los combates se han suspendido... La peste ha impuesto de 
facto, con más autoridad que el propio Consejo de Seguridad, una efectiva Pax Coronavírica... 

En política internacional, la pavorosa gestión de esta crisis por el presidente Donald Trump asesta un golpe 
muy duro al liderazgo mundial de los Estados Unidos que no han sabido ayudarse ellos ni ayudar a nadie. 
China en cambio, después de un comienzo errático en el combate contra la nueva plaga, ha conseguido 
recobrarse, enviar ayuda a un centenar de países, y parece sobreponerse al mayor trauma sufrido por la 
humanidad desde hace siglos. El devenir del nuevo orden mundial podría estar jugándose en estos 
momentos... 

De todos modos, la impactante realidad es que las potencias más poderosas y las tecnologías más 
sofisticadas han resultado incapaces de frenar la expansión mundial de la covid-19 (8), enfermedad 
causada por el coronavirus SARS-CoV-2 (9), el nuevo gran asesino planetario. 
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EL CORONAVIRUS 

La cifra de víctimas no cesa de crecer... A la hora en que redactamos estas líneas, el número de fallecidos 
supera los ciento cincuenta mil... El de los contaminados sobrepasa los dos millones y medio... Y los 
confinados en sus viviendas son más de cuatro mil millones... Esto último tampoco había ocurrido jamás... 
Las palabras ‘confinamiento’ y ‘cuarentena’ que parecían pertenecer a tiempos olvidados y al léxico 
medieval se han convertido en vocablos usuales. Los que mejor ilustran finalmente nuestra actual anormal 
normalidad. 

Hay controversia, al más alto nivel (10), sobre el origen de este virus aparecido en Wuhan (Hubei, China). 
Como no se ha identificado todavía al ‘paciente cero’ (11), o sea el primer contagio de animal a humano, 
varias especulaciones circulan. Por una parte, autoridades de Pekín acusaron al ejército estadounidense de 
haber fabricado el germen en un laboratorio militar de Fort Detrick (Frederick, Maryland) como arma 
bacteriológica para frenar el ascenso chino en el mundo, y de haberlo dispersado en China con ocasión de 
los Juegos Militares Mundiales, una competición disputada en octubre de 2019, precisamente... en Wuhan 
(12). Por otra parte, en Estados Unidos, el propio presidente Trump incriminó repetidas veces a Pekín (13), 
después de que el influyente senador republicano de Arkansas, Tom Cotton, presentado a veces como el 
próximo director de la Central Intelligence Agency (CIA), culpara a científicos militares chinos (14) de haber 
producido el nuevo germen en un laboratorio «de virología y bioseguridad» localizado también... en Wuhan. 
(15). Ampliamente difundidas por los adeptos conspiracionistas de las ‘teorías del complot’ de ambos 
bandos, estas versiones contradictorias (hay otras) (16) han circulado mucho por las redes sociales (17). 
Tienen escaso fundamento. Estudios científicos solventes descartan que el nuevo coronavirus sea un arma 
biológica de diseño liberada intencionadamente o por accidente (18): “Nuestros análisis demuestran 
claramente que el SARS-CoV-2 no es una construcción de laboratorio ni un virus deliberadamente 
manipulado” (19), afirmó tajantemente el profesor de la Universidad de Sydney (Australia) Edward C. 
Holmes, el mejor experto mundial del nuevo patógeno. 

Ignoramos aún muchas cosas de este agente infeccioso: no sabemos, por ejemplo, si ya ha mutado o si va 
a mutar... Ni por qué infecta más a los hombres que a las mujeres. Ni cuáles son los determinantes que 
hacen que dos personas de características semejantes –jóvenes, sanas, sin patologías asociadas– 
desarrollan formas opuestas de la enfermedad, leve una, grave o mortal la otra. Ni por qué los niños casi 
nunca tienen formas graves de la infección. Ni si los enfermos curados siguen transmitiendo la plaga, ni si 
quedan realmente inmunizados... 

Pero existe un amplio acuerdo entre los investigadores internacionales (20) para reconocer que este nuevo 
germen ha surgido del mismo modo que otros anteriormente: saltando de un animal a los seres humanos... 
Murciélagos, pájaros y varios mamíferos (en particular los cerdos) albergan naturalmente múltiples 
coronavirus. En los humanos, hay siete tipos de coronavirus conocidos que pueden infectarnos. Cuatro de 
ellos causan diversas variedades del resfriado común. Y otros tres, de aparición reciente, producen 
trastornos mucho más letales como el síndrome respiratorio agudo y grave (SARS), emergido en 2002; el 
síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS), surgido en 2012; y por último esta nueva enfermedad, la 
covid-19, causada por el SARS-CoV-2, cuyo primer brote se detectó, como ya dijimos, en el mercado de 
mariscos de Wuhan en diciembre de 2019. Este nuevo germen tendría al murciélago como ‘huésped 
original’ y a otro animal aún no formalmente identificado – ¿el pangolín (21) ?–, como ‘huésped intermedio’ 
desde el cual, después de volverse particularmente peligroso, habría saltado a los humanos. 

Lo que no se acaba de entender es ¿por qué, si ya convivimos con otros seis coronavirus y los tenemos 
globalmente controlados, este nuevo patógeno ha provocado tal colosal pandemia? ¿Qué tiene de particular 
este germen? ¿Por qué su rapidez de infestación ha desbordado las previsiones de las mejores autoridades 
sanitarias del mundo? 

Sin duda, como se ha repetido mucho, condiciones ajenas al virus como la velocidad actual de las 
comunicaciones, la híper movilidad y la intensidad de los intercambios en la era de la globalización han 
favorecido su propagación. Obvio. Pero entonces ¿Por qué el SARS en 2002 o el MERS en 2012, también 
causados por nuevos coronavirus, no se ‘globalizaron’ de igual manera en todo el planeta? Para responder a 
estas preguntas, lo primero que hay que recordar es que “los virus son inquietantes porque no están vivos 
ni muertos. No están vivos porque no pueden reproducirse por sí mismos. No están muertos porque pueden 
entrar en nuestras células, secuestrar su maquinaria y replicarse. Y en eso son eficaces y sofisticados 
porque llevan millones de años desarrollando nuevas maneras de burlar nuestro sistema inmune” (22). 
Pero lo que distingue específicamente al SARS-CoV-2 de otros virus asesinos es precisamente su estrategia 
de irradiación silenciosa. O sea, su capacidad de propagarse sin levantar sospechas, ni siquiera en su propia 
víctima. Por lo menos durante los primeros días del contagio en los que la persona infectada no presenta 
ningún síntoma de la enfermedad. 

Ignoramos con certeza por qué el virus viaja tan rápidamente, pero lo que sabemos es que, desde el 
momento en que penetra –por los ojos, la nariz o la boca– en el cuerpo de su víctima ya comienzan a 



CAMPAÑA 2021 
Salud para todas las personas en todos los lugares 
Osasuna guztiontzat, leku guztietan 

 

 21 

replicarse de modo exponencial... Según la investigadora Isabel Sola, del Centro Nacional de Biotecnología 
de España: “Una vez dentro de la primera célula humana, cada coronavirus genera hasta 100.000 copias 
de sí mismo en menos de 24 horas (...)” (23). Pero además, otro rasgo singular y astuto de este patógeno 
es que, al invadir un cuerpo humano, concentra su primer ataque, cuando aún es indetectable, en el tracto 
respiratorio superior de la persona infectada, desde la nariz a la garganta, donde se replica con frenética 
intensidad. Desde ese momento, ya esa persona –que no siente nada– se convierte en una potente bomba 
bacteriológica y empieza a diseminar masivamente en su entorno –simplemente al hablar o al respirar– el 
virus letal... 

Esta es la característica principal, la fatal singularidad de este nuevo coronavirus. En China, hasta el 86% 
de los contagios se debieron a personas asintomáticas, sin signos detectables de la infección. En la 
Universidad de Oxford, un grupo de investigadores demostró que hasta la mitad de los contagios por el 
SARS-CoV-2 se debe a individuos no diagnosticados y sin síntomas aparentes. 

Sólo una minoría de contagiados padece el segundo ataque del germen, concentrado esta vez en los 
pulmones, de manera similar al SARS de 2002 (aunque la carga viral del nuevo coronavirus es mil veces 
superior a la del SARS), provocando neumonías que pueden llegar a ser letales, sobre todo en personas 
mayores de 65 años con enfermedades crónicas. 

Como el número de contagiados es masivo y simultáneo, esta minoría, que representa un 15% de todos los 
infectados –y que es la que acudirá a los hospitales–, puede alcanzar con celeridad cifras muy elevadas 
según el volumen de población... Como lo hemos visto en China, Irán, Italia, España, Francia, Reino Unido 
o Estados Unidos, basta con que varios miles de personas acudan al mismo tiempo a las urgencias de los 
hospitales para colapsar todo el sistema sanitario de cualquier país por muy desarrollado que sea (24). 

En Wuhan, Teherán, Milán, Madrid, París, Londres o Nueva York, médicos y enfermeros se vieron pronto 
totalmente sobrepasados. Faltaron mascarillas, gel desinfectante, material de protección para el personal 
sanitario, camas en las UCI, respiradores, etc. En varias ciudades (Wuhan, Madrid, Nueva York), las 
autoridades, desbordadas, tuvieron que echar mano de las Fuerzas Armadas o de voluntarios civiles para 
construir a toda velocidad hospitales improvisados de miles de camas. En casi todas partes, las autoridades 
confesaron que no habían previsto semejante avalancha de enfermos, “un continuo tsunami de pacientes 
en estado grave” (25). 

UNA PANDEMIA MUY ANUNCIADA 

Ante el alud de críticas por lo que la opinión pública percibió como una ‘mala gestión’ de la pandemia, 
algunos gobernantes argumentaron también que la celeridad del ataque pandémico les había pillado por 
sorpresa... Donald Trump, por ejemplo, no dudó en afirmar repetidas veces –cuando se produjeron en su 
país las primeras muertes por coronavirus, meses después de China o de Europa–, que “nadie sabía que 
habría una pandemia o una epidemia de esta proporción”, y que se trataba de un “problema imprevisible”, 
“algo que nadie esperaba”, “surgido de ninguna parte” (26) ... Se pueden decir muchas cosas para explicar 
la escasa preparación de las autoridades ante este brutal azote, pero el argumento de la sorpresa no es de 
recibo. Primero, porque hay un proverbio famoso en salud pública: “Los brotes son inevitables, las 
epidemias no”. Segundo, porque decenas de autores de ficción y de ciencia ficción –desde James Graham 
Ballard a Stephen King pasando por Cormac McCarthy o el cineasta Steven Soderbergh en su película 
Contagio (2011) – describieron en detalle la pesadilla sanitaria apocalíptica que amenazaba al mundo. 
Tercero, porque personalidades visionarias -Rosa Luxemburgo, Gandhi, Fidel Castro, Hans Jonas, Ivan 
Illich, Jürgen Habermas– avisaron, desde hace tiempo, que el saqueo y el pillaje del medio ambiente 
podrían tener consecuencias sanitarias nefastas. Cuarto, porque epidemias recientes como el SARS de 
2002, la gripe aviar de 2005 (27), la gripe porcina de 2009 (28) y el MERS de 2012 ya habían alcanzado 
niveles de pandemia incontenible en algunos casos y habían causado miles de muertos en todo el planeta. 
Quinto, porque cuando se produjo la primera muerte por el nuevo coronavirus en Estados Unidos, el 10 de 
marzo de 2020 en Nueva Jersey –como ya hemos dicho–, hacía casi tres meses que la epidemia había 
estallado en Wuhan y había desbordado rápidamente todo el sistema sanitario tanto en China como en 
varias naciones europeas; o sea, hubo tiempo para prepararse. Y sexto, porque decenas de prospectivistas 
y varios informes recientes habían lanzado advertencias muy serias sobre la inminencia del surgimiento de 
algún tipo de nuevo virus que podría causar algo así como la madre de todas las epidemias. 

El más importante quizás de estos análisis fue presentado, en noviembre de 2008, por el National 
Intelligence Council (NIC), la oficina de anticipación geopolítica de la CIA, que publicó para la Casa Blanca 
un informe titulado “Global Trends 2025: A Transformed World” (29). Este documento resultaba de la 
puesta en común –revisada por las agencias de inteligencia de Estados Unidos– de estudios elaborados por 
unos dos mil quinientos expertos independientes de universidades de unos treinta y cinco países de Europa, 
China, la India, África, América Latina, mundo árabe-musulmán, etc. 

Con insólito sentido de anticipación, el documento confidencial anunciaba, para antes de 2025, “la aparición 
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de una enfermedad respiratoria humana nueva, altamente transmisible y virulenta para la cual no existen 
contramedidas adecuadas, y que se podría convertir en una pandemia global”. El informe avisaba que “la 
aparición de una enfermedad pandémica depende de la mutación o del reordenamiento genético de cepas 
de enfermedades que circulan actualmente, o de la aparición de un nuevo patógeno en el ser humano que 
podría ser una cepa de influenza aviar altamente patógena como el H5N1, u otros patógenos, como el 
SARS coronavirus, que también tienen este potencial”. 

El informe advertía, con impresionante antelación, que “si surgiera una enfermedad pandémica, 
probablemente ocurriría en un área marcada por una alta densidad de población y una estrecha asociación 
entre humanos y animales, como muchas áreas del sur de China y del sudeste de Asia, donde no están 
reguladas las prácticas de cría de animales silvestres lo cual podría permitir que un virus mute y provoque 
una enfermedad zoonótica potencialmente pandémica...”. 

Los autores también preveían el riesgo de una respuesta demasiado lenta de las autoridades: “Podrían 
pasar semanas antes de obtener resultados de laboratorio definitivos que confirmen la existencia de una 
enfermedad nueva con potencial pandémico. Mientras tanto, los enfermos empezarían a aparecer en las 
ciudades del sureste asiático. A pesar de los límites impuestos a los viajes internacionales, los viajeros con 
leves síntomas o personas asintomáticas podrían transmitir la enfermedad a otros continentes”. De tal 
modo que “olas de nuevos casos ocurrirían en pocos meses. La ausencia de una vacuna efectiva y la falta 
universal de inmunidad convertiría a las poblaciones en vulnerables a la infección. En el peor de los casos, 
de decenas a cientos de miles de estadounidenses, dentro de los Estados Unidos, enfermarían, y las 
muertes, a escala mundial, se calcularían en millones”. 

Como si ese documento no fuera suficiente, otro informe más reciente, de enero de 2017, elaborado esta 
vez por el Pentágono y también destinado al presidente de Estados Unidos (que ya era Donald Trump), 
alertó de nuevo claramente que “la amenaza más probable y significativa para los ciudadanos 
estadounidenses es una nueva enfermedad respiratoria” y que, en ese escenario, “todos los países 
industrializados, incluido Estados Unidos, carecerían de respiradores, medicamentos, camas hospitalarias, 
equipos de protección y mascarillas para afrontar una posible pandemia” (30). A pesar de tan explícitas y 
repetidas advertencias, Donald Trump no dudó en deshacerse, unos meses después de este último informe 
(!), del Comité encargado –en el seno del Consejo de Seguridad Nacional– de la Protección de la Salud 
Global y la Biodefensa, presidido por el almirante Timothy Ziemer, un reconocido experto en epidemiología 
(31). Ese Comité de técnicos era precisamente el que debía liderar la toma de decisiones en caso de una 
nueva pandemia... “Pero – explica el periodista Lawrence Wright, que entrevistó a Ziemer y a todos los 
miembros de ese Comité– Trump eliminó a quienes más sabían sobre este asunto... Uno de tantos errores 
colosales del presidente de Estados Unidos. Los anales mostrarán que ha sido responsable de uno de los 
fallos de salud pública más catastróficos de la historia de este país. Si hubiera escuchado, hace meses, las 
advertencias de los servicios de inteligencia y de los expertos en salud pública sobre la grave amenaza que 
suponía el brote de coronavirus en China, la actual explosión de casos de covid-19 podía haberse evitado”. 
(32). 

Hubiese bastado también que Trump y otros dirigentes mundiales escucharan los repetidos avisos de alerta 
difundidos por la propia OMS. En particular el grito de alarma que esta organización lanzó en septiembre de 
2019, o sea la víspera del primer ataque del nuevo coronavirus en Wuhan. La OMS no dudaba en prevenir 
que la próxima plaga podía ser apocalíptica: « Nos enfrentamos a la amenaza muy real de una pandemia 
fulminante, sumamente mortífera, provocada por un patógeno respiratorio que podría matar de 50 a 80 
millones de personas y liquidar casi el 5% de la economía mundial. Una pandemia mundial de esa escala 
sería una catástrofe y desencadenaría caos, inestabilidad e inseguridad generalizados. El mundo no está 
preparado” (33). 

Con mayor precisión aún si cabe, otro informe anterior ya había avisado sobre el peligro específico de los 
nuevos coronavirus: “La presencia de un gran reservorio de virus similares al SARS-CoV en los murciélagos 
de herradura, junto con la cultura de comer mamíferos exóticos en el sur de China, es una bomba de 
relojería... La posibilidad del surgimiento de otro SARS causado por nuevos coronavirus de animales, no 
debe ser descartada. Por lo tanto, es una necesidad estar preparados” (34). 

Entre 2011 y 2019, numerosos científicos no cesaron de hacer sonar la alarma a propósito de varios brotes 
infecciosos que, según ellos, anunciaban una mayor frecuencia de aparición de plagas de propagación 
potencialmente rápida, cada vez más difíciles de atajar (35)... El propio ex-presidente Barack Obama, en 
diciembre de 2014, señaló que se debía invertir en infraestructuras sanitarias para poder enfrentar la 
posible llegada de una epidemia de nuevo tipo. Incluso recordó que siempre se puede presentar un azote 
similar a la “gripe de Kansas” (mal llamada “española”) de 1918: “Probablemente puede que llegue un 
momento en el que tengamos que enfrentar una enfermedad mortal, y para poder lidiar con ella, 
necesitamos infraestructuras, no sólo aquí en Estados Unidos sino también en todo el mundo para 
conseguir detectarla y aislarla rápidamente” (36). 
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Es bien conocido también que, en 2015, Bill Gates, fundador de Microsoft, avisó que estaban reunidas todas 
las condiciones para la aparición de un nuevo azote infeccioso que podría fácilmente ser desperdigado por 
el mundo por los enfermos asintomáticos: “Puede que surja un virus –explicó– con el que las personas se 
sientan lo suficientemente bien, mientras estén infectadas, para subirse a un avión o ir al supermercado 
(...) Y eso haría que el virus pudiera extenderse por todo el mundo de manera muy rápida (...) El Banco 
Mundial calcula que una epidemia planetaria de ese tipo costaría no menos de tres billones de dólares, con 
millones y millones de muertes (...)” (37). 

O sea, mal que le pese a Donald Trump y a aquellos dirigentes que hablaron de “sorpresa” o de “estupor”, 
la realidad es que se conocía, desde hacía años, el peligro inminente de la irrupción de un nuevo 
coronavirus que podía saltar de animales a humanos, y provocar una terrorífica pandemia... “La ciencia 
sabía que iba a ocurrir. Los Gobiernos sabían que podía ocurrir, pero no se molestaron en prepararse –
explica el veterano reportero y divulgador científico David Quammen quien, para escribir su libro Contagio 
(38) (Spillover. Animal infections and the next human pandemic), recorrió los cuatro rincones del planeta 
persiguiendo a los virus zoonóticos, es decir los que saltan de los animales a los humanos–. Los avisos 
decían: podría ocurrir el año próximo, en tres años, o en ocho. Los políticos se decían: no gastaré el dinero 
por algo que quizá no ocurra bajo mi mandato. Este es el motivo por el que no se gastó dinero en más 
camas de hospital, en unidades de cuidados intensivos, en respiradores, en máscaras, en guantes... La 
ciencia y la tecnología adecuada para afrontar el virus existen. Pero no había voluntad política. Tampoco 
hay voluntad para combatir el cambio climático. La diferencia entre esto y el cambio climático es que esto 
está matando más rápido” (39). 

En otras palabras, esta pandemia es la catástrofe más previsible en la historia de Estados Unidos. 
Obviamente mucho más que Pearl Harbor, el asesinato de Kennedy o el 11 de septiembre. Las advertencias 
sobre el ataque inminente de un nuevo coronavirus eran sobradas y notorias. No se necesitaban 
investigaciones de ningún servicio ultra secreto de inteligencia para saber lo que se avecinaba. Se sabía... 
Lo sabían... El desastre pudo ser evitado... 

CAMBIO CLIMÁTICO 

Aunque el origen de todo, como dice David Quammen, reside en los comportamientos eco depredadores 
que nos condenan, si no lo impedimos, a la fatalidad del cambio climático. Lo que está realmente en causa 
es el modelo de producción que lleva decenios saqueando la naturaleza y modificando el clima. Desde 
hace lustros, los militantes ecologistas vienen advirtiendo que la destrucción humana de la biodiversidad 
está creando las condiciones objetivas para que nuevos virus y nuevas enfermedades aparezcan: “La 
deforestación, la apertura de nuevas carreteras, la minería y la caza son actividades implicadas en el 
desencadenamiento de diferentes epidemias –explica, por ejemplo, Alex Richter-Boix, doctor en biología y 
especialista en cambio climático– Diversos virus y otros patógenos se encuentran en los animales salvajes. 
Cuando las actividades humanas entran en contacto con la fauna salvaje, un patógeno puede saltar e 
infectar animales domésticos y de ahí saltar de nuevo a los humanos; o directamente de un animal salvaje 
a los humanos (...) Murciélagos, primates e incluso caracoles pueden tener enfermedades que, en un 
momento dado, cuando alteramos sus hábitats naturales, pueden saltar a los humanos” (40). 

Desde hace millones de años, los animales poseen en su organismo una gran diversidad de virus contra los 
cuales, durante esa larga convivencia, han sabido desarrollar inmunidad. Pero cuando el hombre retira a un 
animal de su entorno natural, ese equilibrio se rompe, y un virus puede entonces transmitirse a otra 
especie con la que el animal no convivió nunca... La destrucción de los hábitats de las especies salvajes y la 
invasión de esos ecosistemas silvestres por proyectos urbanos o industriales crean situaciones propias para 
la mutación acelerada de los virus... Es probablemente lo que ocurrió en Wuhan. Desde hace años, muchas 
organizaciones animalistas chinas reclamaban la prohibición permanente del comercio y consumo de 
animales salvajes con el fin de conservar las especies y, sobre todo, evitar previsibles epidemias (41). 
Europa y Estados Unidos ignoraron todas estas advertencias. Y cuando llegó ‘la pandemia de las 
pandemias’, sus Gobiernos no habían tomado ninguna precaución, no tenían preparada ninguna estrategia 
a seguir, ni medidas de actuación a corto, medio y largo plazo... En cambio, en Asia del Este, los modelos 
de gestión de la epidemia fueron más exitosos. Sobre todo en Corea del Sur. En uno de los artículos más 
comentados sobre esta crisis (42), el intelectual surcoreano residente en Berlín Byung-Chul Han, adepto del 
dataísmo, elogió la “biopolítica digital” implementada por el Gobierno surcoreano y afirmó que los países 
asiáticos estaban enfrentando esta pandemia mejor que Occidente porque se apoyaban en las nuevas 
tecnologías, el big data y los algoritmos. Minimizando el riesgo de intrusión en la privacidad: ”La conciencia 
crítica ante la vigilancia digital –admitió Byung- Chul Han– es, en Asia, prácticamente inexistente” (43). 

CIBERVIGILANCIA SANITARIA 

El nuevo coronavirus se extiende tan rápido y hay tantas personas infectadas asintomáticas que resulta, en 
efecto, imposible trazar su expansión a mano. La mejor manera de perseguir a un microorganismo tan 
indetectable es usando un sistema computarizado, gracias a los dispositivos de los teléfonos móviles, que 
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calcule cuánta gente estuvo cerca del infectado (44). 

Corea del Sur, Singapur y China citados a menudo como naciones que han tenido éxito frente al 
coronavirus, han aplicado en particular estrategias de macro datos y vigilancia digital para mantener las 
cifras de infección bajo control. Este “solucionismo tecnológico” (45), supone el sacrificio de una parte de la 
privacidad individual. Y eso, evidentemente, plantea problemas. 

En Corea del Sur, las autoridades crearon una aplicación para smartphones pensada para tener un mayor 
control sobre la expansión del coronavirus mediante el seguimiento digital de los ciudadanos presentes en 
zonas de contagio o que padecen la enfermedad... Esa app se llama “Self-Quarantine Safety Protection”, y 
ha sido desarrollada por el Ministerio del Interior y Seguridad. La app descubre si un ciudadano ha estado 
en zonas de riesgo. Sabe si su test es o no positivo. Si es positivo le ordena confinarse en cuarentena. 
También rastrea los movimientos de todos los infectados y localiza los contactos de cada uno de ellos. Los 
lugares por los que anduvieron los contagiados se dan a conocer a los teléfonos móviles de aquellas 
personas que se encontraban cerca. Y todas ellas son enviadas en cuarentena. Cuando los ciudadanos 
reciben la orden de confinamiento de su centro médico local, se les prohíbe legalmente abandonar su zona 
de cuarentena –generalmente sus hogares– y se les obliga a mantener una separación estricta de las 
demás personas, familiares incluidos. 

La app también permite realizar un seguimiento por dispositivo vía satélite GPS (Global Positioning System) 
de cada persona sospechosa. Si ésta sale de su área de confinamiento asignada, la app lo sabe 
inmediatamente y envía una alerta tanto al sospechoso como al oficial que controla su zona. La multa por 
desobediencia puede alcanzar hasta 8.000 dólares. La app también envía avisos de nuevos casos de 
coronavirus al vecindario o a zonas cercanas. El objetivo es garantizar un mayor control del virus al saber, 
en todo momento, dónde se encuentran tanto los ciudadanos infectados como los que se hallan en 
cuarentena. (46). 

En Singapur, una nación altamente vigilada, la Agencia Tecnológica estatal y el Ministerio de Salud lanzaron 
en marzo pasado una App muy parecida: TraceTogether, para teléfono móvil que puede identificar, 
retrospectivamente, a todos los contactos cercanos de cada persona y avisarles si un familiar, un amigo o 
conocido contrajo el virus. Los ciudadanos pueden ser rastreados mediante una combinación sofisticada de 
imágenes de cámaras de seguridad, geolocalización telefónica e investigación policial realizada por 
auténticos “detectives de enfermedades” con la asistencia eventual del departamento de investigación 
criminal, la oficina antinarcóticos y los servicios de inteligencia de la policía... El ‘Acta de Enfermedades 
Infecciosas de Singapur’ hace obligatoria, por ley, la cooperación de los ciudadanos con la policía. Un caso 
único en el mundo. El castigo por indisciplina puede ser una multa de hasta 7.000 dólares, o cárcel por seis 
meses, o ambas. 

También China ha puesto a punto una aplicación parecida, HealthCheck, que se instala en los móviles a 
través de sistemas de mensajería como WeChat o Alipay, y genera un “código de salud” graduado en 
verde, naranja o rojo, según la libertad de movimiento permitida a cada ciudadano (desplazamiento libre, 
cuarentena de una semana, o de catorce días). En unas doscientas ciudades chinas, la gente está usando 
HealthCheck para poder moverse con mayor libertad, a cambio de entregar información sobre su vida 
privada. Esta app se ha mostrado tan eficaz que la propia OMS está inspirándose en ella con el fin de 
desarrollar un software semejante llamado MyHealth. 

Este “modelo surcoreano”, adoptado por estos países y también por Hong Kong y Taiwán, (47), está 
basado en el uso masivo de datos y asociado a diversos sistemas de “video protección”. Hasta hace poco 
nos hubiera parecido distópico y futurista, pero ya está siendo imitado igualmente en Alemania, Reino 
Unido, Francia, España y otras democracias occidentales. 

Hay que decir que, desde hace unos años, algunos Estados y las grandes operadoras privadas de telefonía 
móvil han atesorado billones de datos y saben exactamente dónde se encuentra cada uno de sus 
numerosos usuarios. Google y Facebook también han conservado montañas de datos que podrían ser 
utilizados, con el pretexto de la pandemia, para una vigilancia intrusiva masiva. Y además, aplicaciones de 
citas con coordenadas urbanas, como Happn o Tinder, podrían servir ahora para detectar infectados... Sin 
olvidar que Google maps, Uber, Grab, Cabify o Waze también conocen las rutas y el historial de sus 
millones de clientes... 

En todas partes, el control digital se ha acelerado. En España, por ejemplo, la Secretaría de Estado de 
Digitalización e Inteligencia Artificial puso en marcha, el pasado 1 de abril, un programa ‘Datacovid’ para 
rastrear 40 millones de móviles y controlar los contagios. Por su parte, la empresa ferroviaria RENFE 
obligará a los pasajeros a dar su nombre y su número de móvil para comprar un billete de transporte. En 
Italia, los principales proveedores de telefonía móvil y de Internet han decidido compartir los datos 
sensibles, pero anónimos, de sus clientes con el Grupo de trabajo para la prevención de la epidemia 
formado en el Ministerio de Ciencia e Innovación. En la región de Lombardía se usa la geolocalización por 
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GPS en cooperación también con los tele operadores de telefonía móvil. Se rastrea de forma anónima los 
movimientos de las personas. Así se pudo constatar que, a pesar de las medidas de confinamiento, los 
desplazamientos sólo se habían reducido en un 60%... Mucho menos de lo esperado. 

En Israel, el Gobierno decidió igualmente hacer uso de las ‘tecnologías antiterroristas de vigilancia digital’ 
para rastrear a los pacientes diagnosticados con el coronavirus. El Ministerio de Justicia dio luz verde para 
usar ‘herramientas de rastreo de inteligencia’ y monitorear digitalmente a los pacientes infectados, 
mediante el uso de Internet y de la telefonía móvil, sin la autorización de los usuarios. Aunque admitieron 
“cierta invasión de la privacidad”, las autoridades explicaron que el objetivo es “aislar el coronavirus y no a 
todo el país” verificando con quién entraron en contacto los infectados, qué sucedió antes y qué pasó 
después... (48) 

En esa misma perspectiva, a escala global, los dos gigantes digitales planetarios Google y Apple decidieron 
asociarse para rastrear los contactos de los afectados por la pandemia. Recientemente, anunciaron que 
trabajarán juntos en el desarrollo de una tecnología que permitirá a los dispositivos móviles intercambiar 
información a través de conexiones Bluetooth para alertar a las personas cuando hayan estado cerca de 
alguien que dio positivo por el nuevo coronavirus. (49). 

La covid-19 se ha convertido, de ese modo, en la primera enfermedad global contra la que se lucha 
digitalmente. Y claro, eso da lugar a un debate, como decíamos, sobre los riesgos para la privacidad 
individual. Hasta algunos defensores del sistema de cibervigilancia lo reconocen: “El hecho de que la ‘app’ 
geo localice a la persona y que, según determinados datos, establezca una especie de semáforo que sirva 
como certificado para salir a la calle puede chocar con la privacidad” (50). 

No cabe duda de que el rastreo de los teléfonos móviles, aunque sea para una buena causa, abre la puerta 
a la posibilidad de una vigilancia masiva digital. Tanto más cuanto que las aplicaciones que identifican a 
cada instante dónde estás pueden contárselo todo al Estado... Y eso, cuando pase la pandemia, podría 
generalizarse y convertirse en la nueva normalidad... El Estado va a querer acceder también a los 
expedientes médicos de los ciudadanos y a otras informaciones hasta ahora protegidas por la privacidad. Y 
cuando se haya acabado con este azote, las autoridades, en el mundo entero, podrían desear utilizar la 
vigilancia para sencillamente mejor controlar la sociedad. Como ocurrió con las legislaciones antiterroristas 
(pensemos en el USA Patriot Act (51)) después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. 

Paraísos de la cibervigilancia, Corea del Sur, Singapur, Taiwán y China podrían erigirse en los modelos del 
porvenir. Sociedades en las que impera una suerte de coronóptikon (52), en donde la intrusión en la vida 
privada y la hipervigilancia tecnológica se convierten en algo habitual. De hecho, una reciente encuesta de 
opinión en Europa sobre la aceptación o no de una aplicación en el teléfono móvil que permita rastrear a los 
infectados por el coronavirus mostró que el 75% de los encuestados estaría de acuerdo (53). De ese modo, 
los Gobiernos –incluso los más democráticos–, podrían erigirse en los Big Brother de hoy, no dudando en 
transgredir sus propias leyes para vigilar mejor a los ciudadanos (54). Las medidas ‘excepcionales’ que 
están adoptando los poderes públicos ante la alarma pandémica, podrían permanecer en el futuro, sobre 
todo las relativas a la cibervigilancia y el biocontrol. Tanto los Gobiernos, como Google, Facebook o Apple 
podrían aprovechar nuestra actual angustia para hacernos renunciar a una parte importante de nuestros 
secretos íntimos. Después de todo, pueden decirnos, durante la pandemia, para salvar vidas, habéis 
aceptado sin protestar que otras libertades hayan sido absolutamente restringidas... 

EL JABÓN Y LA MÁQUINA DE COSER 

No cabe duda de que la geolocalización y el rastreo de la telefonía móvil sumados al uso de los algoritmos 
de predicción, las aplicaciones digitales sofisticadas y el estudio computarizado de modelos estadísticos 
muy fiables han ayudado a cierto control de los contagios. Pero también es cierto que, no obstante lo que 
afirma Byung-Chul Han, este derroche de tecnologías futuristas no ha resultado suficiente y definitivo para 
combatir la expansión de la covid-19. Ni siquiera en Corea del Sur, China, Taiwán, Hong Kong, Vietnam o 
Singapur... 

El relativo éxito de estos países contra la covid-19 se explica sobre todo por la experiencia adquirida en su 
larga lucha, entre 2003 y 2018, contra el SARS y el MERS, las dos epidemias precedentes causadas 
también por coronavirus... El SARS –que fue el primer virus letal impulsado por la hiper globalización– saltó 
a los humanos desde las civetas, otro mamífero vendido en mercados de China. Transportado por los 
vuelos comerciales globalizados, ese microorganismo se expandió por el mundo llegando a una treintena de 
países. Durante el tiempo que duró la epidemia –contra la cual tampoco había vacuna ni tratamiento 
terapéutico– se confirmaron cerca de 10.000 infectados y casi 800 muertes (55)... En 2012, cuando apenas 
esas naciones terminaban de controlar la epidemia de SARS, surgió el MERS, causado por otro coronavirus 
que saltó esta vez de camellos a humanos en Oriente Medio. 

Ninguna de estas dos plagas llegó a Europa ni a Estados Unidos. Lo cual explica también, en parte, por qué 
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los Gobiernos europeos y estadounidense reaccionaron tarde y mal ante la pandemia. Carecían de 
experiencia... Mientras que China, Taiwán, Hong Kong, Singapur y Vietnam padecieron el cruel embate del 
SARS... Y Corea del Sur tuvo que enfrentar además, en 2015, un brote particularmente dañino de la 
epidemia del MERS (56)...Contra esos dos nuevos coronavirus, en situación de urgencia absoluta, y 
sin que ninguna potencia occidental acudiese en su ayuda, todas estas naciones asiáticas no 
perdieron tiempo experimentando tecnologías digitales para frenar los contagios. Echaron mano 
de disposiciones de salud pública del pasado que los epidemiólogos conocían bien porque, frente 
a numerosas epidemias, como ya hemos dicho, desde la Edad Media, se habían empleado con 
eficacia... Perfeccionadas y afinadas desde el siglo XIV, medidas como la cuarentena, el 
aislamiento social, las zonas restringidas, el cierre de fronteras, el corte de carreteras, la 
distancia de seguridad y el seguimiento de los contactos de cada infectado, se aplicaron de 
inmediato... Sin recurrir a tecnologías digitales, las autoridades se basaron en una convicción 
bien sencilla: si por arte de magia todos los habitantes permaneciesen inmóviles en donde están 
durante catorce días, a metro y medio de distancia entre sí, toda la pandemia se detendría al instante. 

A partir de entonces, el uso de mascarillas se generalizó en toda Asia. Y se crearon decenas de fábricas 
especializadas en la producción masiva de tapabocas de protección... Las revisiones de fiebre con 
termómetros infrarrojos digitales en forma de pistola se volvieron rutinarias. En las ciudades de los países 
asiáticos afectados, se hizo habitual, desde 2003, la toma de la temperatura de la gente antes de entrar a 
un autobús, un tren, una estación del metro, un edificio de oficinas, una fábrica, una discoteca, un teatro, 
un cine o incluso un restaurante... También se hizo obligatorio lavarse las manos con agua clorada (57) o 
jabón. En los hospitales –como se hacía en el siglo XIX– las áreas se dividieron en zonas “limpias” y 
“sucias”, y los equipos médicos no cruzaban de una a otra. Se construyeron tabiques para separar alas 
completas; el personal sanitario entraba por un extremo de la sala enfundado en escafandras protectoras y 
salía por el extremo opuesto desinfectado bajo la inspección de enfermeros... 

Toda esa zona de Asia del Este vivió entonces, por vez primera, lo que estamos viviendo nosotros a escala 
planetaria. Ahí, en Corea del Sur particularmente, se realizaron entonces –y no fue por casualidad– algunas 
de las mejores películas post-apocalípticas sobre el tema del contagio fulminante: Virus (2013), de Kim 
Sung-soo y Tren a Busán (2016), de Yeon Sang-ho. 

Con el SARS y el MERS, los Gobiernos de estos países aprendieron a almacenar, por precaución, ingentes 
cantidades de equipos de protección (mascarillas, escudos faciales, guantes, escafandras, gel desinfectante, 
batas, etc.). Sabían que, en caso de nuevo brote epidémico, había que actuar de prisa y agresivamente 
(58). Es lo que hicieron en enero pasado, cuando empezó a extenderse la covid-19. China no tardó en 
imponer la cuarentena estricta. Aisló en zonas herméticas a los infectados y también a sus contactos. No lo 
hizo Corea del Sur, ni Japón, pero todos exigieron la distancia de seguridad y llevar mascarillas higiénicas. 
Y multiplicaron masivamente los test de despistaje. 

El caso más paradigmático, en el sureste asiático, es el de Vietnam. Había sido uno de los países que más 
velozmente y más decididamente actuó contra el SARS en 2003. Y aprendió la lección. Cuando el nuevo 
coronavirus SARS-CoV-2 empezó a extenderse por la región, las autoridades de Hanoi aplicaron 
inmediatamente –con sólo seis personas contagiadas– las medidas más estrictas de confinamiento y 
aislamiento. Y en febrero de 2020, anunciaron haber contenido la pandemia (59). Fue el primer país del 
mundo en vencer al nuevo coronavirus (60). Todos los infectados se curaron. No murió ni un solo paciente. 

Todo esto demuestra que, a pesar de su importancia, las tecnologías digitales de localización e 
identificación no son suficientes para contener al coronavirus. Además, el empleo generalizado de 
mascarillas higiénicas impide una utilización eficaz de los sistemas biométricos de reconocimiento facial. 
Desde las primeras semanas, China, Corea del Sur, Hong Kong, Taiwán y Singapur comprobaron que, a 
causa del uso masivo de mascarillas y de protectores oculares, su sistema de bio control mediante cámaras 
de video protección no era efectivo. 

O sea, que la espectacular supremacía tecnológica de la que tanto nos ufanábamos, con nuestros teléfonos 
inteligentes de última generación, los drones futuristas, los robots de ciencia ficción y las biotecnologías 
innovadoras han servido de poco, como ya lo hemos dicho, a la hora de contener el primer impacto de la 
marea pandémica. Para tres objetivos urgentísimos –desinfectarnos las manos, confeccionar mascarillas y 
frenar el avance del virus–, la humanidad ha tenido que recurrir a productos y a técnicas viejos de varios 
siglos atrás. Respectivamente: el jabón, descubierto por los romanos antes de nuestra era; la máquina de 
coser, inventada por Thomas Saint en Londres hacia 1790; y, sobre todo, la ciencia del confinamiento y del 
aislamiento social, afinada en Europa contra decenas de oleadas de pestes sucesivas desde el siglo V... (61) 
¡Qué lección de humildad!  

SACRIFICANDO A LOS “DEMASIADO VIEJOS” 

Son tiempos también de insolidaridad. Los egoísmos nacionales se han manifestado con sorprendente y 
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brutal rapidez. Estados vecinos y amigos no han dudado en lanzarse a una “guerra de las mascarillas” (62) 
o en apoderarse, cual piratas, de material sanitario destinado a sus socios. Hemos visto a Gobiernos pagar 
el doble o el triple del precio de material sanitario para conseguir los productos e impedir que sean 
vendidos a otras naciones. Los medios han mostrado como, en las pistas de los aeropuertos, contenedores 
de tapabocas eran arrancados a aviones de carga para desviarlos hacia otras destinaciones. Italia acusó a 
la República checa de robarle los lotes de mascarillas comprados en China y que hacían escala en Praga. 
Francia denunció a Estados Unidos por lo mismo. España culpó a Francia... Fabricantes asiáticos informaron 
a Gobiernos africanos y latinoamericanos que no podían venderles por el momento material sanitario 
porque Estados Unidos y la Unión Europea pagaban precios superiores. (63). 

En la vida cotidiana, la suspición y la desconfianza han crecido. Muchos extranjeros o forasteros, o 
simplemente ancianos enfermos (64), sospechosos de introducir el virus, han sido discriminados, 
perseguidos, apedreados (65), expulsados... Es cierto que las personas mayores constituyen el grupo 
con mayor índice de mortalidad (66). Ignoramos por qué. Algunos fanáticos ultra liberales no 
han tardado en reclamar sin tapujos la eliminación maltusiana de los más débiles. Un vice-
gobernador, en Estados Unidos, declaró: “Los abuelos deberían sacrificarse y dejarse morir para 
salvar la economía” (67). En esa misma vena aniquiladora, el analista neoliberal del canal 
estadounidense CNBC, Rick Santelli reclamó un ‘darwinismo sanitario’ y pidió “inocular el virus a 
toda la población. Eso sólo aceleraría el curso inevitable... Pero los mercados se estabilizarían” 
(68). En Holanda, donde el primer ministro ultra liberal Mark Rutte apuesta también por la 
“inmunidad de rebaño” (69), el jefe de epidemiología del Centro Médico de la Universidad de 
Leiden, Frits Rosendaal, declaró que “no se deben admitir en las UCI a personas demasiado 
viejas o demasiado débiles” (70). Amenazas dignas de demonios exterminadores de novelas 
gráficas... Y además absurdas porque, como explica una enfermera: “La covid-19 es mortal. Y 
puedo decir que no distingue límite de edad. Ni color. Ni talla. Ni origen. Ni clase social. Ni nada. 
Atacará a cualquiera” (71). 

La covid-19 no distingue, es cierto, pero las sociedades desigualitarias sí. Porque, cuando la 
salud es una mercancía, los grupos sociales pobres, discriminados, marginados, explotados 
quedan mucho más expuestos a la infección. Es el caso de lo que pasa, por ejemplo, en Singapur 
donde –como vimos– las autoridades consiguieron en un primer tiempo controlar la epidemia. Sin embargo, 
en esa opulenta ciudad-Estado existe una minoría de cientos de miles de migrantes venidos de países 
pobres, empleados en la construcción, el transporte, las tareas domésticas y los servicios. El país depende 
de esos trabajadores para el funcionamiento de su economía. Pero el aislamiento físico es casi imposible en 
esos empleos. Por su condición social, muchos de esos inmigrantes tuvieron que continuar en sus tareas a 
pesar del peligro de infectarse... Por otra parte, una ley exige que los trabajadores extranjeros residan en 
‘dormitorios’, unas habitaciones que albergan hasta una docena de hombres, con baño, cocina y ducha 
colectivos. Inevitablemente esos locales se convirtieron en focos de infección... 

A partir de esos núcleos, el virus se volvió a dispersar... Está documentado que cerca de 500 nuevos 
contagios surgieron de ahí. Un sólo ‘dormitorio’ causó el 15% de todos los nuevos casos del país (72). 
Hasta tal punto que Singapur, “ejemplo” de país vencedor de la pandemia, enfrenta ahora un peligroso 
repunte de la covid-19. El coronavirus reveló las desigualdades ocultas de la sociedad... 

Lo que ocurrió en esos ‘dormitorios’ de Singapur da una idea de lo que podría suceder en el sureste de 
Asia, en la India, en África, en América Latina, y en naciones de escasos recursos, con sistemas sanitarios 
embrionarios. Si en Estados ricos –Italia, Francia, España–, el virus ha hecho los terribles estragos que 
conocemos, ¿qué ocurrirá en algunas zonas depauperadas de África? ¿Cómo hablar de ‘confinamiento’, o de 
‘aislamiento’, o de ‘gel desinfectante’, o de ‘distancia de protección’, o hasta de ‘lavarse las manos’ a 
millones de personas que viven, sin agua corriente, hacinadas en favelas, chabolas o barrios de latas, o 
duermen en las calles, o viven en campamentos improvisados de refugiados, o en las ruinas de edificios 
destruidos por las guerras? Sólo en América Latina, el 56% de los activos viven en la economía informal... 

Por su parte, la principal superpotencia del planeta, Estados Unidos, ha renunciado, por primera 
vez en su historia, a encabezar la lucha sanitaria y a ayudar a los enfermos del mundo. En una 
nación de semejante riqueza, el virus ha venido a desvelar las excesivas desigualdades en 
materia sanitaria. Los habitantes descubren una falta de insumos básicos así como las deficiencias de su 
sistema de salud pública. Hace tiempo que el senador Bernie Sanders viene reclamando que se considere 
“el sistema de salud como un derecho fundamental del ser humano”. Y muchas otras personalidades 
reclaman ese cambio: “Necesitamos una nueva economía de los cuidados –expresó, por ejemplo, 
Robert J. Shiller, premio Nobel de Economía– que integre los sistemas nacionales de salud 
públicos y privados” (73). 

Entre tanto, la covid-19 está causando, en ese país, decenas de miles de muertos. Y la situación se puede 
agravar porque unos veintisiete millones de personas (8,5% de la población) no poseen seguro médico y 
otros once millones son trabajadores ilegales, sin documentos, que no se atreven a acudir a los 
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hospitales... 

En lo que es hoy el epicentro mundial de la pandemia, los analistas observan una “exacerbación de la 
disparidad de salud”. Algunas minorías étnicas –afro estadounidense, hispanos– están teniendo, en efecto, 
un índice de letalidad frente al coronavirus muy superior a su representatividad social. En Nueva York, por 
ejemplo, afroamericanos y latinos suman el 51% de la población, pero acumulan un 62% de los 
fallecimientos por covid-19. En el estado de Michigan, los afro estadounidenses constituyen el 14% de la 
población, pero concentran el 33% de los infectados y el 41% de las muertes. En Chicago, los 
afrodescendientes son el 30% de la población, pero representan el 72% de los fallecimientos... “Unas cifras 
que dejan sin aliento...” dijo Lori Lightfoot, la alcaldesa de Chicago (74). En un país donde el test para 
saber si alguien es positivo al nuevo coronavirus cuesta 35.000 dólares (75), la salud es a menudo un 
reflejo de la inequidad social. Al capitalismo salvaje le tiene sin cuidado el dolor de los pobres. Si latinos y 
afroamericanos son, en Estados Unidos, más vulnerables frente el coronavirus, es porque son víctimas de 
una serie de desventajas sociales. También son las minorías que, por haber tenido, históricamente, menos 
acceso a los servicios de salud, padecen con frecuencia una serie de patologías graves: “Siempre hemos 
sabido –explica el Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas 
de Estados Unidos– que enfermedades como la diabetes, la hipertensión, la obesidad y el asma afectan, de 
manera desproporcionada, a las poblaciones minoritarias, particularmente a los afroamericanos” (76). 

A pesar del azote de la covid-19, algunos empresarios han seguido exigiendo que los 
trabajadores regresen a sus puestos para salvar la economía. Latinos y afroamericanos tienen pues 
que seguir trabajando en las calles, realizando algunos de los trabajos más duros, limpiando edificios, 
conduciendo autobuses, desinfectando hospitales, atendiendo supermercados, manejando taxis, 
repartiendo paquetes, etc. Al riesgo de infección que enfrentan en sus barrios marginados, se suman los 
peligros que encaran en los transportes públicos y en sus empleos... En cuanto a los inmigrantes ilegales e 
indocumentados, acosados por las autoridades, no van a los servicios de salud, como ya dijimos, por miedo 
a que los detengan... 

Cada día de esta plaga, la gente se convence más que es el Estado, y no el mercado, el que 
salva. “Esta crisis –explica Noam Chomsky– es el enésimo ejemplo del fracaso del mercado. Y un ejemplo 
también de la realidad de la amenaza de una catástrofe medioambiental. El asalto neoliberal ha dejado a 
los hospitales desprovistos de recursos. Las camas de los hospitales fueron suprimidas en nombre de la 
‘eficiencia económica’ (...) El Gobierno estadounidense y las multinacionales farmacéuticas sabían, desde 
hace años, que existía una gran probabilidad de que se produjese una pandemia. Pero, como prepararse 
para ello no era bueno para los negocios, no se hizo nada” (77). Por su parte, el filósofo francés Edgar 
Morin constata: “Al fin y al cabo, el sacrificio de los más frágiles –ancianos, enfermos– es funcional a una 
lógica de la selección natural. Como ocurre en el mundo del mercado, el que no aguanta la competencia es 
destinado a perecer. Crear una sociedad auténticamente humana significa oponerse a toda costa a ese 
darwinismo social”. 

HÉROES DE NUESTRO TIEMPO 

La pandemia también tiene sus héroes y sus mártires. Y en esta pelea, los guerreros que han subido a 
primera línea, a los puestos de avanzada a afrontar el letal SARS-CoV-2 han sido los médicos, las 
enfermeras, el personal auxiliar y otros trabajadores de la salud convertidos en protagonistas involuntarios, 
conquistando elogios y aplausos desde los balcones, las plazas y las calles de ciudades de todo el mundo. 
Casi todos ellos funcionarios públicos, para quienes la salud de la población no es una mercancía sino una 
necesidad básica, un derecho humano. 

Pasarán a la historia, extenuados, agotados, por su dedicación en la labor diaria de combatir la infección y 
salvar vidas. A menudo, han enfrentado al contagioso virus sin mascarillas, ni batas, ni equipos de 
protección... “¡Marchamos a la guerra sin armas!” denunció una veterana enfermera de Guayaquil, en 
Ecuador, furiosa por el contagio de ochenta colegas y la muerte de otros cinco... (78) 

El personal sanitario está arriesgando, en efecto, su propia vida. Según el Centro para el Control de 
Enfermedades de Estados Unidos, entre el 10% y el 20% de todos los infectados con coronavirus son 
trabajadores de la salud. Muchos están muriendo. Algún día, cuando esta pesadilla se desvanezca, 
tendremos que erigir monumentos en honor de esos mártires con bata blanca. Para recordar por siempre 
su coraje, su abnegación, su humanidad. Seguramente cuando Albert Camus decía que “la peste nos 
enseña que hay en los hombres más cosas dignas de admiración que de desprecio” (79), pensaba en ellos. 

Al respecto, un pequeño país, también digno de admiración, se ha distinguido por su altruismo y 
generosidad. Se trata de Cuba. Sitiada y bloqueada desde hace sesenta años por Estados Unidos y 
sometida además por Washington a brutales medidas coercitivas unilaterales, la isla fue la primera en 
acudir en ayuda de China cuando estalló esta pandemia. Desde entonces las autoridades cubanas no han 
cesado de enviar brigadas de médicos y personal sanitario a combatir la covid-19 a una veintena de países 
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(80), respondiendo a las solicitaciones angustiadas de sus Gobiernos. Entre ellos tres de la rica Europa: 
Italia, Francia y Andorra (81). Estas Brigadas Internacionales de Médicos Especializados en Situaciones de 
Desastres y Graves Epidemias existen desde los años 1960. En 2005, tomaron el nombre de “Henry Reeve” 
–un brigadier estadounidense que luchó y murió por la independencia cubana–, con ocasión del paso del 
Huracán Katrina por el sur de Estados Unidos (82). El mundo está descubriendo lo que los principales 
medios dominantes internacionales han tratado de ocultar hasta ahora, que Cuba es una superpotencia 
médica (83) con más de 30.000 médicos y enfermeros desplegados en 66 naciones (84). Todo ello 
obedeciendo a una consigna humanista y visionaria de Fidel Castro formulada con estas palabras: “Un día 
dije que nosotros no podíamos ni realizaríamos nunca ataques preventivos y sorpresivos contra ningún 
oscuro rincón del mundo; pero que, en cambio, nuestro país era capaz de enviar los médicos que se 
necesiten a los más oscuros rincones del mundo. Médicos y no bombas, médicos y no armas inteligentes” 
(85). La Habana también está proporcionando su medicamento antiviral Interferón Alfa-2B Recombinante 
puesto a punto por sus científicos en sus laboratorios de biotecnología, y cuyo uso prevendría el 
agravamiento y las complicaciones en pacientes infectados por el nuevo coronavirus. 

APOTEOSIS DE LA DESINFORMACIÓN 
Los grandes medios silencian la solidaridad médica de Cuba mientras realizan una cobertura universal y 
permanente de la pandemia como nunca se había visto. Durante meses, sin respiro, los principales medios 
de todo el planeta nos han hablado de un único tema: el coronavirus. Sobreinformación a la potencia mil. 
Un fenómeno coral, híper mediático (86), de semejante envergadura global no había ocurrido jamás. Ni 
cuando cayó el Muro de Berlín, ni con los atentados de las torres gemelas de Nueva York... 

Al mismo tiempo estamos asistiendo a una guerra feroz entre diversas facciones para imponer un relato 
dominante sobre esta crisis (87). Lo que provoca una auténtica epidemia de fake news y de pos verdades. 
La OMS ha definido este fenómeno como infodemia, pandemia de info-falsedades. El miedo a la covid-19 
así como el deseo de sobre informarse y el ansia de entender todo lo relacionado con la plaga han creado 
las condiciones para una tormenta perfecta de noticias tóxicas. Éstas se han propagado con igual o mayor 
velocidad que el nuevo virus. Montañas de embustes han circulado por las redes sociales. Los sistemas de 
mensajería móvil se han convertido en verdaderas fábricas continuas de infundios, bulos y engaños. En 
algunos países, se calcula que el 88% de las personas que acudieron a las redes sociales para informarse 
sobre el SARS-CoV-2 fueron infectadas por fake news (88). 

Es conocido que las noticias falsas se difunden diez veces más rápido que las verdaderas; y que, incluso 
desmentidas, sobreviven en las redes porque se siguen compartiendo sin ningún control. Muchas de ellas 
están elaboradas con impresionante profesionalidad : textos impecables, redacción perfecta inspirada en 
los medios de referencia más respetados, imágenes muy cuidadas, sonido de alta calidad, voz grave y 
moderada del comentario en off, montaje y edición nerviosos y adictivos, música subyugante... Todo debe 
dar una impresión de seriedad, de respetabilidad, de solvencia... Es la garantía de credibilidad, 
indispensable para apuntalar el engaño. Y para que los usuarios lo viralicen... 

Tampoco hay que olvidar que, durante esta interminable cuarentena, en un contexto de incertidumbre y 
emoción, y ante la necesidad real de todos por comprender la plaga y entenderla con argumentos, dos 
ingredientes combinados entre sí han favorecido la poderosa irradiación de las mentiras. Por una parte, la 
familiaridad, la confianza entre personas que comparten información en una misma red. Por otra parte, la 
repetición, la reiteración de mensajes de idéntica matriz. Si alguien que conozco me envía una información 
y si, por diversas otras vías, recibo esa misma información o versiones muy cercanas de esa información, 
pensaré que tiene credibilidad y que es cierta. Porque me fío de la fuente, y porque otras fuentes coinciden 
y la confirman. Instintivamente hasta deduciré que, mediante esos dos mecanismos (cercanía y repetición), 
la autenticidad de la información está verificada. Sin embargo puede ser falsa. En otras palabras, toda fake 
news tratará de respetar ambos requisitos para mejor ocultar o disimular su falsedad. Es una ley de la 
intoxicación mediática: toda manipulación de la opinión pública mediante falsas noticias debe obedecer a 
esos protocolos. 

No es posible hacer una lista exhaustiva de las fake news que inundan nuestras redes desde que se inició el 
azote, pero recordemos que casi inmediatamente empezaron a proliferar diversas teorías conspirativas. Las 
más diseminadas afirmaban, como ya lo hemos dicho, que el nuevo coronavirus se elaboró en un 
biolaboratorio secreto de China (o de Estados Unidos), y que es un arma bacteriológica para la guerra entre 
ambas superpotencias... Otras falsas noticias igual de disparatadas certificaban que el SARS-CoV-2 fue 
creado por Bill Gates... O que fue fabricado por China para exterminar a sus minorías étnicas... O que la 
epidemia se propagó tan rápidamente porque el virus viajaba en las mercancías exportadas por China... O 
que la covid-19 es una enfermedad difundida por los grandes laboratorios farmacéuticos para vender 
vacunas... O que las antenas de telefonía 5G amplifican y vuelven más letal al coronavirus (89)... O que la 
plaga estaba destinada a arruinar la economía exportadora, rival de China, del norte de Italia... O que ya 
existe una vacuna... O que el virus ya mutó (90)... 

Muchas de estas noticias falsas aún siguen circulando, replicadas al infinito por granjas de bots, perfiles de 
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miles de cuentas monitorizadas por un sólo usuario. El objetivo es mostrar un “gran volumen” de mensajes, 
aparentando que mucha gente está compartiendo o comentando un tema, para manipular la percepción 
que se tiene de ese tema. Algunas fake news parecen inofensivas, pero otras – en particular, cuando 
propagan la existencia de un tratamiento milagroso o de una medicación mágica contra el virus (91) – 
pueden tener letales consecuencias. En Irán, por ejemplo, las redes difundieron una fake según la cual el 
metanol prevenía y curaba la covid-19. Desenlace: 44 personas fallecieron y cientos de víctimas fueron 
hospitalizadas por ingerir ese alcohol metílico (92) ...Con el pánico general creado por la pandemia y 
millones de personas buscando desesperadamente en sus pantallas datos sobre el desconocido coronavirus, 
las “burbujas de desinformación” encontraron un ecosistema perfecto para multiplicarse al infinito. Todo fue 
facilitado también cuando –en 2016– las principales empresas de redes sociales modificaron los algoritmos 
de jerarquización de los mensajes. Desde entonces anteponen las comunicaciones procedentes de amigos y 
conocidos en detrimento de los mensajes emitidos por organizaciones o medios de comunicación. 

En todo caso, ya no podemos ser ingenuos. Y creer inocentemente todo cuanto llega a nuestras pantallas 
vía las redes sociales. En relación con esto, el momentum coronavirus constituye también un parte aguas. 
A partir de ahora, ante la abrumadora cantidad de noticias falsas, cada ciudadano debe conocer las 
diversas plataformas de verificación que están a nuestra disposición gratuitamente: por ejemplo: Maldita.es 
y Newtral.es, en España; FactCheck.org, NewsGuard y PolitiFact.com, en Estados Unidos; o la alianza 
#CoronavirusFacts, impulsada por International Fact-Checking Network (IFCN) del Poynter Institute (93), 
que reúne a más de cien plataformas de verificación en setenta países y en cuarenta idiomas (94); o 
LatamChequea que reúne a una veintena de medios de comunicación de quince países de América Latina. 
Además, existen múltiples herramientas gratuitas en Internet para verificar la veracidad de cualquier 
fotografía difundida por las redes sociales: por ejemplo, TinEye, Google Reverse Image Search, 
FotoForensics que permiten importantes verificaciones como saber cuál es la fuente original de la imagen, 
si ya se publicó anteriormente, qué otros medios ya la difundieron, si se manipuló y si se retocó el original. 

Para detectar los falsos vídeos que tanto abundan igualmente, podemos recurrir a InVid, disponible para los 
navegadores Google Chrome y Mozilla Firefox, que permite descifrar vídeos manipulados (95). También en 
el sitio Reverso –un proyecto colaborativo en el que participan Chequeado (96), AFP Factual (97), First 
Draft (98) y Pop-Up Newsroom (99) – podemos detectar los falsos vídeos virales de la web (100). Ya no 
hay excusa para dejarse engañar. Al menos esta pandemia nos habrá servido para eso. 

¿HACIA UN CAPITALISMO DIGITAL? 

Otra consecuencia comunicacional: con más de la mitad de la humanidad encerrada durante semanas en 
sus casas, la apoteosis digital ha alcanzado su insuperable cenit... Jamás la galaxia Internet y sus múltiples 
ofertas en pantalla (comunicativas, distractivas, comerciales) resultaron más oportunas y más invasivas. En 
este contexto, las redes sociales, la mensajería móvil y los servicios de microblogueo –Twitter, Mastodon 
(101), Facebook, WhatsApp, Messenger, Instagram (102), Youtube, LinkedIn, Reddit, Snapchat, Amino, 
Signal, Telegram, Wechat, WT: Social (103), etc. – se han impuesto definitivamente como el medio de 
información (y de desinformación) dominante. También se han convertido en fuentes virales de distracción 
pues, a pesar del horror de la crisis sanitaria, el humor y la risa, como a menudo ocurre en estos casos, 
han sido protagonistas absolutos en las redes sociales, nexo privilegiado con el mundo exterior y con 
familiares y amigos. 

Estamos pasando más horas que nunca frente a las pantallas de nuestros dispositivos digitales: teléfonos 
móviles, ordenadores, tablets o televisores inteligentes... (104)Consumiendo de todo: informaciones, 
series, películas, memes, canciones, fotos, teletrabajo, consultas y trámites administrativos, clases online, 
video llamadas, videoconferencias, chateo, juegos de consola, mensajes... El tiempo diario dedicado a 
Internet se ha disparado (105). En España, por ejemplo, desde el pasado 14 de marzo cuando se declaró el 
estado de alarma y el aislamiento social, el tráfico en Internet creció un 80% (106). Tan fuerte aumento 
obedece en particular al excepcional consumo de streaming de vídeo, no sólo de servicios de vídeo bajo 
demanda, sino sobre todo al fenómeno comunicacional más característico de este tiempo: las video 
llamadas vía Skype, WhatsApp, Webex, Houseparty (107) y Zoom. 

Poco conocida hasta ahora, la aplicación de video llamadas Zoom ha experimentado, en los últimos dos 
meses, un crecimiento jamás conocido en la historia de Internet... Desde que empezó la pandemia, es la 
app más descargada para iPhone. En marzo pasado, su aumento de tráfico diario fue del 535%... La han 
adoptado los líderes mundiales para sus videoconferencias; las empresas para organizar el teletrabajo; las 
universidades para ofrecer cursos online; los músicos y cantantes para crear, en grupo, sus corona clips; 
los amigos y las familias para seguir virtualmente reunidos durante el confinamiento... 

Las cifras son abrumadoras. Zoom ha pasado de tener –a finales de 2019– 10 millones de usuarios activos 
a superar los 200 millones a finales de marzo... Para hacerse una idea de lo que ello significa recordemos 
que Instagram tardó más de tres años en conseguir ese número de seguidores. Antes de la expansión del 
coronavirus, las acciones de Zoom costaban 70 dólares. El pasado 23 de marzo valían 160 dólares, o sea 
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una capitalización total superior a los 44 mil millones de dólares. El virus es global pero sus efectos no son 
exactamente iguales para todo el mundo... En particular para el principal accionista de Zoom, Eric Yuan, 
que figura ahora en la lista de las “personas más ricas del mundo” con una fortuna estimada en 5.500 
millones de dólares (108)... 

Otro “ganador” de esta crisis es la aplicación muy popular entre los adolescentes TikTok que registra 
también un incremento fenomenal de usuarios. Creada por la firma china de tecnología ByteDance, TikTok 
es una app de social media parecida a Likee o MadLipz, que permite grabar, editar y compartir videos 
cortos –de 15 a 60 segundos– en loop (o sea repetidos en bucle como los GIF (109)) con la posibilidad de 
añadir fondos musicales, efectos de sonido y filtros o efectos visuales. 

La cuarentena global está amenazando, a lo largo y ancho del planeta, la supervivencia económica de 
innumerables empresas de entretenimiento, cultura y ocio (teatros, museos, librerías, cines, estadios, salas 
de conciertos, etc.). En cambio, mastodontes digitales como Google, Amazon, Facebook o Netflix, que ya 
dominaban el mercado, están viviendo un grandioso momento de triunfo comercial (110). La descomunal 
inyección de dinero y sobre todo de macro datos que están recibiendo les va a permitir desarrollar de modo 
exponencial su control de la inteligencia algorítmica (111). Para dominar todavía más, a escala mundial, la 
esfera comunicacional digital. Estas gigantescas plataformas tecnológicas son las triunfadoras absolutas, en 
términos económicos, de este momento trágico de la historia. Esto confirma que, en el capitalismo, 
después de la era del carbón y del acero, la del ferrocarril y la electricidad, y la del petróleo, llega la hora 
de los datos, la nueva materia prima dominante en la era pos pandémica. Bienvenidos al capitalismo 
digital... ECONOMÍA: UN BAÑO DE SANGRE 

Por lo demás, el capitalismo va mal... Porque se cierne la perspectiva de un desastre económico sin 
parangón (112). Nunca se había visto la economía de todo el planeta frenar en seco. Los territorios más 
afectados –por ahora– por la covid-19 son China y Asia del este, Europa y Estados Unidos, o sea el 
triángulo central del desarrollo mundial. Millones de empresas, grandes y pequeñas, se hallan en crisis, 
cerradas, al borde de la quiebra (113). Varios centenares de millones de trabajadores han perdido su 
empleo, total o parcialmente (114)... Como en tantas ocasiones anteriores, los asalariados peor 
remunerados y las pequeñas empresas pagarán el precio más alto. Quinientos millones de personas 
podrían ser arrastradas de nuevo a la pobreza (115). Esta crisis económica, de alcance 
planetario, no tiene precedentes y superará en profundidad y duración a la de 1929. También 
excede en gravedad a la crisis financiera de 2008. La pandemia produce un rechazo general del 
hipercapitalismo anárquico, el que ha permitido obscenas desigualdades como que el 1% de los 
ricos del mundo posean más que el 99% restante (116). También se cuestionan los excesos de 
la globalización económica. 

Las Bolsas, con altibajos, se han hundido (117): “¡Es un auténtico baño de sangre!”, gritó el bróker de una 
empresa de gestión de patrimonio (118) ante las pérdidas históricas de sus inversores. Los precios del 
petróleo han caído a abismos desconocidos (119). El 20 de abril pasado, en el mercado de materias primas 
de Chicago, el barril de referencia, West Texas Intermediate (WTI), llegó a costar -37 dólares (120)... Sí, 
menos 37 dólares, o sea, que el vendedor le pagaba al comprador 37 dólares para que éste se llevara un 
barril de petróleo... Un hundimiento jamás visto en la historia... Lo cual es excelente para los países 
importadores: China, Japón, Alemania, Francia, Corea del Sur... Pero nefasto para los Estados exportadores 
muy poblados: Rusia, Nigeria, México, Venezuela... Otra consecuencia negativa: un petróleo tan barato 
puede retrasar la necesaria transición ecológica pues ello encarece automáticamente el precio de las 
energías alternativas (solar, eólica, biomasa, etc.)... La economía mundial se adentra en territorio ignoto 
(121). Nadie tiene una idea precisa de las dimensiones del cataclismo. Como ha dicho Kissinger: “La actual 
crisis económica es de una complejidad inédita. La contracción desatada por el coronavirus, por su alta 
velocidad y su amplitud global, es diferente a todo lo que hemos conocido en la historia” (122). 

La Unión Europea (UE), por ejemplo, propuso, en un primer momento, un plan de 25 mil millones de euros 
para ayudar a los países miembros. Luego, el Banco Central Europeo habló de ¡750 mil millones...! Tan 
gigantesca amplitud da una idea de la dimensión del desconcierto... Se estima que el PIB de los países 
desarrollados podría derrumbarse en un 10%... Mucho más que en la crisis del 29... Un choque brutal. 
Febriles, presos de pánico, los Gobiernos practican una suerte de “keynesianismo de guerra”. Deben ayudar 
a los asalariados, a los campesinos, a las familias, a las empresas. Y desbloquean urgentemente sumas 
astronómicas para inyectarlas en los circuitos financieros con el fin de evitar la implosión del sistema 
económico (123). Para impedir también, en la medida de lo posible, que el coronavirus cause finalmente 
más pobres que muertos... 

Pero el coste será inimaginable. Con la agravante para el Estado de que se reducirán drásticamente sus 
ingresos fiscales. El déficit será galáctico. A escala de la zona euro, por ejemplo, según el economista 
francés Jacques Sapir, el déficit alcanzará, a final de este año, un billón y medio de euros (o sea, 1.500 mil 
millones) (124). Lo nunca visto. En el caso del Reino Unido –que ya no está en la UE, ni en la zona euro– el 
Banco de Inglaterra resolverá el problema sencillamente fabricando moneda... Lo que no pueden hacer ni 
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Italia, ni España, ni Francia que son los Estados que mayor liquidez van a necesitar. Y que se encuentran ya 
súper-endeudados... En estas tres naciones, la salida de la Unión o de la zona euro se va a plantear con 
fuerza. Porque Alemania, Austria, Finlandia y Países Bajos se negaron, durante semanas, a permitirles 
obtener créditos sin ninguna condición (los célebres “coronabonos”)... Cuando, en parte, los problemas de 
los sistemas de salud de Italia, España y Francia son la consecuencia directa de las políticas de austeridad y 
de los recortes en los presupuestos de los servicios públicos exigidos por esos cuatros socios “austericidas” 
del norte. Recuérdese que el sur de Europa, antes de ser el epicentro de la actual pandemia, fue el 
epicentro de las políticas más sádicas (125) de austeridad después de la crisis financiera de 2008. Lo uno 
llevó a lo otro. 

Europa, como unión protectora, ha fallado. El club comunitario ha sido incapaz de responder de 
manera conjunta y multilateral al drama humano y social que se abate sobre el Viejo Continente. 
La gente –en particular los familiares y amigos de los miles y miles de fallecidos– no lo va a 
olvidar. “Es un modelo económico empapado en sangre –denuncia Naomi Klein–. Y ahora la gente empieza 
a darse cuenta. Porque encienden la televisión y ven a los comentaristas y políticos diciéndoles que tal vez 
deberían sacrificar a sus abuelos para que los precios de las acciones puedan subir... Y la gente se 
pregunta: ¿qué tipo de sistema es este?” (126) 

En un momento tan trágico y delicado –con la primera secesión de la Unión Europea (el Brexit del Reino 
Unido) recién estrenada el pasado 31 de enero– y ante un desafío sanitario tan crucial, el sueño europeo no 
ha funcionado. Y era probablemente la última oportunidad... ¿Qué destino le espera, después de la 
pandemia, a esa Unión Europea insolidaria con sus socio más frágiles, y carcomida por dentro por los 
populistas y extremistas de derecha? 

El comercio internacional se ha reducido a su nivel de hace un siglo (127). Los precios de las materias 
primas se han desfondado. No sólo los del petróleo, también el cobre, el níquel, el algodón, el cacao, el 
aceite de palma, etc. Para las economías de los países exportadores del Sur –donde viven los dos tercios de 
los habitantes del planeta– es una coyuntura devastadora. Porque, al derrumbe de las exportaciones, hay 
que añadir además: el cese de los aportes del turismo, y la drástica disminución de las remesas de los 
emigrantes afectados por la pérdida generalizada de empleo en los países ricos paralizados por la plaga. O 
sea, los tres principales recursos de los países del Sur se desploman... Millones de personas que, en los 
últimos decenios, habían conseguido integrar una incipiente ‘clase media’ planetaria corren ahora el peligro 
de recaer en la pobreza... 

Pero además, en este contexto tan poco alentador, los capitales también han empezado a desertar en masa 
de los países en desarrollo. Se estima que desde el 21 de febrero de 2020, fecha de la primera muerte en 
Italia por la covid-19, hasta finales de marzo, unos 59 mil millones de dólares huyeron de esas naciones 
(128). Resultado, muchas monedas se han hundido: el peso mexicano perdió un 25% de su valor frente al 
dólar; el real brasileño y el rand sudafricano, un 20%. Y todas las importaciones, en esos países, serán 
ahora más caras... 

En tan tenebroso contexto, lo más previsible es que, cuando pase la pandemia, varios de estos Estados, 
debilitados, arruinados, endeudados, conozcan fuertes sacudidas sociales... Ahí también podría haber baños 
de sangre... También es probable que asistamos, en ciertas regiones, a una desesperada estampida de 
emigración salvaje hacia el Norte... Cuyos países estarán, en ese preciso momento, lidiando ellos mismos 
con las dolorosas consecuencias de la peor crisis de su historia. Inútil decir que los nuevos emigrantes, 
convertidos en chivos expiatorios, no serán bien recibidos... Alimentarán la xenofobia y los odios de los 
grupos de extrema derecha en ascenso tanto en Europa como en Estados Unidos... La historia advierte que 
los desastres incentivan los chauvinismos y los racismos... 

Para evitar semejantes escenarios de pesadilla, se están alzando muchas voces que reclaman la adopción 
de varias disposiciones urgentes. Entre ellas, la condonación de la deuda de los países en desarrollo que, 
antes de la crisis, ya tenían una deuda externa altísima. Y debían pagar, de aquí a final de 2021, según la 
ONU, unos 2,7 mil millones de dólares de intereses de su deuda (129)... Muchas personalidades e 
instituciones están exigiendo una moratoria del pago de la deuda en favor de las naciones más afectadas. 
El propio Papa Francisco ha reclamado que, “considerando las circunstancias, se afronten, por parte de 
todos los países, las grandes necesidades del momento, reduciendo o incluso condonando, la deuda que 
pesa en los presupuestos de aquellos más pobres” (130). También, en este contexto crítico, se está 
reclamando el levantamiento, por parte de Estados Unidos, de las injustas ‘medidas unilaterales coercitivas’ 
contra Cuba, Venezuela, Irán, Nicaragua, Siria, etc. 

¿DESGLOBALIZAR? 

La pandemia nos obliga también a interrogarnos sobre el modelo económico-comercial dominante. Desde 
hace cuarenta años, la globalización neoliberal ha espoleado los intercambios, y desarrollado cadenas de 
suministro transnacionales. La crisis sanitaria ha demostrado que las líneas logísticas de aprovisionamiento 
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son demasiado largas y frágiles. Y que, en caso de emergencia como ahora, los proveedores remotos son 
incapaces de responder a la urgencia. Todo ello ha demostrado que, en muchos casos, la soberanía de los 
Estados es muy relativa. 

Por extremismo ideológico neoliberal, el mundo ha ido sin duda demasiado lejos en la deslocalización de la 
producción, en la desindustrialización y en la doctrina del “cero stock”. Ahora, en una situación de vida o 
muerte, muchas sociedades han descubierto, atónitas, que para algunos suministros indispensables –
antibióticos, test, mascarillas, guantes, respiradores, etc. – dependemos de fabricantes localizados en las 
antípodas... Que en nuestros propios países se fabrica muy poco... La “guerra de las mascarillas” ha dejado 
una muy penosa impresión de impotencia. 

Desde la crisis financiera de 2008, grupos nacionalistas y populistas de derecha –a los que pertenecen, por 
ejemplo, los electores de Donald Trump, Boris Johnson, Viktor Orbán y Jair Bolsonaro– ya venían 
manifestando su rechazo de la mundialización económica. Por otra parte, desde finales de los años 1990, 
los militantes altermundistas, desde puntos de vista de izquierda y humanistas, también venían criticando 
con fuerza la eco depredadora globalización financiera, y reclamando ‘otro mundo posible’. 

A estas dos fuerzas, ya considerables, se van a unir ahora, las masas de personas descontentas por la 
dependencia de sus países a la hora de enfrentar el cataclismo de la covid-19. Hay como el sentimiento de 
que, con la mundialización, muchos Gobiernos renunciaron a dimensiones fundamentales de su soberanía, 
de su independencia y de su seguridad. 

Las presiones antiglobalizadoras van a ser muy fuertes después de la pandemia. En muchas capitales se 
cuestiona el principio de una economía basada en las importaciones. Diversos sectores industriales serán 
sin duda repatriados, relocalizados. Regresa también la idea de planificar. Ya no escandaliza el recurso a 
cierta dosis de proteccionismo. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, un ex-banquero, ha acabado 
por admitir que “nuestro mundo sin duda se fragmentará”, pero que es indispensable “reconstruir una 
independencia agrícola, sanitaria, industrial y tecnológica francesa. Tendremos que elaborar una estrategia 
sobre la base del largo plazo y la posibilidad de planificar”. (131) 

En lugar de unificar a los pueblos y alentar su entendimiento mutuo, la globalización ha favorecido los 
egoísmos, las fracturas y el ultranacionalismo. El cierre generalizado de fronteras y el repliegue nacional, 
en nombre de la protección contra la covid-19, están reforzando las tendencias unilaterales y nacionalistas 
alimentadas desde la Casa Blanca por Donald Trump y secundadas, por diferentes motivos, desde otras 
capitales como Londres, Budapest, Brasilia, Manila, etc. 

Desde las reformas impulsadas por Deng-Tsiao Ping en 1979, la potencia que más se ha beneficiado de la 
globalización económica es sin duda China. Convertida en la “fábrica del mundo”, este país es hoy la única 
superpotencia capaz de hacer contrapeso, en el tablero mundial, a Estados Unidos. Junto con la Unión 
Europea, Japón y Corea del Sur, Pekín sigue siendo uno de los mayores defensores de la globalización. 
Sobre todo desde su adhesión, en 2001, a la Organización Mundial de Comercio (OMC). Las autoridades 
chinas estiman que la antimundialización no resolverá nada y que el proteccionismo es un callejón sin 
salida porque, en definitiva, nadie puede exportar y todos quedan bloqueados. Lo que el presidente Xi 
Jinping ha expresado con las siguientes palabras: “Querer repartir el océano de la economía mundial en 
una serie de pequeños lagos bien separados unos de otros, no sólo es imposible sino que, además, va a 
contracorriente de la historia” (132). 

En todo caso la hiperglobalización neoliberal parece herida de gravedad y no es descabellado vaticinar su 
debilitamiento (133). Incluso se cuestiona la continuidad, bajo su forma ultra liberal, del propio capitalismo 
(134)... 

También se evoca la necesidad de una suerte de colosal Plan Marshall mundial... En todo caso, esta 
tragedia de la covid-19 empujará sin duda a las naciones hacia un nuevo orden económico mundial. 

LIDERAZGOS 

La mayoría de los Gobiernos han defraudado. Zarandeados como nunca en tiempos de paz no han sabido 
estar a la altura del descomunal desafío. Ni asumir una de sus principales competencias constitucionales: la 
responsabilidad de proteger a su población. Abundan los ejemplos de dirigentes como Boris Johnson, 
primer ministro del Reino Unido, que, en un primer tiempo, antes de infectarse y ser hospitalizado en una 
UCI, minimizaron la amenaza... Johnson apostó al principio por la teoría de la “inmunidad de rebaño”, 
dejando que la población británica se infectase... Partiendo de la idea de que, si el 60% o el 70% de la 
población se contagia, eso funcionaría como cortafuegos y detendría la expansión del virus. Hasta que 
comprendió que si ‘sólo’ falleciera el 3% de la población significaría, para el Reino Unido, unos dos millones 
de muertos... Otros dirigentes, como Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, siguen exhibiendo una actitud 
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negacionista y califican con risitas la pandemia asesina de “gripecita sin importancia”... Quizás, cuando se 
derrote al coronavirus, algunos responsables tendrán que rendir cuentas ante una justicia semejante al 
Tribunal de Nuremberg... Muchos líderes se han centrado en dar respuestas locales, nacionales, 
gestionando la pandemia de manera independiente, sin verdadera coordinación internacional. Cuando es 
obvio que ningún país, por poderoso que sea, puede vencer la pandemia en un empeño exclusivamente 
local. Las grandes potencias se han mostrado incapaces de coordinarse a nivel global (¡qué desastre el 
Consejo de Seguridad de la ONU!) para constituir un frente común planetario y colaborar en la búsqueda de 
soluciones y salidas colectivas a la crisis. Ninguna voz –ni siquiera la del Secretario General de Naciones 
Unidas, el Dalai Lama, los Premios Nobel o el propio Papa– ha conseguido hacerse audible por encima del 
estruendo general del miedo y del furor de este inaudito sacudón. 

Si es cierto que en los malos tiempos es cuando surgen los grandes líderes históricos, este momento 
pandémico de estrés, confusión y descontrol se ha caracterizado, al contrario, por la ausencia de grandes 
liderazgos a la cabeza de las principales potencias occidentales. El zafarrancho ha puesto particularmente a 
prueba el temple de algunos de ellos (135). En particular, ya lo hemos subrayado, Donald Trump que se ha 
ganado, por su pésima gestión, la distinción de “peor presidente estadounidense de todos los tiempos” 
(136). Para él y para unos cuantos más, el nuevo coronavirus ha actuado como una suerte de Principio de 
Peter, despojándolos de sus máscaras, dejando al desnudo su impostura (137) y su estrepitoso nivel de 
incompetencia... 

En este escenario volátil, otros líderes en cambio han mostrado visión a largo plazo, anticipación a los 
hechos y decisión para actuar rápido. Dos son mujeres, y ambas progresistas: la primera ministra de 
Islandia, Katrin Jakobsdottir, feminista y ambientalista del Partido Verde; y la primera ministra de Nueva 
Zelanda, Jacinda Ardern, líder del Partido Laborista. 

Islandia ha seguido una estrategia única en el mundo ofreciendo test de covid-19 masivos y gratuitos a 
toda la población. Cuando se detectó el primer caso de coronavirus en febrero pasado, ya el país llevaba 
semanas haciendo pruebas para detectar el germen en turistas o viajeros que regresaban a su hogar. 
Katrin Jakobsdottir y su Gobierno pidieron a los que entraban a Islandia que se presentaran en los centros 
de salud a hacerse test aunque no tuvieran síntomas. Ese método proactivo de intentar identificar elSARS-
CoV-2, incluso antes de que apareciera, fue determinante (138). 

En Nueva Zelanda, Jacinta Ardern también tomó muy pronto decisiones más agresivas que en otros países 
desarrollados, como el confinamiento para toda su población durante un mes, y el cierre total de las 
fronteras del archipiélago. Su objetivo fue buscar la “eliminación” de la enfermedad, en lugar de la 
“mitigación” que se aplicó en muchos otros países. La idea era destruir la curva, no sólo aplanarla (139). 

Muchos expertos consideran que Islandia y Nueva Zelanda, junto con Corea del Sur, son las naciones que 
mejor han enfrentado la pandemia. Pero hay que añadir el caso de Venezuela. Aunque los medios 
dominantes internacionales se nieguen a admitirlo, el presidente Nicolás Maduro ha sido, en Suramérica, el 
líder que más pronto entendió cómo actuar drásticamente frente al patógeno (140). Gracias a la batería de 
medidas (confinamiento, cierre de fronteras, pesquisaje voluntarista casa por casa, hospitalización de todos 
los positivos) decididas por su Gobierno –y a pesar del ilegal bloqueo económico, financiero y comercial 
impuesto por Estados Unidos, y de las amenazas militares (141) –, Venezuela ha podido evitar los errores 
cometidos en Italia, en España o en Estados Unidos y salvar cientos de vidas (142). El “método Venezuela” 
ha resultado ser uno de los más eficaces del mundo. La OMS reconoció que la cifra de infectados en 
Venezuela es inferior, en América Latina, a la de Brasil, Chile, Ecuador, Perú, México, Panamá, República 
Dominicana, Colombia, Argentina, Costa Rica, Uruguay, Honduras y Bolivia. 

A propósito de liderazgos, ha surgido una controversia sobre qué tipo de dirigencia ha enfrentado mejor la 
pandemia, si los gobiernos democráticos o los gobiernos ‘autoritarios’ (143). Es un falso debate. En plena 
contienda contra el virus, con masas de enfermos asaltando los hospitales, y los sistemas funerarios 
colapsados por el exceso de muertes, todos los gobernantes, por torpes que hayan sido en la anticipación 
del ataque viral, han estado a diario en las pantallas de los medios dirigiendo la ofensiva contra el letal 
enemigo. Como un general de estado mayor capitaneando la batalla final. En ninguna parte ha sido un 
‘momento democrático’. Sino la hora de la firmeza y de la determinación. Y eso ha gustado a las opiniones 
públicas. ¿Se puede deducir de ello que la era pos pandémica verá necesariamente el triunfo del 
autoritarismo en el mundo? No es seguro. Muchos líderes autoritarios han sido lentos y torpes frente al 
coronavirus, decepcionaron, disimularon informaciones o mintieron: por ejemplo, Donald Trump en Estados 
Unidos, Viktor Orbán en Hungría, Jair Bolsonaro en Brasil, Rodrigo Duterte en Filipinas, Narendra Modi en la 
India, Jeanine Áñez en Bolivia, etc. 
En todo caso, a escala planetaria, el nuevo patógeno no pudo ser inmediatamente contenido y enclaustrado 
en la zona donde apareció. Y esos primeros días de indecisión y desconcierto resultaron decisivos. El 
germen pudo así escapar de su zona de nacimiento y, con insólita celeridad, conquistar el mundo. Ni 
siquiera los adeptos más convencidos de las teorías de la colapso logia imaginaban que toda la humanidad 
sería golpeada con semejante contundencia en tan breve tiempo. Apenas han pasado cuatro meses desde 
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el instante (diciembre de 2019) en que los primeros casos de esta nueva neumonía infecciosa fueron 
identificados en Wuhan. Y en tan corto intervalo, la plaga ha provocado una auténtica crisis sistémica y una 
interrogación sobre el sentido mismo de la civilización humana. La pesadilla que estamos viviendo ya ha 
cambiado nuestras sociedades. Perturbaciones de todo tipo –inconcebibles hace sólo unas semanas– se 
están produciendo en múltiples aspectos de la vida social, en las relaciones interpersonales, en la política, 
la economía, los sistemas de salud, el rol del Estado, las tecnologías, las comunicaciones, las relaciones 
internacionales... Decenas de Estados – incluso en el seno de la Unión Europea– han cerrado sine die sus 
fronteras o las han militarizado. Muchos países y centenares de ciudades han instaurado el toque de queda 
por vez primera en tiempos de paz. Millones de personas han renunciado a la libertad de movimientos. La 
vida democrática se ha visto completamente perturbada. Decenas de procesos electorales han sido 
pospuestos o suspendidos. Las Fuerzas Armadas más poderosas no escapan al contagio. Están replegando 
combatientes (144), retirando navíos y confesándose inoperantes en esta extraña guerra contra un 
enemigo invisible (145). Las principales líneas aéreas han cerrado sus vuelos, dejando varados en las 
cuatro esquinas del planeta a centenares de miles de viajeros (146). Las competiciones deportivas más 
importantes –incluidos los Juegos Olímpicos, la Liga UEFA de campeones, el Tour de Francia– han sido 
suspendidas y aplazadas. Media humanidad anda ahora con mascarilla de protección mientras que la otra 
mitad desea también ponérsela... pero no las encuentra. 

¿Cómo será el planeta cuando termine la pandemia? El mundo va a necesitar voces autorizadas, con 
carisma y fuerza simbólica, que muestren el buen camino colectivo para iniciar una etapa nueva, como se 
hizo después de la Segunda Guerra mundial. La ONU deberá reformarse y dar entrada, como miembros 
permanentes del Consejo de Seguridad, a nuevas naciones como la India, Nigeria, Egipto, Brasil y México, 
más representativas de la realidad del mundo contemporáneo. 

Con el fracaso del liderazgo de Estados Unidos se abre un peligroso vacío de potencia. El juego de tronos se 
relanza peligrosamente. La Unión Europea, como hemos visto, también ha salido mal parada por su 
decepcionante falta de cohesión durante la pandemia. China y Rusia en cambio han consolidado su rol 
internacional prestando asistencia a muchos países desbordados por el colapso de su sistema sanitario. 
¡Han ayudado incluso a Estados Unidos! Hemos visto imágenes insólitas: aviones militares rusos 
aterrizando en Italia, ofreciendo médicos y distribuyendo material de salud. China ha donado a un centenar 
de países millones de kits de detección, mascarillas, ventiladores pulmonares, escafandras protectoras y 
toda clase de logística sanitaria. “Somos olas de un mismo mar, hojas de un mismo árbol, flores de un 
mismo jardín”, decían hermosamente los contenedores que China ha ofrecido a buena parte del mundo. La 
influencia internacional de Pekín ha crecido. 

FUTUROS 

Todos los países del planeta siguen enfrentando –al mismo tiempo y por primera vez– la embestida de una 
suerte de alienígena... La pandemia va para largo. Y es posible que el virus, después de mutar, regrese. Tal 
vez el próximo invierno... Dada la enormidad de lo que está ocurriendo, se avecinan cambios. Aunque nadie 
sabe cuáles serán los posibles escenarios que se impondrán. Las incertidumbres son numerosas. Pero está 
claro que puede ser un momento de rotunda transformación. 

Las cosas no podrán continuar como estaban. Una gran parte de la humanidad no puede seguir viviendo en 
un mundo tan injusto, tan desigual y tan ecocida. Como dice uno de los memes que más han circulado 
durante la cuarentena: “No queremos volver a la normalidad, porque la normalidad es el problema”. La 
‘normalidad’ nos trajo la pandemia... 

Esta traumática experiencia debe ser utilizada para reformular el contrato social y avanzar hacia más altos 
niveles de solidaridad comunitaria y mayor integración social. En todo el planeta, muchas voces reclaman 
ahora unas instituciones económicas y políticas más redistributivas, más feministas y una mayor 
preocupación por los marginados sociales, las minorías discriminadas, los pobres y los ancianos. Cualquier 
respuesta post-pandémica debería apoyarse, como sugiere Edgar Morin, en “los principios de una economía 
verdaderamente regenerativa, basada en el cuidado y la reparación”. 

El concepto de ‘seguridad nacional’ debería incluir, a partir de ahora, la redistribución de la riqueza, una 
fiscalidad más justa para disminuir las obscenas desigualdades, y la consolidación del Estado de bienestar. 
Se desea avanzar hacia alguna forma de socialismo. Es urgente, a nivel global, la creación de una renta 
básica que ofrezca protección a todos los ciudadanos en tiempos de crisis... y en tiempos ordinarios. 
Los sistemas de salud deberán ser públicos y universales. Haber gestionado los hospitales como empresas 
ha conducido a tratar a los pacientes como mercancía. Resultado: un desastre tanto humano como 
sanitario. En todo caso, hay unanimidad para pedir que la vacuna contra la covid-19, cuando se descubra, 
sea considerada un ‘bien público mundial’, y sea gratuita y accesible para toda la humanidad. El nuevo 
coronavirus nos ha demostrado que, a la hora de la verdad, médicos, enfermeras y personal sanitario son 
infinitamente más valiosos que los brokers o los especuladores financieros. 
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Sería inteligente anticipar también la próxima crisis climática, que podría sorprendernos pronto igual que lo 
hizo el SARS-CoV-2... Detener el consumismo furioso y acabar con la idea del crecimiento infinito. Nuestro 
planeta no puede más. Agoniza. Se nos está muriendo en los brazos... Es imperativo acelerar la transición 
energética no contaminante y apresurarse en implementar lo que los ecologistas reclaman desde hace 
tiempo, un “Green New Deal”, un ambicioso Acuerdo Verde que constituya la nueva alternativa económica 
mundial al capitalismo depredador. 

Pero de inmediato hay que evitar, como previene Naomi Klein, que bajo los efectos del ‘capitalismo del 
shock’, los defensores del sistema –Gobiernos ultra liberales, fondos especulativos, empresas 
transnacionales, mastodontes digitales– consoliden su dominación y manipulen la crisis para crear más 
desigualdades, mayor explotación y más injusticias... Es preciso impedir que la pandemia sea utilizada para 
instaurar una Gran Regresión Mundial que reduzca los espacios de la democracia, destroce aún más 
nuestro ecosistema, disminuya los derechos humanos, neo colonice el Sur, banalice el racismo, expulse a 
los migrantes y normalice la cibervigilancia de masas. 

Por el momento, sociedades enteras siguen confinadas en sus viviendas. Dóciles, asustadas, controladas, 
silenciosas. ¿Qué ocurrirá cuando se levanten los confinamientos? ¿Qué habrán estado rumiando los 
pueblos durante su inédito ‘aislamiento social’? ¿Cuántos reproches han estado acumulando contra algunos 
gobernantes? No es improbable que asistamos, aquí o allá, a una suerte de estampida revoltosa de 
ciudadanos indignados –muy indignados– contra diversos centros de poder acusados de mala gestión de la 
pandemia... 

Algunos dirigentes ya sienten subir la furia popular... Y después de haber adoptado y defendido durante 
muchos años el modelo neoliberal, están tomando conciencia de los errores garrafales del neoliberalismo 
(147), tanto políticos y sociales como económicos, científicos, administrativos... Ahora esos políticos están 
prometiendo a sus ciudadanos que, una vez vencida la pandemia, todo se va a enmendar para construir 
una suerte de ‘sociedad justa’. Proponen un nuevo modelo definitivamente más justo, más ecológico, más 
feminista, más democrático, más social, menos desigual... Seguramente, acuciados por la situación, lo 
piensan sinceramente. 

Es muy poco probable que, una vez vencido el azote, mantengan semejantes propósitos. Sería una 
auténtica revolución... Y un virus, por perturbador que sea, no sustituye a una revolución... No podemos 
pecar de inocentes. Las luchas sociales seguirán siendo indispensables. Como dice el historiador británico 
Neal Ascherson: “Después de la pandemia, el nuevo mundo no surgirá por arte de magia. Habrá que pelear 
por él” (148). Porque, pasado el susto, los poderes dominantes, por mucho que se hayan tambaleado, se 
esforzarán por retomar el control (149). Con mayor violencia, si cabe. Tratarán de hacernos regresar a la 
vieja ‘normalidad’. O sea, al Estado de las desigualdades permanentes. 

Pensemos en lo que ocurrió con la pandemia de la “gripe de Kansas” (mal llamada “española”) que se 
extendió a todo el planeta entre enero de 1918 y diciembre de 1920. ¿Quién la recordaba antes de la plaga 
actual, aparte algunos historiadores? Todos la habíamos olvidado... A pesar de que infectó a unos 
quinientos millones de personas –la tercera parte de la humanidad de la época– y mató a más de cincuenta 
millones de enfermos... 

¿Y qué pasó después? ¿Europa y Estados Unidos construyeron acaso la ‘sociedad justa’?... La respuesta es: 
no. Las promesas se desvanecieron. La mayoría de los supervivientes de la mortal gripe se apresuraron en 
olvidar. Un manto de amnesia recubrió el recuerdo. La gente prefirió lanzarse a vivir la vida con un apetito 
desenfrenado en lo que se llamó los “felices años veinte” (the roaring twenties). Fue la época del jazz, del 
tango, del charlestón, del triunfo de Hollywood y de la cultura de masas. Una euforia artificial y alienante 
que acabaría estrellándose, diez años después, contra el crack bursátil de 1929 y la Gran Depresión... 

En aquel mismo momento, en Italia, una doctrina nueva llegaba al poder. Estaba destinada a tener mucho 
éxito. Su nombre: el fascismo... ¿Se repetirá la historia? 

IGNACIO RAMONET 

(La Habana, Cuba, 22 de abril de 2020.) Mi reconocimiento más efusivo a las amigas y amigos –Bernard 
Cassen, Lydia Castro, Camilo Pérez Casal, Miguel Mejía, Ferran Montesa, Marisa Ros y Sandra Sarmiento– 
que tuvieron la enorme gentileza de releer mi texto –en tan poco tiempo y en medio de las turbulencias de 
esta cuarentena global–, de corregirlo, enmendarlo y de hacerme toda una serie de originales sugerencias 
que me permitieron enriquecer el manuscrito y, en mi opinión, mejorarlo considerablemente. Gracias.  
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1.- La pandemia del capitalismo, el coronavirus y la crisis 
económica 

PRIMERA parte de la serie: La Pandemia del Capitalismo, el Coronavirus y la crisis económica. 

Una crisis de salud pública 

La pandemia del coronavirus constituye un gravísimo problema de salud pública y los sufrimientos que la 
difusión del virus provocará serán enormes. Si alcanza masivamente a los países del Sur global cuyos 
sistemas de salud pública, que ya eran muy frágiles, fueron terriblemente maltratados por 40 años de 
neoliberalismo y, por lo tanto, habrá una grandísima cantidad de muertos. Sin olvidar la situación 
dramática de la población iraní víctima del bloqueo decretado por Washington, bloqueo que incluye la 
importación de medicamentos y equipamiento sanitario. 

Los grandes medios de comunicación y los gobiernos insisten sobre las diferencias en el porcentaje de 
letalidad debido a la edad. Sin embargo no quieren atraer la atención sobre las diferencias de clase y como 
la mortalidad debida a esta pandemia afectará a la gente según sus ingresos y patrimonio utilizando el 
pretexto de la necesaria austeridad presupuestaria para poder pagar la deuda pública, los gobiernos y las 
grandes instituciones multilaterales como el Banco Mundial , el FMI y los bancos regionales, por ejemplo, el 
Banco africano de desarrollo, generalizaron las políticas que deterioraron los sistemas de salud pública: 
supresión de puestos de trabajo y precarización de los contratos de trabajo, supresión de camas 
hospitalarias, cierre de centros médicos de proximidad, aumento del coste de la atención médica y de los 
medicamentos, reducción en las inversiones en infraestructuras y equipamientos, privatización de 
diferentes sectores de la sanidad, reducción de inversión pública en la investigación y el desarrollo de 
tratamientos en beneficio de los intereses de los grandes grupos farmacéuticos, etc. 

Esto es así en países de África, Asia, América Latina y Caribe, y en los países del ex bloque del Este (en 
Rusia y en otras exrepúblicas de la difunta URSS, Europa central y oriental). Pero esto también concierne, 
evidentemente, a países como Italia, Francia, Grecia y otros países europeos. ¿Y qué pasará en Estados 
Unidos, donde 89 millones de personas no tienen una verdadera cobertura de salud, como lo denuncia 

https://www.clacso.org/la-pandemia-y-el-fin-de-la-era-neoliberal/
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Bernie Sanders? 

Los grandes medios de comunicación y los gobiernos insisten sobre las diferencias en el porcentaje de 
letalidad debido a la edad. Sin embargo, no quieren atraer la atención sobre las diferencias de clase y sobre 
como la mortalidad debido a esta pandemia afectará a la gente según sus ingresos y su patrimonio, y por lo 
tanto según la clase social a la que pertenecen. Es muy diferente ponerse en cuarentena o acceder a un 
servicio de reanimación cuando se tienen 70 años y se es pobre, que cuando se es rico. 

También habrá una brecha entre los países, que a pesar de las políticas neoliberales, mantienen en mejor 
estado su sistema de salud pública y aquellos que fueron más lejos en los atentados a la calidad de los 
servicios de salud. 

La crisis bursátil y la crisis financiera 

Aunque los grandes medios de comunicación y los gobiernos afirman constantemente que la crisis bursátil 
es debida a la pandemia de coronavirus, insisto sobre el hecho de que todos los elementos de una nueva 
crisis financiera ya estaban reunidos desde hace varios años, y que el coronavirus fue la chispa o el 
detonador de la crisis bursátil y no la causa. Para consultar: https://www.cadtm.org/No-el-coronavirus-no-
es-responsable-de-las-caidas-en-las-bolsas. A pesar de que algunas personas hayan visto en esta 
afirmación una tentativa de negar la importancia de la pandemia, mantengo mi afirmación. La cantidad de 
inflamables en el ámbito de las finanzas alcanzó la saturación desde hace varios años y se sabía que una 
chispa podía e iba a provocar una explosión: no se sabía cuándo se produciría y cuál sería el detonante, 
pero se sabía que ocurriría. Por lo tanto, era necesario actuar para evitarla y no se hizo nada. Numerosos 
autores de la izquierda radical, como Michael Roberts, Robert Brenner o François Chesnais, anunciaron esta 
crisis. Desde 2017, publique artículos regularmente sobre esta cuestión, consultad: 
https://www.cadtm.org/Economia-internacional-Todo-va-muy que data de diciembre de 2017. Con el 
CADTM y otras organizaciones, hemos afirmado que es necesario romper radicalmente con el capitalismo. 
El coronavirus fue la chispa o del detonador de la crisis bursátil y no su causa, un primer gran crash bursátil 
tuvo lugar en diciembre de 2018 en Wall Street. Bajo la presión de un puñado de grandes bancos privados 
y de la Administración de Donald Trump, la Reserva Federal de Estados Unidos había vuelto a bajar los 
tipos de interés y eso fue aplaudido por algunas grandes compañías privadas que dominan los mercados 
financieros. Volvió el frenesí por el aumento de los valores bursátiles, y las grandes empresas continuaron 
recomprando sus propias acciones en la bolsa para amplificar el fenómeno. Aprovechándose de la reducción 
de los tipos de interés, las grandes compañías privadas aumentaron su endeudamiento y los grandes 
fondos de inversión aumentaron la compra de empresas de todo tipo, incluidas las industriales, recurriendo 
al endeudamiento (https://www.cadtm.org/La-montana-de-deudas-privadas-de-las-empresas-estara- en-
el-corazón-de-la, publicado en abril de 2019). 

Ese mismo año, y de nuevo en Wall Street, a partir de septiembre, hubo un grandísima crisis de penuria de 
liquidez en un mercado financiero que, sin embargo, rebosaba liquidez. ¿Una crisis de liquidez mientras hay 
una profusión de liquidez? Es una paradoja aparente como lo expliqué en https://www.cadtm.org/Panico-
en-la-Reserva-Federal-y-retorno-del-Credit-Crunch-sobre-un-mar-de-deudas, publicado el 25 de 
septiembre de 2919 y en https://www.cadtm.org/Hablemos-de- nuevo-del-panico-que-sufrio-la-Reserva-
Federal-de-los-EEUU-FED-en, publicado el 1 de noviembre de 2019. Se trataba de una grave crisis y la 
Reserva Federal intervino masivamente inyectando unos cientos de miles de millones de dólares para tratar 
de evitar el hundimiento de los mercados. La Reserva Federal también guardó en su balance más de 1,3 
billones de dólares de productos estructurados tóxicos que había comprado en los bancos en 2008 y 2009, 
ya que estaba persuadida, con toda la razón, que si se pusieran en venta en el mercado secundario de 
deuda, el precio se desplomaría y eso arrastraría una gran crisis financiera y quiebras de bancos. Si la Fed 
hizo eso, no fue para defender el interés general sino para defender el interés del gran capital, o sea, del 1 
% más rico de la sociedad. 

Un primer gran crash bursátil tuvo lugar en diciembre de 2018 en Wall Street, y una grandísima crisis de 
penuria de liquidez en septiembre de 2019. 

El BCE y los otros grandes bancos centrales (del Reino Unido, Japón, Suiza, China...) aplicaron, más o 
menos, el mismo tipo de política y tienen una responsabilidad muy importante en la acumulación de 
inflamables en el ámbito financiero (podéis consultar mi artículo de marzo de 2019 
https://www.cadtm.org/La-crisis-economica-y-los-bancos-centrales.) 

Asistimos a una enorme creación de capital ficticio, y en cada crisis financiera una parte importante de ese 
capital ficticio debe «desaparecer» ya que eso forma parte del funcionamiento normal del sistema 
capitalista. El capital ficticio es una forma de capital que se desarrolla exclusivamente en la esfera 
financiera sin ninguna relación verdadera con la producción. Es ficticio en el sentido en que no se basa 
directamente sobre una producción material, ni sobre la explotación directa del trabajo humano ni de la 
naturaleza. Como lo dice el economista francés miembro de ATTAC, Jean Marie Harribey: «Las burbujas 
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estallan cuando la diferencia entre el valor realizado y el valor prometido se vuelve demasiado grande y 
algunos especuladores entienden que las promesas de liquidación rentable no podrán ser honradas por 
todos, en otras palabras, cuando las plusvalías financieras no podrán nunca generarse si no hay una 
plusvalía suficiente de producción. », Jean-Marie Harribey, «La baudruche du capital fictif, lecture du 
Capital fictif de Cédric Duran », Les Possibles, N° 6 - Printemps 2015: https://france.attac.org/nos-
publications/les-possibles/numero-6-printemps- 2015/debats/article/la-baudruche-du-capital-fictif. 

Asistimos a una enorme creación de capital ficticio, y en cada crisis financiera una parte importante de ese 
capital debe desaparecer: eso forma parte del funcionamiento normal del sistema capitalista. 

Me reafirmo en que la pandemia del coronavirus no constituye la causa real y profunda de la crisis bursátil 
que se desencadenó en la última semana de febrero de 2020 y que sigue. Esta pandemia constituye el 
detonador, la chispa. No obstante, existen otros acontecimientos graves que podrían haber sido 
detonadores o chispas. Por ejemplo, una guerra declarada y caliente entre Washington e Irán o una 
intervención directa de Estados Unidos en Venezuela. La crisis bursátil que hubiera seguido, habría sido 
atribuida a la guerra y sus consecuencias. Y también, yo habría afirmado que esa guerra, cuyas 
consecuencias serían gravísimas, sin controversia posible, habría sido la chispa pero no la causa profunda. 
Así que, aunque haya una relación innegable entre los dos fenómenos (la crisis bursátil y la pandemia del 
coronavirus), eso no significa que no es necesario denunciar las explicaciones simplistas y manipuladoras 
que declaran que la causa es el coronavirus. Esa explicación mistificadora es una trampa destinada a 
desviar la atención de la opinión pública, del 99 %, del rol que tuvieron las políticas llevadas a cabo a favor 
del Gran Capital a escala planetaria y de la complicidad de los gobiernos actuales. 

La crisis del sector de la producción precedió la pandemia del coronavirus 

En la última semana de febrero de 2020 las principales bolsas de valores del mundo sufrieron una caída 
muy importante: entre el 9,5 % y el 12 %. Fue la peor semana desde octubre de 2008. 

Y eso no es todo. No solo la crisis financiera estaba latente desde hacía varios años y la prosecución del 
aumento de precio de los activos financieros constituían un indicador muy claro, sino que, además, una 
crisis del sector de la producción había comenzado mucho antes de la difusión del covid19, en diciembre de 
2019. Antes del cierre de fábricas en China, en enero de 2020 y antes de la crisis bursátil de fines de 
febrero de 2020. 

Vimos durante el año 2019 el comienzo de una crisis de superproducción de mercaderías, sobre todo en el 
sector del automóvil con una caída masiva de ventas de automóviles en China, India, Alemania, Reino 
Unido y muchos otros países. Eso produjo una reducción de la producción de automóviles. También hubo 
superproducción en el sector de la fabricación de equipamientos y de herramientas mecánicas en Alemania, 
uno de los tres productores mundiales en este sector. Al mismo tiempo, se produjo una muy fuerte 
reducción del crecimiento industrial en China, lo que tuvo graves consecuencias en los países que exportan 
a China equipamientos, automóviles y materias primas. Durante el segundo semestre de 2019, la recesión 
se declaró en el sector de la producción industrial en Alemania, Italia, Japón, África del Sur, Argentina... y 
en varios sectores industriales en Estados Unidos. 

La evolución de la crisis financiera y económica desde el 3 de marzo de 2010 

Recordemos que, durante la última semana de febrero de 2020, las principales bolsas de valores del mundo 
(en toda América, en Europa y en Asia) sufrieron una caída muy importante que osciló entre un 9,5 % y un 
12 %, y fue la peor semana desde octubre de 2008. 

Ahora, retomo el hilo de los acontecimientos donde los dejé: el 3 de marzo de 2020, al día siguiente de la 
decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos, la Fed, de bajar un 0,5 % su tipo de interés director. 

Los bancos centrales actúan como bomberos pirómanos 

El 3 de marzo de 2020, la Fed decidió fijar su tipo director en una horquilla del 1 % al 1,25 %, o sea fue 
una reducción del 0,5 %, la más fuerte de estos últimos años, ya que hasta ese momento la Fed bajaba su 
tipo de interés en escalones de 0,25 %. Frente a la continua caída de las bolsas y, especialmente, de los 
bancos que están al borde de la quiebra, la Fed decide una nueva reducción el 15 de marzo de 2020, que 
golpea incluso más fuerte que la del 3 de marzo. Esta vez, bajó su tipo director un 1 %. Por lo tanto, desde 
el 15 de marzo, el nuevo tipo de interés director de la Fed se sitúa en una horquilla que va del 0 % al 0,25 
%. Los bancos son, por consiguiente, animados a que aumenten su endeudamiento. 

La Fed no se contentó con bajar el tipo de interés, también recomenzó con la inyección en el mercado 
interbancario de una enorme masa de dólares, ya que los bancos una vez más, no confían entre ellos y se 
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niegan a prestarse dinero. El presidente de la Fed declaró que su institución había programado inyectar en 
las próximas semanas más de 1 billón de dólares de liquidez en los mercados a corto plazo, especialmente, 
en el mercado de repos, sobre el que ya había intervenido masivamente entre septiembre y diciembre de 
2019. El mercado de repo [1] designa el mecanismo por el cual los bancos se financian por un corto 
tiempo: éstos venden títulos que poseen con el compromiso de comprarlos de nuevo rápidamente. Por 
ejemplo, depositan por 24 horas (como garantía o como colateral del préstamo que aceptan) títulos del 
Tesoro de Estados Unidos o de obligaciones de empresas que tienen una nota AAA. A cambio de esos 
títulos, obtienen dinero en efectivo, a un interés próximo o igual al tipo director fijado por la Fed, próximo, 
como hemos visto, al 1 %, desde el 3 de marzo de 2020 y del 0 %, desde el 15 de marzo de 2020. 

Los bancos que se comprometan a no reducir el volumen de sus préstamos al sector privado [...] pueden 
financiarse generosamente con el BCE, con un tipo de interés negativo de – 0,75 %. Eso quiere decir que 
los bancos obtendrán una remuneración al endeudarse con el BCE. 

El Banco Central Europeo (BCE) dirigido por Christine Lagarde, cuyo tipo director es del 0%, anunció el 12 
de marzo de 2020 que iba a aumentar sus compras de títulos financieros privados (obligaciones y 
productos estructurados) y públicos (títulos soberanos). También aumentó el volumen de créditos 
ventajosos a medio y largo plazo para los bancos. Y si éstos se comprometen a no reducir el volumen de 
préstamos al sector privado —aunque si no cumplen esta promesa no está previsto ningún mecanismo para 
multarlos— pueden financiarse generosamente con el BCE, con un tipo de interés negativo de – 0,75 %. 
Eso quiere decir que los bancos obtendrán una remuneración al endeudarse con el BCE. 

Como está indicado más arriba, el domingo 15 de marzo, con pánico de nuevo por lo que había pasado la 
semana anterior, la Fed, que reunió a su comité director en situación de catástrofe y sin esperar a la fecha 
normal para hacerlo, llevó su tipo de interés al 0 % (su tipo director está en la horquilla del 0 % al 0,25 
%). La Fed también anunció que recomenzaría a comprar a los bancos productos estructurados, los 
famosos MBS (Mortgage Backed Securities), que estuvieron en el centro de la crisis financiera de 2007-
2009, por 200.000 millones de dólares. 

Pero eso no permitió detener las ventas masivas de acciones en las bolsas, y todas las del mundo cayeron 
el lunes 16 de marzo de 2020. La caída de Wall Street alcanzó un nuevo récord en un solo día: –12 %. El 
18 de marzo continuó la venta masiva de acciones. 

Los mercados bursátiles continuaron con sus caídas 

Se produjeron varias jornadas negras, es decir varios crash bursátiles, en la segunda quincena de febrero y 
durante la primera quincena de marzo. Y eso a pesar de las intervenciones masivas de los bancos centrales 
ya sea en el Norte o en el Sur del mundo, en el Oeste como en el Este. 

Las sesiones bursátiles fueron literalmente caóticas. Muchas veces, en estas últimas semanas, se debieron 
interrumpir durante 15 a 30 minutos con el fin de frenar las ventas cada vez más masivas y evitar la 
catástrofe. Esas interrupciones en las que las autoridades bursátiles accionaron un cortocircuito (según su 
jerga) ocurrieron varias veces en Wall Street, en Brasil, en la India y en Europa, tanto que algunos 
comentaristas se preguntan por qué las autoridades no cerraron, simple y llanamente, las bolsas. 

El jueves 12 de marzo de 2020, una de las recientes jornadas más negras, la caída fue impresionante: -
12,28 % en París, -10,87 % en Londres, -11,43 % en Fráncfort, -14,21 % en Bruselas y el récord de Milán 
-16,92 %. En Nueva York, el Dow Jones perdió el 9,99 %, el Nasdaq el 9,43 % y el S&P500 el 9,51 %. En 
Madrid, el Ibex 35 cayó un 14,06 %. Las bolsas de Asia, América Latina y África también se desplomaron. 

El lunes 16 de marzo, a pesar de la decisión de la Fed de llevar su tipo de interés al 0 % para contentar al 
Gran Capital y de poner fin a la caída al vacío, continuaron las ventas masivas de acciones. En Nueva York. 
S&P500 cayó un 12 %, la bolsa brasileña, un 13 %. Las bolsas europeas de nuevo perdieron; Londres, un 4 
%; París y Fráncfort más del 5 %; Milán un 6 %; Bruselas un 7 %; Madrid un 8 %. En Asia-Pacífico, el 
Nikkei de Tokio bajó un 2,5 %, las bolsas chinas cayeron entre el 3 y el 4 %, la bolsa india un 8 %, la bolsa 
australiana un 9 %. Y la debacle continúa. 

Entre el 17 de febrero y el 17 de marzo de 2020, incluido, las bolsas de valores sufrieron una verdadera 
purga. 

En un mes, entre el 17 de febrero y el 17 de marzo, las bolsas de valores sufrieron una verdadera purga: 
en Nueva York, el Dow Jones industrial perdió el 32 %, el S&P500 de las 500 principales empresas perdió el 
24 % de su valor. En Londres, Footsie bajó un 31 %, en Fráncfort, el DAX bajó ¡el 37 %! En Bruselas, el 
Bel20 se hundió un 41 %. El CAC40 (Francia) perdió el 36,5 %. La bolsa de Madrid (IBEX 35) perdió el 38 
%, la de Lisboa (PSI20) perdió el 31,5 %. La bolsa brasileña perdió el 28 %, la de Buenos Aires más del 30 
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%. La bolsa india perdió el 25,5 %. La bolsa sudafricana (JSE) perdió el 35 %. RTS, la bolsa de Moscú, 
perdió el 40 %. El BIST 100 de Turquía se hundió un 28 %. A Tokio, el Nikkei perdió el 28 %. A Hong Kong, 
el Hang Seng perdió el 21 %, En Sídney, la bolsa australiana ASX, perdió el 26 %. Solamente la bolsa de 
Shanghái limita sus pérdidas, un 7,7 %. Si a ésta le va mejor que a todas las otras bolsas del mundo, es 
gracias al apoyo aportado, bajo orden gubernamental, por las empresas chinas y los fondos públicos. 
Recibieron la orden de comprar de forma sistemática acciones de la bolsa en plena crisis del coronavirus 
mientras los otros vendían. 

En resumen, entre el 17 de febrero y el 17 de marzo, todas las bolsas del planeta sufrieron importantes 
pérdidas comparables o superiores a lo que había pasado durante las grandes crisis bursátiles de 1929, 
1987 y 2008. 

(...) ¿Quién se deshace en masa de esas acciones? 

Los grandes mercados bursátiles están dominados por un centenar de grandes grupos privados cuyos 
accionistas forman parte del 1%, incluso del 0,1 %. Esos grandes grupos privados tienen un papel 
importante en el desencadenamiento de la crisis bursátil y en su extensión. 

Entre ellos, se encuentran una treintena de grandes bancos, una decena de grandes fondos de inversión —
entre éstos BlackRock, Vanguard, State Street y Pimco que tienen un papel clavé—, y hay que agregar las 
GAAF —Google. Apple, Amazon, Facebook—, además de grandes conglomerados industriales, casi una 
decena de grandes sociedades petroleras, algunos grandes fondos de pensión. 

Este grupo de grandes capitalistas y los Estado-mayor de sus empresas están fuertemente interconectados 
ya que hay, sistemáticamente, participaciones cruzadas (o sea, un banco puede ser accionista de empresas 
industriales y a la inversa, y es evidente que los grandes fondos de inversiones como BlackRock tienen 
participaciones en todas las sociedades privadas. Pero se dieron cuenta que la fiesta se estaba acabando, y 
que todavía estaban a tiempo, a fines de febrero de 2020, para recoger ganancias: la diferencia entre lo 
que habían pagado durante los dos o tres últimos años en la compra de acciones y el apogeo de la fiesta 
bursátil del comienzo de 2020. Así que decidieron vender, obteniendo al principio un buen precio. Luego, 
por un efecto contagio, todos los grandes accionistas y todos los actores de los mercados financieros 
también comenzaron a vender, acumulando una buena parte de la plusvalía, antes de que la caída de 
precios diese como resultado que el precio de venta de las acciones esté a un nivel más bajo que el de 
antes de la burbuja. Mientras tanto, los más grandes y los más rápidos consiguieron ganancias 
considerables. 

Lo importante para un gran accionista es vender cuando el precio todavía no bajó demasiado, lo que 
significa vender lo máximo posible muy rápidamente, y para eso se utilizan programas específicos de venta 
de acciones, que se activan desde que un movimiento de venta alcanza un nivel determinado. Por eso hubo 
jornadas con caídas considerables seguidas a la mañana siguiente por subidas, ya que los que habían 
vendido la víspera antes de la caída, ven ganancias si recompran unas acciones que perdieron un 5 % o un 
10 %, incluso un 20 %, del precio de venta del día anterior. 

El valor bursátil de los tres fondos de inversión más importantes, BlackRock, Vanguard y State Street, 
habría bajado en 2,8 billones de dólares en un poco menos de un mes 

Eso explica la sucesión de jornadas negras, seguidas de jornadas de remontada. Sin embargo, a pesar de 
esas remontadas momentáneas, la tendencia general es una verdadera purga. La burbuja bursátil estalla 
ante nosotros. 

El hundimiento de las bolsas tiene tal amplitud que, en fin de cuentas, los grandes grupos que lanzaron 
procesos de ventas masivas, ven disminuir sus activos. Puede ser que hayan ganado especulando a la baja 
y luego al alza, pero en este estadio de la crisis el valor total de sus activos disminuyeron fuertemente. El 
Financial Times da una estimación con respecto a los tres fondos de inversión más importantes: BlackRock, 
Vanguard y State Street, cuyo valor de activos habría bajado en 2,8 billones de dólares en un poco menos 
de un mes. (Financial Times, «World’s three biggest fund houses shed $2.8tn of assets», 
https://www.ft.com/content/438854a8-63b0-11ea-a6cd- df28cc3c6a68, publicado el 15 de marzo de 
2020). 2,8 billones de dólares es un 10 % más que el PIB de Francia. Según ese diario financiero, mientras 
que a comienzos de año, los activos que poseía BlackRock habían alcanzado la astronómica cifra de 7,4 
billones de dólares, la caída de las bolsas los recortó en 1,4 billones. Además, el valor bursátil de BlackRock 
bajó un 28 % en un mes, hasta el 15 de marzo de 2020. Los activos de Vanguard habían alcanzado 6,2 
billones y también sufrieron una reducción de 800.000 millones entre febrero y el 15 de marzo de 2020. 

Fondo de inversión BlackRock 
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BlackRock es a nivel mundial el mayor fondo mutuo de inversión que opera a nivel mundial con 70 oficinas 
en 30 países y clientes en 100 países. En enero de 2020, BlackRock gestionaba activos por un valor total de 
7,4 billones de dólares. Sin embargo, al 17 de marzo de 2020, el valor de los activos de BlackRock habría 
disminuido en 1,4 billones de dólares. A comienzos de enero de este año, sus activos se repartían en dos 
grandes categorías: un 55 % en forma de acciones, un 34 % en forma de obligaciones, y un resto 
marginal. Con respecto a su extensión en el mundo, Estados Unidos representa el 61 % de sus activos, 
Europa un 31 % y Asia un 8 %. En 2012, este fondo ejerció su derecho a voto en 14.872 asambleas 
generales de accionistas, de las cuales, 3.800 en Estados Unidos. 

(...) Eric Toussaint doctor en Ciencias políticas de la Universidad de Lieja y de la Universidad de París VIII, 
es el portavoz del CADTM Internacional y es miembro del Consejo Científico de ATTAC Francia. 

*** 

2.- Los bancos son armas de destrucción masiva para afrontar 
esta crisis multidimensional, hay que expropiar a los banqueros 

y socializar los bancos 

SEGUNDA parte de la serie: La Pandemia del Capitalismo, el Coronavirus y la crisis económica. 

Las acciones de los bancos se desplomaron en todo el mundo desde mediados de febrero de 2020 (…). Son 
los grandes accionistas que se liberan de esas acciones bancarias ya que se encuentran entre las que 

tienen mayor riego. 

Loa bancos recompran sus propias acciones con el fin de enriquecer a sus grandes  

Los gobiernos y las autoridades bancarias mienten sistemáticamente sobre los certificados de salud de los 
bancos. Los grandes medios de comunicación difunden ese falso mensaje porque dependen muchísimo de 
los bancos que financian una parte de la publicidad, de la que viven. Algunos banqueros o grandes 
accionistas de los bancos son propietarios de grandes medios de comunicación o de agencias como 
Bloomberg que informan sobre la situación de los mercados financieros. Los planes de rescate puestos en 
práctica por los bancos centrales no tienen por fin responder a las necesidades urgentes de poblaciones 
afectadas por la pandemia del coronavirus. Ya sea en Europa, en Estados Unidos o en Japón, las ayudas 
financieras masivas otorgadas por los bancos centrales tienen por objetivo principal proteger y rescatar a 
los grandes accionistas de los bancos privados en particular y el sistema de dominación capitalista en 
general. 

Es fundamental decir la verdad sobre los bancos, y lograr convencer a un número cada vez mayor de 
personas de que es necesario expropiar a los grandes accionistas de los bancos, es decir a sus propietarios 
capitalistas. La expropiación debe hacerse sin indemnización y debe permitir la creación de un verdadero 
servicio público de ahorro, de crédito y de seguros bajo control ciudadano. A eso, el CADTM le llama la 
socialización completa de los bancos y las compañías de seguro. 

Esta medida debe formar parte de un programa más amplio que comporte la suspensión del pago de la 
deuda seguido de la anulación de las deudas ilegítimas ya sean públicas o privadas, el cierre de las bolsas, 
la creación de un verdadero servicio nacional de salud público gratuito, la expropiación sin indemnización 
de las empresas farmacéuticas y de los laboratorios privados de investigación y su transferencia al sector 
público bajo control ciudadano, la expropiación sin indemnización de las empresas del sector de la energía, 
para poder realizar, de manera planificada, la lucha contra la crisis ecológica. Y, por supuesto muchas otras 
medidas radicales y fundamentales, y, prioritariamente, las medidas de urgencia para mejorar rápidamente 
las condiciones de vida de la mayoría de la población. 

La respuesta necesaria a la pandemia del coronavirus debe ser la ocasión de promover una auténtica 
revolución para modificar radicalmente la sociedad: en su modo de vida, su modo de propiedad, su modo 
de producción, en los valores que inspiran los comportamientos. Esta revolución se realizará solamente si 
las víctimas del sistema comienzan a ser autoactivas, se autoorganizan y desalojan o expulsan el 1 %, y 
sus lacayos, de los diferentes centros de poder para crear un verdadero poder democrático. Una revolución 
ecologista y socialista, autogestionaria y feminista es necesaria. 
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La respuesta necesaria a la pandemia del coronavirus debe ser la ocasión de promover una 
auténtica revolución para modificar radicalmente la sociedad 

Los bancos están en muy mal estado, contrariamente a lo que dice el discurso oficial. Pero, atención, no 
nos malinterpreten. Los bancos como instituciones están en mal estado pero eso no quiere decir que sus 
grandes accionistas y sus dirigentes no obtengan de ellos grandes beneficios. Por el contrario, una de las 
razones por lo que están en ese estado lamentable reside en el hecho de que los grandes accionistas y sus 
principales dirigentes extraen el máximo de dinero de los ingresos bancarios. 

Los bancos distribuyeron a lo largo de estos últimos años dividendos muy importantes a sus accionistas. 
Sus dirigentes están muy, pero muy, bien pagados. Aunque hay una manera indirecta de hacer ganar más 
dinero a los grandes accionistas: la recompra de acciones de los bancos. 

Loa bancos recompran sus propias acciones con el fin de enriquecer a sus grandes accionistas. 
Una de las técnicas empleadas por los grandes bancos para aumentar los ingresos y el patrimonio de los 
accionistas consiste en recomprar sus acciones en la bolsa. Estos últimos años, recurrieron 
sistemáticamente a esta operación, especialmente, y en forma masiva, en Estados Unidos. Si la cotización 
bursátil de los bancos llegó a máximos hasta comienzos de febrero de 2020, fue porque los dirigentes de 
los bancos, con el acuerdo de los grandes accionistas, consiguieron que los bancos compraran, con mucha 
frecuencia, sus propias acciones, gracias a la liquidez que les dan generosamente los bancos centrales, a 
coste nulo o ínfimo. Pero ¿a quién los bancos recompraban sus acciones? A sus grandes accionistas ¡Por 
supuesto! Y eso, a estos últimos, les procura una gran entrada. Expliquemos las cosas simplemente. 
Tomemos el ejemplo de un gran accionista que compró un paquete de acciones cuyo precio unitario fue de 
70. Si la cotización se elevó hasta 100, y el gran accionista vende sus acciones a su propio banco, obtiene 
100 por cada acción, y gana 30. En algunos países las «plusvalías» sobre acciones no pagan impuestos 
bajo el pretexto de hay que estimular a las bolsas de valores. 

Una de las técnicas empleadas por los grandes bancos para aumentar los ingresos y el patrimonio de los 
accionistas consiste en recomprar sus acciones en la bolsa. 

Incluso es más interesante para los grandes accionistas revender sus acciones a su(s) banco(s) — pongo en 
plural ya que los grandes accionistas lo son de varios bancos— que recoger dividendos que son susceptibles 
de pagar más impuestos que una plusvalía debida a acciones. Digamos que los grandes accionistas 
combinan los dos ingresos: la reventa de una parte de sus acciones obteniendo de esa forma una plusvalía, 
y logrando dividendos de sus otras acciones. 

Los accionistas, en general, aceptan bien el anuncio de una empresa de que recomprará sus propias 
acciones puesto que las sociedades proponen a menudo una «prima», es decir un precio de recompra 
superior a la última cotización de cierre de esa acción. Con esta maniobra se incita a los accionistas a 
guardar sus títulos para ofrecerlos a la oferta de recompra. Lo que, además, tiene la ventaja de hacer 
aumentar de nuevo la cotización del título en la bolsa. 

El hecho de que los bancos recompren sus propias acciones (y por lo tanto anularlas) le ofrece otra 
ventaja: el volumen de acciones en circulación disminuye, pero, de pronto, la ratio entre el monto de 
dividendos distribuidos y el volumen de acciones en circulación aumenta. La «rentabilidad» o el rendimiento 
también aumentan, lo que crea artificialmente una demanda para las acciones todavía en circulación, por lo 
que se venden más caras en la bolsa y la cotización del banco aumenta. 
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Como lo describe el Financial Times, experto en la materia: «La recompra de acciones es neutra, en teoría, 
para el valor de una empresa ya que cada dólar dado a los accionistas es un dólar de menos en su balance. 
Sin embargo, una reducción en la cantidad de acciones en circulación aumenta el beneficio por acción —lo 
que, con frecuencia, hace aumentar su precio— mientras, al mismo tiempo, hace aumentar la 
remuneración de sus directivos.» [1] (Financial Times, « Bank-ledfreeze on stock buybacks could spread 
across US market », https://www.ft.com/content/b1fa1688-68f6-11ea- a3c9-1fe6fedcca75 , 20 de marzo 
de 2020). 

Hay que señalar, que entre comienzos de 2009 y fines de septiembre de 2029, los grandes bancos de 
Estados Unidos dedicaron 863.000 millones de dólares en recompras de sus propias acciones (S&P 500 
Buybacks &Dividends - buybackdiv.pdf, https://www.yardeni.com/pub/buybackdiv.pdf, 23 de marzo 2020). 
Después del sector dominado por Google, Apple, Amazon y Facebook que procedió a recompras de compras 
por una suma de 1,394 billones de dólares, el sector bancario en Estados Unidos es el que recompró el 
mayor volumen de acciones, mucho más que el sector industrial o que los sectores de energía y de bienes 
primarios. El total de recompras en el conjunto de todos los sectores alcanzó en Estados Unidos a más de 
5,250 billones de dólares en ese mismo período. Y es uno de los factores principales de la burbuja bursátil. 
El mismo fenómeno es observable en otros continentes con los mismos efectos. 

(...) 

Todo el aumento del valor de las acciones de los bancos de los últimos años fue anulado. Pero, 
mientras tanto, los grandes accionistas recogieron sus beneficios, como se dice en la jerga de 
los comentaristas de la bolsa 

A pesar de que se supone que las bolsas son lugares donde los empresarios capitalistas reúnen sus 
capitales extras por la venta de sus acciones con el fin de desarrollar sus empresas, en realidad operan 
como templos de la especulación donde las empresas van a comprar sus propias acciones con el fin de 
favorecer a sus grandes accionistas. Esa es una de las razones por las que habría que cerrar las bolsas. 

Se trata de movimientos puramente artificiales de capital ficticio. [2] Pero la ilusión puede durar años. Y 
eso es lo que acaba de pasar. Aunque ese manejo no puede durar eternamente. Desde hace dos o tres 
años, numerosos economistas heterodoxos y varios organismos internacionales anunciaban el próximo fin 
del ciclo alcista del mercado bursátil ya que era evidente que una burbuja especulativa se estaba formando 
y que estallaría. A partir de mediados de febrero de 2020, debido a la extensión de la epidemia del 
coronavirus y sus efectos en la locomotora china, los grandes accionistas consideraron que la fiesta había 
terminado y decidieron brutalmente vender en grandes cantidades paquetes de acciones. Y como fueron los 
primeros en vender, lograron unas enormes ganancias. Muchos fondos de pensiones y de inversiones 
siguieron esos pasos y también dieron la orden de vender. Eso produjo un desplome brutal de la cotización 
de las acciones. 

Con la crisis de febrero-marzo de 2020, los bancos estadounidenses anunciaron, a mediados de marzo, que 
cesaban de recomprar sus propias acciones ya que, según el Financial Times, la prosecución de dichas 
operaciones podía ofender a la opinión pública. Hay que hacer una diferencia entre los grandes accionistas 
de los bancos que recogen beneficios y los propios bancos que ven como su capital se funde, se desploma 
la cotización de sus acciones y tienen que anunciar pérdidas, incluso, quizás, alguno quiebre. 

Durante el mes de marzo de 2020, los discursos de los directivos de los grandes bancos centrales que 
querían ser tranquilizadores, produjeron el efecto inverso. Aquellos y aquellas que poseían acciones de los 
bancos se dijeron que si los bancos centrales anunciaban medidas tan imponentes (volveré sobre este tema 
en el próximo artículo de esta serie), el momento era muy grave y no había que perder ni un minuto: había 
que vender lo que podía venderse antes de que el precio bajara aún más. Todo el aumento del valor de las 
acciones de los bancos de los últimos años fue anulado. Pero, mientras tanto, los grandes accionistas 
recogieron sus beneficios, como se dice en la jerga de los comentaristas de la bolsa. Revendieron paquetes 
de acciones, ganaron la diferencia entre el precio de compra, que pagaron al comienzo de la burbuja 
bursátil, y el comienzo del movimiento de ventas durante la época de saldos y liquidaciones. Encontraron 
compradores en los fondos de inversión y en los hedgefunds a la búsqueda de precios tirados, guardaron 
para sí lo que no habían vendido, que les permite mantener un peso determinante en el banco (con un 4 a 
un 6 % de las acciones, un gran accionista puede controlar una sociedad ya sea un banco o de otro tipo). 
Estos grandes accionistas esperan que los gobiernos y los bancos centrales con sus planes de ayuda 
generen un remonte de los precios en los meses vinientes. Aquí, conviene precisar que es demasiado 
pronto para hacer previsiones sobre la duración de esta crisis y sobre el tiempo que se necesitará para que 
los mercados bursátiles comiencen a estar al alza. Esto puede durar algunos meses como varios años. 
Además de la duración de la pandemia, de la duración de la crisis en el sector productivo, acontecimientos 
sociales y políticos pueden igualmente influir fuertemente en el calendario. 

En lo inmediato, los bancos declararán pérdidas y no pagaran los impuestos. Recibirán nuevamente 
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grandes beneficios de los gobiernos y de los bancos centrales. Pero, atención, hay que hacer una diferencia 
entre los grandes accionistas de los bancos que recogen beneficios y los propios bancos que ven cómo su 
capital se funde, se desploma la cotización de sus acciones y tienen que anunciar pérdidas, incluso, quizás, 
alguno quiebre. Los grandes accionistas consideran el banco como una fuente óptima de ingresos a riesgo 
de llevarlos al borde de la quiebra. Están convencidos que los bancos de los que son accionistas, o del 
banco del que son accionistas, son demasiados grandes para quebrar. Estos accionistas saben que las 
autoridades públicas dirigidas por sus amigos del gobierno y del banco central aportarán su ayuda a los 
bancos para rescatarlos con el dinero del contribuyente. Los grandes accionistas son los primeros que en 
caso de desplome de la cotización de sus acciones se deshacen de una buena parte de ellas, pero 
mantienen una cantidad que les permitirá controlar siempre la situación. Además están protegidos por la 
ley que considera que la responsabilidad del accionista se limita a las acciones que posee de la empresa. 
Aunque estos grandes accionistas son responsables de enormes pérdidas, lo único que arriesgan es su 
inversión, su apuesta. Pero nunca ponen todos los huevos en la misma canasta, y son accionistas de 
muchas sociedades de diferentes sectores y su fortuna está también muy diversificada. Una gran parte de 
su patrimonio está compuesto por activos más sólidos que las acciones: bienes inmobiliarios, bienes 
artísticos de gran valor, oro, yates, aviones, etc. 

Los grandes accionistas están protegidos por la ley que considera que la responsabilidad del 
accionista se limita a las acciones que posee de una empresa. 

(…) es necesario agregar que los grandes accionistas (y otros especuladores) juegan en montañas rusas 
cuando los mercados bursátiles están muy agitados. El día en que el mercado está a la baja, al comienzo 
de la sesión, estos accionistas venden paquetes de acciones y en el curso del día, o a la mañana siguiente, 
cuando comienza el alza, son los primeros en comprar cuando el precio todavía está muy bajo. Es por eso 
que asistimos a días en que las cotizaciones se desploman, seguidos de otros en que remontan de forma 
efímera. Pero, ahora mismo, la tendencia es claramente la caída en picado, y los grandes accionistas se 
deshacen de grandes paquetes de acciones. 

Evolución de la cotización de las acciones de bancos en Europa Entre el 17 de febrero y el 12 de 
marzo de 2020. El precio de las acciones de los bancos europeos literalmente se hundieron, en la mayoría 
de los casos, con pérdidas que van del 30 al 45 %. En el caso de Natixis (que ya fue rescatado durante la 
crisis anterior), la caída fue del 54 %. 

Durante el mismo período, las acciones de los principales bancos escandinavos también cayeron con fuerza: 
Nordea (Finlandia) cayó un 38%, SEB (Suciae) un 32%, Handelsbanken (Suecia) un 28%, Swedbank 
(Suecia) un 24%, Danske Bank (Dinamarca) perdió un 36%. (...) 

En las Américas 

Las acciones de los ocho mayores bancos de Estados Unidos sufrieron una fuerte caída. También, los 
bancos canadienses cayeron pero menos que sus vecinos. Las acciones de los principales bancos de México, 
Colombia, Brasil, Chile y Argentina también se desplomaron y eso continúa  

En Asia 

Todos los grandes bancos de los principales países de Asia también tuvieron pérdidas en las bolsas. La 
caída de los bancos chinos es netamente más limitada que la del resto del mundo. Los bancos japoneses 
tuvieron el mayor hundimiento. 

En África 

Las acciones de los bancos de las cuatro principales economías de África también cayeron. Los bancos de 
Nigeria fueron los más afectados en la caída del precio de las acciones. 

Clasificación de los bancos según el tamaño de la pérdida del precio de sus acciones entre el 17 
de febrero y el 13 de marzo de 2020 

Se ve muy claramente que son las acciones de los bancos europeos las que perdieron más, entre el 17 de 
febrero y el 13 de marzo de 2020. 

En la continuación de esta serie, continuaré con el análisis de la situación de los bancos. Todavía hay 
mucha materia para desarrollar. Luego, abordaré otros aspectos de la crisis económica y financiera 
internacional: el hundimiento del precio del petróleo, el comienzo del estallido de la burbuja del mercado 
obligatorio privado, el desplome del precio de los títulos de las deudas privadas y el brutal aumento de los 
rendimientos y de las primas de riesgo, por el contrario, la buena salud de los títulos de deuda pública ya 
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que su precio aumenta. 

Los Estados de economías dominantes se financian con un tipo de interés negativo pero acumulan deudas 
ilegítimas. Igualmente mencionaré el hundimiento de las compañías aéreas y de la industria aeronáutica. Y 
trataré las respuestas de los bancos centrales y de los gobiernos. Vista la rápida evolución de esta crisis, 
la planificación de esta serie se mueve. En cada parte esencial pondré de relieve las propuestas de medidas 
a tomar (...) 

*** 

3.- La trampa del endeudamiento 

TERCERA parte de la serie: La Pandemia del Capitalismo, el Coronavirus y la crisis económica. 

En 2020, el Banco Mundial (BM) y el FMI han cumplido 76 años. Estas instituciones financieras 
internacionales (IFI), creadas en 1944, están dominadas por Estados Unidos y algunas grandes potencias 
aliadas, y actúan en contra de los intereses de los pueblos. El BM y el FMI otorgaron, 
sistemáticamente, préstamos a los Estados con el fin de influir sobre sus políticas. El 
endeudamiento externo fue y es todavía utilizado como un instrumento para someter a los 
deudores. Desde su creación, el FMI y el BM han violado los pactos internacionales sobre 
derechos humanos y no dudaron, ni dudan, en sostener a dictaduras. 

Una nueva forma de descolonización se impone para salir del impasse en el que las IFI y sus 
principales accionistas acorralaron al mundo. Se deben construir nuevas instituciones 
internacionales. 

En los años 70, los PED se endeudaban cada vez más porque las condiciones de los préstamos eran 
aparentemente favorables. El Banco Mundial, los bancos privados y los gobiernos de los países más 
industrializados los incitaban a endeudarse. A partir de fines de 1979, el alza de los tipos de interés, 
impuesto por el Tesoro de Estados Unidos en el marco del giro neoliberal, y la caída de los precios de las 
materias primas cambiarían radicalmente la situación. Los flujos se invirtieron y en los años 80 los 
prestamistas recogieron jugosos beneficios de la deuda. Después de la crisis financiera del sureste asiático 
y de Corea, que estalló en 1997, la transferencia neta sobre la deuda a favor de los acreedores (incluido el 
Banco Mundial) tuvo un crecimiento importante, mientras la deuda continuaba su carrera desbocada hacia 
unas cimas nunca alcanzadas hasta entonces. Comencemos con el estudio de la estructura de la deuda 
externa de los PED desde el punto de vista de los acreedores (hemos redondeado las cifras proporcionadas 
por el Banco Mundial sobre el endeudamiento de los PED en el año 2004). 

*** 

-III- 

"El capitalismo no funciona sin sexismo y sin racismo" 

Las tres salidas a la pandemia según Boaventura de Sousa 
Santos. 

El capitalismo no funciona sin racismo y sin sexismo -destaca el pensador-. Por el contrario, la resistencia 
no está articulada, está fragmentada, es por eso que muchos partidos de izquierda, con vocación 
anticapitalista, han sido racistas y sexistas. Incluso algunos movimientos feministas han sido racistas y han 
sido pro-capitalistas. El problema que enfrentamos es una dominación articulada y una resistencia 
fragmentada. Así no vamos a salir adelante porque sabemos que la intensificación del modelo es lo que 
agrava la vida de la gente". 

Con un lenguaje directo que atraviesa toda su obra, propone un modelo de intelectual como agente de 
cambio, Sousa Santos analiza la refundación del estado y la democratización de la democracia. Se 
considera un "optimista trágico", por eso cree que la pandemia es una gran oportunidad para replantear el 
modelo neoliberal, que considera agotado. 

--¿Qué futuro podemos esperar después de la pandemia? ¿Cómo seremos capaces de pensar y 
de construir el mundo post pandemia? 



CAMPAÑA 2021 
Salud para todas las personas en todos los lugares 
Osasuna guztiontzat, leku guztietan 

 

 53 

--La pandemia ha creado tal incertidumbre que los gobiernos, los ciudadanos, los sociólogos y los 
epidemiólogos no saben qué va a pasar. Acabo de publicar "El futuro comienza ahora: de la pandemia a la 
utopía" y lo que planteo es que esta pandemia marca el inicio del siglo XXI. Tal como el siglo XIX no 
empezó el 1 de enero de 1800, sino en el 1830 con la Revolución Industrial, o el siglo XX en 1914 con la 
Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa de 1917, el XXI comienza para mí con la pandemia, porque va 
a inscribirse como una marca muy fuerte en toda la sociabilidad de este siglo. Y lo será porque el modelo 
de desarrollo, de consumo, de producción que hemos creado, ha llevado a que no sea posible en este 
momento, por más vacunas que existan, poder salir de ella. 

Entraremos en un período de "pandemia intermitente": confinamos-desconfinamos, donde el virus tendrá 
mutaciones, habrá una vacuna eficaz y otra no, vendrán otros virus. El neo extractivismo, que es una 
explotación de la naturaleza sin precedentes, está destruyendo los ciclos vitales de restauración, y por eso 
los hábitats se ven afectados con la minería a cielo abierto, la agricultura industrial brutal, los insecticidas y 
pesticidas, la contaminación de los ríos, el desmonte de los bosques... Esto, junto al calentamiento global y 
la crisis ecológica, es lo que hace que cada vez más los virus pasen de los animales a los humanos. Y los 
humanos no estamos preparados: no tenemos inmunidad, no tenemos cómo enfrentarlos. 

--¿Hay conciencia sobre la gravedad? ¿Hay salidas? 

--Veo tres escenarios posibles y no sé cuál resultará. El primero es el que pusieron a circular 
fundamentalmente los gobiernos de derecha y de extrema derecha -desde el Reino Unido a los Estados 
Unidos y Brasil- sosteniendo que esta pandemia es una gripe, que no tiene gravedad, que va a pasar y la 
sociedad regresará rápidamente a la normalidad. Claro que esta normalidad es el infierno para gran parte 
de la población mundial. Es la normalidad del hambre, de otras epidemias, de la pobreza, de las barriadas, 
de la vivienda impropia, de los trabajadores de la calle, de los informales. Es un escenario distópico, muy 
preocupante. Porque esa "normalidad" significa regresar a condiciones que ya la gente no aguantaba y 
colmaba las calles de muchos países gritando "basta". 

El otro escenario posible es lo que llamo el gatopardismo, en referencia a la novela de Lampedusa, de 
1958; la idea es que todo cambie para que todo siga igual. Las clases dominantes hoy están más atentas a 
la crisis social y económica. Los editoriales del Financial Times son un buen ejemplo de este segundo 
escenario. Dicen muy claramente que así no se puede continuar. Habrá que moderar un poco la destrucción 
de la naturaleza y cambiar en algo la matriz energética. Es hacer algunas concesiones para que nada 
cambie, y que el capitalismo vuelva a ser rentable. Por ello la destrucción de la naturaleza continuará y la 
crisis ecológica podrá ser retrasada pero no resuelta. Europa se encamina un poco por ese escenario 
cuando se habla de una transición energética, pero me parece que no va a resolver las cosas. Va a retrasar 
quizás el descontento, la protesta social, pero no va a poder saldar la cuestión pandémica. 

El tercer escenario es, quizás, el menos probable, pero también representa la gran oportunidad que esta 
pandemia nos ha dado. Es la posibilidad de pensar de otra manera: otro modelo civilizatorio, 

distinto del que viene desde el siglo XVII y que se profundizó en los últimos 40 años con el neoliberalismo. 
Con el coronavirus, los sectores privilegiados quedaron más tiempo en sus casas, con sus familias, 
descubrieron otras maneras de vivir. Claro que fue una minoría, el mundo no es la clase media que puede 
cumplir con el distanciamiento social, lavarse las manos, usar las mascarillas... la gran mayoría no puede. 
Esta es la gran oportunidad para empezar una transición hacia un nuevo modelo civilizatorio, porque es 
imposible hacerlo de un día para otro. Y esa transición empezará en las partes donde haya más consensos. 
Hace mucho tiempo que este modelo está totalmente roto, desde un punto de vista social, ético y político. 
No tiene futuro. Es un cambio social, de conocimientos, político y cultural. 

Difícil saber cuál escenario prevalecerá. Quizás tengamos una combinación de los tres; en algunas partes 
del mundo el primero, en otras el segundo, y en algunos países mayores avances. La política del futuro 
dependerá, fundamentalmente, de qué escenario prevalezca. Es el conflicto vital en las próximas décadas. 

--El modelo de transición alimenta la esperanza de una sociedad distinta, pero presupone 
también replanteos y construcciones políticas diferentes, en términos ideológicos, económicos, 
modelos de desarrollo, sociales, culturales, diversos. ¿Cuáles serían las utopías frente a tantas 
distopías?  

--Lo peor que el neoliberalismo nos ha creado es la ausencia de alternativa. La idea de que con el fin del 
socialismo soviético y de la caída del muro de Berlín solo queda el capitalismo. E incluso el capitalismo más 
antisocial, que es el neoliberalismo dominado por el capital financiero. En Argentina tuvieron una 
experiencia muy dolorosa con los fondos buitres. Hemos vivido estos 40 años en confinamiento -pandémico 
y político- encerrados en el neoliberalismo. La pandemia nos da una esperanza de que podemos salir del 
confinamiento. Nos obliga a confinarnos y simultáneamente nos abre las puertas a alternativas. Porque 
devela que este modelo está completamente viciado; hay un capitalismo corsario que ha hecho más 
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millonarios a quienes ya lo eran. El dueño de este sistema que estamos usando (Zoom) puede ganar 1500 
millones de dólares en un mes y hasta el confinamiento poca gente lo usaba o conocía. O el caso de Jeff 
Bezos, con Amazon. El aumento de las compras online lo convirtieron en el primer trillonario del mundo. Él 
y otros siete hombres de Estados Unidos tienen tanta riqueza como los 160 millones más pobres de ese 
país, que conforman más de la mitad de su población. Esa es la actual concentración de la riqueza en un 
capitalismo sin conciencia ética. La palabra que se me ocurre en este momento es robo. Hubo robo. Y las 
falencias de este modelo obligan a cambiar la política y eso nos da una esperanza. Lo que más me molesta 
hoy en día es la distribución desigual entre el miedo y la esperanza. En las barriadas del mundo las clases 
populares tienen sobre todo miedo. Luchan, siguen luchando, creativamente. Por ejemplo durante la 
pandemia protegieron sus comunidades. Pero abandonadas por los estados en gran parte de los países, 
tienen muy poca esperanza. 

--Hablaba del peso que hoy tienen las empresas digitales al haberse convertido en las mayores 
empresas del planeta, incluso superando en dimensiones económicas y poder a muchísimos 
países. ¿Las GAFA significan un cambio en la matriz del neoliberalismo actual de cara al futuro? 
¿Cómo influye este cambio en nuestras vidas?  

--Antes de la pandemia ya estábamos todos hablando de la cuarta revolución industrial, dominada por la 
inteligencia artificial, la robótica y la automoción. Con las impresiones 3D, la robotización, el enorme 
desarrollo de las tecnologías digitales, nos volvemos cada vez más dependientes de ellas. El tema es 
determinar si estas tecnologías son de bien público o de unos pocos propietarios. Ese es el problema ahora. 
Hay sistemas públicos –por ejemplo el de la ONU- que están impedidos de ser ofrecidos al mundo. Las 
empresas se niegan porque pretenden seguir con sus negocios. Y son muy pocas... Google, Apple, 
Facebook, y Amazon (GAFA) y Ali baba en China. Son estas las grandes compañías tecnológicas que hoy 
dominan el mundo y que no aceptan ser reguladas por nadie. En este momento, por ejemplo, la discusión 
en el Congreso en los Estados Unidos es clara: Mark Zuckerberg ha dicho que no acepta ser regulado. Y 
como tienen tanto poder, estas empresas desde su arrogancia pretenden autorregularse de acuerdo a sus 
intereses. 

--Al mismo tiempo su poder traspasa el económico y juega un papel fundamental en la política. 
Las fake news desparramadas en las redes sociales y la desinformación colaboran a la 
degradación de pilares estructurales de las democracias. 

--Claro, por supuesto. Y además la contradicción es esta... en muchas partes del mundo, por ejemplo en 
Brasil, en Reino Unido con el Brexit, en el Parlamento Europeo, las fake news y el uso de las tecnologías 
digitales para producir noticias falsas tuvieron un papel fundamental en los resultados electorales. 
Bolsonaro -por ejemplo- nunca sería presidente de Brasil sin ellas. ¿Twitter intervino en ese momento como 
hoy lo hace con Trump en Estados Unidos? No, porque el dueño de Twitter no era brasilero. Twitter 
intervino cuando era la democracia de Estados Unidos la que estaba en juego. Si fuera la de Bangladesh, la 
de Sudáfrica, o de Portugal, no importa... es libertad de internet. Pero si estamos en los Estados Unidos, 
ahí no, ahí vamos a cerrar. Eterna contradicción. Claro que eso puede llevar a una regulación más amplia a 
nivel global de las redes, pero obviamente que estamos en otro paradigma, en el que tenemos que trabajar 
con estas tecnologías y al mismo tiempo luchar contra todo el sistema de noticias falsas. 

--¿Es posible lograrlo? ¿Desde qué mecanismos? 

--Esa es la pregunta. Nosotros partimos en esta transición muy desgastados, muy empobrecidos 
políticamente, porque la política se empobreció muchísimo en los últimos 40 o 50 años. Porque la política 
es construir alternativas. En su momento el socialismo y el capitalismo tenían cosas en común, por 
ejemplo, su relación con la naturaleza. Pero había una opción; con la caída del muro de Berlín nos 
quedamos sin opción, y entonces los políticos se confinaron al capitalismo y se volvieron mediocres. La 
política dejó de tener interés -incluso para los jóvenes-, la gente se distanció bastante de ella. Hace poco 
hablé con algunos que trabajan en vivienda en Brasil, que están interesados en darle una casa digna a la 
población que está sin techo, casi no participaron en las últimas elecciones municipales. Porque decían 
mira, vamos a elegir uno u otro, no cambia nada, y ese es el peligro. Que la gente piense que los cambios 
políticos no cambian nada, que son una forma de gatopardismo. La política tiene que volver a construirse. 
Pienso que de ahora en adelante lo que deberá diferenciar a la izquierda de la derecha será la capacidad 
entre los grupos políticos de crear alternativas frente a al capitalismo, alternativas de una sociedad distinta, 
que puede ser de diferentes matices. Quizás sea una sociedad que vuelva a los intereses de los campesinos 
y los indígenas del continente. Que tenga una relación más armónica con la naturaleza. El capitalismo no 
puede tener una relación armónica, porque el capitalismo tiene en su matriz la explotación del trabajo, la 
explotación de la naturaleza. Entonces la izquierda tiene que tomar una dimensión paradigmática de 
cambio para otra civilización; la derecha, en cambio, va a gerenciar el presente siempre con los dos 
primeros escenarios. Esa va a ser la diferencia a futuro. – 

--Usted habla de varios conceptos que ayudarían a transformar las formas de construcción 
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política. Salir de la idea de la utopía como un "todo" para reemplazarla por la de muchas y 
variadas utopías acordes a la diversidad de realidades y sueños. ¿Cómo se hace para 
diversificar, segmentar, construir distintas utopías y al mismo tiempo potenciar un proyecto 
global, que sea capaz de estructurarlas, potenciarlas, unirlas?  

--Para mí lo crucial de nuestro tiempo es exactamente esa asimetría entre la dominación que no es 
simplemente capitalista, sino también colonialista y patriarcal. El capitalismo no funciona sin racismo y sin 
sexismo, a mi juicio. Por el contrario, la resistencia no está articulada, está fragmentada, es por eso que 
muchos partidos de izquierda, con vocación anticapitalista, han sido racistas y sexistas. Incluso algunos 
movimientos feministas han sido racistas y han sido pro-capitalistas. Y algunos movimientos de liberación 
anti-racial han sido sexistas y han sido pro-capitalistas. El problema que enfrentamos es una dominación 
articulada y una resistencia fragmentada. Así no vamos a salir adelante porque sabemos que la 
intensificación del modelo es lo que agrava la vida de la gente, de un modo de dominación que lleva a los 
otros. En Brasil cuando se intensifica la explotación capitalista, con Temer y después con Bolsonaro, se 
incrementó de una manera brutal el genocidio de los jóvenes negros en las periferias de las ciudades. 
Aumentó la violencia doméstica en contra de las mujeres y el feminicidio. O sea, la dominación es 
particular. Necesitamos de sujetos políticos globales además de los locales, y además de los nacionales. 
Esta articulación es posible porque cuando los movimientos -Chile o los Black Lives Matter por ejemplo- 
parten de una demanda, sea feminista o anti-racial, al mismo tiempo, cuando ganan importancia, traen las 
otras demandas, el hambre o de la desigualdad social. Hoy el movimiento Black Lives Matter tiene una 
dimensión feminista también, y obviamente de oposición a este modelo capitalista tan desigual e injusto. 
Yo pienso que tiene que haber un cambio. En la dimensión local hay que volver a las barriadas. Hoy son los 
pastores evangélicos quienes hablan con la gente y les dicen que hay que votar a la derecha. Por eso 
pienso que no es solo la organización, sino también la cultura política la que necesita cambios.  

--¿Qué prácticas y estrategias deberían modificar o reforzar los partidos y los movimientos 
sociales frente a esta nueva etapa? ¿Están preparados para el cambio?  

--¿Si me preguntan si los partidos opositores tienen ese perfil hoy? No, no lo tienen. Deben cambiar. Los 
partidos de izquierda se acostumbraron a esta dialéctica oposición-gobierno, ¿no? Y durante 40 años esa 
dinámica no tuvo alternativa civilizatoria, no se pudo pensar nada más allá del capitalismo. 
Independientemente del perfil ideológico de los gobiernos, hasta marzo las primeras páginas de los 
periódicos eran ocupadas por los economistas y las finanzas. Ahora con la pandemia son los médicos, los 
epidemiólogos, los virólogos. La pandemia nos obligó a cambiar. Entonces, creo que hay que ver otro modo 
de hacer política y otra manera de gerenciar la política. Yo pienso que parte de las izquierdas deben 
acostumbrarse a ser oposición para luego saber reconstruir. Tienen que ayudar a mejorar la vida de la 
gente. Pero las instituciones actualmente no permiten eso, porque tenemos todo un entorno global que no 
te deja, por ejemplo el capitalismo financiero. Entonces tendremos que encontrar otra forma de gobierno y 
hay que empezar a pensar en esa dimensión global. 

--¿Y cuál sería el rol de las oposiciones? ¿Cómo construirse desde otras lógicas?  

--La política de gobierno es una parte de la política: fuera de eso tienes que tener otra política que es extra 
institucional, que no está en las instituciones sino en la formación de la gente, en la educación, en las 
calles, en las protestas pacíficas. Miren lo que está pasando en Chile antes de esta pandemia; fueron las 
mujeres, sobre todo, y los movimientos sociales. Ellos tuvieron un papel fundamental para traer a las calles 
cosas que la política misma no estaba dispuesta a hacer. Los partidos de izquierda, por increíble que 
parezca, no habían incluido en sus proyectos la causa mapuche cuando los mapuches habían sufrido con 
huelgas y asesinatos, y habían sido la oposición a los gobiernos de Chile. Y todavía están abandonados. Es 
necesario una protesta y un movimiento popular constituyente, donde las mujeres tengan un papel muy 
importante para tener en la política una gestión plurinacional. Los partidos son importantes pero los 
movimientos son igual de importantes. Tiene que haber una relación más horizontal entre ambos. 

--¿La protesta, la calle, sigue siendo una de las principales herramientas de visibilización y 
resonancia política? 

--Las comunidades siguen teniendo una gran creatividad y esto forma parte de un movimiento de izquierda 
reconstruida, más abierta a toda esta creatividad comunitaria. No son simplemente las calles y las plazas, 
es la vivencia comunitaria que tendremos que intensificar. Porque las calles no son un emporio de las 
izquierdas, en esta década vamos a ver calles llenas de gente de extrema derecha. Yo vi a la extrema 
derecha entrar en las manifestaciones en Brasil. Las consignas de la izquierda, aprovechadas por la 
extrema derecha, y después dominando toda la protesta. Aquí en Europa sabemos muy bien eso, los 
Estados Unidos hoy, la gente contra Biden que no es propiamente de izquierda, y por otro lado los Prat 
Boys de la extrema derecha organizada y militarizada que ocupa las calles, y que va a hacer la política 
extra constitucional, de las calles, de las protestas. 
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--En Argentina se ha hablado mucho de "la grieta" como si fuera un fenómeno "nacional", único. 
Cuando se mira al mundo la polarización, sin embargo, parece ser el signo de estos tiempos. 
¿Cómo afecta esta situación el funcionamiento de la democracia?  

--A mi juicio, durante mucho tiempo la teoría democrática, la idea más valiente, más segura, era que las 
democracias se sostienen en una clase media fuerte. Claro que yo, estando en Portugal, trabajando en 
África y en América Latina, no veía clases medias fuertes, lo que realmente veía era desigualdad social. 
Siempre me sentí como un demócrata radical, o sea, la democracia es mala porque es poca. Hay que 
ampliar la democracia en las calles, en las familias, en las fábricas, en la vida universitaria, en la educación. 
Entonces esta idea de que la polarización es contraria a la democracia, me parece que es cada vez más 
evidente cuando hablamos de democracia liberal. Sólo tiene sentido, o se refuerza, con una democracia 
participativa, con otras formas de participación de la gente que no sean democracias electorales, porque si 
son solo democracias electorales van a seguir eligiendo anti demócratas como Trump, Bolsonaro, Iván 
Duque, como tantos otros. Por eso la democracia muere democráticamente, por elección, por vía electoral. 
Hitler ganó dos elecciones en 1932, antes de su golpe. Creo que hay que fortalecer esa democracia con 
democracias participativas. La polarización, la desigualdad, provienen de esta polarización de la riqueza sin 
precedentes que hoy tenemos. A mayor desigualdad en la vida económica y social, más racismo, más 
discriminación y más sexismo. Entonces estamos en una sociedad en retroceso a nivel mundial, en 
retroceso reaccionario, donde el capitalismo es cada vez más desigual, más racista y más sexista. Esta es 
la realidad que tenemos hoy. 

--¿Cómo sería la forma de avanzar hacia una mayor participación, imprescindible para 
recomponer las democracias, con la exclusión social que arroja un modelo tan concentrado y 
desigual?  

--Tenemos que pensar en la transición. Y hoy debemos contar con políticas sociales, romper con el 
neoliberalismo, y para eso es necesario una reforma fiscal. Es inaceptable que los pobres y la clase media 
paguen 40% de impuestos, y los ricos el 1%. Que Trump haya erogado de impuestos federales 765 
dólares, es impensable. Tiene que haber una reforma fiscal para dar políticas de educación, de salud. La 
otra cuestión es política, necesitamos una reforma constituyente. Las constituciones que tenemos 
congelaron una sociedad segmentada, no solo desde un punto de vista capitalista sino también racista y 
sexista. Tenemos que refundar el Estado. Los únicos países que tuvieron reforma política fueron Bolivia y 
Ecuador, e igual fracasaron. La misma idea fracasa muchas veces antes de tener éxito, antes de hacer 
historia. Los derechos de la madre Tierra, por ejemplo, no tuvo muchos resultados en Ecuador, pero 
veamos lo que pasó en Nueva Zelanda. Jacinda Arden, la primera ministra, una mujer fabulosa, la líder 
mundial en este momento después del Papa diría yo, esta señora promulgó una ley sobre los derechos 
humanos del río sagrado de los indígenas, y no fue simplemente eso, ha dado plata para regenerar, 
revitalizar los ciclos vitales del río. Es una revolución que no logró efecto en Ecuador, en Bolivia, en 
Colombia, como sí en Nueva Zelanda. Debemos articular los conflictos sociales con esa idea de Naturaleza 
porque esta es territorio, cultura, memoria, pasado, espíritu, conocimiento, incluso sentimiento paisaje". 

Pienso que las constituyentes van a ser un marco del futuro para deslegitimar el neoliberalismo y volver a 
la soberanía popular que va a permitir la soberanía alimentaria, que muchos países no tienen hoy soberanía 
industrial, ¿cómo es posible que los Estados Unidos no produzcan mascarillas ni guantes, ni respiradores? 
Por eso, ¿es un país desarrollado? No sé. Sudáfrica ha defendido mejor la vida de la gente que los Estados 
Unidos. 

--El gobierno de Alberto Fernández comenzó en diciembre y tres meses más tarde debió 
enfrentar la pandemia, a la que se sumó la herencia de un país endeudado y una economía 
destruida. ¿Qué nos recomendaría a los argentinos, a los latinoamericanos, en este momento? 

--Yo soy un intelectual de retaguardia, no de vanguardia. No doy consejos: mi solidaridad, que es grande, 
es conversar con la gente. Yo pienso que es un continente en el que siempre ha habido una creatividad 
política enorme, y estas experiencias han dejado cosas muy interesantes. He hablado de Chile, también 
Bolivia, las elecciones ahora en Brasil. Alberto Fernández es un caso muy interesante y los describe mi 
último libro, porque es el único presidente que llega al poder y después viene la pandemia. Viene con un 
programa, pero el programa se vuelve la pandemia. Alberto Fernández tuvo un coraje enorme para 
enfrentarla. Un gran problema es la herencia brutal de neoliberalismo, de destrucción del Estado, de las 
políticas sociales, de la economía. Esa herencia es brutal y lleva tiempo la reconstrucción. Además, es una 
sociedad muy movilizada, con movimientos sociales y populares fuertes, el de mujeres es fortísimo y en 
estos días se expresa en la lucha por el aborto legal. Hay toda una sociedad muy creativa, y eso se nota. 
Esta es una gran oportunidad para repensar un poco la política y para volver a una articulación continental; 
yo pienso que la idea de matriz de articulación regional, como el ALCA, o UNASUR, fueron muy 
interesantes. Esta semana mirá lo que China y los países asiáticos están haciendo: el más grande conjunto 
de libre comercio, de articulación económica. Sin los Estados Unidos, y sin Europa; es mucho más grande 
que cualquier acuerdo europeo, mucho más grande que el tratado entre Estados Unidos, México y Canadá. 
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Entonces, ¿por qué no entender que el continente no es el patio trasero de los Estados Unidos? Y tiene que 
tener más autonomía, porque son todos de desarrollo intermedio, de mucha población. Hay que reinventar 
y en este momento, sobre todo, hay que hacer una autocrítica. A las personas de izquierda no les gusta, 
porque viene de la época de Stalin, pero la autocrítica es la auto reflexión, es repensar las izquierdas. 

América Latina: el patio trasero 

Para entender los procesos políticos latinoamericanos, Boaventura de Sousa Santos pone la lupa en las 
asimetrías, en lo cultural. Estudia las democracias tribales, mira las economías urbanas, critica los sistemas 
educativos, se enfoca en lo múltiple, lo pluricultural. Sostiene que el Estado tiene que ser refundado porque 
esta democracia liberal ha llegado a su límite. Dice que las izquierdas del Norte global sean eurocéntricas 
no es novedad, pero que las izquierdas del sur sean racistas con los pueblos indígenas y afrodescendientes, 
es producto de la exclusión que produjo el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. 

--¿Cómo deberían plasmarse estos cambios en América Latina, la cual aparece como una Región 
en disputa? 

--Es esperanzador lo que está ocurriendo y nos tiene que llevar a reflexionar. Por ejemplo, el caso de 
Bolivia, es el único país que tiene la mayoría indígena del continente, 60% de la población. Yo pienso que 
los occidentales de izquierda, nosotros los blancos de izquierda, intelectuales, no entendemos los pueblos 
indígenas. Hay que ser muy humildes, porque no tenemos conceptos. Cuando ganó el MAS de nuevo, la 
sorpresa fue enorme, porque no imaginaban que los indígenas volverían tan rápido al gobierno. Porque no 
entienden el alma indígena. Después de la salida de Evo reconstruyeron el MAS, los liderazgos, se animaron 
de otra manera, con otra gente. 

--¿Hubo reflexión? ¿Hubo aprendizaje? 

--Estamos repensando todo y las cosas están cambiando. El contexto internacional de esos años hasta el 
2014 permitió que en algunos países de América Latina como Brasil o Argentina la gente fuera menos 
pobre, sin que los ricos dejaran de enriquecerse. Hubo políticas de redistribución por parte de los gobiernos 
populares pero el ciclo de las comodities cambió y los modelos entraron en crisis. Cualquiera que hayan 
sido los errores cometidos en los procesos populares, sabemos que no pueden repetirse. Porque los precios 
de los comodities no están como estaban, porque las condiciones son muy distintas, y porque hay una 
deslegitimación de todo el modelo neo extractivista. La agricultura industrial tiene que disminuir, puede ser 
una transición, pero debe lograrse; si no diversificamos la economía, es un desastre. Eso ya lo sabemos. 
Me parece que ahora estamos en un punto de repensar las cosas. Con Alberto Fernández en Argentina, 
AMLO en México, son las dos esperanzas. AMLO es un poco más complejo que Alberto, a mi juicio. Tenemos 
bastantes avances en Chile, y la corriente para iniciar el proceso constituyente, que va a ser muy conflictiva 
de aquí en adelante. Entonces me parece que las cosas están cambiando, y que de alguna manera en 
América 

Latina se están dando respuestas porque la gente está, los movimientos sociales siguen luchando, aunque 
sea en pésimas condiciones como en Colombia. 

* Bernarda Llorente es la presidenta de la agencia Télam. PÁGINA 12 -5 DICIEMBRE 2020.- 
Conversación entre la socióloga Silvia Rivera Cusicanqui y el director del proyecto ALICE, 
Boaventura de Sousa Santos 

*** 

-IV- 
 

La pandemia que estremece al capitalismo 

El coronavirus es una calamidad natural potenciada por el capitalismo, que a diferencia de la 
guerra exige protección y no destrucción de vidas humanas. Detonó las tensiones previas de la 
financiarización y la superproducción y precipitó los desequilibrios acumulados con la 
globalización, la urbanización y el agro-negocio. La crisis irrumpió por ausencia de correlatos 
sanitarios de la mundialización. 

La contraposición negacionista entre salud y economía es falsa.  

La actividad productiva puede adaptarse a la emergencia, mediante las regulaciones que rechaza el 
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neoliberalismo. Las advertencias de la pandemia fueron ignoradas por la baja rentabilidad de su prevención 
y la competencia actual entre las farmacéuticas ha derivado en piratería entre los gobiernos. Mientras 
China contiene una infección que estalló por la expansión del capitalismo, Estados Unidos afronta el 
contagio en forma caótica. Ya abandonó su disfraz de auxiliador del mundo. La gestión nacional de la 
pandemia quebranta a la Unión Europea. (...) 

El coronavirus es una calamidad natural potenciada por el capitalismo. Desde hace muchos años se 
esperaba un cataclismo semejante como consecuencia del cambio climático, el calentamiento global, las 
inundaciones o las sequías. Pero la catástrofe irrumpió a través de una pandemia, en un sistema 
económico-social que deteriora la naturaleza, corroe la salud y desprotege a los vulnerables. 

Lo más impactante de la infección es la velocidad y escala de los contagios. Como aún no ha concluido la 
primera oleada de irradiación se desconoce la peligrosidad del virus. Pero es evidente que supera los 
efectos de una gripe corriente. Hay más de mil millones de personas enclaustradas en sus hogares, en un 
inédito experimento social de confinamiento. El antiguo antídoto de las cuarentenas ha reaparecido a pleno. 

El estrago natural en curso no equivale a una guerra. Aunque la intervención que despliegan los estados 
presenta muchas semejanzas con escenarios de conflagración, en el primer caso impera la protección y en 
el segundo la destrucción de vidas humanas. En lugar de batallas y bombardeos hay resguardo de víctimas 
y socorro de afectados. 

La analogía con la guerra es muy peligrosa. La utiliza Trump para crear un clima de hostilidad contra el 
“virus de China” y la fomentan los derechistas para resucitar los viejos estigmas del colonialismo. Con 
diatribas racistas contra el “cólera asiático” se acusaba en el siglo XIX a los países orientales de expandir la 
infección. 

Los mensajes de batalla contra un “enemigo invisible” facilitan la militarización. Incluyen peligrosas 
analogías con la “guerra al terrorismo”, que muchos gobiernos occidentales instalaron para propagar el 
miedo frente a un agresor omnipresente e indetectable. La pandemia no es una conspiración, un castigo 
divino o un acontecimiento azaroso. Constituye un avatar de la naturaleza que asume dimensiones 
gigantescas por los desequilibrios que genera el capitalismo contemporáneo. 

 

 
 

Determinantes económicos 

El demoledor impacto económico de la pandemia está a la vista, pero el coronavirus no generó esa 
eclosión. Sólo detonó tensiones previas de las finanzas y la producción. 

Desencadenó en primer término otro estallido de la financiarización. El gran divorcio entre el bajo 
crecimiento mundial y la continuada euforia de las Bolsas anticipaba un convulsivo desarme de otra 
burbuja. Era inminente la devaluación de los capitales inflados durante la última década, mediante 
recompras de acciones y especulaciones con bonos. Pero esa previsible conmoción financiera asumió una 
envergadura descomunal. 

Esta vez el desplome de los mercados obedece más a los pasivos acumulados por las empresas (deuda 
corporativa) y los estados (deuda soberana), que a los desbalances bancarios o al endeudamiento de las 
familias. A diferencia del 2008, la crisis empieza en las compañías y se proyecta a los bancos, invirtiendo la 
secuencia de la década pasada. Las empresas no pueden afrontar el pago de intereses con sus ganancias 
corrientes [1]. 
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La sobreproducción es el segundo desequilibrio que irrumpió junto a la pandemia, con un gran desplome 
del precio del petróleo. En los últimos dos años el excedente de mercancías fue determinante del 
enfrentamiento comercial entre Estados Unidos y China. 

El estallido actual ha interrumpido los suministros y quebrantado las cadenas globales de valor. Se ha 
transparentado la gran dependencia mundial de los insumos fabricados en Oriente y la enorme incidencia 
de los sobrantes que acumula China. El coronavirus ha detonado, por lo tanto, las tensiones generadas 
por la financiarización y la sobreproducción. Pero la magnitud de la crisis obedece a otros desequilibrios 
gestados en las últimas cuatros décadas. 

Es evidente que la globalización aceleró la tradicional transmisión de enfermedades a través de las rutas 
comerciales. La expansión de la aviación incrementó en forma exponencial el número de viajeros y la 
consiguiente multiplicación de los contagios. La pandemia se traslada siguiendo los circuitos del capital. Hay 
51.000 empresas de todo el mundo con proveedores en Wuhan y la infección ha transitado por un mapa de 
concentraciones fabriles y centros de almacenamiento. 

En el Medioevo la peste negra tardó una década en propagarse y en 1918-19 la gripe española se difundió 
al cabo de varios meses. En cambio, en la era del just in time, el coronavirus contaminó a 72 países en 
muy pocos días [2]. También la urbanización ha potenciado la diseminación de infecciones, a través de 
aglomeraciones y hacinamientos de la fuerza de trabajo, que deprimen las respuestas inmunitarias. 

Pero los especialistas atribuyen mayor incidencia en la generación de la pandemia actual, a la creciente 
destrucción del hábitat de las especies silvestres. Esa demolición es un resultado de la enceguecida 
industrialización de actividades agropecuarias [3]. Ese proceso multiplica la irradiación de bacterias y la 
expansión de enfermedades derivadas del quebranto de la biodiversidad. La deforestación ha incrementado 
en forma exponencial la transmisión de virus por el creciente contacto de los seres humanos con animales 
encerrados. 

Los dos brotes del Ébola (2013-2016 en África occidental y 2018 en la República Democrática del Congo), 
emergieron cuando la expansión de nuevas industrias de productos primarios desplazó a las poblaciones 
originarias de los bosques, perturbando los ecosistemas locales. 

El exótico hallazgo de un murciélago infectando comidas en los mercados asiáticos, induce a olvidar la 
frecuente transmisión de bacterias en los centros corrientes de producción. Allí se efectiviza el ingreso 
habitual de los patógenos a la cadena alimentaria [4]. Los estudiosos enfatizan la estrecha relación de los 
distintos virus, con un modelo de industrialización ganadera que enriquece a las empresas multinacionales. 
Esas compañías impusieron la reducción de las inspecciones sanitarias y transfieren a la población, los 
costos de su mortífero modelo de diseminación de enfermedades. Toda la sociedad termina solventado con 
graves padecimientos, las altísimas ganancias obtenidas por la agro-industria [5]. 

Esa actividad ha exacerbado una dinámica histórica del capitalismo, que siempre forzó lucrativas 
modalidades de ganadería, para abaratar alimentación y el costo de la fuerza de trabajo. Esos 
procedimientos originaron epidemias en Inglaterra en el debut del capitalismo y en África a fines del siglo 
XIX. Pero los últimos cuarenta años de extractivismo neoliberal han desatado una venganza mayúscula de 
la naturaleza, que ahora convulsiona a todo el planeta [6]. 

Globalización sin correlato sanitario 

El cataclismo actual tiene determinantes inmediatos (financiarización y sobreproducción) y estructurales 
(globalización, urbanización y agro-negocio). Pero su causa subyacente es la ausencia de correlato 
sanitario, al avance registrado en la globalización de la producción y el consumo. Se fabrica y consume con 
patrones mundiales, en un marco de estructuras de salud invariablemente nacionales. 

Esa contradicción salta a la vista en la monumental expansión -sin resguardo sanitario- que tuvieron la 
aviación, los hoteles o el turismo. Se internacionalizaron actividades lucrativas, preservando las fronteras 
en un ámbito como la salud, que involucra mayores riesgos e inciertas ganancias [7]. 

Esa desconexión expresa la principal contradicción del período. Un segmento estratégico de la economía se 
ha globalizado en el viejo marco de los estados nacionales. Por esa razón el capitalismo no pudo anticipar, 
evitar o manejar el torbellino del coronavirus. Una gestión preventiva (y efectiva) de la pandemia hubiera 
requerido el comando sanitario de la OMS, coordinando todos los test y cuarentenas a escala global. 

Pero ese organismo no cuenta con un status equivalente a las estructuras que manejan las empresas o los 
bancos transnacionales. Nunca fue el epicentro de las conferencias de Davos, ni despertó la atención del G 
20. Tampoco actuó como un verdadero dispositivo interestatal. Por esa desconexión, todos los estados 
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nacionales actúan por su cuenta frente a la pandemia. 

La existencia de una economía mundializada gestionada por múltiples estados nacionales es una 
disfuncionalidad del capitalismo contemporáneo, que los neoliberales ignoran por completo. Sus exponentes 
presentan el coronavirus como una desgracia de la naturaleza que afectó a un sistema próspero y 
saludable. A lo sumo, estiman que hubo “errores”, “falta de previsión” o “irresponsabilidad” de los “políticos 
populistas”. 

Pero la credibilidad de esos argumentos es nula. No hay forma de entender lo que está ocurriendo si se 
desconecta la crisis de sus basamentos capitalistas. Los neoliberales igualmente aprovechan una 
importante diferencia con el 2008, cuando fue inmediatamente visible la culpabilidad de los banqueros. 
Ahora presentan a la economía como otro paciente más afectado por la infección. 

Muchos críticos del neoliberalismo destacan esas inconsistencias y remarcan los múltiples enlaces de la 
pandemia con el modelo económico actual. Pero frecuentemente suponen que esa desventura será resuelta 
mediante la simple intervención del estado, como si el capitalismo fuera un ingrediente prescindible del 
problema. Por el contrario, el enfoque marxista coloca directamente al capitalismo en el banquillo de los 
acusados. 

Pero es importante evitar las miradas simplificadoras que observan a la pandemia, como un mero 
desencadenante de turbulencias financieras o productivas. Hay que registrar los desequilibrios subyacentes 
y el gran alcance de la contradicción que opone a la mundialización con los estados nacionales. Esa tensión 
explica más lo sucedido que la enunciación de múltiples desajustes. 

Impactos en varios sectores 

La crisis del coronavirus ha propinado un duro golpe al neoliberalismo. En pocas semanas se ha 
generalizado una drástica intervención de los estados con alcances superiores al 2008. Esa regulación 
impacta sobre incontables áreas sometidas al proceso de privatización. 

Los neoliberales temen que esos cambios sean perdurables y desemboquen en la reversión de la gran 
mercantilización de las últimas décadas. Buscan cualquier argumento para ocultar cómo el 
desmantelamiento de la salud pública desguarneció a la población. 

Es cierto que también la crisis del 2008 alimentó muchos presagios de fin del neoliberalismo. Esas 
caracterizaciones estaban centradas en la expectativa de regular los bancos y ocurrió lo contrario. La 
financiarización perduró mediante el rescate y reciclaje del mismo sistema. Pero la convulsión actual difiere 
de ese precedente, desborda ampliamente a las finanzas y socava varios pilares del neoliberalismo [8]. 

La crisis acrecienta en lo inmediato la desigualdad. El coronavirus no es un virus democrático que afecta a 
todos por igual, con distinciones meramente etarias. Son evidentes las brechas sociales de cobertura y 
recursos para enfrentar la desgracia [9]. Esa diferenciación quedó enmascarada al comienzo de la 
pandemia por la gran contaminación de viajeros y por su incidencia en la clase media, las elites y hasta los 
presidentes y sus ministros. 

Pero la desigualdad salta a la vista en el tratamiento de los afectados. En Estados Unidos se propaga entre 
30 millones de personas que carecen de seguro médico, afectando duramente a los empobrecidos. Los 
afroamericanos representan un tercio de la población, pero cargan con el grueso de los fallecimientos 
relacionados con la Covid-19. Es probable que nunca se conozca la verdadera cifra de muertos por el alto 
número víctimas indocumentadas. Las fosas comunes en Nueva York son el símbolo de esa extrema 
crueldad [10]. 

La inequidad se afianza con el programa de rescate dispuesto por el gobierno estadounidense, que otorga 
gigantescos subsidios a las empresas y migajas a los trabajadores [11]. Dos tercios del incremento del 
gasto público están destinados a socorrer a las empresas y sólo el tercio restante a compensar a los 
trabajadores. 

Otro impacto de la convulsión es la diferenciación laboral que introduce el nuevo esquema de teletrabajo, 
actividades indispensables y precarización. Esa distinción afianza un corte entre labores domiciliarias, 
procesos esenciales a la intemperie (salud, alimentación) y dramático desamparo. 

En la casa se desarrollan los trabajos de cierta calificación, en la calle se desenvuelven las tareas rutinarias 
y en los márgenes sobreviven los informales. Esa diferenciación acentúa una fractura previa, que en 
muchos países converge con coberturas sanitarias privadas, sindical-cooperativas o públicas. 
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Las clases dominantes intentarán aprovechar este escenario para profundizar la flexibilización laboral. 
Buscarán instrumentar la “doctrina del shock”, en el contexto de alto desempleo que la derecha suele 
utilizar para forzar el achatamiento de los salarios. 

La corona-crisis ha puesto de relieve, además, la extraordinaria gravitación del mundo digital. Ese tejido 
mantiene conectados a millones de individuos en medio de la parálisis laboral. Por primera vez en la 
historia, más de 1000 millones de persona están confinadas y al mismo tiempo comunicadas. 

Ese universo de redes afianza la incidencia de una revolución digital, que en el curso de la pandemia 
incrementó en 40% el tráfico de datos [12]. Las computadoras y teléfonos inteligentes son utilizados no 
sólo para reorganizar el trabajo. También viabilizan los test y las cuarentenas, mediante el seguimiento de 
los individuos contagiados, hospitalizados y recuperados. 

El espectro negacionista 

El coronavirus ha suscitado reacciones contrapuestas. Los aislamientos sociales que los sanitaristas 
propician al unísono tienen aplicaciones muy disímiles. La afinidad con el neoliberalismo y la cultura 
predominante en cada país han sido determinantes de esa implementación. 

Entre los derechistas prevaleció desde el comienzo un frontal negacionismo, que incluyó descarnadas 
justificaciones de índole malthusiana. Varios presidentes propusieron tolerar la expansión del virus para 
inmunizar a la población, descartando a los ancianos y a los vulnerables. Con esos presupuestos de 
darwinismo social, el distanciamiento social fue demorado u obstruido en Estados Unidos y Brasil. En el 
caso inglés, el propio Boris Johnson terminó hospitalizado luego minimizar el alcance de la infección. 

Algunos analistas aceptan con toda naturalidad que “morirá mucha gente” y priorizan la continuidad de la 
actividad económica [13]. Otros cuestionan la cuarentena resaltando la baratura del test y advirtiendo que 
el confinamiento conduce al colapso de la producción [14]. Pero omiten que se puede implementar el 
aislamiento social mediante una drástica reorganización de la economía, como siempre ha ocurrido en las 
situaciones de excepción. 

La contraposición entre economía y salud es totalmente falsa. Frente a los cataclismos naturales el 
funcionamiento de la actividad productiva debe adaptarse a la emergencia, instaurando reglas antitéticas 
con el libre-mercado. 

Los gobiernos occidentales tuvieron a su disposición la experiencia de China y el tiempo suficiente para 
organizar cuarentenas y pruebas con los reactivos. Pospusieron ambas medidas para no afectar las 
ganancias de las empresas. 

En Italia esa demora condujo a un crimen social. En el área más devastada de Bérgamo no se declaró la 
cuarentena por presiones de los empresarios, que desconsideraban el peligro forzando la continuidad del 
trabajo. Esta actitud se mantuvo cuando setenta camiones militares cruzaron la región transportando 
cadáveres. Sólo las protestas de los trabajadores indujeron al cese de las actividades [15]. 

También en Estados Unidos la patronal ha presionado por la continuidad del trabajo. Con ese objetivo 
impuso que cualquier limitación laboral sea definida por el Departamento de Seguridad Nacional y no por el 
Centro de Control de Enfermedades. 

La influencia del negacionismo se ha extendido incluso a ciertos ámbitos de la izquierda, que comparten los 
cuestionamientos a la gravedad del coronavirus. Objetan la implementación de la cuarentena, señalando 
que la infección se asemeja a una gripe corriente. Estiman que la enfermedad tiene baja mortalidad y que 
es un error convalidar el pánico que desmorona el sistema hospitalario. Sugieren que la pandemia es un 
complot de los medios y las empresas farmacéuticas [16]. 

En una mirada semejante, la pandemia es presentada como un invento para justificar la militarización, 
mediante la transformación de la ciencia en una religión que esclaviza a la población [17]. Esta óptica 
converge con algunas presentaciones de la cuarentena como un desechable método medieval. 

Pero la identificación de la pandemia con una maléfica conspiración ha quedado refutada por la extensión y 
peligrosidad del virus. La OMS ya advirtió que tiene una mortalidad muy superior a la gripe. Al relativizar el 
daño de la enfermedad se desvaloriza el esfuerzo que despliega la población para preservar su salud. La 
protección de ese activo distingue a la izquierda y al progresismo de Bolsonaro o Johnson. 

Desaprensión y piratería 
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También se debate con intensidad las causas del contraste entre países asiáticos, que logran controlar la 
pandemia y naciones occidentales, que no pueden contenerla. La capacidad exhibida en Oriente para 
manejar la cuarentena se alimenta del adiestramiento obtenido durante la experiencia previa del SARS. 
Además, el cumplimiento de la cuarentena tiene raíces en tradiciones amoldadas a ese tipo de disciplina 
[18]. 

Numerosos analistas han destacado que las normas de cuidado (uso de mascarillas, distancia en el saludo, 
estricta aceptación de reglas colectivas) fueron rápidamente incorporadas en Oriente y afrontan mayores 
resistencias en el universo individualista de Occidente [19]. Quiénes desconocen esa variedad de 
condicionamientos suelen postular que China controló el virus con métodos totalitarios. Omiten que otros 
países asiáticos recurrieron a las mismas fórmulas para obtener resultados semejantes. Corea del Sur 
desplegó, por ejemplo, una supervisión digital de la población para detectar contagios, con modalidades 
más sofisticadas e invasivas que las ensayadas en China. 

El uso de las nuevas tecnologías vulnerando la privacidad de los individuos, incluyó al menos en estos casos 
un propósito sanitario. Esa motivación es más justificada que el simple espionaje practicado con el auxilio 
de Cambridge Analítica, para manipular elecciones (Trump) o inducir los resultados de un plebiscito 
(Brexit). 

La variedad de respuestas nacionales a la pandemia retrata en forma categórica la ausencia de 
coordinación mundial. Esta carencia es la principal diferencia con la crisis del 2008. En la década pasada 
prevaleció una reacción común de los Bancos Centrales bajo el comando de la Reserva Federal 
estadounidense y el decisivo sostén de China. Esa cooperación ha sido reemplazada por una reacción 
inversa de pura regulación nacional y restablecimiento de fronteras, en un clima de sálvese quien pueda. El 
G 20 ha quedado convertido en un G 0, que sólo intentó una reunión virtual para convalidar la inexistencia 
de medidas conjuntas. 

Esa dislocación es coherente con la total desaprensión que imperó en el debut de la pandemia. Todos los 
gobiernos relativizaron el peligro, con la misma displicencia que desecharon las advertencias de la OMS 
(2018) [20]. Hubo antecedentes muy contundentes con el SARS (2002-03), la gripe porcina H1N1 (2009), 
el MERS (2012), el Ébola (2014-16), el zika (2015) y el dengue (2016). 

Pero como las grandes empresas farmacéuticas no engrosan sus fortunas con la prevención, los principales 
programas de investigación de virus fueron desfinanciados por los gobiernos occidentales. El desarrollo de 
nuevos antibióticos y antivirales es poco redituable, para compañías que se especializan en la venta de 
medicamentos a los enfermos solventes. De las 18 compañías farmacéuticas más grandes de Estados 
Unidos sólo 3 desenvuelven investigaciones de alguna índole [21]. 

La primacía de la competencia por negocios lucrativos -en desmedro de la salud pública- ha provocado la 
indefensión general frente a la pandemia. Esa rivalidad se ha intensificado ahora para dirimir quién 
descubre primero la vacuna. Europa, Estados Unidos y China disputan ese trofeo para ganar puntos en las 
futuras patentes. Trump fue más lejos e intentó acaparar las investigaciones sobornando a varios científicos 
alemanes. 

La misma piratería impera en la captura de los apreciados insumos médicos. Los emisarios de distintos 
países negocian en los aeropuertos la reventa de los productos ya embarcados. Estados Unidos y Francia 
adoptaron ese comportamiento de corsarios frente a cargamentos destinados a España o Italia. La 
pandemia ha exacerbado la dinámica brutal e inhumana que rige al capitalismo. 

Miradas sobre China 

La localización inicial de la pandemia en China ha sido coherente con el protagonismo de ese país en la 
globalización y su consiguiente capacidad para exportar alteraciones económicas al resto del mundo. La 
expansión de la urbanización, las cadenas globales de valor y las nuevas normas de alimentación fue 
vertiginosa en la nueva potencia asiática. El peso del país en el PBI global trepó más de 30% desde el 2008 
y un fuerte pico de sobre-inversión precedió a la crisis actual. La gran penetración del capitalismo en China 
explica la magnitud de la convulsión en curso. 

Esa expansión deterioró también la estructura sanitaria más igualitarista del período previo y afianzó 
normas de privatización, que sólo fueron relativamente acotadas en los últimos años. Enormes sectores de 
la población -especialmente migrante- tienen seriamente limitado el acceso a la salud [22]. Estos 
problemas recobraron actualidad en el debut del coronavirus. 

Existe una gran controversia en torno al manejo inicial de China de ese brote. Algunos sectores remarcan el 
ocultamiento de la infección en Wuhan y la hostilidad oficial contra quiénes resaltaban los peligros de la 
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enfermedad [23]. Otros desmienten ese silenciamiento y resaltan la decidida acción del gobierno para 
controlar la epidemia. Recuerdan que la secuencia genética del nuevo virus fue inmediatamente compartida 
con la OMS y afirman que, al cabo de varios ensayos y errores, China mostró un camino para enfrentar los 
contagios [24]. 

La enfática crítica al control represivo en la cuarentena es también relativizada con ejemplos de acción del 
voluntariado, en un marco de creciente conciencia del problema. En cualquier caso, China comienza a 
contener la pandemia combinando el cierre total de ciertas localidades, con severas restricciones a la 
circulación y un distanciamiento social efectivo. 

Los gobiernos occidentales observaron con satisfacción y malicia el debut de la pandemia. Esperaban su 
exclusiva localización en China y el consiguiente debilitamiento del rival asiático. Aunque ese escenario se 
ha invertido, las campañas contra el “virus chino” persisten con alocados argumentos [25]. Se afirma 
incluso que el coronavirus fue creado adrede para afectar a Estados Unidos y Trump sugiere una 
complicidad directa de la OMS con esa operación. 

Pero esos disparates contrastan con la efectividad exhibida por China para lidiar con la infección. Ese logro 
es complementado con la simpatía que generan las actitudes solidarias. Aviones chinos con equipamiento 
médico han aterrizado en Italia, España y en muchos países de varios continentes. 

Pero esa cooperación no presenta -hasta ahora- la dimensión de una nueva “ruta sanitaria de la seda”. 
Además, China es una potencia acreedora de muchas naciones auxiliadas y afrontará un serio dilema, si la 
crisis desemboca en un default general de sus deudores. En esa eventualidad: ¿el gigante asiático aceptará 
la cesación de pagos? 

Estados Unidos y Europa 

Estados Unidos ha quedado ubicado en el casillero opuesto de su principal rival. Parecía el ganador 
geopolítico inicial de la corona-crisis y ahora carga con las consecuencias más duras de la pandemia. Las 
ventajas del comienzo se insinuaron en la gran la afluencia de capitales internacionales que sucedió al 
temblor de los mercados. Tal como ocurrió en el 2008, el dólar y los bonos del tesoro se convirtieron en los 
refugios predilectos de los inversores asustados. El encierro fronterizo apuntala, además, la estrategia del 
sector americanista, frente a los segmentos globalizados de las clases dominantes estadounidenses. 
Algunos analistas estiman que el abrupto repliegue hacia actividades económicas auto-centradas favorece 
el proyecto de Trump [Haass, Richard. The Pandemic Will Accelerate History Rather Than Reshape, 7-4- 
2020, https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-04-07 []]. 

Pero esos datos promisorios para el magnate han quedado neutralizados por la masa de contagiados. En 
Estados Unidos se localiza el mayor número de afectados y todos los días Trump improvisa alguna medida, 
para afrontar un peligro que desechó en forma explicitica. Desmanteló el equipo de resguardos frente a las 
pandemias del Consejo de Seguridad Nacional y desconoció los resultados de una simulación de ese 
cataclismo. Ahora no logra articular un plan mínimo para lidiar con el desastre sanitario. 

Por esa razón se agravó la grieta interna. Los gobernadores desafían la autoridad presidencial y cada 
estado reacciona por su cuenta. Mientras California y Washington lograron prevenirse con la adopción 
temprana de la cuarentana, Nueva York eludió el aislamiento y afronta las terroríficas consecuencias de esa 
omisión. 

Toda la estrategia internacional de Trump ha quedado en suspenso. Nadie sabe cómo seguirá su 
mercantilismo bilateral y el intento de recomponer la hegemonía estadounidense utilizando la supremacía 
tecnológica, militar y financiera del país. Las concesiones que el millonario bravucón había logrado de sus 
competidores volverán a la mesa de negociación. 

Pero lo más impactante de la crisis actual es el repliegue internacional de un imperio que abandona su 
disfraz de auxiliador del mundo. Se ha retirado al autoaislamiento y transmite una imagen de impotencia 
interna, que socava su autoridad para actuar en el exterior [26]. Algunos analistas estiman que Estados 
Unidos ha perdido atracción. Ya no es el país que el resto del mundo quiere emular. Remarcan 
comparaciones con el declive de otras potencias y afirman que atraviesa por el “momento Chernobyl” de la 
Unión Soviética (1986) o por un equivalente a la crisis de Suez de Inglaterra (1956) [27]. Pero habrá que 
ver si esta evaluación de la coyuntura se corrobora en el largo plazo. Un contundente indicador del declive 
sería la caída del dólar y la salida de capitales hacia otros destinos. Este viraje marcaría efectivamente un 
punto de inflexión. Por el momento la pandemia no elimina la primacía militar del Pentágono, ni el lugar de 
Estados Unidos como principal resguardo imperial del capitalismo. 

En Europa la crisis del coronavirus asume proporciones mayúsculas. La Unión ha quedado prácticamente 

https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-04-07
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licuada por el torbellino. Mientras se cierran las fronteras dentro de la propia comunidad, los miembros no 
logran concertar acuerdos mínimos. 

Los líderes proclaman que el virus no tiene pasaporte, pero lidian con la pandemia por su propia cuenta. En 
la disputa por los medicamentos han quedado sepultados todos los principios de colaboración. Alemania 
niega hospitales a varios socios y ninguno vende remedios al otro. 

La financiación de la crisis concentra el principal conflicto. Las reglas neoliberales de ajuste presupuestario 
han sido archivadas, pero la forma de solventar la fuerte expansión del gasto público, opone nuevamente a 
las potencias del norte europeo con los afectados del sur. 

Italia convoca a emitir “corona-bonos” compartidos por todos los estados. Pero Holanda y Alemania exigen 
conservar la norma actual de créditos sujetos a repago, mediante severos ajustes internos. Propician para 
Italia el mismo mecanismo que asfixió a Grecia [28]. Salta a la vista las gravísimas consecuencias de ese 
procedimiento, para un país que aún no controló la tragedia del norte y se prepara para afrontar la 
expansión del contagio al sur. Lo mismo vale para España que soporta una catástrofe de fallecimiento. 

En los dos casos se verifican las terribles consecuencias de los recortes de presupuesto que impuso la 
política sanitaria neoliberal. La escasez de reactivos y mascarillas es consecuencia de un manejo 
hospitalario basado do en principios de rentabilidad y reducción de costos. Por dónde se lo mire el 
coronavirus ha reforzado la erosión de la Unión Europea. 

ALAI 21 de abril por Claudio Katz 

*** 

-V- 

La Bolsa del agua 

El agua ya cotiza en bolsa 
  

Inversores que apuestan por la desaparición de las nubes; familias desahuciadas ocupando 
edificios sin suministro de agua; operarios, ingenieros, economistas, telefonistas, tratados como 

ratas de laboratorio, fuentes que brotan de criptomonedas y ríos envasados en plástico… 
Hablamos del negocio más sólido sobre la faz de la Tierra: ¡el agua ya cotiza en bolsa! 

El 7 diciembre nos despertamos con estas noticias: “Unanimidad esta semana en la elección del agua como 
sector clave en la recuperación económica post-COVID”. “Mientras el oeste de Estados Unidos arde, el 
agua, la base de la vida en la Tierra, comenzó hoy a cotizar en el mercado de futuros de materias primas. 
Su precio fluctuará ahora como lo hacen el petróleo, el oro o el trigo”. “Los contratos de futuros se liquidan 
financieramente, y no requieren entrega física de agua. Se basan en la confianza en el sistema […] y ello en 
medio del temor a la escasez en varias partes del mundo”. “Las Naciones Unidas han advertido durante 
mucho tiempo que el cambio climático provocado por los seres humanos está causando graves sequías e 
inundaciones, lo que hace que la disponibilidad de agua sea cada vez menos predecible”. “El indicador de 
precios de futuros del agua hoy cotizaba a unos 486,53 dólares por acre-pie (1.233 metros cúbicos)” 
“Aunque el índice está basado en los precios de estos cinco mercados más grandes y más negociados del 
Estado de California, donde la escasez del agua ha aumentado, este valor pretender servir como referente 
para los inversores de todo el mundo en los mercados financieros”. “Agricultores, fondos de cobertura o 
municipios podrán especular con los cambios en el precio del agua”. “La cotización en bolsa permitirá 
invertir en el riesgo asociado a la escasez hasta 2022”. “Invertir en agua es rentable desde una perspectiva 
económica, social y ambiental”, remachaba el nuevo presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos, en la XIII edición del Foro de la Economía del Agua a la que asistió el Director General 
del Agua de España, y la Policy Officer de la Unidad de Agua Limpia de la Dirección General de Medio 
Ambiente de la Comisión Europea. 

Todas estas noticias que han saltado a los medios de comunicación, relacionadas con el avance de la 
financiarización del agua, nos permiten admitir la alarmante fragilidad social ante este fenómeno y la 
enorme dificultad para revertir las prácticas salvajes de persecución del lucro que lo han favorecido o 
propiciado: el proceso acelerado de redefinición institucional del sector del AGUA, y el proceso de 
apropiación de su carácter COMUN, a través de su titulización, patrimonializacíon y privatización parcial o 
total y la mercantilización de los derechos generados (por ejemplo los, cánones concesionales),  de tal 
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manera que el propio elemento y los bienes adscritos a la gestión del suministro y saneamiento salen de la 
esfera jurídica de la regulación pública y saltan a la esfera del derecho privado/mercantil para ser tratados 
como mercancía, conforme a las normas y exigencias del ánimo de LUCRO. En este sentido las experiencias 
privatizadoras contra las que hemos luchado en el movimiento en defensa del agua pública, han resultado 
premonitorias del modelo que se pretende imponer. 

Quienes apuestan por la transformación del agua en producto financiero pretenden hacernos creer que 
asociando un precio a las “funciones hídricas” prestadas de forma gratuita por la naturaleza, y extendiendo 
derechos de propiedad sobre dichas funciones harán frente a la crisis ecológica y a la escasez, pero nada 
más lejos de la realidad: la creación de un nuevo terreno de juego para los fondos de inversión, basado en 
la cuantificación monetaria de elementos esenciales para la vida como es el agua, refleja cómo la crisis 
climática y la crisis hídrica se han convertido en nuevas oportunidades de negocio; y cómo las catástrofes 
sociales, ecológicas y económicas nos convierten a las personas en supervivientes, en vez de seres vivos 
capaces de elecciones libres y colectivas. Gestionar y administrar los riesgos del futuro inmediato, se ha 
convertido en una jugosa empresa y en una nueva oportunidad financiera vendida cínicamente con bombo 
y platillos a través de los medios de comunicación que se han hecho eco de la noticia. 

Sin poner en cuestión el modelo económico depredador, quienes aplauden su cotización en bolsa, sostienen 
que el agua ha dejado de ser un elemento pasivo que se extrae de la naturaleza sin límite alguno, para ser 
transformado en recurso económico, incorporado al proceso productivo mediante mecanismos bursátiles, 
procurando su «rendimiento sostenido máximo», al que debe atribuirse, por tanto, un “precio de mercado”. 
Esta conversión, reduce la complejidad y la diversidad de los procesos ecológicos ligados al ciclo integral del 
agua a un simple depósito de elementos amontonados, enumerados, delimitados, objeto de especulación y 
apropiables; conforme a una concepción mecánica del mundo, que fomenta una ilusoria desconexión entre 
la actividad económica y su base material, y que asocia la eficacia de la gestión humana a una reducción de 
la naturaleza a objetos simples e intercambiables tal que si fueran monedas. 
Todo ello apunta a la reafirmación de los derechos de propiedad sobre lo vivo, impuestos mediante 
prácticas abusivas y criterios sesgados de valoración que aceleran la apropiación de lo que queda de 
COMUN; ocultando la avasalladora exigencia de acumulación infinita del sistema imperante, pero vendiendo 
cócteles explosivos que preconizan “protección” o “mejor gestión del riesgo” en la era de la escasez”, al 
tiempo que mezclan irresponsablemente elementos esenciales para la vida con capital especulativo, 
creando nuevos derechos a favor de empresas transnacionales, que arramplan con lo existente, en nombre 
de una «libertad de mercado» llevada hasta el paroxismo, o en pos de una «modernidad líquida» que 
intenta abolir la materialidad de la condición humana. 

Obviamente este fenómeno de financiarización no puede asentarse ni extenderse sin un pacto con quienes 
gestionan las instancias y las instituciones donde se llevan a cabo los procesos de financiación, que obran 
en la promulgación de leyes cada vez más permisivas, garantizando equilibrios que posibilitan la existencia 
de una red de intercambios perdurables de beneficios y favores, a través de variopintas sociedades 
“vehículo”. Un pacto de silencio une a los partidos que posibilitan y favorecen las condiciones del negocio, 
las garantías de opacidad y falta de transparencia, la adscripción de bienes demaniales (públicos, 
inalienables, inembargables e imprescriptibles, que no se pueden transmitir, ni embargar) al negocio 
emergente; la vista gorda frente a los requisitos de la contratación… Por supuesto, el proceso repercutirá 
en las tarifas del agua y en la calidad del servicio; supondrá cortes por impago del suministro, y la 
precarización de los trabajadores del sector así como la potenciación del agua embotellada; y en todo caso 
consumará una expoliación del patrimonio público. 
Este paso de gigante en el predominio de lo financiero, en la financiarización del agua, nos obliga a retomar 
las reflexiones sobre nociones esenciales, como «la propiedad, la libertad, la riqueza o la escasez», en 
obras de José Manuel Naredo; la «democracia», en José Vidal-Beneyto; el «crecimiento» en René Dumont y 
Jean Gadrey; y el «tiempo, el tiempo, el tiempo»… en Ramón Fernández Durán, y nos conmina a adoptar 
una nueva perspectiva capaz de hacer frente a este proceso financiarizador de expansión del lucro, 
apoyando modelos de gestión transparentes, eficientes y participativos, e incorporando efectivos y 
oportunos mecanismos de control democrático a la gestión del ciclo integral del agua, desde la 
corresponsabilidad y la certeza de que, para sobrevivir, tendremos que actuar con fuerza, solidaridad y 
generosidad, pero también con solidez intelectual. 

Attac. Liliana Pineda. 9 dic. 2020 

*** 

-VI- 
 

Europa & pandemia 
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(1 y 2) 

1.- La crisis desencadenada por la pandemia y la economía 
política de la Unión Europea. 

Este capítulo va a abordar la crisis pandémica desde el plano de la economía política y, en 
particular, las decisiones fundamentales que está adoptando la Unión Europea, cuyas medidas 

habrán de cobrar forma precisa una vez culmine su particular procedimiento institucional. 

La pandemia: desencadenante de una crisis latente 

La pandemia de la Covid-19 ha sobrecogido a nuestra especie por su sacudida a la salud pública, pero más 
aún por la profundidad de la depresión económica que ha desencadenado, causando un desastre social y 
laboral que nos sume en la incertidumbre. Esta crisis, sobrevenida y profundizada por la pandemia, viene a 
producirse en un contexto donde se mostraban de antemano síntomas de agotamiento del breve y frágil 
ciclo económico capitalista, que salía en falso de la crisis del 2008 (Toussaint, E.; 2020), aumentando la 
dimensión de sus lastres (baja rentabilidad, agotamiento del crecimiento de la productividad, alto 
endeudamiento –primero privado, después público [1]-, inversión inane, paro elevado y modelo laboral 
inestable y disciplinatorio, modelo productivo fosilístico, sistemas públicos adelgazados o semiprivatizados, 
etcétera). 

Con todo, la pandemia está imprimiendo una forma propia a esta crisis, no sólo por el establecimiento de 
medidas de hibernación parcial de la economía, sino por el desorden e interrupción de las cadenas de 
suministro a escala internacional y de la cadena de valor capitalista. De hecho, las dificultades de 
reanimación de la economía serán severas en un contexto donde los capitales no esperan que haya 
rentabilidad en gran parte de sectores económicos, salvo en los sectores beneficiados (tecnológicas, 
farmacéuticas, distribución on-line y a domicilio, reformas inmobiliarias, determinados sectores 
alimentarios) por las circunstancias que imponen las prevenciones sanitarias. 

Las previsiones más realistas contradicen claramente la idea de que el impacto macroeconómico vaya a 
adoptar la forma de una “V”. Su forma, en cambio, será similar al logo de Nike, de caída profunda y salida 
lenta (Lucia y Albarracín, 2020a). 

Estamos ante uno de esos acontecimientos que modifican la estructura, tanto por romper los frágiles 
económicos equilibrios existentes como por las nuevas doctrinas aplicadas que, sin cuestionar el orden 
establecido, van a desarrollar lo que hemos denominado neoliberalismo de Estado. 

Es aquí donde aparece lo público como institución decisiva, adoptando un papel protagonista y novedoso, 
no tanto por la inauguración de una nueva relación con lo privado, sino por su proporción. Frente a lo 
necesario, que lo público atienda las necesidades sanitarias, sociales y laborales de la población, y las 
urgencias de transición ecológica en el modelo energético y productivo, promoviendo una inversión pública 
alineada con estos objetivos, va a emplearse la financiación pública, mediante deuda y una fiscalidad 
regresiva, para que la parasite el negocio privado, en forma de préstamos baratos o semigarantizados, 
ayudas directas y contratación pública bajo fórmulas de cooperación público-privada, que ponen los 
recursos públicos al servicio del lucro privado. 

La pandemia no sólo profundiza la crisis preexistente, sino que las medidas con las que se ha enfrentado 
pueden conducir a intensificar la concentración de capital, impulsando a las opacas y oligopólicas “grandes 
tecnológicas” y a encerrar geopolíticamente las economías ante la guerra comercial. A su vez, puede 
maniatar al mundo del trabajo al forzarle a aceptar condiciones laborales que aumentarían la tasa de 
explotación [2], en un contexto de alto desempleo, extensión del teletrabajo sin regulación garantista, y la 
continuidad de las reformas laborales o incluso la incorporación de nuevas medidas lesivas en materia del 
derecho al desempleo (mochila austríaca) y de pensiones (retraso de la edad de jubilación efectiva). Todas 
ellas son precondiciones para la recuperación de la tasa de beneficio del capital, objetivo de las clases 
dirigentes. 

Estas cuestiones están sobre la mesa. Sólo una contestación organizada del mundo del trabajo –con la 
colaboración necesaria de movimientos sociales y fuerzas políticas transformadoras audaces-, podrán 
ponerle freno a los intereses de una minoría privilegiada. Sólo con una perspectiva política superadora, que 
se base en la organización de la sociedad civil, podrá ponerse en marcha un tipo de sociedad y economía 
que responda a las necesidades de la sociedad, la salud y el planeta. 

El blindaje de la arquitectura política de la UE 
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El diseño de la Unión Europea, a pesar de la propaganda y sus mitos fundadores, no está concebido para 
proteger a su ciudadanía en general, menos aún sus clases trabajadoras. Sus piedras angulares son la 
defensa de la libertad de movimiento de capitales y mercancías y, cuando y como convenga, la movilidad 
de personas dentro de sus fronteras, para lograr más rentabilidad y competitividad para sus empresas. Los 
aspectos de cohesión que pueda contener están muy lejos de contrarrestar la prioridad anterior. 

Estos principios, alineados con el desarrollo de una economía capitalista, prácticamente irreformables tras 
el Tratado de Maastricht y el Tratado de Funcionamiento de la UE, han cobrado forma bajo una fórmula 
institucional consolidada bajo un sistema intergubernamental, donde las políticas e instituciones europeas 
plasman únicamente lo que es decidido por sus Estados miembros. En la práctica, estas decisiones se 
lideran por los grandes países en el Eurogrupo, un órgano fuera de toda ley y completamente 
antidemocrático. Las iniciativas relevantes exigen la unanimidad o el voto mayoritario cualificado para que 
puedan establecerse cambios, que suele dar pie a coaliciones limitadas de bloqueo (normalmente los 
Estados centroeuropeos, ordoliberales, y escandinavos, con una orientación neoliberal que trata de revertir 
su tradición socialdemócrata, o, de orientación reaccionaria, los países del Este del Club de Visegrado). Su 
procedimiento decisorio institucional formal comienza con propuestas de la Comisión Europea. Si bien, la 
última palabra es para el Consejo Europeo. El Parlamento Europeo apenas puede corregir aspectos 
menores, jugando un papel de legitimación política dentro de un marco muy delimitado. 

Con este modelo de toma de decisiones, la UE blinda un funcionamiento que garantiza que la orientación 
económica de la UE siga con su piloto automático en caso de falta de acuerdo y avances nuevos. Si hay 
bloqueos el funcionamiento seguirá marchando. Cuando promueve iniciativas y reformas, algo bastante 
frecuente, lo hará dejando prácticamente intactos sus principios, dado que siempre deben respetarlos. 

A su vez, la UE se ha dotado de una arquitectura económica que consiste en la articulación de: 

El Banco Central Europeo (BCE), supuestamente ’independiente’ (al servicio del sistema financiero privado 
y las grandes corporaciones);  

Un presupuesto europeo, de dimensión decreciente e irrisoria, encorsetado por el Marco Financiero 
Plurianual (MFP) para periodos de 7 años, que resulta incapaz de estimular la inversión y conseguir 
mecanismos de cohesión y convergencia reales;  

El Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), los pactos fiscales asociados y el “Semestre Europeo” [3] que 
fijan la obsesión en el control del déficit y del gasto público, así como se previene de reformas fiscales 
progresivas, en aras de la devolución de las deudas públicas.  

Todo ello bajo el sello de la moneda única que conduce a una divergencia, para los que no se ha 
establecido mecanismos de compensación o corrección sustantivos, entre países centrales y, por otro lado, 
los bloques del Sur y del Este, convirtiendo en periferia dependiente a últimos y profundizando en la política 
de devaluación interna (ajuste de salarios, derechos sociolaborales y servicios públicos) como vía 
competitiva de adaptación de las economías [4]. (El BCE está operando como el principal instrumento de la 
UE en materia de política económica en esta crisis, prosiguiendo y profundizando la política monetaria 
conocida como de flexibilidad cuantitativa (QE). Esta consiste en facilidades de crédito formidables, a tipos 
de interés reales negativos (y tipo nominal nulo) a los que sólo tiene acceso el sistema financiero privado, y 
la compra a gran escala de bonos corporativos privados. Para este periodo, además de la creación de 
dinero masivo para la compra de activos y las facilidades de crédito, cabe resaltar la posibilidad de comprar 
deuda pública en los mercados secundarios, algo que contribuirá a abaratar los costes financieros del sector 
público, pero que sobre todo supondrá una fuente de negocio privado para la banca y para aquellos que 
transaccionen a gran volumen con bonos públicos en los mercados financieros. La banca privada, que 
tomará créditos a tipo real negativo por el BCE, podrá hacer negocio al ser el único actor que pueda 
financiar al sector público en la venidera emisión de deuda europea y de los Estados, que se augura de 
proporciones sin precedentes. (Christine Lagarde, al frente del BCE (Albarracín y Lucía, 2020b) ha puesto 
en marcha un bazooka de hasta 750.000 millones de euros más, que se añade a los programas 
inaugurados en la crisis anterior, –una fuente de financiación de mayor dimensión que el Fondo UE Next 
Generation –el aclamado Fondo Europeo de Recuperación-, pues comporta un total de 1,4 billones de euros 
movilizados, sin la condicionalidad que se le exige a los gobiernos. Esta política pretende estimular el 
crédito para la inversión, con el objetivo de paliar las consecuencias de la recesión. Sin embargo, como 
hemos ido viendo en los últimos 10 años, por mucho que el BCE inyecte dinero en la economía, si las 
expectativas de rentabilidad son bajas, dicho dinero alimentará circuitos de acaparamiento o especulación 
y, especialmente, y cubrirá a las grandes empresas que adolezcan de pasivos financieros poco solventes 
[5]. Aunque esta política produzca un alivio en los tipos de interés de la deuda pública, promueve en la 
práctica, por una parte, un formidable rescate a las grandes corporaciones privadas, y, por otra, una 
concentración de capital sin precedentes, porque esta financiación no llegará al tejido empresarial al 
margen de las empresas-red transnacionales. Se trata de una política monetaria ultra expansiva específica, 
que ni sigue una vocación postkeynesiana, por su clara vocación de rescate y financiación del sector 
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privado, ni es comparable a la del Banco de Inglaterra, que cuenta con la soberanía sobre la Libra, por no 
llegar tan lejos en la monetización de la deuda. Esto permite combinar un rescate financiero para las 
empresas, sobre todo de los capitales centroeuropeos, con unas facilidades financieras para la periferia que 
sostengan las exportaciones de los países centrales, sosteniendo, por un tiempo, el poder de compra de los 
mercados destinatarios. Algo que ha debido estar en la mente de Merkel y Macron a la hora de cambiar de 
opinión sobre el Fondo de Recuperación Europeo. Cabe señalar que los países del Sur, en ausencia de una 
banca pública propia digna de tal nombre, serán más dependientes de esta financiación, tanto sus 
empresas como sus Estados. Llama poderosamente la atención la visión lacaya de los gobiernos del Sur, 
alineados con Francia y Alemania, que han descartado formar una coalición alternativa con una propuesta 
propia, mostrando una vez más su debilidad y falta de proyecto. Por su parte, el Presupuesto Europeo, 
nutrido principalmente por contribuciones nacionales según el tamaño económico del país, alcanza una 
dimensión relativa muy pequeña, más aún tras la salida del Reino Unido. Los presupuestos están 
enmarcados, con techos inflexibles, por el Marco Financiero Plurianual (MFP). El próximo MFP estará dotado 
de tan sólo 1.074,3 millardos de euros para el periodo 2021-2027, a falta de ratificación por el Parlamento, 
una cifra inferior a la esperada de 1.134,58 millardos, que fue la propuesta de la Comisión Europea el 
pasado Febrero de 2020, lo que apenas ya representaba un 1,11% de la Renta Nacional Bruta (RNB) [6] 
europea, y por debajo del pasado MFP 2014-2020 que ascendía al 1,16% de la RNB europea. En la versión 
del Consejo, la más restrictiva de las instituciones europeas, el presupuesto no rebasaría el 1,074% del PIB 
de la UE, incluyendo recortes en materia de inversión sanitaria, investigación o transición ecológica. 
Presumiblemente será ligeramente superior, aunque testimonialmente, en su versión definitiva, tras las 
negociaciones con el Parlamento Europeo. Esto supone un recorte, en términos absolutos [7], mayor del 
esperado, sobre un MFP que, no lo olvidemos, ya incluía una reducción del 12% en el Fondo de Cohesión y 
del 14% de la Política Agraria Común [8]. 

El tercer pilar de la arquitectura económica europea ha descansado en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento 
(PEC). Este exige políticas para limitar el déficit público al 3% del PIB y la deuda pública al 60% del PIB, 
una política que siempre es mucho más estricta con los países periféricos que con los centrales, que 
habitualmente incumplen con más frecuencia –algo que no suele decirse-. Tengamos en cuenta que la 
deuda pública media en la UE alcanza el 80,7% del PIB [9]. 

El PEC se ha suspendido hasta, quizá, 2023. Un hecho inédito, signo de la gravedad de la crisis, aunque 
seguirá su espíritu latiendo y aplicándose a través del instrumento del Semestre Europeo, que supervisa la 
política macroeconómica de los Estados Miembros en materia fiscal, presupuestaria y macroeconómica. Ni 
que decir tiene que esta suspensión temporal, una vez se agote, ya con unos parámetros disparados en el 
capítulo de déficit y deuda, tras un hundimiento del crecimiento y la recaudación fiscal, se traducirá, 
previsiblemente, en una serie de políticas públicas: recortes y ajustes de servicios públicos, así como de 
derechos sociales y laborales, un probable aumento de los impuestos indirectos, que son los que más 
perjudican a las clases que dedican más proporción de su renta al consumo. Algo con lo que el Banco de 
España estaría muy de acuerdo. 

El colofón de esta arquitectura económica no fue otro que la circulación de la moneda única, que representa 
un sistema de tipo de cambios fijos irrevocables que beneficia las exportaciones de las potencias 
centroeuropeas, que ven abaratada así su moneda, y que supone un sobrecoste para los países con balanza 
de pagos deficitaria. Esta es fundamentalmente la condición de las periferias europeas que, además, 
desempeñan su actividad en actividades subalternas de la cadena de valor europea, dominada por 
Alemania y Francia, con menor productividad. La moneda única, en ausencia de una armonización fiscal 
progresiva, una política económica común sólida y redistributiva, y una política de convergencia real que 
contribuya una política común solidaria y a contrarrestar el ciclo económico, causa una divergencia 
permanente que incrementa la brecha entre economías, capitales transnacionales y nacionales y clases 
sociales. 

La respuesta de las políticas europeas ante la Covid-19 

La UE ha planteado al menos cuatro instrumentos, algunos una mera extensión de algunos preexistentes, 
para abordar la crisis desencadenada por la pandemia. 

Resulta importante señalar que las mareantes cifras mostradas por las instituciones europeas son 
estimaciones maximalistas del potencial financiero tras suponer un efecto multiplicador de aportaciones de 
capital realmente menores. Debemos tener en cuenta que no tiene el mismo efecto una inversión directa, 
una subvención de un gasto o un préstamo, así como también conviene estudiar la política de aportación 
degarantíasy avales para emitir bonos en los mercados financieros, las condiciones de acceso o el destino 
de su uso admisible. Los denominados instrumentos financieros (aportar un capital para respaldar una 
emisión de bonos) suele brindar un multiplicador financiero mayor, y de ahí la espectacularidad de las 
cifras, si bien rara vez se materializa en la práctica según se anuncia. Presupone un juego protagonizado 
por la banca, especuladores y empresas, que operan con un dinero respaldado por recursos públicos, 
dejando por el camino comisiones, pagos de préstamos fallidos, e inversiones públicas preferentes no 
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realizadas. Además, sus consecuencias y beneficiarios no son los mismos, porque los préstamos conllevan 
endeudamiento y normalmente benefician a corporaciones privadas que pueden acceder a los mismos, 
promoviendo soluciones rentables de mercado. Mientras, las subvenciones y las inversiones públicas 
directas suelen ser orientadas a políticas que no están sujetas necesariamente al negocio privado, salvo 
cuando se movilizan mediante fórmulas de cooperación público-privada. 

Así, ante la pandemia, la Unión Europea estableció inicialmente ayudas financieras de hasta 540 mil 
millones (Lucia y Albarracín, 2020b), cuyo grado de uso depende de lo que soliciten los Estados Miembros 
en última instancia, de la siguiente manera: 

● Programas a través del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Los Estados aportarán un fondo de 25.000 
millones adicionales para este programa. Con la emisión de bonos en los mercados, garantizados por ese 
capital público, podría disfrutar de un efecto multiplicador de hasta 200.000 millones en forma de 
préstamos avalados para empresas a escala europea. 

● Programa SURE. 100 mil millones se destinarán para cubrir los costes salariales derivados de la 
paralización de la actividad económica. Podría servir “para cubrir los ERTE” para el caso español bajo la 
financiación del programa de ayudas de la UE al desempleo, respaldado por garantías públicas de los 
Estados hasta en un 25%, y que nace sin vocación de ser un sistema de reaseguro de desempleo europeo. 

● Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), con 240 mil millones de euros (Albarracín, D.; 2020) [10] de 
potencial de préstamo total, y un máximo del 2% del PIB para cada país [11]. Se trata de préstamos 
sujetos a condicionalidad mediante un memorándum de entendimiento y control de la Troika, exigiendo el 
respeto a la disciplina fiscal y de gasto. La experiencia de Grecia en 2015, entre otras, es la más conocida. 
Todos los Estados podrán acceder, siempre y cuando se comprometan a gastar el dinero en temas 
relacionados con la atención médica. Prevemos que este recurso será utilizado una vez se agoten los 
demás, al ser el que más compromisos acarrea. 

A renglón seguido, y a falta de ratificar y concretar en el Parlamento Europeo y Consejo Europeo, el pasado 
Julio, el Eurogrupo alcanzó un acuerdo para movilizar un Fondo de Recuperación europeo, denominado 
Next Generation EU, que, por primera vez, empleará como garantía al presupuesto europeo para emitir 
deuda pública europea, por un potencial financiero de 750.000 millones de euros. Esto es, lo que se ha 
decidido es crear un macroinstrumento financiero respaldado por el presupuesto europeo, lo que resulta 
una novedad frente al viejo sistema intergubernamental canalizado por el BEI. 

De aquellos, 390.000 millones de euros lo serán en forma de transferencias, lo que equivale a apenas el 
0,7% de la producción económica de la UE en tres años (Kucharz, T. 2020). El resto lo sería en forma de 
préstamos. A estos se recurrirá menos, o posteriormente, dado que la política monetaria del BCE va a 
facilitar financiarse barato en los mercados financieros. 

Los paquetes económicos [12] bajo el Fondo UE Next Generation se organizarán en programas. Serán los 
siguientes: 

� Fondo de recuperación y resiliencia (RRF), será el principal con un total de 672,5 mil millones de euros, 
de los cuales 360 mil millones son préstamos y 312,5 mil millones de euros serían transferencias. 
Financiaría programas definidos por los gobiernos que superen el visto bueno del resto de los 
Estados Miembros.  

� ReactEU: 47,5 mil millones de euros. Apoyará iniciativas cuyo perfil no está apenas definido y que podría 
dar cabida a fórmulas de capitalismo verde, que podrían beneficiar a las compañías energéticas y 
afines, y de economía digital [13].  

� Horizonte Europa: 5 mil millones de euros. Iniciativas de investigación y ciencia.  

� InvestEU: 5,6 mil millones de euros. Para promocionar la inversión, sobre todo privada, en la UE. La 
experiencia dice que financia inversión que de todos modos se haría, concentrándose en aquellas 
economías más rentables.  

� Desarrollo rural: 7,5 mil millones de euros  

� Fondo de Transición Justa (JTF): 10.000 millones de euros. Promoverá inversiones públicas y privadas 
concebidas en el Pacto Verde Europeo, acorde a los parámetros de capitalismo verde criticados por 
Daniel Tanuro (2012).  



CAMPAÑA 2021 
Salud para todas las personas en todos los lugares 
Osasuna guztiontzat, leku guztietan 

 

 70 

� RescEU: 1.900 millones de euros. Se trata de un mecanismo de protección civil que en esta ocasión 
tratará de suplir también la carencia de equipos médicos, mediante la producción, la compra y el 
almacenaje centralizado. En suma, los destinos de utilidad social, en materia sanitaria y 
ecológica, que son los que representan una prioridad, apenas tienen reservado 11.900 millones de 
euros para toda la UE, y además bajo un formato susceptible de negocio para la iniciativa privada 
en buena parte. (La definición de nuevos recursos propios, impuestos para financiar el presupuesto 
europeo, está por decidirse. Se habla de un impuesto sobre el plástico, de permisos para 
contaminar, de derechos de emisión de carbono a empresas importadoras, que el Consejo Europeo 
dice que podría, en suma, recaudar 31.000 millones de euros anuales, y que ni recaudarán lo 
suficiente, ni resolverán por sí mismos el problema climático y que representan impuestos 
regresivos. Más en el aire están el impuesto de transacciones financiera, la tasa Google o cierto 
tramo armonizado del impuesto de sociedades, que serían, aunque insuficientes y lejos de una 
fiscalidad progresiva o una cooperación fiscal armonizada (Albarracín, Merlo y Lucia, 2020), más 
interesantes. (El Fondo Next Generation EU permitirá a los gobiernos proponer su programa 
económico susceptible de ser financiado. No estará la Troika, pero su espíritu penetrará toda la 
iniciativa. No sólo las instituciones europeas tendrán que validarlo, sino que además contará con 
un freno de emergencia que cualquier Estado Miembro puede activar si considera que otro país 
rompe los principios del acuerdo, una combinación entre la reactivación privada de la economía y 
la capacidad de devolución de las deudas. El espíritu de la Troika no estará encarnado por el BCE, 
FMI o la Comisión Europea directamente, sino que se sentará en cada gabinete de gobierno, 
autocensurándose, o vendrá a posteriori vigilado por el potencial veto de alguno de los gobiernos 
insolidarios, como Países Bajos o Austria, celosos de que se acaten los principios de austeridad en 
las políticas públicas. (Si esto no fuera suficiente, no sólo se mirará para otro lado al 
incumplimiento de los derechos humanos en los países del Club de Visegrado, como Hungría o 
Polonia, también se persistirá en los descuentos para los países centroeuropeos, que ya existían 
como el conocido y extinto cheque británico, para que no tengan que contribuir lo que les 
corresponde aportar al presupuesto europeo. Hasta 1.124 millones de euros anuales dejarán de 
aportar los países “frugales”, que han servido para disuadirles para que admitan este Fondo. Así 
ha sucedido con Países Bajos (cuyo descuento compensatorio aumenta de 1.576 a 1.921 millones 
anuales), Dinamarca (de 197 a 377), Austria (de  237 a 565) y Suecia (de 798 a 1.609). Alemania 
permanece como estaba (3.671 millones de euros anuales). 

En total, estimamos un máximo de financiación de estas medidas de 1,29 billones de euros que sumados a 
la política de préstamo y compra del BCE, supondría un total de 1,94 billones de euros potencial, lo que 
redondeando podría suponer el 13,9% del PIB europeo, siempre y cuando consideremos que estos 
estímulos lo serán durante unos seis años, y que seguramente no podrán aprovecharse ni la mitad. Para 
comparar, en variación interanual del segundo trimestre de 2020, la UE se desplomó un 14,4% del PIB 
respecto al mismo periodo del año anterior. El restablecimiento de la economía será lento. Dicho de otra 
manera, la política pública europea esta lejísimos de poder hacer frente, ni por su dimensión ni por su 
contenido, a esta crisis, ni a las que vendrán. 

¿Los fondos europeos como el maná para la política estatal? 

El Estado español podrá acceder a 140.000 millones de euros, durante seis años, de los cuales 72.700 
millones serán transferencias (Hernández-Ranera, 2020), que será la cifra que se tomará antes, y es la que 
más importa. Una cifra significativa, pero a una distancia enorme de lo necesario, más aún cuando toda la 
política económica del gobierno desarrollada, que disparará la deuda pública a cuanto menos al 115,6% en 
2021, veinte puntos más en un solo un año, ha confiado su cobertura a los fondos europeos, renunciando a 
una política propia basada en una reforma fiscal progresiva de alcance –se descarta el impuesto sobre 
grandes fortunas o una elevación fuerte del tipo efectivo del impuesto de sociedades-, sin impulsar una 
política de inversión pública robusta en materia sanitaria, educativa o de cambio de modelo energético, 
quedándose en mejoras poco significativas, y descartando la revisión de los compromisos de deuda pública, 
por ejemplo, o el artículo 135 de la constitución. 

Difícilmente, dado que las políticas nacionales están a la espera de los fondos europeos para sufragar sus 
iniciativas, y no se prevé ninguna política fiscal ambiciosa, se podrá esperar que el sector público pueda 
estar a la altura de la crisis económica, energética o climática, y tampoco lo estará de esta crisis causada 
por la pandemia. Mucho nos tememos que el resultante de todo esto será una combinación de deuda 
pública, futuros recortes de servicios públicos, ajustes salariales, desempleo y quizá nuevos paquetes de 
impuestos indirectos. En el ámbito de las políticas sanitarias, previsiblemente se profundizará con la política 
de cooperación público-privada, esto es, de financiación con dinero público de la provisión de servicios 
privados, muy extendida por gobiernos como el de Madrid, Galicia, y crecientemente el de Andalucía. Y, 
ante estas circunstancias, le llegará la hora al ámbito central: el laboral y de los derechos sociales. 

Tampoco se destinarán los escasos recursos habilitados a una gran política de inversión pública socio 
sanitaria, de cuidados y para la transición energética o cambio de modelo productivo. Las medidas de 
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escudo social planteadas, aun cuando sean un elemento diferencial del gobierno español, ni son suficientes, 
ni está llegando como se decía, ni resuelven los problemas de fondo, y, ante una política fiscal o de 
cuestionamiento de las deudas ausentes, elevarán la deuda del próximo periodo. Y las deudas de hoy, 
serán los recortes y la mercantilización de lo común, la precarización de los derechos laborales, la 
intensificación del trabajo y la desigualdad social de mañana. 

Mientras no se actúe con contundencia contra los privilegios de la minoría capitalista y las políticas que les 
sirven, con regulaciones, expropiaciones y democratización de sectores enteros, la tendencia correrá hacía 
ahí, en un contexto donde las tasas de desempleo se disparan y el poder de negociación del mundo del 
trabajo se debilita. 

La crisis económica, profundizada por la pandemia, ha generado un contexto muy grave de socialización de 
pérdidas, costes laborales y deudas privadas que han ido a parar a las espaldas del erario público. La 
interrupción del Pacto de Estabilidad es coyuntural. Una vez pase la crisis sanitaria, se acabe el periodo 
excepcional y el Pacto de Estabilidad y de Crecimiento vuelva a ser de aplicación, volverá la Troika o una 
política equivalente. 

En ausencia de un fondo solidario suficiente, por ejemplo, un amplio fondo soberano supranacional 
mancomunado y redistributivo, para impulsar una política de inversión pública centrada en el área 
sociosanitaria y el cambio de modelo productivo, la crisis será fuerte y duradera, y el aumento de la deuda 
pública implacable. 

Una vez más, las clases trabajadoras no pueden seguir confiando en quien se mueve atenazado por 
horizontes estrechos, el miedo, la desconfianza en las clases populares y la pobreza de sus ideas y que no 
organiza a la sociedad civil para los retos a los que se enfrenta, en términos de transformación. Los y las 
trabajadoras deben irrumpir en escena, organizándose, confiando en sí mismos como clase, sacando 
lecciones y poniendo en pie una propuesta de política democrática que pase por tomar y dirigir de manera 
solidaria, sostenible, inclusiva y alternativa los medios económicos en los espacios de trabajo, el ámbito 
público y los bienes comunes. 

Nos encontramos a la mayor crisis que el capitalismo se haya podido enfrentar en su funcionamiento. Ante 
esta tesitura, debe cuestionarse el diseño de la arquitectura institucional, decisoria y económica de la UE. 
No cabe otra solución que construir una alianza tanto a escala estatal como internacional para llevar a cabo 
soluciones cooperativas y favorables a las clases populares, la salud pública y la biosfera, desobedeciendo 
en cada país los Tratados Europeos que las impiden. Estas tendrán que hacerse al margen de las 
instituciones europeas tal y como están definidas, desbordándolas y construyendo una institucionalidad que 
las supere, haya donde sea posible, quizá comenzando por los pueblos periféricos en amplia alianza con las 
clases trabajadoras organizadas y solidarias haya donde estén. 

Daniel Albarracín CADTM.-25 de marzo de 2020 

*** 

2.- Europa en el marco de la pandemia: entrevista de Éric 
Toussaint. 

-Hay voces que apuntan que la actual crisis de la economía del mundo capitalista está provocada 
por la pandemia de COVID—19. ¿Compartes este criterio? 

Cualquier información debe estar basada en un análisis riguroso. En la fase actual de la crisis es cierto que 
la pandemia tiene el papel principal. Sin duda alguna. Pero a comienzos de marzo de 2020, antes del 
confinamiento en España, Francia, Bélgica, Estados Unidos y en otros lados, hubo un intento de los medios 
de comunicación de decir que todo lo que ocurriría en el ámbito económico estaba provocado por el virus. 
En aquel momento expliqué que, ya antes de la pandemia, el sistema capitalista global estaba atravesando 
una fuerte crisis multifuncional. Por ejemplo, desde la primera mitad de 2019, la producción industrial había 
bajado en varias economías clave, con una reducción de la producción global en Alemania y en varios 
sectores industriales en Estados Unidos lo que suponía una verdadera recesión en esos países, También se 
producía una disminución del crecimiento en China. Así mismo, estábamos al borde de una crisis financiera 
de gran magnitud. Antes del confinamiento, todas las Bolsas mundiales cayeron. Entre el 15 de febrero y el 
17 de marzo, hubo una caída, en un mes, de entre un 30 y un 40%, con la excepción de China donde fue 
menor. De todas maneras, fue general en Europa y Estados Unidos, y eso pasó antes de la explosión de la 
pandemia. 

La crisis provocada por el coronavirus no ocurrió en un tiempo sereno sino en uno tormentoso y con 
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descargas eléctricas. 

Todo esto debe servir para entender que la crisis provocada por el coronavirus no ocurrió en un tiempo 
sereno sino en uno tormentoso y con descargas eléctricas, que en cualquier momento podía provocar una 
crisis financiera todavía mayor que el desplome de las Bolsas y la crisis de 2007-2008. Es una exageración 
y es erróneo decir que el coronavirus es una coartada para tapar la crisis del capitalismo. Se equivocan 
quienes lo dicen, pero también los que afirman que todo proviene del coronavirus. Se necesita un análisis 
matizado como el que acabamos de hacer. 

-¿En este nuevo escenario mundial, ocupa la Unión Europea un lugar cada vez más secundario? 

También hay que matizar esta afirmación. Está claro que las dos economías dominantes a nivel mundial 
son Estados Unidos y China, pero Europa viene en tercer lugar. China está superando a Europa, eso es 
cierto, pero sería un error hablar de Europa como de una periferia, no es así. Europa es una potencia 
imperialista que domina una gran parte de África y que influye sobre varios países de América Latina, de 
Oriente Próximo y de Asia. Hace falta subrayar además que en el interior de la Unión Europea existe una 
relación entre centro y periferia. 

-A nivel económico, se dice que el recorrido de la UE viene condicionado, desde hace más de una 
década, por los intereses de Alemania, la que junto a la troika (FMI, BCE, CE), marcaría con 
mano férrea el camino a seguir. ¿Compartes este criterio? 

No estoy de acuerdo con esta afirmación. Pienso que es el gran capital de las mayores economías europeas 
el que domina la Unión Europea: las grandes empresas privadas, las grandes empresas europeas. Y en este 
ámbito las empresas alemanas son importantes pero también hay grandes empresas capitalistas en otros 
países. Es muy importante no reducir el problema a Alemania, la contradicción no es Alemania versus los 
demás países europeos. Es el gran capital europeo, las grandes empresas europeas, contra los pueblos de 
Europa. Incluso el pueblo alemán es también víctima de la precarización del trabajo.... 

Es muy importante no reducir el problema a Alemania. Es el gran capital europeo contra los pueblos de 
Europa 

La construcción capitalista de la Unión Europea no solo fue hecha por Alemania. El gobierno francés, 
cómplice del gran capital francés también participó activamente en la construcción europea. Además, los 
otros gobiernos europeos, todos de línea pro capitalista, están también a favor de los tratados firmados. El 
entonces presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, se comportó exactamente como el ministro de 
Economía y Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, frente a Grecia en 2015, durante el gobierno de Syriza. 
El gobierno español fue de los más duros frente a las exigencias de libertad del pueblo griego. 

Por eso, para mí la lucha es contra la lógica capitalista de la Unión Europea. Cuando haya que denunciar 
comportamientos del gobierno alemán, se deberá hacerlo. Pero con los mismos criterios se deberían 
denunciar al gobierno español, al francés, al italiano....si fuera necesario. Los gobiernos belgas sucesivos 
fueron y son también totalmente favorables a la lógica capitalista de la Unión Europea. Un ejemplo: el ex 
primer ministro belga Charles Michel es ahora el presidente del Consejo Europeo, puesto que sigue la 
misma orientación de Juncker, ex primer ministro de Luxemburgo y expresidente de la Comisión Europea 
(2014-2019), o de Barroso, ex primer ministro de Portugal y también expresidente de la Comisión Europea 
(2009-2014)... Esos gobiernos estaban alineados con la lógica capitalista.... como actualmente el gobierno 
de Grecia de K. Mitsotakis. 

-Pareciera como si la pandemia fuera la que hace tambalear algunos de los postulados 
neoliberales como, por ejemplo, los del FMI. ¿Cómo valoras estos nuevos posicionamientos 
públicos del FMI? 

El FMI es especialista en producir documentos que no reflejan la posición del FMI... son documentos de 
trabajo, declaraciones...Si se leyeran atentamente esos documentos, se vería que en cada documento está 
indicado que el contenido no compromete la responsabilidad del FMI. Lo cierto es que el FMI dice una cosa 
y hace otra, así que es seguro que la institución seguirá con sus políticas antisociales de reforma 
estructural. Medidas que ellos llaman reformas pero que en realidad son contrarreformas antisociales, son 
ataques a conquistas sociales. El FMI quiere continuar en esa dirección en temas como la seguridad social, 
las pensiones y las relaciones laborales. En resumen, el FMI interviene a favor del Gran Capital contra las 
clases populares y a favor de las grandes potencias que quieren seguir dominando los pueblos y los países 
considerados como periféricos. 

El FMI es especialista en producir documentos que no reflejan la posición del FMI... 
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Pero hay un cambio evidente: no se están aplicando, temporalmente, las metas de austeridad 
presupuestarias, no se respeta el limite al porcentaje de deuda y de déficit en relación al PIB, porque el FMI 
sabe que es la condición para mantener a flote las grandes empresas, así como a los acreedores que son 
los grandes bancos privados (ya sea el Santander, BBVA, Goldman Sachs, Deutsche Bank, BNP Paribas, 
HSBC,...) y los grandes fondos de inversión (como BlackRock o Blackstone). 

-¿Qué se puede esperar del BCE en esta crisis, existe realmente un cambio en sus dogmáticos 
postulados? ¿Por qué? 

Para el BCE la preocupación central es mantener la zona euro, rescatar los bancos privados inyectando 
dinero y lo hace de manera increíble. La gente no sabe que no solamente se otorga crédito normal a los 
bancos con tipo de interés cero, sino que además le prestó un billón de euros a los bancos privados con un 
tipo negativo de -1% (en el marco de los créditosLTRO). 

Durante los últimos meses, el BCE prestó a los grandes bancos privados cientos de miles de millones de 
euros con un tipo de interés negativo del – 1 %. 

Esto acaba de ocurrir en los últimos meses. La gran banca privada europea estaría otra vez al borde de la 
bancarrota si no hubiera intervenido el BCE, que hace todo lo necesario para socorrer a los bancos privados 
y favorecer todavía más la concentración bancaria, como ahora está ocurriendo en España con la fusión de 
Bankia y La Caixa. 

-La Comisión Europea anuncia que se «retrasan» los objetivos fiscales fijados en el TECG 
(Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernación). Esta supuesta flexibilidad, según tu 
evaluación, ¿qué significa? 

Es evidente que la Comisión Europea ha suspendido la aplicación de los últimos pactos y tratados sobre el 
déficit presupuestario y la deuda. Eso es cierto. Pero es también cierto que hay que analizar en qué 
dirección va el gasto público. ¿Va en la dirección de mejorar las condiciones de vida del pueblo o la mayor 
parte va dirigida a defender a los grandes accionistas de las grandes empresas? Como sabes hay un plan 
de ayuda multimillonaria para las grandes empresas. Por ejemplo Lufthansa (Alemania) recibe 9.000 
millones, Renault recibe 8.000 millones, Air France 5.000 millones, KLM 3 000 millones... Si bien es cierto 
que hay gastos de indemnización por desempleo, por lo que no estamos en contra de este tipo de gastos, 
pero consideramos que los gobiernos deberían recuperarlo mediante un impuesto sobre los ricos y las 
grandes empresas. Es responsabilidad de la empresa capitalista el pago a sus asalariados, de lo contrario, 
se estaría aumentando el gasto público y la deuda pública bajo el pretexto de ayudar a la gente, cuando no 
es el caso. Este aumento del gasto público es ilegítimo porque favorece a una minoría privilegiada. Por otra 
parte se debe decir que estas ayudas multimillonarias a las empresas no están condicionadas al no despido 
de los trabajadores, aunque las mismas empresas que reciben estas ayudas echan a miles de ellos. ¿Quién 
pagará a esos desempleados? Se hará con gasto público que aumentará la deuda, para que dentro de dos 
años te digan.... «Señoras y señores, la deuda aumenta extraordinariamente por lo que hay que tomar, 
otra vez, medidas fuertes de austeridad». Por estas razones, es necesario denunciar a este falso viraje 
hacia políticas más humanas cuando en realidad se continúan las injustas políticas desde el punto de vista 
social. Y eso lo debemos rechazar. 

-Parece que se acepta una cierta apertura hacia una fórmula de mutualizar las deudas públicas a 
través del llamado Plan de Recuperación. ¿Es eso cierto? ¿Cómo podemos interpretarlo? 

Los créditos del FMI o el BCE, condicionados a que se cumplan los Planes de Ajuste Estructural de acuerdo a 
la ideología neoliberal. Constituyen un regalo envenenado, un falso regalo, y este no es el momento para 
seguir imponiendo las mismas políticas neoliberales. 

Está claro que en el acuerdo del 21 de julio de 2020, los jefes de gobierno decidieron que la Comisión 
Europea podía contratar deuda bajo el nombre de la Unión Europea. Es algo nuevo, sin embargo hay una 
objeción muy importante. Todo esto está sumamente condicionado. Así, por ejemplo, el Estado español 
para tener acceso a ese dinero, prestado por la CE o recibido mediante una transferencia bajo forma de 
donación, tendrá que someterse otra vez al acuerdo de los demás gobiernos y entre estos estarán 
Alemania, Holanda, Finlandia, Austria....que exigirán a España, Italia, Portugal... reformas estructurales 
sobre las pensiones, los contratos laborales, etc. Esos préstamos o, incluso, esas transferencias son como 
los créditos del FMI o el BCE, condicionados a que se cumplan los Planes de Ajuste Estructural de acuerdo a 
la ideología neoliberal. Constituyen un regalo envenenado, un falso regalo, y este no es el momento para 
seguir imponiendo las mismas políticas neoliberales. 

-En España, el sistema bancario está ahora inmerso en un nuevo proceso de concentración a 
través de fusiones que alcanzan a la gran banca. ¿Cómo analizas estas fusiones?  
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Responden a otras lógicas totalmente contrarias al interés general de la ciudadanía. Una mayor 
concentración bancaria va totalmente en contra de los intereses de los usuarios de la banca y en general 
contra los intereses de los pueblos. ¿Por qué? Porque aumenta el poder de influencia de esos bancos, su 
capacidad de influir. En España, entre el Santander, BBVA y el banco que salga de la fusión CaixaBank-
Bankia podrán controlar casi todo, decidirán las reglas del juego, impondrán sus condiciones a sus usuarios. 
Además podrán chantajear al gobierno amenazando con un riesgo de bancarrota que tendría efectos 
catastróficos. Lo que hacen estos bancos es principalmente especulativo, en particular las inversiones en 
los mercados bursátiles, la compra-venta de títulos de deuda pública y privada, etc. Eso debe cambiar 
radicalmente. 

-Algunos pensamos que dada la dimensión que alcanzan esas fusiones («too big to fail») los 
riesgos bancarios y económicos se disparan. ¿Compartes esta opinión? 

Está totalmente claro que en los últimos cuarenta años se está acelerando la evolución hacia bancos que 
toman cada vez más riesgos por pura especulación. No ayudan para nada a las economías reales. Por eso 
abogo por un cambio radical respecto al sector bancario. 

-¿En España, nos alejamos cada vez más de la posibilidad de contar con una banca pública con 
estas fusiones? 

Expropiando a la familia Botín dueña del Santander y a los grandes accionistas del BBVA o de la nueva 
entidad resultante de la fusión Bankia-CaixaBank....casi se podría controlar todo el sistema bancario 
español 

Por supuesto que la aleja aunque, afortunadamente, también es cierto de que si hubiera un gobierno del 
pueblo sería mucho más fácil socializar a la banca ya que no habría que socializar a 50 bancos. Ellos están 
construyendo monstruos financieros pero si tuvieramos un gobierno realmente de orientación popular con 
coraje, tendría una tarea mucha más fácil que antes para expropiar a esa gente, porque quedarían pocos. 

-Volviendo a las políticas públicas. ¿Las medidas aprobadas por la troika con motivo de la 
pandemia provocarán que se disparen aún más las deudas públicas y privadas? 

Por supuesto, y la explicación es simple, ya que tiene que ver en cómo se financia el presupuesto del 
Estado. La deuda está ligada a los ingresos del Estado. Los gobiernos actuales quieren ayudar a los 
capitalistas a ser más ricos y deciden aliviar los impuestos sobre las ganancias de las grandes empresas. 
Como estos gobiernos no quieren imponer impuestos sobre el patrimonio y las ganancias de los más ricos, 
el presupuesto se tiene que apoyar en dos pilares: el primero son los impuestos relevantes actuales, el IVA, 
impuesto que afecta en mayor medida a las clases populares y el impuesto sobre los salarios; el segundo lo 
constituye la deuda. Deuda que se incrementará enormemente ya que tenemos gobiernos, incluso el 
español, que se niega a tomar medidas fuertes para gravar a los grandes patrimonios y a las ganancias de 
las grandes empresas. Por consiguiente, la deuda del Estado español aumentará de manera muy fuerte 
como está ocurriendo en los demás países europeos y en Estados Unidos. 

Nosotros (CADTM) estamos en contra del aumento de esa deuda. Si la deuda pública fuera para servir al 
pueblo, si hubiera una justicia tributaria con participación proporcional en los impuestos de los más ricos, 
podríamos considerar normal que aumentara la deuda pública. Pero tanto el aumento actual de la deuda 
española con Sánchez-Iglesias, como antes con el gobierno de Rajoy y el gobierno de Zapatero, son 
aumentos ilegítimos. Yo soy muy crítico respecto a la política de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. En el 
fondo, a pesar de sus discursos, siguen con los regalos al 1%, a los más ricos, y eso es totalmente injusto. 

-¿Qué consecuencias se derivan tanto para los Estados como para los ciudadanos (familias y 
empresas no financieras)? 

Las deudas de las familias populares están también aumentando mucho. Actualmente en España ustedes 
tienen los ERTEs, una ampliación de las prestaciones por desempleo. Esto compensa pero no 
completamente. Antes ya la gente tenía salarios insuficientes, mucha gente trabajaba con contratos 
precarios y salarios bajos. Ahora la situación es peor. Actualmente, la gente que quiere mantener su nivel 
de vida, se tiene que endeudar para pagar las hipotecas, o sea necesita solicitar nuevos créditos, 
contrayendo nueva deuda para seguir pagando las antiguas. Por todo esto pienso que hay una parte de las 
deudas de los hogares populares que puede ser considerada como ilegitima y que tendría que ser anulada. 
Pero eso suma argumentos a favor de socializar a la banca privada o expropiar a los grandes accionistas, 
porque si se transforman esos bancos privados en servicios públicos es muy fácil anular la deuda. 

Actualmente, la gente que quiere mantener su nivel de vida se tiene que endeudar para pagar las 
hipotecas, o sea necesita solicitar nuevos créditos, contrayendo nueva deuda para seguir pagando las 
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antiguas. 

La banca privada no querrá anular las deudas de las familias. Por lo tanto, tenemos dos posibilidades. Una 
que las familias de bajos ingresos, con un nivel de deuda insostenible tengan derecho, por ley, a que se les 
anule la deuda, y la otra, que no es contradictoria con la anterior, sería expropiar a los grandes accionistas 
y transformar los bancos privados en bancos públicos, en servicio público. Según el CADTM, no tendría que 
transformarse en una banca pública, sino en un servicio público bancario y de seguros. Un servicio público 
como, por caso, el servicio público de la educación y de la salud. En el segundo caso, habría que expropiar 
a los sectores de los hospitales privados y a las grandes empresas farmacéuticas.... 

-Para concluir, ¿qué posturas deberían adoptar las fuerzas políticas y sociales progresistas de 
Europa en este contexto? 

Es necesario definir prioridades. Hay que partir de las necesidades de la gente que precisa una protección 
frente a una crisis sanitaria muy grave. La gente necesita mejorar sus condiciones de vida, sus ingresos, 
tiene que tener acceso a servicios públicos de calidad. Pero, además, se tiene que combatir la crisis 
ecológica, el cambio climático. Esto define las prioridades. 

Entre las medidas inmediatas, debe haber un impuesto excepcionalmente fuerte sobre los grandes 
patrimonios, los ingresos más altos y las ganancias de las grandes empresas. 

En primer lugar, las fuerzas progresistas tienen que abogar por la socialización, vía expropiación, del sector 
bancario y de los seguros privados. Lo segundo sería la expropiación y socialización del sector energético, 
de la producción y distribución energética, para así asegurar un servicio de luz eléctrica, calefacción, etc. 
respetando los intereses de la población. Se deben abandonar los combustibles fósiles y la producción 
nuclear y sustituirlos por producción de energía de manera limpia, compatible con la naturaleza, Además, 
se deben privilegiar los pequeños centros de producción de energía próximos a la gente, lo que es 
perfectamente posible. 

Habría que socializar el sector farmacéutico a nivel internacional, europeo y nacional. Los grandes 
laboratorios tendrían que ser servicios públicos. La búsqueda de la vacuna tendría que ser financiada a 
nivel público y el resultado debería ser patrimonio de la humanidad. Así que la vacuna tendría que estar 
libre de protección intelectual y de patente. 

Entre las medidas inmediatas, debe haber un impuesto excepcionalmente fuerte sobre los grandes 
patrimonios, los ingresos más altos y las ganancias de las grandes empresas. Y un plan de creación de 
empleo en base a la lucha contra el cambio climático, contra la crisis sanitaria... lo que implica aumentar el 
empleo en el sector de la salud, en todo lo que tiene que ver con la transición ecológica, las viviendas y su 
rehabilitación para así tener un menor consumo de energía. 

-¿Y la deuda? 

Por supuesto, hay que suspender el pago de la deuda pública para evitar seguir haciéndolo con impuestos, 
para evitar seguir financiando el presupuesto con nuevas deudas. También, se debe realizar una auditoría 
de la deuda con participación ciudadana. 

Es fundamental no pensar solamente en el interés de los pueblos europeos, hay que revisar el tema de las 
inmigraciones y los derechos de los refugiados, y denunciar esa Europa inhumana para cambiarla 
radicalmente. 

En relación con las deudas de las clases populares se tienen que aprobar medidas de anulación de deuda 
para las familias con bajos ingresos. 

- ¿Quieres añadir algo más? 

Yo diría que es fundamental no pensar solamente en el interés de los pueblos europeos. Me parece 
importantísimo revisar el tema de las inmigraciones y los derechos de los refugiados. Luchar contra la 
Europa fortaleza y denunciar esa Europa inhumana, egoísta que condena a la muerte a miles de personas 
que intentan atravesar el Mediterráneo u otras fronteras. Hay que denunciar toda esa política europea, 
cambiarla radicalmente. También se tiene que cambiar totalmente la relación de los países europeos con 
los demás países, de África, de Oriente Próximo, de Asía, de América Latina. Hay que anular las deudas 
reclamadas por los países europeos a los pueblos del Sur. Incluso se debe pensar en términos de 
compensación por todo el saqueo que ha existido durante siglos y que sigue existiendo. Saqueo es lo que 
hacen (o hicieron) , por ejemplo, empresas como los bancos Santander y BBVA en Latinoamérica.... Repsol 
en Argentina.... Telefónica.... 
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En el País Vasco hay un observatorio de las empresas en Latinoamérica. Se llama OMAL (Observatorio de 
Multinacionales en Latinoamérica). Varias organizaciones estamos trabajando para denunciar toda esa 
política nefasta de las multinacionales europeas en Latinoamérica. ¿Sabes que ex políticos como Felipe 
González y Rodríguez Zapatero se han convertido en embajadores de esas grandes empresas? Son ahora 
estos socialdemócratas quienes se presentan de este modo Latinoamérica, es un escándalo... 

Manoel Barbeitos para la revista Tempos Dixital.-9 de noviembre 2020. 

*** 

-VII- 

¿La deuda como solución? 

(1, 2, 3 y 4) 

1.- ¡A más deuda más “igualdad”! ¿Más justicia? 

 

Este fin de semana tuvo lugar la cumbre de líderes del G20, no físicamente, por supuesto, sino 
virtualmente. Con Arabia Saudí como orgulloso anfitrión, ese conocido bastión de la democracia 
y los derechos civiles, los líderes del G20 se van a concentrar en el impacto de la pandemia de 

Covid-19 en la economía mundial. 

En particular, los líderes están alarmados por el enorme aumento del gasto público engendrado por la 
depresión que ha obligado a los principales gobiernos capitalistas a suavizar su impacto en las empresas, 
grandes y pequeñas, y en la población trabajadora en general. Las estimaciones del FMI son que el 
estímulo fiscal y monetario combinado en las economías avanzadas ha sido equivalente al 20 por ciento de 
su producto interior bruto. Los países de ingresos medios del mundo en desarrollo no han podido inyectar 
tanto gasto público, pero aun así han logrado una respuesta combinada equivalente al 6 o 7 por ciento del 
PIB, según el FMI. En los países más pobres, sin embargo, la reacción ha sido mucho más modesta. Juntos 
inyectaron un gasto equivalente a solo el 2% de su PIB, mucho menor, como reacción a la pandemia. Eso 
ha dejado a sus economías mucho más vulnerables a una recesión prolongada, lo que podría arrojar a 
millones de personas a la pobreza. 

La situación se vuelve más urgente a medida que se empiezan a sentir las consecuencias de la crisis 
pandémica. Esta semana, Zambia se convirtió en el sexto país en desarrollo en incumplir el pago o 
reestructurar sus deudas en 2020 y se esperan más países a medida que aumenta el coste económico del 
virus, incluso en medio de las buenas noticias sobre posibles vacunas. 
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El Financial Times comenta que: “algunos observadores piensan que incluso los grandes países en 
desarrollo como Brasil y Sudáfrica, ambos en el grupo de naciones grandes del G20, podrían enfrentarse a 
severos desafíos para obtener financiación en los próximos 12 a 24 meses”. Hasta ahora, los gobiernos del 
G20 han hecho muy poco para evitar o mejorar este desastre de la deuda que se avecina. En abril, 
Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, dijo que las necesidades de financiación externa de los 
países de los mercados emergentes y en desarrollo fueron de “billones de dólares”. El propio FMI ha 
prestado 100.000 millones de dólares en préstamos de emergencia. El Banco Mundial ha reservado 
160.000 millones de dólares para prestar durante 15 meses. Pero incluso el Banco Mundial reconoce que 
“los países de ingresos bajos y medianos necesitarán entre $ 175 mil millones y $ 700 mil millones al año”. 

La única innovación coordinada ha sido una iniciativa de suspensión del servicio de la deuda (DSSI) 
presentada en abril por el G20. La DSSI ha permitido a 73 de los países más pobres del mundo posponer 
los pagos. Pero aplazar los pagos no es una solución: la deuda permanece e incluso si los gobiernos del 
G20 muestran una mayor flexibilidad, los acreedores privados (bancos, fondos de pensiones, fondos de 
cobertura y los ’vigilantes’ de bonos) continúan exigiendo su libra de carne. 

En las economías avanzadas y en algunas economías de los mercados emergentes, las compras de deuda 
pública por parte de los bancos centrales han ayudado a mantener las tasas de interés en mínimos 
históricos y respaldado el endeudamiento público. En estas economías, la respuesta fiscal a la crisis ha sido 
masiva. Sin embargo, en muchas economías de los mercados emergentes y de bajos ingresos muy 
endeudadas, los gobiernos han tenido un margen limitado para aumentar el endeudamiento, lo que ha 
obstaculizado su capacidad para ampliar el apoyo a los más afectados por la crisis. Estos gobiernos se 
enfrentan a decisiones difíciles. Por ejemplo, en 2020, la relación entre la deuda pública y los ingresos 
fiscales alcanzará más del 480% en los 35 países del África subsahariana elegibles para la DSSI. 

Incluso antes de que estallara la pandemia, la deuda mundial había alcanzado niveles récord. Según el IIF, 
en los mercados ’maduros’, la deuda superó el 432% del PIB en el tercer trimestre de 2020, más de 50 
puntos porcentuales año tras año. La deuda global total alcanzará los 277 billones de dólares a fin de año, 
o el 365% del PIB mundial. 

Gran parte del aumento de la deuda entre las denominadas economías en desarrollo se ha producido en 
China, donde los bancos estatales han ampliado los préstamos, mientras que los préstamos de la “banca en 
la sombra’’ han aumentado y los gobiernos locales han llevado a cabo un mayor número de proyectos 
inmobiliarios y de infraestructuras utilizando la venta de tierras para pagarlos o financiarlos. 

Muchos expertos «occidentales» consideran que, como resultado, China se encamina a una importante 
crisis de incumplimiento de la deuda que afectará seriamente al gobierno de Beijing y su economía. Pero 
tales predicciones se han repetido durante las últimas dos décadas desde el pequeño «reajuste de activos» 
tras 1998. A pesar del aumento de los niveles de deuda en China, tal crisis es poco probable. 

Primero, China, a diferencia de otras economías emergentes grandes y pequeñas con altas deudas, tiene 
una enorme reserva de divisas de $ 3 billones. En segundo lugar, menos del 10% de su deuda está en 
manos extranjeras, a diferencia de países como Turquía, Sudáfrica y gran parte de América Latina. En 
tercer lugar, la economía china está creciendo. Se ha recuperado de la recesión pandémica mucho más 
rápido que las otras economías del G20, que siguen en recesión. 

Además, si algún banco o compañía financiera quiebra (y algunos lo han hecho), el sistema bancario estatal 
y el estado mismo están dispuestos a rescatarlos o permitir la «reestructuración». Y el estado chino tiene el 
poder de reestructurar el sector financiero, como muestra el reciente bloqueo del lanzamiento planificado 
del ’finbank’ de Jack Ma. Ante cualquier señal seria de que el sector financiero e inmobiliario chino se está 
volviendo demasiado «grandes para quebrar», el gobierno puede actuar y lo hará. No habrá un colapso 
financiero. Esa no es la situación en el resto del G20. 

Y lo más importante, a nivel mundial, el aumento de la deuda no se produjo solo en la deuda del sector 
público, sino también en el sector privado, especialmente la deuda empresarial. Las empresas de todo el 
mundo han aumentado sus niveles de deuda mientras las tasas de interés eran bajas o incluso nulas. Las 
grandes empresas de tecnología lo hicieron para acumular efectivo, recomprar acciones para aumentar su 
precio o para llevar a cabo fusiones, pero las empresas más pequeñas, cuya rentabilidad había sido baja 
durante una década o más, lo hicieron solo para mantener la cabeza fuera del agua. Este grupo se ha 
vuelto cada vez más zombi (es decir, los beneficios no son suficientes para cubrir los intereses de la 
deuda). Esa es una receta para eventuales suspensiones de pagos, cuando las tasas de interés vuelvan a 
subir. 

¿Qué se debe hacer? Una solución ofrecida es más crédito. 
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En el G20, los funcionarios del FMI y otros presionarán no solo por una extensión de la DSSI, 
sino también por una duplicación de la capacidad crediticia del FMI a través de los Derechos 
Especiales de Giro (DEG). Esta es una forma de dinero internacional, como el oro en cierto 
sentido, y una moneda fiduciaria valorada mediante una canasta de monedas importantes como 
el dólar, el euro y el yen y solo emitida por el FMI. 

El FMI los ha emitido en crisis pasadas y sus defensores dicen que debería hacerlo ahora. Pero la propuesta 
fue vetada por Estados Unidos en abril pasado. “Los DEG significan dar liquidez incondicional a los países en 
desarrollo”, dice Stephanie Blankenburg, directora de financiación de la deuda y el desarrollo de la Unctad. 
«Si las economías avanzadas no pueden ponerse de acuerdo, todo el sistema multilateral estará 
prácticamente en bancarrota». 

Cuán cierto es eso. Pero, ¿la solución es aún más deuda (perdón, ’crédito’) que se acumule en la 
cima de la montaña ya existente, incluso a corto plazo? ¿Por qué los líderes del G2 no acuerdan 
en cambio cancelar las deudas de los países pobres y por qué no insisten en que los acreedores 
privados hagan lo mismo? 

Por supuesto, la respuesta es obvia. Significaría enormes pérdidas a nivel mundial para los 
tenedores de bonos y los bancos, que posiblemente hiciera estallar una crisis financiera en las 
economías avanzadas. En un momento en que los gobiernos están experimentando déficits 
presupuestarios masivos y niveles de deuda pública muy por encima del 100% del PIB, se enfrentarían a 
un mega rescate de bancos e instituciones financieras a medida que la carga de la deuda emergente se 
hiciera sentir en casa. 

Recientemente, el ex economista jefe del Banco de Pagos Internacionales, William White, fue entrevistado 
sobre qué hacer. White es un veterano discípulo de la escuela austriaca de economía, que culpa de las crisis 
en el capitalismo no a las contradicciones inherentes dentro del modo de producción capitalista, sino a la 
expansión «excesiva» e «incontrolada» del crédito. Lo que sucede porque las instituciones fuera del 
funcionamiento «perfecto» de los mercados monetarios capitalistas interfieren con la creación de dinero y 
los intereses, en particular los bancos centrales. 

White responsabiliza de la inminente crisis de la deuda a los bancos centrales. “Han seguido políticas 
equivocadas durante las últimas tres décadas, que han provocado una deuda cada vez mayor y una 
inestabilidad cada vez más peligrosa en el sistema financiero”. Continúa: “mi punto es: los bancos centrales 
crean las inestabilidades, luego tienen que salvar el sistema durante la crisis, y con eso crean aún más 
inestabilidad. Siguen disparándose en el pie". 

Hay algo de verdad en este análisis, como admitió incluso la Reserva Federal en su último informe sobre la 
estabilidad financiera en Estados Unidos. Los activos de los bancos centrales del G7 han aumentado $ 7 
billones en solo ocho meses, en contraste con el aumento de $ 3 billones en 2009, tras el colapso de 
Lehman Brothers en 2008. La Fed admite que la economía mundial tenía problemas antes de la pandemia y 
necesitaba más de crédito: «tras una larga recuperación mundial de la crisis financiera de 2008, las 
perspectivas de crecimiento y de beneficios empresariales se han debilitado a principios de 2020 y se han 
vuelto más inciertas». Pero mientras que las inyecciones de crédito generaron una «disminución de los 
costes financieros que redujeron la carga de la deuda», alentaron una mayor acumulación de deuda que, 
junto con la disminución de la calidad de los activos y de los estándares de suscripción de crédito más 
bajos, “significa que las empresas se han expuesto cada vez más al riesgo de una recesión económica 
importante o a un aumento inesperado de las tasas de interés. Por lo tanto, los inversores se han vuelto 
más susceptibles a cambios repentinos en el sentimiento del mercado y a un endurecimiento de las 
condiciones financieras en respuesta a los shocks". 

De hecho, las inyecciones del banco central han aplazado el problema, pero no han resuelto nada: “Las 
medidas adoptadas por los bancos centrales tenían como objetivo restaurar el funcionamiento del mercado 
y no abordar las vulnerabilidades subyacentes que hicieron que los mercados amplificaran el estrés. El 
sistema financiero sigue siendo vulnerable a otra tensión de liquidez, ya que las estructuras y los 
mecanismos subyacentes que dieron lugar a las turbulencias siguen vigentes". Así que el crédito se ha 
sumado al crédito anterior y la única solución es más crédito. 

White aboga por otras soluciones. Dice: “No hay vuelta atrás a ninguna forma de normalidad sin lidiar con 
el sobreendeudamiento. Este es el elefante en la habitación. Si estamos de acuerdo en que la política de los 
últimos treinta años ha creado una montaña cada vez mayor de deuda y una inestabilidad cada vez mayor 
en el sistema, entonces tenemos que lidiar con eso". 

Ofrece “cuatro formas de deshacerse de un exceso de deudas incobrables. Primera: los hogares, las 
empresas y los gobiernos tratan de ahorrar más para pagar su deuda. Pero sabemos que esto te lleva a la 
paradoja keynesiana del ahorro, en la que la economía colapsa. Así que esta forma conduce al desastre«. 
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Así que nada de austeridad". 

La segunda forma: “intentar salir del sobreendeudamiento mediante un crecimiento económico real más 
fuerte. Pero sabemos que el sobreendeudamiento impide el crecimiento económico real. Por supuesto, 
deberíamos intentar aumentar el crecimiento potencial a través de reformas estructurales, pero es poco 
probable que esta sea la solución milagrosa que nos salve". White dice que esta segunda forma no puede 
funcionar si la inversión productiva es demasiado baja porque la carga de la deuda es demasiado alta. 

Lo que White deja fuera aquí es el bajo nivel de rentabilidad del capital existente que disuade a los 
capitalistas de invertir productivamente con crédito adicional. Por «reformas estructurales», White se 
refiere a despedir a los trabajadores y reemplazarlos con tecnología y destruir lo que queda de derechos y 
condiciones laborales. Eso podría funcionar, dice, pero no cree que los gobiernos lo implementen con 
suficiente determinación. 

White continúa: «Esto deja dos formas: un mayor crecimiento nominal, es decir, una inflación más alta, o 
tratar de deshacerse de la deuda incobrable reestructurando y cancelando». Una inflación más alta bien 
puede ser una opción, a la que conducirían las políticas keynesianas / TMM, pero en realidad implica que la 
deuda se paga en términos reales reduciendo el nivel de vida de la mayoría de la gente y reduciendo el 
valor real de los préstamos realizados por los bancos. Los deudores ganan a expensas de los acreedores y 
del trabajo. 

White, siendo un buen economista de la escuela austriaca, opta por cancelar las deudas. “Eso es lo que 
recomiendo encarecidamente. Abordar el problema, intentar identificar las deudas incobrables y 
reestructurarlas de la manera más ordenada posible. Pero sabemos lo extremadamente difícil que es reunir 
a acreedores y deudores para resolver esto de manera cooperativa. Nuestros procedimientos actuales son 
completamente inadecuados". De hecho, aparte de que el FMI-G20 y el resto no tienen ninguna ’estructura’ 
para hacer esto, estas instituciones líderes no quieren provocar un colapso financiero y una depresión más 
profunda ’liquidando’ la deuda, como propusieron los funcionarios del Tesoro de EEUU durante la Gran 
Depresión de la década de 1930. 

En cambio, el G20 aceptará extender el plan de aplazamiento de pagos de la DSSI, pero no 
cancelará ninguna deuda. Probablemente ni siquiera acepte ampliar el fondo de DEG. Espera 
salir adelante a expensas de los países pobres y su gente; y de los trabajadores a nivel mundial. 

Fuente: The Next Recession Traducción: G. Buster Fuente de la traducción: Sin Permiso.- Michael 
Roberts .- 23 de noviembre. 2020 

*** 

2.- Se tiende una nueva trampa para el endeudamiento del Sur – 
Amenazas sobre la deuda externa de los Países en desarrollo. 

Dado que es legítimo invertir en los sectores productivos, útiles y esenciales para la población, el 
endeudamiento no es malo per se. Sin embargo, la mayor parte del tiempo los países caen en la trampa de 
la deuda. Frente al aumento de la deuda de los PED, los que defienden el pensamiento económico 
dominante generalmente afirman: las sumas que se reciben como préstamos serán invertidas en la 
economía, generarán crecimiento, empleos, mejorarán las infraestructuras, aumentarán el PIB y, 
finalmente, producirán la riqueza necesaria para el reembolso de la deuda paralelamente a una mejora en 
los ingresos. En realidad, esta interpretación hace caso omiso del diferencial entre las sumas concedidas en 
concepto de préstamos y las efectivamente recibidas (mediante las generosas comisiones y honorarios que 
reciben los acreedores, y también por los tipos de interés), la malversación del dinero público (permitido 
por el secreto bancario, garantizado y defendido por los grandes bancos privados con el sostén de los 
gobiernos y de las instituciones como El Banco Mundial, el FMI, la OCDE, los bancos multilaterales 
regionales como el Banco interamericano de desarrollo, el Banco africano de desarrollo, el Banco asiático de 
desarrollo, el Banco europeo de desarrollo...), los mecanismos comerciales y los tratados sobre las 
inversiones extranjeras que empobrecen a los Estados y a su población (tratados de libre comercio, 
tratados bilaterales de inversiones, repatriación de los beneficios de las multinacionales, etc.), e incluso 
choques exógenos que debilitan severamente la capacidad de los gobiernos para defender a sus 
poblaciones si continúan pagando la deuda (efectos catastróficos de la crisis ecológica mundial, crisis 
sanitaria internacional, crisis económica internacional...). Aquellos y aquellas que explican que el 
endeudamiento es un paso obligado para los países del Sur si quieren reforzarse y desarrollarse omiten 
tomar en consideración el hecho de que los PED son muy vulnerables a los factores exógenos. Ninguno de 
los Países en desarrollo, a excepción de China –que en realidad no forma parte de los PED salvo en las 
estadísticas del Banco Mundial y de otras instituciones internacionales–, no dispone de una capacidad 
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suficiente para actuar significativamente sobre variables como los tipos de interés internacionales, los tipos 
de cambio de la moneda nacional frente a las divisas fuertes, el precio de las materias primas (o eso que se 
llama los términos del intercambio), los grandes flujos de inversiones, las decisiones de las instituciones 
multilaterales (FMI, Banco Mundial, OMC,...). En caso de afectación con una o varias de esas variables, los 
PED pueden rápidamente encontrarse asfixiados o en, todo caso, fuertemente desestabilizados. 

 

Eric Toussaint 22 de octubre por Eric Toussaint , Milan Rivié 

  
Mientras que los acreedores oficiales poseen, aproximadamente, en valor absoluto un monto 
estable de la deuda los PED, señalemos un aumento neto de la parte que poseen los acreedores 
privados. 
Mientras que los acreedores oficiales (bilaterales y multilaterales) poseen aproximadamente en valor 
absoluto un monto estable de la deuda de los PED, señalemos un aumento neto de la parte que poseen los 
acreedores privados, pasando del 41 % en 2000 al 62 % en 2018. Si los préstamos bancarios 
evidentemente han aumentado, esa tendencia se expresa esencialmente por el peso de los préstamos 
obligatorios (o sea, los títulos soberanos vendidos por los PED en los mercados financieros, principalmente 
en Wall Street). 

Contrariamente a los préstamos de los acreedores oficiales, los préstamos privados tienen la ventaja de 
estar desprovistos de condicionamientos políticos, Pero sus tipos de interés son más elevados y pueden 
variar según las notas otorgadas por las agencias de notación o según la evolución de los tipos de interés 
director fijados por los bancos centrales. 

En 1979, el aumento brutal de los tipos de interés de la Fed, por una decisión unilateral de Estados Unidos, 
fue uno de los dos principales factores que desencadenaron la crisis de la deuda del Tercer Mundo. Debido 
a la crisis de las subprime en 2007-2008, los bancos centrales estadounidenses y el Banco Central Europeo 
aplicaron un tipo de interés muy bajo. Sin llegar nunca a mejorar la situación económica, sin embargo, 
prosiguen con esa política. Con las nuevas conmociones financieras del otoño de 2019 y los efectos 
colaterales de la Covid-19, eso se debería prolongar, pero ¿hasta cuándo? Si los tipos de interés 
comenzaran a aumentar, el coste del pago de la deuda aumentaría sensiblemente para los PED. Ese riesgo 
sale reforzado por el perfil de endeudamiento en divisas de los PED. 75 % están denominados en dólares 
estadounidenses, 9 % en euros y 4,4 % en yenes (...) 

A excepción de los países del Norte, de los PED de la zona euro, de los 15 países de la zona FCFA (en África 
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del Oeste, África Central y las Comoras), países que hayan indexado su divisa con la de Estados Unidos 
(por ejemplo Ecuador) y de China, se observa que hay una enorme mayoría de monedas de los PED que se 
devaluaron durante este período. En realidad, esa devaluación ya estaba desde 2015, y se aceleró con las 
consecuencias económicas colaterales del coronavirus. 

Varios factores explican esta evolución. 

La disminución de las reservas de cambio de los bancos centrales reduce su capacidad para efectuar el 
pago de la deuda soberana en dólares o en otra divisa fuerte. El país puede llegar al momento en que se 
viera forzado a declarar la incapacidad para continuar el pago, o sea una cesación de pagos parcial o total. 
Y eso es lo que pasó con Argentina y Líbano en 2020. 

Las clases dominantes del Sur tienen claramente una parte de responsabilidad ya que son las que 
organizan la fuga de capitales. Efectivamente, las clases dominantes locales compran dólares (u otra divisa 
fuerte) para colocar su «dinero» con seguridad en los países del Norte o en un paraíso fiscal tropical en 
lugar de invertir en la economía de su país. Esa compra de dólares con moneda local encarece el dólar en 
relación a la moneda del país. Eso lleva al Banco Central del país en cuestión a tratar de limitar la 
devaluación de la moneda local comprándola con dólares que tiene en sus reservas. Y eso es suficiente 
para disminuir las reservas de cambio. Es lo que pasa en Turquía desde 2015. Y es también lo que está 
pasando de manera dramática en Líbano en 2020. La disminución de las reservas de cambio del Banco 
Central reduce su capacidad de efectuar el pago de la deuda soberana en dólares o en otra divisa fuerte, 
Puede llegar el momento en el que el país se viera forzado a declarar su incapacidad para continuar el 
pago, o sea, una cesación de pagos parcial o total. Eso es lo que pasó en Argentina y en Líbano en 2020. 

Otros actores son también responsable de la devaluación de la moneda local: por ejemplo las grandes 
empresas extranjeras que repatrían masivamente sus beneficios hacia su sede central situada en el Norte o 
bien los fondos de inversiones extranjeros que revenden las acciones que compraron anteriormente en la 
bolsa del país en cuestión. Otro factor que actúa en contra de la moneda local, es la caída en las 
exportaciones y por lo tanto en los ingresos en dólares obtenidos por la venta de productos exportados en 
el mercado mundial. 

Hay otro factor que explica esta depreciación/devaluación de las monedas del Sur en su relación con el 
dólar: la brutal caída de los precios de las materias primas desde 2015. (...). Mayoritariamente destinadas 
a la exportación, una disminución de su precio significa una disminución proporcional en los ingresos del 
Estado, y se desequilibra negativamente su balanza comercial (relación entre la los ingresos por 
exportaciones y los pagos por importaciones). Por consiguiente, las reservas en divisas extranjeras 
necesarias para el pago de la deuda externa se contraen otro tanto. 

Paralelamente, con las depreciaciones, la cantidad de moneda local que se tiene que convertir en dólares 
con el fin de pagar la deuda externa (o interna si estuviera indexada con el dólar, (...) 

Milan Rivié CADTM Bélgica. 

*** 

3.- Flujos financieros ilícitos: África como principal acreedor del 
mundo. 

En su último informe de actualización de datos sobre flujos financieros ilícitos (FFI) en África, la 
UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) nos informa de que 

cada año desaparecen 88.600 millones de dólares del continente. Además de las sumas 
involucradas, vale la pena preguntarse cómo se hace posible. 

Pérdidas colosales 

Según el informe, “Los flujos financieros ilícitos (FFI) son el movimiento transfronterizo de 
dinero y activos cuya fuente, transferencia o uso es ilegal” [1]. Se distinguen 4 categorías 
principales. Primero, las “prácticas fiscales y comerciales” que consisten fundamentalmente en 
falsas facturaciones de productos destinados a la importación o exportación, alrededor de 40 mil 
millones de dólares anuales (en el texto siempre se refiere a dólares estadounidenses). Luego, 
los “mercados ilegales”, relacionados en particular con la trata de seres humanos o residuos 
tóxicos. Asimismo, “actividades relacionadas con el robo y la financiación del delito y el 
terrorismo”. Finalmente, los FFI vinculados a la “corrupción”. 
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Para África las pérdidas registradas son colosales. 89.000 millones de dólares al año según la estimación 
más baja, es decir, el 3,7% del PIB del continente, o el 25% del PIB de Egipto, una de las tres principales 
economías africanas junto con Sudáfrica y Nigeria. También es “casi tan importante como las entradas 
totales de ayuda pública para el desarrollo, estimadas en 48 mil millones de dólares, combinadas con las 
inversiones extranjeras directas, estimadas en 54 mil millones de dólares, recibidas por los países 
africanos”. 

Contrariamente a la narrativa dominante, ¿los 54 estados africanos financian a los llamados países 
desarrollados y no al revés? Igual que el CADTM, esto es lo que dice el informe. Con FFI estimados en 836 
mil millones de dólares estadounidenses entre 2010 y 2015, y una deuda externa de 770 mil millones de 
dólares en 2018, “África es un acreedor neto del resto del mundo”. 

Mientras que 13 países africanos están incluidos en la lista del FMI de países con sobreendeudamiento y 
una docena están en suspensión de pagos [3], la comparación resulta chocante. Durante el período de 
2011 a 2018 (ver gráfico 1), los FFI siguen siendo significativamente más altos que el servicio de la deuda 
externa pública o total. En resumen, si los países africanos recuperaran los FFI, podrían liberarse por 
completo de la deuda externa. Además, sin FFI, las poblaciones africanas no habrían sufrido los diversos 
mecanismos de dominación inherentes al sistema de deuda. Pero entonces, ¿quiénes son los responsables? 

¿Responsabilidades compartidas? 

Cuando se trata de África y las razones por las que los países enfrentan dificultades de desarrollo, 
rápidamente se señala la corrupción interna como el principal culpable. Es innegable: alrededor de 148 mil 
millones de dólares al año según el Banco Africano de Desarrollo. No obstante, debemos distinguir la 
corrupción “pequeña” de la “grande”. 

En un entorno en el que se percibe a las clases capitalistas y dominantes como corruptas, la corrupción 
menor crece aún más. Dado que en las más altas esferas del Estado y organizaciones (públicas y privadas) 
las obligaciones fundamentales son transgredidas por sus máximos representantes, sería normal, racional o 
incluso necesario actuar de esta manera en los niveles subordinados, en particular entre funcionarias y 
funcionarios mal pagados o sin cobrar su sueldo durante meses. La “pequeña” se presenta luego como una 
consecuencia de la corrupción “grande”. Obtención forzada o acelerada de documentos administrativos, de 
desgravaciones fiscales, de suelo edificable, etc. se comercia entonces entre individuos y agentes 
pertenecientes ambos a la clase media. De hecho, el “pequeño corruptor” obtiene mediante el pago de un 
soborno lo que debería haber obtenido normalmente si el servicio público y sus empleados estuvieran 
suficientemente financiados por el Estado. En cuanto al “pequeño corrupto”, obtiene un ingreso adicional de 
subsistencia que muchas veces se hace necesario debido a salarios bajos o incluso impagos, todo en una 
estructura disfuncional y que él sabe parasitada en su cúspide. Al final de la cadena, estos actos delictivos 
pero comprensibles lamentablemente tienen doble repercusión a expensas de la gente más pobre. En 
proporción a sus ingresos, deben pagar más para esperar gozar de los servicios públicos o privados, 
sabiendo que tal como están, estos mismos servicios, supuestamente accesibles para todos, seguirán 
desintegrándose. Sin embargo, si hay que luchar sin duda alguna contra la “pequeña corrupción”, ante todo 
hay que considerar que es el producto de aparatos estatales debilitados por decenios de injerencias 
exteriores neocoloniales con las que las clases capitalistas autóctonas y dirigentes cómplices están muy a 
gusto. 

Así, “en muchos países africanos, del 20% al 30% de la riqueza privada se coloca en paraísos fiscales” y 
“5.000 personas de 41 países africanos tienen un total acumulado de aproximadamente 6.500 millones de 
dólares americanos en “activos” en cuentas bancarias off shores en 2015. En ambos casos, se hace posible 
esta forma de corrupción a gran escala por la (in)acción de las mencionadas grandes potencias. Si se 
supone que la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), con sede en París, 
lucha contra los paraísos fiscales, ninguno de los 38 países miembros es africano [4]. Respecto a las 
cuentas bancarias offshore, la red Tax Justice Network nos dice que los 10 países más opacos 
financieramente y que luchan por mantener el secreto bancario, son todos grandes potencias. Incluye las 
Islas Caimán, los Estados Unidos, Suiza, Hong-Kong, Luxemburgo, Japón y los Países Bajos [5]. Como lo 
demuestran los numerosos escándalos de los últimos años, incluidos los Offshore Leaks, Luxembourg 
Leaks, Swiss Leaks, Mauritius Leaks [6] o Luanda Leaks (que involucran a Isabel dos Santos, hija del ex 
presidente de Angola de 1979 a 2017) [7], los FFI y la “gran” corrupción se organizan “desde arriba” y sus 
sedes se encuentran en los países más ricos, en Nueva York, Londres, París, Berlín, Tokio. 

Las instituciones financieras internacionales (IFI) y las potencias imperialistas también alimentan la gran 
corrupción para sus propósitos. A pesar de las revelaciones del informe Blumenthal (publicado en 1982) 
sobre el destino real de los fondos prestados al dictador Mobutu en Zaire en su momento, el Banco Mundial 
y el FMI perpetuaron su financiamiento con fines geopolíticos. El reciente asunto de los #Papergate en 
febrero de 2020 [8] en el Banco Mundial solo confirma estas prácticas casi generalizadas [9]. Del lado de 
las injerencias bilaterales, por solo citar un ejemplo que involucra a Francia, Loïk Le Floch-Prigent, ex-PDF 
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de Elf (una empresa semipública antes de ser absorbida por Total), indicaba recientemente que “el dinero 
del petróleo ha permitido financiar personalmente a presidentes africanos, particularmente en Gabón y 
Congo-Brazzaville” , y aseguró “que el sistema continúa hoy, en otras formas” [10]. Como agradecimiento 
por su apoyo infalible, varios partidos políticos franceses, ya sea el PS o los partidos de derecha, se han 
aprovechado de la financiación oculta para sus campañas presidenciales [11]. Este tipo de operaciones en 
detrimento de las poblaciones no se limitan ni a la Françafrique, ni siquiera a solo África. 

Las grandes corporaciones y multinacionales también son un engranaje esencial en los FFI y 
mantienen voluntariamente al continente como proveedor de materias primas para obtener el 
máximo beneficio. Como dice el informe, “hasta el 50% de los flujos ilícitos de África se originan en la 
facturación falsa en el comercio internacional y más de la mitad de los FFI relacionados se originan en el 
sector extractivo”. Así, 40 mil millones de los FFI provienen de la actividad destructiva de la industria 
extractiva (oro 77%, diamantes 12% y platino 6%). Antes de continuar, “las empresas multinacionales 
activas en la minería centralizan cada vez más sus actividades comerciales, lo que aumenta el riesgo de 
facturación falsa [...] Singapur y Suiza se encuentran entre los países más atractivos para la centralización 
de estas actividades comerciales gracias a la ventajas fiscales que otorgan a las empresas comerciales 
multinacionales”. Pero, ¿quiénes son los principales beneficiarios? Canadienses, estadounidenses, 
francesas, suizas, etc., todas las principales multinacionales extractivas (Anglo American, De Beers, 
Glencore, BHP, Rio Tinto, Umicore – antes Union minière du Haut Katanga-, Vieille-Montagne) están 
principalmente en manos de grandes accionistas occidentales. 

Más adelante, el informe especifica que “los principales mecanismos de evasión y fraude fiscal son la 
facturación falsa en el comercio internacional, la manipulación de precios de transferencia, la transferencia 
de beneficios y el arbitraje fiscal”. Para completar el cuadro, también debemos tener en cuenta la acción de 
las “Big Four” (Cuatro Grandes) (KPMG, Ernst & Young, Deloitte y PwC), firmas de auditoría – a las que 
debemos muchos de los planes de despido llamados “planes sociales” en la jerga neoliberal – que están 
especializadas en asesorar a las empresas para facilitar su “elusión” fiscal [12]. En esta arquitectura 
porosa, entendemos mejor que “a nivel mundial, del 30% al 50% de las inversiones extranjeras directas 
pasan a través de sociedades pantalla offshore”, con las consecuencias directas de una mayor volatilidad 
del capital invertido, una participación cada vez mayor de los beneficios declarados en los paraísos fiscales 
y una inestabilidad crónica para el desarrollo de los Estados. 

Una cuestión de justicia social 

Con este informe de la UNCTAD, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estaría interesada en 
reconsiderar la promoción sistemática de la financiación privada para el logro de sus Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) [13] y, por ejemplo, abordar por ejemplo las “prácticas fiscales y comerciales” 
de los FFI. Esto permitiría a África recuperar la mitad de la financiación necesaria para alcanzar los ODS, 
que deberían alcanzarse en 2030. Sería un considerable soplo de aire fresco para las finanzas públicas de 
los países africanos. Más aún en un período de crisis de la deuda combinada con el aumento de las 
necesidades de financiación por las consecuencias sanitarias y económicas del Covid-19. 

También se deben realizar otros progresos, incluida una mejor recaudación de los impuestos. Si los 
“ingresos fiscales” están progresando y “representan [hoy] el 16% del PIB africano”, se mantienen 
claramente por debajo de su potencial y no aguantan la comparación con otros países del Norte y del Sur 
juntos. No obstante, cabe destacar que “todavía no han recuperado los niveles anteriores a los años 
ochenta y noventa, durante los cuales las políticas de ajuste estructural provocaron una caída de los 
ingresos producidos por el comercio internacional”. En otras palabras, al enfatizar la liberalización de la 
economía, la introducción del IVA, la eliminación de las barreras aduaneras, los controles de cambio y los 
movimientos de capital, el Banco Mundial y el FMI participaron y siguen participando en el mantenimiento 
de una situación de gran precariedad para la mayoría de las poblaciones, de la cual las clases dominantes y 
capitalistas se benefician alegremente dentro y fuera del continente. 

Para frenar los FFI, la UNCTAD presenta al final de su informe una serie de conclusiones y recomendaciones 
moderadas. Ciertamente podemos compartir la afirmación de que “los países desarrollados y los países en 
desarrollo comparten la responsabilidad de los FFI”, pero luego es lamentable que la afirmación no vaya 
seguida de un matiz en los grados de implicación. Si las poblaciones del Norte son tan víctimas como las 
del Sur de la austeridad resultante en parte de las FFI, no podemos hacer una comparación similar a escala 
estatal. Los intereses del gran capital se localizan mayoritariamente en los países del Norte. Son ellos 
quienes influyen directamente en la arquitectura internacional y los marcos regulatorios internacionales, 
multilaterales o nacionales que se han adoptado o que se adoptarán. Las bolsas de valores, los bancos y las 
multinacionales dominantes se encuentran en los países que dominan los principales órganos de toma de 
decisiones (G7, G20, OCDE, Banco Mundial, FMI, IIF, Club de París, BEI, BID, OMC , etc.) y en China, que 
comienza a conquistar un trozo del pastel imperialista neocolonial. Sin negar que los intereses de Aliko 
Dangote, nigeriano y el empresario más rico del continente sean los mismos que los de estos colegas extra 
continentales, la correlación de fuerzas es incomparable. Con activos estimados en 8.300 millones de 
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dólares estadounidenses, es sólo el 162o en un ranking en el que los primeros 20 lugares están en manos 
de 14 estadounidenses, 2 chinos, 2 franceses, 1 español y 1 mexicano [14]. A nivel nacional, Nigeria es el 
líder africano en términos de PIB y ocupa “solo” el lugar 29 en el mundo. Por encima de todo, es el 133 o si 
el PIB se relaciona con el número de habitantes [15]. Si tenemos en cuenta el peso institucional, político, 
económico o incluso militar de los países africanos frente a las grandes potencias, constatamos que no 
están en condiciones de oponerse a sus dictados (aparte de Sudáfrica Sur que tiene cierta autonomía y que 
juega un papel de subimperialismo en el África austral). En este contexto, por más que la UNCTAD haga un 
llamamiento a “fortalecer la participación de África en la reforma de la fiscalidad internacional”, o a 
“intensificar la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero”, es dudoso que pueda obtener algún 
beneficio real, tanto más cuanto que una posible colaboración multilateral sería “fruto de la colaboración 
entre el FMI, el Banco Mundial y la OCDE”. Es tanto más dudoso cuanto que la UNCTAD acoge 
positivamente el establecimiento de la Zona de Libre Comercio Continental Africana (AfCFTA siglas en inglés 
ndt) para lograrlo. Los acuerdos de libre comercio conducen a un debilitamiento mayor de los Estados 
frente a los intereses multinacionales y contribuyen en gran medida a una nivelación en sus niveles más 
bajos de las reglamentaciones nacionales. Ciertamente podemos esperar una unión fuerte de líderes 
africanos para construir un espacio económico de solidaridad entre los pueblos africanos, pero como se 
indicó anteriormente, estos líderes no parecen tener la fuerza ni la voluntad necesarias. Finalmente, para 
lograr luchar contra los FFI, solo una recomendación parece ser capaz de conseguirlo. Tiene como objetivo 
“proteger y apoyar a las organizaciones de la sociedad civil, las y los denunciantes de abusos y periodistas 
de investigación”. Como han demostrado organizaciones como Open Ownership, Financial Transparency 
Coalition, Tax Justice Network y Action Aid, solo las acciones sobre el terreno y campañas internacionales 
lideradas por poblaciones locales con apoyo y solidaridad internacional han permitido avanzar en materia 
de transparencia, fiscalidad, etc. ejerciendo una presión constante sobre los dirigentes. Si bien, 
lamentablemente, difícilmente podemos esperar un “progreso natural” de las instituciones y las clases 
dominantes, las poblaciones africanas continúan actuando colectivamente por sus derechos y libertades. 
Desde Balai Citoyen en Burkina Faso (derrocamiento de Blaise Compaoré) hasta La Lucha en RDC (defensa 
de los derechos humanos y politización de las poblaciones), pasando por el Frente Anti-FCA (cambio del 
nombre del F-CFA) y tantos otros, todos estos movimientos han sabido mediante la movilización popular 
lograr avances, aunque sean débiles, en la esperanza de construir una auténtica lucha panafricana. 

Para avanzar hacia soluciones que se enfrenten al mal en la raíz, se deben tomar toda una serie de 
medidas, particularmente en los países del Norte donde se encuentran los principales corruptores y 
facilitadores de los flujos ilícitos. 

Los gobiernos de los países del Norte deberían, sin ningún tipo de injerencia, comprometerse a: 

� Cancelar las deudas ilegítimas y odiosas reclamadas a terceros países por los países del Norte para 
promover formas de desarrollo soberano, solidario y auto centrado en los países del Sur.  

� Sancionar duramente a las empresas culpables de cualquier forma de corrupción de funcionarias y 
funcionarios públicos en los países del Sur.  

� Sancionar al alto funcionariado y personal político que en los países del Norte hayan favorecido o 
favorezcan el expolio en diversas formas de los pueblos del Sur.  

� Sancionar duramente a los bancos (incluso llegando a retirar la licencia bancaria) que se presten al 
lavado de dinero sucio, la evasión fiscal, la fuga de capitales y el saqueo de poblaciones en el Sur.  

� Lanzar un amplio programa de auditoría con participación ciudadana para sacar a la luz todas las 
formas de expoliación y explotación de los pueblos del Sur.  

� Someter a fuertes multas a las empresas que han saqueado en diversas formas a los pueblos del Sur 
para contribuir financieramente a un fondo especial de ayuda y compensación.  

� Expropiar los “bienes mal adquiridos” por las y los gobernantes y las clases dominantes del Sur y 
devolverlos a las poblaciones concernidas y bajo su control.  

� Financiar a los países del Sur, excluida la asistencia oficial para el desarrollo, mediante préstamos a 
interés cero, reembolsables total o parcialmente en la moneda deseada por el deudor.  

� Poner a disposición de las poblaciones de los países del Sur a través de sus asociaciones / organismos 
autónomos, todos los documentos, incluidos los clasificados como “secretos de defensa”, que puedan 
arrojar luz sobre el origen de las deudas reclamadas por las distintas categorías de acreedores.  
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� Hacer públicos periódicamente, de forma fácilmente accesible y comprensible, todos los créditos 
reclamados a terceros.  

� Respetar estrictamente la primacía de los derechos humanos sobre todos los demás derechos.  

� Oponerse a la promoción sistemática del sector privado para financiar el desarrollo de los países del 
(Sur y, en particular, oponerse a la promoción de Asociaciones Público/Privadas (APP).  

� Poner fin a las políticas neoliberales y de privatización de los servicios públicos.  

� Derogar una serie de tratados internacionales, multilaterales y/o bilaterales (económicos, comerciales, 
políticos, militares, etc.) contrarios al ejercicio de la plena soberanía de los Estados del Sur y a los 
intereses de los pueblos del Sur y en general al interés general de la humanidad.  

� Con los países del Sur, llamar a y participar en la creación de instituciones internacionales 
multilaterales alternativas que sean democráticas (sobre el principio de un país = un voto), justas y 
bajo el control del pueblo. Se trata, por tanto, de contribuir a la creación de nuevas instituciones 
internacionales que respeten los derechos humanos y la naturaleza y a una reforma profunda de las 
Naciones Unidas, en particular poniendo fin al derecho de veto en el Consejo de Seguridad. La reforma 
profunda debe afectar también a ciertos organismos especializados de la ONU que se han convertido 
en cautivos de la “asociación” con fundaciones privadas que promueven las APP, el microcrédito, el 
predominio del mercado, el libre comercio, etc.  

� Brindar apoyo para el establecimiento de auditorías ciudadanas en su territorio con el fin de proceder 
a la anulación de las deudas reclamadas a terceros países y que hayan sido identificadas como 
ilegales, insostenibles, ilegítimas y / u odiosas.  

� Poner fin a la ayuda oficial para el desarrollo en su forma actual porque es esencialmente un 
instrumento de dominación en beneficio casi exclusivo de los países del Norte y reemplazarlo por una 
incondicional “Contribución de reparación y solidaridad” en forma de donaciones, excluyendo en su 
cálculo cancelaciones de deuda y montos que no sirvan a los intereses de las poblaciones del Sur. Esta 
contribución debe corresponder al menos al 1% de la renta nacional bruta de los países más 
industrializados.  

� Ofrecer excusas públicas oficiales por todos los estragos cometidos por los poderes del Norte contra 
las poblaciones del Sur, abriendo el derecho a reparaciones.  

� Afirmar el derecho a reparaciones y/o compensaciones a los pueblos víctimas del pillaje colonial y el 
saqueo por el mecanismo de la deuda.  

� Reconocer su deuda ecológica con los países del Sur y proceder a las reparaciones y/o 
compensaciones recuperando el costo de estos gastos mediante un impuesto o multas que graven a 
las grandes empresas responsables de la contaminación.  

� Prohibir a las empresas de su país especular con los recursos y producciones de los países del sur.  

� Someter a una auditoría de participación ciudadana todos los tratados bilaterales y multilaterales de 
inversión y comercio y suspender su aplicación mientras dure la auditoría. Derogar todos los tratados 
que se consideren ilegítimos y / o abusivos.  

� Desobedecer las disposiciones de la OMC y rescindir todos los acuerdos de libre comercio, asociación e 
inversión con los países del Sur.  

� Fomentar el ejercicio de la soberanía popular en los países del Sur para desarrollar con ellos un 
comercio justo, respetuoso de la justicia social y ambiental y establecer mecanismos reales de 
cooperación que pongan fin al saqueo y favorezcan el surgimiento de sus economías.  

� Apoyar las medidas para la soberanía alimentaria y la producción ecológica y socialmente justa en los 
países del Sur.  

� Salir de la OMC y llamar a una campaña internacional contra esta institución y contra sus dos 
congéneres, el BM y el FMI, para su sustitución por instituciones democráticas de solidaridad.  
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� Poner fin a los mecanismos de resolución de diferencias que permiten a las grandes empresas 
reclamar sumas colosales a los Estados si toman medidas de interés general que reduzcan las 
ganancias de los intereses capitalistas privados. El gobierno entonces instituirá un procedimiento para 
abandonar el CIRDI (= organismo del Banco Mundial) y el Órgano de Solución de Diferencias de la 
OMC abandonando, además, esta última.  

� Establecer un procedimiento de arbitraje aceptado y legítimo que consista en enjuiciar a las empresas 
transnacionales en su jurisdicción nacional y aumentar sus sanciones económicas según la gravedad 
de su violación a la soberanía de los pueblos, los estándares sociales y ambientales.  

� Sancionar enérgicamente a las empresas que no respeten los derechos humanos y las normas 
ambientales.  

� Apoyar la iniciativa de un tratado jurídicamente vinculante que obligue a las empresas transnacionales 
a respetar los derechos humanos en todos sus aspectos: civil, político, económico, social y cultural.  

� Levantar el secreto en torno a los acuerdos comerciales y de inversión que permiten a las empresas 
tomar cada vez más el lugar de los pueblos y los Estados para proteger su libertad de acción y sus 
inversiones.  

� Denunciar y cortar lazos con los regímenes despóticos y los gobiernos de los países del sur que firman 
estos acuerdos porque se aprovechan de ellos a todos los niveles para enriquecerse y desviar fortunas 
al exterior.  

Re Commons Europe: El impacto sobre el Sur de las políticas europeas y las posibles 
alternativas. Traducción: Faustino Eguberri para viento sur.-Milan Rivié.-CADTM Bélgica.DIC. 2020 

*** 

4.- Banco Mundial y FMI: 76 años ¡Ya es suficiente! Abolición. 

En un momento en que el FMI y el Banco Mundial se reúnen del 12 al 18 de octubre de 2020, 
principalmente de forma virtual, Eric Toussaint, portavoz internacional del CADTM, hace una evaluación del 
Banco Mundial y de su alter ego el FMI y propone su abolición, así como la de la OMC, para sustituirlos por 

otras instituciones mundiales y democráticas. 

Hace 76 años, en julio de 1944, en Bretton Woods, Estados Unidos, se creó el Banco Mundial al mismo 
tiempo que el FMI. Tiene mucha importancia que volvamos a hacer un balance de esta institución, 
eminentemente política, que desde su origen hasta la actualidad está dirigida por un hombre de 

nacionalidad estadounidense designado por el ocupante de la Casa Blanca. Es fundamental llamar la 
atención sobre una alternativa a la política de una institución que jamás respetó el interés y los derechos de 

los pueblos. 

El golpe de Estado permanente del Banco Mundial 

La lista de gobiernos que surgieron de golpes de Estado militares y apoyados 
por el Banco Mundial es impresionante. 

Entre los ejemplos más conocidos, citemos la dictadura del Shah del Irán después del derrocamiento del 
Primer ministro Mossadegh en 1953, la dictadura militar en Guatemala instaurada por Estados Unidos 
después del derrocamiento en 1954 del gobierno progresista del presidente, democráticamente elegido, 
Jacobo Arbens, el de Duvalier en Haití a partir de 1957, la dictadura del general Park Chung hee en Corea 
del Sur a partir de 1961, la dictadura de los generales brasileños a partir de 1964, la de Mobutu en el 
Congo y de Suharto en Indonesia a partir de 1965, la de los militares en Tailandia, a partir de 1966, la de 
Idi Amin Dada en Uganda y la del general Hugo Banzer en Bolivia en 1971, la de Ferdinand Marcos en 
Filipinas a partir de 1972, la de Augusto Pinochet en Chile, la de los generales uruguayos y la de 
Habyarimana en Ruanda a partir de 1973, la junta militar argentina a partir de 1976, el régimen de Arap 
Moi en Kenia a partir de 1978, la dictadura en Pakistán a partir de 1978, el golpe de Estado de Saddam 
Hussein en 1979 y la dictadura militar turca a partir de 1980. La de Ben Ali en Túnez desde 1987 a 2011, la 
Mubarak en Egipto desde 1981 a 2011. 

Entre las otras dictaduras apoyadas por el Banco Mundial señalemos la de Somoza en Nicaragua hasta su 
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derrocamiento en 1979. Algunas todavía están en el poder: la dictadura de Idriss Déby en Chad, la de Sissi 
en Egipto y tantas otras... 

También hay que recordar el apoyo a dictaduras en Europa como la del general Franco en España y la de 
Salazar en Portugal. Sin olvidar el sostén a Ceaucesco en Rumania. 

El Banco Mundial considera que el respeto de los derechos humanos no forma parte de su 
misión. 

Muy claramente, el Banco Mundial sostuvo metódicamente a regímenes despóticos, que habían surgido o 
no de un golpe de Estado, que practicaban una política antisocial y cometían crímenes contra la humanidad. 
El Banco hizo prueba de una falta total de respeto por las normas constitucionales de sus países miembros. 
El Banco Mundial nunca dudó en sostener militares golpistas y criminales económicamente dóciles frente a 
gobiernos democráticos. Y por causa evidente: el Banco Mundial considera que el respeto de los derechos 
humanos no forma parte de su misión. 

 
 

El apoyo aportado por el Banco Mundial al régimen del apartheid en Sudáfrica desde 1951 hasta 
1968 no debe desaparecer de la memoria.  

El Banco Mundial rechazó, explícitamente, aplicar una resolución de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas adoptada en 1964, que ordenaba a todas las agencias de la ONU a dejar de sostener 
financieramente a Sudáfrica ya que ese país violaba la Carta de las Naciones. Ese apoyo y la violación del 
derecho internacional que implica, no deberían permanecer impunes. 

Finalmente, el Banco Mundial, durante los años 1950 y 1960, concedió sistemáticamente préstamos a las 
potencias coloniales y a sus colonias para proyectos que permitían aumentar la explotación de los recursos 
naturales y de los pueblos en provecho de las clases dirigentes de las metrópolis. Es, en ese contexto, que 
el Banco Mundial se negó a aplicar una resolución de las Naciones Unidas adoptada en 1965, que llamaba a 
no apoyar financiera y técnicamente a Portugal si éste no renunciaba a su política colonial. [1] 

El Banco Mundial no encuentra ninguna referencia a los derechos 
colectivos de los pueblos y de las personas. 

Si el Banco Mundial tiene que tomar en consideración los derechos humanos, nunca lo hace con el sentido 
progresista de los grandes textos de las Naciones Unidas. Las ideologías tienen su lectura particular del 
derecho. Jean-Philippe Peemans recuerda con razón: «De todas maneras, con la óptica occidental hoy 
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predominante, los derechos humanos se conciben ante todo con relación a la libertad de acción 
individual, como la no interferencia en el mundo privado de  

los asuntos económicos, el derecho a disponer libremente de la propiedad, y sobre todo la 
abstención del Estado de todo acto que viole la libertad individual de invertir el tiempo, el capital 
y los recursos en la producción y el intercambio... Para los neoliberales, las reivindicaciones 
sociales y culturales pueden ser aspiraciones legítimas, pero jamás derechos... la visión 
neoliberal rechaza todo enfoque colectivo del derecho. El individuo es el único sujeto que puede 
reclamar derechos, y así mismo los únicos violadores del derecho no pueden ser más que 
individuos que deben asumir la plena responsabilidad. No se puede atribuir violaciones del 
derecho ni a las organizaciones ni a las estructuras» 

El Banco Mundial, así como el FMI, se basa en este postulado para liberarse de toda responsabilidad en 
cuanto al respeto de los derechos sociales económicos y culturales. Pero estos derechos son indisociables 
de los derechos sociales y políticos y es imposible respetar los individuales si los colectivos no se tienen en 
cuenta. En tanto que instituciones multilaterales, el Banco Mundial y el FMI están obligados a aplicar los 
tratados internacionales y los derechos individuales y colectivos que éstos aseguran. La exigencia de 
transparencia y de buena gobernanza vale para todo el mundo. Las IFI exigen su aplicación a los gobiernos 
de los países endeudados mientras ellas mismas se permiten ignorarlas. La exigencia de evaluar y dar 
cuenta de las actividades realizadas no debe limitarse a los Estados, sino que ha de extenderse también al 
sector privado y, en particular, a las organizaciones internacionales, puesto que sus acciones, sus políticas 
y sus programas tienen un impacto muy importante sobre la efectividad de los derechos humanos Los 
planes de ajuste estructural tienen unas consecuencias tan nefastas en términos de degradación de los 
derechos económicos, sociales y culturales (en especial sobre los más vulnerables), y también ambientales, 
que se debe exigir a estos organismos responsabilidad de sus actos. 

El ajuste estructural no respeta los derechos humanos 

A pesar de los textos internacionales que constituyen el marco jurídico de protección de los derechos 
humanos, el FMI y el Banco Mundial «funcionan según la lógica de las sociedades financieras 
privadas y del capitalismo mundial, sin demasiada consideración de los resultados sociales y 
políticos de sus actos». 

El informe común presentado a la Comisión de Derechos del Hombre de la ONU, por el relator especial y el 
experto independiente, afirma: «Durante cerca de 20 años, las instituciones financieras internacionales y 
los gobiernos de los países acreedores han jugado a un juego ambiguo y destructivo consistente en 
telecomandar las economías del Tercer Mundo y a imponer a unos países impotentes políticas económicas 
impopulares, pretendiendo que la píldora amarga del ajuste macroeconómico les permitiría encontrar el 
camino de la prosperidad y el desendeudamiento. Después de dos décadas, en numerosos países, la 
situación es peor que cuando comenzaron a aplicar los programas de ajuste estructural del FMI y el Banco 
Mundial. Estos programas de austeridad rigurosa han tenido un coste social y ecológico considerable y en 
muchos casos el índice de desarrollo humano ha caído drásticamente». O 

Recuerda rotundamente que «el ejercicio de los derechos fundamentales de la población de los países 
deudores a la alimentación, a la vivienda, a la vestimenta, al empleo, a la educación, a los servicios 
sanitarios y a un ambiente sano no puede estar supeditado a la aplicación de políticas de ajuste estructural 
y de reformas económicas vinculadas a la deuda...». 

Pues bien, las políticas impuestas por las IFI subordinan la obligación del respeto de los derechos humanos, 
incluida la legitimidad de los gobiernos, a la aplicación dogmática de sus programas En realidad, los 
programas de ajuste estructural van más allá «de la mera imposición de un conjunto de medidas 
macroeconómicas en el nivel interno. [Son] la expresión de un proyecto político, de una estrategia 
deliberada de transformación social a escala mundial, cuyo objetivo principal es hacer del planeta un campo 
de acción donde las sociedades transnacionales puedan operar con total seguridad. En resumen, los 
programas de ajuste estructural (PAE) desempeñan un papel de “correa de transmisión” para facilitar el 
proceso que pasa por la liberalización, la desreglamentación y la reducción del papel del Estado en el 
desarrollo nacional». 

La Comisión de Derechos Humanos de la ONU ha señalado así mismo que las políticas de ajuste estructural 
tienen graves repercusiones sobre la capacidad de los PED para aplicar políticas nacionales de desarrollo 
cuyo objetivo principal es el respeto de los derechos humanos, especialmente los derechos económicos, 
sociales y culturales, mediante la mejora de las condiciones de vida de la población local. 

Según el informe de Bernard Muhdo, experto independiente, las políticas de ajuste estructural, fruto de una 
estrategia conscientemente elaborada y aplicada por los responsables del FMI y del Banco Mundial, han 
tenido unas consecuencias extremadamente negativas sobre los derechos económicos, sociales y 
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culturales, en particular en lo concerniente a la salud, la educación, el acceso al agua potable, la seguridad 
alimentaria, etc. El mismo experto observa que las políticas inducidas por las IFI han sido rechazadas por 
los ciudadanos mediante movimientos de protesta, violentamente reprimidos por los gobiernos y los 
poderes públicos a fin de garantizar que los planes impuestos por dichas instituciones se lleven a cabo 
(privatización de la electricidad, del transporte público, de los hospitales; liberalización del precio de los 
medicamentos, del pan y de otros bienes de primera necesidad; protección de los intereses de las 
transnacionales en materia de inversiones y apropiación de los recursos naturales comunes, etc.). En 
consecuencia, existe una relación estrecha entre la violación masiva de los derechos económicos, sociales y 
culturales y la violación masiva de los derechos civiles y políticos. 

Frente a este tipo de violación de las obligaciones internacionales por parte de los poderes públicos de un 
Estado en cuestión, el FMI y el Banco Mundial tendrían que haber recordado a los gobernantes sus 
compromisos internacionales en materia de protección de los derechos civiles y políticos y de los derechos 
humanos en general. En lugar de cortar o suspender los programas, estas instituciones prosiguieron e 
intensificaron su aplicación. La indiferencia e incluso el cinismo quedan expresados sin disimulo en esta 
frase pronunciada durante la reunión del experto independiente con los responsables del FMI: «... para el 
FMI, bloquear un programa a causa de la violación de los derechos humanos no es atinado». A priori, es un 
hecho extremadamente grave: estas instituciones actúan como si no les concerniera ninguna obligación 
internacional, salvo aquellas relacionadas con los acuerdos comerciales o los acuerdos sobre inversiones. 
Por supuesto, persiguen en esto un fin bien preciso. En 1999, el experto independiente designado por la 
Comisión de Derechos Humanos identificó, con precisión, el proceso de mundialización y el papel de las 
instituciones financieras como parte integrante de la «contrarrevolución neoliberal». 

Según el derecho internacional, tanto convencional como consuetudinario existen principios y normas 
jurídicas básicos o fundamentales relacionados con la protección internacional de los derechos humanos, 
cuyo alcance se extiende a todos los sujetos de derecho internacional. 

Estados, instituciones financieras internacionales e intereses privados 

El Banco Mundial así como el FMI no son abstracciones, en su seno las decisiones son tomadas por 
hombres, y también algunas mujeres, que actúan en nombre de los Estados o grupos de Estados. Pues 
bien, los propios Estados están indiscutiblemente vinculados por los documentos de las Naciones Unidas. 
Los Estados miembros del Banco Mundial y del FMI están por consiguiente, lo mismo que los otros, en la 
obligación de tener en cuenta el respeto obligatorio de los derechos humanos en las decisiones que toman 
en el seno de estas instituciones. 

Pero incluso hay que ir más lejos. En el proceso de mundialización, a consecuencia de la acción de las 
transnacionales, del G7 y de las instituciones financieras internacionales, los poderes públicos nacionales y 
locales han sido despojados deliberadamente de sus poderes en cuestiones económicas y sociales. Los 
Estados intervienen cada vez más para asegurar la satisfacción de los intereses privados en vez de 
asegurar el pleno goce de los derechos humanos. Para el Banco Mundial, todo el problema del subdesarrollo 
y de la pobreza se reduce prácticamente al hecho de que los poderes públicos intervienen demasiado en lo 
social y en la economía, trabando a menudo la acción y la actividad del sector privado. Así, el presidente 
del Banco Mundial confirma en un documento titulado «Desarrollo del sector privado» que «un crecimiento 
producido por el sector privado es esencial para un desarrollo duradero y la reducción de la pobreza». 

Las instituciones financieras internacionales culpan a los Estados mientras que en el informe sometido a la 
Asamblea General de la ONU, el secretario general de las Naciones Unidas afirma: «Actualmente se tiende 
por lo general a pedir a los gobiernos que asuman demasiadas responsabilidades, olvidando que la antigua 
concepción del papel del Estado en el desarrollo ha pasado de moda... En tanto que no se dice nada de las 
responsabilidades internacionales o del papel de la economía mundial y de sus mecanismos e instrumentos, 
o incluso de su contribución al actual sistema político y al régimen de gobierno del mundo moderno -
responsabilidades que incumben a estos sistemas- se imputa a los gobiernos males, dificultades y 
problemas que esencialmente tienen origen en el escenario internacional. Este tipo de enfoque no es ni 
objetivo ni justo, en particular con respecto a los países en desarrollo que casi no pueden decir una palabra 
en las decisiones fundamentales tomadas a escala internacional y que, sin embargo, son acusados de 
entorpecer el desarrollo, mientras que las causas profundas de la desigualdad en el plano internacional son 
ignoradas...» (Subrayado por el autor). 

Es, por lo tanto, un error de fondo considerar que los Estados son los únicos responsables de la violación de 
los derechos humanos en el curso de la aplicación de las reglas comerciales multilaterales o a consecuencia 
de la aplicación de medidas impuestas por el FMI y el Banco Mundial. Esta tesis está muy extendida en el 
seno de estas instituciones: los responsables de las violaciones de los derechos humanos serían, en efecto, 
los Estados miembros, considerados individualmente, pues son ellos los que deciden en última instancia las 
políticas que el Fondo y el Banco han de aplicar. 
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Esta pretensión de irresponsabilización es inaceptable en el derecho internacional 

Tanto el FMI y el Banco Mundial como la OMC son ante todo organizaciones internacionales en el sentido 
estricto del término. Como tales, poseen personalidad jurídica internacional, tienen sus propios órganos. 
Están dotadas de competencias para el tratado o acuerdo básico (competencias de atribución) Y, sobre 
todo, en tanto que organizaciones internacionales, tienen derechos y obligaciones. Por regla general, es 
evidente que ninguna organización internacional que pretenda actuar como sujeto de derecho internacional, 
ninguna de estas organizaciones que quiera ejercer sus competencias y que pretenda tener personalidad 
jurídica internacional puede argumentar con seriedad que está exenta del respeto de las obligaciones 
internacionales, especialmente las reglas de protección de los derechos humanos. En tanto que sujeto de 
derecho internacional, toda organización internacional está sometida a este derecho, incluida la sumisión a 
las reglas de protección de los derechos humanos. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos 

Incluida en el corpus del derecho consuetudinario, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es, 
como su nombre indica, universal: por lo tanto vincula a los Estados y otros sujetos de derecho 
internacional en sus acciones específicas y en sus responsabilidades. Ningún organismo internacional puede 
ampararse en su reglamentación interna para considerarse desvinculado del respeto de los acuerdos 
internacionales ratificados por sus miembros. 

Las instituciones internacionales tienen entonces la obligación de crear las condiciones para el pleno goce 
de todos los derechos humanos, el respeto, la protección y la promoción de estos derechos. Los programas 
de ajuste estructural, como he señalado antes, se diferencian netamente de esto. Rebautizados ahora como 
«estrategias de lucha contra la pobreza», confían que el simple crecimiento económico aportará por sí solo 
el desarrollo, lo que es desmentido, entre otras cosas, por los informes anuales del Programa de las 
Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD). Dicho crecimiento económico, tal como lo proponen las 
instituciones financieras internacionales, beneficia sobre todo a los sectores más privilegiados de la 
sociedad y aumenta cada vez más la dependencia de los países del Tercer Mundo. Más aún, el crecimiento 
económico realmente existente es, en esencia, incompatible con la preservación del ambiente. 

La Declaración del Derecho al Desarrollo 

Esta visión del desarrollo, defendida encarnizadamente por el Banco Mundial a pesar de sus fracasos 
patentes, no es compatible con un texto tan acabado y eminentemente social como la Declaración del 
Derecho al Desarrollo de las Naciones Unidas, adoptado en 1986 : «Artículo 1.1. El derecho al desarrollo es 
un derecho humano inalienable... 

Artículo 2. El derecho humano al desarrollo implica también la plena realización del derecho de los pueblos 
a la libre determinación, que incluye [...] el ejercicio de su derecho inalienable a la plena soberanía sobre 
todas sus riquezas y recursos naturales 

Artículo 3.2. La realización del derecho al desarrollo exige el pleno respeto de los principios de derecho 
internacional [...] 

Artículo 8.1. Los Estados deben adoptar, en el plano nacional, todas las medidas necesarias para la 
realización del derecho al desarrollo [...]. Deben hacerse reformas económicas y sociales adecuadas con 
objeto de erradicar todas las injusticias sociales.» 

En marzo de 1981, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas propuso al Consejo 
Económico y Social el establecimiento del primer grupo de trabajo sobre el derecho al desarrollo. Este 
grupo se reunió una docena de veces en el curso de los años 80 y llegó a la adopción de la Resolución 
41/128 de la Asamblea General de la ONU, el 4 de diciembre de 1986, conocida con el nombre de 
Declaración del Derecho al Desarrollo. Sólo votó en contra Estados Unidos, «alegando en su explicación del 
voto el carácter confuso e impreciso de la declaración, el vínculo que establece entre desarrollo y desarme 
y la idea de que el desarrollo exige la transferencia de recursos del Norte desarrollado hacia el Sur 
subdesarrollado, y ocho se abstuvieron (Dinamarca, Finlandia, la RFA, Islandia, Israel, Japón, Suecia y el 
Reino Unido, quienes insistían en la prioridad de los derechos individuales sobre los derechos de los pueblos 
y en el rechazo a considerar que la ayuda al desarrollo constituya una obligación de derecho internacional)» 
. 

La Carta de las Naciones Unidas y las instituciones especializadas 

Aunque la Declaración del Derecho al Desarrollo sea una resolución de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, carece del carácter vinculante que tiene un tratado internacional para los Estados que lo han 
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ratificado. Pero otros textos pueden desempeñar esta función: la Carta de las Naciones Unidas (Preámbulo, 
párrafo 3 del artículo 1 y los artículos 55 y 56) es no sólo el documento constituyente de las Naciones 
Unidas sino también un tratado internacional, que codifica los principios fundamentales de las relaciones 
internacionales. Dos Pactos Internacionales, uno sobre los Derechos Civiles y Políticos y otro sobre los 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales son también textos normativos estrechamente relacionados 
con el derecho al desarrollo, pues en ellos figuran también una gran parte de los derechos humanos que 
forman parte del contenido del derecho al desarrollo . 

Los textos principales de las Naciones Unidas conciernen tanto los derechos individuales como los derechos 
colectivos, el derecho al desarrollo y el derecho a la soberanía política y económica de los Estados. Pero en 
realidad, tanto el Banco Mundial como el FMI, la OMC y las sociedades transnacionales no aceptaron jamás 
estar sometidos a ellos. 

Estas instituciones han podido gozar de una terrorífica impunidad hasta ahora porque, a pesar de algunos 
avances interesantes, el derecho actual está lejos de ser perfecto. Por supuesto, existe una serie de 
instrumentos y de jurisdicciones en materia de crímenes contra los derechos humanos individuales y de 
crímenes contra la humanidad, pero otros crímenes que causan un gran número de víctimas a lo ancho del 
mundo -crímenes económicos- no son objeto de ninguna jurisdicción internacional, de ninguna convención, 
de ninguna definición internacional, hasta ahora. 

El Banco Mundial, institución especializada de las Naciones Unidas 

Por lo demás, el Banco Mundial corresponde a la definición de una de las «instituciones especializadas 
creadas por acuerdos intergubernamentales y dotadas, en los términos de sus estatutos, de atribuciones 
internacionales extendidas en los ámbitos económico, social, de la cultura intelectual y de la educación, de 
la salud pública y otros ámbitos conexos». Así definido, está relacionado con el sistema de las Naciones 
Unidas por medio del Consejo Económico y Social (conocido con la sigla en inglés ECOSOC, que actúa bajo 
la autoridad de la Asamblea General), según el artículo 57, párrafo 1 de la Carta de las Naciones Unidas. El 
sistema onusiano se basa en la cooperación internacional, en especial en la cooperación económica y social 
internacional. Según el artículo 55, a fin de crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para 
asegurar entre las naciones relaciones pacíficas y amistosas basadas en el respeto del principio de la 
igualdad de los derechos de los pueblos y de su derecho a disponer de sí mismos, las Naciones Unidas 
promoverán: «a. niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos, y condiciones de progreso 
y desarrollo económico y social; b. la solución de problemas internacionales de carácter económico, social y 
sanitario, y de otros problemas conexos; y la cooperación internacional en el orden cultural y educativo; y 
c. el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer 
distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales derechos y libertades». 

   
Todo el sistema de las Naciones Unidas se rige por los principios siguientes: 

«1. La Organización está basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus Miembros. 2. Los 
Miembros de la Organización, a fin de asegurarse los derechos y beneficios inherentes a su condición de 
tales, cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por ellos de conformidad con esta Carta». 

En consecuencia, desde un punto de vista histórico y contrariamente a sus proclamas, el FMI y el Banco 
Mundial son instituciones especializadas de las Naciones Unidas. En tanto que instituciones especializadas, 
están vinculadas por la Carta de las Naciones Unidas. Es inevitable, por lo tanto, plantearse la siguiente 
pregunta: ¿Están obligados el Banco Mundial y el FMI a respetar las obligaciones enunciadas en la Carta de 
las Naciones Unidas, incluida la obligación de respetar los derechos humanos? 

El Tribunal Internacional de Justicia lo recordaba en el caso Barcelone Traction y en el de Timor Oriental. 
Los estatutos del Banco Mundial están totalmente impregnados de las obligaciones que se desprenden del 
derecho consuetudinario, en particular las obligaciones erga omnes y las reglas jus cogens. Estas 
obligaciones, también llamadas derecho imperativo, significan que las reglas de derecho internacional, 
cualquiera que sea su naturaleza, siempre son jurídicamente obligatorias y su violación acarrea 
consecuencias jurídicas particulares en relación con las obligaciones y los derechos que derivan de éstas. Es 
el caso, por ejemplo, del principio de igualdad soberana de los Estados, de la prohibición del empleo de la 
fuerza, de la prohibición de la tortura, de la prohibición de la desaparición forzosa de personas, 
presentando todas un carácter imperativo. 

Las reglas jus congens son parte integrante del orden público internacional del cual ningún sujeto puede 
sustraerse, tanto si ha ratificado los tratados o convenciones internacionales como si no lo ha hecho. Las 
obligaciones erga omnes, muy cercanas del jus cogens, establecen, como ha destacado el Tribunal 
Internacional de Justicia, la obligación jurídica (mejor dicho, la obligación de prevención y de represión) 
que tienen todos los sujetos de derecho internacional, vista la importancia de los derechos en juego, de 
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proteger estos derechos, en particular la obligación de respetar y hacer respetar en todo momento y en 
cualquier circunstancia los derechos humanos. 

Aunque sea cierto que el Banco Mundial y el FMI son independientes de la ONU en su funcionamiento, les 
corresponde, de todos modos, respetar los derechos humanos y el derecho consuetudinario en general. Las 
IFI deben integrar esta obligación en la elaboración y la aplicación de sus políticas: ningún sujeto de 
derecho internacional puede sustraerse a esta obligación invocando la falta de un mandato explícito o el 
argumento de la «no politización», y menos aún una interpretación restrictiva de los derechos económicos, 
sociales y culturales, como si fueran elementos menos vinculantes que los derechos civiles y políticos. Este 
último aspecto ha sido claramente señalado por Eric David, quien afirma que en lo concerniente al derecho 
aplicable a las IFI, «los derechos más específicamente concernidos por una situación de degradación 
económica y social son los derechos económicos, sociales y culturales. Una situación como ésta amenaza, 
en efecto, el goce de estos derechos por unas categorías más o menos amplias de la población. Por lo 
demás, no es exagerado decir que las situaciones de extrema pobreza conducen a la violación de casi todos 
los derechos económicos, sociales y culturales...». Dicho autor continúa: «... si los derechos afectados por 
los PAE son a priori los derechos económicos y sociales, puede ocurrir que, para colmo, la violación de estos 
derechos ocasione también una violación de los derechos civiles y políticos de las personas afectadas». 

Conclusión: Tanto el Banco como el FMI no pueden invocar su «derecho constitucional» para 
eludir la obligación de proteger los derechos humanos con el pretexto de que sus decisiones 
deben ser guiadas exclusivamente por consideraciones de orden económico. Es importante 
señalar que las políticas seguidas por las instituciones de Bretton Woods, cuyas actividades son 
de un vasto alcance, tienen repercusiones directas sobre la vida y los derechos fundamentales 
de todos los pueblos 

Traducido por Raul Quiroz.-Eric Toussaint CATM.- 25 de octubre 

*** 

-VIII- 

Algunos hechos destacados a propósito del covid-19 

(1, 2, 3, 4, 5 y 6) 

 
1.- ¿Sabían que el Fondo Monetario Internacional defiende un 

impuesto covid? 

El coronavirus ha supuesto un golpe sin precedentes para la economía. En el segundo trimestre en el 
mundo había casi 500 millones de personas menos con trabajo. El FMI calcula en 28.000.000 millones de 
dólares el coste total para el periodo 2020-2025, lo que representa no menos del 32 % del producto 
mundial, es decir, la misma riqueza que ha producido Bélgica en medio siglo. Los gobiernos han inyectado 
sumas considerables a la economía para evitar que se desmorone totalmente. Hasta el momento se han 
inyectado unos 11.700.000 millones de dólares, es decir, un 13 % del producto mundial. 

La gran pregunta es, por lo tanto, quién va a pagar esta enorme factura. Siguiendo la política neoliberal, en 
la crisis financiera de 2008 se le hizo pagar la factura a la población activa por medio de planes de 
austeridad y de reducciones de salarios. Pero, ¿saben ustedes que el Fondo Monetario Internacional (FMI), 
el cual es, precisamente, el motor de la política de austeridad de estos últimos cuarenta años, de pronto ha 
dado un giro de 180 grados? Según el FMI, esta crisis provocará unos “daños duraderos” a la economía y 
constituirá un “importante revés para el nivel de vida de la población de todo el mundo”. Por consiguiente, 
afirma el FMI, se deberían aumentar los impuestos a las personas ricas y a las empresas (...). ¿A qué 
esperamos para hacerlo? 

Ánimo de lucro y vacunas 

Es excelente que pronto haya una vacuna. Pero con la inmensa atención que se le está prestando 
exclusivamente a Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson es como si nuestra salud dependiera de las 
multinacionales y de los capitales privados, aunque la realidad es lo contrario. 



CAMPAÑA 2021 
Salud para todas las personas en todos los lugares 
Osasuna guztiontzat, leku guztietan 

 

 93 

Desde la aparición de los otros dos coronavirus, el SRAS en 2002 y el MERS en 2012, los científicos nos 
habían advertido varias veces acerca de esta nueva pandemia (...). En 2016 la Organización Mundial de la 
Salud clasificó el coronavirus entre las ocho principales amenazas virales que requerían más investigación 
(...). Sin embargo, a las empresas farmacéuticas no les interesaba porque en aquel momento no se 
preveían beneficios, de modo que no es de extrañar que nos hayamos encontrado con que no estábamos 
en absoluto preparados para la pandemia más previsible de todos los tiempos. Según Chomsky, los 
intereses del mercado han desempeñado una vez más un papel ansiogénico en detrimento de la 
humanidad. 

Conviene saber que entre 2009 y 2018 las grandes farmacéuticas gastaron más dinero en pagar dividendos 
y en comprar sus propias acciones que en investigación y desarrollo (...). 

También conviene saber que los gobiernos y las organizaciones supranacionales han sufragado en gran 
parte el costo de investigación y desarrollo de las vacunas y medicamentos para el covid-19. Solo en 
Estados Unidos se trata de 10.000 millones de dólares. Es, pues, mucho dinero de los gobiernos, pero 
¿adivinan quién se va a embolsar dentro de muy poco los descomunales beneficios? Basta con mirar la 
cotización en Bolsa de las grandes farmacéuticas implicadas. 

Las enormes diferencias de los precios de las vacunas demuestran que para las grandes farmacéuticas se 
trata solo de una cuestión de dinero. ¿Sabían que Moderna pide hasta 37 dólares por dosis, mientras que 
Astra Zeneca pide entre 3 y 4 dólares? Johnson & Johnson y Sanofi piden 10 dólares por dosis. 

Vacunar: más fácil de decir que de hacer 

Es la primera vez en la historia que se tiene que vacunar a toda la población del mundo a la vez, pero, 
como se suele decir, lo que salva vidas humanas no es la vacuna sino la vacunación. Y es que vacunar a 
7.800 millones de personas será una hazaña gigantesca. ¿Saben que solo en Estados Unidos se necesitarán 
850 millones de jeringas? En mayo este país apenas tenía 15 millones almacenados. Para los países menos 
ricos el problema será todavía más grave. 

Los transportes supondrán un reto enorme. ¿Saben que para distribuir una sola dosis a todos los habitantes 
del planeta se necesitarán 8.000 vuelos de un Boeing 747 cargo? Las vacunas de Pfizer y de Moderna 
requieren dos inyecciones. 

Además, es necesario refrigerar las vacunas. La de Pfizer se tiene que conservar a una temperatura inferior 
a -70°C. La producción de estas unidades de refrigeración especializadas está en pleno apogeo, pero se 
necesitarán varios meses antes de que todos los países dispongan de instalaciones suficientes. ¿Sabían que 
Estados Unidos no dispone de estas instalaciones y que debe encargarlas a China, el país contra el que ha 
emprendido una guerra comercial? China tiene los precios más bajos y la mayor capacidad en este sector. 

Para la mayoría de los países del Sur es imposible, cuando no prohibitivo, almacenar y 
transportar vacunas a temperaturas de congelación. Afortunadamente, hay una alternativa: como 
Astra Zeneca, los chinos han creado una vacuna que se puede conservar a una temperatura normal de 
refrigeración (2°C – 8°C) durante tres años. 

En todo el mundo tenemos actualmente 11 vacunas candidatas en fase 3, que es la última fase antes de la 
aprobación oficial. ¿Sabían que cuatro de estas candidatas son de fabricación china? ¿Y sabían que China ha 
donado 2.000 millones de dólares a Covax, un grupo de compra conjunta mundial apadrinado por la ONU 
cuyo objetivo es vacunar al 20 % de la población, en particular de los países del Sur, de aquí a finales 
del año que viene? La contribución china es cuatro veces mayor que la de la Unión Europea. 

Por Marc Vandepitte | 30/11/2020 | Conocimiento Libre.-Fuentes: Investig'Action Traducido del 
francés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos 
Este artículo se publicó originalmente en De Wereld Morgen. Traducción del neerlandés al francés 
por Anne Meert para Investig’Action. 
 

*** 

2.- Un parásito domina el mundo y nos destruye: la banca de 
nuestros días. 
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Imagen: https://proscriptosite.wordpress.com 

Una de las principales causas de la crisis de 2008 fue la desnaturalización de la banca que se 
había venido produciendo desde los años ochenta y noventa: dejó de ser la intermediadora entre 
el ahorro y la inversión productiva para convertirse ella misma en inversora pero dirigiendo su 
inversión hacia actividades puramente especulativas, muy a menudo corruptas e incluso 
criminales, y autoalimentando sin fin ese nuevo tipo de negocio a base de incrementar ilimitada 
e innecesariamente la deuda en todas las economías. 

El enorme poder político y mediático acumulado le permitió ocultar durante años las consecuencias que 
tendría ese proceso y garantizar que las autoridades, en lugar de frenarlo, fuesen abriéndole el camino 
legal para que se desarrollara cada vez más rápida y cómodamente. Las consecuencias las conocemos 
todos: una burbuja detrás de otra hasta que la inmobiliaria hizo saltar por los aires la banca en todo el 
mundo. Como también es conocido el tratamiento que se le dio a la crisis subsiguiente: salvamento 
generalizado de la banca privada con billones de dinero público y políticas de recortes del resto del gasto 
público, no tanto para ahorrar como para facilitar la consolidación de nuevos negocios privados que 
financiaba la banca privada y para disciplinar a la población mediante el desempleo y el miedo que 
artificialmente producían esas medidas. 

Las autoridades prometieron poner límites a los desmanes de los “banqueros sinvergüenzas”, como los 
calificó el entonces presidente Obama, pero lo cierto es que las reformas fueron de insuficiente calado: 
algunas exigencias de capital adicionales que no siempre se respetan, vía libre a los procesos de fusión y 
concentración para tratar de fortalecer la solvencia perdida mediante la eliminación de la competencia, 
argucias contables para ocultar su quebranto real y, por supuesto, todavía más vía libre para favorecer el 
incremento de la deuda que es el oxígeno del que vive la banca de nuestros días. 

En medio de todo eso, se ha ido acelerando otro proceso de cambio tecnológico que ha ido afectando muy 
directamente al negocio bancario pues pone patas arriba sus bases convencionales. Han aparecido nuevas 
formas de dinero y financiación, sistemas de pago diferentes que han cambiado el formato y la actividad de 
los mercados de capitales y, sobre todo, nuevos activos digitales (criptomonedas, billeteras electrónicas, 
saldos con proveedores de telecomunicaciones) de la mano de nuevos competidores no bancarios pero que 
ofrecen servicios financieros, las empresas de tecnología financiera (fintech) o gigantes tecnológicos 
(bigtech). Todo lo cual ha convulsionado la cuenta de resultados de la banca tradicional en una etapa 
dominada, además, por los bajos tipos de interés. 

La respuesta de la banca más potente no se ha hecho esperar y responde a la misma estrategia en todo el 
mundo, profundizar en la concentración del capital multiplicando la absorciones y megafusiones para 
reducir la competencia y convertirse en plataformas digitales capaces de operar en el nuevo tipo de negocio 
financiero que traen consigo la inteligencia artificial y el big data y que se basará en la explotación de 
activos cuyo valor no viene de sí mismos (como ocurría con los depósitos que han constituido 
tradicionalmente la base del negocio bancario) sino de la tecnología y la información que contienen. 

La crisis provocada por la Covid-19, el crédito extraordinario y más arriesgado que se va a precisar y el tipo 
de negocio que se va a tratar de potenciar acelerarán todos esos procesos porque, ocurra lo que ocurra, 
aumentará la digitalización, el uso de la inteligencia artificial y la expansión de las grandes corporaciones 
tecnológicas con capacidad de poner en circulación nuevos medios de pago y de abrir vías de financiación 
alternativas a las de la banca convencional. 

Lo preocupante, sin embargo, es que la actual mutación del negocio bancario basada en la concentración y 
en su conversión en un nuevo tipo de plataformas tecnológico-financieras no se diseñan ni se está llevando 
a cabo para proporcionar lo que necesita sin remedio cualquier tipo de economía, las empresas y los 
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hogares: el crédito para hacer frente a la inversión productiva y al consumo extraordinarios o a largo plazo. 

Lo que está ocurriendo en España es bien expresivo del efecto tan irracional y negativo para la economía en 
su conjunto que tiene este proceso. A medida que la concentración es cada día mayor en el sector 
financiero, la oferta de financiación y de servicios financieros en general se hace más materialmente 
inaccesible, más cara y engorrosa, menos competitiva y más sujeta a condiciones que, en lugar de mejorar 
la capacidad productiva de las empresas, las empeoran al convertirlas en crédito- dependientes. El sector 
financiero es esclavo de la paradoja que provoca el modo de operar de la banca contemporánea: el enorme 
poder acumulado en los últimos decenios le permitió imponer las políticas que han hecho que las economías 
dependan casi exclusivamente del motor de la deuda pero su dedicación al negocio especulativo y la 
debilidad que esa esas políticas generan en las economías producen, al mismo tiempo, escasez de crédito y 
una especie de síndrome de abstinencia financiera. Un comportamiento de la banca que, para no provocar 
la paralización de las economías, l requiere empuje y la ayuda artificial y constante de los bancos centrales, 
a su vez, también desnaturalizados, pues de financiadores del sector público y supervisores estrictos del 
sector financiero han pasado a convertirse en una losa para los Estados y en mamporreros de la banca 
privada. 

Lo que ocurrió en la crisis de 2008 y lo que estamos volviendo a ver qué ocurre ahora, cuando es 
imprescindible que los gobiernos eviten la quiebra generalizada de docenas de miles de empresas a causa 
de una emergencia sanitaria, está bastante claro: sin la financiación que necesitan las empresas, los 
hogares y ahora con tanta urgencia los gobiernos, la economía se viene a pique y por eso debería 
considerarse al crédito como un servicio público esencial. No debería permitirse que quienes crean la 
riqueza y los ingresos, quienes soportan la economía con su capital y sus empresas, con su trabajo o con el 
esfuerzo de toda la sociedad, estén permanente al albur de ese parásito destructor de empresas y de 
negocios productivos en que se ha convertido la banca de nuestro tiempo. 

Es imprescindible y algo que se podría conseguir fácilmente si hubiese voluntad política que el crédito esté 
garantizado para las empresas, los individuos y las administraciones públicas, sin intereses (aunque 
soportando lógicamente los costes necesarios para garantizarlo con eficacia y eficiencia) y en condiciones 
de acceso que sólo tuvieran que ver con criterios de estricta e independiente técnica financiera para 
garantizar la solvencia, la conveniencia y la sostenibilidad de las inversiones. 

La consideración efectiva del crédito como un servicio público esencial es hoy día un requisito 
imprescindible para que las economías no sigan padeciendo crisis recurrentes y para salvar a miles de 
empresas y de negocios productivos. Para ello se requiere una banca muy diferente de la que estamos 
viendo que funciona hoy día, destructora de actividad económica y vida empresarial, pero quizá no muy 
diferente de la que ya existe en algunos lugares del mundo. En unas ocasiones como propiedad pública 
pero también como iniciativa privada, con fines de lucro incluso, o bajo la forma de cooperativas o de 
alternativas novedosas y descentralizadas muy exitosas. 

Los gobiernos progresistas deberían de conducir de vez en cuando con las luces largas y contemplar la 
necesidad de hacer pedagogía y de promover, incentivar y ayudar al diseño y puesta en marcha de este 
nuevo tipo de iniciativas financieras y bancarias. Hay que ser muy ingenuo o para creer que la inversión 
multimillonaria que se va a realizar en los próximos años para salir de la crisis de la Covid-19 podrá llegar a 
buen puerto de la mano de un sector financiero y bancario como el que se está conformando en España y 
sin el concurso de nuevos tipos de fuentes de financiación y de empresas financieras. 

Juan Torres López es doctor en Ciencias Económicas, catedrático de Economía Aplicada en la 
Universidad de Sevilla, autor de numerosos libros.Publicado en Publico.es el 20 de noviembre de 
2020 

*** 

3.-La riqueza de los más ricos crece en un billón durante el 
covid. El ranking de activos. 

La pandemia ha puesto de rodillas a las empresas y empobrecido a los trabajadores, provocando una 
profunda crisis económica de la que será muy difícil salir. Pero hubo quienes lograron superar estos largos y 
difíciles meses con sus carteras más llenas que antes: los activos totales de 650 multimillonarios 
estadounidenses alcanzaron los 4 billones de dólares, más de un billón más que en marzo de 2020. Un 
crecimiento de 34% comparado con el inicio de la emergencia covid-19. En la parte superior de la lista 
están Jeff Bezos, cuya riqueza aumenta en otros $ 70 mil millones; y Elon Musk, quien también venció a 
Bill Gates el segundo escalón en el podio de las personas más ricas del mundo. 
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El informe es de Marco Cimminella publicado por Business Insider, 02-12-2020. La traducción es de 
Luisa Rabolini .Quien revela esto es una encuesta del Institute for Policy Studies que destaca la 
diferencia en relación al período posterior a la crisis de 2008, que afectó a sus posesiones: luego de la gran 
recesión, se necesitaron 4 años para recuperar el terreno perdido y superar el nivel de riqueza total antes 
del terremoto que golpeó los mercados. 

En este grupo de 650 personas se encuentran "29 multimillonarios cuyos activos se han duplicado desde 
marzo de 2020", escribe el autor Chuck Collins, señalando que Estados Unidos ahora tiene "36 mil 
millones más" que al comienzo de la pandemia. Los datos recopilados por el grupo de expertos 
estadounidense muestran el enorme crecimiento en el patrimonio neto de Elon Musk y Jeff Bezos. El dueño 
de Tesla había comenzado el año en la posición 35 en el ranking de los más ricos del mundo: durante estos 
meses, subió varias posiciones sumando más de 101 mil millones a su fortuna, también gracias a los 
resultados registrados en la bolsa de valores por el gigante de los autos eléctricos, cuyo valor de mercado 
hace unos días se acercó a los 500 mil millones de dólares. Discurso similar para Jeff Bezos, cuyo 
patrimonio neto ha superado los 113 mil millones informó el 18 de marzo de este año a 182,4 mil 
millones en la actualidad. A continuación, las 15 primeras posiciones en el ranking de multimillonarios cuya 
riqueza ha crecido más en términos absolutos desde el comienzo de la pandemia Covid-19. 

El patrimonio neto de Elon Musk fue el que más creció, de más de 24 mil millones a más de 126 mil 
millones (+ 413,01%). El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, también mostró un aumento en su 
riqueza de 47 mil millones, que, sumando casi 55 mil millones en marzo pasado, hacen que sus activos 
se eleven por encima de los 101 mil millones. 

Mirando la tasa de crecimiento, la clasificación cambia: hay algunos multimillonarios que incluso han 
logrado duplicar su riqueza. Como señala Chuck Collins, el capital social del presidente de Quicker 
Loans, Dan Gilbert, saltó a $ 43,9 mil millones en noviembre (era de $ 6,5 mil millones en marzo), un 
aumento del 575%. 

Los ultra-ricos en Estados Unidos tienen un estimado de los activos totales de casi 4 billones de dólares: 
es aproximadamente el 3,5% de toda la riqueza en manos de los particulares, lo que equivale a 
aproximadamente 112 billones de dólares. En los meses de la pandemia, el rango de los más ricos 
cambió. Por ejemplo, Bill Gates cayó a la tercera posición, derribado por Elon Musk. Aquí están los diez 
primeros actualizados hasta noviembre de 2020. 

Multimillonarios 
Jeff Bezos. Elon Musk. Bill Gates. Mark Zuckerberg. Warren Buffett. Larry Ellison. Larry Sergey. Brin Steve 
Ballmer. Alice Walton 

Patrimonio noviembre 2020 

$ 182,400,000,000 $ 126.200.000.000 $ 119,400,000,000 $ 101,700,000,000 $ 88,300,000,000 $ 
78,300,000,000 $ 77,800,000,000 $ 75,600,000,000 $ 72,800,000,000 $ 70,300,000,000 

*** 

4.- Millones de nuevos pobres están en camino ¿A quién le 
importa? 

La pobreza estructural es una jaula que no deja salir a los que están dentro 
de ella. 

La reciente reunión del G20, prevista para celebrarse en Riad pero celebrada de forma virtual debido a la 
pandemia de coronavirus, ha sido un ejemplo elocuente de cómo el mundo va a la deriva, en medio de una 
crisis de liderazgo. Fue, en cierta medida, una vidriera. Todo el mundo tuvo que aceptar la imagen del 
anfitrión de la reunión, el enfermo Rey Salman de Arabia Saudita, acompañado en las pantallas de la 
televisión por su aparente heredero, el Príncipe Mohamed bin Salman, que es, obviamente, el autor 
intelectual del brutal asesinato, desmembramiento y desaparición del cuerpo del periodista disidente 
saudita Jamal Khashoggi. 

Mohamed bin Salman se salió con la suya, también gracias al apoyo de Donald Trump, quien durante su 
intervención en el video, afirmó, entre otras perlas, que nadie en la historia de los EE. UU. había hecho 
tanto como él por el medio ambiente (como cuando dijo que nadie desde Abraham Lincoln había hecho 
tanto como él por los negros estadounidenses). Después de eso, Trump se fue rápidamente a su campo de 
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golf e ignoró el debate. 

La razón de ser, la real politik, las restricciones diplomáticas siempre han sido parte de la historia. El hecho 
de que el G20 fuera virtual puede ocultar, en parte, la realidad: los políticos ahora aceptan las 
declaraciones más absurdas sin pestañear porque todo se ha vuelto aceptable y legítimo. En Arabia 
Saudita, el Príncipe bin Salman es muy popular y, en los Estados Unidos, aquellos que viven en el mundo 
paralelo de Trumpland le siguen a ciegas. 

Biden va a tener una vida muy difícil. Al menos un tercio de los estadounidenses creen que un fraude 
masivo ha privado a su ídolo de la presidencia. Ídolo que tiene una Corte Suprema formada por sus 
nominados. Y, a menos que los demócratas ganen los dos escaños para el Senado en Georgia el 5 de 
enero, este permanecerá en manos de Mitch McConnell, quien bloqueará cada proyecto de Biden que 
requiera la aprobación del Senado. Añádase a esto una campaña electoral permanente de Trump durante 
los próximos cuatro años, probablemente con su propio canal de televisión, y es difícil predecir que la 
vicepresidenta de Biden, una mujer y además negra, pueda repetir su hazaña en 2024. 

Me disculpo por la distracción. El verdadero objetivo de este artículo es mostrar la asombrosa falta de 
responsabilidad de los líderes que se reunieron virtualmente y que, además de hacer declaraciones 
totalmente rituales sobre la pandemia y el cambio climático, cuando se enfrentaron al tema del impacto de 
la COVID-19 en los pobres del mundo, simplemente decidieron extender por un año la moratoria de los 
intereses de la deuda externa de los países más pobres. Se trata de una deuda que, en muchos casos, ha 
sido ampliamente saldada con el pago de los intereses acumulados. 

Ahora bien, es ciertamente difícil de creer que los dirigentes de Francia, Alemania, Italia, Japón, Rusia, el 
Reino Unido, India, China y Canadá, así como el presidente del Consejo Europeo y el presidente de la Unión 
Europea —dejando de lado a los Estados Unidos— ignoren los datos impactantes sobre el aumento de la 
pobreza proporcionados por todas las organizaciones internacionales. La creación del G7 y del G20 ha sido 
el intento más visible de las grandes potencias para desplazar los debates y decisiones sustanciales de las 
Naciones Unidas. No fue ciertamente por falta de información que ignoraron el llamamiento del Secretario 
General de la ONU, Antonio Gutierres, cuando imploró acción durante una intervención contra el drama 
que viven hoy los pobres del mundo, que está anulando todos los progresos realizados en las dos últimas 
décadas. 

Los datos que el G20 ignoró del todo conducen a dos conclusiones: el impacto del virus de la COVID- 19 es 
más fuerte de lo que se esperaba y provocará un desequilibrio social mundial que tendrá consecuencias 
duraderas en varios millones de personas, de hecho, en unos 300 millones de personas. 

Esto se suma a una situación ya de por sí terrible. Según el Banco Mundial, 720 millones de personas 
vivirán en la extrema pobreza (menos de 1.90 dólares al día). De ellas, 114 millones son el resultado 
directo de la COVID-19; es decir, el 9.4% de la población mundial. Según el Programa Mundial de 
Alimentos de las Naciones Unidas, más de 265 millones ya están muriendo de hambre y morirán muchos 
más. Y, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, 200 millones de personas perderán su 
empleo. 

No olvidemos que la mitad de la población mundial, 3,200 millones de personas, vive con menos de 5.50 
dólares al día. Estos millones se encuentran tanto en el sur global como en los países ricos, entre aquellos 
que se acercan a las condiciones de los países pobres. La magnitud de esta situación es mucho mayor de lo 
que normalmente pensamos. En los Estados Unidos, según la Oficina del Censo, el 11.1% de la población 
(49 millones de personas) puede clasificarse como pobre, pero la COVID-19 probablemente añadirá otros 8 
millones de personas. Una alarmante cifra de 16.1 millones de niños vive en precariedad alimentaria, 
mientras que más de 47 millones de ciudadanos dependen de los bancos de alimentos. El Centro Nacional 
de Familias sin Hogar estima que, en 2013, 2.5 millones de niños estadounidenses experimentaron alguna 
forma de carencia de vivienda. Por último, la revista estadounidense Health Affairs (Asuntos de salud) 
afirma que, en 2016, los Estados Unidos tenía la mayor tasa de mortalidad infantil de los 20 países 
pertenecientes a la OCDE, mientras que, según la Oficina del Censo de los EE. UU, la esperanza de vida se 
ha reducido en tres años. 

En Europa, gracias a una cultura del bienestar (ausente en los EE. UU.), las cosas van algo mejor. Eurostat 
estima que, en 2017, 11.8 millones de personas vivían en un hogar «en riesgo de pobreza o exclusión 
social», mientras que Save the Children considera que el 28% de quienes tienes menos de 18 años están 
en riesgo de pobreza y exclusión social. No tenemos estimaciones del impacto de la COVID-19 en Europa, 
pero la Unión Europea calcula que la pobreza puede aumentar en un 47% si la pandemia dura hasta el 
próximo verano. Este acercamiento excluye el impacto de la tercera ola prevista para el invierno de 2021. 
Cáritas Italia considera que a finales de año habrá al menos un millón más de niños pobres. 

Los líderes del G20 no pueden ignorar la alerta emitida por UNCTAD en abril: necesitamos encontrar al 
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menos 2,3 mil millones de dólares para atenuar la crisis social que se avecina. No pueden ignorar que la 
OIT ha declarado que en los países más pobres del mundo, como Haití, Etiopía o Malawi, el ingreso 
promedio de los trabajadores informales ha caído en un 82%. No pueden ignorar las consecuencias 
políticas de esta crisis social y cómo la COVID-19 está frenando la economía mundial. Pero los pobres, por 
muchas razones, no son una prioridad en las decisiones políticas. Basta con señalar que en el brillante y sin 
precedentes Plan de Recuperación de la UE para Europa no hay disposiciones especiales para los pobres. 
Son parte de la población general, y de aquellos que han sufrido a causa de la COVID-19: personas que 
trabajan en el sector turístico, en restaurantes, bares, tiendas, etc. Sin embargo, tenemos todos los datos 
para saber que sufren problemas específicos, problemas diferentes a los de aquellos que han perdido su 
trabajo. La pobreza estructural es una jaula que no deja salir a los que están dentro de ella. No tenemos 
espacio aquí para analizar por qué la pobreza necesita una acción específica. Hay muchos estudios sobre el 
tema, sobre las relaciones entre pobreza y educación, pobreza y democracia, pobreza y movimientos 
sociales, y la lista continúa. 

Lo que queremos enfatizar es que habría múltiples soluciones si solo hubiera voluntad política. Por ejemplo, 
Oxfam estima que bastaría con un aumento del 0.5% en diez años de los impuestos pagados por el 1% de 
los más ricos (un aumento insignificante) para crear 117 millones de puestos de trabajo en sectores 
estratégicos como la salud, la educación y la asistencia a los ancianos. Repatriar el 10% de los capitales 
escondidos en los paraísos fiscales obtendría el mismo resultado. Pero hemos seguido el mantra de Ronald 
Reagan de que los pobres traen la pobreza y los ricos la riqueza, por lo que debería dejarse a los ricos 
crear la riqueza. Esto puede parecer una broma, pero la OCDE indica que el promedio de impuestos a las 
empresas cayó del 28% en 2000 al 20.6% en 

2020. Esto ocurrió a pesar del aumento de la riqueza de las grandes empresas, que ha ido acompañado de 
una notable disminución de la clase media, por no hablar de los trabajadores y de la proliferación de 
empleos precarios e informales. Según el Instituto de Estudios Políticos con sede en Washington, entre el 
18 de marzo y el 4 de junio, la riqueza de los estadounidenses más ricos aumentó en un 19.1 por ciento. 
Ahora, los estadounidenses más ricos poseen 3,5 mil millones de dólares. Solo el 10% de eso sería 
suficiente para rescatar a los 46.2 millones de conciudadanos que piden subsidios por desempleo. Otra 
solución sería reducir los subsidios a la industria fósil, que el Instituto Internacional de Energías Renovables 
estima en 3.1 billones de dólares —19 veces superior a los de las renovables—, a pesar de la inminente 
tragedia climática. 

El mismo desequilibrio está ocurriendo con la pandemia. Está claro que hasta que la vacunación sea 
universal, la COVID-19 está aquí para quedarse; no reconoce fronteras y los problemas globales no pueden 
tener una colección variada de respuestas locales. Sin embargo, hasta la fecha, las empresas farmacéuticas 
han recibido 13,1 mil millones de dólares para desarrollar una vacuna: un negocio fantástico, ya que ahora 
ganarán más dinero en el mercado, pues sus costos ya han sido previamente pagados por los gobiernos. 
Una polémica central sería si los mercados deberían obtener beneficios de los bienes comunes como el 
agua, el aire y los seres humanos, pero no tenemos espacio para este debate. Dejando esto a un lado, la 
situación actual es que, de nuevo según Oxfam, los países ricos tienen el 13.5% de la población mundial, 
pero han comprado por adelantado el 51% de las dosis que las compañías farmacéuticas producirán en 
2021. El 86.5% del mundo tendrá que conformarse con el 49% restante. Se ha establecido un consorcio de 
empresas públicas y privadas, COVAX, para ocuparse de las partes más frágiles de la población mundial. 
Participan más de 185 países, pero está muy lejos aún de reunir los fondos necesarios. 

¿Cuál es la lección que podemos sacar de este análisis incompleto? Que estamos lejos de tener una clase 
política capaz de enfrentar los problemas globales. Al contrario, el nacionalismo y la xenofobia están en el 
camino de regreso. La actitud de los líderes nacionalistas hacia la COVID-19 ha sido similar a la de la 
amenaza del cambio climático: es una idea de izquierda de los globalistas. Así que llevar una máscara se ha 
convertido en una declaración política. 

Trump perdió la reelección en gran medida debido a su actitud sobre el virus. Solo podemos tener una débil 
esperanza de que esta lección tenga algún impacto. Cuando se trata de los pobres, los términos justicia 
social y solidaridad están pasados de moda, pero estamos creando desequilibrios y tensiones que 
probablemente pagaremos caro. La Revolución Francesa no fue hecha por un partido político, comprado por 
un Tercer Estado empobrecido, ni por los pobres rebelados contra la nobleza y el clero. Es una lección que 
el 1% más rico haría bien en no olvidar. 

Roberto Savio, Presidente de Other News, es economista, periodista, experto en comunicación, 
comentarista político, activista por la justicia social y climática y defensor de una gobernanza global anti 
neoliberal. Director de relaciones internacionales del Centro Europeo para la Paz y el Desarrollo. 
Cofundador, en 1964, y actual Presidente Emérito de la agencia de noticias Inter Press Service (IPS), que 
dirigió durante más de cuatro décadas.  

NUEVA TRIBUNA 29 NOV. 2020 
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*** 

5.- Covid-19 en tiempos de crisis y transición intra- sistémica 
global. 

“Vivimos en una época de crisis histórica sin precedentes. Su gravedad se puede medir por el 
hecho de que no estamos frente a una crisis cíclica del capitalismo más o menos extensa como 

las que experimentamos en el pasado, sino a la crisis estructural cada vez más profunda del 
propio sistema del capital. En sí esta crisis afecta —por primera vez en la historia— a la totalidad 

de la humanidad, y si queremos que la humanidad sobreviva exigirá cambios rotundamente 
fundamentales en la manera como se controla el metabolismo social.” (Istvan Meszaros, El 

desafío y la carga del tiempo histórico, p. 79) 

El estallido de la pandemia Covid-19 constituye quizás uno de los acontecimientos más importantes de las 
últimas décadas a nivel global. Esto es así, porque ocurre en un tiempo histórico de una profunda crisis y 
transición intrasistémica, en cuyo marco se despliega una profunda disputa por el control-dominio de la 
humanidad, de los bienes naturales, los recursos estratégicos y la prolongación del capitalismo como 
sistema hegemónico global, que enfrentan a los grandes corporaciones y su plan de control planetario, el 
imperio norteamericano y su pretensión de preservar-robustecer su hegemonía global, así como Rusia y 
China quienes abogan por un mundo multipolar que permite la cooperación global, potencia el 
multilateralismo y la coexistencia pacífica entre los pueblos. De manera paralela a la implementación de las 
distintas modalidades de la guerra no convencional, se constata la sofisticación de los mecanismos de 
espionaje global, control social de la ciudadanía, y manipulación masiva de las masas por parte de los 
grandes capitales mediáticos que pretenden moldear percepciones y modificar practicas socio-políticas y 
culturales. Descartar, por lo tanto, tajantemente que la pandemia sea producto de la guerra bacteriológica, 
es acaso un acto de imperdonable ingenuidad política. 

Sea esto el caso o no, la transición y el cambio climático capitalogénico (Moore,2020), la destrucción de los 
ecosistemas, de la biodiversidad, la extinción de especies, la profunda alteración de los ciclos hídricos que 
es causado por un sistema cuya lógica se basa en la acumulación por despojo y la destrucción de la vida, 
ha propiciado un caldo de cultivo favorable para las mutaciones virales y bacteriológicas con profundas 
impactaciones en la salud humana, afectando con especial intensidad a los grupos humanos con altos 
niveles de vulnerabilidad social, marginación y exclusión histórica y los nuevos empobrecidos por la 
dinámica destructiva del capital. 

Se están creando nuevas enfermedades porque un modelo de agricultura y alimentación globalizado, 
industrializado e ineficiente, está invadiendo el hábitat ecológico de otras especies y manipulando animales 
y plantas sin respetar su integridad y su salud. La ilusión de la tierra y sus seres como materia prima para 
ser explotada con fines de lucro está creando un mundo conectado a través de la enfermedad. La 
emergencia de salud que el coronavirus nos está despertando está relacionada con la emergencia de 
extinción y desaparición de especies, y está relacionada con la emergencia climática. Todas las emergencias 
tienen su origen en una visión mundial mecanicista, militarista y antropocéntrica de los humanos como algo 
separado de y superior a otros seres que podemos poseer, manipular y controlar. También se basa en un 
modelo económico basado en la ilusión de crecimiento ilimitado y codicia ilimitada que viola 
sistemáticamente los límites planetarios y la integridad del ecosistema y las especies. 

Las políticas neoliberales aplicadas durante las últimas décadas a nivel global intencionalmente debilitaron 
los sistemas nacionales de salud pública para favorecer el enriquecimiento de las grandes empresas 
transnacionales farmacéuticos, las aseguradoras financieras y creó un mercado altamente lucrativo para los 
servicios de salud privado, que excluyó a millones de seres humanos de políticas públicas que deberían 
haber garantizado el derecho humano a la salud. No es de extrañar entonces, que los estados, 
especialmente aquellos con débiles políticas de protección social, no estaban preparados para la mortífera 
pandemia que comenzó a extenderse globalmente a partir del mes de febrero 2020. 

El Covid 19 no es responsable de la crisis económica que ahora se despliega globalmente, aunque si ha 
contribuido a su rápida aceleración. La crisis estructural-coyuntural del modelo de acumulación capitalista 
tiene profundas raíces y muchos analistas (Roberts,Chesnais,Diercksens, Brenner,Harvey, Toussaint,etc) ya 
habían advertido del creciente riesgo de una recesión o depresión, similar o peor que la registrada en el 
2008/2009. 

Desde septiembre de 2019 la Reserva Federal (FED) invertía un billón de dólares al día, creada de la nada o 
emitida sin respaldo, primero para salvar al megabanco JP Morgan, entre otros bancos, así como diferentes 
Fondos de Cobertura (Hedge Funds) netamente especulativos y de gran riesgo. Como hemos señalado 
durante los últimos años en diferentes publicaciones nuestras, era cuestión de tiempo para que la ̈Madre de 
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todas las Burbujas ̈ (la bolsa de valores) explotase y el coronavirus sirvió para “encubrir” a los responsables 
de la misma y dejarla explotar con toda la fuerza. Han sido los bancos centrales, los megabancos y en 
primer lugar la Reserva Federal (Fed) de EEUU, los que han creado la gran burbuja bursátil otorgando 
crédito a tasas de interés bajas a los grandes bancos, a costo (casi) cero, para las grandes corporaciones 
que solían no invertir en la economía real, sino recomprando sus propias acciones4 obteniendo de esta 
forma ganancias sin producción y respaldo alguno. Hubo una mega-inflación de los precios de las acciones 
que enriquecieron al uno por mil (0,001%) de la población a costa del 99,999% restante.5. 
(Dierckxsens/Fomento, 2020). 

La economía global se enfrentaba al peor colapso desde la Segunda Guerra Mundial cuando el coronavirus 
comenzó a atacar en marzo, mucho antes del apogeo de la crisis, según el último índice de seguimiento 
Brookings-FT;abril 2020; F. Chesnais: finales de 2019, doce años después del estallido de la crisis 
económica y financiera mundial de 2007-2008, todavía no se había producido una verdadera salida de la 
crisis ni una reanudación de la acumulación en los países avanzados de la OCDE [Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), al mismo tiempo que en China el ritmo de crecimiento se 
había enlentecido. En realidad, la gran recesión que comenzó hace doce años nunca se terminó. 

Durante el periodo de 2009 al 2019 los grandes capitales invirtieron más de 5.4 billones de dólares en la 
compra de sus acciones para evitar el colapso del mercado bursátil. 

Para Diercksens/Fomento (2020) se trata de una “crisis de la racionalidad capitalista de escala mundial” 
que está desembocando en una “Gran Depresión durará años”. 

Para Claudio Katz la causa de la crisis debe situarse en que la pandemia detonó las tensiones previas de la 
financiarización y la superproducción y precipitó los desequilibrios acumulados con la globalización, la 
urbanización y el agro-negocio.[...] El gran divorcio entre el bajo crecimiento mundial y la continuada 
euforia de las Bolsas anticipaba un convulsivo desarme de otra burbuja. Era inminente la devaluación de los 
capitales inflados durante la última década, mediante recompras de acciones y especulaciones con bonos. 
Pero esa previsible conmoción financiera asumió una envergadura descomunal. Esta vez el desplome de los 
mercados obedece más a los pasivos acumulados por las empresas (deuda corporativa) y los estados 
(deuda soberana), que a los desbalances bancarios o al endeudamiento de las familias. A diferencia del 
2008, la crisis empieza en las compañías y se proyecta a los bancos, invirtiendo la secuencia de la década 
pasada. Las empresas no pueden afrontar el pago de intereses con sus ganancias corrientes [1].La 
sobreproducción es el segundo desequilibrio que irrumpió junto a la pandemia, con un gran desplome del 
precio del petróleo. En los últimos dos años el excedente de mercancías fue determinante del 
enfrentamiento comercial entre Estados Unidos y China. El estallido actual ha interrumpido los suministros 
y quebrantado las cadenas globales de valor. Se ha transparentado la gran dependencia mundial de los 
insumos fabricados en Oriente y la enorme incidencia de los sobrantes que acumula China. El coronavirus 
ha detonado, por lo tanto, las tensiones generadas por la financiarización y la sobreproducción. Pero la 
magnitud de la crisis obedece a otros desequilibrios gestados en las últimas cuatros décadas. 

Eric Toussaint identificó como antecedentes previas de relevancia el que se hubiera registró un importante 
derrumbe bursátil de Wall Street en diciembre del 2018 y una crisis de liquidez en septiembre del 2019. 

Bajo la presión de un puñado de grandes bancos privados y de la Administración de Donald Trump, la 
Reserva Federal de Estados Unidos había vuelto a bajar los tipos de interés y eso fue aplaudido por algunas 
grandes compañías privadas que dominan los mercados financieros. Volvió el frenesí por el aumento de los 
valores bursátiles, y las grandes empresas continuaron recomprando sus propias acciones en la bolsa para 
amplificar el fenómeno. Aprovechándose de la reducción de los tipos de interés, las grandes compañías 
privadas aumentaron su endeudamiento y los grandes fondos de inversión aumentaron la compra de 
empresas de todo tipo, incluidas las industriales, recurriendo al endeudamiento10. 

El BCE y los otros grandes bancos centrales (del Reino Unido, Japón, Suiza, China...) aplicaron, más o 
menos, el mismo tipo de política y tienen una responsabilidad muy importante en la acumulación de 
inflamables en el ámbito financiero11 .Asistimos a una enorme creación de capital ficticio, y en cada crisis 
financiera una parte importante de ese capital ficticio debe «desaparecer» ya que eso forma parte del 
funcionamiento normal del sistema capitalista. El capital ficticio es una forma de capital que se desarrolla 
exclusivamente en la esfera financiera sin ninguna relación verdadera con la producción. Es ficticio en el 
sentido en que no se basa directamente sobre una producción material, ni sobre la explotación directa del 
trabajo humano ni de la naturaleza. Como lo dice el economista francés miembro de ATTAC, Jean Marie 
Harribey: «Las burbujas estallan cuando la diferencia entre el valor realizado y el valor prometido se vuelve 
demasiado grande y algunos especuladores entienden que las promesas de liquidación rentable no podrán 
ser honradas por todos, en otras palabras, cuando las plusvalías financieras no podrán nunca generarse si 
no hay una plusvalía suficiente de producción”. 

Entre el 17 de febrero y el 17 de marzo, las bolsas de valores sufrieron una verdadera purga: en Nueva 
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York, el Dow Jones industrial perdió el 32 %, el S&P500 de las 500 principales empresas perdió el 24 % de 
su valor. En Londres, Footsie bajó un 31 %, en Fráncfort, el DAX bajó ¡el 37 %! En Bruselas, el Bel20 se 
hundió un 41 %. El CAC40 (Francia) perdió el 36,5 %. La bolsa de Madrid (IBEX 35) perdió el 38 %, la de 
Lisboa (PSI20) perdió el 31,5 %. La bolsa brasileña perdió el 28 %, la de Buenos Aires más del 30 %. La 
bolsa india perdió el 25,5 %. La bolsa sudafricana (JSE) perdió el 35 %. RTS, la bolsa de Moscú, perdió el 
40 %. El BIST 100 de Turquía se hundió un 28 %. A Tokio, el Nikkei perdió el 28 %. A Hong Kong, el Hang 
Seng perdió el 21 %, En Sídney, la bolsa australiana ASX, perdió el 26 %. Solamente la bolsa de Shanghái 
limita sus pérdidas, un 7,7 %. 

Según el Financial Times, citado por Toussaint, tres de los fondos de inversión más importantes: BlackRock, 
Vanguard y State Street habrían perdido 2.8 billones de dólares en valor de activos en menos de un mes. 
Para tener una idea de cómo se relacionan estos fondos de inversión con la Pandemia del capitalismo, el 
coronavirus y la crisis económica, 20 marzo 2020 los mercados bursátiles son controlados por grandes 
capitales privados y corporaciones transnacionales, entre bancos, fondos de inversión y pensión, 
conglomerados industriales y los GAAF ( Google, Apple, Amazon, FB). 

La estructura de poder global que se beneficiará de la crisis actual, se puede tomar como ejemplo a 
BlackRock. Es el mayor fondo de inversión a nivel mundial que opera en 30 países y cuenta con clientes en 
más de 100 países. EEUU representa el 61% de sus actividad, Europa un 31% y Asia un 8%. En el 2012 
pudo ejercer derecho a voto en 14.872 asambleas generales de accionistas, 3800 eran estadounidenses. 

Principios del 2020 gestionaba activos por un valor total de 7.4 billones de dólares. Durante la crisis del 
2008 adquirió partes del banco británico Barclays, Merrill Lynch; para el 2014 era uno de los principales 
accionistas del banco JPMorgan, de Apple, Microsoft, Exxon Mobil, Chevron, Royal Dutch Shell, Procter 
&Gamble ,de General Electric ,y de Nestlé .Era el segundo accionista en orden de importancia en la 
sociedad de Warren Buffet, Berkshire Hathaway mGoogle ,de Johnson & Johnson ,del cuarto banco más 
grande de Estados Unidos, el Wells Fargo de Petrochina También, era el tercer accionista de Walmarty de 
Roche y el cuarto accionista de Novartis . Tambien posee el 5% del grupo banco Santander, y el 4.1% del 
banco alemán el Deutsche Bank Estos grandes capitales y ETN con los más importante en términos de 
capitalización bursátil. BlackRock es a su vez dueño de la sociedad de gestión de riesgos denominado 
Alladin que asesora a sociedades financieras que poseen activos por un monto total de 11 billones; cuenta 
con acciones de Moodys y de McGraw Hill, la propietaria de Standard & Poor’s, dos de las agencias de 
calificación más importantes a nivel internacional. La Comisión Europea, el BCE y el FMI le encargó a 
realizar la auditoria de los bancos griegos en 2014. Es el mayor accionista en el mundo de centrales 
eléctricas que utilizan carbón, posee reservas de petróleo, gas, carbón que ascienden a 9.5 gigatoneladas 
de emisiones de CO2, o sea, el 30 % de las emisiones totales ligadas a la energía a partir de 2017. Es 
partícipe de las principales sociedades de fabricación de armas en Estados Unidos 15como Lockheed Martin, 
Raytheon, Boeing, General Dynamics, and Northrop Grumman quienes son los principales recipientes de los 
contratos del Pentágono. La economía global ya venía en declive y nunca se recuperó de la crisis que se 
desató a partir del 2008. La persistente baja en la tasa de ganancia, la perversa concentración de la riqueza 
en el 1% de la elite económica global, la sobreacumulación del capital, el creciente endeudamiento y la 
desconexión de la economía real del capital especulativo se sitúan entre las causas de la crisis actual. 
Vimos durante el año 2019 el comienzo de una crisis de superproducción de mercaderías, sobre todo en el 
sector del automóvil con una caída masiva de ventas de automóviles en China, India, Alemania, Reino 
Unido y muchos otros países. Eso produjo una reducción de la producción de automóviles. También hubo 
superproducción en el sector de la fabricación de equipamientos y de herramientas mecánicas en Alemania, 
uno de los tres productores mundiales en este sector. Al mismo tiempo, se produjo una muy fuerte 
reducción del crecimiento industrial en China, lo que tuvo graves consecuencias en los países que exportan 
a China equipamientos, automóviles y materias primas. Durante el segundo semestre de 2019, la recesión 
se declaró en el sector de la producción industrial en Alemania, Italia, Japón, África del Sur, Argentina... y 
en varios sectores industriales en Estados Unidos. Particularmente preocupante es el creciente 
endeudamiento corporativo, estatal, sector financiero y de los hogares que ha crecido consistentemente 
durante los últimos años. Según el IIF, citado por Chesnais (abril, 2020) el endeudamiento mundial 
alcanzará los 257 000 millones de dólares en el primer trimestre de 2020. La emisión bruta de deuda 
pública ascendió a un nivel récord de más de 2,1 billones de dólares en febrero de 2020, o sea más del 
doble del promedio de 0,9 billones de dólares en 2017-2019. En cuanto a la relación entre la deuda global y 
el PIB mundial, la cifra alcanzada en el tercer trimestre de 2019 es del 322%. En las economías 
desarrolladas, la deuda total -hogares, empresas y gobiernos- representa el 383% del PIB. En las 
economías emergentes la relación entre deuda y PIB es del 168%”. 

El impacto económico global de las medidas que la mayoría de los Estados y empresas han implementado 
para contener la expansión de la pandemia sacude profundamente la estructura del sistema capitalista, el 
comercio mundial y las cadenas de valor, y tendrá desastrosas consecuencias para el mundo del trabajo y 
las sociedades en su conjunto, tanto en los países desarrollados como subdesarrollados. 

Según el FMI se trata de la “peor caída económica desde la Gran Depresión y que el mundo enfrenta “una 
crisis sin igual” cuya duración y profundidad aún son desconocida. 179 de los 189 países miembros 
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registrarán una significativa contracción de su ingreso per cápita. Según Georgieva, durante los meses de 
febrero y marzo 100 mil millones de dólares han sido de los mercados emergentes. EL Banco Mundial por 
su parte constata una marcada disminución de los precios de los productos básicos derivada de una 
marcada reducción de la demanda y oferta, una caída sin precedentes de la demanda del petróleo, una 
caída de a lo menos el 20% de las remesas a nivel mundial así como una reducción del 35% de la IED. 

Según un texto publicado por Roberts los economistas de JP Morgan creen que la pandemia podría costar al 
mundo al menos $ 5.5 billones en producción perdida en los próximos dos años, más que la producción 
anual de Japón. Y eso se perdería para siempre. Eso es casi el 8% del PIB hasta fines del próximo año. El 
coste, solo para las economías desarrolladas, será similar al de las recesiones de 2008-2009 y 1974-1975. 
Incluso con niveles sin precedentes de estímulos monetarios y fiscales, es improbable que el PIB vuelva a 
su tendencia anterior a la crisis hasta al menos 2022. 

Es probable que la crisis beneficiará a las grandes empresas transnacionales y tendrá desastrosos impactos 
sobre las empresas medianas y pequeñas contribuyendo a una aún mayor concentración de riqueza en el 
1% de la elite económica global. 

Muchas compañías, particularmente las más pequeñas, no se recuperarán tras la pandemia. Antes de los 
cierres, entre el 10 y el 20% de las empresas en los Estados Unidos y Europa apenas obtenían suficientes 
ganancias para cubrir los costes de funcionamiento y el servicio de la deuda. Para estas llamadas empresas 
'zombis' el invierno de Cape Cod puede ser el último clavo en sus ataúdes. Varias cadenas minoristas y de 
ocio medianas se han declarado ya en bancarrota y las aerolíneas y agencias de viajes pueden seguirlas. 
Un gran número de compañías de petróleo de esquisto también están bajo el agua (no las petroleras). 
Desde 2009, el crecimiento anual del PIB per cápita de EEUU ha sido de media un 1.6%. A fines de 2019, el 
PIB per cápita estaba un 13% por debajo del crecimiento tendencial anterior a 2008. Al final de la recesión 
de 2008-2009, estaba un 9% por debajo de la tendencia. [...] Quizás la profundidad y el alcance de esta 
depresión pandémica creará condiciones en las que los valores de los capitales se devalúen tanto por 
quiebras, cierres y despidos que las compañías capitalistas más débiles serán liquidadas y las compañías 
tecnológicamente más avanzadas tomarán el control en un entorno de mayor rentabilidad. 

Según Roberts, para preservar las economías y empresas se han inyectado a nivel de crédito y paquetes 
fiscales a nivel mundial un monto aproximadamente del 4% al 5% del PIB global, pero que existe el riesgo 
que “esta generosidad monetaria y fiscal terminará no siendo gasto público, sino acumulada, no invertida 
en salarios y producción, sino en activos financieros improductivos; no es de extrañar que los mercados 
bursátiles del mundo se hayan recuperado a medida que la Fed y otros bancos centrales inyectan efectivo y 
préstamos gratuitos”. 

La CEPAL por su parte proyecta que la región latinoamericana y caribeña enfrentará la peor contracción 
económica registrada desde 1914 y 1930. En un informe publicado el 21 de abril “A medida que la 
pandemia se propaga en la región, su caracterización como crisis sanitaria, económica y social es cada vez 
más evidente. Por su parte, la dimensión y la duración de sus efectos, si bien difíciles de cuantificar debido 
a la incertidumbre, comienzan a ser percibidas con claridad. Será la causa de la mayor crisis económica y 
social de la región en décadas, con efectos muy negativos en el empleo, el combate a la pobreza y la 
reducción de la desigualdad” 

La Pandemia y el golpe casi mortífero contra el Mundo del Trabajo 

Las políticas neoliberales que comenzaron a aplicarse globalmente hace más de tres décadas significaron 
una brutal ofensiva del capital contra el trabajo, que tuvo como consecuencia la pérdida de derechos 
conquistados por la clase trabajadora y violaciones flagrantes de sus derechos laborales, el incremento en 
el desempleo estructural, el subempleo y trabajo precario, el debilitamiento de los sistemas estatales de 
protección social, del rol de los Estados como ente rector de las políticas económicas-sociales, el 
debilitamiento y desestructuración del tejido social, un incremento en la desigualdad, la violencia y la 
criminalidad. 

El neoliberalismo reconfiguró las relaciones sociales y creó sociedades sumamente fragmentadas, 
heterogéneas y divididas, en las que una minoría selecta está insertada en los circuitos de acumulación del 
capital y la mayoría excluidos y marginados de sus beneficios. Sociedades en las que las relaciones sociales 
capitalistas han exacerbado los niveles de enajenación, alienación y en donde el “sálvese quien pueda” se 
ha convertido en una concepción de la vida y de los seres humanos 

La crisis del 2008-2009 empeoró aún más la situación de la clase trabajadora, sobre todo en los países 
desarrollados Europa y EEUU dado que las políticas económicas aplicadas se orientaron a salvar a los 
bancos y empresas, pero no a los trabajadores/as quienes nunca recuperaron la capacidad organizativa 
para reconquistar derechos perdidos. Estos antecedentes son relevantes, porque la crisis actual enfrenta a 
una clase trabajadora global en un estado creciente precarización y vulnerabilidad. 
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Diversos informes de la OIT han aportado datos relevantes sobre la situación del trabajo en el ámbito 
global. 

· Cerca del 43 por ciento de la población joven activa no tiene trabajo o, si trabaja, sigue viviendo en la 
pobreza. Más de 500 millones de jóvenes sobreviven con menos de 2 dólares al día. Se calcula que, en los 
países en desarrollo, 260 millones de jóvenes no tienen trabajo, educación, ni formación (OIT, 2015) 

· 40 millones de personas trabajaban como esclavos en 2016, de ellas, 25 millones en trabajos forzosos 
(OIT, 2019) 

· 172 millones personas se encuentran desempleadas en el Mundo y el panorama futuro es incierto por la 
inestabilidad económica global. Se calcula que para el 2020 esta cifra aumentará a 174 millones 

· Sólo un 45 por ciento de la población mundial cuenta con algún tipo de protección social y apenas y 
apenas un 29 por ciento de la población mundial está protegida por un sistema de seguridad social que 
cubre prestaciones incluyendo pensiones para la vejez y un 27% el 27.8 por ciento de las personas con 
discapacidad severa perciben una prestación de invalidez. La falta de protección social deja a las personas 
expuestas a la pobreza, las desigualdades y la exclusión social en todo el ciclo de vida, y en consecuencia 
representa un obstáculo importante para el desarrollo económico y social. 

· Las estimaciones de la OIT indican que el derecho a la salud sigue sin ser realizado en muchos lugares del 
mundo, en especial en las zonas rurales, donde el 56 por ciento de la población carece de cobertura de 
salud, frente al 22 por ciento de la población urbana. 

La FAO en el Informe El Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo (2018) indicó que: 

Según los datos disponibles, el número de personas que padecen hambre ha venido creciendo durante los 
últimos tres años, volviendo a situarse en los niveles de hace una década. Actualmente se calcula que el 
número absoluto de personas del mundo afectadas por la subalimentación o carencia crónica de alimentos 
se ha incrementado desde alrededor de 804 millones en 2016 a casi 821 millones en 2017. La situación 
está empeorando en América del Sur y la mayoría de las regiones de África; igualmente, la tendencia a la 
baja de la (p. xiii) subalimentación observada en Asia hasta hace poco parece estar ralentizándose 
considerablemente. 

Según las estimaciones más recientes de la FAO, en 2017, aproximadamente 10 por ciento de la población 
mundial estuvo expuesta a una inseguridad alimentaria grave, lo que corresponde a alrededor de 770 
millones de personas. 

Las investigaciones realizadas por Oxfam Internacional son contundentes en demostrar el impacto que ha 
tenido la globalización neoliberal sobre los pueblos en el ámbito global. 

Los nuevos datos de Oxfam son demoledores. Tan sólo 8 personas (8 hombres en realidad) poseen ya la 
misma riqueza que 3.600 millones de personas, la mitad más pobre de la humanidad. La súper 
concentración de riqueza sigue imparable. El crecimiento económico tan sólo está beneficiando a los que 
más tienen. El resto, la gran mayoría de ciudadanos de todo el mundo y especialmente los sectores más 
pobres, se están quedando al margen de la reactivación de la economía. El modelo económico y los 
principios que rigen su funcionamiento nos han llevado a esta situación que se ha vuelto extrema, 
insostenible e injusta. 

Según datos de la OIT de la primera semana de abril 2020, la paralización parcial o total de las actividades 
económicas afecta a 2700 millones de trabajadores, aproximadamente el 81% de la fuerza de trabajo 
mundial. Las proyecciones tentativas sobre la reducción del empleo se sitúan en un 6.7% a nivel global 
para el segundo semestre de este año, alcanzando a 195 millones de trabajadores a tiempo completo. Los 
más de los 2000 millones de trabajadores que laboran en la economía informal especialmente en los países 
subdesarrollados sufrirán el mayor impacto de la crisis. 

En la situación actual, las empresas de diversos sectores económicos, en especial las empresas más 
pequeñas, se enfrentan a pérdidas catastróficas que amenazan su funcionamiento y solvencia, y millones 
de trabajadores están expuestos a la pérdida de ingresos y al despido. Las consecuencias para las 
actividades generadoras de ingresos son especialmente graves para aquellos trabajadores de la economía 
informal que carecen de protección. En muchos países ya ha comenzado una contracción del empleo a gran 
escala (en muchos casos, sin precedentes). [...] las nuevas estimaciones mundiales de la OIT apuntan a 
que en el segundo trimestre de 2020 habrá una reducción del empleo de alrededor del 6,7 por ciento, el 
equivalente a 195 millones de trabajadores a tiempo completo.  
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La OIT estima que 1250 millones de trabajadores, esto es, el 38 por ciento de la población activa mundial, 
están empleados en sectores que hoy afrontan una grave caída de la producción y un alto riesgo de 
desplazamiento de la fuerza de trabajo. 

En EEUU, más de 26 millones de trabajadores del sector formal solicitaron beneficios de desempleo desde 
la mitad de marzo a abril 2020, lo que no tiene precedentes desde la gran crisis del 1929.Economistas 
calculan que el desempleo en este país podría alcanzar el 20 al 30% total de la clase trabajadora, lo que no 
incluye a de la economía informal, ni los que ya habían abandonado el mercado laboral previo a la crisis. Un 
informe de la consultora McKinsey citado por The Economist, advierte que en Europa se podrían perder 59 
millones de empleos duplicándose la tasa de desempleo, afectando especialmente el sector de servicio, 
alimentación, comercio, construcción, turismo, entrenamiento/artes. 

Si bien algunos sectores de la economía recuperarán lentamente sus actividades productivas en la medida 
que se logre controlar la pandemia, existe una gran incertidumbre sobre cuántas fuentes de trabajo se 
perderán definitivamente y por ende, qué porcentaje de la clase trabajadora global quedará excluida 
permanentemente del mercado laboral formal, y cómo y de qué sobrevivirán los 2mil millones que se sitúan 
actualmente en la economía informal. 

Es muy probable, que el capital aprovechará la actual crisis para asestarle un nuevo golpe a los derechos 
de la clase trabajadora, reestructurando la economía para darle cabida a una mayor informatización y 
robotización. Según Chesnais, McKinsey publicó un estudio en el 2017, en que se preveía que “el 55% de 
los empleos japoneses, el 46% de los estadounidenses y el 46% de los de las cinco mayores economías 
europeas desaparecerán debido a la informatización del trabajo para 2030. El más reciente y conservador 
es el publicado por la OCDE en abril de 2019, en el que la informatización y la robotización harían 
desaparecer el 14% de los empleos en un plazo de 20 años. Los principales sectores de empleo con una 
probabilidad del 50 al 70% de ser automatizados son los que la OCDE define como "medianamente 
cualificados", "cuya naturaleza rutinaria hace que sea relativamente fácil codificarlos en un conjunto de 
instrucciones que una máquina puede realizar". En otras palabras, los trabajadores calificados, operadores 
de máquinas, trabajadores de líneas de montaje o empleados que realizan tareas administrativas 
rutinarias”. 

Las secuelas de la actual crisis sobre la clase trabajadora serán profundas y duraderas. El mundo del 
trabajo en sus distintas dimensiones está siendo sacudido estructuralmente lo que repercutirá sobre las 
expectativas de ascenso social, identidades, tendencias migratorias, prácticas socio-políticas, formatos 
organizacionales, debates ideológicos y métodos de lucha. 

A pesar de que el capital florece en base a la pauperización de las masas, la mercantilización de la vida, de 
los bienes naturales, el despojo ampliado y continuado, las guerras, la especulación financiera y la 
destrucción progresiva de la vida, la elite política-económica global que sostiene el actual sistema mundo 
no demuestra voluntad alguna para implementar cambios en pro del bien común de la humanidad. La 
densa, compleja y oscura estructura de poderes globales que se configuró a raíz de la globalización 
neoliberal, moviliza sus fuerzas en la actual coyuntura para blindar al sistema, mediante medidas 
económicas, que buscan evitar el colapso de la economía mundial y poder reestructurar intencionalmente 
mediante una implosión controlada, aquellos aspectos causantes de la crisis estructural del sistema 
capitalista global. Solo así se puede entender la similitud de las políticas socio-económicas de “emergencia” 
que se aplican en los diferentes continentes, el beligerante resurgir de las desacreditadas IFI (BM, FMI etc), 
la imposición de una narrativa explicativa que invisibiliza las causas de la crisis, legitima a los centros 
hegemónicos de poder y justifica las profundas afectaciones generadas sobre el mundo del trabajo. 

Samir Amín, en una entrevista realizada en junio 2018 afirmó que: 

Es preciso saber que la supervivencia del capitalismo es imposible sin crecimiento y no veo posibilidad de 
otra fase del capitalismo con un crecimiento sostenido. Lo que no significa que el régimen vaya a morir 
lenta y silenciosamente de muerte natural. Al contrario, el capitalismo senil se vuelve más agresivo con 
contradicciones internas más grandes. Para los pueblos la crisis sistémica del capitalismo implica la 
creciente desigualdad en la distribución de los beneficios y de las riquezas dentro de las sociedades, que se 
acompaña de un profundo estancamiento, por un lado, y la profundización de la polarización global por el 
otro. Sin crecimiento en la economía real el sistema capitalista no puede funcionar sino es yendo de crisis 
en crisis y de burbuja en burbuja. Esto conduce ineludiblemente a su muerte. Está por ver aún si con los 
megaproyectos de la Ruta de Seda impulsados a pura deuda logren una reactivación de la acumulación de 
capital en la economía real. No podemos pensar en una prolongación indefinida de esta forma de gestión de 
la sociedad humana. El capitalismo creó las condiciones para la aparición de una etapa superior de la 
civilización humana. En mi opinión no vamos a volver a la época dorada de los años ochenta, hemos 
entrado en la profundización de la crisis sistémica y por eso afirmo que no puede haber salida a la crisis si 
no es saliendo del capitalismo en crisis. 
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La pandemia como justificación para seguir deteriorando los sistemas políticos y democracias. 

En tiempos de crisis como la desatada por la pandemia, los riesgos que se deterioran aún más los sistemas 
políticos democráticos y se pierden derechos conquistados se incrementan significativamente. Durante la 
última década, académicos, movimientos sociales y partidos de izquierda habían advertido de los retrocesos 
en los procesos de democratización, la crisis de las democracias liberales y la instauración de un sistema de 
dominio-control global sin contrapesos que opera impunemente. 

En un artículo denominado La crisis de la democracia en la era de la globalización, Luigi Ferrajoli (2005) 
problematiza en torno a las amenazas y desafíos que este contexto global presenta para los Estados y 
sociedades contemporáneas. En el ámbito de la representación política, advierte que aún en los países con 
democracias consolidadas se ha registrado una pérdida de legitimidad y adhesión a los partidos políticos, el 
debilitamiento de los parlamentos y se constata una “una involución anti- representativa de la democracia 
política” [...]. (p. 38). Enfatiza en los riesgos de la creciente concentración de poderes que no se someten a 
los controles democráticos y erosionan la separación de los poderes públicos, debilitan la separación de la 
esfera pública de la privada, y subordinan al Estado a los intereses económicos privados. 

El autor afirma que estos poderes supra y transnacionales sin efectivos controles por parte de los Estados 
Nación, en un contexto de debilitamiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), amenazan la 
paz, los derechos humanos y las democracias en el mundo. 

Consecuencia de eso ha sido una regresión neo-absolutista por parte tanto de las grandes potencias, como 
de los grandes poderes económicos mundiales, que se manifiesta en una anomia general bajo el pabellón 
de la ley del más fuerte: por un lado, en el deterioro de la ONU como garante de la paz, acompañado del 
renovado recurso a la guerra, guerra ésta que no por casualidad ha sido definida como “infinita” en tanto 
que instrumento para gobernar el mundo, y para solucionar los problemas y las controversias 
internacionales; por otro lado, en la ausencia de reglas, reivindicada abiertamente por el capitalismo 
mundializado actual como una especie de grundnorm del nuevo orden económico internacional. La 
mundialización misma de la economía puede ser identificada, en el plano jurídico, con esta ausencia de un 
derecho público internacional adecuado para someter a los grandes poderes económicos transnacionales: 
no se trata —adviértase— de una ausencia de derecho, a todas luces imposible, sino de un vacío de 
derecho público, colmado inevitablemente en su totalidad por el derecho privado; es decir, por un derecho 
de producción contractual, en vez de por uno de producción legislativa, que se convierte en expresión 
inexorable de la ley del más fuerte. Es, por tanto, la falta de supraestatales —entendiendo por “esfera 
pública” el conjunto de las instituciones y de las funciones dedicadas a la tutela de intereses generales, 
como la paz, la seguridad y los derechos fundamentales— el auténtico, colosal problema derivado de la 
crisis de soberanía de los Estados y que se ha revelado de manera dramática en las tragedias de los últimos 
años: en las guerras, en los muchos crímenes contra la humanidad, en el aumento de las desigualdades, en 
las catástrofes ambientales.  

El impacto de los grandes capitales lícitos e ilícitos sobre los Estados y sistemas políticos distorsiona 
profundamente el sentido de la política, que se convierte en un instrumento de dominación clasista que 
beneficia exclusivamente a las elites económicas y políticas, nacionales e internacionales. La constitución de 
un denso tejido de poderes supraestatales que se configuró dentro del marco de la globalización neoliberal 
(GN), sin regulaciones y fiscalizaciones adecuadas, ejercen presión sobre los Estados para favorecer sus 
intereses en desmedro de la voluntad y poder popular, resquebrando la representación política y el poder 
ciudadano, aspectos fundamentales de cualquier sistema democrático. 

Si bien es previsible, que la crisis actual desemboque en un nuevo ciclo de luchas populares a nivel global, 
lo es también que éstas se enfrentarán a estructuras de poder de dominio clasista, patriarcal, racista y 
neocolonial fortalecidas. La represión institucionalizada contra quienes atentan contra los intereses del 
capital y su compleja forma de dominio, es favorecida por los cada vez más sofisticados mecanismos de 
espionaje y control ciudadano, el debilitamiento de los organismos internacionales en materia de DDHH, del 
multilateralismo y del derecho internacional. 

Los Estados se verán enfrentados a mucha presión para impulsar reformas estructurales, democratizadoras 
y de justicia social o favorecer regresiones autoritarias para preservar los privilegios de las elites nacionales 
o globales. La posibilidad de crear empleos, nuevos subsidio o ayudas sociales, o incrementar la 
recaudación fiscal, se complejizará por la sustancial reducción de la IED, de las exportaciones y del peso de 
una deuda externa que comprometerá significativamente los presupuestos públicos en la etapa post-
emergencia. Este contexto crea condiciones idóneas para las crisis políticas, la conflictividad social y por 
supuesto, la transferencia de bienes estatales a capitales privados, que es lo más probable. 

Aprendizajes y desafíos para los movimientos sociales, fuerzas democráticas e izquierdas 

Las fuerzas democráticas, populares y de izquierda globales enfrentarán enormes desafíos en los tiempos 
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venideros, que exige un accionar coordinado en el ámbito global, regional, nacional y local. Si bien no se 
profundizará en esta temática en el presente artículo, es importante destacar, que las luchas que se han 
librado durante las últimas décadas han dejado un importante legado de aprendizajes tanto en mecanismos 
y formas de lucha, en pensamiento crítico contra-hegemónico, en nuevas prácticas socio- organizativas 
anti-sistémicas que emergen desde los micro-espacios de las trincheras de resistencia populares, en nuevas 
modalidades de batallas ideológicas y comunicacionales, en la comprensión de la complejidad del sistema 
de dominación y sus ámbitos operacionales, así como en consensos de que es necesario salir de la lógica 
del capital y construir un nuevo modelo civilizatorio dado que el actual amenaza la humanidad y todas las 
formas de vida planetaria. 

Las experiencias de las ultimas décadas de los gobiernos progresistas en la Nuestra América (la mayoría 
fueron derrotados mediante diferentes modalidades de golpes de Estado) han permitido constatar que 
recuperar la economía de las garras de las empresas transnacionales mediante proceso de nacionalización, 
ensancha la soberanía y nutre los presupuestos nacionales en pro de políticas de inversión social o 
desarrollo. Se ha podido constatar, que la socialización de los medios de producción, la diversificación 
productiva, y hacer partícipe al pueblo en las decisiones económicas, dignificando a los trabajadores, es un 
requisito clave para combatir la desigualdad, la sobreexplotación y subordinación política a los poderes 
oligárquicos. Se ha podido demostrar, que es posible erradicar la pobreza, el analfabetismo, las 
enfermedades prevenibles y mejorar las condiciones materiales de nuestros pueblos mediante políticas 
sociales progresivas; y que éstas deben estar acompañadas de poder real de decisión e intensas batallas 
ideológicas –políticas. Se ha reconocido la importancia de crear poder popular territorial, la autogestión 
productiva y alimentaria, la agroecología, abandonar el modelo rentista y extractivista, así como crear 
circuitos productivos y de comercialización horizontales populares desde abajo para desplazar a los 
monopolios y las transnacionales. 

La democracia no es una categoría cerrada, sino una permanente dinámica socio-política que debe 
trasladar y potenciar el poder de participación y decisión de los pueblos y debe desmontar las relaciones 
patriarcales, clasistas, racistas y mercantilizadas. Dentro de marco de la democracia burguesa puedan 
existir oportunidades para una transición reformista, pero éstas más temprano que tarde sucumben ante la 
capacidad de maniobra de la clase dominante, si no se radicalizan dialécticamente las estrategias. 

Se tiene mayor conciencia hoy en día, que el sistema actual de dominación es muy complejo y requiere un 
abordaje que corresponde a su nivel de complejidad. Esto implica potenciar la desconexión individual y 
colectiva de los mecanismos reproductores de este sistema, sean en el ámbito ideológico, político, 
económico o socio-cultural, subvirtiendo la hegemonía dominante en un permanente proceso de de-
construcción de lo existente y re-construcción en dirección de las alternativas sistémicas. 

La Pandemia irrumpe entonces en un contexto histórico de una profunda crisis múltiple y transición 
sistémica, y acentuará sus impactos negativos. Sin embargo, potencia a su vez oportunidades para 
fortalecer las luchas populares globales sean estas defensivas para no perder derechos o para 
transformaciones radicales sistémicas. 

(Simona Violetta Yagenova.-28/04/2020.-ALAI.LATINOAMÉRICA) 

*** 

6.- La originalidad absoluta de la crisis sanitaria y económica 
mundial. 

La finalidad de este artículo es subrayar, con más insistencia que la que solemos observar en 
general, en la originalidad absoluta de la crisis actual, a saber, su dualidad contradictoria. Las 
causas del Gran Confinamiento (the Great Lockdown), como se denomina a partir de las 
Perspectivas de la economía mundial del FMI de abril de 2020, son endógenas a las relaciones 
entre la sociedad humana y la naturaleza en el marco del capitalismo. Sin embargo, como crisis 
económica se trata de un golpe exógeno al proceso de acumulación de capital y a las 
contradicciones que engendra clásicamente. 

La salida de la crisis no depende de la mejora de la tasa de beneficio, sino del retroceso de la pandemia, es 
decir, en primer lugar de los avances de la medicina (test y vacunas) y en segundo lugar de la eficacia de la 
acción de los gobiernos. 

“Aprender a convivir con el virus” en una sociedad dividida en clases y ultrapolarizada. La OCDE llama a sus 
países miembros a acostumbrarse a vivir bajo la amenaza de la pandemia. En la página de guarda del 
informe de septiembre leemos que “el restablecimiento de la confianza será crucial para el éxito con el que 
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se recuperarán las economías, y para ello hemos de aprender a convivir de forma segura con el virus”. Dos 
ideas, por tanto: el restablecimiento de la confianza y la “convivencia segura con el virus”. Esta última 
puede referirse a varias cosas. 

Restablecimiento de la confianza, pero ¿en quién? 

A modo de conclusión: 

Así, el gobierno no pretende restablecer la confianza en los trabajadores y trabajadoras en activo o en paro 
y en la gente muy pobre. 

En su caso, el emplazamiento a “convivir con el virus” con los métodos de “mantenimiento del orden” 
implementados por los gobiernos sucesivos se presenta como una amenaza. La correlación de fuerzas es 
favorable al capital en un grado que tal vez nunca había alcanzado con anterioridad. Cabe temer que al 
acercarse el invierno el gobierno de Macron apueste por la desmoralización y el desánimo de la clase 
trabajadora y, si estallan las protestas aquí o allá, por su canalización por parte de las direcciones 
sindicales. 

Pero no es imposible que la gente se rebele. De ahí que los y las militantes no deben dejarse invadir por 
tales sentimientos, por difícil que resulte, ni se enreden en conflictos internos estériles. 

27 octubre por FrançoisChesnais.06/10/2020http://alencontre.org/economie/loriginal ite-
absolue-de-la-crise-sanitaire-et-economique-mondiale-du-covid- 19.html Traducción: viento 
sur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.  PARA ANIMAR LA CONCIENCIA. 

El 90 % de las personas en los países más pobres del mundo no recibirán la 
vacuna, mientras los países ricos acaparan más dosis de las necesarias 

Mientras tanto, un nuevo informe ha revelado que nueve de cada diez personas en decenas de los países 
más pobres del mundo podrían no tener acceso a la vacuna contra el coronavirus en 2021, ya que las 

naciones más ricas están acaparando la mayor parte del suministro mundial. La Alianza Vacuna del Pueblo, 
una coalición mundial de organizaciones y activistas que defienden el acceso equitativo a una vacuna 

contra la COVID-19, dice que los países ricos están acumulando una cantidad casi tres veces mayor a las 
dosis necesarias para vacunar al total de su población. 

 
(09 DIC. 2020 DEMOCRACY NOW) 

 
LA TIRANÍA DE LA BONDAD  

 
“Información sobre el coronavirus: protejámonos los unos a los otros”. La orden, que evoca un precepto 
bíblico y, a la vez, un eslogan de una aseguradora, parece proceder de una verdad evidente, de esas 
palabras repletas de una sensatez espontánea incuestionable (…) 
 
La gestión de la crisis sanitaria se ha sustentado en la obligación de todos de protegernos y proteger a los 
demás, especialmente a los “más vulnerables”. El gobierno pide altruismo e impone penalizaciones en caso 
de negligencia. ¿Pero esta conminación a la responsabilidad es una incitación virtuosa o forma parte de un 
proyecto de redefinición del ciudadano?... 
EL MUNDO DIPLOMATICO por Evelyne Pieiller, diciembre de 2020 
 
…la SOLIDARIDAD es mucho más que el concepto de “ayuda al desarrollo”. Y decía entonces: “El concepto 
es falso. No pongo en duda la noción de ayuda. Tenemos que seguir cooperando y siendo solidarios. Sin 
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este pequeño aporte seguramente la gente de esos países estaría todavía peor. Pero lo que no podemos 
decir es que esa ayuda va a conducir al desarrollo. La filosofía que hay detrás del concepto 'ayuda al 
desarrollo' está equivocada. Debemos promover, sobre todo, el cambio político de las reglas de juego 
internacional”. 
Y esas nuevas reglas exigen horizontalidad Norte-Sur-Norte. De allí la esperanza del presidente de 
mediCuba Europa: ante el impacto devastador de la pandemia, en el futuro, una vacuna descubierta y 
producida en el Caribe, podría constituir una bocanada de esperanza para los relegados de la gran industria 
farmacéutica multinacional…. 
(Franco Cavalli, doctor y profesor suizo viajó al país caribeño. Fue uno de los primeros científicos europeos 
en poder visitarlo luego del estricto confinamiento) 
Sergio Ferrari, desde Suiza.- Una señal de esperanza para los países empobrecidos. ALAI 01/12/2020 

 
*** 

 
“LA NUEVA NORMALIDAD” 

Hemos sido invitados, como humanidad, a una “nueva normalidad”. La convocatoria nos las hace 
el Sistema de Naciones Unidas. 

 
Ante tamaña responsabilidad la pregunta que debemos hacernos es ¿por qué es esa y no otra la normalidad 
que caracteriza hoy al mundo? ¿A quién beneficia esa normalidad de hoy y por lo tanto quiénes son los que 
deciden lo que es normal y lo que no lo es? ¿Cómo han logrado convencernos de esa normalidad? ¿Lo que 
se considera normal hoy es lo apropiado para los 7.500 millones de seres que habitamos este planeta? 
¿Qué debe ser cambiado? 
(…) 
Pareciera algo “normal” que el 1% de la población del mundo se apropie del 82% de toda la producción 
mundial, o por lo menos es eso lo que ocurre desde hace décadas. Como también resulta “normal” que más 
de la mitad de los 7500 millones de personas de este Planeta vivan en pobreza. 
 

¿COMPARTIR/COMPASIÓN/CARIDAD/JUSTICIA…? 
 

Demos las gracias a los trabajadores y alimentos a quienes pasan hambre  
(Amy Goodman y Denis Moynihan) 

o… 
Queremos un mundo en el que la justicia, la verdadera libertad y la paz sean lo normal. Caminemos, sin 

desviarnos, hacia ese horizonte. 
 

*** 

ARTÍCULOS PARA COMENTAR Y PONER EN COMÚN 

1.-Lo normal. La “Nueva Normalidad”. 

2.-La tiranía de la bondad. Un concepto menos inocente de lo que parece. 

 
3.-Demos las gracias a los trabajadores y alimentos a quienes pasan hambre. 
 
 
4.-La filantropía ante el contexto de la desigualdad existente. 
 
5.-En directo: algunos testimonios. 
 
*Sin lugar para sepultarlos 

*Los días de la fiebre 

*Bancografías de Jerusalén 

https://www.revista5w.com/temas/salud/mexico-el-coronavirus-no-mato-a-mi-padre-8195
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*México: el coronavirus no mató a mi padre 

* Bajo la máscara 

*Esenciales pero discriminados/as 

*¡No puedo respirar! Diario de un artista afroespañol en el campo 

6.-Aumentan los pobres y la riqueza se concentra en pocas manos, la pobreza como “ética capitalista” 
(Berger) 

 
*** 

ARTÍCULOS PARA COMENTAR 

1.-Lo normal. La “Nueva Normalidad” 

 

 
Imagen: https://www.periodicolibertad.org 

 
 
 

https://www.revista5w.com/temas/salud/mexico-el-coronavirus-no-mato-a-mi-padre-8195
https://www.revista5w.com/temas/salud/mexico-el-coronavirus-no-mato-a-mi-padre-8195
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Lo normal es lo “ampliamente aceptado”, es lo conocido, lo habitual, lo ordinario, aunque nos guste o no, 
aunque lo consideremos justo o no. Ante tamaña responsabilidad la pregunta que debemos hacernos es 
¿por qué es esa y no otra la normalidad que caracteriza hoy al mundo? ¿A quién beneficia esa normalidad 
de hoy y por lo tanto quiénes son los que deciden lo que es normal y lo que no lo es? ¿Cómo han logrado 
convencernos de esa normalidad? ¿Lo que se considera normal hoy es lo apropiado para los 7.500 millones 
de seres que habitamos este planeta? ¿Qué debe ser cambiado? 
  
Parecen preguntas muy complejas y filosóficas, pero ya que hemos sido convocados, pues pensemos como 
nos gustaría el nuevo mundo, cuestionemos y reflexionemos sobre la actual “normalidad”, deshagámonos 
de los paradigmas que nos han impuesto, imaginemos algo diferente, adivinemos otro mundo posible. 
  
Decía Galeano citando a Fernando Birri: “¿Para qué sirve la utopía? La utopía está en el horizonte, y si está 
en el horizonte yo nunca la voy a alcanzar, porque si camino 10 pasos la utopía se va a alejar 10 pasos, y 
si camino 20 pasos la utopía se va a colocar 20 pasos más allá, o sea que yo sé que jamás, nunca la 
alcanzaré. ¿Para qué sirve entonces la utopía? Para eso, para caminar”. 
  

Lo “normal” hoy 
  
Al parecer, lo “normal” es que alrededor de 820 millones de personas en el mundo se encuentran hoy en 
una situación de inseguridad alimentaria, de éstas, 150 millones sufren de hambruna a pesar de que, según 
la FAO, todos los días se producen alimentos suficientes para todos y cada uno de los habitantes del 
planeta Tierra. 
  
Se estima que en 2020 unas 12000 personas habrán muerto de hambre diariamente como consecuencia 
del impacto de la pandemia, número mayor de los que se estima fallecerán por el propio Covid-19. El 
hambre es hoy la causa del 45% de las muertes de niños menores de 5 años en el mundo. Esta es la 
“normalidad” que vivimos mientras 8 de las mayores empresas de alimentos y bebidas han repartido entre 
sus accionistas más de US$ 18.000 millones desde enero de este año, es decir, en plena pandemia. Cifra 
que es 10 veces superior a lo que Naciones Unidas estima necesario para evitar que la gente siga pasando 
hambre. 
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Pareciera algo “normal” que el 1% de la población del mundo se apropie del 82% de toda la producción 
mundial, o por lo menos es eso lo que ocurre desde hace décadas. Como también resulta “normal” que más 
de la mitad de los 7500 millones de personas de este Planeta vivan en pobreza. 
  
Es “normal” que ante una situación de contracción de la producción mundial se generen unos 450 millones 
de desempleos, como también lo es, en este mundo que hoy vivimos que, mientras estos millones de 
obreros desempleados no tienen con qué llevar el alimento diario a sus hijos, los 12 más grandes 
multimillonarios del mundo batieron récord aumentando en más de 40% sus riquezas desde enero de este 
año. ¿Normal? 
  
Luce “normal” o por lo menos eso nos han hecho ver y entender desde hace muchas décadas, que las 
relaciones en el proceso social de trabajo deban ser de dependencia, de dominación y explotación. ¿Por qué 
lo “normal” es que, quienes verdaderamente producimos y los que agregamos valor, seamos los que 
debamos marcar tarjeta al entrar y al salir, a los que apenas se nos da media hora para comer, a los que 
nos cuentan y descuentan el tiempo de trabajo, y para rematar, solo nos corresponde el 18% de todo lo 
que producimos a pesar de ser el 99% de la población, mientras que el otro 1% se queda con el 82%? 
Llega a ser “tan normal” este asunto de la explotación al trabajador, que a veces, algunos, ni siquiera son 
conscientes de pertenecer a la clase explotada y más bien, desclasarse es lo “normal”. 
  
Imaginemos por un instante que lo “normal” no sea el capitalismo, que el burgués no se siga apropiando 
del valor de nuestra fuerza de trabajo. Pensemos en relaciones de trabajo más humanas, en la distribución 
justa de la riqueza en función del aporte en el proceso productivo. 
  
Es urgente pensar cómo se reinventarán los capitales en esta “nueva normalidad” que además incorporará 
no solo nuevas relaciones de trabajo basadas en la dominación, sino nuevas tecnologías. Es necesario 
adelantarnos para evitar que nos impongan, nuevamente, otra “nueva normalidad”. 
  
Lo “normal” es que, por ejemplo, las mujeres y niñas del mundo dediquen 12.500 millones de horas diarias 
a realizar actividades como el cuidado de niños y niñas, personas mayores, enfermas o discapacitadas, 
además de tareas domésticas como cocinar, lavar o ir a buscar agua o leña, sin que estas sean reconocidas 
como valor agregado a la economía y mucho menos remuneradas. 
  
Los bloqueos económicos ya son parte de la “normalidad” de este mundo, o por lo menos es lo que 
pretenden hacernos ver los intereses de los grandes capitales. Ya es “normal” acudir anualmente a la 
Asamblea de Naciones Unidas y que todos los países, excepto 2, voten en contra del bloqueo a Cuba, como 
también es “normal” que a EEUU esa votación no le haga “ni coquito”. Las imposiciones y amenazas 
criminales por parte de EEUU a los pueblos del mundo es parte de esa “normalidad” que debe ser 
cambiada. ¿Por qué un país debe decidir el destino de otros pueblos? 
  
Es “normal”, desde Bretton Woods, que una sola moneda, el dólar estadounidense, sea la de referencia 
mundial y que un solo sistema de pagos, el SWIFT, sea la alcabala de las transacciones financieras. Desde 
los 70´es “normal” que el petróleo se compre y venda en dólares viéndose todos los países en la necesidad 
de tener la “preciada” moneda. Quizás sea hora de una “nueva normalidad” monetaria y financiera, de 
quitarle el privilegio y el poder que se le otorgó a EEUU en la “normalidad” post segunda guerra mundial. 
Quizás sea hora de que lo normal sean muchas monedas de referencia con las cuales comercializar y un 
montón de sistemas de compensación de pagos. 
  
Perderíamos una gran oportunidad como humanidad si, en estos tiempos de pandemia, habiendo sido 
convocados a una “nueva normalidad”, nos limitáramos a pensar y plantear solamente un nuevo mundo en 
el que el tapabocas se convierta en un accesorio imprescindible de nuestro atuendo diario. 
  
Nos merecemos un mundo de iguales, sin explotados ni explotadores, sin distingos ni exclusión, sin racismo 
ni xenofobias, ecológicamente sustentable. El mundo que queremos debe garantizar el derecho de los 
pueblos a su autodeterminación, debe ser multicéntrico y pluripolar, sin dominación imperial, en el que 
prevalezca la cooperación y la solidaridad. Un mundo en el que las normas internacionales sean por todos 
respetadas y cumplidas. 
  
Queremos un mundo en el que la justicia, la verdadera libertad y la paz sean lo normal. Caminemos, sin 
desviarnos, hacia ese horizonte.  
Pasqualina Curcio.-24/08/2020. ALAI. 
 

*** 

https://www.alainet.org/es/autores/pasqualina-curcio
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2.-La tiranía de la bondad 

Un concepto menos inocente de lo que parece 
La gestión de la crisis sanitaria se ha sustentado en la obligación de todos de protegernos y proteger a los 
demás, especialmente a los “más vulnerables”. El gobierno pide altruismo e impone penalizaciones en caso 
de negligencia. ¿Pero esta conminación a la responsabilidad es una incitación virtuosa o forma parte de un 
proyecto de redefinición del ciudadano? 
 

 
 

ANÓNIMO. – Mujer reconfortando a la iniciada (detalle), 60-50 a. de C. 

“Información sobre el coronavirus: protejámonos los unos a los otros”. La orden, que evoca un precepto 
bíblico y, a la vez, un eslogan de una aseguradora, parece proceder de una verdad evidente, de esas 
palabras repletas de una sensatez espontánea incuestionable. En efecto, parece difícil mermarla con un 
“¿por qué?” intempestivo. ¿Quién puede oponerse a esta atrayente incitación, ya que no acatarla implica 
poner en peligro a los demás? Solo queda determinar qué consignas habrá que seguir para protegerse los 
unos a los otros: si se puede discutir sobre un dispositivo u otro, la afirmación inicial es evidente. Ahora 
bien, como ocurre con mucha frecuencia con las verdades evidentes, este mandamiento no tiene nada de 
natural: procede de la construcción de un conjunto de valores (...) 

De manera flagrante el léxico y las prácticas (…gobierno francés…) en la gestión de la crisis sanitaria ha 
permitido que adquiera protagonismo la “filosofía del “CARE” (…) Una reflexión  sobre el concepto de care, 
más allá de una recuperación del prestigio  de las profesiones relacionadas con el cuidado y de las personas 
que las ejercen, tiene por objeto, mucho más radicalmente, la introducción de desafíos éticos en la política. 

Se trata de situar “la vulnerabilidad en el centro de la moral en lugar de valores centrales como la 
autonomía, la imparcialidad, la equidad” (Sandra Laugier) 

(…) Esta voluntad se basa en la convicción de que “vivimos del mito de nuestra autonomía y de nuestra 
independencia, valores de la sociedad moderna desde la Ilustración. 

(…Y en esta afirmación…) se concentra, bajo una apariencia moral, el sentido propiamente político del care. 

Este procede de un gran truco de magia: confundir la “autonomía” a secas, noción especialmente 
imprecisa, y la “autonomía de la razón”.  

Así… el uso de la reflexión sobre el care, aboca al uso del término vulnerable, que se ha vuelto  obsesivo en 
el contexto de la pandemia. 

Aunque está claro que esencialmente permite EVITAR HABLAR de forma directa, de los “viejos”, su uso no 
solo demuestra cierta delicadeza. (…) es vulnerable quien se encuentra en una posición de DEBILIDAD. 
Nada implica que los fuertes tengan que protegerlo. Nada, excepto nuestra aptitud hacia la benevolencia, la 
misma que lleva a algunos a…cuidar de los demás con atención. 
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No se le habrá pasado por alto a nadie que la  BENEVOLENCIA está muy de moda (…de  hecho ha sido 
seleccionada como palabra del año 2018) 

Está por todas partes: en la gestión empresarial (…”llamamiento a  la benevolencia en el trabajo…algunas 
empresas francesas incluían en sus programas…). También en la pedagogía, en los tuits de E. Morin, en los 
festivales de música, y en el discurso político: tengo una norma de vida, tanto para las mujeres y los 
hombres como para las estructuras: la benevolencia. (France 2, 10 Abril de 2016) “una sociedad de la 
dignidad y de la benevolencia”… 

Sin embargo, esta noción,  por agradable que sea, no es tan transparente como lo parece. La benevolencia 
que  forma con el care y con la vulnerabilidad una trilogía conceptual, es una sorprendente herramienta 
ideológica.  

Se trata de  una cuestión política crucial (…Véran…) y es que la necesidad reivindicada de la benevolencia 
es el agente discreto de un deseo de modificar nuestro contrato social. Busca extraerlo de su “igualdad” 
abstracta, de su universalismo “frio” para orientarlo hacia unas relaciones basadas en la percepción de una 
desigualdad de facto. La democracia tendrá por fin un “contenido sensible”: las políticas tendrán en cuenta 
las vulnerabilidades singulares en nombre de esa benevolencia reparadora: sobre la base de las diferencias 
se definirá una nueva, auténtica y carnal puesta en práctica de un proceso de compensación que integre la 
asimetría entre la constelación de los más desfavorecidos y los demás. 

No obstante, si resulta patente que la igualdad de derechos no basta para  asegurar la igualdad real, ¿sobre 
qué normas basar estos nuevos  derechos diferentes? ¿Quién  será elegido como objeto político de la 
benevolencia? ¿A partir de qué se determinará a qué ciudadanos se deberá remediar su subestimación? 
¿Bastará con la benevolencia generalizada para justificar el principio de la diversidad de trato? 

Exigir la asunción de responsabilidad en un deber de protección de los vulnerables resulta asi una iniciativa 
que procede más radicalmente del ámbito político que del realismo prudente  o de la simple “humanidad”. 

Se crea una  nueva concepción del ciudadano y es importante no dejar que el sentimentalismo, la 
culpabilidad o incluso la generosidad del altruismo oculten sus desafíos.  

La sociedad es considerada como un conjunto orgánico al cual solo  la coerción puede llevar al bien; se 
justifican  las decisiones políticas con la anticipación de lo peor; la emancipación ya no pasa por el 
desarrollo del espíritu crítico, sino por el reconocimiento de una fragilidad “constitutiva de una 
interdependencia generalizada, (…Macron en su último discurso de año nuevo, subrayó que  la reforma de 
las pensiones se basa en “un principio de responsabilidad (…) pero… completar 

La emancipación ya no pasa por el desarrollo del espíritu crítico, sino por el  reconocimiento de una 
fragilidad constitutiva de una interdependencia generalizada”” 

Evelyne Pieiller, diciembre de 2020 El Mundo Diplomático. P 2-3. 
 

*** 
3.-Demos las gracias a los trabajadores y alimentos a quienes 

pasan hambre 

En el acceso a las vacunas, un retrato de la globalización de los extremo. 

…Otro inmunizador demuestra ser muy eficaz contra el coronavirus  Pero debido a la desigualdad  y la falta 
de voluntad política  cientos de miles morirán sin tener acceso a ellos a tiempo. Y más: en África  las 
víctimas olvidadas del paludismo. 
(El informe es de  Raquel Torres, publicado por Outros Palavras 01-12-2020. UNISINOS 2 DIC. 2020) 

La pandemia nos confina a todos a la par, aunque nos obligue a estar separados, y deja al descubierto el 
racismo sistémico, la desigualdad creciente y los defectos fundamentales de nuestro sistema de gobierno. 
Todos necesitamos comer para vivir, pero aquí, en Estados Unidos, la nación más rica de la historia de la 
humanidad, muchas personas están pasando hambre. 

Largas filas. Filas de personas que esperan para conseguir comida en los bancos de alimentos se extienden a lo 
largo de cuadras y cuadras en los vecindarios urbanos de Estados Unidos. En los suburbios y zonas rurales del 
país, se multiplican las filas de automóviles de varios kilómetros de longitud, al tiempo que las personas que 
pasan hambre y sufren de inseguridad alimentaria esperan durante horas para poder recibir una caja con 
comida, muchas de ellas por primera vez en su vida. También crecen las filas en los centros de diagnóstico 

http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/597302-desigualdades-deixam-o-brasil-mais-vulneravel-a-epidemias-como-a-do-coronavirus
http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/603732-havera-vontade-politica-para-garantir-vacinas-a-todos
http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/603732-havera-vontade-politica-para-garantir-vacinas-a-todos
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de COVID-19, a medida que los contagios se propagan a un ritmo exponencial, con más de un millón de casos 
confirmados por semana en Estados Unidos. Ya van nueve meses desde el inicio de la pandemia y todavía hay 
una escasez generalizada de pruebas de diagnóstico para detectar el coronavirus. A pesar del alto riesgo de 
exposición al virus durante los viajes en avión y en las grandes reuniones familiares, largas filas de personas se 
acumulan ante los controles de seguridad de los aeropuertos y se congregan en las puertas de las terminales 
aeroportuarias. La Administración de Seguridad en el Transporte informa que, el fin de semana pasado, más de 
tres  millones de pasajeros viajaron a través de los aeropuertos de Estados Unidos, lo que constituye el número 
más alto desde mediados de marzo. Todo este movimiento, en medio de una explosión de contagios, 
hospitalizaciones y muertes por COVID-19, que sobrepasan la capacidad de las morgues en algunas ciudades 
del país, ha obligado a los funcionarios de salud pública a suplicarle a la población que se quede en casa 
durante las festividades del Día de Acción de Gracias. 

El profesor Raj Patel, un investigador especializado en estudios sobre el sistema alimentario mundial de la 
Universidad de Texas, dijo en una entrevista con Democracy Now!: “Siempre nos referimos a la pandemia 
de COVID-19 como la gran reveladora de las desigualdades en Estados Unidos, pero cuando escuchas que 
alrededor del 40  % de los hogares estadounidenses se enfrentan a algún tipo de inseguridad alimentaria, te 
das cuenta de que se ha roto un nuevo récord, y uno bastante sombrío”. 

En un informe publicado en octubre, Feeding America, una organización sin fines de lucro que gestiona la 
principal red de bancos de alimentos de Estados Unidos, estima que 50  millones de personas sufrirán 
inseguridad alimentaria como resultado de la pandemia el país. El informe también señala: “Desde que 
comenzó la crisis, los bancos de alimentos se han enfrentado a una 'tormenta perfecta', que implica un 
aumento en la demanda de alimentos, una disminución de las donaciones debido a los desafíos que enfrenta la 
cadena de suministro de alimentos, una menor cantidad de voluntarios para dar una mano y otras 
alteraciones”. Los menores son los más vulnerables, en especial los millones de niños y niñas que dependen de 
las comidas servidas en las escuelas, que ahora están cerradas o han limitado las actividades presenciales y sus 
servicios durante la pandemia. El mes pasado, un tribunal federal revocó una política del gobierno de Donald 
Trump que habría dejado a 700.000  personas sin acceso a sus cupones de alimentos, proporcionados bajo el 
Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, en medio de la pandemia. 

Si bien en las últimas semanas hemos recibido noticias prometedoras sobre las vacunas contra el nuevo 
coronavirus, la posibilidad de que se pueda vacunar a la población dentro de seis o nueve meses no pone 
comida sobre la mesa. 

¿Cuál es la respuesta del presidente Donald Trump? El presidente publica incesantemente mensajes sobre 
teorías conspirativas en Twitter, juega al golf y, en un claro desafío a las pautas de salud pública, fomenta la 
inmunidad colectiva y se la impone a toda la población, permitiendo que el coronavirus se propague por el país 
sin impedimentos. El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, le dio la semana libre a 
todos los senadores por las festividades de Acción de Gracias. En respuesta, la congresista demócrata 
Alexandria Ocasio-Cortez dijo: “En la semana del Día de Acción de Gracias, nuestro país está pasando hambre y 
el Senado no está trabajando. No me importa de qué partido sean. Es un abandono de nuestras 
responsabilidades”. 

Mientras millones de personas no tienen acceso a la comida que tanto necesitan, los trabajadores y 
trabajadoras que producen los alimentos también se exponen a enormes riesgos durante la pandemia. Muchos 
de estos trabajadores esenciales, desde agricultores y distribuidores, hasta quienes abastecen los estantes de 
los supermercados y entregan las compras, han contraído COVID-19. Ellos no pueden darse el lujo de trabajar 
desde casa. 

Los trabajadores de las plantas empaquetadoras de carnes han sufrido algunos de los peores brotes de 
coronavirus de todo el país. En la primavera boreal de este 2020, cuando el coronavirus arrasaba las plantas 
empaquetadoras de carne en todo Estados Unidos, el presidente Trump ordenó que las plantas siguieran 
trabajando. Los trabajadores, muchos de los cuales provienen de comunidades de inmigrantes y de hogares 
multi generacionales, se vieron obligados a trabajar en espacios cerrados, a menudo con un equipo de 
protección personal contra la COVID-19 mínimo, sin distanciamiento social y prácticamente sin acceso a 
pruebas de diagnóstico. 

Un estudio reciente de la Universidad de Columbia concluyó que, hasta el 21  de julio, las plantas 
empaquetadoras de carne habían sido la fuente de hasta 300.000  casos de COVID-19 y hasta 5.200 muertes a 
nivel nacional, más que nada debido a la propagación comunitaria del virus a través de trabajadores que se 
habían contagiado en las plantas. 

Sedika Buljic, Reberiano García, José Ayala  hijo e Isidro Fernández trabajaban en la planta de procesamiento 
de carne de cerdo de la multinacional Tyson Foods en la ciudad de Waterloo, en el estado de Iowa, y todos 
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fallecieron entre abril y mayo por complicaciones derivadas de la COVID-19. En una demanda que las familias 
de los trabajadores presentaron contra Tyson Foods se hace la impactante acusación de que “el gerente de 
planta Tom Hart había organizado un juego de apuestas con dinero en efectivo y una modalidad donde el 
ganador se llevaba todo, para que los supervisores y gerentes apuesten cuántos empleados de la planta darían 
positivo por COVID-19”. Al final, fallecieron al menos seis trabajadores y más de 1.000  se contagiaron de 
coronavirus. La empresa multinacional suspendió a Hart y a por lo menos otro gerente más, al tiempo que 
lanzó una investigación al respecto. Mel Orchard, abogado de las familias, le dijo al periódico Waterloo-Cedar 
Falls Courier: “Esto no va a cambiar lo que sucedió. Estas personas ya se fueron, pero ¿podemos prevenir otras 
muertes como estas en el futuro?”. 

La respuesta a esta pregunta es poner en marcha una iniciativa federal coordinada en todos los niveles, que 
incluya pruebas gratuitas de diagnóstico, rastreo de contactos y distribución equitativa de las vacunas contra 
la COVID-19. En cuanto a este fin de semana largo por el Día de Acción de Gracias, de ser posible, quedémonos 
en casa. Pensemos en el riesgo al que se exponen quienes nos proveen los alimentos y extendamos nuestra 
solidaridad y nuestro apoyo a los más necesitados.  
DEMOCRACY NOW.27 DE NOVIEMBRE DE 20202020 Amy Goodman y Denis Moynihan 
 

  
 *** 

  
 4.-La filantropía ante el contexto de la desigualdad 

existente 
  

Hoy, la tiranía económica global del capitalismo especulativo financiero, que utiliza a los gobiernos 
nacionales (y a sus políticos) a modo de capataces de sus esclavos, y a los medios de comunicación 
mundiales como si fueran “camellos”, esta tiranía, cuyo único objetivo es el beneficio y la acumulación 
incesantes, nos impone un modelo vital frenético, precario, despiadado e inexplicable.(…) el periódico de  
hoy (…) da la noticia de que el presidente de Bolivia Evo Morales, quien parece menos cínico y 
relativamente más cálido que sus colegas de otros países, ha propuesto un proyecto de ley por el que se 
legaliza el trabajo infantil a partir de los diez años. En la actualidad, ya son casi un millón los niños 
bolivianos que trabajan para que sus familias puedan comer. Esta ley les proporcionará cierta protección 
legal. 
Hace seis meses, cuatrocientos inmigrantes procedentes de áfrica y de oriente medio murieron ahogados 
en las aguas  cercanas a la isla italiana de Lampedusa al zozobrar la precaria embarcación en la que  
intentaban entrar en Europa clandestinamente en busca de una manera de ganarse la vida. De un lado al 
otro del planeta, trescientos millones de hombres, mujeres y niños buscan un trabajo que les proporcione 
los medios mínimos necesarios para sobrevivir. El vagabundo ya no es una figura singular. 
La extensión de lo aparentemente inexplicable aumenta de día en día. La política del sufragio universal ha 
perdido todo el sentido porque el discurso de los políticos nacionales ya no guarda relación alguna con lo 
que hacen o pueden hacer. Las decisiones fundamentales que rigen el mundo de hoy las toman los 
especuladores financieros y sus agencias, que son anónimas  y políticamente mudas.  
Mundo diplomático dic. 2014. el arte de la caida. john berger. p- 26 

  

*** 
 

5.-En directo: algunos testimonios 
 

*Sin lugar para sepultarlos 

La odisea para enterrar a muertos musulmanes en Italia durante la pandemia 

El cadáver de la madre está en el salón desde hace varios días. Yace en un rincón, dentro de un ataúd 
enchufado a una aparatosa máquina para mantener el cuerpo refrigerado. A ratos, Hira Ibraim, la hija, de 
23 años, lo mira. Lo mismo hacen su hermano, de 20 años, y su padre. El ruido de la máquina conectada a 
una toma eléctrica es imperceptible. A veces, almuerzan y cenan en el salón, con la mirada anestesiada 
para domar la angustia entre las cuatro paredes de su casa de Pisogne, en la región italiana de Lombardía. 
Es el mes de marzo e Italia afronta uno de los momentos más duros de la pandemia de coronavirus. 

A Dzenifer Ibraim, la madre, la muerte se le vino encima a los 46 años.  
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—El 6 de enero la llevamos a urgencias por un fuerte dolor de estómago. El 15 nos comunicaron que tenía 
un tumor en el intestino y metástasis en el hígado y los pulmones. El 20 la operaron, pero no hubo suerte. 
Terminada la operación, nos dijeron estaba en situación terminal.  

Estamos a finales de mayo y Hira Ibraim, bibliotecaria en el centro cultural de Pisogne, repasa los detalles 
sobre la muerte de su madre. Su cadáver pasó una semana en un ataúd en el salón de su casa hasta que 
sus familiares pudieron darle sepultura en un cementerio musulmán. 

La mujer murió el 18 de marzo, 17 años después de haber desembarcado en Italia desde su Macedonia 
natal y dos meses y tres días después de que le diagnosticaran su cruel enfermedad, ajena al virus que en 
ese momento colapsaba hospitales y centros sanitarios de su segunda patria. 

—Mi mamá falleció a las diez de la mañana. Al mediodía la lavamos como establece el rito islámico, y a las 
cuatro de la tarde finalmente el empleado de la funeraria la pudo poner en un ataúd. Pero no había sitio en 
las cámaras mortuorias disponibles, la dejaron en casa. 

—¿A la espera de qué? 

—Queríamos repatriarla a Macedonia. Una funeraria incluso llegó a decirnos que era posible. Pero luego se 
supo que no. Así que estuvo una semana en un ataúd en casa. No sabíamos dónde enterrarla, pues en el 
pueblo no hay espacio para sepultar a los musulmanes y no fue fácil encontrar ayuda. Luego pasó dos días 
más temporalmente en un cementerio local. Finalmente, gracias a la intervención de una asociación, la 
pudimos enterrar en el cementerio musulmán de Brescia. Fue una excepción, pues la norma general prevé 
que se sepulten solo las personas residentes. 

Si la pandemia alteró de forma dramática los ritos funerarios en todo el mundo, en Italia sacó además a luz 
situaciones que estaban en un segundo plano. Por la escasez de plazas específicas para musulmanes en 
cementerios italianos —hasta marzo pasado, había solo 56 parcelas de este tipo en toda Italia, según las 
asociaciones musulmanas— y la voluntad de que fueran enterrados en su tierra natal, muchas familias de 
esta religión solían repatriar a sus fallecidos a sus países de origen, para que allí fueran sepultados 
siguiendo los ritos musulmanes. 

Pero la covid-19 y el cierre de fronteras detuvieron en seco estas repatriaciones. Y los muertos empezaron 
a acumularse, sin que pudieran recibir sepultura con la inmediatez que establece la costumbre islámica. 
Esta situación hizo que las comunidades musulmanas abrieran una batalla para obtener nuevas parcelas en 
los cementerios italianos.  

No hay cifras precisas sobre el número exacto de musulmanes que viven en Italia. Los datos más recientes 
del Instituto italiano de Estadísticas datan de 2015 y no incluyen a los musulmanes de nacionalidad italiana, 
mientras que otras fuentes dan estimaciones que van desde el millón y medio hasta los más de dos 
millones. En uno de los últimos estudios sobre la cuestión, de 2017, el centro de investigación sociológica 
Pew Research Center calculó que el colectivo estaría integrado por 2,8 millones de personas: el 4,8% de la 
población italiana.  

Hira dice que aún lidia con el recuerdo de las dificultades para enterrar a su madre. Y también confiesa que 
el clima está algo tenso en casa. Su hermano no está de acuerdo con que se hable públicamente del tema. 
Hira también recela, pero dice que aun así ha decidido hablar. 

—Yo soy muy creyente y pienso que todo ocurre por algo. 

—¿Qué quieres decir? 

—Esto ha sido muy doloroso, pero creo que ayudará a nuestra comunidad. Antes no se hablaba del tema y 
ahora sí. Enterrar a los muertos respetando ciertas reglas es importante para los musulmanes creyentes. 
Entre las normas, hay que colocar el cadáver sobre el costado derecho y con la cara mirando hacia La 
Meca, la ciudad más importante para el islam. También pienso que si la hubiéramos repatriado, mi mamá 
estaría muy lejos de mí, mientras que ahora la tengo a 40 minutos de distancia. 

La Unión de Comunidades Islámicas de Italia (UCOII), organismo que agrupa a distintas asociaciones de 
esta religión, contabiliza al menos 300 personas musulmanas fallecidas en lo que va de pandemia en Italia, 
y sostiene que la mayoría ha tenido algún tipo de dificultad para ser enterrada. 

https://www.istat.it/it/files/2015/10/Religione-tra-gli-stranieri.pdf
https://www.ismu.org/wp-content/uploads/2018/10/CS-ISMU-Immigrati-e-religioni-in-Italia-2019.pdf
https://www.pewforum.org/2017/11/29/europes-growing-muslim-population/
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El problema no ha pasado desapercibido. En abril, la propia Conferencia Episcopal italiana emitió una nota 
de cuatro páginas, con una lista de recomendaciones dirigidas a las autoridades. “Sería una señal de 
solidaridad a las comunidades musulmanas (…) reconocer de manera efectiva el derecho a la libertad 
religiosa”, escribió el departamento para el Ecumenismo y el Diálogo Interreligioso. 

*** 

—Diecinueve días —me dijo Klaid la primera vez que hablamos. 

—¿Diecinueve días?  

—Ese fue el tiempo que nos llevó encontrar un sitio para el cadáver de mi abuela. 

No es que lo quisieran: no encontraron otra opción. Es de noche, último día del Ramadán, cuando el 
barbero albanés Klaid Ferizoviku, de 32 años, acepta hablar. Ya han pasado algunas semanas desde que su 
abuela falleció. En su familia, como en la de Hira, también hubo reticencias a que compartiera el doloroso 
momento que supuso la muerte de la anciana. Incluso ahora, durante la entrevista, Klaid habla despacio 
mientras recorre en su memoria los días transcurridos desde entonces. La abuela, Myzejen Harizi, murió en 
un hospital del norte de Italia en abril, en pleno pico de muertes por la pandemia. El deseo de sus 
familiares era que fuera sepultada en algún espacio habilitado para enterrar a los musulmanes. Pero ese 
lugar no existía en Fiume Véneto, el pequeño pueblo de la región de Friuli Venecia-Julia (noreste de Italia) 
en el que su familia vive y trabaja desde hace dos décadas. 

—Cuando pedimos ayuda a nuestro Ayuntamiento y a otros cercanos, no nos atendieron. ¿Por qué tratar 
así a una muerta? 

*** 

Cuando Klaid llegó a Italia, lo hizo con su abuela. De la Albania empobrecida y lastrada por la rebelión que 
sembró el caos en 1997 aún recuerda los disparos que zumbaban en el aire y que él oía desde la ventana 
de su casa en Durrës, a orillas del Adriático. El primero en emigrar, en una época en la que los albaneses 
veían en Italia una tierra de promesas, fue su padre. El mismo camino siguieron luego su madre y su 
hermano, y finalmente, a finales de 1998, les tocó a él y a su abuela paterna, Myzejen: Klaid la describe 
como una mujer sencilla que tuvo una vida atribulada y se dejó el lomo en sus quehaceres desde muy 
joven. Veintidós años después, toda la familia —salvo un hermano que hace 11 años se mudó por amor a 
Piacenza, en Lombardía— sigue viviendo en Fiume Véneto, el pueblito de provincia de 11.000 habitantes en 
el que la anciana fue feliz, dice su nieto, antes de enfermar. 

Todo pasó muy rápido. A las ocho de la tarde del 9 de marzo, la abuela mataba el tiempo mirando 
telenovelas turcas en el sofá, cuando de repente alzó la voz para quejarse por un fuerte dolor de cabeza. 
Luego descubrirían que había sido una hemorragia cerebral. Los siguientes minutos fueron una carrera 
contrarreloj que imposibilitó cualquier pensamiento lúcido sobre lo que estaba a punto de ocurrir. 

Llamaron a la ambulancia, la ambulancia llegó, se la llevaron. Nadie pensó que esa pudiera ser la última 
vez que la veían físicamente. Pero un día después del ingreso de Myzejen, el Gobierno italiano decretó el 
confinamiento, activó los protocolos para pandemias y, para frenar el contagio, restringió el acceso a los 
acompañantes en los hospitales. Así, sola, la anciana estuvo un mes en el hospital de la ciudad de 
Pordenone. Durante aquellas semanas sus familiares llegaron a pensar que se podría recuperar, pero no fue 
así. Myzejen Harizi falleció el 10 de abril a los 86 años, sin que su familia pudiera despedirse en persona. 
“Quién sabe qué pensó en sus últimos días, si pensó que la habíamos abandonado”, se apena Klaid. 

Cuando la anciana murió, sus familiares se preguntaron enseguida qué hacer. Al no haber espacio para los 
musulmanes en el cementerio local, contactaron al cercano cementerio de Udine, sin éxito; luego al de 
Marghera (Venecia), que argumentó que no podía aceptar el cuerpo al estar fuera del lugar de residencia 
de la familia. También pensaron en repatriar el cuerpo a Albania, tal como la propia anciana había pedido 
en alguna ocasión. Pero como en el caso de Dzenifer Ibraim, en la Italia bloqueada por el virus tampoco la 
repatriación pudo ponerse en marcha.  

Las autoridades municipales de Fiume Véneto, una coalición de centroderecha integrada por la 
ultraderechista Liga —el partido liderado por Matteo Salvini, que ha hecho del rechazo a la inmigración 
irregular su tema estrella—, fue más allá. En un acta del Ayuntamiento, fechada el 16 de abril y al que esta 
periodista tuvo acceso, comunicó su negativa a habilitar parcelas específicamente dedicadas a fallecidos 
con cultos “distintos al católico”. 
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*** 

Algunos días después, Yassine Baradai, uno de los responsables de la UCOII, telefoneó a Filippo Zangrandi, 
alcalde de Calendasco: un pueblo de 2.400 habitantes a más de 340 kilómetros de distancia de Fiume 
Véneto. “Le expliqué la situación dramática que estaba viviendo esta familia”, cuenta Baradai. Tras ponerse 
en contacto con el Ayuntamiento de Fiume Véneto y comprobar la veracidad de la historia que le habían 
contado, Zangrandi, —que pocos días antes había permitido la sepultura de otra mujer musulmana en su 
municipio—, aceptó. 

“Emití una ordenanza municipal urgente para autorizar el entierro lo antes posible. Me pareció gravísimo 
que, en medio de una emergencia como la que vivíamos, esa mujer no encontrarse un lugar donde 
descansar”, cuenta este alcalde de 37 años, que lleva apenas un año en el cargo tras haber sido elegido 
con una lista cívica de centroizquierda. 

También pasó algo para él inesperado. “Casi nadie me criticó. Y eso que vivo en una zona donde el apoyo a 
la Liga es bastante alto”, cuenta Zangrandi. “Tal vez porque aquí la gente sufrió la pandemia muy de cerca. 
Hubo muchos muertos”. 

Myzejen fue enterrada el 29 de abril en la parte trasera del pequeño cementerio de Calendasco, cerca de 
sus campos de maíz y bosques de álamos. En su tumba, solo se leen unas pocas palabras grabadas en una 
placa de metal, con un error ortográfico en la primera vocal del apellido: “Herizi Myzejen. Nacida: 
16.03.1934. Fallecida: 10.04.2020. Pordenone. Islámica”. 

*** 

Siete de la tarde del lunes 1 de junio. Una semana después de pedir información, tras tres correos 
electrónicos y dos llamadas telefónicas, el Ministerio italiano del Interior finalmente envía un mensaje sobre 
el problema de espacios para los fallecidos musulmanes en Italia. Dice que ha habido “un constante 
seguimiento del problema durante la emergencia epidemiológica para asegurar una digna sepultura a los 
ciudadanos no católicos, cuyos restos no podían ser repatriados a sus países de origen”. También subraya 
que la legislación en vigor, que se basa en una ley del 10 de septiembre de 1990, establece que los 
alcaldes de cada uno de los cerca de 8.000 ayuntamientos que hay en Italia tienen la facultad de autorizar 
la existencia, en los cementerios que administran, de parcelas para enterrar a personas de cultos distintos 
al católico. 

En la actualidad no existe ningún acuerdo entre el Estado italiano y las asociaciones musulmanas para 
resolver la cuestión. El Ministerio de Interior argumenta que esto se debe a que “las organizaciones 
(musulmanas) de mayor importancia carecen de personalidad jurídica”, si bien hay “conversaciones 
constantes” para que estas entidades presenten los estatutos necesarios para ello. 

Un cuarto e-mail, en el que pido información sobre otras preguntas no respondidas, no tiene contestación 
alguna. En paralelo, frases del mismo correo del Ministerio del Interior aparecen también al día siguiente en 
artículos de los diarios italianos que han empezado a interesarse por el tema.  

*** 

Alessandro Ferrari es profesor de Derecho Eclesiástico en la Universidad de Insubria (Lombardía) y lleva 
estudiando el islam en Europa desde 1996. También ha sido miembro, entre 2008 y 2017, de la comisión 
del Ministerio del Interior que estudiaba la transformación de las asociaciones islámicas en entidades 
reconocidas legalmente por el Estado italiano. La actual legislación transalpina considera el reconocimiento 
legal un requisito esencial para firmar acuerdos que reglamenten la vida de los musulmanes en el país. 

Sin embargo, con el cambio de Gobierno en 2018 y el ascenso al poder de la ultraderechista Liga durante el 
primer Gobierno de Giuseppe Conte (junio de 2018-septiembre de 2019), la actividad de esta comisión fue 
suspendida y aún no se ha retomado. “Nos han congelado”, explica Ferrari. “El problema es que si no 
logran ser reconocidas como sujetos jurídicos, las asociaciones islámicas no tienen posibilidad alguna de 
alcanzar un acuerdo con el Estado italiano”, subraya. 

No obstante, Ferrari cree que el problema originario radica en la ausencia en Italia de una ley orgánica 
sobre la libertad de culto. Un tema sobre el que se debate sin éxito desde la década de 1970. En las últimas 
tres décadas se han presentado varias propuestas de ley, pero ninguna ha logrado luz verde.  
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“Esta es la explicación técnico-jurídica, pero hay otra”, dice. “En Italia aún no se ha digerido la idea de que 
un musulmán pueda ser sepultado en el territorio nacional. [Los musulmanes] todavía son vistos como 
huéspedes que están de paso. Hay cierta dificultad en entender una diversidad cultural que ya existe. Y 
esto a pesar de que las segundas generaciones ahora están envejeciendo”. 

Yassine Lafram, presidente de la UCOII, la organización que mayor seguimiento ha dado al problema de las 
sepulturas durante la pandemia, habla de la carga que supone esta situación.  

“No tener un acuerdo único, claro y nacional, nos obliga a negociar con cada alcalde y depender de su 
sensibilidad humana y orientación política. Y el resultado es el que conocemos”. 

Lafram explica que uno de los argumentos esgrimidos por el Gobierno estos años para justificar la ausencia 
de un acuerdo bilateral es la división de los musulmanes.  

“Sin embargo, es solo una excusa. ¿Sabe que el Estado italiano firmó dos acuerdos bilaterales distintos con 
los budistas, pues ellos también están representados por dos comunidades?”.  

Hasta la fecha, cuando las autoridades italianas han querido realizar algún pacto con las comunidades 
musulmanas, han llamado como interlocutores, además de a la UCOII, a la Comunidad Religiosa Islámica 
italiana (COREIS), la Confederación Islámica Italiana (CII) y al representante de la Gran Mezquita de Roma, 
el único con personalidad jurídica. Este ha sido el caso de un acuerdo del pasado 16 de mayo para 
establecer un nuevo protocolo anticovid para la reapertura de los centros de culto islámico. 

*** 

Pese a las dificultades, en las últimas semanas ha habido señales de que algo se mueve, explica Lafram. En 
lo que va de pandemia se han abierto una veintena de nuevas parcelas para musulmanes en cementerios, 
lo que ha llevado el total de 56 a 76. Pese a ello, hay regiones en las que no hay ni una sola plaza para 
fallecidos musulmanes, como la isla de Cerdeña o Campania, la región donde se encuentra Nápoles; y otras 
que tienen solo un espacio para toda la comunidad, como Véneto, Apulia, Calabria o Umbría. El UCOII ha 
presentado otras 200 solicitudes en busca de más espacios y espera que al menos una parte puedan ser 
aceptadas. 

También el profesor Ferrari es optimista.  

“Creo que Italia está llegando a una madurez en su relación con esta comunidad. Me atrevería a decir que, 
poco a poco, aumenta el conocimiento mutuo”. 

*** 

Por la lejanía que le separa de la tumba de su abuela y el desconfinamiento en curso en Italia, Klaid aún no 
ha podido volver a la tumba de su abuela tras su traslado a Calendasco, hace más de un mes. Solo ha 
vuelto su hermano Faton, que vive a 15 kilómetros de distancia de ese cementerio. En unos días habrá una 
pequeña conmemoración en honor de la abuela en Fiume Véneto. Faton también estará.  

—Eso sí, tendré que viajar más de tres horas para llegar hasta la casa de mis padres, casi en el confín con 
Eslovenia. Allí está toda nuestra familia y todos nuestros amigos —dice. 

Hira, en medio de la desescalada, también ha podido visitar por primera vez a su madre en el cementerio 
de Brescia. Pero la joven bibliotecaria de Pisogne todavía siente frustración e impotencia.  

—Es como si no pudiera controlar la situación. Ojalá esto —dice sobre la decisión de compartir su 
experiencia— pueda ayudar a otros. 

Irene Savio.-24 de junio de 2020.-Roma, Italia. 5W DICIEMBRE 2020 

*** 

*Los días de la fiebre 

https://www.revista5w.com/autores/irene-savio
https://www.revista5w.com/regiones/europa#pais=italia
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Extracto del libro de Andrés Felipe Solano sobre la pandemia de coronavirus en Corea del Sur. 

Hace diez días la señora X, de 61 años, tuvo un accidente de tráfico menor en Daegu, una ciudad 
a trescientos kilómetros de Seúl. El choque le dejó un par de magulladuras y para aliviar el dolor visitó una 
clínica de medicina tradicional coreana. Allí pasó cuatro días semiinterna y recibió tratamiento paliativo. 
Apenas unos días más tarde se sintió con un poco de fiebre y decidió volver a la clínica. Los doctores le 
sugirieron hacerse la prueba del virus. Se negó, recibió algunas medicinas y siguió con su vida. Entre otras 
cosas tomó un taxi, fue al bufet del Queen Vell Hotel y acudió en dos oportunidades a la iglesia de la que 
hace parte. La fiebre continuó hasta hacer de ella una antorcha y en esta ocasión fue directa a un hospital, 
donde dijo sí, está bien, háganme la prueba. Dio positivo. La paciente 31, como ya se le identifica, es la 
responsable de quince nuevos casos en un solo día. Ya se han empezado a rastrear a las más de mil 
personas con las que tuvo posible contacto, la mayoría fieles de su iglesia. Superpropagadora, ese es el 
término con el que se refieren a la mujer y a mi mente llega la imagen de un hidrante que explota. 

* 

En la noche, Soojeong regresa a casa con dos mascarillas y pizza para la cena. Alguien visitó su oficina y en 
lugar de llevar frutas o una torta de regalo, como se acostumbra, repartió mascarillas como dulces en una 
fiesta infantil. 

* 

Reviso las noticias en mi teléfono apenas abro los ojos. Soy como un corredor de bolsa sediento 
de números. Obtengo lo que busco, el virus se cotiza al alza. Ya son cuarenta los casos relacionados con la 
paciente 31. Una sola persona es responsable de un tercio del total general. En el desayuno hablamos 
sobre la Iglesia evangélica de la que hace parte la mujer. Se llama Shincheonji, algo así como “Nuevo cielo, 
Nueva tierra”. Había oído sobre otras Iglesias coreanas protestantes, por ejemplo la Iglesia de la 
Unificación, conocida por sus matrimonios colectivos. Se ha extendido como la hiedra venenosa por todos 
los rincones. Recuerdo las fotos de sus miembros en Estados Unidos, con coronas hechas de balas y fusiles 
de asalto dorados. O la Iglesia Pentecostal de Yoido. Su templo principal parece un estadio de béisbol 
cubierto, lo sé porque no está lejos de la emisora de radio donde a veces trabajo los sábados. Al parecer 
Shincheonji es aún más extraña. Tiene fama de ser una secta e incluso otros protestantes la desprecian por 
herética. Muchos de sus fieles le esconden a sus familias o parejas que hacen parte de ella. Viven años en 
total secreto. Mi esposa no tiene tiempo para explicarme más. Antes de irse se pone su mascarilla y su cara 
se divide en dos. El misterio de su nariz y boca sumergidas, unos ojos que me demoro en reconocer.  
Ligeramente rosada y ajustable, la mascarilla trae un filtro externo que le da un aire de absoluta seguridad. 
Al irse me doy cuenta de que no nos dimos el beso habitual de despedida. 

Ya a solas, me lanzo a buscar más sobre la secta. Para mediodía sé que fue creada el 14 de marzo de 1984 
y sus fieles se estiman en unos doscientos mil. Durante los servicios no se sientan en sillas, lo hacen sobre 
un cojín en el piso, muy cerca el uno del otro. Cantan, lloran, gritan lo más duro que pueden y se pasan el 
brazo por los hombros para formar una gran cadena. Son una línea de ensamblaje espiritual de donde 
salen oscuras oraciones y quejidos. Me estremezco al recordar que una de las formas de transmisión del 
virus son las minúsculas partículas de saliva que quedan flotando en el aire. Busco fotos. Veo a cientos de 
personas vestidas con pantalón negro y camisa blanca. Una de ellas podría ser la superpropagadora. Los 
seguidores de Shincheonji desestiman las enfermedades. Las personas se enferman y mueren 
únicamente por falta de fe, afirman sin que les tiemblen los labios. La paciente 31 se hizo la prueba 
solo hasta el último momento, cuando no entendió por qué la castigaban con ardores si era tan devota. 
La información que consigo es cada vez más perturbadora. Creen que su fundador, el pastor Lee 
Manhee, tiene vida eterna. Les ha dicho que el día del juicio final se llevará consigo 144.000 almas al 
cielo. Las cuentan no me dan. Sin son 200.000, 56.000 se quedarían por fuera de su promesa. Tengo 
que leer más, preguntar, investigar. En ese momento me llega un mensaje de alarma al teléfono 
acompañado de un pito ensordecedor y un triángulo amarillo con un signo de admiración. Estoy 
acostumbrado. El Gobierno manda estas señales de alerta cuando el nivel de polución es muy alto, 
cuando se viene una ola de calor o un tifón se aproxima. Esta vez es diferente. Esta vez nos dicen que ha 
muerto la primera persona por covid-19 en el país. 

* 

Consulto el Corona Map en mi teléfono. Antes, los escasos puntos se concentraban en Seúl y 
alrededores. Ahora hay varias decenas en la zona que corresponde a Daegu, la cuarta ciudad de Corea. 
Justo cuando tengo abierto el mapa, aparece un nuevo punto. Y a los pocos segundos uno más. He oído 
de otra aplicación, también ideada por un particular. Ambas se sostienen con donaciones, pero ya 
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buscan inversores. Corona 100 le avisa al usuario si ha estado a menos de 100 metros de un lugar 
visitado por un infectado. 

5W.-30 de junio de 2020 

*** 

*Bancografías de Jerusalén 

Nos encerramos en casa, como medio mundo. La vida se apagó. 

Y volví a mirar al mundo a través de un visor 

Son tres. Dos verdes metálicos y uno de madera. Hay un cuarto también de madera, pero los árboles me impiden 
controlarlo con nitidez y tengo que hacer milagros para fotografiarlo sin que las hojas tapen a los protagonistas. 
Desde enero de 2015, fecha de nuestra mudanza a Jerusalén, había tenido esos bancos frente a mi balcón, en el 
parque de la calle Elisha, en pleno centro del barrio de Musrara, pero nunca les había prestado atención. Los 
verdes tienen un león grabado en la mitad. Parece el logo de Peugeot, pero es el león de Judea, el símbolo de la 
Ciudad Santa, que aparece también en su bandera. 

Ane tenía entonces seis años y Telmo tres. Al principio bajábamos a ese parque porque era lo que tocaba con hijos 
de esas edades. Desde el primer día nos dimos cuenta de que aquello no iba a funcionar. Yo, con algún libro bajo 
el brazo, solía elegir uno de los bancos de madera, si estaban libres. Con un ojo en la historia de turno y otro en 
los pequeños, veía que Ane y Telmo no solo no jugaban con los otros niños, sino que estos les ignoraban. “No te 
preocupes, los niños son niños en todo el mundo”, me repetía para auto convencerme de que la barrera idiomática 
y cultural se podría superar con un balón y un columpio de por medio. Me equivocaba. Un día, nuestros vecinos 
menudos de la calle Daniel, la más cercana al parque, decidieron dejar de ignorar a los goy (termino que designa a 
los no judíos) y comenzaron a escupirles y gritarles.  

Sucedió en nuestra primera primavera en Jerusalén y fue el inicio de nuestra separación del parque, de sus bancos 
y su gente —nuestros vecinos. 

*** 

El barrio de Musrara se estableció en 1875 como una de las primeras zonas de extramuros levantadas por la 
burguesía de Jerusalén. Los que se mudaron allí aquellos días buscaban casas con más espacio que las que ofrecía 
la Ciudad Vieja. También querían vivir fuera de una muralla que cerraba sus puertas cada noche por motivos de 
seguridad.  

La reportera italiana Paola Caridi definió aquel barrio —nuestro barrio adoptivo— como “el centro del mundo”. Le 
cautivaron de inmediato el estilo fin de siglo de las casas de piedra, las ventanas árabes altas, los jardines y los 

árboles frutales. 

En su libro Jerusalem Without God, Caridi recuerda que este fue el primer barrio que tuvo electricidad en la 
ciudad. Llegó al complejo de Notre Dame, entonces bastión católico francés y donde Moshe Dayan, comandante en 
jefe del Ejército israelí y ministro de Defensa, y Abdallah al-Tall, oficial jordano, se reunieron para repartirse la 
ciudad a finales de 1948. Aquella división afectó de lleno al barrio, que quedó partido en dos por el muro de 
separación. Las familias árabes cristianas y musulmanas huyeron, y en su lugar llegaron judíos mizrajíes, venidos 
de países árabes y a quienes los problemas para encontrar vivienda les llevaron hasta la que se había convertido 
en línea del frente. Los mizrajíes pasaron de la nada a meterse en las mansiones abandonadas que, con el paso de 
los años, serían de su propiedad gracias a la Ley de Propiedad de los Ausentes, un mecanismo que ha servido 
desde entonces a Israel para confiscar las tierras y las propiedades abandonadas por los palestinos que fueron 
obligados a desplazarse en 1948.  

Las mansiones árabes no bastaban para albergar a todos, y las autoridades levantaron bloques de viviendas 
baratos y rápidos de construir. Estos bloques se llaman shikunim y se pueden encontrar en todo el país. En el caso 
de Musrara, se levantaron en la calle Daniel. Los primeros en alojarse allí fueron los emigrantes mizrajíes, pero en 
la década de 1980 cedieron su lugar a emigrantes rusos y, desde hace una década, son judíos ultraortodoxos 
quienes atestan los pequeños apartamentos con sus familias numerosas.  

https://www.europapress.es/internacional/noticia-supremo-israel-falla-ley-propiedad-ausentes-aplicable-jerusalen-20150417074917.html
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Desde el punto de vista arquitectónico, estos bloques son todo un atentado contra la estética en un barrio que en 
el pasado albergaba preciosas mansiones. Desde el punto de vista religioso y cultural, supone un apéndice del 
vecino Mea Shearim, el gran barrio ultrarreligioso de la ciudad: esta llegada masiva de judíos religiosos ha 
modificado la forma de vida de Musrara, un barrio que se consideraba secular.  

*** 

Probamos otros parques de Jerusalén, pero tras una intensa búsqueda y un número indeterminado de 
conversaciones de banco con padres cuya primera pregunta era si éramos judíos o no, optamos por quedarnos en 
la escuela. Sabia elección. Allí los bancos son de madera y tienen delante mesas, también de madera, donde 
además de leer puedes poner tu ordenador.  

Mis hijos estudian en el Anglican International School, en la parte alta de Haneviim, la calle de los Profetas. El 
Anglican es un antiguo hospital británico donde uno tiene la sensación de que en cualquier momento puede 
cruzarse con Harry Potter. Pese a las diferencias entre católicos y protestantes, allí no te escupen —algo que sí 
puede ocurrir en las comunidades de judíos ultraortodoxos— ni te preguntan tu religión. Sin embargo, un día al 
salir de clase Telmo me dijo: 

—Dad, do you know that you are not my real dad? [Papá, ¿sabes que no eres mi verdadero padre?] —me 
preguntó en inglés.  

—Nola esan duzu? [¿Cómo dices?] —le contesté en euskera, que es la lengua que hablamos en casa. 

—My dad is God [Mi padre es Dios]. 

Silencio paternal. Suspiro profundo. Mucho Jerusalén, sea de la religión que sea. 

Dejé el ordenador, lo guardé en su funda, me levanté del banco de madera y me puse a jugar a fútbol con mi hijo 
en el pequeño campo de hierba artificial. Terapia futbolera para descender de los cielos a la tierra. 

*** 

El confinamiento empezó mucho antes de que llegara el coronavirus, aunque era de otro tipo: digital. Paso a paso, 
aplicación a aplicación y red social tras red social nos fuimos confinando de forma voluntaria y adictiva, 
enganchados a los llamados teléfonos inteligentes y con la dosis de WiFi directa en vena. Luego llegó el 
confinamiento físico impuesto por las autoridades de cada país tras la aparición de la covid-19. Pero ya estábamos 
acostumbrados a vivir tras la pantalla y por eso fue más llevadero.  

A mediados de marzo de 2020 se acabaron las tardes en los bancos de la Anglican School; los cafés de Tarek, el 
responsable del comedor escolar y hermano de uno de los más legendarios vendedores de antigüedades de la 
ciudad; las crónicas escritas a la sombra de los árboles de la escuela, las subidas y bajadas diarias a pie por la 
calle de los Profetas.  

Nos encerramos en casa, como medio mundo. La vida se apagó. 

Me quedé bloqueado. En un primer momento lo vi como una oportunidad para avanzar en el libro en el que estoy 
metido, pero las palabras huían de mí. Día a día encontraba cualquier excusa para no sentarme frente al 
ordenador. No recuerdo un periodo menos creativo. Los cuatro encerrados en casa. Decidimos limitar a uno el 
número de informativos que veríamos cada día para reducir la ansiedad que genera un encierro cuando tus seres 
queridos, mayores, están a 3.000 kilómetros de distancia, en España, donde los muertos entonces avanzaban por 
miles.  

Las nueve ventanas y los dos balcones de la casa se convirtieron en televisiones al mundo exterior y nuestros 
vecinos de la calle Daniel en los únicos actores a la vista. Seguían en el parque cada día, haciendo compañía a los 
leones de Judea, ajenos a un virus que mataba a miles de personas cada día en todo el mundo.  

Aproveché los primeros días de encierro para hablar seriamente con Telmo y explicarle que yo no era God, pero sí 
su padre y que iba a darle una paliza diaria al Monopoly mientras durase ese periodo tan incierto. Jugábamos en el 
balcón, frente a un parque al que parecían no llegar los avisos de las autoridades sobre la expansión de la 
pandemia.  
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*** 

Israel proyecta al exterior la imagen de ser el país de las startups y de contar con la “capital gay” de Oriente 
Medio, Tel Aviv. Pero, a pocos kilómetros de distancia de esas industrias del siglo XXI y de las noches de 
ambiente telavivi, hay lugares como Mea Shearim o la calle Daniel, muy alejados de esa imagen.  

Los ultraortodoxos o jaredíes (temerosos de Dios) suponen un 11% de la población de Israel y viven en auténticos 
guetos, donde tratan de mantenerse aislados para no corromperse. Cuando estalló la pandemia, en estos lugares 
la llegada de las fuerzas del orden para imponer el confinamiento y cerrar sinagogas causó indignación. Recibieron 
a los agentes al grito de “nazis, nazis”.  

Según el estudio anual que realiza el Israel Democracy Institute, se calcula que para 2030 los ultraortodoxos 
supondrán el 16% de la población judía de Israel, y que en 2065 el porcentaje se elevará al 40%. El crecimiento 
se basa en la media de 6,9 hijos que tiene cada mujer ultraortodoxa, muy superior al 2,4 del resto de mujeres no 
jaredíes. Los hombres no trabajan porque deben dedicar su vida a cumplir con una misión divina: el estudio de la 
Torá. Para indignación de los israelíes seculares, que soportan una fuerte carga de impuestos, los jaredíes gozan 
de una amplia gama de subsidios y la mayoría no realiza el servicio militar obligatorio.  

Cuentan con partidos en el Parlamento como Shas, formado por judíos orientales o sefardíes, y Judaísmo Unido de 
la Torá, formado por askenazíes, y son socios clave en los Gobiernos de Benjamín Netanyahu. 

El 3 de abril, más de mil policías israelíes bloquearon las entradas y salidas de la localidad de Bnei Brak, al sur de 
Tel Aviv y bastión de la comunidad judía ultraortodoxa. El Ejército desplegó allí a la 98 División de paracaidistas 
para asistir a sus 200.000 habitantes. Conocida como “la ciudad de la Torá” (los cinco primeros libros de la Biblia, 
a los que los cristianos llaman Pentateuco), Bnei Brak se había convertido en el foco principal de coronavirus en 
Israel: responsables de Salud estimaron que el 40% de sus vecinos podían estar infectados.  

Había varios motivos que explicaban el contagio masivo en este lugar, el más densamente poblado de Israel, con 
26.368 habitantes por kilómetro cuadrado. Entre ellos estaban “la falta de acceso a la información por parte de los 
ciudadanos debido a la prohibición por parte de los rabinos de usar televisión, radio, teléfonos móviles o periódicos 
seculares”, me comentó Anshel Pfeffer, periodista del diario Haaretz, que pudo acceder a Bnei Brak antes de su 
cierre. A ello se sumaba “la profunda sospecha de que cualquier interferencia exterior desde el Gobierno o 
de expertos pone en duda el liderazgo de los rabinos”.   

Tres meses después de ese primer cierre por la fuerza, la curva de contagios vuelve a dispararse en Israel y 
lugares como Bnei Brak y otras zonas ultraortodoxas del país están señaladas en rojo. Los expertos insisten en 
que no se respetan las medidas de seguridad e higiene recomendadas. Empujado por la gravedad de la segunda 
oleada de la pandemia —con más de mil infectados al día, lo que eleva los casos a casi 39.000 y los fallecidos a 
362— el Gobierno ha decretado a medios de julio de nuevo el cierre de varias zonas en las que viven 
ultrarreligiosos, y estos acusan a las autoridades de discriminación.  

*** 

Bloqueado para escribir y doblemente confinado —dentro de mi teléfono móvil y entre las paredes de mi casa—, 
comencé a seguir varias cuentas de Instagram en las que sus autores se dedicaban a sacar fotografías desde casa. 
Era una forma más de expresión generada por el encierro, pero mucho más relajada que la invasión de vídeo-
encuentros en esa misma red o las entrevistas vía Zoom que comenzaron a inundar nuestras pantallas. 

En lugar de salir a aplaudir a los sanitarios al balcón —en Musrara nadie lo hizo—, recuperé mi vieja cámara, la 
que usaba antes de hacer video, para salir al balcón y fotografiar el confinamiento. Pensé hacerlo con el teléfono, 
pero ahora no tenía problema de tiempo, espacio o peso, así que opté por dejar descansar el móvil y volví a mirar 
al mundo a través de un visor.  

Y allí estaban. 

Los primeros días me costó entender que los bancos eran la mejor forma de mostrar cómo era el día a día de la 
pandemia en este barrio. Me esforzaba por obtener imágenes de la luna tras la torre de San Salvador, de la 
Cúpula Dorada, de niños jugando con cometas en las azoteas de la Ciudad Vieja, de alguna vecina regando las 
plantas; pero uno no es fotógrafo y, aunque Instagram sirva para democratizar la fotografía y nos ayude a 
mejorar la autoestima, no hace milagros.  

https://en.idi.org.il/
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-52149316
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Mis vecinos de la calle Daniel no tardaron en reclamar toda mi atención. Los mismos que me echaron de los 
bancos del parque y escupieron a mis hijos en 2015 por no ser judíos me pedían a gritos que siguiera su particular 
visión del confinamiento día a día, y no pude resistirme. Ellos bajaban al parque cada tarde, sin importar las 
medidas adoptadas por el Gobierno que urgían a los ciudadanos a no alejarse de su casa más de 100 metros si no 
era por un motivo de fuerza mayor.  

Nunca hemos hablado, no conozco sus nombres, pero a través de Instagram dialogamos. La pena es que nunca 
podrán ver sus retratos, porque no está permitido para ellos el uso de internet. En casa les hemos puesto apodos 
e imaginamos conversaciones para estas escenas en los bancos del parque. 

El 31 de marzo colgué la primera: 

“¡Fotoooooooooooón!” es el grito de guerra de Ane y Telmo si ven a alguien sentado. La franja horaria es cada vez 
más estrecha debido al fuerte calor, pero el atardecer siempre es fresco en Jerusalén y alguien aparece. Vecinos 
del alma.   

Parecen imágenes de un parque cualquiera en cualquier ciudad del mundo, pero Jerusalén no es un lugar 
cualquiera, y estos vecinos ultraortodoxos no viven en este mundo. En pleno mes de julio, Israel está inmerso en 
una segunda oleada de coronavirus y ellos vuelven a ser uno de los sectores de la población con mayor número de 
infecciones. La mascarilla es obligatoria, bajo multa de 125 euros, pero en una ciudad llena  de policías, ninguno 
llega a este parque. Los vecinos de la calle Daniel siguen pensando que la Torá es la mejor medicina y nosotros 
seguiremos mirándolos desde el balcón y las ventanas, protegidos por la distancia y la lente de la cámara. Y 
vosotros los podréis conocer en Instagram.  

5W.-Mikel Ayestaran.- 16 de julio de 2020. JERUSALEN. ISRAEL. 

*** 
 

*México: el coronavirus no mató a mi padre 

Ciudad de México, México En el segundo país de América Latina con más muertos por la covid-19, el 
escepticismo es uno de los últimos refugios que les queda a las clases más castigadas 

El cadáver de Aurelio Ortiz Campo salió casi a la fuerza del Hospital General de Zona 2A, en Iztacalco, 
Ciudad de México. Eran las tres de la madrugada del 2 de mayo y sus pulmones de 80 años no dieron más 
de sí después de tres días ingresado. Cuando los médicos quisieron certificar su muerte como posible caso 
de covid-19, se desató el caos. 

Hubo empujones, gritos, amenazas. El personal médico argumentaba que Aurelio tenía todos los síntomas 
compatibles con el nuevo coronavirus y que estaban obligados a seguir el protocolo de aislamiento. Los 
familiares ponían en cuestión el diagnóstico. Si el certificado de defunción incluía al maldito bicho, creían 
que no podrían despedirse del patriarca como dicta la tradición en Iztapalapa, una populosa alcaldía del 
oriente de la capital mexicana. 

—Estos pendejos del hospital querían ponerle covid. Yo cuando fui los mandé a la chingada y les dije que a 
mi papá no lo iban a dejar en una bolsa y ya mételo y quémalo —dice su hijo, Antonio Ortiz, de 43 años. 

Con ese diagnóstico, Aurelio no podría vestir las alpargatas que deberían acompañarle en su camino al otro 
mundo, una réplica de las que utiliza el Cristo de la Pasión de Iztapalapa, una representación con casi 200 
años de historia. Tampoco ser despedido en un velatorio como mandan los cánones, con misa en la calle, 
decenas de personas en procesión hasta el cementerio y almuerzo frente a su casa en el callejón 57, en el 
barrio de San Pedro.  

El primer protocolo que manejó la secretaría de Salud recomendaba la cremación. Luego,  las autoridades 
aceptaron los entierros siempre y cuando no hubiese muchos asistentes y el féretro estuviese sellado.  

—No te voy a negar, hice un desmadre en el hospital. Mi papá no era un animal, cabrón, como para que lo 
quemen y ya estuvo. Te tienes que poner así, porque yo mandé a la chingada a medio mundo. Hablé con 
quien tuve que hablar y mandé a la chingada a quien tuve que mandar. No tengo que llevar a mi papá, que 
me lo cremen y después ahí están las cenizas. Yo me aferré y gracias a Dios a mi papá lo sacamos en una 
carroza, se le hizo su misa y luego nos lo llevamos al panteón —relata. 

https://www.revista5w.com/autores/mikel-ayestaran
https://www.revista5w.com/temas/salud/mexico-el-coronavirus-no-mato-a-mi-padre-8195
https://www.revista5w.com/temas/salud/mexico-el-coronavirus-no-mato-a-mi-padre-8195
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Antonio es un hombre chaparro y fornido, con incipiente calva y bigote. Parece de esas personas que, 
aunque esté en una conversación amable, te está diciendo de un modo imperceptible que no te pases un 
pelo. Monta guardia en la puerta de su casa, la que dejó su padre por última vez a finales de abril. El 
callejón 57 es una pequeña vía de algo más de 500 metros conocida por los murales de colores que 
decoran sus viviendas. Esto es una anomalía en una zona empobrecida y de fachadas desgastadas como 
Iztapalapa. En una casa, la representación de unos agricultores recogiendo milpa. En la otra, un gigantesco 
Emiliano Zapata. Más allá, un hombre con un perro y el bosque a su espalda. Las pinturas distraen, pero no 
engañan. Este es un territorio golpeado. Aquí viven puros trabajadores. Gente que solo se confinó cuando 
en sus trabajos los mandaron a su casa pero que vive tan al día que si no cobran la quincena apenas les 
llega para comer. Gente harta de que la estigmaticen. Gente que ha aprendido que de las autoridades solo 
llega violencia y engaño. 

(…)México alcanzó los 27.769 muertos por coronavirus el 1 de julio, más de cuatro meses después del 
primer caso registrado. El número de contagios que manejan las autoridades llegó hasta los 226.089, 
aunque diversas investigaciones sugieren que las víctimas mortales podrían triplicar las cifras oficiales, al 
menos en la Ciudad de México. Es el segundo país de América Latina con más víctimas mortales, solo por 
detrás de Brasil. Desde hace años al país le desangra otra enfermedad: la violencia, que se llevó más de 
35.000 vidas en 2019. Ahora, sin embargo, el coronavirus mata más que las balas. A pesar de ello, muchos 
mexicanos no terminan de creer en la covid-19. No hay encuestas que hayan analizado hasta qué punto el 
escepticismo se extiende entre la población, pero es algo que puede oírse en cualquier lugar: en el exterior 
de los hospitales donde los familiares se amontonan a la espera de noticias de los contagiados, en una sala 
de urgencias por boca de los supervivientes o en los principales mercados de la megalópolis, convertidos en 
uno de los focos rojos en los que se expande el bicho. 

El argumentario del incrédulo es diverso. Los que no creen aseguran que es un invento del Gobierno, que lo 
utiliza para meter miedo a la población y quedarse con supuestas ayudas financieras internacionales; 
recuerdan el antecedente de 2009, cuando la influenza H1N1 se expandió por el país y la gente tampoco 
terminó de creérsela, o sugieren que se se trata de una continuación de aquella pandemia. Las teorías 
conspirativas pueden ser contradictorias entre sí. Como el gato de Schrödinger, una cosa puede existir y no 
existir al mismo tiempo —siempre que sirva para alimentar la sospecha.  

“No creía en el virus hasta que me tocó a mí” es una frase recurrente. Hay quien ni por esas acepta la 
existencia de la enfermedad. Son recurrentes los testimonios de personas que, todavía en shock, aseguran 
que su familiar entró en la consulta con una gripe y salió dos días después con los pies por delante. En 
estados como Chiapas se registraron ataques contra consultorios y autoridades municipales a las que 
acusaban de expandir el virus. En el hospital de Ecatepec, un arrabal del estado de México tristemente 
célebre por su alta tasa de feminicidios, una turba entró en la zona en la que se guardaban los cuerpos 
acusando a los médicos de haberlos asesinado.  

En colonias populares como Iztapalapa, el coronavirus es algo que sufren los otros, que aparece en 
televisión, que maneja el Gobierno. No es la causa de la enfermedad que mató a Aurelio. A él lo mató la 
hipertensión o la diabetes o la neumonía que le agarró de repente. Nada tuvo que ver la covid-19. 

Aquí no creer en el virus no se expresa como en Europa o Estados Unidos, a través de teorías que vinculan 
el 5G con planes de dominación mundial. Aquí la sospecha viene más ligada a la experiencia. A muchos 
años de abandono, pobreza y abuso. México es uno de los países más desiguales del mundo y sus víctimas 
se rebelan como pueden. Rechazar el dogma de que hay una pandemia puede ser una forma de 
reivindicarse. Más aún cuando hablamos de un país en el que seis de cada diez personas trabajan en la 
economía informal. Muchas personas no pueden quedarse en casa: deben salir para trabajar o reciben 
presiones de sus empresas para hacerlo.  

“El problema tiene que ver con la inequidad y con la violencia institucional. Aquí hay toda la razón para 
dudar. La gente piensa: ‘No me voy a dejar engañar por los poderosos o por la clase política’. Hay una 
historia de engaño por parte de los gobernantes” explica Ricardo Trujillo, académico de la Facultad de 
Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y uno de los investigadores que ha 
analizado cómo operan las creencias entre las clases populares.  

Fue una neumonía 

Para Antonio, la bata blanca significaba la autoridad, alguien que está por encima y puede engañarle. En 
México trabajar con pacientes se convirtió también en motivo de estigma y al principio de la pandemia se 
multiplicaron los ataques contra personal médico dentro y fuera de sus centros de trabajo.  
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Cuenta el hombre que fue él quien llevó a su padre al hospital y también quien negoció su salida una vez 
falleció. 

Negociar. Esa es la mejor palabra. Un acuerdo entre las partes. Ni para ti ni para mí. Algo intermedio, pero 
en lo que medió la amenaza.  

Según su acta de defunción, Aurelio Campos Ortiz murió a causa de una “neumonía atípica”. 

Ni rastro de coronavirus en los papeles, aunque la neumonía sea la principal enfermedad que 
desarrolla la covid-19. 

El hombre nunca creyó en esa pandemia de la que hablaban todos los días en las noticias. Hasta el último 
día de su vida fue ajeno a la covid-19. Ni usó cubrebocas ni se quedó en casa a pesar de ser población de 
riesgo. En el pasado trabajó en la Central de Abastos, el mercado más grande de América Latina, un 
monstruo de 397 hectáreas ubicado a menos de un kilómetro de su domicilio, pero ahora su universo era el 
callejón. Ahí hacía sus mandados y pasaba el tiempo entre sus vecinos de siempre. Padecía de diabetes, de 
hipertensión, del riñón. “Pero lo que se le complicó fue la neumonía”, certifica su hijo. 

Los restos de Aurelio Campos Ortiz salieron del hospital el 2 de mayo dentro de un ataúd sellado en una 
carroza funeraria. Dentro, dos trabajadores con buzos blancos, cubrebocas y gafas especiales. Llegaron 
hasta la casa del difunto y permanecieron allí durante quince minutos sin que el ataúd pudiese bajar. A su 
alrededor, decenas de vecinos se agolparon para dar el último adiós y acompañar a la familia en procesión 
hasta el cementerio de Iztapalapa, a menos de un kilómetro. Ahí ya solo entraron los hijos y el resto se 
quedó fuera. No siempre es así. La tradición pesa más que el miedo en buena parte de México.  

—La banda no se arrugó. Iba acompañado. No fue como hubiera sido en otra situación, pero hubo gente. Y 
siguen con vida normal. Nadie se enfermó —dice Antonio. 

El estigma persigue a este callejón de Iztapalapa, una alcaldía en la que viven casi dos millones de 
personas. De ellas, cuatro de cada diez son pobres. Además, ocupa el noveno puesto entre las entidades en 
las que se perpetra un mayor número de homicidios en uno de los países con más muertes violentas del 
mundo. Solo faltaba el coronavirus para castigar a su población. 

(…) 

La última vez que el barrio fue señalado fue a principios de mayo, cuando el callejón 57 fue rebautizado 
como el “callejón del covid”. Una publicación en la prensa local que aseguraba que 45 personas habían 
muerto en un corto lapso de tiempo convirtió al lugar en una especie de “zona cero” del coronavirus. 
Aquellos días no andaba nadie por la calle. Los vecinos se encerraron y los forasteros no se atrevían a 
llegar. Este lugar en el que todo el mundo saca un puestito para vender unas verduras o hacer carnitas se 
había convertido en un pueblo fantasma. Y eso que los vecinos niegan que la nueva enfermedad les 
hubiese golpeado como dicen. Tienen sus razones para empecinarse. Aseguran que varios de ellos 
perdieron su empleo cuando sus patrones se enteraron de la calle en la que vivían y temieron que fueran 
portadores del virus. 

—Dicen que murieron 45, pero si llegaron a 20 fueron muchos —dice Antonio. 

—Sí, igual 20 sí que murieron. Pero no fue de coronavirus —responde Gustavo, su hermano mayor, un 
taxista de 49 años. 

—Bueno, serían doce o trece —zanja el pequeño. 

No niegan los fallecimientos. Solo insisten en que se han exagerado y en que, además, no hay pruebas de 
que el coronavirus ande suelto por la comunidad. El coronavirus siempre afecta a los otros.  

Miguel Campos fue otro de los caídos. Tenía 67 años y murió, como Aurelio, el 2 de mayo. En su caso, ni 
siquiera quiso que lo llevasen al hospital. Le pudo el pánico. Cuando le dijeron que su estado se deterioraba 
y que sería mejor atendido en un centro médico, se negó a que llegase la ambulancia y se atrincheró en su 
dormitorio. Creía, como muchos, que el hospital es la antesala del cementerio. Los mitos urbanos dicen que 
en los hospitales te contagias. O te contagian. Que los doctores cobran por incluirte en la estadística de 
muertos por coronavirus. Que existe algún plan para acabar con la vida de los incautos que caen en las 
manos de las batas blancas. Que uno llega sano y termina muerto. Siempre hay quien tiene un conocido 
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lejano que jura y perjura que le ofrecieron dinero por decir que su familiar había fallecido por coronavirus a 
pesar de estar sanísimo un día antes. Por eso muchos mueren en casa. Porque tienen miedo.  

—Él no quiso ir al hospital por lo mismo, porque decía que si iba al hospital se podía contagiar —explica su 
hijo Carlos, un tipo grandullón, con gorra, bigote poblado y el cubrebocas colocado a la altura de la barbilla, 
como si fuese una hamaca para el mentón—. Mi papá falleció por neumonía. Le hicieron los estudios en un 
laboratorio, pero nunca dijeron que tuviera covid.  

No es que niegue la existencia de algo que se llama coronavirus. Es que duda de cualquier autoridad: 
médicos, medios de comunicación, funcionarios, políticos. Todos pueden querer engañarle porque, al menos 
en lo que a autoridades y periodistas se refiere, ya lo hicieron antes. Aunque su escepticismo no es 
absoluto. Tiene sus matices y puede aceptar incluso que haya una pandemia. De acuerdo, el coronavirus 
existe, pero no es lo que mató a su padre.  

—No sé cómo esté manejando esto el Gobierno. La mayoría eran personas de la tercera edad, que tenían 
diabetes. ¿Cuál es la certeza de que forman parte de esta pandemia a nivel mundial? No sé cómo lo 
manejan, no hay ninguna prueba. 

Carlos, al contrario que Antonio, no armó revuelo en el hospital. Se resignó a lo que le decían los médicos a 
pesar de no estar de acuerdo, y negoció con la funeraria.  

—La recomendación era cremarlo, pero hablamos con ellos y nos dieron la opción de inhumar —explica. 

Sigue pensando que su padre no murió por covid-19. 

México es uno de los países que menos test realiza a las personas sospechosas de haber resultado 
infectadas. En teoría, la secretaría de Salud hace pruebas PCR a todas las personas que fallecen con 
síntomas de coronavirus. Sin embargo, pueden tardar hasta 90 días en añadir a los fallecidos a las 
estadísticas. En los casos de los padres de Antonio y Carlos, el diagnóstico con el que sus familiares los 
enterraron era un “posible” coronavirus. Nadie se puso en contacto después para confirmar la causa de la 
muerte. 

 
Una enfermera revisa a un anciano con síntomas de covid-19 en un barrio popular en Tijuana, México. 24 
de mayo de 2020. Fred Ramos 

Retar al coronavirus 

Enriqueta Ramos tiene 65 años y sabe que no se ha infectado de covid-19, porque padece cáncer de 
pulmón. Si el virus la golpease, sospecha que no aguantaría mucho. A pesar de la amenaza, no lleva 

cubrebocas. Dice que le impide respirar, así que se resigna a exponerse. “Estoy agradecida con Dios, con la 
muerte y con el diablo. Sí que existe la enfermedad, hubo un chingo de muertos. Pero a mí no me dio y 

estoy agradecida”. 

La mujer, extrovertida y afilada, es la guardiana de la Santa Muerte en el barrio de Tepito, una colonia 
popular del centro de la Ciudad de México. En su local se custodia una imagen de una calavera cubierta por 
un manto a la que muchas personas le guardan devoción. Aquí en Tepito la nueva normalidad es 
exactamente igual a la antigua: con los puestos del mercado llenos de gente y sin ninguna medida de 
precaución contra el coronavirus. Todo el barrio es un gran bazar y por sus estrechas callejuelas no hay 
sana distancia que valga. Se venden ropa interior, zapatos, celulares o figuras religiosas en un ambiente 
apretado. Este es también el territorio de la Unión de Tepito, uno de los principales carteles de la 
megalópolis. Hasta tal punto controlan la zona, que sus vendedores se permiten ofrecer marihuana y 
cocaína en las narices de dos policías que sonríen incómodos y se dan la vuelta. 

—Yo era una de las que no creía —dice riendo Enriqueta—. El pinche vergavirus me la pela. Cuando 
empezó, ay, Dios mío, soy bien hocicona… Nadie creíamos, nunca habíamos pasado una situación así y no 
estábamos preparados. 

La primera vez que escuchó sobre esta enfermedad que ha contagiado a más de diez millones de personas 
en todo el mundo fue a través de unos amigos daneses.  
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—Luego que empezaron a chingar los medios con el vergavirus, yo no creía, te lo juro. Y a mí me hablaban 
de Dinamarca, que estaban encerrados, me decían que me pusiera cubrebocas y guantes y que no agarrara 
dinero ni me dejara besar. ¡No he dejado de aceptar un beso nunca! —dice mientras pega su rostro al de 
una clienta vecina que acaba de sumarse a la conversación.  

Es como si doña Queta quisiera retar al coronavirus. 

Primero dudó, pero ante la avalancha de enfermos que la rodeaban tuvo que aceptar que eso que decían en 
las noticias era verdad: el coronavirus existe. Para terminar de convencerla, la enfermedad golpeó a 
miembros de su familia. Mientras gesticula e imita a alguien que se ahoga, dice que les dio tos y que no 
podían tomar aire. Por suerte, asegura, ninguno de ellos ha muerto. 

La señora Queta, como la conoce todo el mundo en Tepito, es un termómetro del ánimo de la ciudad. Hace 
dos décadas puso el altar y desde entonces su local es una referencia de la liturgia pagana. En 2016 
asesinaron a su esposo, Rey Romero. Ocurrió ahí mismo, frente al lugar en el que la calavera vigila al 
barrio, y desde entonces suspendió las romerías con la Niña Blanca, que es otro de los sobrenombres de la 
muerte. Sin embargo, decenas de personas pasan cada día a ofrecer sus respetos. Le piden salud o trabajo 
y se encomiendan a la calavera. Más aún ahora que la covid-19 ha provocado una sangría en Tepito.  

—Soy bien honesta, mucha gente murió. Te dicen que está en la chingadera, ya en mi cuadra ya van diez, 
en mi puro edificio van doce —dice doña Queta. 

Pasan algunos minutos del mediodía y Tepito es un hervidero. En el altar de la Santa Muerte siempre hay 
algún comerciante que pasa a hincarse de rodillas. Casi ninguno lleva cubrebocas. Ni siquiera con la llegada 
de un hombre de unos 50 años que tose con fuerza, en repetidas ocasiones, y sin taparse. Sale y escupe en 
el suelo. Como ocurría antes del coronavirus. Por detrás llega una familia al completo. Piden para seguir a 
salvo en medio de la pandemia y por mantener el empleo en su pequeña tienda de ropa deportiva de 
imitación. No hace falta creer en el coronavirus. Basta con actuar como si este no existiera.  

Música en los entierros 

—Antes venían los de cáncer, los de diabetes. Ahora, ¿por qué todo es coronavirus? ¿Y las otras 
enfermedades? ¿A poco es que desaparecieron?.  

Miguel Fuentes, el Chino, tiene 68 años, toca el acordeón y lleva dos décadas conviviendo con los muertos 
en el cementerio de Xico, en Chalco, un municipio popular del estado de México pero que forma parte del 
extrarradio de la capital. Fuentes es un tipo delgado, con la piel cuarteada y aire de haber vivido mucho. 
Lleva cubrebocas por obligación, porque se lo exigen los policías apostados en el exterior del camposanto. 
Antes tocaba por las cantinas y ahora lo hace entre lápidas. Pasó del entusiasmo de los ebrios al silencio de 
los muertos. Junto con Aburto, el Alacrán, el Gorrión y el Halcón, el Chino forma parte de Los Sepultureros 
de Valle, un grupo norteño que pone música a los entierros. Ellos son otra de las caras del coronavirus. 
Mientras que cientos de miles han perdido su empleo debido al confinamiento obligado por la pandemia, al 
quinteto se le multiplica el trabajo por el incremento de entierros. Y a pesar de todo lo que ha visto, dice el 
músico que no cree en la nueva enfermedad. 

—Todo es sugestión. Si crees tantas cosas, resultará cierto. Pero si no eres negativo, no te pasará nada. 
Porque todo lo almacenamos en el cerebro. 

Antes, cuenta el Chino, podían enterrarse a tres o cuatro personas a diario. Desde que comenzó la 
pandemia, han tenido que acompañar hasta diez inhumaciones en un día. 

Lo explica sentado bajo uno de los pocos árboles que se alzan en medio del panteón de Chalco. Este es un 
lugar polvoriento, casi desértico, que se extiende a las faldas de un pequeño montículo coronado por 
piedras y arbustos. Esta es la periferia de la periferia y aquí el coronavirus golpeó tan fuerte que el 
ayuntamiento tuvo que comprar una hectárea de terreno para ampliar el camposanto, que había quedado 
sobrepasado.  

El Chino sabe todo esto, porque ha sido testigo preferente. Estaba aquí cuando abrieron la primera zanja en 
el nuevo terreno. Vio cómo los agujeros para los ataúdes se multiplicaban cada día. En quince días tuvieron 
que abrirse más de cien tumbas —y ya están pensando qué harán cuando ya no quepan más cuerpos aquí. 

A pesar de todo, el músico dice que eso del coronavirus es un invento. 
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—Han metido ese temor. Y el temor es el que hace que se enfermen. Uno no sabe cuál sea el plan del 
Gobierno, pero desde que esto comenzó aquí estamos. Y no ha pasado nada —asegura convencido. 

Son las once de la mañana y todavía no ha llegado ninguna comitiva fúnebre. En México es tradicional que 
los difuntos sean despedidos con música de grupos como Los Enterradores. En los buenos tiempos, los 
familiares podían pasarse horas bebiendo alcohol y llorando a su fallecido. Tantas como para salir de ahí 
dando tumbos. Pero ahora es distinto. La soledad es uno de los castigos de la pandemia. Ahora todo es 
mucho más mecánico. Llegar. Enterrar. Llorar en la distancia. Marcharse. 

—No dejan salir y no dejan que venga la gente a visitar. Nos aconsejan quedarnos en casa, pero no 
tenemos trabajo, así que hay que aventurarse —dice el músico. 

En la tierra, los trabajadores funerarios han abierto seis hoyos, así que ese es el número de fallecidos que 
se esperan hoy. El Chino confía en que al menos uno tenga a bien contratarles el acompañamiento. Antes, 
en una vida muy lejana, trabajaba como chofer en Oaxaca. Ahí, entre las carreteras sinuosas de la 
montaña, escuchaba historias fantásticas sobre lugares en los que la vida y la muerte se encuentran. Dice 
que nunca vio nada de eso. Como tampoco ha visto nadie que muera por coronavirus. 

Para el Chino la gran preocupación no es contagiarse, sino el dinero. Cuenta que en un buen día puede 
llevarse 200 pesos (algo menos de ocho euros), pero que se está convirtiendo en rutina regresar a casa con 
el bolsillo vacío.  

—La gente no tiene dinero. Llegan para despedirse, pero no se pueden permitir una canción —dice—. Si 
uno empieza a tener miedo, el temor se apodera de uno. Por eso uno no quiere salir. Yo salgo a diario. Uno 
va al día. Si el Gobierno nos dijera “aquí tienen unos centavos, no salgan”, pues igual lo aceptaba. 

Al contrario que en otros países de la región, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se negó a 
imponer una cuarentena y apeló a la responsabilidad de los ciudadanos. Ordenó el cierre de fábricas y 
negocios no esenciales, pero la economía informal siguió funcionando como si el coronavirus no existiese.  

Su papel como mandatario fue controvertido. Logró mantener controlados los hospitales y evitó las 
imágenes de caos que se vieron en Madrid, Nueva York o Guayaquil. Sin embargo, sus mensajes públicos 
han sido contradictorios respecto a las recomendaciones de las autoridades sanitarias dentro de su propio 
Gobierno. Cuando medio mundo cerraba sus fronteras, él siguió viajando en sus giras internas y llamando a 
la población a salir a cenar a los restaurantes. Su rechazo a usar cubrebocas o gel antibacterial viene 
acompañado por declaraciones moralistas como que “no mentir, no robar y no traicionar ayudan a que no 
te dé coronavirus”. Además, lleva semanas vendiendo el fin de la pandemia a pesar de que el número de 
contagios y muertos sigue aumentando. No llega al negacionismo de Donald Trump en Estados Unidos o 
Jair Bolsonaro en Brasil, pero es muy posible que su nombre quede ligado al de ambos.  

En el fondo, su estrategia de no decretar el confinamiento implica reconocer que no tenía capacidad para 
garantizar el sustento a los millones de mexicanos que viven al día y tienen que salir a trabajar porque si 
no ese día no comen. En la disyuntiva entre arriesgarse al contagio o pasar apuros económicos, el 
Gobierno optó por el sálvese quien pueda. A pesar de ello, desde marzo se perdieron casi un millón de 
empleos, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

López Obrador ha decidido abrir la economía como si los muertos y los contagios hubiesen descendido. Pero 
no es así. Las cifras siguen en aumento, según los datos que cada día a las siete de la tarde ofrece el 
subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, única voz autorizada por el Gobierno para dar cuenta sobre el 
avance de la enfermedad. Entre sus conferencias y la calle hay un abismo. Porque en el exterior, cada vez 
más, el único recuerdo que existe de la pandemia es que se ha generalizado el uso de cubrebocas, a pesar 
de que muchos se lo coloquen de forma incorrecta. El terremoto del 23 de junio, en el que murieron diez 
personas en Oaxaca, y el espectacular atentado fallido tres días después contra el jefe de policía de la 
Ciudad de México, Omar García Harfuch, facilitan la amnesia. Con más de 50 millones de pobres en todo el 
país, las fábricas y los comercios tampoco podían permanecer más tiempo paradas.  

—La gente pudiente tiene lo suficiente para no salir. Pero uno tiene que arriesgarse. O morirse de hambre 
—dice el Chino. 

Las palabras del músico son interrumpidas por un tumulto en la entrada al cementerio. En principio solo se 
permite que quince personas participen en cada entierro. Pero la tradición pesa mucho y son decenas los 
que han llegado para despedir a doña Rosalía, una anciana del municipio de Valle, ubicado a escasos 
kilómetros. El Chino agarra su acordeón y sus compañeros le siguen. El coche fúnebre ya está junto al hoyo 
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en el que enterrarán el ataúd, y la gente comienza a desbordar a los policías de la puerta. Son apenas dos 
agentes, incapaces de controlar a todos los que suben entre las lápidas como hormiguitas que han logrado 
sortear un obstáculo. La costumbre supera los límites de los dictámenes sanitarios. El yerno de Doña 
Rosalía lanza varios cohetes al cielo anunciando el inicio del sepelio y decenas de personas se arremolinan 
ante el féretro, llorando. Hoy son los primeros. Detrás habrá otros cinco entierros más. Aunque no lo 
parezca, el coronavirus sigue expandiéndose en México.  

Alberto Pradilla.-Reportero.- Fred Ramos.-Fotógrafo.-5W.-2 de julio de 2020 

*** 

*Bajo la máscara 

Tuvieron miedo, pero nunca abandonaron. Esta es la historia, en casa y en el trabajo, de seis sanitarios 
durante los casi cien días de estado de alarma en España. 

No salen indemnes de esta crisis: salen con heridas imborrables. No fueron héroes. Por suerte para todos, 
fueron humanos. 

 
La fotogr 

A 

5.El día que se decretó el estado de alarma en España, la doctora Belén Garcés supo que la covid-19 no era 
una gripe. Salió del hospital por la mañana, después de una guardia nocturna, angustiada por el estado de 
los pacientes que había tratado en la UCI. El mismo día 14 de marzo, Noemí Picazo y Gerard Martínez, 
enfermeros y pareja, intentaban anular las vacaciones que habían planeado a las islas Azores. El mismo día 
14, la enfermera Lourdes Cereceda, que tiene dos hijos, reorganizaba su vida familiar, en medio de la 
ansiedad provocada por el cambio de protocolos sanitarios. El mismo día 14, por la tarde, el doctor Guillem 
Cuatrecasas recibió una llamada para acudir como voluntario a un hospital de Igualada, uno de los 
principales focos del virus en Cataluña. El mismo día 14, el doctor Esteban González Albiol ya estaba 
enfermo. 

Empezaba el confinamiento. Para ellos, empezaba el caos. Un caos que se puede reconstruir a partir de sus 
palabras, de las palabras apuntadas en la libreta durante las semanas que los seguimos: desconcierto, 
miedo, avalancha, ansiedad, satisfacción, frustración.   

No salen indemnes de esta crisis: salen con heridas imborrables. No fueron héroes. Por suerte para todos, 
fueron humanos. 

Belen Garcés en la UCI 

La doctora Belen Garcés, de 34 años, hizo otra guardia en la UCI el domingo 15 de marzo. “Fue una 
vorágine”, recuerda. Hasta entonces, compatibilizaba su trabajo en el hospital Clínic de Barcelona 
coordinando la donación de tejidos con algunas guardias en el hospital Germans Trias i Pujol, en Badalona 

https://www.revista5w.com/autores/alberto-pradilla
https://www.revista5w.com/autores/fred-ramos
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(afueras de Barcelona). Ante la emergencia y la llegada de pacientes, se ofreció a entrar de forma 
permanente en los turnos de la UCI en el segundo hospital. Durante las primeras semanas del estado de 
alarma, el centro, como tantos otros, improvisó nuevas unidades para atender a las decenas de pacientes 
en estado crítico: se habilitó incluso una biblioteca como UCI. Profesionales sanitarios de otros ámbitos —
anestesia, endocrinología…— entraron en esas unidades para echar una mano. Hicieron un máster 
acelerado de la especialidad intensivista, la de la doctora Garcés. Ella asumió el cargo de adjunta en la UCI 
principal: asumió, también, una responsabilidad profesional y moral que impregna cada una de sus 
palabras. 

—Al principio todo el mundo tenía mucho miedo —contaba la doctora a principios de abril—. Hay 
incertidumbre en los derechos laborales: si a eso le sumas el estado de enfado, la saturación por trabajo…. 
Hay una sensación de descontrol. Esto te saca lo peor y lo mejor. Estamos al límite, emocionalmente 
también. Es lo que toca. 

Conocí a Belen  —prefiere que escriba su nombre de pila así, sin tilde— el 2 de abril en la UCI principal del 
hospital Germans Trias i Pujol, en plena reorganización logística: en ese momento había ocho unidades 
abiertas. Habían pasado solo diecinueve días desde la declaración del estado de alarma. Hablamos en un 
despacho que daba a su UCI. No había demasiado tiempo, tenía que seguir trabajando.  

—Hemos sacado de intubación a algunos pacientes que luego han empeorado y los han vuelto a subir. ¿Lo 
estamos haciendo mal? Porque ya no sabes si la presión asistencial hace que hagas las cosas mal sin 
saberlo. La angustia que tenemos es no cagarla.  

Todo ha ido muy rápido, pero parece que empezó hace mucho. A los sanitarios les cuesta asumir la nueva 
situación. A los pacientes, más aún. Pero todos son conscientes: hay un estado de hiperconciencia. 

—No sabes la cara de miedo que ponen los pacientes cuando los vamos a intubar. Y se lo explicas, les dices 
que tranquilo, que todo irá bien, que haremos todo lo posible… Antes de todo esto, los pacientes 
acostumbraban a exagerar [los síntomas para entrar en la UCI]. Ahora pasa al revés. Los pacientes son 
conscientes de que, si acaban intubados, quizá no sobrevivan.  

Dice la doctora que se lucha por la vida de todos, pero que la presión es insoportable. Lo que peor lleva es 
procesar las decisiones médicas más difíciles. Antes de la pandemia, cuando tenía un paciente con el cual 
no se podía hacer nada, primero llegaba a esa conclusión mediante el análisis y luego, quizá unos días 
después, lo asumía emocionalmente. Ahora no puede: dice que solo tiene “un cuarto de hora para 
procesarlo”, que cuando llega a casa se dice a sí misma: “He dicho que no a tantas personas”.  

—Hay uno que aún no se ha enfriado y ya entra otro. Espero que estemos en un pico. Hace tres días que 
creo que la locura se está estabilizando. Pero me cuesta mucho decirlo. 

La pregunta tan repetida: ¿Cómo es posible, con los precedentes de Italia y China, que la pandemia tomara 
por sorpresa a España? Esta es la respuesta de una médica trabajando a destajo en una UCI a día 2 de 
abril, con la emergencia desatada: 

—La desinformación que tuvimos los médicos al principio fue una pasada, se nos había dicho que esto es 
una gripe con un poco más de mortalidad. Pasé en tres días de ir a una clase de yoga a no salir de casa. No 
teníamos ni idea.  

Antes de concluir la entrevista y de que vuelva al trabajo —cristales empapelados con mensajes y 
documentos médicos, equipos sanitarios dando la vuelta en su cama a los pacientes, boxes llenos de 
enfermos con covid-19, muchos de ellos jóvenes—, le pregunto a la doctora por el futuro.  

—En tres meses la presión en la UCI se habrá acabado. El coronavirus quizá no, pero serán casos más 
leves y más tratables en planta, y esta locura se habrá acabado. Y creo que se habrá olvidado.  

*** 

Once días después, vuelvo a la UCI para hablar con Belen y verla trabajar. En el ascensor que tomo en el 
hospital, de la marca Orona, alguien ha escrito “c” por delante y “virus” por detrás: obsesión que todo lo 
invade. En la UCI, que sigue llena, se nota un ambiente más relajado. Vemos a pacientes que ya estaban 
allí al principio. Y que seguirán durante semanas: los enfermos en estado crítico se cronifican, y ese es uno 
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de los motivos por los que las UCI en toda España han tardado más tiempo en vaciarse de lo que sugería la 
evolución de la epidemia.  

Hoy no estamos en el despacho, sino en una pequeña sala que sirve de comedor para el personal que 
atiende a los pacientes en estado crítico. Hay un monitor con toda la información sobre ellos: su edad, sus 
constantes vitales, si están conectados o no a ECMO, una máquina que sustituye el pulmón, que saca la 
sangre del paciente, la oxigena y la vuelve a introducir en el sistema. Hay varios en esa situación: los casos 
más complicados. 

—Estamos todos convencidos de que de aquí a una semana habrá otro pico —dice Belen—. Seguro.  

La doctora está indignada por la vuelta parcial al trabajo cuando apenas ha pasado un mes desde la 
declaración del estado de alarma. No es la única: casi todo el mundo con quien hablo en este y otros 
hospitales pronostica un rebrote que finalmente no se produjo. 

—¿Habéis tenido altas durante esta semana? 

—Sí, hemos tenido cinco o seis altas, pero también tres muertos.  

En la anterior conversación, a principios de abril, se notaba la adrenalina del momento: ahora el cansancio 
empieza a abrirse camino. 

—Todos estamos más cansados, necesitamos un recambio. Ahora esperamos que vengan los que se han 
puesto enfermos para que nos den un poco de descanso a los que hemos estado desde el principio. Hoy 
nos han hecho una prueba para ver si habíamos pasado la covid-19 los que no nos hemos enfermado. Es la 
primera prueba que me hacen.  

El test dio negativo.  

Le pregunto por otro de los debates de aquellos días: si el sistema de salud se ha colapsado o no. 

—Está colapsado desde el primer día. Estamos colapsados… ¿Cuáles son los indicadores para medirlo? ¿Que 
la gente muera en la calle? Hombre, la gente no se va a morir en la calle, porque tú abrirás lo que haga 
falta para que no pase.  

La doctora vuelve al trabajo. La sigo. Lleva bata y pijama verdes y unos zuecos color verde fluorescente. 
Organiza los turnos y discute con su equipo. De repente, algo ocurre. La doctora se viste para entrar en el 
box, hay mucha gente, hay una urgencia. “Lo quieren despierto”, oigo decir. “El problema es que está muy 
despierto”. “Lo van a dormir ahora”. Desde la distancia, veo el pecho del paciente inflarse y desinflarse a un 
ritmo casi de convulsión, como si fuera animado por un motor gripado.  

*** 

Cuatro días después, el 18 de abril, recibo un mensaje de Belen en el móvil: “Hola, Agus, desde ayer estoy 
en casa, me he puesto enferma, tengo fiebre y diarrea. Estaré en casa hasta el martes, cuando me 
repetirán el test PCR (el primero salió negativo, pero creen que es un falso negativo). Lo digo porque 
mañana o el lunes, si me encuentro mejor, podríamos hablar, ya que ahora tendré tiempo libre, jeje. Ya me 
dirás algo. Un abrazo”.  

*** 

Hablo con ella por teléfono al día siguiente:  

—Estoy eufórica hoy porque ya no me encuentro mal. El viernes sufrí porque ya me veía ingresada, me 
cago en todo… Estaba trabajando y me empecé a encontrar mal por la mañana, me mareaba pero no tenía 
fiebre, pero sí la sensación de que en un rato me subiría. Cogí el coche, bajé a casa y a la media hora me 
empezó a subir la fiebre. Tenía dolor articular. No dormí nada, deliraba, soñaba cosas raras… Cuando me 
enfermé me enfadé mucho, me puse a llorar del enfado, porque me daba rabia caer después de cinco 
semanas. 
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*** 

21 de abril. Día de lluvia. Vamos a la zona de consultas para personal del hospital, donde la doctora, que ya 
se encuentra mejor, se va a hacer el test. Allí la veo por primera vez vestida de calle: llega con un abrigo y 
con pantalones vaqueros de tiro alto. En la sala de espera, habla con un compañero. “¿Tú también has 
caído?”, le pregunta. Su pareja ha dado positivo y ahora él viene a hacerse la prueba.  

—¿Belen Garcés? 

La doctora pasa a la consulta. Sale tras una breve charla. Se desinfecta las manos. La vuelven a llamar: 
ahora sí, para hacerse el test.  

—Me salió negativo, pero estaba en una fase muy precoz, después tuve síntomas —dice mientras se 
preparan para pasarle el bastón por la garganta.  

—Me mareaba, he tenido gastroenteritis y diarrea, creo que por eso salió negativo.  

Se pone el abrigo y se va a casa. Luego nos informará del resultado de la prueba: negativo otra vez.  

*** 

No vuelvo a ver a Belen hasta el 9 de mayo. La visito en su piso, en Barcelona. Vive con su pareja, Ángel 
Martínez, fotógrafo. Durante estas semanas, por precaución, casi no se han tocado y han dormido 
separados. Ahora se están empezando a relajar. Han dormido juntos algunas noches. Lo echaban de 
menos.  

Nos sentamos en el patio para charlar. Dice Belen que acordó con su jefa descansar cuatro días, y que 
también le hicieron la prueba serológica y dio negativo. No se lo acaba de explicar.  

—A partir del cuarto día ya no tenía diarrea y no estaba tan cansada. Aproveché para descansar antes de 
volver a todo. 

En su breve ausencia, la actividad en la UCI había bajado mucho. También se habían reincorporado 
compañeros que habían enfermado. Los horarios se relajaron un poco. 

—El pico ya ha… Peor de lo que hemos pasado ya no va a pasar. No puede ser.  

¿Qué harás ahora, Belen? ¿Seguirás un tiempo así, solo en la UCI? ¿Volverás a tu rutina anterior, cuando 
tenías como trabajo principal la coordinación de las donaciones de tejido en otro hospital? 

—Quiero volver a mi vida de antes.  

Pero, entrado mayo, aún no sabe cuándo será eso.  

La doctora se queja de las condiciones laborales del personal sanitario. Dice que nunca se han sabido 
movilizar. Que no han sabido luchar por sus derechos. Es discreta y no quiere darse importancia, pero 
Ángel, su pareja, interviene para expresarlo de forma más directa: 

—La imagen de los médicos siempre ha sido la de unos privilegiados. Llevamos catorce años juntos, desde 
muy jóvenes. He visto toda la evolución: estudiante, residente, la putada de estudiar Medicina, la putada 
de ser residente… y no he entendido nada desde el principio. ¿Por qué no os quejáis? 

*** 

Hablo por teléfono con Belen unos días antes de publicar esta crónica. Está trabajando: hace una guardia 
en el servicio de emergencias médicas del hospital Germans Trias i Pujol. Ya no está siempre en la UCI. 
También ha retomado su otro trabajo en el hospital Clínic, que es más de despacho. 
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Dice que solo quedan cinco pacientes en estado crítico por coronavirus en el hospital Germans Trias i Pujol. 
Ya no llegan tantos casos —y tampoco son tan graves. El último paciente en ingresar, dice, lo llevó ella. Fue 
el 18 de mayo.  

—En junio he vuelto a mi vida normal.  

Noemí Picazo y Gerard Martínez: reivindicación de la enfermería 

—No nos lo tomábamos en serio —dice Gerard Martínez. 

—No nos lo tomábamos como una realidad —confirma Noemí Picazo. 

Hablamos mediante video llamada a principios de abril. Aunque he estado varias veces en su hospital 
(Germans Trias i Pujol, el mismo de la doctora Garcés), aún no he podido hablar con ellos allí. 

—Me acuerdo del primer día —dice Noemí—. Llevábamos unos días con posibles casos, y acababan siendo 
negativos, hasta que llegó el primer positivo el día 10 de marzo.  

—No le teníamos miedo —dice Gerard—. No éramos conscientes de lo que se nos venía encima.  

—Salían como champiñones. El viernes 13 ya había tres boxes con pacientes con covid. Y allí dije: esto 
empieza a subir y es un no parar.  

El 15 de marzo, esta pareja de enfermeros de 26 y 27 años —también intensivistas, como Belen Garcés— 
tenía previsto irse de vacaciones a las islas Azores. Lo habían planeado con tiempo. Tuvieron que 
suspenderlas y llamaron al hospital para ofrecerse a trabajar. Al final tardaron una semana en volver: 
cuando lo hicieron, el 23 de marzo, “ya estaba todo lleno”, dice Gerard.  

—No había ningún control, era una situación desbordante, a nivel de médicos, de material… La gente no 
estaba acostumbrada —dice Noemí—. La sensación era de supervivencia.  

Les pregunto por los aplausos de las ocho. Por la reacción social. Por cómo se sienten. ¿Sois héroes? 

—No somos héroes —dice él—. Hacemos lo que hasta ahora estabámos haciendo. Con más presión, con los 
sentimientos a flor de piel, con las familias, con todo el contexto social… Pero estamos haciendo nuestro 
trabajo. Necesitamos que la gente recuerde lo que ha pasado. 

La ventaja de compartir trabajo —ella casi siempre está en la UCI principal, él está en una u otra según el 
día— es que no tiene sentido que se aíslen. Se apoyan, se comprenden y, cuando pueden, se relajan en 
casa. La serie que más han visto durante la pandemia es Hijos de la anarquía.  

—Momentos de desconexión total —dice él.  

*** 

Es 14 de abril. Después de hablar con la doctora Garcés en la pequeña salita-comedor de la UCI principal, 
pocos días antes de que se enfermara, hablo también allí con la enfermera Noemí Picazo. Llevo la bata al 
revés: me siento ridículo frente a ella, llena de determinación. Solo tiene unos minutos. Hace una semana 
que hicimos la video llamada. 

—Todo ha cogido un poco de control —dice—. No tenemos ese punto de adrenalina constante tan alto. Pero 
tenemos mucho trabajo, hay ingresos, los pacientes están muy jodidos, hay que girarlos, algo que antes de 
esto era muy puntual… 

A Noemí le da miedo que se relaje el confinamiento. Cree que si llegara un rebrote, la situación sería 
insostenible, justo ahora que se está tomando el control.  
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—He empezado a dormir más, a no soñar con cosas de aquí. Llevaba semanas soñando en bucle, me 
despertaba por la noche, me volvía a dormir y soñaba lo mismo. O soñaba que entraba al box sin 
mascarilla. Cosas así, muy raras.  

Aunque en este mes han visto muchas muertes, no se acostumbran. Sobre todo cuando son pacientes que 
han recibido muchos cuidados, que llevan semanas en la UCI y que a veces no se recuperan. O cuando 
comprueban que no pueden hacer nada más. 

—Hemos tenido que desconectar a un par de personas, porque no había más opción. Ha sido un poco duro, 
porque llevábamos muchos días llevándolos.  

Nos interrumpen. Noemí tiene que volver a trabajar. 

*** 

Durante las siguientes semanas, no los veo. 

Quedamos el 14 de junio en nuestra casa para comer. Les preparamos una paella y charlamos en el balcón. 
Cuentan que, cuando volvieron al trabajo tras la semana de vacaciones, se encontraron de golpe con la 
crisis. 

—Fue llegar y… Tú a la UCI, tú a la UCI de la biblioteca que tienes que abrir, y al día siguiente te vas a otra 
planta, que estamos abriendo otra unidad —dice Gerard—. Era… 

—Un caos —completa Noemí—. Y cada vez fue avanzando más hacia la normalidad. Fue nuestra nueva 
normalidad.  

—Al principio pensabas: esto no puede ir a más. Pero iba a más. Decían que la curva se tiene que aplanar 
[con el confinamiento], que habrá menos ingresos, y veías que no. En la televisión decían una cosa pero 
desde dentro ves que no. 

—Cada vez teníamos más casos, y forzabas altas para ingresar a gente que estaba más jodida.  

—Vivimos también lo de no aceptar a personas en las unidades.  

Gerard cuenta el caso de un chico de menos de 40 años con sobrepeso que se había descartado en un 
principio para la UCI, pero que acabó ingresando. Murió.  

¿Cuándo fue el momento en que empezó a cambiar la situación en las UCI? 

—Me acuerdo de que estaba en una de las unidades que se habían abierto y dijeron que había que 
trasladarlos a otra unidad. 

—Fue ver la luz en ese momento —dice ella. 

¿Cuándo fue? 

—Aún estábamos con el estado de alarma y el confinamiento —dice él. 

Ella calcula que fue con la vuelta parcial al trabajo, a mediados de abril. 

—Pensamos que vendrían más ingresos. No pasó. 

—Para sorpresa nuestra, no.  

—Y al tiempo fue cuando dijeron: fase 1. Buá, será horrible. Y no.  

Servimos el café.  
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—Después fue progresivo —dice ella.  

—La situación era complicada, pero lo hemos dado todo. Si hubiera un rebrote, hay algunos compañeros 
que quizá no están tan animados para… 

—Pero lo sacaríamos igual. 

—Lo sacaríamos igual, porque en nuestro trabajo no puedes no trabajar.  

—Ni decir “hasta aquí”. Es hasta lo que necesite el paciente.  

Hablamos también sobre sus condiciones laborales: critican que el Instituto Catalán de Salud haya decidido 
dar una paga extraordinaria por trabajar durante la parte más intensa de la epidemia que se divide por 
categorías profesionales. Sienten que el trabajo de enfermería, que ha sido esencial durante estos meses, 
no está suficientemente valorado. 

—Te llamaban porque te necesitaban [durante la crisis]. “Tienes que venir” —dice Gerard—. Y después eres 
el mismo número de siempre. Te sustituyen y cogen otro número.  

Lourdes Cereceda: recuperar a la familia 

Hoy vamos a cubrir el servicio de hospitalización a domicilio. Es 4 de mayo. Al llegar al hospital Germans 
Trias i Pujol, por primera vez no encontramos sitio para el coche: perdemos más tiempo en aparcar que en 
llegar al hospital.  

Dentro se nota más trasiego: colas de pacientes, batas de médicos.  

Nos reunimos con el equipo de hospitalización a domicilio. Se programan visitas a los pacientes, que están 
en sus casas y no en el hospital, y se les da el alta cuando llega el momento: se intenta hacer la misma 
labor que se hace en el centro sanitario. En un contexto como el de la pandemia, este servicio —que llegó a 
tener hasta 190 pacientes— es esencial. 

Acompañamos a las enfermeras Lourdes Cereceda y Maria Pons a una visita a domicilio. Es en el barrio 
badalonés de La Salud. Llaman al timbre. 

—¿Sí? 

—Del hospital. 

—¿Sí? 

—¡Del hospital! 

Abren.  

Subimos en ascensor. Nos abre una señora muy simpática, Ana Jiménez: ella no es la paciente.  

—Hoy le han quitado el oxígeno ya —dice Ana.  

—Después de comer es cuando más se necesita —comenta Lourdes.  

El paciente está sentado en el salón. Le pregunto a Ana si es su marido.  

—Si no fuera mi marido, no estaba yo aquí.  

Él se contagió de covid-19, fue ingresado y ahora está hospitalizado a domicilio. Ana está confinada por 
indicación del hospital. No puede salir.  
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—Quiero salir ya un día. Para la compra me ayuda un vecino. No nos dejan salir a ninguno de los dos, yo 
quiero salir ya. A ver si nos liberan.  

—Les llamarán por teléfono —dice Lourdes.  

Y ahora se dirige al paciente: 

—Le llamará la doctora Bonet para darle los resultados de la analítica.  

Lourdes entiende la impaciencia —sobre todo de Ana— y le dice que, aunque ella no toma la decisión, 
seguramente les quedará “una semanita más”.  

*** 

Visitamos a Lourdes Cereceda en su casa casi dos semanas después, el 17 de mayo. En la entrada del piso 
está el calzado de la familia: perfectamente dispuesto el de su pareja y sus hijos, desordenado el suyo. 
Dentro suena La revolución sexual de La Casa Azul. La enfermera acaba de empezar las vacaciones: lleva 
semanas durmiendo en la habitación de su hijo mayor, evita el contacto con la familia y ahora, como podrá 
descansar y dejar de tener contacto con pacientes con covid-19 durante un tiempo, se prepara para 
retomarlo.  

Hablamos con ella en la habitación. Se sienta con las piernas cruzadas sobre la cama.  

—Como es mi trabajo, no veo que esté exponiéndome o poniéndome en riesgo. Pero sí tengo la sensación 
de que puedo traer algo a casa, y eso es lo que realmente me da miedo.  

El marido de la doctora con la que hacía las visitas a domicilio enfermó en los primeros compases de la 
crisis, así que Lourdes se aisló en casa por precaución: fue cuando empezó a dormir en esta habitación. Es 
una de las cosas que más le ha hecho sufrir. 

—Supongo que hay gente para la cual esto del aislamiento o la cuarentena en casa habrá sido un suplicio, 
pero estar en casa todos juntos es el nuestro día a día. No nos supone un problema. Cuando empecé a 
pensar que tenía que venir a casa y no podía tener contacto con mis hijos, que no podía abrazarlos y no 
podía darles besos…  

Dice que su hijo menor ha cogido miedo durante estas semanas al contacto.  

—Era un niño extrovertido. Noto que ahora tiene más vergüenza… Si hacemos videollamadas con la familia, 
se esconde y no quiere salir —dice—. Me preocupa que le esté cambiando el carácter a mi hijo.  

Le pregunto si se ha sentido protegida trabajando. Me contesta que los protocolos cambiaban 
constantemente.  

—Tanto yo como los compañeros no nos hemos sentido cuidados. Nos hemos sentido como en Chernóbil. 
Como los primeros que fueron a Chernóbil, a los que les dijeron: “¡Vosotros id! ¡Id, que tenéis que parar 
todo esto! Pero no os damos nada”. No os damos nada y después que pase lo que tenga que pasar. 

Hay una mezcla de alivio y cansancio en su rostro y sus palabras. Cuando pasen unos días vivirá su 
particular desconfinamiento.  

—Podré ayudar a los niños a hacer los deberes, el pequeño podrá venir cuando quiera a darme besos y 
abrazos… Porque antes se ponía aquí en la puerta y me decía: “Mamá, un abrazo”.  

Y hacían el gesto en la distancia.  

¿Ha sufrido Lourdes ansiedad durante estas semanas? 
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—El viernes tenía hora a las once en el fisioterapeuta. Cuando salí de casa en la moto, miré la calle y me 
empezó a coger un ataque de ansiedad. Me faltaba aire. Había tanta gente en la calle… Gente sin 
mascarilla, gente en grupos, me cogió… Tuve que parar la moto, tuve que respirar y decirme: calma.  

En el salón, hablo con su pareja, Carles Avalós. A esto le llaman el comedor-oficina-gimnasio: porque él 
teletrabaja desde aquí —es informático— y porque el perchero tiene un saco de boxeo casero hecho con 
una botella de plástico y con cinta adhesiva. Carles hace una breve demostración y golpea el invento. 

—¿Cómo afrontas que Lourdes abandone el aislamiento? —le pregunto. 

—Con mucha ilusión, lo hemos hablado y hemos decidido que si hay alguien que reacciona de forma 
extraña o se aparta, no lo tengamos en cuenta; es normal después de dos meses.  

En la televisión hay un combate de boxeo de Terence Crawford. No tengo mucha idea de ese deporte, así 
que le pregunto —balbuceo— por los que yo creo que son más famosos, porque a este no lo conozco. 
Pacquiao, Mayweather. Me cuenta su impresión sobre cada uno.  

Ella sale de la habitación y Carles le dice: 

—Echo de menos aquellas caminatas, cuando nos perdíamos por la montaña.  

*** 

Hablo por teléfono con Lourdes cuando está a punto de acabar el estado de alarma. Dice que disfrutó de las 
vacaciones y después volvió al trabajo. Que, aunque podía salir, solo quería quedarse encerrada en casa 
con la familia. Que no salieron casi ni a pasear. Que los primeros días en los que salió del aislamiento 
familiar fueron “increíbles”.  

—Cuando volví al trabajo, estaba todo muy calmado. Había cambiado mucho. Íbamos a ver a pacientes que 
no tenían covid-19.  

Guillem Cuatrecasas: de Igualada a una clínica privada 

El doctor Guillem Cuatrecasas, de 49 años, cerró su consulta privada de endocrinología en la clínica 
Sagrada Familia de Barcelona con la declaración del estado de alarma. Recibió una llamada para trabajar 
en el hospital del municipio de Igualada, a unos 60 kilómetros de Barcelona, el sábado 14 de marzo: un día 
después ya estaba allí. Recuerda que en los días anteriores había “un clima prebélico”. En Igualada, 
“directamente bélico”. Allí estuvo más de una semana: salió de Barcelona el 15 de marzo a las cinco de la 
mañana; no sabía ni qué se encontraría, solo llevaba un correo electrónico del director del centro 
autorizándole a que se desplazara. Porque Igualada estaba bajo confinamiento especial tras un brote que 
se había propagado a gran velocidad. Recuerda la sorpresa que le causó ver muchos camiones en la 
autopista incluso en aquel momento, recuerda el cordón de los Mossos d’Esquadra a la entrada de 
Igualada. Todo desértico: el párking del hospital con las barreras levantadas, pocos coches dentro.  

A pesar de la frialdad, de los muertos, Guillem tiene buenos recuerdos de aquellos días. Se sintió útil. Sintió 
la satisfacción de ayudar a pacientes en un momento crítico, de crear un vínculo con ellos. Es crítico con la 
respuesta del sistema sanitario: la falta de material, “órdenes médicas difíciles de entender”, el desastre de 
las residencias para mayores. Pero describe un ambiente de camaradería entre sanitarios que normalmente 
no se da con esa intensidad.  

—Es una medicina que tiene un punto de atractivo. Supongo que a los periodistas os pasa un poco lo 
mismo cuando estáis en una situación de guerra o de mucha adrenalina. 

*** 

Tras algo más de una semana en Igualada, volvió a Barcelona. La clínica Sagrada Familia —en la que tiene 
su consulta, temporalmente cerrada— le pidió ayuda. Se montó un equipo: su experiencia en Igualada le 
sirvió para asesorar la formación de circuitos. Una palabra técnica para referirse a un hospital, quizá 
abstracta: circuitos. Pero separar zonas “limpias” de “sucias” —ausencia o presencia del virus— fue algo 
fundamental que salvó muchas vidas. Que podría haber salvado muchas más vidas, sobre todo en 
residencias que tardaron en recibir una formación básica.  
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Algo más de dos semanas después de empezar a trabajar en Sagrada Familia, el 2 de abril, el doctor se 
puso enfermo.  

Positivo por covid-19. Aislamiento domiciliario. 

Guillem sabía demasiado sobre la enfermedad. Porque es doctor y porque había visto el daño que hacía el 
virus a los pacientes. No tenía miedo a morir —“ya has asumido que estás en una situación en la que te 
arriesgas”—, pero sí sentía incertidumbre. Sabía que al principio, durante la primera semana, no notaría 
demasiados síntomas. Que la evolución clínica a partir de entonces sería clave. Recordó los pacientes que 
habían empeorado a partir de ese momento y habían sido ingresados en la UCI. El séptimo día volvió a 
tener fiebre tras unos días tranquilos. Sensación de ahogo. Pero salió adelante. No tuvo que ser ingresado.  

Al cabo de dos semanas se hizo de nuevo el test.  

Negativo.  

Los compañeros de la clínica le dijeron que descansara, pero volvió al trabajo enseguida. Después de todo 
por lo que pasó, no se habría sentido cómodo en casa mientras al hospital seguían llegando pacientes.  

—Habría sido un deshonor total —bromea.  

*** 

El 27 de abril vamos a la clínica Sagrada Familia para seguir el trabajo de Guillem.  

—Desde hace una semana o diez días, tenemos la sensación de que esto está bajando —nos dice nada más 
vernos.  

Se cambia en el vestuario: pijama y zuecos verdes, gorro. Nos dirigimos hacia la planta con enfermos 
hospitalizados por covid-19. En el punto de control, donde todo se organiza, se suceden palabras amables, 
órdenes, calma, nervios. Durante unos instantes suena una canción de Marea.  

Cuatrecasas llama a una residencia para gestionar el traslado de un paciente que ha superado el 
coronavirus. Se están dando muchas altas. Visitamos a varios ingresados: el doctor irradia optimismo con 
todos.  

Comentan en el punto de control que hay un paciente de la UCI que está a punto de ser trasladado a 
planta. No es uno cualquiera: es un doctor de la casa, el cirujano Esteban González Albiol, que ha estado 
más de un mes en cuidados intensivos. Se le espera con impaciencia. 

Guillem recuerda que Esteban ingresó en la clínica el 20 de marzo. Lo vio en urgencias. Ya llevaba una 
semana con síntomas. Llegó casi fuera de tiempo.  

El doctor sigue trabajando. Hace una llamada.  

—Buenos días, le llamo de la clínica. Vamos a dar el alta a su madre hoy. Está bien, respira muy bien.  

Cuando cuelga, dice: 

—Se me ha puesto a llorar al teléfono.  

*** 

El 20 de mayo volvemos a ver al doctor Guillem Cuatrecasas. Ya no está en la planta con pacientes de 
covid-19: está en su consulta de endocrinología. La ha reabierto hace poco y, para su sorpresa, ha 
recuperado el 80% de los pacientes que tenía antes.  

En su consulta hay libros de anatomía humana, de biología molecular, de endocrinología. Atiende a una 
paciente. Repasa su analítica. Le hace una ecografía. No hay problema con las tiroides.  
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—Esto de las mascarillas… —dice ella durante la consulta. 

—Es un rollo —dice él. 

Conversan sobre la pandemia: él dice que ya casi no hay casos, que no tiene nada que ver con antes. Ella 
le explica su situación laboral.  

Cuando la paciente se va, el doctor nos explica cómo ha vivido las últimas semanas.  

—Se fue acabando poco a poco. A lo máximo que se llegó en la clínica es a 102 pacientes —dice—. La vida 
en el hospital ya es bastante normal. La situación de principios de abril era un drama. Ahora no tiene nada 
que ver, pero es muy curioso, porque tampoco hemos hecho tan bien las cosas como sociedad.  

Reflexiona sobre las medidas de confinamiento.  

—Yo al principio era muy radical. Cerremos, cerremos, es la única forma de salvar la situación —dice—. 
Pero ahora tenemos que empezar a abrir, porque esto no tiene ningún sentido.  

No sabe si puede pasar algo igual. 

—Es posible que haya un rebrote, pero no me quiero imaginar uno en el mes de noviembre con la 
organización actual.  

Su opinión es que el confinamiento y las pruebas deben hacerse muy al inicio. Siente que en caso contrario 
se pierde el tiempo.  

—Ahora se están haciendo cosas de cara a la galería.  

*** 

Hoy es la primera vez que veo a Guillem fuera del trabajo. Estamos en su casa, en la terraza, charlando 
con él y su mujer, Mònica Peitx, que forma parte de su mismo equipo, pero que es endocrinóloga 
pediátrica.  

—¡Hola, Aina! —dice Guillem desde la terraza cuando su hija entra en casa, justo cuando empezamos la 
entrevista.  

Aina viene a saludar. 

—Se va normalizando la vida —dice el doctor—. A ella le van poniendo prácticas de coche… Se tiene que 
sacar el carnet de conducir.  

Cuenta que cada vez tiene más pacientes que vienen a su consulta. Reflexiona sobre el cambio que puede 
producirse en el campo de la medicina, sobre todo a partir de las consultas a través de videollamada. Más 
que su consulta, que es privada, le preocupa lo que pueda pasar en el sector público.  

Pero lo que más le duele de la pandemia es que tantas personas se hayan quedado sin el último adiós a sus 
seres queridos. 

—Se tiene que reflexionar sobre cosas que se han hecho mal por falta de material. Tener o no a un familiar 
allí era tan fácil como haber tenido mascarillas y equipos. Al cabo de dos o tres semanas se permitió en el 
momento de la muerte, en las horas antes, pero se podría haber hecho más. Fue un error inicial que se fue 
corrigiendo. 

Su pareja interviene: dice que se han hecho muchas cosas bien, destaca la buena relación con enfermería; 
ambos elogian la labor de enfermería, de auxiliares, de celadores. 

—Hemos sido felices como médicos —dice Guillem.  
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Han estado trabajando durante la pandemia y su negocio sigue en marcha. Las cosas les van bien. 

—Yo he cumplido 50 años durante el confinamiento… —dice Mònica.  

Esteban González Albiol: vivir vale la pena 

Es 13 de marzo. El cirujano Esteban González Albiol, de 72 años, se encuentra mal. Conoce su cuerpo. 
Conoce la medicina. Se va al hospital de Sant Pau, en Barcelona. Tras “una hora y media dando vueltas”, le 
dicen que se vaya a casa. Que se tome paracetamol.  

El mismo 13 de marzo, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anuncia que se declarará el 
estado de alarma, algo que se acabó haciendo al día siguiente.  

Pasan unos días y González Albiol se siente peor. Llama a su mutua y se va a la clínica Sagrada Familia, 
donde trabaja desde hace muchos años. Lo ingresan. Solo recuerda que entró en el hospital a pie. Que lo 
atendió una doctora —y compañera— que se dio cuenta enseguida de que estaba mal, aunque no se lo dijo 
para no asustarlo. No recuerda nada más, salvo visiones —o más bien, versiones— de la película Ghost, la 
última que había visto.  

*** 

Conocemos a González Albiol justo en el momento en que lo suben a planta tras más de un mes en la UCI. 
Queremos hablar con él pero nos sentimos culpables: quizá no es el mejor momento. O quizá no haya otro 
momento. Lo intentamos. Está muy débil, pero enseguida nos atiende. Relata desde la cama lo que 
recuerda con una mezcla de humor y emoción. Ya se siente vivo. Habla sobre los fármacos que le dieron, 
sobre las pesadillas, sobre Ghost.  

—Veía un caballo que venía a llevarse a los muertos malos, y luego venía el caballo blanco que se llevaba a 
los buenos, y siempre venían varios y me rescataban. Alucinaciones. 

Habla de sus compañeros y compañeras. De los que han estado a su lado. De los que ya no están. 
Menciona al doctor Sánchez Ortega, “un grandísimo cirujano”, que murió con covid-19.  

—Era muy majo, finito como un torero de Valladolid. Venía con el casco amarillo y la vespa [a trabajar] y 
parecía la hormiga atómica.  

Bromea. Se le quiebra la voz. Humor. Emoción. 

—Yo no tenía ninguna esperanza de que esto me dejara libre si me enganchaba con 72 años. No me fiaba 
nada de nada.  

Hace hipérboles con el cóctel de fármacos que le han administrado. Sabe que le han puesto de todo. Ha 
perdido muchos kilos. Se toca el muslo para mostrar su falta de musculatura.  

—Tengo que hacer ejercicio para tener fuerza y para recuperar la capacidad de hacer cosas finas.  

Hace el gesto de la pinza. Su gesto: el de cirujano. Le tiemblan las manos. Lo miro y no me lo imagino 
recuperando la firmeza pronto.  

*** 

Tras doce días en planta, Esteban volvió a casa. Lo visitamos algo después, el 13 de mayo. Nos abre la 
puerta su mujer, Maite. Nos saludamos sin tocarnos. Pasamos al salón y allí está el doctor, más guasón que 
nunca. Ha ganado algunos kilos.  

—Me han rellenado como a una oca —dice.  

En su biblioteca hay muchos libros de medicina. También novelas. Pero dice que no lee mucha ficción. 
Antes de empezar la entrevista, me dice: 



CAMPAÑA 2021 
Salud para todas las personas en todos los lugares 
Osasuna guztiontzat, leku guztietan 

 

 142 

—Si digo bobadas, las adornarás, ¿no? He visto vuestra revista. 5W. Es guapa. Es científica.  

—Científica no sé —le respondo—, pero intentamos que sea… 

—Nepal, África…  

Con científica no quiere decir que sea dedicada a la ciencia: quiere decir que es seria. Me lo paso en grande 
hablando con él. No paro de reír. A veces intento contenerme, pero no puedo. Luego, de repente, cuando 
aún no he borrado la sonrisa de mi cara, una frase que va a lo más hondo me desconcierta.  

Cuenta que durante la convalecencia se sentía mal porque había gente que, obviamente, tenía miedo a 
tocarlo, aunque ya no era contagioso. El castigo emocional del virus. 

—De repente entra una compañera que te conoce desde hace veinte años. Se sienta en tu cama, charla 
contigo, se quita la mascarilla, te dice que ya no contagias y te da un amor que no te habían dado —dice—. 
Los sanitarios pasan mucho miedo. No se les paga por el trabajo que hacen. Eso no se paga con dinero. 
Porque eso es el corazón, y hay quienes lo tienen tan grande, que no les cabe en el pecho. 

Recuerda toda su enfermedad. Cuando lo iban a ingresar y hablaba —según le dijeron luego— como un 
loro. El sonido de la UCI al despertar, cuando la enfermera Edurne le dijo: “Estás en la UCI, cariño, estás 
con nosotros, en Sagrada Familia. Has tenido covid, rey, pero estás bien, te has curado”. Cuando salió de la 
unidad y le aplaudieron. Pero no se recrea en el dolor.  

—Me tira más la alegría de lo que vendrá que la tristeza de lo pasado. 

Le pregunto cómo están sus manos. 

—Ahora te podría arreglar un reloj. Ya no tiemblo.  

Dudo si hacerle la próxima pregunta. No sé cómo se lo tomará. Quizá es demasiado pronto para 
planteárselo.  

—¿Quiere volver a trabajar? 

—¡Claro! A mí la petanca no me gusta. Y el dominó tampoco. Si puedo ayudarles, aunque sea para llamar a 
las familias y decirles cómo va la cosa… Cuando esté bien, porque ahora, con las piernas que tengo… 

*** 

Volvemos a casa de Esteban González Albiol el 9 de junio. Estoy deseando escuchar sus ocurrencias. Hoy es 
él quien abre la puerta: yo llevo mascarilla y le saludo con la mano. 

—Hau! —me dice a modo de saludo indio, y cuando paso me da la mano, me dice no pasa nada, mira, te 
las puedes lavar, y me sirve gel hidroalcohólico.  

Lleva una camiseta (“Menorca”, “Port Maó”…) que habla de sus intenciones veraniegas. Me lo confirma 
luego: este verano quiere ir a la isla de Menorca. Hiperactivo, encadena un tema con otro: el primero es si 
tenemos configurado en nuestros móviles las llamadas de emergencia con toda nuestra información médica 
por si nos pasa algo.  

—Bueno, yo ya estoy recuperado —dice cambiando de tema. 

Está leyendo Y ahí lo dejo de Gonzalo Boye. Lo tiene sobre la mesita del salón. Hay música rock de fondo. 
Hoy tiene sesión con el fisioterapeuta, que en cuanto llega se pone manos a la obra.  

—Aprieta… Una, dos…. ¿Hace daño? 

—No. 
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Hacen algunos ejercicios para que mejore su musculatura en los brazos: tríceps, bíceps… 

—El primer día no hacía nada. Ahora esto está como un caballo potranco —dice Esteban.  

Pasan a la habitación. Ahora toca piernas. El doctor se tumba. Lleva pantalones cortos.  

—Ahora haré como Piqué —dice mientras se sube el pantaloncito y muestra todo el muslo, como hace a 
menudo el defensa del F.C. Barcelona. 

Vuelven al salón. Hacen ejercicios de equilibrio. El fisioterapia le obliga a caminar en diferentes direcciones. 

—Maite, me quiere enseñar a caminar de lado —le grita Esteban a su mujer, que no está en el salón: se lo 
dice porque ellos saben bailar, así que esto es pan comido.  

—No te hagas el chulo, que te vas a caer —le dice ella.  

—Esta semana pillo el coche —le dice ahora Esteban al fisioterapeuta, para buscar su aprobación. 

—Lo que diga el médico —dice él con prudencia.  

Se va el fisioterapeuta.  

Su mujer, Maite, está ahora con nosotros. Aún tengo una sonrisa en diferido por las últimas bromas del 
doctor. Y otra vez me pilla a contrapié: se pone emotivo.  

—Ella me ha salvado —dice mirando a Maite—. Mientras yo dormía, había una persona que estaba todo el 
día sufriendo. Ella veía en el móvil “Clínica Sagrada Familia” y pensaba que era la llamada para informar de 
mi muerte. Ha sido un suplicio para ella y para mi hija. 

Llora. Se gira.  

—Te has recuperado —dice ella.  

—¡Contigo! Hemos sufrido. Hasta se nos caía el pelo —dice él.  

—¡Que ya estás aquí! 

—Tenía mucho miedo de noche y dormía durante el día. 

Aún con lágrimas en los ojos, el doctor nos dice:  

—¿Queréis café?  

5 W 22 de junio de 2020.- Anna Surinyach Agus Morales A la  

*** 

*Esenciales pero discriminados/as 

Los colectivos migrantes en España, que han trabajado en ámbitos como el campo y los cuidados, se han 
visto desprotegidos también durante la pandemia 

https://www.revista5w.com/autores/anna-surinyach
https://www.revista5w.com/autores/agus-morales
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16  

 “Silencio, ¡temporeros durmiendo en la calle!” 

Los balcones muestran esta pancarta en una calle del casco antiguo de Lleida el 23 de mayo. Debajo, en 
unos tablones de madera de un edificio que aloja un coworking ahora cerrado, se apilan maletas de colores, 
cables de móvil, cartones, mantas. Aquí duermen las personas que han venido a recoger la cereza, muchas 
en situación de irregularidad administrativa.  

Es una de las imágenes que nos deja el estado de alarma en España: decenas de personas que llegaron a 
trabajar en el campo se hallaban, en plena pandemia, durmiendo en la calle. Muchos ni siquiera pueden 
trabajar: en las fincas se necesita que recojan la cereza, pero los que están en situación irregular se 
resignan a esperar alguna peonada que obviamente se pagará sin contrato. 

La ley de extranjería 

(…)En España “sin papeles no hay trabajo y sin trabajo no hay papeles”, repite Mikel Mazkiaran, de SOS 
Racismo Euskadi, un veterano en la lucha por los derechos de las personas migrantes. La pandemia ha 
sacado a relucir las vergüenzas del sistema migratorio español cuando se van a cumplir 35 años de la 
aprobación de la primera ley “sobre derechos y libertades de los extranjeros” que se puso en marcha en 
España. Desde entonces, las distintas normas en esta materia excluyen a miles de personas del acceso a 
derechos fundamentales. 

Toda esta argamasa legal ha hecho cada vez más alto el muro de la burocracia, que se sigue cimentando 
en los tres mismos ejes: la obsesión por el control de fronteras, la concepción de la persona migrada casi 
exclusivamente como trabajador y la insistencia en crear un sistema sancionador, con la amenaza perpetua 
de expulsión. 

Son dos décadas con pocas modificaciones a la última ley de extranjería, del año 2000, a pesar de coincidir 
con uno de los períodos con más migraciones en el planeta desde la Segunda Guerra Mundial y con la 
mayor llegada a España de extranjeros. Durante este periodo se ha impuesto el criterio utilitarista, pero ni 
siquiera eso ha animado al Gobierno español actual a aprobar una regularización, tal y como reclaman más 
de mil entidades.  

En el campo 

—(…) 

Mamadou es trabajador del campo y activista. Su voz se oye cada vez más fuerte: varios de sus vídeos 
contra el racismo y para reivindicar los derechos de los inmigrantes se han hecho virales. Ha sido mantero, 
ha trabajado en la fresa de Huelva, en los campos de Jaén. Ahora está en Lleida trabajando y luchando 
para que los compañeros que duermen en la calle consigan un techo.  

Nos sentamos con él en unos escalones de una calle aledaña al edificio de las pancartas que piden silencio 
para que los temporeros puedan dormir. Lleva un gorro verdiblanco, una camisa rosa, unos vaqueros. 
Serigne dice que tenía miedo la primera vez que grabó un vídeo. La primera vez que habló sobre su 
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situación, sobre la de los trabajadores del campo. Dice que ya no tiene miedo. Dice que no parará. Sabe 
que muchos de sus compañeros, sobre todo los que no tienen papeles, no alzan la voz porque se sienten 
vulnerables. Muchos le dieron las gracias por decir lo que ellos sentían. Y eso lo anima a seguir. 

Serigne Mamadou no quiere callarse. 

—Lo hago por la gente que no ha tenido voz, para que finalmente pueda hablar, pueda denunciar. La gente 
tiene miedo, ya sea por estar en el campo, por la violencia, por el abuso institucional… Ahora tenemos que 
apoyarles para que también denuncien lo que pasa. 

El campo necesita más mano de obra que nunca. Con la pandemia se ha intentado atraer a trabajadores 
que se han quedado en el paro, pero el intento de que la población local recogiera la cereza, según nos 
confirman payeses de la zona, ha sido en vano. 

—Ahora los agricultores están llamando a la gente para que trabaje y nadie está presente —dice Mamadou 
en alusión a un campo necesitado de mano de obra, más aún en medio de la pandemia—. Nosotros vamos 
a estar en primera fila para dar la cara y daros de comer.  

Hoy es 22 de mayo: han pasado unos días desde que hiciera un directo de Instagram con el actor Paco 
León. Serigne Mamadou tuvo que abandonar la conversación cuando se emocionó mientras describía la 
situación de los inmigrantes. Está ahora centrado en esa batalla: busca aliados para que más gente 
entienda el racismo que sufren.  

—Cuando llegamos a Lleida no había lugares de alquiler, nadie nos quería alquilar —explica—. Fuimos al 
Ayuntamiento a protestar, éramos pocas personas. Distancia social, mascarilla y todo. Nos llamó la policía, 
nos detuvieron y nos denunciaron.  

Las reiteradas promesas de encontrar alojamiento para todos han sido incumplidas, se queja. Están 
intentando hallar una solución. 

Serigne interrumpe la charla varias veces: debe atender el teléfono. La última llamada es de alguien 
especial: lo notamos porque nos hace señas. Es Keita Baldé, futbolista del A.S. Mónaco. Serigne le explica 
la situación. Keita le dice que del alojamiento no se deben preocupar, que él se va a encargar de ello. 
Quedan en que lo hablarán en un directo de Instagram que harán de aquí a dos días. Serigne sonríe. Está 
convencido de que Keita cumplirá su promesa.  

Tenemos un corro a nuestro alrededor. Hay un joven que quiere hablar. Se llama Ousmane Diouf: nació en 
Senegal y llegó a España en 2018 en patera. Es trabajador del campo. Pero no tiene papeles.  

—Ahora cumplo 24 años y tengo muchas ganas de trabajar, pero no tengo permiso de residencia… Mira, en 
esta calle hay muchos jóvenes que quieren trabajo.  

Dice Ousmane que sus padres, que viven en Senegal, están preocupados por el impacto de la pandemia en 
España.  

—Yo les digo: “¡Tú tranquilo! No tengo ningún problema. Estoy bien, luchando…”. A mí me gusta estar aquí, 
pero la única cosa que quiero decir es que hay que ayudar a la gente para que tenga papeles. 

Una de las activistas más vocales, desde hace años, en la defensa de los derechos de los temporeros en 
Lleida es Nogay Ndiaye, de la Plataforma Fruita amb Justícia Social. Ndiaye avisa de que es un problema 
estructural, con o sin pandemia.  

—Las entidades implicadas hemos estado haciendo reuniones [con el Ayuntamiento] desde septiembre-
octubre del año pasado. Hicimos propuestas. Habían presupuestado incluso unos bungalós para hacer 
pequeños alojamientos de dos o tres personas por bungaló. Llegamos a febrero, última reunión, llega la 
pandemia… y todo desaparece.  

Ndiaye se muestra muy crítica con el Ayuntamiento, tradicionalmente socialista pero en manos de Esquerra 
Republicana de Catalunya (ERC) desde el año pasado. ERC se había mostrado indignada por la situación de 
los temporeros, pero la solución no ha llegado, lamenta Ndiaye. 
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—Les ha venido perfecto esto de la pandemia para tener la excusa. 

Son dinámicas enquistadas, según Ndiaye, cuyo marco general es la ley de extranjería, que tiene un 
impacto directo en el campo. 

Izquierda: La promesa de un salario y de unas condiciones laborales dignas empuja cada año a cerca de 
19.000 trabajadoras marroquíes a cruzar el estrecho de Gibraltar para trabajar como recolectoras de 
fresas. Pablo Tosco 
 
Punto de agua instalado en un asentamiento situado a las afueras de Cartaya, Huelva. El agua no es 
potable. Pablo Tosco 
 
Bakary realizó un viaje que no quiere recordar: desde Costa de Marfil al sur de España, cruzó desiertos, 
mares y montañas. Construyó su refugio en Cartaya con palés, cartones y plásticos. Pablo Tosco 

—Es un sistema racista que oprime a los débiles, y los más débiles son los inmigrantes. Dependen de la ley 
de extranjería —dice Ndiaye—. Muchas de las personas que están en el centro histórico de Lleida tienen 
papeles y duermen en la calle igualmente porque no se está cumpliendo el convenio, pero hay otras que 
están en ese periodo de tres años en el que tienen que sobrevivir [sin documentación] y no tienen ningún 
ingreso. Van haciendo las campañas. Hay momentos en que hay picos grandes y no tienen suficientes 
trabajadores, y cogen a 25 más. Estos 25 están indocumentados y los tienen una semana.  

Poco después de estas conversaciones, el futbolista Keita Baldé cumplió su promesa: alquiló un edificio 
entero para alojar a 90 personas que estaban en la calle. Es un inmueble que se ha tenido que 
acondicionar: varios hoteles y otro tipo de alojamientos rechazaron acoger a los temporeros pese a que 
Baldé lo pagaba, según denunció Ndiaye. 

Un futbolista supliendo la labor de las administraciones. 

Historia de las regularizaciones 

En España las regularizaciones han sido aprobadas por Gobiernos de distinto signo ideológico: tanto del 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) como del Partido Popular (PP). Incluso el dictador Francisco 
Franco hizo una. Las Cortes franquistas aprobaron el 14 de febrero de 1974 un decreto que permitió la 
regularización de 11.000 ciudadanos extranjeros, según el archivo personal sobre normativa de extranjería 
que atesora el abogado José Luis Rodríguez Candela. Hay que remontarse a 1852 para encontrar el primer 
real decreto de extranjería aprobado en España, según otro trabajo de documentación de Mazkiaran. 

Rodríguez Candela, miembro de la Asociación de Abogados Extranjeristas, destaca las enormes diferencias 
de las seis regularizaciones que se han puesto en marcha en España desde que se creó la ley de extranjería 
en 1985, que han permitido que un total de 1.124.241 personas hayan accedido a un permiso de residencia 
desde 1986 a 2004. 

La primera “regularización colectiva” de extranjeros en España surgió en 1986 con el reglamento que 
desarrollaba la primera ley, y permitió a 38.181 personas acceder a un permiso de residencia. El 7 junio de 
1991 se produjo el único proceso que se llamó “regularización” como tal, y que incluyó a 109.137 personas. 
En 1996 llegó la de José María Aznar: 21.283 personas obtuvieron el permiso. El PP haría otras dos más: 
en 2000, coincidiendo con la puesta en marcha de la nueva ley de extranjería (150.000 regularizados) y en 
2001 vía reglamento (232.679 más). 

La última, la llamada “normalización”, vino en 2005 de la mano de José Luis Rodríguez Zapatero, que hizo 
que 572.961 personas accedieran a la residencia. Con ese último real decreto de 2005 se introdujo la vía 
del arraigo como figura para obtener un permiso de residencia en España, en virtud del cual se deben 
demostrar tres años de residencia en el país, tener una oferta de trabajo y acreditar la ausencia de 
antecedentes penales. Esta sigue siendo casi la única salida a la irregularidad administrativa en España. 

El Gobierno español actual, integrado por PSOE y Podemos, no ha hecho efectiva una regularización en 
medio de la pandemia. Para presionar al Ejecutivo, se ha puesto como ejemplos a Italia y Portugal, aunque 
sus medidas han sido limitadas: en Italia, la regularización solo incluye el sector agrario y mientras dure el 
estado de excepción; en Portugal, es específica para los que tenían ya en marcha algún proceso de 
tramitación previo a la pandemia. 
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La medida más importante que ha tomado España en la materia es la concesión de dos años de permiso de 
trabajo para los jóvenes extutelados de entre 18 y 21 años, que llegaron a España siendo menores, la 
mayoría en pateras, y que han estado trabajando en el campo durante este estado de alarma en la 
recolección, sobre todo de los frutos rojos en Huelva. Según fuentes de la Secretaría de Estado de 
Migraciones, son menos de 300 los que se han acogido a esta medida. Un número bajo teniendo en cuenta 
que el Estado tiene registrados a 11.000 menores, a los cuales el Gobierno también permite trabajar una 
vez cumplidos los 16 años.  

“Hemos perdido una oportunidad para los extranjeros y para el país, pero tal y como está de tensionado el 
Parlamento español, parece poco probable que prospere cualquier intento de plantear una regularización o 
una reforma ambiciosa de la ley de extranjería por el miedo a VOX”, sostiene una experta implicada en 
mecanismos oficiales de protección de los derechos de los ciudadanos extranjeros, que pide el anonimato. 

El contexto actual no es el de 2005, cuando la mayoría de las personas regularizadas eran trabajadoras del 
hogar, de la hostelería, la construcción, el sector servicios y unos pocos del campo. Hasta los profesionales 
extracomunitarios más demandados en la pandemia, los sanitarios, han seguido estrellándose contra el 
muro de la burocracia para conseguir ejercer por fin sus oficios en España. Médicas y enfermeros que 
tardan años normalmente en homologar sus títulos vieron cómo el Gobierno les abría una ventana rápida 
en la pandemia, pero menos de 350 pudieron culminar el proceso hasta que la administración española 
volvió a cerrarlo.  

Cuidadoras 

El tono de llamada suena varias veces antes de que una voz femenina conteste al otro lado de la línea.  

—¿Hola? 

La respuesta se oye entrecortada: es un problema de cobertura, no de distancia. Estamos en la misma 
ciudad y nos separan solo unos pocos kilómetros, pero son infranqueables para ella. No es solo el estado de 
alarma, que a mediados de mayo aún restringe nuestros movimientos. Desde el 15 de marzo, Margarita no 
puede abandonar el apartamento en el que se encuentra para regresar a su casa, hacer ejercicio o ir al 
médico, a riesgo de perder su empleo. 

Margarita no se llama Margarita, pero ese es el nombre que prefiere que le demos para evitar problemas en 
su trabajo, ese que le impide salir de casa. Ronda los 50 años y es auxiliar de enfermería; en su Colombia 
natal trabajaba en un centro sanitario.  

—Y por un futuro mejor y esas cosas, una de pronto se viene acá.  

Llegó a España hace más de dos años y estuvo cuidando a una anciana en su casa hasta que la trasladaron 
a una residencia; luego consiguió empleo asistiendo a una pareja nonagenaria de nueve de la noche a 
nueve de la mañana. Estaba contenta con su trabajo, dice, porque tenía el día para moverse, para “hacer 
otras cosas, otras exigencias; pero resulta que ahora no”. 

Resulta que ahora no, porque llegó la pandemia y, con ella, la mayor sacudida social en años. En los 
momentos más críticos los focos se volvieron hacia los hospitales, hacia las residencias de ancianos, hacia 
el extraordinario esfuerzo del sector sanitario. Mientras tanto, en el interior de sus viviendas, muchos 
ancianos solos y dependientes eran cuidados por personas como Margarita: sin una situación administrativa 
regular, sin contrato, sin material de protección en condiciones, sin margen para reclamar mejoras si no 
quería perder el trabajo. Ella cobraba 750 euros al mes por cuidar al matrimonio todas las noches de la 
semana. Pero con la pandemia llegó el cambio. 

—Como son personas mayores, su hijo me dijo: “Yo necesito una persona que se quede”. Y yo le dije, ¿que 
se quede cómo? “Que se quede. Si eres tú, no puedes entrar ni salir”. ¿Y qué voy a hacer en este caso? 
Pues quedarme.  

Sus horas aumentaron, el sueldo no. Desde mediados de marzo tuvo que permanecer las 24 horas del día 
en la casa, volcada en los cuidados, y solo la última semana de mayo comenzó a salir unas horas los 
sábados y domingos.  
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Aquel fue el primer vuelco. El segundo, cuando el abuelo al que cuidaba enfermó mostrando todos los 
síntomas de la covid-19. Llamaron a la ambulancia y fue trasladado al hospital, donde le hicieron la prueba: 
positivo. El anciano murió por coronavirus a mediados de abril.  

—Júralo que yo tuve una depresión. Dios mío, qué hago. Ahora a esta casa no viene nadie.  

Margarita pone énfasis en nadie, como si estirase la palabra hasta partirla en dos: na-die. En el 
apartamento conviven ahora la anciana, recién enviudada, y ella. Antes, dice, dos empleados del servicio 
de atención domiciliaria municipal acudían a prestar asistencia durante el día, pero cuando les informaron 
de que en esa casa había habido un fallecido por coronavirus, dejaron de hacerlo. 

—Se espantaron. No volvieron. Para mí esto ha sido estresante, estaba súper estresada. Entiéndeme. Me 
duele todo, me duele la espalda, me duelen las piernas. Me siento… Me sentí tan mal que lo que hice fue 
arrodillarme y llorar.  

Al conocer que el abuelo era positivo, Margarita contactó con el ambulatorio. Le dijeron que mientras ni ella 
ni la abuela mostraran síntomas, no les harían el test. Que se tomaran la temperatura varias veces al día y, 
en caso de que tuvieran fiebre, les avisaran. Al otro lado del teléfono la voz de esta auxiliar de enfermería 
no oculta su enfado por la incertidumbre, porque al haber estado en estrecho contacto con un positivo por 
coronavirus, tanto a la abuela como a ella deberían hacerles las pruebas, dice.  

—Yo he escuchado que a futbolistas sí se lo han hecho… ¡Esto es un caso prioritario, creo yo! 

Hasta ahora, ninguna de las dos ha tenido síntomas. Margarita ha recibido material de protección —
mascarillas, guantes, gel hidroalcohólico— de la asociación de mujeres migrantes a la que pertenece, y 
extrema las precauciones cuando tiene que salir a comprar “por ejemplo en la farmacia, o algunas cosas de 
la casa, los pañales [de la anciana], los medicamentos, la leche, cosas así”. 

La abuela, con algunos síntomas de demencia, a menudo no termina de entender la situación, pero sí es 
consciente de que su marido ya no está. Y también de que ya no puede salir a la calle.  

—Ahora dice que de la casa solo la van a sacar con los pies para delante; a mí me afecta. 

En esta situación, ¿ha tenido posibilidad de renegociar sus condiciones laborales? 

—Yo la otra vez le hablé de un contrato a la familia. Se quedaron mudos, o más bien se pusieron como 
molestos. Así que no les he vuelto a insistir. ¿Por qué? Porque me quedo sin trabajo. Y así estamos muchas 
compañeras, muchísimas. 

Sin vacaciones —excepto una ocasión en la que los familiares se llevaron al matrimonio de veraneo un par 
de semanas, en las que suspendieron el sueldo de Margarita—, sin bajas, sin salario mínimo, sin horas 
extra, sin protección más allá de las redes de solidaridad tejidas entre las propias compañeras. Cuando 
Margarita planteó la posibilidad de que, aunque fuera sin contrato, le subieran el sueldo por estar como 
interna por el coronavirus, con una anciana dependiente a la que “hay que hacerle todo”, los familiares 
alegaron su propia falta de recursos. 

Ella tiene claro que la causa de la desprotección en la que se encuentra radica en su situación 
administrativa irregular, pero responde rápido si alguien apunta a que no tiene documentos. 

—Como soy una extranjera, supuestamente no tengo documentos. Yo documentos sí tengo; que no tenga 
una identidad española es diferente. “¡Pero no, eres indocumentada!”, dicen. Yo no soy ninguna 
indocumentada. Yo tengo mi pasaporte que reza mi nombre. Como que ni supiera de dónde soy y de dónde 
vengo. Con esa cuestión la gente quiere… Como una tiene necesidad, vamos a llamarla así, tienes tu familia 
allá y tienes que mantenerte aquí… 

Su voz se queda colgada en el vacío. Tras un momento, continúa. 

—Una viene con metas, con sueños. Somos personas profesionales que queremos salir adelante. Nos 
encontramos con esa frustración aquí. 
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Habla de compañeras a las que han despedido de la noche a la mañana, “así como bota uno la basura”, y 
que se han quedado en la calle por no poder pagar la habitación en la que vivían; o de los sueldos de entre 
400 y 500 euros al mes que, antes de la pandemia, cobraban algunas por deslomarse en jornadas diarias 
de más de ocho horas. Ninguna de las compañeras que menciona llega, ni de lejos, al salario mínimo 
interprofesional, que establece, por 40 horas semanales, 950 euros brutos mensuales con 14 pagas y 30 
días de vacaciones al año; o, en caso de un contrato por horas, un mínimo de 7 euros la hora. Todas las 
reclamaciones de Margarita se condensan en una sola: un decreto que regularice su situación. 

—Lo que yo veo es que nunca nos han tomado en cuenta a nosotras, las mujeres trabajadoras del hogar, 
sabiendo que la sociedad española se beneficia de nosotras. Si vamos y hacemos un salto de casa por casa, 
se encuentran puras extranjeras trabajando y haciendo el cuidado del hogar. 

En España hay unas 400.000 personas dadas de alta en la Seguridad Social como empleadas del hogar. La 
última Encuesta de Población Activa indicaba por su parte unas 600.000 personas ocupadas en este sector. 
El cruce de ambas cifras apuntaría a que una de cada tres trabajaría en la economía sumergida. De las 
afiliadas, un 95% son mujeres y el 42% son extranjeras. Pese a cotizar en la Seguridad Social, lo hacen en 
un régimen especial que no contempla subsidio de paro. Un estudio de 2018 de Oxfam Intermón y la 
Universidad Carlos III de Madrid cifraba a su vez en más de 630.000 las personas que se dedican al trabajo 
del hogar en España y apuntaba a que la mayoría, un 57%, son mujeres migrantes.  

—Las cuidadoras de domicilios privados se consideraron esenciales mediante el Real Decreto [el Real 
Decreto-Ley 10/2020 del 29 de marzo]. Esenciales, pero no tienen los mismos derechos que el resto de 
trabajadores considerados esenciales, ni para acogerse a un ERTE, ni para acogerse a prestación: muchas 
no están dadas de alta en la seguridad social. 

Habla la hondureña Carmen Juares, una de las fundadoras de la Asociación de Mujeres Migrantes Diversas, 
red integrada por unas 400 trabajadoras del hogar y de los cuidados en Cataluña. En medio de la crisis por 
el coronavirus, el grupo de WhatsApp que comparten estas trabajadoras echa humo con relatos de 
situaciones sangrantes. Las más habituales son aumentos de jornadas por el mismo salario, dice, y 
despidos de la noche a la mañana sin ningún tipo de indemnización. Solamente tres de las 400 mujeres de 
la asociación pudieron pasar el confinamiento en sus casas sin que los empleadores le retiraran el sueldo. 
Tres de 400, insiste Carmen con una mezcla de enfado y frustración.  

Muchas otras, continúa, se han jugado su salud por falta de recursos y material de protección, como la 
trabajadora que de madrugada tuvo que acompañar a urgencias al abuelo que cuidaba. El hombre dio 
positivo por coronavirus, pero era el pico de la pandemia y, con los servicios sanitarios saturados, del 
hospital lo devolvieron a casa. La cuidadora lo comunicó a los familiares, pero estos le negaron de forma 
rotunda guantes y mascarillas alegando que se los tenía que comprar ella con su dinero, “ya que formaba 
parte del desarrollo de su trabajo”. Con un sueldo de 700 euros al mes como interna seis días a la semana 
y un hijo en su país de origen, no disponía de efectivo. “A los días nos llamó, que estaba con tos y fiebre 
alta”. Cuando explicó a los familiares que parecía haberse contagiado con el virus, “la respuesta fue que si 
quería seguir trabajando que lo hiciera, pero que cuando ya no pudiera lo comunicara y buscarían a otra 
persona”. Aquello era sinónimo de quedarse en la calle. “Lleva trabajando allí dos años y está en proceso 
de regularización. Es aquello que la ley de extranjería te obliga a aceptar”. 

Este caso ocurrió al inicio de la pandemia. Poco después, la asociación comenzó a recibir donaciones de 
material y pudo repartirlo entre las trabajadoras en situaciones de mayor riesgo. También han abierto una 
colecta solidaria para poder respaldar a aquellas a las que la emergencia del coronavirus ha dejado sin 
ingresos, en ocasiones sin techo, y a menudo con menores a los que mantener. La situación se repite en 
todo el país: las asociaciones creadas por las propias trabajadoras son, para muchas, el único colchón para 
hacer frente a la pobreza. 

Carmen Juares insiste en que para resolver el problema estructural del sector hay que hacer una labor 
pedagógica y de sensibilización que desemboque en la regularización de las migrantes, en contratos, en un 
cambio de mentalidad de la sociedad. 

—Se dice: “Le pago a la chica para que venga unas horitas…”. No, no. No es la chica, es una persona 
trabajadora con nombres y apellidos. Muchas tienen formación, son profesionales del cuidado. Pero se 
las ve como la chica y no como una relación laboral. 

Incluso en sectores de la sociedad que se consideran feministas y progresistas, añade, está normalizado el 
hecho de emplear a una cuidadora en condiciones precarias. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/05/pdfs/BOE-A-2020-1652.pdf
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/CotizacionRecaudacionTrabajadores/10721/10957/2222/2225
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/10/24/trabajadoras_domesticas_88037_1012.html
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4166
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4166
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—Hay mujeres que sí, han roto el techo de cristal, pero mientras otras estaban recogiendo los vidrios. 
Tenemos tan interiorizado el papel de las personas de origen migrante, que no nos preguntamos por sus 
necesidades.   

Vidas invisibles 

En las estadísticas oficiales constan 5.663.348 residentes extranjeros en España. La mayoría (unos 3,4 
millones) son del régimen comunitario, sobre todo de Reino Unido, Italia y Rumanía, y 2,2 millones son 
extracomunitarios, con Marruecos, China y Ecuador a la cabeza. Pero es interesante fijarse en un dato: más 
de 1,8 millones se consolidaron como residentes de larga duración, es decir, el 85,5% de todos los 
residentes extracomunitarios regulares en España. 

Solo en 2019, más de 400.000 personas consiguieron diversos tipos de permisos de residencia en España. 
De ellos, según consta en las estadísticas de la secretaría de Estado de Migraciones, 38.567 lo lograron por 
la vía del arraigo y 39.249 por las llamadas “razones humanitarias o excepcionales”.  

¿Qué pasa con quienes están en situación de irregularidad administrativa? ¿Qué pasa con quienes no están 
en las estadísticas? Los colectivos que piden una regularización estiman que esta beneficiaría a 600.000 
personas, pero las fuentes especializadas en migración consultadas para este reportaje aseguran que este 
dato es imposible de calcular. 

En el conjunto de Europa las estimaciones de estos trabajadores invisibles ascienden a entre 8 y 10 
millones. Pero son solo estimaciones. Los que malviven en las chabolas de Lepe, los que están a la 
intemperie en Lleida o las trabajadoras que han pasado la pandemia cuidando de los mayores en sus casas 
no aparecen en ninguna estadística. No forman parte de los 272 millones de personas que tienen la 
etiqueta de migrantes en el mundo, según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), porque 
la ley las borra del mapa.  

La pandemia ha logrado lo que las oenegés tanto habían reclamado durante años: el cierre de todos los 
Centros de Internamiento de España, los polémicos CIE, aunque Interior asegura que se trata de una 
medida temporal y que volverán a abrir sus puertas. Sin embargo,1.700 personas han estado encerradas, 
hacinadas y forzadas a incumplir todas las recomendaciones sobre el confinamiento en el Centro de 
Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla, donde más de 200 niños y mujeres, muchas en 
situación vulnerable, han llegado a compartir un espacio ideado inicialmente para solo 600 plazas en medio 
de una pandemia global. La mayoría son solicitantes de asilo de Yemen, Siria, Túnez o Marruecos, a los que 
Interior vulnera su libre circulación por el territorio español una vez piden protección. 

Tiempos difíciles 

Malang Fatty lleva los auriculares puestos pero no escucha nada. Mira la pantalla del móvil y se whatsappea 
con un amigo, le pregunta qué tal, qué haces. Su rictus no cambia durante la conversación, así que es 
imposible adivinar el tono de las respuestas. Tampoco sería sencillo leer sus gestos. Malang lleva una gorra 
de camuflaje con unas letras naranjas de los Yankees de Nueva York y una mascarilla le cubre la mitad de 
la cara. Como está sentado en un muro bajo de ladrillos rojos, los pies le quedan colgando a unos 
centímetros del suelo. Los balancea y levanta la cabeza. Su vista se pierde al otro lado de la calle, donde 
hay una sucursal bancaria de letras azules y blancas y a su izquierda unas palomas picotean 
despreocupadas en el suelo. Encima de ellas hay una placa con el nombre de la plaza: Plaça Solidaritat. 

Antes, explica Malang, pasaba bastante por esa plaza o iba a caminar por la playa, que queda cerca, pero 
ya no tanto. 

—Tough times, man —dice en voz baja: tiempos difíciles—. Salgo muy poco a la calle, a comprar al 
supermercado o a hacer algún recado, pero poco más. Desde que empezó todo, prefiero no salir de casa, 
hay más policía y te pueden parar para pedirte los papeles y ponerte una multa. 

Desde que empezó todo: desde que la pandemia vació las calles de medio mundo y a migrantes como 
Malang los dejó sin red. Su historia, más allá de los matices geográficos, es la de cientos de miles de 
migrantes subsaharianos en Europa. Llegó hace cinco años en patera a Italia desde su Gambia natal y, tras 
buscarse la vida como temporero en el sur de España, se fue a Barcelona, donde pensó que le cambiaría la 
suerte y podría conseguir papeles. No fue así. Ahora vive en Blanes, una localidad a 70 kilómetros de la 
capital catalana donde empieza la Costa Brava, y recoge chatarra o trastos viejos que repara para vender 
después. Recogía: desde que se decretó el estado de alarma, no ha podido salir de ronda por la noche a 
escarbar en los contenedores, al menos hasta la semana pasada. Si antes sus ingresos eran escasos, ahora 
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son cero. Sobrevive porque vive en un piso compartido a cinco minutos de la Plaça Solidaritat con otras 
siete personas, dos de Costa de Marfil y el resto gambianos como él, y sus compañeros de piso son además 
su sostén. 

—Entre alquiler, electricidad y comida, cada uno ponemos entre 120 y 150 euros al mes. Algunos trabajan 
y tienen papeles, pero yo no. Me cubren un poco. 

En casa solo reciben un pequeño empujón externo. Cada miércoles, van a la sede de Cáritas para llenar un 
carrito de la compra de color pistacho con alimentos de primera necesidad. Les dura tres días. 

Tough times. Tiempos difíciles. 

Malang lleva mal la pobreza y la incertidumbre, pero peor el sentimiento de culpa. Él lo llama nostalgia, y 
debe de serlo también, pero cuando lo dice baja la mirada avergonzado y se delata. 

—Antes mandaba dinero cuando podía. A veces 20 o 50 euros. Lo que podía. Ahora no puedo y sé que ellos 
lo notan. 

La crisis económica generada por la pandemia y el confinamiento ha provocado la caída más abrupta de 
remesas de la historia reciente. Se prevé que este año los migrantes envíen a sus familias algo más de 
390.000 millones de euros, un 19,7% menos que el año anterior. En África subsahariana el desplome 
estará por encima de la media (23,1%). Según el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), 
organismo especializado de las Naciones Unidas, cada año 200 millones de migrantes envían una media de 
entre 200 y 300 dólares a sus familiares, especialmente en zonas rurales de países pobres. La cantidad 
supone, también de media, el 60% de los ingresos de esas familias. La interrupción de ese dinero 
salvavidas no solo significa la pérdida de un flujo económico vital, también es un obstáculo para el 
progreso. Aunque tres de cuatro dólares de las remesas se invierten en alimentos y otras necesidades 
básicas, el resto se invierte mayoritariamente en educación, así que un descenso en las remesas afecta 
directamente a esta última partida. 

Las pocas veces que Malang no puede más y se atreve a salir de casa, baja a la playa a airearse un poco. El 
rumor de las olas, dice, le transporta a la playa de Tanji, donde iba con su madre o su hermano Abubakar a 
comprar pescado. En la arena, piensa en su madre, su padre enfermo y sus otros dos hermanos pequeños. 
Sobre todo en ellos dos. 

—El camino a Europa es difícil. Se sufre mucho. Yo vine aquí para ayudar a mi familia y pagar la escuela de 
mis dos hermanos. Me siento responsable de eso y más en estos momentos. 

En estos momentos. En estos tiempos difíciles.  

A nivel sanitario, África no ha sufrido hasta ahora un impacto tan brutal de la pandemia como los países 
occidentales. Aunque ya ha superado los 207.000 infectados y las 5.500 muertes, la cifra supone menos del 
3% de los positivos mundiales y el 1,3% de las muertes, pese a que el continente alberga al 17% de la 
población del planeta. A nivel económico es otra historia. Las rápidas y drásticas medidas de la mayoría de 
Gobiernos africanos, que ordenaron el cierre de fronteras y mercados, unidas a la caída del precio del 
petróleo y el estancamiento del comercio internacional, detendrán en seco el crecimiento de los últimos 
años. A causa del coronavirus, el Banco Mundial prevé la primera recesión en la región en los últimos 25 
años. La crisis combinada en Europa y Estados Unidos, de donde provienen la mayoría de las remesas hacia 
países africanos, ahondará en la herida de millones de familias. Gambia recibirá una estocada descomunal. 
Aunque a nivel cuantitativo Nigeria, Ghana, Kenia y Senegal son los países que más dinero reciben de las 
remesas, el país más pequeño de África es el tercero más dependiente de los envíos de efectivo desde el 
extranjero, solo por detrás de Sudán del Sur y Lesoto. Un 15,5% del Producto Interior Bruto gambiano, el 
triple de los ingresos por turismo, proviene del envío de dinero más allá de sus fronteras. 

Sentado en el sofá de su casa, Malang cambia de canal en la televisión hasta que da con un partido antiguo 
del F.C. Barcelona contra el Arsenal inglés. Lo deja. En la pantalla, Abidal lanza un patadón a Nasri y lo 
derriba; falta indiscutible, pero Malang mira la escena inmutable. Está solo en el comedor. El resto de 
compañeros de piso ha desaparecido en la cocina o en sus cuartos compartidos, desconfiados por la 
presencia de un periodista en la casa. Malang se ha quitado la mascarilla y la arruga en la mano izquierda, 
posada sobre el brazo del sofá. Está inquieto. Coge el teléfono y llama. Contesta su madre, Kumbafaya, 
desde Gambia. Al principio, Malang pregunta por la salud de su padre y por cómo el virus está afectando a 
la familia y al país. Ella le pregunta si está bien de salud y está contento. Casi al final, después de un breve 
silencio, Malang se arma de valor y lo dice: 

https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/04/22/world-bank-predicts-sharpest-decline-of-remittances-in-recent-history
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/04/22/world-bank-predicts-sharpest-decline-of-remittances-in-recent-history
https://www.knomad.org/sites/default/files/2020-05/Migration%20and%20Development%20Brief%2032.pdf
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—Mamá, no podré enviar dinero. 

—Si tuvieras, sé que nos enviarías. 

—Es debido a mi situación y al coronavirus, ¿sabes? 

—Que Alá haga tu lucha fácil. 

—Amén. 

—Que los extranjeros sean amables contigo. 

—Amén. 

—Que no seas víctima de tu situación. 

—Amén. 

—Que los hombres blancos sean buenos contigo. 

—Amén. 

5 W 

*** 

*¡No puedo respirar! 

Diario de un artista afroespañol en el campo 

 

ILUSTRACIÓN DE YAST SOLO 
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DÍA CERO 

Primera parte  

El día cero no es un día: para mí es todo lo que pasa justo antes de la declaración del estado de alarma y 
durante los primeros días del confinamiento.  

Antes del confinamiento me toca reflexionar en calidad de creador, dentro del complejo entramado cultural. 
Es la primera parte del día cero. Como artista, sigo programando desde Madrid la agenda de actividades y 
buscando vías de financiación de trabajo realizando llamadas, enviando correos y acudiendo a citas 
relacionadas con exposiciones de arte, recitales de poesía, salas de conciertos, presentaciones de libros, así 
como preparando diferentes talleres, charlas y proyectos. 

Entro y salgo de casa o me encierro y produzco incesantemente, con las emociones a flor de piel y al pie 
del cañón, excesivamente atento a la nada absoluta y completamente descuidado frente a todo, metido en 
ese proceso de búsqueda de entendimiento sobre la persona que soy y la sociedad en la que crezco y me 
desarrollo.  

De repente llegará el parón, pero aún no lo sé. 

La noche sí llega. Enciendo la radio y apago la luz. 

Segunda parte 

La segunda parte del día cero comienza con los medios de comunicación enloquecidos, hablando de la 
llegada de un virus que obligó al Gobierno chino a confinar a sus ciudadanos en la ciudad de Wuhan. 

Me despierto confinado por decreto ley y, por primera vez, asisto a las intervenciones televisadas de 
mandos militares junto a miembros del Gobierno. El Ejército está desplegado en todo el territorio nacional 
para garantizar el cumplimiento del llamado “estado de alarma”. 

Ese es el día del pequeño cambio para unos y drástico para otros: cierre de comercios y aeropuertos, 
paralización de la actividad para los emprendedores y, por supuesto, para personas ligadas al mundo de la 
cultura, como yo.  

Ese día entiendo que, como muchos otros ciudadanos que llevan meses haciendo una tarea de planificación 
y proyección de su trabajo, todo se perderá y será difícilmente recuperable. Esta situación deriva en un 
plan B, o más bien en un baile de planes B. 

La segunda parte del día cero comienza a reagruparse en días, quincenas y sumas de estas. Estoy 
conectado al exterior mediante la televisión, la radio y las redes sociales.   

Tercera parte 

La tercera parte del día cero es el cúmulo de días confinado, las nuevas expresiones añadidas al diccionario 
(“la covid-19”, “profesionales esenciales”, “nueva normalidad”) y la repentina toma de decisiones: soy 
consciente de que he de potenciar la venta online para mi sustento básico. 

Pero el sustento básico, ligado al estado de alarma, descubre a toda la sociedad la importancia del campo y 
la agricultura en tiempos de pandemia. Que es donde acabaré, aunque solo sea de forma temporal. 

Las condiciones laborales en el campo español vienen siendo denunciadas tanto por organizaciones 
nacionales como por agencias internacionales. Tal es la necesidad de mano de obra en el campo, que 
algunos Gobiernos europeos proceden a una regularización —más o menos permanente, más o menos 
limitada— de los ciudadanos no comunitarios en situación irregular, mal conocidos como sin papeles. Pero 
el Gobierno español no lo hace. 

En el campo español los trabajadores malviven en chabolas, sufren la discriminación, trabajan en 
condiciones infrahumanas y perciben un salario ilegal. El relator de la ONU para la pobreza extrema y los 
derechos humanos, Philip Alston, denunció que los recolectores de fresa en Huelva viven “como animales” 
mientras las empresas ganan millones de euros.  

https://www.revista5w.com/why/esenciales-pero-discriminados
https://www.diariojaen.es/andalucia/el-relator-de-la-onu-pasmado-tras-ver-a-recolectores-de-fresa-viviendo-como-animales-LC6774287
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Pese a todo, me activo y procedo a enviar currículums a empresas ligadas al campo. Descartada la cultura, 
el campo es mi plan B. Y cuál no es mi sorpresa cuando, ante las insistentes negativas de contratación, me 
doy cuenta de que varias empresas lo que realmente buscan son ciudadanos extracomunitarios en situación 
irregular. 

Al final, un amigo de Madrid me dice que está en Albacete trabajando en el campo, y me invita a ir.  

Apagón del día cero. Bienvenido día uno. 

DÍA UNO 

Recomendado por mi amigo y sin apenas información, parto a una plantación de ajos de La Mancha. 

El viaje resulta ameno. Todas las personas del vehículo, de origen afro, vamos por primera vez a trabajar al 
campo. Hablamos del estado de alarma, de lo que supone llevar dinero de vuelta a casa. 

Música centroafricana suena de fondo. 

Llegamos al destino y caminamos ladera abajo hasta llegar a un lugar inhóspito, como una especie de 
descampado-hondonada donde hay una extensa plantación y doce contenedores que parecen hacer la 
función de viviendas. 

Descubro enseguida que en aquel lugar no hay cobertura telefónica y, para poder tenerla, hay que subir de 
nuevo la montaña y, con algo de suerte, conectarte. Al otro lado del monte se encuentran los otros campos 
en los que continuaremos trabajando una vez finalizados los de esta plantación. 

Cuando el resto de trabajadores llega, veo aparecer a mi amigo, que me explica que, debido a la falta de 
cobertura, no pudo explicarme al detalle las condiciones de trabajo. 

Es entonces cuando llega uno de los jefes, que resulta ser muy parco en palabras. Se acerca a mí mientras 
veo allí a unas mujeres ecuatoguineanas que, hartas de su situación, deciden dejar el trabajo: tendrán que 
volver a sus ciudades de origen en plena pandemia y estado de alarma. 

Me enseñan mi minihabitáculo compartido con otras tres personas y con un retrete en medio de uso 
comunitario. Cada “habitación” ocupa la mitad de un contenedor. 

Durante la cena, noto la tensión de personas cansadas y enfadadas que amenazan con denunciar a la 
policía las condiciones inhumanas en las que se encuentran. 

Empiezo a estar en alerta. 

DÍA DOS 

Nos levantamos de madrugada para empezar la jornada a las cinco de la mañana. 

La tensión del día anterior aún dura. Hay mucho movimiento y ajetreo. 

Amenazas, gritos, enfados y dinero acordado pero no pagado. 

Discusión en la furgoneta que nos lleva a la plantación, en la que una pareja de marroquíes exigen sus 
derechos y dinero, amenazando con bajarse, denunciar y caminar los 18 kilómetros que nos separan del 
municipio más cercano. Se trata de personas que son temporeras, conocen la ley y se niegan a trabajar en 
esas condiciones. 

Discusión también entre los jefes de origen rumano y los trabajadores de su misma comunidad, que se han 
dado cuenta de que llevan seis campañas consecutivas engañados. 

El grupo de trabajadores lo componemos marroquíes, rumanos y afrodescendientes, entre los que me 
incluyo. 
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Paso el día entre atónito y frustrado. Se suponía que debía llenar entre 16 y 18 cajas para tener un palet 
completo, por el cual pagan 27 euros, y no he sido capaz de rellenar, en seis horas, ni tres cajas. 

El día termina con una ducha fría y una cena ligera. 

DÍA TRES 

El día empieza trabajando muy pocas horas por la lluvia y termina con multitud de relatos acerca de las 
nefastas experiencias de tantas personas en este lugar, del ir y venir dadas las condiciones insoportables. 

El alcohol se apodera de muchos de los trabajadores y yo sigo preocupado, sin conseguir material de 
trabajo adecuado, sin saber exactamente las condiciones exactas en cuanto a sueldo, contrato y alta en la 
Seguridad Social. 

DÍA CUATRO 

Hoy una de las jefas de la agencia de contratación ha llegado al trabajo para “motivar” a sus trabajadores 
insultándonos y amenazando con ponernos de patitas en la calle. 

No he podido retenerme y le he dicho que somos personas. PERSONAS. 

Le pregunto si no le da vergüenza, siendo ella misma una persona de origen, tratar de tal modo a otras 
personas de perfiles similares, sobre todo a las mujeres trabajadoras, muchas de ellas madres como ella. 

Es entonces cuando aparece el dueño del campo —un blanco con una mascarilla negra y la bandera 
española— y me dice que si quiero trabajar, he de asumir lo que significa y callar. Terminadas nuestra ocho 
horas de trabajo, extenuados, nos obligan a quedarnos más tiempo para completar palets, pero no nos 
pagan horas extra.  

Sucumbimos a las amenazas y, en contra de mi voluntad, sigo trabajando. 

Entonces me entero de las “tarifas” que pagan: 

– 7,50 euros la hora, aunque la agencia de colocación a través de la cual hemos llegado aquí se queda 1,50 
euros 

Descuentos por el material de trabajo. Tenemos que pagar por todo esto: 

– 18 euros por tijeras 

– 12 euros por guantes 

– 6 euros al día por el transporte 

– 8 euros por el calzado 

– 100 euros mensuales por la cama ocupada 

¿Compensa la situación?  

Me lo pregunto durante todo el día. 

DÍA CINCO 

Parece que ya me voy acostumbrando a esta situación y contexto. 
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Paso casi una semana sin conexión telefónica. Cuando consigo establecer contacto con una compañera que 
trabaja en medios de comunicación, me recomienda  realizar un diario y ver la posibilidad de difundirlo una 
vez concluya mi experiencia aquí. 

A menudo tengo preguntas que se suceden en bucle en mi cabeza: 

¿Cómo he llegado hasta aquí? ¿Es esta la “nueva normalidad”? ¿Lo fue siempre? 

Mientras estoy inmerso en mis pensamientos cortando ajos lo más rápido posible, se oyen gritos fuertes de 
fondo y veo a muchas personas corriendo. Me recomiendan seguir en mi puesto, desoigo la advertencia y 
me acerco al lugar para ser testigo de una pelea en la que un encargado insulta de forma racista a uno de 
mis compañeros de trabajo de origen afro, lo empuja y este se parte el labio contra la rueda de un tractor. 
De nuevo hay amenazas de denuncia que nunca se producen, mientras le tapamos la herida y lo 
ayudamos. 

Tensión. Calma. Tensión. 

Los jefes se niegan a llevarlo al pueblo para que lo curen. El trabajador herido decide recoger sus cosas y 
empezar a caminar fuera de la plantación, nada más y nada menos que esos famosos 18 kilómetros, para 
que lo vea un profesional médico. Un compañero va con él. En mitad del camino encuentran a una tercera 
persona que los conduce al pueblo y le da a cada uno 30 euros. Intuyo que en realidad cogerán el autobús 
y se marcharán a Madrid. 

Nos volvemos a quejar por la situación, pero los jefes hacen caso omiso. Van más allá; en el pueblo más 
cercano hay vecinos —sobre todo uno, que está jubilado— que se acercan en alguna ocasión al campo para 
ver si necesitamos algo, pero los jefes dicen que ahora no les permitirán venir a las chabolas. Nosotros no 
podemos movernos, porque no tenemos vehículo. Si necesitamos algo, dependemos de que los jefes nos 
lleven. 

DÍA SEIS 

Me levanto muy enfadado. Nos ponen trabas para ir a comprar víveres. No nos llevan. Todo se lleva al 
límite para que tengamos que comprar allí mismo, en el campo, en tiendas controladas por ellos, a precios 
desorbitados. 

Consigo por fin hablar por teléfono con el vecino jubilado que nos ha visitado y ayudado en alguna ocasión, 
y me confirma que los jefes le han prohibido venir y asistir a las personas de origen afro. 

Al final conseguimos ir al pueblo, nos hacemos con víveres y empezamos a organizarnos entre nosotros 
para intentar que no nos falte de nada; o al menos para tener lo básico. 

Necesito desconectar un poco de todo. Me subo al monte para dibujar mientras queda luz natural. Dibujo y 
escucho una y otra vez la canción de mi última maqueta, unos versos que no paro de repetir, entre el 
cabreo y la indignación, por haber llegado aquí y aun así seguir bajo toda esta realidad: 

     Entendía  

     que nada podía solucionar,  

     todo se movía a mi alrededor, querer narrar,  

     es desear arar otro pensar. 

     Caminar sin poder andar,  

     despertar para poderme soñar, 

     quererme alcanzar 
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     es saberme merecer, 

     querer lo que quiero ser, 

     ser, ¡lo quiero querer! 

DÍA SIETE 

Llega otro de esos días en los que solo podemos trabajar unas pocas horas, lo cual es sinónimo de día 
perdido si no somos capaces de rellenar un palet completo. Traducido a dinero, esto equivale a 27 euros a 
repartir entre dos personas. 

Muchas personas comienzan a ver la situación complicada. Teníamos necesidad de salir del confinamiento 
para trabajar en el campo, pero pensábamos que sería en condiciones dignas. 

Así que con el permiso de muchas personas presentes, de compañeras de trabajo, recojo testimonios de 
forma secreta y anónima, todos impregnados de explotación, despotismo e irregularidades. 

Mientras, uno de los compañeros comunica al encargado que debe marcharse por una urgencia 
sobrevenida. Una vez revisadas las cuentas, estas no coinciden con lo que se debía pagar, con lo 
previamente acordado y pactado. 

Tensión mañana y tarde. Peleas, insultos y amenazas de denuncia a la policía. 

DÍA OCHO 

¡Vaya día, el más agresivo que he vivido hasta el momento! Me intento calmar. Tengo que encerrarme en 
el contenedor para poder seguir. ¡Esto es increíble!  

Venimos de ser separados en una pelea generada entre unos y otros; personas de origen gitano-rumano y 
africano. Unos exigen contratos y otros se niegan. 

Uno de los jefes se mete en medio y agrede a una mujer trabajadora de origen afro. Ante el riesgo de 
denuncia y llamada a la policía, se produce la vuelta a la calma con disculpas y perdones.  

Curiosamente, este malestar desemboca en una atmósfera cooperativa en la que unos nos explican a otros 
cómo afilar herramientas para trabajar más rápido. Nos sinceramos y hablamos largo y tendido sobre las 
causas que nos han traído a este lugar a unos y a otros. 

Así es como me entero de que las compañeras de trabajo son peluqueras, administrativas, futbolistas de no 
sé cuál división, empleadas de hotel, mecánicos, educadores sociales, cuidadoras, cocineros,  masajistas, 
camareros e informáticos. 

Llega el momento de la dispersión. En cuanto me marcho, pongo mis ideas en una relativa calma y me 
preparo para descansar. Intento dormir con sentimientos encontrados. Siento mucha rabia y estoy lleno de 
confusión. ¿Es esto trabajar en el campo? ¿Puedo realmente seguir aquí sin que las cosas empeoren? ¿Me 
compensa seguir? 

DÍA NUEVE 

Son las cuatro de la mañana. Casi no he dormido, pero conservo la energía que tengo intentando no 
pensar, no sentir, no ser. 

El día ha comenzado con frío y llovizna. Amenaza con diluviar. Aun así, estamos en el campo a eso de las 
seis de la mañana. La lluvia cae fuerte, las únicas personas blancas que trabajan en la plantación son las 
que manejan los tractores, y son las primeras en desaparecer. Aparece uno de los jefes coaccionándonos 
para que sigamos trabajando. 
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Nos negamos y pedimos el transporte de vuelta a las chabolas porque, además, hay una mujer afro 
enferma. La amenaza de este señor es tal que muchos de los ya subidos en los coches decidimos bajarnos 
mojados y temblando de frío. 

Al cabo de un rato sale el sol y acaba el frío. Venimos de realizar la única parada del día y estamos 
inmersos en el trabajo cuando el dueño del campo nos llama a toda la cuadrilla para asistir a la charla de 
una joven blanca que sostiene unos papeles. 

Nos empieza a leer nuestros derechos laborales, que ni se cumplen ni pueden entender los compañeros de 
origen rumano, que hablan poco español. Es entonces cuando decido sacar algunas fotos y ver de qué 
modo se puede denunciar todo esto.  

La señora enferma es ingresada en el hospital y las personas de origen afro que estamos allí somos 
culpadas de no trabajar, de exigir mucho y de “romper el ritmo de trabajo” que llevan los otros 
compañeros. 

Intento recoger testimonios de primera mano, pero hay indignación, miedo e inseguridad. Esto refuerza mi 
idea de marcharme junto a otras dos personas. 

Cuando reclamo mi contrato y le pido la cuenta al encargado, cuando comunico mi marcha por las indignas 
condiciones laborales, este hace la conocida “lista de descuento”: 

⁃ 28 euros como penalización por abandonar el trabajo 

⁃ 18 euros por las tijeras 

⁃ 54 euros por transporte al trabajo 

⁃ 8 euros por los zapatos  

⁃ 36 euros por la cama 

Levanto la voz. Exijo que me den esa lista por escrito para emprender acciones legales. Parece ser que 
surte efecto. Me pagan lo que me corresponden. 

Hay un momento en que ya no cobramos por horas, sino por llenar el palet. Si hago un cálculo de todas las 
horas que tardo en llenar un palet, me doy cuenta de que no me pagan 7,50 euros por hora, sino 1,50.  

DÍA DIEZ (Y ÚLTIMO) 

Son las cuatro y media de la mañana cuando llegan los coches para ir a trabajar. Entre los pitidos de los 
coches y los gritos oigo cómo la gente se sube a ellos. Somos tres los que tenemos claro que nos vamos del 
campo, así que nos quedamos en las habitaciones. Las mujeres vienen a convencernos de que continuemos 
el trabajo. Ellas se quedan en el campo y son humilladas e insultadas. 

Recordamos a los responsables que queremos nuestro dinero antes de marcharnos. Les decimos que nos 
haremos cargo del transporte que nos sacará de aquí.  

Curiosamente, empiezan a llegar coches con nuevos trabajadores. El mismo coche que nos va a sacar de 
allí ya trae a más gente para trabajar. Veo a esos hombres exactamente como me recuerdo a mí mismo al 
llegar a este lugar.  

El conductor nos pregunta qué sucede ahí, por qué todo el mundo sale “echando pestes”. A él también le 
están impidiendo acceder a ese lugar. Conversamos mientras la música centroafricana nos envuelve y saca 
de esta pesadilla.  

Decido que, al llegar a Madrid, pondré en orden mi extraño diario acerca de todo lo acontecido en el campo. 

(…) 
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REFLEXIÓN 

Por fin en casa… 

He vuelto a mi rutina, a la búsqueda de un empleo digno, mientras reflexiono acerca de lo que significa un 
Estado de derecho en plena pandemia, con un nivel de explotación tan normalizado. 

Pienso en la importancia de la elección, de decidir marcharse, denunciar, hacer difusión en medios y 
continuar en la búsqueda de “un algo mejor”.  

Me pregunto constantemente, en calidad de persona afroespañola: 

¿Dónde quedaron los derechos laborales? ¿Dónde están nuestros derechos? ¿Por qué las minorías étnicas 
en este país estamos tan desprotegidas? ¿Qué nos mantiene en los peores puestos de trabajo? ¿En qué 
sentido caminan los sindicatos españoles y cómo es posible que no reivindiquen públicamente la urgente 
necesidad de mejoras laborales en el campo? ¿Seguirían mirando a otro lado esos mismos sindicatos 
nacionales si los empleados fueran, en su mayoría, blancos españoles? ¿Quién controla las empresas de 
contratación de las explotaciones agrarias?  

No dejo de pensar en las denuncias del hermano Serigne Mamadou Keinde Diassaka, temporero  conocido 
por sus vídeos en redes que remarca con claridad la falta de mano de obra blanca española en el campo 
español. Como seguidor suyo me pregunto, ¿qué sería de nosotros dedicándonos a luchar por levantar 
nuestros campos en África? ¿En plena pandemia es cuando se invita a las personas en situación irregular a 
trabajar en el campo, a cambio de una promesa de regularización claramente incumplida? ¿O ni siquiera 
eso? ¿Y cómo es que nunca somos animados e incentivados a trabajar en otros tipos de empleos, en otros 
sectores laborales?  

Dudo en presentar este escrito a diferentes medios, me siento impotente… Pero ya estoy de vuelta a casa. 

CONCLUSIÓN 

Frente a la impotencia sentida por tanto abuso institucional en plena connivencia entre el Estado español y 
las empresarias agrarias, siento que el conflicto social no surge de repente de la pandemia, sino que 
llevamos arrastrándolo mucho tiempo. 

Ante ello, creo necesario seguir con las denuncias y protestas —además de su difusión en medios— con el 
objetivo de mejorar las condiciones laborales en el campo. 

De igual manera, es fundamental que los trabajadores sepan sobre sus derechos y obligaciones y es 
importantísimo, además, que se unan para compartir dudas, preguntas y respuestas. Los sindicatos, las 
empresas, las inspecciones de la situación en el campo y la clase política han de hacer un esfuerzo para 
garantizar el acceso a dicha información, y también para mejorar las condiciones y el salario que cada 
trabajador recibe. 

Estas son las razones por las que presento este documento escrito, este diario, a un medio de 
comunicación. El problema del campo español no es más que uno de los muchos eslabones de la cadena 
laboral de España, compleja y deficiente. Sobre todo para las minorías.  

5 W-Yast Solo 23 JULIO ALBACETE. ESPAÑA 

*** 

6.- Aumentan los pobres y la riqueza se concentra en pocas 
manos 

 

https://www.instagram.com/serigne_mamadou_keinde_diazaka/
https://www.revista5w.com/autores/yast-solo
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...el crecimiento del empobrecimiento por la pandemia del COVID19, sino como proceso que se 

arrastra con antelación y que, cruzando los datos, se verifican tendencias del capitalismo 
contemporáneo, que corrobora el Informe anual del Credit Suisse. Lo que se ve es una 

expansión abismal de la grieta de ingresos y en definitiva de riqueza entre muy pocos que 
acumulan patrimonio y renta, y millones en condiciones de vida cada vez más precaria. Resulta 

preocupante la situación del empobrecimiento en la Argentina 

Los datos de la pobreza que difunde en estos días la Universidad Católica de la Argentina, la UCA, son muy 
interesantes para pensar el país, la región y el mundo[1]. Son datos convergentes con los que 
oportunamente difunde el Instituto de Estadísticas y Censo, el INDEC. Por eso son de interés para el 
análisis, ya que anticipan la información oficial y resulta confiable para la consideración económica, política, 
cultural y social. Al mismo tiempo, la OIT informó a principios de diciembre sobre los salarios en el mundo 
para el 2020/21, en el marco de la pandemia por el COVID19, con resultados que ratifican la tendencia al 
empobrecimiento de millones de personas, por baja de salarios y pérdidas de empleo[2]. 

En rigor, ambos informes no solo explicitan el crecimiento del empobrecimiento por la pandemia del 
COVID19, sino como proceso que se arrastra con antelación y que, cruzando los datos, se verifican 
tendencias del capitalismo contemporáneo, que corrobora el Informe anual del Credit Suisse[3]. Lo que se 
ve es una expansión abismal de la grieta de ingresos y en definitiva de riqueza entre muy pocos que 
acumulan patrimonio y renta, y millones en condiciones de vida cada vez más precaria. Resulta 
preocupante la situación del empobrecimiento en la Argentina, por su historia y potencialidad, por 
territorio, climas y una población con calificación y organización social de larga trayectoria. En realidad, se 
trata de un fenómeno global con especificidades propias que deben ser consideradas especialmente. 

Para el tercer trimestre del 2020 crece la pobreza y la indigencia en la Argentina contra el mismo periodo 
del 2019. Si era del 40.8%, el guarismo de personas bajo la línea de la pobreza se amplió hasta el actual 
44,2%. En materia de hogares bajo la pobreza pasó del 32,1% al 34,9%. La indigencia registra en el 
periodo un 10.1% de personas y 7,3% de hogares por debajo de la línea de indigencia. 

El cuadro que sigue da cuenta de esos valores y de la evolución de los datos en la última década. Está claro 
que se agrava en este año por impacto de la pandemia, sin duda, pero el arrastre viene de lejos. No se 
trata de un problema novedoso. Es ya un tema estructural que se prolonga por años y sin vista de solución 
en el corto o mediano plazo. Ello supondría una discusión existente sobre el orden socioeconómico y las 
relaciones sociales de producción y distribución. De punta a punta el dato de la pobreza evoluciona del 
31,8% al 44,2% sin horizonte cercano de mitigación importante. 
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La UCA señala que el nuevo escenario paralizó la inversión y el consumo, dos claves de la ecuación 
macroeconómica que incluye también el comercio internacional. Este se encuentra atravesado por la 
situación de parate o desaceleración del comercio mundial y por las propias restricciones locales en el 
vínculo con el exterior, entre otras cuestiones por los límites en la disposición de divisas y la inestabilidad 
en torno a la capacidad de controlar el precio de la moneda extranjera. Por ello, la dinámica interna se 
define en el consumo y la inversión, categorías ambas afectadas por las condiciones de larga recesión. El 
problema se registra principalmente en los ingresos populares, especialmente los salarios y en el empleo. 
Como sostuvimos, es coherente con las conclusiones del informe mencionado de la OIT, donde se ratifica el 
crecimiento de la informalización e irregularidad en el empleo. La baja en el empleo regularizado acontece 
en todo el mundo, por ende, la tendencia es a la precariedad laboral y salarial. Es una realidad que 
confirma la tendencia al empobrecimiento de millones de personas. 

En el informe de la UCA se destaca que, para la población de niños y adolescentes, el registro de la pobreza 
alcanza a un 63% de los menores de 17 años. Es algo que compromete el futuro, ya que una población 
infantil y adolescente sin acceso a recursos adecuado para una buena nutrición afecta el normal desarrollo 
físico e intelectual. El tema resalta en el cuadro que sigue, agravado en este 2020, pero con arrastre de 
años donde la niñez resulta la más afectada en los registros de pobreza. 

 
 
Por su parte, el informe de la OIT señala que antes de la pandemia millones percibían por debajo del salario 
mínimo y que en el 2020 se percibe una caída de salarios en los 2/3 de países con estadísticas, lo que nos 
hace pensar en una situación más grave proveniente de aquellos países con escasa información. 

https://lh3.googleusercontent.com/-vVlxHGb4NfQ/X8zrlJR0lTI/AAAAAAAAAZw/cwPqYeIKe7E8rHInfF_9PaTgVyf_uP27ACLcBGAsYHQ/image.png
https://lh3.googleusercontent.com/-Bo3LLbO-RtE/X8zr3aP0RDI/AAAAAAAAAZ8/pdugBN3576E-TZUGRQUwcgZsLJQLgfIyACLcBGAsYHQ/image.png
https://lh3.googleusercontent.com/-vVlxHGb4NfQ/X8zrlJR0lTI/AAAAAAAAAZw/cwPqYeIKe7E8rHInfF_9PaTgVyf_uP27ACLcBGAsYHQ/image.png�
https://lh3.googleusercontent.com/-Bo3LLbO-RtE/X8zr3aP0RDI/AAAAAAAAAZ8/pdugBN3576E-TZUGRQUwcgZsLJQLgfIyACLcBGAsYHQ/image.png�
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Destaca el informe que los más afectados son las mujeres y los trabajadores de ingresos bajos. No hay 
duda de la discriminación al trabajo femenino y que los más perjudicados durante la pandemia son las 
trabajadoras y los trabajadores de ingresos reducidos. 

Se agrava la desigualdad, no solo entre ricos y pobres, sino entre los propios trabajadores y trabajadoras, 
por diferencias de ingresos y la situación de regularidad o irregularidad en el empleo. 

Un elemento interesante que recogen ambos informes alude a las extendidas políticas socioeconómicas de 
contención ante la gravedad de la crisis. 

En efecto, las medidas fiscales asumidas para compensar la baja de salarios y empleo se reflejan en las 
mediciones respectivas. Señala la UCA que, de no haberse asumido una asistencia en dinero a millones de 
personas, el dato de la pobreza más que del 44,2% hubiese alcanzado al 53,1%. 

 
 

Resulta un dato de interés, porque en la discusión de la coyuntura, local y mundial, se analiza la cuestión 
fiscal como un tema central. Es más, el debate supone analizar quien debe sostener la ampliación del gasto 
público por la recesión y la crisis sanitaria. Mucho más en un tiempo donde la hegemonía de los 
argumentos hace propaganda contra el gasto público y la necesidad de la austeridad fiscal. En los medios 
de comunicación tienen un peso sobredimensionado los comentaristas de un mensaje liberal a ultranza que 
pregonan el achique del gasto público como solución a todos los problemas económicos. Son argumentos a 
contramano de la prédica de los informes que comentamos. 

El titular de la OIT, Guy Ryder destaca el problema del crecimiento de la desigualdad entre trabajadores y 
trabajadoras formales, junto a una tendencia a la informalización del empleo, con pérdidas de ingresos por 
salarios y empleos regularizados La baja de empleo y los salarios incrementa la desigualdad entre ricos y 
pobres en todo el mundo. Sostiene también que lo que crece es la pobreza y la inestabilidad económica y 
social. El resultado de ello es previsible en procesos de conflictividad de incierto resultado. Por todo ello, el 
titular de la OIT concluye en la importancia de sustentar las políticas activas en pro del empleo y los 
salarios. Especial atención le asigna a la pérdida de ingresos de los trabajos de cuidado y el relativo a la 
docencia. 

Son conclusiones del informe de la OIT, convergentes con el llamado de atención de las referencias de la 
UCA y por eso la importancia de discutir la cuestión fiscal, es decir, quien debe financiar al Estado y que 
destino asignar a los recursos públicos. 

Es un tema que adquiere actualidad en la Argentina con el impuesto a las grandes fortunas que se acaba de 
aprobar. Es ley el “aporte solidario y extraordinario a las grandes fortunas”, que apunta a recaudar recursos 
a quienes tengan patrimonio superior a los 200 millones de pesos, que equivalen a unos 2,3 millones de 
dólares al tipo de cambio oficial. Serán sujetos del aporte unas 10.000 personas, que, para casi 45 millones 

https://lh3.googleusercontent.com/-HYai4tWyvrY/X8zsCy7KHQI/AAAAAAAAAaA/pkIlJKPgcHQh6CwN11PCTV1EfJJBvvm9gCLcBGAsYHQ/image.png
https://lh3.googleusercontent.com/-HYai4tWyvrY/X8zsCy7KHQI/AAAAAAAAAaA/pkIlJKPgcHQh6CwN11PCTV1EfJJBvvm9gCLcBGAsYHQ/image.png�
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de habitantes, apenas representan el 0,022% de la población. Una ínfima minoría de elevada concentración 
de riqueza. 

Las alícuotas son progresivas, escalando desde el 2% hasta los 300 millones de pesos, para subir a 2,25% 
en el rango de los 300 a 400 millones; del 2,50% entre 400 y 600 millones; 2,75% entre 600 a 800 
millones; 3% entre 800 y 1500 millones; 3,25% entre 1.500 y 3.000 millones y 3,5% a quienes detenten 
más de 3.000 millones de pesos. Por el patrimonio fuera del país se agregará una tasa de incremento del 
50%, salvo que haya repatriación de un 30% y entonces no existirá el recargo. Se estima recaudar un poco 
más de 300.000 millones de pesos, que al tipo de cambio oficial representan unos 3.500 millones dólares. 

Ahora, aprobada la ley será importante que se reglamente para una pronta ejecución, aunque es previsible 
un largo camino de demanda judicial de los sujetos del aporte, tal como lo anticipan cámaras empresarias, 
el lobby mediático y referentes políticos e ideológicos de los grandes propietarios, quienes no están 
dispuestos a resignar cuota de ingresos y riquezas. No existe en buena parte de ellos espíritu de 
solidaridad. Reclamarán ante la justicia por la inconstitucionalidad del gravamen. Argumentan que es un 
impuesto confiscatorio. 

Hay que atender la pandemia es el argumento oficial para la sanción del gravamen. La recaudación tendrá 
cinco destinos: a) 20% para salud, b) 20% educación, c) 20% pymes, d) 15% en barrios populares, 25% 
producción de gas. El destino al gas es objetado desde sectores críticos al modelo productivo extractivista a 
manos de transnacionales de los hidrocarburos, con quienes negociará la empresa estatal. 

Ya es ley y habrá que ver cómo termina la objeción judicial y la capacidad estatal para recaudar una masa 
que interesa en el marco de la crisis sanitaria y de recursos, cuando desde OIT y otros organismos 
internacionales se sostiene que hay que mantener la política fiscal de contención de los sectores más 
desfavorecidos, aun emitiendo enormes masas de recursos. 

El horizonte de preocupación no es solo el 2020 sino también el 2021 y quizá más allá, aun cuando haya 
vacuna y se empiece la recuperación económica, un fenómeno previsible ante las aperturas de diversas 
actividades. Hay que reconocer que estos efectos son causas de la forma de funcionamiento del capitalismo 
de esta época. 

Aún dentro del capitalismo, hasta el poder mundial más racional, si es que eso es posible, reconoce que se 
requieren políticas activas para defender el empleo y el salario, que se requieren de recursos suficientes 
para atender necesidades sociales en el marco de un capitalismo depredador que afecta con pandemias, 
caso del COVID19, que no será la última y que pasa a ser constitutiva de la nueva normalidad de la 
civilización actual. 

Es más, en el informe de la riqueza 2020 del Credit Suisse ya mencionado se señala que el 1% superior de 
los hogares en el ámbito mundial es poseedor del 43,4% de toda la riqueza. En el otro extremo, el 53,6% 
apenas asume el 1,4%, dando cuenta de la enorme desigualdad en el orden capitalista contemporáneo. Es 
una realidad verificada en variados estudios y que en pandemia y recesión se consolidan. 
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La figura muestra con claridad que el 83,9% de la riqueza acumulada en el ámbito mundial es concentrada 
por apenas el 12,4% de la población más enriquecida. 

En la figura siguiente puede verse la concentración en “número de millonarios en dólares (% del total 
mundial) por país, finales de 2019” según el registro de la riqueza del Credit Suisse, destacando EEUU en 
primer lugar y la sorpresa, con crecimiento de millonarios de China. 

 
 

No se trata de confirmar que el mal es global, porque como señalamos hay especificidades nacionales y, 
además, la acción política puede ser internacional, pero es sin duda nacional, y por ende, existe el desafío 

https://lh3.googleusercontent.com/-yyo4HUIiAt8/X8zsaFBOYmI/AAAAAAAAAaI/hU_ros2Ig2YojvvNCfc1vYzXOePSMYSYgCLcBGAsYHQ/image.png
https://lh3.googleusercontent.com/-fIgnlwRFS74/X8zslmDga7I/AAAAAAAAAaM/Yj7RYH9xh2oallxXDUNbe7II7Xtf9hxFACLcBGAsYHQ/image.png
https://lh3.googleusercontent.com/-yyo4HUIiAt8/X8zsaFBOYmI/AAAAAAAAAaI/hU_ros2Ig2YojvvNCfc1vYzXOePSMYSYgCLcBGAsYHQ/image.png�
https://lh3.googleusercontent.com/-fIgnlwRFS74/X8zslmDga7I/AAAAAAAAAaM/Yj7RYH9xh2oallxXDUNbe7II7Xtf9hxFACLcBGAsYHQ/image.png�
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de encontrar formas de solución en cada país y una convergencia de acción internacional de los pueblos 
para ir en contra y más allá del capitalismo. 

Julio C. Gambina Buenos Aires, 6 de diciembre de 2020 
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C. PARA COMPARTIR. 

¿DE DÓNDE PARTIMOS? ¿HACIA DÓNDE VAMOS? 
“Información sobre el coronavirus: protejámonos los unos a los otros”. 

La orden, que evoca un PRECEPTO BÍBLICO y, a la vez, un ESLOGAN DE UNA ASEGURADORA parece 
proceder de una verdad evidente, de esas palabras repletas de una sensatez espontánea incuestionable. En 
efecto, parece difícil mermarla con un “¿por qué?” intempestivo. ¿Quién puede oponerse a esta atrayente 
incitación, ya que no acatarla implica poner en peligro a los demás? Solo queda determinar qué consignas 
habrá que seguir para protegerse los unos a los otros: si se puede discutir sobre un dispositivo u otro, la 
afirmación inicial es evidente. Ahora bien, como ocurre con mucha frecuencia con las verdades evidentes, 
este mandamiento no tiene nada de natural: procede de la construcción de un conjunto de valores (...) 

LE MONDE DIPLOMATIQUE. DIC. 2020 

 

…de las relaciones afectivas líquidas, individualistas…el amor líquido, la fragilidad de los vínculos humanos, 
las relaciones interpersonales caracterizadas por la falta de solidez, calidez y por una tendencia a ser cada 
vez más fugaces, superficiales, etéreas y con menor compromiso…la constatación de esta liquidez  en  el 
amor al prójimo.  
 
BAUMAN. 
 

A constatar…que LA VULNERABILIDAD Y CUIDADO NOS DEFINEN Y DETERMINAN COMO 
ESPECIE HUMANA. 

 
*** 

 
¿DE DÓNDE PARTIMOS? 

 
…UNA SOCIEDAD , TANTO EUROPEA, COMO PLANETARIA QUE NOS DEVUELVE A LOS MUROS, A LA 
SOLEDAD, DONDE LOS DERECHOS HUMANOS YA NO SON HOY UN LUGAR HABITABLE.  
 
DONDE ASISTIMOS A LA FRAGILIDAD Y AL DESMORONAMIENTO ACTUAL DE AQUELLOS ORGANISMOS 
INTERNACIONALES QUE SE CONSTRUYERON CON LA INTENCIÓN DE PROTEGER LO MÁS VALIOSO DE 
UNA SOCIEDAD (LA IGUALDAD, LA LIBERTAD, LA  DIGNIDAD QUE NOS UNE A TODOS LOS SERES 
HUMANOS--- 
 
UN MUNDO REGIDO POR UN NEOLIBERALISMO PROFANADOR QUE CONVIERTE EN MERCANCIA  TODO 
LO QUE TOCA, DONDE LOS DERECHOS APARECEN COMO UN REDUCTO DEFENSOR DE AQUELLAS 
REALIDADES QUE NUNCA DEBERÍAN ENTRAR EN EL MERCADO DE LA COMPRAVENTA, COMO SON LA  
DIGNIDAD, HOGAR, NATURALEZA, EDUCACIÓN, SANIDAD… 
 
UNA SOCIEDAD QUE HA CONVERTIDO AL MUNDO, AL PLANETA, A LA TIERRA, NUESTRA TIERRA EN UN 
GRAN CENTRO COMERCIAL, QUE OBLIGA  A QUE LA REALIDAD EXHIBA UN CÓDIGO DE BARRA CON 
SU PRECIO…  
 
LA MADRE TIERRA , A LA QUE le hemos robado SU SER MADRE ACOGEDORA, Y QUE DE SER 
SALVAGUARDA DE LA ESPECIE VIVIENTE, SENO DE LOS MÁS DÉBILES, HA PASADO A SER FRUTO HOY 
DE LAS RELACIONES GEOPOLÍTICAS MUNDIALES  DESTRUCTORAS.(MÚGICA. PÁG. 12) 
 
Y LA PREGUNTA QUE NOS PERSIGUE, 
 

Y  ¿HACIA DÓNDE VAMOS? 
 

…NOS ENFRENTAMOS, CONVIVIMOS CON ESTA SOCIEDAD MIRANDO PARA OTRO LADO. HAY UN 
SILENCIO CÓMPLICE  FRENTE A ESTA SITUACIÓN” QUE IMPIDE QUE PODAMOS VIVIR DIGNAMENTE, 
ES DECIR, QUE NO NOS PODAMOS MIRAR A LOS OJOS COMO IGUALES. 
(P. Múgica. Página 12. Junio 2017) 
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¿QUÉ PODEMOS HACER AL CONSTATAR QUE LA ERA DE LA MODERNIDAD SÓLIDA HA LLEGADO A SU 
FIN PARA SER SUSTITUIDA POR LA MODERNIDAD LÍQUIDA? 
 
ESTA MODERNIDAD LÍQUIDA QUE NOS ABOCA  A LA CEGUERA MORAL, A  LA PÉRDIDA DE LA 
SENSIBILIDAD, QUE CARACTERIZA A LA POSTMODERNIDAD.  
 
Y QUE NOS DEMUESTRA QUE LAS RELACIONES AFECTIVAS LÍQUIDAS, INDIVIDUALISTAS…EL AMOR 
LÍQUIDO, LA FRAGILIDAD DE LOS VÍNCULOS HUMANOS, LAS RELACIONES INTERPERSONALES 
CARACTERIZADAS POR LA FALTA DE SOLIDEZ, CALIDEZ Y POR UNA TENDENCIA A SER CADA VEZ MÁS 
FUGACES, SUPERFICIALES, ETÉREAS Y CON MENOR COMPROMISO.  
Y LO MÁS DESTACADO…LA CONSTATACIÓN DE ESTA LIQUIDEZ  EN  EL AMOR AL PRÓJIMO. 
(BAUMAN). 

… 
¿QUÉ PODEMOS HACER CON LA EPIDEMIA DE NOTICIAS FALSAS? 
 
¿Y LA POSTVERDAD? ¿HEMOS ENTRADO OFICIALMENTE EN LA ERA DE LA POSTVERDAD? HASTA QUÉ 
PUNTO PODEMOS COMPRENDER LOS ACONTECIMIENTOS GLOBALES Y DISTINGUIR ENTRE LAS 
FECHORÍAS  Y LA JUSTICIA. ALGUNAS NOTICIAS  FALSAS DURAN SIEMPRE. El dicho de siempre: 
mentira que algo queda. (Sabiduría popular) 

… 
¿QUÉ HACER EN UNA ERA EN LA QUE LOS CIENTÍFICOS, COMPAÑÍAS TRANSNACIONALES, 
FINANCIERAS Y GOBIERNOS APRENDEN A ACCEDER ILEGALMENTE AL CEREBRO HUMANO?  
 
¿UN MUNDO GLOBAL QUE EJERCE UNA PRESIÓN SIN PRECEDENTES SOBRE NUESTRA CONDUCTA 
PERSONAL Y NUESTROS VALORES. CADA UNO DE NOSOTROS ESTA ATRAPADO  POR NUMEROSAS 
TELARAÑAS (…HARARI…) QUE LO ABARCAN TODO. 
 
LA INTELIGENCIA ARTIFICAL Y LA BIOTECNOLOGÍA ESTAN OFRECIENDO A LA HUMANIDAD EL PODER 
DE REMODELAR Y DISEÑAR LA VIDA. ¿SEREMOS HUMANISTAS O POSTHUMANISTAS? 
 
¿SEREMOS, SOMOS CONSCIENTES DE LA AMENAZA DEL BIG DATA, QUE YA VIVE EN NUESTRAS 
SOCIEDADES, COMO NUEVA ARMA DE DESTRUCCIÓN MATEMÁTICA? 
 
 ¿SOMOS CONSCIENTES  DE QUE SUPONE UNA NUEVA AMENAZA  EN  favor DEL AUMENTO DE LA 
DESIGUALDAD E, INCLUSO, DE LA SUPERVIVENCIA  DE LA DEMOCRACIA? 
(A propósito del libro «Armas de destrucción matemática» de Cathy O’Neil) 
 
 

LAS DICTADURAS DIGITALES NOS ESPERAN. 
 
LOS  ALGORITMOS DE MACRODATOS PODRÍAN ACABAR CON  LA LIBERTAD, PODRÍAN AL MISMO 
TIEMPO CREAR  LAS SOCIEDADES MÁS  DESIGUALES QUE JAMÁS HAYAN EXISTIDO.  
 
TODA LA RIQUEZA Y TODO EL PODER PODRÍAN ESTAR CONCENTRADOS  EN MANOS DE UNA ELITE 
MINÚSCULA, MIENTRAS QUE LA MAYORÍA DE LA GENTE SUFRIRÍA NO LA EXPLOTACIÓN, DE LAS 
PERSONAS, DE LA NATURALEZA, CAMINO DE LA LUCHA POR LOS DERECHOS HUMANOS) SINO ALGO 
MUCHO MÁS DESTRUCTOR: LA  IRRELEVANCIA. LA IRRELEVANCIA DE LAS PERSONAS. 
 
…HOY...SUSTITUIDAS POR LO QUE YA SE DENOMINA EL PRECARIADO: UNA NUEVA CARTA DE 
“DERECHOS”. PERO RECORDAMOS EL ORIGEN LATINO DEL SIGNIFICADO DE PRECARIADO: 
PLEGARIA: PEDIR, ROGAR… UN RETROCESO EN EL CAMPO DE  LOS DERECHOS IGUALITARIOS. (GURY 
STANDING) 

 
(HARARI, 21 LECCIONES PARA EL SIGLO XXI. SEP 2018) 
 

*** 
 

¿SERÁ, ES, SOMOS … CAPAZ EL HOMO SAPIENS DE DAR SENTIDO AL MUNDO QUE HA 
CONSTRUIDO? 

 
 

SI: SABEMOS HACIA DONDE Y DESDE DÓNDE 
 

 
ESTA MISMA SOCIEDAD NOS ENSEÑA, EN SUS ENTRAÑAS OCULTAS,  MÁS PROFUNDAS, HACIA 
DONDE, CUAL ES LA RUTA, EL CAMINO… 
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NOS DICE, PERO NO ESCUCHAMOS, QUE LA ÚNICA SALIDA ES RECONOCER NUESTRA CRECIENTE 
INTERDEPENDENCIA COMO MIEMBROS DE LA MISMA ESPECIE. 
 
ENCONTRAREMOS NUEVAS MANERAS DE CONSTRUIR LA SOCIEDAD QUE  NOS POSIBILITE CONVIVIR 
EN SOLIDARIDAD, EN EL RESPETO AL OTRO, EN LA ESCUCHA AL OTRO, PONIENDO EN PRÁCTICA UNA 
NUEVA UNIVERSALIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LA NATURALEZA, EN SIMBIOSIS 
RELACIONAL. 
 
PERO TU Y YO,  COMO HOMO SAPIENS DEBEMOS DEJARNOS EMPAPAR POR LO QUE LA TIERRA  
DESDE HACE 4000 MILLONES  DE AÑOS NOS HA DADO.  ELLA, NOS HACE GUIÑOS PARA QUE 
TOMEMOS CONCIENCIA DE… ¿De qué? 
 
PERO, A PESAR DE HABITAR LA TIERRA SOLO HACE 300.000 (y no 200.000 como se creía hasta hace 
poco años.) NO HEMOS APRENDIDO. LA LECCIÓN MÁS IMPORTANTE: EL MOTOR DE LA VIDA ES EL 
VÍNCULO. TODO ES RELACIÓN. NADA, NI NADIE ES AUTOSUFICIENTE. TODO ES COMPARTIDO. 
 
NUESTRA TIERRA SE APOYA EN UN EQUILIBRIO EN EL QUE CADA SER TIENE SU LUGAR Y QUE SOLO 
EXISTE POR LA PRESENCIA DEL OTRO, UN EQUILIBRIO SUTIL, FRÁGIL QUE PUEDE ROMPERSE POR 
NADA. 
 
PERO NO ESCUCHAMOS LA VOZ DE LA TIERRA, EL LEGADO GRATUITO QUE NOS HA LEGADO 
 

 
*** 

 
Y, EN VEZ DE OIR SU  GRITO, NOSOTROS HOMO SAPIENS VAMOS A REVERTIR LA FAZ DEL 
PLANETA. 

 
 
HOY, A PESAR DE NUESTRA FRAGILIDAD, TENEMOS PODER PARA  CONQUISTAR TODOS LOS 
ECOSISTEMAS, TOMAR POSESION DE TERRITORIOS ENTEROS, LO QUE NINGUNA ESPECIE 
PRECEDENTE, HABÍA HECHO HASTA AHORA… Y LOS SOMETEMOS A LA MERCANTILIZACIÓN QUE 
AHONDA EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD PLANETARIA CADA DÍA MÁS DESIGUAL: RICOS, 
EMPOBRECIDOS.  

SOMOS CÓMPLICES DE ESTA DESIGUALDAD. 
 
HOY, EN NUESTRA SORDERA VOLUNTARIA, OLVIDAMOS QUE SOMOS PARTE  INTEGRANTE DE LA 
TIERRA. SOMOS PARTE INTEGRANTE DEL COSMOS. SOMOS COSMOS. FORMAMOS PARTE DE UN 
UNIVERSO CÓSMICO.  
 
ES NECESARIO REMEMORAR NUESTROS ORÍGENES, NUESTRO VÍNCULO CÓSMICO:  
 

LA  MATERIA DE LA TIERRA, QUE  ERA LA MISMA EN TODOS LOS RINCONES DEL COSMOS 
 

(NOSTALGIA DE LA LUZ. ATACAMA) 
 

 
*** 

 
LA CONSCIENCIA DE ESTA  PERTENENCIA A ESTE UNIVERSO CÓSMICO NOS DEVUELVE A NUESTRA 
FRAGILIDAD COMO PERSONAS VULNERABLES, FRAGILIDAD COMPARTIDA COMO ESPECIE, UNIDOS 
POR EL ÍNTIMO MISTERIO QUE PARA TODOS Y TODAS SUPONE LA MECÁNICA SUTIL  DE NUESTRO 
PROPIO CORAZÓN Y DE QUIENES LO HABITAMOS Y COMPARTIMOS.  
 
JUNTOS PODEMOS EXCLAMAR: 
 

NUESTRA POBRE HUMANIDAD. 
 
 
LO MÁS FRÁGIL DEL SER HUMANO. LO MÁS FRÁGIL DE LA PERSONA. ES LO QUE NOS UNIVERSALIZA. 
CONVIRTIÉNDOSE ASÍ EN LO MÁS RICO DE LA PERSONA.  
 

*** 
 

INGRESAMOS EN LA VIDA Y SALIMOS  DE ELLA  CON LOS PIES DESCALZOS Y REVESTIDOS DE 
DEBILIDAD.  DESNUDOS. DESNUDAS. Y CON ESTE SUBSUELO HEMOS APRENDIDO A COMPARTIR: 
SOMOS EL YO PARA EL TÚ Y EL TÚ PARA EL YO. RELACIÓN. 
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ASÍ PODEMOS VIVIR LA FRAGILIDAD Y EN FRAGILIDAD COMO EL DON MÁS PRECIADO DE NUESTRAS 
VIDAS. EL DON MÁS PRECIADO DEL SER HUMANO, DE LA PERSONA. EL DON REGALO. 
 
SOMOS CONSCIENTES DE QUE SOMOS HABITADOS/AS EN SEPARACIÓN. EN  UNA “NUEVA 
RELACIÓN”  ANIDADA EN EL CORAZÓN DE CADA PERSONA.  
 
INVISIBLE PARA UNA SOCIEDAD INDIVIDUALISTA, ALIMENTADA POR UN DESEO CONSUMISTA, POR … 
UNOS DESEOS NUNCA ALCANZABLES… 
LAS PERSONAS SOMOS PRESOS, PRESAS  DE ESTA SEPARACIÒN  

 
TODOS, TODAS, TODO SER HUMANO ES  PRESO. 

ES SEPARADO. ES VIDA EN SEPARACIÓN. 
 
 

TODO SER HUMANO VIVE LA HERIDA DE LA SEPARACIÓN. 
 

PORQUE SOMOS  PRESOS,  EN NUESTRO PROCESO DE VIDA EVOLUTIVO: 
 

DESDE EL NACIMIENTO COMO SEPARACIÓN DE ÚTERO MATERNO-PATERNO. EL LLANTO DEL 
NACIDO, DE LA NACIDA… SEPARACIÓN NECESARIA PARA SER VIDA.EL LLANTO ES GRATITUD DEL 
REGALO DE LA VIDA. ES AVISO DE QUE SOMOS. 

 
LA SEPARACIÓN, PARA ESTA SOCIEDAD INDIVIDUALISTA, SUPONE RECHAZO, ALARMA DE UNA 
SOCIEDAD QUE NO CONSIENTE QUE LLOREMOS. Ha convertido (pandemia actual)  en invisibles a los 
muertos provocados por el coronavirus, convirtiéndolos en mera estadística, número. NO ESCUCHA EL 
MENSAJE DE LA ESPERA COMO UNA DE LAS RIQUEZAS DEL SER HUMANO. 
 
SOMOS HUMANIDAD EN CAMINO, SIEMPRE NOS FALTARÁ ALGO, ALGUIEN…  
 
 ESTE PROCESO DE LA VIDA, LA DE  CADA UNO NOS IRÁ DESCUBRIENDO  QUE EL DESEO DEL MÁS, 
DEL ALCANCE DE LA UTOPÍA,  DEL  AMOR SERÁ SIEMPRE UNA HERIDA JAMÁS CICATRIZADA Y JAMÁS 
SATISFECHA, UN HAMBRE JAMÁS RECUPERADO… 
 

*** 
 
PORQUE  SOMOS Y SEREMOS PRESOS DE LA NOSTALGIA DE LA LUZ CÓSMICA DE DONDE PARTIMOS, 
DEL HOGAR CÓSMICO QUE NOS ALBERGÓ. Y DEL QUE VIVIMOS EN SEPARACIÓN. EN ESPERA. 
 
DOS TESTIMONIOS: 
 

ALGUNOS CONTEMPLANDO LAS ESTRELLAS CONSEGUIMOS LA LIBERTAD INTERIOR. 
(TESTIMONO PRESO desierto de  ATACAMA CHILE) 

 
 

LAS ESTRELLAS TIENEN QUE MORIR PARA QUE NAZCAN OTRAS…PARA QUE SURJA LA VIDA. 
 

 (ASTRÓNOMO DESIERTO DE ATACAMA.DOCUMENTAL  NOSTALGIA DE LA LUZ. PATRICIO GUZMAN.) 
 
 

 
JUNTOS PODEMOS CAMINAR PARA CONSTRUIR UNA SOCIEDAD MÁS IGUALITARIA. NOS 
TENEMOS QUE DEJAR HABITAR 

 
*** 

 
¿HACIA DÓNDE VAMOS? 

 
EL VIRUS DE LA DESIGUALDAD Y LA PANDEMIA DE LA POBREZA 

 

Varias veces he escuchado la afirmación de que la COVID-19 iguala a toda la humanidad, ya que infecta a 
ricos y pobres, en cualquier lugar del mundo. La realidad, sin embargo, es que el impacto de la pandemia, 
sea en caso de infección o por la crisis que conlleva, es profundamente desigual. País de origen y 
residencia, sexo, clase social, raza…definen las opciones de una persona para sobrevivir al virus y al 
tsunami económico que lo acompaña. 
 



CAMPAÑA 2021 
Salud para todas las personas en todos los lugares 
Osasuna guztiontzat, leku guztietan 

 

 170 

El coronavirus se abate sobre un mundo en que la desigualdad ha crecido en la mayoría de los países, 
asentada en un sistema económico que favorece el acaparamiento de la riqueza, la renta, las oportunidades 
y los recursos naturales por parte de unos pocos. 
De no enfrentar esta crisis descomunal de forma diferente a otras, asistiremos a un crecimiento agudo de 
la pobreza y a la profundización de la brecha que divide a la humanidad entre quienes tienen acceso a 
protección y quienes quedan a la intemperie. 
 

CRISIS SOBRE CRISIS PARA LOS MÁS VULNERABLES DEL PLANETA 
 
En España, hemos visto cómo se  desbordaba nuestro sistema público de salud, aún bien dotado 

a pesar de los recortes 
 

En Brasil, la gente muere en la calle a las puertas de hospitales colapsados; en Perú, hacen colas  de horas 
para comprar oxígeno a precios desorbitados para evitar que familiares enfermos de COVID se ahoguen; en 
Yemen la mitad de los centros de salud no están operativos y algunos han sido destrozados por bombas 
vendidas por Occidente; en Zambia, apenas hay médicos, pero sí tasas para acceder a cualquier atención 
sanitaria que apenas nadie puede pagar. 
Cuando la vida transcurre en medio de un conflicto, cuando se sufre una hambruna provocada por el 
cambio climático, una crisis como la del coronavirus multiplica los riesgos al caer sobre una población ya 
vulnerable y desprotegida. 
Infectarse en una favela o en un campo de desplazados es probable; contar con atención médica, casi 
imposible. 
(…) Ahora, cuando el virus aún esta muy extendido, se ven forzados a ir recuperando la actividad 
económica ( antes paralizada por el confinamiento en algunos países)por la amenaza del hambre. 
En Bangladesh, la organización BRAC calcula que la población vulnerable ha visto reducidos sus ingresos 
diarios en un 70% durante la pandemia. Con más de un 60% de trabajadores informales y sin apenas 
redes de protección social y laboral, un país como Perú no resiste encerrado más de tres meses. 
Lo mismo en Kenia y otros países africanos, donde la policía se ha empleado a palos contra quienes se 
saltaban el confinamiento. 
 
…Se calcula que hasta 500 millones de personas podrían caer en la pobreza debido a la crisis económica  
PROVOCADA POR EL CORONAVIRUS. 
UNA TRAGEDIA PARA FAMILIAS QUE HAN LUCHADO POR SU VIDA,  SUS INGRESOS Y SU DIGNIDAD. 
Una cifra que, en algunos países africanos, haría retroceder hasta tres décadas los avances en la lucha 
contra la pobreza- (…) 
En España el coronavirus acentúa la desigualdad. (…) Más de  700.000 personas serán arrojadas a la 
pobreza debido a la pandemia. (…) Pero al igual que en otros países, la merma no es igual para todos. El 
10% de la población más pobre verá caer su renta en más de un 20%, mientras que el más rico apenas lo 
hará en un 2%, diez veces menos. 
Una brecha que se acentúa si nos fijamos en los milmillonarios españoles: se trata de 23 personas (18 de 
ellas son hombres), cuya fortuna creció en 19.200 millones de euros en los primeros 79 días de la 
pandemia. 
(…) al mercado laboral donde se observa que el 73 % de las personas dadas de baja en la Seguridad Social 
durante la pandemia pertenece a los grupos de bajos ingresos, la mayoría con contratos temporales 
encadenados. 
Si además se es inmigrante, la probabilidad de perder el empleo es un 145 % mayor que la media, de ahí 
las colas ante comedores e iglesias, donde la población migrante es mayoritaria, como en el sector de los 
cuidados y en otros fuertemente precarizados. (…) Empleos informales, ingresos al día y redes de 
protección frágiles. Súmese a esto la situación irregular  de miles de ellos. A las dos semanas de encierro, 
la vulnerabilidad extrema les puso a las puertas del hambre. 
 
Es necesario reconocer la contribución que las personas migrantes hacen a la sociedad, vista como 
imprescindible durante los meses más agudos de la pandemia: recolectores de alimentos, reponedores de 
supermercados, cuidados de personas mayores y limpieza de hospitales y residencias, trabajadores 
esenciales en sectores expuestos a la infección. 
Todos estos estos son  quienes más pueden sufrir ahora el desempleo- hasta un 27% previsto-, la pobreza 
y la exclusión social. 
La precariedad tiene también rostro de mujer: están sobrerrepresentadas en los sectores de mayor 
precariedad donde abunda la temporalidad y la parcialidad no deseada, y son además las responsables de 
los cuidados, también en el sector sanitario. De hecho, el 76% del personal sanitario infectado durante los 
meses más duros de la pandemia han sido mujeres, una proporción superior a la que ocupan en este 
sector; un terrible ejemplo de  temporalidad y contratos encadenados. 
Asimismo sucede en el empleo en residencias de mayores y el sistema de atención a la dependencia, sea 
en el sector privado o en las subcontratas de las Administraciones públicas, donde las mujeres apenas 
ganan para mantener a sus familias, que en muchos casos dependen solo de ellas. 
El extremo de la precariedad se produce entre las empleadas del hogar. Una de cada tres vive por debajo 
del umbral de la pobreza, en situación de normalidad. La falta de contratos y la inhumanidad de muchos 
hogares llevó a las colas del hambre a muchas de estas mujeres a poco de comenzar el confinamiento. 
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Máxima vulnerabilidad y mínima protección  para quienes cuidan de nuestros mayores, y de nuestros 
hogares. (…) 
La pregunta absolutamente central es:”¿cuánto tiempo aguantará una Hacienda Pública mermada la 
financiación de las políticas sociales”?. (…) 
 

Aún más: LA CRISIS ASOCIADA  A LA COVID-19 ESTA TENIENDO UN IMPACTO DEVASTADOR 
SOBRE LA POBLACIÓN VULNERABLE. En España y en el mundo. Si se avanza por el camino 

actual, la BRECHA DE LA DESIGUALDAD SE ENSANCHARÁ Y ARROJARÁ A MILLONES DE 
PERSONAS AL HAMBRE Y A LA POBREZA. 

 
Miles de voces claman por una acción diferente y urgente, acorde con la magnitud del reto al que se 

enfrenta la  HUMANIDAD 
 

(PAPELES CRISTIANISME I JUSTICIA.- Suplemento del Cuaderno n.219 de CJ (n. 254. 
Septiembre 2020. José Mª Vera. Direc. Ejec. Oxfam Internacional) 

 
*** 

 
CORONAVIRUS: UNA SOLA HUMANIDAD, UNA COMÚN VULNERABILIDAD 

 
HACIA LO INTERIOR Y HACIA LO ESENCIAL 

 
El coronavirus ha cogido a la humanidad a contrapié. Las preocupaciones antes de la pandemia poco tenían 
que ver con una crisis epidemiológica de alcance mundial. 
 
Aunque su posibilidad teórica se conociese por advertencias  científicas (…), su carácter distópico y, en 
cierta manera, escatológico nos han hecho reaccionar con demasiada lentitud. Es probable que la 
prepotencia de Occidente le haya llevado a pensar: “esto no puede suceder a nosotros; las grandes 
infecciones y parasitosis (malaria, dengue, Chagas, Ébola…) acontecen en los países subdesarrollados”. 
 
Con la misma autosuficiencia fue Goliat a luchar contra el pequeño David. El mundo entero, que pensaba 
que dominaba el curso de la historia, ha sido vencido por un minúsculo virus, invisible, ante el cual la nueva 
carrera armamentística se ha demostrado impotente. 
 
La muerte, tan ajena a la experiencia cotidiana del autoproclamado primer mundo, ha vuelto a ser un 
acontecimiento cercano; incluso ha entrado dentro de la conciencia de posibilidad para mucha gente: “¿Y si 
enfermo?, ¿cómo reaccionará mi cuerpo?” 
 
De repente, el virus nos ha replegado hacia el interior, porque el menor contacto social (aun teniendo 
infinitos medios electrónicos) nos permite estar más con nosotros mismos y hacia lo esencial, porque de 
golpe se ha desplomado el consumismo. 
 
Nos hemos centrado en sobrevivir y hemos tomado conciencia de los elementos esenciales de nuestra vida: 
la salud, las relaciones, el amor, la comida diaria…Hemos descubierto que los antiguos ídolos que 
aplaudíamos y venerábamos en los conciertos o en los campos de fútbol no pueden salvarnos. Ahora hemos 
encumbrado a los y las profesionales de la salud porque a ellos y a ellas confiamos nuestras vidas. 
 

*** 
 
Una especie como la humana, que ocupa todo el planeta, lo explota hasta el límite y esta tan 
interrelacionada, es vulnerable a las pandemias, pero, sobre todo frente al coronavirus, hay una esperanza: 
QUE NOS SINTAMOS TODOS UNA SOLA HUMANIDAD DESDE LA EXPERIENCIA DE LA 
VULNERABILIDAD COMÚN. 
 
TODO MAL PUEDE, CRISTIANAMENTE, CONTENER UNA BIENAVENTURANZA: EL HECHO DE QUE ESTA 
PANDEMIA NO SOLO HAYA AFECTADO A LOS PAISES DEL SUR NOS OBLIGA A MOVILIZARNOS CON 
URGENCIA ANTE UN PROBLEMA QUE AFECTA A TODOS LOS PAISES, RAZAS Y RELIGIONES. 
 
MUCHAS VECES, PARA QUE ALGUIEN TENGA MÁS, OTRO DEBE TENER MENOS; PARA SER EL PRIMERO, 
ALGUIEN DEBE SER EL SEGUNDO. 
 
PERO ANTE UN VIRUS PLANETARIO SOLO PODEMOS GANAR SI LO GANAMOS TODOS. 
 
AÚN HABIENDO AFECTADO DE MANERAS MUY DISTINTAS, ES EL PRIMER MAL QUE VIVIMOS DE 
MANERA UNIVERSAL. 
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NO SON MUCHAS LAS OPORTUNIDADES QUE TIENE  EL SER HUMANO DE AFRONTAR UN RETO COMÚN EN 
EL QUE SOLO NOS SALVAMOS SI NOS SALVAMOS TODOS. 

 
(PAPELES CRISTIANISME I JUSTICIA.SUPLEMENTO DEL CUADERNO N.218 DE CJ- (N.253) MAYO 
2020.-JAUME FLAQUER. 

 
*** 
 

VULNERABLES: EL CUIDADO COMO HORIZONTE ÉTICO-POLÍTICO 
 

OCCIDENTE SE HA CONSTRUIDO SOBRE LA FICCIÓN DE LA AUTOSUFICIENCIA 
 

Cada vez somos más las personas que abogamos por un cambio de paradigma civilizatorio en el que la   
VULNERABILIDAD y los CUIDADOS sean pilares fundamentales. Hace un año, pensar en una sociedad 
cuidadora era una utopía; hoy, en tiempos de coronavirus, se ha convertido en una urgencia y en una 

necesidad. 
 

(…) 
EN LA SOCIEDAD  DEL DESCARTE LOS EXCLUIDOS NOS SON EXPLOTADOS SINO DESECHOS, SOBRANTES. 

HAY VIDAS TAN PRECARIAS QUE “NO SIRVEN” NI PARA SER EXPLOTADAS. 
CUERPOS INVISIBLES E INSERVIBLES QUE DEAMBULAN POR LOS MÁRGENES DEL RECONOCIMIENTO 
SOCIAL Y QUE NO ASPIRAN A CONVERTIRSE EN SUJETOS POLÍTICOS DE NINGUNA SUBLEVACIÓN. 

SON EL LUMPEN, LOS POBRES DE SOLEMNIDAD DESPRECIADOS HASTA POR EL MARXISMO CLÁSICO. 
  

(…) 
¿LA VULNERABILIDAD ES SOLO EL LUGAR PRECARIO DEL GRITO QUE IMPLORA EL AUXILIO DEL HÉROE?, 

O ¿EL TEJIDO SOMATOPOLÍTICO DONDE  SE EMPIEZA A GESTAR UNA ESPERANZA NUEVA? 
¿SOLO EL PODER DEL INDIVIDUALISMO AUTOSUFICIENTE ES CAPAZ DE CONSTRUIR LA  POLÍTICA?, ¿NO 

ES POSIBLE PENSAR Y EDIFICAR LA POLIS DESDE LA “IMPOTENCIA” DE LOS CUERPOS VULNERABLES? (…) 
CUERPOS VULNERABLES CAPACES DE DESCOLONIZAR EL MUNDO Y TRANSFORMARLO? DANDO PASO A  

UNA NUEVA POLÍTICA DE LA VULNERABILIDD Y EL CUIDADO. 
 

*** 
 

Occidente se ha construido sobre la ficción de la autosuficiencia. El ideal de hombre occidental 
es el del un  individuo soberano absoluto sobre su vida y sus bienes. 
Un ser autosuficiente que acuerda con otros sujetos tan independientes como él un PACTO preventivo de no 
agresión, fundando así el mito del contrato social que justifica las instituciones educativas, jurídicas y 
políticas de nuestras democracias liberales. 
 
En el paradigma de la autosuficiencia , crecer  o madurar serán sinónimos de ir ampliando ámbitos y 
momentos de independencia. Infancia, vejez o enfermedad serán considerados momentos deficitarios a 
superar y combatir por cuanto suponen situaciones vitales de especial VULNERABILIDAD Y DEPENDENCIA 
DE OTROS; MIENTRAS que paradójicamente, los escasos instantes biográficos en los que fantaseamos con 
NO NECESITAR DE NADA, NI DE NADIE se propondrán como modelo ideal de una vida auto realizada. 
La versión MORAL de la  AUTOSUFICIENCIA, la AUTONOMÍA, participa del mismo sesgo INDIVIDUALISTA. 
 
A nada que el relato de la autosuficiencia se confronte con la realidad aparecen las grietas de su 
inconsistencia. Para empezar, los SERES HUMANOS NUNCA HEMOS SIDO AUTOSUFICIENTES EXISTIMOS Y 
NOS DEARROLLAMOS GRACIAS A LA AYUDA  DE NUESTROS SEMEJANTES, SOMOS UNA ESPECIE  ANIMAL 
ESPECIALMENTE FRÁGIL, CONDENADA A LA INEXISTENCIA SIN LA INTERMEDIACIÓN DE LOS CUIDADOS 
AJENOS.  
 
PERO…el CUIDADO nunca ha formado parte del discurso político occidental, ninguno de los 30 artículos de 
la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS alude a la VULNERABILIDAD, LA FRAGILIDAD, 
LA DEPENDENCIA O EL CUIDADO; solo el artículo hace referencia tangencial a la necesidad de cuidado en 
las etapas de la maternidad y de la infancia. 
 
 

EL AGOTAMIENTO DEL PARADIGMA DE LA AUTOSUFICIENCIA 
 

Si hasta hace unas décadas el relato de la autosuficiencia ha servido para responder satisfactoriamente a 
las demandas de reconocimiento y protección de individuos autónomos vinculados con sus semejantes 
mediante pactos de no agresión libremente aceptados, no ocurre lo mismo en el tránsito epocal que marca 
el cambio del milenio actual. 
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La emergencia  de “nuevos sujetos” vulnerables no encuentra discurso jurídico ni político en el que articular 
sus exigencias. 
 
 
SUJETOS  COLECTIVOS, AMORALES Y AFÁSICOS COMO LAS MAYORÍAS EMPOBRECIDAS EXCLUIDAS  DE  
LA COMUNIDAD DE DIÁLOGO DONDE SE PACTAN LOS CRITERIOS COMPARTIDOS DE JUSTICIA Y BIEN 
COMÚN, LOS ANIMALES NO RACIONALES INCAPACES DE ARGUMENTAR NINGÚN FIN MORAL MÁS ALLÁ DE  
SUS RESPUESTAS INSTINTIVAS, O EL “SUJETO PLANETARIO” QUE SUFRE LA EXPLOTACIÓN DE SUS 
RECURSOS Y LA EXTINCIÓN DE SU BIODIVERSIDAD SIN VOZ PROPIA CON LA QUE PODER RECLAMAR 
IMPERATIVAMENTE UN AUXILIO VINCULANTE; POR NO HABLAR DE LAS IDENTIDADES OCULTADAS POR EL 
DISCURSO HETEROPATRIARCAL IMPERANTE QUE NIEGA RECONOCIMIENTO Y DERECHIOS A QUIENES NO 
SE AJUSTAN AL PATRÓN DE GÉNERO NORMATIVO HEGEMÓNICO. 
SUJETOS QUE SE MUEVEN EN LA SEMÁNTICA DE UNA VULNERABILIDAD QUE RECLAMA CUIDADOS PERO 
QUE, AL NO FORMAR PARTE CONSCIENTE Y LIBRE DE NINGUNA COMUNIDAD MORAL Y POLÍTICA, NO 
PUEDEN- SEGÚN EL DISCURSO CANÓNICO DE LA DIGNIDAD- EXIGIR NINGÚN DERECHO. 
 
LA “DIGNIDAD ANDROCÉNTRICA” BASADA EN EL PODER DE LA ESPECIE HUMANA QUE HA SERVIDO DE 
FUNDAMENTO PARA LOS DERECHOS DE “HOMBRES Y CIUDADANOS LIBRES” MUESTRA SUS LÍMITES ANTE 
LAS DEMANDAS SILENCIOSAS DE SUJETOS VULNERABLES QUE ASPIRAN AL RECONOCIMIENTO DE UNA 
“DIGNIDAD COSMOCÉNTRICA” BASADA EN EL PRINCIPIO ÉTICO DE LA RESPONSABILIDAD Y EL 
IMPERATIVO POLÍTICO DEL CUIDADO. 
 
Los gritos de un Planeta al borde  del colapso, unidos  al de millones de migrantes que deambulan por el 
mundo en busca de países de acogida nos han despertado del sueño narcisista de un individualismo 
insensato. 
La Madre Tierra nos confronta con una responsabilidad VINCULANTE RADICAL: SIN SU SUPERVIVENCIA 
NOSOTROS NO EXISTIMOS. 
 
Vulnerabilidad, interdependencia, responsabilidad y cuidado nutren el campo semántico de un 
nuevo paradigma emergente. 
 
Una nueva cosmovisión que busca situar en la agenda política pública dimensiones que el paradigma 
anterior relegaba al ámbito de la PRIVACIDAD, LAS MOTIVACIONES PERSONALES O LAS ACCIONES 
VIRTUOSAS 
 
En el relato de la autosuficiencia, los cuidados operan en el contexto de los llamados “DEBERES 
IMPERFECTOS” como la compasión, la limosna, la solidaridad, la beneficencia o la hospitalidad, acciones 
voluntarias que animan a ayudar a los demás pero que NO PUEDEN INVOCARSE COMO DERECHOS 
REIVINDICABLES POR VÍA JURÍDICA NI POLITICA. 
  
En un mundo de seres autosuficientes ninguna institución puede obligarme a cuidar del otro, y ningún 
“otro” puede exigir mi cuidado. 
 
Si queremos que el cuidado incida en la esfera política como principio estructurador de las 
instituciones sociales, hay que SACARLO de la opcionalidad de la benevolencia y hacerlo operar 
en el ámbito de los derechos exigibles. 
 
Una traslación que no vendrá de la ampliación de los Derechos Humanos., sino de un cambio de 
cosmovisión: necesitamos pasar imperativamente del paradigma de la AUTONOMÍA-DERECHO al de 
la VULNERABILIDAD-CUIDADO.  
 
(…) DE LOS DERECHOS DE UN SER UNIVERSAL A LOS CUIDADOS DE UN SER CORPORAL. 
 
(…) El paradigma de la vulnerabilidad se presenta como una impugnación al modelo esencialista de la 
modernidad. 
 
(…) Afirmar la universalidad de nuestra vulnerabilidad e interdependencia constitutivas es reconocernos 
primariamente como SERES CORPORALES, porque es en nuestro cuerpo físico donde reside la base de 
nuestra identidad, de NUESTRA FRAGILIDAD y de nuestra NECESIDAD DE CUIDADOS. 
 
A diferencia de un “sujeto universal abstracto” que ni sufre, ni siente hambre, ni se fatiga, ni muere, TODA 
PERSONA SIN EXCEPCIÓN EXPERIMENTA LA FRAGILIDAD Y EL LÍMITE INSOSLAYABLE DE SU CUERPO (…) 
 
La “sustancialización” del sujeto no solo afecta a la definición filosófica del mismo, tiene también 
consecuencias éticas, jurídicas y políticas, de enorme calado, porque un ser incorpóreo se convierte 
automáticamente en un individuo irresponsable. (…) Está pendiente el reto de PENSAR LA UNIVERSALIDAD 
DESDE LA VULNERABILIDAD, EL CUIDADO Y LA RESPONSABILIDAD (…)  



CAMPAÑA 2021 
Salud para todas las personas en todos los lugares 
Osasuna guztiontzat, leku guztietan 

 

 174 

 
LA POLÍTICA DEL CUIDADO ASUME EL RETO DE PENSAR LA UNIVERSALIDADD DESDE LAS 
SINGULARIDADES VULNERABLES Y VULNERADAS. (…) Necesidad de  crear desde la semántica universal de 
la vulnerabilidad, la creación de poner en el centro de la praxis social, la exigencia ETICA de la 
responsabilidad y la reivindicación política del cuidado. 
 
(CUADERNOS CJ. Nº 219. SEPTIEMBRE 2020. JOSÉ LAGUNA. VULNERABLES: El cuidado como 
horizonte político) 
 

PARA REFLEXIONAR: COMPARAR ESTE TEXTO DE C I J. CON EL APORTADO EN EL CAPÍTULO B.- PARA 
ANIMAR LA CONCIENCIA TITULADO “LA TIRANÍA DE LA BONDAD”. 

 
 
 

*** 
 

CORONAVIRUS: «ES LA HORA DE RECUPERAR LA DOLENCIA HUMANA, LA COMPASIÓN QUE 
BROTA DE UNA AUTÉNTICA FRATERNIDAD» 

 
Una pandemia, nos pone cara a cara con la muerte. Por más «de gripe» que la queramos 
maquillar… C.S.Lewis nos aconsejaba que cuando llegase el final, dejásemos que este nos 
encuentre haciendo cosas sensibles y humanas (rezando, trabajando, enseñando, leyendo, 

escuchando música, bañando a los niños, jugando al tenis, conversando con los amigos y una 
cerveza en la mano), y no amontonados y muertos de miedo. Pero hoy, sin duda estamos todos 

más en lo segundo que en lo primero ¿por qué? 
 

Ingresamos al siglo XXI con una serie de desafíos que están marcando un cambio de época. Vivimos un 
nuevo período de la humanidad señalado por el flagelo de la inequidad, ese fenómeno que emerge como 
el gran signo de nuestros tiempos y que atraviesa todos los ámbitos de la sociedad global. La inequidad 
afecta las condiciones de vida de todos y todas desde lo económico, pasando por el 
favorecimiento de relaciones de exclusión —sea por género, raza o cultura— y generando nuevas 
formas de violencia social que brotan del malestar de las poblaciones ante la impotencia de no 
lograr una vida digna. 

A esta realidad podemos sumar el estado de vulnerabilidad e indefensión en el que se encuentran 
millones de personas en nuestro planeta. La vulnerabilidad es también otro de los signos de nuestro tiempo 
globalizado. Muchas personas y familias enteras se ven forzadas a migrar por guerras o situaciones 
precarias de vida. Otros padecen la amenaza de grupos de poder, sean del narcotráfico o de ideologías de 
control político de las poblaciones. Esto sin contar a quienes son cooptados a la fuerza para el tráfico de 
órganos y de personas. 

En todos estos hechos se encuentran profundos síntomas de un mundo deshumanizado y 
vaciado de solidaridad global. A veces son los medios de comunicación quienes callan, pero también son 
muchas las miradas indiferentes de personas cuya cotidianidad se ha convertido en una pequeña burbuja 
autorreferencial que no permite ver más allá de los propios problemas. En este cambio de época, se pone 
en juego, una vez más, nuestra capacidad de repensar y discernir lo verdaderamente humano, aquello que 
nos da razón de ser y existir en este mundo, más allá de lo inmediato y coyuntural de nuestros quehaceres. 

La actual pandemia no puede ser discernida sino al interior de esta realidad global quebrada. Pareciera 
que ha venido a hacernos olvidar de estos síntomas que ya padecía nuestro mundo quebrado y enfermo, y 
nos ha hecho mirar, aún más, hacia el propio yo, aislado y dominado por el temor de perder la propia vida. 
Ella ha puesto al descubierto muchas de las implicaciones y consecuencias de vivir en mundo globalizado e 
interdependiente. Es la primera pandemia global que se ha vivido en la historia de la humanidad, afectando 
no solamente a una región del planeta, sino a todos los países de nuestro mundo. 

Es la primera vez que nuestro mundo globalizado se paraliza y se topa con la propia vulnerabilidad ante la 
inmediatez de una muerte masiva. Un morir antes de tiempo e independientemente del lugar donde 
vivamos, la condición moral, la creencia religiosa o la posición socio-económica. Todos y todas somos 
afectados por igual, al punto que los poderes que podían sostenernos, a costa de la vida de los demás, se 
derrumbaron, como falsos ídolos. La vulnerabilidad ha logrado superar todo aquello que nos dividía y hacía 
desiguales. Sin embargo, esta misma vulnerabilidad nos puede reconectar con lo más real de nuestra 
humanidad. Con aquello que realmente nos define como humanos, si dejamos que emerja en cada 
uno/a la compasión solidaria de la fraternidad humana. Se trata de aprender a vivir en 
relaciones horizontales que inicien nuevas sendas de humanización, comprendiendo que no 
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tenemos relaciones, sino que somos relación. Somos y nos hacemos en las relaciones en las que 
vivimos cotidianamente. Es ahí donde se confronta y debate nuestra propia humanidad. 

La pandemia derrumba la falsa idea de una mayoría de la humanidad que vivía bien, o bastante 
bien. Se han caído las pequeñas burbujas y nos hemos encontrado con otro mundo que no era el 
que esperábamos. Ahora nos damos cuenta que la mayoría del mundo sigue siendo pobre, 
carente de bienes básicos, sin oportunidad de tener posibilidades para una vida digna. Es la hora 
de recuperar la dolencia humana, la compasión que brota de una auténtica fraternidad que no se 
basa en la simpatía o empatía con unos o algunos y algunas, sino que apuesta por la 
humanización de todos y todas por igual, incluso desgastando la propia vida en ello. 

Nos hemos dado cuenta que mientras había personas que jugaban, reían y cantaban, nos fuimos ahogando 
en pequeñas burbujas y no quisimos mirar a esa gran mayoría que, en nuestro mundo globalizado, llora 
ante la impotencia de no lograr una vida digna para sus familiares. Esa inmensa masa de personas que 
padece los estragos del hambre y se ve obligada a emigrar para sobrevivir. Luego de esta pandemia, la 
humanidad no será la misma. Es un tiempo de definiciones. 

Pareciera que uno de los principales «enfermos» del COVID-19 es el Sistema de Libertades. El 
protocolo asumido por los países es el del confinamiento, la cuarentena general obligatoria, el 
sitio de las ciudades, prohibiciones, en fin… El autoritarismo ante la crisis, como única forma de 
manejo de la situación ¿acaso no era posible mantener el Sistema de Libertades en pleno? ¿No 
somos capaces de ser obedientes y libres a la vez? 
 
En este cambio de época se enfrentan modelos antagónicos para comprender lo que significa ser humano. 
Por una parte, los crecientes autoritarismos, tanto de izquierdas como de derechas, entienden el poder 
como control, dominio y permanencia absoluta. No se permite la reciprocidad humana, sino el 
aplastamiento de todo lo que sea diferente o alternativo. Por otra parte, hay quienes apuestan a un sistema 
de libertades que empodere a las personas a través de relaciones de responsabilidad solidaria. En el fondo, 
o nos salvamos todos/as o nos seguimos hundiendo todos/as sin excepción. 

El aislamiento o confinamiento actual en nuestros hogares o comunidades ha puesto al descubierto muchas 
de nuestras actitudes subyacentes, aquellas que estaban en lo más íntimo nuestro, pero escondidas, 
confinadas a ciertos espacios de la vida privada, sin emerger o manifestarse públicamente con libertad. Por 
ejemplo, la pérdida de relaciones gratuitas, no forzadas, cuando emerge en nosotros sentimientos vanos de 
obligación ante el tener que compartir espacios de cohabitación por un tiempo indefinido. O el pequeño 
autoritarismo que llevábamos dentro, que anuló nuestra capacidad de cargar compasivamente con el peso 
de los demás y perdonar sus gritos de cansancio e incomprensión. También, el olvido de los ritmos 
cotidianos. Esos ritmos que son capaces de romper la monotonía y la rutina autómata a la que nos hemos 
acostumbrado. Hoy tenemos que esforzarnos por balancear silencios y palabras en un tiempo cotidiano que 
parece infinito, hemos de mirarnos en espacios reducidos y sobrecargados, así como compartir tareas y 
responsabilidades comunes que antes no hacíamos. 

Quizás, parte de estas actitudes, se deban al apoderamiento en nosotros del miedo y el individualismo 
exacerbado. Ellos devoran la paz interior y la esperanza en el porvenir común. Aún más, cuando hoy nos 
enfrentamos a un enemigo invisible, un virus que con sólo respirarlo puede matarnos en cualquier lugar y 
en pocos días sin siquiera despedirnos de nuestros seres queridos, ni saborear sus dulces miradas en esos 
momentos finales de nuestras vidas. 

La pandemia nos ha confrontado con una humanidad quebrada, develando estilos de vida 
fracturados que se habían incrustado en cada uno de nosotros/as bajo una falsa idea de 
normalidad cotidiana. Ya vivíamos aislados, confinados a la incomunicación real y fluida, aún 
cuando creíamos estar cerca de los demás porque hacíamos algunas cosas juntos. Tal vez sólo 
necesitábamos sentirnos acompañados en un mismo espacio, pero seguíamos siendo extraños 
los unos de los otros, sin saborear el intercambio de palabras y silencios que nos humanizan. Es 
aquí donde se juega la verdadera libertad. Aquella que emana de asumirnos como hermanos y 
hermanos, y que permita reconectarnos nuevamente, para que la autoridad emane de la 
credibilidad y consistencia de nuestros estilos de vida, y ya no de personas o sistemas que sólo 
buscan controlar e imponer visiones homogéneas del mundo y la vida. 

Quisiera por último retomar aquel viejo y conocido “dilema de Epicuro”, ante todo este revuelo 
de pandemia. «O Dios no quiso o Dios no pudo evitar el mal en el mundo», en cualquiera de 
estas dos premisas, el ser humano se cuestiona al final la existencia de Dios, o al menos la 
existencia de un Dios bueno y todopoderoso, pero nosotros los creyentes insistimos en que Dios 
es Amor (Deus caritas est) ¿cómo nos mantenemos allí? 
El problema no es la existencia o no de Dios, sino su toma de posición y el ejercicio de su poder frente al 
mal actuante en el mundo, frente a la deshumanización que generamos los seres humanos mediante 
opciones y decisiones muy concretas, como fraguar guerras, estimular genocidios y fabricar virus que 
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atentan contra todo ser viviente. Lo que está en cuestión es la imagen que podamos tener de Dios, antes 
que Dios mismo. Una imagen, muchas veces deformada, que nos viene de la educación religiosa que 
hemos recibido o de la falta de testimonio y credibilidad que encontramos. 

Elie Wiesel, en su libro Die Nacht, comentando el sufrimiento y la injusticia, relata como “los mandos del 
campamento se negaron a hacer de verdugos. Tres hombres de las SS aceptaron el papel. Tres cuellos 
fueron en un momento introducidos en tres lazos. ‘Viva la libertad’, gritaron los adultos. Pero el niño no dijo 
nada. ‘¿Dónde está Dios? ¿Dónde está?’, preguntó uno detrás de mí. Las tres sillas cayeron al suelo… 
Nosotros desfilamos por delante…, los dos hombres ya no vivían…, pero la tercera cuerda aún se movía…, el 
niño era más leve y todavía vivía… Detrás de mí oí que el mismo hombre preguntaba: ‘¿Dónde está Dios 
ahora? Y dentro de mí oí una voz que me respondía: ¿Qué dónde está? Ahí está: colgado de la horca”. 
Escena esta que nos recuerda la de otro judío crucificado en el Gólgota. 
 
En el misal romano se decanta con delicadeza y sabiduría la relación entre el Deus omnipotens y el Deus 
misericors: “Oh Dios que manifiestas especialmente tu poder con el perdón y la misericordia”. La 
omnipotencia se entiende desde la misericordia, ella es la medida y el criterio del ejercicio del poder divino. 
Ella puede sanar la crisis existente en la transmisión de la fe. Podemos decir que mientras nosotros nos 
podemos afirmar ante, contra y sobre los demás, controlando, dominando y excluyendo, Dios se afirma 
como gracia gratuita, como perdón infinito, en la vulnerabilidad compartida. He ahí, hasta donde llega su 
capacidad de amar. Razón, pues, tenía Santa Teresa al creer que hay cosas que pedimos a Dios y no son 
escuchadas, porque no son posibles o no competen a la medida del poder divino. En fin, no corresponden a 
la imagen que podemos tener de Dios. Así decía Teresa: “¡Oh hermanas mías en Cristo! (…) que yo me río 
y aun me congojo de las cosas que aquí nos vienen a encargar, hasta que roguemos a Dios por negocios y 
pleitos, por dineros, a los que querría yo suplicasen a Dios los repisasen todos. Ellos buena intención 
tienen, y allá lo encomiendo a Dios por decir verdad, mas tengo yo para mí que nunca me oye”. 
Creer en Dios, en este u otro momento, significa creer también en su silencio, en su vulnerabilidad 
compartida, en que podemos estar creyendo y pidiéndole a una imagen inexistente que no corresponde a la 
realidad de Dios. Y, sin embargo, esa ha sido la imagen en la que hemos sido formados y a la que nos 
hemos acostumbrado. No se le encuentra solamente en el canto, la lectura o en la oración apalabrada. 
También está en la lucha, en la resequedad y en la aridez. Este es un momento propicio para descubrirlo en 
el silencio del corazón, en los gestos de consolación, en las miradas dispersas, en el llanto doliente. Para el 
cristiano, esta es la imagen que comunica Jesús a lo largo de sus encuentros cotidianos con los excluidos, 
los sufridos y las víctimas de su tiempo. Jesús se deja convertir por la mayoría de personas que tantos no 
querían ver ni tocar. Esa es la misma mayoría de personas que debemos volver a ver, incluir y reconocer 
hoy, cuando veamos más allá de nuestras propias burbujas. En medio, y a pesar de esta pandemia, 
podemos aún decidir crecer en humanidad. Lo cierto es que el mundo ya no será igual. 

Marzo 31, 2020 - Voces y rostros -  Por Juan Salvador Pérez*. Rafael Luciani 
(entrevista realizada desde la Revista SIC reflexionar sobre la condición humana en tres aspectos 
esenciales: la muerte, la libertad y Dios, en medio de la terrible pandemia que azota al mundo 
actual. En esta oportunidad, contamos con la participación de Rafael Luciani, venezolano, laico y Doctor en 
Teología; actualmente es profesor titular de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y Extraordinarius 
de la Escuela de Teología y Ministerio del Boston College (EE.UU); experto del Consejo Episcopal 
Latinoamericano (CELAM) y miembro del Equipo Teológico de la Confederación Latinoamericana de 
Religiosos/as (CLAR).) 

*** 

SOMOS EXISTENCIA-SOMOS ESPERANZA 
 

En medio, y a pesar de esta pandemia, podemos aún decidir crecer en humanidad. Lo cierto es 
que el mundo ya no será igual. 

…La pandemia nos ha confrontado con una humanidad quebrada, develando estilos de vida fracturados que 
se habían incrustado en cada uno de nosotros/as bajo una falsa idea de normalidad cotidiana. Ya vivíamos 
aislados, confinados a la incomunicación real y fluida, aún cuando creíamos estar cerca de los demás 
porque hacíamos algunas cosas juntos. Tal vez sólo necesitábamos sentirnos acompañados en un mismo 
espacio, pero seguíamos siendo extraños los unos de los otros, sin saborear el intercambio de palabras y 
silencios que nos humanizan. Es aquí donde se juega la verdadera libertad. Aquella que emana de 
asumirnos como hermanos y hermanos, y que permita reconectarnos nuevamente, para que la autoridad 
emane de la credibilidad y consistencia de nuestros estilos de vida, y ya no de personas o sistemas que 
sólo buscan controlar e imponer visiones homogéneas del mundo y la vida.  

Marzo 31, 2020 - Voces y rostros -  Por Juan Salvador Pérez*. Rafael Luciani 

*** 

https://revistasic.gumilla.org/category/voces-rostros/
https://revistasic.gumilla.org/category/voces-rostros/
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EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA QUE NOS ACAMPAÑA EN ESTA ETAPA DE NUESTRA 
HISTORIA, DE NUESTRA VIDA…, PERSONAL, SOCIAL,… 

 
¿TE RESULTA SIGNIFICATIVO EL SIGUIENTE TEXTO DEL ESCRITOR RYSZARD KAPUSCINSKI? 

 ¿POR QUÉ? 
 
 
 

 
 

…LA NOCIÓN DE TOTALIDAD EXISTE EN LA TEORÍA PERO EN LA VIDA, JAMÁS. 

 

INCLUSO EN  LA MURALLA MÁS COMPACTA SE ABRE ALGUNA GRIETA (O AL MENOS TENEMOS  ESA 

ESPERANZA, COSA QUE YA SIGNIFICA MUCHO).  

 

AÚN CUANDO NOS DA LA IMPRESIÓN DE QUE YA NO FUNCIONA NADA, ALGO SÍ LO HACE Y NOS 

PROPORCIONA UN  MÍNIMO DE EXISTENCIA.  

 

AUNQUE NOS  RODEE UN OCÉANO DE MAL, SIEMPRE EMERGERÁN DE ÉL ISLOTES VERDES Y 

FÉRTILES.  

 

SE VEN, AHÍ ESTAN, EN EL HORIZONTE. 

 

INCLUSO LA PEOR DE LAS SITUACIONES, SI EN TAL NOS HALLAMOS, SE DESCOMPONE EN 

ELEMENTOS SIMPLES ENTRE LOS CUALES HABRÁ ALGUNOS A LOS QUE ASIRSE, COMO LAS RAMAS DE  

UN ARBUSTO QUE CRECIESE EN LA COSTA, PARA OPONER RESISTENCIA A LOS REMOLINOS QUE NOS 

TIRAN HACIA EL FONDO. 

 

ESA GRIETA, ESE ISLOTE Y ESA RAMA NOS MANTIENEN EN LA SUPERFICIE DE LA EXISTENCIA… 

 
(RYSZARD KAPUSCINSKIPÁG. UN DÍA MÁS CON VIDA. PÁG.107-108.) 

 
*** 
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D. PROPUESTA DE ACTIVIDADES PERSONALES Y 

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. 

TU COMPROMISO, NUESTRO COMPROMISO ANTE: 

 COVID SALUD Y DESIGUALDAD 

 

1.- SELECCIÓN DE TEXTOS PARA LA PROFUNDIZACIÓN PERSONAL Y PUESTA EN COMÚN 

…G20.-Tengo mucha confianza en un G20 con presidencia italiana, para que los otros “Grandes” entiendan 
esto. 
 
(Entrevista a Olivier De Schutter, actual relator especial de Naciones Unidas sobre pobreza extrema y 
derechos humanos, IHU EN LÍNEA 14 DIC. 2020) 
 
 
…ONU.-El Covid no solo destruye la salud. Sus garras también estrangulan los derechos human 
fundamentales. Especialmente mujeres y hombres del sur del mundo según la ONU, 2020 terminará con 77 
millones más de personas en extrema pobreza. Tal salto no se había visto desde 1998. 
 
 
Para ello, propuso un plan que incluye una serie de medidas sociales, digitalización, promoción de la 
economía verde, fortalecimiento institucional. Para el secretario general de la ONU, Antonio Guterres “la 
respuesta a la pandemia debe basarse en la solidaridad y la cooperación. Las personas y sus derechos 
deben estar en el centro de las respuestas y la reanudación” 

 

ACTIVIDAD: HACIA UN JUICIO CRÍTICO PERSONAL. COMPARTIR. DEBATIR 
 

¿Y tú estás de acuerdo con los textos anteriores? ¿Confías en el G20? ¿CONFÍAS EN LOS ORGANISMOS 
COMO LA ONU Y OTROS? o ¿DEBERÍAN “ACTUALIZARSE”, ASÍ COMO LA PUESTA EN EL HOY DE LA 
DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE 1948?...  
 
¿SE TRATA DE “CUIDAR” O DE JUSTICIA, DERECHOS, DIGNIDAD…? 
EL LENGUAJE NOS TRAICIONA: RICOS,  PAISES POBRES…”INVISIBLES”…”CONVERTIR A LAS PERSONAS EN  
NO PERSONAS”, “NO ENTRAN EN LAS ESTADÍSTICAS…EL SUFRIMIENTO NO COTIZA EN BOLSA… 
 

*** 
 
 
2.- ¿ESTÁS DE ACUERDO CON ESTE TITULAR: LO QUE ESTÁ LEJOS IMPORTA MÁS QUE NUNCA? 
 
POR EJEMPLO: 

 
…Vacunas: los pobres serán excluidos en 2021 

…Covid: "África pagará los costos más altos". 
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…“Antes de la pandemia, había 730 millones de mujeres y hombres en extrema pobreza en el 
mundo. En 2021, existe el riesgo de llegar a los 900 millones. Un gran salto hacia atrás". 

…¿Por qué querrían estos últimos  (..PAISES RICOS…) cuidar de los pobres del Sur global? 
 

Respuesta: Porque es de SU INTERÉS. Vivimos en un mundo interconectado. Más pobreza en el 
sur del planeta significa más conflictos, más radicalismo, más migración. (…) (Contestación y 
justificación de Olivier De Schutter, actual relator especial de Naciones Unidas sobre pobreza 
extrema y derechos humanos, IHU EN LÍNEA 14 DIC. 2020) 

 
…800 millones de personas han sido invisibilizadas por la pandemia y nadie parece acordarse de 
ellas",… para que nadie se olvide. (Diario 2020) 

…para hacer visible a millones de personas que siguen sufriendo los problemas de siempre: 
hambre, pobreza, desigualdades, falta de educación y de oportunidades…Millones de personas que 
quieren que nada vuelva a ser como antes. (R. DIGITAL 15 DIC. 2020. M.Salesianas. Eusebio 
Muñoz)  

 
Pon más ejemplos extraídos del  dossier que has trabajado. 
 
RECUERDA que detrás de los análisis, cifras, datos y organismos internacionales que hemos descrito hay 
PERSONAS a  las que les afectan estos hechos.  ¿A qué te lleva? 
 
 

*** 
 

3.- COVID 19-: AUMENTAN LOS POBRES Y LA RIQUEZA SE CONCENTRA EN POCAS MANOS. LA 
POBREZA COMO “ÉTICA” CAPITALISTA” (BERGER). 
 
La riqueza de los más ricos crece en un billón durante el covid.  

¿Crees que vamos camino de CONSTRUIR UN MUNDO MÁS JUSTO, tal  como creíamos que SEGUIRÍA como 
consecuencia de la GLOBALIZACIÓN? ¿QUÉ SE HA GLOBALIZADO? ¿QUIÉNES HAN SALIDO 
BENEFICIADOS DE ESTE CAMINO DE GLOBALIZACIÓN EN EL QUE CREIMOS HACE UNOS AÑOS? 

*** 
 
4.- COVID 19 Y EL SUFRIMIENTO EN LA NATURALEZA, EN LOS SERES VIVOS, EN LAS PERSONAS 
QUE HABITAMOS EL PLANETA TIERRA. ¿TODOS? 
 
¿Y TÚ? ¿COMPARTES ESTE SUFRIMIENTO? ¿O TE “PROTEGES” DEFENDIENDOTE EN UN “INDIVIDUALISMO” 
PERSONAL? ¿CORTAS, DESVÍAS UNA CONVERSACIÓN…CUANDO TE HABLAN DE PERSONAS, INFECTADOS… 
QUE SUFREN O HAN MUERTO?…¿TE CALLAS? ¿HACES CALLAR? ¿TE ESCONDES EN UN SILENCIO 
INDIVIDUALISTA?.... ¿BANALIZAS…? ¿ES UNA FORMA DE APLACAR EL MIEDO?... 
 
Compártelas con el grupo. 

*** 

 
5.- TEXTO: EN DIRECTO ALGUNOS TESTIMONIOS 
 
¿QUÉ TE DICEN ESTOS TESTIMONIOS QUE HEMOS DESCRITO EN LOS TEXTOS? ¿LOS LEES SIN 
ACERCARTE A LAS PERSONAS  QUE LOS CUENTAN Y SABES QUE SON SUFRIENTES? ¿ACEPTAS MÁS ESTA 
VIVENCIAS PORQUE “ESTÁN LEJOS” QUE SI  FUESEN DE “AQUÍ”…MÁS…. 
 
Por ejemplo:  
 
*Sin lugar para sepultarlos. 
 
*Los días de la fiebre. 
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*Bancografías de Jerusalén 
 
*México: el coronavirus no mató a mi padre 

* Bajo la máscara 

*Esenciales pero discriminados/as. 

*¡No puedo respirar! 

*Diario de un artista afroespañol en el campo 

¿TE “AFECTAN”, TE CONMUEVEN…PERO SE TE OLVIDA PRONTO…? 
Informe: El 90 % de las personas en los países más pobres del mundo no recibirán la vacuna, mientras los 
países ricos acaparan más dosis de las necesarias. 

*** 
 

6.- Y ¿EL INFORME SOBRE VACUNAS COVID-19 Y PAISES POBRES, MÁS BIEN EMPOBRECIDOS? 
 

Mientras tanto, un nuevo informe ha revelado que nueve de cada diez personas en decenas de los países 
más pobres del mundo podrían no tener acceso a la vacuna contra el coronavirus en 2021, ya que las 
naciones más ricas están acaparando la mayor parte del suministro mundial. La Alianza Vacuna del Pueblo, 
una coalición mundial de organizaciones y activistas que defienden el acceso equitativo a una vacuna 
contra la COVID-19, dice que los países ricos están acumulando una cantidad casi tres veces mayor a las 
dosis necesarias para vacunar al total de su población. 
 
(09 DIC. 2020 DEMOCRACY NOW) 
 
…las vacunas contra el covid no llegarán a todo el mundo…  
La situación de la pandemia requiere de un pacto efectivo para salvar vidas, que implica que la 
industria farmacéutica ceda grandes ganancias. 

 
*** 

 
7.- TE PUEDEN TAMBIÉN ILUSTRAR SOBRE EL CONTRASTE ENTRE ENRIQUECIDOS Y 
EMPOBRECIDOS POR LA COVID-19 A TRAVÉS DE LAS viñetas que hemos situado al principio de 
esta dossier. 
 

*** 
 
8.-HABLAMOS DE LOS “EMPOBRECIDOS”…pero…  

 
…TODA LA RIQUEZA Y TODO EL PODER PODRÍAN ESTAR CONCENTRADOS EN MANOS DE UNA ELITE 
MINÚSCULA, MIENTRAS QUE LA MAYORÍA DE LA GENTE SUFRIRÍA NO LA EXPLOTACIÓN, DE LAS 
PERSONAS, DE LA NATURALEZA, CAMINO DE LA LUCHA POR LOS DERECHOS HUMANOS (…a qué llamamos 
hoy “derechos humanos”…)  (SINO ALGO MUCHO MÁS DESTRUCTOR: LA  IRRELEVANCIA. LA 
IRRELEVANCIA DE LAS PERSONAS….Los/LAS  DESCARTADOS/AS…) 

 
…HOY…LO QUE YA SE DENOMINA EL PRECARIADO: UNA NUEVA CARTA DE “DERECHOS”. PERO 
RECORDAMOS EL ORIGEN LATINO DEL SIGNIFICADO DE PRECARIADO: PLEGARIA: PEDIR, 
ROGAR… UN RETROCESO EN EL CAMPO DE  LOS DERECHOS IGUALITARIOS.  
(GURY STANDING) (HARARI, 21 LECCIONES PARA EL SIGLO XXI. SEP 2018) 
 

*** 
 

9.-EN POST COVID 19 ¿HACIA QUÉ VALORES TE INCLINAS PARA CONSTRUIR UNA NUEVA 
SOCIEDAD? ¿CON CUÁLES TE COMPROMETES? ¿SON PARA TI SOLO VALORES “ÉTICOS” O (¿) 
SON FRUTO DE TU COMPROMISO CRISTIANO? O… 

 

https://www.revista5w.com/temas/salud/mexico-el-coronavirus-no-mato-a-mi-padre-8195
https://www.revista5w.com/temas/salud/mexico-el-coronavirus-no-mato-a-mi-padre-8195
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¿QUIÉNES SON, SOMOS, LOS MÁS VULNERABLES PARA TI? 

“Información sobre el coronavirus: protejámonos los unos a los otros”. 

La orden, que evoca un PRECEPTO BÍBLICO y, a la vez, un ESLOGAN DE UNA ASEGURADORA parece 
proceder de una verdad evidente, de esas palabras repletas de una sensatez espontánea incuestionable. En 
efecto, parece difícil mermarla con un “¿por qué?” intempestivo. ¿Quién puede oponerse a esta atrayente 
incitación, ya que no acatarla implica poner en peligro a los demás? Solo queda determinar qué consignas 
habrá que seguir para protegerse los unos a los otros: si se puede discutir sobre un dispositivo u otro, la 
afirmación inicial es evidente. Ahora bien, como ocurre con mucha frecuencia con las verdades evidentes, 
este mandamiento no tiene nada de natural: procede de la construcción de un conjunto de valores (...) LE 
MONDE DIPLOMATIQUE. DIC. 2020 

OTROS TEXTOS A COMPARTIR: 
 
La gestión de la crisis sanitaria se ha sustentado en la obligación de todos de protegernos y proteger a los 
demás, especialmente a los “más vulnerables”. El gobierno pide altruismo e impone penalizaciones en caso 
de negligencia. ¿Pero esta conminación a la responsabilidad es una incitación virtuosa o forma parte de un 
proyecto de redefinición del ciudadano?...EL MUNDO DIPLOMATICO por Evelyne Pieiller, diciembre de 2020 
 
…la SOLIDARIDAD es mucho más que el concepto de “ayuda al desarollo”. Y decía entonces: “El concepto 
es falso. No pongo en duda la noción de ayuda. Tenemos que seguir cooperando y siendo solidarios. Sin 
este pequeño aporte seguramente la gente de esos países estaría todavía peor. Pero lo que no podemos 
decir es que esa ayuda va a conducir al desarrollo. La filosofía que hay detrás del concepto 'ayuda al 
desarrollo' está equivocada. Debemos promover, sobre todo, el cambio político de las reglas de juego 
internacional”. 
 (…) 
Y esas nuevas reglas exigen horizontalidad Norte-Sur-Norte. De allí la esperanza del presidente de 
mediCuba Europa: ante el impacto devastador de la pandemia, en el futuro, una vacuna descubierta y 
producida en el Caribe, podría constituir una bocanada de esperanza para los relegados de la gran industria 
farmacéutica multinacional…. 
(Franco Cavalli,  doctor y profesor suizo viajó al país caribeño. Fue uno de los primeros científicos europeos 
en poder visitarlo luego del estricto confinamiento.) Sergio Ferrari, desde Suiza.- Una señal de esperanza 
para los países empobrecidos. ALAI 01/12/2020 

 
*** 

 
DESPUÉS DE TODOS LOS INTERROGANTES QUE NOS HEMOS PLANTEADO EN ESTE TRABAJO, NOS 

ACERCAMOS A UNA CUESTIÓN: 

 

TU ¿VOLVERÍAS  A  “LO NORMAL”?  ¿A QUÉ LLAMAMOS “LA NUEVA NORMALIDAD”? 

Hemos sido invitados, como humanidad, a una “nueva normalidad”. La convocatoria nos las hace el 
Sistema de Naciones Unidas. 

 
Ante tamaña responsabilidad la pregunta que debemos hacernos es ¿por qué es esa y no otra la normalidad 
que caracteriza hoy al mundo? ¿A quién beneficia esa normalidad de hoy y por lo tanto quiénes son los que 
deciden lo que es normal y lo que no lo es? ¿Cómo han logrado convencernos de esa normalidad? ¿Lo que 
se considera normal hoy es lo apropiado para los 7.500 millones de seres que habitamos este planeta? 
¿Qué debe ser cambiado? 
(…) 
Pareciera algo “normal” que el 1% de la población del mundo se apropie del 82% de toda la producción 
mundial, o por lo menos es eso lo que ocurre desde hace décadas. Como también resulta “normal” que más 
de la mitad de los 7500 millones de personas de este Planeta vivan en pobreza. 
 

 
¿VOLVER A  ESTA REALIDAD GLOBAL? 

 
EXPÓN  TU RESPUESTA FUNDAMENTADA. 

SACA A FLOTE TUS VALORES. 
A FLOTE LOS VALORES DE CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO. 
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COMPARTIR…CONSTRUIR… 

 
*** 

 
TEXTOS Y ARTÍCULO PARA LECTURA INDIVIDUAL Y POSTERIORMENTE COMUNICAR AL GRUPO 

 
1-FRASES DE J.P. BERGER   

(Londres,  1926-París, Francia, 2 de enero de 2017 escritor, arte) 
 

…La pobreza de nuestro siglo es distinta a la de cualquier otro. No es, como la pobreza antigua, un signo de 
escasez, sino un sistema de reglas impuesto por los ricos al resto de la población. La consecuencia es que 
ya no sentimos pena por los pobres. La sociedad de consumo del siglo XX es el primer modelo político para 
el que un mendigo no significa nada.  
 
…"Hablo de los excluidos, los desechos del sistema"…La pobreza como “ética” capitalista.” 
 
…“La publicidad es la vida del capitalismo —en la medida que sin publicidad el capitalismo no podría 
sobrevivir- y es al mismo tiempo su sueño.” 
 
 
…El capitalismo sobrevive obligando a la mayoría —a la que explota— a definir sus propios intereses 
con la mayor mezquindad posible. En otro tiempo lo logró mediante privaciones generalizadas. Hoy 
lo está logrando en los países desarrollados mediante la imposición de un falso criterio sobre lo que 
es y no es deseable.” 
 
 
…“Lo distinto de la tiranía global de hoy es que no tiene rostro. No es el Führer, ni Stalin ni un 
Cortés. Sus maniobras varían según cada continente y sus maneras se modifican de acuerdo a la 
historia local, pero su tendencia panorámica es la misma: una circularidad.” 
 

 

2-Gracias a la pandemia, más ricos que antes 

Revelador informe de la Unión de Bancos Suizos (UBS) 

Mientras la crisis actual aumenta aceleradamente los niveles de pobreza y de indigencia en todo el planeta, 
un selecto grupo de multimillonarios ve crecer sus riquezas de una manera impresionante. 

Son las 2.000 personas más ricas del planeta. Exactamente, 2.189 multimillonarios (31 más que en 2017), 
quienes a fines de julio de este año ya contaban con una fortuna total de 10.2 billones (10.200 mil 

millones) de dólares estadounidenses. Cifra equivalente a lo que poseen 4.600 millones de personas en el 
mundo entero. 

COVID 19, negocio apetitoso 

Una parte de esta elite, especialmente aquellos activos en los sectores tecnológico, sanitario e industrial, 
aprovecha oportunistamente los beneficios adicionales generados durante la crisis. Los 37 multimillonarios 
que residen en la pequeña Suiza ejemplifican esta tendencia de enriquecimiento acelerado: entre abril y 
julio aumentaron su patrimonio en un 29% para alcanzar, entre todos, los 123.500 millones de francos 
suizos (unos 135.000 millones de dólares). 

Estas cifras siderales, que escapan a la imaginación del ciudadano medio, han visto la luz a principios de 
octubre a través de un informe elaborado conjuntamente por el banco helvético UBS (Unión de Bancos 
Suizos), el más grande del mundo en cuanto a gestión de fortunas, y la firma británica 
PricewaterhouseCoopers, una de las cuatro más importantes en el sector de consejo financiero y contable. 

Se trata del séptimo estudio promovido por el UBS sobre la riqueza de los súper ricos. El de 2020 analiza 
las fortunas de 2.000 multimillonarios en 43 mercados diferentes, lo que significa, prácticamente, todas las 
grandes fortunas del mundo. Es decir, el 98% de la población minoritaria super rica  a nivel internacional.   

https://es.wikipedia.org/wiki/Londres
https://es.wikipedia.org/wiki/1926
https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/2_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/2017
http://www.clarin.com/suplementos/cultura/2004/12/11/u-884219.htm
http://akifrases.com/frase/189430
http://akifrases.com/frase/189430
http://akifrases.com/frase/189445
http://akifrases.com/frase/189445
http://akifrases.com/frase/189445
http://akifrases.com/frase/189445
http://akifrases.com/frase/189442
http://akifrases.com/frase/189442
http://akifrases.com/frase/189442
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Los empresarios del sector de la salud vieron cómo su patrimonio fue aumentando hasta un 50% en estos 
últimos meses gracias a sus apuestas a los nuevos tratamientos, las innovaciones de diagnóstico y, en 
especial, la investigación sobre el COVID-19. Siguen siendo, sin embargo, los de la tecnología, los que 
concentran la mayor fortuna, con 1.8 billón de dólares. 

Según France24, Elon Musk, director general de Tesla y SpaceX, también se benefició económicamente de 
la pandemia. “Mientras criticaba el distanciamiento social en Twitter, cuadruplicó su fortuna, la que creció 
de 76 a 103 mil millones de dólares”, señala la cadena francesa. 

Las empresas tecnológicas fueron las que más se privilegiaron en los últimos meses, según el informe de la 
Unión de Bancos Suizos. Aunque el mismo no cita nombres, la televisora gala asegura que Jeff Bezos 
(Amazon), Mark Zuckerberg (Facebook), Jack Ma (Alibaba) y Steve Ballmer (ex-CEO de Microsoft) se 
encuentran entre los grandes ganadores en esta coyuntura. Según el informe conjunto de UBS y PwC, las 
nuevas ganancias provienen prácticamente en su totalidad de transacciones financieras. Los potentados del 
sector tecnológico se han beneficiado gracias a los profundos cambios que la crisis sanitaria y el 
confinamiento “han provocado en los hábitos de consumo y trabajo. El éxito de las aplicaciones de 
videoconferencia, como Zoom, y las plataformas de compras en línea, como Amazon, han convencido a los 
inversores a apostar por cualquier cosa que brille tecnológicamente”, explica la cadena francesa. 

En abril del año en curso, la revista Forbes incluyó a siete latinoamericanos en la lista de los que poseen 
más de mil millones de dólares. Entre esos siete, el mexicano Carlos Slim, el más rico del continente, con 
49 mil millones de dólares de patrimonio; Joseph Safra, de Brasil; Iris Fontbona, de Chile; Luis Carlos 
Sarmiento, de Colombia; Carlos Rodríguez, de Perú, y Juan Carlos Escotet, de Venezuela. El séptimo en la 
lista de potentados de la región es el empresario petrolero argentino Alejandro Bulgheroni, con una fortuna 
de 2.8 mil millones de dólares. 

Caras de una misma moneda 

Riqueza y pobreza, multimillonarios e indigentes, actúan en una misma probeta planetaria y se entrelazan a 
través de vasos comunicantes. La brecha entre los más ricos del mundo y el resto de la sociedad planetaria 
sigue siendo abismal. Como lo señala en su informe de enero pasado la ONG Oxfam, la riqueza de – en ese 
momento- los 2.153 multimillonarios era mayor que todo lo que poseen los 4.600 millones de habitantes 
del planeta, es decir, aproximadamente, el 60% de la población total. 

Para explicar pedagógicamente esta relación de desigualdad creciente, la organización calcula que los 22 
hombres más ricos del mundo poseen más riquezas que todas las mujeres del continente africano. El 1% 
más rico de la Tierra concentra más del doble de la riqueza que 6.900 millones de personas. Para ilustrarlo, 
la confederación internacional Oxfam, la cual reúne a una veintena de ONG en 90 países, explica que si 
“cada persona se sentara sobre el dinero que posee, apilado en billetes de 100 dólares, la mayor parte se 
sentaría en el suelo. Una persona de clase media de un país rico lo haría como en una silla. Los dos 
individuos más ricos del mundo estarían sentados en el espacio”. (…) 

La crisis agudiza la desigualdad  

Los estudios más recientes de instituciones internacionales, desde la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) hasta la Conferencia Económica para América Latina (CEPAL), anticipan el marco calamitoso de la 
situación internacional y regional pospandémica.  El Banco Mundial, por su parte, en un estudio de inicios 
de octubre, concluye que, debido a la actual crisis, entre 88 millones y 115 millones de personas contarán 
en 2020 con menos de 1.90 dólar por día, cifras que las llevarán a una extrema pobreza. Debido a la actual 
recesión económica, estimada en un 5.2% para el año 2020, estas podrían convertirse en 150 millones en 
el 2021. 

“La paradoja es que esta crisis no afecta a todos por igual”, afirma la ONG Oxfam en su informe ¿Quién 
paga la cuenta?. “Desde el principio de los confinamientos” han aparecido 8 nuevos milmillonarios (o 
billonarios) en América Latina, es decir, uno nuevo cada dos semanas. En otras palabras: la fortuna de los 
73 milmillonarios de América Latina aumentó en 48.200 millones de dólares desde el comienzo de la 
pandemia hasta fines de julio. Paradójico, advierte la Oxfam, si se estima que 52 millones de personas se 
convertirán en pobres y 18 millones perderán sus empleos este año en el continente. Para comprenderlo 
mejor, este aumento de la riqueza de la élite privilegiada equivale al 38 % del total de los paquetes de 
estímulo que el conjunto de gobiernos nacionales ha activado, y a nueve veces la intervención del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) con préstamos de urgencia hasta el momento en el continente 
latinoamericano. 
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¿Quién paga la factura? 

Un desbarranco planetario de esta dimensión es difícil a conceptualizar y pone en cuestión las políticas de 
Estados y las recomendaciones monetaristas y fiscales emanadas de las organizaciones internacionales 
para paliar la crisis. 

Punto clave del debate general -ya en marcha en muchos países-, es el del impuesto a las 
riquezas. 

En su análisis de la situación latinoamericana, a fines de julio Oxfam lanzó propuestas concretas que van en 
la dirección de “aplicar en 2020 un impuesto al patrimonio neto de entre el 2% y el 3,5 % a quienes tengan 
más de un millón de dólares”. Con este impuesto, los gobiernos latinoamericanos podrían recaudar hasta 
14.200 millones de dólares, los que se podrían invertirse en salud pública y protección social. En la segunda 
semana de octubre, portavoces del nada progresista Fondo Monetario Internacional anticiparon la 
necesidad de avanzar en una política impositiva particular. “El FMI llama a subir los impuestos a los más 
ricos y a las empresas rentables para pagar la factura de la crisis”, titulaba el cotidiano El País de España 
en su edición del pasado 14 de octubre. 

Aunque no es algo nuevo, la realidad de fortunas multiplicadas y riquezas aceleradas astronómicamente en 
tiempos de pandemia agudiza la reflexión sobre la redistribución de los ingresos en cada nación. Esto 
implica reexaminar temas sensibles como los impuestos a las fortunas y a las ganancias, así como la 
necesidad de recuperar la transparencia activa y el coraje político para enfrentar la evasión fiscal y la fuga 
de capitales y también para definir una postura firme de parte de los Estados con respecto a la deuda 
externa.  

25 OCTUBRE, 2020   Manos llenas y manos vacías. . Rebelión.  Sergio Ferrari.  

*** 

PARA FINALIZAR 

CUESTIONAR ESTOS PUNTOS. REFLEXIÓN PERSONAL. 

APORTACIÓN COMUNITARIA. 

¿POR QUÉ HABLAMOS DE POBRES Y RICOS, DE PAISES DESARROLLADOS Y PAISES EN VÍAS DE 
DESARROLLO, SUBDESARROLLADOS,  DE NORTE, SUR, DE VERTICALIDAD Y NO DE HORIZONTALIDAD, 
DE…. 

¿POR QUÉ HABLAMOS, DE RICOS Y HOY YA, DE EMPOBRECIDOS, EN VEZ DE POBRES? 

¿POR QUÉ NO HABLAMOS DE  ENRIQUECIDOS  COMO YA HEMOS EMPEZADO A DENOMINAR 
EMPOBRECIDOS A LOS POBRES DE “ANTES”. 

EL LENGUAJE NOS TRAICIONA. EL LENGUAJE NOS SITÚA. EL LENGUAJE NOS ENSEÑA. EL LENGUAJE  
JUSTIFICA A LOS RICOS, A LAS RICAS….CUANDO SE DESVELA LA INJUSTICIA DEBERÍAMOS  HABLAR DE  
ENRIQUECIDOS. CUYO SIGNIFICADO: A COSTA DE…EMPOBRECER A LOS “POBRES”. SI HAY 
EMPOBRECIDOS ES PORQUE HAY ENRIQUECIDOS. ES RELACIÓN. 

LA VULNERABILIDAD Y CUIDADO NOS DEFINEN Y DETERMINAN COMO ESPECIE HUMANA. A 
TODOS. A TODAS. ¿Hacia dónde?: 

Hacia UNA SOLA HUMANIDAD UNA COMÚN VULNERABILIDAD. 

¿CÓMO? 

Nota: Completar con textos: Apartado B.-PARA ANIMAR LA CONCIENCIA. C.-PARA COMPARTIR. 

https://rebelion.org/autor/sergio-ferrari/
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TEMA 4. SALUD Y GÉNERO 

A. ABRIR MENTE Y CORAZÓN. 

REFLEXIONES PREVIAS:  

La igualdad de género consiste en la igualdad de derechos, responsabilidades y 

oportunidades para todas las personas. Es un pilar necesario para lograr un 

mundo sostenible, pacífico, próspero, saludable y que no deje a ninguna 

persona desatendida. Es un derecho humano fundamental establecido en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, y es esencial para alcanzar todos 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Salud y género están estrechamente relacionados. El género como veremos a 

continuación es un factor determinante de inequidades sanitarias.  

Datos y cifras: 

• La salud de las mujeres y las niñas está influenciada por la biología 

relacionada con el sexo, el género y otros determinantes sociales. 

• Las mujeres son más longevas que los hombres. En 2016, la esperanza 

de vida mundial al nacer era de 74,2 años para las mujeres y de 69,8 

años para los varones. 

• Sin embargo, la morbilidad es más elevada en las mujeres, que utilizan 

los servicios de salud más que los hombres, sobre todo los de salud 

reproductiva. 

• Las enfermedades no transmisibles, que siguen siendo la principal causa 

de muerte en el sexo femenino, causaron 18,9 millones de defunciones 

de mujeres en 2015. 
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• Las enfermedades cardiovasculares son las que provocan el mayor 

número de defunciones entre las mujeres. Por lo que respecta al cáncer, 

el de cuello uterino y el de mama son los más frecuentes, y el carcinoma 

pulmonar, es la principal causa de defunción. 

• La depresión es más común en las mujeres (5,1%) que en los hombres 

(3,6%). En el caso de la depresión unipolar, es dos veces más frecuente. 

• Las lesiones autoinfligidas, incluido el suicidio, son actos que se pueden 

realizar en cualquier momento de la vida, y fueron la segunda causa de 

defunción entre las mujeres de 15 a 29 años de edad en 2015. 

• Una de cada tres mujeres puede sufrir agresiones físicas y sexuales en 

algún momento de su vida. 

• Las mujeres y las niñas de poblaciones desplazadas a la fuerza o que 

viven en zonas de conflicto se ven más afectadas por las perturbaciones 

de los sistemas de salud, las dificultades para acceder a la atención 

sanitaria, y las violaciones y demás formas de violencia en contextos 

bélicos. 

• Cada día, cerca de 830 mujeres fallecen por causas prevenibles 

relacionadas con el embarazo y el parto. 

• La mayoría de las personas infectadas por el VIH son también mujeres, 

especialmente las jóvenes de 15 a 24 años. 

• En los hogares y las comunidades, las mujeres son, sobre todo, quienes 

se ocupan de procurar cuidados a otras personas. 
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• El 70% del personal sociosanitario mundial es femenino. Sin embargo, la 

mitad de la contribución de las mujeres a la salud mundial, que equivale 

a US$ 3 billones de dólares anuales, no se remunera. 

B. PARA ANIMAR LA CONCIENCIA: ALGUNOS DEBATES 

ACTUALES SOBRE LA DESIGUALDAD DE GÉNERO. 

Parece que efectivamente el género influye en las enfermedades que padecen 

hombres y mujeres. Y en relación con todo ello ¿Por qué debo preocuparme 

por la desigualdad de género y su influencia en la salud de las personas? ¿Qué 

posibles medidas se pueden adoptar para combatir esta desigualdad? ó ¿Hay 

alternativas a esta situación? Y ante todo esto ¿debes actuar? Para evitar la 

postura de no hacer nada, te proponemos algunas reflexiones que agrupamos 

bajo el epígrafe de Debates. 

 

1. PRIMER DEBATE: LA SALUD TAMBIÉN ES UNA CUESTIÓN DE 

GÉNERO. 

Un 50% de las mujeres del mundo padecen un acceso diferente y desigual a 

los tratamientos primarios de salud. “Las mujeres viven más años que los 

hombres, pero lo hacen con peor salud percibida y con más trastornos 

crónicos” afirma Carme Borrell, doctora en salud pública. 

Las sociedades del mundo entero siguen fallando a la mujer en momentos clave 

de su vida, particularmente en la adolescencia y la vejez. Ésta es la conclusión 

que la Organización Mundial de la Salud transmitió mediante el informe Las 

mujeres y la salud: los datos de hoy, la agenda de mañana. A través de esta 

publicación, la OMS exhortaba a actuar más allá del ámbito sanitario para 

mejorar las condiciones de salud de las mujeres en todas las etapas de su 
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vida. En la actualidad, la inequidad de género en salud es una cuestión con 

muchos frentes abiertos. 

 

 

El estado de salud de hombres y mujeres es diferente, pero además 

desigual 

A pesar de que la esperanza de vida de la mujer es mayor que la del hombre, 

"millones de mujeres continúan enfermando y muriendo por factores en la 

mayoría de los casos evitables" afirma Consuelo Díez Chao, de la ONG 

Farmamundi Extremadura. La vida más prolongada de las mujeres y sus 

situaciones de salud exclusivamente femeninas -tales como el embarazo o el 

parto- entrañan riesgos y asistencia específicos. De forma general, las 

mujeres tienen un menor nivel de salud que los hombres, una diferencia que se 

acentúa en los países en vías de desarrollo, donde las diferentes condiciones 

de vida provocan que los índices de morbilidad -proporción de personas que 
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enferman en un sitio y tiempo determinado- y mortalidad sean más elevados, 

específicamente en los años reproductivos. 

En estos países, la alta incidencia de embarazos no deseados y sin espaciar, la 

maternidad precoz, las prácticas de riesgo en la interrupción voluntaria del 

embarazo, la escasa atención sanitaria fuera de la edad fértil o la alta 

prevalencia de enfermedades de transmisión sexual y especialmente VIH son 

factores agravantes del desigual estado de salud de las mujeres. 

El deterioro del bienestar psicológico femenino también es preocupante. 

Según la OMS, el suicidio es una de las causas principales de muerte en las 

mujeres entre los 20 y los 59 años. Los trastornos mentales, como la 

depresión, son asimismo una causa importante de discapacidad en las mujeres. 

Los estudios demuestran que la discriminación social, legal y económica -

causante de sentimientos de indefensión, dependencia y baja autoestima- es 

responsable de estos trastornos. La OMS también apunta a la violencia de 

género, como una de las principales causas de desórdenes mentales y dolencias 

físicas cuyo impacto en la salud, tanto de la víctima como de sus allegados, es 

muy elevado. 

 

El rol de género no es ajeno a la salud 

Los roles diferenciados impuestos por la sociedad y la desigualdad de género 

en materia educativa, laboral y de ingresos, limitan la autonomía e 

independencia económica de las mujeres, disminuyendo sus posibilidades para 

decidir sobre su vida y proteger su propia salud. “En la mayoría de las 

sociedades industrializadas se produce una desigual distribución en función 

del sexo en el mundo de la producción (económico-mercantil) y el mundo de la 
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reproducción (ámbito doméstico-familiar) lo que se traduce en una desigual 

repartición del poder que repercute negativamente en la salud de las 

mujeres” afirma Carme Borrell. 

“El rol de género no es ajeno a la salud, hay una influencia clarísima tanto en 

hombres como en mujeres” afirma Mª Dolores García, miembro de la 

Asociación en Defensa de la Salud Pública. Según esta experta en salud y 

género, la doble responsabilidad -productiva y doméstica- que se atribuye a 

la mujer hace que su manera de acceder al sistema sanitario sea diferente –

normalmente más tardía- y también provoca que las mujeres tengan menos 

tiempo para practicar deporte, dormir las horas necesarias o llevar a cabo 

otras acciones destinadas a su bienestar social, físico y psicológico. 

 

Del mismo modo, el desarrollo de una identidad masculina heterosexual 

tradicional implica la adopción de hábitos no saludables. “La sistemática 

subordinación de las mujeres requiere la demostración de la fortaleza física y 

la exposición a riesgos para la salud por parte de los hombres. Ellos deben 

mostrarse fuertes y saludables y no evidenciar debilidades” asevera Carme 
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Borrell sobre el impacto que el género tiene también en la salud de los 

hombres. 

 

El sistema de salud ni representa ni responde 

Las mujeres, a pesar de ser mayoritariamente las prestadoras de la cobertura 

sanitaria, tanto en el ámbito profesional como en el hogar, no suelen ocupar 

los puestos ejecutivos en este sector. Las tareas de cuidados, también son 

normalmente invisibilizadas y no reciben reconocimiento ni remuneración 

alguna. 

"Las trabas sociales, geográficas y económicas impiden que las mujeres estén 

presentes en los foros de decisión en materia de salud y que puedan aportar 

su visión sobre las necesidades, cambios o mejoras que, en materia de salud, 

requiere una atención diferenciada" indica Laia Pibermat, licenciada en 

Biología. 

“El modelo biomédico continúa siendo un modelo androcéntrico” asegura Mª 

Dolores García. Se trata de un modelo que estudia fundamentalmente al 

hombre blanco mientras que a la mujer se le restringe al ámbito de la salud 

sexual y reproductiva. Los ensayos clínicos han evolucionado, pero sigue 

habiendo un sesgo no sólo en la investigación sino también en la práctica 

clínica. “Las mujeres y los hombres no enfermamos de la misma manera, somos 

diferentes y queremos equidad en cuanto al tratamiento, al estudio y la 

investigación” asevera García. 

 

El fomento de las políticas pro-equidad de género como respuesta 
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La Organización Mundial de la Salud propuso en 2009, la creación de una 

agenda en pro de la salud de las mujeres que recogiera una respuesta 

institucional coherente a las problemáticas de género. Años después, 

organizaciones y colectivos como Farmamundi o la Asamblea en Defensa de la 

Sanidad Pública siguen denunciando la inequidad de género en este ámbito y 

consideran que hay muchos frentes que todavía están abiertos. 

Los colectivos coinciden en que es indispensable contar con el respaldo de 

políticas efectivas que defiendan el derecho a la salud frente a intereses 

comerciales y políticos. También exigen que el enfoque de género en salud se 

ponga de manifiesto y que se investigue sobre los determinantes sociales en la 

salud para lograr que tanto el acceso como la investigación sean más 

igualitarios. 

 

En cuanto a las desigualdades de género ¿Es un tema que te preocupe 

especialmente? ¿Eres consciente de la inequidad sanitaria de la que hemos 

hablado en este primer tema? ¿Conoces realidades cercanas? ¿Puedes dar 

ejemplos concretos? 



CAMPAÑA 2021 
Salud para todas las personas en todos los lugares 
Osasuna guztiontzat, leku guztietan 

 

 10 

 

2. SEGUNDO DEBATE: SALUD MATERNA. 

En lo referente a la salud materna, la mortalidad materna es 

inaceptablemente alta. Cada día mueren en todo el mundo unas 830 mujeres 

por complicaciones relacionadas con el embarazo o el parto. En 2015 se 

estimaron unas 303.000 muertes de mujeres durante el embarazo y el parto o 

después de ellos. Prácticamente todas estas muertes se producen en países 

de ingresos bajos y la mayoría de ellas podrían haberse evitado. 

Desde 1990 varios países subsaharianos han reducido a la mitad su mortalidad 

materna. En otras regiones, como Asia y el Norte de África, los progresos han 

sido aún mayores. Entre 1990 y 2015, la RMM mundial (es decir, el número de 

muertes maternas por 100.000 nacidos vivos) solo se redujo en un 2,3% al 

año. Sin embargo, a partir de 2000 se observó una aceleración de esa 

reducción. En algunos países, las reducciones anuales de la mortalidad materna 

entre 2000 y 2010 superaron el 5,5%. 

 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Estrategia Mundial para la 

Salud de la Mujer, el Niño y el Adolescente 

Al ver que es posible acelerar la reducción, los países han adoptado una nueva 

meta para reducir aún más la mortalidad materna. Una de las metas del 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 consiste en reducir la RMM mundial a 

menos de 70 por 100.000 nacidos vivos y lograr que ningún país tenga una 

mortalidad materna que supere el doble de la media mundial. 



CAMPAÑA 2021 
Salud para todas las personas en todos los lugares 
Osasuna guztiontzat, leku guztietan 

 

 11 

 

Distribución de la mortalidad materna 

El alto número de muertes maternas en algunas zonas del mundo refleja las 

inequidades en el acceso a los servicios de salud y subraya las diferencias 

entre ricos y pobres. La casi totalidad (99%) de la mortalidad materna 

corresponde a los países en desarrollo: más de la mitad al África subsahariana 

y casi un tercio a Asia Meridional. Más de la mitad de las muertes maternas se 

producen en entornos frágiles y contextos de crisis humanitaria. 

La razón de mortalidad materna ratio en los países en desarrollo en 2015 es 

de 239 por 100.000 nacidos vivos, mientras que en los países desarrollados es 

tan solo de 12 por 100.000. Hay grandes disparidades entre los países, pero 

también en un mismo país y entre mujeres con ingresos altos y bajos y entre 

la población rural y la urbana. 

El mayor riesgo de mortalidad materna corresponde a las adolescentes de 

menos de 15 años. Las complicaciones del embarazo y el parto son una de las 

causas de muerte principales de las adolescentes en la mayoría de los países 

en desarrollo. 
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Por término medio, las mujeres de los países en desarrollo tienen muchos más 

embarazos que las de los países desarrollados, por lo que tienen mayor riesgo 

de muerte relacionada con el embarazo a lo largo de la vida. El riesgo de 

muerte relacionada con la maternidad a lo largo de la vida (es decir, la 

probabilidad de que una mujer de 15 años acabe muriendo por una causa 

materna) es de 1 en 4.900 en los países desarrollados y de 1 en 180 en los 

países en desarrollo. En los países clasificados como estados frágiles el riesgo 

es de 1 por 54, lo cual demuestra las consecuencias de la descomposición de 

los sistemas de salud. 

 

Causas de mortalidad materna 

Muchas mujeres mueren de complicaciones que se producen durante el 

embarazo y el parto o después de ellos. La mayoría de esas complicaciones 

aparecen durante la gestación y la mayoría son prevenibles o tratables; otras 

pueden estar presentes desde antes del embarazo, pero se agravan con la 

gestación, especialmente si no se tratan como parte de la asistencia sanitaria 

a la mujer. Las principales complicaciones, causantes del 75% de las muertes 

maternas, son: 

• las hemorragias graves (en su mayoría tras el parto); 

• las infecciones (generalmente tras el parto); 

• la hipertensión gestacional (preeclampsia y eclampsia); 

• complicaciones en el parto; 

• los abortos peligrosos. 
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Las demás están asociadas a enfermedades como el paludismo o la infección 

por VIH en el embarazo o causadas por las mismas. 

 

Reducción de la mortalidad materna 

La mayoría de las muertes maternas son evitables. Las soluciones sanitarias 

para prevenir o tratar las complicaciones son bien conocidas. Todas las 

mujeres necesitan acceso a la atención prenatal durante la gestación, a la 

atención especializada durante el parto, y a la atención y apoyo en las 

primeras semanas tras el parto. La salud materna y neonatal están 

estrechamente relacionadas. Alrededor de 2,7 millones de recién nacidos 

murieron en 2015 y otros 2,6 millones nacieron muertos. Es particularmente 

importante que todos los partos sean atendidos por profesionales sanitarios 

capacitados, dado que la atención y el tratamiento a tiempo pueden suponer 

para la mujer y el niño la diferencia entre la vida y la muerte. 
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Obstáculos a que las mujeres reciban la atención que necesitan 

Las mujeres pobres de zonas remotas son las que tienen menos probabilidades 

de recibir una atención sanitaria adecuada. Esto es especialmente cierto en 

regiones con pocos profesionales sanitarios cualificados, como el África 

subsahariana y Asia Meridional. Aunque la atención prenatal ha aumentado en 

muchas partes del mundo durante el último decenio, solo el 51% de las 

mujeres de los países de ingresos bajos se benefician de una atención 

especializada durante el parto. Esto significa que millones de partos no son 

asistidos por un médico, una matrona o una enfermera diplomada. 

En los países de ingresos elevados, prácticamente todas las mujeres realizan 

como mínimo cuatro consultas prenatales, son atendidas durante el parto por 

profesionales sanitarios capacitados y reciben atención posnatal. En 2015, 

solamente el 40% de las embarazadas de países de ingresos bajos realizaron 

las consultas prenatales recomendadas. 

Otros factores que impiden que las mujeres reciban o busquen atención 

durante el embarazo y el parto son: 

• la pobreza; 

• la distancia; 

• la falta de información; 

• la inexistencia de servicios adecuados; 

• las prácticas culturales. 

Ante esta realidad, ¿Crees que para mejorar la salud materna hay que 

identificar y eliminar los obstáculos al acceso a servicios de salud materna de 

calidad en todos los niveles del sistema sanitario? ¿Cómo podemos trabajar 
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para conseguir este objetivo, especialmente en los países del Sur donde los 

datos son escalofriantes? 

 

3. TERCER DEBATE: COVID-19 SALUD, BIENESTAR Y GÉNERO. 

En el maremágnum informativo relativo al SARS-CoV-2 hemos olvidado mirar 

desde el cristal de la igualdad de género. La igualdad de género se obvia 

mientras se toman medidas para intentar salvar a la población, siendo el 50% 

de esta población mujeres. 

Con el ébola, el zika o el sida supimos de la importancia del enfoque con 

dimensión de género de las pandemias, desde su análisis y planificación, 

hasta la ejecución de las actuaciones frente a sus impactos.  
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El informe del Ministerio de Ciencia e Innovación de junio de 2020 recalca que 

«la dimensión de género es transversal a las actuaciones de los organismos de 

I+D+i frente a la pandemia», lo que está resultando una frase que recoge un 

enorme trabajo por hacer, apenas planteado.  

La falta de datos del impacto de la Covid-19 con perspectiva de género es 

alarmante. Exceptuando los datos sanitarios, ni los económicos ni los sociales 

aparecen desglosados según el género. Y así es imposible afrontar una 

enfermedad cuyas consecuencias directas e indirectas se ceban sobre las 

mujeres y su calidad de vida. 

En la detección de la infección y la atención sanitaria, Ruiz-Cantero (2020) 

muestra la evolución de la epidemia con un patrón desigual por sexo con 

diferencias significativas entre los signos y síntomas de la Covid-19, que 

refuerza la presentación de todos los indicadores por sexo y edad, para 

realizar las recomendaciones específicas por sexo y género.  

Desde México, Marta Ferreyra, en 'Desigualdades y brechas de género', 

alerta sobre las repercusiones de la Covid-19 en países en los que preexisten 

desigualdades profundas de sexo-género en un sistema opresivo que daña la 

vida de mujeres y niñas.  

El completo estudio internacional con equipos de Canadá, Austria, Italia, 

Suecia y España sobre la influencia de sexo y género en los casos de Covid-19 

y su mortalidad, concluye que la investigación continua de variables biológicas 

y sociales y su influencia en la exposición y vulnerabilidad de Covid-19 es 

fundamental a la hora de comprender y gestionar esta pandemia sin 

precedentes. 

 



CAMPAÑA 2021 
Salud para todas las personas en todos los lugares 
Osasuna guztiontzat, leku guztietan 

 

 17 

En España, el mercado laboral refleja que los trabajos ocupados por mujeres 

son los de mayor precariedad, parcialidad e informalidad, con una brecha 

salarial del 11%, según la OMS: las mujeres ocupan el 70% de los puestos de 

trabajo en farmacias, el 90% de los servicios de limpieza y más del 85% como 

cajeras de supermercados. En lo referente a personal sanitario la encuesta de 

la población activa cifra un 73,6% de mujeres, con un 85,1% del total, 

enfermeras (INE 2020). En profesiones no esenciales, las mujeres aparecen 

sobrerrepresentadas en puestos de trabajo cerrados por la cuarentena 

(servicio doméstico, comercio). 

El confinamiento ha incrementado la carga de cuidados sin remunerar sobre 

las mujeres. Menores, mayores, tareas domésticas, personas con discapacidad 

y dependientes conforman un universo tradicionalmente asumido por la mujer 

reforzado por su precariedad laboral.  

Las trabajadoras en empleos esenciales y presenciales no pudieron conciliar 

con el cierre educativo. El teletrabajo se convierte a veces en una fuente de 

ansiedad que hace prisioneras de su propia casa a las mujeres, que olvidan el 

yo para ser solo el tú o el vosotros. El impacto psicosocial es tremendo y 

silencioso. 
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Respecto a la salud y el bienestar y en este contexto de Covid-19, se 

agravan, sobre todo en países en vías de desarrollo, los problemas de acceso 

a la anticoncepción y atención durante la gestación por saturación de los 

servicios de salud. A este impacto, se une la violencia de género en el 

confinamiento por la obligatoriedad de cohabitar con el agresor. Además, un 

sistema económico donde las prestaciones sociales están asociadas al mercado 

laboral, las pensiones no contributivas (70% de las mujeres) andan bajo el 

umbral de la pobreza. 

En el seno de esta vulnerabilidad social y económica femenina recordemos que 

los sectores económicos son eminentemente patriarcales, por lo que las gafas 

violetas deberían ser lupas. La Unión Europea nos insta a enfocar desde el 

género esta crisis, la ONU reitera cumplir el ODS5 y la OMS advierte de que 

«las mujeres proporcionan salud global y los hombres la lideran». Sí, los 
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lugares donde se toman las decisiones para hacer frente a esta pandemia 

carecen de presencia femenina suficiente para dar el taconazo en la mesa. 

Demasiados hombres que deciden sobre unas cifras sin sesgo de género y que 

difícilmente viven en primera persona las situaciones expuestas en esta 

reflexión. 

Las mujeres no deben interiorizar los déficits que genera una respuesta sin 

sexo y género a una pandemia porque están en primera línea de defensa 

sanitaria y de cuidados. El riesgo de deshacer los logros alcanzados en 

igualdad de género y justicia social tras años de lucha es elevado, y la 

incorporación de la perspectiva de género al conocimiento científico de la 

mano del aspecto psicosocial es una maravillosa oportunidad de futuro. 

¿Has vivido de primera mano lo que se relata en este artículo? ¿Con que 

ejemplos en concreto te sientes identificado/a? ¿Qué soluciones podemos 

poner en marcha para evitar estas situaciones, tanto a nivel institucional cómo 

familiar? 

 

4. CUARTO DEBATE: CUIDAR A LOS QUE NOS CUIDAN, UNA NUEVA 

MIRADA QUE PUEDE CAMBIAR EL MUNDO. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ultima un método para 

cuantificar el peso de los "cuidados" en la economía mundial. Según algunos 

datos preliminares, podría alcanzar hasta una quinta parte de la riqueza 

mundial, entre el 15% y el 20% del PIB. 

Tres cuartas partes de esas tareas, que la OIT considera ya "trabajo", son 

realizadas por mujeres. Según el Fondo de Población de la ONU, el 56% de lo 

que se trabaja en el mundo es para cuidados. El 70%, realizados por mujeres. 
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Los cuidados son, como dice la economista Amaia Pérez Orozco, de Colectiva 

XXK, "los trabajos que se encargan de resolver y reconstruir la vida, día a día. 

Un volumen ingente de tareas." 

 

La Fundación FEDEA dice que en España las mujeres dedican dos horas al día 

más de media a los cuidados que los hombres. La magistrada del Tribunal 

Superior de Justicia de Canarias y presidenta de la Asociación de Mujeres 

Juezas de España, Gloria Poyatos, cree que "un mercado de trabajo que ha 

construido un concepto de productividad de espaldas a la perspectiva de 

género despreciando el tiempo dedicado a los cuidados es un mercado que 

discrimina a las mujeres". Poyatos reconoce que "a los jueces y a las juezas 

nos cuesta tener en cuenta el impacto constitucional que tienen todos los 

derechos laborales que están vinculados a la práctica de cuidar como 

reducción de jornada o excedencias". 

Una nueva mirada sobre los cuidados 
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Los expertos dicen que una nueva mirada sobre los cuidados va a tener 

repercusiones sobre la economía, las relaciones laborales, la demografía, la 

sanidad, la educación y hasta en la propia configuración de la sociedad. 

Una de las mayores expertas mundiales en la cuestión, la catedrática María 

Angeles Durán, primera mujer galardonada con el Premio Nacional de 

Sociología, ha acuñado el término 'cuidatoriado' para designar una nueva clase 

social. 

Durán dice que "es ese conjunto de personas que nuestros estados de 

bienestar les permiten sobrevivir, pero que no se benefician de los demás 

avances que han conseguido los trabajadores asalariados porque no hay una 

productividad, una innovación tecnológica, y es muy difícil que la haya. No se 

puede cuidar como una máquina. Con mucha frecuencia, al 'cuidatoriado' 

pertenecen personas con edad avanzada que cuidan a otros que tienen edad 

avanzada, también a nietos, a hijos y a sí mismos. También inmigrantes en 

situación muy precaria". 
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Según la reciente Encuesta de Fecundidad del INE, un 42% de las mujeres 

españolas son madres más tarde de lo que querrían. Hasta el 81% de las 

mujeres que tienen hijos y/o cargas familiares declara tener problemas para 

conciliar vida laboral y personal. 

El Catedrático de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid, Gerardo 

Meil, sostiene que "una mayor igualdad de género en la pareja tiende a 

facilitar la decisión de tener hijos. Los permisos largos y con un elevado grado 

de implicación de los padres se traducen en una mayor fecundidad". 

Tras la reciente ampliación del permiso de paternidad en España, Meil cuenta 

que hay estudios sobre países nórdicos, como Suecia y Noruega, que 

demuestran que los permisos largos funcionan en clave demográfica. 

La nueva perspectiva sobre los cuidados ofrece también, según la 

Magistrada Gloria Poyatos, datos relevantes sobre, por ejemplo, la reducción 

de tensiones y de violencia en la sociedad. Recuerda que solo el 5% de la 

población reclusa europea es mujer, "No es que las mujeres nazcamos con el 

gen antiviolencia, es que nos socializan de una forma, que por eso somos más 

válidas para cuidar, que hace que desarrollemos esas habilidades a la hora de 

resolver conflictos". 

 

"Poner los cuidados en el centro, dice Pérez Orozco, no puede ser, con todo 

lo que esto significaría, aprobar permisos iguales e intransferibles de 

nacimiento y adopción o incluir el cálculo del tiempo dedicado a trabajo no 

remunerado en el cálculo de pensiones o poner en marcha un sistema serio de 

atención a la dependencia y promoción de la autonomía que no se base en el 

http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177006&menu=resultados&idp=1254735573002
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trabajo explotado de las mujeres. Todo esto es imprescindible pero, más allá, 

de lo que hablamos es dar un vuelco total a la mirada económica." 

¿Te habías parado a reflexionar alguna vez sobre el tema de los cuidados y el 

papel de las mujeres en ellos? ¿Te parece interesante y a tener en cuenta o no 

le das la mayor importancia porque es algo que has vivido desde siempre? 

 

5. QUINTO DEBATE: CINCO ACCIONES PARA LA IGUALDAD DE 

GÉNERO DURANTE LA COVID-19. 

La experiencia nos muestra que las crisis de salud pública profundizan las 

desigualdades entre los géneros y tienen consecuencias devastadoras para las 

niñas y las mujeres. Y, a menudo, las repercusiones en función del género de 

los brotes de enfermedades se pasan por alto. Queremos aprender de los 

errores que cometimos en el pasado y hacer mejor las cosas. 

Las crisis pueden provocar cambios trascendentales. A continuación se 

presentan 5 medidas fundamentales en pro de la igualdad de género que 

UNICEF está pidiendo y aplicando en la respuesta a la Covid-19: 

1. Cuidar a las personas cuidadoras 

Debemos apoyar a las personas, la mayoría de ellas mujeres, que están 

respondiendo en primera línea a esta crisis ofreciéndoles atención para sus 

hijos, protección, servicios de salud y otros servicios sociales. La labor que 

desempeñan se suele subestimar con frecuencia y sus sueldos son casi siempre 

bajos. Debemos apoyarlas y contribuir a su seguridad. 

Puesto que las mujeres y las niñas suelen ser las encargadas de brindar los 

cuidados en el hogar, hay que evitar estereotipos sobre esta función. En el 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30526-2/fulltext
https://www.unicef.org/es/documents/cinco-acciones-para-la-igualdad-de-genero-en-la-respuesta-al-covid-19
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hogar, todos los cuidadores pueden compartir nuevas responsabilidades como 

“maestros”, distribuirse los quehaceres equitativamente y motivar a los niños 

varones a cuidar a sus hermanos menores. 

 

Los empleadores públicos y privados también deben abogar por la adopción de 

políticas favorables a la familia, a fin de proteger a los empleados, reducir el 

estrés y promover un mayor bienestar para los niños y las familias.  

 

2. Prepararse para la intensificación de la violencia de género 

Todas las formas de violencia de género, incluida la violencia doméstica, se 

intensifican durante las emergencias. Todas las personas –incluidos los 

profesionales de respuesta rápida– que se enteren de que se han producido 

hechos de violencia en los que las víctimas son mujeres y niñas, deben saber 

https://www.unicef.org/es/coronavirus/7-formas-empleadores-pueden-ayudar-padres-y-madres-trabajadores
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cómo abordar esta información. La guía de bolsillo sobre la violencia de género 

de UNICEF, que también es una aplicación, es un buen recurso. 

También podemos instalar más líneas telefónicas de atención para casos de 

violencia por razón de género y disponer de otros mecanismos de apoyo en 

nuestras comunidades o en nuestros canales de las redes sociales. No 

subestimes tu capacidad para informar a las mujeres y a las niñas 

adolescentes sobre la forma en que pueden obtener atención. 

 

3. Mantener los servicios y los sistemas básicos de salud y educación 

Los datos de las últimas epidemias indican que las medidas para contener los 

brotes a menudo interrumpen los servicios educativos y desvían recursos de 

los servicios de salud habituales, como la salud materna e infantil, la atención 

a pacientes de VIH y el tratamiento clínico de las violaciones. 

Debemos garantizar la continuidad de los servicios de educación y salud 

básicos y de calidad, recurriendo incluso a métodos alternativos. Es 

especialmente importante dar prioridad a la educación de las niñas 

adolescentes que ya corren un alto riesgo de abandonar los estudios, lo que 

podría incidir en un aumento de los embarazos en la adolescencia y de la 

explotación y los abusos sexuales. 

https://gbvguidelines.org/en/pocketguide/
https://www.unicef.org/reports/new-era-for-girls-2020
https://www.unicef.org/reports/new-era-for-girls-2020
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4. Involucrar a las redes que defienden los derechos de las mujeres y 

los jóvenes para facilitar la conectividad y la información vital 

El apoyo social que las niñas adolescentes encuentran en la escuela a través de 

sus compañeros y tutores es universal. A medida que las escuelas realizan la 

transición hacia la educación a distancia, procuremos que las niñas y los niños 

adolescentes encuentren maneras de conectarse y participar para seguir 

aprendiendo. Facilitemos la interconexión y el empoderamiento. Las 

plataformas digitales de aprendizaje y otras herramientas innovadoras, 

pueden ayudar. 

Las redes de mujeres y de jóvenes también son importantes formas de 

comunicación y deben colaborar para lograr la participación activa de las niñas 

y las mujeres en todos los procesos de toma de decisiones y en la prestación 

de servicios. Sin embargo, estas organizaciones necesitan recursos más 

flexibles para seguir llevando a cabo su labor. 
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5. Asegurarse de que haya datos sobre género, de que se analicen y 

puedan ponerse en práctica 

Todo lo que hacemos está interconectado. Para comprender realmente las 

consecuencias económicas, sociales y de salud de la enfermedad por 

coronavirus (Covid-19), y poderlas confrontar, debemos examinar 

prioritariamente los datos sobre género, edad y discapacidad tanto de forma 

conjunta como independiente. 

Al avanzar el consumo mediático de la Covid-19, denunciemos las 

desigualdades y las ambigüedades en materia de género. Los casos 

relacionados con el coronavirus no deben presentarse como números 

homogéneos y carentes de rostro. La cobertura informativa debe referirse al 

aumento de la violencia por motivo de género y a los servicios disponibles para 

las víctimas. Las “familias” y las “funciones de los cuidadores”, incluidas las de 

los maestros, no deben representarse como cuestiones solamente femeninas. 

Hagamos que las necesidades especiales y las oportunidades de las niñas 

adolescentes estén en primera línea de nuestros esfuerzos para promover la 

#GeneraciónIgualdad. 

https://www.unwomen.org/es/get-involved/beijing-plus-25/generation-equality-forum
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Antes la actual crisis sanitaria ¿Se te ocurren otras medidas que podemos 

poner en marcha a favor de la igualdad de género? ¿Te parecen cuestiones 

relevantes o crees que no tienen ninguna importancia? 

 

 

 

C. PARA COMPARTIR. 

Y para finalizar el tema lanzamos una serie de preguntas: 

• ¿Piensas que la salud y el género están relacionados? 

• ¿Puedes expresar sencillamente en qué consisten las inequidades 

sanitarias? 

• ¿Consideras fundamental la lucha contra esta inequidad? 
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• ¿Tienes conciencia de los efectos que tiene en las mujeres a nivel 

global? ¿y en nuestro entorno más cercano? 

• ¿Qué opinión te merecen las medidas propuestas por Gobiernos, 

Organismos Internacionales y ONGD para revertir esta situación?  

• ¿Puedes mencionar alguna propuesta que ponga en marcha las ONGD 

para conseguir este objetivo? ¿Conoces algún proyecto de cooperación 

al desarrollo que trabaje en esta línea? 
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	REFLEXIONES PREVIAS:
	Nos vamos a dedicar en este tema a la salud y el bienestar.
	La Declaración Universal de Derechos Humanos proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948, dice en su Artículo 25:
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	Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto, a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho figurarán las necesarias para:
	1. La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil y el sano desarrollo de los niños
	2. El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente
	3. La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidérmicas, endémicas, profesionales y de otra índole y la lucha contra ellas
	4. La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad.
	La Constitución de la Organización Mundial de la Salud establece explícitamente que “el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinción de raza, religión, ideología política o ...
	En nuestra Constitución de 1978 se desarrolla la salud como uno de los derechos fundamentales, su artículo 43 precisa que:
	“1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud.
	2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.”
	Ya podemos intuir que eso de la SALUD es algo más que encontrarnos bien y ser atendidos cuando nos afecta alguna enfermedad. Normas que rigen y se han aprobado para todos los hombres y para todos los pueblos recogen el derecho a la salud; incluso se r...
	Es lógico que si nos encontramos ante un derecho humano el mismo responda a una necesidad y manifestación de todo hombre, y que sea necesario que este derecho se desarrolle e implante, y también que haya quien exija que sea una realidad.
	Entre los Objetivo de Desarrollo Sostenible encontramos uno que se refiere a la SALUD.
	PUNTO DE PARTIDA:
	Comenzamos el estudio y análisis de un nuevo Objetivo de Desarrollo Sostenible –ODS-, el TERCERO, que trata de la SALUD Y EL BIENESTAR. En los temarios anteriores hemos tratado de otros ODS, nos toca ahora abordar uno nuevo, y como los anteriores supo...
	Vamos a situar nuestro Objetivo para no despistarnos. Estamos hablando de los  Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2015-2030. Anteriormente a estos Objetivos la ONU se planteó y aprobó los Objetivos de Desarrollo del Milenio, también conocidos co...
	En 2015 los progresos realizados fueron evaluados y, por otra parte, se ha extendido la lista de objetivos, ahora llamados los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
	Nosotros estamos analizando los ODS, que son una continuidad de los ODM, aunque entre ellos hay algunas diferencias.
	Las diferencias son las siguientes:
	1- Sostenibilidad:
	- Los ODM no planteaban un modelo “sostenible”
	- Los ODS pone en el centro de discusión que el modelo debe ser “sostenible” para garantizar la vida, los derechos humanos y el planeta tierra
	2- Equidad:
	- Los ODM se basaban en promedios nacionales y no contaban con la realidad de las comunidades más vulnerables y alejadas.
	- Los ODS reflejan mejor la realidad y toman en cuenta la realidad de las comunidades vulnerables y alejadas, para poder trabajar en ella
	3- Universalidad:
	- Los ODM trabajaban las metas solo en países en vías de desarrollo
	- Los ODS abordan su agenda en todos los países, ya que se entiende que no se puede hablar de desarrollo si no se asume que todos los problemas están interconectados.
	4- Compromiso:
	- Los ODS comprometen a todos los países del mundo
	5- Alcance:
	- Los ODM poseen 8 Objetivos con 21 metas concretas a alcanzar
	- Los ODS 17 Objetivos con 169 metas a alcanzar.
	Dejamos detrás esos precedentes de los ODM y ahora nos encontramos que el nuevo escenario son los ODS. Estos son un intento de corregir el rumbo desviado que ha tomado la humanidad, proponiendo una serie de metas que se procuran conseguir poco a poco,...
	Los ODS pretenden abordar los problemas actuales y futuros. Partimos de una concepción sistémica del mundo, en la que todos los elementos del sistema se relacionan entre sí, lo que afecta a una parte del planeta repercute en otra. Las metas que nos pr...
	La creciente desigualdad mundial, el aumento de la exposición a los peligros naturales, la rápida urbanización, los nuevos modelos de migración y el consumo excesivo por algunos de energía y de los recursos naturales amenazan con elevar el riesgo de d...
	La agenda para el desarrollo después de 2015 intenta trazar el rumbo de las iniciativas de desarrollo para los próximos 15 años y años posteriores, hacia la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible en sus dimensiones social, económica y a...
	Los 17 objetivos de desarrollo sostenible y 169 metas propuestos por el Grupo de Trabajo Abierto de la Asamblea General sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible constituyen el núcleo de la agenda para el desarrollo después de 2015. Estos objetivos...
	Partimos de unas metas y unos objetivos. Pero los mismos son plasmación de los derechos básicos del hombre. Los podemos caracterizar estos ODS por su transversalidad.
	La  transversalidad es importante para el desarrollo y necesita que muchos actores participen en él. Temas transversales son el medio ambiente (con sus múltiples subtemas, como el cambio climático, biodiversidad, agua, suelos, bosques, etc.), el desar...
	Por su parte, la transversalidad es uno de los conceptos más mencionados pero menos comprendidos y abordados en los procesos de gestión social y ambiental, y consiste en tener conciencia de que para abordar las realidades no es posible prescindir del ...
	Un instrumento para transformar la sociedad y movilizar a personas y países va a ser el Objetivo de Desarrollo 3.
	NUESTRO OBJETIVO: ODS 3: SALUD Y BIENESTAR.
	Hemos visto que nos encontramos ante un derecho y ahora procuraremos contemplar este derecho. La salud ha sido entendida como un derecho a recibir cuidados sanitarios frente a la enfermedad, lo que ahonda tanto en la protección de la misma como en la ...
	Nuestro objetivo parte de que garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades es esencial para la persona y el desarrollo sostenible. Actualmente, el mundo se enfrenta a una crisis sanitaria mundial sin precedentes; la COVID-19, n...
	Antes de la pandemia, se consiguieron grandes avances en la mejora de la salud de millones de personas. En concreto, estos grandes avances se alcanzaron al aumentar la esperanza de vida y reducir algunas de las causas de muerte comunes asociadas con l...
	Las emergencias sanitarias, como la derivada de la COVID-19, suponen un riesgo mundial y han demostrado que la preparación es vital. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo señaló las grandes diferencias relativas a las capacidades de lo...
	En concreto que objetivo se nos propone:
	3.1 Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos.
	3.2 Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años, logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos hasta 12 por cada 1.000 nacidos vivos, y la mortalidad de niños menores de ...
	3.3 Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles.
	3.4 Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar.
	3.5 Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol.
	3.6 Para 2030, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo.
	3.7 Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales.
	3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos.
	3.9 Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo.
	3.a Fortalecer la aplicación del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco en todos los países, según proceda.
	3.b Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos para las enfermedades transmisibles y no transmisibles que afectan primordialmente a los países en desarrollo y facilitar el acceso a medicamentos y vacunas esenciales ...
	3.c Aumentar sustancialmente la financiación de la salud y la contratación, el desarrollo, la capacitación y la retención del personal sanitario en los países en desarrollo, especialmente en los países menos adelantados y los pequeños Estados insulare...
	3.d Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial.
	B. PARA ANIMAR LA CONCIENCIA: ALGUNOS DEBATES ACTUALES SOBRE SALUD Y BIENESTAR.
	Hemos empezado nuestro recorrido en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 de la ONU. Algo importante para la humanidad debe ser eso de la salud cuando esta Declaración la enuncia.
	La salud se integra dentro de los derechos humanos de la segunda generación, que son los relacionados con la equidad y la igualdad y comenzaron a ser reconocidos por los Estados Nacionales y gobiernos de distintas ideologías después de la Segunda Guer...
	Son fundamentalmente materias sociales, económicas y culturales en su naturaleza. Aseguran a los diferentes miembros de la ciudadanía igualdad de condiciones y de trato. Incluyen el derecho a ser empleados, más específicamente los derechos relacionado...
	La siguiente tabla recoge los derechos humanos plasmados en cada artículo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
	1. PRIMER DEBATE: NUESTRO CUERPO Y LA SOCIEDAD.
	Nos dice Giddens, al que ahora seguimos, que como seres humanos, todos somos materiales, todos tenemos un cuerpo, pero el cuerpo no es sólo algo que tengamos ni tampoco algo físico que exista al margen de la sociedad. El cuerpo está muy influido por n...
	Según Miguel Kottow “La salud pública es la ciencia y el arte de promover salud y prevenir enfermedad, mediante esfuerzos organizados de la sociedad.” Esta definición ratifica la imposibilidad de identificar una actividad colectiva que lleva por nombr...
	De aquí que la salud pública tenga por referente fundamental a la sociedad y, aun cuando también esta es una designación que tiene un perfil conceptual impreciso se da, no obstante, como un concepto destacado desde el nacimiento de las ciencias social...
	Lo social está en el centro de la salud pública y de la sociología, un vínculo que se vuelve aún más firme cada vez que se reitera que salud poblacional depende, en lo fundamental, de los “determinantes socioeconómicos”, una relación que parecería hab...
	Desde otra perspectiva, sigue este autor, la salud pública se pregunta acaso si las políticas públicas deben ser, al menos en parte, de carácter global o al menos transnacional, o si corresponde adaptarlas a peculiaridades regionales y a recursos naci...
	Deducimos que la salud no es ni algo individual ni que afecta a las personas en su incidencia subjetiva exclusivamente, sino que tiene un contenido mayor y muestra superiores manifestaciones.
	2. SEGUNDO DEBATE: SISTEMAS SANITARIOS.
	Seguimos a Javier Cabo Salvador en este apartado:
	1. Los Sistemas Sanitarios y sus Objetivos: Los sistemas sanitarios son un complejo entramado de relaciones entre distintos agentes, como son los gobiernos, los ciudadanos, las aseguradoras y los proveedores de servicios sanitarios. Entre ellos se pro...
	Los criterios de los diferentes sistemas podemos contemplarlos de esta forma:
	• La efectividad, que es considerada como la capacidad de alcanzar unos adecuados niveles de salud y calidad de vida de las personas, y constituye la principal justificación de los sistemas sanitarios. Aunque desde hace varias décadas se mantiene que ...
	• La satisfacción de la población, de los individuos que utilizan los sistemas sanitarios y de los ciudadanos que los financian con sus impuestos o cuotas de aseguramiento, que tiene dos perspectivas distintas, una con el propio estado de salud que in...
	• La equidad, es la manera de que se puedan conseguir los mismos cuidados de salud con independencia de distintas variables que puedan interferir como el sexo, la edad, la condición social o lugar de residencia, etc. La equidad es un bien moral y polí...
	En el sistema sanitario una de las dimensiones más importantes de la equidad es la igualdad en el acceso o accesibilidad a la sanidad, aunque también se empiezan a considerar otras dimensiones de mayor trascendencia en términos de resultados en salud,...
	En nuestro país, la Ley General de Sanidad (LGS) reconoció como titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria a todos los españoles y a los ciudadanos extranjeros que tuvieran establecida su residencia en territorio españ...
	• La eficiencia o manera de cómo se consigan el resto de los objetivos con un coste que la sociedad pueda financiar y sin que exista despilfarro de recursos. Las expectativas en cuanto a la salud y a los servicios sanitarios por parte de la población ...
	Estos precisan que dado que los recursos que se consumen en una determinada actividad, no se pueden aplicar a otra, aunque ésta sea más útil o eficaz, es necesario sustituir el modo en el que se toman muchas decisiones sanitarias que se basan casi exc...
	La mayor parte de las acciones que generan un incremento de eficiencia son aquellas cuya decisión se toma en y con relación a los servicios sanitarios y la práctica clínica basada en la evidencia científica, de manera que los conocimientos derivados d...
	Si consideramos, dice este autor, estos cuatro objetivos y podemos también pensar en cuatro funciones básicas que gobiernan los procesos de interacción:
	• La financiación de los sistemas.
	• La regulación.
	• La gestión.
	• La utilización.
	En función de los distintos aspectos que tomen estas variables se van generando los diferentes modelos sanitarios. Según la forma en que interaccionan y la preponderancia que se les da a cada uno, se producen distintos grados de consecución de los obj...
	2. Modelos de sistemas sanitarios: Si analizamos los distintos tipos de financiación podemos pensar en cuatro grandes modelos de sistemas:
	• Sistema del estado de bienestar (modelo Beverige y Shemasko):
	Los servicios son financiados por impuestos.
	Se caracterizan por su centralidad y control estatal.
	• Seguridad Social (modelo Bismarck):
	Se financian por cotizaciones de los trabajadores.
	Participación obligatoria de los trabajadores.
	• Aseguramiento voluntario (privado):
	La participación depende de la decisión individual.
	• Pago directo de los servicios.
	La salud no es algo difuso, se plasma en unos contenidos y unas manifestaciones concretos. Vamos a conocer estos sistemas:
	-Sistema del estado de bienestar: En este primer modelo, donde se encuentra incluido el sistema sanitario español, son los sistemas englobados en lo que se conoce como SNS –Servicio Nacional de Salud-, que son financiados vía impuestos, donde nadie pu...
	Están bajo el control estatal que es el que determina el volumen de impuestos que se destinarán al sistema, a la financiación de las distintas prestaciones y a regular los procesos de gestión de los centros sanitarios y el acceso de los ciudadanos.
	Son conocidos bajo el modelo Beveridge en la sociedad occidental y también el modelo Shemasko en el antiguo entorno de los países soviéticos.
	Una de sus fortalezas es la relativamente fácil administración del sistema, y la universalidad que facilita tanto la cohesión social como la efectividad en la atención sanitaria al disminuir las barreras en la accesibilidad. Dentro de sus debilidades ...
	-Seguridad Social o seguros sociales (modelo Bismarck): El segundo tipo de aseguramiento está asociado a la retención de parte de los ingresos de los trabajadores, estas cuotas constituyen un fondo específico sólo para la prestación asistencial, de aq...
	Habitualmente, permite la elección de asegurador o proveedor sanitario, lo que incorpora variables de competitividad entre ellos y, de manera indirecta, facilita la satisfacción de los usuarios con los servicios.
	No disfruta del carácter universal de los SNS, tiene unos costes de administración más altos y complicados de gestionar y adicionalmente, al ser parte de los costes laborales, puede limitar o disminuir la competitividad de las empresas. Es de carácter...
	-Aseguramiento voluntario (privado) y Pago directo de los servicios: Los dos últimos sistemas de financiación indicados recaen en la voluntad individual de las personas exclusivamente, bien por el aseguramiento voluntario o por el pago directo de los ...
	En un estudio comparado de los sistemas sanitarios, evaluando las distintas dimensiones de los mismos como el nivel de salud, satisfacción, gasto, etc., la conclusión es que los SNS son los que aportan mayor eficiencia global.
	En la mayor parte de los países, los sistemas de financiación y aseguramiento no son puros existiendo dentro de cada uno distintos modelos, aunque habitualmente se recoge la característica fundamental como definitoria, estando este lado del Atlántico ...
	En Europa, donde la sanidad es un derecho de todos los ciudadanos, el seguro privado cubre alrededor del 10 por 100 de los costes sanitarios y crece entre un 5 por 100 y un 7 por 100 cada año. En Estados Unidos, donde la sanidad es un beneficio de los...
	En nuestro país, como hemos dicho, la Ley General de Sanidad (LGS) reconoció como titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria a todos los españoles y a los ciudadanos extranjeros que tuvieran establecida su residencia e...
	Posteriormente, la Ley de Cohesión y Calidad impone a las Administraciones públicas la obligación de impedir la discriminación de cualquier colectivo de población que, por razones culturales, lingüísticas, religiosas o sociales, tenga especial dificul...
	3. TERCER DEBATE: MODELO BIOMÉDICO DE SALUD.
	Queremos profundizar algo más en el concepto de salud.
	El Modelo Biomédico de la salud y la enfermedad, y en este apartado seguimos a María F. Baeta, tiene sus bases en el pensamiento racionalista cartesiano y de la física newtoniana. Para él se divide la naturaleza humana en cuerpo y mente, y el cuerpo e...
	Se integran los hallazgos clínicos con los datos de laboratorio y los descubrimientos, se crea una estructura para examinar, clasificar y tratar las enfermedades. Desde esta orientación, se define la salud como ausencia de enfermedad, dividiéndonos la...
	Este modelo ha constituido la base conceptual de la medicina científica moderna, donde el cuerpo humano es fragmentado y analizado desde el punto de vista de sus partes, la enfermedad es el funcionamiento defectuoso de los mecanismos biológicos o quím...
	Esta concepción mecanicista, naturalista del proceso salud/enfermedad, ha obtenido muchos logros en la mejora de la salud del hombre, pero puede no ser suficiente, según algunos, para interpretar las interacciones entre mente, cuerpo y ambiente, como ...
	En la medida en que las ciencias médicas son consideradas dentro del espectro de la ciencia occidental pura, la consideración de la cultura y su influencia en la salud y la enfermedad se menosprecia o ignora considerando el entorno social y vital del ...
	El concepto de salud, nos recuerda la autora referida, ha cambiado significativamente a lo largo del tiempo. La conceptualización de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la primera mitad de siglo XX señala a la salud "como un estado de complet...
	De acuerdo con la cultura de cada sociedad y sus formas de organización, el hombre ha elaborado diferentes conceptos sobre la salud y la enfermedad, la forma de aliviarlas, acciones para su prevención y fomento de la salubridad. Los inicios de la medi...
	Diversos estudios han mostrado que los grupos étnicos, sociales y económicos diferentes presentan patrones patológicos distintos y perciben la enfermedad y actúan frente a ella en forma diferente. Las culturas populares, mezcla de diversos elementos c...
	“La enfermedad y las preocupaciones por la salud son universales en la vida humana, presente en todas las sociedades y la cultura viene a formar parte también de ese proceso salud-enfermedad, el comportamiento que asume un grupo social ante las enferm...
	Desde tiempos inmemorables la curación ha sido practicada por los curanderos guiados por la sabiduría popular según la cual la enfermedad es un trastorno de toda la persona, que abarca su cuerpo y su mente, la imagen que el paciente tiene de sí mismo,...
	Granda nos recuerda por otra parte que todos estamos directamente en contacto con la vida, con lo humano, con la cultura, porque desde siempre, desde nuestro origen como chamanes hemos tenido ese encargo de medicar, de cuidar la vida, de preocuparnos ...
	De alguna manera, todos estamos inmersos en una cultura y no se debe omitir o menospreciar este hecho cuando se practica la medicina y se establece un sistema de sanidad, ya que es importante escuchar, aprender y respetar, la creencia o valores de la ...
	La perspectiva antropológica requiere que, al encontrarnos con culturas diferentes, no se impongan nuestros propios sistemas culturales y configuremos a las otras culturas según sus propios valores y conocimientos a través de los cuales expresan una v...
	Los sistemas médicos tradicionales o culturales, en su dimensión conductual reflejan un pensamiento integral, que valora equitativamente las diferentes dimensiones del ser humano y su interrelación íntima con el contexto sociocultural y natural, entre...
	“Es fundamental que los sistemas médicos no sean vistos de manera aislada sino apreciados dentro de todo el ámbito de la cultura y la sociedad en la que funcionan. Así, éstos tienen múltiples objetivos y funciones y no sólo reflejan los valores e idea...
	Por lo tanto un sistema de atención a la salud, no debe estar desacoplado de otros aspectos generales de la cultura, así como un sistema social no debe estar disociado de la organización social de un grupo. La manera a través de la cual un determinado...
	El proceso salud-enfermedad, se nos propone en esta perspectiva, no debe limitarse únicamente a la mirada del modelo biomédico hegemónico mantenido desde el positivismo, deben proponerse modelos donde participen numerosas disciplinas: biología, etnogr...
	Finaliza nuestra autora indicando que…“Siempre habrá la necesidad de seguir construyendo sobre el proceso de salud-enfermedad, sin dejar de lado su connotación social, las trayectorias individuales, los símbolos culturales, el contexto social y la det...
	4. CUARTO DEBATE: POBREZA Y SALUD.
	Nos dice Children International que el vínculo entre la pobreza y los problemas de salud es obvio. El vivir en condiciones de pobreza significa una vida de desnutrición, insalubridad, condiciones de vida lamentables y enfermedades prevenibles que, sin...
	Cada año, 2 millones de niños mueren como consecuencia de enfermedades prevenibles porque sus familias no pueden costear tratamiento.
	Según la Organización Mundial de la Salud, actualmente 1 millón de niños a nivel mundial sufren de tuberculosis, y 239 mil mueren de esta enfermedad cada año.
	Por cada 1,000 niños que nacen, 39 morirán antes de cumplir 5 años, en su mayoría de condiciones prevenibles.
	2.4 mil millones de personas carecen de servicios de saneamiento básicos como inodoros y letrinas.
	3 de cada 10 personas viven sin agua potable.
	Aproximadamente 500,000 niños mueren de malaria cada año. Esto equivale a un niño cada minuto.
	Para los niños, los buenos hábitos de higiene y el usar calzado es su mejor defensa contra la parasitosis.
	La OMS nos recuerda que al menos la mitad de la población mundial está privada de servicios de salud esenciales, según se desprende de un nuevo informe del Banco Mundial y la misma Organización Mundial de la Salud. Asimismo, cada año hay un gran númer...
	En la actualidad, 800 millones de personas dedican al menos un 10 % del presupuesto familiar a subvenir a los gastos de salud de los progenitores o de un hijo u otro pariente enfermo. Para casi 100 millones de personas, estos gastos son lo bastante el...
	«Resulta totalmente inaceptable que la mitad del mundo aún carezca de cobertura para servicios de salud que son absolutamente esenciales», dijo el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la Organización Mundial de la Salud. «Pero no se tra...
	Pero también hay buenas noticias: en el siglo XXI ha aumentado el número de personas que pueden obtener determinados servicios básicos de salud, como los de inmunización y planificación familiar, así como tratamiento antirretrovírico contra el VIH y m...
	La progresión, sin embargo, es muy desigual.
	En el África subsahariana y Asia meridional existen grandes carencias en cuanto a los servicios disponibles. En otras regiones, cada vez se ofrecen más servicios básicos de atención sanitaria como los de planificación familiar o inmunización infantil,...
	La desigualdad en los servicios de salud se observa no solo entre países, sino también dentro de ellos: los promedios nacionales pueden ocultar una escasa cobertura de servicios de salud para los grupos desfavorecidos de la población. En países de ren...
	«La experiencia nos ha enseñado que la concepción de un sólido mecanismo de financiación de la salud, que proteja a toda persona vulnerable de las dificultades económicas, junto con la implantación de centros de atención sanitaria y la existencia de u...
	«A falta de atención sanitaria, ¿cómo pueden los niños aprovechar al máximo su potencial? Y a falta de una población saludable y productiva, ¿cómo pueden las sociedades alcanzar sus aspiraciones?», se preguntó el Director Ejecutivo del UNICEF, Anthony...
	5. QUINTO DEBATE: SALUD Y MEDIO AMBIENTE.
	La Agencia Europea del Medio Ambiente señala que un medio ambiente limpio es esencial para la salud y el bienestar de las personas. Al mismo tiempo, el entorno local también puede ser una fuente de factores de estrés, como la contaminación atmosférica...
	La salud y el bienestar de las personas están íntimamente relacionados con el estado del medio ambiente. Los entornos naturales de calidad ofrecen necesidades básicas, como aire y agua limpios, tierras fértiles para la producción de alimentos, y energ...
	Al mismo tiempo, el medio ambiente representa una importante vía de exposición humana al aire contaminado, al ruido y a los productos químicos peligrosos. En su informe sobre la prevención de enfermedades mediante un medio ambiente sano, la Organizaci...
	La contaminación atmosférica constituye el mayor riesgo medioambiental en Europa, y va asociada a enfermedades cardíacas, apoplejía, enfermedades pulmonares y cáncer de pulmón. Se estima que la contaminación atmosférica da lugar a más de 400.000 muert...
	La exposición de sustancias químicas peligrosas también constituye una preocupación capital, sigue refiriendo esta entidad. La gente puede estar expuesta a una amplia gama de productos químicos en su vida cotidiana, a través del aire y el agua contami...
	Los efectos del cambio climático también plantean amenazas inmediatas para la salud, en términos de olas de calor y cambios en los patrones de enfermedades infecciosas y alérgenos.
	En general, la calidad del agua de baño es muy elevada en la UE, mejorando continuamente con el tiempo a resultas de la inversión en el sistema de alcantarillado, un mejor tratamiento de las aguas residuales y la reducción de la contaminación en las e...
	Un número de pruebas cada vez mayor  sugiere que los riesgos medioambientales no se distribuyen de manera homogénea en todas las personas, sino que afectan de forma desproporcionada a los grupos de población socialmente desfavorecidos y vulnerables. L...
	Aquae Fundación destaca que la salud humana está estrechamente relacionada con el medioambiente. Por poner tres ejemplos, todos y todas respiramos el aire que nos rodea, ingerimos todo tipo de sustancias junto con nuestros alimentos o sufrimos el ruid...
	La Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó que en 2012 perdieron la vida 12,6 millones de personas por vivir o trabajar en ambientes poco saludables: casi una cuarta parte del total mundial de muertes. Estas impresionantes cifras de mortalidad e...
	Los principales problemas medioambientales relacionados con la salud humana son: la contaminación del aire, agua y suelos, el ruido, las emisiones químicas, la contaminación alimentaria y las consecuencias del cambio climático entre otros.
	Pero esta relación es muy compleja. Es muy difícil identificar con claridad todas las relaciones causa / efecto entre los factores ambientales y las enfermedades. Aun así, existen áreas en que se conoce bien la relación de los efectos ambientales sobr...
	El Ministerio de Sanidad destaca que nuestros bienes más preciados son la salud, el medio ambiente, y los niños. Proporcionarles un ambiente saludable es una de las prioridades de todos los que trabajan en el ámbito de la salud.
	La estadística de bajas infantiles causadas por la insalubridad de su entorno es pavorosa en gran parte del mundo. Esto se debe a la gran vulnerabilidad ante los factores de riesgo, principalmente debido a la inmadurez de sus sistemas inmunológico, re...
	Los riesgos más importantes para la población infantil y los aspectos que necesitan más atención de modo prioritario son:
	• Calidad del agua en la vivienda.
	• Medidas higiénicas y saneamiento (evacuación adecuada de las aguas residuales y los desechos)
	• Contaminación del aire (incluida la contaminación en ambientes interiores y la causada por el tabaco.
	6. SEXTO DEBATE: CAMBIO CLIMÁTICO Y SALUD.
	La OMS, nos precisa que:
	 El cambio climático influye en los determinantes sociales y medioambientales de la salud, a saber, un aire limpio, agua potable, alimentos suficientes y una vivienda segura.
	 Según se prevé, entre 2030 y 2050 el cambio climático causará unas 250.000 defunciones adicionales cada año, debido a la malnutrición, el paludismo, la diarrea y el estrés calórico.
	 Se estima que el coste de los daños directos para la salud (es decir, excluyendo los costes en los sectores determinantes para la salud, como la agricultura y el agua y el saneamiento) se sitúa entre 2000 y 4000 millones de dólares (US$) de aquí a 2...
	 Las zonas con malas infraestructuras sanitarias -que se hallan en su mayoría en los países en desarrollo- serán las menos capacitadas para prepararse ante esos cambios y responder a ellos si no reciben ayuda.
	 La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero mediante mejoras del transporte y de las elecciones en materia de alimentos y uso de la energía pueden traducirse en mejoras de la salud, en particular a través de la reducción de la conta...
	Y añade que durante los últimos 50 años, la actividad humana, en particular el consumo de combustibles fósiles, ha liberado cantidades de CO2 y de otros gases de efecto invernadero suficientes para retener más calor en las capas inferiores de la atmós...
	“En los últimos 130 años el mundo se ha calentado aproximadamente 0,85 ºC. Durante los últimos 30 años cada década ha sido más cálida que cualquier década precedente desde 1850.
	El nivel del mar está aumentando, los glaciares se están fundiendo y los regímenes de lluvias están cambiando. Los fenómenos meteorológicos extremos son cada vez más intensos y frecuentes.
	Aunque el calentamiento mundial puede tener algunos efectos beneficiosos localizados, como una menor mortalidad en invierno en las regiones templadas y un aumento de la producción de alimentos en determinadas zonas, los efectos globales para la salud ...
	Las temperaturas extremas del aire contribuyen directamente a las defunciones por enfermedades cardiovasculares y respiratorias, sobre todo entre las personas de edad avanzada. En la ola de calor que sufrió Europa en el verano de 2003, por ejemplo, se...
	Las temperaturas altas provocan además un aumento de los niveles de ozono y de otros contaminantes del aire que agravan las enfermedades cardiovasculares y respiratorias.
	Los niveles de polen y otros alérgenos también son mayores en caso de calor extremo. Pueden provocar asma, dolencia que afecta a unos 300 millones de personas. Se prevé que el aumento de las temperaturas que se está produciendo aumentará esa carga.
	A nivel mundial, el número de desastres naturales relacionados con la meteorología se ha más que triplicado desde los años sesenta. Cada año esos desastres causan más de 60.000 muertes, sobre todo en los países en desarrollo.
	El aumento del nivel del mar y unos eventos meteorológicos cada vez más intensos destruirán hogares, servicios médicos y otros servicios esenciales. Más de la mitad de la población mundial vive a menos de 60 km del mar. Muchas personas pueden verse ob...
	La creciente variabilidad de las precipitaciones afectará probablemente al suministro de agua dulce, y la escasez de esta puede poner en peligro la higiene y aumentar el riesgo de enfermedades diarreicas, que cada año provocan aproximadamente 760.000 ...
	También están aumentando la frecuencia y la intensidad de las inundaciones y se prevé que sigan aumentando la frecuencia y la intensidad de precipitaciones extremas a lo largo de este siglo. Estas contaminan las fuentes de agua dulce, incrementando el...
	El aumento de las temperaturas y la variabilidad de las lluvias reducirán probablemente la producción de alimentos básicos en muchas de las regiones más pobres. Ello aumentará la prevalencia de malnutrición y desnutrición, que actualmente causan 3,1 m...
	Las condiciones climáticas tienen gran influencia en las enfermedades transmitidas por el agua o por los insectos, caracoles y otros animales de sangre fría.
	Es probable que los cambios del clima prolonguen las estaciones de transmisión de importantes enfermedades transmitidas por vectores y alteren su distribución geográfica. Por ejemplo, se prevé una ampliación considerable de las zonas de China afectada...
	El paludismo depende mucho del clima. Transmitida por mosquitos del género Anopheles, el paludismo mata a casi 600 000 personas cada año, sobre todo niños africanos menores de cinco años. Los mosquitos del género Aedes, vector del dengue, son también ...
	La medición de los efectos sanitarios del cambio climático sólo puede hacerse de forma aproximada. No obstante, en una evaluación llevada a cabo por la OMS que tiene en cuenta sólo algunas de las posibles repercusiones sanitarias, y que asume un creci...
	Todas las poblaciones se verán afectadas por el cambio climático, pero algunas son más vulnerables que otras. Los habitantes de los pequeños estados insulares en desarrollo y de otras regiones costeras, megalópolis y regiones montañosas y polares son ...
	Los niños, en particular los de los países pobres, son una de esas poblaciones más vulnerables a los riesgos sanitarios resultantes y se verán expuestos por más tiempo a las consecuencias sanitarias. Se prevé asimismo que los efectos en la salud serán...
	Las zonas con infraestructuras sanitarias deficientes, la mayoría en países en desarrollo, son las que tendrán más dificultades para prepararse y responder si no reciben asistencia.”
	7. SÉPTIMO DEBATE: SALUD Y DESARROLLO SOSTENIBLE.
	Para el Ministerio de Sanidad la salud y el desarrollo sostenible están íntimamente unidos. La salud de las poblaciones depende directamente de la posibilidad de acceder a fuentes de agua limpias, de contar de sistemas de evacuación de aguas residuale...
	Por el contrario, la pobreza, la falta de educación y formación, los desastres naturales o inducidos por el hombre y la urbanización desmesurada, pueden exacerbar los problemas sanitarios. Como consecuencia, una salud pobre, está asociada con un desce...
	El desarrollo no puede ser adquirido ni mantenido cuando un alto porcentaje de la población se ve afectada por una salud deficitaria y sufre severas limitaciones para acceder a instalaciones sanitarias adecuadas.
	El crecimiento y el desarrollo económico sostenible pueden contribuir a la mejora de la salud y al acceso a infraestructuras sanitarias. Sin embargo un crecimiento económico desordenado, sin tener en cuenta los principios del respeto por el medio ambi...
	La sostenibilidad, refiere la protección y la mejora de la salud humana desarrollando las siguientes áreas interrelacionadas:
	• Cubrir las necesidades sanitarias primarias, especialmente en las áreas rurales.
	• Controlar las enfermedades de comunicación obligatoria.
	• Proteger a los colectivos vulnerables.
	• Cubrir las necesidades sanitarias de la población urbana.
	• Reducir el riesgo sanitario de la contaminación ambiental y otras amenazas.
	Juan José Sánchez Ortiz nos informa de varias cuestiones:
	“¿Por qué el crecimiento no sostenible afecta a la salud ciudadana?
	La causa de que el actual sistema de crecimiento económico expansionista no sea un problema obvio para la salud es porque nos hemos acostumbrado a vivir con ello y a considerarlo como parte de esa malentendida calidad de vida.
	Nos referimos a la polución de las ciudades, los gases-invernadero que producen el calentamiento global y una disminución de las precipitaciones en algunas zonas del mundo de forma alarmante.
	Muchas enfermedades en las grandes ciudades están relacionadas con problemas respiratorios y toda la culpa no es del tabaco.
	La contaminación del agua también está afectando a la salud de las personas y aumentado un problema real, la escasez de agua en el mundo.
	Lo que puede producir en pocos años una emigración masiva de estas zonas del mundo afectadas por el cambio climático a zonas más benignas.
	Relación entre salud y desarrollo sostenible
	Según la OMS y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), algunos ejemplos estadísticos de problemas de sanitarios por acción directa o indirecta del sistema de desarrollo actual son:
	• Alrededor de 11 millones de niños menores de cinco años mueren anualmente en los países en desarrollo. Un 70% de esos fallecimientos es causado por diarrea, infecciones respiratorias, paludismo, sarampión o desnutrición. Un 40% de éstos son causados...
	• Sobre 5 y 6 millones de personas fallecen anualmente en estos países por dolencias contagiadas por el agua y la contaminación del aire.
	• Actualmente la mala calidad ambiental por la falta de un desarrollo sostenible contribuye al 25% de todas las enfermedades evitables en el mundo.
	Como vemos la salud y el desarrollo sostenible van de la mano por lo que los gobiernos deben plantearse muy seriamente que medidas tomar.
	Qué se está haciendo por el desarrollo sostenible
	Existen muchas iniciativas gubernamentales privadas y por parte de ONGs para apoyar un cambio de paradigma hacia un desarrollo sostenible que conlleve un crecimiento respetuoso con el medio ambiente, los derechos humanos del niño y de los trabajadores.
	Aunque los progresos son lentos porque hay muchos intereses por parte de algunos gobiernos y multinacionales por mantener el “estatus quo”. No obstante, el cambio se está produciendo y también al ciudadano de a pie le toca apoyarlo siendo exigente con...
	Compromiso gubernamental mundial por la salud y el desarrollo sostenible
	Durante la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, de septiembre del 2000, los Estados Miembros acordaron tomar medidas, entre muchas, sobre las que repercuten en la salud y el desarrollo sostenible. Se comprometieron a que, antes del 2015, los gob...
	• La reducción a la mitad de la cantidad de personas que vive con menos de un dólar por día.
	• La disminución a la mitad de la proporción de gente que sufre de inanición.
	• El descenso en dos tercios de la mortalidad de los menores de cinco años.
	• La reducción en tres cuartas partes de la mortalidad materna.
	• Paralizar y comenzar a invertir la tasa de propagación del VIH/SIDA.
	• Detener y revertir el contagio del paludismo y otras dolencias graves.
	Actualmente tras la Cumbre de Johannesburgo se están planeando también las siguientes propuestas:
	• Añadir las cuestiones sanitarias en las políticas y los programas a favor de un desarrollo sostenible.
	• Potenciar la prestación de servicios básicos de salud.
	• Esforzarse más en la  eliminación del paludismo, tuberculosis, fiebre del dengue y otras dolencias de manera respetuosa con el medioambiente.
	• Paliar los efectos nocivos de las formas tradicionales de cocinar y calentar las casas.
	• Potenciar el uso de combustibles más limpios y ecológicos.
	• Optimizar el acceso al agua potable y al saneamiento;
	• Defender la propiedad intelectual para el conocimiento, la etnomedicina y las medicinas tradicionales.
	Ahorro económico en salud con el desarrollo sostenible
	La Comisión sobre Macroeconomía y Salud, creada por la OMS para estudiar la relación entre la salud y el desarrollo económico sostenible afirma que invertir en salud en países en desarrollo no sólo salva vidas y produce sino que genera efectos financi...
	Según sus cálculos si se invierten 66.000 millones de dólares anuales antes del 2015 y se asignan de forma eficiente, podrían salvarse 8 millones de vidas por año y obtenerse beneficios económicamente 6 veces mayores. O sea, más de 360.000 millones po...
	8. OCTAVO DEBATE: ODS 3 Y COVID.
	La pandemia de la COVID-19 ha repercutido en el mundo entero y ha afectado a la salud de un grupo poblacional incalculable actualmente. Las medidas de prevención y lucha contra el virus han reducido el bienestar y la calidad de vida de todos los puebl...
	Pero la COVID-19 ha evidenciado las deficiencias de los diferentes sistemas y modelos de salud públicos, así como las dificultades de grandes masas sociales para acceder a los servicios médicos.
	La misma OMS ya ha advertido de que la pandemia global va a suponer  graves consecuencias para la salud física y mental de las personas. El confinamiento y aislamiento, el miedo, la incertidumbre y la crisis económica se agrupan para deparar un incier...
	Los debates sobre el sistema de acceso a la sanidad acrecen ante la crisis sanitaria actual. El abordaje de un modelo universal en el que todos y todas las personas puedan acceder a los servicios sanitarios parece ser imprescindible si queremos preser...
	Ello, a su vez, nos enfrenta al grave problema, o más bien dilema, de la externalización o privatización, de los servicios sanitarios.
	Gonzalo Fanjul, Leire Pajín, Oriana Ramírez y José Miguel Carrasco, han tratado este tema de la pandemia, y nos indican que cuando la comunidad internacional estableció con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) la hoja de ruta del progreso y la...
	Añaden autores, a los que ahora seguimos, que la salud constituye un pilar imprescindible de una vida digna y segura, y la Agenda 2030 cuenta con un objetivo específico para ello.
	El ODS 3 (salud y bienestar) aspira a garantizar una vida sana y a promover el bienestar para todas las personas. Este objetivo incluye trece metas específicas que van desde la agenda heredada de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (muy particular...
	Y valoran que cinco años después de su nacimiento, la Agenda 2030 se verá sacudida por una pandemia que golpea de manera directa a las metas del ODS3, pero que afectará también al conjunto de factores económicos, sociales, ambientales e institucionale...
	Así concluyen que la pandemia es una razón poderosa para profundizar en la Agenda 2030. Esta no es un privilegio que permitirnos cuando van bien las cosas, sino una alternativa perfectible pero real a los riesgos monumentales de un modelo de progreso ...
	La crisis de la COVID-19 ilustra bien el valor de esta agenda. Aunque el origen del virus y las primeras oleadas de contagio no eran fáciles de evitar, muchas de las metas contempladas en los ODS hubiesen ayudado a prevenir, mitigar y, a la larga, eli...
	Por último nos proponen la consideración de estos elementos como parte de la estrategia a adoptar:
	• Reforzar los sistemas y estructuras de salud pública y de la atención primaria.
	• Dotar a los sistemas de información de las normas, recursos y transparencia que garanticen la coordinación eficiente entre los diferentes sistemas de salud.
	• Aprovechar la oportunidad de los planes de reconstrucción y regeneración financiados por las instituciones públicas –europeas y nacionales– para promover esta transformación.
	• Inversión productiva para la generación de empleo y fortalecimiento de las redes de protección social, atendiendo especialmente a colectivos especialmente vulnerables (adultos mayores, niños e inmigrantes en situación irregular, entre otros).
	• Batería de medidas para evitar o mitigar el impacto de género.
	• Contribución sustancial y eficaz a la respuesta global de protección en los países más pobres, desarrollando y reforzando las plataformas de intercambio de conocimiento y cooperación Norte-Sur y Sur-Sur.
	• Elaboración de una Estrategia Nacional de Salud.
	• Una propuesta de gobernanza de la salud global que incorpore un plan de prevención y respuesta a pandemias que considere todos los elementos anteriores.
	No cabe duda de que la crisis de la COVID-19 ha afectado a la salud de millones de personas en el mundo y las medidas de prevención han reducido su bienestar y calidad de vida. La crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto que numerosos países tien...
	Además, la OMS, como hemos dicho, ya ha advertido de que la pandemia global podría tener graves consecuencias para la salud mental de los ciudadanos. El confinamiento y aislamiento, el miedo, la incertidumbre y la crisis económica podrían conducir a u...
	9. NOVENO DEBATE: PRIVATIZACIÓN DE LA SALUD.
	Como ya hemos referido la pandemia del coronavirus ha puesto sobre la mesa la importancia de tener un sistema de sanidad público, eficaz y dotado de recursos suficientes. La crisis financiera del 2008 supuso políticas de recortes de los presupuestos p...
	En general los estudios indican que la privatización de la sanidad es una reducción de la atención sanitaria y no es ninguna mejora económica para el presupuesto público.
	En Audita Sanidad, han realizado un estudio sobre la privatización de la sanidad, y destacan estos puntos que os reproducimos:
	Estrategia neoliberal y capitalismo financiarizado: El derecho a la salud es más amplio que el derecho a la atención sanitaria. La propia Organización Mundial de la Salud (OMS) define que la salud depende en gran medida de la cantidad y calidad del tr...
	El modelo de desarrollo y de acumulación capitalista que sigue las orientaciones neoliberales hegemónicas predominantes desde los años 70 y 80, tiene un gran impacto en la salud de la población y en el funcionamiento y orientación de los servicios san...
	El neoliberalismo ha conseguido hacer hegemónico su marco ideológico centrado en el dogma del papel del mercado para la consecución del crecimiento económico ilimitado que asegure el beneficio económico. Se promueve el valor de la responsabilidad y ca...
	El asalto a los sistemas públicos de servicios de salud está diseñado hasta sus últimos detalles. Desmontarlos es un medio para restringir derechos universales y trasladar el gasto de las prestaciones sanitarias a la población. Poco a poco las multina...
	La transformación del concepto salud en una mera mercancía se realiza mediante procesos de desinformación a la opinión pública, con mensajes sobre la iniciativa privada como único camino para modernizar la organización de los dispositivos asistenciale...
	Con frecuencia los mensajes que venden la salud como mercancía son creados y apoyados por los propios gobiernos con competencias sobre la sanidad y no existe ninguna evidencia que apoye estos mensajes. Por el contrario, la Colaboración Público-Privada...
	En el sector de la salud, el aumento progresivo de la deuda pública es consecuencia de los procesos de privatización sanitaria debido, entre otros, a los sobrecostes que generan los experimentos fallidos de CPP, al gasto en medicamentos de marca versu...
	Mecanismos mercantilizadores. ¿Cuáles y cómo están siendo los mecanismos privatizadores?: Para diversos autores la mercantilización de los sistemas públicos de salud se sustenta en el siguiente ideario mercantil:
	1. Señalar el mercado como el mecanismo más eficiente de asignación de recursos.
	2. Desprestigiar lo público por ser corrupto, burocrático, obsoleto y poco eficaz.
	3. Promover los servicios privados dentro del sistema público, facilitando todo tipo de espacios y normas a los servicios privados dentro del sistema sanitario público.
	Se pretende un cambio de modelo sanitario que se agudiza en 2008 con la crisis de la deuda, que ha sido y sigue siendo un mecanismo de dominación de los acreedores sobre los deudores, y que ha servido como palanca para imponer un modelo económico cent...
	En este sentido, el mantra neoliberal de la necesidad de hacer recortes para reducir el volumen de deuda pública es falso. Los datos demuestran que, a pesar de los recortes que se han venido realizando en el período 2007-2018, la deuda pública ha segu...
	Este cambio de modelo se concreta en:
	— Recortes en los Presupuestos del Estado con políticas de control y restricción de la inversión y del gasto público en el sector sanitario público. Se recurre a una financiación insuficiente de la sanidad pública, cuya consecuencia inmediata es aumen...
	— Mayor aportación de la población a la financiación del Sistema Nacional de Salud.
	Se traslada progresivamente la factura sanitaria a los bolsillos de los ciudadanos (tasas y copagos) y se aumenta la aportación de los trabajadores a los ingresos del Estado. En el período 2008-2017 el gasto sanitario privado subió del 25,9% al 30% de...
	-Disminución de plantillas y precarización laboral del Sector Sanitario Público.
	En amplios sectores de trabajadores del sector sanitario la tasa de reposición cayó hasta un 10% originando aumentos de jornadas laborales y sobrecargas asistenciales. Se observa también escasa inversión en materiales y recursos y, como alternativa, l...
	Consecuencias de la mercantilización:
	— Un deterioro de la calidad y cantidad de los servicios públicos debido a la disminución de las plantillas de personal con aumento de la precariedad y deterioro de las condiciones laborales, la disminución de las prestaciones sociales, la disminución...
	— Efectos demoledores en lo que respecta a la equidad con aumento de la desigualdad social y en consecuencia, de las desigualdades en el nivel de salud entre los diferentes grupos sociales.
	C. PARA COMPARTIR.
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	A. ABRIR MENTE Y CORAZÓN.
	REFLEXIONES PREVIAS:
	La igualdad de género consiste en la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades para todas las personas. Es un pilar necesario para lograr un mundo sostenible, pacífico, próspero, saludable y que no deje a ninguna persona desatendida. Es ...
	Salud y género están estrechamente relacionados. El género como veremos a continuación es un factor determinante de inequidades sanitarias.
	Datos y cifras:
	 La salud de las mujeres y las niñas está influenciada por la biología relacionada con el sexo, el género y otros determinantes sociales.
	 Las mujeres son más longevas que los hombres. En 2016, la esperanza de vida mundial al nacer era de 74,2 años para las mujeres y de 69,8 años para los varones.
	 Sin embargo, la morbilidad es más elevada en las mujeres, que utilizan los servicios de salud más que los hombres, sobre todo los de salud reproductiva.
	 Las enfermedades no transmisibles, que siguen siendo la principal causa de muerte en el sexo femenino, causaron 18,9 millones de defunciones de mujeres en 2015.
	 Las enfermedades cardiovasculares son las que provocan el mayor número de defunciones entre las mujeres. Por lo que respecta al cáncer, el de cuello uterino y el de mama son los más frecuentes, y el carcinoma pulmonar, es la principal causa de defun...
	 La depresión es más común en las mujeres (5,1%) que en los hombres (3,6%). En el caso de la depresión unipolar, es dos veces más frecuente.
	 Las lesiones autoinfligidas, incluido el suicidio, son actos que se pueden realizar en cualquier momento de la vida, y fueron la segunda causa de defunción entre las mujeres de 15 a 29 años de edad en 2015.
	 Una de cada tres mujeres puede sufrir agresiones físicas y sexuales en algún momento de su vida.
	 Las mujeres y las niñas de poblaciones desplazadas a la fuerza o que viven en zonas de conflicto se ven más afectadas por las perturbaciones de los sistemas de salud, las dificultades para acceder a la atención sanitaria, y las violaciones y demás f...
	 Cada día, cerca de 830 mujeres fallecen por causas prevenibles relacionadas con el embarazo y el parto.
	 La mayoría de las personas infectadas por el VIH son también mujeres, especialmente las jóvenes de 15 a 24 años.
	 En los hogares y las comunidades, las mujeres son, sobre todo, quienes se ocupan de procurar cuidados a otras personas.
	 El 70% del personal sociosanitario mundial es femenino. Sin embargo, la mitad de la contribución de las mujeres a la salud mundial, que equivale a US$ 3 billones de dólares anuales, no se remunera.
	B. PARA ANIMAR LA CONCIENCIA: ALGUNOS DEBATES ACTUALES SOBRE LA DESIGUALDAD DE GÉNERO.
	Parece que efectivamente el género influye en las enfermedades que padecen hombres y mujeres. Y en relación con todo ello ¿Por qué debo preocuparme por la desigualdad de género y su influencia en la salud de las personas? ¿Qué posibles medidas se pued...
	1. PRIMER DEBATE: LA SALUD TAMBIÉN ES UNA CUESTIÓN DE GÉNERO.
	Un 50% de las mujeres del mundo padecen un acceso diferente y desigual a los tratamientos primarios de salud. “Las mujeres viven más años que los hombres, pero lo hacen con peor salud percibida y con más trastornos crónicos” afirma Carme Borrell, doct...
	Las sociedades del mundo entero siguen fallando a la mujer en momentos clave de su vida, particularmente en la adolescencia y la vejez. Ésta es la conclusión que la Organización Mundial de la Salud transmitió mediante el informe Las mujeres y la salud...
	El estado de salud de hombres y mujeres es diferente, pero además desigual
	A pesar de que la esperanza de vida de la mujer es mayor que la del hombre, "millones de mujeres continúan enfermando y muriendo por factores en la mayoría de los casos evitables" afirma Consuelo Díez Chao, de la ONG Farmamundi Extremadura. La vida má...
	En estos países, la alta incidencia de embarazos no deseados y sin espaciar, la maternidad precoz, las prácticas de riesgo en la interrupción voluntaria del embarazo, la escasa atención sanitaria fuera de la edad fértil o la alta prevalencia de enferm...
	El deterioro del bienestar psicológico femenino también es preocupante. Según la OMS, el suicidio es una de las causas principales de muerte en las mujeres entre los 20 y los 59 años. Los trastornos mentales, como la depresión, son asimismo una causa ...
	El rol de género no es ajeno a la salud
	Los roles diferenciados impuestos por la sociedad y la desigualdad de género en materia educativa, laboral y de ingresos, limitan la autonomía e independencia económica de las mujeres, disminuyendo sus posibilidades para decidir sobre su vida y proteg...
	“El rol de género no es ajeno a la salud, hay una influencia clarísima tanto en hombres como en mujeres” afirma Mª Dolores García, miembro de la Asociación en Defensa de la Salud Pública. Según esta experta en salud y género, la doble responsabilidad ...
	Del mismo modo, el desarrollo de una identidad masculina heterosexual tradicional implica la adopción de hábitos no saludables. “La sistemática subordinación de las mujeres requiere la demostración de la fortaleza física y la exposición a riesgos para...
	El sistema de salud ni representa ni responde
	Las mujeres, a pesar de ser mayoritariamente las prestadoras de la cobertura sanitaria, tanto en el ámbito profesional como en el hogar, no suelen ocupar los puestos ejecutivos en este sector. Las tareas de cuidados, también son normalmente invisibili...
	"Las trabas sociales, geográficas y económicas impiden que las mujeres estén presentes en los foros de decisión en materia de salud y que puedan aportar su visión sobre las necesidades, cambios o mejoras que, en materia de salud, requiere una atención...
	“El modelo biomédico continúa siendo un modelo androcéntrico” asegura Mª Dolores García. Se trata de un modelo que estudia fundamentalmente al hombre blanco mientras que a la mujer se le restringe al ámbito de la salud sexual y reproductiva. Los ensay...
	El fomento de las políticas pro-equidad de género como respuesta
	La Organización Mundial de la Salud propuso en 2009, la creación de una agenda en pro de la salud de las mujeres que recogiera una respuesta institucional coherente a las problemáticas de género. Años después, organizaciones y colectivos como Farmamun...
	Los colectivos coinciden en que es indispensable contar con el respaldo de políticas efectivas que defiendan el derecho a la salud frente a intereses comerciales y políticos. También exigen que el enfoque de género en salud se ponga de manifiesto y qu...
	En cuanto a las desigualdades de género ¿Es un tema que te preocupe especialmente? ¿Eres consciente de la inequidad sanitaria de la que hemos hablado en este primer tema? ¿Conoces realidades cercanas? ¿Puedes dar ejemplos concretos?
	2. SEGUNDO DEBATE: SALUD MATERNA.
	En lo referente a la salud materna, la mortalidad materna es inaceptablemente alta. Cada día mueren en todo el mundo unas 830 mujeres por complicaciones relacionadas con el embarazo o el parto. En 2015 se estimaron unas 303.000 muertes de mujeres dura...
	Desde 1990 varios países subsaharianos han reducido a la mitad su mortalidad materna. En otras regiones, como Asia y el Norte de África, los progresos han sido aún mayores. Entre 1990 y 2015, la RMM mundial (es decir, el número de muertes maternas por...
	Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, el Niño y el Adolescente
	Al ver que es posible acelerar la reducción, los países han adoptado una nueva meta para reducir aún más la mortalidad materna. Una de las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 consiste en reducir la RMM mundial a menos de 70 por 100.000 nacid...
	Distribución de la mortalidad materna
	El alto número de muertes maternas en algunas zonas del mundo refleja las inequidades en el acceso a los servicios de salud y subraya las diferencias entre ricos y pobres. La casi totalidad (99%) de la mortalidad materna corresponde a los países en de...
	La razón de mortalidad materna ratio en los países en desarrollo en 2015 es de 239 por 100.000 nacidos vivos, mientras que en los países desarrollados es tan solo de 12 por 100.000. Hay grandes disparidades entre los países, pero también en un mismo p...
	El mayor riesgo de mortalidad materna corresponde a las adolescentes de menos de 15 años. Las complicaciones del embarazo y el parto son una de las causas de muerte principales de las adolescentes en la mayoría de los países en desarrollo.
	Por término medio, las mujeres de los países en desarrollo tienen muchos más embarazos que las de los países desarrollados, por lo que tienen mayor riesgo de muerte relacionada con el embarazo a lo largo de la vida. El riesgo de muerte relacionada con...
	Causas de mortalidad materna
	Muchas mujeres mueren de complicaciones que se producen durante el embarazo y el parto o después de ellos. La mayoría de esas complicaciones aparecen durante la gestación y la mayoría son prevenibles o tratables; otras pueden estar presentes desde ant...
	 las hemorragias graves (en su mayoría tras el parto);
	 las infecciones (generalmente tras el parto);
	 la hipertensión gestacional (preeclampsia y eclampsia);
	 complicaciones en el parto;
	 los abortos peligrosos.
	Las demás están asociadas a enfermedades como el paludismo o la infección por VIH en el embarazo o causadas por las mismas.
	Reducción de la mortalidad materna
	La mayoría de las muertes maternas son evitables. Las soluciones sanitarias para prevenir o tratar las complicaciones son bien conocidas. Todas las mujeres necesitan acceso a la atención prenatal durante la gestación, a la atención especializada duran...
	Obstáculos a que las mujeres reciban la atención que necesitan
	Las mujeres pobres de zonas remotas son las que tienen menos probabilidades de recibir una atención sanitaria adecuada. Esto es especialmente cierto en regiones con pocos profesionales sanitarios cualificados, como el África subsahariana y Asia Meridi...
	En los países de ingresos elevados, prácticamente todas las mujeres realizan como mínimo cuatro consultas prenatales, son atendidas durante el parto por profesionales sanitarios capacitados y reciben atención posnatal. En 2015, solamente el 40% de las...
	Otros factores que impiden que las mujeres reciban o busquen atención durante el embarazo y el parto son:
	 la pobreza;
	 la distancia;
	 la falta de información;
	 la inexistencia de servicios adecuados;
	 las prácticas culturales.
	Ante esta realidad, ¿Crees que para mejorar la salud materna hay que identificar y eliminar los obstáculos al acceso a servicios de salud materna de calidad en todos los niveles del sistema sanitario? ¿Cómo podemos trabajar para conseguir este objetiv...
	3. TERCER DEBATE: COVID-19 SALUD, BIENESTAR Y GÉNERO.
	En el maremágnum informativo relativo al SARS-CoV-2 hemos olvidado mirar desde el cristal de la igualdad de género. La igualdad de género se obvia mientras se toman medidas para intentar salvar a la población, siendo el 50% de esta población mujeres.
	Con el ébola, el zika o el sida supimos de la importancia del enfoque con dimensión de género de las pandemias, desde su análisis y planificación, hasta la ejecución de las actuaciones frente a sus impactos.
	El informe del Ministerio de Ciencia e Innovación de junio de 2020 recalca que «la dimensión de género es transversal a las actuaciones de los organismos de I+D+i frente a la pandemia», lo que está resultando una frase que recoge un enorme trabajo por...
	La falta de datos del impacto de la Covid-19 con perspectiva de género es alarmante. Exceptuando los datos sanitarios, ni los económicos ni los sociales aparecen desglosados según el género. Y así es imposible afrontar una enfermedad cuyas consecuenci...
	En la detección de la infección y la atención sanitaria, Ruiz-Cantero (2020) muestra la evolución de la epidemia con un patrón desigual por sexo con diferencias significativas entre los signos y síntomas de la Covid-19, que refuerza la presentación de...
	Desde México, Marta Ferreyra, en 'Desigualdades y brechas de género', alerta sobre las repercusiones de la Covid-19 en países en los que preexisten desigualdades profundas de sexo-género en un sistema opresivo que daña la vida de mujeres y niñas.
	El completo estudio internacional con equipos de Canadá, Austria, Italia, Suecia y España sobre la influencia de sexo y género en los casos de Covid-19 y su mortalidad, concluye que la investigación continua de variables biológicas y sociales y su inf...
	En España, el mercado laboral refleja que los trabajos ocupados por mujeres son los de mayor precariedad, parcialidad e informalidad, con una brecha salarial del 11%, según la OMS: las mujeres ocupan el 70% de los puestos de trabajo en farmacias, el 9...
	El confinamiento ha incrementado la carga de cuidados sin remunerar sobre las mujeres. Menores, mayores, tareas domésticas, personas con discapacidad y dependientes conforman un universo tradicionalmente asumido por la mujer reforzado por su precaried...
	Las trabajadoras en empleos esenciales y presenciales no pudieron conciliar con el cierre educativo. El teletrabajo se convierte a veces en una fuente de ansiedad que hace prisioneras de su propia casa a las mujeres, que olvidan el yo para ser solo el...
	Respecto a la salud y el bienestar y en este contexto de Covid-19, se agravan, sobre todo en países en vías de desarrollo, los problemas de acceso a la anticoncepción y atención durante la gestación por saturación de los servicios de salud. A este imp...
	En el seno de esta vulnerabilidad social y económica femenina recordemos que los sectores económicos son eminentemente patriarcales, por lo que las gafas violetas deberían ser lupas. La Unión Europea nos insta a enfocar desde el género esta crisis, la...
	Las mujeres no deben interiorizar los déficits que genera una respuesta sin sexo y género a una pandemia porque están en primera línea de defensa sanitaria y de cuidados. El riesgo de deshacer los logros alcanzados en igualdad de género y justicia soc...
	¿Has vivido de primera mano lo que se relata en este artículo? ¿Con que ejemplos en concreto te sientes identificado/a? ¿Qué soluciones podemos poner en marcha para evitar estas situaciones, tanto a nivel institucional cómo familiar?
	4. CUARTO DEBATE: CUIDAR A LOS QUE NOS CUIDAN, UNA NUEVA MIRADA QUE PUEDE CAMBIAR EL MUNDO.
	La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ultima un método para cuantificar el peso de los "cuidados" en la economía mundial. Según algunos datos preliminares, podría alcanzar hasta una quinta parte de la riqueza mundial, entre el 15% y el 20% d...
	Tres cuartas partes de esas tareas, que la OIT considera ya "trabajo", son realizadas por mujeres. Según el Fondo de Población de la ONU, el 56% de lo que se trabaja en el mundo es para cuidados. El 70%, realizados por mujeres. Los cuidados son, como ...
	La Fundación FEDEA dice que en España las mujeres dedican dos horas al día más de media a los cuidados que los hombres. La magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y presidenta de la Asociación de Mujeres Juezas de España, Gloria Poyat...
	Una nueva mirada sobre los cuidados
	Los expertos dicen que una nueva mirada sobre los cuidados va a tener repercusiones sobre la economía, las relaciones laborales, la demografía, la sanidad, la educación y hasta en la propia configuración de la sociedad.
	Una de las mayores expertas mundiales en la cuestión, la catedrática María Angeles Durán, primera mujer galardonada con el Premio Nacional de Sociología, ha acuñado el término 'cuidatoriado' para designar una nueva clase social.
	Durán dice que "es ese conjunto de personas que nuestros estados de bienestar les permiten sobrevivir, pero que no se benefician de los demás avances que han conseguido los trabajadores asalariados porque no hay una productividad, una innovación tecno...
	Según la reciente Encuesta de Fecundidad del INE, un 42% de las mujeres españolas son madres más tarde de lo que querrían. Hasta el 81% de las mujeres que tienen hijos y/o cargas familiares declara tener problemas para conciliar vida laboral y personal.
	El Catedrático de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid, Gerardo Meil, sostiene que "una mayor igualdad de género en la pareja tiende a facilitar la decisión de tener hijos. Los permisos largos y con un elevado grado de implicación de los pa...
	Tras la reciente ampliación del permiso de paternidad en España, Meil cuenta que hay estudios sobre países nórdicos, como Suecia y Noruega, que demuestran que los permisos largos funcionan en clave demográfica.
	La nueva perspectiva sobre los cuidados ofrece también, según la Magistrada Gloria Poyatos, datos relevantes sobre, por ejemplo, la reducción de tensiones y de violencia en la sociedad. Recuerda que solo el 5% de la población reclusa europea es mujer,...
	"Poner los cuidados en el centro, dice Pérez Orozco, no puede ser, con todo lo que esto significaría, aprobar permisos iguales e intransferibles de nacimiento y adopción o incluir el cálculo del tiempo dedicado a trabajo no remunerado en el cálculo de...
	¿Te habías parado a reflexionar alguna vez sobre el tema de los cuidados y el papel de las mujeres en ellos? ¿Te parece interesante y a tener en cuenta o no le das la mayor importancia porque es algo que has vivido desde siempre?
	5. QUINTO DEBATE: CINCO ACCIONES PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO DURANTE LA COVID-19.
	La experiencia nos muestra que las crisis de salud pública profundizan las desigualdades entre los géneros y tienen consecuencias devastadoras para las niñas y las mujeres. Y, a menudo, las repercusiones en función del género de los brotes de enfermed...
	Las crisis pueden provocar cambios trascendentales. A continuación se presentan 5 medidas fundamentales en pro de la igualdad de género que UNICEF está pidiendo y aplicando en la respuesta a la Covid-19:
	1. Cuidar a las personas cuidadoras
	Debemos apoyar a las personas, la mayoría de ellas mujeres, que están respondiendo en primera línea a esta crisis ofreciéndoles atención para sus hijos, protección, servicios de salud y otros servicios sociales. La labor que desempeñan se suele subest...
	Puesto que las mujeres y las niñas suelen ser las encargadas de brindar los cuidados en el hogar, hay que evitar estereotipos sobre esta función. En el hogar, todos los cuidadores pueden compartir nuevas responsabilidades como “maestros”, distribuirse...
	Los empleadores públicos y privados también deben abogar por la adopción de políticas favorables a la familia, a fin de proteger a los empleados, reducir el estrés y promover un mayor bienestar para los niños y las familias.
	2. Prepararse para la intensificación de la violencia de género
	Todas las formas de violencia de género, incluida la violencia doméstica, se intensifican durante las emergencias. Todas las personas –incluidos los profesionales de respuesta rápida– que se enteren de que se han producido hechos de violencia en los q...
	También podemos instalar más líneas telefónicas de atención para casos de violencia por razón de género y disponer de otros mecanismos de apoyo en nuestras comunidades o en nuestros canales de las redes sociales. No subestimes tu capacidad para inform...
	3. Mantener los servicios y los sistemas básicos de salud y educación
	Los datos de las últimas epidemias indican que las medidas para contener los brotes a menudo interrumpen los servicios educativos y desvían recursos de los servicios de salud habituales, como la salud materna e infantil, la atención a pacientes de VIH...
	Debemos garantizar la continuidad de los servicios de educación y salud básicos y de calidad, recurriendo incluso a métodos alternativos. Es especialmente importante dar prioridad a la educación de las niñas adolescentes que ya corren un alto riesgo d...
	4. Involucrar a las redes que defienden los derechos de las mujeres y los jóvenes para facilitar la conectividad y la información vital
	El apoyo social que las niñas adolescentes encuentran en la escuela a través de sus compañeros y tutores es universal. A medida que las escuelas realizan la transición hacia la educación a distancia, procuremos que las niñas y los niños adolescentes e...
	Las redes de mujeres y de jóvenes también son importantes formas de comunicación y deben colaborar para lograr la participación activa de las niñas y las mujeres en todos los procesos de toma de decisiones y en la prestación de servicios. Sin embargo,...
	5. Asegurarse de que haya datos sobre género, de que se analicen y puedan ponerse en práctica
	Todo lo que hacemos está interconectado. Para comprender realmente las consecuencias económicas, sociales y de salud de la enfermedad por coronavirus (Covid-19), y poderlas confrontar, debemos examinar prioritariamente los datos sobre género, edad y d...
	Al avanzar el consumo mediático de la Covid-19, denunciemos las desigualdades y las ambigüedades en materia de género. Los casos relacionados con el coronavirus no deben presentarse como números homogéneos y carentes de rostro. La cobertura informativ...
	Antes la actual crisis sanitaria ¿Se te ocurren otras medidas que podemos poner en marcha a favor de la igualdad de género? ¿Te parecen cuestiones relevantes o crees que no tienen ninguna importancia?
	C. PARA COMPARTIR.



