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Un hombre chino con ropa andrajosa y un peinado de cola de caballo con 
forma de serpiente se encuentra sobre un pedestal en un puerto. Las palabras 
“suciedad”, “inmoralidad”, “enfermedades” y “ruina para la mano de obra 
blanca” irradian de su cabeza. Esta reinvención de la Estatua de la Libertad en 
1881 por el caricaturista George Frederick Keller capturó el miedo 
generalizado contra los chinos y la intolerancia de la época.1 Alimentada por la 
ignorancia y el racismo, la Ley de Exclusión China de 1882 se convirtió en la 
primera ley en la historia de EE. UU. que prohibía la inmigración de personas 
de un grupo racial o étnico específico.2 No fue hasta 1943 que las leyes de 
exclusión contra los inmigrantes chinos fueron revocadas porque Estados 
Unidos quería a China como aliada en su guerra contra Japón.2 
 
Con la aparición de la nueva enfermedad causada por el coronavirus (COVID-
19), el miedo y el racismo contra los individuos que “parecen chinos” han 
resurgido. Cada vez son menos los clientes que visitan los negocios en los 
barrios chinos de EE. UU.; los asiáticos y los estadounidenses de origen 
asiático han sido reprendidos y atacados en el metro o interrogados y se les 
ha negado el servicio en los hoteles3; y algunas personas se alejan 
rápidamente después de que alguien con dicho perfil étnico tose o estornuda. 
No es la primera vez que una enfermedad provoca pánico y xenofobia contra 
un grupo específico de personas.4 Por desgracia, es probable que no sea la 
última.  
 
Hasta la fecha, se han atribuido casi 3000 muertes a COVID-19, la mayoría de 
las cuales se produjeron en China; y no se ha informado de ninguna muerte en 
Estados Unidos.5 Para poner en contexto, entre 290 000 y 650 000 personas 
mueren cada año a causa de la gripe estacional en todo el mundo,6 y se 
estima que entre 16 000 y 41 000 personas ya han muerto a causa de la gripe 
en Estados Unidos en esta temporada de gripe.7 A medida que investigamos, 
seguimos y aprendemos más sobre este nuevo coronavirus, es necesario 
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difundir información pertinente y precisa al público de manera oportuna y 
eficaz. Los profesionales de la salud desempeñan funciones esenciales en la 
educación de los pacientes y las comunidades, pero la educación no es 
suficiente: basta con preguntar a cualquier médico que no haya logrado 
convencer a un paciente de que se vacune contra la gripe. 
 
En un mundo de publicaciones de carácter limitado y de vídeos compartidos 
instantáneamente, la creación y difusión de información, sea cual sea su 
calidad, parece estar en manos de todo el mundo, y las falsedades en línea se 
extienden más rápido y con mayor alcance y parecen infiltrarse más 
profundamente y de manera más dominante que los hechos reales.8 Para 
hacer frente a esta “infodemia”, los gobiernos, la industria, las profesiones y 
los medios de comunicación deben trabajar juntos para contener y 
contrarrestar la información falsa y la desinformación sobre el nuevo 
coronavirus.9 La Organización Mundial de la Salud está trabajando 
actualmente con titanes de la tecnología y de las redes sociales para eliminar 
la desinformación y dirigirnos a todos a fuentes de información fiables.10 
Atraer a las empresas de la lista Fortune 500 y a otros empleadores de gran 
escala es otra parte clave de esta estrategia para decir la verdad, ya que 
muchos miembros del público tienden a considerar que los empleadores son 
fuentes de información confiables.11 Gracias a los anuncios mundiales de los 
principales científicos y expertos en salud pública, se han denunciado las 
teorías de conspiración sobre los orígenes del nuevo coronavirus y se está 
combatiendo en particular los peores impulsos de la afección del ser humano 
que viralizan las campañas de información falsa y desinformación.12 
 
Las falsedades siembran la división y reducen la solidaridad de una manera 
muy perniciosa cuando la cooperación del ser humano es crítica. No podemos 
permitir que el miedo, las mentiras y el odio se propaguen más rápido que el 
coronavirus porque, en nuestro mundo interconectado, ningún individuo o 
comunidad es una isla. Dado que resulta inevitable una pandemia causada por 
un coronavirus, nuestra determinación común de combatir una amenaza para 
la salud mundial se pondrá sin duda a prueba. Durante esta época, esperamos 
y necesitamos que quienes ocupan puestos de autoridad se guíen por la mejor 
ciencia disponible, actúen con civismo y empatía, y demuestren un liderazgo 
que justifique la confianza del público. 
 
Nunca antes una película en lengua no inglesa había recibido el Premio de la 
Academia a mejor película. La película de Corea del Sur ganadora del Oscar, 
titulada Parasite, nos recuerda a todos que lo que nos hace reír, llorar, amar y 
desesperar es lo que nos hace humanos. Mientras nos damos cuenta de la 
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amenaza y la incertidumbre que plantea el nuevo coronavirus en los meses 
venideros, alentemos, celebremos y reivindiquemos nuestra humanidad 
compartida. 
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