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El mundo se enfrenta a una crisis global sin parangón. La pandemia del nuevo coronavirus sacude el 
statu quo y profundiza el cuestionamiento sobre las formas contestatarias y altamente desigualadoras 
del sistema capitalista que obligan a transitar hacia un nuevo orden global, en el que el big data 
desempeñará un rol estelar. Considerando sus atributos, se profundizará la vigilancia digital y control 
social reforzando la tendencia al debilitamiento de las democracias liberales mediante la supresión de 
libertades, estandarización de los estados de excepción y legitimación de las manías totalitarias con 
base en lo que dicte la biopolítica1 y la bioseguridad. 
 
Hay que aclarar, el COVID-19 no es responsable de todo esto, pero sí se ha convertido en la punta de 
lanza para hurgar exhaustivamente en la vida cotidiana, a propósito de preservar la vida; un anclaje que 
revelará el perfil iliberal de las democracias. El virus pincha la historia, lo que también conducirá a 
reforzar estereotipos sociales y culturales en donde cualquier persona extranjera será considerada 
como sinónimo de amenaza. Así, estos elementos se suman a un coctail complejo de correlaciones 
contemporáneas: la crisis de representación política, la guerra de los mercados, la carrera por la 
supremacía tecnológica, los conflictos en el ciberespacio, las fake news, el éxodo migratorio, el 
calentamiento global y el retorno del auge nacionalista, aunado al desasosiego ciudadano permanente 
que en el año 2019 contabilizó 46 protestas sociales en distintos países, de acuerdo a las cifras que 
manejó la periodista sudanesa Yousra Elbagir2: desde Beirut, pasando por Barcelona y Hong Kong y 
hasta llegar a Santiago de Chile. 

Fuente: Click2Houston 



 1 

 
La emergencia sanitaria del brote del COVID-19 se convertirá en la fuerza sistémica que encumbrará la 
mutación planetaria del 2020. Pero, a diferencia de los disruptores anteriores, no proviene de factores 
políticos, económicos, sociales o tecnológicos; sino del mismo cuerpo humano, referido por el filósofo 
Franco Berardi con base en su función biológica, de un ente que se enferme y se cansa3, y que desatará 
una crisis económica equiparada a la Gran Depresión de 1929 (FMI) y el “mayor reto desde la Segunda 
Guerra Mundial”, en palabras del Secretario General de la ONU, Antonio Guterres.  
 
El virus, presente ya en 177 países de los 193 que considera la ONU, ha provocado un desacoplamiento 
sistémico que impulsará la desglobalización neoliberal y trasnacional mediante el confinamiento de 
países enteros, cierre de fronteras, la restricción a la libre circulación de personas, disminución de 
inversión extranjera, así como parálisis en las cadenas productivas y distributivas; sin olvidar las 
cuarentenas de ciudades que generan millones de damnificados económicos y sociales. Por ejemplo, 
un reciente estudio del Bank of America4 señala que un 80% de las multinacionales se plantea la 
posibilidad de repatriar parte de su producción. Con ello se propagará el mensaje de la necesaria 
reindustrialización y relocalización de las empresas al interior de las fronteras: la nota nativista que 
ganará  más terreno frente a la nueva emergencia sanitaria. 
 
Si bien el virus contribuye a cuestionar la conveniencia de mantener y profundizar las aperturas, 
interdependencias, empalmes e interrelaciones en un contexto del achicamiento del Estado y del 
irrestricto mercado, otras voces pugnan por la generación de mayores bienes públicos, el 
conglomerado que tiene razones de sobra porque ahora la crisis lo justifica. La eventual debacle 
económica del COVID-19, podría inspirar a una mayor gobernanza global, a propósito de favorecer un 
régimen internacional de salud pública basado en la cooperación multilateral. 
 
La pandemia, dependiendo del desenlace de lo descrito anteriormente y de otros sucesos de gran 
envergadura como el retraso de 47 elecciones en el mundo5, será una especie de tumba de la 
globalización neoliberal occidental, para dar paso a una más centrada en Asia-Pacífico, sostiene Raúl 
Zibechi.6 Basta recordar que la globalización actual sólo ha beneficiado a una sexta parte del mundo7, 
socializando las pérdidas para las mayorías y concentrando las ganancias en unos cuantos. 
 
Cierto es que el nuevo coronavirus ha trastocado las placas tectónicas de la geopolítica global y se ha 
convertido en un factor mutante de los proyectos políticos de países centrales, economías emergentes 
y naciones pobres y menos adelantadas. La propagación del virus pone a prueba a todos los actores 
políticos: jefes de Estado o de Gobierno, gobernadores, alcaldes, líderes comunitarios y delegados de 
organismos regionales e internacionales. Todos están bajo la lupa y el escrutinio público, pues los 
tomadores de decisiones deben mostrar su capacidad y responsabilidad para controlar el brote, salvar 
vidas y contraer al máximo las repercusiones económicas. 
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En Estados Unidos, el nuevo epicentro de la epidemia, por ejemplo, ya alteró el escenario político. No 
sólo se han retrasado 14 elecciones primarias, sino que modificó las estrategias de campaña y ha 
puesto en peligro el leitmotif de Donald Trump de conseguir su reelección: alargar su estancia en el 
poder, a propósito de esquivar su cita atrasada con la justicia, el mandato que los demócratas buscan 
capitalizar por su “mala conducta” y su déficit con el imperio de la ley.  
 
Ahora que el COVID-19 le robó súbitamente a Trump su abanico de éxitos económicos y lo desnudó de 
resultados en plena contienda electoral -irónicamente de lo que presumió en su mensaje del Estado de 
la Unión el pasado 4 de febrero-, el presidente deberá de refugiarse en temas de política exterior. En 
este contexto se inscribe el propósito de ponerle precio a la cabeza de Maduro y otros funcionarios de 
alto rango del gobierno chavista etiquetándolos como narcoterroristas; precisamente la incursión 
militar que apoyan Brasil y Colombia, sus dos grandes aliados en América del Sur. Atacar, derrocar a 
Maduro y anticipar elecciones en Venezuela le permitiría seducir el voto latino, crucial a conquistar el 3 
de noviembre para pintar de rojo al estado columpio de Florida.  
 
En Rusia el COVID-19 también alteró los planes políticos y personales de Vladimir Putin, el presidente 
que busca extender su poder hegemónico hasta el año 2036. La política de la cuarentena obligó a 
cancelar el referéndum del 22 de abril, la cita que pretendía darle tranquilidad y más certidumbre a 
propósito de votar una serie de reformas constitucionales que habilitarían su candidatura en las 
elecciones del 2024 y 2030. En principio, una votación inclinada hacia un empate técnico, pero que de 
realizarse con mayor posterioridad, quitaría a Putin rentabilidad política por el declive económico y la 
caída pronunciada en los precios internacionales del petróleo y gas natural, pese a que la OPEP alcanzó 
un acuerdo para reducir la producción. 
 
El BREXIT también sufrió un descalabro. Si el debate entre salirse de forma suave o abrupta entorpeció 
su aprobación y oficialización, el periodo transitorio de once meses para alcanzar un acuerdo que regule 
la relación bilateral luce más complicado. El virus, además de haber orillado a que las reuniones 
negociadoras ya no fueran presenciales, fue contraído por Michael Bernier, el negociador europeo, y 
por el Primer Ministro Boris Johnson. Con ello, la misiva “Get BREXIT Done”, el slogan del Partido 
Conservador que le permitió conseguir la mayoría absoluta en las elecciones de diciembre del 2019, no 
podrá concretarse como se estipuló en campaña. Ahora el cambio de planes se debate públicamente 
porque será imposible cumplir con el plazo original debiéndose alargar por dos años.  
 
Israel es otro caso emblemático, pero inversamente contrario de cómo el nuevo coronavirus impactó 
positivamente el proyecto político de Benjamín Netanyahu. La emergencia sanitaria forzó el cierre de 
tribunales, y con ello el aplazamiento del juicio político que él debía enfrentar el pasado 17 de marzo 
por corrupción, malversación y abuso de confianza.  Además le ha dotado de dividendos políticos, pues 
la opositora Azul y Blanco se ha resquebrajado luego de que Benny Gantz se acercara a Netanyahu para 
intentar formar un gobierno de unidad nacional, causando fisuras al interior del partido. 
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Ahora, los sondeos pronostican que en una próxima elección (la cuarta en un periodo de 13 meses) el 
partido oficialista Likud podrá alcanzar mayoría necesaria y con ello salir de la parálisis política y elegir 
libremente al futuro Ministro de Justicia, el encargado del juicio político. 
 
Otro caso es Venezuela en manos del presidente Nicolás Maduro, quien no cuenta con la caja de 
herramientas para superar esta emergencia sanitaria que lo asfixia cuando de manera simultánea se 
vive una crisis política, legislativa, económica, financiera, diplomática, humanitaria y de seguridad. La 
pandemia que se puede convertir en el patógeno que modificará el orden establecido. Por otro lado, no 
pasemos por alto lo que sucede en tierras chilenas, donde el COVID-19 le otorga un respiro político al 
debilitado y cuestionado presidente Sebastián Piñera, quien se vio obligado a retrasar el referéndum 
del 26 de abril para iniciar un proceso constituyente en aras de abandonar cualquier rastro jurídico 
vinculado a la dictadura pinochetista.  
 
No sólo se debe aplanar la curva de propagación del virus, sino también de las medidas unilaterales y 
la narrativa de las demagogias. Es momento de la diplomacia y del multilateralismo; de la defensa del 
armazón colectivo y de un renovado espíritu de cooperación. También es momento de articular 
liderazgos fuertes e inspiradores en aras de recoger el mundo y potenciar los valores democráticos. 
Sin duda, un momento para que Joe Biden le regrese la cordura, sensatez y liderazgo a la Casa Blanca 
en un orden global perturbado y diamentralmente distinto. 
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