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Como consecuencia de la Pandemia por
COVID-19, los gobiernos de Estados Unidos
de Norteamérica y China, con participación
de medios de comunicación tradicionales,
medios digitales, agencias gubernamentales
y no gubernamentales han iniciado una
guerra de opinión pública, en la que se han
culpabilizado mutuamente del inicio de la
crisis sanitaria más compleja que ha
enfrentado el mundo en los últimos siglos. 
 
El gobierno Norteamericano acusó al
gobierno Chino de responder de forma
tardía, de ocultar cifras epidemiológicas y de
no aplicar medidas oportunas frente a la
epidemia nacional que posteriormente se
convirtió en pandemia, aun cuando fue
EEUU quien oficialmente se reservó el
derecho de informar cifras epidemiológicas
si ponían en riesgo intereses
norteamericanos, al formular reservas
respecto al reglamento sanitario
internacional. No obstante, China adoptó el
instrumento comprometiéndose a informar
cifras sobre pandemias.
 
Así mismo, el portavoz del Ministerio de
Exteriores chino, Zhao Lijian, informó de
la importación del virus a China cuando
soldados estadounidenses participaron en
los Juegos Militares de octubre en Wuhan, el
foco original de la pandemia.

LA PAZ ES  UN DERECHO HUMANO DE  

TODAS LAS PERSONAS, LOS GRUPOS

Y LOS PUEBLOS.

Nos encontramos presenciando una guerra
de opinión pública, que se vale de la
propaganda para persuadir de forma
organizada en medio del caos provocado
por la pandemia. Es decir, organizando el
caos mediante la creación de consenso
social respecto a la idea de que tal o cual
gobierno o grupo social tiene toda la culpa o
una gran cuota de ella, en el inicio y
diseminación de la pandemia. 
 
“La propaganda, en el terreno de la
comunicación social, consiste en un proceso
de diseminación de ideas a través de
múltiples canales, con la finalidad de
promover en el grupo al que se dirige, los
objetivos del emisor -no necesariamente
favorables al receptor-; implica, pues, un
proceso de información y un proceso de
persuasión. Y podemos glosarla del
siguiente modo: control del flujo de la
información, dirección de la opinión pública
y manipulación -no necesariamente
negativa- de conductas y, sobre todo, de
modelos de conducta.” (Pizarroso Quintero,
1990:28) 
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https://elpais.com/internacional/2020-03-21/la-pandemia-abre-un-nuevo-campo-de-batalla-entre-estados-unidos-y-china.html
https://www.who.int/ihr/usa.pdf?ua=1
https://www.who.int/ihr/publications/9789241580496/es/
https://www.who.int/ihr/China2007.pdf?ua=1
http://www.revistacomunicacion.org/pdf/n6/articulos/1_Justificando_la_guerra_Manipulacion_de_la_opinion.pdf


LA POSVERDAD Y LA MANIPULACIÓN DE
LA OPINIÓN PÚBLICA PONEN EN RIESGO
LOS DERECHOS HUMANOS DE TODAS LAS
PERSONAS

La discusión actual sobre el origen del
patógeno y quien lo llevó a qué lugar, ha
perdido sentido, en tanto los señalamientos
mutuos entre autoridades chinas y
estadounidenses generan aún mayor
desconfianza en las versiones de cada parte,
al tiempo que ponen en tela de juicio la
actuación de la Organización Mundial de la
Salud, a la que la administración del
Presidente Donald Trump ha amenazado
con retirarle los fondos de funcionamiento,
por, a su juicio, apoyar y encubrir las
acciones del país asiático. 
 
Se ha insistido en utilizar terminología
militar para equiparar la pandemia a un
conflicto bélico, pero esta nueva "guerra"
epidemiológica ha ido transitando por varias
fases, incluso, la propia OMS ha calificado al
virus SARS-CoV-2 cómo el "enemigo público
Nº 1" y múltiples gobiernos han intensificado
su talante autoritario,  profundizando la
impunidad con la que cometen violaciones
de derechos humanos, amparados en las
facultades excepcionales que les otorgan los
estados de alarma, emergencia o excepción.

La posverdad ha sido empleada con total
impunidad, mediante los conceptos básicos de
la propaganda, para manipular, dominar y
confundir a las masas, a los millones de
personas que se encuentran confinadas en sus
casas, consumiendo los productos informativos.
Millones de personas impotentes y
prácticamente indefensas, no solo frente al
virus y a la contracción económica, sino frente a
los grupos que conforman el stablishment, que
han aprovechado su carácter de élite, para
proteger en primer lugar sus intereses
geopolíticos y económicos, por encima de los
derechos humanos de la población. 
 
En momentos de crisis global, es fundamental
que las personas seamos capaces de identificar
los mecanismos de propaganda que se
emplean. Las élites se proponen que quienes
recibamos los mensajes propagandísticos,
hagamos lo que ellos quieren que hagamos, o
que pensemos lo que quieren que pensemos, y
que además estemos convencidos de que lo
que pensamos es fruto de nuestra reflexión
original. 
 
Uno de los grandes peligros y un verdadero
enemigo de la humanidad es la guerra de
opinión pública, la desinformación y la
manipulación del consenso social. 
 
Debemos defender nuestro derecho a la paz,
que como se ha puesto de manifiesto, no
implica sólo la ausencia de conflictos armados.
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ALGUNOS GOBIERNOS HAN DEMOSTRADO QUE SU
TALÓN DE AQUILES ES SU SISTEMA SANITARIO, ES
DECIR: EL ESTADO DE BIENESTAR Y LA
PROTECCIÓN DE DDHH. 

La posverdad o mentira emotiva es un
neologismo  que describe la distorsión
deliberada de una realidad en la que los
hechos objetivos tienen menos importancia
e influencia, que las apelaciones a las
emociones y a las creencias personales, con
el fin de crear y modelar la opinión pública e
influir en las actitudes sociales.
 
Funciona porque distrae a las personas del
proceso de exigibilidad de sus derechos
humanos y del cumplimiento de las
responsabilidades del estado. 
 
Por ejemplo, durante el reciente Brexit, es
decir, la campaña a favor de la salida del
Reino Unido de la Unión Europea,  o las
elecciones norteamericanas en las que
precisamente fue electo Donald Trump, se
utilizó la manipulación emotiva para dirigir
las acciones de millones de personas hacia
los intereses de grupos cerrados que
controlan o disputan el poder político y
económico. 
 
La peligrosidad de la posverdad y la
propaganda de la que se vale, reside en que
están en la capacidad de distorsionar la
realidad y reescribirla, en perjuicio de
grandes grupos sociales y en beneficio de
élites. 
 
 

No es necesario hacer un análisis demasiado
profundo para observar el potencial que tiene el
uso de esta técnica de comunicación para
desviar la atención de las cifras epidemiológicas
y de las graves consecuencias que la pandemia
está teniendo sobre las vidas de las personas.
 
La pandemia, en países que ostentan un gran
poderío militar, y económico ha puesto de
manifiesto cómo los millones de millones
gastados en arsenales militares, en rescates a
instituciones bancarias y en el desarrollo de un
paradigma de superioridad nacional basado
primordialmente en el consumo, el lujo y la
desigualdad, son incapaces de salvar vidas.
 
Así, el talón de Aquiles de muchos países es su
deficiente  desempeño en la provisión, garantía
y protección de la población. La llamada crisis
del welfare o estado del bienestar, es evidente
en la falta de capacidad de los sistemas
sanitarios y de atención social, por lo que
muchos gobiernos han apelado a un
fortalecimiento del autoritarismo y a la violación
de derechos, al tiempo que emplean la
manipulación de la opinión pública, difundiendo
mentiras en una guerra que tiene la misma
consecuencia que todas las guerras: muerte y
pérdida de calidad de vida de las personas.
 
La paz, la libertad y el acceso a la información
no son secundarias, son fundamentales para
superar la pandemia y construir una "nueva
normalidad.
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