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La falsa “pandemia” del coronavirus COVID-19: cronología y análisis

por el Profesor Michel Chossudovsky - Global Research, 8 marzo 2020 

Antecedentes

El  30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaraba una Emergencia de Salud
Pública de Preocupación Internacional (Emergencia de Salud Pública de Preocupación Internacional - PHEIC)
en relación con nuevo coronavirus de China (2019-nCoV), clasificado como una neumonía viral. El brote del
virus se centraba en Wuhan, una ciudad en el este de China con una población de más de 11 millones.

Durante la semana anterior a la decisión del 30 de enero, había visibles divisiones dentro del Comité de
Emergencia de la OMS, que "expresaban opiniones divergentes". Sin embargo, el 30 de enero se tomaba esa
decisión de gran alcance, sin el apoyo de la opinión de expertos, en unos momentos en que el brote de
coronavirus  se  hallaba  casi  limitado  a  la  China  continental,  ya  que  fuera  de  China  había  150  casos
confirmados: 6 en Estados Unidos, 3 en Canadá, 2 en el Reino Unido, etc. Eran 150 casos confirmados en
una población de 6.400 millones (población mundial total de 7.800 millones, menos los 1.400 millones de
China). ¿Cuál era el riesgo de ser contagiado? Virtualmente, cero.

La OMS no actuó ni para informar ni para tranquilizar a la opinión pública mundial. Todo lo contrario: se
lanzó una "pandemia de miedo" en lugar de una verdadera Emergencia de Salud Pública de Preocupación
Internacional  (PHEIC).  El  pánico  y  la  incertidumbre  más  descarados  se  mantuvieron  a  través  de  una
campaña de desinformación mediática, cuidadosamente diseñada.

Casi de inmediato, esto provocó desbarajustes económicos, una crisis en el comercio y en el transporte con
China, que afectó a las principales aerolíneas y compañías navieras, seguida del colapso a fines de febrero
de los mercados bursátiles, sin mencionar la crisis en la industria turística, que resultó en innumerables
quiebras. En los países occidentales surgió una campaña de odio contra los chinos étnicos. 

La  complejidad  de  esta  crisis  y  sus  impactos  deben  abordarse  y  analizarse  cuidadosamente.  Estamos
lidiando  con  una  "guerra  económica",  respaldada  por  la  desinformación  de  los  medios,  junto  con  la
intención deliberada de la administración Trump de socavar la economía de China, si bien el actual caos
económico no se limita a China. Hay importantes problemas de salud pública que deben abordarse. 
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Pero, ¿qué motivó al Director General de la OMS a actuar de esta manera?
¿Quién estuvo detrás de esta histórica decisión del 30 de enero del Director
General  de  la  OMS,  Tedros  Adhanom  Ghebreyesus?  Nuestro  análisis
posterior  (en  la  cronología  que  sigue)  revela  que  poderosos  intereses
corporativos  vinculados  a  Big  Pharma,  Wall  Street  y  agencias
gubernamentales  de  Estados  Unidos  fueron  fundamentales  en  la
trascendente decisión de la OMS.

Lo que está en juego es la  alianza de las "grandes farmacéuticas" y  de los  "grandes capitales",  con el
respaldo de la Administración Trump. La decisión de lanzar el 30 de enero una falsa pandemia bajo el
mandato de la OMS, se había tomado una semana  antes, en el Foro Económico Mundial de Davos (Foro
Económico Mundial - WEF). La operación mediática estaba allí para propagar el pánico total. 

Pero ésta no era la primera vez que la OMS había actuado de esta manera, si
recordamos las inusuales circunstancias que rodearon la pandemia de gripe
porcina H1N1, de abril de 2009, en que prevaleció una atmósfera de miedo
e  intimidación  prevaleció,  con  datos  manipulados.  Basándose  en  datos
incompletos y escasos, el Director General de la OMS predijo con autoridad
que: "hasta 2 mil millones de personas podrían infectarse en los próximos
dos años, casi un tercio de la población mundial". (Organización Mundial de
la Salud, según lo informado por los medios de comunicación occidentales,
julio de 2009). Fue un filón multimillonario para las Grandes Farmacéuticas, con el apoyo de la directora
general de la OMS de aquella época, Margaret Chan. 

En junio de 2009, Margaret Chan hizo la siguiente declaración:

“Basándonos en... expertas evaluaciones de la evidencia, se han cumplido los criterios científicos para
una pandemia de gripe. Por lo tanto, he decidido elevar el nivel de alerta de pandemia de gripe, de la
Fase 5 a la Fase 6. El mundo está ahora al comienzo de la pandemia de gripe de 2009...” (Margaret
Chan, directora general de la OMS, rueda     de     prensa     del     11     de     junio     de     2009  )

¿Qué “expertas evaluaciones”? En una declaración posterior, confirmó que:

"Los fabricantes de vacunas podrían producir 4.900 millones de vacunas contra la gripe pandémica
por año en el mejor de los casos", Margaret Chan, directora general de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), citada por Reuters el 21 de julio de 2009).

Una ‘inesperada’ ganancia financiera para los productores de vacunas de Big Pharma, incluidos Novartis,
GlaxoSmithKline, Merck & Co., Sanofi, Pfizer, y demás.

Cronología del Coronavirus 

Setiembre 2019: 

Un reconocido virólogo taiwanés señaló la evidencia de que el virus podría haberse originado en una
etapa anterior, afirmando: "Debemos mirar a Setiembre de 2019". La posición oficial de Estados Unidos y
la OMS es que el coronavirus se originó en Wuhan, provincia de Hubei, y se descubrió por primera vez a
fines de diciembre. Esta declaración es cuestionada por virólogos chinos y japoneses, que afirman que el
virus se originó en EE.UU. 
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18-27 octubre 2019:  

En  esas  fechas  se  celebraron  los  Juegos  Mundiales
Militares  Deportivos  CISM  en  Wuhan.  Participaron
10.000 soldados procedentes de 109 países,  con 200
militares estadounidenses que también participaron en
este  acontecimiento  que  duró  10  días.  Hay  medios
chinos  que  insinúan  (sin  aportar  evidencias  que  lo
corroboren) que el coronavirus podría haber sido traído
a China "de una fuente extranjera" durante los Juegos
Mundiales Militares CISM.

18 octubre 2019:

Patrocinado  por  el  Foro  Económico  Mundial,  ―representando  los  intereses  de  las  instituciones
financieras―, y por la Fundación Bill y Melinda Gates, ―representando a las grandes farmacéuticas―, se
lleva a cabo en el Centro de Seguridad Sanitaria John Hopkins, un ejercicio de simulación y preparación
para emergencias, el Event 201, sobre un ‘supuesto’ coronavirus al que denominan nCoV-2019.

En una declaración posterior, el centro John Hopkins afirma:

“En octubre de 2019, el Centro Johns Hopkins Center de Seguridad Sanitaria organizó un ejercicio
de  simulación  denominado  Event  201  con  sus  asociados,  el  Foro
Económico  Mundial,  y  la  Fundación  Bill  y  Melinda  Gates…  Para  el
escenario,  modelamos  una  pandemia  ficticia  de  coronavirus,  pero
declaramos explícitamente  que no era una predicción.  En  cambio,  el
ejercicio sirvió para resaltar los desafíos de preparación y respuesta que
probablemente  surgirían  en  una  pandemia  muy  severa… Ahora  no
estamos prediciendo que el brote nCoV-2019 [que también se usó como
el nombre de la simulación] matará a 65 millones de personas. Aunque
nuestro  ejercicio  de  simulación  incluía  un  nuevo  coronavirus  simulado,  las  entradas  que
utilizamos para modelar el impacto potencial de ese virus ficticio no son similares al nCoV-2019”.

Sin embargo, diversas cadenas de acontecimientos del ejercicio del nCoV-2019  coinciden con lo que
realmente ha ocurrido. 

En la simulación de pandemia de coronavirus del  Event 201,  se “simuló” un colapso del 15% en los
mercados financieros. Según los organizadores y patrocinadores del suceso, se trató de una iniciativa del
sector  privado,  con  participación  de  ejecutivos  corporativos,  fundaciones,  instituciones  financieras,
bancos,  grandes  farmacéuticas,  CIA,  los  CDC,  pero  sin  funcionarios  de  salud  representando  a  los
gobiernos nacionales o a la OMS.

El ejercicio de simulación se realizó el mismo día en que se inauguraban los Juegos Deportivos Mundiales
Militares CISM en Wuhan.

31 de diciembre de 2019: 

Primeros casos de neumonía detectados y reportados en Wuhan, provincia de Hubei, China.

1 de enero de 2020: 

Las autoridades sanitarias chinas clausuran el Mercado Mayorista de Pescado de Huanan después de
que algunas informaciones aparecidas  en los  medios  occidentales  indicasen que el  origen del  virus
podían  haber  sido  los  animales  salvajes  vendidos  allí.  Esta  evaluación  inicial  fue  posteriormente
rechazada por los científicos chinos. 
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7 de enero de 2020: 

Las autoridades chinas “identifican un nuevo tipo de virus”, supuestamente aislado el 7 de enero. El
coronavirus fue denominado 2019-nCoV por la OMS, el mismo nombre exacto que había recibido en el
ejercicio de simulación del 18 de octubre de 2019, realizado en el John Hopkins y patrocinado por el
Foro Económico Mundial y la Fundación Bill y Melinda Gates.

11 de enero de 2020: 

La Comisión Sanitaria Municipal de Wuhan notifica la primera muerte ocasionada por el coronavirus.

22 de enero de 2020: 

Los miembros del  comité de Emergencia de la  OMS mantenían “opiniones divergentes sobre si  este
suceso constituía o no una Emergencia de Salud Pública de Preocupación Internacional (PHEIC)”.

21 a 24 de enero de 2020:

Bajo los auspicios de la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations -CEPI (Alianza en Innovaciones
para la Preparación en Epidemias) se efectúan consultas en el Foro Económico Mundial, que se celebra
en Davos (Suiza), para desarrollar un programa de vacunas. 

El CEPI es una asociación entre el Foro Económico Mundial, la Fundación Bill y Melinda Gates, y otros.
Con el apoyo del CEPI, la empresa de biotecnología  Moderna, de Seattle, fabricará una vacuna mRNA
contra  el  2019-nCoV,  “El  Centro  de  Investigación  de  Vacunas,  del  Instituto  Nacional  de  Alergias  y
Enfermedades Infecciosas (National Institute of Allergy and Infectious Diseases - NIAID), perteneciente al
Instituto Nacional de Salud, colaboró con Moderna para diseñar la vacuna”.

Nota: El desarrollo de una vacuna contra el 2019-nCoV fue anunciado en Davos, dos semanas después del
anuncio  del  7  de  enero  de 2020,  y  apenas una  semana  antes de  la  declaración oficial  de  la  OMS de
emergencia sanitaria, el 30 de enero. Por tanto, el anuncio de una vacuna del CEPI (FEM-Gates) es anterior a
la declaración de la OMS de emergencia sanitaria. 

30 de enero de 2020: 

En Ginebra, el Director General de la OMS dictamina que el brote de la enfermedad constituye una
Emergencia de Salud Pública de Preocupación Internacional (PHEIC). Esta decisión se tomó basándose en
los 150 casos confirmados fuera de China. Se informa del primer caso de transmisión de persona a
persona en EE.UU, con 6 casos en EE.UU., 3 casos en Canadá y 2 en Reino Unidos. 

El  director  general  de  la  OMS tenía  el  respaldo  de  la  Fundación  Bill  y  Melinda  Gates,  las  grandes
farmacéuticas y  el  Foro Económico Mundial.  Existen indicaciones  de que la  decisión  de  la  OMS de
declarar una Emergencia Global fue tomada paralelamente al Foro Económico Mundial en Davos (enero
21-24) solapándose con la reunión en Ginebra el 22 de enero, del Comité de Emergencia.

Tanto el Dr. Tedros, director general de la OMS, como Bill Gates, se hallaban presentes en Davos 2020.
Bill  Gates anunció el  compromiso de la  Fundación Bill  y  Melinda Gates de destinar en los  10 años
siguientes, 10.000 millones de dólares a las vacunas.

30 de enero de 2020: 

El ejercicio de simulación se hace realidad. Los mismos intereses corporativos y fundaciones implicados
en el ejercicio de simulación del 18 de octubre en el centro John Hopkins, se convierten en los ACTORES
REALES implicados en proporcionar  su  apoyo para  la  puesta  en práctica de la  emergencia  sanitaria
pública de la OMS.
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31 de enero de 2020: 

Un día después de la declaración de emergencia global de la OMS, la administración Trump declaraba
que se negaría la entrada a los ciudadanos extranjeros “que hubieran viajado a China en los últimos 14
días”. Esto desencadenó una inmediata crisis en el transporte aéreo, el comercio entre China y EE.UU.,
así como en la industria turística, que llevó a importantes bancarrotas por no mencionar el desempleo.
También desencadena una inmediata campaña contra la etnia china en todo el mundo occidental. 

Principios de febrero de 2020: 

Se cambian las siglas con que se había bautizado al coronavirus, de nCoV- 2019 (el nombre que se le
había dado en el ejercicio de simulación Event 201 del Centro John Hopkins, en octubre de 2019, antes
de ser identificado a principios de enero de 2020), por el de COVID-19

24 de febrero de 2020: 

La empresa Moderna Inc apoyada por CEPI declaraba que su vacuna experimental   mRNA contra el
COVID-19, conocida como mRNA-1273, estaba lista para ser probada en seres humanos. 

28 de febrero de 2020: 

El director general de la OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus anuncia una campaña de vacunación
masiva de la OMS. ¿Quién estaba tras esta campaña: GlaxoSmithKline, asociado con el CEPI (Coalition for
Epidemic Preparedness Innovations). Es una asociación de Gates y el Foro Económico Mundial, ambos
patrocinadores del “Ejercicio de simulación” del 18 de octubre. La campaña para desarrollar las vacunas
se inició con anterioridad a la decisión de la OMS de declarar la emergencia global de salud pública, ya
que fue anunciada por primera vez en la reunión del Foro Económico Mundial de Davos (21-24 enero).

Finales de febrero de 2020. 

Colapso en los mercados bursátiles, salvo por el aumento en el valor de las acciones de las grandes
farmacéuticas. 

Finales de febrero de 2020 – Principios de marzo de 2020: 

En China más del 20% de los pacientes contagiados se recuperan y son dados de alta de los hospitales. El
3 de marzo se contabilizaba un total de: 49.856 pacientes que se habían recuperado del COVID-19 y
habían sido dados de alta de los  hospitales  en China.  Esto significa que el  número total  de  “casos
confirmados de contagio” en China es de 30.448. (Es decir, del total de 80.304 de casos confirmados en
China, según datos de la OMS del 2 de marzo de 2020, menos 49.856 = 30.448. Este desarrollo relativo a
la “recuperación” no es reflejado por los medios informativos occidentales.

Principios de marzo de 2020: 

Consecuencias devastadoras par la industria turística en todo el mundo.  

El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial salen al ‘rescate’. El director general de la OMS
avisa a los países miembros que “el Banco Mundial  y el Fondo Monetario Internacional  han puesto
fondos a disposición para estabilizar los sistemas sanitarios y mitigar las consecuencias económicas de la
epidemia”.  El  Banco  Mundial  ha  puesto  a  disposición  12.000  millones  de  dólares  en  una  supuesta
“ayuda” que contribuirá a aumentar la deuda exterior de los países en desarrollo. Esta es la “solución”
neoliberal propuesta al COVID-19. 

5 de marzo de 2020:

El director general de la OMS confirma que se ha informado de 2.055 casos, distribuidos entre 33 países,
fuera de China. Alrededor del 80% de tales casos siguen procediendo sólo de tres países (Corea del Sur,
Irán e Italia). Esas cifras confirman que no estamos frente a ninguna emergencia sanitaria global, ya que
la probabilidad de contagio es baja. Y basándonos en la experiencia de China, el tratamiento para la
infección del virus es efectivo. 
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7 de marzo de 2020:

El número de “casos confirmados” (contagiados y recuperados) en Estados Unidos a principios de marzo
es  del  orden de 430,  que  se  eleva a  casi  600  el  8  de marzo.   Si  se  comparan tales  cifras  con las
correspondientes  al  virus  de  la  gripe  B,  los  CDC  calculan  que:  para  2019-2020  “por  lo  menos  se
producirán 15 millones de enfermos con el virus de la gripe…  unas 140.000 hospitalizaciones y 8.200
muertes” (The Hill)

7 de marzo de 2020: 

En China, la pandemia casi ha finalizado. El informe de nuevos casos en China ya solo tiene dos dígitos. El
7 de marzo se contabilizan 99 casos nuevos, todos ellos fuera de la provincia de Hubei. Estos casos se
califican como producidos por “contagios importados” (de países extranjeros).  Los datos fiables siguen
siendo de: 99 casos recientemente confirmados, incluidos 74 en la provincia de Hubei...  Los nuevos
casos incluían 24 contagios importados: 17 en la provincia de Gansu, 3 en Beijing, 3 en Shanghai y uno
en la provincia de Guangdong.

10-11 de marzo de 2020:

Italia declara un bloqueo, seguido por varios otros países de la Unión Europea. Despliegue de 30.000
tropas estadounidenses en la Unión Europea como parte de las maniobras de guerra "Defender Europa
2020", dirigidas contra Rusia.

11 de marzo de 2020:

Trump ordena la suspensión durante 30 días de todos los vuelos transatlánticos procedentes de países
de la Unión Europea, con excepción de Gran Bretaña. Ello coincide con el colapso de las acciones de las
líneas aéreas, y una nueva oleada de inestabilidad financiera. 

16 de marzo de 2020:

La vacuna mRNA-1273 de la empresa Moderna Inc se prueba en varias etapas sobre 45 voluntarios de
Seattle, en el estado de Washington. El programa de vacunación se inició a principios de febrero:

“No sabemos si esta vacuna inducirá una reacción inmunitaria, ni si será segura. Es por eso que
estamos haciendo una prueba”, remarcó Jackson. “No estamos en la etapa en que sería posible o
prudente darla a la población en general”. (Associated Press, 16 de marzo de 2020)

Observaciones finales 

Nos  las  tenemos  que  ver  con  una  compleja  crisis  global,  con  implicaciones  económicas,  sociales  y
geopolíticas  de largo alcance.  Hemos aportado información de los  hechos,  así  como su análisis,  en un
formato resumido de “sentido común”.

Es importante que el  COVID-19 sea objeto de un amplio  debate,  y  que las  “interpretaciones oficiales”
puedan ser enérgicamente desafiadas. 
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