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La COVID-19 o Coronavirus (*) es la primera epidemia gestionada 
bajo gobiernos crecientemente autoritarios, con rasgos populis-
tas, escasa sensibilidad social y con una agenda de aislamiento. 
El manejo de esta crisis es el verdadero peligro epidemiológico. 
Porque alienta el miedo, debilita al cuerpo social mediante el 
aislamiento, elude compromisos con los más vulnerables y de-
muestra que el amplio acceso a la información es insuficiente 
para proteger al ciudadano frente a Gobiernos incompetentes.
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Toda vida humana es sagrada. Por eso, al comentar sobre las estadísticas del 
coronavirus, es preciso hacerlo con respeto. El doloroso sufrimiento de una mi-
noría se está usando para el mayor experimento de control social del siglo.  El 
18 de marzo de 2020, compilando información de las publicaciones Bloomberg y 
Financial Times, hay 28 mil infectados en Italia y 2.500 en EEUU.  En el mundo, hay 
200 mil casos de infección por el coronavirus, con una mortalidad estimada en 3% 
y que bajaría a 1% en una población con buenos servicios sanitarios (1). Italia tiene 
una población de 60 millones, EEUU alberga a 327 millones y el mundo supera 
los 7 mil millones de humanos. Contrario a lo que se piensa, los jóvenes son más 
vulnerables, dado que son la población más abundante y con menos acceso a em-
pleo o beneficios sociales– en EEUU hay 144 casos de infección por la COVID-19 
entre mayores de 85 años, menos del 10% del total.  

El primer especial sobre la COVID-19 publicado en Bloomberg es del 6 de enero de 
2020 (2) Un portal de Internet informa que van 8.967 fallecimientos por esta dolen-
cia.  Es decir, en dos meses y medio, ha fallecido el 0,0001281% de la humanidad 
por esta enfermedad, es decir, 1 persona por cada 780.640. Y en Paz descansen, 
insisto, porque muchos se habrían salvado con una buena política de salud y se-
guridad social, ausentes hace tiempo en la mayor parte del Globo. La probabilidad 
de morir por coronavirus, es, ahora mismo, poco más del triple de la probabilidad 
de que cada uno de nosotros muera víctima de un rayo, que es algo remoto - 1 
persona por cada 3 millones (3).  

Y lo más terrible es que nadie ha declarado una epidemia de hambre, porque en 
lo que va de año, se estima que han fallecido 1.921.946 personas directamente 
por desnutrición o los daños a la salud que este flagelo causa. Según esta fuen-
te, cada 10 segundos muere un niño de hambre, y anualmente fallecen 9 millones 
de personas por esta calamidad, que podría evitarse con dosis de buen Gobierno y 
solidaridad (4). ¿Por qué nadie ha declarado una emergencia mundial ante esta real 
epidemia?
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Muchos responderán que es gracias a las medidas preventivas que el coronavirus 
no ha escalado más. Que como resultado de encerrar a las personas en sus casas, 
impedirles ir a educarse o trabajar o hacer ejercicio en un gimnasio, o ir siquiera 
al templo, se ha detenido un flagelo. ¡Cuánto peligro encierra este razonamiento! 
Porque estamos encubriendo las consecuencias de gobiernos ineptos, que están 
respondiendo con políticas que favorecen a los más acaudalados y vulneran con 
mayor dureza a los más pobres. Se tildará de “enemigo del pueblo” a quien objete 
el manejo de la crisis. 

Se estima que han 
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Durante 2019 surgieron protestas considerables por la desigualdad social. En 
Hong Kong se estaba dando la mayor pelea por la libertad, contra el todopo-
deroso gobierno chino. Santiago de Chile, París, Bogotá, todas estas ciudades 
estaban protestando masivamente por desigualdades sociales. En Caracas, las 
medidas de confinamiento se adoptan pocos días después de nutridas manifes-
taciones en contra del Gobierno. La gestión del coronavirus ha sido sumamente 
oportuna para desarmar estas movilizaciones sociales. De modo sorprenden-
te, con mansedumbre, se ha aceptado un aislamiento que destruye la integración 
social. El desperdicio es enorme.  Se cierran opciones de educación, trabajo y en-
tretenimiento. Los trabajadores independientes, quienes se desempeñan en la 
economía informal y los ancianos ven limitado su acceso a generar ingresos. 
En Colombia, los mayores de 70 años han sido restringidos a  salir de casa (los 
que la tengan) apenas para realizar compras de emergencia, ir al banco o acudir 
a servicios de salud, olvidándose que muchos siguen trabajando – en ese país, 
apenas el 30% de la población mayor de 60 años tendría acceso a pensiones de 
jubilación, según una publicación del año 2015(5)
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Las medidas adoptadas no van hacia reforzar el acceso a la salud, ni a proteger 
al personal médico y de enfermería. Por el contrario, se habla de reducir tasas de 
interés, inyectar dinero a la economía mediante monetización del déficit fiscal y 
bajar impuestos.  El gasto público tiene todos los pretextos para crecer.  Los gana-
dores son inversionistas y capitales amigos de los Gobiernos. Mientras tanto, los 
emprendedores más frágiles ven sus negocios vacíos, se ha destruido el turismo, 
que es clave para muchas naciones (la temporada de Semana Santa está acaba-
da) y nadie habla de cómo ayudar a los ciudadanos de menores ingresos. Las igle-
sias se quedan vacías por decreto y los supermercados están llenos, para quien 
tiene cómo comprar. El gasto irreflexivo y el exceso en inventarios domésticos son 
la norma. Es un desperdicio injusto.

Se trata del mayor experimento de Autoritarismo. Las personas estamos tole-
rando, impasibles, las restricciones a nuestras vidas cotidianas. Se nos enseña a 
desconfiar del prójimo, en recintos tan sagrados como una iglesia o una sala de 
conciertos. Se cierran fronteras, la xenofobia se incrementa y se nos pide estar 
solos, sin trabajar, sin educarnos, sin producir. Se invita al teletrabajo, en un mundo 
donde sólo la mitad de la población accede a Internet (6). 

Los gobiernos han logrado debilitar a la sociedad, que sigue la conducta de irre-
flexivo rebaño, ante una nueva cepa de gripe. Cada año hay al menos una y por eso 
anualmente se requiere aplicar la vacuna antigripal, en países donde hay acceso 
a ella. El coronavirus es esencialmente eso, una nueva cepa viral, que podría ma-
nejarse sin este terror, del cual han emergido ganadores: gobiernos autoritarios, 
traders que venían apostando por una “corrección de mercados” desde 2018, deu-
dores acaudalados y grandes cadenas de farmacias o supermercados. 

El manejo ha sido oportuno para las agendas populistas, aislacionistas y regresi-
vas que padece el mundo desarrollado, el cual se parece cada vez más a América 
Latina en sus manejos. Se socava la capacidad individual de intercambiar ideas, 
bienes y servicios, hasta sentimientos. Estamos destruyendo los baluartes de la 
libertad, que residen en interactuar, de integrarse para producir, comerciar, re-
cibir nuevas ideas.  

Si realmente existe este “Miedo a la Libertad”, que señalaba el autor Eric Fromm, el 
manejo de esta crisis lo confirma y es sorprendente cómo la población con mayor 
acceso a información de la historia se entrega ciegamente a este manejo de crisis. 
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Carecemos de estadistas, capaces de llamar a la sensatez, la unión y la confianza. 
Tenemos politicastros que logran promover la más estéril destrucción de ciudada-
nía, valor y fe que se haya presenciado. Esos son el virus.

Parece que el coronavirus ha acabado con la inteligencia, la solidaridad y consoli-
da el enfoque del “sálvese quien pueda”. Detrás de estos “sacrificios” de quedarse 
en casa, arropado y enmascararse, campea el más atroz individualismo del malo: 
el que desconfía del prójimo, acepta vivir bajo miedo, improductivamente y consi-
dera que esta “pausa” es una sana oportunidad para el “encuentro con uno mismo” 
– probablemente viendo series de TV en servicios de streaming o incrementando 
tráfico en redes sociales.

Los resultados serán escasez, caída en la producción, destrucción de sectores 
económicos, incentivos al mayor endeudamiento y mayor cerrazón al comercio. 
Más enfermedades, provenientes del ocio, el consumo desbordado de alcohol o 
comida chatarra; se le añadirá un boom de natalidad en nueve meses, colocando 
en más aprietos al sector Salud. Hay un aprendizaje grandioso para el Totalitaris-
mo:  habrá un nuevo, oportuno virus, cada vez que se necesite reprimir nuevas 
movilizaciones sociales o incrementar el gasto público inflacionario.  

Los resultados serán escasez, 
caída en la producción, 
destrucción de sectores 

económicos, incentivos al 
mayor endeudamiento 

y mayor cerrazón 
al comercio

Las personas 
estamos tolerando, 
impasibles, las 
restricciones a 
nuestras vidas 
cotidianas

7



Más que siempre, los que creemos en la Libertad estamos llamados a dotar al 
mundo de sencillez y racionalidad, de equidad y de eficiencia.  Desconfiar de 
nuestras interacciones, recelar de nuestra convivencia, entregarnos a un individua-
lismo indolente, son las herramientas para consolidar una agenda gubernamental 
que busca de debilitar nuestra viuda ciudadana y productiva. Se está legitimando 
el irrespeto a los derechos de propiedad, incluyendo el más sagrado: el de la vida.  
Estamos impidiendo a la gente vivir sanamente, confinándola, dejándola con me-
nos comida y medicamentos, deteniendo sus iniciativas para salir de la pobreza 
mediante trabajo o educación.  Estamos enseñando a odiar y estar a mucha dis-
tancia, por una enfermedad que en dos meses ha generado una muerte por millón.  
Y estos fallecidos, que en paz descansen, se nos fueron en muchos casos por 
no haber accedido a herramientas sociales para salvarlos, que son precisamente 
producir, vivir en una economía de mercado y tener acceso a una buena salud 
pública.  Son los pobres y los débiles, que con este manejo de crisis verán aún 
más reducidas sus capacidades para acceder a una vida mejor e, inevitablemente, 
dependerán de socorros estatales condicionados a votos o lealtades partidistas, 
mientras desconfían crecientemente de los extranjeros o viajeros que “traen enfer-
medades”. 

Las fronteras están cerradas, los emigrantes no podemos reunirnos con nuestras 
familias. En Venezuela, al menos un tercio de la población depende de remesas 
enviadas por sus familiares residiendo en el exterior (7), en una nación que es inca-
paz de proveer servicio de agua potable para lavarse las manos y pide al FMI, des-
caradamente y sin plan de inversión, un donativo de 5 mil millones de dólares para 
combatir el coronavirus -después de que corruptos e ilegales se han robado hasta 
el último recurso mineral disponible y han acabado con la salud pública, negando 
a los ancianos la dignidad de una pensión o acceso a seguro médico.

Como Liberales, no hemos de temer a denunciar esta destrucción y resistir, con 
ciudadanía, inteligencia y confianza en la humanidad, este viral proceso de Autori-
tarismo, que sólo traerá más desolación y debilitamiento del cuerpo social, el cual 
ya viene enfermo hace rato, como resultado de una búsqueda inmediata por el pla-
cer - incompatible con las alturas y responsabilidades a las que no llama nuestra 
responsabilidad básica: La Libertad.
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Carlos Goedder
Economista, master en mercadeo y finanzas internacionales
Senior Fellow, Cedice Libertad
carlosurgente@yahoo.es 

(*) Las reglas gramaticales y ortográficas referentes al coronavirus se hallan en: https://www.
fundeu.es/recomendacion/coronavirus-claves-de-escritura/
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169ba7be433d 

2. What You Need to Know About the Coronavirus Pandemic https://www.bloomberg.com/
news/articles/2020-01-07/how-china-s-mystery-illness-is-and-isn-t-like-sars-quicktake 

3. ¿Qué probabilidades hay de que te caiga un rayo?  https://noticias.eltiempo.es/que-probabi-
lidades-hay-de-que-te-caiga-un-rayo/ 

4. The World Counts (consultado marzo 2019) https://www.theworldcounts.com/challenges/
people-and-poverty/hunger-and-obesity/how-many-people-die-from-hunger-each-year

5. El mercado laboral y las personas mayores https://www.saldarriagaconcha.org/wp-con-
tent/uploads/2019/01/pm_mercado_laboral.pdf 

6. Más de la mitad de la población mundial tiene acceso a internet  https://www.eltiempo.
com/tecnosfera/novedades-tecnologia/mas-de-la-mitad-de-la-poblacion-mundial-tiene-ac-
ceso-a-internet-304778

7. Por miles, se multiplicó dependencia de los venezolanos a las remesas  https://www.voano-
ticias.com/a/remesas-venezuela-exportacion-petroleo/5118750.html
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