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El 14 de marzo iniciamos un periodo de cuarentena que ha ralentizado nuestras vidas; nuestros trabajos, nuestra 
economía, nuestra libertad de circulación y nuestra autonomía. 

Están siendo semanas de confinamiento en nuestras casas, que nos han facilitado también -en el marco de numerosas 
constricciones- disponer de tiempo para escuchar música, ver películas y, sobre todo, recuperar el hábito de la lectura. 

He podido leer el libro "Pensadoras para el siglo XXI: Amar, comprender y transformar el tiempo presente", de Iván 
López Casanova, y quisiera destacar algunas ideas. "No	se	trata	de	quitarle	importancia	a	la	cuestión	de	ser	libres,	
sino	de	ir	más	allá	y	avanzar	en	la	ética	personal".	Impulsar	una	ética	que	“asuma	dos	elementos	fundamentales:	
la	donación	a	los	otros	y	la	pretensión	de	la	verdad". 

Las	consecuencias	socio-económicas	del	Covid	en	España	van	a	ser	extraordinarias	para	la	mayoría	de	nuestros	
ciudadanos. 

Por otro lado, los españoles miraremos también al resto del mundo, especialmente a aquellas regiones con las que 
tenemos lazos histórico y culturales muy especiales, como es el caso de Iberoamérica donde, sin lugar a dudas, van a 
tener que afrontar dificultades impresionantes. 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) acaba de publicar un Informe Especial sobre la 
evolución y los efectos de la pandemia del COVID-19 en esta región. En el mismo se destacan 4 puntos de especial 
relevancia: la debilidad histórica de su Estado de bienestar limitará la reacción a la crisis (1);  La pobreza y la 
desigualdad aumentarán en todos los países de la región (2); Grandes estratos de la población verán desaparecer sus 
puestos de trabajo (3);  La pandemia tendrá efectos muy diferentes según el grupo social y su capacidad de respuesta 
(4). 

Entre las principales medidas anunciadas para apoyar a la población mas vulnerable están las transferencias 
monetarias, las alimentarias y el acceso a unos servicios básicos de calidad. 

Conoceremos mas adelante las cifras macroeconómicas que nos dejará esta crisis sanitaria global en América Latina. 
Lamentablemente se acentuará -aun mas-  la desigualdad en la región. Como propone la CEPAL, serán necesarias 
políticas universales, redistributivas y y mas solidarias. Medidas de muy corto plazo para atender el acceso universal a 
las pruebas sobre el Covid, una mayor la atención médica, el acceso a los servicios básicos, a la vivienda, a una 
alimentación adecuada,..; y seguidamente, afrontar el reto de la inclusión laboral de los damnificados,  la provisión 
universal de protección social y el fortalecimiento de las instituciones del Estado. 

De vuelta a España, deberá promoverse una actuación política coordinada; alianzas público-privadas, una mayor 
responsabilidad social de los lideres empresariales y sindicales; y facilitar la incansable labor de instituciones como 
Cáritas y un gran número de entidades no lucrativas para que TODOS juntos logremos mitigar los efectos perjudiciales 
de esta pandemia. 
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