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Editorial 

R 
esulta evidente que el coronavirus es 
una pandemia que sanitariamente 
superará la humanidad. Lo que ya no 
es tan evidente es qué tipo de secue-

las económicas, sociales, políticas y geoestraté-
gicas dejará tras de si. Y es que, por de pronto, 
los Estados se han aprestado, con solicitud po-
co habitual, a limitar todo tipo de derechos cívi-
cos y libertades, y la experiencia histórica nos 
enseña que cuando en un estado de excepción 
se recortan estos derechos, a la vuelta a la nor-
malidad no siempre se restituyen en su integri-
dad. 
 En este primer número de la nueva Revis-
ta Soberanía Social constatamos como esta cri-
sis sanitaria ha encontrado desarmado espiri-
tualmente a un mundo occidental que prisione-
ro de los dogmas revolucionarios ha impuesto 
un laicismo capaz de desarticular a la sociedad 
tradicional. 
 Igualmente abordamos los futuros nue-
vos escenarios: la imperiosa necesidad de 
adaptación del globalismo; la implicaciones la-
borales que tendrán el confinamiento obligato-
rio al que algunos gobiernos han sometidos a 
los  pueblos occidentales, quienes de esta for-
ma han visto enajenada su libertad; y las dudas 
sobre el origen del virus y las consecuencias 
geoestratégicas de las previsibles guerras bioló-
gicas. 
 Por último, el lector podrá constatar la 
preocupación, más que razonable, que suscitan 
muchas de las medidas de los gobiernos su-
puestamente democráticos. En términos revo-
lucionarios podríamos decir que han sido expo-
liados los derechos fundamentales, y en térmi-
nos tradicionalistas sólo es posible concluir en 
que el mayor regalo que Dios nos dio, LA LIBER-
TAD, ha  sido enajenado. 
 

Carlos Mª Pérez - Roldán y Suanzes - Carpegna 

CORONAVIRUS Y NUEVA SOCIEDAD 

http://www.tomasmoro.info/
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El p. Shenan J. Boquet ha sido presidente de Human Life 
International desde 2011. Fue ordenado en 1993 como sacerdote 
de la diócesis católica romana de Houma-Thibodaux, Louisiana. 
Como presidente de HLI, el p. Boquet colabora con compañeros de 
trabajo en el movimiento pro vida y familiar en más de 80 países, 
ofreciendo los sacramentos, dando seminarios y entrenamientos, 
apareciendo en numerosos medios de comunicación y animando a 
personas de todos los ámbitos de la vida a vivir como fieles 
defensores de una Cultura de Vida y amor. 
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H 
ay una foto en blanco y negro en 
movimiento tomada en San Francis-
co en 1918 durante la pandemia de 
la gripe española. La foto muestra 

una multitud de hombres y mujeres, vestidos 
sobriamente, de pie y arrodillados en los esca-
lones de la Catedral de María de la Asunción. 
En primer plano, un hombre solitario se arrodi-
lla sobre una rodilla, con la cabeza inclinada 
solemnemente, con una mano agarrando bien 
el volante de un coche viejo para sostenerse 
[1]. 
 La gripe española fue una forma alta-
mente contagiosa y mortal de la gripe que se 
extendió rápidamente por todo el mundo. 
Cuando todo estuvo dicho y hecho, los muer-
tos sumaron entre 50 y 100 millones. Además, 
a diferencia del virus que está siendo noticia 
en estos días, la gripe española no perdonó a 
los jóvenes ni a los sanos, nadie estaba a salvo. 
Debido al temor al contagio durante la pande-
mia de 1918, las autoridades de muchas juris-
dicciones prohibieron por completo todos los 
eventos públicos o recomendaron que los 
eventos públicos se realizaran al aire libre. De 
ahí la presencia de los fieles en los escalones 
de la iglesia. 
 Quizás no era “prudente”, en un sentido 
de la palabra, que las personas en esa foto es-

tuvieran allí, en una multitud, en medio del 
brote de una enfermedad infecciosa. Prudente 
o no, sin embargo, esta foto es para mí un tes-
tigo poderoso de la tendencia humana univer-
sal en tiempos de gran prueba a unirnos y a 
volver nuestras mentes y corazones y mentes 
hacia lo trascendente, a buscar la sabiduría del 
Todopoderoso, a volvernos más humildes ante 
los grandes misterios del sufrimiento y la 
muerte, a adorar al que hizo el cielo y la tierra, 
y a rogar por Su misericordia. 
 O más bien, es la tendencia humana casi 
universal. 
 

BURLAS A LA ORACIÓN 
 Otra foto ha estado circulando en los úl-
timos días. Muestra al vicepresidente Mike 
Pence y al grupo de asesores que conforman la 
Fuerza de Tarea de Coronavirus del presidente 
inclinando la cabeza antes de una reunión para 
tratar el tema de cómo manejar la epidemia 
[2]. La foto ha sido objeto de mucha atención, 
pero no por lo que usted podría pensar, a sa-
ber, que a las personas les pareció reconfor-
tante que nuestros líderes nacionales y políti-
cos estén pidiendo la ayuda divina en medio de 
una crisis. Todo lo contrario. 
 El vicepresidente Mike Pence y al grupo 
de asesores que conforman la Fuerza de Tarea 
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de Coronavirus del presidente inclinando la 
cabeza antes de una reunión para tratar el te-
ma de cómo manejar la epidemia 
 Un escritor de la revista New York Times, 
Thomas Chatterton Williams, publicó la foto en 
Twitter, escribiendo: “Mike Pence y su equipo 
de emergencia de coronavirus oran buscando 
una solución. Estamos tan jodidos”. Su tweet le 
gustó y fue compartido decenas de miles de 
veces. Otros escritores acusaron a Pence de 
tratar de “intentar detener el virus por medio 
de la oración”. “Todavía tengo que asistir a 
una reunión científica que comienza con una 
oración cristiana”, escribió la Dra. Angela Ras-
mussen, viróloga de la Universidad de Colum-
bia, en Twitter. 
 Respuestas como éstas muestran en 
cuán post cristiana se ha convertido nuestra 
sociedad y cuán mal informadas están las per-
sonas sobre los conceptos básicos de la ense-
ñanza, la filosofía y la teología cristianas. Por 
alguna razón, ahora se considera incuestiona-
ble que existe una dicotomía entre la oración y 
las medidas prácticas informadas empírica-
mente: es decir, muchas personas ahora ven 
como evidente que podemos orar o tomar me-
didas razonables y científicamente fundamen-
tadas. Pero no podemos hacer ambas cosas. 
 En primer lugar, esto es simplemente 
deshonesto. Independientemente de lo que 
uno piense acerca de los detalles de la res-
puesta de Pence, claramente no solo está tra-
tando de “orar” para que se vaya el virus; la 
oración, más bien, fue meramente preliminar a 
una reunión con expertos que resultó en pro-
puestas tangibles y prácticas basadas en princi-
pios epidemiológicos destinados a detener la 
propagación del virus. En segundo lugar, estas 
críticas se basan en una comprensión muy 
errónea de cómo los cristianos conciben la re-
lación entre lo natural y lo sobrenatural. 
 

EL SIGNIFICADO ESPIRITUAL DE UNA CRISIS 
 Algunos tienden a pensar en Dios como 
un ser poderoso, pero en última instancia limi-
tado: el “viejito con barba”, que está “allá 
afuera” en alguna parte, a quien los cristianos 
esperan que ocasionalmente aparezca en esce-
na y haga algo de magia sobrenatural en res-

puesta a sus oraciones. Esta es una caricatura 
absurda. 
 Es cierto, por supuesto, que los cristianos 
creen que Dios ocasionalmente manifiesta su 
poder al realizar milagros que violan las leyes 
físicas normales (es decir, curas milagrosas). En 
tiempos de plagas y desastres naturales, las 
personas de fe, naturalmente, recurren a Dios 
en oración, suplicando la misericordia de una 
intervención milagrosa. La historia y las escri-
turas están llenas de ejemplos extraordinarios 
de cómo Dios se dignó escuchar los humildes 
gritos de su pueblo. 
 Sin embargo, los cristianos también 
creen que, en la mayoría de los casos, la volun-
tad y la presencia de Dios se manifiestan en la 
creación a través del despliegue ordenado de 
causas naturales de acuerdo con la naturaleza 
innata y los principios con los que los ha dota-
do. Debido a que Dios es omnisciente y omni-
potente, no necesita “jugar” con su creación 
para revelar su voluntad; más bien, su volun-
tad se manifiesta a través de esas causas natu-
rales. Sabemos por las Escrituras y la historia 
que Dios usa los desastres naturales y las pla-
gas como un medio para llamar a Su pueblo a 
la conversión debido a su desobediencia y a su 
pecado y de vuelta al encuentro con Él y la 
obediencia a Sus leyes. 
 Cuando el comediante católico Stephen 
Colbert sube al escenario y se burla de la idea 
de que una pandemia de un virus mortal po-
dría equivaler a un llamado divino al arrepenti-
miento y se burla de aquellos que creen que se 
trata de “una limpieza justa como castigo por 
la lujuria y la vanidad”, está cometiendo un 
error elemental [3]. La suposición subyacente 
es que, dado que ahora sabemos que las pla-
gas y enfermedades son causadas por microor-
ganismos y que pueden prevenirse y curarse 
mediante la medicina moderna, no puede ha-
ber ninguna dimensión espiritual en estos 
eventos naturales. Creen que se trata de una 
superstición medieval pasada de moda.  
 No soy un profeta, ni soy un experto en 
el coronavirus, pero lo absurdo de este enfo-
que se puede demostrar muy fácilmente. El 
hecho es que miles de personas mueren por 
coronavirus, y miles más probablemente mori-
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rán antes de que la pandemia siga su curso. 
Independientemente de cuán grave se vuelva 
o no la pandemia, e independientemente de si 
pensamos o no que es un signo de la ira o retri-
bución divina de Dios, el simple hecho es que 
su presencia entre nosotros sin duda sirve para 
reventar la burbuja de nuestra complacencia 
diaria y de nuestro confort occidental. Nos re-
cuerda la inevitabilidad y la proximidad del su-
frimiento y la muerte y nos obliga a recordar 
las grandes preguntas espirituales que exigen 
urgentemente respuestas satisfactorias. Pre-
guntas como: ¿Cuál es el propósito de mi vida? 
¿Hay un dios? ¿He estado viviendo mi vida co-
mo debería ser? ¿Qué pasa después de la 
muerte? ¿Cuál es el significado del sufrimien-
to? 
 Hay un viejo dicho: “No hay ateos en una 
trinchera”. Puede que eso no sea estrictamen-
te cierto, pero expone una verdad profunda: 
los tiempos de crisis tienden a concentrar 
nuestras mentes con un enfoque láser en las 
cosas que más importan y a abrir nuestras 
mentes a verdades de las que podríamos ha-
bernos burlado en momentos fáciles y cómo-
dos. En el corazón de esta experiencia, existe 
una demanda única, urgente y bíblica: arre-
pentirse, volver a Dios.

LA RESPUESTA DE LA IGLESIA AL CORONAVI-
RUS 

 Por esta razón, en tiempos de pandemia, 
la Iglesia tiene un papel crucial que desempe-
ñar. Es precisamente en momentos como éste 

que la gente de repente se da cuenta de lo 
hambrientos que están de las verdades espiri-
tuales. La Iglesia posee esas verdades y tiene la 
solemne responsabilidad de ponerlas con con-
fianza a disposición de todos. 
 Hay una famosa anécdota acerca de San 
Gregorio Magno. Se convirtió en Papa en me-
dio de un horrible brote de la peste. Inmedia-
tamente después de asumir el cargo, exhortó a 
los fieles a la oración y al arrepentimiento y 
organizó una procesión masiva alrededor de la 
ciudad, frente a la cual se encontraba la pintu-
ra de la Virgen María, adjudicada al mismo San 
Lucas. Se dice que, al final de la procesión, San 
Gregorio tuvo una visión de un ángel en la ci-
ma del Mausoleo de Adriano, ahora conocido 
como Castel Sant’Angelo. El ángel estaba en-
vainando una espada, que el Papa tomó como 
señal de que el castigo de la plaga había termi-
nado. 
 ¿Es el coronavirus el “castigo” de Dios 
por nuestros pecados? No lo sé. Ciertamente, 
no hay escasez de pecado en nuestro mundo 
moderno y hedonista. Pero lo que sí sé con ab-
soluta certeza es que la respuesta adecuada a 
esta crisis es la exhortación de San Gregorio y 
cualquier otro santo y profeta que se remonta 
al comienzo de la revelación de las Escrituras: 
Arrepiéntete, vuelve a Dios. “A partir de ese 
momento, Jesús comenzó a predicar y a decir: 
“Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos 
está cerca” (Mateo 4:17). 
 En respuesta a la propagación del coro-
navirus, muchas iglesias en Italia, Japón y otros 
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lugares han estado suspendiendo misas o im-
plementando otras restricciones. Dado lo que 
sabemos sobre la forma en que se propagan 
los virus mortales, algunas de estas medidas 
son razonables. Por otro lado, algunas de ellas 
parecen excesivas o prematuras. En algunos 
casos, las iglesias han prohibido reunirse para 
rezar, incluso antes de que los gobiernos hayan 
prohibido reunirse en pubs y bares o en mer-
cados. El resultado es que, precisamente cuan-
do las personas están más abiertas a las preo-
cupaciones espirituales y tienen sed del con-
suelo y las verdades que la Iglesia tiene para 
ofrecer, éstas no están disponibles. 
 Así como hay medicina física, también 
hay medicina espiritual. Ambas son necesarias. 
En la respuesta de la Iglesia al coronavirus, las 
medidas prácticas para evitar la propagación 
del virus deben ser igualmente equilibradas 
con medidas diseñadas para llamar a las perso-
nas a rezar y arrepentirse. Los funcionarios de 
la iglesia deben esforzarse por encontrar for-
mas creativas de unir a las personas en ora-
ción, aunque sea de manera virtual o espiri-
tual, organizando novenas, días de ayuno y mi-
sas transmitidas por televisión e Internet. 
 Vivimos en un mundo caído, marcado 
por el pecado, el sufrimiento y la muerte. Pero 
Dios tiene el control. Aunque la raza humana 
ha hecho grandes avances para contrarrestar 
los flagelos de la enfermedad y el sufrimiento, 
nunca podremos lograr un control perfecto. Al 
exponer nuestra falta de control y la realidad 
de nuestra mortalidad, esta crisis actual ofrece 
una misericordia muy real al llamarnos de nue-

vo a estar conscientes de la soberanía de Dios 
y nuestro destino eterno. Al igual que esas 
multitudes de personas en los escalones de la 
catedral de San Francisco, nuestra primera res-
puesta debería ser arrodillarnos ante el Todo-
poderoso, y suplicarle su guía y misericordia. Al 
contrario de los críticos de Mike Pence, esto es 
lo más razonable que se puede hacer en estas 
circunstancias, como casi todas las generacio-
nes anteriores a la nuestra entendieron intuiti-
vamente. 
 Oremos por nuestros líderes espirituales 
en este momento, para que sepan cómo traer 
la paz que viene de una confianza amorosa en 
la providencia de Dios en medio de esta crisis. 
Recemos por nuestros líderes políticos para 
que la sabiduría de Dios los guíe mientras for-
mulan un plan para contener la propagación 
de este virus. Oremos también para que los 
científicos e investigadores de la medicina reci-
ban la guía divina en la búsqueda de una vacu-
na, tratamientos y disuasivos para evitar la 
propagación del virus. 
 
Notas: 
[1] https://www.theatlantic.com/
photo/2018/04/photos-the-1918-flu-
pandemic/557663/#img11 
[2] https://www.lifesitenews.com/news/vp-
pence-prays-before-meeting-of-coronavirus-
task-force-left-goes-insane. 
[3]. https://www.hli.org/2020/03/making-
sense-of-a-crisis-in-a-post-christian-era 
Fuente: Este artículo se publicó en inglés en 
Human Life International. 

https://www.hli.org/2020/03/making-sense-of-a-crisis-in-a-post-christian-era/
https://bazar.carlistas.es/es/
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Laurence Daziano, profesora de economía en Sciences Po Paris, es 
miembro del consejo científico de Fondapol. 

El nuevo ciclo 
de 

globalización 
tras el 

coronavirus 
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L 
a epidemia de coronavirus, iniciada en 
un mercado de Wuhan, arrastró a la 
economía mundial a un shock de oferta 
y demanda, tan grande como el del 

shock petrolero de 1973. Pero, más allá del 
efecto cíclico el coronavirus supone una pro-
funda transformación en el comercio mundial 
que abre una nueva página en la globalización 
en la próxima década. 
 

LA EXTRAORDINARIA DEPENDENCIA DE LAS 
ECONOMÍAS OCCIDENTALES DE CHINA 

 El coronavirus ha demostrado la extraor-
dinaria dependencia de las economías occiden-
tales de China. Durante veinte años, la produc-
ción industrial y manufacturera se ha traslada-
do a China, a un nivel extremo para ciertos 
productos industriales estratégicos, como me-
dicamentos o equipos de telecomunicaciones. 
Beijing es ahora el “centro” del ensamblaje in-
dustrial global, ya sea para un teléfono inteli-
gente, un automóvil o una batería eléctrica. El 
coronavirus ha demostrado la gran debilidad 
de las cadenas de valor mundiales, repartidas 
por todo el mundo entre varios países produc-
tores. 
 La globalización no está en retirada, sino 
en transformación, bajo el efecto del protec-
cionismo de Donald Trump, el Brexit o los de-
bates en torno a la guerra comercial y tecnoló-
gica entre Washington y Beijing. El neoprotec-
cionismo estadounidense y el conflicto latente 
con China son un consenso en los círculos de 
poder en Washington. Los países emergentes 
mantendrán la ventaja de una fuerza laboral 
capacitada y económica, pero las cadenas de 
valor, las relaciones económicas y comerciales 
se transformarán. 
 Los propios europeos han comenzado a 
cambiar su postura al implementar proteccio-

nes en sus activos estratégicos y al reflexionar 
sobre su autonomía tecnológica. El aggiorna-
mento en curso en la Comisión Europea sobre 
reciprocidad comercial es un ejemplo, como lo 
es la regionalización de las cadenas de produc-
ción ilustrada por la apertura de una fábrica 
por LVMH en Texas o la construcción de una 
fábrica de Huawei en Francia , para sortear las 
barreras no arancelarias y el deseo de los Esta-
dos de proteger sus intereses estratégicos. 
 La transformación de la globalización po-
dría incluso analizarse, no a la luz del movi-
miento de globalización que comenzó después 
de la caída del Muro de Berlín, sino a través de 
una historia continua que comenzó en el mo-
mento de los grandes descubrimientos y la 
Compañía de las Indias Orientales. Fernand 
Braudel lo analizó magistralmente en La diná-
mica del capitalismo, describiendo la econo-
mía mundial con su centro, del cual fluyen to-
dos los intercambios: “El sol de la historia brilla 
con los colores más brillantes, donde se mani-
fiestan altos precios, altos salarios, banca, bie-
nes reales, industrias rentables, agricultura ca-
pitalista; Existe el punto de partida y el punto 
final de los largos tráficos, la afluencia de me-
tales preciosos, monedas fuertes y títulos de 
crédito.” 
 La globalización no ha dejado de crecer y 
transformarse desde el siglo XXI. Nueva York 
ya no es el único centro de globalización, cuyo 
corazón también late en Shanghai, Bombay, 
Moscú y Estambul. El ciclo de globalización 
“feliz”, que surgió después de la caída del Mu-
ro de Berlín y defendido por Bill Clinton, está 
terminando. Aparece un nuevo ciclo, con un 
resultado incierto. 
 
Fuente: Este artículo se publicó por primera 
vez en francés en Synthesenationale. 
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Víctor Garro Abarca—Profesor Titular Escuela de Ingeniería en 
Computación. Doctorando en Dirección de Empresas, Instituto 
Tecnológico de Costa Rica 
Pedro Ramiro Palos Sánchez—Profesor Doctor Sistemas de 
Información en la Empresa, Universidad de Sevilla 
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L 
as crisis, las guerras, los desastres y las 
epidemias han sido aceleradores o de-
tonantes de cambios en actividades 
humanas como el trabajo. Actualmen-

te, el brote de COVID-19 constituye un desafío 
de salud global. Desde China, el virus se ha ex-
tendido ya a más de 103 países en todo el 
mundo. 
 Las autoridades sanitarias sugieren que 
“es el momento para que las empresas, los 
hospitales, los centros educativos y los ciuda-
danos comiencen a prepararse”. Ante este pa-
norama, muchas compañías han optado por 
mitigar el riesgo recurriendo al trabajo remoto 
o trabajo desde el hogar para evitar que los 
empleados sufran y propaguen el virus. 
 

EXPERIENCIAS EN DISTINTOS PAÍSES 
 En China, el brote de COVID-19 ha propi-
ciado un experimento masivo de trabajo remo-
to. Los empleados utilizan plataformas virtua-
les para efectuar reuniones, realizar capacita-
ciones, informar y seguir el avance de tareas 
con sus compañeros y jefes. También compar-
ten información sobre su estado de salud. En el 
último mes ha aumentado el uso de aplicacio-
nes y plataformas de apoyo al trabajo móvil, 
comunicación unificada, organización de con-
tactos, videollamadas y mensajería. 

 La agencia de publicidad más grande de 
Japón anunció la última semana de febrero 
que unos 5.000 empleados de su oficina cen-
tral en Tokio trabajarían a distancia, después 
de que un empleado diera positivo en COVID-
19. 
 Nancy Messonnier, directora del Centro 
Nacional de Inmunización y Enfermedades Res-
piratorias (NCIRD) estadounidense, ha sugeri-
do recientemente que las medidas prácticas 
que las empresas pueden tomar incluyen re-
emplazar las reuniones en persona con video-
conferencias o conferencias telefónicas y per-
mitir que los empleados trabajen a distancia. 
 En la zona norte de Italia –y un poco me-
nos en el resto del país–, muchas corporacio-
nes han dado a sus trabajadores la opción de 
realizar sus funciones habituales desde su ho-
gar a través de internet. 
 En España, la firma Ericsson ha enviado 
de manera preventiva a los empleados a traba-
jar a casa tras haber confirmado la infección de 
una trabajadora croata. Por otro lado, una co-
nocida operadora de telefonía ha enviado a 
2.200 empleados de su sede central a teletra-
bajar en un simulacro con doble objetivo: com-
probar que la compañía se puede dirigir en 
modo remoto y que las herramientas y medios 
informáticos de sus trabajadores son los ade-
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cuados para trabajar desde casa. 
 Otras empresas que están aplicando me-
didas son Iberdrola, Endesa y BBVA. Muchas 
entidades han cancelado los viajes de sus em-
pleados con origen o destino a lugares de con-
tagio. 
 En Irlanda, Google ha enviado a su casa a 
8.000 trabajadores y Twitter ha recomendado 
a todos sus empleados laborar desde casa. 
 

 Las soluciones de teletrabajo que se es-
tán tomando ante esta crisis sanitaria pueden 
crear una ventana de oportunidad para su 
adopción de forma más generalizada. Pero ha-
cerlo de manera apresurada supone muchos 
riesgos. 
 En España existen ciertas particularida-
des del trabajo a distancia recogidas en el ar-
tículo 13 del Estatuto de los Trabajadores que 
son de obligado cumplimiento. Entre otras co-
sas, la ley determina que se trata de una activi-
dad voluntaria y que debe informarse a los em-
pleados de las condiciones en un acuerdo es-
crito. 
 Sin embargo, trabajar fuera de la empre-
sa no siempre es viable. No todos los oficios, ni 
todos los puestos requieren el uso de telefo-
nía, ordenador o internet. Por ejemplo, la pre-
sencia del empleado es necesaria cuando las 
labores se orientan a servicios como la limpie-
za, la hostelería, la reparación de automóviles, 
la construcción y el transporte. 
 En caso de que teletrabajar sea una op-
ción, es más adecuado utilizar el concepto de 
equipo virtual de trabajo o EV. Este no solo im-
plica que el trabajo se realice a distancia, sino 
que también establece una relación formal de 
cooperación de equipo entre el empleado, el 
jefe y los compañeros con el máximo nivel de 
interacción, comunicación y trazabilidad de 
tareas. Además, requiere el uso de herramien-
tas colaborativas, con métricas de avance y 
rendimiento sobre los objetivos planteados. 
 El uso de equipos virtuales de trabajo ha 
sido natural en empresas con proyectos de 
desarrollo de software distribuidos globalmen-
te, debido a que las herramientas TIC de cola-
boración son cotidianas para estas compañías. 

 Los EV también se han utilizado por años 
en equipos VOST (virtual operation support 
team) en agencias de prevención y mitigación 
de desastres, equipos virtuales de crisis o equi-
pos virtuales de instituciones de protección 
civil de muchos países, donde expertos de va-
rias ramas colaboran de forma activa y remota 
en prevenir o solucionar emergencias. 
 

PAUTAS PARA JEFES Y EMPLEADOS 
 Un rol importante en los equipos virtua-
les es el de e-líder (líder digital o jefe virtual) 
que utiliza herramientas digitales de informa-
ción y comunicación para diseñar, planificar, 
delegar, comunicar, gestionar el trabajo y eva-
luar resultados. 
 Si los teletrabajadores carecen de una 
guía y controles, se corre el riesgo de que el 
trabajo salga mal o se entregue tarde, pues 
cada empleado trabajará a la distancia según 
le parezca. Lo que no se mide no se puede ges-
tionar. 
 Los responsables de gestionar los equi-
pos virtuales deben hacer un gran esfuerzo en 
la etapa de transición. Los e-líderes deben es-
tar igual o mejor preparados que sus trabaja-
dores virtuales en cuanto a herramientas TIC 
para el uso efectivo y equilibrado de los cana-
les de comunicación y colaboración. Deben 
tomar en cuenta algunos elementos claves: 
• Verificación de las condiciones ambienta-

les, ergonómicas y tecnológicas del espa-
cio de trabajo del colaborador remoto 
para lograr un buen desempeño. El uso 
de vídeo del entorno constituye un gran 
apoyo, pero en ocasiones viola la intimi-
dad. 

• Gestión de procesos orientados al traba-
jo como el diseño de las tareas y su inter-
dependencia, su comunicación, su coor-
dinación y los ajustes tarea-tecnología. 

• Gestión de factores socio-emocionales 
como el estilo de liderazgo, la construc-
ción de relaciones, la cohesión, la con-
fianza y el empoderamiento de los em-
pleados. 
Gestión de horarios y tiempos con los 
teletrabajadores para encontrar 
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• Medición de la satisfacción de los colabo-
radores. 

• Medición del rendimiento de los emplea-
dos y del equipo de trabajo. 

 
ALGUNAS CONSIDERACIONES PARA EL TRA-

BAJADOR VIRTUAL O REMOTO 
 Debe tener muy claras las tareas que le 
corresponden, los tiempos límite que tiene pa-
ra realizarlas y las reglas que debe acatar. Nor-
malmente las tareas remotas se asignan por 
objetivos. 
 En condiciones ideales, quien opta por 
trabajar en casa de manera total o parcial 
(algunos días) debe haber demostrado sufi-
ciente madurez en su labor y habilidades blan-
das que le permitan interactuar y responder 
bien en forma remota. 
 El trabajador debe separar los espacios 
de convivencia familiar de su responsabilidad 
laboral. El hecho de que se abra un espacio 
laboral dentro de su propia casa puede causar 
distracción y dificultad para establecer límites 
entre lo personal, lo familiar y lo laboral. 
 El teletrabajador, en la medida de lo po-
sible, debe negociar el horario diario que más 
le convenga de acuerdo a su realidad. 
 La distancia y la falta de roce presencial 
con compañeros y jefes genera muchas veces 
pérdida de identidad del teletrabajador con 
respecto a su empresa y la soledad puede ge-
nerar una potencial desmotivación. 
 Además de ser bueno en el trabajo que 
se le pide, el empleado remoto debe manejar 
las herramientas tecnológicas de información y 
comunicación. También debe lidiar con una 
serie de factores o elementos que no son tan-
gibles o fácilmente medibles: ética, motiva-
ción, empoderamiento, comunicación, grado 
de virtualidad, confianza y lealtad. 
 El acompañamiento y la gestión del e-
líder es muy importante para lograr que la 
aventura del teletrabajador avance en la direc-
ción correcta. 
 

 Ante la actual crisis de salud, las empre-
sas intentan implementar soluciones de emer-
gencia siguiendo el estilo de tiempos desespe-

rados requieren medidas desesperadas. Pero 
es conveniente recurrir a la base de conoci-
miento existente sobre equipos de trabajo vir-
tual para poder gestionar de una manera razo-
nada y probada a los empleados remotos. 
 Convertir el trabajo presencial de una 
organización en uno virtual al 100 % o en una 
mezcla de ambos conlleva una serie de retos 
tanto para el teletrabajador como para el líder 
de equipo virtual. Los desafíos suponen ajustes 
durante la etapa de transición que pueden 
causar grandes problemas de comunicación, 
confianza y resultados. 
 Es aconsejable que las empresas que 
quieran aplicar esta modalidad lo hagan de for-
ma gradual, combinando días de trabajo pre-
sencial con días de trabajo remoto. Los proble-
mas laborales de un equipo presencial cara a 
cara empeoran con la distancia, nunca dismi-
nuyen. 
 Las nuevas generaciones de empleados 
(los nativos digitales) cuentan con amplias 
competencias digitales, ya que tienden a 
aprender y adoptar sin demasiado esfuerzo las 
nuevas tecnologías. Si el líder tradicional quie-
re evolucionar a líder remoto, deberá recon-
vertirse en muchos aspectos, al menos respec-
to a los nuevos medios digitales y canales de 
interacción. 
 El COVID-19 pasará en un tiempo, pero la 
experiencia generada con el teletrabajo en 
equipo virtual, organizado con buenas prácti-
cas de gestión y colaboración, aunado a la in-
corporación del 5G, marcará una nueva era en 
las relaciones laborales y las tareas para las 
empresas que se sumen a esta evolución. 
Fuente: Esta artículo se publicó primero en The 
Conversation 

https://www.radiomaria.es/
https://www.radiomaria.es/
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Diplomado de Estado Mayor, Curso de Seguridad y Defensa de la 
OTAN (NADEFCOL) con graduación de “outstanding”, Diplomado 
en Relaciones Internacionales por la Sociedad de Estudios 
Internacionales (SEI). Curso de Cooperación Cívico Militar (CIMIC) 
de la OTAN. Coronel del ET (Reserva) Piloto de helicópteros, Vuelo 
Instrumental y piloto de pruebas (más de 2.000 horas de vuelo) 

El coronavirus, 
¿un arma 
biológica? 
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A 
l llevar bastantes años dedicado al 
estudio, observación y análisis de las 
llamadas Armas de Destrucción Ma-
siva (ADM) puedo asegurar que es 

un tema que me embriagó y lo sigue haciendo. 
Podríamos decir que las llamadas ADM no son 
más que una asociación o grupo artificial de 
armas unificadas por un mismo concepto; ser 
muy letales y de relativa o fácil dispersión o 
aplicación. Grupo, en el que según su orden de 
aparición en escena se han ido incorporando 
las Biológicas (B), las Químicas (Q), las Nuclea-
res (N) y las Radiológicas (R). Así, es mundial-
mente aceptado que por lo general cuando 
hablamos de ADM, lo estamos haciendo de 
todas o alguna de dichas armas NBQR. 
 La verdad que sus efectos casi incontro-
lables, las víctimas masivas que producen y su 
mayor o menor persistencia en el ambiente, el 
terreno o sobre seres donde se aplican son los 
principales factores por los que se las aúna en 
dicho grupo. Aunque, somos bastantes los que 
preferimos considerar, que en realidad, es el 
pavor o miedo irresistible a su posible empleo 
o la simple amenaza de hacerlo la característi-
ca más importante por la que se las identifica 
dentro de una familia de asuntos desprecia-
bles. Quizá, sean las ADM los más desprecia-
bles artilugios que el hombre haya creado para 

actuar e inclinar la balanza a su favor en sus 
diferentes amenazas, contiendas y guerras 
 El empleo de las armas biológicas y quí-
micas simples y rudimentarias, a base de detri-
tus, restos de animales muertos, putrefactos o 
infectados de enfermedades, con las que los 
guerreros de antaño envenenaban las puntas 
de sus flechas, las lanzas, las cargas de las cata-
pultas, el ganado, los alimentos o las aguas 
limpias de los pozos y manantiales que aprovi-
sionaban los pueblos y fortalezas es tan anti-
guo, que no se sabe a ciencia cierta dónde se 
originaron o en qué maligna cabeza se gestio-
nó tamaña idea. 
 La aparición, muy posterior de la bomba 
atómica y las armas radiológicas, en las que se 
incluyen las llamadas bombas sucias, ha com-
pletado, de momento la panoplia de estas ma-
léficas armas, que bien de sobra han demos-
trado su valor y efectos mortales y psicológicos 
tanto a nivel táctico como estratégico. 
 A pesar de ser muchos los tratados, 
acuerdos, convenciones, conferencias y orga-
nismos internacionales o bilaterales dedicados 
a limitar sobre ellas el control, producción, al-
macenamiento, uso o transferencia de ele-
mentos acabados o todo tipo de información 
sobre las mismas; ninguno de los anteriores ha 
demostrado, hasta la fecha, ser lo suficiente-



2020 SOBERANÍA SOCIAL Nº 1 PÁG. 20 

mente eficaz para poder asegurar que sea un 
tema que esté sometido a un eficiente sistema 
internacional que presente las necesarias y 
reales garantías de seguridad. 
 No obstante los mencionados esfuerzos 
de la Comunidad Internacional (CI) en su con-
junto o de forma bilateral entre las grandes 
potencias, quienes son, los que más armas de 
estas poseen, no hay un año desde hace mu-
chas décadas que no aparezca un conflicto de 
intereses o las sospechas más o menos funda-
das sobre intentos para su producción, transfe-
rencias o por superar los límites alcanzados 
previamente, aunque esté radicalmente prohi-
bido de forma oficial. 
 Otras veces, queda bien demostrado 
aunque se intente ocultar, que aquellos que 
“oficialmente” deberían velar por que los lla-
mados países gamberros (rogue countries) o 
menos sospechosos dejen de enredar con este 
tema; son ellos mismos los que propician las 
investigaciones, modernizaciones y adaptacio-
nes de sus propios arsenales declarados u ocul-
tos por aquello, de no perder un importante as 
en su mano. As, que siempre les proporciona 
un  cierto nivel de prestigio zonal e internacio-
nal, gran dosis de respeto y una importante 
baza a la hora de sentarse a negociar cualquier 
cosa que tenga que ver con el liderazgo inter-
nacional, la seguridad o el desarme. 
 El ejemplo más reciente, de esto, son las 
alegaciones del Presidente Macron, quien de-
fiende a capa y espada su derecho a liderar la 
seguridad y la defensa de la UE, incluso al mar-
gen de  la OTAN, por el mero hecho de ser -
tras la salida del Reino Unido- el único país del 
grupo comunitario que dispone de dichas ar-
mas. 
 Cuando he mencionado que las ADM tie-
nen aplicaciones y efectos a niveles tácticos y 
estratégicos, no ha sido sin intención, ni un 
gazapo que se me haya escapado por dejar el 
texto bien apañado y hasta algo más rimbom-
bante. Su valor a nivel estratégico sobrepasa 
las barreras de lo geopolítico y geoestratégico. 
La posesión de estas armas, la predisposición -
más o menos velada- de su empleo en caso de 
necesidad o por sentirse amenazado y las gran-
des diferencias en lo referente a su número y 

capacidades, hacen que haya países que, sien-
do casi insignificantes por su tamaño o pobla-
ción, solo por el mero hecho de poseerlas, 
cambien totalmente su perspectiva externa o 
interna a la hora de su toma en consideración 
(Israel). 
 Hay, sin embargo, otros muchos países –
demasiados quizá-, que luchan denodadamen-
te por poseerlas para con así alcanzar un cierto 
grado de prestigio o simplemente por mejorar 
sus capacidades de seguridad, defensa y disua-
sión (Irán, y Corea del Norte entre varios más). 
 Otros, por diferentes y oscuras razones, 
tratan de crear nuevas armas de este tipo bus-
cando una mejora en su grado de eficiencia; 
para ello, precisan que sean menos costosas y 
más fáciles de obtener, de ocultar, transportar 
y difundir o propagar; que una vez aplicadas o 
lanzadas, salvo por motivos muy evidentes (las 
nucleares), resulten muy difíciles de identificar 
como patógeno, por su origen y grado de per-
manencia o de resistencia a los métodos tradi-
cionales para su aislamiento, lucha o erradica-
ción mediante vacunas y otros sistemas o me-
didas de profilaxis individuales o colectivas. 
 Es a la hora de sopesar todas estas nue-
vas características y los resultados o caracterís-
ticas de las nuevas-viejas exigencias hacia estas 
armas, lo que nos aproxima a las armas Bioló-
gicas como las más eficientes para solucionar 
la mayoría de todas ellas. Son armas conocidas 
como el arma nuclear de los pobres por la rela-
ción entre el bajo coste y su gran eficacia; me-
nos aparatosas, silenciosas, fáciles de transpor-
tar, rápidas en su  difusión y contagio aunque 
no sean de efecto inmediato. 
 Características muy favorables, principal-
mente al vivir en un mundo globalizado y 
transversal, pleno de acontecimientos y en-
cuentros masivos comerciales, grandes cruce-
ros y cientos de miles de aviones aterrizando y 
despegando diariamente de decenas de aero-
puertos. Con masivas congregaciones de per-
sonas por eventos culturales o deportivos de 
carácter local, regional, nacional y hasta a nivel 
mundial, en los que el contacto entre las per-
sonas, aun tratando de evitarlo, es obligatorio 
principalmente por el uso de los medios de 
transporte colectivos en las grandes ciudades o 
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los que nos conducen a ellas desde su perife-
ria. 
 Todos estos argumentos y aunque no 
haya todavía un motivo claro y real de sospe-
cha, me hacen pensar un poco en la posibilidad 
de que el Coronavirus (bautizado científica-
mente como COVID19), pudiera ser en reali-
dad, un arma biológica modificada o de nueva 
generación. 
 Para llegar a esta conclusión, que debo 
aclarar es meramente personal e intuitiva, ha-
bría que analizar la infección desde sus oríge-
nes, métodos de expansión o propagación y su 
contagio, medidas tomadas, potenciales objeti-
vos pretendidos y cuántos de ellos se han cum-
plido o alcanzado ya o superado con creces. La 
existencia o no de posibilidades de recupera-
ción, y cuál puede ser el futuro próximo o in-
mediato para su combate o erradicación defi-
nitiva. 
 Mis años de trabajo en inteligencia mili-
tar o dedicados al estudio de las ADM me en-
señaron que, normalmente los hechos, sobre 
todo, si estos son importantes o trascendenta-
les y globales, nunca ocurren por casualidad; 
por tanto, empiezo a pensar que no es una 
mera casualidad que haya sido China el país 
donde se haya iniciado a propagar esta, de mo-
mento, nada clara enfermedad infecciosa y 
que por ello, al ser el país más poblado del 
mundo y abierto a todo tipo de relaciones co-
merciales con todos los continentes, su difu-
sión haya sido a gran velocidad. 
 Para poder basar estas sospechas se de-
berán aportar las razones, motivos u objetivos 
que hayan podido llevar a esta actuación; mo-
tivos, que tras un somero análisis de hechos 
recientes encuentro, que no casualmente pue-
den ser muchos y variados. Para empezar, y 
por llegar a entender que y quien hayan podi-
do ser el motor y sujeto de todo este quilom-
bo, deberemos identificar cual es el primer ob-
jetivo a anular.  
 En mi opinión dicho objetivo, no es otro 
que el tratar de anular o contrarrestar las posi-
bilidades y “maldades” de la tecnología del 5G; 
cualidades anunciadas como tales a bombo y 
platillo en los más importantes foros de seguri-
dad recientes. 

 De ser así, muchos indicios apuntan a 
que los EEUU podrían ser considerados como 
el sujeto de la acción por haber liderado con 
mucho interés y énfasis el tema de despresti-
gio del sistema y, para ello, no han escatimado 
esfuerzos en tratar de inculcarnos dicha pesa-
dilla y posible mal en foros importantes como, 
la pasada Cumbre de la OTAN y la Conferencia 
de Seguridad de Múnich; de las que hay mu-
chas referencias -incluso mías- en las que se 
deja bien claro el mensaje que los norteameri-
canos nos quisieron reiteradamente transmitir. 
 Cabe recordar que, muchas veces, para 
tratar de marcar o dejar patente cierto des-
prestigio de unos productos o de las propias 
capacidades de una nación; no hay nada mejor 
que mostrarle al resto como un país opaco, 
cerrado a la libertad de información, contrario 
a libertad de las personas o al respeto de los 
derechos humanos e incapaz de lidiar con pro-
blemas ordinarios porque sus capacidades 
reales en aspectos importantes, como es el 
caso de la salud pública, dejan mucho que 
desear. 
 Un país o un gobierno que prefiere dejar 
morir a los suyos por falta de información, tra-
tar de ocultar una realidad superior o por no 
decir la verdad ante la escasez de medios para 
copar dicha dificultad, no merece la atención 
ni la dedicación externa en otros aspectos, por 
muy alejados que estén de los mencionados 
problemas. 
 La enconada lucha comercial entre China 
y EEUU ha provocado que ambos países se ha-
yan tenido que dejar muchos pelos en la gate-
ra antes de llegar a una solución más o menos 
satisfactoria para los dos; las vergüenzas u 
ofensas pasadas por ello ante los conciudada-
nos respectivos o la sensación de haber perdi-
do la partida tras grandes y locuaces amenazas 
y retos aunque no fueran llevados a efecto fi-
nalmente, pueden llevar a cualquiera de los 
dos a buscar determinadas alternativas encu-
biertas a modo de venganza. 
 Una de las primeras y más grandes vícti-
mas industriales, económicas y comerciales ha 
sido la supresión del mundialmente famoso 
Mobile World Congress de Barcelona para este 
año. Un fenómeno tremendamente sospecho-
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so, ya que no ha pasado desapercibido para 
nadie que la inmensa mayoría de las empresas 
chinas de telefonía y comunicación mantuvie-
ron su intención de asistir al congreso incluso 
después de que la organización cancelara el 
evento a pesar de no existir amenaza sanitaria 
alguna en España en aquellas fechas. 
 Además, resulta que fueron las compa-
ñías occidentales, principalmente las norte-
americanas, las que iniciaron y aumentaron el 
ruido y la psicosis de su salida urgente para 
que no se efectuara el certamen. Un certamen, 
en el que la figura principal a sobresalir este 
año era la compañía Huawai y su tecnología 
5G. 
 Sin embargo, a pesar de la excusa em-
pleada en Barcelona, “casualmente”, no ha 
aparecido ningún tipo de psicosis similar para 
provocar el cierre de otros foros internaciona-
les de diverso tipo y entidad realizados de for-
ma simultánea o con posterioridad como ARCO 
en Madrid y otras ferias en Europa, sobre todo, 
en estas fechas en las que la infección está es-
parcida por más países, entre ellos España. 
 Ahora sabemos que las economías de los 
países afectados por la expansión del coronavi-
rus se han ido manteniendo artificialmente 
gracias a las fuertes inyecciones de capital y 
otras maniobras durante los primeros días y 
semanas; lo que ha logrado que no tuviera nin-

gún efecto negativo aparente aunque a un alto 
coste. Lo prolongado de esta situación ha ido 
complicando la misma y a partir del pasado 
lunes 24[1] coincidiendo con que el número de 
países afectados por personas infectadas había 
aumentado mucho y principalmente por la 
fuerte y rápida expansión del virus por Italia; 
país europeo que se encuentra entre los pri-
meros en visitas turísticas, y transacciones co-
merciales. Tanto ha sido el efecto demoledor 
de esta noticia que varios encuentros de la liga 
italiana (país amante del fútbol sin par) y hasta 
los mundialmente famosos carnavales de Ve-
necia han tenido que ser cancelados o termi-
nados precipitadamente. 
 Tras semanas de cierta contención en lo 
referente a su expansión y debido a que no se 
ha procedido al cierre efectivo de fronteras 
salvo en determinadas ciudades, pueblos o co-
marcas chinas y algunas italianas; al haber 
transcurrido más de un mes sin haberse descu-
bierto la identidad del patógeno, su forma de 
contagio y el potencial animal o persona cero 
que inició la infección, el número de casos 
(infecciones y decesos) ha ido en aumento así 
como el de países involucrados en su infección; 
tanto es así que el mismo día 24 la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) ha declarado 
que se puede estar ante una eventual Pande-
mia[2]. 
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 El caos y el pánico internacional a nivel 
mundial está ya más que garantizado y puesto 
sobre la mesa, con lo cual, el objetivo principal 
de las ADM se ha alcanzado y superado con 
creces. Las causas de ello son varias aunque 
todo apunta a que se deben principalmente a 
la desinformación inicial china, al intento de 
engañar a su población y al mundo y a su inca-
pacidad para luchar contra dicha enfermedad 
debido, entre otras cosas, a la cerrazón de su 
sistema político comunista, a las grandes lagu-
nas de su servicio nacional de sanidad pública 
y al retardar el informe a la CI en general y a la 
OMS en particular. 
 Puntos que inciden directamente en el 
desprestigio de una nación, que últimamente 
estaba creciendo demasiado en los aspectos 
económicos, militares y políticos en sus cada 
vez mayores y más consolidadas áreas interés 
e influencia; que además, se encontraba lo su-
ficientemente fuerte para enfrentarse comer-
cialmente y hasta, en algunos aspectos de for-
ma indirecta, en ciertos conflictos denomina-
dos de la zona gris. 
 A la vista de lo expresado hasta este pun-
to, para muchos observadores no quedarían 
muchas dudas para estimar como perfecta-
mente lógico pensar que fueran los EEUU los 
que mayores beneficios pudieran sacar de una 
situación de desprestigio de China; y por lo 
tanto, sean los norteamericanos los que pudie-
ran estar más que interesados en provocar di-
cho conflicto en forma de una gran crisis sani-
taria, aprovechando la gran libertad de movi-
mientos entre países. Libertad de movimien-
tos, aumentada por el incremento del turismo 
y los precios low cost de vuelos de larga distan-
cia en esta época del año. 
 Otra alternativa, con menor grado de 
probabilidad, vendría de la mano de la propia 
China; país que invierte ingentes esfuerzos 
económicos e industriales en mejorar sus arse-
nales de armas de todo tipo y que en el aspec-
to de la industria biológica y farmacéutica tam-
poco se queda a la zaga. 
 En su caso, podría deberse a un escape o 
infección no buscada o querida en alguno de 
sus laboratorios de experimentación de este 
tipo de arma, lo que hubiera provocado esta 

expansión y sea precisamente esto la causa del 
total secretismo sobre dichas posibles investi-
gaciones claramente prohibidas y más concre-
tamente, lo que les haya forzado a sus reaccio-
nes, silencios y ocultaciones tan poco éticas, en 
los primeros momentos de la infección. 
 Pero a falta de categóricas pruebas en 
ambos casos, no se deben cerrar las puertas a 
otras hipótesis o alternativas de igual o supe-
rior categoría; en este punto, entraría también 
Rusia. Otro país perfectamente en la línea de la 
investigación y desarrollo ilícito de las ADM a 
igual o superior nivel que los dos anteriores y 
que de este conflicto podría sacar pingües be-
neficios sin aparentemente hacer nada más 
que observar y callar, sin protestar. 
 Rusia podría estar pensando en los bene-
ficios que le reportaría una lucha sin cuartel 
entre China y EEUU. Países, que con mucha 
facilidad podrían pasar en breve del guante 
blanco y mantener ciertas distancias pruden-
ciales a otras opciones perfectamente viables 
en la arena de la diplomacia y la geoestrategia. 
 Sobre todo, si ninguna de aquellas fuera 
realmente responsable de nada, pero a conse-
cuencia de los conflictos entre ambos sus eco-
nomías y la mundial -de donde beben las pro-
pias- se pudieran ir al traste y como conse-
cuencia final quedaran hundidas una o las dos 
industrias nacionales de nuevas tecnologías de 
la comunicación a pesar de las multimillonarias 
inversiones para el lanzamiento de sus produc-
tos y la práctica conquista del mercado mun-
dial. 
 Amén, del enorme desprestigio y deslo-
calización de las grandes industrias manufactu-
reras en China, tal y  como ya empieza a ocu-
rrir con las grandes marcas que empiezan a 
huir del país que no olvidemos que aportan 
muchos millones a su PIB  y dan de comer a 
millones de chinos. 
 Para cimentar la hipótesis de Rusia no se 
debe olvidar que es un país súper experto y 
muy aficionado al empleo de las armas Quími-
cas y Biológicas de forma encubierta y a la 
creación de noticias falsas e intrigas en los de-
más y, por ello, las haya podido emplear en 
esta ocasión, tratando de derivar las fuertes 
sospechas hacia otro lado (EEUU) y quedándo-



2020 SOBERANÍA SOCIAL Nº 1 PÁG. 24 

se al margen del desarrollo de la situación, tal 
y como, este segundo punto está sucediendo.  
 Puede que las ideas expresadas en este 
trabajo no se acerquen a la realidad; incluso 
que hasta puedan haber sido los norteamerica-
nos los que las hayan empleado en conniven-
cia con Rusia para deshacerse de un compañe-
ro de viaje tremendamente molesto, que em-
pezaba a tener mucho peso específico en el 
mundo internacional y que es una auténtica 
piedra en el zapato en el devenir de las relacio-
nes internacionales y sus contrapesos.  
 También podría suceder, y es muy proba-
ble, que nada de lo dicho sea verdad y todo 
sean unas elucubraciones de un ya añejo ana-
lista retirado, deformado de ver tantos temas y 
de participar en la elaboración de numerosos 
Planes de Contingencia raros y hasta imposi-
bles en apariencia, que pasan delante de sus 
ojos y por sus manos que, finalmente, con el 
tiempo, le hacen ver y encontrar sospechosos 
por todos los lados.  
 A pesar de lo anterior, lo que sí es total-
mente cierto, es la vigencia e importancia de 
estas armas por sus grandes capacidades psi-
cológicas y por su más que probada posibilidad 
de paralizar la economía mundial; posibilidad 
que no sólo sigue vigente, sino que a la vista 
del desarrollo de estos recientes acontecimien-
tos, ha adquirido un dimensionamiento desco-
munal.  
 Dimensión, que nadie jamás haya podido 
imaginar y que puede seguir creciendo de no 
llegarse pronto a pistas concluyentes para 
identificar el brote, su forma de transmisión y 
cómo frenar y combatir su difusión. Ya empie-
zan a sonar ciertos tambores, sobre una posi-
ble supresión de los JJ.OO.; el evento deporti-
vo más grande y esperado a nivel mundial cada 
cuatro años; y además, el FMI comienza a aler-
tar de las más que seguras muy graves conse-
cuencias que este fenómeno tendrá en la mar-
cha y la evolución de la economía mundial. 
 La desinformación y las fake news son 
caldos de cultivo muy propicios en estas oca-
siones de desconcierto, ansiedad y pánico ge-
neralizado entre la población ávida de noticias 
alentadoras y de cierta orientación positiva. En 
momentos en los que los gobiernos se encuen-

tran superados por la situación y la presión de 
los medios con su enorme capacidad de fisgo-
near por todos los lados, a lo que se une el in-
calculable poder de difusión de las redes; estas 
noticias prosperan por todos los rincones y tie-
nen, si cabe, un mayor protagonismo y pene-
trabilidad que asuntos más cercanos a la políti-
ca o la situación nacional.  
 Las reacciones de los países de forma 
individual y colectiva suelen ser diferentes en 
su forma, tiempo y modo de respuesta o reac-
ción. Entidades como la OMS o la UE se en-
cuentran bloqueadas y son incapaces de mar-
car unas directrices unificadas porque además, 
los amagos de intentos sobre posibles cierres 
de fronteras no son recibidos por sus socios de 
forma igual. 
 Algunos, llevan semanas viendo el pro-
blema muy lejano de sus confines y por ello lo 
estiman como difícil el que les pueda salpicar; 
no tienen en cuenta la ya mencionada genera-
lización, globalización y transversalidad de las 
cosas, los bienes y las personas que no paran 
de moverse a nivel mundial. 
 Hoy en día no existen fronteras ni  barre-
ras de ningún tipo, tal y como lo demuestra el 
hecho de que aparte de China, países tan dis-
pares e inconexos, de momento, como Corea 
del Sur, Irán e Italia están siendo víctimas de 
contagios colectivos y de muertes en aumento 
por dicho virus.  
 A la vista del desconcierto y a falta de 
directrices generales claras y eficaces, cada 
país trata de adoptar sus propias medidas; 
unos miran para otro lado y rezan para que 
nunca les pueda llegar y otros los menos, sin 
embargo, han endurecido los controles y medi-
das para que los extranjeros o los propios en 
viajes de retorno puedan atravesar sus fronte-
ras. 
 En España, originales como siempre, he-
mos vuelto a recurrir al viejo mantra socialista 
de lo bien que estamos preparados; que nues-
tra sanidad no solo juega en la champions lea-
gue, sino que ocupamos la primera plaza nivel 
mundial; que estamos expectantes y en con-
tacto con todos los países y organismos afecta-
dos y el gobierno ha calificado nuestro sistema 
sanitario como «absolutamente cualificado», 
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destacando que se trabaja en la coordinación 
del conjunto de administraciones para alcanzar 
«decisiones proporcionadas y adecua-
das» (declaraciones de la portavoz de gobierno 
tras el Consejo de ministros de hoy 25 de fe-
brero); mientras la realidad es que no se ha 
tomado ninguna medida preventiva para todos 
los que han venido entrando en España, ni pre-
viamente a la detección de un caso comproba-
do ayer  (un médico italiano de vacaciones en 
un gran Hotel en Canarias y que entró ya infec-
tado), ni se toman después de haberse com-
probado este hecho. 
 Días antes, tras un aparatoso montaje -al 
puro estilo Sánchez- con una docena de espa-
ñoles evacuados de la zona cero de China, ha-
ce unas semanas a los que, tras un penoso y 
largo viaje en un avión fletado por el Reino 
Unido, se les ingresó preventivamente -por no 
estar infectados- en la planta de 
“neurología” (17) del Hospital Central de la De-
fensa Gómez Ulla hasta su alta definitiva, tras 
comprobarse medicamente que tras dos sema-
nas, sus constantes vitales permanecieron in-
tactas. 
 Nuestro gobierno, impasible al desalien-
to y aprovechando cualquier ocasión o mo-
mento para la propaganda, ha seguido dando 
alas y confianza a propios y extraños. Como 
prueba de lo dicho copio literalmente lo que 
un gran amigo y mejor analista, publicó hace 
unos días al respecto: «Con todo y con ello no 
hay aún motivo para preocuparse puesto que 
nuestro sistema sanitario es de gran calidad, 
según las palabras del presidente del gobierno 
ayer en Bruselas, y no seré yo quien dude de la 
palabra de un presidente. Quizás habrá que ver 
lo que piensan los consejeros autonómicos 
puesto que la competencia es de ellos o quizás 
pensaba el presidente en el sistema de sanidad 
militar sin saber –esas menudencias no son de 
su competencia- que por instalaciones y planti-
llas está hoy casi desguazado. Algo tendría en 
la cabeza, seguro».[3] 
 Como única medida en toda España, a 
nivel local, tras el brote canario, se han blo-
queado a unas 1000 personas coincidentes con 
el enfermo en el mismo hotel canario, confina-
dos en sus habitaciones por un tiempo aún por 

determinar[4] y sin darles ninguna información 
ni atención sanitaria de ningún tipo. Por otro 
lado, como suele hacerse en estos casos, a ni-
vel general se ha nombrado una Comisión in-
terministerial  (nada más y nada menos que 
con 14 ministerios implicados) al mando de la 
vicepresidenta Calvo, pero de momento no se 
subió el nivel de alerta [5] . 
 Mientras tanto, la ministra de Industria, 
Comercio y Turismo, que no el de Sanidad, ha 
anunciado esta misma mañana, en un acto pa-
ra la presentación de un libro, que «España 
activará un protocolo para hoteles, aeropuer-
tos y zonas de afluencia masiva por el corona-
virus», aún por definir y determinar y, del que 
yo sepa, no se ha hecho referencia alguna en la 
conferencia de prensa de la ministra portavoz 
tras el Consejo de ministros de hoy.  A esto, 
nuestro gobierno, pleno de euforia fingida o 
más bien de la desfachatez que siempre le 
acompaña y caracteriza, le llama “coordinación 
y transparencia”. A medida que voy cerrando 
este pequeño trabajo, el número de infectados 
en España procedentes del exterior va aumen-
tando. Veremos, si, como de costumbre, no 
habremos llegado otra vez tarde y mal. 
 
 
[1] https://www.abc.es/economia/abci-bolsa-
sufre-grandes-perdidas-coronavirus-
202002240921_noticia.html 
[2] https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/
sa-
lud/2020/02/24/5e5382bd21efa050548b45e2.
html 
[3] http://repdiv.blogspot.com/2020/02/el-
hombre-del-saco-esta-en-la-puerta.html 
[4] https://www.abc.es/sociedad/abci-
personas-cuarentena-hotel-adeje-donde-alojo-
medico-italiano-coronavirus-
202002251042_noticia.html 
[5] https://www.abc.es/sociedad/abci-14-
ministerios-dirigidos-calvo-integran-comision-
interministerial-coronavirus-
202002251541_noticia.html 
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E 
l gobierno de los Estados Unidos 
(EE.UU) ha iniciado la “ley marcial”. 
Todos los ciudadanos tendrán que 
conformarse con los mandatos guber-

namentales. Las fuerzas de seguridad de EE.UU 
los reforzarán localmente, cooperando con las 
fuerzas policiales de todas las ciudades, conda-
dos y estados y, en todos los demás casos, el 
ejército controlará. El comportamiento im-
puesto incluirá vacunaciones forzadas, cuaren-
tenas, vigilancia intensa, y restricciones de 
cualquier movimiento no autorizado por el go-
bierno o las autoridades sanitarias. Muestras 
de orina y sangre serán requeridas, y cualquier 
interferencia con este proceso se considerarán 
como un grave delito contra el Estado. No se 
podrá cuestionar a las autoridades, y todos los 
servicios de comunicación e Internet estarán 
completamente monitorizados y controlados. 
El castigo por el no cumplimiento podrá ir des-
de la encarcelación en campos de retención 
hasta la muerte. Los derechos individuales se 
suspenderán en nombre de la seguridad nacio-
nal debido al extremo riesgo de pandemia que 
afronta el país. Esto es necesario para la segu-
ridad de todos los americanos. 
 Mientras que muchos considerarán este 
posible escenario como estrafalario, conside-
rar la histeria de masas sobre virus parecido a 

la gripe que ni siquiera se ha explicado ya po-
dría dar lugar a una declaración por parte del 
gobierno de EE.UU y las agencias gubernamen-
tales. Como ha de ser obvio para cualquiera 
que haya seguido la propaganda relacionada 
con el nuevo coronavirus, llamado ahora Covid
-19, es evidente que el pánico mundial ha ex-
plotado. Muchas de las cosas mencionadas 
arriba ya han tenido lugar en China y otras par-
tes del mundo. 
 Es de gran importancia, dado todo esto 
que está teniendo lugar a día de hoy en rela-
ción al misterioso virus, la familiaridad con la 
autoridad legal del gobierno para hacer estas 
cosas mencionadas y mucho más en cualquier 
caso de presunta emergencia sanitaria de ma-
sas. El documento redactado que permite la 
suspensión de todos los derechos individuales 
y el control absoluto por parte del gobierno 
sobre la población ha sido adoptado, de una u 
otra forma, por al menos 40 Estados. Se llama 
Ley de Poderes de Emergencia Sanitaria Estatal 
Modelo, y está diseñada para autorizar a 
«oficiales sanitarios estatales y su designados 
la toma de control de la gente, la propiedad, la 
sanidad, las comunicaciones y más en una 
emergencia de salud pública». Este horrendo 
documento fue elaborado por el Centro de 
Prevención y Control de Enfermedades (CDC, 
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por sus siglas en inglés) para cambiar todas las 
leyes de salud pública. El borrador original fue 
revisado por el Centro para el Derecho y la Sa-
lud Pública, una colaboración entre la George-
town University y la Johns Hopkins University. 
 Yo recomendaría que cualquiera que es-
tuviera interesado en lo que está pasando 
echara un vistazo a este documento de pode-
res sanitarios de emergencia. Es terrible afir-
mar lo último, porque es como los controlado-
res ven las cosas. 
 Los artículos I y II son para la búsqueda y 
planificación de una emergencia sanitaria. 
 El artículo III cubre la detección, segui-
miento, identificación y entrevista de indivi-
duos, la difusión de información y la ejecución. 
 El artículo IV aborda la declaración de 
una emergencia de salud estatal, los poderes 
de emergencia, las órdenes ejecutivas y la eje-
cución. 
 El artículo V involucra los poderes espe-
ciales y la administración de la propiedad. Ex-
plica con detalle el acceso y el control de las 
propiedades o de las facilidades sanitarias, de 
todas las carreteras y áreas públicas, disposi-
ción de restos humanos, control de todas las 
ofertas sanitarias, racionamiento y destrucción 
de la propiedad. 
 El artículo VI respecta a poderes adicio-
nales para “proteger a la sociedad”. Algunos 
de estos incluyen vacunación forzada, trata-
miento, aislamiento y cuarentena -con o sin 
advertencia, colección forzada de muestras y 
pruebas, investigación criminal y acceso a toda 
la información sanitaria protegida acerca de 
los individuos. 
 El artículo VII se refiere a la diseminación 
de toda la información. 
 El artículo VIII aborda lo que se considera 
diverso, incluyendo la transferencia de fondos, 
la responsabilidad y la supremacía federal en 
casos de conflicto legal. Esto es importante. 
 Si el control total sobre la población es el 
objetivo buscado con este tipo de plan de 
emergencia sanitaria, no hay duda de que con 
estos poderes hay pocas restricciones impi-
diendo la implementación de la ley marcial 
médica por medio de las autoproclamadas au-
toridades estatales. Permitir cualquier toma 

gubernamental de esta magnitud sería equiva-
lente a aceptar la esclavitud total a manos de 
una clase dominante. 
 Detalladamente, James Corbett declaró 
la verdad sobre esta posibilidad en este artícu-
lo: Coronavirus: Las curas serán peores que 
la enfermedad. Creo que exactamente este es 
el caso y que si el bombo publicitario empeora, 
algunas de las cosas que he mencionado em-
pezarán a aparecer. Dependiendo de las cir-
cunstancias, estas podrían incrementarse en 
naturaleza, pudiendo servir como un test para 
el gobierno, pero si la histeria de las masas 
abarca todo, las apuestas están perdidas. 
 La causa exacta de este llamado “virus” 
no está ciertamente en este punto, pero una 
enorme cantidad de evidencia sugiere que fue 
elaborado por el hombre y que procede de un 
laboratorio de bio-armas. No se sabe cómo se 
desplegó, pero es muy difícil pensar que hubie-
ra podido ser accidental, y muy probable que 
fuera intencionalmente lanzado. El primer y 
mayor efecto fue la destrucción de una econo-
mía china que estaba encaminada a coger y 
superar a la norteamericana. Dado que la 
agenda estadounidense ha sido, por cierto 
tiempo, perjudicar la economía china, este vi-
rus ha sido el conductor para cumplir con ese 
objetivo. La economía china no solo ha sido 
obstaculizada, sino que también ha sido diez-
mada, como se discutió en esta entrevista de 
The Last American Vagabond. 
 La agenda globalista no podía haber teni-
do mejor excusa para el establecimiento de 
una mayor gobernanza global y un cambio eco-
nómico masivo que este coronavirus llamado 
Covid-19. Las crisis crean oportunidades para 
las élites dominantes, así como la dependencia 
popular en la autoritaria clase dominante se 
incrementa en gran medida en tiempos de 
miedo y terror. El pánico y la incertidumbre 
dan lugar a una sociedad débil y obediente, 
fácil de controlar, siendo esto lo que los pode-
res dominantes desean. Cualquier ataque con 
bio-armas, o un brote viral masivo, indepen-
dientemente de su intencionalidad, puede dar 
lugar, solamente, a medidas tiránicas. El lanza-
miento de este agente establece el escenario 
para una perfecta tormenta por un cambio 
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económico global radical, y su fue un evento 
de falsa bandera para crear pánico a propósito, 
estos cambios están listos para tener lugar.  
 El dinero ya está fluyendo desde el FMI y 
el Banco Mundial. El FMI ha reservado ya unos 
50 mil millones de dólares mientras que el 
Banco Mundial ha tomado 12 millardos. Habrá 
más por venir. Con este dinero prestado a paí-
ses en vías de desarrollo para el llamado 
“apoyo” dados los efectos sanitarios y econó-
micos de este virus, estos bancos ganan un 
control monstruoso sobre el futuro de estos 
países. Esto es un antiguo estratagema que 
permite a los sistemas de banca central tomar 
países y controlar su tierra y sus recursos natu-
rales. Esa es una razón por la que estos présta-
mos están hechos sin intereses. Será un largo 
camino para ayudar a crear un sistema de pla-
nificación central para un gobierno global. 
 La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) está llamando ya al fin del dinero en 
metálico, y utilizando este virus como la excu-
sa, así como claman que el virus podría difun-
dirse por el intercambio entre todos los que lo 
usan. Las peticiones para utilizar el dinero digi-
tal son fuertes, y con el dinero en metálico fue-
ra de curso, todo puede controlarse en cada 
cosa que hagan, lo cual es otra cosa que lleva 
la libertad y la privacidad a la tumba. 
 Todo está sobre la mesa, pudiendo ser 
esto, fácilmente, un gran esquema que haya 

sido planeado, desde hace tiempo, para avan-
zar en una agenda globalista maestra. La Re-
serva Federal no puede imprimir suficiente di-
nero para apoyar a los mercados, e incluso con 
cientos de millardos de dólares en un día, la 
demanda es aún mayor que todo ese dinero 
falso que se puede crear de la nada. Desde el 
pasado septiembre, alrededor de un billón de 
dólares y medio ha sido bombeado en el mer-
cado de reporto sin más, lo cual está incre-
mentando continuamente, pero esto no es su-
ficiente. Esto indica un riesgo extremo en el 
sistema bancario y en los mercados, que po-
dría significar la destrucción del dólar y una 
economía enfrentada al colapso. 
 ¿Es por esto por lo que tenemos una 
emergencia sanitaria que puede haber sido 
creada intencionalmente para permitir el con-
trol sobre la sociedad antes de que el Arma-
geddon económico esté sobre nosotros? Las 
señales están aquí y esto parece ya ominoso. Si 
es intencional, las cosas continuarán empeo-
rando, y la destrucción de derechos escalará 
rápidamente. Este es un momento al que he-
mos de prestar atención, ya que una vez que el 
control se alcance por inacción voluntaria, será 
casi imposible revertirlo, y la vida, como la co-
nocemos, cesará. 
 
Fuente: Este artículo se publicó en inglés en 
LewRockwell.com 
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T 
ras un tenso Consejo de Ministros 
(escenario de desarrollo de una enési-
ma lucha de poder entre intervencio-
nistas de PSOE y de PODEMOS sobre 

las medidas y los puestos de responsabilidad a 
asumir) y un bucle iterativo de esperas, ano-
che, Pedro Sánchez anunció la declaración del 
Estado de Alarma. 
 Bajo el pretexto del freno de la propaga-
ción de la pandemia del coronavirus (CoV-
2019), se anunció una batería de medidas que 
ha entrado en vigor esta misma madrugada, 
por medio de un decreto publicado en el Bole-
tín Oficial del Estado (BOE), que en principio se 
aplicaría durante 15 días. 
 No obstante, el establecimiento específi-
co de medidas de intervención económica no 
se decretará hasta que concluya el Consejo de 
este próximo martes día 17. Esta “demora” se 
debería, en un principio, a la divergencia de 
criterios entre Nadia Calviño (presuntamente 
partidaria de un intervencionismo menos agre-
sivo) y Pablo Iglesias. 
 Tanto el presidente como cuatro minis-
tros (Grande-Marlaska, Salvador Illa, Margarita 
Robles y José Luis Ábalos) asumirán la respon-
sabilidad absoluta de todas esas medidas con-
templadas (en teoría, sin marcar excepciones 
para gobiernos autonómicos como el catalán y 

el vasco). 
 Esto era lo que ya “quedaba pendiente” 
tras la toma de decisiones que a lo largo de la 
semana han ido haciendo distintos gobiernos 
autonómicos (aunque de cara a las marchas 
del aquelarre feminista y revolucionario, no se 
daba importancia a nada; igual “precaución” 
era un término tabú. 
 Eso sí, si bien no se va a proceder a expo-
ner el contenido íntegro del documento publi-
cado en el BOE, sí que se analizarán, a lo largo 
del presente ensayo, algunas de las medidas 
contempladas, a modo de incurrir en un análi-
sis crítico que permita que la sociedad se man-
tenga activa y vigilante. 
 

OCASIÓN PERFECTA PARA SEGUIR 
ESTRANGULANDO A LA SOCIEDAD. 

 Que la acción humana está llamada a to-
mar medidas para frenar la expansión de este 
coronavirus y tratar de “erradicarlo” es algo de 
sentido común, de una lógica eminentemente 
básica. Hay que hacer algo entonces, pero se 
puede debatir sobre el qué, el cómo y el cuan-
do. 
 Conviene que como sociedad seamos 
responsables, tanto por nosotros mismos co-
mo por los demás (dejándonos guiar por la 
premisa moral del “bien común”), en cuanto a 
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la prevención de la expansión por vías aéreo-
ambientales de este peligroso patógeno -cuyo 
origen podría no ser tan accidental como dicta 
la “versión oficial”. 
 Podemos adoptar las necesarias medidas 
de higiene personal (en torno a la desinfec-
ción) tanto sobre nuestro propio cuerpo como 
con los demás y en lugares cuya responsabili-
dad gestora recaiga sobre nosotros. También 
el “resguardarnos” si desarrollamos síntomas y 
el ser cautelosos si hemos estado con algún 
contractor. 
 Pero se ha preferido ir confiando todo a 
los burócratas de ese artificio problemático 
llamado Estado, renunciando a la responsabili-
dad de cada cual, aparte de destacar por lo 
que se considera “sensación de falsa inseguri-
dad”, por lo que se puede renunciar fácilmente 
a nuestra libertad (que no “irresponsabilidad” 
de por sí). 
 

EL ESTADO ACTÚA TARDE, Y, COMO DE 
COSTUMBRE, MAL. 

 Una considerable proporción de la opi-
nión pública sostiene que la adopción de estas 
medidas ha sido especialmente tardía (la pre-
sión también se ha disparado al contrastar con 
la presunta celeridad de maniobra que demos-

tró la presidenta autonómica madrileña Isabel 
Díaz Ayuso). 
 Pero, además, no ha sido efectiva, ya que 
en vistas de lo que podía ocurrir, determinados 
flujos de viajeros (interesados en aprovechar 
bien para irse de vacaciones a algún retiro o 
incurrir en una “vuelta a casa”). Pero no serán 
esos los únicos problemas de esa planificación 
centralizada que tiende a fallar. 
 Enunciaremos, a continuación, algunas 
de las medidas contempladas en ese decreto: 
 Impartir las órdenes necesarias para ase-
gurar el abastecimiento del mercado y el fun-
cionamiento de los servicios de los centros de 
producción afectados por el desabastecimien-
to de productos necesarios para la protección 
de la salud pública (artículo 13.a) 
 Intervenir y ocupar transitoriamente in-
dustrias, fábricas, talleres, explotaciones o lo-
cales de cualquier naturaleza, incluidos los 
centros, servicios y establecimientos sanitarios 
de titularidad privada, así como aquellos que 
desarrollen su actividad en el sector farmacéu-
tico (artículo 13.b). 
 En los servicios de transporte público de 
viajeros por carretera, ferroviarios, aéreo y 
marítimo que no están sometidos a contrato 
público u obligaciones de servicio público 
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(OSP), los operadores de transporte reducirán 
la oferta total de operaciones en, al menos, un 
50% (artículo 14.2.a). 
 Durante la vigencia del estado de alarma 
las personas únicamente podrán circular por 
las vías de uso público para la realización de 
actividades como la adquisición de alimentos, 
productos farmacéuticos y de primera necesi-
dad, la asistencia a centros sanitarios, el des-
plazamiento laboral, el retorno a la residencia, 
la asistencia a ancianos, menores, discapacita-
dos o enfermos, operaciones bancarias finan-
cieras, motivaciones de fuerza mayor o cual-
quier otra actividad de análoga naturaleza 
(artículo 7.1) 
 Requisas temporales de todo tipo de bie-
nes necesarios (artículo 8.1). 
 La asistencia a los lugares de culto y a las 
ceremonias civiles y religiosas, incluidas las fú-
nebres, se condicionan a la adopción de medi-
das organizativas consistentes en evitar aglo-
meraciones de personas, en función de las di-
mensiones y características de los lugares, de 
tal manera que se garantice a los asistentes la 
posibilidad de respetar la distancia entre ellos 
de, al menos, un metro (artículo 11). 
 [No especificado en el texto legislativo, 
pero sí mencionado grosso modo en la rueda 
de prensa de la pasada noche] Medidas econó-
micas posiblemente orientadas a la inyección 
de liquidez, el incremento de los niveles de en-
deudamiento, la elevación de la presión fiscal y 
una mayor rigidez del mercado laboral. 
 Todo este confinamiento puede resultar 
en una catástrofe económica (al alterar los en-
tornos por medio de los cuales una sociedad 
trata de satisfacer sus necesidades, intercam-

biando bienes y servicios, pese a lo vulnerado 
que está a día de hoy el principio de subsidia-
riedad). 
 Muchos trabajadores autónomos y esta-
blecimientos del entorno de las pequeñas y 
medianas empresas sufrirán pérdidas econó-
micas (máxime dada la alta fiscalidad), mien-
tras que incluso empresas de mayores dimen-
siones (no solo del sector hotelero) podrán 
verse abocadas a reducir ofertas de empleo o 
prestaciones salariales. 
 Incluso podría haber algún problema de 
desabastecimiento (o cualquier incidencia si-
milar en cuanto a la distribución). Hace un mes 
se intentaba regular el precio de los productos 
agrícolas, omitiendo la importancia del eslabón 
de distribución. Pero es que ya antes había 
centenares de alertas de problemas de sumi-
nistro de medicamentos. 
 Solo ganará lo que venga a involucrar el 
teletrabajo así como otras prestaciones y servi-
cios telemáticos (pese a las trabas burocráticas 
de distinta índole). Pero la reflexión a cuyo lla-
mamiento se está procediendo no ha de limi-
tarse a un mero utilitarismo economicista. 
 La cuestión es ser cauteloso dado que lo 
que se esté adoptando para contrarrestar una 
pandemia desde determinadas esferas (en vez 
de dejar hacer a una sociedad responsable y 
eliminar trabas a centros sanitarios e industrias 
farmacéuticas) puede ser ocasión perfecta pa-
ra aplastar a la sociedad en fortalecimiento del 
Estado moderno. 
 
 
Fuente: Este artículo se publicó en Tradicionvi-
va.es 
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A 
 veces suceden cosas terribles sin 
que haya ninguna mala conducta 
humana, y el novedoso coronavirus 
de Wuhan puede ser de hecho una 

de esas cosas. Es totalmente plausible que el 
virus haya surgido de «mercados mojados» en 
la provincia china de Hubei, en lugar de ser un 
arma biológica torpe (o peor aún, liberada in-
tencionalmente) cocinada por el gobierno de 
Xi Jinping. 
 Puede que nunca lo sepamos, por su-
puesto. Pero las respuestas fáciles o fácilmente 
aparentes a la pregunta de cómo se podría ha-
ber evitado esto deben ser vistas con el escep-
ticismo apropiado a cualquier propaganda es-
tatal. Las crisis de todo tipo, ya sean económi-
cas, políticas, militares o de salud, hacen que 
los ideólogos se peleen para explicar cómo es-
tos eventos encajan perfectamente en su vi-
sión del mundo. De hecho, los partidarios polí-
ticos a menudo intentan pintar cualquier crisis 
como si hubiera ocurrido en primer lugar pre-
cisamente porque sus políticas y preferencias 
no han sido adoptadas. 
 El coronavirus de Wuhan parece hecho a 
medida para esto. Los alarmistas que abogan 
por i) medidas de «salud pública» mucho más 
sólidas y amplias por parte de los gobiernos 
nacionales y ii) una mayor coordinación supra-

nacional señalan inevitablemente las enferme-
dades infecciosas como justificación del au-
mento del poder del Estado sobre las decisio-
nes médicas personales. Los temibles virus de 
rápida propagación son el alimento perfecto 
para el argumento de que la gente no puede 
ser abandonada a su suerte. 
 Los brotes transfronterizos de enferme-
dades se adaptan especialmente bien al deseo 
burocrático preexistente de poder sobre las 
poblaciones: hacen que el público esté mucho 
más dispuesto a aceptar cuarentenas forzadas 
y detenciones por incumplimiento; inmuniza-
ciones forzadas; compromisos involuntarios 
con instalaciones estatales; toques de queda; 
restricciones a las operaciones comerciales y a 
los viajes; y controles de importación. También 
permiten a los funcionarios de salud pública 
dirigir y gestionar los esfuerzos para encontrar 
«la cura», que luego se atribuyen el mérito 
cuando el virus finalmente cede. 
 Este es el tipo de cosas que los políticos 
autoritarios quieren todo el tiempo. Las crisis 
simplemente ofrecen una oportunidad para 
aumentar su poder y también para acostum-
brar al público a recibir órdenes y recibir indi-
caciones de fuentes gubernamentales centrali-
zadas. 
 Los libertarios anti Estado no son inmu-
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nes a este fenómeno de intentar colocar even-
tos cuadrados en agujeros redondos. Tende-
mos a explicar las crisis como el resultado de la 
interferencia del Estado (o del banco central), 
creada o empeorada por la falta de disciplina 
del mercado, los incentivos y los derechos de 
propiedad que faltan debido a la acción del 
Estado o la regulación estatal. Los libertarios 
piensan que la Administración de Alimentos y 
Medicamentos, por ejemplo, mata a más per-
sonas de las que salva aprobando medicamen-
tos malos y retrasando las aprobaciones regla-
mentarias de tratamientos prometedores. 
 Además, una perspectiva individualista y 
libertaria de la soberanía corporal plantea un 
evidente desafío a la salud pública. No se debe 
obligar a ningún individuo a aceptar la cuaren-
tena o la inmunización contra su voluntad, y de 
hecho no se debe obligar a ningún individuo a 
considerar la inmunidad de la manada u otras 
nociones colectivistas al tomar decisiones mé-
dicas. Así como la mayoría de los libertarios no 
creen que los Doritos y Mountain Dew deban 
ser prohibidos porque su consumo impone 
costos de salud «pública» en un sistema esta-
tista/fascista de seguro obligatorio y Medicaid 
financiado con impuestos, la mayoría no cree 
que las decisiones individuales de salud deban 
ser anuladas por los políticos, incluso en una 
situación de brote «de emergencia». 
 Entonces, ¿cómo conciliamos la salud 
pública con los derechos individuales? 
¿Debería sacrificarse lo último para proteger lo 
primero? 
 Se presentan tres observaciones. 
 En primer lugar, ni siquiera el Estado na-
cional chino, sumamente autoritario, ha podi-
do contener el virus, aunque puede acordonar 
ciudades enteras por decreto dictatorial e im-
poner un arresto domiciliario masivo en las 
ciudades de una manera impensable en los 
países occidentales. La policía estatal china li-
teralmente saca de sus coches a las personas 
sospechosas de llevar el virus, las esposan a la 
fuerza en vehículos de materiales peligrosos y 
las transportan a los hospitales de las prisio-
nes. Los ciudadanos chinos que se pronuncian 
públicamente contra el manejo de la crisis por 
parte del gobierno de Xi son arrestados. Enton-

ces, si el gobierno chino no puede contenerlo, 
incluso con la ley marcial y el control de los 
medios de comunicación, ¿cómo esperan ha-
cerlo los países occidentales? ¡Imagine tratar 
de poner en cuarentena, digamos, Dallas y Fort 
Worth! 
 En segundo lugar, los países pobres (y 
China es bastante pobre per cápita en compa-
ración con Occidente, ocupando alrededor del 
sesenta y cinco por ciento a nivel internacio-
nal) casi invariablemente padecen peores con-
diciones de salud pública. El saneamiento, la 
nutrición y el acceso a los medicamentos, las 
instalaciones y los médicos competentes im-
portan mucho cuando se trata de incubar en-
fermedades infecciosas. Los países más ricos 
son países más sanos, y Occidente se beneficia 
cuando las condiciones mejoran y se moderni-
zan en el Tercer Mundo. 
 En tercer lugar, ya contamos con organis-
mos supranacionales de facto, como la Organi-
zación Mundial de la Salud, encargados de pre-
venir y reducir la propagación de enfermeda-
des como el coronavirus. La OMS existe desde 
1948 y no ha evitado una serie de epidemias 
modernas como el SARS y el Zika; pero, ¿qué 
nuevo organismo u organización internacional 
lo hará mejor? 
 En todo caso, las pandemias exigen la 
descentralización del tratamiento. Después de 
todo, el mejor enfoque es aislar a las personas 
infectadas en lugar de llevarlas a grandes po-
blaciones de hospitales en centros urbanos 
abarrotados. ¿Qué médico o enfermera quiere 
trabajar en un hospital lleno de casos de coro-
navirus? 
 Podríamos desear una respuesta utópica 
y libertaria a las crisis de salud pública como el 
coronovirus, en la línea del argumento de la 
externalidad rothbardiana para la contamina-
ción del aire. Pero a veces las cosas malas sim-
plemente suceden. La mejor esperanza son los 
incentivos de mercado, la rápida aplicación del 
ingenio humano individual y el interés propio a 
la situación. La libertad es mejor, no perfecta. 
Y los gobiernos, incluyendo el gobierno chino, 
no tienen ni idea, como siempre. 
Fuente: Este artículo se publicó en ingles en 
Mises.org 
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