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Sobre la pandemia covid19 y las repuestas a la misma, dicen las noticias:

La pandemia de la covid19 acelera la desigualdad y frena el desarrollo sostenible

“La  economía  global  ha  experimentado  la  peor  recesión  en  90  años,  y  los  segmentos  más

vulnerables de las sociedades son los más afectados de una manera desproporcionada. Más de 60

agencias internacionales piden que se dediquen fondos para reconstruir un mundo más justo tras la

crisis que ha provocado el coronavirus. Para ello, se necesita una mayor recaudación. Entre las

recomendaciones figuran la imposición de impuestos a las empresas digitales” 

https://news.un.org/es/story/2021/03/1490032 

Intensa relación entre la desigualdad y la pandemia

“Las desigualdades preexistentes se han visto agravadas por la pandemia.  “Las desigualdades en el

mundo laboral han exacerbado la propagación de la covid-19”.  

“Los trabajadores con bajos ingresos y poca cualificación son los más afectados por la pandemia”. 

Uno de los factores determinantes de esta desigualdad se refiere a las ocupaciones que requieren

una presencia física e interacción con otras personas que frecuentemente corresponden a empleos

con bajos ingresos.  

Los jóvenes figuran entre  los más perjudicados por una mayor pérdida de empleo debido a su

precariedad laboral”

https://elpais.com/economia/2021-01-10/nuevas-desigualdades-tras-la-pandemia.html 

La pandemia de la Covid-19 ha engrosado la fortuna de los superricos y ha arrojado a la

pobreza a millones de personas

“La ONG Oxfam constata cómo se ha radicalizado la desigualdad en el planeta en el último año

basándose en datos de Forbes y del Credit Suisse.  La organización recuerda que la pandemia ha

golpeado en un mundo que ya venía marcado por grandes desigualdades.  

Los multimillonarios aumentaron su riqueza en 3,9 billones de dólares (3,21 billones de euros) entre
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el 18 de marzo y el 31 de diciembre de 2020, y los 10 más ricos experimentaron colectivamente un

incremento de 540.000 millones de dólares, según Oxfam.  

La  ONG  asegura  que  por  primera  vez  desde  que  empezaron  los  registros,  la  pandemia  tiene

potencial para aumentar la desigualdad en todos los países a la vez. 

"Más de dos millones de personas han muerto y cientos de millones se ven abocadas a la pobreza,

mientras  que  muchos  de  los  más  ricos  -personas  y  empresas-  prosperan.  Las  fortunas  de  los

multimillonarios volvieron a sus máximos anteriores a la pandemia en sólo nueve meses, mientras

que la recuperación de las personas más pobres del mundo podría llevar más de una década" dice el

resumen del informe titulado "el virus de la desigualdad"

https://es.euronews.com/2021/01/25/la-pandemia-de-la-covid-hace-mas-ricos-a-los-superricos-y-

arroja-a-millones-a-la-pobreza 

En síntesis

Sabemos que los comportamientos poco éticos de los individuos de clase social alta se explican por

su gran codicia. Y los comportamientos más éticos  de individuos de clase baja se explican por su

menor codicia 

https://www.pnas.org/content/109/11/4086 

https://online.ucpress.edu/collabra/article/4/1/35/112993/Association-between-Social-Class-Greed-

and 

La covid19 ha puesto de relieve lo peor de la sociedad, la falta de solidaridad de quienes tienen todo

y quieren  más.  Las  medidas  contra  la  pandemia  han sido,  y  son burguesas,  y  se  guían  por  el

cinismo, la codicia y la corrupción que promueven sin ética los individuos de clase social alta. 

No hay que recurrir a ninguna conspiración para comprender que la pandemia covid19 ha sido, y

sigue  siendo,  una  oportunidad  para  hacer  más  ricos  a  los  muy  ricos,  y  para  que  mueran  y

empobrezcan los pobres.
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