
 Las desigualdades más discretas que 
se toleraba en el seno de nuestras mismas 
democracias han dado lugar a contrastes 
aterradores en un contexto de pandemia entre 
los ciudadanos, por ejemplo, que pierden su 
trabajo y quienes pueden refugiarse en las 
segundas residencias más confortables. En 
las grandes ciudades, las bolsas de pobreza 
sufren, de manera especialmente cruda, los 
efectos de la Covidien 19. El caso de ciudades 
como la nuestra es evidente. Muchas 
familias viven aglomeradas en pequeños 
apartamentos insalubres y precarios con 
todo tipo de necesidades.

 No se pueden reducir todas estas 
cuestiones de justicia únicamente al impacto 
de la Covidien 19, pero el virus ha acelerado 
las desigualdades tanto en las democracias 
occidentales como en el conjunto del planeta, 
si bien los estados dotados de un sistema 
universal de salud y de atención social han 
podido salvar, mucho mejor, los efectos de la 
pandemia. Muchos ciudadanos, por ejemplo, 
no hubieran podido pagar de su bolsillo la 
costosa cuidado que supone permanecer 
semanas en una unidad de cuidados 
intensivos.
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Mientras esta pandemia que marcará la historia del siglo XXI se desarro-
lla de manera inédita y trágica ante nuestros ojos, las consecuencias se 
están mostrando de manera evidente. Aumentan las desigualdades so-
ciales -tanto en el seno de la comunidad, así como a escala mundial- y 

esto pone sobre la mesa cuestiones muy complejas sobre justicia social.

Cap nen sense el caliu d’una llar



Les epidèmies i les crisis huma-
nitàries revelen l’extensió de les 
desigualtats socials que hom to-

lera en temps ‘normal’

formado en la Harvard School of Public 
Health cree que una sociedad justa debe 
poner en juego las instituciones que atenúen 
las desigualdades de salud y, por ello, hay 
que tener en cuenta los factores sociales que 
se puede controlar, todo redistribuyendo los 
recursos de la manera más equitativa posible. 
Esta	defensa	filosófica	de	un	sistema	público	
de salud descansa sobre la idea de justicia 
distributiva y sobre el principio democrático 
de la igualdad de oportunidades.

	 Este	modelo	haría	que,	en	situaciones	
de urgencia, todo hubiera sido diferente. 

Las epidemias y las crisis humanitarias 
revelan la extensión de las desigualdades 
sociales que se tolera en tiempo 'normal'. 
Estas	habrían	tenido	un	impacto	gravemente	
diferente sobre la salud de la población si 
las	medidas	políticas	se	hubieran	tomado	a	
tiempo para compensar las diversas formas 
de precariedad social y económica y las 
discriminaciones sistémicas.

 La pandemia del coronavirus nos 

obligará, tal vez, a desarrollar modelos 
alternativos	de	economía	internacional	y	de	
organización	 social	 a	 fin	 de	 prevenir	mejor	
las futuras crisis que pueden venir. Las 
disparidades sociales acentuadas por la 
pandemia muestran, de manera fehaciente, 
las grandes grietas de un orden mundial que 
permite estas desigualdades abismales.

 Las crisis sanitarias y medioambientales 
revelan de manera inquietante la 
interdependencia estructural que nos liga 
unos a otros. Si el argumento moral no es lo 
suficientemente	poderoso	para	convencer,	si	
los principios éticos de la solidaridad no son 
lo	suficientemente	persuasivos	para	muchos,	
los escépticos tendrán que reconocer, al 
menos, el argumento instrumental según el 
cual el interés nacional bien entendido pasa, 
necesariamente, por la cooperación entre 
todos.

 La mejor manera de prepararse para 
evitar las catástrofes futuras es sacando 
lecciones de la crisis actual y, por ello, 
hay que pensar la justicia distributiva en 
salud desde hoy. También, nosotros, como 
organización, tenemos que estar muy atentos 
a todas estas consecuencias y responder 
activamente priorizando siempre el interés 
del niño vulnerable.


