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Es interesante analizar las causas y las consecuencias de la crisis mundial provocada por la pandemia 
del coronavirus "Covid19" desde principios de 2020. Recordemos en primer lugar que ya existían las 
condiciones de amplificación de esta pandemia artificial, sobre todo en el plano político-económico. 
Particularmente desde que el Banco Mundial (institución de las Naciones Unidas) emitió en junio de 

2017 más de 400 millones de dólares en productos financieros arriesgados, como garantía de posibles pandemias 
antes de mediados de julio de 2020. El nuevo coronavirus Covid19 siendo oficialmente declarado el 17 de noviembre 
de 2019 en China, los principales poseedores de estos productos especulativos (bancos y fondos), temiendo perder 
su apuesta debido a la probable pandemia, prefirieron frenar una calificación oficial de pandemia por la OMS y los 
CDC estadounidenses, para tratar de revender rápidamente sus títulos afectados a inversores menos informados (par-
ticulares y empresas). Intervinieron sobre los principales responsables políticos occidentales, que preservaron efecti-
vamente los grandes intereses financieros (siempre prioritarios), reteniendo en la medida de lo posible la información 
pública. Luego los "grandes iniciados" revendieron masivamente también sus valores bursátiles amenazados (trans-
portes, hostelería, restaurantes, etc.) anticipando la caída bursátil consecutiva. Empujado por estos factores indirec-
tos, un engranaje pernicioso se aceleró.  

Porque este coronavirus ha sido demostrado ser el instrumento artificial de un mal golpe de las agencias de seguridad 

de los Estados Unidos (CIA y DARPA) contra China, para frenar su economía por un impedimento temporal del trabajo y 

del transporte, debido a las obligaciones protectoras de contención sanitaria. Se demostró que después del ejercicio gu-

bernamental preparatorio Crimson Contagion de 01 a 08 de 2019, que previó una pandemia china, el 18 de octubre de 

2019 se había celebrado en Nueva York una reunión previa de presentación de una pandemia controlada de coronavirus. 

Llamada Event201, reunía, en torno a la CIA, a representantes de las fundaciones privadas Gates y Hopkins, del Foro Eco-

nómico Mundial, de Bloomberg y de la ONU (que desempeñó un papel turbio, con sus instituciones la BM y la OMS).  

Una operación de terreno comenzó el mismo día en el territorio chino, con motivo de los Juegos Militares Internacio-

nales de Wuhan, en los que participaban militares estadounidenses contaminados pero portadores sanos (y que han 

contribuido sin su conocimiento a propagar el virus por todas partes, incluidos los Estados Unidos y Europa, con curiosas 

variantes genéticas). Los chinos debían ser declarados responsables de la infección por sus murciélagos. Sin embargo, 

finalmente, este mal circo salió mal, ya que China esquivó el golpe y reforzó su cohesión societal y administrativa en esa 

ocasión. Las autoridades chinas vigilaban estas actividades y habían previsto contramedidas. El proceso volvió pues como 

un boomerang hacia sus expedidores occidentales.  

La esquiva movilizó, entre otras cosas, a una colaboración inteligente entre 

China y Cuba, que rápidamente elaboraron protocolos terapéuticos y medicamen-

tos eficaces contra el nuevo coronavirus. Esto socavaba los intentos (previstos en 

el Event201) de producir y revender masivamente vacunas inútiles, con el objetivo 

de obtener unos millares demás de dolares antes del choque económico. Por su 

parte, los laboratorios cubanos BioCubaFarma, y el laboratorio chino-cubano ChangHeber de Changchun (Jilin), desarro-

llaron derivados de interferón (Alfa 2b-rec), ya utilizados en Cuba con el Heberon Alfa-r, más específicos y eficaces que 

los genéricos de sales de cloroquina. Esto tanto mejor cuanto que los chinos ya habían probado tales viruses desde 2015. 

Los chinos se protegieron a tiempo, desactivaron las falsas acusaciones contra ellos, y se encontraron en una posición 

reforzada, hasta el punto de que China, que confirmó la pandemia a finales de diciembre de 2019, pudo transmitir gratis 

dos meses más tarde a la OMS los datos necesarios para una vacuna. Lo que fue un gesto públicamente simbólico, en la 

medida en que la mano que da se considera tradicionalmente por encima de la que recibe (y que en este caso estaba en 

una posición ambigua) demostrando, en particular, que gracias a esta pandemia los laboratorios chinos pudieron pro-

gresar en sus capacidades técnicas, y su administración política central progresar en poder sobre las provincias.  
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Todo esto es abrumador para los dirigentes políticos occidentales implicados, sobre todo en la medida en que las 

consecuencias no controladas de esta operación corrían el riesgo de agravar una crisis económica importante, latente 

desde 2008, y capaz de socavar definitivamente el sistema económico que regía a sus poblaciones. Sin embargo, 

cuando de hecho esta crisis fue amplificada entonces, en lugar de reaccionar tan rápidamente como sus adversarios, 

los principales dirigentes occidentales hicieron lo contrario: ralentizaron las medidas de información y protección pú-

blicas, luego redujeron tardíamente la circulación de personas y mercancías. Sin embargo, un simple confinamiento 

no es la mejor solución para este tipo de pandemia, sobre todo cuando es demasiado tardía, incompleta y sin detec-

ción ni tratamiento médico concomitante. Los chinos, por su parte, han logrado parar la pandemia mediante un con-

finamiento corto pero firme, acompañado de una detección, una profilaxis y un tratamiento médico eficaz y rápido. 

En otros lugares, durante los primeros meses, innumerables viajeros mal informados pudieron circular de un país a 

otro, difundiendo el nuevo virus. En consecuencia, la pandemia, a falta de respuesta suficiente y adecuada, finalmente 

ha movilizado medios colosales pero ineficaces de contención que han producido un cese de numerosas actividades 

sociales y económicas en los países más afectados. Las bolsas mundiales se preocuparon, y luego entraron en pánico, 

ante el importante estancamiento económico, con consecuencias casi planetarias, inducidas por este fallo occidental.  

Resultado: por tratar inútilmente de perjudicar a competidores geoestratégicos, al 

mismo tiempo que no se salva ni siquiera un simple fondo de 400 millones de dólares y no 

se evitan ni siquiera los contragolpes bursátiles relacionados con los derivados resultantes 

de esos bonos, esta operación ya había hecho perder 1.700 miliares de dólares de capitali-

zación bursátil a finales de febrero de 2020, por pánico contagioso. Esto se suma a los riesgos 

para la salud que amenazan al público mundial, no informado y sin protección a tiempo, ya 

que la OMS no declaró la situación de pandemia hasta el 11 de marzo de 2020 (cuatro meses 

después de la primera información china).  

En este inverosímil estropeo aparente, nada parece poder parar una caída económica generalizada. A principios de 

marzo, una inyección de 1500 miliares de dólares de la Fed para apoyar los mercados financieros permitió que la Bolsa 

de Nueva York se recuperara sólo dos horas antes de recaer en pérdidas. Lo que ha revelado públicamente el hecho de 

que, al precio de 1500 miliares por dos horas de tregua, los medios financieros occidentales no podrían resistir mucho 

tiempo. Ni siquiera una reducción de las obligaciones de las reservas de seguridad de los bancos fue suficiente. 

Por su parte, los competidores orientales contaron los puntos al mismo tiempo que aplicaron sus contramedidas. 

China continuó, a pesar de una incomodidad temporal, sus inversiones y sus trabajos en la Ruta de la Seda. Y Rusia 

acompañó a este movimiento contribuyendo a una caída de los precios del petróleo, lo que alivia los esfuerzos de China 

(comprador principal), mientras que en estas condiciones, los productores de petróleo estadounidenses y mediosorien-

tales no pueden seguir largo y corren a la ruina. El ganador aparente del asunto es el tándem chino-ruso y sus parejas.  

Se puede preguntarse pues a quiénes deberían beneficiar realmente de esta aventura boomerang. Y en este 

sentido, ¿plutócratas ocultos occidentales fueron a la maniobra desde el principio, incluyendo en la amplificación 

de las causas y consecuencias? Lamentablemente, es una posibilidad que no podemos descartar. Porque al consi-

derar el balance pandémico oficial de unos 200.000 infectados, 90.000 curados y 10.000 muertos en tres meses, 

comparado con la media mundial de más de 2,5 millones de muertes anuales de afecciones respiratorias similares, 

el Covid19 no es estadísticamente muy peligroso. 

Y si este virus no está destinado a matar en masa, sino que produce muchos efectos nocivos no médicos, enton-

ces se trata de un agente de desestabilización socioeconómica. Al investigar por qué no se detuvo a tiempo su 

cascada de efectos catastróficos, resulta evidente que el objetivo de sus manipuladores era un estreso socioeconó-

mico a gran escala, gestionado en este sentido. Una segunda deducción conexa lleva entonces lógicamente a pensar 

que todo esto pudo haber sido premeditado en el marco de una agenda plutocrática subversiva, ya descubierta y 

seguida por muchos observadores, tendiente a un gran "reset" deshonesto final del poder financiero mundial.  

Lo que explica bien por qué varios responsables políticos occidentales, a la vez incompetentes y cómplices, fueron 

los primeros pavos de esta farsa, sacrificados para sufrir el oprobio público. En estas condiciones, la responsabilidad 

aparente de la liquidación económica del sistema capitalista occidental, que acaba sin recursos y demasiado engorroso 

para sus plutócratas, debía recaer sobre otros responsables que no fueran los verdaderos operadores.  



En este caso, sobre la incompetencia de dirigentes políticos, incapaces de gestionar un accidente pandémico que 

bloquea en mal momento el funcionamiento económico mundial. Con o sin rápido restablecimiento de los chinos (a 

los que no se puede acusar -sin reír- de ser responsables de la infección por sus murciélagos), el objetivo de un caos 

sistémico inmanejable estaba previsto, en cualquier caso, para desembocar en una reorganización mundial que se hizo 

inevitable. En el colapso previsto, las deudas de los plutócratas manipuladores podrían ser declaradas irrecuperables, 

y automáticamente anuladas, sin ser directamente imputables, ya que las víctimas parecen ser pasivas. Inmediata-

mente después, podrían proponer, e/o imponer, como remedio a la crisis general constatada, un nuevo sistema fi-

nanciero mundial más duradero y más lucrativo para ellos, con un poder conexo reforzado sobre los pueblos arruina-

dos. La ONU y sus órganos (FMI, BM, OMS) siguen ser utilizados en ese sentido, mientras que las poblaciones asusta-

das se ven empujadas a aceptar medidas de emergencia liberticidas para protegerlas del desastre "coronaviral". 

Sin embargo, este proyecto antisocietal no va en el interés de sus principales adversarios geopolíticos orientales, 

que están animados por otros valores civilizacionales y otras necesidades de desarrollo, y que reaccionan cada vez 

más ante las amenazas y las provocaciones. Al darse cuenta rápidamente de que debían fortalecer sus estructuras 

nacionales para un inevitable choque mundial, explotaron a su ritmo el aumento del estrés pandémico para justifi-

car medidas ad hoc en sus países. Además, se están preparando para una situación conflictiva mundial en agrava-

ción, donde bajo la presión de los plutócratas organizadores, los principales dirigentes políticos occidentales, cóm-

plices manipulados, tratan de impresionar a sus oponentes con amenazas de todo tipo, basadas en una propaganda 

delirante de los medios de comunicación, y embargos que se vuelven cada vez menos eficaces y creíbles.  

En vano, porque siquiera la OTAN concentra sus fuerzas ofensivas, incluidas las que portan armas nucleares, en los 

territorios más cercanos, la superioridad militar mundial ha pasado al lado oriental, sobre todo debido a los medios 

rusos, ya casi invencibles. En cuanto a la nueva potencia económica y financiera emergente de la organización de 

Shanghai (OCS), aunque todavía no haya alcanzado todos sus objetivos, ya dispone de medios suficientes para dirigir 

en caso de necesidad un redespliegue de la economía mundial, con o sin socios occidentales.  

Una pesante incertidumbre queda, sin embargo, ya que, lamentablemente, no es posible prever la reacción final de 

los plutócratas manipuladores enfrente de su fracaso, ni la de sus principales comparsas arruinados, quienes todos nece-

sitan un reset mundial, seguido de una reorganización, del cual se puedan aprovechar. En particular, pueden lanzar ver-

daderas pandemias de virus altamente mortales y genéticamente pilotables (de los que ya dispone DARPA) que pueden 

matar a muchas más personas que bombas atómicas. Y pueden abrir múltiples terrenos de enfrentamientos armados. 

Pero de una manera u otra, con o sin violencia superagregada, la conclusión ya está clara para las sociedades civiles 

de América y Europa. Al igual que muchas otras sociedades y comunidades ya destruidas y saqueadas por los pluto-

imperialistas occidentales, también están condenadas a sufrir una caída y una disgregación provocadas por sus pro-

pios dirigentes políticos, traicionando el interés general. El episodio del Covid19 no es más que un elemento de este 

proceso de colapso provocado. El socavamiento de las sociedades víctimas no cesará durante que será en beneficio 

de los predadores occidentales dominantes, y hasta que sean privados de cualquiero poder nocivo.  

Ahora bien, esto puede suceder, por conjunción de sus propias faltas, de las de sus comparsas políticas, de las resis-

tencias civiles internas, y de las reacciones de sus oponentes geoestratégicos. China y Rusia ya se posicionan como 

socios fiables (por confirmar…) que extienden una mano rescatable a los pueblos, incluso occidentales, deseosos de 

librarse de sus males (virus, depredadores, etc). Este "soft power" no impide que los rusos y los chinos respondan con 

éxito a cada mal golpe de los operadores occidentales nocivos, tanto más cuanto que el tiempo, el dinero, la fuerza de 

las armas y la legitimidad han pasado al lado oriental. Pueden reaccionar cada vez más rápidamente, para contrarrestar 

también hasta las ofensivas bacteriológicas y virales más graves, no al 100%, pero suficientemente para sobrevivirles. 

Sin embargo, porque todos los demás pueblos no tienen tal capacidad, y en una situación tan llena de riesgos, cada 

uno haría bien en prepararse ya para salvar lo que podrá serlo, y para reconstruir lo que deberá serlo. Continuaré 

haciendo todo mi mejor para ayudar a los ecohumanistas, y a los resistentes civiles, en este sentido, a medida que 

evolucionen los acontecimientos, recordando en particular que dos valores ecohumanistas típicos deberán guiar a 

quienes serán atrapados en la crisis : el valor y el interés general. 
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