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Introducción.

Los estudios de seguridad clásicos, centrados en una visión estado-céntrica se han

enfocado en la conceptualización de la seguridad internacional a partir de consideraciones

como la Seguridad Nacional. Sustentados  teóricamente en el realismo han tenido como

objeto referente de sus análisis al estado y su supervivencia, por su carácter de actor

principal del sistema internacional. ¿Qué garantiza la seguridad de estos? La acumulación

tangible de medios militares serán los que garanticen la integridad territorial  e institucional

de los estados. ¿Cuáles son los focos de amenaza? Los otros estados del sistema

anárquico, es decir, amenazas externas. 

Pero qué sucede cuando la complejización de la realidad internacional permite la

identificación de un mayor número de fuentes de amenazas, que  proyectan ser difusas,

universales e interdependientes. Qué sucede cuando problemas globales como el crimen

organizado transnacional, la degradación del medio ambiente, masivos flujos de

refugiados, la pobreza estructural y el más reciente (pero no nuevo), una enfermedad que

se transforma en pandemia se convierten en riesgos para toda la humanidad. Podemos

volver a preguntarnos cuales son los medios que garantizarían la seguridad, pero

probablemente la acumulación de armamentos no sea la respuesta correcta. Podemos

preguntarnos cuál será el objeto a proteger y puede que el estado no sea nuestra primera

opción.  

La aparición del virus covid-19 y su rápida expansión alrededor del globo puso en jaque

los esquemas de seguridad de la mayoría de los estados, introduciendo a estos a una

situación de caos y descoordinación. Este brote vino a sacar del ojo público otras

problemáticas como las crisis humanitarias, conflictos armados, masivas olas de

refugiados y se sumó a este nuevo coctel de amenazas que no han encontrado una

respuesta mancomunada y coherente de la comunidad internacional.
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La Seguridad Humana.

Luego de la Primera Guerra Mundial y del fracaso de los postulados idealistas, el realismo

se convirtió en la teoría predominante de las Relaciones Internacionales. Para los teóricos

de esta corriente de pensamiento los estados, actores racionales y autónomos,

interactúan en un sistema anárquico, donde prevalecen aquellos que puedan asegurar su

supervivencia a través la maximización de su poder por medio de la acumulación tangible

de armamentos ante una amenaza externa constante. Durante todo el periodo de Guerra

Fría estas concepciones persistieron en un contexto de enfrentamiento permanente entre

dos modelos ideológico-político, económico y social, en donde las cuestiones de defensa

y disuasión nuclear ocupaban un lugar central.

Empero, la posguerra fría dará lugar al reforzamiento de las tendencias de la

transnacionalización con la mundialización de la economía o globalización de la

económica, el fin del orden bipolar y de la primacía  de lo estratégico-militar nuclear. En

ese marco la seguridad empieza a ser definida con nuevos parámetros de entendimiento2.

En la vertiente extensiva de la seguridad internacional el objeto a proteger se tornara

difuso, se desplazará del estado a los individuos, los pueblos y comunidades e incorpora

las aristas económicas, ambientales, sanitarias, más allá de los estrictamente militar. La

inestabilidad económica y política, la violación de los derechos humanos, las injusticias

sociales, las crisis ambientales y sanitarias se convierten en foco de preocupación de

todos los países de la comunidad internacional. 

Para el inicio del siglo, la Seguridad Humana ya estaba consolidada en el debate

internacional. A partir  de la Seguridad Humana y la Seguridad Global o Mundial se está

ante variantes desterritorializadas de la seguridad y los sujetos que atañe3. El Programa

de Naciones Unidas para el Desarrollo (1994) define que “la seguridad humana se

expresa cuando en un niño que no muere, una enfermedad que no se difunde, un empleo

que no se elimina, una tensión étnica que no explota en violencia, un disidente que no es

silenciado. La seguridad humana no es un preocupación por las armas: es una

preocupación por la vida y la dignidad humanas”4.

2 Maria Eugenia Cardinale, “Seguridad internacional y derechos humanos: en busca de una mirada
autónoma para América del Sur”. Tesis Doctoral (inédita) Universidad Nacional de Entre Ríos.
Capítulo 1 (pp.42-89). 2015

3 Ibídem. 
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Las herramientas a emplear también se tornan difusas y dependerán de la amenaza y su

magnitud. Bajo la concepción de que el estado ya no es capaz de resolver en solitario

aquellos problemas que afectan a todas las sociedades sin distinción, se presenta la

necesidad de colaboración y cooperación entre los estados, estos y las organizaciones

internacionales y la sociedad civil misma, como el desarrollo, la cooperación multilateral,

la diplomacia y la prevención. Sin embargo, cada estado le dará la prioridad que

considere para preservar su seguridad y la de su población, lo que puede entorpecer esta

necesidad de atención en conjunto. 

La aparición internacional de lo que coloquialmente se conoce como “Coronavirus”  y sus

funestas consecuencias no hacen otra cosa que reflejar las características de lo que

supone una nueva amenaza. Según datos de la universidad norteamericana Johns

Hopkins, a la fecha de 15 de abril 185 países han notificado contagio de covid-19, con

cifras que alcanzan los 2 millones de infectados y más de 100 mil muertes fatales5. De

norte a sur, de este a oeste, este brote ha hecho presencia universal, afectando a todos

los países, sean ricos o pobres. Las incertidumbres y los riesgos se comparten en todo el

globo, es decir, afectan en simultáneo tanto a las sociedades occidentales como a las no

occidentales6; y mientras una parte de la población se encuentre amenazada, el resto se

encuentra afectado de igual manera. Es importante analizar el rol que pueden

desempeñar los estados en este contexto y buscar herramientas útiles desde esta visión

amplia de la seguridad.

La cooperación internacional en cuarentena.

Es un hecho consumado que la naturaleza de este brote requiere de una respuesta

mancomunada y coherente por parte de la comunidad internacional. Sin embargo, los

estados no han podido levantar cabeza, cuando estos tienen grandes dificultades para

controlar la situación puertas para adentro, impidiéndoles observar el panorama completo

de lo que implica una pandemia de esta magnitud. 

5 Covid-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns 
Hopkins University (JHU).  https://coronavirus.jhu.edu/map.html

6 Maria Eugenia Cardinale, “Seguridad internacional y derechos humanos: en busca de una mirada
autónoma para América del Sur”. Tesis Doctoral (inédita) Universidad Nacional de Entre Ríos.
Capítulo 1 (pp.42-89). 2015



Por su carácter de universalidad Naciones Unidas es el ámbito por excelencia para

debatir una línea de acción para enfrentar el covid-19. Entes como la Organización

Mundial de la Salud (OMS); el Programa de NU para del Desarrollo (PNUD); la

Organización de NU para la Alimentación y la Agricultura (FAO); la Agencia de la ONU

para los refugiados (ACNUR); la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y

la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las NU (OCAH), se han ido

incorporando a la órbita del sistema de Naciones Unidas para contemplar y dar solución a

estas nuevas amenazas, más allá de la tradicional agresión militar. 

Sin embargo, una de las mayores falencias de las actuaciones desplegadas por la

Organización Naciones Unidas que todas son ex post, es decir, una vez que la amenaza

ya se ha producido. Tal vez esto resulte medianamente útil cuando se trate de una acción

colectiva cuando un acto de agresión ya se ha consumado, pero la prevención se

convierte en el factor decisivo cuando se trata de evitar que un agente de amenaza no

logre desarrollarse, o en todo caso no pueda desplegarse con éxito. 

Cuando los espacios de noticias se llenaban sobre la escalada de agresión entre Estados

Unidos y la República Islámica de Irán, o la guerra comercial entre el primero y China

éramos plenamente conscientes de que los estados se encontraban preparados

militarmente y económicamente para afrontar conflictos de esa índole. Las agendas de

seguridad se siguen militarizando, o los países están más preparados para apagar

incendios de naturaleza económica. Muchos estados han definido a la situación del covid-

19 como una guerra contra un enemigo invisible, sin embargo, ningún país del mundo

tenía su sistema de salud tan encerado como su fuerza militar, para afrontar una

pandemia. 

En el transcurso desde la notificación de China a la Organización Mundial de la Salud el

31 de diciembre de 2019 acerca de un conglomerado de casos de “neumonía” que luego

sería determinado como causa un nuevo virus; pasando por la confirmación del primer

caso de COVID-19 fuera de China, en Tailandia el 13 de enero de 2020; a la

consideración del brote como una emergencia a la salud pública de importancia

internacional el 30 del mismo mes, la misión conjunta China-OMS desplegada ha tenido la

cooperación de expertos de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Japón, Rusia, Nigeria,

Singapur, entre otros7. Empero, a la hora de adoptar el conjunto de técnicas que esta

7 Covid-19: Cronología de la actuación de la OMS. https://www.who.int/es/news-room/detail/08-04-
2020-who-timeline---covid-19



organización recomendó a todos los países en la detección, pruebas y gestión de los

casos positivos cada estado lo ha hecho según su nivel de prioridades. 

Mientras en China se celebra los primeros días en meses sin nuevos casos infectados y

muertes y se prepara para los debates de responsabilidad y trasparencia de la

información, en Estados Unidos se minimizó la amenaza, adjetivando de manera

peyorativa al brote como “virus chino” – lo que no hace otra cosa que estigmatizar a la

población de determinado país -  y, si bien, históricamente en períodos de crisis la imagen

positiva presidencial tiende a subir, las fricciones entre el gobierno federal y los gobiernos

nacionales a partir de las advertencias de escasez de insumos sanitarios por parte de

estos últimos, podrían provocar un desgaste de la administración republicana de cara a

las elecciones presidenciales de noviembre.  

Vladimir Putin parece preferir un distanciamiento social flexible, nada que entorpezca la

votación del 22 de abril que aprobaría los cambios en la constitución que permitirían a

este perpetuarse en poder, y mientras el gobierno afirma haber controlado el virus incluso

bajo sospechas que las cifras han sido maquilladas, el presidente no perdió la oportunidad

de viajar a Crimea para celebrar el sexto aniversario de su anexión8. Una oportunidad de

cooperación importante para Rusia en este momento se presenta en el marco de la OPEP

para lograr una subida de los precios del petróleo luego de su desmoronamiento a partir

de la ralentización de la económica mundial.  

Ni siquiera el bloque de integración más desarrollado, la Unión Europea, ha podido

formular una política colectiva. Si bien esta organización no posee mucha competencia en

asistencia sanitaria, posee instituciones que deberían servir de marco para una mayor

movilización de recursos y coordinación.  Asociaciones Europeísta  reclaman a los líderes

de la EU que estén a la altura de la situación y los instan a fortalecer las capacidades de

los centros de prevención y vigilancia de epidemias, sin perder de vista los derechos y

libertades de los ciudadanos y el futuro financiero de los países miembros. La crisis

desatada por la pandemia presentaría una prueba de fuego para la organización, en

cuando al desafío de presentar un frente común, coherente y responsable9. 

La mínima o nula coordinación y apoyo cooperativo a nivel internacional no es ajeno a

otras problemáticas. Mientras la mayoría de los países del mundo ven sus capacidades

8 BBC, 23-03-2020

9 El País, 10-04-2020



nacionales saturadas, la vulnerabilidad de otros crece a un punto realmente crítico. El

virus ha llegado a países donde ya se viven crisis humanitarias por conflictos armados,

hambrunas, desastres naturales, etc., y una cosa es segura, los planes de contingencia

contra el COVID-19 deben contener consideraciones especiales para aquellos países ya

afectados por otras amenazas. 

Desde estados diezmados como Haití, Yemen y Siria con sistemas de salud destruidos,

instrumentos sanitarios mínimos y personal escaso; a la situación de migrantes

Venezolanos en Colombia o aquellos hacinados en campos en la frontera entre Turquía y

Grecia, el slogan “quédate en casa” solo obedece a ciertos contextos. La posibilidad de

contraer enfermedades de las personas en situación de vulnerabilidad es mayor, desde

tuberculosis a enfermedades respiratorias, la asistencia médica no es una opción, ni

siquiera elementos de higiene mínima. La falta de vivienda o de trabajo formal hacen del

aislamiento obligatorio un impedimento a la supervivencia, es comer o el virus.    

El pedido de alto fuego por parte del Secretario General de Naciones Unidas y del Papa,

no es de ningún modo suficiente. Se requiere un tratamiento interinstitucional entre las

organizaciones antes mencionadas. La puesta en marcha del Plan Humanitario de ONU10

requiere participación activa de los principales países de la comunidad internacional como

se vio reflejado en la petición de António Guterres durante la videoconferencia ante los

líderes del grupo G20 en el pedido de control del brote en sus propios países y en

solidaridad con los países más pobres, de modo que estos gocen de las mismas

condiciones y oportunidades sociales y económicas que les permitan enfrentar la crisis11.

Los llamamientos al humanitarismo global, sin embargo, en muchos casos se ven

entorpecidos por los propios intereses nacionales de los países.  

Conclusiones.

Es imperativo, en el contexto de nuevas amenazas, abandonar las políticas de

autosuficiencia, que en realidad no llegan a ser suficientes para afrontar la crisis desatada

por el virus. Debemos dejar de lado la política de suma cero. Con una política de

10  Para combatir el coronavirus a nivel global, la ONU lanza un plan humanitario de 2000 millones
de dólares. Noticias ONU. https://news.un.org/es/story/2020/03/1471732

11 Financiar la lucha contra la COVID-19 en los países más pobres del mundo. Departamento de 
comunicación global. Naciones Unidas. https://www.un.org/es/coronavirus/articles/financiar-la-
lucha-contra-covid-19-en-los-pa%C3%ADses-m%C3%A1s-pobres-del-mundo



cooperación, las ganancias serán compartidas debido a que se aumenta la protección no

solo del estado territorial e institucionalmente sino de la población.

Todos los países del mundo se encuentran afectados por la crisis actual. Ninguno posee

culpas sobre el surgimiento de la pandemia, como así tampoco ninguno puede resolverla

en solitario. Es el momento de cooperación, comprensión mutua y solidaridad,

compartiendo recursos, conocimiento y decisiones conjuntas que faciliten el acceso de

todos los individuos a los sistemas de salud, la vigilancia y la detección de los casos,

principalmente aquellos en países más débiles.

 


