
registró en el mes de diciembre de 2019, en 
la ciudad de Wuhan, capital de la provincia 
de Hubei, en la República Popular China. Si 
bien la incertidumbre ha caracterizado los 
análisis sobre el orden internacional en el 
ámbito de las Relaciones Internacionales, la 
COVID-19 ha vuelto a poner esta categoría 
en primer lugar debido a la escasa previsibi-
lidad sobre las consecuencias y el desarrollo 
de la pandemia. Así, la búsqueda de respues-
tas a partir de análisis prospectivos se con-
virtieron en las principales fuentes de 
entendimiento del orden global atravesado 
por la enfermedad. 

A más de dos años de aquel episodio, los 
efectos de la crisis sanitaria de la COVID-19, 
aún incuantificables, pronostican un futuro 
complejo en términos económicos y tam-
bién en el ámbito de la política. Por ello, 
reflexionar con sustento y prudencia sobre 
las secuelas de la pandemia en la arena 
internacional es un desafío para las distintas 
áreas de estudio de las Ciencias Sociales. 

Siguiendo con los aspectos sanitarios, el 
rápido involucramiento, investigación y 
coordinación entre gobiernos y el sector 
privado permitieron el desarrollo de diver-
sas vacunas contra la COVID-19. Y si bien, tal 
como lo destacó el Secretario General de las 

Naciones Unidas, Antonio Guterres, las 
mismas son un “rayo de esperanza”, aún hay 
numerosos países que no tienen acceso a 
ellas, al tiempo que las nuevas variantes del 
virus acechan a sus poblaciones. 

Hemos sido protagonistas de la denominada 
“geopolítica de las vacunas”. Donde las vacu-
nas dejan de ser solo una herramienta 
médica administradas para generar inmu-
nidad activa y duradera contra la enferme-
dad, para transformarse en un elemento de 
persuasión e intereses geopolíticos de las 
grandes potencias y laboratorios.

Asimismo, aumentó la tensión entre Occi-
dente y Oriente -con Estados Unidos y China 
a la cabeza, en un contexto en el que se 
vislumbra con mayor oportunidad un 
discurso en contra de la otredad. 

A pesar de los altos niveles de incertidumbre 
que experimentamos en la actualidad, la 
pandemia parece haber reafirmado algunas 
tendencias estructurales en lo que se refiere 
a la dinámica del sistema internacional. 
Ejemplo de ello es la consolidación de la 
República Popular China como nuevo centro 
del dinamismo económico mundial. 

Al respecto, China ha sido la única de las 
grandes economías del mundo que ha con-
seguido crecer en 2020 y ha reducido sus-
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tancialmente la brecha que la separa de 
Estados Unidos como primera economía 
global planteando un modelo de “globaliza-
ción con características chinas”. Su fortaleza 
en el plano económico ha ido acompañado 
de un mayor protagonismo en la arena 
geopolítica al plantearse como una voz legí-
tima de los países emergentes y en desarro-
llo con una postura crítica del orden inter-
nacional establecido después de la Segunda 
Guerra Mundial, al mismo tiempo articula 
su proyecto estrella, la Iniciativa "La Franja y 
la Ruta", en la que ya se han sumando más de 
100 países, entre ellas figuran alrededor de 
20 países de América Latina y el Caribe. 

Asimismo, en 2021, la República Popular 
China atravesó por el aniversario del cente-
nario de la fundación del Partido Comunista 
de China. En este marco, el gobierno chino 
ha anunciado que culminó con la construc-
ción de una “sociedad moderadamente 
próspera” en el país y que se encamina a 
cumplir su segunda gran meta, la de cons-
truir un país socialista moderno para 2049, 
cuando se cumplan los 100 años de la funda-
ción de la República Popular.

El inicio del nuevo centenario, marcó para el 
país asiático un nuevo comienzo en la bús-
queda de recuperar el sitial económico que 
gozaba hasta inicios del siglo XIX, periodo 
hasta el cual tuvo un liderazgo económico. 
En ese contexto, en la actualidad, China no 
sólo es la primera potencia comercial, sino 
que va camino a convertirse en la mayor 
economía del mundo, superando así al 

mundo unipolar, liderado por Estados 
Unidos, predominante principalmente en la 
década de 1990. 

En este sentido, EE. UU. parece cada vez más 
reacio al auge de China como actor interna-
cional. En consecuencia, el presidente esta-
dounidense Joe Biden ha propuesto en el 
marco del G7 la iniciativa “Build Back Better 
for the World”, una iniciativa destinada a 
apoyar la infraestructura de países desarro-
llados como contra peso a la iniciativa china 
de la Franja y la Ruta. 

Asimismo, EE. UU. parece dispuesto a recu-
perar el liderazgo que se había visto perdido 
durante la presidencia de Donald Trump 
mediante su regreso al Acuerdo de París y a 
la Organización Mundial de la Salud. Espa-
cios que China parecía dispuesta a ocupar 
sin mayor problema.

Por otro lado, no cabe duda de que hoy en día 
América Latina y Caribe son algunas de las 
regiones más afectadas por la pandemia, 
sobre todo si tenemos en cuenta que la 
región ya se enfrentaba a la inestabilidad 
política y a una contracción económica. En 
el escenario de la pandemia, esto ha empeo-
rado aún más. Según el informe de la CEPAL 
de 2021, el PIB de la región registró la mayor 
disminución desde 1990, además, las pers-
pectivas son que en 2021 este escenario no 
obtendrá la expansión necesaria para com-
pensar la contracción. 

El desarrollo de la pandemia también ha  
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afectado el comercio internacional de 
bienes y servicios en 2020. Mientras que en 
el año 2021, se ha evidenciado una conside-
rable recuperación, aunque profundamente 
desigual. Esto puede apreciarse en el des-
ajuste producido por la oferta-demanda de 
productos a raíz no solo de los diversos 
retrasos en la producción al cerrarse fábri-
cas o producirse cierres temporales de algu-
nos puertos principales e incluso fronteras, 
sino también con la actual llamada “crisis de 
los contenedores”. Considerando que este es 
el principal medio de transporte utilizado en 
la vía marítima y que esta última representa 
aproximadamente un 80% del comercio 
internacional de bienes. Esto se evidencia en 
el aumento sostenido de los precios de fletes 
desde inicios del año 2020, lo cual, tiene 
entre sus principales causantes: la modifica-
ción de la principales rutas, mayor demanda 
de la esperada, transportistas omitieron 
recaladas en algunos puertos, falta de con-
tenedores vacíos y ciertamente el impacto 
de la COVID-19.

Además, la pandemia puso de manifiesto 
una clara diferenciación en lo relativo a la 
capacidad de respuesta para hacer frente a 
sus consecuencias. Europa, que si bien fue 
de las primeras zonas en verse afectadas por 
la propagación del virus, pudo hacerle frente 
fabricando vacunas e inoculando a gran 
parte de su población; en tanto en Medio 
Oriente y África, tal como se menciona 
desde Amnistía Internacional, la pandemia 
acentuó las desigualdades económicas y 
reflejó no solo el autoritarismo impuesto 

desde distintos gobiernos de la región que 
castigaban a quienes cuestionan su accio-
nar, sino también la falta de cooperación 
internacional para que estas regiones 
menos desarrolladas puedan afrontar esta 
situación reforzando su recuperación. 

Si bien la eficacia de la ayuda había repre-
sentado, en la última década, un debate 
importante para la redefinición de las agen-
das de política exterior, la Declaración de 
París en 2005, sentó el precedente del 
evidente agotamiento que presentaba hasta 
entonces el camino de la ayuda al desarrollo.

Lo cual reflejó también la preocupación de 
los donantes así como su falta de compromi-
so, desencadenando dos preocupaciones 
importantes: las buenas prácticas y la volun-
tad política. 

La debilidad del Sistema Político Internacio-
nal y las dudas con respecto a la eficiencia 
del multilateralismo y la cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo (CID) se acentua-
ron con la crisis provocada por la COVID-19. 
Debido a que se evidenció  la falta de lideraz-
go del sistema de gobernanza internacional, 
y puso en duda el destino del presupuesto 
para la ayuda y la cooperación hacia los inte-
reses nacionales domésticos de los países en 
crisis.

Por esto y más, la crisis de la COVID-19 ha 
sido nombrada por Ian Bremmer (2020), 
como la primera crisis mundial del G-Cero.
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En este episodio global, no solo han sido 
desafiados los sistemas de salud, la capaci-
dad de los Estados-Nación o la economía 
internacional sino también al esquema 
institucional de gobernanza internacional 
en conjunto.

En el escenario internacional este evento 
mundial nos mostró un panorama de debili-
dades y retos provocados por la interdepen-
dencia en un mundo globalizado, pero tam-
bién nos mostró un Sistema Político Inter-
nacional frágil acentuado por las debilida-
des y dudas con respecto al sistema multila-
teral y sus herramientas de cooperación 
internacional. Sin embargo, esta situación 
no solo se presenta como una coyuntura 
para replantear los paradigmas del sistema 
de gobernanza internacional, sino también 
como una oportunidad para priorizar los 
bienes públicos globales en la producción 
colectiva de políticas desde las relaciones 
multilaterales. 

Equipo Editorial.
Comité Editorial.
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