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El coronavirus  

en la geopolítica imperial
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Alrededor del mundo en una ca-
rrera contra reloj, epidemió-
logos, infectólogos y médicos 
libran una guerra sin cuartel 

contra un enemigo invisible y artero, 
un virus hecho ejército: el Covid-19 llegó 
abriéndose paso a través de un mapa geo-
gráfico que cubre más de 170 países, y es 
previsible abarque el globo terráqueo las 
próximas semanas. El otro mapa, el mie-
do que envuelve la población mundial en 
los cinco continentes, enfrentada al na-
tural temor a morir, ante la incertidum-
bre y lo desconocido. La posibilidad de la 
muerte nos rebela contra el Dios griego 

Efecto Wuhan, el nuevo Derecho de Humanidad

El mundo enfrenta un reto sin pre-
cedentes. Cómo ponerse de acuer-
do para atacar una pandemia de 
tal naturaleza. Esta es la gran 

interrogante que surge ante las numero-
sas muertes producidas por el Covid-19, 
que se expande desenfrenado por el glo-
bo afectando complejos escenarios de la 
geopolítica como a factores decisorios de 
la economía internacional.

En China miles de muertos y más de 
150.000 casos de víctimas infectadas. 
Esta semana, en Italia, la cifra de en-
fermos superó los 70.000 y los cadáve-
res —más de 7000— son incinerados y 
sepultados sin autopsia sin que sus fa-
miliares hayan podido verlos. En Ale-
mania van más de 30.000 infectados 
y centenares de muertos. Otros cen-
tenares fallecidos en Estados Unidos, 
donde hay más de 50.000 contagiados. 
En España, a las personas mayores 
de 60 años les quitan los equipos de 
respiración asistida para colocarlos a 
jóvenes recientemente infectados (un 
video en las redes muestra a un mé-
dico llorando al narrar tan deplorable 
hecho). Alarma total.

De este lado del mundo los muertos 
comienzan a aparecer en menor cuan-
tía en Colombia, Ecuador, Perú, Chile, 
Argentina, México. Cuarentena opor-
tuna en Venezuela.

Las noticias sobre las muertes aca-
paran los espacios de los medios in-
formativos. En cada hogar cunde el 
miedo y el pánico amenaza con hacer-
se colectivo. La gente, angustiada, se 
agolpa en los abastos para comprar 
bienes de consumo diario. Los entes 
oficiales tratan de ofrecer seguridad a 
la población. Aparecen por televisión 
las máximas figuras de los Gobiernos 
para llamar a la calma. Pero es insu-
ficiente. La Bolsa de Valores de Nueva 
York y otras acusan bajas en sus nú-
meros. El miedo embarga a cada per-
sona y la angustia colectiva asciende, 
indetenible.

En escasos días, una “gripe” que 
afectaba a la población de Wuhan, capi-
tal de Hubei, en la China central, puso 
al mundo en ascuas. En torno a sus 
orígenes se han producido opiniones 
contradictorias inmersas en oscuros 
escenarios de la geopolítica y la geoes-
tratégica de las potencias. Poco a poco, 
en la humanidad surgen profundas du-
das, como las que ocultan los abisales 
en las profundidades de la mar.

La colectividad mundial continúa 
inquieta ante tanta confusión. La gen-
te, sin un aliciente claro de salvar la 
vida si topa con el covid-19. Las fami-
lias, encerradas en sus casas, atentas 
a las noticias sobre los estragos del 
mortal bicho.

En las informaciones que circulan 
sobre responsabilidades en la propa-
gación del covid-19 se culpan tirios 
y troyanos. Por un lado, se enfoca la 
región central del coloso comercial 
asiático, donde se evidenció el hallaz-
go viral. Por otra parte, se señala que 
mucho antes de la aparición del coro-
navirus en China, ya en Estados Uni-
dos los científicos habían alertado a 
las autoridades sobre la presencia del 
coronavirus, y se vendían fármacos 
que ofrecían combatirlo.

Por las redes sociales circulan ví-
deos que dan cuenta, en medio de 
las confusiones derivadas del coro-
navirus, de un evento ocurrido en 
Nueva York el 18 de octubre de 2019: 
el “Evento 201”, que concentró a ban-
queros y empresarios de muy alto 
nivel de Estados Unidos para hacer 
unos ejercicios o juegos sobre cómo 
combatir hipotéticamente al mortal 
virus que hoy, cinco meses después, 
es real y arruina la vida humana a 
escala mundial. 

En ese exclusivo encuentro no se per-
mitió grabar video ni audio. Elocuente 
y premonitorio del covid-19 este “Even-
to 201”. Selecto convite al que asistie-
ron, según publicación de Internet, 
representantes del Foro Económico 
Mundial; de la Fundación Bill y Me-
linda Gates; del Banco Mundial; de la 
CIA, de la ONU; de Henry Schein (un 
distribuidor mundial de suministros 
médicos y dentales, incluidas vacu-
nas, productos farmacéuticos, servi-
cios financieros y equipos); de John-
son & Johnson; de Edelman (una de las 
firmas de consultoría de marketing y 
relaciones públicas más grandes del 
mundo); de Lufthansa; de la Funda-
ción UPS; de la cadena norteamerica-
na NBC y de la Autoridad Monetaria 
de Singapur.

Por otra parte, en medio de tan deli-
cada situación pandémica, hay gente 
—un tanto crítica y atribulada— que 
se pregunta cómo es posible que ha-
biéndose decretado una emergencia 
de tal dimensión, Estados Unidos y la 
Organización del Tratado del Atlánti-
co Norte (OTAN) no hayan suspendido 
sus programados ejercicios militares 
en Europa, los más grandes después 
de la II Guerra Mundial, que movili-
zan a 37.000 soldados, 20.000 de ellos 
procedentes de EE. UU., cuya logística 
por movilización de tropas y equipos 
tienen costos billonarios en euros y 
dólares.

Los juegos bélicos “Defender-Euro-
pe 20” del Imperio norteamericano en 
Europa, muchos de los cuales se esce-
nificarán en las fronteras con Rusia, 
tienen en Alemania uno de sus prin-
cipales animadores. Procedentes de 
Estados Unidos atracaron en el puer-
to de Bremen (Bremerhaven-Alema-

nia), hace dos semanas, el buque de 
carga Endurance y cuatro naves más 
con tanques estadounidenses, equi-
pos militares y pertrechos diversos 
para una guerra, cuyos costos usted 
puede imaginar tratándose del ope-
rativo militar más grande ocurrido 
en el mundo después de la II Guerra 
Mundial”.

El máximo jefe europeo de la OTAN, 
el general Tod D. Wolters, dijo que 
la operación es como una plataforma 
para fortalecer la preparación e intero-
perabilidad de las fuerzas aliadas.

Muchos rostros se ocultan detrás 
del proscenio, mientras la obra 
continúa…

Muchos rostros se ocultan 
a la sombra del Covid-19

Tánatos que tenía la tarea de quitar la 
vida, con un suave toque de los dedos.

La pandemia que iniciara en Estados 
Unidos, pero fuese conocida en los cua-
tro puntos cardinales tras su expansión 
en Wuhan,  China es parte de la coyun-
tura en la cual transcurre la confronta-
ción de Estados Unidos contra China y 
Rusia, en su pretensión por imponer la 
hegemonía mundial bajo el lema Améri-
ca primero, chocando frontalmente con 
los segundos que propugnan por la ob-
servancia del Derecho Internacional, el 
espíritu de la Carta de Naciones Unidas 
y el multilateralismo  del sistema inter-
nacional como fundamentos del nuevo 
esquema de gobernanza mundial. En el 
plano militar es ilustrativo el episodio 
reciente del ejercicio Europe Defender 

20, cuyo objetivo estratégico era mostrar 
capacidad disuasiva ante Rusia, movili-
zando 30 mil soldados estadounidenses 
en suelo europeo, el mayor contingente 
desde el término de la Segunda Guerra 
Mundial. Paradójico fue que el ejército 
del Covid-19 sin distinguir bandos infec-
tara algunos efectivos, obligara a poner 
en cuarentena a un centenar y termina-
ra suspendiendo el envío masivo de 20 
mil contingentes que cruzarían el Atlán-
tico. De manera vertiginosa se ha gene-
rado la ralentización de esta economía 
capitalista globalizada, cuyo vaticinio 
pos-pandemia es de inminente crisis y 
hasta su posible fin. 

Entretanto, un espacio de pugna es 
alimentado por las grandes cadenas de 
medios que obedeciendo claros intereses 
buscan posicionar desde la aversión, la 
tesis de la culpabilidad china repitiendo 
el término utilizado por el presidente D 
Trump y el Secretario de Estado M Pom-
peo refiriéndose a la pandemia como el 
virus chino. El objetivo es posicionar en 
la psiquis las diferencias culturales que 
supuestamente separan a China del mo-
delo dominante de sociedad occidental 
anglosajón, promovido en el último siglo 
por Estados Unidos en alianza con po-
tencias europeas. De ahí la persistencia 
en querer sacar de juego a las agencias 
de noticias y medios Xinhua, Hispantv, 
Sputnik o Telesur que presentan la otra 
cara de la verdad informativa.

En Latinoamérica y el Caribe varias 
son las dimensiones de la confrontación 
geopolítica que discurre con el telón de 
fondo de la pandemia que sirve de  jus-
tificativo para implantar estados de ex-
cepción, suspensión de garantías cons-
titucionales y a la vez, desmovilizar los 
movimientos sociales, las opciones pro-
gresistas y las presiones populares acen-
tuando los rasgos represivos de gobier-
nos de derecha que haenido limitando 
el ejercicio de libertades democráticas y 
encuentran ahora la coartada perfecta 
para suspender el proceso electoral en 
Bolivia, el referéndum constitucional 

en Chile, perseguir y asesinar líderes 
sociales en Colombia o satanizar movi-
mientos sociales en Brasil y Ecuador. Es 
la fisonomía en ciernes de un modelo de 
democracia representativa de orienta-
ción neo-liberal, una democracia de cas-
carón, vacía de pueblo.

Por otra parte, también encierra la 
potencial profundización de la exclu-
sión y discriminación hacia migrantes 
y refugiados, tanto el que se desplaza de 
África hacia Europa, como quien lo hace 
por la geografía centroamericana hacia 
Estados Unidos o por el sur de la región. 
Miles y miles de espaldas mojadas, 
venecos y otras expresiones cargadas 
de xenofobia podrían exacerbarse en 
este nuevo contexto, discriminando el 
acceso a servicios de salud y exclusión 
laboral por la simple sospecha de con-
tagio. Bien lo dijo un empleador a una 
venezolana migrante, la primera vez 
que tosas, estás despedida. 

Otra dimensión es la segregación ha-
cia Cuba, Nicaragua y Venezuela por la 
ideología socialista que fundamenta su 
régimen político. Al punto que Bolivia 
rechazó la solidaridad médica cubana; 
en tanto Colombia de mala gana cola-
bora con el gobierno venezolano boli-
variano en la extensa frontera común. 
Mientras varios gobiernos de la región, 
integrantes del Grupo de Lima han ini-
ciado la coordinación de una política 
sanitaria conjunta excluyen ex -profeso 
a Venezuela. La jugada es un cálculo 
avieso que continúa la estrategia de des-
estabilización e injerencia apoyada en 
acciones terroristas, la continuación de 
las medidas coercitivas unilaterales y el 
bloqueo y la negativa del préstamo soli-
citado al FMI para fortalecer el sistema 
de salud esperando se potencie el efecto 
de propagación del coronavirus en un 
escenario de hambruna arreciada que 
mueva al estallido de protestas sociales 
y al colapso del gobierno constitucional 
bolivariano, justificando la intervención 
humanitaria con Estados Unidos  a la ca-
beza y al amparo del TIAR.  

En esta coyuntura que amenaza a los 
pueblos del mundo unos más que otros 
contribuyen a la lucha, lo hace el sistema 
de Naciones Unidas (ONU) y la Organiza-
ción Mundial de la Salud en el ámbito de 
sus competencias;  una que otra organi-
zación que se presenta como filantrópica, 
como es la Coalición para la Preparación 
de Innovaciones Epidemiológicas (CEPI) 
y de sobremanera China, Rusia y Cuba 
han dado un paso al frente como ningún 
otro Estado emprendiendo la solidaridad 
y cooperación humanitaria al enviar 
médicos y especialistas, equipos, medi-
camentos y asesoría a Costa Rica, Corea 
del Sur, Irán, Serbia, Brasil, Grecia, Ve-
nezuela, la golpeada Italia y poniéndose 
al servicio de los demás con vocación 
de comunidad internacional muy pocas 
veces vista. La dolorosa experiencia de 
la ciudad de Wuhan es el fundamento 
ético del que nace una visión nueva del 
concepto de solidaridad internacional, 
el cual hace del multilateralismo la pa-
lanca para realizar el derecho de huma-
nidad como corresponsabilidad que nos 
debemos unos hacia otros para proteger 
la especie humana. Mientras algunos 
Estados, transnacionales farmacéuticas 
y particularmente, los Estados Unidos 
como Estado que expresa la voluntad 
e interés de las grandes corporaciones 
persigue crear una vacuna que genere 
enormes ganancias y afirme su preten-
sión de ejercicio de dominación y centro 
de la gobernanza mundial. En cambio, 
Cuba coloca sobre la mesa del problema 
la opción del medicamento que ha desa-
rrollado con éxito y Rusia y China avan-
zan aceleradamente en el desarrollo de 
una o varias vacunas para un virus que 
algunos sostienen es parte del desarro-
llo de la guerra bacteriológica, apuntan-
do hacia los Estados Unidos como  padre 
de tan monstruosa criatura.    

Pienso en la propuesta china de cola-
borar en la constitución de una comuni-
dad de salud común para la humanidad, 
cuyo centro de gravitación sea las Nacio-
nes Unidas y la Organización Mundial 
de la Salud. A medio siglo de distancia, 
releo el Preámbulo de la Carta de Nacio-
nes Unidas que compromete a los pue-
blos del mundo a practicar la tolerancia 
y la convivencia pacífica, unir esfuerzos 
para mantener la paz y seguridad inter-
nacional en beneficio de una Humani-
dad que somos todos y las generaciones 
futuras que nos sucedan. 
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En nuestro número anterior omitimos 
involuntariamente al psicólogo Fernan-
do Giulianni, autor del artículo Que el  
Miedo no nos domine, publicado el dia 
lunes 23 de marzo de 2020, Artillería 
del Pensamiento N°458.

Epidemia
Enfermedad contagiosa que se propaga en un país o zona geográfica por tiempo 
determinado.
Pandemia
Es la propagación de una enfermedad contagiosa en muchos países y regiones 
geográficas extensas.
Coronavirus
Es la familia de una variedad de virus con membranas en forma de corona.
SARS-CoV-2
Es el virus causante del Síndrome Respiratorio Agudo y Grave que se propaga a escala 
mundial.
Covid-19
Es el nombre oficial dado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) al 
SARS-Cov-2.

T/ Nelson Rodríguez A.
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El brote vírico del Coronavirus o 
Covid-19 ha propiciado un inusi-
tado revuelo en las redes y me-
dios comunicacionales, las noti-

cias a nivel mundial están más extendida 
que la propia pandemia: que, felizmente, 
no alcanza a nivel mundial la letalidad 
de otras anteriores. Se aglomeran noti-
cias e informaciones, con frecuencia sin 
confirmar,  provenientes de las redes so-
ciales. Así, se entrecrucen mensajes de 
variado origen: científicos, religiosos, 
políticos, militares, y periodísticos, es-
tos últimos no logran posicionarse en la 
colectividad, en la mayoría de los casos, 
pues sus versiones responden más a la 
agencia que le paga la nómina, que a la 
información veraz y fidedigna. 

Y en ese universo de informaciones 
hay intereses divergentes y contradicto-
rios: unos, cuya pretensión es atribuir al 
Covid-19 la causa de la crisis de la eco-
nomía mundial; otros arguyen que la 
crisis del sistema financiero global esta-
ba radicada y se pretende en el contexto 
geopolítico sacar pingues ganancias de 
una coyuntura recesiva o aventajar la 
ascendente maquinaria industrial del 
gigante asiático. Allí se sitúan variadas 
y encontradas hipótesis que se tejen en 
torno al Covid-19, su origen y su impacto 
en el capitalismo  mundial.

LONGEVIDAD DE LA POBLACIÓN
Como se advierte arriba, con la afir-

mación maltusiana de Robert Mac 
Namara, de “aumentar la tasa de mor-
talidad”, que expresa una concepción 
neoliberal que con contumacia los pode-
res imperiales han asumido como tesis. 
Ya en 1960 lo implementaron para el lla-
mado, entonces, mundo subdesarrollado 
(Suramérica, Asia y África). Siendo Mac 
Namara, Presidente del Banco Mun-
dial (1968-1973) esa tesis neomaltusiana 
devino en política de esos organismos. 
Actualmente, desde la dirección ejecu-
tiva del Fondo Monetario Internacional 
y, ahora, en la presidencia del Banco 
Central Europeo, la Señora Christine 
Lagarde (noviembre/2019) espetó- co-

crudeza- en su discurso semestral: “ es 
necesario que se recorten las prestacio-
nes y retrase la edad de jubilación ante 
el riesgo de que la gente viva más de lo 
esperado”, es lo que llama el español 
José Viñals “el coste del envejecimien-
to”. El cual se incrementaría cada tres 
años y para el 2050 representaría en los 
países industrializados un aumento del 
50% del PIB de 2010. Y consideran esos 
organismos imperiales que ello ame-
naza la sostenibilidad y las finanzas de 
las entidades públicas y privadas, o sea, 
gobiernos, empresas, aseguradoras. En 
una palabra, vivir más es una amenaza 
al capital, a la acumulación. Es decir, a 
quienes no pueden seguir extrayéndole 
el trabajo socialmente productivo y su 
añadido, el trabajo excedente (no pagado 
o plustrabajo). ¿Es posible que desde el 
poder financiero global se auspicie una 
eliminación de los adultos mayores por 
no ser productivos? Hipótesis que está 
por comprobarse, pero las tesis la sostie-
ne el sistema financiero imperial globa-
lizado. Christine Lagarde dixit: “es un 
riesgo para la economía global, tenemos 
que hacer algo y YA”.

GUERRA BACTERIOLÓGICA
De la hipótesis anterior se desprende 

otra acerca del origen del virus Covid-
19, que es considerado una variante 
con mutaciones del SARS. Serias re-
ferencias  académicas han formulado 
que en los centros financieros mundia-
les, instituciones académicas, bancos, 
sectores de Naciones Unidas y financis-
tas de prestigio avanzan en encontrar 
salida al incontrolado crecimiento de 
la población mundial. Así, el 18 de oc-
tubre de 2019 se efectuó en New York 
una conferencia llamada “Evento 201”, 
se trató el simulacro de una pandemia 
generada por el coronavirus; el impac-
to y las consecuencias económicas y 
sociales en la economía mundial. Los 
intereses de las corporaciones farma-
céuticas y los laboratorios de biogenéti-
ca están en la búsqueda del antídoto.  El 
cuadro contrastado con lo de hoy – tres 
meses después- denota que el covid-19 
se presenta como un virus manipulado 
en el campo de la biotecnología. Podría 
entonces admitirse que se trata de un 
bioterrorismo promovido para lograr 
cambios en la economía mundial y lo-

grar disminución de la población adul-
ta mayor, de acuerdo a los intereses de 
las corporaciones y el globalismo fi-
nanciero. Esto es un marco hipotético 
que podría confirmarse en un futuro 
próximo.

En efecto, un campo hipotético en 
relación al plano geopolítico mueve 
soterradamente las rivalidades por la 
hegemonía mundial en la afectación 
de la pandemia del Covid19. La agudi-
zación de la crisis del capitalismo fi-
nanciero global –presente antes de la 
pandemia--  asume una escala mayor 
con las contradicciones que el huésped 
de la Casa Blanca  detona con su polí-
tica “America First”. El nacionalismo 
industrial de Trump contrasta con las 
tesis de la plutocracia financista glo-
bal. Externamente, desata un inusual 
criticismo a los núcleos de poder de la 
Otan, con profundas diferencias con 
Alemania y fricciones y reservas políti-
cas con Macron. Sus dos contrincantes 
más fuertes y con visiones divergentes 
de adhesión a la multipolaridad y el po-
licentrismo Ruso y Chino, han sido cal-
do de cultivo de la diplomacia punitiva 
de sanciones y aranceles  de la pugnaz 
política de Trump. 

Estos desencuentros incentivaron 
que el poder financiero global, propi-
ciaran la depresión en un marco rece-
sivo en la economía norteamericana 
para socavar la reelección de Trump. 
Fracasado  el Impeachment, optan 
por una guerra bacteriológica, presu-
miblemente para impedir un segundo 
período. El coronavirus ha generado 
pánico en las grandes corporaciones 
y finanzas globales  con la caída de la 
bolsa en Wall Street. Así, los grandes 
medios ligados a estos intereses niegan 
empecinadamente que el coronavirus 
se vincule a una agenda de guerra bac-
teriológica. Pero la duda es por la des-
confianza en el tendencioso manejo de 
la información de esas cadenas  mun-
diales. Campo espinoso para el impe-
rialismo norteamericano explicar ante 
el mundo a lo que puede exponerse si 
la correlación geopolítica es adversa al 
pretendido “gendarme mundial” esta-
dounidense.
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El Coronavirus  
y las hipótesis de la crisis mundial 

Temor. v. También  se usa como sus-
tantivo, así como el verbo amar y otras 
lumbres del idioma. El temor chilla como 
alondra ciega  en un cuarto oscuro, ahíto 
de gusanos y escorpiones, sierpes que nos 
aguardan en los desvanes; el poeta Pablo 
Neruda lo ubica  llorando en una casa sola, 
Lorca lo percibió temblando en los rincones 
como un caballito de mar; el maestro T. S. 
Eliot nos invitó a verlo detrás de una roca 

roja: en un puñado de polvo. No siempre 
toca la bandola en ronda de poetas; a ratos 
se arroja a la calle filosófica, como cosa en 
si,  inventariado en los nombres del ancho 
mundo y de la pobre gente que somos. En 
época de virus, sufrimos los temores y 
las sombras que nos sobrepasan. A veces, 
salen como masas espectrales a compor-
tarse como cuerpos vivientes, sus causas 
(no siempre) provienen del estomago o de 

la fantasia. El capitalismo fabrica temores 
como jabones y champu. Intenta derrotar 
nuestro coraje fabricando virus, de allí, el 
temor de los amantes a renunciar al beso 
que se desliza en la oscuridad de los cines.
Temo al temor de las multitudes, cuando 
el aire se demora en las mediciones esta-
dísticas y en los estudios de televisión, no 
debe ser así. El temor nos crea su opuesto,  
trae molinos de viento, causas que supone-

mos perdidas, desasosiego, pero también, 
obliga a la desobediencia: la libertad de 
escoger entre la honda de David y el polvo 
humillado que pisa las sandalias de Goliat. 
El temor insinúa caminos, barrancos que 
van de un lado a otro: cuerda tremolante, 
para pasar sobre abismos sin malla.

William Osuna
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“Hay que tomar medidas para la reducción demográfica del globo terráqueo,  
aun en contra de las respectivas poblaciones. La reducción del índice  
de natalidad ha sido un fracaso. Por eso tenemos que aumentar las tasas  
de mortalidad por medios naturales, por el hambre y por la inoculación  
de todo tipo de enfermedades”. 
 


