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“Se me hace complicado dejar de trabajar, porque
vamos al día, somos gente que no tenemos la
capacidad de ir teniendo un ahorro para una
contingencia de este tipo. Somos gente que
vendemos y compramos, vendemos y compramos”,
explica Gerardo Rodríguez, comerciante de la Zona
Piel de León (México).
Fuente: https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/desigualdad-social-durante-cuarentenapor-covid

“Por muy eficaz que sea un tratamiento o una
vacuna protectora, la búsqueda de una solución
puramente biomédica para la COVID-19
fracasará. A menos que los gobiernos conciban
políticas y programas para revertir las profundas
desigualdades, nuestras sociedades nunca estarán
verdaderamente seguras con la COVID-19”, expresa Richard Norton.
Fuente:https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32000-6/
fulltext
Imagen: https://phys.org/news/2020-10-covid-inequality-poorest-workers-worse.html

“Transformar la compleja estructura social de un
tren sin frenos, como el capitalismo, requiere
imaginar una sociedad distinta y realizar un cambio
radical con políticas globales sistémicas en ecología,
economía y salud, que diseñen y experimenten
formas alternativas de vida en un modelo productivo
y de consumo más justo, homeostático, simple y
saludable”, escribe Joan Benach.
Fuente:https://ctxt.es/es/20200302/Politica/31295/coronavirus-epidemia-crisiscapitalismo-recesion-joan-benach.htm
Imagen: https://theglobal.blog/2020/06/09/covid-19-a-magnifier-of-social-inequality/

“Mucha gente pide o quiere volver a la normalidad.
Espero que no volvamos a esa normalidad porque es
patógena, epidemiológicamente peligrosa e injusta.
Tomemos esta crisis como una oportunidad para ir
hacia un nuevo modelo de la salud, una nueva visión
de la economía y a una nueva visión de la protección
de la vida de nuestras sociedades”, escribe Jaime
Breilh.
Fuente: https://www.lavaca.org/mu146/no-a-la-normalidad-coronavirus-y-salud/

“Cualquier sociedad que quiera llamarse civilizada
debe poder darse a sí misma los derechos básicos de
educación, sanidad y vivienda, y ninguna de estas
tres cosas tiene por qué ser objeto de
mercantilización, ya que son cosas básicas para el
sustento de la vida”, comentario de Luca Dobry
Fuente:https://ctxt.es/es/20200302/Politica/31513/coronavirus-michel-foucaultbiopolitica-cambio-climatico-luca-dobry.htm#
Imagen:https://kathmandupost.com/columns/2020/04/27/has-covid-19-exposed-the-starkinequality-between-nepal-s-haves-and-have-nots

“La cultura dominante padece un problema muy
básico de negacionismo […] el negacionismo que
rechaza que somos seres corporales, finitos y
vulnerables, seres que han puesto en marcha
procesos destructivos sistémicos de magnitud
planetaria, y que hemos desbordado los límites
biofísicos del planeta Tierra”, reflexiona Jorge Reichmann
Fuente:https://vientosur.info/la-crisis-del-coronavirus-como-momento-del-colapsoecosocial/

“Ante nuestros ojos se desvanece como el humo el
paradigma civilizatorio que nos ha formado en los
últimos doscientos años: que somos dueños de la
creación, que lo podemos todo y que el mundo nos
pertenece. Se avecinan tiempos nuevos.”, escribe Olga
Tokarczuk
Fuente:
https://elpais.com/elpais/2020/04/25/opinion/1587829832_591430.html

“La pandemia es la consecuencia de la intervención
brutal del ser humano en un delicado ecosistema. Los
efectos del cambio climático serán más devastadores
que la pandemia. La violencia que el ser humano
ejerce contra la naturaleza se está volviendo contra
él con más fuerza. En eso consiste la dialéctica del
Antropoceno: en la llamada Era del Ser Humano, el
ser humano está más amenazado que nunca”, escribe Byung Chul-Han.
Fuente: https://www.milenio.com/cultura/byung-chul-han-la-pandemia-vuelve-a-hacervisible-la-muerte

“La biosfera no se venga de los humanos. Pero,
en la biosfera, todas las especies estamos
entrelazadas. Los humanos pensamos que no
estamos ligados a las vidas de las plantas, de los
otros animales y de los microorganismos, pero
cuando nosotros hacemos daño a la biosfera o
al resto de animales, el mal nos acaba volviendo
hacia nosotros”, expone Marta Tafalla.
Fuente:https://www.elcritic.cat/entrevistes/marta-tafalla-la-pandemia-es-culpa-de-loque-llamamos-normalidad-59284

“Estamos padeciendo en nuestra propia existencia el
famoso ‘efecto mariposa’: alguien, al otro lado del
planeta, se come un extraño animal y tres meses
después, media humanidad se encuentra en
cuarentena… Prueba de que el mundo es un sistema
en el que todo elemento que lo compone, por
insignificante que parezca, interactúa con otros y acaba por influenciar el conjunto”,
escribe Ignacio Ramonet.
Fuente:https://mondiplo.com/la-pandemia-y-el-sistema-mundo

“Hemos estado viviendo dentro de una
burbuja, una burbuja de confort falso y
denegación […]. La riqueza acumulada, a
menudo a expensas de otros, nos ha
protegido de la realidad. Viviendo detrás de
las pantallas, pasando de una cápsula a otra
–nuestras casas, coches, oficinas y centros
comerciales–, nos convencimos de que la contingencia se había retirado, de que
habíamos llegado al punto que todas las civilizaciones buscan: aislamiento de los
peligros naturales”, escribe George Monbiot.
Fuente:https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/mar/25/covid-19-is-natureswake-up-call-to-complacent-civilisation
Imagen:https://holytrousers.com/
“Hay mucha más vida en el planeta que la vida
humana, ya que representa solo el 0,01 % de la
vida en el planeta; la defensa de la vida del
planeta en su conjunto es la condición para la
continuidad de la vida humana”, palabras de
Boaventura de Sousa Santos.
Fuente:
http://209.177.156.169/libreria_cm/archivos/La-cruel-pedagogia-del-virus.pdf

“La pregunta filosófica más importante
ahora es cómo podemos preservar las
condiciones de vida en la Tierra”,
Jostein Gaarder.

