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No hay problemas que no podamos solventar juntos, y muy pocos que podamos solventar solos.-Lyndon Baines Johnson. 

DOCUMENTO POLÍTICO 

UNOS PACTOS DE LA MONCLOA QUE 
NOS DEN  NUEVAS COSECHAS  
 

Andrés R. Amayuelas. 

Presidente de la Coordinadora de Organizaciones de 
Desarrollo de España. 

En días pasados el presidente Sánchez convocaba a 
«todos los partidos, con independencia de su ideolo-
gía» a «trabajar en unos nuevos pactos de la Mon-
cloa para relanzar y reconstruir la economía y el 
tejido social de nuestro país». Si volvemos la vista 43 
años atrás veremos cómo, efectivamente, aquellos 
pactos sirvieron para recuperar una maltrecha eco-
nomía después de la dictadura y restauraron liberta-
des como la de expresión y la de reunión. Pero tam-
bién contemplaremos como se aplicó un severo 
programa de ajuste económico, que incluía disminu-
ción de salarios y despido libre; medidas que carga-
ron sobre sus hombros las clases trabajadoras. 

Quienes desde hace tiempo creemos que el sistema 
actual de economía de mercado y su versión globali-
zada no funcionan, pensamos que existe una profun-
da crisis ecosocial que el virus ha vuelto a poner de 
manifiesto. Por ello, no es de extrañar que, como ya 
pasara en 2008, se convoque para «refundar el 
capitalismo». Ni el planeta, ni quienes lo habitamos 
podemos continuar la misma senda. Como decían en 
las calles de Chile recientemente, no debemos volver 
a la normalidad porque la normalidad era el proble-
ma. 

Consulta todo el documento AQUI 

ARTÍCULO 
 

CAUSALIDAD DE LA PANDEMIA, CUALI-
DAD DE LA CATÁSTROFE  

Ángel Luis Lara. 

El principal peligro que enfrentamos es considerar al 
nuevo coronavirus como un fenómeno aislado, sin 
historia, sin contexto social, económico, cultural. 

1. En octubre de 2016 los lechones de las granjas de 
la provincia de Guangdong, en el sur de China, co-
menzaron a enfermar con el virus de la diarrea epi-
démica porcina (PEDV), un coronavirus que afecta a 
las células que recubren el intestino delgado de los 
cerdos. Cuatro meses después, sin embargo, los 
lechones dejaron de dar positivo por PEDV, pese a 
que seguían enfermando y muriendo. Tal y como 
confirmó la investigación, se trataba de un tipo de 
enfermedad nunca visto antes y al que se bautizó 
como Síndrome de Diarrea Aguda Porcina (SADS-
CoV), provocada por un nuevo coronavirus que mató 
a 24.000 lechones hasta mayo de 2017, precisamen-
te en la misma región en la que trece años antes se 
había desatado el brote de neumonía atípica conoci-
da como "SARS". 

Consulta todo el documento AQUI 

VIDEO 

LA SOLIDARIDAD ES LA RESPUESTA.  

Ahora que vivimos más incertidumbres que certe-
zas… la solidaridad es la respuesta. Y mañana, cuan-
do todo pase, que pasará, aprovechemos esta 
sacudida para dejar caer lo irrelevante y lo superfi-
cial. Apuntalemos los pilares de una sociedad don-
de las políticas públicas den soluciones globales y 
no dejen a nadie atrás. Construyamos un nuevo 
mundo mejor para todas las personas y en todos 
los lugares. 

Ver video AQUI 

EL CORONAVIRUS PISA LOS TALONES A 
LOS PUEBLOS ORIGINARIOS 

Luna Gámez  

Se confirman los primeros contagios entre indígenas de 
América Latina, pero faltan datos, medicinas y alimen-
tos para atender a las poblaciones amenazadas 

 Se confirma uno de los mayores temores frente a la 
pandemia del nuevo coronavirus: su llegada al interior 
de los pueblos amerindios. Hasta el momento, las 
autoridades sanitarias de tres países de América Latina 
han confirmado 12 casos contagiados y cinco muertos 
en los pueblos originarios, dos de ellos residían en 
ciudades y otros tres en áreas rurales indígenas. Entre 
los fallecidos víctima de Covid-19 figura un adolescen-
te yanomami de 15 años, además de un integrante de 
etnia mura, otra persona de la etnia kokama y un 
anciano de los tikuna. 

Consulta todo el documento AQUI 

Gabriel Herrerías 

Cantabria por el Sáhara 

UN VERANO DIFERENTE  
PARA VACACIONES EN 
PAZ 

Este será un verano diferente para la gente de Cantabria 
por el Sáhara y para los cientos de familias que desde 
hace más de veinticinco años vienen haciendo posible 
Vacaciones en Paz. 

No podremos repetir la foto de bienvenida. Tampoco 
habrá baños en la playa, ni hinchables, ni barbacoas, ni 
Ferias de Santiago. No iremos a visitar a los camellos de 
Cabárceno ni sentiremos el aire golpeando en nuestras 
caras al deslizarnos por las tirolinas del Forestal Park. 
Tampoco surfearemos a las órdenes del Capitán Braulio. 

Pero hay cosas que no cambiarán: nuestro compromiso 
solidario y nuestro cariño atravesarán las fronteras que 
el COVID 19 ha cerrado y llegarán hasta los campamen-
tos de Tinduf llevando un mensaje alto y claro: Queridos 
niños, queridas niñas, nuestras puertas seguirán abiertas 
a la espera de recibiros el año que viene.  

Y mientras ese momento llega, Cantabria sigue trabajan-
do desde el confinamiento, pero de manera coordinada, 
con organizaciones solidarias del resto de España para 
ofrecer un programa alternativa a desarrollar este ve-
rano en los campos del refugio, con la mirada siempre 
puesta en la libertad y la independencia del Pueblo Saha-
raui. 

 

 
COMPARACIONES ODIOSAS 
 
Más de 820 millones de personas pasan hambre en 
el mundo. 

Más de 700 millones de personas son obesas. 

http://www.fao.org/news/story/es/item/1201670/icode/ 

#Yomequedoencasa 

https://ongdcantabria.org/unos-pactos-de-la-moncloa-que-nos-den-nuevas-cosechas/
https://www.eldiario.es/interferencias/Causalidad-pandemia-cualidad-catastrofe_6_1010758925.html
https://www.youtube.com/watch?v=Tl7Hvb5ESt8&feature=share&fbclid=IwAR2SgHOkxI3swbYteWIGtjf2Hr69GD9c5-NmS3SLfx3N7PoxEvRyGOLJWQI
https://elpais.com/autor/luna_gamez/a/
https://elpais.com/noticias/coronavirus/
https://elpais.com/noticias/coronavirus/
https://elpais.com/elpais/2020/04/07/planeta_futuro/1586257891_570999.html
http://www.fao.org/news/story/es/item/1201670/icode/

