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1. TEMA 

LA PANDEMIA DEL COVID-19 Y SU RELACIÓN CON EL NUEVO ORDEN 

MUNDIAL. 

 

2. RESUMEN 

 

El presente documento forma parte de una investigación exhaustiva para 

determinar de qué manera, la pandemia del covid-19 se relaciona con el 

establecimiento de la agenda globalista. La pregunta de investigación enlaza la 

actual coyuntura con investigaciones por parte de la autora (dos años) respecto a la 

agenda y por ende el nuevo orden mundial.  

Para analizar el nuevo orden mundial es importante explicar dos conceptos 

claves. El primero: la globalización, proceso de intercambio comercial, tecnológico, 

cultural y económico que permite al mundo estar cada vez más interconectado. El 

segundo, es el globalismo que es el nuevo orden mundial, su vía de ejecución es la 

agenda globalista. El concepto, no es originario de la globalización del siglo XX, 

sino que es un proceso que sus defensores han ido trabajando por décadas.  

La agenda globalista tiene como fin la necesidad urgente de una autoridad 

global. “La pandemia, dirá el globalista, se trata de la prueba más cabal de que 

necesitamos autoridades globales cuya soberanía supere, en todos los sentidos, a la 

de esas viejas formas políticas propias de tiempos pasados que llamamos Estado-

nación” (Laje A. , 2020). La nueva normalidad se construye con un sistema 

internacional donde estén incluidos todos. 

 

 “El globalismo es la ideología de un proyecto geopolítico. La ideología 

igualitaria que nos conduce a comprender el mundo con la forma política de 

la aldea, pese a que en él reina la diferencia. Pretende hacer del globo un 

territorio único sobre el cual se demanda por lo mismo, un gobierno capaz 

de dominar su destino” (Laje A. , 2020).  

 

Este informe examina la historia que sustenta la existencia de un sistema 

antiguo formado por las élites mundiales que buscan una autoridad global superior, 
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un régimen totalitario sin límites. Para ello se apoyan de las organizaciones 

internacionales (ONU) enviando recomendaciones-informes que son acatados 

inmediatamente. Dichas organizaciones supranacionales no tienen legitimidad 

democrática, anulan a los mandantes de cada Estado porque no tienen ni voz ni voto 

para decidir si su agenda global se debe imponer en su territorio.  

Finalmente, después de realizar un estudio y análisis de los puntos 

anteriormente mencionados se llega a la conclusión que la pandemia del covid-19, 

presenta el escenario propicio para establecer los dogmas de la agenda globalista, 

pues una población sumida en el miedo y caos se convierte en un colectivo 

homogeneizado frágil para aceptar políticas vengan de donde vengan.  

Las realidades individuales quedan subsumidas a las disposiciones de la 

agenda global que abraza una filosofía de vida totalmente diferente al pensamiento 

común, pero que de espontáneo no tienen ni un ápice. Por ello al finalizar este 

informe se comprenderá que las medidas sanitarias aplicadas durante la pandemia 

fueron utilizadas como un mecanismo de control que patrocinó el avance de dicha 

agenda global.  

3. ANTECEDENTES Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

En el presente informe se plantea la siguiente pregunta de investigación: 

¿De qué manera, la pandemia del covid-19 está relacionada con el nuevo orden 

mundial? Para dar respuesta se realizará un estudio de la historia de las relaciones 

internacionales, desde el paradigma tradicional hasta el globalista. En el estudio del 

globalismo se analizará la relevancia que el sistema internacional le ha dado a las 

instituciones supranacionales y se conocerá al principal ideólogo del nuevo orden 

mundial: David Rockefeller. 

 

La historia del globalismo. Análisis enfocado en los Estados-Nación. 

 

Los diferentes escenarios que han marcado la historia del mundo han sido 

las luchas por la conquista, la expansión y la riqueza; el fin, expansión, riqueza, 

control. De esta manera, las grandes potencias europeas, libraron la guerra de los 

treinta años (1618-1648), su objetivo: la hegemonía de toda Europa central.  
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Luego, Europa plantea una segunda etapa: la búsqueda de acuerdos y 

convenios que traigan el fin de las guerras. Así, la lucha por la conquista de Europa 

por parte del Sacro Imperio Romano Germánico llegó a su fin con la firma del 

Tratado de Paz de Westfalia (1648). 

 

“La paz de Westfalia […] Se basaba en un sistema de Estados 

independientes que se abstuvieran de interferir en los asuntos internos 

ajenos y controlaran mutualmente sus ambiciones a través de un equilibrio 

general de poder [asignándole a cada Estado] el atributo de poder soberano 

sobre su territorio [donde cada] uno de ellos debía reconocer y respetar 

como realidades las estructuras internas […] de los otros y abstenerse de 

cuestionar su existencia” (Kissinger, 2014).  

 

Por lo tanto, hay evidencia histórica contundente de que los Estados podían 

llegar a acuerdos-alianzas para proteger sus intereses sin necesidad de instituciones 

supranacionales. Las relaciones internacionales definen este periodo de la historia 

desde el paradigma realista: los Estados siendo los protagonistas en el escenario 

geopolítico.  

Para el siglo XIX, la historia de las relaciones internacionales y del mundo 

da un giro de ciento ochenta grados, la gran guerra y la segunda guerra mundial, 

marcan un antes y después en la forma de concebir al mundo y sus ideas. Dichos 

acontecimientos son clave para el siguiente análisis. 

Las causas principales por las que la banca internacional trabajó para 

fomentar la primera guerra mundial fue la creación de un gobierno global. Hechos 

como la desestabilización de la URSS y del imperio Astro-Húngaro, financiar por 

medio de la banca internacional la revolución Bolchevique y el creciente 

expansionismo de Estados Unidos, eran necesarios no solo para la firma del 

armisticio en 1918 sino para establecer una nueva reconfiguración del mundo.  

La cuestión en debate es el mundo que debía surgir después de la posguerra. 

Por ello en el gobierno del ex Presidente Woodrow Wilson se creó la Comisión 

Investigadora que diseñó un “sistema de paz” de catorce puntos. La naturaleza de 

ese grupo era globalista, su objetivo principal fue la creación de una sociedad que 

incluya a todos: la Sociedad de las Naciones. 

Para los globalistas de la época, las relaciones internacionales ya no se 

podían concebir como acuerdos entre las potencias aliadas para la toma de 
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decisiones; sino que la Sociedad de las Naciones como organismo global sea la que 

dirija-gestione las relaciones entre los Estados (como si éstos no fueran capaces de 

hacerlo. Homogeneizaron el contexto europeo con el americano, cuando eran y 

siguen siendo completamente diferentes). Wilson no discutió sobre las condiciones 

necesarias para el fin de la guerra ni restaurar el orden internacional, su objetivo era 

reformar todo el sistema de relaciones internacionales que se practicó en los últimos 

tres siglos (Kissinger, 1994). 

Un hecho relevante es la firma el Tratado de Versalles en 1919 por el ex 

Presidente Wilson, junto con su grupo de asesores, el Coronel Edward Mandel 

Hause, dos banqueros, Paul Warburg y Bernard Baruch y 24 asesores que luego se 

convertirían en el Consejo de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, porque 

posterior a ello se crea la Liga de las Naciones que nunca fue ratificada por el 

Senado Americano, pues los que votaron en contra ya hablaban del carácter 

supranacional que este plan tenía porque atacaba la soberanía de Estados Unidos. 

En el 2020 se puede mencionar que los senadores hablaban de globalismo.  

Sin embargo, en los años treinta se marca el fracaso de la Sociedad de las 

Naciones, inicia la segunda guerra mundial. Pero en 1945 en la Conferencia de San 

Francisco, se reúne el Consejo de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos y 

Rockefeller para refundar la Sociedad de las Naciones con el nombre de 

Organización de las Naciones Unidas. Es entonces evidente que la ONU desde el 

siglo pasado es un proyecto globalista. La invención de ella es la reconfiguración 

del orden mundial. 

La lectura geopolítica es clara, las dos guerras alentadas por la banca 

internacional, por las élites y el Consejo de Relaciones Exteriores de Estados 

Unidos, fueron solo un escenario aprovechado para justificar un gobierno mundial. 

No lo podían hacer de otro modo, la historia analizada y resumida es la evidencia.  

Sin embargo, “las naciones han buscado con mayor frecuencia su propio 

interés y no los principios elevados, y han competido más que cooperado. Nada nos 

indica que esta antiquísima conducta haya cambiado, ni que probablemente cambie 

en los decenios que se avecinan” (Kissinger, 1994, pág. 3). Por lo tanto, la nueva 

forma de concebir el mundo desde el paradigma globalista distorsiona el escenario 

geopolítico. Ejemplo claro, es que a pesar de que las organizaciones 
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supranacionales en el siglo XXI se han hecho de más poder para gobernar en 

aspectos económicos-sociales-políticos-culturales, países como Estados Unidos, 

China, Rusia, y en menor medida, Brasil, Hungría y Polonia se oponen 

drásticamente a una nueva reconfiguración.  

En el mundo del siglo pasado y el actual siempre “los poderes del 

capitalismo financiero tenían otro objetivo de gran alcance […] crear un sistema 

mundial de control financiero en manos privadas capaz de dominar el sistema 

político de cada país y la economía del mundo en su conjunto” (Quigley, 1966, pág. 

324). Pues porque quien controla el dinero controla el mundo, principio 

fundamental de la geopolítica y las relaciones internacionales. Entonces, si estos 

globalistas con su poder económico desean controlar el mundo entero: el nuevo 

orden mundial es una cuestión totalitaria.  

El nuevo orden mundial se impone desde arriba, es una revolución (por darle 

una categoría) de las élites del poder mundial, las compañías financieras, bancos y 

fundaciones que amparadas en Naciones Unidas y sus dependencias, presionan a 

los gobiernos para introducir un plan de reingeniería social.  

Es importante mencionar el ejemplo de Ecuador, sumido en una extensa 

cuarentena por la pandemia del coronavirus se le suma un salvataje económico del 

BM con la condición de introducir políticas de perspectiva de género. Así una 

mayoría de Asambleístas aprueban la reforma el Código Orgánico de la Salud 

(vetado el 25 de septiembre por el ejecutivo) el cual imponía el aborto como un 

servicio de salud esencial, entre otras cuestiones en la misma línea de género. 

Dichos legisladores al parecer comprometidos con intereses internacionales 

pasaron por alto que “el aborto infringiría el derecho fundamental a la vida y pasaría 

por encima no solo de la Constitución, sino del Pacto de San José, del que Ecuador 

es firmante” (Fiallo, 2020).  

Para continuar con la historia también es fundamental rescatar las Memorias 

de David Rockefeller, banquero involucrado en reuniones importantes sobre 

proyectos de control demográfico y la búsqueda de un gobierno único que dirija el 

destino de toda una población. 

Memorias de David Rockefeller  
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Muchos estudiosos afirman que referirse al nuevo orden mundial es un 

asunto conspiranoico. Sin embargo, lo anteriormente mencionado sustenta el 

presente trabajo. También por ello es importante citar una afirmación de David 

Rockefeller, banquero globalista. En una de sus memorias dijo:  

 

“Algunos creen incluso que nosotros —los Rockefeller— somos parte de 

una cábala secreta que trabaja contra los mejores intereses de los Estados 

Unidos, caracterizando a mi familia y a mí como «internacionalistas» que 

conspiran alrededor del mundo con otros para construir una estructura 

global política y económica más integrada —un mundo, si se quiere. Si esa 

es la acusación, me declaro culpable y estoy orgulloso de ello”. (Vidal, 

2020, pág. 83) 

“La afirmación de Rockefeller resultaba de enorme relevancia no solo por 

su sinceridad, sino por su contundencia. Ante la acusación de que 

desarrollaba una agenda que no era la de los Estados Unidos y que incluso 

iba contra los intereses de esta nación […] David Rockefeller se declaraba 

culpable y además orgulloso de serlo. Ante la acusación de ser un 

internacionalista que conspiraba con otros en todo el mundo, se declaraba 

culpable y orgulloso de serlo. Ante la acusación de estar construyendo una 

estructura política y económica de carácter global que avanzara hacia un 

solo mundo se declaraba culpable y orgulloso de serlo. A inicios de este 

siglo, apenas perpetrados los atentados del 11-S, Rockefeller no tenía el 

menor reparo en reconocer públicamente que sostenía una agenda globalista 

cuya finalidad era someter al mundo a un nuevo orden que chocaba incluso 

con los intereses de naciones como los Estados Unidos. David Rockefeller 

no exageraba. Su familia, su fundación, él mismo eran parte clave de una 

agenda globalista que había comenzado décadas antes, pero que a inicios de 

este siglo ya podía comenzar a presentarse de manera algo más abierta”. 

(Vidal, 2020) 

 

La finalidad de la agenda y la ideología de las élites mundiales están en sus 

Memorias. El punto central: en el nuevo orden mundial los Estados-nación ya no 

pueden ser independientes y soberanos y es importante ejercer un control de la 

población. Con todo lo mencionado hay evidencia de que el orden mundial no solo 

responde a un mundo con nuevos actores, su objetivo es poder, el control total.  

El objetivo de las organizaciones supranacionales es minimizar el poder del 

Estado, cuando lo hayan logrado o como actualmente lo están haciendo, tendrán el 

control total de sus funciones: ejecutiva, legislativa y judicial. Inmediatamente esto 

coadyuva al control de las personas (el ejemplo de Ecuador lo evidencia). Cuando 

se habla sobre la importancia de los Estados, muchos piensan en totalitarismo o 
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estatismo (no se trata de ello), para entender a detalle la idea sobre los Estados, se 

rescata lo que Francisco De Vitoria dice al respecto: las naciones son de derecho 

natural por lo tanto son fundamentales para la seguridad y supervivencia del ser 

humano.  

Por ello, en este estudio no se favorece ni el estatismo ni el totalitarismo. 

Tampoco se entiende que el Estado es ese ente superior que puede salvaguardar la 

vida de la población.  Solamente se vuelve a traer a memoria el concepto básico de 

nación. La historia lo respalda. Es fundamental aclararlo porque el globalismo si es 

un totalitarismo mucho más grande que lo que naciones bajo dominación y 

conquista vivieron siglos atrás. La nueva reconfiguración no solo se propaga en lo 

económico, político y financiero; también lo hace en la educación, cultura, religión 

y familia. 

 

“La nación se trata de una fuerza cultural vinculante que entraña la 

capacidad de contener a todos los nacionales de un territorio bajo una común 

identidad de mínima. La conformación del Estado moderno está 

directamente ligada a la noción de nación, en la medida en que demandó la 

unidad de una identidad colectiva de la que emanaran nuevas lealtades, 

distintas de las del orden feudal. Esa identidad colectiva que supone la 

nación está constituida, en principio, por aspectos culturales de mínima: un 

lenguaje y símbolos en común, una historia común, y en algunos casos, 

también una religión. En estos elementos, los nacionales se reconocen. 

“Nación” y “pueblo” son los fundamentos de la legitimidad democrática 

occidental”. (Laje A. , 2020) 

 

Por lo tanto, una sociedad que tiene un Estado que solo obedece a las 

directrices de las organizaciones internacionales y que sus funciones: ejecutiva, 

legislativa y judicial, están a disposición de la agenda internacional sin tomar en 

cuenta a los nacionales, crea unos individuos sin identidad, sin raíces, sin historia. 

Individuos que pueden ser convencidos de lo que sea porque tanto el Estado como 

ellos se han convertido en marionetas de las élites mundiales.  

Por último, es importante mencionar nuevamente que no se pretende ignorar 

los procesos de la globalización, es más se entiende que las economías altamente 

capitalistas, que han adoptado instituciones económicas de una sociedad libre 

(propiedad privada, mercado, respeto a los contratos, seguridad jurídica, impuestos 

proporcionales) han logrado incrementar su bienestar (Zambrano, 2019). El 
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globalismo no permite que haya una sana interacción económica y comercial de los 

países porque estos deben responder a un todo convirtiéndose en protectorados del 

gran sistema internacional.  

4. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN A LA QUE CORRESPONDE 

 

Derecho Internacional Público 

5. FORMULACIÓN DE OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Objetivo general: Determinar si las medidas sanitarias aplicadas durante la 

pandemia fueron utilizadas como un mecanismo de control que patrocinó el avance 

de  la agenda global; el establecimiento de un gobierno mundial. 

 

Objetivos específicos:  

- Definir que es la agenda global, cuáles son sus puntos importantes y hacia 

dónde se dirige 

- Identificar cuáles son las características principales del nuevo orden 

mundial y qué relación tiene con las disposiciones impuestas durante la 

cuarentena generada por la pandemia. 

6. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 

a. Objeto de estudio: La pandemia del Covid-19 y su relación con el 

nuevo orden mundial 

 

b. Caracterización de variables: 

- Variable dependiente: la pandemia del Covid-19  

Caracterización: La influencia de la pandemia del Covid-19 en la 

coyuntura actual  

- Variable independiente: el nuevo orden mundial  

Caracterización: La relación de la pandemia con el nuevo orden 

mundial 
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c. Teorías, modelos, paradigmas, referentes teóricos y empíricos: 

 

La historia del globalismo, un análisis enfocado desde las teorías: realista y 

globalista  

 

Para los años setenta las relaciones internacionales dieron relevancia a los 

nuevos actores en el escenario geopolítico: las organizaciones internacionales. De 

esta manera, la teoría globalista explica las diversas interacciones de los Estados 

con las instituciones supranacionales. Así el paradigma tradicional que había regido 

el mundo por siglos es reemplazado. 

El debate entre los dos paradigmas radica en que las instituciones 

supranacionales buscan una autoridad superior a la legítima que tienen los Estados. 

Anulan siglos de historia para hacer del mundo una única estructura global. Barbe 

(1987) en sus estudios de la política internacional basados en Hans Morgentau 

sostiene que el Estado es el actor principal del sistema internacional 

contemporáneo, por un lado, porque es el único actor digno y, por otro, el Estado 

es la forma histórica de organización de poder en el sistema internacional. 

Los Estados son independientes y soberanos. Pueden cooperar entre sí, ese 

punto no está en discusión; pero lo que no puede suceder es que los actores 

internacionales ejerzan dominio-presión sobre ellos y los colectivos que no están a 

su favor. Por ejemplo, la población de cada país nunca puede votar a favor o en 

contra de las leyes que vienen desde los organismos internacionales. 

El principal actor de las relaciones internacionales en la actualidad debería 

ser el Estado, debido a: su territorialidad y su soberanía, pues su concepto y 

quehacer es parte de documentos históricos fundacionales de los sistemas políticos. 

Por ejemplo, la (Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudanano , 1789, 

art. 3) señala que: “El principio de toda Soberanía reside esencialmente en la 

Nación” y el prefacio de la (Declaración de Independencia de los Estados Unidos , 

1776) dice que “La Constitución es la ley suprema del país, la ley fundamental de 

la nación”. 
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Ahora bien, retomando lo mencionado en el primer párrafo, la teoría del 

sistema mundo, centra su análisis desde la perspectiva que los cambios profundos 

en todo el globo, requerían una explicación que vaya más allá de la ya presentada 

por el sistema realista. Del Arenal (2010) menciona que:  

 

“El paradigma de la sociedad global o mundial […] “no es, sin embargo, 

nuevo, sino que sus postulados tienen una larga tradición de pensamiento, 

que desde los estoicos, a través de distintas formulaciones, llega a Kant. Lo 

que sí es nuevo es la formulación con que se desarrolla en los años setenta, 

que es reflejo de una nueva realidad, y el alcance y fuerza con que lo 

hace”. (pág. 163) 

 

En este estudio como ya se ha mencionado, no se cuestiona el mundo 

globalizado y altamente interconectado (se explicó la diferencia entre globalización 

y globalismo). Se entiende que con la globalización y la cooperación se pueden 

aunar esfuerzos para la reducción de los índices de pobreza, el hambre, el tráfico de 

niños, la esclavitud, etc. Sin embargo, las organizaciones internacionales trabajan 

para lo anteriormente mencionado incluyendo una agenda de género con ideas que 

atentan contra los derechos humanos. Un ejemplo de ello es: “como condición para 

recibir ayuda humanitaria la ONU les exigía a los países afectador por coronavirus 

legalizar el aborto” (Fiallo, 2020). 

 

El nuevo orden mundial en el siglo XXI 

 

En el libro Los amos del mundo, Cristina Martín Jiménez menciona que las 

ideas fundacionales del nuevo orden mundial han ido evolucionando desde el siglo 

XVIII hasta concretarse en ciertos objetivos integradores hoy en día. El objetivo en 

definitiva es alcanzar un gobierno mundial en un sistema posnacional carente de 

soberanías nacionales y eso se va a realizar en la ONU, pero quien está detrás de 

todo, no es la ONU como tal sino los grandes poderes financieros que la manejan 

como una herramienta de dominio (Jimenez, 2018).  

El nuevo orden mundial es globalismo y se lleva a cabo a través de una 

agenda globalista, estructurada y apoyada por entidades supranacionales (dirigidas 

por élites mundiales y científicos con ideologías) que no necesitan de una autoridad 
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global centralizada ya que son entidades semi-dioses con poder “a las que los 

pueblos no acceden, que no controlan, pero si financian (sin saberlo)” (Laje A. , 

2020).  

Por ello, es importante analizar el ejemplo que realiza el politólogo Agustín 

Laje, en su artículo titulado Globalismo y patriotismo en tiempos de pandemia, el 

escritor hace una comparación entre el imperialismo del siglo XIX y la obra de Negri 

y Hardt, denominada Imperio. La comparación es importante porque se logrará 

entender como el globalismo es una imposición del poder.  

 

“En el año 2000, se publicaba uno de esos libros que marcan durante años a 

la izquierda, su comprensión política del mundo y su estrategia. Se trata 

de Imperio […] El “imperio” no es el “imperialismo” que denunciaban 

marxistas clásicos de la talla de Lenin o Rosa Luxemburgo, sino la forma 

de un nuevo orden mundial, que se está construyendo ahora mismo, y que 

excede por entero el poder de los Estados. Allí donde el “imperialismo” se 

pensaba en términos de un centro de poder y una periferia bajo dominación, 

el imperio carece de todo centro, y se caracteriza, en todo caso, por derribar 

fronteras y límites: su lógica no responde a la exclusión, sino a la absorción; 

su lógica es el no-límite. Allí donde el imperialismo uniformizaba, 

definiendo al sí mismo en función del otro, el imperio alienta la hibridación: 

su lógica no es binaria, sino multicultural. Allí donde el imperialismo 

extendía el dominio de determinados Estados-nación a través de la guerra y 

la conquista, el imperio se desarrolla conforme a un esquema de poder en 

red que no se halla fijo en ningún lado y a la vez está en todo lugar […] Allí 

donde la expansión del imperialismo carecía de una legalidad internacional 

que sustentara jurídicamente sus pretensiones más sórdidas, la del imperio 

está respaldada por un derecho internacional puesto a su entero servicio y 

acompañada por elefantiásicas organizaciones internacionales, que 

convierten la soberanía estatal moderna en un asunto del pasado […] Hoy, 

gran parte de la izquierda no ve en el “imperio”, o aquí diríamos el 

“globalismo”, un peligro, sino más bien una oportunidad. Ya no hay que 

apelar a ninguna “multitud” para derribar el “imperio”, sino al contrario: hay 

que fortalecerlo”. (Laje A. , 2020) 

 

El ejemplo es totalmente claro, el globalismo es un esquema totalitario 

porque quita-niega-destruye el derecho soberano de los Estados, anula la nación 

como el lugar que puede reunir a todos los individuos en un mismo territorio bajo 

una identidad común. Anula también a los mandantes, porque éstos quedan 

inhabilitados para votar a favor o en contra de las “recomendaciones” que se 

presentan.  
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El globalismo suprime las libertades de los individuos de cada nación. Las 

realidades individuales quedarán subsumidas a las disposiciones de la agenda 

global que abraza una filosofía de vida totalmente diferente al pensamiento común. 

Escenario que amparado por el derecho internacional limita la soberanía de los 

Estados-nación y busca más poder para intervenir y regular las economías 

mundiales.  

Esta nueva realidad mundial donde no hay diferenciación sino un 

colectivismo donde “intervienen varios entes como un todo” (Restrepo J. C., 2013) 

ha sido ampliamente estudiada pues Taylor (2002) menciona que: “las numerosas 

sociedades nacionales se convierten simplemente en partes de un todo mayor, por 

lo que determinado cambio político sólo puede ser comprendido en su totalidad en 

el contexto más amplio” (pág. 6). 

Por lo tanto, los globalistas querrán destruir conceptos y realidades que 

siempre han existido y que forman parte de la historia de las naciones, construyendo 

nuevas ideologías, el objetivo es hacer olvidar el pasado.  

 

“La llamada “gobernanza global” es una forma política sin pueblo y sin 

nación, porque no existe tal cosa como el “pueblo global”. No hay identidad 

común, por mínima que fuera, capaz de configurar un sujeto semejante. Pero 

al mismo tiempo, la “gobernanza global” se trata de una política que se hace 

de todo el territorio existente: su soberanía no tiene límites geográficos. Lo 

que el globalismo pretende, por tanto, consiste en que nadie, ni siquiera 

aquellos que lo combaten, quede sin absorber bajo la amorfa masa del 

colectivismo más atroz jamás visto. Porque todo colectivismo, en efecto, 

levanta fronteras que delimitan sus propias capacidades políticas: 

feminismo, clasismo, racismo y, en su sentido negativo, nacionalismo. Toda 

identidad colectiva siempre se ha configurado a partir de la necesidad de un 

otro antitético. Pero el globalismo es un “todos total”, sin referencia externa. 

Por definición, carece de fronteras y, por lo mismo, a todos engloba. Su 

mejor siervo es el hombre atomizado: su sujeto favorito, el “ciudadano del 

mundo”, felizmente entregado a que le gobiernen quienes no conoce ni 

puede controlar”. (Laje A. , 2020) 

 

La nación es la identidad de un pueblo y el nuevo orden mundial destruye 

ese principio histórico. El trabajo de los globalistas es bien pensado, se mezclaron 

desde el siglo pasado en las universidades, colegios, familias y la cultura para 

ideologizar a las personas para que piensen como una masa homogénea, que no 

analiza sino que actúa bajo los dogmas que se han planteado.  
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Ejemplo. Cuando los actos vandálicos de junio 2020 producidos por el 

movimiento BLM agitaron Estados Unidos, un sin número de empresas, 

instituciones, personas de influencia y gobiernos los justificaron y dijeron no al 

racismo. Cuando hubo una contrapartida con el slogan “todas las vidas importan” 

lo más lógico es que lo apoyasen, sin embargo, las personas que defendían esta 

nueva frase fueron agredidas. Pero ¿Por qué no todas las vidas cuentan? 

Simplemente porque ese slogan va en contra de los dogmas de la agenda.  

 

“Las turbas que incendian, linchan, saquean y destruyen –en muchos casos 

impunemente– hoy a lo largo de los Estados Unidos bajo la excusa 

hipócrita de un “antirracismo” que es parte del sostenido esfuerzo racista 

solapado del mal llamado progresismo americano [que no es más ] que una 

voluntaria y autosostenida quinta columna al servicio de una compleja, 

dúctil y contradictoria serie de agendas internacionales profundamente 

antiestadounidenses –a fuerza antioccidentales y filo totalitarias– cuya base 

de poder –y fuente de impunidad– es la hegemonía cultural” (Rodríguez, 

2020).   

 

Fundación Rockefeller, Carta de la tierra, Memorándum 200, El informe 

Kissinger y Bill Gates. 

 

“Para conocer el poder de la élite hay que analizar su ideología. Una de 

las características históricas que define la superestructura de su 

gobernanza mundial es su insistente proyecto de control demográfico”. 

(Jiménez, 2020, pág. 37) 

 

Existen una serie de fundaciones (Rockefeller, Ford, Bill Gates) 

documentos e informes que tienen estrecha relación respecto a los insistentes 

controles de la población y el establecimiento del nuevo orden mundial, hoy en el 

escenario de la pandemia son claramente visibles. A continuación se analizaran 

cuatro de ellos.  

Primero, la Fundación Rockefeller, desde hace más de setenta años trabaja 

activamente en estudios para el control de natalidad, apoyándose en desembolsos 

de dinero para el aborto y la eugenesia. David Rockefeller junto con algunos 

expertos, expuso en el Foro de la ONU de 1994 los efectos negativos que traería al 

mundo el aumento sin control de la población.  
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Segundo, en 1997 se crea una comisión global para la elaboración de la 

Carta de la Tierra, documento que tuvo el apoyo de las élites financieras mundiales 

y el asesoramiento de 300 líderes y el ex jefe de la KGB Mikhail Gorbachev. El 

también ex Presidente de la URSS menciona que la Carta es el manifiesto de una 

nueva ética, un nuevo decálogo para una nueva era. En términos globalistas: nuevo 

sistema de ideas, nuevo sistema moral y de principios.  

 

“Desde hace treinta años hay una nueva teoría según la cual los derechos 

humanos deben someterse a los imperativos de la tierra. Se trata de una 

reformulación de la teoría maltusiana que dice que no hay suficientes 

recursos para alimentar a todos los hombres. Desde el siglo XIX se sabe que 

el maltusianismo es falso, simplemente sirve para justificar científicamente 

políticas que no quieren revelar su verdadera cara […] la argumentación 

ecológica desarrollada en ésta carta de la tierra en realidad es un artificio 

ideológico para tapar algo más grave, estamos entrando en una nueva 

revolución cultural. Las verdades fundadoras de la ONU referidas a la 

centralidad del hombre en el mundo son desactivadas poco a poco […] para 

la ONU la globalización no debe envolver a penas las esferas de la política, 

de la economía, del derecho, debe envolver el alma global y de ahí en 

adelante los derechos humanos son el resultado de procesos consensuales” 

(Schooyans, 2002). 

 

De esta manera, para ellos la ecología es el nuevo sistema de valores. Pero, 

no todo queda completo con la Carta. Hans Kung, Presidente de la Fundación para 

una Ética Global, presentó en el foro económico de Davos un documento sobre 

nueva ética global: ideología de género. Porque para los globalistas el escenario de 

“sobrepoblación” se puede solucionar de diversas formas uno de ellas con políticas 

de género y por otro lado el escenario de la pandemia. Como se ha mencionado a 

lo largo de este informe nada es nuevo.  

Tercero, todo lo anteriormente mencionado también se sustenta en un 

informe presentado por el Ex Secretario de Estado Henry Kissinger en 1994 y 

adoptado como política oficial de Estados Unidos, en la presidencia de Ford. Se 

trata del (Memorandum 200 Implications of Worldwide Population Growth For 

U.S. Security and Overseas Interests, 1974). El punto No. 29 del sumario ejecutivo 

sobre recomendaciones de política, en resumen dice que el mundo debe lograr un 

reemplazo de fertilidad, esto requerirá la reducción de la población de 1974-2000 

en 500 millones de personas y para el 2050, en 3 millones de personas. Es evidente 
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que el escenario de la pandemia en el 2020 es uno de los objetivos para alcanzar lo 

planteado al 2050. 

El programa de Kissinger es completo presenta las soluciones para todo. El 

capítulo 4: Provisión y desarrollo de servicios de planificación familiar información 

y tecnología, se refiere a: prácticas mundiales del aborto: Algunos hechos sobre el 

aborto deben ser tenidos en cuenta: ningún país ha reducido su crecimiento 

poblacional sin recurrir al aborto (Memorandum 200 Implications of Worldwide 

Population Growth For U.S. Security and Overseas Interests, 1974). En definitiva 

Kissinger sabe de lo que está hablando, el fin no es solo económico, sino también 

cambiar el mundo para tener control de la población. Por ello, es importante recalcar 

lo que dice Jiménez (2020) al respecto:  

 

“La única tesis que sustenta el Memorándum 200 es que el aumento 

demográfico en los países menos desarrollados representa un problema de 

seguridad nacional para Estados Unidos, ya que, según los análisis de 

Kissinger, una población muy elevada incrementa el riesgo de disturbios 

civiles y de inestabilidad política en aquellas naciones que poseen un alto 

potencial para el desarrollo económico. En definitiva, lo que Kissinger 

propone es que, para apropiarse de la gestión de las riquezas y energías de 

los países en los que los norteamericanos están interesados, una población 

numerosa acaba resultándoles un auténtico estorbo, un problema que hay 

que resolver. Por ello, Kissinger da «máxima importancia» a las medidas 

de control de la demografía y a la promoción de métodos anticonceptivos, 

porque la «economía de Estados Unidos requerirá grandes y crecientes 

cantidades de minerales del extranjero», y estos países pueden crear fuerzas 

desestabilizadoras de oposición en contra de Estados Unidos, que se verían 

agravadas si cuentan con una demografía muy elevada. Por estos motivos 

recomienda a los líderes estadounidenses «influir en los líderes 

nacionales», y agrega que «el apoyo mundial a los esfuerzos relacionados 

con la población ha de buscarse mediante un mayor énfasis en los medios 

de comunicación de masas y otros programas de educación y motivación de 

la población por la ONU y la USAID (Agencia de los Estados Unidos para 

el Desarrollo Internacional). (pág. 38) 

 

Kissinger no dejó cabos sueltos, también escribió sobre la necesidad de 

pagar a activistas y famosos para que hablen de estos temas, el ejemplo de ellos, 

haría que muchos jóvenes los imiten. También, visitó muchas veces China y es el 

abanderado de la política de “un solo hijo varón” (aplicada en 1978), la cual generó 

un desequilibrio en la población.  En general su informe interrelaciona: el 
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crecimiento de la población, el medio ambiente y los recursos, en definitiva para él, 

el crecimiento poblacional produce la contaminación del planeta y para los 

globalistas más importante es el planeta y la riqueza de las naciones que los seres 

humanos.  

Cuarto, otro de los amigos de la élite mundial es Bill Gates, en su charla 

TED (2010) “innovando a cero” realizó importantes declaraciones que diez años 

más tarde se pueden visualizar en la pandemia. Manifestó que para detener el 

cambio climático es fundamental reducir el crecimiento de la población mundial a 

cero. La ejecución del plan se puede realizar con nuevas vacunas en parte y la otra 

con planificación familiar, que en el fondo es aborto (Jiménez, 2020). Sin embargo, 

a criterio de la autora, el dato más contundente de la charla, como si se tratase de 

una premonición es lo siguiente:  

 

“Cuando era niño, el desastre que más nos preocupaba era una guerra 

nuclear. Por eso teníamos un barril en nuestro sótano lleno de latas de 

comida y agua. Cuando se produjera el ataque nuclear, se suponía que 

debíamos bajar las escaleras, agacharnos y alimentarnos del barril. Hoy el 

mayor riesgo de catástrofe global no se ve así, si algo mata a más de 10 

millones de personas en las próximas décadas, lo más probable es que sea 

un virus altamente infeccioso en lugar de una guerra. No serán misiles, 

serán microbios" […] Contamos ya con avances en biología que deberían 

cambiar drásticamente el tiempo de respuesta para observar un patógeno y 

poder fabricar medicamentos y vacunas que se ajusten a ese patógeno” 

(Gates, 2015).  

 

Al parecer el escenario de la pandemia es producto de una hoja de ruta 

trazada y bien pensada algunos años atrás. El Centro de China para la Colección de 

Cultivos de Virus (CCVCC) situado en Wuhan habría comunicado a la OMS sobre 

la detección del Covid-19 el 31 de diciembre. Desde ese entonces el número de 

contagiados empezó a aumentar, mientras que los expertos que asesoraban a países 

como España, Estados Unidos, México, Colombia, Francia, Italia entre otros les 

aseguraban que el virus no era peligroso, ¿acaso se pretendía que el virus se 

propague? (Jiménez, 2020). Para responder a dicha pregunta se puede seguir 

analizando las palabras de Bill Gates.  
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“Podemos construir un sistema de respuesta realmente bueno. Tenemos los 

beneficios de toda la ciencia y la tecnología de la que hablamos. Tenemos 

teléfonos para obtener información y transmitirla, tenemos mapas satelitales 

donde podemos ver dónde están las personas y hacia dónde se mueven, 

tenemos avances en biología que deberían cambiar drásticamente el tiempo 

de respuesta para observar un patógeno y poder fabricar medicamentos y 

vacunas que se ajusten a ese patógeno. Podemos tener las herramientas, pero 

esas herramientas necesitan ser puestas en un sistema global de salud 

global" (Gates, 2015). 

 

Entonces desde el 2010, estaban preparando a la población para un escenario 

que diez años más tarde es igual al que Bill Gates avizoró. Al escuchar la charla 

TED y leer los informes de OMS y ONU, quedaría abierta la pregunta ¿ellos 

realmente tienen la intención de detener el virus y salvar vidas? 

 

La doctrina de las élites 

 

Como ya se ha analizado anteriormente los miembros de las élites a nivel 

mundial están usando la pandemia para crear una nueva normalidad y establecer el 

nuevo orden mundial. Esto es posible gracias al poder que éstas ejercen sobre los 

medios de comunicación que tienen dos funciones: concertar y diversificar, lo cual 

genera un mensaje uniforme que afecta la crítica que podría hacer el receptor. El 

ejemplo más notorio es: todos los medios de comunicación hablando de lo mismo 

en la cuarentena. Las élites ejercen poder de todas las maneras posibles, ¿Cómo 

cambian una realidad? Simplemente destruyen las verdades antiguas y las 

sustituyen por unas inventadas. Al respecto Jiménez (2020) comenta:  

 

“Las élites globales se han estado reuniendo desde hace décadas para 

discutir cuestiones clave de política social y económica, alejados de 

cualquier control democrático y sin crítica informativa por parte de los 

grandes medios de comunicación. Descubrir las interconexiones y los 

verdaderos grupos de interés o de control que hay detrás de cada corporación 

es en algunas ocasiones imposible de constatar debido a su opacidad […] 

Toda estructura de poder elabora un discurso, un mensaje que la consolide. 

Para ello, la vinculación y la complicidad mediática son imprescindibles 

[…] El poder de las élites para cambiar las emociones y, como 

consecuencia, los comportamientos individuales y colectivos se ha ejercido 

siempre desde una estructura de comunicación: El sector mediático posee 

una diferencia con otros negocios: vende programación, mensajes con un 



 

34 

 

afán mercantil, pero, a la vez, de manera consciente o inconsciente, lleva a 

cabo una proyección de intencionalidad ideológica”. (pág. 52) 

 

Todas las élites de poder que intervienen no solo los medios de 

comunicación sino también a las instituciones supranacionales trabajan para 

obtener el dominio total de las personas, esa es la única vía de aceptar su sistema: 

el nuevo orden mundial. Ellos saben cómo hacerlo por eso controlan: los medios de 

comunicación, la cultura, la educación, etc. Monitorean a todo momento que se ve 

y que no, que se interpreta y a quién se entrevista. Por ello, muchas personas que 

cuestionan el nuevo orden mundial no son tomadas en cuenta.  

¿Hacia dónde se dirige todo este proceso? La respuesta es un totalitarismo, 

hacia un único gobierno dictatorial: el de las organizaciones supranacionales. Sus 

formas ya no son las mismas del siglo pasado: armas y tanques de guerra; sino que 

son las pandemias, el miedo, el uso de la propaganda y el control de los medios de 

comunicación. Una población sumida en la ansiedad y la preocupación es fácil 

controlar.  

 

“Nadie sabe lo que le ocurre, pero sabe que algo le pasa […] la existencia y 

la amenaza de la COVID-19, una especie de «cultura del terror» se ha 

instalado en nuestras vidas. Y, como consecuencia, nos hemos domesticado 

—hemos vivido varios meses secuestrados en nuestros domicilios—, como 

si estuviéramos en guerra, en un estado de excepción o de sitio. La 

expectativa es la esperanza de mejora o cambio proyectada al futuro, por lo 

que, si los planificadores de esta situación recurren a sus métodos y 

herramientas —como la prensa— para presentar a los ciudadanos el caos en 

el caso de que no obedezcamos sus órdenes, ¿solo nos queda el 

sometimiento a las ideologías y a los programas de la «nueva normalidad» 

impuestos por las élites? ¿Por qué ha podido ocurrir lo que está ocurriendo? 

Porque […] han estudiado a los individuos, manipulado a las sociedades y 

eliminado la resistencia al cambio del sistema de valores. ¿No hay 

rebeliones contra la mentira y lo injusto? Sus tácticas de guerra han sido 

distintas a las guerras mundiales precedentes. Son tácticas más sutiles, 

basadas en técnicas intelectuales y sentimentales. Lo que buscan es la 

subordinación a su ideología cultural”. (Jiménez, 2020, págs. 79-80) 

 

Ni a las instituciones supranacionales, ni a las élites les interesan las 

personas, durante toda la investigación se ha analizado que ninguno de ellos ha 

tenido la intención de salvaguardar los derechos individuales, se han enfocado en 

controlar a la población y controlar los medios para difundir información de crisis, 
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caos, muerte. El fin, establecer sus propias ideologías donde la vida del ser humano 

no importa sino los medios de producción que generan control geopolítico en 

regiones. 

Para finalizar es importante recordar las palabras de David Rockefeller 

“«Todo lo que necesitamos es la gran crisis señalada y el mundo aceptará nuestro 

nuevo orden mundial». [Y las de] Henry Kissinger: «Morirá mucha gente en la 

implantación del nuevo orden mundial, pero será un mundo mejor para los que 

sobrevivan»” (Jiménez, 2020, pág. 77).  

7. METODOLOGÍA  

 

El presente estudio tiene como objetivo principal analizar la relación entre 

la pandemia del Covid-19 y el nuevo orden mundial. La finalidad de este estudio 

de teoría fundamentada es comprender la relación de la pandemia con el nuevo 

orden mundial. Por ello se complementó el trabajo con entrevistas a personas 

expertas en el tema.  

El objetivo central del estudio es: determinar si las medidas sanitarias 

aplicadas durante la pandemia fueron utilizadas como un mecanismo de control que 

patrocinó el avance de la agenda global; el establecimiento de un gobierno mundial. 

De esta manera, el nuevo orden mundial junto con sus dogmas es el fenómeno o 

problema estudiado.  

La investigación de procesos sistemáticos-críticos se centra en un análisis 

de revisión bibliográfica marcado por diferentes etapas de investigación. Con la 

información obtenida se planteó la línea de investigación, para luego fundamentar 

los antecedentes y el planteamiento del problema con su respectiva fundamentación 

teórica.  

El presente estudio se realiza desde un enfoque cualitativo porque se ha 

usado una “recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de 

investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación” 

(Sampieri, Fernandez, & Baptista, 2014, pág. 7). Por ello se desarrolló el siguiente 

planteamiento del problema: ¿De qué manera, la pandemia del covid-19 está 

relacionada con el nuevo orden mundial? La pregunta comprende: el propósito y 

los objetivos, las preguntas de investigación, justificación-viabilidad y la 



 

36 

 

exploración de las deficiencias en el conocimiento del problema y la definición 

inicial del ambiente o contexto (Sampieri, Fernandez, & Baptista, 2014).  

Dado que la investigación realizada es cualitativa, el método inductivo es 

fundamental para evaluar algunas características particulares de la literatura 

concerniente a la historia y teoría de las relaciones internacionales. Por ello se revisó 

obras de los autores concernientes al ramo con el fin de consolidar toda la 

bibliografía de la investigación. Dicha búsqueda partió desde la historia de las 

relaciones internacionales en el siglo XVI, seguido por las dos teorías 

paradigmáticas más importantes del siglo XX (tradicional y globalista) y los autores 

y referentes contemporáneos sobre el objeto de estudio en análisis: escritores, 

periodistas.   

El escenario anteriormente mencionado es fundamental para el presente 

estudio, ya que es el punto de partida para analizar a los Estados, las organizaciones 

internacionales y los individuos. Siendo estos últimos los grandes focos de control 

de las élites mundiales para establecer el orden mundial.   

Con la literatura obtenida, se logró un “proceso inductivo (explorar y 

describir, y luego generar perspectivas teóricas) [que] van de lo particular a lo 

general” (Sampieri, Fernandez, & Baptista, 2014, pág. 9). Es por ello que se parte 

de un análisis de la historia de las relaciones internacionales hasta llegar al estudio 

profundo de la agenda mundial con sus puntos importantes, sus características y 

finalmente la relación de ésta con la pandemia de la Covid-19. 

Se analizó cuáles fueron las preguntas más importantes en torno al tema, 

entre ellas: ¿La pandemia del covid-19 es una herramienta para la implementación 

del nuevo orden mundial? ¿Las leyes dictadas en los diferentes países suponen un 

detrimento de la soberanía de los Estados y un aumento de poder de las 

organizaciones internacionales? ¿Por qué los Estados-nación son importantes para 

el análisis de este documento? ¿Cuáles son las principales ideas para refutar a la 

teoría globalista?, entre otros cuestionamientos importantes para el proceso de 

indagación de información. 

El presente estudio se ubica en el debate teórico del sistema internacional 

realista, pero también aborda aristas importantes del sistema mundo, se hace de esta 
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manera, porque el sistema mundo, representa el nuevo orden mundial, el cual es el 

objeto de análisis del trabajo.  

8. DISCUSIÓN  

 

El escenario de la pandemia covid-19 

 

El mundo en el 2020, se enfrenta a un cambio de realidades producto de la 

pandemia y las largas cuarentenas. Pero no es solo un cambio de realidad entre 

individuos, sino del sistema completo. Muchos países han tenido que aceptar los 

préstamos del FMI y el BM para solventar el gasto público sobre todo en el área de 

salud. Sin embargo, dichos préstamos tomarán años en ser cancelados, pues las 

economías todavía se encuentran en una grave recesión económica producto de las 

cuarentenas obligatorias.  

 

“El virus comenzó atacando la salud, para seguir con la economía y, 

finalmente, con el armazón político y nuestro modo de organización social 

[por ello es claro que] los sucesos geopolíticos no ocurren aislados; todos 

están interconectados, suceden en un contexto determinado y siguen unas 

fases temporales definidas”. (Jiménez, 2020, pág. 11) 

 

Por tales razones, se entiende que la pandemia del covid-19 no es un 

fenómeno que se debe analizar solo desde el campo de la salud, la economía, las 

finanzas y la política; sino que es importante revisar los efectos en las diferentes 

esferas.  

Por ejemplo, el virus permitió ver a la población y a los gobiernos diferentes 

escenarios: 1) la precariedad de los sistemas de salud; 2) la falta de asignación de 

presupuesto en dicha área; 3) la falta de respuestas inmediatas de la OMS dejando 

claro que como organismo internacional no priorizó la vida de la población 

mundial; 4) las declaraciones contradictorias de la OMS frente a la expansión del 

virus, y las medidas sanitarias; 5) las políticas urgentes que debieron tomar los 

Estados, frente a la paralización de la producción, servicios, comercio. Aplicación 

de medidas para el libre comercio y no subir impuestos 6) los salvatajes del BM y 
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el FMI con recomendaciones para subir impuestos e implantación de la agenda 

globalista. 

Por tal razón hay una fuerte fundamentación para afirmar que si hay una 

relación entre los controles producto de la pandemia de la covid-19 con el nuevo 

orden mundial. Las exhaustivas investigaciones y lecturas como la obtenida en el 

libro Los amos del mundo del año 2010 (diez años antes de la pandemia) permiten 

también afirmarlo. 

 

“La utilización de las pandemias y del miedo irracional como estrategias 

para forzar cambios estructurales en las sociedades de todo el planeta. [La 

autora relata lo siguiente] el objetivo esencial de lo que denominé la «táctica 

de la pandemia», combinada con otros mecanismos de presión y 

manipulación, es la imposición de una especie de gobierno mundial. ¿Cómo 

forzarías a los habitantes del planeta a aceptar una situación que, en 

principio, no están dispuestos a aceptar? Asustándoles. Atemorízales con un 

virus global que nos afecte a todos para conseguir que las mismas medidas 

se adopten en todos y cada uno de los países del mundo”. (Jiménez, 2020) 

 

El grupo de élites que gobiernan a la sombra como el Club Bilderberg o Bill 

Gates usan a las organizaciones internacionales como instrumentos de ejecución 

para alcanzar su objetivo de dominio mundial. Al respecto de dicho Club se puede 

mencionar lo siguiente:  

 

“Las nuevas élites constituyen una clase trasnacional, global, surgida de su 

expansión durante los tres últimos siglos, que alcanza su culmen después de 

la Segunda Guerra Mundial con la vertebración de la élite occidental 

procedente de Europa y de Estados Unidos en una institución inédita hasta 

entonces: el Club Bilderberg. Dicha élite está auspiciada por los servicios 

secretos y los intereses de los industriales y de los banqueros, sin olvidar la 

conexión con los partidos políticos y la prensa” (Jiménez, 2020). 

 

Respecto al dominio mundial a través del uso de pandemias, se puede 

mencionar lo siguiente: “en dos ocasiones distintas, en 2015 y en 2019 

(septiembre), Bill Gates afirmó que «el mundo tiene que prepararse para la próxima 

gran pandemia letal»” (Jiménez, 2020, pág. 15).  Ello también queda en evidencia 

en el informe presentado por La Junta de vigilancia Mundial y Preparación a la 

ONU en septiembre 2019, el cual dice:  
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“El espectro de una emergencia sanitaria mundial se vislumbra 

peligrosamente en el horizonte […] nos enfrentamos a la amenaza muy real 

de una pandemia fulminante, sumamente mortífera, provocada por un 

patógeno respiratorio que podría matar de 50 a 80 millones de personas y 

liquidar casi el 5% de la economía mundial. Una pandemia mundial de esa 

escala sería una catástrofe y desencadenaría caos, inestabilidad e 

inseguridad generalizadas. El mundo no está preparado” (Un mundo en 

Peligro. Informe anual sobre preparación mundial para las emergencias 

sanitarias, 2019). 

 

El Diario el País frente a la noticia realiza una investigación en el mismo 

año 2019 y señala que: otra de las recomendaciones del informe comienza con la 

preocupante advertencia de que: hay que prepararse para lo peor. Esto quiere decir 

que nadie es ajeno a las consecuencias más nefastas.  

 

"Europa y Norteamérica se sienten muy a salvo, pero hay que explicar a la 

gente que, en un mundo interdependiente, cualquier brote puede afectar, 

como mínimo, a los países vecinos. Creo que todavía no somos conscientes 

de lo conectado que está este planeta a través del transporte aéreo. En 

cuestión de horas puedes haber llevado cualquier enfermedad de un lado del 

globo a otro". (Peiró, 2019) 

 

El escenario es claro, para establecer el orden mundial se necesita el control 

de la población, los métodos cambiaron, se sustituyó la guerra por un virus que 

coadyuva al miedo e información errada que coadyuva a la desinformación. Ante 

ello (Jiménez, 2020) explica detalladamente que el objetivo es convencernos para:  

 

“Ceder nuestra libertad a cambio de «seguridad» [pues] se trata de una 

operación de guerra psicológica híbrida, porque se sirven de diferentes 

armas y tácticas, como el control de las libertades físicas —arresto 

domiciliario y el cese del derecho a la manifestación— y mentales —manejo 

de la opinión mediante la censura—. Es una operación psicológica de guerra 

—secreta y encubierta—, mediante la cual una crisis planificada dará lugar 

a un cambio planificado y a una «nueva normalidad»”. (Jiménez, 2020, pág. 

16) 

 

Pero, ¿Por qué la OMS y el Partido Comunista Chino han permitido que se 

genere este atentado contra la vida? ¿Por qué si se conocía la velocidad de 

propagación del virus no se tomaron medidas como las de Taiwán? El objetivo es 

claro una nueva normalidad, el orden mundial. Por ello no es extraño que Taiwán 
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haya hecho caso omiso a las recomendaciones de la OMS o de los expertos, pues 

dio alerta del virus en enero y en seis meses reportó solo 7 muertes y 443 casos del 

virus sin imponer medidas drásticas, solamente hicieron test a toda la población 

(OMS declaró la pandemia 2 meses después, el 11 de marzo). Tampoco es extraño 

que el Presidente Trump responsabilizara a la OMS por:  

 

“Titubear en su gestión y cometer errores que han costado la vida a 

centenares de miles de personas en el mundo. Además, la acusó de 

privilegiar a China en la crisis y de minimizar la amenaza del coronavirus 

durante las primeras semanas de su expansión”. (Jiménez, 2020, pág. 28) 

 

¿Que intentaba la OMS? ¿Acaso generar más pánico en la población? Es 

totalmente claro que una nueva realidad se construía durante las largas cuarentenas 

llenas de temor y caos no solo por el virus sino también por la escasez de dinero. El 

pueblo no tenía que participar como en otras ocasiones cuando es llamado a salir a 

marchar-protestar a las calles, esta vez la población tenía que estar apartada, 

temerosa, indefensa y presta a obedecer las disposiciones de la OMS.  

Extrañas si son las declaraciones de Tedros Adhanom, Director General de 

la OMS. Desde los primeros meses de la cuarentena ha elogiado la gestión de China 

y nunca ha cuestionado sus cifras (Estados Unidos, Italia, Francia, presentaron 

cifras mayores sin haber sido el foco de la epidemia).   

 

“La OMS, con él a la cabeza, se ha convertido en la institución cuyos análisis 

no se discuten, como si «lo que dice el profeta fuera palabra de Dios» […] 

Lo cierto es que la OMS ordena, manda y actúa, y la mayor parte de los 

Gobiernos han optado por envolverse en su manto para justificar sus 

decisiones”. (Jiménez, 2020, pág. 36).  

 

La OMS se convirtió en el Ministerio de Salud omnisciente de la mayoría 

de países, lo que coadyuvó a que se geste una revolución caótica en el mundo 

entero. Jiménez (2020) lo explica de la siguiente manera: 

 

“A principios de abril, según datos oficiales, se estimaba que había 3 

millones de personas confinadas en el mundo. Obedientes, domesticadas, 

obligadas a no hacer absolutamente nada […] Y, mientras tanto, los amos 

del mundo iban posicionándose en su particular guerra por la dominación 

mundial”. (pág. 32) 
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Si en todo lo anteriormente mencionado hay una clara intención deliberada, 

es importante demostrarlo. Un poco de historia es importante. Cuando la OMS es 

fundada (1948), adopta la política de planificación familiar, trabajando así en pro 

de la reducción de la población mundial con programas de vacunas para la 

infertilidad (desde los años setenta hay informes que lo demuestran). Por tanto, la 

ONU y su “ministerio de salud” la OMS tienen como objetivo: priorizar la salud 

mundial reduciendo la población, por ello tienen alianzas con Planned Parenthood 

principal institución de prácticas de abortos. Por tanto, ONU, OMS, Planned 

Parenthood y las élites financieras hacen caso omiso del principal derecho que es el 

de la vida.  

Entonces mientras a la población se le decía que no salir de casa los 

convertía en héroes, mientras otra parte se protegía de no morir, otra era despedida 

de sus trabajos y otra tuvo que enterrar sus negocios que con años de esfuerzo 

habían emprendido; Naciones Unidas trabajaba arduamente en incluir enfoque de 

género en sus informes y recomendaciones enviados a todos los países (a 

continuación se detallan dos de ellos), ¿realmente les importa nuestras vidas? ¿Las 

medidas sanitarias de la OMS eran para su beneficio o para salvaguardar a la 

población? 

 

Documentos con enfoque de género enviados por ONU durante la pandemia. 

 

Es importante remitirse al documento Declaración conjunta: “Proteger la 

salud y los derechos sexuales y reproductivos y promover una respuesta que tenga 

en cuenta el género en la crisis del COVID-19” del 6 de mayo 2020, firmado por 

39 países de todos los continentes, el cual menciona: 

 

“Nos comprometemos a proporcionar productos de salud reproductiva a 

todas las mujeres y niñas adolescentes [esto es el servicio del aborto]. Y 

también pedimos a los gobiernos del mundo que garanticen el acceso pleno 

y sin obstáculos a los servicios de salud sexual y reproductiva de todas las 

mujeres y niñas adolescentes”. (Declaración conjunta: "Proteger la salud y 

los derechos sexuales y reproductivos y promover una respuesta que tenga 

en cuenta el género en la crisis del COVID-19, 2020) 

 



 

42 

 

Dicho documento es importante para el estudio, pues los esfuerzos de ONU 

y sus organismos: UNFPA, ONU Mujeres, OMS, BM, van más allá de dar una 

respuesta efectiva a las miles de muertes por covid-19 en el mundo. Para estos 

organismos es más importante asegurar el derecho a la salud según la perspectiva 

de género. El servicio esencial de salud al que hace referencia es el aborto, el cual 

pertenece a un sin número de ideologías de género, que pretenden “cambiar la 

naturaleza humana a la que atribuye no un origen natural sino político” (Vidal, 

2020, pág. 137).  

Es evidente que Naciones Unidas al enviar sus informes, recomendaciones 

y estudios, no espera que éstos sean evaluados (o votados por la población), sino 

que sean de aplicación inmediata. La máxima organización supranacional, ya no 

tiene en cuenta la soberanía de los Estados ni su derecho a evaluar si los informes 

son beneficiosos para el contexto de cada país, “deben aplicarse totalmente”. 

Entonces ¿dónde queda la autodeterminación de los pueblos? ONU no respeta las 

realidades internas de cada país y si éstos realmente desean emplear perspectiva de 

género a sus políticas. El documento sigue mencionando lo siguiente: 

 

“El COVID-19 afecta a mujeres y a hombres de modo diferente. La 

pandemia empeora las desigualdades que sufren las mujeres y las niñas […] 

Se corre también el riesgo de que se violen los derechos humanos de las 

mujeres y las niñas. De hecho, la participación de las mujeres y las niñas y 

su protección deberían ser centrales en los esfuerzos para detener el virus. 

Es imperativo que en la respuesta al COVID-19 se tenga en cuenta el género 

y los diferentes impactos que la detección, el diagnóstico y el acceso al 

tratamiento del virus tienen sobre las mujeres y los hombres”. (Declaración 

conjunta: "Proteger la salud y los derechos sexuales y reproductivos y 

promover una respuesta que tenga en cuenta el género en la crisis del 

COVID-19, 2020) 

 

¿Acaso para Naciones Unidas no debería ser más importante salvar la vida 

de toda la población sin importar edad, sexo, estrato social? En este tiempo de 

pandemia ¿no es más importante prestar servicios de salud a hombres y mujeres por 

igual? Sin embargo, ellos han trabajado “arduamente” tanto en el informe 

anteriormente mencionado y en el proyecto denominado: (El impacto del Covid-19 

en las mujeres, 2020) —desde su órgano dependiente ONU Mujeres— dichos 

documentos se relacionan porque plantean que es importante dar prioridad al aborto 
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como una práctica que no se puede interrumpir y exige que sea considerada un 

servicio esencial.  

Para ONU dichos informes son importantes porque debe cumplir con los 

objetivos de desarrollo sostenible que se planteó hace veinte años. Para el año 2000 

se plantearon 8, dentro de los cuales el No. 3, menciona lo siguiente: promover la 

igualdad de género y el empoderamiento de la mujer (Naciones Unidas , 2000). 

Para el año 2015 actualiza los objetivos y desarrolla una agenda con 18, dentro de 

los cuales el más importante es el No. 5: lograr la igualdad entre los géneros y 

empoderar a todas las mujeres y las niñas (Naciones Unidas , 2015). Es claro que 

la agenda de Naciones Unidas no procura el bienestar de la población, es clara su 

intención de aplicar sus medidas con una coerción amparada en la democracia de 

las naciones. 

Por lo tanto, es claro que en un escenario de pandemia con una población 

sumida en el pánico y miedo se pueda introducir políticas que posiblemente en una 

situación de no-pandemia jamás serian admitidas por los colectivos. Es claro que 

los gobernantes tienen pánico, pues hay una crisis económica generalizada, su 

salida rápida es confiar en lo que propongan las instituciones internacionales.  

 

Dogmas de la agenda globalista 

1. Reducir la población mundial 

En 1968, un grupo de políticos y científicos se reunieron para hablar de los 

cambios producidos en el planeta como consecuencia de la acción de las personas. 

Forman El club de Roma y se redacta en 1972 un libro titulado: Los límites del 

crecimiento, el cual menciona que: habrá un futuro sombrío para la humanidad si 

no hay un freno al crecimiento demográfico y económico. Añade también que si el 

mundo mantiene un incremento sin variación de la población, si la industrialización, 

la producción de alimentos y explotación de recursos naturales llega a niveles altos 

de contaminación,  durante los siguientes años la tierra habrá llegado a sus límites 

absolutos. Sin embargo, (Vidal, 2020) argumenta en contra de dichos postulados 

diciendo que: 
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“El Club de Roma carecía de la menor legitimidad democrática. Nadie había 

procedido a su elección. Nadie le había encomendado esta tarea de acuerdo 

a un procedimiento democrático. Nadie garantizaba tampoco su solvencia 

científica. Sin embargo, el texto se convertiría en un claro referente a finales 

del año de su publicación gracias a la Declaración de Estocolmo, un acuerdo 

nacido tras la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano, 

celebrada en Estocolmo en junio de 1972. Veinte años después, se publicó 

Más allá de los límites del crecimiento, donde se afirmaba que la humanidad 

ya había superado la capacidad de carga del planeta para sostener su 

población […] En su forma más extrema, ese ansia por reducir la población 

mundial […] encuentra su manifestación en el denominado Movimiento por 

la Extinción Humana Voluntaria. Fundado en 1991 por Les U. Knight, este 

grupo realiza un llamamiento al género humano para que se abstenga de 

reproducirse a fin de llegar a la extinción gradual de la especie humana. Les 

U. Knight había llegado a la conclusión de que la mayoría de las desgracias 

sufridas por el planeta se debían a los seres humanos, lo que lo llevó a unirse 

a la organización Cero Crecimiento de la Población (Zero Population 

Growth), hoy en día conocida como Population Connection”. (pág. 153) 

 

Entonces ¿por qué razón el mundo entero empezó a tomar sus 

recomendaciones como verdad absoluta? ¿Por qué se aceptaron sus afirmaciones si 

sus disposiciones van en contra de los valores, principios, derechos y leyes de los 

países? La respuesta es rápida, las élites han trabajado por décadas en adoctrinar a 

la población, están inmersas en la educación, la cultura, la familia, los medios de 

comunicación.  

De esta manera, el Club de Roma, la Fundación Rockefeller, el discurso de 

Woodrow Wilson, el Club de Bilderberg, Fundación Gates, Bill Gates, entre otros 

que conforman la élite global, coinciden en sus pensamientos, el nuevo orden 

mundial solo se puede ejecutar reduciendo la población mundial. Los informes, 

recomendaciones y análisis que envían a los países corroboran dicha afirmación.  

2. Control de la economía 

El sistema globalista va en contra de economías independientes y soberanas 

por ello es importante que las instituciones supranacionales sean las que dicten las 

leyes y el que hacer. Por ejemplo, los salvatajes económicos del BM y el FMI a 

países Latinoamericanos que en parte traen liquidez pero exigen subir impuestos, 

llevan a la población a no invertir, no emprender y emigrar. 

La pandemia puso un escenario propicio para fortalecer la ideología 

globaliza, “la pandemia es el sueño globalista” (Laje A. , 2020) pues, el virus ha 
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causado los mismos efectos en todos los pueblos, todos escuchan y están de acuerdo 

con las recomendaciones de la OMS, todos tienen una realidad común y buscan 

salir de ella lo más pronto posible. Por lo tanto, estos pueblos ahora reclaman a ese 

monarca capaz de garantizar un único orden, ese monarca es el sistema globalista. 

 

“Organismos internacionales como la OMS, la ONU, la Unión Europea y 

un largo etcétera ya hablan abiertamente de cesión de soberanía a estos entes 

para poder hacer frente a los “retos que plantea para la salud” este virus […] 

Políticos como el Presidente español, Pedro Sánchez […] en la sesión de 

control del 22 de abril […] decía lo siguiente: La pandemia tiene como 

objetivo acelerar cambios que ya venían de hace años: el cambio en el 

teletrabajo, en el consumo, hacia la digitalización y la automatización, hacia 

nuevas formas de gobernanza mundial” (Villamor, 2020). 

 

Si, el Jefe de Estado de España, reveló dicha información, es porque 

realmente hay una clara intensión de transformar el mundo. Estamos acercándonos 

cada vez más a la realización del nuevo orden mundial, donde habrá un control 

absoluto sobre cada individuo que habita este mundo, para  quienes la única opción 

será someterse, porque “nos encontramos ante una élite globalista que desea 

subyugar la economía y política mundial bajo su centro de mando” (Villamor, 

2020). 

Con el escenario de la pandemia, los partidarios del nuevo orden mundial, 

buscan abiertamente fortalecerlo. Por ello, hoy, la izquierda, consciente la idea de 

un poder hegemonizador controlado por “expertos”. Por ejemplo, un escritor de 

izquierda, Slavoj Zizek (2020)  y Alain Badiou (2020) en el libro Sopa de Wuhan 

afirman respectivamente lo siguiente:  

 

“Quizás otro virus ideológico, y mucho más beneficioso, se propagará y con 

suerte nos infectará: el virus de pensar en una sociedad alternativa, una 

sociedad más allá del Estado-nación, una sociedad que se actualiza a sí 

misma en las formas de solidaridad y cooperación global” (pág. 22). 

 

“Hay que aprovechar el interludio epidémico, e incluso, el confinamiento, 

para trabajar en nuevas figuras de la política, en el proyecto de lugares 

políticos nuevos y en el progreso transnacional de una tercera etapa del 

comunismo, después de aquella brillante de su intervención, y de aquella, 

interesante pero finalmente vencida de su experimentación estatal”. (pág. 

77) 
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Netamente los escritos de estos dos autores corresponden claramente a los 

anhelos de la ONU y la OMS, reclamando que dichas organizaciones “puedan tener 

más poder ejecutivo [y qué] puedan controlar y regular la economía, así como 

limitar la soberanía de los Estados nacionales”  (Zizek, 2020). Realmente lo que 

propone el nuevo orden mundial es totalitarismo en todos los sentidos.   

Por tal razón, el Doctor en comunicación Velasco (2020) afirma que: “La 

pandemia ha sido una anestesia social que [ha mantenido a la población] en un 

profundo letargo mientras gobiernos totalitarios aumentan su poder de manera 

desmedida al margen de la institucionalidad y los principios democráticos” (pág. 

109). Necesitan el control total de la economía, lo saben muy bien.  

3. Un dogma común  

Si los anteriores objetivos funcionan, el sistema globalista también requerirá 

de un dogma común. Desde los últimos cuatro años, es casi imposible discutir de 

migración, calentamiento global, ideología de género, matrimonio del mismo sexo, 

adopción de niños por parejas homosexuales, entre otros, sin ser tildado de 

antiprogresista, conservador, religioso. Y es imposible hacerlo porque todo ello es 

la agenda globalista.  

Es improbable que medios reconocidos mundialmente, se expresen en 

contra del globalismo, todos muestran una postura favorable porque empresas y 

fundaciones son controladas por los idealistas del nuevo orden mundial. Por ello, 

tienen hegemonizada la comunicación. 

 

“Poco puede dudarse de que en esa aplastante hegemonía mediática [pueda] 

impulsar los cambios de opinión de naciones enteras en áreas que jamás han 

sido proclives a ellos Así, por ejemplo, una opinión pública favorable a la 

familia puede ser modelada en favor de la ideología de género, de una visión 

positiva de la homosexualidad o de un respaldo a los transgénero. Nada 

difícil teniendo en cuenta lo fácil que ha sido históricamente utilizar los 

medios de comunicación para iniciar una guerra o la manera en que son 

usados por servicios de inteligencia” (Vidal, 2020, pág. 94). 

 

Las medidas sanitarias adoptadas en la pandemia generaron tres 

características claves: “propensión hacia el igualitarismo, la atomización social, y 
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la convicción de que el virus derivará un cambio radical en el mundo” (Kammerath, 

2020, pág. 119).  

Por ello el discurso del Presidente Trump, en la Asamblea General 73° de la 

ONU, es fundamental para quienes abrazan una postura contraria al nuevo orden 

mundial “Rechazamos la ideología del globalismo, y abrazamos la doctrina del 

patriotismo. En todo el mundo, las naciones responsables deben defender las 

amenazas contra su soberanía no sólo de la gobernanza global, sino contra otras 

nuevas formas de coerción y dominación” (Trump, 2018) 

 

9. CONCLUSIONES  

 

De la presente investigación se derivan las siguientes conclusiones: 

 El nuevo orden mundial es la agenda globalista. Su configuración no es nueva, 

está muy bien pensada por gobernantes y élites mundiales desde antes de la gran 

guerra. Su objetivo principal es una nueva normalidad, uno de los medios la 

agenda globalista, un escenario coyuntural la pandemia por el covid-19.  

 

 La agenda globalista atenta contra las democracias de los países y contra los 

derechos de los ciudadanos pues ninguno puede votar a favor o en contra de los 

informes que llegan por parte de los organismos internacionales. De esta 

manera, el nuevo orden mundial se esconde bajo el manto de la democracia, por 

eso puede ser difícil identificarlo, es importante para ello tener un pleno 

conocimiento de la realidad política y de la geopolítica que en general se 

mantiene cambiante.  

 

 La OMS después de siete meses cambia de parecer. David Nabarro (encargado 

de la OMS para el coronavirus en Europa) en su declaración del 11 de octubre 

2020, afirma que se debe dejar de usar bloqueos como método principal de 

control del coronavirus pues afirma que solo lograron pobreza. Pasaron muchos 

meses probando que era el único mecanismo y al parecer ahora ya que lograron 

el objetivo de controlar a la población,  le dicen al mundo entero que puede salir. 
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Por lo tanto es completamente valido afirmar que la agenda globalista tiene 

como fin un régimen totalitario, un gobierno supranacional único que dirija el 

destino de todos. 

 

 

 Las medidas sanitarias aplicadas durante la pandemia del covid-19 son un 

mecanismo de control. Las largas cuarentenas solo sirvieron para: debilitar 

mental y físicamente a la población; empobrecer las economías mundiales; 

probar los diferentes mecanismos de control en los medios de comunicación, 

los gobernantes y los colectivos. El escenario propicio para organizar por un 

lado el envío de préstamos por parte de FMI y BM para solventar gasto público 

a cambio de incluir política de género y por otro organizar revoluciones en 

nombre de colectivos minoritarios. Las organizaciones internacionales no 

estaban preocupadas en salvar la vida de la población sino en aprovechar la 

coyuntura para acelerar los procesos de la agenda globalista.  
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11.  Anexos 

Anexo 1: Aprobación del tema/problema de investigación por parte del comité académico y 

designación de director de trabajo de titulación.  

Anexo 2: Verificación mediante sistema anti-plagio, límite de similitud 5 %. 

Anexo 3: Carta de aprobación del director de trabajo de titulación. 

Anexo 4: Evidencia de la recopilación de información (encuestas, entrevistas, registros de audio 

o video, etcétera).  

Anexo 5: Reglas editoriales de la revista indexada seleccionada 

Anexo 6: Artículo elaborado conforme a las reglas de la revista 
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Entrevista 1 

Eco. Fausto Benites 

Cargo: Docente Universidad de Guayaquil  

Fecha: 23 septiembre 2020  

 

1. La agenda globalista es parte del nuevo orden mundial, ¿porque cree usted que es 

importante hablar de este tema? 

Creo que es importante hablar de este tema para poder diferenciar que es globalización y que es 

globalismo. La globalización es tener la oportunidad de que cualquier bien que produce en 

cualquier parte del mundo, poderlo tener al alcance en cualquier lado y que las personas puedan 

decidir comprarlo o no.  

El tema de globalismo es algo diferente, ya que tiene que ver con temas ideológicos. Qué tipo de 

ideología se quiere imponer a través de un nivel global y por eso es necesario entenderlo. Lo que 

estamos viviendo actualmente es que el orden actual tiene derechos naturales y una moral natural 

que provienen de la cultura y de los términos judeo-cristianos ya que el hombre es dotado de 

libertad y cuando se habla de dotado es que es inherente a él. Cuándo nace, nace con esa libertad 

y no es dada por ningún Estado, gobierno, política, idea, partido o religión. Por eso es que es 

importante hablar de este tema.  

2. ¿Porque las disposiciones dispuestas en la cuarentena por la covid-19 son mecanismos de 

control y poder sobre la población para el avance de la agenda globalista?  

Si creo en cierto grado, porque se limitan las libertades. Pero ¿Por qué se limitan estas libertades? 

Porque hay un virus, una pandemia. Pero la pregunta es si todos los políticos de las naciones están 

asesorados de una manera científica o son ideas para precautelar a la población, ideas particulares. 

Es preocupante que durante este tiempo de pandemia se ha tratado de promover ideas en temas 

como el aborto que se atenta con valores intrínsecos de la cultura establecida. 

Por ejemplo en occidente tenemos una influencia de la cultura judeo-cristiana donde le damos 

valor a la vida. Y frente a esta agenda vemos limitado o se ve una influencia contraria a estos 

valores de la vida desde el momento la concepción.  

Hay una promoción de la ideología de género como tal. El avance en estos temas se ve reflejado 

en las imposiciones de las instituciones extranjeras en los países donde los ciudadanos no tienen 

voz ni voto y ahí está lo preocupante.  

Entonces las medidas han podido asentar esas cosas y los ciudadanos repito no han tenido ni voz 

ni voto en poder tomar decisiones. Los presidentes son los mandatarios las sociedades que los 

eligen son los mandantes y ellos deben rendir cuenta a nosotros, ellos no pueden tomar decisiones 

independientes por sus ideas o por sus percepciones. Por eso es preocupante el tema y tiene 

relación con el avance de la agenda globalista. 

3. ¿Cree usted que el nuevo orden satisface las necesidades del ser humano o no es más que 

una imposición ideológica tiránica con el objetivo de dominación cultural y financiera? 

El nuevo orden no satisface las necesidades del ser humano y es una imposición ideológica tiránica 

con el objetivo de dominación cultural y financiera. Esto no es algo nuevo, siempre ha sucedido 

en todos los procesos históricos de imperio.  

Bajo mi cosmovisión esto ya ha pasado, se ha impuesto un Estado, una idea, un dominio cultural 

por encima de otros que son sometidos y estamos viviendo un proceso parecido (no es algo nuevo). 

En algún momento lo que se busca es que haya un Estado mundial por tal motivo el estatismo (el 
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Estado como protagonista) que incide sobre la economía, las libertades, el libre mercado y la 

preponderancia del Estado ha influido desde algunas décadas sobre la mente de estudiantes y 

profesionales donde piensan que el Estado es preponderante y es el que nos cuida y por ende esto 

lleva a tener la consecuencia o el clímax de que llegue un gobierno continental un gobierno 

mundial y por ende una moneda hegemónica podemos verlo con el euro, el dólar, el yen. Nosotros 

vamos a ese lado y va a ser un tipo de dominación cultural y financiera. 

 

Entrevista 2 

MSc. Andrés Intriago  

Cargo: Docente Teconológico Almirante Illingworth, Analista de sistemas del Municipio de Santa 

Elena 

Fecha: 27 septiembre 2020  

 

1. Durante la pandemia las libertades individuales se han reprimido y se planteó una “nueva 

normalidad” ¿Cree usted que este nuevo reordenamiento mundial llevaría a un 

totalitarismo global? 

Un trono en esencia es una silla, que quizás en el algún momento compartió similitud de 

importancia con otras sillas. Cuando vemos un salón lleno de ellas no imaginamos en lo que se 

puede convertir es el escenario previo a la pandemia. Luego inicia la pandemia y la carrera por la 

quien descubre primero la Vacuna y es como si un Juego de la silla da comienzo de pronto todas 

las demás pierden relevancia y solo son las pocas en el centro las importantes. Quizás llegue el 

momento donde se pare la música y solo una quede quizás estamos bien en cámara lenta como 

nace un trono. 

2. Los dogmas de las élites mundiales son: reducción de la población a través del aborto, la 

eugenesia, la desconfiguración de la familia, etc.  ¿Cree usted según todas las noticias que 

se han presentado respecto a la pandemia que el virus de la covid-19 es parte de un plan 

deliberado por parte de las élites globales para conseguir una reducción de la población? 

El origen de todo conflicto bélico es un motivo de deseo, algo que no se quiere o no se puede 

compartir, tierra, minerales, agua. El hombre está dispuesto a matar y morir por todo, quizás la 

tecnología ha evolucionado la forma mantener su hegemonía al precio que sea. La tecnología 

existe, la ambición existe. 
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LA PANDEMIA DEL COVID-19 Y SU RELACIÓN CON EL NUEVO 

ORDEN MUNDIAL 

 

THE COVID-19 PANDEMIC AND IT´S RELATIONSHIP WITH THE NEW 

WORLD ORDER 

 

Laurean Benenaula Romo1 

 

RESUMEN  
 
La historia del nuevo orden mundial no 
es nueva, data desde el siglo XIX, 
cuando los primeros globalistas se 
reunieron para encontrar nuevas ideas 
de reconfiguración del mundo. De esta 
manera, el nuevo orden surge con la 
creación de la Sociedad de las 
Naciones que posteriormente se 
convertiría en la Organización de las 
Naciones Unidas. Desde esas 
décadas élites mundiales han 
trabajado arduamente en diferentes 
informes y recomendaciones con el 
objetivo de implantar los dogmas de la 
agenda a nivel mundial: única 
economía, única política, único 
sistema financiero, reducción de la 
población, cambio climático, 
ecologismo, perspectiva de género, 
reducción de la población, etc.  
El nuevo orden mundial es la agenda 
globalista. El fin de este sistema es un 
régimen totalitario sin límites. 

 
 
Palabras clave: Nuevo orden 
mundial, pandemia; covid-19; 
globalismo, agenda global. 
 

ABSTRACT 
 
The history of the new world order is 
not new, it dates from the 19th century, 
when the first globalists came together 
to find new ideas of reconfiguration of 
the world. In this way, the new order 
arises with the creation of the League 
of Nations that would later become the 
United Nations. Since those decades, 
world elites have worked hard on 
different reports and recommendations 
with the aim of implementing the 
dogmas of the agenda at the global 
level: only economy, only policy, only 
financial system, population reduction, 
climate change, environmentalism, 
gender perspective. , population 
reduction, etc. 
The new world order is the globalist 
agenda. The end of this system is a 
totalitarian regime without limits. 
 

 
 
 
 
Keywords: New world order; 
pandemic; covid-19; globalism; 
global agenda 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento forma parte de una investigación exhaustiva para determinar de 

qué manera, la pandemia del covid-19 se relaciona con el establecimiento de la agenda 

                                                           
1 Laurean Benenaula Romo. Economista. Ecuador, Guayaquil.  
Correo: laurean_mari@hotmail.com  
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globalista. La pregunta de investigación enlaza la actual coyuntura con investigaciones 

por parte de la autora (dos años) respecto a la agenda y por ende el nuevo orden mundial.  

 

Este artículo en su primera parte examina la historia que sustenta la existencia de un 

sistema antiguo formado por las élites mundiales: la agenda globalista. Que busca una 

autoridad global superior a la de los Estados. En general un régimen totalitario sin límites. 

Para ello se apoyan de las organizaciones internacionales enviando recomendaciones-

informes que son acatados inmediatamente, dichas organizaciones supranacionales no 

tienen legitimidad democrática, anulan a los mandantes de cada Estado porque no tienen 

ni voz ni voto para decidir si su agenda global se debe imponer en su territorio.  

 

Para ello también, se realizará un análisis-resumen de la historia del globalismo, 

encontrando documentos claves para determinar que el nuevo orden mundial no es algo 

nuevo ni un asunto conspiranoico, sino que hay élites mundiales que desde antes de la 

gran guerra lo concibieron; así la Sociedad de las Naciones y lo que ahora es la 

Organización de Naciones Unidas son parte del plan para un ordenamiento mundial.  

 

Finalmente, después de realizar un estudio y análisis de los puntos anteriormente 

mencionados se llega a la conclusión que las medidas aplicadas durante la pandemia 

del coronavirus fueron utilizadas como un mecanismo de control.  

 

Al restringirse las libertades individuales y mantener a los colectivos con miedo, 

desesperación y angustia (no solo por la enfermedad sino también por la crisis 

económica), las organizaciones internacionales consiguieron por un lado, introducir sus 

políticas de género en todos los países, por otro, enviaron préstamos con condiciones 

de aplicación de perspectiva de género y finalmente, la OMS en cada comunicado, 

enviaba un mensaje cada vez más confuso a los ciudadanos. La población en caos se 

convierte en un colectivo homogeneizado frágil para aceptar políticas vengan de donde 

vengan.  

 

1. ¿Qué es el nuevo orden mundial? 

 

Para analizar el nuevo orden mundial es importante explicar dos conceptos claves. 

El primero: la globalización, que es un proceso de intercambio comercial, tecnológico, 

cultural y económico que permite al mundo estar cada vez más interconectado. El 
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segundo, es el globalismo que es el nuevo orden mundial, marcado por un nuevo 

paradigma político que es la agenda globalista. El concepto, no es originario de la 

globalización del siglo XX, sino que es un proceso que sus defensores han ido trabajando 

por décadas.  

 

La agenda globalista tiene como fin la necesidad urgente de una autoridad global. “La 

pandemia, dirá el globalista, se trata de la prueba más cabal de que necesitamos 

autoridades globales cuya soberanía supere, en todos los sentidos, a la de esas viejas 

formas políticas propias de tiempos pasados que llamamos Estado-nación” (Laje A. , 

2020). La nueva normalidad se construye con un sistema internacional donde estén 

incluidos todos. 

 

El globalismo enlaza lo económico, cultural y político, busca un régimen totalitario cuya 

gestión supere los límites conocidos, eliminando los Estados-Nación (no como territorio, 

sino en toma de decisiones) para reemplazarlos por entidades supranacionales que 

gobiernen por encima de las naciones. Dichas entidades que no tienen legitimidad 

democrática, ni se adhieren constitución alguna, serán las que redirijan el futuro de las 

naciones, determinando en última instancia: “el que hacer”.  El globalismo es un esquema 

de poder totalitario; quita-niega-destruye el derecho soberano de los Estados.  

 

“El globalismo es la ideología de un proyecto geopolítico. La ideología igualitaria que nos 

conduce a comprender el mundo con la forma política de la aldea, pese a que en él reina 

la diferencia. Pretende hacer del globo un territorio único sobre el cual se demanda por 

lo mismo, un gobierno capaz de dominar su destino” (Laje A. , 2020).  

 

Este escenario de poder que se intensifica en la pandemia del covid-19, es el que se 

analiza, ya que suprime las libertades de los individuos. Las realidades individuales 

quedan subsumidas a las disposiciones de la agenda global que abraza una filosofía de 

vida totalmente diferente al pensamiento común, pero que de espontáneo no tienen ni 

un ápice. Por ello al finalizar este artículo se entenderá que las medidas sanitarias 

aplicadas durante la pandemia fueron utilizadas como un mecanismo de control que 

patrocinó el avance de dicha agenda.  

 

El nuevo orden mundial se impone desde arriba, es una “revolución” (por darle una 

categoría) de las élites del poder mundial, las compañías financieras, bancos, Naciones 
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Unidas y sus dependencias, financiadas por los poderes internacionales que presionan 

a los gobiernos para introducir un plan de reingeniería social.  

 

Es importante mencionar el ejemplo de Ecuador, sumido en una extensa cuarentena por 

la pandemia del coronavirus se le suma un salvataje económico del BM con la condición 

de introducir políticas de perspectiva de género. Así una mayoría de Asambleístas 

aprueban la reforma el Código Orgánico de la Salud (vetado el 25 de septiembre por el 

ejecutivo) el cual imponía el aborto como un servicio de salud esencial, entre otras 

cuestiones en la misma línea de género. Dichos legisladores al parecer comprometidos 

con intereses internacionales pasaron por alto que “el aborto infringiría el derecho 

fundamental a la vida y pasaría por encima no solo de la Constitución, sino del Pacto de 

San José, del que Ecuador es firmante” (Fiallo, 2020).  

 

2. La historia del globalismo. ¿Quiénes son las élites globalistas mundiales? 

 

Para el siglo XIX, la historia de las relaciones internacionales y del mundo da un 

giro de ciento ochenta grados, la gran guerra y la segunda guerra mundial, marcan un 

antes y después en la forma de concebir al mundo y sus ideas. Dichos acontecimientos 

son clave para el siguiente análisis. 

 

Las causas principales por las que la banca internacional trabajó para fomentar la 

primera guerra mundial fue la creación de un gobierno global. Hechos como la 

desestabilización de la URSS y del imperio Astro-Húngaro, financiar por medio de la 

banca internacional la revolución Bolchevique y el creciente expansionismo de Estados 

Unidos, eran necesarios no solo para la firma del armisticio en 1918 sino para establecer 

una nueva reconfiguración del mundo.  

 

La cuestión en debate es el mundo que debía surgir después de la posguerra, por ello 

en el gobierno del ex Presidente Woodrow Wilson se creó la Comisión Investigadora que 

diseñó un sistema de paz de catorce puntos. La naturaleza de ese grupo era globalista, 

buscaban la supresión de todas las barreras económicas entre los países, que haya una 

igualdad de condiciones de comercio y el establecimiento de una Asociación General de 

las Naciones, la cual es fundada y financiada por David Rockefeller. 
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Para los globalistas de la época las relaciones internacionales ya no se podían concebir 

como acuerdos entre las potencias aliadas para la toma de decisiones; sino que la 

Sociedad de las Naciones como organismo global sea la que dirija-gestione las 

relaciones entre los Estados (como si éstos no fueran capaces de hacerlo, 

homogeneizando el contexto europeo con el americano, cuando eran y siguen siendo 

completamente diferentes). Wilson no discutió sobre las condiciones necesarias para el 

fin de la guerra ni restaurar el orden internacional, su fin era reformar todo el sistema de 

relaciones internacionales que se practicó en los últimos tres siglos (Kissinger, 1994, 

pág. 4). 

 

Un hecho relevante es la firma el Tratado de Versalles (1919) por el ex Presidente Wilson, 

junto con su grupo de asesores, el Coronel Edward Mandel Hause, dos banqueros, Paul 

Warburg y Bernard Baruch y 24 asesores que luego se convertirían en el Consejo de 

Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, porque posterior a ello se crea la Liga de 

las Naciones que nunca fue ratificada por el Senado Americano, pues los que votaron 

en contra ya hablaban del carácter supranacional que este plan tenía, y se oponían 

porque atacaba la soberanía de Estados Unidos.  En el 2020 se puede mencionar que 

los senadores hablaban de globalismo.  

 

Sin embargo, en los años treinta se marca el fracaso de la Sociedad de las Naciones, 

inicia la segunda guerra mundial. Pero, en 1945 en la Conferencia de San Francisco, se 

reúne el Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos y la élite mundial 

encabezada por Rockefeller para refundar la Sociedad de las Naciones con el nombre 

de Organización de las Naciones Unidas. Es entonces evidente que la ONU desde el 

siglo pasado es un proyecto globalista. La invención de Naciones Unidas es la 

reconfiguración del orden mundial para buscar un nuevo y único gobierno. 

 

La lectura geopolítica es clara, las dos guerras alentadas por la banca internacional, por 

las élites y el Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, fueron solo un 

escenario aprovechado para justificar un gobierno mundial. No lo podían hacer de otro 

modo, la historia analizada y resumida es la evidencia.  

 

Sin embargo, “las naciones han buscado con mayor frecuencia su propio interés y no los 

principios elevados, y han competido más que cooperado. Nada nos indica que esta 

antiquísima conducta haya cambiado, ni que probablemente cambie en los decenios que 

se avecinan” (Kissinger, 1994, pág. 3). Por lo tanto, la nueva forma de concebir el mundo 
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desde el paradigma globalista distorsiona el escenario geopolítico. Ejemplo claro, es que 

a pesar de que las organizaciones supranacionales en el siglo XXI se han hecho de más 

poder para gobernar en aspectos económicos-sociales-políticos-culturales, países como 

Estados Unidos, China, Rusia, y en menor medida, Brasil, Hungría y Polonia se oponen 

drásticamente a una nueva reconfiguración.  

 

En el mundo del siglo pasado y el actual siempre “los poderes del capitalismo financiero 

tenían otro objetivo de gran alcance […] crear un sistema mundial de control financiero 

en manos privadas capaz de dominar el sistema político de cada país y la economía del 

mundo en su conjunto” (Quigley, 1966, pág. 324). Porque quien controla el dinero 

controla el mundo, principio fundamental de la geopolítica y las relaciones 

internacionales. Entonces, si estos globalistas con su poder económico desean controlar 

el mundo entero; el nuevo orden mundial es una cuestión totalitaria.  

Memorias de David Rockefeller  

 

Muchos estudiosos afirman que referirse al nuevo orden mundial es un asunto 

conspiranoico. Sin embargo, lo anteriormente mencionado sustenta el presente trabajo. 

También por ello es importante citar una afirmación de David Rockefeller, banquero 

globalista, en una de sus memorias dijo:  

 

“Algunos creen incluso que nosotros —los Rockefeller— somos parte de una cábala 

secreta que trabaja contra los mejores intereses de los Estados Unidos, caracterizando 

a mi familia y a mí como «internacionalistas» que conspiran alrededor del mundo con 

otros para construir una estructura global política y económica más integrada —un 

mundo, si se quiere. Si esa es la acusación, me declaro culpable y estoy orgulloso de 

ello”. (Vidal, 2020, pág. 83) 

 

“La afirmación de Rockefeller resultaba de enorme relevancia no solo por su sinceridad, 

sino por su contundencia. Ante la acusación de que desarrollaba una agenda que no era 

la de los Estados Unidos y que incluso iba contra los intereses de esta nación…David 

Rockefeller se declaraba culpable y además orgulloso de serlo. Ante la acusación de ser 

un internacionalista que conspiraba con otros en todo el mundo, se declaraba culpable y 

orgulloso de serlo. Ante la acusación de estar construyendo una estructura política y 

económica de carácter global que avanzara hacia un solo mundo se declaraba culpable 

y orgulloso de serlo. A inicios de este siglo, apenas perpetrados los atentados del 11-S, 

Rockefeller no tenía el menor reparo en reconocer públicamente que sostenía una 
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agenda globalista cuya finalidad era someter al mundo a un nuevo orden que chocaba 

incluso con los intereses de naciones como los Estados Unidos. David Rockefeller no 

exageraba. Su familia, su fundación, él mismo eran parte clave de una agenda globalista 

que había comenzado décadas antes, pero que a inicios de este siglo ya podía comenzar 

a presentarse de manera algo más abierta”. (Vidal, 2020) 

 

La finalidad de la agenda y la ideología de las élites mundiales están en sus Memorias. 

El punto central: en el nuevo orden mundial los Estados-nación ya no pueden ser 

independientes y soberanos y es importante ejercer un control de la población. Con todo 

lo mencionado hay evidencia de que el orden mundial no solo responde a un mundo con 

nuevos actores, su objetivo es poder, el control total.  

 

El objetivo de las organizaciones supranacionales es minimizar el poder del Estado, 

cuando lo hayan logrado o como actualmente lo están haciendo, tendrán el control total 

de sus funciones: ejecutiva, legislativa y judicial. Inmediatamente esto coadyuva al 

control de las personas (el ejemplo de Ecuador lo evidencia). Cuando se habla sobre la 

importancia de los Estados, muchos piensan en totalitarismo o estatismo (no se trata de 

ello), para entender a detalle la idea sobre los Estados, se rescata lo que Francisco De 

Vitoria dice al respecto: las naciones son de derecho natural por lo tanto son 

fundamentales para la seguridad y supervivencia del ser humano.  

 

Por ello, en este estudio no se favorece ni el estatismo ni el totalitarismo. Tampoco se 

entiende que el Estado es ese ente superior que puede salvaguardar la vida de la 

población.  Solamente se vuelve a traer a memoria el concepto básico de nación. La 

historia lo respalda. Es fundamental aclararlo porque el globalismo si es un totalitarismo 

mucho más grande que lo que naciones bajo dominación y conquista vivieron siglos 

atrás. La nueva reconfiguración no solo se propaga en lo económico, político y financiero; 

también lo hace en la educación, cultura, religión y familia. 

“La nación se trata de una fuerza cultural vinculante que entraña la capacidad de 

contener a todos los nacionales de un territorio bajo una común identidad de mínima. La 

conformación del Estado moderno está directamente ligada a la noción de nación, en la 

medida en que demandó la unidad de una identidad colectiva de la que emanaran nuevas 

lealtades, distintas de las del orden feudal. Esa identidad colectiva que supone la nación 

está constituida, en principio, por aspectos culturales de mínima: un lenguaje y símbolos 

en común, una historia común, y en algunos casos, también una religión. En estos 
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elementos, los nacionales se reconocen. “Nación” y “pueblo” son los fundamentos de la 

legitimidad democrática occidental”. (Laje A. , 2020) 

 

Por lo tanto, una sociedad que tiene un Estado servil a las directrices de las 

organizaciones internacionales y que sus funciones ejecutiva, legislativa y judicial solo 

obedecen a intereses exteriores sin tomar en cuenta a los nacionales, crea unos 

individuos sin identidad, sin raíces, sin historia. Individuos que pueden ser convencidos 

de lo que sea porque tanto el Estado como ellos se han convertido en marionetas de las 

élites mundiales.  

Por último, es importante mencionar nuevamente que no se pretende ignorar los 

procesos de la globalización, es más se entiende que las economías altamente 

capitalistas, que han adoptado instituciones económicas de una sociedad libre 

(propiedad privada, mercado, respeto a los contratos, seguridad jurídica, impuestos 

proporcionales) han logrado incrementar su bienestar (Zambrano, 2019). El globalismo 

no permite que haya una sana interacción económica y comercial de los países porque 

estos deben responder a un todo convirtiéndose en protectorados del gran sistema 

internacional.  

 

Fundación Rockefeller, Carta de la tierra, Memorándum 200 - El informe Kissinger 

y Bill Gates. 

 

“Para conocer el poder de la élite hay que analizar su ideología. Una de las 

características históricas que define la superestructura de su gobernanza mundial es su 

insistente proyecto de control demográfico”. (Jiménez, 2020, pág. 37) 

 

Existen una serie de fundaciones (Rockefeller, Ford, Bill Gates) documentos e 

informes que tienen estrecha relación respecto a los insistentes controles de la población 

y el establecimiento del nuevo orden mundial, hoy en el escenario de la pandemia son 

claramente visibles. A continuación se analizaran cuatro de ellos.  

 

Primero, la Fundación Rockefeller, desde hace más de setenta años trabaja activamente 

en estudios para el control de natalidad, apoyándose en desembolsos de dinero para el 

aborto y la eugenesia. David Rockefeller junto con algunos expertos, expuso en el Foro 

de la ONU de 1994 los efectos negativos que traería al mundo el aumento sin control de 

la población.  
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Segundo, en 1997 se crea una comisión global para la elaboración de la Carta de la 

Tierra, documento que tuvo el apoyo de las élites financieras mundiales, el 

asesoramiento de 300 líderes y el ex jefe de la KGB Mikhail Gorbachev. El también ex 

Presidente de la URSS menciona que la Carta es el manifiesto de una nueva ética, un 

nuevo decálogo para una nueva era. En términos globalistas: nuevo sistema de ideas, 

nuevo sistema moral y nuevo sistema de principios.  

 

“Desde hace treinta años hay una nueva teoría según la cual los derechos humanos 

deben someterse a los imperativos de la tierra. Se trata de una reformulación de la teoría 

maltusiana que dice que no hay suficientes recursos para alimentar a todos los hombres. 

Desde el siglo XIX se sabe que el maltusianismo es falso, simplemente sirve para 

justificar científicamente políticas que no quieren revelar su verdadera cara […] la 

argumentación ecológica desarrollada en ésta carta de la tierra en realidad es un artificio 

ideológico para tapar algo más grave, estamos entrando en una nueva revolución 

cultural. Las verdades fundadoras de la ONU referidas a la centralidad del hombre en el 

mundo son desactivadas poco a poco […] para la ONU la globalización no debe envolver 

a penas las esferas de la política, de la economía, del derecho, debe envolver el alma 

global y de ahí en adelante los derechos humanos son el resultado de procesos 

consensuales” (Schooyans, 2002). 

 

De esta manera, para ellos la ecología es el nuevo sistema de valores. Pero, no todo 

queda completo con la Carta. Hans Kung (Presidente de la Fundación para una ética 

global) presentó en el foro económico de Davos un documento sobre nueva ética global: 

ideología de género. Pues para los globalistas el escenario de “sobrepoblación” se puede 

solucionar de diversas formas uno de ellas con políticas de género y por otro lado el 

escenario de la pandemia. Como se ha mencionado a lo largo de este artículo nada es 

nuevo.  

  

Tercero, todo lo anteriormente mencionado también se sustenta en un informe 

presentado por el Ex Secretario de Estado Henry Kissinger en 1994 y adoptado como 

política oficial de Estados Unidos, en la presidencia de Ford. Se trata del (Memorandum 

200 Implications of Worldwide Population Growth For U.S. Security and Overseas 

Interests). El informe fue presentado a la CIA y al Departamento de Defensa y por 

algunos años se mantuvo en secreto. Por las leyes del país se desclasificó en el 80 y 89. 

El punto No. 29 en resumen dice que el mundo debe lograr un reemplazo de fertilidad, 

esto requerirá la reducción de la población de 1974-2000 en 500 millones de personas y 
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para el 2050, en 3 millones de personas, entonces es claro que el escenario de la 

pandemia en el 2020 es uno de los objetivos para alcanzar lo planteado al 2050. 

El programa de Kissinger es completo presenta las soluciones para todo. El capítulo 4: 

Provisión y desarrollo de servicios de planificación familiar información y tecnología, se 

refiere a: prácticas mundiales del aborto: Algunos hechos sobre el aborto deben ser 

tenidos en cuenta: ningún país ha reducido su crecimiento poblacional sin recurrir al 

aborto (Memorandum 200 Implications of Worldwide Population Growth For U.S. Security 

and Overseas Interests, 1974). En definitiva Kissinger sabe de lo que está hablando, el 

fin no es solo económico, sino también cambiar el mundo para tener control de la 

población. Por ello, es importante recalcar lo que dice Jiménez (2020) al respecto:  

 

“La única tesis que sustenta el Memorándum 200 es que el aumento demográfico en los 

países menos desarrollados representa un problema de seguridad nacional para Estados 

Unidos, ya que, según los análisis de Kissinger, una población muy elevada incrementa 

el riesgo de disturbios civiles y de inestabilidad política en aquellas naciones que poseen 

un alto potencial para el desarrollo económico. En definitiva, lo que Kissinger propone es 

que, para apropiarse de la gestión de las riquezas y energías de los países en los que 

los norteamericanos están interesados, una población numerosa acaba resultándoles un 

auténtico estorbo, un problema que hay que resolver. Por ello, Kissinger da «máxima 

importancia» a las medidas de control de la demografía y a la promoción de métodos 

anticonceptivos, porque la «economía de Estados Unidos requerirá grandes y crecientes 

cantidades de minerales del extranjero», y estos países pueden crear fuerzas 

desestabilizadoras de oposición en contra de Estados Unidos, que se verían agravadas 

si cuentan con una demografía muy elevada. Por estos motivos recomienda a los líderes 

estadounidenses «influir en los líderes nacionales», y agrega que «el apoyo mundial a 

los esfuerzos relacionados con la población ha de buscarse mediante un mayor énfasis 

en los medios de comunicación de masas y otros programas de educación y motivación 

de la población por la ONU y la USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional). (pág. 38) 

 

Kissinger no dejó cabos sueltos, también escribió sobre la necesidad de pagar a 

activistas y famosos para que hablen de estos temas, el “ejemplo” de ellos, haría que 

muchos jóvenes los imiten. También el visitó muchas veces China y es el abanderado 

de la política de “un solo hijo varón” (aplicada en 1978), la cual generó un desequilibrio 

en la población.  En general su informe interrelaciona: el crecimiento de la población, el 

medio ambiente y los recursos, en definitiva para él, el crecimiento poblacional produce 
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la contaminación del planeta y para los globalistas más importante es el planeta y la 

riqueza de las naciones que los seres humanos.  

 

Cuarto, otro de los amigos de la élite mundial es Bill Gates, en su charla TED (2010) 

“innovando a cero” realizó importantes declaraciones que diez años más tarde se pueden 

visualizar en la pandemia. Manifestó que para detener el cambio climático es 

fundamental reducir el crecimiento de la población mundial a cero. La ejecución del plan 

se puede realizar con nuevas vacunas en parte y la otra con planificación familiar, que 

en el fondo es aborto (Jiménez, 2020). Sin embargo, a criterio de la autora, el dato más 

contundente de la charla, como si se tratase de una premonición es lo siguiente:  

 

“Cuando era niño, el desastre que más nos preocupaba era una guerra nuclear. Por eso 

teníamos un barril en nuestro sótano lleno de latas de comida y agua. Cuando se 

produjera el ataque nuclear, se suponía que debíamos bajar las escaleras, agacharnos 

y alimentarnos del barril. Hoy el mayor riesgo de catástrofe global no se ve así, si algo 

mata a más de 10 millones de personas en las próximas décadas, lo más probable es 

que sea un virus altamente infeccioso en lugar de una guerra. No serán misiles, serán 

microbios" […] Contamos ya con avances en biología que deberían cambiar 

drásticamente el tiempo de respuesta para observar un patógeno y poder fabricar 

medicamentos y vacunas que se ajusten a ese patógeno” (Gates, 2015).  

 

Al parecer el escenario de la pandemia es producto de una hoja de ruta trazada y bien 

pensada algunos años atrás. El Centro de China para la Colección de Cultivos de Virus 

(CCVCC) situado en Wuhan habría comunicado a la OMS sobre la detección del Covid-

19 el 31 de diciembre. Desde ese entonces el número de contagiados empezó a 

aumentar, mientras que los “expertos” que asesoraban a países como España, Estados 

Unidos, México, Colombia, Francia, Italia entre otros les aseguraban que el virus no era 

peligroso, ¿acaso se pretendía que el virus se propague? (Jiménez, 2020). Para 

responder a dicha pregunta se puede seguir analizando las palabras de Bill Gates.  

 

“Podemos construir un sistema de respuesta realmente bueno. Tenemos los beneficios 

de toda la ciencia y la tecnología de la que hablamos. Tenemos teléfonos para obtener 

información y transmitirla, tenemos mapas satelitales donde podemos ver dónde están 

las personas y hacia dónde se mueven, tenemos avances en biología que deberían 

cambiar drásticamente el tiempo de respuesta para observar un patógeno y poder 

fabricar medicamentos y vacunas que se ajusten a ese patógeno. Podemos tener las 
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herramientas, pero esas herramientas necesitan ser puestas en un sistema global de 

salud global" (Gates, 2015). 

 

Entonces desde el 2010, las élites mundiales estaban de alguna manera anunciado a la 

población que vendrá una situación peor que una guerra.  Diez años más tarde se 

corrobora lo que Bill Gates avizoró. Al escuchar la charla TED y leer los informes de OMS 

y ONU, quedaría abierta la pregunta ¿ellos realmente tienen la intención de detener el 

virus y salvar vidas? 

 

El nuevo orden mundial en el siglo XXI 

 

Al respecto, en el libro Los amos del mundo, Cristina Martín Jiménez dice lo 

siguiente: las ideas fundacionales del nuevo orden mundial han ido evolucionando desde 

el siglo XVIII hasta concretarse en ciertos objetivos integradores hoy en día. El objetivo 

en definitiva es alcanzar un gobierno mundial en un sistema posnacional carente de 

soberanías nacionales y eso se va a realizar en la ONU. Pero quien está detrás de todo, 

no es la ONU como tal sino los grandes poderes financieros que la manejan como una 

herramienta de dominio (Jimenez, 2018).  

 

Es por esta razón que se afirma que El nuevo orden mundial es globalismo y se lleva a 

cabo a través de la agenda globalista, estructurada y apoyada por entidades 

supranacionales (dirigidas por élites mundiales y científicos con ideologías) que no 

necesitan de una autoridad global centralizada ya que son entidades semi-dioses con 

poder “a las que los pueblos no acceden, que no controlan, pero si financian (sin saberlo)” 

(Laje A. , 2020).  

 

Por ello, es importante analizar el ejemplo que realiza el politólogo Agustín Laje, en su 

artículo titulado “Globalismo y patriotismo en tiempos de pandemia”, el escritor hace una 

comparación entre el imperialismo del siglo XIX y la obra de Nagri y Hardt, denominada 

Imperio. La comparación es sumamente importante porque se logrará entender como el 

globalismo es una imposición del poder.  

 

“En el año 2000, se publicaba uno de esos libros que marcan durante años a la izquierda, 

su comprensión política del mundo y su estrategia. Se trata de Imperio […] El “imperio” 

no es el “imperialismo” que denunciaban marxistas clásicos de la talla de Lenin o Rosa 

Luxemburgo, sino la forma de un nuevo orden mundial, que se está construyendo ahora 
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mismo, y que excede por entero el poder de los Estados. Allí donde el “imperialismo” se 

pensaba en términos de un centro de poder y una periferia bajo dominación, el imperio 

carece de todo centro, y se caracteriza, en todo caso, por derribar fronteras y límites: su 

lógica no responde a la exclusión, sino a la absorción; su lógica es el no-límite. Allí donde 

el imperialismo uniformizaba, definiendo al sí mismo en función del otro, el imperio alienta 

la hibridación: su lógica no es binaria, sino multicultural. Allí donde el imperialismo 

extendía el dominio de determinados Estados-nación a través de la guerra y la conquista, 

el imperio se desarrolla conforme a un esquema de poder en red que no se halla fijo en 

ningún lado y a la vez está en todo lugar […] Allí donde la expansión del imperialismo 

carecía de una legalidad internacional que sustentara jurídicamente sus pretensiones 

más sórdidas, la del imperio está respaldada por un derecho internacional puesto a su 

entero servicio y acompañada por elefantiásicas organizaciones internacionales, que 

convierten la soberanía estatal moderna en un asunto del pasado […] Hoy, gran parte 

de la izquierda no ve en el “imperio”, o aquí diríamos el “globalismo”, un peligro, sino más 

bien una oportunidad. Ya no hay que apelar a ninguna “multitud” para derribar el 

“imperio”, sino al contrario: hay que fortalecerlo”. (Laje A. , 2020) 

 

El ejemplo es totalmente claro, el globalismo es un esquema totalitario porque quita-

niega-destruye el derecho soberano de los Estados, anula la nación como el lugar que 

puede reunir a todos los individuos en un mismo territorio bajo una identidad común. 

Anula también a los mandantes, porque éstos quedan inhabilitados para votar a favor o 

en contra de las “recomendaciones” que se presentan.  

 

Esta nueva realidad mundial donde no hay diferenciación sino un colectivismo donde 

“intervienen varios entes como un todo” (Restrepo, 2013) ha sido ampliamente estudiada 

pues (Taylor, 2002) menciona que: “las numerosas sociedades nacionales se convierten 

simplemente en partes de un todo mayor, por lo que determinado cambio político sólo 

puede ser comprendido en su totalidad en el contexto más amplio” (pág. 6). 

 

Por lo tanto, los globalistas querrán destruir conceptos y realidades que siempre han 

existido y que forman parte de la historia de las naciones, construyendo nuevas 

ideologías y haciendo olvidar el pasado.  

 

“La llamada “gobernanza global” es una forma política sin pueblo y sin nación, porque no 

existe tal cosa como el “pueblo global”. No hay identidad común, por mínima que fuera, 

capaz de configurar un sujeto semejante. Pero al mismo tiempo, la “gobernanza global” 
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se trata de una política que se hace de todo el territorio existente: su soberanía no tiene 

límites geográficos. Lo que el globalismo pretende, por tanto, consiste en que nadie, ni 

siquiera aquellos que lo combaten, quede sin absorber bajo la amorfa masa del 

colectivismo más atroz jamás visto. Porque todo colectivismo, en efecto, levanta 

fronteras que delimitan sus propias capacidades políticas: feminismo, clasismo, racismo 

y, en su sentido negativo, nacionalismo. Toda identidad colectiva siempre se ha 

configurado a partir de la necesidad de un otro antitético. Pero el globalismo es un “todos 

total”, sin referencia externa. Por definición, carece de fronteras y, por lo mismo, a todos 

engloba. Su mejor siervo es el hombre atomizado: su sujeto favorito, el “ciudadano del 

mundo”, felizmente entregado a que le gobiernen quienes no conoce ni puede controlar”. 

(Laje A. , 2020) 

 

La nación es la identidad de un pueblo y el nuevo orden mundial destruye ese principio 

histórico. El trabajo de los globalistas es bien pensado, se mezclaron desde el siglo 

pasado en las universidades, colegios, familias y la cultura para ideologizar a las 

personas para que piensen como una masa homogénea, que no analiza sino que actúa 

bajo los dogmas que se han planteado.  

 

Ejemplo. Cuando los actos vandálicos de junio 2020 producidos por el movimiento BLM 

agitaron Estados Unidos, un sin número de empresas, instituciones, personas de 

influencia y gobiernos los justificaron y dijeron no al racismo. Cuando hubo una 

contrapartida con el slogan “todas las vidas importan” lo más lógico es que lo apoyasen, 

sin embargo, las personas que defendían esta nueva frase fueron agredidas e insultadas 

en redes sociales. Pero ¿Por qué no todas las vidas cuentan? Simplemente porque ese 

slogan va en contra de los dogmas de la agenda globalista.  

 

3. La pandemia como escenario propicio para el nuevo orden mundial.  

 

El mundo en el 2020, se enfrenta a un cambio de realidades producto de la 

pandemia y las largas cuarentenas. Pero no es solo un cambio de realidad entre 

individuos, sino del sistema completo. Muchos países han tenido que aceptar los 

préstamos del FMI y el BM para solventar el gasto público sobre todo en el área de salud. 

Sin embargo, dichos préstamos tomarán años en ser cancelados, pues las economías 

todavía se encuentran en una grave recesión económica producto de las cuarentenas 

obligatorias.  
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“el virus comenzó atacando la salud, para seguir con la economía y, finalmente, con el 

armazón político y nuestro modo de organización social [por ello es claro que] los 

sucesos geopolíticos no ocurren aislados; todos están interconectados, suceden en un 

contexto determinado y siguen unas fases temporales definidas”. (Jiménez, 2020, pág. 

11) 

 

Por tales razones, se entiende que la pandemia del covid-19 no es un fenómeno que se 

debe quedar con el análisis en el campo de la salud, la economía, las finanzas y la 

política; sino que es importante revisar sus efectos en las diferentes esferas.  

 

Por ejemplo, el virus de la covid-19, permitió ver a la población y a los gobiernos 

diferentes escenarios: 1) la precariedad de los sistemas de salud; 2) la falta de asignación 

de presupuesto en esa área; 3) la falta de respuestas inmediatas de la OMS dejando 

claro que como organismo internacional no priorizó la vida de la población mundial; 4) 

las declaraciones contradictorias de la OMS frente a la expansión del virus, las 

cuarentenas, el uso de tapabocas, las pruebas de detección, etc.; 5) las medidas 

urgentes que debieron tomar los Estados, frente a la paralización de la producción, 

servicios, comercio. Aplicación de medidas para un libre comercio y no de subida de 

impuestos 6) los salvatajes del BM y el FMI con recomendaciones para subir impuestos 

e implementación de la agenda globalista. 

 

Por tal razón hay una fuerte fundamentación para afirmar que si hay una relación entre 

los controles producto de la pandemia de la covid-19 con el nuevo orden mundial. Las 

exhaustivas investigaciones y lecturas como la obtenida en el libro Los amos del mundo 

del año 2010 (diez años antes de la pandemia) permiten también afirmarlo. 

 

 “La utilización de las pandemias y del miedo irracional como estrategias para forzar 

cambios estructurales en las sociedades de todo el planeta. [La autora relata lo siguiente] 

el objetivo esencial de lo que denominé la «táctica de la pandemia», combinada con otros 

mecanismos de presión y manipulación, es la imposición de una especie de gobierno 

mundial. ¿Cómo forzarías a los habitantes del planeta a aceptar una situación que, en 

principio, no están dispuestos a aceptar? Asustándoles. Atemorízales con un virus global 

que nos afecte a todos para conseguir que las mismas medidas se adopten en todos y 

cada uno de los países del mundo”. (Jiménez, 2020) 
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El grupo de élites que gobiernan a la sombra como el Club Bilderberg o Bill Gates usan 

a las organizaciones internacionales como instrumentos de ejecución para alcanzar su 

objetivo de dominio mundial. Por ejemplo, “en dos ocasiones distintas, en 2015 y en 2019 

(septiembre), Bill Gates afirmó que «el mundo tiene que prepararse para la próxima gran 

pandemia letal»” (Jiménez, 2020, pág. 15).  Ello también queda en evidencia en el 

informe presentado por La Junta de vigilancia Mundial y Preparación a la ONU en 

septiembre 2019, el cual dice:  

 

“El espectro de una emergencia sanitaria mundial se vislumbra peligrosamente en el 

horizonte […] nos enfrentamos a la amenaza muy real de una pandemia fulminante, 

sumamente mortífera, provocada por un patógeno respiratorio que podría matar de 50 a 

80 millones de personas y liquidar casi el 5% de la economía mundial. Una pandemia 

mundial de esa escala sería una catástrofe y desencadenaría caos, inestabilidad e 

inseguridad generalizadas. El mundo no está preparado” (Un mundo en Peligro. Informe 

anual sobre preparación mundial para las emergencias sanitarias, 2019) 

 

El Diario el País frente a la noticia realiza una investigación en el mismo año y señala 

que: otra de las recomendaciones del informe comienza con la preocupante advertencia 

de que "hay que prepararse para lo peor". Esto quiere decir que nadie es ajeno a las 

consecuencias más nefastas.  

 

"Europa y Norteamérica se sienten muy a salvo, pero hay que explicar a la gente que, 

en un mundo interdependiente, cualquier brote puede afectar, como mínimo, a los países 

vecinos. Creo que todavía no somos conscientes de lo conectado que está este planeta 

a través del transporte aéreo. En cuestión de horas puedes haber llevado cualquier 

enfermedad de un lado del globo a otro". (Peiró, 2019) 

 

El escenario es claro, para establecer el orden mundial se necesita el control de la 

población. Los métodos cambiaron, se sustituyó la guerra por un virus que coadyuva al 

miedo e información errada que coadyuva a la desinformación. Ante ello (Jiménez, 2020) 

explica detalladamente que el objetivo es convencernos para:  

 

“Ceder nuestra libertad a cambio de «seguridad» [pues] se trata de una operación de 

guerra psicológica híbrida, porque se sirven de diferentes armas y tácticas, como el 

control de las libertades físicas —arresto domiciliario y el cese del derecho a la 

manifestación— y mentales —manejo de la opinión mediante la censura—. Es una 
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operación psicológica de guerra —secreta y encubierta—, mediante la cual una crisis 

planificada dará lugar a un cambio planificado y a una «nueva normalidad»”. (Jiménez, 

2020, pág. 16) 

 

Pero, ¿Por qué la OMS y el Partido Comunista Chino han permitido que se genere este 

atentado contra la vida de toda la población mundial? ¿Por qué si se conocía la velocidad 

de propagación del virus no se tomaron medidas como las de Taiwán? El objetivo es 

claro “una nueva normalidad” un nuevo orden mundial. Por ello no es extraño que Taiwán 

haya hecho caso omiso a las recomendaciones de la OMS o de los “expertos”, pues dio 

alerta del virus en enero y en seis meses reportó solo 7 muertes y 443 casos del virus 

sin imponer medidas drásticas, solamente hicieron test a toda la población (OMS declaró 

la pandemia 2 meses después, el 11 de marzo). Tampoco es extraño que el Presidente 

Trump responsabilizara a la OMS por:  

 

“Titubear en su gestión y cometer errores que han costado la vida a centenares de miles 

de personas en el mundo. Además, la acusó de privilegiar a China en la crisis y de 

minimizar la amenaza del coronavirus durante las primeras semanas de su expansión”. 

(Jiménez, 2020, pág. 28) 

¿Que intentaba la OMS? ¿Acaso generar más pánico en la población? Es totalmente 

claro que una nueva realidad se construía durante las largas cuarentenas llenas de temor 

y caos no solo por el virus sino también por la escasez de dinero. El pueblo no tenía que 

participar como en otras ocasiones cuando es llamado a salir a marchar-protestar a las 

calles, esta vez la población tenía que estar apartada, temerosa, indefensa y presta a 

obedecer las disposiciones de la OMS.  

 

Extrañas si son las declaraciones de Tedros Adhanom, Director General de la OMS. 

Desde los primeros meses de la cuarentena ha elogiado la gestión de China y nunca ha 

cuestionado sus cifras (Estados Unidos, Italia, Francia, presentaron cifras mayores sin 

haber sido el foco de la epidemia).   

 

“La OMS, con él a la cabeza, se ha convertido en la institución cuyos análisis no se 

discuten, como si «lo que dice el profeta fuera palabra de Dios» […] Lo cierto es que la 

OMS ordena, manda y actúa, y la mayor parte de los Gobiernos han optado por 

envolverse en su manto para justificar sus decisiones”. (Jiménez, 2020, pág. 36).  
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La OMS se convirtió en el Ministerio de Salud omnisciente de la mayoría de países, lo 

que coadyuvó a que se geste una revolución caótica en el mundo entero. Jiménez (2020) 

lo explica de la siguiente manera: 

 

“A principios de abril, según datos oficiales, se estimaba que había 3 millones de 

personas confinadas en el mundo. Obedientes, domesticadas, obligadas a no hacer 

absolutamente nada […] Y, mientras tanto, los amos del mundo iban posicionándose en 

su particular guerra por la dominación mundial”. (pág. 32) 

 

Si en todo lo anteriormente mencionado hay una clara intención deliberada, es 

importante demostrarlo. Un poco de historia es importante. Cuando la OMS es fundada 

en 1948, adopta la política de planificación familiar, trabajando así en pro de la reducción 

de la población mundial con programas de vacunas para la infertilidad (desde los años 

setenta hay informes que lo demuestran). Por tanto, la ONU y su “ministerio de salud” la 

OMS tienen como objetivo “priorizar la salud mundial con la reducción de la población”, 

por ello tienen alianzas con Planned Parenthood la principal institución de prácticas de 

abortos. Por tanto, ONU, OMS, Planned Parenthood y las élites financieras hacen caso 

omiso del principal derecho que es el de la vida.  

 

Entonces mientras a la población se le decía que no salir de casa los convertía en héroes, 

mientras otra parte se protegía de no morir, otra era despedida de sus trabajos y otra 

tuvo que enterrar sus negocios que con años de esfuerzo había emprendido. Naciones 

Unidas trabajaba arduamente en incluir enfoque de género en sus informes y 

recomendaciones enviados a todos los países, ¿realmente les importa nuestras vidas? 

A continuación se detallan dos informes que dejarán clara la respuesta.  

 

Documentos con enfoque de género enviados por ONU durante la pandemia. 

 

Es importante remitirse al documento Declaración conjunta: “Proteger la salud y 

los derechos sexuales y reproductivos y promover una respuesta que tenga en cuenta el 

género en la crisis del COVID-19” del 6 de mayo 2020, firmado por 39 países de todos 

los continentes, el cual menciona: 

 

“Nos comprometemos a proporcionar productos de salud reproductiva a todas las 

mujeres y niñas adolescentes [esto es el servicio del aborto]. Y también pedimos a los 

gobiernos del mundo que garanticen el acceso pleno y sin obstáculos a los servicios de 
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salud sexual y reproductiva de todas las mujeres y niñas adolescentes”. (Declaración 

conjunta: "Proteger la salud y los derechos sexuales y reproductivos y promover una 

respuesta que tenga en cuenta el género en la crisis del COVID-19, 2020) 

 

Dicho documento es importante para el estudio, pues los esfuerzos de ONU y sus 

organismos: UNFPA, ONU Mujeres, OMS, BM, van más allá de dar una respuesta 

efectiva a las miles de muertes por covid-19 en el mundo. Para estos organismos es más 

importante asegurar el derecho a la salud según la perspectiva de género. El servicio 

esencial de salud al que hace referencia es el aborto, el cual pertenece a un sin número 

de ideologías de género, que pretenden “cambiar la naturaleza humana a la que atribuye 

no un origen natural sino político” (Vidal, 2020, pág. 137).  

 

Es evidente que Naciones Unidas al enviar sus informes, recomendaciones y estudios, 

no espera que éstos sean evaluados (o votados por la población), sino que sean de 

aplicación inmediata. La máxima organización supranacional, ya no tiene en cuenta la 

soberanía de los Estados ni su derecho a evaluar si los informes son beneficiosos para 

el contexto de cada país, “deben aplicarse totalmente”. Entonces ¿dónde queda la 

autodeterminación de los pueblos? ONU no respeta las realidades internas de cada país 

y si éstos realmente desean emplear perspectiva de género a sus políticas. El documento 

sigue mencionando lo siguiente: 

 

“El COVID-19 afecta a mujeres y a hombres de modo diferente. La pandemia empeora 

las desigualdades que sufren las mujeres y las niñas […] Se corre también el riesgo de 

que se violen los derechos humanos de las mujeres y las niñas. De hecho, la 

participación de las mujeres y las niñas y su protección deberían ser centrales en los 

esfuerzos para detener el virus. Es imperativo que en la respuesta al COVID-19 se tenga 

en cuenta el género y los diferentes impactos que la detección, el diagnóstico y el acceso 

al tratamiento del virus tienen sobre las mujeres y los hombres”. (Declaración conjunta: 

"Proteger la salud y los derechos sexuales y reproductivos y promover una respuesta 

que tenga en cuenta el género en la crisis del COVID-19, 2020) 

 

¿Acaso para Naciones Unidas no debería ser más importante salvar la vida de toda la 

población sin importar edad, sexo, estrato social? En este tiempo de pandemia ¿no es 

más importante prestar servicios de salud a hombres y mujeres por igual? Sin embargo, 

ellos han trabajado “arduamente” tanto en el informe anteriormente mencionado y en el 

proyecto denominado: (El impacto del Covid-19 en las mujeres, 2020) —desde su órgano 



 

90 

 

dependiente ONU Mujeres— dichos documentos se relacionan porque plantean que es 

importante dar prioridad al aborto como una práctica que no se puede interrumpir y exige 

que sea considerada un servicio esencial.  

 

Para ONU dichos informes son importantes porque debe cumplir con los objetivos de 

desarrollo sostenible que se planteó hace veinte años. Para el año 2000 se plantearon 

8, dentro de los cuales el No. 8, menciona lo siguiente: promover la igualdad entre los 

géneros y la autonomía de la mujer. Para el año 2015 actualiza los objetivos y desarrolla 

una agenda con 18, dentro de los cuales el más importante es el No. 5: lograr la igualdad 

entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Es claro que la agenda 

de Naciones Unidas no procura el bienestar de la población, es clara su intención de 

aplicar sus medidas con una coerción amparada en la democracia de las naciones. 

 

Por lo tanto, es claro que en un escenario de pandemia con una población sumida en el 

pánico y miedo se pueda introducir políticas que posiblemente en una situación de no-

pandemia jamás serian admitidas por los colectivos. Es claro que los gobernantes tienen 

pánico, pues hay una crisis económica generalizada, su salida rápida es confiar en lo 

que propongan las instituciones internacionales.  

 

La pandemia como escenario propicio para establecer la agenda globalista. 

 

Como ya se ha analizado anteriormente los miembros de las élites a nivel mundial 

usan la pandemia para crear una nueva normalidad y establecer el nuevo orden mundial. 

Esto es posible gracias al poder que éstas ejercen sobre los medios de comunicación 

que tienen dos funciones: concertar y diversificar, lo cual genera un mensaje uniforme 

que afecta la crítica que podría hacer el receptor. El ejemplo más notorio es: todos los 

medios de comunicación hablando de lo mismo en la cuarentena. Las élites ejercen 

poder de todas las maneras posibles. ¿Cómo cambian una realidad? Simplemente 

destruyen las verdades antiguas y las sustituyen por unas inventadas. Al respecto 

Jiménez (2020) comenta:  

 

 

“Las élites globales se han estado reuniendo desde hace décadas para discutir 

cuestiones clave de política social y económica, alejados de cualquier control 

democrático y sin crítica informativa por parte de los grandes medios de 

comunicación. Descubrir las interconexiones y los verdaderos grupos de interés o de 
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control que hay detrás de cada corporación es en algunas ocasiones imposible de 

constatar debido a su opacidad […] Toda estructura de poder elabora un discurso, un 

mensaje que la consolide. Para ello, la vinculación y la complicidad mediática son 

imprescindibles […] El poder de las élites para cambiar las emociones y, como 

consecuencia, los comportamientos individuales y colectivos se ha ejercido siempre 

desde una estructura de comunicación: El sector mediático posee una diferencia con 

otros negocios: vende programación, mensajes con un afán mercantil, pero, a la vez, de 

manera consciente o inconsciente, lleva a cabo una proyección de intencionalidad 

ideológica”. (pág. 52) 

 

Todas las élites de poder que controlan no solo los medios de comunicación sino también 

a las instituciones supranacionales trabajan para obtener el control total de las personas, 

esa es la única vía de aceptar su sistema: el nuevo orden mundial. Ellos saben cómo 

hacerlo por eso controlan: los medios de comunicación, la cultura, la educación, etc. 

Monitorean a todo momento que se ve y que no, que se interpreta y a quién se entrevista. 

Por ello, muchas personas que cuestionan el nuevo orden mundial no son tomadas en 

cuenta.  

 

¿Hacia dónde se dirige todo este proceso? La respuesta es un totalitarismo, hacia un 

único gobierno dictatorial, el de las organizaciones supranacionales. Sus formas ya no 

son las mismas del siglo pasado: armas y tanques de guerra; sino que es el miedo, el 

uso de la propaganda y el control de los medios de comunicación. Una población sumida 

en la ansiedad y la preocupación es fácil controlar.  

 

“Nadie sabe lo que le ocurre, pero sabe que algo le pasa […] la existencia y la amenaza 

de la COVID-19, una especie de «cultura del terror» se ha instalado en nuestras vidas. 

Y, como consecuencia, nos hemos domesticado —hemos vivido varios meses 

secuestrados en nuestros domicilios—, como si estuviéramos en guerra, en un estado 

de excepción o de sitio. La expectativa es la esperanza de mejora o cambio proyectada 

al futuro, por lo que, si los planificadores de esta situación recurren a sus métodos y 

herramientas —como la prensa— para presentar a los ciudadanos el caos en el caso de 

que no obedezcamos sus órdenes, ¿solo nos queda el sometimiento a las ideologías y 

a los programas de la «nueva normalidad» impuestos por las élites? ¿Por qué ha podido 

ocurrir lo que está ocurriendo? Porque… han estudiado a los individuos, manipulado a 

las sociedades y eliminado la resistencia al cambio del sistema de valores. ¿No hay 

rebeliones contra la mentira y lo injusto? Sus tácticas de guerra han sido distintas a las 
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guerras mundiales precedentes. Son tácticas más sutiles, basadas en técnicas 

intelectuales y sentimentales. Lo que buscan es la subordinación a su ideología cultural”. 

(Jiménez, 2020, págs. 79-80) 

 

Ni a las instituciones supranacionales, ni a las élites les interesan las personas, durante 

toda la investigación se ha analizado que ninguno de ellos ha tenido la intención de 

salvaguardar los derechos individuales, se han enfocado en controlar a la población y 

controlar los medios para difundir información de crisis, caos, muerte. El fin, establecer 

sus propias ideologías donde la vida del ser humano no importa sino los medios de 

producción que generan control geopolítico en regiones. 

 

Para finalizar es importante recordar las palabras de David Rockefeller “«Todo lo que 

necesitamos es la gran crisis señalada y el mundo aceptará nuestro nuevo orden 

mundial». [Y las de] Henry Kissinger: «Morirá mucha gente en la implantación del nuevo 

orden mundial, pero será un mundo mejor para los que sobrevivan»” (Jiménez, 2020, 

pág. 77).  

 

4. Dogmas de la agenda globalista 

 

4. Reducir la población mundial 

En 1968, un grupo de políticos y científicos se reunieron para hablar de los cambios 

producidos en el planeta como consecuencia de la acción de las personas. Forman El 

club de Roma y se redacta en 1972 un libro titulado “Los límites del crecimiento”, el cual 

menciona que: habrá un futuro sombrío para la humanidad si no hay un freno al 

crecimiento demográfico y económico. Añade también que si el mundo mantiene un 

incremento sin variación de la población, si la industrialización, la producción de 

alimentos y explotación de recursos naturales llega a niveles altos de contaminación,  

durante los siguientes años la tierra habrá llegado a sus límites absolutos. Sin embargo, 

(Vidal, 2020) argumenta en contra de dichos postulados diciendo que: 

 

“El Club de Roma carecía de la menor legitimidad democrática. Nadie había procedido a 

su elección. Nadie le había encomendado esta tarea de acuerdo a un procedimiento 

democrático. Nadie garantizaba tampoco su solvencia científica. Sin embargo, el texto 

se convertiría en un claro referente a finales del año de su publicación gracias a la 

Declaración de Estocolmo, un acuerdo nacido tras la Conferencia de Naciones Unidas 
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sobre el Medio Humano, celebrada en Estocolmo en junio de 1972. Veinte años después, 

se publicó Más allá de los límites del crecimiento, donde se afirmaba que la humanidad 

ya había superado la capacidad de carga del planeta para sostener su población […] En 

su forma más extrema, ese ansia por reducir la población mundial —uno de los dogmas 

esenciales de la agenda globalista— encuentra su manifestación en el denominado 

Movimiento por la Extinción Humana Voluntaria. Fundado en 1991 por Les U. Knight, 

este grupo realiza un llamamiento al género humano para que se abstenga de 

reproducirse a fin de llegar a la extinción gradual de la especie humana. Les U. Knight 

había llegado a la conclusión de que la mayoría de las desgracias sufridas por el planeta 

se debían a los seres humanos, lo que lo llevó a unirse a la organización Cero 

Crecimiento de la Población (Zero Population Growth), hoy en día conocida como 

Population Connection”. (pág. 153) 

 

Entonces ¿por qué razón el mundo entero empezó a tomar sus recomendaciones como 

verdad absoluta? ¿Por qué se aceptaron sus afirmaciones si sus disposiciones van en 

contra de los valores, principios, derechos y leyes de los países? La respuesta es rápida, 

las élites han trabajado por décadas en adoctrinar a la población, están inmersas en la 

educación, la cultura, la familia, los medios de comunicación. Por ello se afirma que hay 

un colectivo homogeneizado sin identidad propia.  

 

De esta manera, el Club de Roma, la Fundación Rockefeller, el discurso de Woodrow 

Wilson, el Club de Bilderberg, Fundación Gates, Bill Gates, entre otros que conforman la 

élite global, coinciden en sus pensamientos, el nuevo orden mundial solo se puede 

ejecutar reduciendo la población mundial. Los informes, recomendaciones y análisis que 

envían a los países corroboran dicha afirmación. 

5. Control de la economía 

El sistema globalista va en contra de economías independientes y soberanas por ello es 

importante que las instituciones supranacionales sean las que dicten las leyes y el que 

hacer. Por ejemplo, los salvatajes económicos del BM y el FMI a países 

Latinoamericanos que en parte traen liquidez pero exigen subir impuestos, llevan a la 

población a no invertir, no emprender y emigrar. 

 

La pandemia puso un escenario propicio para fortalecer la ideología globaliza, “la 

pandemia es el sueño globalista” (Laje A. , 2020) pues, el virus ha causado los mismos 

efectos en todos los pueblos, todos escuchan y están de acuerdo con las 
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recomendaciones de la OMS, todos tienen una realidad común y buscan salir de ella lo 

más pronto posible. Por lo tanto, estos pueblos ahora reclaman a ese monarca capaz de 

garantizar un único orden, ese monarca es el sistema globalista. 

 

“Organismos internacionales como la OMS, la ONU, la Unión Europea y un largo etcétera 

ya hablan abiertamente de cesión de soberanía a estos entes para poder hacer frente a 

los “retos que plantea para la salud” este virus […] Políticos como el Presidente español, 

Pedro Sánchez […] en la sesión de control del 22 de abril […] decía lo siguiente: La 

pandemia tiene como objetivo acelerar cambios que ya venían de hace años: el cambio 

en el teletrabajo, en el consumo, hacia la digitalización y la automatización, hacia nuevas 

formas de gobernanza mundial” (Villamor, 2020). 

 

Si, el Jefe de Estado de España, reveló dicha información, es porque realmente hay una 

clara intensión de transformar el mundo. Estamos acercándonos cada vez más a la 

realización del nuevo orden mundial, donde habrá un control absoluto sobre cada 

individuo que habita este mundo, para  quienes la única opción será someterse, porque 

“nos encontramos ante una élite globalista que desea subyugar la economía y política 

mundial bajo su centro de mando” (Villamor, 2020). 

 

Con el escenario de la pandemia, los partidarios del nuevo orden mundial, buscan 

abiertamente fortalecerlo. Por ello, hoy, la izquierda, consciente la idea de un poder 

hegemonizador controlado por “expertos”. Por ejemplo, un escritor de izquierda, Slavoj 

Zizek (2020)  y Alain Badiou (2020) en el libro Sopa de Wuhan afirman respectivamente 

lo siguiente:  

 

“Quizás otro virus ideológico, y mucho más beneficioso, se propagará y con suerte nos 

infectará: el virus de pensar en una sociedad alternativa, una sociedad más allá del 

Estado-nación, una sociedad que se actualiza a sí misma en las formas de solidaridad y 

cooperación global” (pág. 22). 

 

“Hay que aprovechar el interludio epidémico, e incluso, el confinamiento, para trabajar 

en nuevas figuras de la política, en el proyecto de lugares políticos nuevos y en el 

progreso transnacional de una tercera etapa del comunismo, después de aquella brillante 

de su intervención, y de aquella, interesante pero finalmente vencida de su 

experimentación estatal”. (pág. 77) 
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Netamente los escritos de estos dos autores corresponden claramente a los anhelos de 

la ONU y la OMS, reclamando que dichas organizaciones “puedan tener más poder 

ejecutivo [y qué] puedan controlar y regular la economía, así como limitar la soberanía 

de los Estados nacionales”  (Zizek, 2020). Realmente lo que propone el nuevo orden 

mundial es totalitarismo en todos los sentidos.   

 

Por tal razón, el Doctor en comunicación Velasco (2020) afirma que: “La pandemia ha 

sido una anestesia social que [ha mantenido a la población] en un profundo letargo 

mientras gobiernos totalitarios aumentan su poder de manera desmedida al margen de 

la institucionalidad y los principios democráticos” (pág. 109). Necesitan el control total de 

la economía, lo saben muy bien.  

6. Un dogma común  

Si los anteriores objetivos funcionan, el sistema globalista también requerirá de un dogma 

común. Desde los últimos cuatro años, es casi imposible discutir de migración, 

calentamiento global, ideología de género, matrimonio del mismo sexo, adopción de 

niños por parejas homosexuales, entre otros, sin ser tildado de antiprogresista, 

conservador, religioso. Y es imposible hacerlo porque todo ello es la agenda globalista.  

 

Es improbable que medios reconocidos mundialmente, se expresen en contra del 

globalismo, todos muestran una postura favorable porque empresas y fundaciones son 

controladas por los idealistas del nuevo orden mundial. Por ello, tienen hegemonizada la 

comunicación. 

 

“Poco puede dudarse de que en esa aplastante hegemonía mediática [pueda] impulsar 

los cambios de opinión de naciones enteras en áreas que jamás han sido proclives a 

ellos Así, por ejemplo, una opinión pública favorable a la familia puede ser modelada en 

favor de la ideología de género, de una visión positiva de la homosexualidad o de un 

respaldo a los transgénero. Nada difícil teniendo en cuenta lo fácil que ha sido 

históricamente utilizar los medios de comunicación para iniciar una guerra o la manera 

en que son usados por servicios de inteligencia” (Vidal, 2020, pág. 94). 

 

Las medidas sanitarias adoptadas en la pandemia generaron tres características claves: 

“propensión hacia el igualitarismo, la atomización social, y la convicción de que el virus 

derivará un cambio radical en el mundo” (Kammerath, 2020, pág. 119).  
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Por ello el discurso del Presidente Trump, en la Asamblea General 73° de la ONU, es 

fundamental para quienes abrazan una postura contraria al nuevo orden mundial 

“Rechazamos la ideología del globalismo, y abrazamos la doctrina del patriotismo. En 

todo el mundo, las naciones responsables deben defender las amenazas contra su 

soberanía no sólo de la gobernanza global, sino contra otras nuevas formas de coerción 

y dominación” (Trump, 2018) 

 

Reflexiones finales  

 

De la presente investigación se derivan las siguientes reflexiones: 

 El nuevo orden mundial es la agenda globalista. Su configuración no es nueva, está 

muy bien pensada por gobernantes y élites mundiales desde antes de la gran guerra. 

Su objetivo principal es una nueva normalidad, uno de los medios la agenda 

globalista, un escenario coyuntural la pandemia por el covid-19.  

 

 La agenda globalista atenta contra las democracias de los países y contra los 

derechos de los ciudadanos pues ninguno puede votar a favor o en contra de los 

informes que llegan por parte de los organismos internacionales. De esta manera, el 

nuevo orden mundial se esconde bajo el manto de la democracia, por eso puede ser 

difícil identificarlo, es importante para ello tener un pleno conocimiento de la realidad 

política y de la geopolítica que en general se mantiene cambiante.  

 

 La OMS después de siete meses cambia de parecer. David Nabarro (encargado de 

la OMS para el coronavirus en Europa) en su declaración del 11 de octubre 2020, 

afirma que se debe dejar de usar bloqueos como método principal de control del 

coronavirus pues afirma que solo lograron pobreza. Pasaron muchos meses 

probando que era el único mecanismo y al parecer ahora ya que lograron el objetivo 

de controlar a la población,  le dicen al mundo entero que puede salir. Por lo tanto es 

completamente valido afirmar que la agenda globalista tiene como fin un régimen 

totalitario, un gobierno supranacional único que dirija el destino de todos. 

 

 Las medidas sanitarias aplicadas durante la pandemia del covid-19 son un 

mecanismo de control. Las largas cuarentenas solo sirvieron para: debilitar mental y 

físicamente a la población; empobrecer las economías mundiales; probar los 

diferentes mecanismos de control en los medios de comunicación, los gobernantes y 
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los colectivos. El escenario propicio para organizar por un lado el envío de préstamos 

por parte de FMI y BM para solventar gasto público a cambio de incluir política de 

género y por otro organizar revoluciones en nombre de colectivos minoritarios. Las 

organizaciones internacionales no estaban preocupadas en salvar la vida de la 

población sino en aprovechar la coyuntura para acelerar los procesos de la agenda 

globalista.  

 

 

Referencias  

 

Asamblea Nacional Constituyente Francesa. (26 de Agosto de 1789). Obtenido de 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/es/declaracion-de-los-derechos-del-

hombre-y-del-ciudadano-de-1789 

Badiou, A. (2020). Sobre la situación epidémica. En Sopa de Wuhan (págs. 67-79). 

ASPO. 

Beeck, G. Z. (1936). Los secretos de los sabios de Sion .  

Bentzion, Y. (2020). Los protocolos de los sabios de Sion. Club de autores. 

EFE. (02 de julio de 2020). Panam Post. Obtenido de https://es.panampost.com/efe-

panampost/2020/07/02/continua-bajando-el-desempleo-en-eeuu-se-ubica-en-

111-en-junio/ 

El impacto del Covid-19 en las mujeres. (09 de Abril de 2020). Obtenido de 

https://www.unwomen.org/-

/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/policy-brief-

the-impact-of-covid-19-on-women-en.pdf?la=en&vs=1406 

Fiallo, M. (25 de Septiembre de 2020). Panam Post. Obtenido de 

https://es.panampost.com/mamela-fiallo/2020/09/25/ecuador-veto-codigo-salud/ 

Gates, B. (2015). TED. Obtenido de TED: 

https://www.ted.com/talks/bill_gates_the_next_outbreak_we_re_not_ready/transc

ript?language=es&fbclid=IwAR356Nl4qg7Gq_j-

S0POXdBL403Ln3VQyY8PjwJWW75GPz4YeUY_eogw_4M 

Honsik, G. (2005). Adiós, Europa El plan Kalergi .  

Infobae. (26 de Marzo de 2020). Infobae. Obtenido de 

https://www.infobae.com/america/mundo/2020/03/26/en-que-momento-china-

debio-haber-tomado-las-medidas-que-hubieran-detenido-la-pandemia/ 

Jimenez, C. M. (2018). Los amos del mundo. Booket. 

Jiménez, C. M. (2020). La verdad de la pandemia . Grupo Planeta. 

Kammerath, E. (2020). La post-pandemia ¿más Estado o más sociedad? . En 

Pandemonium (págs. 119-124). 



 

98 

 

Kissinger, H. (1974). Memorandum 200 Implications of Worldwide Population Growth For 

U.S. Security and Overseas Interests.  

Kissinger, H. (1994). La diplomacia.  

Kissinger, H. (2014). Orden mundial .  

Laje, A. (06 de agosto de 2020). Globalismo y patriotismo en tiempos de pandemia. 

Obtenido de Civismo : https://civismo.org/es/globalismo-y-patriotismo-en-tiempos-

de-pandemia/ 

Laje, A. (30 de Marzo de 2020). Panam Post. Obtenido de 

https://es.panampost.com/agustin-laje/2020/03/30/coronavirus-fin-capitalismo/ 

McLuhan, M. (2015). La aldea global. España: Gedisa. 

Memorandum 200 Implications of Worldwide Population Growth For U.S. Security and 

Overseas Interests. (1974). No. 29 .  

Ministerio para Europa y de Asuntos Exteriores. (2020). Declaración conjunta: "Proteger 

la salud y los derechos sexuales y reproductivos y promover una respuesta que 

tenga en cuenta el género en la crisis del COVID-19.  

ONU. (2020). Declaración conjunta sobre la protección de la salud y los derechos 

sexuales-reproductivos y la promoción de la respuesta de género en la crisis del 

covid-19.  

ONU. (06 de Mayo de 2020). Ministerio de Asuntos exteriores, Unión Europea y 

cooperación. Obtenido de 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/Docum

ents/COVID-19%20SPANISH%20050520.pdf 

ONU. (09 de Abril de 2020). ONU Mujeres. Obtenido de https://www.unwomen.org/-

/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/policy-brief-

the-impact-of-covid-19-on-women-en.pdf?la=en&vs=1406 

Peiró, P. (5 de Octubre de 2019). El mundo tiene que prepararse para la próxima gran 

pandemia letal. El País. 

Plaza, G. H. (04 de Enero de 2020). La gaceta de Almería . Obtenido de 

https://lagacetadealmeria.es/nacionalismo-contra-globalismo/ 

preparación, J. m. (2019). Un mundo en Peligro. Informe anual sobre preparación 

mundial para las emergencias sanitarias.  

Quigley, C. (1966). Tragedy and hope. New York: The Macmillan Company. 

Restrepo, J. C. (2013). La globalización en las relaciones internacionales. 625-654. 

Rodríguez, G. (10 de Julio de 2020). Panam Post. Obtenido de 

https://es.panampost.com/guillermo-rodriguez/2020/07/10/un-enemigo-poderoso-

intenta-destruir-a-los-estados-unidos-desde-dentro/ 

Schooyans, M. (2002). La cara oculta de la ONU.  

Serrallener, M. (21 de Abril de 2020). Diario Expansión. Obtenido de 

https://www.expansion.com/economia/2020/04/21/5e9e10f7e5fdea0f768b4593.ht

ml 



 

99 

 

Taylor, P. y. (2002). Geografía Política, Economía Mundo, Estado Nación y Localidad. 

Madrid: Trama. 

Trump, D. (25 de September de 2018). White House. Obtenido de 

https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-73rd-

session-united-nations-general-assembly-new-york-ny/ 

Un mundo en Peligro. Informe anual sobre preparación mundial para las emergencias 

sanitarias. (2019). 

Velasco, G. (2020). El avance del autoritarismo mientras nos quedamos en casa. En 

Pandemonium (págs. 102-109). 

Vidal, C. (2020). Un mundo que cambia. Tennessee. 

Villamor, J. (06 de agosto de 2020). Javier Villamor. Obtenido de Javier Villamor: 

https://jvillamor.es/blog/orden-mundial/pandemonium-la-des-informacion-es-

poder 

Zambrano, P. (2019). La economía en resumen. Editorial Jurídica del Ecuador. 

Zizek, S. (2020). El coronavirus es un golpe al capitalismo a lo Kill Bill. En Sopa de Wuhan 

(págs. 21-29). ASPO. 

 

 


