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La nueva crisis sanitaria mundial que comenzó a 
padecer el mundo desde diciembre del año anterior, 
con la aparición del COVID-19, y que ha cobrado 
cientos de miles de vidas y ha paralizado la econo-
mía y las actividades laborales en muchos países, no 
sólo es una crisis de salud, sino, especialmente, una 
crisis sistémica que, desde hace décadas, se basa 
en la inequidad, que es también iniquidad, de una 
economía depredadora basada en el consumismo 
y en el descarte, incluido el descarte de los seres 
humanos más pobres, que son los que mayormente 
están sufriendo en esta emergencia.

El coronavirus no vino sobre el mundo como 
en una tabula rasa afectándonos por igual a todos 

y a todas. Al contrario, el coronavirus llegó después de un modelo económico y 
político de más de treinta años que ha generado una gran desigualdad social y 
económica en el mundo, que ha aumentado la pobreza, que ha deteriorado los 
sistemas de seguridad social, los sistemas de salud, los sistemas de educación; 
que ha privatizado servicios básicos, que ha generado empleos precarios, que 
ha aumentado la informalidad y ha incrementado la migración del sur al norte.

Esto quiere decir que ha puesto en condiciones particularmente vulnerables a 
grandes conglomerados sociales como nunca en la historia. El coronavirus llega 
en un momento en que nos es más difícil atender de manera justa, igualitaria e 
incluyente a todos los que integramos el pueblo de Dios. Entonces, la pandemia la 
estamos viviendo y la vamos a vivir de distintas maneras. Por supuesto, cuando 
se tienen ahorros, cuando se tiene la seguridad de un empleo se puede recluir en 
su casa, pero pedir a todo el mundo que se quede por su seguridad es un lujo de 
clase, porque quienes trabajan con empleo precario o son migrantes o laboran en 
la informalidad no pueden hacerlo, y esto tenemos que asumirlo: es consecuencia 
del modo en que hemos venido funcionando.

Ante una situación de emergencia, debemos actuar como corresponde. En este 
número especial de IBERO hicimos una urgente convocatoria multidisciplinaria 
a muy notables profesionales a fin de que, desde sus experiencias, conocimientos 
y especialidades, respondieran a la siguiente pregunta dual: “¿Cómo juzga que 
cambiará el mundo después de la pandemia del COVID-19, y qué se necesita 
para enfrentar situaciones tan graves y extremas en un mundo globalizado cuyos 
problemas compartimos todos?”.

El resultado es este número monográfico que incluye no únicamente diag-
nósticos, críticas y análisis, sino también propuestas acerca de un problema que, 
como ya advertimos, no es únicamente de salud pública, sino, especialmente, y, 
sobre todo, un gravísimo problema de injusticia social e inequidad.
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