
COVID 19
y política social

Superar la desigualdad
social para sobrevivir



5

Algunos gobiernos han entendido esta 
emergencia sanitaria también como una 
emergencia económica y social, que no se 
puede superar sin medidas de choque. Francia, 
por ejemplo, anunció un fondo de solidaridad 
para ayudar a los pequeños y medianos 
empresarios y el aplazamiento de los cargos 
sociales y fiscales, además de un respaldo del 
Estado de 300.000 millones de euros para los 
préstamos bancarios contraídos. "Ninguna em-
presa será abandonada al riesgo de quiebra", 
dijo el presidente francés Emmanuel Macron. 
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En Colombia, los primeros anuncios del
gobierno Duque fueron el apoyo a las
empresas de turismo con líneas de crédito 
para contrarrestar los impactos del virus en 
este sector. Posteriormente, el Banco de la
República puso a disposición de las entidades 
financieras 17,1 billones de pesos (4,4 millones 
de dólares) Es decir, optó por darle el dinero a 
los bancos para que cubran sus obligaciones o 
presten con intereses, en lugar de dárselo a las 
personas a través de salud o cualquier
otro gasto esencial en estos momentos.
Propuestas desconcertantes en medio de las 
reflexiones que llaman a volver al gasto social. 
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Medidas apenas justas, para superar la brecha 
social que amenaza la supervivencia de las 
mayorías, con o sin coronavirus.

En el sentido contrario, las medidas más graves 
ante la pandemia ha sido la expedición de la 
resolución 0803 que abre la puerta a despidos 
colectivos por suspensión total o parcial de 
actividades en los próximos días, o la 
propuestas de refinanciación que sólo 
postergan y agravan la situación de quienes 
tienen deudas con el sistema financiero. 

Ante esta realidad, personas y organizaciones, 
partidos de izquierda y progresistas, líderes 
políticos y sociales han insistido en exigir que 
el Estado garantice las condiciones
económicas para la cuarentena, y que trace 
verdaderas y duraderas políticas sociales que 
impidan que desde un simple aguacero hasta 
un desastre natural o una nueva enfermedad 
se conviertan, una y otra vez, en catástrofes.

https://www.desdeabajo.info/colombia/item/39098-covid-19-oportunidad-popular-construyamos-un-pais-para-los-50-millones-que-somos.html


