El autoritarismo en China es la causa de propagación del
Covid-19, no de su control
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El coronavirus, Covid-19 o neumonía de Wuhan, un virus respiratorio que hoy infecta a cientos de
miles de personas, ha sido declarado pandemia y ha llevado a gobiernos a nivel mundial a tomar
medidas abruptas de contención. En el caso de Chile, el gobierno ha decretado Estado de
Excepción constitucional por 90 días, con medidas como la restricción del tránsito o la prohibición
de reuniones en espacios públicos. No es solo es una crisis higiénica, sino que política, social y
económica que algunos economistas ya están comparando con la Gran Depresión de 1929[1].
Algo que llama la atención, es que desde hace unos días los medios han publicado noticias
aludiendo a la forma en que China ha controlado el virus. Principalmente, el cómo se ha dado de
alta a Wuhan y ya hay signos de recuperación económica[2]. Más aún, hay quienes celebran la
manera en que funcionaron las medidas represivas sobre la población, y la Organización Mundial
de la Salud agradece (como si le debiera un favor) a China por su rol en el control e investigación
del virus. Para un país que aún tiene brotes de la peste negra[3], esto resulta curioso.
Lo cierto es que el autoritarismo chino no es el causante de la contención, sino de la
masificación y expansión internacional de esta pandemia. La razón es muy simple: los
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gobiernos autoritarios temen verse débiles ante el resto del mundo, por lo que si tienen que
mentir y censurar para mantener su imagen, lo hacen. Hubo advertencias sobre un posible
brote en papers publicados[4] desde el SARS en 2003, los primeros casos de esta enfermedad se
dieron en noviembre, y hasta ahora, China se esmera en masificar su poder blando, difundiendo
noticias sobre su habilidad para contener el virus, y censurando a detractores tales como Mario
Vargas Llosa[5].
Algo que probablemente hubiera controlado el Covid-19 antes del año nuevo chino, cuando
cientos de millones de personas viajan en China, hubiera sido que las autoridades no hubieran
censurado en diciembre al doctor Li Wengliang, quien reconoció la enfermedad y fue censurado
porque una epidemia "atenta contra la armonía”[6], como es esperable de un país profundamente
autoritario. Li fue, trágicamente, una de las víctimas de la pandemia.
La censura y encubrimientos por parte del gobierno chino que empujaron la propagación de la
pandemia, se suman a una cierta ingenuidad y condescendencia de la OMS hacia las decisiones
tomadas por el gobierno de Beijing. Recordemos que a enero de 2020, (cuando en China ya
habían miles de casos), la OMS publicó un comunicado por redes sociales diciendo que
investigaciones realizadas por autoridades chinas no daban pruebas de que el coronavirus pudiera
contagiarse de humano a humano[7].
Lo anterior, sin siquiera considerar las medidas fuertemente autoritarias que China ha
implementado sobre sus ciudadanos para frenar la propagación, o las acusaciones y dudas que
han surgido sobre la veracidad de la información entregada por el gobierno de Beijing. De hecho,
desde el inicio de la propagación del virus se han filtrado videos de personas colapsando en las
calles, o declaraciones de sobrevivientes diciendo que los pacientes eran enviados al crematorio
mientras aún estaban vivos[8].
Esto no significa que la pandemia no esté disminuyendo en China[9], que hoy tiene cerca de 8 mil
casos comprobados vigentes[10], pero sí que un plan de prevención y contención menos
preocupado de la imagen internacional y más de la salud de las personas, pudo haber
hecho de este brote, algo muy distinto. Como dijo Harari en su última columna en la revista
TIME refiéndose a cómo enfrentar la crisis, el aislamiento y medidas de control son insuficientes
para poder sobrellevar la expansión, y además producen severas consecuencias económicas. Lo
único que puede ayudar a que haya cohesión y a que la interconectividad del mundo sea
una ventaja para controlar el virus, es la información[11]. Es decir, la naturaleza de los países
autoritarios puede ayudarlos a controlar de manera interna, pero la censura, la desinformación y
la información directamente falsa, solo perjudican a la humanidad.
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