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Frente a la pandemia que azota al sistema internacional y pone a prueba a todos sus

líderes, el presidente de la primera potencia mundial, calificaba hace dos meses al covid-

19 como el “virus chino”.

Con esta actitud, Trump se mostraba tan narcisista como en otras ocasiones,

desentendiéndose de la situación, que en uno de sus discursos llegó a definir como “no

más que una gripe”. Demostrando, otra vez, sus intenciones de ataque contra China. 

Pero el covid-19 tomó por sorpresa a los estadounidenses y a todas sus autoridades, en

cuanto a la velocidad de propagación del virus, convirtiendo al “policía del mundo” en el

epicentro de la pandemia mundial.

El estado de Nueva York fue el más fuertemente afectado, hasta el 4 de abril los números

ascienden a 113.000 casos, sólo este sumaba los mismos casos que toda Italia, foco

importante de la pandemia. La mayoría de las muertes en este distrito se dieron en

Queens y el Bronx. 

Un dato no menor, es resaltar que según las estadísticas oficiales, el 34% de las muertes

en la ciudad de Nueva York son de personas de origen latino y un 28% son afros. De

acuerdo con el alcalde de la ciudad, en el caso de los hispanos, esto se debe, a que

muchos de ellos se ven obligados a seguir trabajando, y muchos otros, temen buscar

asistencia médica por miedo a la deportación, generada por la fuerte política anti-

inmigración de Trump. 

Y así, es como la enfermedad deja de ser un problema privado, y pasa a la esfera pública

de una forma preocupante y masiva. Estados Unidos, país donde la salud no es

considerada un derecho humano fundamental, sino una mera mercancía. Sistema

caracterizado por el predominio del sector privado y la inexistencia de una cobertura

universal de salud, calificado como uno de los más caros del mundo. 
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La “ciudad que nunca duerme” pasó de esta manera, a ser foco de la pandemia, y todas

sus luces se apagaron al mismo tiempo de la toma de medidas de sus legisladores.

La OMS califica a los Estados Unidos como el país con más contagios a nivel mundial,

dejando más de 10 mil muertes, y superando ampliamente a China. Ante estos

sorprendentes números, el presidente Donald Trump, puso en duda las cifras emitidas por

Pekín.

Además, el mandatario de una de las naciones más poderosas del mundo, acusó a la

OMS de haber “arruinado” la situación y estar muy centrada en China, lo que

desencadenó la decisión de rever la cantidad de fondos que su país aporta a la

organización.

Por otro lado, Trump sostiene que el colapso económico podría costar más vidas que la

pandemia. La primera semana de marzo más de 6.6 millones de estadounidenses

solicitaron ayuda económica por desempleo.

Anteriormente a esta disrupción en el sistema internacional, la tasa de desempleo

estadounidense rondaba el 3,5%, la cual aumentó a un 15%, el peor índice desde la crisis

de 2008. Generado por la no implementación de un programa de pago a empresas para

mantener a los trabajadores en la nómina.

A su vez, el gobierno tuvo que establecer un estímulo fiscal, el mayor de la historia, de 2

billones de dólares, en cifras más o menos estimativas supone el 10% del Producto Bruto

Interno del país. Y es dirigido tanto para los desempleados, como para las instituciones de

salud.

Estamos, sin lugar a dudas, frente a una situación excepcional a nivel global, en la cual

Estados Unidos ha demostrado una respuesta limitada frente a la pandemia.

Como señala el ex secretario de estado de los Estados Unidos, Henry Kissinger, en su

columna en The Wall Street Journal, ve a su país dividido y refuerza la idea de que se

necesita un gobierno eficiente y con visión de futuro, plantea que “el mundo nunca será el

mismo después del coronavirus”2. Además, plantea que los Estados Unidos tiene que

hacer un esfuerzo en tres ámbitos. El primero es el desarrollo de las ciencias médicas

para un aporte a la resolución de la pandemia. El segundo, tratar de enmendar los

problemas económicos. Y por último, salvaguardar los principios del orden mundial liberal.

2 Infobae, 5 de abril de 2020. Henry Kissinger: “La pandemia de coronavirus alterará el orden 
mundial para siempre”



Siguiendo sus líneas de análisis, podemos notar una clara pérdida de hegemonía en el

país en cuestión, y una falta de solidaridad en cuanto a las acciones que ha tomado frente

a algunos países, un claro ejemplo, es la movilización de fuerzas navales cerca de

Venezuela para realizar tareas de “vigilancia” y luchar contra el narcotráfico. Maniobra

calificada como un “intento” de desviar la atención de la crisis sanitaria de la potencia

económica.

A su vez, también intervino en Irán, “Estados Unidos continuará aplicando plenamente las

sanciones, destinadas a privar a Irán de ingresos críticos de su industria petroquímica y

promover su aislamiento económico y diplomático”, expresó el secretario de Estado, Mike

Pompeo.

Sin dudas, Estados Unidos se encuentra en un momento crucial y todas las miradas están

puestas en Donald Trump.

Jerome Adams, portavoz de cuestiones de salud pública en Estados Unidos, expresó que

las próximas semanas serán cruciales para todo el pueblo estadounidense, y quizás las

más tristes y duras, comparó este periodo con Pearl-Harbor y el 11S, lo cual no da un

mensaje muy esperanzador.

Estamos, sin lugar a duda, frente a una situación volátil, sin muchas respuestas, lo que

toda la comunidad internacional espera, es que la pandemia cese y deje lugar a la

reactivación económica. 

La forma de terminar con la pandemia depende, en gran parte, del comportamiento

individual de la ciudadanía. Pero además, es notoria la necesidad de líderes que sean

receptivos al cambio constante y a la altura de las circunstancias actuales. Aparece la

idea de unión y cooperación entre estados como forma de resolución del covid-19. 

Es hora de actuar firme y eficazmente para evitar el aumento del costo humano, y quizás,

nos encontramos frente a un nuevo cambio de paradigma, que ya no pone al estado, o la

seguridad como foco, sino esta vez, a la salud. 
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