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Es fácil encontrar culpables, pero es mucho mas fácil señalar

salvadores. Una propuesta ante la crisis.

Andrea Zapata Gallego

Universidad de Murcia
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Un pensamiento recurrente que me persigue, de cierta manera, desde hace unas semanas

es; ¿Cómo se ha permitido llegar a este punto? Algo atemporal, sí, como la actuación de los

distintos  gobiernos.  Los  medios  de  comunicación,  como  especialistas  que  son  en

deshumanización, representan, día a día, a los fallecidos como datos numéricos, estadísticas…

lo que acaba otorgándole una cierta normalidad a esta tragedia. Pero, ¿es este el peor periodo a

causa del Covid-19, o aún nos queda un duro camino por recorrer?

Hablamos  de  una  crisis  global  por  lo  que  requiere  medidas,  y  futuras  soluciones,

globales. A nivel nacional podemos contribuir, y tenemos que hacerlo, pero cada país solo se ve

reflejado como un granito de arena.

Puesto que España forma parte de la Unión Europea y la mayoría de los países que la

conforman se ven, o se verán, afectados por el Covid-19, idearía un “Plan Europeo PostCovid-

19. Bruselas, como sede administrativa de la Unión Europea, lo pondría en acción. Éste, se

basaría en una serie de medidas económicas, sociales… entre las que se encontraría: una renta

básica  universal,  disminución  económica,  laboral…  de  actividades  prescindibles,  re-

acomodación de los trabajadores prescindibles a otras actividades más relevantes (como por

ejemplo:  apoyo  social,  psicológico…  a  determinados  colectivos  gravemente  afectados),

aumentar la efectividad sobre los impuestos a grandes corporaciones…

Además, posee un papel importante; la realización de los diferentes oficios mediante las

nuevas  tecnologías  informáticas.  A  partir  de  esto,  implantaría  el  Teletrabajo  2.0;

perfeccionando este método a través de su innovación, creación, adaptación a este momento… 

Continuando con; Ayudas sociales dirigidas a las pymes, los pequeños comercios… Y no

disminuir los impuestos de las grandes empresas (como proponen ciertos partidos políticos de

corte  conservador;  el  PP,  vamos).  Además  de  intentar  combatir  de  una  forma  mas  eficaz,

efectiva, y severa los paraísos fiscales o evasión de impuestos de las grandes multinacionales

(Apple, Coca-Cola, Google…). Es decir, que el Impuesto de Sociedades exponga la realidad,
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no su realidad; la conveniente para ciertas entidades posicionadas en la cumbre de la pirámide

jerárquica.

La globalización es otro factor de gran importancia con respecto al Covid-19; es una de

las  causas  por  las  que esta  pandemia se ha  extendido tanto territorialmente y  en tan poco

tiempo.  Otra  propuesta  seria;  Crear  un  periodo  de  tregua,  con  respecto  a  las  deudas

económicas,  estimando el tiempo que será necesario para remontar el nivel  económico,  de

producción y demanda, que poseíamos anteriormente.

Hay que tener en cuenta también, a las personas (victimas del sistema) que por desgracia,

no tienen hogar (homelessness), familias en riesgo de pobreza, monoparentales… Para ellos,

crearía ayudas sociales, y campañas o asociaciones de recaudación de capital, tanto humano

como económico, con el fin de poder cubrir las necesidades básicas, como mínimo.

Las dos mayores potencias de producción, como son China y EE.UU, son a la vez a las

que  mas  esta  afectando  el  Covid-19,  por  lo  tanto  no  se  trata  de  un  problema  europeo

únicamente, sino mundial  Nuevo término; Conciencia colectiva universal.

Asimismo, habría que disminuir el capital dirigido a determinadas actividades por parte

del Gobierno, que en este momento no son imprescindibles, como; infraestructuras (autopistas,

calzadas, carreteras…), Ministerio de Defensa (Dato interesante: en EE. UU. desde el supuesto

“confinamiento” ha aumentado la compra de armas) …

E, implantar una renta básica, a través de la cual, la mayoría de la población posea un

capital económico semejante.  Reducir  el  numero de cargos públicos,  manteniendo solo los

imprescindibles para el funcionamiento global.

Por otro lado, un impacto tan brutal como es el que estamos viviendo, o viviremos, no es

inteligible que se limite a una única causa; el Covid-19. La economía ya vendría dejando un

pequeño rastro de sangre, del que no éramos conscientes, que raro…
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Una vez superada esta crisis, invertiría en medidas de prevención, es uno de nuestros

mayores  puntos  débiles  en  numerosos  ámbitos:  violencia  de  genero,  suicidios,  conductas

desviadas, crisis sanitarias en este caso…

Si nos encontrásemos ante una gravedad inaudita; implantaría el Estraperlo, original de la

Guerra  Civil  Española,  pero  adaptándolo  a  este  momento.  Es  decir,  un  intercambio  de

necesidades  básicas  (hogar,  alimentación,  higiene,  salud…)  fundamentalmente,  y  también

comerciales; con las cuales regenerar la economía a nivel internacional.

Finalmente, a la vez que improbable, la solución por excelencia sería cambiar de sistema

económico y social. Se ha demostrado con esta crisis sociosanitaria, que el sistema imperante

(Capitalismo y neoliberalismo) en la mayoría de los países, no presenta ningún tipo de utilidad

para estos casos. 

Por ultimo, magnifica reflexión de Fresnillo, integrante de Eurodad: “Si esto nos pasa

ahora, qué pasará cuando tengamos cuatro, cinco o diez emergencias como esta por la crisis

climática”, e invita a pensar: “¿Qué estado del bienestar necesitamos para hacer frente a esas

situación?
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