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Este artículo es el resultado de la indignación del suscriptor con la 

realidad no solo del riesgo, sino principalmente el agotador sufrimiento 

seguido de la pérdida de miles de vidas, en muchas naciones, causado 

por COVID-19 que puede caracterizarse como una verdadera película de 

terror nunca vista.  

Vale la pena mencionar que esta enfermedad ha alcanzado la escala 

mundial dentro de un modelo de producción y consumo considerado por 

muchos como imbatible bajo ninguna circunstancia.  

En la geografia este modelo también puede ser designado por un tipo de 

formación socioespacial basada en la búsqueda continua y creciente de 

la concentración excesiva de bienes materiales, gestión económica, 

ideologico, política y cultural en manos de unas pocas personas, 

corporaciones y / o países.  

Es importante tener en cuenta que, a menudo, estos estos sujetos que 

concentran bienes materiales y médios de gestión, son titulados por 

investigadores universitários, de diferentes áreas del tema, como actores 

hegemónicos debido a su poder de decisión para influir en sus 

interlocutores. 

Con efecto, este subscritor conociendo las estrategias geoeconómicas y 

financeiras que a menudo impulsan la acumulación del sistema 

econômico majoritário en el mundo, no cree que este sistema acepte su 

auto derrota y casi la suya destrucción, por repetición de una guerra 
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silenciosa de un virus, ahora a mayor escala de letalidad que el SARS, 

EBOLA, entre otros.  

Admitir este fracaso colosal que también pone en peligro la vida humana 

en la Tierra sería confesar una derrota fulminante y, por lo tanto, 

inadmisible para los "líderes" del sistema antes mencionado, 

cuyas decisiones parecen tratar de convencer a otros de que son "los 

dueños de la verdad y del mundo".  

Por otro lado, es posible que imaginen mantener esta posición jerárquica 

porque han tenido éxito frente a los seguidos avances en telemática, 

tecnologías de guerra, programas aeroespaciales, sistemas de 

comunicación vial transcontinentales, incluyendo ferrocarril, lujosos 

edificios arquitectónicos, ciudades impulsadas por medios 

electrónicos, dispositivos sofisticados para obtener ganancias virtuales, 

así como, el aumento del dinero especulativo, etc.  

Sin embargo, los beneficiarios directos del sistema, ahora discutido, han 

demostrado su miopía, por decir lo menos, en la forma de ver el mundo 

como construcción humana, de todos y para todos, en varios otros 

momentos, incluida las recientes demostraciones de la fuerza bélica para 

mantener la hegemonia sobre el bienes materiales.  

Por esta razón, se infiere que la escala de cambio en las condiciones 

socioespaciales, incluidas las condiciones sanitarias y geoeconómicas, 

para que las mayorías de la población se conviertan en protagonistas del 

nuevo mundo post COVID-19, que ciertamente vendrá, mas temprano 

que tarde, está directamente relacionada con el grado de movilización 

social para esta agenda.  

Para esto, la identificación de las causas de COVID-19, como contenido 

inicial de la agenda de cambios en el modelo de producción y consumo, 

hasta ahora dominante, es una sugerencia a tener en cuenta debido al 

alcance del impacto de esta enfermedad en el mundo.  

En el caso mencionado anteriormente se puede resaltar, por ejemplo, las 

políticas equivocadas para gestionar el interés público en favor de las 



minorías titulares de la geografía de los medios de extracción, 

producción, reproducción y distribución de bienes materiales y 

financeiros.  

O sea, la deficiencia de los servicios públicos de agua, alcantarillado y 

salud, incluyendo la falta de preparación tecnológica para prevenir y 

enfrentar enfermidades, por decir lo menos, entre tantos otros problemas 

sociales y espaciales que hacen que la vida de la mayoría de la población 

mundial sufra indignidad. 

Por lo tanto, la comunicación por la via de la Internet, en sus diversas 

formas, a su vez, puede ser una herramienta importante en la difusión 

de datos para la formación y movilización de la opinión pública con el 

objetivo de construir un nuevo mundo que sea de todos y para todos.  

Y, finalmente, su autor es consciente de que esta propuesta es ambiciosa 

y de aplicación ardua. Pero también admite que vale la pena practicar 

por las razones explicadas anteriormente. 


