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NOTA  EDITORIAL 

Las creencias en torno a conspiraciones han existido desde los tiempos 

más antiguos, pero en la actualidad las tecnologías de las comunicaciones de 

masas (TIC), como las redes sociales las han convertido en “virales”. Son las 

redes sociales las que le asignan legitimidad y legalidad a las conspiraciones 

asignándole categoría de “teoría de la conspiración o teorías conspiranoícas”, 

las TIC parecen formar parte en la aceptación de la conspiración como 

conocimiento verdadero; los actores dedicados a esto son llamados “piratas 

informáticos”  ”ciber espionaje” “ciber atacantes” entre otros.    

 Pero ¿qué es una conspiración?, ¿cómo se manifiesta frente a la 

pandemia Covid-19? Hoy día la conspiración como teoría política es una forma 

interpretativa de la realidad y de la historia, para Gallo, A. (2019)1  es un 

conjunto de “creencias simples, maniqueas, poseen cargas milenarias, 

suponen todo subordinado a un fin supremo, el destino de la humanidad se 

encuentra en juego”(217). Estas teorías hoy se manifiestan en la pandemia 

Covid-19 (virus SARS-Co-V-2) se observan en expresiones típicas como 

Hercovich (2020, mayo 29)2 

 “La pandemia Covi-19 es un fraude orquestado para obtener ganancias 
a través de la venta de Vanucas” (Video “Plandemic”, Youtube y 
Facebook (Mikovits, J., 2020)   

 “Vacunarse es contraer el Virus “ 

 “SARS-Co-V-2 proviene de un laboratorio en Wuhan, China” 

 “Todos tenemos el coronavirus debido a vacunaciones anterior y el uso 
de mascarillas lo activa” 

 “El coronavirus fue creado en un laboratorio de la CIA con el fin de crear 
un estado de pánico y conseguir una sociedad más dócil”(Reporte 
Digital XL Semanal, (s/f)3 

 “Toda la información científica en torno al Covid-19 está falseada, toda 
Organización Científica que apoye la información oficial suministrada 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) forma parte de la 
conspiración” 

 “El SARS-Co-V-2 está dirigido a exterminar del globo terráqueo las 
personas mayores de edad, es una forma orquestada por los 

                                                           
1
 Gallo, A. (2019). Teorías de la conspiración: de la Paranoia al genocidio. Revista Estudios Humanísticos. Filología 

N°41,pp. 217-243. Recuperado en: http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/EEHHFilologia/article/view/5942 
2
 Hercovich (2020, mayo 29). Coronavirus: las 7 características del pensamiento conspirativo. The Conversatión.  

Recuperado en https://theconversation.com/coronavirus-las-7-caracteristicas-del-pensamiento-conspirativo-139721 
3
 Reporte Digital XLSemanal (s/f). Bill Gates ha creado el Covid-19 y otras Teorías “conspiranoícas”. Recuperado en 

https://www.xlsemanal.com/conocer/sociedad/20200610/bulos-coronavirus-plandemic-5g-teorias-conspiracion.html 
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laboratorios y organizaciones políticas mundiales para exterminar la 
sobrepoblación en la tierra” 

 “El COVID-19 es un plan de los laboratorios mundiales para obtener 
millones de dólares en ganancias” 

 “Algo están ocultando los Organismos Internacionales que no quieren 
decir a la humanidad “ 

 ¨Por denunciar lo que pasa, estamos siendo perseguidos” ¨”Ellos han 
hecho y buen trabajo y por eso es difícil presentar pruebas que 
muestren el gran montaje mundial que es todo esto de la pandemia” “ 
sólo es un negocio” 

 “Los laboratorios se han unido en la fabricación de virus, ellos lo han 
generado, ellos han creado todas sus mutaciones, ellos han clonado los 
virus del mundo animal en los seres humanos” 
 

Jameson, F. (2010a)4 señala que uno de los tantos motivos de la 

conspiración, es que el ser humano de la actual sociedad se encuentra 

atrapado en complejas redes globales que se han convertido en 

prolongaciones espaciales del cuerpo en las vidas cotidianas. Y el ser humano 

frente a ello carece de modo de pensar en ellas y de modelarlas mentalmente; 

al mismo tiempo que cuestiona “la verdad” “la realidad”, siendo esto la base 

ontológica de las mencionadas teorías.  

Las teorías de la conspiración requieren de marcos referenciales 

superiores al racionalismo universal del período de la ilustración,  abordar 

dichas teorías implica alta sensibilidad contextual y un enfoque relativista sobre 

la certeza, el caos, la incertidumbre vs universalidad y verdad absoluta.  Ellas 

tienen como premisa que detrás de todo fenómeno natural, social, político, 

entre otros, existe una élite gobernante una organización de poder 

enmascarada con interés escondidos.  

Otra de sus premisas frecuentes es el cuestionamiento de la historia 

considerada capas de falacias “vendida a los ciudadanos” para implantar 

creencias convenientes para la élite gobernante o determinados grupos de 

poder económico; tales premisas son argumentadas con accidentes y eventos 

históricos descontextualizados, fragmentados y encapsulados en un “guión 

direccional” (constructo construido para el logro de un fin determinado).  

Utiliza como fundamento referencial  la  ideológica matizada por las 

teorías del Estado y  las teorías psicológicas lingüística de la comunicación de 

masa, todas ellas  argumentadas desde la filosofía postmoderna  representada 

                                                           
4
 Jameson, F. (2010a), Reflexiones sobre la postmodernidad: conversaciones con David Sánchez Usanos, ed. Abada 
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por autores como: Jameson, Foucault, Lyotal, Derrida, entre otros; quienes 

plantean el “todo vale” y el conocimiento científico etiquetado como 

construccionismo social, abierto a  multiplicidad de interpretaciones, sembrando 

así la desconfianza en torno al método  científico aplicable al asunto en estudio.  

Utilizando como método principal el discurso argumentativo con lógica 

ecléptica embalsamada con la teoría psicosociológica de la información 

digitalizada, desde la cual construye su “propia versión de verdad” que  emerge 

de procesos, de escarbar en las profundidades ocultas de los intereses de la 

élite gobernante 

Entre los componentes principales de estas teorías de la conspiración se 

encuentran: i) Complot Internacional,  orquestado por grupos poderosos 

económicamente e influyentes políticamente  con varios países del mundo; 

ii)Manipulación emocional de las masas, utilizando técnicas de la ingeniería 

social de la comunicación en procesos psicológicos humanos; iii)Ataque  

directo al historicismo, como creencia impuesta en donde predominan leyes y 

tendencias dirigidas al control de una elite; iv) Cuestionamiento de la realidad 

por “regir fuerzas ocultas entre bambalina”(Popper,K.,1994:26)5; v) Debate y 

polémica presentado en forma de “exagerado acaloramiento, desconfianza y 

fantasía conspirativa” (Hofstadter, 1967: 77 citado por Gallo, A. , 2019); vi) 

Ausencia de pruebas en toda la narrativa y cuando las presentan resultan 

simples coincidencias  forzadas en secuencias deductivas  con indicios de 

imaginación y abducciones  de documentos y fotos (Corckburn, 2006)6  

El conocimiento de dichas teorías conspirativas en contexto de 

Pandemia mundial facilita entender mejor el acontecer diario y a sus 

protagonistas,  y  es lo que expone en la presente edición  el  profesor 

González, R. quien  señala que los actos hostiles contra otros Estados, la 

injerencia en los asuntos internos de los mismos,  la búsqueda constante de 

conflictos internacionales, el  no acatar y respetar los valores y principios 

constitucionales de los pueblos, entre otros hechos,  representan hoy día parte 

de esas teorías conspirativas internacionales. 

Expertos en la materia señalan que en tiempos de mayor crisis en la 

humanidad es cuando se expanden y profundizan dichas teorías, lo cual deben 

                                                           
5
  Popper, K. (1994). La sociedad abierta y sus enemigos. Barcelona, España: Ediciones Paidós Ibérica. ISBN 978-84-

7509-099-3  
6
 Corckburn, A (2006).Los chiflados de la Teoría de la Conspiración del 11-S. Edic. Counter Punch 
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ser abordadas y desmentidas por los afectados a fin de no socavar los 

cimientos de la cooperación científica en momento de máxima urgencia 

mundial. En el que la colaboración debería ser la norma, y no la excepción. Es 

necesario y urgente abordar todo pensamiento, acciones o evento conspirativo 

con pensamiento crítico en relación con los informes oficiales y el análisis 

racional a la evidencia disponible, de esta manera podríamos comprender e 

interpretar lo que está sucediendo. 

 

Editorial Universitaria  UNEFA 
05 Mayo 2021 

Caracas, Venezuela  
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ENSAYO  

 

   COVID-19: ¿CONSPIRACIÒN POLITICA DE UNA ELITE MUNDIAL? 
UN ARMA BIOLÒGICA? O UN SIMPLE VIRUS QUE HA PUESTO DE 
RELIEVE EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL UNA CRISIS TANTO 

COYUNTURAL COMO ESTRUCTURAL 
 

González, Raúl José7 

 

 

RESUMEN 

El presente ensayo, se centra en el abordaje del estudio de la actual coyuntura 
internacional desde una perspectiva que va mucho más allá de los efectos que 
ha producido en el ámbito internacional el fenómeno del Covid-19, el cual, 
considerando su impacto y la amenaza que el mismo representa para la 
humanidad se ha convertido en un punto de inflexión. En tan sentido, el 
presente trabajo parte del análisis de la realidad global desde la perspectiva del 
método fenomenológico como herramienta epistemológica que permite 
estudiar, analizar y describir la manifestación de un fenómeno apelando a la 
observación, la intuición y todas aquellas herramientas útiles que  facilitan  
llegar a la cognición o comprensión de las causas que subyacen en la entropía 
social y a su vez,  develar una concepción del fenómeno social, a los fines de 
poder explicar sus causas y posibles consecuencias 
 
Descriptores: Covid-19, Entropía Social, Derecho Internacional Público, 
Conspiración política 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Abogado, Especialista en Derecho Penal Internacional, Msc. En Negociaciones Económicas Internacionales, Doctor 

en Derecho Internacional Público Mención Derecho Internacional Humanitario. Postdoctorado en Derecho 
Constitucional. Profesor de Derecho Internacional Público, Constitucional y Economía Política. Investigador Académico. 
Email: ragonzaca62@gmail.com 
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INTRODUCCIÓN 

 

 Desde la aparición del Covid-19, a finales del año 2019 en Wuhan 

República de China hasta el presente mes de junio de 2020, son muchas las 

teorías que han surgido, van desde su origen hasta las teorías de conspiración, 

relacionadas con fines o propósitos involucrando a personalidades como Bill 

Gate y el magnate George Soros, lo que ha motivado una serie de acusaciones 

entre China y Estados Unidos, así como intensos debates en las redes sociales 

y varios sitios web.  

No obstante lo anterior, lo que sí está claro más allá de toda duda 

razonable es que el agente patógeno Covid-19, indefectiblemente ha puesto 

sobre el tapete internacional una realidad que no se puede obviar como es  la 

existencia de una profunda crisis coyuntural y estructural; la primera,  causada 

por una serie de fenómenos sobrevenidos que representan una amenaza para 

la humanidad como los efectos del cambio climático, que viene anunciando la 

comunidad científica y algunos activistas internacionales desde cierto tiempo 

atrás; y ahora la pandemia del coronavirus que ha causado un número de 

muertes significativas en el mundo 

La segunda, tiene que ver con la crisis estructural, debido a la posición 

que han asumido algunos líderes de las principales potencias internacionales, 

como es el caso del presidente Norteamericano Donald Trump, cuya actuación 

como dijo el premio nobel de la paz del año 2007, Al Gore constituye “un 

Ataque contra la Razón8. 

 Aunque cuando Al Gore (ob cit), dijo esto en su obra, diez años antes 

de ser presidente de los Estados Unidos el señor Donald Trump, la misma está 

más vigente que nunca. Si se tiene presente la posición adoptada y las 

acciones del presidente Trump desde que asumió la presidencia de los Estados 

Unido, el 20 de enero del año 2017, las cuales han creado tanto en el ámbito 

                                                           
8
 El Ataque Contra La Razón: Como La Política del Miedo, El Secretismo y La Fe Ciega Erosionan La Democracia y 

Ponen en Peligro a Estados Unidos y el mundo. Es un libro escrito por el vicepresidente de los Estados Unidos durante 
la Administración del presidente Bill Clinton, en el cual hace un análisis sobre la degradación del debate político de los 
políticos norteamericanos que han creado un entorno hostil para la razón, la lógica y la verdad en el entorno donde los 
Estados Unidos debe tomar decisiones importantes. 
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interno como internacional un entorno hostil, constituyendo estos hechos los 

principales elementos de análisis del presente ensayo académico. 

De la Entropía Social Internacional a las protestas en Estados Unidos y otras 
partes del mundo por la muerte de George Floyd 
 

Para comenzar adentrarnos en el análisis del objeto de estudio del 

presente ensayo académico, es preciso resaltar algunos acontecimientos que 

han venido siendo objeto de debate en el escenario internacional durante la 

segunda década del siglo XXI, como son: el agravamiento del fenómeno del 

cambio climático provocado por los gases de efecto invernadero, la guerra de 

Siria, la guerra comercial entre Estados Unidos (en lo adelante EEUU) y China, 

las sanciones de carácter unilateral por parte del presidente norteamericano 

Donald Trump contra aquellos países que califica como amenazas para su 

proyecto hegemónico, el retiro de EEUU de los tratados de control de armas 

nucleares y misiles terrestres suscrito con Rusia e Irán, así como el anuncio, 

apenas asumió el poder de retirar a los Estados Unidos del acuerdo de Paris 

sobre cambio climático y del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica 

(TPP). 

Así como también, el anunció que hizo el 18 de mayo de 2017, de 

renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), 

integrado por Canadá, México y EE. UU., cuyas negociaciones aún se 

encuentran en curso motivado a que el presidente Trump exige que México 

pague la construcción del muro que él ordenó construir en la frontera de EE. 

UU. con México. Entre otras, bravuconadas del presidente Trump, 

generándose de estos hechos, una gran incertidumbre en el contexto 

internacional debido al impacto que tienen estas acciones en las bases del 

orden mundial, considerándose que la mayoría de estas acciones contravienen 

los principios rectores de la Carta de la ONU. 

De todo lo expuesto anteriormente, se infiere, que estos hechos 

constituyen los principales factores que definen la actual crisis mundial, la cual 

ha alcanzado un punto de inflexión con la aparición de otro fenómeno que pasó 

a convertirse en el principal catalizador de la actual coyuntura internacional 

como es el caso del Covid-19, agente biológico o patógeno responsable de una 

pandemia mundial que representa una de las amenazas potenciales a enfrentar 

por el statu quo internacional; aunado al hecho de las protestas sociales en 
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EEUU, y otros países que ha puesto en el tapete internacional el fenómeno de 

la discriminación racial a raíz del asesinato de George Floyd, configurando todo 

esto, una gran entropía social. 

DESARROLLO 

 

Teorías sobre el origen del virus SARS-COV-2 (covid-19) 

 Tal y como afirman algunos: ¿Es el coronavirus una conspiración 

política del nuevo orden mundial, un arma biológica creada en un laboratorio o 

un virus? En lo relacionado con la expresión Nuevo Orden Mundial, cabe 

destacar que esta expresión suele ser utilizada en el ámbito de la academia 

para referirse a un nuevo período de la historia caracterizado por cambios 

significativos en las ideologías políticas y en el equilibrio de poderes.  

Dicha expresión, en principio alude a la teoría liberal del presidente 

norteamericano Woodrow Wilson expuesta el 8 de enero de 1918, ante el 

Congreso de los Estados Unidos (Figura 1), resumida en 14 puntos 

estratégicos con el objeto de poner punto final a la Primera Guerra Mundial y 

crear una Sociedad de  Naciones que se tutelara por pactos y convenios 

internacionales y principios de cooperación sobre la base de la desaparición de 

las barreras económicas. 

 

Figura 1. Imagen del Congreso de los EE.UU 

Ahora bien, dicha expresión ”Nuevo Orden Mundial” volvió a tener 

relevancia internacional al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando las 

potencias vencedoras de este conflicto bélico internacional comenzaron a 

hilvanar las ideas para crear las Naciones Unidas y los organismos 
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internacionales que emergieron de los Acuerdos de Bretton Woods producto de 

la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas que se realizó 

entre el 1 y el 22 de julio de 1944 (figura 2), en el complejo hotelero de Bretton 

Woods Nueva Hampshire Estados Unidos.  

 

Figura 2. Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas 1944 

 

Finalmente, esta expresión volvió a ser utilizada durante el final de 

la Guerra Fría, cuando los jefes de Estado Mijaíl Gorbachov y George H. W. 

Bush se refirieron a la misma para hacer referencia a la etapa de la posguerra 

fría y al espíritu de cooperación que se buscaba establecer entre Rusia y 

EE.UU. por otra parte, circula en internet una teoría desde hace algunos años 

que sostiene que existe una conspiración internacional que postula la creación 

de un Nuevo Orden Mundial, basada en un plan diseñado y coordinado por 

cierto sectores de la elite internacional que tiene como propósito fundamental 

instaurar un gobierno único a nivel mundial.  

Existen señalamientos que apuntan a un grupo de personajes que están 

detrás de esta conspiración, entre ellos, diversos grupos 

sociales, corporaciones transnacionales, judíos, illuminati, 

la nobleza, banqueros, magnates como George Soros, plutócratas y grupos 

como los masones. 

En tal sentido, el periodista Christopher Nehring, publicó el 20 de abril 

del 2020, un artículo en el portal de noticias alemán https://www.dw.com 

titulado: “Antisistemas de todos los colores políticos: unidos contra la 
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cuarentena por coronavirus” en el cual afirma, en relación con las protestas que 

han tenido lugar en Alemania relacionadas con el Covid-19, lo siguiente: 

Con esta "manifestación de higiene", Berlín y Alemania no están solos 
a nivel internacional. Estados Unidos también tuvo una ola de 
manifestaciones contra restricciones por coronavirus el pasado fin de 
semana. También allí, ciudadanos sinceramente frustrados se mezclan 
con teóricos de la conspiración armados y seguidores de Trump, que 
consideran al coronavirus como una conspiración política de Obama, 
Soros o Bill Gates; un arma biológica china o una simple gripe. 
También allí, se alza en brazos la Constitución de los Estados Unidos 
y se pinta el fantasma de una dictadura en el aire (s / n). 
 

En efecto, como se ha expresado anteriormente, existe la teoria sobre 

una presunta conspiración que tiene como principal protagonista al magnate 

estadounidense Bill Gate, el cual es señalado de estar detrás de la creación de 

una vacuna que contiene un dispositivo electrónico para controlar a las 

personas a nivel mundial. En este contexto, el periodista Jane Wakefield de la 

BBC de Londres, publicó un artículo el día 7 de junio de 2020, en el portal web 

https://www.bbc.com/ titulado: “Cómo Bill Gates se convirtió en el centro de 

tantas teorías de la conspiración en medio de la pandemia” (ver figura 3) en el 

cual se lee:   

En 2015, un Bill Gates sin pretensiones subió al escenario de una 
conferencia TED en Vancouver para lanzar una advertencia grave…"Si 
algo mata a más de 10 millones de personas en las próximas décadas, 
es probable que sea un virus altamente infeccioso en lugar de una 
guerra", dijo a la audiencia (s / n) 
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Figura 3. Protesta por el Confinamiento. Fuente: https://www.tynmagazine.com/coronavirus-

minuto-a-minuto-las-razones-conspirativas-de-las-protestas-por-el-confinamiento/ 
 

El periodista alude en este artículo a una conferencia realizada en la 

ciudad de Vancouver, Canadá(2015) donde Bill Gates, subió a un escenario, 

empujando una carretilla que llevaba un barril negro con los sellos del 

Departamento de Defensa de Estados Unidos. No obstante, en esa conferencia 

, él no se refería a un ataque atómico, sino a lo que consideraba sería la 

próxima gran amenaza mundial: “una pandemia causada por un virus 

altamente infeccioso que se propagaría rápidamente por todo el mundo y 

contra el cual no estaríamos listos para luchar.” 

     Según, el portal web de la BBC de Londres: https://www.bbc.com/ 

 
 Bill Gates dio su charla TED en el contexto de la epidemia de ébola 
que, entre 2014 y 2016, cobró unas 10.000 vidas y afectó 
principalmente a tres países en África Occidental antes de extenderse 
limitadamente a otros países, incluyendo Estados Unidos, Italia y 
España… En el proceso le quedó claro que el problema no fue que el 
sistema contra la propagación de la epidemia había funcionado 
mal, sino que “no teníamos sistema alguno”.  Gates reconoció que la 
organización humanitaria Médicos Sin Fronteras, hizo una gran labor 
coordinando voluntarios para enfrentar la crisis, pero señaló que a 
nivel de infraestructura global hubo enormes baches clave. 

 

Por otra parte, el sitio web https://www.tynmagazine.com afirma acerca 

de la existencia de diversas fuentes donde se afirma que sectores de la 
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ultraderecha coinciden con las teorías de conspiración de Alemania y se 

mantienen en constante comunicación vía internet con estos grupos, como es 

el caso, de Stefan B, quien publicó un video donde se presenta como “Anón” 

antes de intentar entrar en la sinagoga de Halle, donde se proponía asesinar 

judíos. 

 “Anón” es un seudónimo común en diversos foros de la extrema 

derecha, cuyos usuarios permanecen en el anonimato. De acuerdo con este 

portal, en 2017, “Anón” se presentó como un patriota “Q” y afirmó tener acceso 

a documentos de máxima confidencialidad, planteando además supuestas 

conspiraciones tras reparticiones estatales de Estados Unidos. En tal sentido, 

afirma que el expresidente Barack Obama, la exsecretaria de Estado Hillary 

Clinton y el multimillonario George Soros forjarían planes de golpe conjuntos.  

 Asimismo, algunos teóricos afirman que el Covid-19, fue creado en un 

laboratorio chino y esparcido como arma biológica en contra de otras 

potencias, y uno de los que alimenta esta opinión es el presidente 

norteamericano Donald Trump, que denomina al mismo, como “el virus chino”. 

Existen otras especulaciones que ruedan por el mundo donde afirman que el 

virus habría logrado escaparse de un laboratorio, como consecuencia de la 

negligencia de los investigadores chinos, y que fue así como comenzó a 

propagarse por el mundo originándose de esta manera una pandemia mundial; 

teoría en la que se amparan algunos para plantear que se le debe exigir una 

compensación económica a la República Popular de China.  

No obstante, el portal de noticias CNN español público un artículo el 13 de 

marzo de 2020, titulado: “Un diplomático chino dice que el ejército de EE. UU. 

llevó el coronavirus a Wuhan” donde se advierte lo siguiente: 

 

Un destacado funcionario chino afirma que el ejército de Estados 
Unidos podría haber llevado el nuevo coronavirus a China, y que no se 
originó en la ciudad de Wuhan, como se pensaba….El portavoz del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Zhao Lijian, publicó a sus más de 
300.000 seguidores en Twitter un video de Robert Redfield, director de 
los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. 
UU., dirigiéndose a un comité del Congreso de EE. UU. el 11 de 
marzo…En el video, Redfield dijo que algunas muertes por influenza en 
EE. UU. se identificaron más tarde como casos de COVID-19, la 
enfermedad causada por el nuevo coronavirus…Redfield no dijo cuándo 
habían muerto esas personas o durante qué período, pero Zhao hizo sus 
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comentarios para respaldar una creciente teoría de conspiración de que 
el coronavirus no se originó en la provincia de Hubei, en el centro de 
China.  

 
 Para algunos analistas internacionales, esta teoría parte de la 

pregunta: ¿Cuándo comenzó el paciente cero en EE. UU? Así como en la 

afirmación que sostienen varios científicos y autoridades chinas, según la cual 

el Covid-19, fue llevado por atletas del ejército de EE. UU., que estuvieron en 

Wuhan para los Juegos Mundiales Militares en octubre de 2019, ello motivó 

que el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Zhao, Geng Shuang, 

afirmara en esta entrevista que había “opiniones variadas” sobre el origen del 

virus en la comunidad internacional. 

 Sin embargo, según la publicación de la BBC de Londres citada supra, 

afirma que:” un grupo de científicos acaba de desmentir dichas creencias” el 

grupo de científico ha anunciado al mundo que “el SARS-CoV-2 (el nombre del 

virus que causa el covid-19) no es una invención humana:  

 

Pudimos determinar, a partir de decodificar el material genético del 
nuevo coronavirus, que no se trata de una creación de laboratorio, 
sino que es producto de la evolución natural", le dijo a BBC Mundo el 
doctor Robert E. Garry, profesor de la Universidad de Tulane, EE. 
UU., y uno de los miembros del equipo de investigación…Esta 
afirmación echa por tierra la teoría de que el nuevo coronavirus es 
un "arma biológica" creada por el hombre. 
 

Una mirada a la crisis mundial más allá del Covid-19 

Considerándose, todo lo expuesto hasta aquí, se podría intuir que la 

actual, crisis internacional no es producto del Covid-19, sino que este agente 

patógeno como bien se expresó supra, se ha convertido en el catalizador de un 

gran debate internacional (figura 4), sobre la inminente amenaza que se cierne 

sobre el orden mundial, tal y como lo concebimos hasta ahora, debido a 

razones eminentemente de carácter legal, éticas y morales. 
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Figura 4. El Covid-19 se ha convertido, teorías de la subversión y conspiración. Fuente: 

https://ceeep.mil.pe/2020/04/13/covid-19-radiografia-de-la-geopolitica-contemporanea/ 
 

Por tal razón, consideramos importante remitirnos desde la perspectiva 

epistémica a considerar algunos tópicos que definen la actual crisis 

internacional: de la cual no escapa Venezuela; así como la relación que tiene la 

agenda política exterior de la administración del presidente norteamericano 

Donald Trump, con la misma dado que su política internacional se ha 

caracterizado por asumir una posición hostil y abyecta desde la perspectiva de 

los principios que rigen el derecho internacional público y por ende, esta se ha 

convertido en la principal amenaza para la paz internacional que, es el objetivo 

fundamental que persigue el actual orden mundial que emergió luego de la 

segunda guerra mundial. 

Todo esto, en virtud del impacto que han tenido, las decisiones que ha 

adoptado el presidente norteamericano Donald Trump desde que llegó al 

poder. Toda vez que, estos actos no son propios de un jefe de Estado de una 

república sino más bien de un emperador como, por ejemplo, las acciones 

contra algunos organismos internacionales y contra algunos Estados 

soberanos, que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas. Entre 

los que se encuentran, la Organización Mundial de la Salud y la Corte Penal 

Internacional, así como las sanciones unilaterales de carácter coercitivas 

adoptadas al margen de las normas y principios de la Carta de las Naciones 

Unidas, contra países como China, Rusia, Irán y la República Bolivariana de 

Venezuela, entre otras naciones. 

Partiéndose de estos hechos, en principio, se podría intuir que la política 

exterior del presidente Donald Trump, más allá de una disonancia cognitiva, la 

misma obedece a un plan preconcebido que tiene asidero en la teoría realista 
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de las relaciones internacionales, la cual es una escuela de pensamiento cuyo 

objeto ontológico son los intereses subyacentes que orientan las relaciones 

internacionales de los Estados; en oposición a la teoría idealista (ver figura 5) 

 

 
 
Figura 5. Política Internacional: Entre el Realismo y el Idealismo. Fuente: 
https://otralectura.com/2020/05/06/politica-internacional-entre-el-realismo-y-el-idealismo 

 
 En efecto, el realismo clásico postula que el mundo está políticamente 

organizado por Naciones y, por ende, el interés nacional es el elemento clave y 

para esto surge el Estado nacional. El mundo está lleno de naciones que 

compiten entre sí y se enfrentan por poder. En tal sentido, todas las políticas 

exteriores de las naciones se enfocan en la supervivencia, lo que le da sentido 

a la existencia del Estado. Según el realismo, cada Estado es un actor racional 

que actúa siempre según sus intereses, y el objetivo principal de cada Estado 

es el de garantizar su propia seguridad. 

 Lo que significa que esta teoría del realismo propugna un cierto 

pragmatismo que conlleva a mantener una constante lucha o pugna por 

mantener el poder y el control en el ámbito internacional. Entre los principales 

teóricos del realismo clásico se encuentra Nicolás Maquiavelo que estableció el 

principio según el cual “el fin justifica los medios” cuya obra cumbre “el 

Príncipe” en el Capítulo V: describe cómo hay que gobernar las ciudades o los 

principados que, antes de ser ocupados, vivían con sus propias leyes 

(Quomodo administranda sunt civitates vel principatus qui antequam 

occuparentur suis legibus vivebant). Precisó lo siguiente: 
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Cuando el príncipe quiere conservar aquellos Estados que estaban 
habituados a vivir con su legislación propia y en régimen de república, es 
preciso que abrace una de estas tres resoluciones: o arruinarlos, o ir a 
vivir en ellos, o dejar al pueblo con su código tradicional, obligándole a 
pagarle una contribución anual y creando en el país un tribunal de corto 
número de miembros, que tiene la obligación de consolidar allí su poder. 
Al establecer este consejo consultivo, el príncipe, sabiendo que no 
puede subsistir sin su amistad y sin su dominación, tiene el mayor 
interés de fomentar su autoridad (p.23) 

 

Con el devenir del tiempo, la escuela realista de las relaciones 

internacionales, se ha dividido en diferentes corrientes de pensamiento; como 

es el caso del Realismo Ofensivo, el cual es una visión general sobre la política 

internacional de las grandes potencias, tiene una serie de principios que lo 

definen como son: las grandes potencias tienen capacidades significativas 

ofensivas y pueden hacerse daño entre sí, los Estados no conocen los 

verdaderos intereses de los demás Estados, el poder económico y la 

supervivencia es el principal objetivo que persiguen los Estados poderosos, las 

grandes potencias mundiales no se conforman con un nivel aceptable de 

poder. 

 Este enfoque, en sí mismo permite deducir, la política de la 

administración del presidente norteamericano Donald Trump, hacia Venezuela, 

la cual se ampara en el principio maquiavélico del “fin justifica los medios” cuyo 

fin, no es otro que tener control sobre los diversos recursos naturales y 

materiales que posee la nación venezolana, hecho que justificaría per se sus 

acciones contra la soberanía del Estado venezolano, como ha sido  

patrocinador de manera recurrente, pública y notoria de insistir en el 

derrocamiento del gobierno venezolano, utilizando diversos medios, entre ellos 

la “Operación Gedeón” llevada a cabo por una empresa mercenaria de origen 

norteamericano que sirvió de subterfugio para de manera subrepticia desvirtuar 

la responsabilidad del gobierno norteamericano en este hecho, según se 

desprende del contrato suscrito entre esta empresa terrorista y el diputado 

venezolano Juan Guaidò. 

 Por otra parte,  también se advierte que dentro de las opciones que 

afirma el presidente Donald Trump que tiene sobre la mesa para derrocar al 

gobierno venezolano, se encuentra la estrategia; como bien se mencionó 
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anteriormente, de aplicar sanciones de carácter coercitivas unilaterales contra 

la economía venezolana con el fin ulterior de asfixiar y sitiar al Estado 

venezolano desde la perspectiva financiera y económica;  utilizándose para 

estos propósitos amenazas intimidatorias contra las empresas, organismos y 

Estados que mantienen relaciones económica con la nación venezolana, así 

como el recurso 

 del bloqueo de las cuentas y el oro que tiene el Estado venezolano en el 

exterior. 

Estas tácticas tienen como propósito provocar en la República 

Bolivariana de Venezuela una situación análoga al Holomodor (matar de 

hambre), también conocido como el genocidio ucraniano que es como se 

conoce a la gran hambruna que azotó a la Republica Socialista Soviética de 

Ucrania durante el periodo 1932 – 1933 (figura 6), donde se estima que 

murieron más 3.941.000, debido a las políticas que adoptó Stalin contra los 

Kulak que eran los agricultores de la Rusia zarista que poseían la tierra y que 

eran considerados como terratenientes, aunque posteriormente esta expresión 

fue utilizada para referirse a todos los propietarios agrícolas que se oponían a 

la colectivización. 

 

 

Figuras 6.  Hambruna que azotó a la Republica Socialista Soviética de Ucrania durante el 
periodo 1932 – 1933. Fuente: https://historia.nationalgeographic.com.es/a/holodomor-gran-
hambruna-ucrania_15338 

 

Lo cierto es,  que todo esto nos permite afirmar que de acuerdo con los 

literales “h” y “k” del artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal 
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Internacional, el presidente norteamericano Donald Trump, podría estar incurso 

en la perpetración de Crímenes de Lesa Humanidad.  No obstante, a juzgar por 

la conducta desplegada por el presidente Donald Trump durante la pandemia 

originada por el Covid-19, durante el año 2020, en contraposición a los 

derechos fundamentales de los seres humanos, se podría intuir que estos no 

son más que un catálogo de normas para ser utilizados cuando convienen a 

sus intereses políticos o como un recurso para ser utilizado como pretexto para 

invadir o violentar la soberanía de otros Estados soberanos cuando conviene a 

su política exterior. 

 Esto quedó demostrado con el retiro de los aportes de Estados Unidos a 

la Organización Mundial de la Salud y la amenazas y persecuciones contra los 

magistrados de la Corte Penal Internacional que están investigando las graves 

violaciones perpetradas por el ejército norteamericano en el medio oriente, 

especialmente en Afganistán. Así como también, su negativa a decretar una 

cuarentena en Estados Unidos como medida de prevención contra el 

coronavirus, porque para este, la economía priva sobre el derecho a la vida, 

decisión que le ha costado a los Estados Unidos un significativo número de 

vidas humanas principalmente de sectores vulnerables como los latinos y la 

raza negra, por no adoptarse las medidas a tiempo pese a contar con 

información fidedigna sobre esta amenaza. 

De igual modo, han circulado diversas informaciones durante el año 

2020, procedentes de Canadá, Francia y Brasil criticando al presidente Donald 

Trump, por confiscar material médico que estos países habían comprado, tal y 

como lo reseña el portal web www.economiadigital.es, en un artículo publicado 

el 7 de abril de 2020, titulado: “EEUU es el país que roba más material médico 

para el coronavirus” lo que nos lleva a preguntarnos: ¿ más allá de la crisis 

global generada por la pandemia del Covid-19, no subyace el germen de la 

crisis ética y moral que se manifiesta en los actos ilícitos e ilegítimos del 

gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica? 

Esta pregunta emerge de la reflexión: que desde los primeros tiempos 

de la civilización ha ocupado y motivado a los filósofos como Sócrates, 

Aristóteles, Platón, Immanuel Kant, hasta los grandes pensadores 

contemporáneo, la búsqueda de una respuesta a la pregunta: ¿Cuál es el 
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mayor bien del hombre? cuya respuesta inexorablemente está relacionada con 

lo que denomina la filosofía deontológica, actuar dentro del deber ser. 

 La conducta que se espera   desde el punto de vista ético, de todo ser 

racional que, para Kant constituye un imperativo categórico; es lo que 

Fernando Savater denomina el ejercicio de nuestra libertad, porque para este 

filosofo todo proyecto ético parte de la libertad; es decir, desde la perspectiva 

cognoscitiva de lo que nos conviene a todos como especie, porque la razón es 

la que en última instancia direcciona la conducta de los seres racionales, lo que 

implica que lo que se concibe como “moral es el conjunto de comportamientos 

que los seres humanos aceptamos como válidos”. 

Por consiguiente, un acto políticamente correcto es aquella acción que 

se apega a la razón desde la perspectiva ética y, por ende, está 

intrínsecamente relacionado con el apego a las leyes internacionales y 

nacionales, así como todo aquello que califica como buenas costumbres que 

son las normas de carácter moral aceptadas por el grupo social. Es por todo 

esto que podríamos afirmar que la mayor crisis que amenaza los cimientos del 

orden mundial es la crisis ética y moral que ha generado una gran entropía 

social de consecuencias impredecibles. 

 

CONCLUSIÒN 

 

 A manera de conclusión del presente ensayo, se podría afirmar que, 

observándose el panorama internacional, el mundo se encuentra en los 

actuales momentos ante una gran incertidumbre de carácter social, 

considerándose entre otras cosas, los efectos que esta pandemia mundial ha 

tenido en el entorno internacional, causada por el agente patógeno Sars-CoV-2 

(Covid-19). 

 En efecto, este fenómeno ha puesto de relieve en la escena mundial un 

gran debate a raíz de muchas interrogantes que han emergido de esta crisis 

como, por ejemplo: ¿los seres humanos hemos logrado producir armas 

altamente sofisticadas de destrucción masiva capaz de destruir el planeta en 

un abrir y cerrar de ojos y no disponemos de un medicamento para un simple 

virus? 
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En cuanto, al papel que está desempeñando la primera potencia mundial 

en esta crisis, surge la pregunta: ¿Cómo se podría interpretar que los Estados 

Unidos de Norteamérica, país que viene enarbolando la bandera de los 

derechos fundamentales desde la declaración de Virginia, adoptada por la 

Convención de Delegados el 12 de junio de 1776; que los ciudadanos de esa 

nación no tengan garantizado el derecho a la salud?  

En esta misma línea, cabe preguntarse a juzgar por los hechos: a raíz 

del asesinato del ciudadano norteamericano de raza negra George Floyd por 

parte de un agente policial; si el derecho fundamental a la igualdad sin 

distinción de raza, credo o sexo  (a pesar de tanto derramamiento de sangre 

que ha causado la lucha en este país por los derechos civiles desde 1955 y 

que originó la inmolación del Dr. Martin Luther King en 1968), ¿es letra muerta 

en el país que se autoproclama como el paradigma de las libertades civiles? 

Pero más allá de las paradojas o incongruencias internas del modelo 

democrático de los Estados Unidos, también se observa en la escena 

internacional que la política exterior de la administración del presidente Donald 

Trump, en algunos aspectos se encuentra al margen de los principios y valores 

de la Carta de las Naciones Unidas y el Ius Cogens Internacional, debido a su 

constante injerencia en los asuntos internos de algunos Estados soberanos e 

independientes, como es el caso de la ley que firmó el día miércoles 17 de 

junio de 2020, para sancionar altos funcionarios chinos. 

Propiciando este hecho, el gobierno chino le hizo un llamado al gobierno 

norteamericano para que corrigiera inmediatamente sus errores y dejara de 

interferir en los asuntos internos de China, so pena de posibles respuestas 

como consecuencias de esta decisión, expresándole además su fuerte 

indignación y firme oposición a la legislación. 

Así como también es público y notorio su constante injerencia en los 

asuntos internos de Venezuela al reconocer, proteger y patrocinar al diputado 

Juan Guaidò como presidente encargado de Venezuela al margen del 

ordenamiento jurídico venezolano y los principios rectores de la Carta de las 

Naciones Unidas y como si esto no fuese suficiente; es público y notorio su 

apoyo subrepticio a la fracasada incursión marítima denominada “operación 

Gedeón” que el 3 de mayo de 2020, intento infiltrarse en territorio venezolano 

llevada a cabo por una empresa mercenaria norteamericana denomina 
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Silvercorp USA, con sede en Florida, dirigida por el mercenario de origen 

canadiense-estadounidense Jordán Gauvreau, el cual se atribuyó la 

responsabilidad de organizar esta operación. 

Por otra, parte también se advierte que, el presidente Trump, en medio 

de una de las peores crisis sanitarias y económica que EE. UU ha tenido en 

décadas creó un conflicto de poder interno durante el mes de abril de 2020, al 

oponerse a una cuarentena, pese al hecho de ser Estados Unidos el país con 

más casos confirmados de Covid-19. Lo cual pone de manifiesto que su 

prioridad no es el respeto a la vida de los ciudadanos, y esa actitud, motivó que 

el gobernador Andrew Cuomo del Estado de Nueva York, afirmara que: “no 

tenemos un rey en este país” advirtiendo además que la disputa con el 

presidente podría provocar “una crisis constitucional” 

No obstante, esta observación del gobernador Andrew Cuomo, es la 

piedra angular que permite concluir que el Covid-19, se ha convertido en un 

punto de inflexión que ha puesto de manifiesto los rasgos de una crisis tanto 

coyuntural como estructural en el ámbito internacional puesto que el orden 

mundial tampoco tiene un emperador, toda vez que a partir de la suscripción de 

la Carta de las Naciones Unidas el 26 de junio de 1945, la comunidad 

internacional acordó proscribir los actos hostiles contra otros Estados, la no 

injerencia en los asuntos internos de los mismos, la resolución pacífica a través 

de los medios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas de los conflictos 

internacionales, el compromiso de acatar y respetar los valores y principios de 

la misma, así como el respeto al Ius Cogens Internacional. 

 Por tanto, todo acto contrario a estos principios atenta contra este orden 

mundial y por consiguiente, de acuerdo con el Estatuto de Roma en casos de 

Lesa Humanidad, genocidio, crímenes de guerra y agresión, se incurre en 

crímenes internacionales lo que implica que la responsabilidad es personal y la 

justicia internacional sobre la base del derecho, la ética y la moral están en el 

deber de perseguir los mismos,  de acuerdo con el principio de 

imprescriptibilidad, cuyos casos más notorios en este aspecto ha sido la 

persecución de los criminales nazis que persisten hasta hoy. 

 Es por todas estas reflexiones que para finalizar se podría afirmar de 

manera categórica que uno de los grandes retos que tiene la humanidad por 

delante considerándose los grandes desafíos que implica el fenómeno 
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climático, las pandemias, los peligros de una eventual guerra mundial, la 

pobreza y las consecuencias que esta genera, entre otras razones;  es no 

elegir para cargos de presidentes a supuestos mesías o encantadores de 

serpientes,  sin conocimiento ni formación en materia de las ciencias políticas y 

ciencias sociales en general. 

Esto,  observándose el caso del presidente Trump que es un 

empresario devenido a presidente, el cual está muy lejos a juzgar por sus 

actos, desde que está en el poder,  de ser considerado un estadista,   deja en 

evidencia su ignorancia en temas transcendentales, tanto para su país como 

para la humanidad en general, permitiendo todo esto suponer,  considerando 

las encuestas en su país,  que el pueblo norteamericano ya está consciente de 

la incompetencia para el cargo y de la inminente amenaza que representa 

Donald Trump para el mundo. 

Tal y como se desprende del extracto de un libro que acaba de publicar 

su exasesor de Seguridad Nacional John Bolton según los diarios Té 

Washington Post, The New York Times y Té Wall Street Journal y reseñado por 

el diario el Universal venezolano el día 18 de junio de 2020, con el título: 

“Bolton afirma que Trump pidió a China ayuda para su reelección”. 

BIBLIOGRAFIA 

 

Al Gore (2007). El Ataque Contra la Razón. Editorial Radom House Mondadori, 
S.A. Barcelona, España, ISBN: 980-293-451-5 

 
Altez,Y.(2013). La Estructura Hermenéutica del Conocimiento Antropológico. 

Universidad Central de Venezuela. Consejo de Desarrollo Científico y 
Humanístico. Caracas. 

 
BBC News Mundo (2020, marzo 23). Coronavirus: la charla TED de Bill Gates 

en la que pronosticaba una crisis similar a la del Covid-19 (y qué soluciones 
daba) 

 
Diario El Universal (2020, junio 17). Coronavirus ha provocado al menos 

445.213 muertos en el mundo. Recuperado en: 
https://www.eluniversal.com/internacional/73443/coronavirus-ha-provocado-
al-menos-445213-muertos-en-el-mundo 

 
Diario El Universal (2020. junio 17). Bolton afirma que Trump pidió a China 

ayuda para su reelección.  
Recuperado en: https://www.eluniversal.com/internacional/73480/bolton-

afirma-que-trump-pidio-a-china-ayuda-para-su-reeleccion 



Página 24 de 27 
 

 
Fernández, V., J. L. (2001). Hacia el efectivo establecimiento de la Corte Penal 

Internacional. Publicado por la Revista El Derecho. Argentina.  
 
Graciela S. (2020, mayo 17). Coronavirus minuto a minuto: Las razones 

conspirativas de la protesta por el confinamiento. Recuperado en: 
https://www.tynmagazine.com/coronavirus-minuto-a-minuto-las-razones-
conspirativas-de-las-protestas-por-el-confinamiento/ 

 
Lander, E, (2006). Neoliberalismo, Sociedad Civil y Democracia. Ensayos 

sobre América Latina y Venezuela. Universidad Central de Venezuela. 
Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico. Segunda Edición.                                                                                                             
Caracas-Venezuela.  ISBN: 980-00-2316-X  

 
Nehring, C. (2020, abril 4). Antisistemas de todos los colores políticos: unidos 

contra la cuarentena por coronavirus. Recuperado en: 
https://www.dw.com/es/antisistemas-de-todos-los-colores-políticos-unidos-
contra-la-cuarentena-por-coronavirus/a-53192593 

 
Palermo, G.iulio. El mito del mercado Global. Critica de las teorías 

Neoliberales. Monte Ávila Editores Latinoamericana C.A. Caracas 2019. 
ISBN: 978-980-01-2105-4 

 
Savate, F. (2000). Ética para Amador. Editorial Ariel, S.A. Barcelona, España, 

2000. ISBN: 84-344-1198-9  
 
TOSTA. M.L.(2018). Guía de Filosofía del Derecho. Universidad Central de 

Venezuela. Ediciones de la Biblioteca-EBUC. Editorial Galipán. Caracas, 
2018 

 
Wakefield, J. (2020, junio 7). Cómo Bill Gates se convirtió en el centro de 

tantas teorías de la conspiración en medio de la pandemia. Recuperado en: 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-52952518 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página 25 de 27 
 

 

 

NOTA CIENTÍFICA 

CIBERESPIONAJE   CIENTÍFICO   EN EL CORONAVIRUS 

Desde el anuncio de la Organización Mundial de la Salud – OMS de la 

existencia de una Pandemia por Coronavirus,  los países con laboratorios 

avanzados iniciaron carrera para  ser los primeros en lograr tratamientos y 

vacunas y comercializarlos a nivel mundial. Desde entonces se han activado 

diversas teorías conspirativas asociada al ciber espionaje (figura 1) 

 

 

Figura 1: Representación simbólica del Ciber espionaje. Fuente: Google 

 

Los gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá acusaron el 

día 10 de septiembre del  2020 a  los rusos de ser  “piratas  informáticos” 

vinculados a la inteligencia del Kremlin, lo  acusan de atacar  sus laboratorios 

con la intención de robar información y propiedad intelectual relacionada con el 

desarrollo y las pruebas de vacunas para el Covid.19”, así lo indica  Noaim, I. 

(2020, julio 16) además cita  “ el FBI emitió un aviso alertando de que ciber 

actores criminales y de naciones – estado atacan cada vez más instalaciones 

de investigación farmacéutica, médica y biológica para adquirir o manipular 

información sensible”.  Aunque Noaim ni el FBI presentan pruebas sobre tales 
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afirmaciones,  solamente señalan la presencia en sus laboratorios de Malware 

conocidos como “Well Mess” y WellMail” (virus informático copian información) 

y el uso de Spear-phising  (correos con apariencias fiable que roban 

credenciales de usuarios). 

Otra denuncia similar fue expuesta por Harán, J. (2021, febrero 26) 

quien señala que la Universidad de Oxford (Strubi)  que trabaja en el 

AstraZeneca (figura 2)  (vacuna para el Covid-19) fue agredida por ciber 

atacantes   que accedieron a equipos utilizados para preparar muestras 

bioquímicas. Señalo Harán que la noticia reportada por Forbes reveló que los 

atacantes tienen origen sudamericano (brasileños)  y presentaron pruebas 

como capturas de pantalla de los ciberatacantes. Pero ni Harán ni Surubí 

mostraron pruebas de que los atacantes estuvieran comercializando dicha 

información por lo que el ataque sigue clasificado como espionaje. 

 

 

Figura 2. Una científica trabaja en una vacuna contra el coronavirus en las instalaciones del 
Grupo de Vacunas de Oxford. Fuente: Reuters / Steve Parsons, 2020 junio 24. 

 

El FBI  (citado por Reporte Digital Semanal , s/f) también señala que “ha 

embarcado una cruzada para erradicar la fuga de información biomédica entre 

países ”(Parráfo,10) . Chapple, M. (citado por Noaim, 2020, julio 16) ex agente 

de inteligencia militar de EE. UU. y profesor de ciberseguridad en la 

Universidad de Notre Dame señaló, que en estos tiempos de competencia 

internacional parece normal que los países que compiten entre sí traten de 

obtener información o espiar a sus rivales a objeto  de avanzar sus 

investigaciones en la carrera competitiva en la que se encuentran.  
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El centro de operaciones, S. (citado en Reporte Digital Semanal,  s/f) 

señala que dentro de toda la carrera de laboratorio y sus mutuas acusaciones 

de espionaje hay “ … un lado oscuro la misma tecnología que nos libra de la 

plaga puede convertirla en un arma biológica…” (s/n). Democratizar el acceso a 

información sensible puede salvar o puede destruir según las intenciones que 

tenga quien posea la información. 
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