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Abstract

The paper begins describing how International Health, as a branch of International Rela-
tions, through the so-called “Health Diplomacy” is becoming a tool of soft power in a new 
conflict for hegemony. It then goes on identifing the international actors involved in this 
conflict and their international interest at stake. It describes the states, discourses and gene-
ral strategies of their governments, as well as other actors involved in the decision making 
processes. Then proceeds reviewing the different scenarios of confrontation, the decisions 
taken by the actors and their consequences. It will concentrate only on the conjunctural and 
doctrinal analysis of the so-called “Race for the Vaccine”, understanding it as the most con-
tingent macro-scenario that is part of this New Cold War. Finally, it seeks to conclude throu-
gh a general understanding and evaluation of the conflict between the two powers, prospec-
ting the future scenario and its consequences for the international order of the 21st century.
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Resumo

O documento começa descrvendo como a Saúde Internacional, como un ramo das Relações 
Internacionais, através da chamada “Diplomacia da Saúde” está se tornando uma ferramen-
ta de soft power em um novo conflito de hegemonia. Em seguida, identifica os atores inter-
nacionais envolvidos neste conflito e seus interesses internacionais em jogo. Descreve aos 
Estados, discursos e estratégias gerais de seus governos, assim como outros atores envolvi-
dos nos processos de tomada de decisão. Continua a uma revisão dos diferentes cenários de 
confronto, as decisões tomadas pelos atores e suas consequências. O documento se concen-
trará exclusivamente na análise conjuntural e doutrinária da chamada “Corrida para a 
Vacina”, entendida como o macrocenário mais contingente que faz parte desta Nova Guerra 
Fria. Finalmente, procura concluir através de uma compreensão e avaliação geral do conflito 
entre as duas potências, prospectando o cenário futuro e suas consequências para a ordem 
internacional do século XXI. 

Palavras-chave: China, Estados Unidos, Guerra Fria, Vacinas, Saúde Internacional, Diplomacia 
da Saúde.

“NUEVA” GUERRA FRÍA: ORIENTE 
Y OCCIDENTE, OTRA VEZ. 
LA DIPLOMACIA SANITARIA COMO 
HERRAMIENTA HEGEMÓNICA*

crisálida se tratase- y ahora con la capacidad 
y envergadura suficientes para cubrir el 
mundo.

Ya lo avizoramos antes de la Pandemia: La 
llamada “Cold War-Tech” entre China y Esta-
dos Unidos, el conflicto -sin disparos- por la 
hegemonía comercial y tecnológica. Sin em-
bargo, llegó la pandemia. Y en lugar de 
pausar este conflicto, pareciera que sólo 
abrió otro campo de batalla, otra oportuni-
dad para avanzar hacia el puesto de Hege-
món. Y al parecer, uno de los grandes con-
tendientes la ha aprovechado.

El presente trabajo pretende analizar cómo 
la pandemia ha generado una nueva oportu-
nidad polemológica y geopolítica para la 
aparentemente inacabable contienda entre 
los dos grandes: Oriente y Occidente.

2. Introducción a la 
Carrera: La Guerra de 
Vacunas como un 
enfrentamiento por la 
hegemonía.

2.1. La Salud Internacional, 
una disciplina emergente.

Para comenzar, identificamos a la Salud 
Internacional como una rama de las Relacio-
nes Internacionales, muy relacionada con 
las estrategias mundiales e internacionales 
de seguridad. Ello porque, pese al aumento 
de las voces para desglobalizar y volver al 

interior de las fronteras, la Pandemia de 
Covid-19 nos ha dejado la certeza que no se 
puede estar seguro en un país mientras no 
se esté seguro en todos (Villasanjuán, 2021), 
ello debido a la gran movilidad humana que 
es parte casi intrínseca del actual contexto 
globalizado. Esto hace imposible tratar el 
tema salud/ enfermedad como si tuviera 
lugar solamente dentro de las fronteras 
nacionales (Belardo & Herrero, 2021). Como 
recuerdo de eso, nos queda la velocidad con 
que se expandió el virus, desde el Mercado 
de Wuhan hasta las calles de Santiago y Con-
cepción.

Algunos autores (Belardo & Herrero, 2021) 
definen a la Salud Internacional como un 
campo interdisciplinario de conocimiento, 
investigación y acción que estudia cómo las 
relaciones e interacciones entre Estados 
afectan la salud colectiva de sus pueblos. 
Históricamente, se identificaba únicamente 
con el control de las epidemias y enfermeda-
des transmisibles, a través de las fronteras 
terrestres y marítimas. Actualmente se con-
sidera más bien una rama de las Relaciones 
Internacionales, que a través de intercambio 
de información, insumos, recursos financie-
ros, tecnologías físicas e influencia política, 
tiende a mejorar las condiciones de salud de 
las poblaciones dentro de los límites que los 
países involucrados imponen. Sin embargo, 
con este trabajo casi podríamos adelantar 
como conclusión que esta cooperativa e 
idealista definición ha retornado a su con-
cepto histórico.

Ello porque, a decir de David Fidler (2020) “La 

cooperación internacional en materia de 
salud siempre debe lidiar con la política, 
porque los Estados tienen diferentes intere-
ses en materia de salud, por diversos moti-
vos”.  Por ello, en materia de Salud Interna-
cional las consideraciones geopolíticas han 
formado parte de los procesos decisionales 
desde mediados del siglo XXI (Con las famo-
sas cuarentenas en los puertos, que afecta-
ban el comercio británico). Posteriormente, 
los Estados comenzaron a cooperar en ma-
teria de salud, hasta tiempos de la anterior 
Guerra Fría, con una especie de competencia 
cooperativa en esta materia entre Estados 
Unidos y la Unión Soviética, que desembocó 
en la creación de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS). Y en su seno, la voluntad 
soviética de producir vacunas y alcanzar el 
Derecho Universal a la Salud en el mundo, 
motivó a los Estados Unidos a aumentar su 
participación en estas materias, a través de 
donaciones a la OMS. Es decir, la rivalidad 
entre ambas superpotencias elevaba las 
condiciones de salud del mundo, en su afán 
por influir en el desarrollo de los aconteci-
mientos mundiales. 

Sin embargo, ahora los cálculos de los Esta-
dos respecto de equilibrios de poderes no 
siempre se preocuparon de materias de 
salud, si no más bien, considerando meras 
cuestiones geopolíticas.

2.2. La Geopolítica del Covid.

Según algunos autores (Arbeláez-Campillo, 
Andreyevna, & Rojas-Bahamón, 2019), a 2019 
incluso “No (había) sido suficientemente 

valorado el impacto geopolítico que tienen 
las pandemias para las economías y los inte-
reses estratégicos de las naciones que pade-
cen sus consecuencias”. El avance de la 
coyuntura pandémica ha permitido un 
cambio en el estado del arte al respecto, y 
este artículo pretende contribuir a este 
nuevo “pozo petrolífero” académico.

Para caracterizar lo que llamaremos “la 
Geopolítica del COVID-19”, comenzaremos 
definiendo la geopolítica- para este trabajo- 
como la interacción entre la geografía y el 
poder que da forma a las relaciones interna-
cionales (Bahi, 2021). En la misma línea, 
reconociendo que el análisis realista de las 
Relaciones Internacionales se concentra en 
las capacidades de los Estados para analizar 
las consecuencias de un evento internacio-
nal, reconoceremos que esta forma de análi-
sis falla al examinar la naturaleza multifacé-
tica del actual contexto global en que se ha 
desarrollado la Pandemia, caracterizado por 
la presencia cada vez mayor de importantes 
actores no estatales, la globalización y la 
existencia de amenazas des - territorializa-
das, como las enfermedades contagiosas. La 
inmensa interconexión global aumentó la 
velocidad con que el Coronavirus se convir-
tió en una pandemia. Por ello, mitigamos el 
realismo propio del análisis geopolítico con 
un enfoque sistémico que permita apreciar 
al mundo como una auténtica red neuronal, 
en que todos los actores y factores están 
conectados, por lo que las situaciones catas-
tróficas que sucedan en una parte del 
mundo afectarán inevitablemente a gran 
parte, o la totalidad, de la comunidad inter-

nacional. 

En este caso, siguiendo a algunos autores 
(Arbeláez-Campillo, Andreyevna, & 
Rojas-Bahamón, 2019):

“Cuando la catástrofe está determinada por 
las pandemias, el impacto en esta red neuro-
nal sistémica tiende a ser mucho mayor, 
porque los agentes virales tienen la capaci-
dad de moverse rápidamente de una región 
a otra en relativo poco tiempo, y porque el 
mundo globalizado está mucho más conec-
tado mediante un flujo de intercambio de 
personas, recursos e información” 

Por ello, distinguiremos según su espaciali-
dad en los planos a través de los cuales se 
manifiestan las acciones de los distintos 
actores internacionales (Oliva Campos, 
2021):

Primeramente, el plano nacional, donde 
comienzan las reacciones a la problemática 
y también se manifiestan las primeras dife-
rencias entre Estados: 

i. Las capacidades reales de los sistemas 
nacionales de salud para enfrentar una 
nueva pandemia derivada de un virus desco-
nocido.

ii. La existencia o no de protocolos básicos en 
los sistemas nacionales de salud para esta-
blecer barreras de bioseguridad (Específica-
mente biocontención) y biocustodia.

iii. La adecuada articulación entre los 

gobiernos y sus sistemas de salud para 
trazar estrategias conjuntas de enfrenta-
miento de la pandemia.

iv. La calidad y cantidad de la comunicación 
con las organizaciones internacionales 
competentes (Especialmente la Organiza-
ción Mundial de la Salud, y en nuestro caso la 
Organización Panamericana de la Salud) 
para participar en estrategias internaciona-
les y recibir políticas informativas o de 
transferencia tecnológica.

v. La incorporación del factor Covid-19 al 
conjunto de políticas nacionales en funcio-
namiento y su normativa. A todas, no sólo a 
las internacionales.

En el plano nacional, el gran debate o balan-
za ha sido entre mantener un normal fun-
cionamiento de la economía, contra maxi-
mizar la seguridad humana y la salud de la 
población (Oliva Campos, 2021).

Seguidamente, en el plano internacional, 
debemos evaluar el comportamiento de los 
grandes actores del sistema internacional. 
Estatales, no estatales y organizaciones 
internacionales. Como la Historia nos puede 
recordar, la competencia entre superpoten-
cias moldea las Relaciones Internacionales y 
el Derecho Internacional, incluyendo en este 
contexto la cooperación en materia de salud 
(Fiedler, 2020).

Por los beneficios económicos y políticos 
que traería el hallazgo y la producción de la 
vacuna, los países con mayor influencia en el 

mundo han iniciado una carrera en su bús-
queda, a través del financiamiento de pro-
yectos de investigación científica, públicos o 
privados.

2.3. La Carrera por la 
Vacuna.

En teoría de juegos definimos a este tipo de 
carreras como la interacción estratégica 
entre actores con el objetivo de rebasar al 
adversario (González Carrillo & Juarez 
Torres, 2020).

El uso del término carrera para este tipo de 
conflictos nos recuerda a eventos y contex-
tos conocidos, cuando las grandes potencias 
industriales empezaron a desarrollar arse-
nales y capacidades con el propósito estraté-
gico de superar el armamento del rival y, por 
ende, estar más cerca del hacerse con la 
hegemonía mundial. Así, la Carrera Arma-
mentista que desembocó en las Guerras 
Mundiales de la primera mitad del siglo 
pasado, la Carrera Nuclear y la Carrera Espa-
cial de la anterior Guerra Fría; y la Carrera 
Tecnológica y Comercial que hoy enfrentan a 
China y Estados Unidos, con sus respectivos 
bloques detrás. Última carrera a la que, en 
nuestra opinión, se incorporaría esta nueva 
“Carrera Sanitaria”.

Es una carrera, a decir del investigador del 
Real Instituto Elcano, Rafael Villasanjuán 
(2021) “Nunca antes en la historia de la 
Humanidad se había corrido tanto para 
obtener una vacuna”. Una carrera, a decir del 

autor, con dos etapas:

El primer objetivo de esta carrera fue “Tener” 
la vacuna. Desde el comienzo de la Pande-
mia, el ser capaces de crear, de inventar, una 
vacuna, fue el objetivo de todas las grandes 
potencias del mundo: China, Rusia, India, 
Estados Unidos y la Unión Europea. Lograr 
ser los primeros en tener esta vacuna signi-
fica el poder cumplir simultáneamente con 
dos intereses: Por un lado, ganar una inmen-
sa ventaja estratégica para relacionarse y 
vender a todo el mundo, y por el otro un alza 
de prestigio internacional en un contexto de 
liderazgos mundiales cambiantes. 

La segunda etapa de esta carrera, claro está, 
es el ser capaces de producirla a gran escala, 
en masa y luego distribuirla mejor en el 
tablero global. La velocidad y masividad del 
contagio en esta pandemia supuso la 
exigencia de un volumen de fabricación de 
vacunas impensable. Quien primero pudiera 
producirla y posicionarla masivamente se 
encontraría en mejor posición para estable-
cer sus condiciones de comercialización, 
gozando además de ganancias económicas y 
políticas considerables.

Como vemos, en esta nueva carrera multipo-
lar, las vacunas adquieren la misma impor-
tancia estratégica que en la anterior Guerra 
Fría tuvieron las armas nucleares (Villasan-
juán, 2021). No tememos exagerar. Estos 
potenciales activos estratégicos, las vacunas, 
se pueden equiparar con armamentos mili-
tares que permiten fortalecer la lealtad de 
sus aliados, reforzar su posición política y 

enaltecer el prestigio del país (González 
Carrillo & Juarez Torres, 2020).

La Pandemia puso en evidencia las relacio-
nes hegemónicas, cambiantes y dialécticas 
en un sistema internacional globalizado. 
Relaciones hegemónicas, buscando ser el 
hegemón, entendiendo Hegemonía como la 
influencia que un actor ejerce sobre otro en 
el control de estructuras dentro  de un orden 
en el sistema internacional (Silva Salazar, 
2021).

2.4. La Guerra de las 
Vacunas en un contexto de 
hegemonías inestables.  

“Como una crisis de salud global, el COVID-19 
aumentó las dinámicas competitivas entre 
Estados Unidos y China, lo que afectó la pro-
visión de bienes públicos globales. En línea 
con el pensamiento geopolítico de suma-ce-
ro de las dos superpotencias, preocupadas 
en sus ganancias relativas, tanto Estados 
Unidos como China están buscando capitali-
zar la crisis del Coronavirus para incremen-
tar su perfil internacional, lo que hace com-
plejo que puedan contribuir a alcanzar 
bienes públicos globales” (Bahi, 2021)

Al respecto, algunos autores-  (Busby, 2020) 
y (Nye, 2017)- destacan la importancia de la 
existencia de un poder dominante para 
regular y distribuir los bienes públicos 
globales (Como las medidas necesarias para 
frenar una pandemia, por ejemplo). En ese 
sentido, la ausencia de este poder hegemó-

nico permitirá a los Estados beneficiarse de 
estos bienes o acapararlos sin compartir los 
costos de su provisión. Es decir, el hegemón 
dejaría de tener un rol protagónico en ello, y 
ningún Estado desafiante será capaz de 
asumir la responsabilidad. Es lo que estos 
autores llaman “una Trampa Kindleberger” y 
que según Bahi (2021), estaríamos enfren-
tando ahora. 

Por eso podemos decir que se trata, sin duda, 
de un conflicto internacional de gran escala, 
que incluye a una amplia diversidad de acto-
res y con implicaciones geopolíticas que 
determinarán en adelante la reconfigura-
ción de los equilibrios de poder en el mundo 
(González Carrillo & Juarez Torres, 2020), 
una carrera que rememora las tensiones 
globales del siglo XX.  Como entonces, las 
investigaciones científicas parecen estar 
más dirigidas a obtener liderazgo en el orden 
internacional que a la necesidad de salva-
guardar la salud pública y garantizar el bien-
estar de la población mundial. 

Es un conflicto ya no con las armas, si no a 
través del soft power, definido por Joseph 
Nye, citado por la autora Alba Silva (2021), 
como la “capacidad de afectar a otros para 
obtener los resultados que se desean a 
través del consentimiento, en lugar de la 
coerción”. Y el medio para ejercer este soft 
power sería la Diplomacia Sanitaria, definida 
por Silva (2021) como la “actividad política 
cuyo objetivo resulta de la ayuda en materia 
sanitaria a otros países, mientras se fortale-
cen las relaciones internacionales con el 
exterior” (Silva Salazar, 2021).

Y como todo conflicto, también tiene como 
motivación la escasez de recursos, las crisis 
económicas. Aún no estaba la economía 
planetaria realmente firme desde la Crisis 
del 2008, y eso sin contar la inestabilidad 
política constante que incluso llegaba a des-
balancear gobiernos estadounidenses o 
europeos, con no muy pequeños triunfos de 
tendencias populistas o desconfiadas de la 
democracia. Sobre lo primero, y teniendo en 
cuenta las estimaciones del Banco Mundial, 
la caída global de la economía a consecuen-
cia de la Pandemia es de más del 5% del PIB, o 
en términos comparativos, la peor recesión 
desde la Segunda Guerra Mundial y tres 
veces mayor que la Crisis de 2008 (Villasan-
juán, 2021). 

Determinamos que existen dos bloques por 
una cuestión evidente: La existencia de un 
discurso de alteridad. Como suele suceder 
siempre que aparecen problemáticas de 
rápida expansión – pestes muy contagiosas, 
delincuencia, narcotráfico- su origen suele 
ser establecido en “el otro”, en el “extranjero” 
(Kersffeld, 2021). A viva demostración, desde 
Estados unidos se acusó al Gigante Asiático 
por su falta de control en sus propios labora-
torios y por encubrir los primeros casos, 
llegando incluso a acusar complicidad de la 
OMS y finalmente a desarrollar un relato de 
complot y conspiración de una “guerra bio-
lógica” como origen intencional del virus, a 
fin de diezmar a su principal rival geopolíti-
co. La respuesta china, manteniendo el prin-
cipio de la alteridad fue un reconocimiento 
al origen en su territorio de la Pandemia, 
pero acusando -también con igual conspira-

toria narrativa- que había sido llevado inten-
cionalmente por soldados estadounidenses 
participantes de los Juegos Militares Mun-
diales, justamente celebrados en octubre de 
2019 en Wuhan, la Zona Cero.

3. Definición de cada uno 
de los bloques en esta 
disputa.

3.1. Occidente, el Hegemón 
titular.

Este es el contendiente más conocido en esta 
disputa. Es, sin duda, el vencedor de la ante-
rior Guerra Fría, y entra en el siglo XXI 
defendiendo su título de hegemón. Con el 
mundo caminando decididamente a adoptar 
sus sistemas económicos y valóricos, con la 
democracia como una especie de requisito 
sine qua non (Salvo onerosas excepciones) 
para participar del juego y con la OTAN como 
guardiana de la paz y las buenas costumbres. 
Casi dos décadas de un mundo tendiente a 
un esquema unipolar le respaldaban su 
título.

La estrategia diplomática de este hemisferio 
ha sido mediante preferencias políticas 
ofensivas-defensivas y diplomacia econó-
mica de cúpula (Fagaburu & Malacalza, 
2022).

A. Estados Unidos, capitán del equipo.

En este bloque, el “capitán de equipo” sigue 
siendo el mismo. Ganador, en cierta forma, 

de la anterior Guerra Fría. Tras la caída de la 
Unión Soviética pudo gobernar y ordenar el 
concierto mundial con bastante libertad, 
influyendo decisiva y unilateralmente en los 
asuntos internacionales hasta entrado el 
tercer milenio, casi sin oposición significati-
va. Acertadamente, el geopolitólogo francés 
Yves Lacoste le llama “La hiperpotencia en el 
centro del sistema mundial” (Lacoste, 2008).

• Políticas iniciales respecto a la 
Vacuna:

Inicialmente, el Gobierno de Donald Trump- 
aplicando un “nacionalismo sanitario”- 
lanzó la operación “Warp Speed”: Una inicia-
tiva público-privada que reúne a laborato-
rios, universidades, servicios de salud esta-
tales y privados, organismos públicos de 
financiación, productores de insumos médi-
cos y al Departamento de Defensa bajo una 
sola estructura administrativa, para acelerar 
la producción, asegurar las vacunas necesa-
rias y proteger su distribución, para cubrir a 
toda la población estadounidense. A través 
de esta inmensa operacion, el gobierno esta-
dounidense respaldó política y económica-
mente la labor de las compañías farmacéuti-
cas de su bloque; tanto nacionales, como 
Moderna y Johnson & Johnson, o europeas 
como AstraZéneca (Británica) y Sanofi 
(Francia).

Pese al bullado, conflictivo y mediático 
cambio de gobierno en la Casa Blanca, como 
una auténtica medida de continuidad, el 
gobierno de Joe Biden utiliza una ley de 
guerra, la Ley de Producción de Defensa 

-elaborada para responder a las necesidades 
estadounidenses durante la Guerra de 
Corea- para asegurarse que las plantas de 
producción propiedad de las compañías 
Merck y Johnson & Johnson, tengan acceso 
preferente a los recursos, equipos y materias 
primas necesarias, limitando la exportación 
de vacunas o insumos médicos (Forbes 
México, 2021). Además, invocar esta Ley le 
permitió exigir a la empresa General Motors 
producir más ventiladores mecánicos, para 
lidiar con la crisis desatada por la hospitali-
zación masiva durante el alza de contagios 
de principios de 2021 (Bahi, 2021).

Así, Estados Unidos se convirtió en el país 
que más recursos invirtió en la combinación 
estratégica de políticas de seguridad y medi-
das sanitarias (Kersffeld, 2021), con la inter-
vención directa -como hemos visto- del 
Departamento de Defensa. Este Departa-
mento a su vez coordina el Sistema Global de 
Vigilancia y Respuesta de Infecciones Emer-
gentes, una red privilegiada de inteligencia 
epidemiológica a fin de entregarle ventajas 
en materia de biodefensa a Estados Unidos 
frente a cualquier pandemia, directamente 
ligado a las Fuerzas Armadas de ese país. 

En cuanto al prestigio y la subsecuente capa-
cidad de influencia en materia de vacunas 
que tiene Estados Unidos, es necesario des-
tacar que la entidad regulatoria de vacunas 
más conocida y prestigiosa del mundo es 
justamente la estadounidense, la Federal 
Drug Administration (FDA), una importante 
herramienta de este país para influir en la 
aprobación y colocación mundial de vacunas 

(González Carrillo & Juarez Torres, 2020).

B. La Unión Europea, un “nuevo” actor.

En la Guerra Fría de la segunda mitad del 
siglo XX, los Estados de la llamada Europa 
Occidental se alineaban decididamente a 
favor de Estados Unidos, algunos incluso 
derechamente formando parte de la alianza 
atlantista. En ese tiempo, este apoyo era a 
título individual, cada Estado europeo. 
Muchas veces oscilante, pero bastante deci-
dido.

Ahora, la Europa organizada es un actor per 
se, toda, a través de esta organización supra-
nacional sui generis que es la Unión Euro-
pea. Y así, como un solo ente, el apoyo a los 
Estados Unidos y la OTAN no ha sido menos 
decidor.

• Políticas iniciales respecto a la 
Vacuna:

Su estrategia fue inicialmente la negociación 
en bloque, como Unión Europea: La Comi-
sión y los Estados miembros acordaron 
negociar conjuntamente el financiamiento, 
la compra por adelantado y la ulterior distri-
bución, ello en proporción al porcentaje de 
población de cada uno de los Estados miem-
bros.

Para garantizar la compra, acordaron ade-
lantar pagos a las compañías farmacéuticas, 
por futuras y eventuales dosis. Aunque a 
nivel macroeconómico esta estrategia 
requiere invertir en el doble de dosis necesa-

rias (en previsión que la mitad pueda fallar 
en el camino) el pago por adelantado –“en 
verde”, como le llamamos en Latinoamérica- 
permite negociar a un precio inferior.

Por ello, la negociación en bloque además ha 
permitido, a los Estados miembros de la 
Unión Europea, obtener vacunas en una 
cantidad y a un precio que hubiera sido 
impensable para la mayoría de sus Estados 
miembros por separado. (Villasanjuán, 2021)

C. El actor no estatal, la BigPharma.

Los grandes ganadores de este bloque, qué 
duda cabe. La carrera interna entre los diver-
sos Estados de Occidente por hacerse de las 
primeras dosis les ha significado a las princi-
pales empresas farmacéuticas del mundo 
un sinfín de ventajas incomparables:

La muy explicable urgencia por hacerse 
pronto con la vacuna ha dejado el precio que 
cobren los laboratorios fuera de todo debate 
político interno, y ha permitido a la poderosa 
industria de las vacunas hacer oídos sordos a 
las reclamaciones de los países menos desa-
rrollados.

Además de las obvias y millonarias ganan-
cias económicas por la venta y distribución 
de vacunas, la mayor parte de estas empre-
sas han exigido la firma de acuerdos de con-
fidencialidad en las negociaciones, lo que les 
ha permitido establecer precios diferentes 
según el país de compra, obteniendo así 
mayor margen de beneficio. A decir de Villa-
sanjuan (2021), todas las negociaciones de 

han hecho de manera secreta y bajo confi-
dencialidad, una práctica que debería ser 
inadmisible en sociedades democráticas, ya 
que al final beneficia al productor al margen 
del producto, en una coyuntura que -al 
menos hasta el año 2021- estaba costando 
un número creciente de vidas humanas.

A decir de algunos autores (González Carrillo 
& Juarez Torres, 2020), la especulación sobre 
el valor de la vacuna por parte de la BigPhar-
ma ha influido en la firma de estos mencio-
nados acuerdos preliminares entre Gobier-
nos y compañías farmacéuticas, contem-
plando millones de dosis a cambio de miles 
de millones de dólares. Recalca esto el inves-
tigador Daniel Kersffeld (2021), miembro de 
la Coordinadora Regional de Investigaciones 
Económicas y Sociales (CRIES), al decir que 
entre los años 2020 y 2021 las empresas 
farmacéuticas y biotecnológicas son las que 
más ganancias monetarias habían reporta-
do, convirtiéndose además prontamente en 
actores internacionales con un creciente 
peso político a partir de sus -muy reditua-
bles- alianzas estratégicas y acuerdos bilate-
rales con diversos gobiernos de este bloque, 
particularmente Estados Unidos, Reino 
Unido y la Unión Europea. 

Por ello, no es posible estudiar este escena-
rio geopolítico sin considerar estos impor-
tantes actores no estatales, cuya interven-
ción e influencia en la llamada “Guerra de las 
Vacunas” es decisiva. Ello, sin mencionar la 
importancia que las diversas Universidades 
-asociadas a estas empresas o los Estados- 
han tenido en el desarrollo de las vacunas. La 

BigPharma, y el resto de las instituciones 
que se le asocian, se han convertido en acto-
res internacionales con una amplia capaci-
dad de movimiento transnacional y deposi-
tarias de un hondo anhelo de salvación. Res-
pecto a ellos, asistimos a una verdadera 
redefinición de la Geopolítica del Poder.

Así, en Occidente, la industria farmacéutica 
está mayoritariamente en manos privadas. 
Los Estados han seguido la estrategia políti-
ca de identificar las vacunas futuras que pre-
senten mejores posibilidades en las prime-
ras fases de prueba, adelantando a esas 
farmacéuticas a cambio de promesas de 
dosis los recursos necesarios para producir, 
a riesgo que los ensayos fallen y las vacunas 
finalmente no salgan. Para este bloque 
podemos evidenciar, por tanto, ciertos facto-
res limitantes en la producción de Vacunas:

i. El primero es la finita capacidad de una 
potencia para construir nuevas plantas de 
producción o en la escalabilidad de las vacu-
nas. 

ii. Además, hay problemas de producción y 
conducción de componentes críticos, o de 
las vacunas en sí, algunas de las cuales 
requieren almacenarse a temperaturas infe-
riores a los -70°C. 

iii. Y finalmente, está el factor económico y 
más humano: Los productores -en especial 
los privados- no se arriesgan fácilmente a 
fabricar dosis de sus vacunas sin conseguir 
las correspondientes autorizaciones para su 
venta. Sin tener claro si hay suficiente mer-

cado, el capital privado no se invierte.

3.2. El Oriente, retador al 
título de Hegemón: Rusia y 
China.

Nuevamente, el Bloque Oriental. Sin embar-
go, el gigantesco oso Ruso, parcialmente 
debilitado por las consecuencias de la 
corrupción y desintegración de la Unión 
Soviética y los malos resultados de la Peres-
troika y la Glásnot, ha cedido el puesto de 
líder al emergente dragón oriental: La Repú-
blica Popular de China. Estos dos países apa-
recen como una antípoda hacia la hegemo-
nía estadounidense en el escenario interna-
cional, planteando el poder más allá del 
poder hegemónico tradicional (Silva Salazar, 
2021).

La estrategia diplomática de este hemisferio 
ha sido mediante preferencias políticas 
ofensivas-defensivas y diplomacia econó-
mica de base (Fagaburu & Malacalza, 2022). 

En este bloque los laboratorios dependen de 
mayorías públicas en sus procesos de tomas 
de decisiones, ya sea en los diversos consejos 
de administración estatal y o en los pasillos 
de las estructuras gobernantes. Así, la inver-
sión es directa, a través de recursos públicos. 
Los actores internacionales, por ello, son 
sólo los Estados y sus Gobiernos. 

El riesgo de la inversión en este caso carece 
de mayor importancia. Es una inversión 
pública, por ser un interés de seguridad 

nacional y de prestigio internacional.

Es necesario advertir que la relación de reci-
procidad entre ambos Estados si bien mani-
fiesta una cooperación estratégica desde sus 
intereses geopolíticos nacionales, incluye 
una desconfianza mutua, herencia de los 
conflictos del pasado entre los correspon-
dientes Imperios y las Repúblicas Socialistas 
respectivas (Silva Salazar, 2021).

A. China: El nuevo líder rojo.

China ha venido desarrollando crecientes 
redes interregionales de cooperación me-
diante la construcción masiva de infraes-
tructura, el libre flujo de comercio, capitales 
y personas. Como ejemplo, uno de los mayo-
res proyectos geopolíticos que tiene actual-
mente China es la iniciativa de La Franja y La 
Ruta, un nuevo modelo de crecimiento que 
busca exteriorizar su sistema económico y 
político más allá de las fronteras del Estado 
chino (Silva Salazar, 2021). De este modo, la 
llamada Nueva Ruta de la Seda establece una 
línea de cooperación con varios socios inter-
nacionales, incluyendo Asia Central, África, 
Latinoamérica e incluso Europa.

Esta estructura geopolítica le permitió al 
país asiático promover su estrategia en el 
sistema mundial durante la pandemia. 

• Políticas iniciales respecto a la 
Vacuna:

China adoptó progresivamente una posición 
de cooperación sanitaria, a fin de aprovechar 

el espacio dejado por un Estados Unidos y 
una Europa que se encerraban – cual mun-
dial cuarentena- en sus fronteras, adoptan-
do una postura de aislamiento hacia China, 
Rusia y los países de la periferia, con fuertes 
discursos de alteridad y amenaza. A modo de 
ejemplo, el discurso constante de Trump en 
la parte final de su mandato, refiriéndose al 
Covid-19 como “el virus chino” y culpando 
sucesivamente a China y la OMS por la Pan-
demia.

En contrario, Xi Jinping mantuvo un discurso 
que promovía el multilateralismo y la coope-
ración internacional, contribuyendo así -con 
su discurso y sus políticas- a aumentar la 
preexistente dependencia comercial del 
mundo hacia China. Apenas si se dedicó a 
acusar cruzadamente a Estados Unidos por 
el origen del virus, alegando que había sido 
llevado a China por soldados estadouniden-
ses durante los pasados Juegos Militares de 
Wuhan.

Con esta cooperativo e idealista discurso -y 
acción- a nivel internacional, el régimen 
chino busca recuperar su prestigio; a través 
de la ayuda sanitaria que llegó a penetrar 
incluso a la Unión Europea a través de Italia y 
España, exponiendo su milagrosa recupera-
ción económica tras el freno que significó el 
Coronavirus (Bastante explicable y menos 
milagrosa, como se verá más adelante) y 
compartiendo su conocimiento científico. 
Todo ello, en los diversos “tableros” que se 
expondrán en el trabajo.

B. Rusia, el oso va segundo.

Rusia ambiciona recuperar un papel impor-
tante en el conflicto por la hegemonía mun-
dial. Antiguo Imperio, posteriormente una 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
que disputaba el dominio mundial con Esta-
dos Unidos en la Guerra Fría de la segunda 
mitad del siglo XX, hoy sin el mismo e impor-
tante rol en los grandes asuntos internacio-
nales. La corrupción e inestabilidad interna 
que llevaron a la caída de la Unión Soviética, 
su desintegración en repúblicas que incluso 
algunas terminaron adscritas a la OTAN, la 
disolución del Pacto de Varsovia y las cons-
tantes pero silenciadas crisis internas, pro-
vocaron que en este bloque Rusia quede 
segundo, tras una China emergente y sólida. 
Sin embargo, su apoyo a gobiernos oposito-
res a los Estados Unidos (Como el de Vene-
zuela, el de Irán o el de Siria) y la reciente 
invasión a Ucrania le han devuelto algo de 
protagonismo. Por lo mismo, tampoco fue un 
actor silencioso en la Guerra de las Vacunas:

• Políticas iniciales respecto a la 
Vacuna:

 La vacuna rusa fue la primera en ser anun-
ciada, lo que causó gran controversia en 
instancias internacionales de regulación, 
pues al igual que otras vacunas en la época, 
no pasaba de la Fase III. Además se le cues-
tionaba la poca transparencia inicial en la 
publicidad de los resultados preliminares de 
las fases I y II, así como la negativa a que 
estos fueran evaluados por observadores 
independientes (González Carrillo & Juarez 
Torres, 2020). 

Ello llevó al equipo científico ruso a hacer 
pública la información de sus ensayos, con lo 
que adquirió una mayor credibilidad y rele-
vancia.

La vacuna rusa Sputnik V y la china Sinovac 
fueron diseñadas para una distribución sen-
cilla, y los gobiernos de quien depende su 
producción se han lanzado a la venta bilate-
ral entre sus países amigos.

4. Los nuevos tableros en 
la mesa de juegos: 
Escenarios geopolíticos.

4.1. La especial trinidad de 
la OMS: Actor, herramienta y 
escenario.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), 
la principal y más protagónica organización 
internacional, parte especializada del Siste-
ma de la Organización de las Naciones 
Unidas, encabezada por Tedros Adhanom 
como su director general.

A decir del autor Kernsffeld (2021) “ha sido 
víctima de su propio desprestigio”. Ello 
porque, a las críticas hechas por el presiden-
te de Estados Unidos, Donald Trump, podría-
mos agregar sus propias “marchas y contra-
marchas en cuanto al conocimiento de los 
principales aspectos del virus, a las formas 
de contagio o a los métodos de prevención y 
cuidado de la salud”. Podríamos querer excu-
sar a la OMS en lo sorpresivo, inesperado y 
rápido que surgió y se expandió el virus por 

el orbe, pero experiencias epidémicas pre-
vias y la existencia de investigaciones acadé-
micas advirtiendo sobre el peligro de la pre-
sencia de determinados virus en ciertos 
murciélagos en los mercados de comida 
chinos, nos hacen afirmar categóricamente 
que el Coronavirus no era un cisne negro. 
Pero ello da para otro trabajo de investiga-
ción completo, excediendo los límites de 
este.

A estas críticas, debemos agregar también 
las muy conocidas y tratadas reducidas esfe-
ras de actuación de los organismos multila-
terales en el actual y movedizo escenario 
internacional. Como casi sin excepción 
sucede con las Organizaciones Internacio-
nales, las facultades de la Organización 
Mundial de la Salud son bastante limitadas. 
Específicamente, podemos referirnos a sus 
facultades jurídicas y estatutarias: Los 196 
Estados miembros de la OMS se rigen por un 
tratado internacional jurídicamente vincu-
lante, el Reglamento Sanitario Internacional 
(RSI) de 2005. Sin embargo, la OMS tiene una 
autoridad muy limitada para hacer cumplir 
las normas del RSI, pudiendo únicamente 
formular recomendaciones, pero no tiene 
capacidades para obligar a los Estados a su 
cumplimiento, o siquiera para sancionar su 
incumplimiento (Belardo & Herrero, 2021).

Por ello, la 74° Asamblea Mundial de Salud de 
la OMS, en mayo de 2021, planteó como 
punto principal, que los Estados discutan, 
redacten y acuerden un nuevo tratado que 
fortalezca los poderes de la OMS. Además, y 
en la materia que expondremos polémica, 

llama a discutir un sistema de financiación 
previsible y obligatorio, no dependiente de 
grandes donaciones que definan la agenda 
sanitaria mundial, como el que rige actual-
mente.

A. Influencia a través del financiamien-
to, o el poderoso señor dinero.

El presupuesto de la OMS se divide en contri-
buciones obligatorias y donaciones volunta-
rias. Las contribuciones obligatorias son las 
distintas cuotas que pagan sus Estados 
miembros, fijadas por la ONU, considerando 
la riqueza y población del país. Por el otro 
lado, las donaciones voluntarias son contri-
buciones extraordinarias entregadas por 
donantes “altruistas”, tanto estatales como 
privados, destinados a programas exclusiva-
mente predefinidos por los mismos donan-
tes. Así, es a través de estas donaciones 
voluntarias, que los grandes donantes 
pueden influir en los procesos de toma de 
decisiones y en la consecuente acción de la 
OMS.

Estados Unidos ha sido el mayor contribu-
yente histórico de la OMS, y esto le ha permi-
tido ejercer, a lo largo de la Historia de la 
Organización, una gran influencia que le ha 
llevado a definir unilateralmente los linea-
mientos de la agenda de la salud internacio-
nal. El segundo mayor aportante es la Fun-
dación Bill & Melinda Gates. Luego le siguen 
la Alianza Global para Vacunas e Inmuniza-
ción (GAVI), Reino Unido y Alemania. Es 
decir, podemos adelantar una notoria 
influencia del bloque occidental en los pro-

cesos decisionales de la OMS.

Pero, como podemos recordar, en abril de 
2020 la presidencia de Trump anunció que 
Estados Unidos suspendería temporalmente 
la financiación que le otorga a la OMS para 
sus diversos programas, acusando a la Orga-
nización de no hacer su trabajo, al no haber 
enviado oportunamente expertos a China 
para fiscalizar el origen del virus y sus avan-
ces en la vacuna, llegando incluso a motejar-
la como “La Organización China de la Salud” 
(Silva Salazar, 2021).

Por el contrario, desde China, Xi Jinping 
aprovechó la oportunidad para aumentar 
notablemente el apoyo de su país a la Orga-
nización, con el claro interés de recuperar su 
prestigio internacional, dañado por la tardía 
respuesta a la Pandemia y la falta de aviso 
oportuno sobre los riesgos que implicaba el 
virus; además de permitirle comenzar a 
ocupar la oportunidad de ejercer influencia 
en este escenario, abandonado por Estados 
Unidos.

En cuanto a Rusia, frente a los anuncios de 
Trump, Putin también resolvió declarar que 
iban a continuar con el apoyo financiero a la 
OMS, comenzando junto a China un discurso 
de perspectiva humanitaria y cooperación 
en materia sanitaria que les permitiría 
aumentar tanto su prestigio internacional 
como ejercer influencias en los procesos 
decisionales de la OMS.

B. La lucha por el reconocimiento de las 
vacunas.

De un rápido examen coyuntural, podemos 
establecer que las informaciones de la 
prensa internacional masiva presentan un 
tratamiento diferente a las distintas vacu-
nas, dependiendo de cuál empresa farma-
céutica se trata y qué orden político siguen. 
Hay vacunas que reciben apoyo de inmedia-
to, aunque no muestren todos los resultados 
requeridos para ello, y otras que son someti-
das a constantes dudas independiente de 
sus resultados (López, 2021). El proceso de 
reconocimiento de las vacunas ha sido espe-
cialmente controversial entre ambos blo-
ques, debido a que por un lado China y Rusia 
tienen regímenes políticos autoritarios (De 
iure o de facto), y al ser su producción estatal 
la fiscalización interna es -a lo menos- 
oscura y dudosamente parcial. Por el otro, 
tanto en China como en Rusia el registro de 
la patente de la vacuna se puede realizar 
antes de terminada la Fase III de las pruebas 
(Ensayos aleatorios y de doble ciego, con uso 
simultáneo de placebo, en miles de personas 
para examinar efectividad y seguridad en la 

población general), debido a la emergencia 
de uso, mientras que en Occidente requiere 
estar terminada dicha Fase.

• Vacunas reconocidas por la OMS.

Pese a que, en la norma y en los hechos, cada 
Estado es soberano al decidir qué vacunas 
aprueba para la aplicación en su población, 
no es menor – ni debemos desconocer- la 
gigantesca importancia reputacional que 
implica la aprobación de la OMS para deter-
minados proyectos de vacunas. Sin duda, la 
Organización influye  así en la toma de  deci-
siones de los gobiernos respecto a qué vacu-
nas adquirir, al menos por su prestigio como 
Organización Internacional.

Cuantitativamente, de los 348 proyectos de 
vacunas presentados hasta el momento 
desde diferentes empresas y Estados, la OMS 
sólo autoriza y reconoce explícitamente los 
siguientes (The New York Times Covid-19 
Vaccine Tracker, 2022):

Se puede apreciar un amplio reconocimien-
to a las vacunas provenientes del bloque 
Occidental, en desmedro de las vacunas 
chinas (Que sólo aprueba dos, siendo que 

incluso en países como Chile ya se están 
aplicando tres) y sobre todo, de la vacuna 
rusa,  que fue la primera en ser presentada al 
público.

• El Caso de Sputnik.

Rusia fue el primer país en registrar una 
vacuna, a la que llamó Sputnik V en referen-
cia a sus triunfos en la Carrera Espacial 
(Como para reforzar que estamos ante una 
nueva carrera). Esta temprana aprobación 
despertó rápidamente la desconfianza de la 
comunidad internacional, pues se hizo sin 
presentar públicamente  los resultados de 
las Fases I y II de las Pruebas, ni haber siquie-
ra comenzado los ensayos de la Fase III.

Por ello, la OMS solicitó a Rusia mayor infor-
mación sobre su vacuna. Una vez entregada, 
en Febrero de 2021 la vacuna rusa alcanzó 
una mayor credibilidad gracias a los resulta-
dos publicados en la prestigiosa revista cien-
tífica inglesa “The Lancet”, que analizó la 
información entregada a la OMS y a la comu-
nidad internacional.

Además, el factor de escasez de vacunas en 
la Unión Europea provocó que algunos de 
estos Estados llegasen a reconsiderar la 
posibilidad de adquisición de la vacuna rusa 
(Silva Salazar, 2021). Así, la Hungría de Viktor 
Orbán se convirtió en el primero de los Esta-
dos miembros de la UE en adquirirla.

4.2. La desigualdad de 
siempre en las periferias.

En esta parte del trabajo, prácticamente 
podríamos hacer una nueva división mun-
dial, aunque se trata de una conocida y muy 
tratada: La división entre países desarrolla-

dos y menos desarrollados, países ricos y 
países pobres. Sin embargo, para los límites 
de este artículo, esta división, esta desigual-
dad arcana, se reconceptualiza del siguiente 
modo: Por un lado encontramos aquellos 
países estructural y económicamente capa-
ces de financiar estudios e investigaciones 
para la fabricación y distribución adecuada 
de vacunas o, en su defecto, comprar antici-
pada y masivamente las dosis necesarias de 
vacunas para un porcentaje mayoritario de 
su población. Por el otro, la periferia mun-
dial. Aquellos Estados incapaces estructural 
o económicamente de producir vacunas 
propias o de comprarlas de forma masiva o 
anticipada. 

Esta división ha generado dos conflictos, 
bien aprovechados en esta carrera por la 
hegemonía:

A. El conflicto por la distribución.

Los autores Herrero y Belardo (2021) acusan 
que la tendencia hacia un “nacionalismo 
sanitario” por parte de la mayoría de los 
gobiernos del mundo occidental, que adop-
taron acciones individuales anticipadas, ha 
dejado a la deriva a los países más empobre-
cidos de la periferia. La producción y distri-
bución de las dosis han terminado siendo 
regidas por las leyes de la oferta y la deman-
da, sin responder a las muy necesarias y 
urgentes lógicas de equidad y acceso univer-
sal, necesarios para acabar completamente 
con el virus.

Así, la carrera entre las potencias occidenta-

les por lograr un acceso preferencial a la 
vacuna y los consecuentes acuerdos preli-
minares firmados por el bloque occidental 
con tanta antelación, han implicado una 
muy baja disponibilidad de vacunas para el 
resto del mundo, a decir de Carrilo y Juárez 
(2020). 

Este reparto inequitativo de vacunas a nivel 
global es el resultado, por un lado, de que 
sólo este selecto grupo de Estados han 
podido adquirirlas o producirlas, y por el 
otro, que no todos los Estados con capacidad 
para fabricarlas lo están haciendo.

Además, vacunar únicamente en los “países 
ricos” significa que la Pandemia se converti-
rá en endémica de los países de la periferia, 
que no lograron frenarla; lo que además de 
generar un auténtico reservorio del virus, 
permitiéndole retornar una vez que haya 
mutado, conllevando en consecuencia un 
cierre absoluto de fronteras entre ambos 
“mundos” (Villasanjuán, 2021), un muro 
entre enfermos y sanos, como en la más 
distópica película.

En respuesta y como contrapartida, China 
promueve la cooperación internacional  en 
la materia, un potente soft power por medio 
de mecanismos humanitarios, como un 
modo de desestabilizar el discurso hegemó-
nico atlantista (Silva Salazar, 2021) y configu-
rar un nuevo espacio de influencia geopolíti-
ca. En ese camino, anuncia la implementa-
ción de una “Franja de la Seda de la Salud” a 
fin de coordinar internacionalmente la 
emergencia, y declarando que las vacunas 

chinas serían un “bien común mundial”. En 
el mismo sentido discursivo, el gobierno 
chino ha manifestado su compromiso con 
mantener una distribución equitativa de 
vacunas en el mundo, señalando que “el 
virus no sabe de fronteras ni nacionalidades 
(…) y para ganar la lucha en su contra la 
comunidad internacional no tiene otra 
opción que dar una respuesta colectiva (…)” 
(Oliva, 2021).

China aprovechó el espacio geopolítico pro-
porcionado por la pandemia y el abandono 
de Occidente a la periferia para ejercer su 
influencia en Europa, África, Latinoamérica 
y Asia. Así, envió ayuda sanitaria a Argelia, 
Nigeria, Etiopía, Sudán, los Estados inte-
grantes de la Asociación de Naciones del 
Sureste Asiático y a Irán.

Además, por si fuera poco el triunfo, al lograr 
vender sus vacunas e insumos en más 
países, por su menor precio y requisitos, 
China se convirtió en una de las pocas eco-
nomías que ha crecido con la Pandemia, 
esperando un crecimiento de un 7,9% (Silva 
Salazar, 2021).

A través de la venta de vacunas a precio de 
costo a los Estados de la periferia, China ha 
logrado fortalecer su presencia en regiones 
como África o Latinoamérica, repotenciando 
el armado de su largamente proyectada polí-
tica comercial y geoestratégica, la “Nueva 
Ruta de la Seda” o del puente terrestre 
euroasiático (Kersffeld, 2021).

Del mismo modo, Rusia ha aprovechado la 

oportunidad coyuntural para iniciar una 
política de asistencia y cooperación con el 
Gobierno Chino en apoyo a los países menos 
desarrollados, logrando así recuperar espa-
cios geopolíticos de los cuales había sido 
relegada. Una auténtica acción en bloque.

De esta manera, la distribución a gran escala 
de sus vacunas se ha transformado progresi-
vamente en un potente instrumento diplo-
mático que le permite consolidar relaciones 
estratégicamente importantes. A decir de 
Oliva (2021), la voluntad de cooperar con 
Estados necesitados de vacunas confluye 
con la pretensión de reforzar su influencia 
global.

Un claro ejemplo de la derrota occidental en 
este plano ha sido la hoy muy bullada Ucra-
nia: La prohibición de Donald Trump a la 
exportación de vacunas desde Estados 
Unidos dejó inicialmente a este país eslavo 
sin la posibilidad de un suministro directo. 
Rusia no tardó en utilizar esta información 
para poner de manifiesto la debilidad de un 
país al que ni siquiera sus aliados más cerca-
nos – La UE o la OTAN- son capaces de 
ayudar en caso de emergencias (Villasan-
juán, 2021). Todo ello finalmente obligó al 
gobierno ucraniano a negociar con China las 
necesarias dosis de su vacuna Sinovac. Así, 
Estados Unidos dejó a su suerte a un aliado y 
la Unión Europea estuvo ausente en la 
cobertura que debería haber dado a un país 
vecino de tamaña importancia geopolítica 
en sus peores momentos. Un vaticinio para 
la coyuntura actual que el gobierno ucrania-
no podría haber sopesado.

Otro ejemplo, el Norte de África: Nuevamen-
te el proteccionismo estadounidense y las 
disputas internas en Europa impidieron 
suministrar a socios estratégicamente 
importantes en el mundo árabe como 
Marruecos, que junto a sus vecinos optó 
finalmente por una de las vacunas chinas.

Rusia, por su parte, ha logrado colocar millo-
nes de dosis de su vacuna Sputnik, no sólo 
entre los países pobres del Cáucaso y las ex 
Repúblicas Soviéticas – su tradicional espa-
cio de influencia- si no también, en buena 
parte de los países latinoamericanos, empe-
zando por Venezuela, Brasil y Argentina.

En resumen, Moscú y Pekín se han lanzado a 
ocupar el vacío de poder geopolítico a través 
de múltiples acuerdos bilaterales con los 
muy diversos países de la periferia, a fin de 
complementar en ellos la acción de la plata-
forma COVAX.

Es decir, a diferencia de los Estados Unidos, 
Reino Unido o la Unión Europea -cuya pro-
ducción y distribución está prioritariamente 
orientada a proveer a sus propios países y a 
otros países occidentales-, China y Rusia 
abastecen a la periferia, los países que han 
quedado fuera de ese concierto (Oliva, 2021).

B. El casus de la propiedad de las paten-
tes.

Otro ámbito de este conflicto internacional 
ha sido la regulación de la propiedad indus-
trial e intelectual de las patentes de cada 
vacuna y la forma en que estas determinarán 

1. Introducción

La Guerra Fría quedó atrás, y muchas veces 
las nuevas generaciones acusan a las mayo-
res de pensar con una “lógica de guerra fría”, 
atraídos por el ideal de un mundo multipo-
lar, pacífico y cooperativo, sin competencias 
ni guerras en que los valores occidentales – 
globalización, democracia, libre mercado y 
progresismo moral- han triunfado inevita-
blemente. El problema, dicen, ya no es “el 
otro”. Cambio climático, coronavirus. El aná-

lisis internacional realista, enfocado en los 
Estados, sus políticas, discursos, normas y 
acciones, pareciera ir en retroceso.

Sin embargo, la lectura de la coyuntura y el 
estudio de la estructura internacional pare-
ciera prospectar algo diferente. El nada 
silencioso hegemón estadounidense no 
carece de rival. Sus aliados se disgregan. El 
viejo oso ruso parece aún tener fuerzas y 
desde Oriente un dragón abre sus alas, ple-
gadas hace más de un siglo – como si de una 

la comercialización de las dosis. Podemos 
definir una patente como un “Título que la 
autoridad nacional o internacional expide a 
una persona física o jurídica para otorgarle 
el monopolio temporal de explotación de 
una invención” (Belardo & Herrero, 2021).

Históricamente, los países menos desarro-
llados industrial y científicamente han 
adoptado normativas de patentes mucho 
más laxas, que favorecen la gradual sociali-
zación del conocimiento y los know how. Y a 
medida que sus capacidades científicas se 
desarrollan, sus esquemas de protección de 
la propiedad intelectual se endurecen pro-
gresivamente (González Carrillo & Juarez 
Torres, 2020). 

En esta materia, a nivel jurídico internacio-
nal, los medicamentos pueden aprovechar la 
exclusividad comercial que otorga una 
patente por hasta 20 años, según el Acuerdo 
sobre los Aspectos de los Derechos de Pro-
piedad Intelectual relacionados con el 
Comercio (ADPIC), tratado internacional 
multilateral que dió origen a la Organización 
Mundial de Comercio (OMC). Este tratado 
además exige a todos los Estados miembros 
de la OMC incorporar - en sus ordenamien-
tos jurídicos internos- normas universales 
mínimas para la protección de las patentes.

En medio de toda la urgencia pandémica, a 
fines de 2020, India y Sudáfrica propusieron 
en el Consejo de los APIC de la OMC que esta 
Organización suspendiera temporalmente- 
durante la pandemia- los derechos de pro-
piedad intelectual para diagnósticos, trata-

mientos y vacunas contra el Covid-19, a fin de 
liberar el know how tecnológico que permi-
tiera extender la producción mundial de las 
dosis y lograr versiones más accesibles de 
las vacunas.

La propuesta argumentó que los Derechos 
de Propiedad Intelectual sobre las vacunas, 
como las patentes, han obstruido que los 
nuevos productos médicos sean asequibles y 
accesibles para los países más pobres e inca-
paces de producirlos por sí mismos por care-
cer de una suficiente infraestructura de 
investigación. Una suspensión temporal de 
estos derechos permitiría que múltiples 
actores internacionales más pequeños 
pudieran comenzar la producción de 
muchas y diferentes vacunas cuanto antes, 
en lugar de concentrar la producción y 
distribución en un reducido número de 
grandes titulares de patentes. 

Además, argumentan lo establecido en la 
Declaración de Doha (2001), un antecedente 
de liberación de patentes farmacéuticas que 
establecía ciertas flexibilidades en la materia 
para casos de crisis sanitarias.

Nuevamente, los principales países desarro-
llados, incluidos el Reino Unido, la Unión 
Europea, Noruega y los Estados Unidos, 
rechazaron de plano la propuesta, con el 
argumento que el sistema de Propiedad 
Intelectual ha sido un necesario requisito 
sine qua non para incentivar nuevas vacu-
nas; proponiendo en su lugar alternativas 
tendientes a un acceso más equitativo, como 
licencias voluntarias, acuerdos de transfe-

rencia de tecnología o aumentar la financia-
ción del mercado avanzado de COVAX a fin 
de subvencionar la adquisición de vacunas a 
los países menos desarrollados (Villasan-
juán, 2021). Y es que, ante la emergencia 
actual y la aceleración de los procesos, 
patentar la vacuna viene a ser mucho más 
atractivo para el bolsillo de los productores, 
pues la vida útil de esa patente se duplicaría, 
según González y Juárez (2020), al tener más 
tiempo de posible comercialización por el 
encogimiento de los tiempos. También de 
este modo se multiplicarían los beneficios 
económicos que esto conlleva.

Nuevamente por el otro lado, Rusia y China, 
pese a ser productores de vacunas, se mani-
festaron a favor de liberar las patentes de sus 
vacunas en apego a las reglas de la OMC, por 
tratarse de una crisis sanitaria global. La 
postura de este bloque, más el integrado en 
este escenario por India y Sudáfrica contras-
ta con el unilateralismo de europeos y esta-
dounidenses (Belardo & Herrero, 2021). 
Rusia y China aprovechan la oportunidad 
para fortalecer su influencia en los países 
periféricos; mientras que India -el mayor 
productor de vacunas del mundo- a través 
de esta propuesta enfrenta a la BigPharma 
para fortalecer sus empresas nacionales, y 
busca contrarrestar la influencia regional de 
su rival en Asia, China. Sudáfrica busca 
aumentar su influencia en el continente 
africano.

Debido a esta actitud sino-rusa, la adminis-
tración de Joe Biden modificó su postura y se 
pronunció finalmente a favor de suspender 

las protecciones de patentes mientras dure 
la pandemia. Además, prometió donar las 
vacunas que Estados Unidos tiene en exceso, 
ya sea a través del mecanismo COVAX o de 
acuerdos bilaterales. Ello más que a un bello 
altruismo sorpresivo, parecería más bien 
responder a una táctica política para restau-
rar su reputación mundial en un contexto en 
que su liderazgo hegemónico se encuentra 
fuertemente disputado por China y Rusia en 
lo que concierne a la Diplomacia de las Vacu-
nas (Belardo & Herrero, 2021).

Frente a esta situación estancada, y ahora 
apelando directamente a las farmacéuticas, 
la OMS- junto con 35 Estados y a propuesta 
de Costa Rica- estableció el Acuerdo Manco-
munado a Tecnología contra la Covid-19 
(C-TAP), acuerdo que busca pedir a los 
gobiernos e instituciones o empresas priva-
das que financian los proyectos de investiga-
ción, que divulguen y transparenten los 
estudios sobre la secuencia genética del 
virus y los resultados de ensayos clínicos, y 
que concedan autorizaciones a grandes y 
pequeños fabricantes para producir trata-
mientos y vacunas, y finalmente que pro-
muevan modelos abiertos de transferencia 
tecnológica para aumentar las capacidades 
locales de fabricación y suministro… Sin em-
bargo, ninguna farmacéutica del BigPharma 
se adhirió efectivamente a esta iniciativa 
(González Carrillo & Juarez Torres, 2020).

4.3. El espionaje: Viejo 
conocido, nuevas formas.

A mediados de julio de 2021, el Centro Nacio-
nal de Ciberseguridad de Reino Unido acusó 
a Rusia de estar detrás del intento de robo de 
datos sobre la vacuna a instituciones acadé-
micas y farmacéuticas de todo el mundo, a 
través del conjunto de hackers Cozy Bears, 
empleado por el SVR, el principal servicio de 
inteligencia ruso.

De igual forma, desde marzo, Estados 
Unidos ha acusado constantemente a China 
de intentar robar información sobre la 
vacuna para el Covid-19 a través de una 
incursión digital a los archivos de la Univer-
sidad de Carolina del Norte y otras institu-
ciones de investigación.

 5. Conclusión 

La cada vez más creciente rivalidad entre los 
dos bloques liderados, por Estados Unidos y 
China, por la obtención y colocación de la 
vacuna no hace más que aumentar las ten-
siones ya existentes a partir de la guerra 
comercial y tecnológica – Huawei, el 5G -, la 
“ColdWar-Tech”, y el actualmente muy noti-
cioso conflicto territorial en torno a la isla de 
Taiwán.

Una de las consecuencias más notorias de la 
pandemia de Covid-19 es cómo los equili-
brios de poder político han influenciado las 
respuestas a ésta. Al respecto David Fiedler 
postula:

“La pandemia de Covid-19 revela que los 
equilibrios de poder (Como determinan-
tes de la geopolítica mundial) han retor-

nado y están afectando negativamente la 
Salud Internacional. La pandemia ha 
generado controversias internacionales 
de carácter legal y político que no termi-
narán ni siquiera cuando la curva de con-
tagios se aplane y vaya hacia abajo. El 
Covid-19 ha impulsado un conjunto de 
cuestiones de Salud Internacional que 
los Estados y las Organizaciones Interna-
cionales tratarán de usar a su favor bajo 
la oscura sombra de los equilibrios de 
poder”. (Fiedler, 2020)

Con la OMS – como vimos- muy cuestionada  
y también instrumentalizada desde diversos 
frentes, con una actitud algo errática y, en 
general, con una gobernanza sanitaria 
global que aún no alcanza niveles mínimos 
de consolidación, adquiere cada vez más 
importancia el desarrollo científico y tecno-
lógico aplicado a la salud de las distintas 
potencias, y el uso de éste desarrollo como 
un potente soft power estratégico, destinado 
a construir alianzas, bloques de poder y 
espacios de influencia con aquellos Estados 
y poblaciones más afectadas o urgidas por la 
necesidad de vacunas contra este “nuevo” 
virus en constante y rápida mutación.

La geopolítica de las vacunas, en lugar de 
perseguir estrategias globales articuladas, 
cooperativas y coordinadas para enfrentar la 
pandemia y salvar la mayor cantidad de 
población, va siendo muy manipulada por 
las grandes potencias para sus intermina-
bles y progresivas confrontaciones hegemó-
nicas. Ello, pese a que la propia naturaleza 
rápidamente expansiva del virus, unida a la 

profunda interdependencia económica y la 
creciente globalización imperante, impiden 
verdaderas soluciones duraderas si no se 
adoptan compromisos políticos fiables entre 
los grandes poderes del planeta (Oliva 
Campos, 2021). A decir de David Fiedler 
(2020), estos grandes superpoderes rivales 
han convertido la grave contingencia provo-
cada por una enfermedad infecciosa y con-
tagiosa en un campo de batalla en su compe-
tencia por poder e influencia. Tanto Estados 
Unidos como China, ambos han redoblado 
sus cálculos geopolíticos incluso cuando los 
contagios han devastado sus poblaciones y 
economías y han permitido así una de las 
pandemias más peligrosas de la Historia.

No es necesario seguir explicando entonces 
que estamos ante una auténtica carrera 
científica, tecnológica y geopolítica en que 
intervienen tanto las grandes potencias 
internacionales como el gran capital privado 
global, a fin de obtener la posición del Gran 
Hegemón influyendo en la nueva configura-
ción del poder político y económico global. El 
teórico Alexander Dugin describe el concier-
to internacional actual como un “mundo 
multipolar”, sin embargo pareciera que 
volvemos al viejo bipolarismo entre dos 
potencias que buscan la hegemonía unipo-
lar.

Una coyuntura global que nos revela a Esta-
dos Unidos – y sus aliados- intentando 
defender una alicaída hegemonía, invaria-
blemente y casi irrecuperablemente erosio-
nada, frente a potencias que han vuelto, con 
fuerza, a escalar en la jerarquía internacio-

nal, posicionándose y posesionándose de 
importantes espacios geopolíticos y desvir-
tuando la idea de un “Nuevo Orden Mundial” 
post-Guerra Fría como lo anticiparon Was-
hington, Bruselas y Francis Fukuyama. 
Cedieron mucho terreno en el inicio de la 
crisis, inmersos en sus problemas internos y 
en el egoísmo propio de quien sabe asegura-
da su victoria, mientras Rusia y China asu-
mieron el papel de actores principales en las 
primeras acciones de cooperación interna-
cional. La vieja y tierna fábula de “La liebre y 
la tortuga”, en una carrera geopolítica.

Una carrera- por la vacuna- que provocará 
una completa reconfiguración de los equili-
brios de poder a nivel internacional, desa-
tando tras de sí una serie de conflictos políti-
cos, jurídicos y económicos en diversos ám-
bitos entre ambos bloques y sus espacios de 
influencia. Taiwán y Ucrania como tempra-
nos botones de muestra. El Covid-19 ha exa-
cerbado las fricciones entre Estados Unidos 
y China, porque ambos compiten por la 
hegemonía global, y así ha acelerado el 
cambio en el balance global de poder de 
Occidente a Oriente; con China, Rusia e India 
cada vez más cercanos y aumentando su 
relevancia en el gran concierto internacio-
nal. Ha revivido el debate entre autoritaris-
mos y liberalismos, con los modelos chino y 
ruso emergiendo como una referencia exito-
sa de “victoria en contra del virus” (Bahi, 
2021).  Así, este uso geopolítico de la Diplo-
macia Sanitaria puede afectar gravemente el 
Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos y la fe en la institucionalidad 
internacional para protegerlos. Que en su 

discurso China destaque impunemente el 
uso de medios de vigilancia masivos sobre 
sus ciudadanos como parte de su éxito (Fied-
ler, 2020), deberían ser un llamado de aten-
ción a las democracias liberales del rol que 
están tomando en el combate contra el 
COVID-19. 

La convergencia peligrosa entre esta Pande-
mia mortal y el retorno a la geopolítica de 
una lucha por la hegemonía global, ha 
dañado y seguirá dañando sin duda a la OMS, 
a las iniciativas de cooperación en materia 
de salud y al Derecho Internacional usado 
para propósitos sanitarios.

Algunos autores (Ferguson, 2020) confir-
man que una “Nueva” Guerra Fría entre 
China y Estados Unidos comenzó en 2018, 
como una guerra comercial que rápidamen-
te evolucionó en un conjunto de otros con-
flictos: Taiwán, el 5G, patentes industriales, 
comunicaciones y ahora: El Covid-19.

Logramos evaluar los mismos y resabiados 
ingredientes que en “anteriores” Guerras 
Frías por la hegemonía mundial: Diversos 
escenarios fuera de las propias fronteras de 
las Potencias, espionajes varios, posiciona-
miento de espacios de influencias. Aunque 
los actores son prácticamente los mismos, 
un nuevo Choque de Civilizaciones muy a lo 
Huntington, Oriente y Occidente, pese a que 
en el caso del primero hubo un cambio en el 
pilotaje. 

Como el virus, pareciera que la Guerra Fría 
nunca terminó, sólo mutó.

* Artículo de revisión. Recibido: 09/08/2022. Aceptado: 31/10/2022.
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Resumen

Principia el trabajo describiendo el cómo la Salud Internacional, como rama de las Relacio-
nes Internacionales, a través de la llamada “Diplomacia Sanitaria” se va convirtiendo en una 
herramienta de soft power en un nuevo conflicto por la hegemonía. Pasa entonces a identifi-
car a los actores internacionales enfrentados en este conflicto y sus intereses internaciona-
les en juego. Describe a los Estados, los discursos y estrategias generales de sus Gobiernos, y 
también a otros actores que tomen parte de los procesos de toma de decisiones. Prosigue 
luego con una revisión de los distintos escenarios de enfrentamiento, las decisiones adopta-
das por los actores y sus consecuencias. Se concentrará únicamente en el análisis coyuntu-
ral y doctrinario tanto de la llamada “Carrera por la Vacuna”, entendiéndolo como el más 
contingente macro-escenario que forma parte de esta Nueva Guerra Fría. Finalmente, busca 
concluir a través de una comprensión y evaluación general del conflicto entre ambas poten-
cias, prospectando el escenario a futuro de éste y sus consecuencias para el orden interna-
cional del siglo XXI.

Palabras clave: China, Estados Unidos, Guerra Fría, Vacunas, Salud Internacional, Diplomacia 
Sanitaria.

“NUEVA” GUERRA FRÍA: ORIENTE 
Y OCCIDENTE, OTRA VEZ. 
LA DIPLOMACIA SANITARIA COMO 
HERRAMIENTA HEGEMÓNICA

crisálida se tratase- y ahora con la capacidad 
y envergadura suficientes para cubrir el 
mundo.

Ya lo avizoramos antes de la Pandemia: La 
llamada “Cold War-Tech” entre China y Esta-
dos Unidos, el conflicto -sin disparos- por la 
hegemonía comercial y tecnológica. Sin em-
bargo, llegó la pandemia. Y en lugar de 
pausar este conflicto, pareciera que sólo 
abrió otro campo de batalla, otra oportuni-
dad para avanzar hacia el puesto de Hege-
món. Y al parecer, uno de los grandes con-
tendientes la ha aprovechado.

El presente trabajo pretende analizar cómo 
la pandemia ha generado una nueva oportu-
nidad polemológica y geopolítica para la 
aparentemente inacabable contienda entre 
los dos grandes: Oriente y Occidente.

2. Introducción a la 
Carrera: La Guerra de 
Vacunas como un 
enfrentamiento por la 
hegemonía.

2.1. La Salud Internacional, 
una disciplina emergente.

Para comenzar, identificamos a la Salud 
Internacional como una rama de las Relacio-
nes Internacionales, muy relacionada con 
las estrategias mundiales e internacionales 
de seguridad. Ello porque, pese al aumento 
de las voces para desglobalizar y volver al 

interior de las fronteras, la Pandemia de 
Covid-19 nos ha dejado la certeza que no se 
puede estar seguro en un país mientras no 
se esté seguro en todos (Villasanjuán, 2021), 
ello debido a la gran movilidad humana que 
es parte casi intrínseca del actual contexto 
globalizado. Esto hace imposible tratar el 
tema salud/ enfermedad como si tuviera 
lugar solamente dentro de las fronteras 
nacionales (Belardo & Herrero, 2021). Como 
recuerdo de eso, nos queda la velocidad con 
que se expandió el virus, desde el Mercado 
de Wuhan hasta las calles de Santiago y Con-
cepción.

Algunos autores (Belardo & Herrero, 2021) 
definen a la Salud Internacional como un 
campo interdisciplinario de conocimiento, 
investigación y acción que estudia cómo las 
relaciones e interacciones entre Estados 
afectan la salud colectiva de sus pueblos. 
Históricamente, se identificaba únicamente 
con el control de las epidemias y enfermeda-
des transmisibles, a través de las fronteras 
terrestres y marítimas. Actualmente se con-
sidera más bien una rama de las Relaciones 
Internacionales, que a través de intercambio 
de información, insumos, recursos financie-
ros, tecnologías físicas e influencia política, 
tiende a mejorar las condiciones de salud de 
las poblaciones dentro de los límites que los 
países involucrados imponen. Sin embargo, 
con este trabajo casi podríamos adelantar 
como conclusión que esta cooperativa e 
idealista definición ha retornado a su con-
cepto histórico.

Ello porque, a decir de David Fidler (2020) “La 

cooperación internacional en materia de 
salud siempre debe lidiar con la política, 
porque los Estados tienen diferentes intere-
ses en materia de salud, por diversos moti-
vos”.  Por ello, en materia de Salud Interna-
cional las consideraciones geopolíticas han 
formado parte de los procesos decisionales 
desde mediados del siglo XXI (Con las famo-
sas cuarentenas en los puertos, que afecta-
ban el comercio británico). Posteriormente, 
los Estados comenzaron a cooperar en ma-
teria de salud, hasta tiempos de la anterior 
Guerra Fría, con una especie de competencia 
cooperativa en esta materia entre Estados 
Unidos y la Unión Soviética, que desembocó 
en la creación de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS). Y en su seno, la voluntad 
soviética de producir vacunas y alcanzar el 
Derecho Universal a la Salud en el mundo, 
motivó a los Estados Unidos a aumentar su 
participación en estas materias, a través de 
donaciones a la OMS. Es decir, la rivalidad 
entre ambas superpotencias elevaba las 
condiciones de salud del mundo, en su afán 
por influir en el desarrollo de los aconteci-
mientos mundiales. 

Sin embargo, ahora los cálculos de los Esta-
dos respecto de equilibrios de poderes no 
siempre se preocuparon de materias de 
salud, si no más bien, considerando meras 
cuestiones geopolíticas.

2.2. La Geopolítica del Covid.

Según algunos autores (Arbeláez-Campillo, 
Andreyevna, & Rojas-Bahamón, 2019), a 2019 
incluso “No (había) sido suficientemente 

valorado el impacto geopolítico que tienen 
las pandemias para las economías y los inte-
reses estratégicos de las naciones que pade-
cen sus consecuencias”. El avance de la 
coyuntura pandémica ha permitido un 
cambio en el estado del arte al respecto, y 
este artículo pretende contribuir a este 
nuevo “pozo petrolífero” académico.

Para caracterizar lo que llamaremos “la 
Geopolítica del COVID-19”, comenzaremos 
definiendo la geopolítica- para este trabajo- 
como la interacción entre la geografía y el 
poder que da forma a las relaciones interna-
cionales (Bahi, 2021). En la misma línea, 
reconociendo que el análisis realista de las 
Relaciones Internacionales se concentra en 
las capacidades de los Estados para analizar 
las consecuencias de un evento internacio-
nal, reconoceremos que esta forma de análi-
sis falla al examinar la naturaleza multifacé-
tica del actual contexto global en que se ha 
desarrollado la Pandemia, caracterizado por 
la presencia cada vez mayor de importantes 
actores no estatales, la globalización y la 
existencia de amenazas des - territorializa-
das, como las enfermedades contagiosas. La 
inmensa interconexión global aumentó la 
velocidad con que el Coronavirus se convir-
tió en una pandemia. Por ello, mitigamos el 
realismo propio del análisis geopolítico con 
un enfoque sistémico que permita apreciar 
al mundo como una auténtica red neuronal, 
en que todos los actores y factores están 
conectados, por lo que las situaciones catas-
tróficas que sucedan en una parte del 
mundo afectarán inevitablemente a gran 
parte, o la totalidad, de la comunidad inter-

nacional. 

En este caso, siguiendo a algunos autores 
(Arbeláez-Campillo, Andreyevna, & 
Rojas-Bahamón, 2019):

“Cuando la catástrofe está determinada por 
las pandemias, el impacto en esta red neuro-
nal sistémica tiende a ser mucho mayor, 
porque los agentes virales tienen la capaci-
dad de moverse rápidamente de una región 
a otra en relativo poco tiempo, y porque el 
mundo globalizado está mucho más conec-
tado mediante un flujo de intercambio de 
personas, recursos e información” 

Por ello, distinguiremos según su espaciali-
dad en los planos a través de los cuales se 
manifiestan las acciones de los distintos 
actores internacionales (Oliva Campos, 
2021):

Primeramente, el plano nacional, donde 
comienzan las reacciones a la problemática 
y también se manifiestan las primeras dife-
rencias entre Estados: 

i. Las capacidades reales de los sistemas 
nacionales de salud para enfrentar una 
nueva pandemia derivada de un virus desco-
nocido.

ii. La existencia o no de protocolos básicos en 
los sistemas nacionales de salud para esta-
blecer barreras de bioseguridad (Específica-
mente biocontención) y biocustodia.

iii. La adecuada articulación entre los 

gobiernos y sus sistemas de salud para 
trazar estrategias conjuntas de enfrenta-
miento de la pandemia.

iv. La calidad y cantidad de la comunicación 
con las organizaciones internacionales 
competentes (Especialmente la Organiza-
ción Mundial de la Salud, y en nuestro caso la 
Organización Panamericana de la Salud) 
para participar en estrategias internaciona-
les y recibir políticas informativas o de 
transferencia tecnológica.

v. La incorporación del factor Covid-19 al 
conjunto de políticas nacionales en funcio-
namiento y su normativa. A todas, no sólo a 
las internacionales.

En el plano nacional, el gran debate o balan-
za ha sido entre mantener un normal fun-
cionamiento de la economía, contra maxi-
mizar la seguridad humana y la salud de la 
población (Oliva Campos, 2021).

Seguidamente, en el plano internacional, 
debemos evaluar el comportamiento de los 
grandes actores del sistema internacional. 
Estatales, no estatales y organizaciones 
internacionales. Como la Historia nos puede 
recordar, la competencia entre superpoten-
cias moldea las Relaciones Internacionales y 
el Derecho Internacional, incluyendo en este 
contexto la cooperación en materia de salud 
(Fiedler, 2020).

Por los beneficios económicos y políticos 
que traería el hallazgo y la producción de la 
vacuna, los países con mayor influencia en el 

mundo han iniciado una carrera en su bús-
queda, a través del financiamiento de pro-
yectos de investigación científica, públicos o 
privados.

2.3. La Carrera por la 
Vacuna.

En teoría de juegos definimos a este tipo de 
carreras como la interacción estratégica 
entre actores con el objetivo de rebasar al 
adversario (González Carrillo & Juarez 
Torres, 2020).

El uso del término carrera para este tipo de 
conflictos nos recuerda a eventos y contex-
tos conocidos, cuando las grandes potencias 
industriales empezaron a desarrollar arse-
nales y capacidades con el propósito estraté-
gico de superar el armamento del rival y, por 
ende, estar más cerca del hacerse con la 
hegemonía mundial. Así, la Carrera Arma-
mentista que desembocó en las Guerras 
Mundiales de la primera mitad del siglo 
pasado, la Carrera Nuclear y la Carrera Espa-
cial de la anterior Guerra Fría; y la Carrera 
Tecnológica y Comercial que hoy enfrentan a 
China y Estados Unidos, con sus respectivos 
bloques detrás. Última carrera a la que, en 
nuestra opinión, se incorporaría esta nueva 
“Carrera Sanitaria”.

Es una carrera, a decir del investigador del 
Real Instituto Elcano, Rafael Villasanjuán 
(2021) “Nunca antes en la historia de la 
Humanidad se había corrido tanto para 
obtener una vacuna”. Una carrera, a decir del 

autor, con dos etapas:

El primer objetivo de esta carrera fue “Tener” 
la vacuna. Desde el comienzo de la Pande-
mia, el ser capaces de crear, de inventar, una 
vacuna, fue el objetivo de todas las grandes 
potencias del mundo: China, Rusia, India, 
Estados Unidos y la Unión Europea. Lograr 
ser los primeros en tener esta vacuna signi-
fica el poder cumplir simultáneamente con 
dos intereses: Por un lado, ganar una inmen-
sa ventaja estratégica para relacionarse y 
vender a todo el mundo, y por el otro un alza 
de prestigio internacional en un contexto de 
liderazgos mundiales cambiantes. 

La segunda etapa de esta carrera, claro está, 
es el ser capaces de producirla a gran escala, 
en masa y luego distribuirla mejor en el 
tablero global. La velocidad y masividad del 
contagio en esta pandemia supuso la 
exigencia de un volumen de fabricación de 
vacunas impensable. Quien primero pudiera 
producirla y posicionarla masivamente se 
encontraría en mejor posición para estable-
cer sus condiciones de comercialización, 
gozando además de ganancias económicas y 
políticas considerables.

Como vemos, en esta nueva carrera multipo-
lar, las vacunas adquieren la misma impor-
tancia estratégica que en la anterior Guerra 
Fría tuvieron las armas nucleares (Villasan-
juán, 2021). No tememos exagerar. Estos 
potenciales activos estratégicos, las vacunas, 
se pueden equiparar con armamentos mili-
tares que permiten fortalecer la lealtad de 
sus aliados, reforzar su posición política y 

enaltecer el prestigio del país (González 
Carrillo & Juarez Torres, 2020).

La Pandemia puso en evidencia las relacio-
nes hegemónicas, cambiantes y dialécticas 
en un sistema internacional globalizado. 
Relaciones hegemónicas, buscando ser el 
hegemón, entendiendo Hegemonía como la 
influencia que un actor ejerce sobre otro en 
el control de estructuras dentro  de un orden 
en el sistema internacional (Silva Salazar, 
2021).

2.4. La Guerra de las 
Vacunas en un contexto de 
hegemonías inestables.  

“Como una crisis de salud global, el COVID-19 
aumentó las dinámicas competitivas entre 
Estados Unidos y China, lo que afectó la pro-
visión de bienes públicos globales. En línea 
con el pensamiento geopolítico de suma-ce-
ro de las dos superpotencias, preocupadas 
en sus ganancias relativas, tanto Estados 
Unidos como China están buscando capitali-
zar la crisis del Coronavirus para incremen-
tar su perfil internacional, lo que hace com-
plejo que puedan contribuir a alcanzar 
bienes públicos globales” (Bahi, 2021)

Al respecto, algunos autores-  (Busby, 2020) 
y (Nye, 2017)- destacan la importancia de la 
existencia de un poder dominante para 
regular y distribuir los bienes públicos 
globales (Como las medidas necesarias para 
frenar una pandemia, por ejemplo). En ese 
sentido, la ausencia de este poder hegemó-

nico permitirá a los Estados beneficiarse de 
estos bienes o acapararlos sin compartir los 
costos de su provisión. Es decir, el hegemón 
dejaría de tener un rol protagónico en ello, y 
ningún Estado desafiante será capaz de 
asumir la responsabilidad. Es lo que estos 
autores llaman “una Trampa Kindleberger” y 
que según Bahi (2021), estaríamos enfren-
tando ahora. 

Por eso podemos decir que se trata, sin duda, 
de un conflicto internacional de gran escala, 
que incluye a una amplia diversidad de acto-
res y con implicaciones geopolíticas que 
determinarán en adelante la reconfigura-
ción de los equilibrios de poder en el mundo 
(González Carrillo & Juarez Torres, 2020), 
una carrera que rememora las tensiones 
globales del siglo XX.  Como entonces, las 
investigaciones científicas parecen estar 
más dirigidas a obtener liderazgo en el orden 
internacional que a la necesidad de salva-
guardar la salud pública y garantizar el bien-
estar de la población mundial. 

Es un conflicto ya no con las armas, si no a 
través del soft power, definido por Joseph 
Nye, citado por la autora Alba Silva (2021), 
como la “capacidad de afectar a otros para 
obtener los resultados que se desean a 
través del consentimiento, en lugar de la 
coerción”. Y el medio para ejercer este soft 
power sería la Diplomacia Sanitaria, definida 
por Silva (2021) como la “actividad política 
cuyo objetivo resulta de la ayuda en materia 
sanitaria a otros países, mientras se fortale-
cen las relaciones internacionales con el 
exterior” (Silva Salazar, 2021).

Y como todo conflicto, también tiene como 
motivación la escasez de recursos, las crisis 
económicas. Aún no estaba la economía 
planetaria realmente firme desde la Crisis 
del 2008, y eso sin contar la inestabilidad 
política constante que incluso llegaba a des-
balancear gobiernos estadounidenses o 
europeos, con no muy pequeños triunfos de 
tendencias populistas o desconfiadas de la 
democracia. Sobre lo primero, y teniendo en 
cuenta las estimaciones del Banco Mundial, 
la caída global de la economía a consecuen-
cia de la Pandemia es de más del 5% del PIB, o 
en términos comparativos, la peor recesión 
desde la Segunda Guerra Mundial y tres 
veces mayor que la Crisis de 2008 (Villasan-
juán, 2021). 

Determinamos que existen dos bloques por 
una cuestión evidente: La existencia de un 
discurso de alteridad. Como suele suceder 
siempre que aparecen problemáticas de 
rápida expansión – pestes muy contagiosas, 
delincuencia, narcotráfico- su origen suele 
ser establecido en “el otro”, en el “extranjero” 
(Kersffeld, 2021). A viva demostración, desde 
Estados unidos se acusó al Gigante Asiático 
por su falta de control en sus propios labora-
torios y por encubrir los primeros casos, 
llegando incluso a acusar complicidad de la 
OMS y finalmente a desarrollar un relato de 
complot y conspiración de una “guerra bio-
lógica” como origen intencional del virus, a 
fin de diezmar a su principal rival geopolíti-
co. La respuesta china, manteniendo el prin-
cipio de la alteridad fue un reconocimiento 
al origen en su territorio de la Pandemia, 
pero acusando -también con igual conspira-

toria narrativa- que había sido llevado inten-
cionalmente por soldados estadounidenses 
participantes de los Juegos Militares Mun-
diales, justamente celebrados en octubre de 
2019 en Wuhan, la Zona Cero.

3. Definición de cada uno 
de los bloques en esta 
disputa.

3.1. Occidente, el Hegemón 
titular.

Este es el contendiente más conocido en esta 
disputa. Es, sin duda, el vencedor de la ante-
rior Guerra Fría, y entra en el siglo XXI 
defendiendo su título de hegemón. Con el 
mundo caminando decididamente a adoptar 
sus sistemas económicos y valóricos, con la 
democracia como una especie de requisito 
sine qua non (Salvo onerosas excepciones) 
para participar del juego y con la OTAN como 
guardiana de la paz y las buenas costumbres. 
Casi dos décadas de un mundo tendiente a 
un esquema unipolar le respaldaban su 
título.

La estrategia diplomática de este hemisferio 
ha sido mediante preferencias políticas 
ofensivas-defensivas y diplomacia econó-
mica de cúpula (Fagaburu & Malacalza, 
2022).

A. Estados Unidos, capitán del equipo.

En este bloque, el “capitán de equipo” sigue 
siendo el mismo. Ganador, en cierta forma, 

de la anterior Guerra Fría. Tras la caída de la 
Unión Soviética pudo gobernar y ordenar el 
concierto mundial con bastante libertad, 
influyendo decisiva y unilateralmente en los 
asuntos internacionales hasta entrado el 
tercer milenio, casi sin oposición significati-
va. Acertadamente, el geopolitólogo francés 
Yves Lacoste le llama “La hiperpotencia en el 
centro del sistema mundial” (Lacoste, 2008).

• Políticas iniciales respecto a la 
Vacuna:

Inicialmente, el Gobierno de Donald Trump- 
aplicando un “nacionalismo sanitario”- 
lanzó la operación “Warp Speed”: Una inicia-
tiva público-privada que reúne a laborato-
rios, universidades, servicios de salud esta-
tales y privados, organismos públicos de 
financiación, productores de insumos médi-
cos y al Departamento de Defensa bajo una 
sola estructura administrativa, para acelerar 
la producción, asegurar las vacunas necesa-
rias y proteger su distribución, para cubrir a 
toda la población estadounidense. A través 
de esta inmensa operacion, el gobierno esta-
dounidense respaldó política y económica-
mente la labor de las compañías farmacéuti-
cas de su bloque; tanto nacionales, como 
Moderna y Johnson & Johnson, o europeas 
como AstraZéneca (Británica) y Sanofi 
(Francia).

Pese al bullado, conflictivo y mediático 
cambio de gobierno en la Casa Blanca, como 
una auténtica medida de continuidad, el 
gobierno de Joe Biden utiliza una ley de 
guerra, la Ley de Producción de Defensa 

-elaborada para responder a las necesidades 
estadounidenses durante la Guerra de 
Corea- para asegurarse que las plantas de 
producción propiedad de las compañías 
Merck y Johnson & Johnson, tengan acceso 
preferente a los recursos, equipos y materias 
primas necesarias, limitando la exportación 
de vacunas o insumos médicos (Forbes 
México, 2021). Además, invocar esta Ley le 
permitió exigir a la empresa General Motors 
producir más ventiladores mecánicos, para 
lidiar con la crisis desatada por la hospitali-
zación masiva durante el alza de contagios 
de principios de 2021 (Bahi, 2021).

Así, Estados Unidos se convirtió en el país 
que más recursos invirtió en la combinación 
estratégica de políticas de seguridad y medi-
das sanitarias (Kersffeld, 2021), con la inter-
vención directa -como hemos visto- del 
Departamento de Defensa. Este Departa-
mento a su vez coordina el Sistema Global de 
Vigilancia y Respuesta de Infecciones Emer-
gentes, una red privilegiada de inteligencia 
epidemiológica a fin de entregarle ventajas 
en materia de biodefensa a Estados Unidos 
frente a cualquier pandemia, directamente 
ligado a las Fuerzas Armadas de ese país. 

En cuanto al prestigio y la subsecuente capa-
cidad de influencia en materia de vacunas 
que tiene Estados Unidos, es necesario des-
tacar que la entidad regulatoria de vacunas 
más conocida y prestigiosa del mundo es 
justamente la estadounidense, la Federal 
Drug Administration (FDA), una importante 
herramienta de este país para influir en la 
aprobación y colocación mundial de vacunas 

(González Carrillo & Juarez Torres, 2020).

B. La Unión Europea, un “nuevo” actor.

En la Guerra Fría de la segunda mitad del 
siglo XX, los Estados de la llamada Europa 
Occidental se alineaban decididamente a 
favor de Estados Unidos, algunos incluso 
derechamente formando parte de la alianza 
atlantista. En ese tiempo, este apoyo era a 
título individual, cada Estado europeo. 
Muchas veces oscilante, pero bastante deci-
dido.

Ahora, la Europa organizada es un actor per 
se, toda, a través de esta organización supra-
nacional sui generis que es la Unión Euro-
pea. Y así, como un solo ente, el apoyo a los 
Estados Unidos y la OTAN no ha sido menos 
decidor.

• Políticas iniciales respecto a la 
Vacuna:

Su estrategia fue inicialmente la negociación 
en bloque, como Unión Europea: La Comi-
sión y los Estados miembros acordaron 
negociar conjuntamente el financiamiento, 
la compra por adelantado y la ulterior distri-
bución, ello en proporción al porcentaje de 
población de cada uno de los Estados miem-
bros.

Para garantizar la compra, acordaron ade-
lantar pagos a las compañías farmacéuticas, 
por futuras y eventuales dosis. Aunque a 
nivel macroeconómico esta estrategia 
requiere invertir en el doble de dosis necesa-

rias (en previsión que la mitad pueda fallar 
en el camino) el pago por adelantado –“en 
verde”, como le llamamos en Latinoamérica- 
permite negociar a un precio inferior.

Por ello, la negociación en bloque además ha 
permitido, a los Estados miembros de la 
Unión Europea, obtener vacunas en una 
cantidad y a un precio que hubiera sido 
impensable para la mayoría de sus Estados 
miembros por separado. (Villasanjuán, 2021)

C. El actor no estatal, la BigPharma.

Los grandes ganadores de este bloque, qué 
duda cabe. La carrera interna entre los diver-
sos Estados de Occidente por hacerse de las 
primeras dosis les ha significado a las princi-
pales empresas farmacéuticas del mundo 
un sinfín de ventajas incomparables:

La muy explicable urgencia por hacerse 
pronto con la vacuna ha dejado el precio que 
cobren los laboratorios fuera de todo debate 
político interno, y ha permitido a la poderosa 
industria de las vacunas hacer oídos sordos a 
las reclamaciones de los países menos desa-
rrollados.

Además de las obvias y millonarias ganan-
cias económicas por la venta y distribución 
de vacunas, la mayor parte de estas empre-
sas han exigido la firma de acuerdos de con-
fidencialidad en las negociaciones, lo que les 
ha permitido establecer precios diferentes 
según el país de compra, obteniendo así 
mayor margen de beneficio. A decir de Villa-
sanjuan (2021), todas las negociaciones de 

han hecho de manera secreta y bajo confi-
dencialidad, una práctica que debería ser 
inadmisible en sociedades democráticas, ya 
que al final beneficia al productor al margen 
del producto, en una coyuntura que -al 
menos hasta el año 2021- estaba costando 
un número creciente de vidas humanas.

A decir de algunos autores (González Carrillo 
& Juarez Torres, 2020), la especulación sobre 
el valor de la vacuna por parte de la BigPhar-
ma ha influido en la firma de estos mencio-
nados acuerdos preliminares entre Gobier-
nos y compañías farmacéuticas, contem-
plando millones de dosis a cambio de miles 
de millones de dólares. Recalca esto el inves-
tigador Daniel Kersffeld (2021), miembro de 
la Coordinadora Regional de Investigaciones 
Económicas y Sociales (CRIES), al decir que 
entre los años 2020 y 2021 las empresas 
farmacéuticas y biotecnológicas son las que 
más ganancias monetarias habían reporta-
do, convirtiéndose además prontamente en 
actores internacionales con un creciente 
peso político a partir de sus -muy reditua-
bles- alianzas estratégicas y acuerdos bilate-
rales con diversos gobiernos de este bloque, 
particularmente Estados Unidos, Reino 
Unido y la Unión Europea. 

Por ello, no es posible estudiar este escena-
rio geopolítico sin considerar estos impor-
tantes actores no estatales, cuya interven-
ción e influencia en la llamada “Guerra de las 
Vacunas” es decisiva. Ello, sin mencionar la 
importancia que las diversas Universidades 
-asociadas a estas empresas o los Estados- 
han tenido en el desarrollo de las vacunas. La 

BigPharma, y el resto de las instituciones 
que se le asocian, se han convertido en acto-
res internacionales con una amplia capaci-
dad de movimiento transnacional y deposi-
tarias de un hondo anhelo de salvación. Res-
pecto a ellos, asistimos a una verdadera 
redefinición de la Geopolítica del Poder.

Así, en Occidente, la industria farmacéutica 
está mayoritariamente en manos privadas. 
Los Estados han seguido la estrategia políti-
ca de identificar las vacunas futuras que pre-
senten mejores posibilidades en las prime-
ras fases de prueba, adelantando a esas 
farmacéuticas a cambio de promesas de 
dosis los recursos necesarios para producir, 
a riesgo que los ensayos fallen y las vacunas 
finalmente no salgan. Para este bloque 
podemos evidenciar, por tanto, ciertos facto-
res limitantes en la producción de Vacunas:

i. El primero es la finita capacidad de una 
potencia para construir nuevas plantas de 
producción o en la escalabilidad de las vacu-
nas. 

ii. Además, hay problemas de producción y 
conducción de componentes críticos, o de 
las vacunas en sí, algunas de las cuales 
requieren almacenarse a temperaturas infe-
riores a los -70°C. 

iii. Y finalmente, está el factor económico y 
más humano: Los productores -en especial 
los privados- no se arriesgan fácilmente a 
fabricar dosis de sus vacunas sin conseguir 
las correspondientes autorizaciones para su 
venta. Sin tener claro si hay suficiente mer-

cado, el capital privado no se invierte.

3.2. El Oriente, retador al 
título de Hegemón: Rusia y 
China.

Nuevamente, el Bloque Oriental. Sin embar-
go, el gigantesco oso Ruso, parcialmente 
debilitado por las consecuencias de la 
corrupción y desintegración de la Unión 
Soviética y los malos resultados de la Peres-
troika y la Glásnot, ha cedido el puesto de 
líder al emergente dragón oriental: La Repú-
blica Popular de China. Estos dos países apa-
recen como una antípoda hacia la hegemo-
nía estadounidense en el escenario interna-
cional, planteando el poder más allá del 
poder hegemónico tradicional (Silva Salazar, 
2021).

La estrategia diplomática de este hemisferio 
ha sido mediante preferencias políticas 
ofensivas-defensivas y diplomacia econó-
mica de base (Fagaburu & Malacalza, 2022). 

En este bloque los laboratorios dependen de 
mayorías públicas en sus procesos de tomas 
de decisiones, ya sea en los diversos consejos 
de administración estatal y o en los pasillos 
de las estructuras gobernantes. Así, la inver-
sión es directa, a través de recursos públicos. 
Los actores internacionales, por ello, son 
sólo los Estados y sus Gobiernos. 

El riesgo de la inversión en este caso carece 
de mayor importancia. Es una inversión 
pública, por ser un interés de seguridad 

nacional y de prestigio internacional.

Es necesario advertir que la relación de reci-
procidad entre ambos Estados si bien mani-
fiesta una cooperación estratégica desde sus 
intereses geopolíticos nacionales, incluye 
una desconfianza mutua, herencia de los 
conflictos del pasado entre los correspon-
dientes Imperios y las Repúblicas Socialistas 
respectivas (Silva Salazar, 2021).

A. China: El nuevo líder rojo.

China ha venido desarrollando crecientes 
redes interregionales de cooperación me-
diante la construcción masiva de infraes-
tructura, el libre flujo de comercio, capitales 
y personas. Como ejemplo, uno de los mayo-
res proyectos geopolíticos que tiene actual-
mente China es la iniciativa de La Franja y La 
Ruta, un nuevo modelo de crecimiento que 
busca exteriorizar su sistema económico y 
político más allá de las fronteras del Estado 
chino (Silva Salazar, 2021). De este modo, la 
llamada Nueva Ruta de la Seda establece una 
línea de cooperación con varios socios inter-
nacionales, incluyendo Asia Central, África, 
Latinoamérica e incluso Europa.

Esta estructura geopolítica le permitió al 
país asiático promover su estrategia en el 
sistema mundial durante la pandemia. 

• Políticas iniciales respecto a la 
Vacuna:

China adoptó progresivamente una posición 
de cooperación sanitaria, a fin de aprovechar 

el espacio dejado por un Estados Unidos y 
una Europa que se encerraban – cual mun-
dial cuarentena- en sus fronteras, adoptan-
do una postura de aislamiento hacia China, 
Rusia y los países de la periferia, con fuertes 
discursos de alteridad y amenaza. A modo de 
ejemplo, el discurso constante de Trump en 
la parte final de su mandato, refiriéndose al 
Covid-19 como “el virus chino” y culpando 
sucesivamente a China y la OMS por la Pan-
demia.

En contrario, Xi Jinping mantuvo un discurso 
que promovía el multilateralismo y la coope-
ración internacional, contribuyendo así -con 
su discurso y sus políticas- a aumentar la 
preexistente dependencia comercial del 
mundo hacia China. Apenas si se dedicó a 
acusar cruzadamente a Estados Unidos por 
el origen del virus, alegando que había sido 
llevado a China por soldados estadouniden-
ses durante los pasados Juegos Militares de 
Wuhan.

Con esta cooperativo e idealista discurso -y 
acción- a nivel internacional, el régimen 
chino busca recuperar su prestigio; a través 
de la ayuda sanitaria que llegó a penetrar 
incluso a la Unión Europea a través de Italia y 
España, exponiendo su milagrosa recupera-
ción económica tras el freno que significó el 
Coronavirus (Bastante explicable y menos 
milagrosa, como se verá más adelante) y 
compartiendo su conocimiento científico. 
Todo ello, en los diversos “tableros” que se 
expondrán en el trabajo.

B. Rusia, el oso va segundo.

Rusia ambiciona recuperar un papel impor-
tante en el conflicto por la hegemonía mun-
dial. Antiguo Imperio, posteriormente una 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
que disputaba el dominio mundial con Esta-
dos Unidos en la Guerra Fría de la segunda 
mitad del siglo XX, hoy sin el mismo e impor-
tante rol en los grandes asuntos internacio-
nales. La corrupción e inestabilidad interna 
que llevaron a la caída de la Unión Soviética, 
su desintegración en repúblicas que incluso 
algunas terminaron adscritas a la OTAN, la 
disolución del Pacto de Varsovia y las cons-
tantes pero silenciadas crisis internas, pro-
vocaron que en este bloque Rusia quede 
segundo, tras una China emergente y sólida. 
Sin embargo, su apoyo a gobiernos oposito-
res a los Estados Unidos (Como el de Vene-
zuela, el de Irán o el de Siria) y la reciente 
invasión a Ucrania le han devuelto algo de 
protagonismo. Por lo mismo, tampoco fue un 
actor silencioso en la Guerra de las Vacunas:

• Políticas iniciales respecto a la 
Vacuna:

 La vacuna rusa fue la primera en ser anun-
ciada, lo que causó gran controversia en 
instancias internacionales de regulación, 
pues al igual que otras vacunas en la época, 
no pasaba de la Fase III. Además se le cues-
tionaba la poca transparencia inicial en la 
publicidad de los resultados preliminares de 
las fases I y II, así como la negativa a que 
estos fueran evaluados por observadores 
independientes (González Carrillo & Juarez 
Torres, 2020). 

Ello llevó al equipo científico ruso a hacer 
pública la información de sus ensayos, con lo 
que adquirió una mayor credibilidad y rele-
vancia.

La vacuna rusa Sputnik V y la china Sinovac 
fueron diseñadas para una distribución sen-
cilla, y los gobiernos de quien depende su 
producción se han lanzado a la venta bilate-
ral entre sus países amigos.

4. Los nuevos tableros en 
la mesa de juegos: 
Escenarios geopolíticos.

4.1. La especial trinidad de 
la OMS: Actor, herramienta y 
escenario.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), 
la principal y más protagónica organización 
internacional, parte especializada del Siste-
ma de la Organización de las Naciones 
Unidas, encabezada por Tedros Adhanom 
como su director general.

A decir del autor Kernsffeld (2021) “ha sido 
víctima de su propio desprestigio”. Ello 
porque, a las críticas hechas por el presiden-
te de Estados Unidos, Donald Trump, podría-
mos agregar sus propias “marchas y contra-
marchas en cuanto al conocimiento de los 
principales aspectos del virus, a las formas 
de contagio o a los métodos de prevención y 
cuidado de la salud”. Podríamos querer excu-
sar a la OMS en lo sorpresivo, inesperado y 
rápido que surgió y se expandió el virus por 

el orbe, pero experiencias epidémicas pre-
vias y la existencia de investigaciones acadé-
micas advirtiendo sobre el peligro de la pre-
sencia de determinados virus en ciertos 
murciélagos en los mercados de comida 
chinos, nos hacen afirmar categóricamente 
que el Coronavirus no era un cisne negro. 
Pero ello da para otro trabajo de investiga-
ción completo, excediendo los límites de 
este.

A estas críticas, debemos agregar también 
las muy conocidas y tratadas reducidas esfe-
ras de actuación de los organismos multila-
terales en el actual y movedizo escenario 
internacional. Como casi sin excepción 
sucede con las Organizaciones Internacio-
nales, las facultades de la Organización 
Mundial de la Salud son bastante limitadas. 
Específicamente, podemos referirnos a sus 
facultades jurídicas y estatutarias: Los 196 
Estados miembros de la OMS se rigen por un 
tratado internacional jurídicamente vincu-
lante, el Reglamento Sanitario Internacional 
(RSI) de 2005. Sin embargo, la OMS tiene una 
autoridad muy limitada para hacer cumplir 
las normas del RSI, pudiendo únicamente 
formular recomendaciones, pero no tiene 
capacidades para obligar a los Estados a su 
cumplimiento, o siquiera para sancionar su 
incumplimiento (Belardo & Herrero, 2021).

Por ello, la 74° Asamblea Mundial de Salud de 
la OMS, en mayo de 2021, planteó como 
punto principal, que los Estados discutan, 
redacten y acuerden un nuevo tratado que 
fortalezca los poderes de la OMS. Además, y 
en la materia que expondremos polémica, 

llama a discutir un sistema de financiación 
previsible y obligatorio, no dependiente de 
grandes donaciones que definan la agenda 
sanitaria mundial, como el que rige actual-
mente.

A. Influencia a través del financiamien-
to, o el poderoso señor dinero.

El presupuesto de la OMS se divide en contri-
buciones obligatorias y donaciones volunta-
rias. Las contribuciones obligatorias son las 
distintas cuotas que pagan sus Estados 
miembros, fijadas por la ONU, considerando 
la riqueza y población del país. Por el otro 
lado, las donaciones voluntarias son contri-
buciones extraordinarias entregadas por 
donantes “altruistas”, tanto estatales como 
privados, destinados a programas exclusiva-
mente predefinidos por los mismos donan-
tes. Así, es a través de estas donaciones 
voluntarias, que los grandes donantes 
pueden influir en los procesos de toma de 
decisiones y en la consecuente acción de la 
OMS.

Estados Unidos ha sido el mayor contribu-
yente histórico de la OMS, y esto le ha permi-
tido ejercer, a lo largo de la Historia de la 
Organización, una gran influencia que le ha 
llevado a definir unilateralmente los linea-
mientos de la agenda de la salud internacio-
nal. El segundo mayor aportante es la Fun-
dación Bill & Melinda Gates. Luego le siguen 
la Alianza Global para Vacunas e Inmuniza-
ción (GAVI), Reino Unido y Alemania. Es 
decir, podemos adelantar una notoria 
influencia del bloque occidental en los pro-

cesos decisionales de la OMS.

Pero, como podemos recordar, en abril de 
2020 la presidencia de Trump anunció que 
Estados Unidos suspendería temporalmente 
la financiación que le otorga a la OMS para 
sus diversos programas, acusando a la Orga-
nización de no hacer su trabajo, al no haber 
enviado oportunamente expertos a China 
para fiscalizar el origen del virus y sus avan-
ces en la vacuna, llegando incluso a motejar-
la como “La Organización China de la Salud” 
(Silva Salazar, 2021).

Por el contrario, desde China, Xi Jinping 
aprovechó la oportunidad para aumentar 
notablemente el apoyo de su país a la Orga-
nización, con el claro interés de recuperar su 
prestigio internacional, dañado por la tardía 
respuesta a la Pandemia y la falta de aviso 
oportuno sobre los riesgos que implicaba el 
virus; además de permitirle comenzar a 
ocupar la oportunidad de ejercer influencia 
en este escenario, abandonado por Estados 
Unidos.

En cuanto a Rusia, frente a los anuncios de 
Trump, Putin también resolvió declarar que 
iban a continuar con el apoyo financiero a la 
OMS, comenzando junto a China un discurso 
de perspectiva humanitaria y cooperación 
en materia sanitaria que les permitiría 
aumentar tanto su prestigio internacional 
como ejercer influencias en los procesos 
decisionales de la OMS.

B. La lucha por el reconocimiento de las 
vacunas.

De un rápido examen coyuntural, podemos 
establecer que las informaciones de la 
prensa internacional masiva presentan un 
tratamiento diferente a las distintas vacu-
nas, dependiendo de cuál empresa farma-
céutica se trata y qué orden político siguen. 
Hay vacunas que reciben apoyo de inmedia-
to, aunque no muestren todos los resultados 
requeridos para ello, y otras que son someti-
das a constantes dudas independiente de 
sus resultados (López, 2021). El proceso de 
reconocimiento de las vacunas ha sido espe-
cialmente controversial entre ambos blo-
ques, debido a que por un lado China y Rusia 
tienen regímenes políticos autoritarios (De 
iure o de facto), y al ser su producción estatal 
la fiscalización interna es -a lo menos- 
oscura y dudosamente parcial. Por el otro, 
tanto en China como en Rusia el registro de 
la patente de la vacuna se puede realizar 
antes de terminada la Fase III de las pruebas 
(Ensayos aleatorios y de doble ciego, con uso 
simultáneo de placebo, en miles de personas 
para examinar efectividad y seguridad en la 

población general), debido a la emergencia 
de uso, mientras que en Occidente requiere 
estar terminada dicha Fase.

• Vacunas reconocidas por la OMS.

Pese a que, en la norma y en los hechos, cada 
Estado es soberano al decidir qué vacunas 
aprueba para la aplicación en su población, 
no es menor – ni debemos desconocer- la 
gigantesca importancia reputacional que 
implica la aprobación de la OMS para deter-
minados proyectos de vacunas. Sin duda, la 
Organización influye  así en la toma de  deci-
siones de los gobiernos respecto a qué vacu-
nas adquirir, al menos por su prestigio como 
Organización Internacional.

Cuantitativamente, de los 348 proyectos de 
vacunas presentados hasta el momento 
desde diferentes empresas y Estados, la OMS 
sólo autoriza y reconoce explícitamente los 
siguientes (The New York Times Covid-19 
Vaccine Tracker, 2022):

Se puede apreciar un amplio reconocimien-
to a las vacunas provenientes del bloque 
Occidental, en desmedro de las vacunas 
chinas (Que sólo aprueba dos, siendo que 

incluso en países como Chile ya se están 
aplicando tres) y sobre todo, de la vacuna 
rusa,  que fue la primera en ser presentada al 
público.

• El Caso de Sputnik.

Rusia fue el primer país en registrar una 
vacuna, a la que llamó Sputnik V en referen-
cia a sus triunfos en la Carrera Espacial 
(Como para reforzar que estamos ante una 
nueva carrera). Esta temprana aprobación 
despertó rápidamente la desconfianza de la 
comunidad internacional, pues se hizo sin 
presentar públicamente  los resultados de 
las Fases I y II de las Pruebas, ni haber siquie-
ra comenzado los ensayos de la Fase III.

Por ello, la OMS solicitó a Rusia mayor infor-
mación sobre su vacuna. Una vez entregada, 
en Febrero de 2021 la vacuna rusa alcanzó 
una mayor credibilidad gracias a los resulta-
dos publicados en la prestigiosa revista cien-
tífica inglesa “The Lancet”, que analizó la 
información entregada a la OMS y a la comu-
nidad internacional.

Además, el factor de escasez de vacunas en 
la Unión Europea provocó que algunos de 
estos Estados llegasen a reconsiderar la 
posibilidad de adquisición de la vacuna rusa 
(Silva Salazar, 2021). Así, la Hungría de Viktor 
Orbán se convirtió en el primero de los Esta-
dos miembros de la UE en adquirirla.

4.2. La desigualdad de 
siempre en las periferias.

En esta parte del trabajo, prácticamente 
podríamos hacer una nueva división mun-
dial, aunque se trata de una conocida y muy 
tratada: La división entre países desarrolla-

dos y menos desarrollados, países ricos y 
países pobres. Sin embargo, para los límites 
de este artículo, esta división, esta desigual-
dad arcana, se reconceptualiza del siguiente 
modo: Por un lado encontramos aquellos 
países estructural y económicamente capa-
ces de financiar estudios e investigaciones 
para la fabricación y distribución adecuada 
de vacunas o, en su defecto, comprar antici-
pada y masivamente las dosis necesarias de 
vacunas para un porcentaje mayoritario de 
su población. Por el otro, la periferia mun-
dial. Aquellos Estados incapaces estructural 
o económicamente de producir vacunas 
propias o de comprarlas de forma masiva o 
anticipada. 

Esta división ha generado dos conflictos, 
bien aprovechados en esta carrera por la 
hegemonía:

A. El conflicto por la distribución.

Los autores Herrero y Belardo (2021) acusan 
que la tendencia hacia un “nacionalismo 
sanitario” por parte de la mayoría de los 
gobiernos del mundo occidental, que adop-
taron acciones individuales anticipadas, ha 
dejado a la deriva a los países más empobre-
cidos de la periferia. La producción y distri-
bución de las dosis han terminado siendo 
regidas por las leyes de la oferta y la deman-
da, sin responder a las muy necesarias y 
urgentes lógicas de equidad y acceso univer-
sal, necesarios para acabar completamente 
con el virus.

Así, la carrera entre las potencias occidenta-

les por lograr un acceso preferencial a la 
vacuna y los consecuentes acuerdos preli-
minares firmados por el bloque occidental 
con tanta antelación, han implicado una 
muy baja disponibilidad de vacunas para el 
resto del mundo, a decir de Carrilo y Juárez 
(2020). 

Este reparto inequitativo de vacunas a nivel 
global es el resultado, por un lado, de que 
sólo este selecto grupo de Estados han 
podido adquirirlas o producirlas, y por el 
otro, que no todos los Estados con capacidad 
para fabricarlas lo están haciendo.

Además, vacunar únicamente en los “países 
ricos” significa que la Pandemia se converti-
rá en endémica de los países de la periferia, 
que no lograron frenarla; lo que además de 
generar un auténtico reservorio del virus, 
permitiéndole retornar una vez que haya 
mutado, conllevando en consecuencia un 
cierre absoluto de fronteras entre ambos 
“mundos” (Villasanjuán, 2021), un muro 
entre enfermos y sanos, como en la más 
distópica película.

En respuesta y como contrapartida, China 
promueve la cooperación internacional  en 
la materia, un potente soft power por medio 
de mecanismos humanitarios, como un 
modo de desestabilizar el discurso hegemó-
nico atlantista (Silva Salazar, 2021) y configu-
rar un nuevo espacio de influencia geopolíti-
ca. En ese camino, anuncia la implementa-
ción de una “Franja de la Seda de la Salud” a 
fin de coordinar internacionalmente la 
emergencia, y declarando que las vacunas 

chinas serían un “bien común mundial”. En 
el mismo sentido discursivo, el gobierno 
chino ha manifestado su compromiso con 
mantener una distribución equitativa de 
vacunas en el mundo, señalando que “el 
virus no sabe de fronteras ni nacionalidades 
(…) y para ganar la lucha en su contra la 
comunidad internacional no tiene otra 
opción que dar una respuesta colectiva (…)” 
(Oliva, 2021).

China aprovechó el espacio geopolítico pro-
porcionado por la pandemia y el abandono 
de Occidente a la periferia para ejercer su 
influencia en Europa, África, Latinoamérica 
y Asia. Así, envió ayuda sanitaria a Argelia, 
Nigeria, Etiopía, Sudán, los Estados inte-
grantes de la Asociación de Naciones del 
Sureste Asiático y a Irán.

Además, por si fuera poco el triunfo, al lograr 
vender sus vacunas e insumos en más 
países, por su menor precio y requisitos, 
China se convirtió en una de las pocas eco-
nomías que ha crecido con la Pandemia, 
esperando un crecimiento de un 7,9% (Silva 
Salazar, 2021).

A través de la venta de vacunas a precio de 
costo a los Estados de la periferia, China ha 
logrado fortalecer su presencia en regiones 
como África o Latinoamérica, repotenciando 
el armado de su largamente proyectada polí-
tica comercial y geoestratégica, la “Nueva 
Ruta de la Seda” o del puente terrestre 
euroasiático (Kersffeld, 2021).

Del mismo modo, Rusia ha aprovechado la 

oportunidad coyuntural para iniciar una 
política de asistencia y cooperación con el 
Gobierno Chino en apoyo a los países menos 
desarrollados, logrando así recuperar espa-
cios geopolíticos de los cuales había sido 
relegada. Una auténtica acción en bloque.

De esta manera, la distribución a gran escala 
de sus vacunas se ha transformado progresi-
vamente en un potente instrumento diplo-
mático que le permite consolidar relaciones 
estratégicamente importantes. A decir de 
Oliva (2021), la voluntad de cooperar con 
Estados necesitados de vacunas confluye 
con la pretensión de reforzar su influencia 
global.

Un claro ejemplo de la derrota occidental en 
este plano ha sido la hoy muy bullada Ucra-
nia: La prohibición de Donald Trump a la 
exportación de vacunas desde Estados 
Unidos dejó inicialmente a este país eslavo 
sin la posibilidad de un suministro directo. 
Rusia no tardó en utilizar esta información 
para poner de manifiesto la debilidad de un 
país al que ni siquiera sus aliados más cerca-
nos – La UE o la OTAN- son capaces de 
ayudar en caso de emergencias (Villasan-
juán, 2021). Todo ello finalmente obligó al 
gobierno ucraniano a negociar con China las 
necesarias dosis de su vacuna Sinovac. Así, 
Estados Unidos dejó a su suerte a un aliado y 
la Unión Europea estuvo ausente en la 
cobertura que debería haber dado a un país 
vecino de tamaña importancia geopolítica 
en sus peores momentos. Un vaticinio para 
la coyuntura actual que el gobierno ucrania-
no podría haber sopesado.

Otro ejemplo, el Norte de África: Nuevamen-
te el proteccionismo estadounidense y las 
disputas internas en Europa impidieron 
suministrar a socios estratégicamente 
importantes en el mundo árabe como 
Marruecos, que junto a sus vecinos optó 
finalmente por una de las vacunas chinas.

Rusia, por su parte, ha logrado colocar millo-
nes de dosis de su vacuna Sputnik, no sólo 
entre los países pobres del Cáucaso y las ex 
Repúblicas Soviéticas – su tradicional espa-
cio de influencia- si no también, en buena 
parte de los países latinoamericanos, empe-
zando por Venezuela, Brasil y Argentina.

En resumen, Moscú y Pekín se han lanzado a 
ocupar el vacío de poder geopolítico a través 
de múltiples acuerdos bilaterales con los 
muy diversos países de la periferia, a fin de 
complementar en ellos la acción de la plata-
forma COVAX.

Es decir, a diferencia de los Estados Unidos, 
Reino Unido o la Unión Europea -cuya pro-
ducción y distribución está prioritariamente 
orientada a proveer a sus propios países y a 
otros países occidentales-, China y Rusia 
abastecen a la periferia, los países que han 
quedado fuera de ese concierto (Oliva, 2021).

B. El casus de la propiedad de las paten-
tes.

Otro ámbito de este conflicto internacional 
ha sido la regulación de la propiedad indus-
trial e intelectual de las patentes de cada 
vacuna y la forma en que estas determinarán 

1. Introducción

La Guerra Fría quedó atrás, y muchas veces 
las nuevas generaciones acusan a las mayo-
res de pensar con una “lógica de guerra fría”, 
atraídos por el ideal de un mundo multipo-
lar, pacífico y cooperativo, sin competencias 
ni guerras en que los valores occidentales – 
globalización, democracia, libre mercado y 
progresismo moral- han triunfado inevita-
blemente. El problema, dicen, ya no es “el 
otro”. Cambio climático, coronavirus. El aná-

lisis internacional realista, enfocado en los 
Estados, sus políticas, discursos, normas y 
acciones, pareciera ir en retroceso.

Sin embargo, la lectura de la coyuntura y el 
estudio de la estructura internacional pare-
ciera prospectar algo diferente. El nada 
silencioso hegemón estadounidense no 
carece de rival. Sus aliados se disgregan. El 
viejo oso ruso parece aún tener fuerzas y 
desde Oriente un dragón abre sus alas, ple-
gadas hace más de un siglo – como si de una 

la comercialización de las dosis. Podemos 
definir una patente como un “Título que la 
autoridad nacional o internacional expide a 
una persona física o jurídica para otorgarle 
el monopolio temporal de explotación de 
una invención” (Belardo & Herrero, 2021).

Históricamente, los países menos desarro-
llados industrial y científicamente han 
adoptado normativas de patentes mucho 
más laxas, que favorecen la gradual sociali-
zación del conocimiento y los know how. Y a 
medida que sus capacidades científicas se 
desarrollan, sus esquemas de protección de 
la propiedad intelectual se endurecen pro-
gresivamente (González Carrillo & Juarez 
Torres, 2020). 

En esta materia, a nivel jurídico internacio-
nal, los medicamentos pueden aprovechar la 
exclusividad comercial que otorga una 
patente por hasta 20 años, según el Acuerdo 
sobre los Aspectos de los Derechos de Pro-
piedad Intelectual relacionados con el 
Comercio (ADPIC), tratado internacional 
multilateral que dió origen a la Organización 
Mundial de Comercio (OMC). Este tratado 
además exige a todos los Estados miembros 
de la OMC incorporar - en sus ordenamien-
tos jurídicos internos- normas universales 
mínimas para la protección de las patentes.

En medio de toda la urgencia pandémica, a 
fines de 2020, India y Sudáfrica propusieron 
en el Consejo de los APIC de la OMC que esta 
Organización suspendiera temporalmente- 
durante la pandemia- los derechos de pro-
piedad intelectual para diagnósticos, trata-

mientos y vacunas contra el Covid-19, a fin de 
liberar el know how tecnológico que permi-
tiera extender la producción mundial de las 
dosis y lograr versiones más accesibles de 
las vacunas.

La propuesta argumentó que los Derechos 
de Propiedad Intelectual sobre las vacunas, 
como las patentes, han obstruido que los 
nuevos productos médicos sean asequibles y 
accesibles para los países más pobres e inca-
paces de producirlos por sí mismos por care-
cer de una suficiente infraestructura de 
investigación. Una suspensión temporal de 
estos derechos permitiría que múltiples 
actores internacionales más pequeños 
pudieran comenzar la producción de 
muchas y diferentes vacunas cuanto antes, 
en lugar de concentrar la producción y 
distribución en un reducido número de 
grandes titulares de patentes. 

Además, argumentan lo establecido en la 
Declaración de Doha (2001), un antecedente 
de liberación de patentes farmacéuticas que 
establecía ciertas flexibilidades en la materia 
para casos de crisis sanitarias.

Nuevamente, los principales países desarro-
llados, incluidos el Reino Unido, la Unión 
Europea, Noruega y los Estados Unidos, 
rechazaron de plano la propuesta, con el 
argumento que el sistema de Propiedad 
Intelectual ha sido un necesario requisito 
sine qua non para incentivar nuevas vacu-
nas; proponiendo en su lugar alternativas 
tendientes a un acceso más equitativo, como 
licencias voluntarias, acuerdos de transfe-

rencia de tecnología o aumentar la financia-
ción del mercado avanzado de COVAX a fin 
de subvencionar la adquisición de vacunas a 
los países menos desarrollados (Villasan-
juán, 2021). Y es que, ante la emergencia 
actual y la aceleración de los procesos, 
patentar la vacuna viene a ser mucho más 
atractivo para el bolsillo de los productores, 
pues la vida útil de esa patente se duplicaría, 
según González y Juárez (2020), al tener más 
tiempo de posible comercialización por el 
encogimiento de los tiempos. También de 
este modo se multiplicarían los beneficios 
económicos que esto conlleva.

Nuevamente por el otro lado, Rusia y China, 
pese a ser productores de vacunas, se mani-
festaron a favor de liberar las patentes de sus 
vacunas en apego a las reglas de la OMC, por 
tratarse de una crisis sanitaria global. La 
postura de este bloque, más el integrado en 
este escenario por India y Sudáfrica contras-
ta con el unilateralismo de europeos y esta-
dounidenses (Belardo & Herrero, 2021). 
Rusia y China aprovechan la oportunidad 
para fortalecer su influencia en los países 
periféricos; mientras que India -el mayor 
productor de vacunas del mundo- a través 
de esta propuesta enfrenta a la BigPharma 
para fortalecer sus empresas nacionales, y 
busca contrarrestar la influencia regional de 
su rival en Asia, China. Sudáfrica busca 
aumentar su influencia en el continente 
africano.

Debido a esta actitud sino-rusa, la adminis-
tración de Joe Biden modificó su postura y se 
pronunció finalmente a favor de suspender 

las protecciones de patentes mientras dure 
la pandemia. Además, prometió donar las 
vacunas que Estados Unidos tiene en exceso, 
ya sea a través del mecanismo COVAX o de 
acuerdos bilaterales. Ello más que a un bello 
altruismo sorpresivo, parecería más bien 
responder a una táctica política para restau-
rar su reputación mundial en un contexto en 
que su liderazgo hegemónico se encuentra 
fuertemente disputado por China y Rusia en 
lo que concierne a la Diplomacia de las Vacu-
nas (Belardo & Herrero, 2021).

Frente a esta situación estancada, y ahora 
apelando directamente a las farmacéuticas, 
la OMS- junto con 35 Estados y a propuesta 
de Costa Rica- estableció el Acuerdo Manco-
munado a Tecnología contra la Covid-19 
(C-TAP), acuerdo que busca pedir a los 
gobiernos e instituciones o empresas priva-
das que financian los proyectos de investiga-
ción, que divulguen y transparenten los 
estudios sobre la secuencia genética del 
virus y los resultados de ensayos clínicos, y 
que concedan autorizaciones a grandes y 
pequeños fabricantes para producir trata-
mientos y vacunas, y finalmente que pro-
muevan modelos abiertos de transferencia 
tecnológica para aumentar las capacidades 
locales de fabricación y suministro… Sin em-
bargo, ninguna farmacéutica del BigPharma 
se adhirió efectivamente a esta iniciativa 
(González Carrillo & Juarez Torres, 2020).

4.3. El espionaje: Viejo 
conocido, nuevas formas.

A mediados de julio de 2021, el Centro Nacio-
nal de Ciberseguridad de Reino Unido acusó 
a Rusia de estar detrás del intento de robo de 
datos sobre la vacuna a instituciones acadé-
micas y farmacéuticas de todo el mundo, a 
través del conjunto de hackers Cozy Bears, 
empleado por el SVR, el principal servicio de 
inteligencia ruso.

De igual forma, desde marzo, Estados 
Unidos ha acusado constantemente a China 
de intentar robar información sobre la 
vacuna para el Covid-19 a través de una 
incursión digital a los archivos de la Univer-
sidad de Carolina del Norte y otras institu-
ciones de investigación.

 5. Conclusión 

La cada vez más creciente rivalidad entre los 
dos bloques liderados, por Estados Unidos y 
China, por la obtención y colocación de la 
vacuna no hace más que aumentar las ten-
siones ya existentes a partir de la guerra 
comercial y tecnológica – Huawei, el 5G -, la 
“ColdWar-Tech”, y el actualmente muy noti-
cioso conflicto territorial en torno a la isla de 
Taiwán.

Una de las consecuencias más notorias de la 
pandemia de Covid-19 es cómo los equili-
brios de poder político han influenciado las 
respuestas a ésta. Al respecto David Fiedler 
postula:

“La pandemia de Covid-19 revela que los 
equilibrios de poder (Como determinan-
tes de la geopolítica mundial) han retor-

nado y están afectando negativamente la 
Salud Internacional. La pandemia ha 
generado controversias internacionales 
de carácter legal y político que no termi-
narán ni siquiera cuando la curva de con-
tagios se aplane y vaya hacia abajo. El 
Covid-19 ha impulsado un conjunto de 
cuestiones de Salud Internacional que 
los Estados y las Organizaciones Interna-
cionales tratarán de usar a su favor bajo 
la oscura sombra de los equilibrios de 
poder”. (Fiedler, 2020)

Con la OMS – como vimos- muy cuestionada  
y también instrumentalizada desde diversos 
frentes, con una actitud algo errática y, en 
general, con una gobernanza sanitaria 
global que aún no alcanza niveles mínimos 
de consolidación, adquiere cada vez más 
importancia el desarrollo científico y tecno-
lógico aplicado a la salud de las distintas 
potencias, y el uso de éste desarrollo como 
un potente soft power estratégico, destinado 
a construir alianzas, bloques de poder y 
espacios de influencia con aquellos Estados 
y poblaciones más afectadas o urgidas por la 
necesidad de vacunas contra este “nuevo” 
virus en constante y rápida mutación.

La geopolítica de las vacunas, en lugar de 
perseguir estrategias globales articuladas, 
cooperativas y coordinadas para enfrentar la 
pandemia y salvar la mayor cantidad de 
población, va siendo muy manipulada por 
las grandes potencias para sus intermina-
bles y progresivas confrontaciones hegemó-
nicas. Ello, pese a que la propia naturaleza 
rápidamente expansiva del virus, unida a la 

profunda interdependencia económica y la 
creciente globalización imperante, impiden 
verdaderas soluciones duraderas si no se 
adoptan compromisos políticos fiables entre 
los grandes poderes del planeta (Oliva 
Campos, 2021). A decir de David Fiedler 
(2020), estos grandes superpoderes rivales 
han convertido la grave contingencia provo-
cada por una enfermedad infecciosa y con-
tagiosa en un campo de batalla en su compe-
tencia por poder e influencia. Tanto Estados 
Unidos como China, ambos han redoblado 
sus cálculos geopolíticos incluso cuando los 
contagios han devastado sus poblaciones y 
economías y han permitido así una de las 
pandemias más peligrosas de la Historia.

No es necesario seguir explicando entonces 
que estamos ante una auténtica carrera 
científica, tecnológica y geopolítica en que 
intervienen tanto las grandes potencias 
internacionales como el gran capital privado 
global, a fin de obtener la posición del Gran 
Hegemón influyendo en la nueva configura-
ción del poder político y económico global. El 
teórico Alexander Dugin describe el concier-
to internacional actual como un “mundo 
multipolar”, sin embargo pareciera que 
volvemos al viejo bipolarismo entre dos 
potencias que buscan la hegemonía unipo-
lar.

Una coyuntura global que nos revela a Esta-
dos Unidos – y sus aliados- intentando 
defender una alicaída hegemonía, invaria-
blemente y casi irrecuperablemente erosio-
nada, frente a potencias que han vuelto, con 
fuerza, a escalar en la jerarquía internacio-

nal, posicionándose y posesionándose de 
importantes espacios geopolíticos y desvir-
tuando la idea de un “Nuevo Orden Mundial” 
post-Guerra Fría como lo anticiparon Was-
hington, Bruselas y Francis Fukuyama. 
Cedieron mucho terreno en el inicio de la 
crisis, inmersos en sus problemas internos y 
en el egoísmo propio de quien sabe asegura-
da su victoria, mientras Rusia y China asu-
mieron el papel de actores principales en las 
primeras acciones de cooperación interna-
cional. La vieja y tierna fábula de “La liebre y 
la tortuga”, en una carrera geopolítica.

Una carrera- por la vacuna- que provocará 
una completa reconfiguración de los equili-
brios de poder a nivel internacional, desa-
tando tras de sí una serie de conflictos políti-
cos, jurídicos y económicos en diversos ám-
bitos entre ambos bloques y sus espacios de 
influencia. Taiwán y Ucrania como tempra-
nos botones de muestra. El Covid-19 ha exa-
cerbado las fricciones entre Estados Unidos 
y China, porque ambos compiten por la 
hegemonía global, y así ha acelerado el 
cambio en el balance global de poder de 
Occidente a Oriente; con China, Rusia e India 
cada vez más cercanos y aumentando su 
relevancia en el gran concierto internacio-
nal. Ha revivido el debate entre autoritaris-
mos y liberalismos, con los modelos chino y 
ruso emergiendo como una referencia exito-
sa de “victoria en contra del virus” (Bahi, 
2021).  Así, este uso geopolítico de la Diplo-
macia Sanitaria puede afectar gravemente el 
Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos y la fe en la institucionalidad 
internacional para protegerlos. Que en su 

discurso China destaque impunemente el 
uso de medios de vigilancia masivos sobre 
sus ciudadanos como parte de su éxito (Fied-
ler, 2020), deberían ser un llamado de aten-
ción a las democracias liberales del rol que 
están tomando en el combate contra el 
COVID-19. 

La convergencia peligrosa entre esta Pande-
mia mortal y el retorno a la geopolítica de 
una lucha por la hegemonía global, ha 
dañado y seguirá dañando sin duda a la OMS, 
a las iniciativas de cooperación en materia 
de salud y al Derecho Internacional usado 
para propósitos sanitarios.

Algunos autores (Ferguson, 2020) confir-
man que una “Nueva” Guerra Fría entre 
China y Estados Unidos comenzó en 2018, 
como una guerra comercial que rápidamen-
te evolucionó en un conjunto de otros con-
flictos: Taiwán, el 5G, patentes industriales, 
comunicaciones y ahora: El Covid-19.

Logramos evaluar los mismos y resabiados 
ingredientes que en “anteriores” Guerras 
Frías por la hegemonía mundial: Diversos 
escenarios fuera de las propias fronteras de 
las Potencias, espionajes varios, posiciona-
miento de espacios de influencias. Aunque 
los actores son prácticamente los mismos, 
un nuevo Choque de Civilizaciones muy a lo 
Huntington, Oriente y Occidente, pese a que 
en el caso del primero hubo un cambio en el 
pilotaje. 

Como el virus, pareciera que la Guerra Fría 
nunca terminó, sólo mutó.
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crisálida se tratase- y ahora con la capacidad 
y envergadura suficientes para cubrir el 
mundo.

Ya lo avizoramos antes de la Pandemia: La 
llamada “Cold War-Tech” entre China y Esta-
dos Unidos, el conflicto -sin disparos- por la 
hegemonía comercial y tecnológica. Sin em-
bargo, llegó la pandemia. Y en lugar de 
pausar este conflicto, pareciera que sólo 
abrió otro campo de batalla, otra oportuni-
dad para avanzar hacia el puesto de Hege-
món. Y al parecer, uno de los grandes con-
tendientes la ha aprovechado.

El presente trabajo pretende analizar cómo 
la pandemia ha generado una nueva oportu-
nidad polemológica y geopolítica para la 
aparentemente inacabable contienda entre 
los dos grandes: Oriente y Occidente.

2. Introducción a la 
Carrera: La Guerra de 
Vacunas como un 
enfrentamiento por la 
hegemonía.

2.1. La Salud Internacional, 
una disciplina emergente.

Para comenzar, identificamos a la Salud 
Internacional como una rama de las Relacio-
nes Internacionales, muy relacionada con 
las estrategias mundiales e internacionales 
de seguridad. Ello porque, pese al aumento 
de las voces para desglobalizar y volver al 

interior de las fronteras, la Pandemia de 
Covid-19 nos ha dejado la certeza que no se 
puede estar seguro en un país mientras no 
se esté seguro en todos (Villasanjuán, 2021), 
ello debido a la gran movilidad humana que 
es parte casi intrínseca del actual contexto 
globalizado. Esto hace imposible tratar el 
tema salud/ enfermedad como si tuviera 
lugar solamente dentro de las fronteras 
nacionales (Belardo & Herrero, 2021). Como 
recuerdo de eso, nos queda la velocidad con 
que se expandió el virus, desde el Mercado 
de Wuhan hasta las calles de Santiago y Con-
cepción.

Algunos autores (Belardo & Herrero, 2021) 
definen a la Salud Internacional como un 
campo interdisciplinario de conocimiento, 
investigación y acción que estudia cómo las 
relaciones e interacciones entre Estados 
afectan la salud colectiva de sus pueblos. 
Históricamente, se identificaba únicamente 
con el control de las epidemias y enfermeda-
des transmisibles, a través de las fronteras 
terrestres y marítimas. Actualmente se con-
sidera más bien una rama de las Relaciones 
Internacionales, que a través de intercambio 
de información, insumos, recursos financie-
ros, tecnologías físicas e influencia política, 
tiende a mejorar las condiciones de salud de 
las poblaciones dentro de los límites que los 
países involucrados imponen. Sin embargo, 
con este trabajo casi podríamos adelantar 
como conclusión que esta cooperativa e 
idealista definición ha retornado a su con-
cepto histórico.

Ello porque, a decir de David Fidler (2020) “La 

cooperación internacional en materia de 
salud siempre debe lidiar con la política, 
porque los Estados tienen diferentes intere-
ses en materia de salud, por diversos moti-
vos”.  Por ello, en materia de Salud Interna-
cional las consideraciones geopolíticas han 
formado parte de los procesos decisionales 
desde mediados del siglo XXI (Con las famo-
sas cuarentenas en los puertos, que afecta-
ban el comercio británico). Posteriormente, 
los Estados comenzaron a cooperar en ma-
teria de salud, hasta tiempos de la anterior 
Guerra Fría, con una especie de competencia 
cooperativa en esta materia entre Estados 
Unidos y la Unión Soviética, que desembocó 
en la creación de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS). Y en su seno, la voluntad 
soviética de producir vacunas y alcanzar el 
Derecho Universal a la Salud en el mundo, 
motivó a los Estados Unidos a aumentar su 
participación en estas materias, a través de 
donaciones a la OMS. Es decir, la rivalidad 
entre ambas superpotencias elevaba las 
condiciones de salud del mundo, en su afán 
por influir en el desarrollo de los aconteci-
mientos mundiales. 

Sin embargo, ahora los cálculos de los Esta-
dos respecto de equilibrios de poderes no 
siempre se preocuparon de materias de 
salud, si no más bien, considerando meras 
cuestiones geopolíticas.

2.2. La Geopolítica del Covid.

Según algunos autores (Arbeláez-Campillo, 
Andreyevna, & Rojas-Bahamón, 2019), a 2019 
incluso “No (había) sido suficientemente 

valorado el impacto geopolítico que tienen 
las pandemias para las economías y los inte-
reses estratégicos de las naciones que pade-
cen sus consecuencias”. El avance de la 
coyuntura pandémica ha permitido un 
cambio en el estado del arte al respecto, y 
este artículo pretende contribuir a este 
nuevo “pozo petrolífero” académico.

Para caracterizar lo que llamaremos “la 
Geopolítica del COVID-19”, comenzaremos 
definiendo la geopolítica- para este trabajo- 
como la interacción entre la geografía y el 
poder que da forma a las relaciones interna-
cionales (Bahi, 2021). En la misma línea, 
reconociendo que el análisis realista de las 
Relaciones Internacionales se concentra en 
las capacidades de los Estados para analizar 
las consecuencias de un evento internacio-
nal, reconoceremos que esta forma de análi-
sis falla al examinar la naturaleza multifacé-
tica del actual contexto global en que se ha 
desarrollado la Pandemia, caracterizado por 
la presencia cada vez mayor de importantes 
actores no estatales, la globalización y la 
existencia de amenazas des - territorializa-
das, como las enfermedades contagiosas. La 
inmensa interconexión global aumentó la 
velocidad con que el Coronavirus se convir-
tió en una pandemia. Por ello, mitigamos el 
realismo propio del análisis geopolítico con 
un enfoque sistémico que permita apreciar 
al mundo como una auténtica red neuronal, 
en que todos los actores y factores están 
conectados, por lo que las situaciones catas-
tróficas que sucedan en una parte del 
mundo afectarán inevitablemente a gran 
parte, o la totalidad, de la comunidad inter-

nacional. 

En este caso, siguiendo a algunos autores 
(Arbeláez-Campillo, Andreyevna, & 
Rojas-Bahamón, 2019):

“Cuando la catástrofe está determinada por 
las pandemias, el impacto en esta red neuro-
nal sistémica tiende a ser mucho mayor, 
porque los agentes virales tienen la capaci-
dad de moverse rápidamente de una región 
a otra en relativo poco tiempo, y porque el 
mundo globalizado está mucho más conec-
tado mediante un flujo de intercambio de 
personas, recursos e información” 

Por ello, distinguiremos según su espaciali-
dad en los planos a través de los cuales se 
manifiestan las acciones de los distintos 
actores internacionales (Oliva Campos, 
2021):

Primeramente, el plano nacional, donde 
comienzan las reacciones a la problemática 
y también se manifiestan las primeras dife-
rencias entre Estados: 

i. Las capacidades reales de los sistemas 
nacionales de salud para enfrentar una 
nueva pandemia derivada de un virus desco-
nocido.

ii. La existencia o no de protocolos básicos en 
los sistemas nacionales de salud para esta-
blecer barreras de bioseguridad (Específica-
mente biocontención) y biocustodia.

iii. La adecuada articulación entre los 

gobiernos y sus sistemas de salud para 
trazar estrategias conjuntas de enfrenta-
miento de la pandemia.

iv. La calidad y cantidad de la comunicación 
con las organizaciones internacionales 
competentes (Especialmente la Organiza-
ción Mundial de la Salud, y en nuestro caso la 
Organización Panamericana de la Salud) 
para participar en estrategias internaciona-
les y recibir políticas informativas o de 
transferencia tecnológica.

v. La incorporación del factor Covid-19 al 
conjunto de políticas nacionales en funcio-
namiento y su normativa. A todas, no sólo a 
las internacionales.

En el plano nacional, el gran debate o balan-
za ha sido entre mantener un normal fun-
cionamiento de la economía, contra maxi-
mizar la seguridad humana y la salud de la 
población (Oliva Campos, 2021).

Seguidamente, en el plano internacional, 
debemos evaluar el comportamiento de los 
grandes actores del sistema internacional. 
Estatales, no estatales y organizaciones 
internacionales. Como la Historia nos puede 
recordar, la competencia entre superpoten-
cias moldea las Relaciones Internacionales y 
el Derecho Internacional, incluyendo en este 
contexto la cooperación en materia de salud 
(Fiedler, 2020).

Por los beneficios económicos y políticos 
que traería el hallazgo y la producción de la 
vacuna, los países con mayor influencia en el 

mundo han iniciado una carrera en su bús-
queda, a través del financiamiento de pro-
yectos de investigación científica, públicos o 
privados.

2.3. La Carrera por la 
Vacuna.

En teoría de juegos definimos a este tipo de 
carreras como la interacción estratégica 
entre actores con el objetivo de rebasar al 
adversario (González Carrillo & Juarez 
Torres, 2020).

El uso del término carrera para este tipo de 
conflictos nos recuerda a eventos y contex-
tos conocidos, cuando las grandes potencias 
industriales empezaron a desarrollar arse-
nales y capacidades con el propósito estraté-
gico de superar el armamento del rival y, por 
ende, estar más cerca del hacerse con la 
hegemonía mundial. Así, la Carrera Arma-
mentista que desembocó en las Guerras 
Mundiales de la primera mitad del siglo 
pasado, la Carrera Nuclear y la Carrera Espa-
cial de la anterior Guerra Fría; y la Carrera 
Tecnológica y Comercial que hoy enfrentan a 
China y Estados Unidos, con sus respectivos 
bloques detrás. Última carrera a la que, en 
nuestra opinión, se incorporaría esta nueva 
“Carrera Sanitaria”.

Es una carrera, a decir del investigador del 
Real Instituto Elcano, Rafael Villasanjuán 
(2021) “Nunca antes en la historia de la 
Humanidad se había corrido tanto para 
obtener una vacuna”. Una carrera, a decir del 

autor, con dos etapas:

El primer objetivo de esta carrera fue “Tener” 
la vacuna. Desde el comienzo de la Pande-
mia, el ser capaces de crear, de inventar, una 
vacuna, fue el objetivo de todas las grandes 
potencias del mundo: China, Rusia, India, 
Estados Unidos y la Unión Europea. Lograr 
ser los primeros en tener esta vacuna signi-
fica el poder cumplir simultáneamente con 
dos intereses: Por un lado, ganar una inmen-
sa ventaja estratégica para relacionarse y 
vender a todo el mundo, y por el otro un alza 
de prestigio internacional en un contexto de 
liderazgos mundiales cambiantes. 

La segunda etapa de esta carrera, claro está, 
es el ser capaces de producirla a gran escala, 
en masa y luego distribuirla mejor en el 
tablero global. La velocidad y masividad del 
contagio en esta pandemia supuso la 
exigencia de un volumen de fabricación de 
vacunas impensable. Quien primero pudiera 
producirla y posicionarla masivamente se 
encontraría en mejor posición para estable-
cer sus condiciones de comercialización, 
gozando además de ganancias económicas y 
políticas considerables.

Como vemos, en esta nueva carrera multipo-
lar, las vacunas adquieren la misma impor-
tancia estratégica que en la anterior Guerra 
Fría tuvieron las armas nucleares (Villasan-
juán, 2021). No tememos exagerar. Estos 
potenciales activos estratégicos, las vacunas, 
se pueden equiparar con armamentos mili-
tares que permiten fortalecer la lealtad de 
sus aliados, reforzar su posición política y 

enaltecer el prestigio del país (González 
Carrillo & Juarez Torres, 2020).

La Pandemia puso en evidencia las relacio-
nes hegemónicas, cambiantes y dialécticas 
en un sistema internacional globalizado. 
Relaciones hegemónicas, buscando ser el 
hegemón, entendiendo Hegemonía como la 
influencia que un actor ejerce sobre otro en 
el control de estructuras dentro  de un orden 
en el sistema internacional (Silva Salazar, 
2021).

2.4. La Guerra de las 
Vacunas en un contexto de 
hegemonías inestables.  

“Como una crisis de salud global, el COVID-19 
aumentó las dinámicas competitivas entre 
Estados Unidos y China, lo que afectó la pro-
visión de bienes públicos globales. En línea 
con el pensamiento geopolítico de suma-ce-
ro de las dos superpotencias, preocupadas 
en sus ganancias relativas, tanto Estados 
Unidos como China están buscando capitali-
zar la crisis del Coronavirus para incremen-
tar su perfil internacional, lo que hace com-
plejo que puedan contribuir a alcanzar 
bienes públicos globales” (Bahi, 2021)

Al respecto, algunos autores-  (Busby, 2020) 
y (Nye, 2017)- destacan la importancia de la 
existencia de un poder dominante para 
regular y distribuir los bienes públicos 
globales (Como las medidas necesarias para 
frenar una pandemia, por ejemplo). En ese 
sentido, la ausencia de este poder hegemó-

nico permitirá a los Estados beneficiarse de 
estos bienes o acapararlos sin compartir los 
costos de su provisión. Es decir, el hegemón 
dejaría de tener un rol protagónico en ello, y 
ningún Estado desafiante será capaz de 
asumir la responsabilidad. Es lo que estos 
autores llaman “una Trampa Kindleberger” y 
que según Bahi (2021), estaríamos enfren-
tando ahora. 

Por eso podemos decir que se trata, sin duda, 
de un conflicto internacional de gran escala, 
que incluye a una amplia diversidad de acto-
res y con implicaciones geopolíticas que 
determinarán en adelante la reconfigura-
ción de los equilibrios de poder en el mundo 
(González Carrillo & Juarez Torres, 2020), 
una carrera que rememora las tensiones 
globales del siglo XX.  Como entonces, las 
investigaciones científicas parecen estar 
más dirigidas a obtener liderazgo en el orden 
internacional que a la necesidad de salva-
guardar la salud pública y garantizar el bien-
estar de la población mundial. 

Es un conflicto ya no con las armas, si no a 
través del soft power, definido por Joseph 
Nye, citado por la autora Alba Silva (2021), 
como la “capacidad de afectar a otros para 
obtener los resultados que se desean a 
través del consentimiento, en lugar de la 
coerción”. Y el medio para ejercer este soft 
power sería la Diplomacia Sanitaria, definida 
por Silva (2021) como la “actividad política 
cuyo objetivo resulta de la ayuda en materia 
sanitaria a otros países, mientras se fortale-
cen las relaciones internacionales con el 
exterior” (Silva Salazar, 2021).

Y como todo conflicto, también tiene como 
motivación la escasez de recursos, las crisis 
económicas. Aún no estaba la economía 
planetaria realmente firme desde la Crisis 
del 2008, y eso sin contar la inestabilidad 
política constante que incluso llegaba a des-
balancear gobiernos estadounidenses o 
europeos, con no muy pequeños triunfos de 
tendencias populistas o desconfiadas de la 
democracia. Sobre lo primero, y teniendo en 
cuenta las estimaciones del Banco Mundial, 
la caída global de la economía a consecuen-
cia de la Pandemia es de más del 5% del PIB, o 
en términos comparativos, la peor recesión 
desde la Segunda Guerra Mundial y tres 
veces mayor que la Crisis de 2008 (Villasan-
juán, 2021). 

Determinamos que existen dos bloques por 
una cuestión evidente: La existencia de un 
discurso de alteridad. Como suele suceder 
siempre que aparecen problemáticas de 
rápida expansión – pestes muy contagiosas, 
delincuencia, narcotráfico- su origen suele 
ser establecido en “el otro”, en el “extranjero” 
(Kersffeld, 2021). A viva demostración, desde 
Estados unidos se acusó al Gigante Asiático 
por su falta de control en sus propios labora-
torios y por encubrir los primeros casos, 
llegando incluso a acusar complicidad de la 
OMS y finalmente a desarrollar un relato de 
complot y conspiración de una “guerra bio-
lógica” como origen intencional del virus, a 
fin de diezmar a su principal rival geopolíti-
co. La respuesta china, manteniendo el prin-
cipio de la alteridad fue un reconocimiento 
al origen en su territorio de la Pandemia, 
pero acusando -también con igual conspira-

toria narrativa- que había sido llevado inten-
cionalmente por soldados estadounidenses 
participantes de los Juegos Militares Mun-
diales, justamente celebrados en octubre de 
2019 en Wuhan, la Zona Cero.

3. Definición de cada uno 
de los bloques en esta 
disputa.

3.1. Occidente, el Hegemón 
titular.

Este es el contendiente más conocido en esta 
disputa. Es, sin duda, el vencedor de la ante-
rior Guerra Fría, y entra en el siglo XXI 
defendiendo su título de hegemón. Con el 
mundo caminando decididamente a adoptar 
sus sistemas económicos y valóricos, con la 
democracia como una especie de requisito 
sine qua non (Salvo onerosas excepciones) 
para participar del juego y con la OTAN como 
guardiana de la paz y las buenas costumbres. 
Casi dos décadas de un mundo tendiente a 
un esquema unipolar le respaldaban su 
título.

La estrategia diplomática de este hemisferio 
ha sido mediante preferencias políticas 
ofensivas-defensivas y diplomacia econó-
mica de cúpula (Fagaburu & Malacalza, 
2022).

A. Estados Unidos, capitán del equipo.

En este bloque, el “capitán de equipo” sigue 
siendo el mismo. Ganador, en cierta forma, 

de la anterior Guerra Fría. Tras la caída de la 
Unión Soviética pudo gobernar y ordenar el 
concierto mundial con bastante libertad, 
influyendo decisiva y unilateralmente en los 
asuntos internacionales hasta entrado el 
tercer milenio, casi sin oposición significati-
va. Acertadamente, el geopolitólogo francés 
Yves Lacoste le llama “La hiperpotencia en el 
centro del sistema mundial” (Lacoste, 2008).

• Políticas iniciales respecto a la 
Vacuna:

Inicialmente, el Gobierno de Donald Trump- 
aplicando un “nacionalismo sanitario”- 
lanzó la operación “Warp Speed”: Una inicia-
tiva público-privada que reúne a laborato-
rios, universidades, servicios de salud esta-
tales y privados, organismos públicos de 
financiación, productores de insumos médi-
cos y al Departamento de Defensa bajo una 
sola estructura administrativa, para acelerar 
la producción, asegurar las vacunas necesa-
rias y proteger su distribución, para cubrir a 
toda la población estadounidense. A través 
de esta inmensa operacion, el gobierno esta-
dounidense respaldó política y económica-
mente la labor de las compañías farmacéuti-
cas de su bloque; tanto nacionales, como 
Moderna y Johnson & Johnson, o europeas 
como AstraZéneca (Británica) y Sanofi 
(Francia).

Pese al bullado, conflictivo y mediático 
cambio de gobierno en la Casa Blanca, como 
una auténtica medida de continuidad, el 
gobierno de Joe Biden utiliza una ley de 
guerra, la Ley de Producción de Defensa 

-elaborada para responder a las necesidades 
estadounidenses durante la Guerra de 
Corea- para asegurarse que las plantas de 
producción propiedad de las compañías 
Merck y Johnson & Johnson, tengan acceso 
preferente a los recursos, equipos y materias 
primas necesarias, limitando la exportación 
de vacunas o insumos médicos (Forbes 
México, 2021). Además, invocar esta Ley le 
permitió exigir a la empresa General Motors 
producir más ventiladores mecánicos, para 
lidiar con la crisis desatada por la hospitali-
zación masiva durante el alza de contagios 
de principios de 2021 (Bahi, 2021).

Así, Estados Unidos se convirtió en el país 
que más recursos invirtió en la combinación 
estratégica de políticas de seguridad y medi-
das sanitarias (Kersffeld, 2021), con la inter-
vención directa -como hemos visto- del 
Departamento de Defensa. Este Departa-
mento a su vez coordina el Sistema Global de 
Vigilancia y Respuesta de Infecciones Emer-
gentes, una red privilegiada de inteligencia 
epidemiológica a fin de entregarle ventajas 
en materia de biodefensa a Estados Unidos 
frente a cualquier pandemia, directamente 
ligado a las Fuerzas Armadas de ese país. 

En cuanto al prestigio y la subsecuente capa-
cidad de influencia en materia de vacunas 
que tiene Estados Unidos, es necesario des-
tacar que la entidad regulatoria de vacunas 
más conocida y prestigiosa del mundo es 
justamente la estadounidense, la Federal 
Drug Administration (FDA), una importante 
herramienta de este país para influir en la 
aprobación y colocación mundial de vacunas 

(González Carrillo & Juarez Torres, 2020).

B. La Unión Europea, un “nuevo” actor.

En la Guerra Fría de la segunda mitad del 
siglo XX, los Estados de la llamada Europa 
Occidental se alineaban decididamente a 
favor de Estados Unidos, algunos incluso 
derechamente formando parte de la alianza 
atlantista. En ese tiempo, este apoyo era a 
título individual, cada Estado europeo. 
Muchas veces oscilante, pero bastante deci-
dido.

Ahora, la Europa organizada es un actor per 
se, toda, a través de esta organización supra-
nacional sui generis que es la Unión Euro-
pea. Y así, como un solo ente, el apoyo a los 
Estados Unidos y la OTAN no ha sido menos 
decidor.

• Políticas iniciales respecto a la 
Vacuna:

Su estrategia fue inicialmente la negociación 
en bloque, como Unión Europea: La Comi-
sión y los Estados miembros acordaron 
negociar conjuntamente el financiamiento, 
la compra por adelantado y la ulterior distri-
bución, ello en proporción al porcentaje de 
población de cada uno de los Estados miem-
bros.

Para garantizar la compra, acordaron ade-
lantar pagos a las compañías farmacéuticas, 
por futuras y eventuales dosis. Aunque a 
nivel macroeconómico esta estrategia 
requiere invertir en el doble de dosis necesa-

rias (en previsión que la mitad pueda fallar 
en el camino) el pago por adelantado –“en 
verde”, como le llamamos en Latinoamérica- 
permite negociar a un precio inferior.

Por ello, la negociación en bloque además ha 
permitido, a los Estados miembros de la 
Unión Europea, obtener vacunas en una 
cantidad y a un precio que hubiera sido 
impensable para la mayoría de sus Estados 
miembros por separado. (Villasanjuán, 2021)

C. El actor no estatal, la BigPharma.

Los grandes ganadores de este bloque, qué 
duda cabe. La carrera interna entre los diver-
sos Estados de Occidente por hacerse de las 
primeras dosis les ha significado a las princi-
pales empresas farmacéuticas del mundo 
un sinfín de ventajas incomparables:

La muy explicable urgencia por hacerse 
pronto con la vacuna ha dejado el precio que 
cobren los laboratorios fuera de todo debate 
político interno, y ha permitido a la poderosa 
industria de las vacunas hacer oídos sordos a 
las reclamaciones de los países menos desa-
rrollados.

Además de las obvias y millonarias ganan-
cias económicas por la venta y distribución 
de vacunas, la mayor parte de estas empre-
sas han exigido la firma de acuerdos de con-
fidencialidad en las negociaciones, lo que les 
ha permitido establecer precios diferentes 
según el país de compra, obteniendo así 
mayor margen de beneficio. A decir de Villa-
sanjuan (2021), todas las negociaciones de 

han hecho de manera secreta y bajo confi-
dencialidad, una práctica que debería ser 
inadmisible en sociedades democráticas, ya 
que al final beneficia al productor al margen 
del producto, en una coyuntura que -al 
menos hasta el año 2021- estaba costando 
un número creciente de vidas humanas.

A decir de algunos autores (González Carrillo 
& Juarez Torres, 2020), la especulación sobre 
el valor de la vacuna por parte de la BigPhar-
ma ha influido en la firma de estos mencio-
nados acuerdos preliminares entre Gobier-
nos y compañías farmacéuticas, contem-
plando millones de dosis a cambio de miles 
de millones de dólares. Recalca esto el inves-
tigador Daniel Kersffeld (2021), miembro de 
la Coordinadora Regional de Investigaciones 
Económicas y Sociales (CRIES), al decir que 
entre los años 2020 y 2021 las empresas 
farmacéuticas y biotecnológicas son las que 
más ganancias monetarias habían reporta-
do, convirtiéndose además prontamente en 
actores internacionales con un creciente 
peso político a partir de sus -muy reditua-
bles- alianzas estratégicas y acuerdos bilate-
rales con diversos gobiernos de este bloque, 
particularmente Estados Unidos, Reino 
Unido y la Unión Europea. 

Por ello, no es posible estudiar este escena-
rio geopolítico sin considerar estos impor-
tantes actores no estatales, cuya interven-
ción e influencia en la llamada “Guerra de las 
Vacunas” es decisiva. Ello, sin mencionar la 
importancia que las diversas Universidades 
-asociadas a estas empresas o los Estados- 
han tenido en el desarrollo de las vacunas. La 

BigPharma, y el resto de las instituciones 
que se le asocian, se han convertido en acto-
res internacionales con una amplia capaci-
dad de movimiento transnacional y deposi-
tarias de un hondo anhelo de salvación. Res-
pecto a ellos, asistimos a una verdadera 
redefinición de la Geopolítica del Poder.

Así, en Occidente, la industria farmacéutica 
está mayoritariamente en manos privadas. 
Los Estados han seguido la estrategia políti-
ca de identificar las vacunas futuras que pre-
senten mejores posibilidades en las prime-
ras fases de prueba, adelantando a esas 
farmacéuticas a cambio de promesas de 
dosis los recursos necesarios para producir, 
a riesgo que los ensayos fallen y las vacunas 
finalmente no salgan. Para este bloque 
podemos evidenciar, por tanto, ciertos facto-
res limitantes en la producción de Vacunas:

i. El primero es la finita capacidad de una 
potencia para construir nuevas plantas de 
producción o en la escalabilidad de las vacu-
nas. 

ii. Además, hay problemas de producción y 
conducción de componentes críticos, o de 
las vacunas en sí, algunas de las cuales 
requieren almacenarse a temperaturas infe-
riores a los -70°C. 

iii. Y finalmente, está el factor económico y 
más humano: Los productores -en especial 
los privados- no se arriesgan fácilmente a 
fabricar dosis de sus vacunas sin conseguir 
las correspondientes autorizaciones para su 
venta. Sin tener claro si hay suficiente mer-

cado, el capital privado no se invierte.

3.2. El Oriente, retador al 
título de Hegemón: Rusia y 
China.

Nuevamente, el Bloque Oriental. Sin embar-
go, el gigantesco oso Ruso, parcialmente 
debilitado por las consecuencias de la 
corrupción y desintegración de la Unión 
Soviética y los malos resultados de la Peres-
troika y la Glásnot, ha cedido el puesto de 
líder al emergente dragón oriental: La Repú-
blica Popular de China. Estos dos países apa-
recen como una antípoda hacia la hegemo-
nía estadounidense en el escenario interna-
cional, planteando el poder más allá del 
poder hegemónico tradicional (Silva Salazar, 
2021).

La estrategia diplomática de este hemisferio 
ha sido mediante preferencias políticas 
ofensivas-defensivas y diplomacia econó-
mica de base (Fagaburu & Malacalza, 2022). 

En este bloque los laboratorios dependen de 
mayorías públicas en sus procesos de tomas 
de decisiones, ya sea en los diversos consejos 
de administración estatal y o en los pasillos 
de las estructuras gobernantes. Así, la inver-
sión es directa, a través de recursos públicos. 
Los actores internacionales, por ello, son 
sólo los Estados y sus Gobiernos. 

El riesgo de la inversión en este caso carece 
de mayor importancia. Es una inversión 
pública, por ser un interés de seguridad 

nacional y de prestigio internacional.

Es necesario advertir que la relación de reci-
procidad entre ambos Estados si bien mani-
fiesta una cooperación estratégica desde sus 
intereses geopolíticos nacionales, incluye 
una desconfianza mutua, herencia de los 
conflictos del pasado entre los correspon-
dientes Imperios y las Repúblicas Socialistas 
respectivas (Silva Salazar, 2021).

A. China: El nuevo líder rojo.

China ha venido desarrollando crecientes 
redes interregionales de cooperación me-
diante la construcción masiva de infraes-
tructura, el libre flujo de comercio, capitales 
y personas. Como ejemplo, uno de los mayo-
res proyectos geopolíticos que tiene actual-
mente China es la iniciativa de La Franja y La 
Ruta, un nuevo modelo de crecimiento que 
busca exteriorizar su sistema económico y 
político más allá de las fronteras del Estado 
chino (Silva Salazar, 2021). De este modo, la 
llamada Nueva Ruta de la Seda establece una 
línea de cooperación con varios socios inter-
nacionales, incluyendo Asia Central, África, 
Latinoamérica e incluso Europa.

Esta estructura geopolítica le permitió al 
país asiático promover su estrategia en el 
sistema mundial durante la pandemia. 

• Políticas iniciales respecto a la 
Vacuna:

China adoptó progresivamente una posición 
de cooperación sanitaria, a fin de aprovechar 

el espacio dejado por un Estados Unidos y 
una Europa que se encerraban – cual mun-
dial cuarentena- en sus fronteras, adoptan-
do una postura de aislamiento hacia China, 
Rusia y los países de la periferia, con fuertes 
discursos de alteridad y amenaza. A modo de 
ejemplo, el discurso constante de Trump en 
la parte final de su mandato, refiriéndose al 
Covid-19 como “el virus chino” y culpando 
sucesivamente a China y la OMS por la Pan-
demia.

En contrario, Xi Jinping mantuvo un discurso 
que promovía el multilateralismo y la coope-
ración internacional, contribuyendo así -con 
su discurso y sus políticas- a aumentar la 
preexistente dependencia comercial del 
mundo hacia China. Apenas si se dedicó a 
acusar cruzadamente a Estados Unidos por 
el origen del virus, alegando que había sido 
llevado a China por soldados estadouniden-
ses durante los pasados Juegos Militares de 
Wuhan.

Con esta cooperativo e idealista discurso -y 
acción- a nivel internacional, el régimen 
chino busca recuperar su prestigio; a través 
de la ayuda sanitaria que llegó a penetrar 
incluso a la Unión Europea a través de Italia y 
España, exponiendo su milagrosa recupera-
ción económica tras el freno que significó el 
Coronavirus (Bastante explicable y menos 
milagrosa, como se verá más adelante) y 
compartiendo su conocimiento científico. 
Todo ello, en los diversos “tableros” que se 
expondrán en el trabajo.

B. Rusia, el oso va segundo.

Rusia ambiciona recuperar un papel impor-
tante en el conflicto por la hegemonía mun-
dial. Antiguo Imperio, posteriormente una 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
que disputaba el dominio mundial con Esta-
dos Unidos en la Guerra Fría de la segunda 
mitad del siglo XX, hoy sin el mismo e impor-
tante rol en los grandes asuntos internacio-
nales. La corrupción e inestabilidad interna 
que llevaron a la caída de la Unión Soviética, 
su desintegración en repúblicas que incluso 
algunas terminaron adscritas a la OTAN, la 
disolución del Pacto de Varsovia y las cons-
tantes pero silenciadas crisis internas, pro-
vocaron que en este bloque Rusia quede 
segundo, tras una China emergente y sólida. 
Sin embargo, su apoyo a gobiernos oposito-
res a los Estados Unidos (Como el de Vene-
zuela, el de Irán o el de Siria) y la reciente 
invasión a Ucrania le han devuelto algo de 
protagonismo. Por lo mismo, tampoco fue un 
actor silencioso en la Guerra de las Vacunas:

• Políticas iniciales respecto a la 
Vacuna:

 La vacuna rusa fue la primera en ser anun-
ciada, lo que causó gran controversia en 
instancias internacionales de regulación, 
pues al igual que otras vacunas en la época, 
no pasaba de la Fase III. Además se le cues-
tionaba la poca transparencia inicial en la 
publicidad de los resultados preliminares de 
las fases I y II, así como la negativa a que 
estos fueran evaluados por observadores 
independientes (González Carrillo & Juarez 
Torres, 2020). 

Ello llevó al equipo científico ruso a hacer 
pública la información de sus ensayos, con lo 
que adquirió una mayor credibilidad y rele-
vancia.

La vacuna rusa Sputnik V y la china Sinovac 
fueron diseñadas para una distribución sen-
cilla, y los gobiernos de quien depende su 
producción se han lanzado a la venta bilate-
ral entre sus países amigos.

4. Los nuevos tableros en 
la mesa de juegos: 
Escenarios geopolíticos.

4.1. La especial trinidad de 
la OMS: Actor, herramienta y 
escenario.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), 
la principal y más protagónica organización 
internacional, parte especializada del Siste-
ma de la Organización de las Naciones 
Unidas, encabezada por Tedros Adhanom 
como su director general.

A decir del autor Kernsffeld (2021) “ha sido 
víctima de su propio desprestigio”. Ello 
porque, a las críticas hechas por el presiden-
te de Estados Unidos, Donald Trump, podría-
mos agregar sus propias “marchas y contra-
marchas en cuanto al conocimiento de los 
principales aspectos del virus, a las formas 
de contagio o a los métodos de prevención y 
cuidado de la salud”. Podríamos querer excu-
sar a la OMS en lo sorpresivo, inesperado y 
rápido que surgió y se expandió el virus por 

el orbe, pero experiencias epidémicas pre-
vias y la existencia de investigaciones acadé-
micas advirtiendo sobre el peligro de la pre-
sencia de determinados virus en ciertos 
murciélagos en los mercados de comida 
chinos, nos hacen afirmar categóricamente 
que el Coronavirus no era un cisne negro. 
Pero ello da para otro trabajo de investiga-
ción completo, excediendo los límites de 
este.

A estas críticas, debemos agregar también 
las muy conocidas y tratadas reducidas esfe-
ras de actuación de los organismos multila-
terales en el actual y movedizo escenario 
internacional. Como casi sin excepción 
sucede con las Organizaciones Internacio-
nales, las facultades de la Organización 
Mundial de la Salud son bastante limitadas. 
Específicamente, podemos referirnos a sus 
facultades jurídicas y estatutarias: Los 196 
Estados miembros de la OMS se rigen por un 
tratado internacional jurídicamente vincu-
lante, el Reglamento Sanitario Internacional 
(RSI) de 2005. Sin embargo, la OMS tiene una 
autoridad muy limitada para hacer cumplir 
las normas del RSI, pudiendo únicamente 
formular recomendaciones, pero no tiene 
capacidades para obligar a los Estados a su 
cumplimiento, o siquiera para sancionar su 
incumplimiento (Belardo & Herrero, 2021).

Por ello, la 74° Asamblea Mundial de Salud de 
la OMS, en mayo de 2021, planteó como 
punto principal, que los Estados discutan, 
redacten y acuerden un nuevo tratado que 
fortalezca los poderes de la OMS. Además, y 
en la materia que expondremos polémica, 

llama a discutir un sistema de financiación 
previsible y obligatorio, no dependiente de 
grandes donaciones que definan la agenda 
sanitaria mundial, como el que rige actual-
mente.

A. Influencia a través del financiamien-
to, o el poderoso señor dinero.

El presupuesto de la OMS se divide en contri-
buciones obligatorias y donaciones volunta-
rias. Las contribuciones obligatorias son las 
distintas cuotas que pagan sus Estados 
miembros, fijadas por la ONU, considerando 
la riqueza y población del país. Por el otro 
lado, las donaciones voluntarias son contri-
buciones extraordinarias entregadas por 
donantes “altruistas”, tanto estatales como 
privados, destinados a programas exclusiva-
mente predefinidos por los mismos donan-
tes. Así, es a través de estas donaciones 
voluntarias, que los grandes donantes 
pueden influir en los procesos de toma de 
decisiones y en la consecuente acción de la 
OMS.

Estados Unidos ha sido el mayor contribu-
yente histórico de la OMS, y esto le ha permi-
tido ejercer, a lo largo de la Historia de la 
Organización, una gran influencia que le ha 
llevado a definir unilateralmente los linea-
mientos de la agenda de la salud internacio-
nal. El segundo mayor aportante es la Fun-
dación Bill & Melinda Gates. Luego le siguen 
la Alianza Global para Vacunas e Inmuniza-
ción (GAVI), Reino Unido y Alemania. Es 
decir, podemos adelantar una notoria 
influencia del bloque occidental en los pro-

cesos decisionales de la OMS.

Pero, como podemos recordar, en abril de 
2020 la presidencia de Trump anunció que 
Estados Unidos suspendería temporalmente 
la financiación que le otorga a la OMS para 
sus diversos programas, acusando a la Orga-
nización de no hacer su trabajo, al no haber 
enviado oportunamente expertos a China 
para fiscalizar el origen del virus y sus avan-
ces en la vacuna, llegando incluso a motejar-
la como “La Organización China de la Salud” 
(Silva Salazar, 2021).

Por el contrario, desde China, Xi Jinping 
aprovechó la oportunidad para aumentar 
notablemente el apoyo de su país a la Orga-
nización, con el claro interés de recuperar su 
prestigio internacional, dañado por la tardía 
respuesta a la Pandemia y la falta de aviso 
oportuno sobre los riesgos que implicaba el 
virus; además de permitirle comenzar a 
ocupar la oportunidad de ejercer influencia 
en este escenario, abandonado por Estados 
Unidos.

En cuanto a Rusia, frente a los anuncios de 
Trump, Putin también resolvió declarar que 
iban a continuar con el apoyo financiero a la 
OMS, comenzando junto a China un discurso 
de perspectiva humanitaria y cooperación 
en materia sanitaria que les permitiría 
aumentar tanto su prestigio internacional 
como ejercer influencias en los procesos 
decisionales de la OMS.

B. La lucha por el reconocimiento de las 
vacunas.

De un rápido examen coyuntural, podemos 
establecer que las informaciones de la 
prensa internacional masiva presentan un 
tratamiento diferente a las distintas vacu-
nas, dependiendo de cuál empresa farma-
céutica se trata y qué orden político siguen. 
Hay vacunas que reciben apoyo de inmedia-
to, aunque no muestren todos los resultados 
requeridos para ello, y otras que son someti-
das a constantes dudas independiente de 
sus resultados (López, 2021). El proceso de 
reconocimiento de las vacunas ha sido espe-
cialmente controversial entre ambos blo-
ques, debido a que por un lado China y Rusia 
tienen regímenes políticos autoritarios (De 
iure o de facto), y al ser su producción estatal 
la fiscalización interna es -a lo menos- 
oscura y dudosamente parcial. Por el otro, 
tanto en China como en Rusia el registro de 
la patente de la vacuna se puede realizar 
antes de terminada la Fase III de las pruebas 
(Ensayos aleatorios y de doble ciego, con uso 
simultáneo de placebo, en miles de personas 
para examinar efectividad y seguridad en la 

población general), debido a la emergencia 
de uso, mientras que en Occidente requiere 
estar terminada dicha Fase.

• Vacunas reconocidas por la OMS.

Pese a que, en la norma y en los hechos, cada 
Estado es soberano al decidir qué vacunas 
aprueba para la aplicación en su población, 
no es menor – ni debemos desconocer- la 
gigantesca importancia reputacional que 
implica la aprobación de la OMS para deter-
minados proyectos de vacunas. Sin duda, la 
Organización influye  así en la toma de  deci-
siones de los gobiernos respecto a qué vacu-
nas adquirir, al menos por su prestigio como 
Organización Internacional.

Cuantitativamente, de los 348 proyectos de 
vacunas presentados hasta el momento 
desde diferentes empresas y Estados, la OMS 
sólo autoriza y reconoce explícitamente los 
siguientes (The New York Times Covid-19 
Vaccine Tracker, 2022):

Se puede apreciar un amplio reconocimien-
to a las vacunas provenientes del bloque 
Occidental, en desmedro de las vacunas 
chinas (Que sólo aprueba dos, siendo que 

incluso en países como Chile ya se están 
aplicando tres) y sobre todo, de la vacuna 
rusa,  que fue la primera en ser presentada al 
público.

• El Caso de Sputnik.

Rusia fue el primer país en registrar una 
vacuna, a la que llamó Sputnik V en referen-
cia a sus triunfos en la Carrera Espacial 
(Como para reforzar que estamos ante una 
nueva carrera). Esta temprana aprobación 
despertó rápidamente la desconfianza de la 
comunidad internacional, pues se hizo sin 
presentar públicamente  los resultados de 
las Fases I y II de las Pruebas, ni haber siquie-
ra comenzado los ensayos de la Fase III.

Por ello, la OMS solicitó a Rusia mayor infor-
mación sobre su vacuna. Una vez entregada, 
en Febrero de 2021 la vacuna rusa alcanzó 
una mayor credibilidad gracias a los resulta-
dos publicados en la prestigiosa revista cien-
tífica inglesa “The Lancet”, que analizó la 
información entregada a la OMS y a la comu-
nidad internacional.

Además, el factor de escasez de vacunas en 
la Unión Europea provocó que algunos de 
estos Estados llegasen a reconsiderar la 
posibilidad de adquisición de la vacuna rusa 
(Silva Salazar, 2021). Así, la Hungría de Viktor 
Orbán se convirtió en el primero de los Esta-
dos miembros de la UE en adquirirla.

4.2. La desigualdad de 
siempre en las periferias.

En esta parte del trabajo, prácticamente 
podríamos hacer una nueva división mun-
dial, aunque se trata de una conocida y muy 
tratada: La división entre países desarrolla-

dos y menos desarrollados, países ricos y 
países pobres. Sin embargo, para los límites 
de este artículo, esta división, esta desigual-
dad arcana, se reconceptualiza del siguiente 
modo: Por un lado encontramos aquellos 
países estructural y económicamente capa-
ces de financiar estudios e investigaciones 
para la fabricación y distribución adecuada 
de vacunas o, en su defecto, comprar antici-
pada y masivamente las dosis necesarias de 
vacunas para un porcentaje mayoritario de 
su población. Por el otro, la periferia mun-
dial. Aquellos Estados incapaces estructural 
o económicamente de producir vacunas 
propias o de comprarlas de forma masiva o 
anticipada. 

Esta división ha generado dos conflictos, 
bien aprovechados en esta carrera por la 
hegemonía:

A. El conflicto por la distribución.

Los autores Herrero y Belardo (2021) acusan 
que la tendencia hacia un “nacionalismo 
sanitario” por parte de la mayoría de los 
gobiernos del mundo occidental, que adop-
taron acciones individuales anticipadas, ha 
dejado a la deriva a los países más empobre-
cidos de la periferia. La producción y distri-
bución de las dosis han terminado siendo 
regidas por las leyes de la oferta y la deman-
da, sin responder a las muy necesarias y 
urgentes lógicas de equidad y acceso univer-
sal, necesarios para acabar completamente 
con el virus.

Así, la carrera entre las potencias occidenta-

les por lograr un acceso preferencial a la 
vacuna y los consecuentes acuerdos preli-
minares firmados por el bloque occidental 
con tanta antelación, han implicado una 
muy baja disponibilidad de vacunas para el 
resto del mundo, a decir de Carrilo y Juárez 
(2020). 

Este reparto inequitativo de vacunas a nivel 
global es el resultado, por un lado, de que 
sólo este selecto grupo de Estados han 
podido adquirirlas o producirlas, y por el 
otro, que no todos los Estados con capacidad 
para fabricarlas lo están haciendo.

Además, vacunar únicamente en los “países 
ricos” significa que la Pandemia se converti-
rá en endémica de los países de la periferia, 
que no lograron frenarla; lo que además de 
generar un auténtico reservorio del virus, 
permitiéndole retornar una vez que haya 
mutado, conllevando en consecuencia un 
cierre absoluto de fronteras entre ambos 
“mundos” (Villasanjuán, 2021), un muro 
entre enfermos y sanos, como en la más 
distópica película.

En respuesta y como contrapartida, China 
promueve la cooperación internacional  en 
la materia, un potente soft power por medio 
de mecanismos humanitarios, como un 
modo de desestabilizar el discurso hegemó-
nico atlantista (Silva Salazar, 2021) y configu-
rar un nuevo espacio de influencia geopolíti-
ca. En ese camino, anuncia la implementa-
ción de una “Franja de la Seda de la Salud” a 
fin de coordinar internacionalmente la 
emergencia, y declarando que las vacunas 

chinas serían un “bien común mundial”. En 
el mismo sentido discursivo, el gobierno 
chino ha manifestado su compromiso con 
mantener una distribución equitativa de 
vacunas en el mundo, señalando que “el 
virus no sabe de fronteras ni nacionalidades 
(…) y para ganar la lucha en su contra la 
comunidad internacional no tiene otra 
opción que dar una respuesta colectiva (…)” 
(Oliva, 2021).

China aprovechó el espacio geopolítico pro-
porcionado por la pandemia y el abandono 
de Occidente a la periferia para ejercer su 
influencia en Europa, África, Latinoamérica 
y Asia. Así, envió ayuda sanitaria a Argelia, 
Nigeria, Etiopía, Sudán, los Estados inte-
grantes de la Asociación de Naciones del 
Sureste Asiático y a Irán.

Además, por si fuera poco el triunfo, al lograr 
vender sus vacunas e insumos en más 
países, por su menor precio y requisitos, 
China se convirtió en una de las pocas eco-
nomías que ha crecido con la Pandemia, 
esperando un crecimiento de un 7,9% (Silva 
Salazar, 2021).

A través de la venta de vacunas a precio de 
costo a los Estados de la periferia, China ha 
logrado fortalecer su presencia en regiones 
como África o Latinoamérica, repotenciando 
el armado de su largamente proyectada polí-
tica comercial y geoestratégica, la “Nueva 
Ruta de la Seda” o del puente terrestre 
euroasiático (Kersffeld, 2021).

Del mismo modo, Rusia ha aprovechado la 

oportunidad coyuntural para iniciar una 
política de asistencia y cooperación con el 
Gobierno Chino en apoyo a los países menos 
desarrollados, logrando así recuperar espa-
cios geopolíticos de los cuales había sido 
relegada. Una auténtica acción en bloque.

De esta manera, la distribución a gran escala 
de sus vacunas se ha transformado progresi-
vamente en un potente instrumento diplo-
mático que le permite consolidar relaciones 
estratégicamente importantes. A decir de 
Oliva (2021), la voluntad de cooperar con 
Estados necesitados de vacunas confluye 
con la pretensión de reforzar su influencia 
global.

Un claro ejemplo de la derrota occidental en 
este plano ha sido la hoy muy bullada Ucra-
nia: La prohibición de Donald Trump a la 
exportación de vacunas desde Estados 
Unidos dejó inicialmente a este país eslavo 
sin la posibilidad de un suministro directo. 
Rusia no tardó en utilizar esta información 
para poner de manifiesto la debilidad de un 
país al que ni siquiera sus aliados más cerca-
nos – La UE o la OTAN- son capaces de 
ayudar en caso de emergencias (Villasan-
juán, 2021). Todo ello finalmente obligó al 
gobierno ucraniano a negociar con China las 
necesarias dosis de su vacuna Sinovac. Así, 
Estados Unidos dejó a su suerte a un aliado y 
la Unión Europea estuvo ausente en la 
cobertura que debería haber dado a un país 
vecino de tamaña importancia geopolítica 
en sus peores momentos. Un vaticinio para 
la coyuntura actual que el gobierno ucrania-
no podría haber sopesado.

Otro ejemplo, el Norte de África: Nuevamen-
te el proteccionismo estadounidense y las 
disputas internas en Europa impidieron 
suministrar a socios estratégicamente 
importantes en el mundo árabe como 
Marruecos, que junto a sus vecinos optó 
finalmente por una de las vacunas chinas.

Rusia, por su parte, ha logrado colocar millo-
nes de dosis de su vacuna Sputnik, no sólo 
entre los países pobres del Cáucaso y las ex 
Repúblicas Soviéticas – su tradicional espa-
cio de influencia- si no también, en buena 
parte de los países latinoamericanos, empe-
zando por Venezuela, Brasil y Argentina.

En resumen, Moscú y Pekín se han lanzado a 
ocupar el vacío de poder geopolítico a través 
de múltiples acuerdos bilaterales con los 
muy diversos países de la periferia, a fin de 
complementar en ellos la acción de la plata-
forma COVAX.

Es decir, a diferencia de los Estados Unidos, 
Reino Unido o la Unión Europea -cuya pro-
ducción y distribución está prioritariamente 
orientada a proveer a sus propios países y a 
otros países occidentales-, China y Rusia 
abastecen a la periferia, los países que han 
quedado fuera de ese concierto (Oliva, 2021).

B. El casus de la propiedad de las paten-
tes.

Otro ámbito de este conflicto internacional 
ha sido la regulación de la propiedad indus-
trial e intelectual de las patentes de cada 
vacuna y la forma en que estas determinarán 

1. Introducción

La Guerra Fría quedó atrás, y muchas veces 
las nuevas generaciones acusan a las mayo-
res de pensar con una “lógica de guerra fría”, 
atraídos por el ideal de un mundo multipo-
lar, pacífico y cooperativo, sin competencias 
ni guerras en que los valores occidentales – 
globalización, democracia, libre mercado y 
progresismo moral- han triunfado inevita-
blemente. El problema, dicen, ya no es “el 
otro”. Cambio climático, coronavirus. El aná-

lisis internacional realista, enfocado en los 
Estados, sus políticas, discursos, normas y 
acciones, pareciera ir en retroceso.

Sin embargo, la lectura de la coyuntura y el 
estudio de la estructura internacional pare-
ciera prospectar algo diferente. El nada 
silencioso hegemón estadounidense no 
carece de rival. Sus aliados se disgregan. El 
viejo oso ruso parece aún tener fuerzas y 
desde Oriente un dragón abre sus alas, ple-
gadas hace más de un siglo – como si de una 

la comercialización de las dosis. Podemos 
definir una patente como un “Título que la 
autoridad nacional o internacional expide a 
una persona física o jurídica para otorgarle 
el monopolio temporal de explotación de 
una invención” (Belardo & Herrero, 2021).

Históricamente, los países menos desarro-
llados industrial y científicamente han 
adoptado normativas de patentes mucho 
más laxas, que favorecen la gradual sociali-
zación del conocimiento y los know how. Y a 
medida que sus capacidades científicas se 
desarrollan, sus esquemas de protección de 
la propiedad intelectual se endurecen pro-
gresivamente (González Carrillo & Juarez 
Torres, 2020). 

En esta materia, a nivel jurídico internacio-
nal, los medicamentos pueden aprovechar la 
exclusividad comercial que otorga una 
patente por hasta 20 años, según el Acuerdo 
sobre los Aspectos de los Derechos de Pro-
piedad Intelectual relacionados con el 
Comercio (ADPIC), tratado internacional 
multilateral que dió origen a la Organización 
Mundial de Comercio (OMC). Este tratado 
además exige a todos los Estados miembros 
de la OMC incorporar - en sus ordenamien-
tos jurídicos internos- normas universales 
mínimas para la protección de las patentes.

En medio de toda la urgencia pandémica, a 
fines de 2020, India y Sudáfrica propusieron 
en el Consejo de los APIC de la OMC que esta 
Organización suspendiera temporalmente- 
durante la pandemia- los derechos de pro-
piedad intelectual para diagnósticos, trata-

mientos y vacunas contra el Covid-19, a fin de 
liberar el know how tecnológico que permi-
tiera extender la producción mundial de las 
dosis y lograr versiones más accesibles de 
las vacunas.

La propuesta argumentó que los Derechos 
de Propiedad Intelectual sobre las vacunas, 
como las patentes, han obstruido que los 
nuevos productos médicos sean asequibles y 
accesibles para los países más pobres e inca-
paces de producirlos por sí mismos por care-
cer de una suficiente infraestructura de 
investigación. Una suspensión temporal de 
estos derechos permitiría que múltiples 
actores internacionales más pequeños 
pudieran comenzar la producción de 
muchas y diferentes vacunas cuanto antes, 
en lugar de concentrar la producción y 
distribución en un reducido número de 
grandes titulares de patentes. 

Además, argumentan lo establecido en la 
Declaración de Doha (2001), un antecedente 
de liberación de patentes farmacéuticas que 
establecía ciertas flexibilidades en la materia 
para casos de crisis sanitarias.

Nuevamente, los principales países desarro-
llados, incluidos el Reino Unido, la Unión 
Europea, Noruega y los Estados Unidos, 
rechazaron de plano la propuesta, con el 
argumento que el sistema de Propiedad 
Intelectual ha sido un necesario requisito 
sine qua non para incentivar nuevas vacu-
nas; proponiendo en su lugar alternativas 
tendientes a un acceso más equitativo, como 
licencias voluntarias, acuerdos de transfe-

rencia de tecnología o aumentar la financia-
ción del mercado avanzado de COVAX a fin 
de subvencionar la adquisición de vacunas a 
los países menos desarrollados (Villasan-
juán, 2021). Y es que, ante la emergencia 
actual y la aceleración de los procesos, 
patentar la vacuna viene a ser mucho más 
atractivo para el bolsillo de los productores, 
pues la vida útil de esa patente se duplicaría, 
según González y Juárez (2020), al tener más 
tiempo de posible comercialización por el 
encogimiento de los tiempos. También de 
este modo se multiplicarían los beneficios 
económicos que esto conlleva.

Nuevamente por el otro lado, Rusia y China, 
pese a ser productores de vacunas, se mani-
festaron a favor de liberar las patentes de sus 
vacunas en apego a las reglas de la OMC, por 
tratarse de una crisis sanitaria global. La 
postura de este bloque, más el integrado en 
este escenario por India y Sudáfrica contras-
ta con el unilateralismo de europeos y esta-
dounidenses (Belardo & Herrero, 2021). 
Rusia y China aprovechan la oportunidad 
para fortalecer su influencia en los países 
periféricos; mientras que India -el mayor 
productor de vacunas del mundo- a través 
de esta propuesta enfrenta a la BigPharma 
para fortalecer sus empresas nacionales, y 
busca contrarrestar la influencia regional de 
su rival en Asia, China. Sudáfrica busca 
aumentar su influencia en el continente 
africano.

Debido a esta actitud sino-rusa, la adminis-
tración de Joe Biden modificó su postura y se 
pronunció finalmente a favor de suspender 

las protecciones de patentes mientras dure 
la pandemia. Además, prometió donar las 
vacunas que Estados Unidos tiene en exceso, 
ya sea a través del mecanismo COVAX o de 
acuerdos bilaterales. Ello más que a un bello 
altruismo sorpresivo, parecería más bien 
responder a una táctica política para restau-
rar su reputación mundial en un contexto en 
que su liderazgo hegemónico se encuentra 
fuertemente disputado por China y Rusia en 
lo que concierne a la Diplomacia de las Vacu-
nas (Belardo & Herrero, 2021).

Frente a esta situación estancada, y ahora 
apelando directamente a las farmacéuticas, 
la OMS- junto con 35 Estados y a propuesta 
de Costa Rica- estableció el Acuerdo Manco-
munado a Tecnología contra la Covid-19 
(C-TAP), acuerdo que busca pedir a los 
gobiernos e instituciones o empresas priva-
das que financian los proyectos de investiga-
ción, que divulguen y transparenten los 
estudios sobre la secuencia genética del 
virus y los resultados de ensayos clínicos, y 
que concedan autorizaciones a grandes y 
pequeños fabricantes para producir trata-
mientos y vacunas, y finalmente que pro-
muevan modelos abiertos de transferencia 
tecnológica para aumentar las capacidades 
locales de fabricación y suministro… Sin em-
bargo, ninguna farmacéutica del BigPharma 
se adhirió efectivamente a esta iniciativa 
(González Carrillo & Juarez Torres, 2020).

4.3. El espionaje: Viejo 
conocido, nuevas formas.

A mediados de julio de 2021, el Centro Nacio-
nal de Ciberseguridad de Reino Unido acusó 
a Rusia de estar detrás del intento de robo de 
datos sobre la vacuna a instituciones acadé-
micas y farmacéuticas de todo el mundo, a 
través del conjunto de hackers Cozy Bears, 
empleado por el SVR, el principal servicio de 
inteligencia ruso.

De igual forma, desde marzo, Estados 
Unidos ha acusado constantemente a China 
de intentar robar información sobre la 
vacuna para el Covid-19 a través de una 
incursión digital a los archivos de la Univer-
sidad de Carolina del Norte y otras institu-
ciones de investigación.

 5. Conclusión 

La cada vez más creciente rivalidad entre los 
dos bloques liderados, por Estados Unidos y 
China, por la obtención y colocación de la 
vacuna no hace más que aumentar las ten-
siones ya existentes a partir de la guerra 
comercial y tecnológica – Huawei, el 5G -, la 
“ColdWar-Tech”, y el actualmente muy noti-
cioso conflicto territorial en torno a la isla de 
Taiwán.

Una de las consecuencias más notorias de la 
pandemia de Covid-19 es cómo los equili-
brios de poder político han influenciado las 
respuestas a ésta. Al respecto David Fiedler 
postula:

“La pandemia de Covid-19 revela que los 
equilibrios de poder (Como determinan-
tes de la geopolítica mundial) han retor-

nado y están afectando negativamente la 
Salud Internacional. La pandemia ha 
generado controversias internacionales 
de carácter legal y político que no termi-
narán ni siquiera cuando la curva de con-
tagios se aplane y vaya hacia abajo. El 
Covid-19 ha impulsado un conjunto de 
cuestiones de Salud Internacional que 
los Estados y las Organizaciones Interna-
cionales tratarán de usar a su favor bajo 
la oscura sombra de los equilibrios de 
poder”. (Fiedler, 2020)

Con la OMS – como vimos- muy cuestionada  
y también instrumentalizada desde diversos 
frentes, con una actitud algo errática y, en 
general, con una gobernanza sanitaria 
global que aún no alcanza niveles mínimos 
de consolidación, adquiere cada vez más 
importancia el desarrollo científico y tecno-
lógico aplicado a la salud de las distintas 
potencias, y el uso de éste desarrollo como 
un potente soft power estratégico, destinado 
a construir alianzas, bloques de poder y 
espacios de influencia con aquellos Estados 
y poblaciones más afectadas o urgidas por la 
necesidad de vacunas contra este “nuevo” 
virus en constante y rápida mutación.

La geopolítica de las vacunas, en lugar de 
perseguir estrategias globales articuladas, 
cooperativas y coordinadas para enfrentar la 
pandemia y salvar la mayor cantidad de 
población, va siendo muy manipulada por 
las grandes potencias para sus intermina-
bles y progresivas confrontaciones hegemó-
nicas. Ello, pese a que la propia naturaleza 
rápidamente expansiva del virus, unida a la 
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profunda interdependencia económica y la 
creciente globalización imperante, impiden 
verdaderas soluciones duraderas si no se 
adoptan compromisos políticos fiables entre 
los grandes poderes del planeta (Oliva 
Campos, 2021). A decir de David Fiedler 
(2020), estos grandes superpoderes rivales 
han convertido la grave contingencia provo-
cada por una enfermedad infecciosa y con-
tagiosa en un campo de batalla en su compe-
tencia por poder e influencia. Tanto Estados 
Unidos como China, ambos han redoblado 
sus cálculos geopolíticos incluso cuando los 
contagios han devastado sus poblaciones y 
economías y han permitido así una de las 
pandemias más peligrosas de la Historia.

No es necesario seguir explicando entonces 
que estamos ante una auténtica carrera 
científica, tecnológica y geopolítica en que 
intervienen tanto las grandes potencias 
internacionales como el gran capital privado 
global, a fin de obtener la posición del Gran 
Hegemón influyendo en la nueva configura-
ción del poder político y económico global. El 
teórico Alexander Dugin describe el concier-
to internacional actual como un “mundo 
multipolar”, sin embargo pareciera que 
volvemos al viejo bipolarismo entre dos 
potencias que buscan la hegemonía unipo-
lar.

Una coyuntura global que nos revela a Esta-
dos Unidos – y sus aliados- intentando 
defender una alicaída hegemonía, invaria-
blemente y casi irrecuperablemente erosio-
nada, frente a potencias que han vuelto, con 
fuerza, a escalar en la jerarquía internacio-

nal, posicionándose y posesionándose de 
importantes espacios geopolíticos y desvir-
tuando la idea de un “Nuevo Orden Mundial” 
post-Guerra Fría como lo anticiparon Was-
hington, Bruselas y Francis Fukuyama. 
Cedieron mucho terreno en el inicio de la 
crisis, inmersos en sus problemas internos y 
en el egoísmo propio de quien sabe asegura-
da su victoria, mientras Rusia y China asu-
mieron el papel de actores principales en las 
primeras acciones de cooperación interna-
cional. La vieja y tierna fábula de “La liebre y 
la tortuga”, en una carrera geopolítica.

Una carrera- por la vacuna- que provocará 
una completa reconfiguración de los equili-
brios de poder a nivel internacional, desa-
tando tras de sí una serie de conflictos políti-
cos, jurídicos y económicos en diversos ám-
bitos entre ambos bloques y sus espacios de 
influencia. Taiwán y Ucrania como tempra-
nos botones de muestra. El Covid-19 ha exa-
cerbado las fricciones entre Estados Unidos 
y China, porque ambos compiten por la 
hegemonía global, y así ha acelerado el 
cambio en el balance global de poder de 
Occidente a Oriente; con China, Rusia e India 
cada vez más cercanos y aumentando su 
relevancia en el gran concierto internacio-
nal. Ha revivido el debate entre autoritaris-
mos y liberalismos, con los modelos chino y 
ruso emergiendo como una referencia exito-
sa de “victoria en contra del virus” (Bahi, 
2021).  Así, este uso geopolítico de la Diplo-
macia Sanitaria puede afectar gravemente el 
Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos y la fe en la institucionalidad 
internacional para protegerlos. Que en su 

discurso China destaque impunemente el 
uso de medios de vigilancia masivos sobre 
sus ciudadanos como parte de su éxito (Fied-
ler, 2020), deberían ser un llamado de aten-
ción a las democracias liberales del rol que 
están tomando en el combate contra el 
COVID-19. 

La convergencia peligrosa entre esta Pande-
mia mortal y el retorno a la geopolítica de 
una lucha por la hegemonía global, ha 
dañado y seguirá dañando sin duda a la OMS, 
a las iniciativas de cooperación en materia 
de salud y al Derecho Internacional usado 
para propósitos sanitarios.

Algunos autores (Ferguson, 2020) confir-
man que una “Nueva” Guerra Fría entre 
China y Estados Unidos comenzó en 2018, 
como una guerra comercial que rápidamen-
te evolucionó en un conjunto de otros con-
flictos: Taiwán, el 5G, patentes industriales, 
comunicaciones y ahora: El Covid-19.

Logramos evaluar los mismos y resabiados 
ingredientes que en “anteriores” Guerras 
Frías por la hegemonía mundial: Diversos 
escenarios fuera de las propias fronteras de 
las Potencias, espionajes varios, posiciona-
miento de espacios de influencias. Aunque 
los actores son prácticamente los mismos, 
un nuevo Choque de Civilizaciones muy a lo 
Huntington, Oriente y Occidente, pese a que 
en el caso del primero hubo un cambio en el 
pilotaje. 

Como el virus, pareciera que la Guerra Fría 
nunca terminó, sólo mutó.
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crisálida se tratase- y ahora con la capacidad 
y envergadura suficientes para cubrir el 
mundo.

Ya lo avizoramos antes de la Pandemia: La 
llamada “Cold War-Tech” entre China y Esta-
dos Unidos, el conflicto -sin disparos- por la 
hegemonía comercial y tecnológica. Sin em-
bargo, llegó la pandemia. Y en lugar de 
pausar este conflicto, pareciera que sólo 
abrió otro campo de batalla, otra oportuni-
dad para avanzar hacia el puesto de Hege-
món. Y al parecer, uno de los grandes con-
tendientes la ha aprovechado.

El presente trabajo pretende analizar cómo 
la pandemia ha generado una nueva oportu-
nidad polemológica y geopolítica para la 
aparentemente inacabable contienda entre 
los dos grandes: Oriente y Occidente.

2. Introducción a la 
Carrera: La Guerra de 
Vacunas como un 
enfrentamiento por la 
hegemonía.

2.1. La Salud Internacional, 
una disciplina emergente.

Para comenzar, identificamos a la Salud 
Internacional como una rama de las Relacio-
nes Internacionales, muy relacionada con 
las estrategias mundiales e internacionales 
de seguridad. Ello porque, pese al aumento 
de las voces para desglobalizar y volver al 

interior de las fronteras, la Pandemia de 
Covid-19 nos ha dejado la certeza que no se 
puede estar seguro en un país mientras no 
se esté seguro en todos (Villasanjuán, 2021), 
ello debido a la gran movilidad humana que 
es parte casi intrínseca del actual contexto 
globalizado. Esto hace imposible tratar el 
tema salud/ enfermedad como si tuviera 
lugar solamente dentro de las fronteras 
nacionales (Belardo & Herrero, 2021). Como 
recuerdo de eso, nos queda la velocidad con 
que se expandió el virus, desde el Mercado 
de Wuhan hasta las calles de Santiago y Con-
cepción.

Algunos autores (Belardo & Herrero, 2021) 
definen a la Salud Internacional como un 
campo interdisciplinario de conocimiento, 
investigación y acción que estudia cómo las 
relaciones e interacciones entre Estados 
afectan la salud colectiva de sus pueblos. 
Históricamente, se identificaba únicamente 
con el control de las epidemias y enfermeda-
des transmisibles, a través de las fronteras 
terrestres y marítimas. Actualmente se con-
sidera más bien una rama de las Relaciones 
Internacionales, que a través de intercambio 
de información, insumos, recursos financie-
ros, tecnologías físicas e influencia política, 
tiende a mejorar las condiciones de salud de 
las poblaciones dentro de los límites que los 
países involucrados imponen. Sin embargo, 
con este trabajo casi podríamos adelantar 
como conclusión que esta cooperativa e 
idealista definición ha retornado a su con-
cepto histórico.

Ello porque, a decir de David Fidler (2020) “La 

cooperación internacional en materia de 
salud siempre debe lidiar con la política, 
porque los Estados tienen diferentes intere-
ses en materia de salud, por diversos moti-
vos”.  Por ello, en materia de Salud Interna-
cional las consideraciones geopolíticas han 
formado parte de los procesos decisionales 
desde mediados del siglo XXI (Con las famo-
sas cuarentenas en los puertos, que afecta-
ban el comercio británico). Posteriormente, 
los Estados comenzaron a cooperar en ma-
teria de salud, hasta tiempos de la anterior 
Guerra Fría, con una especie de competencia 
cooperativa en esta materia entre Estados 
Unidos y la Unión Soviética, que desembocó 
en la creación de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS). Y en su seno, la voluntad 
soviética de producir vacunas y alcanzar el 
Derecho Universal a la Salud en el mundo, 
motivó a los Estados Unidos a aumentar su 
participación en estas materias, a través de 
donaciones a la OMS. Es decir, la rivalidad 
entre ambas superpotencias elevaba las 
condiciones de salud del mundo, en su afán 
por influir en el desarrollo de los aconteci-
mientos mundiales. 

Sin embargo, ahora los cálculos de los Esta-
dos respecto de equilibrios de poderes no 
siempre se preocuparon de materias de 
salud, si no más bien, considerando meras 
cuestiones geopolíticas.

2.2. La Geopolítica del Covid.

Según algunos autores (Arbeláez-Campillo, 
Andreyevna, & Rojas-Bahamón, 2019), a 2019 
incluso “No (había) sido suficientemente 

valorado el impacto geopolítico que tienen 
las pandemias para las economías y los inte-
reses estratégicos de las naciones que pade-
cen sus consecuencias”. El avance de la 
coyuntura pandémica ha permitido un 
cambio en el estado del arte al respecto, y 
este artículo pretende contribuir a este 
nuevo “pozo petrolífero” académico.

Para caracterizar lo que llamaremos “la 
Geopolítica del COVID-19”, comenzaremos 
definiendo la geopolítica- para este trabajo- 
como la interacción entre la geografía y el 
poder que da forma a las relaciones interna-
cionales (Bahi, 2021). En la misma línea, 
reconociendo que el análisis realista de las 
Relaciones Internacionales se concentra en 
las capacidades de los Estados para analizar 
las consecuencias de un evento internacio-
nal, reconoceremos que esta forma de análi-
sis falla al examinar la naturaleza multifacé-
tica del actual contexto global en que se ha 
desarrollado la Pandemia, caracterizado por 
la presencia cada vez mayor de importantes 
actores no estatales, la globalización y la 
existencia de amenazas des - territorializa-
das, como las enfermedades contagiosas. La 
inmensa interconexión global aumentó la 
velocidad con que el Coronavirus se convir-
tió en una pandemia. Por ello, mitigamos el 
realismo propio del análisis geopolítico con 
un enfoque sistémico que permita apreciar 
al mundo como una auténtica red neuronal, 
en que todos los actores y factores están 
conectados, por lo que las situaciones catas-
tróficas que sucedan en una parte del 
mundo afectarán inevitablemente a gran 
parte, o la totalidad, de la comunidad inter-

nacional. 

En este caso, siguiendo a algunos autores 
(Arbeláez-Campillo, Andreyevna, & 
Rojas-Bahamón, 2019):

“Cuando la catástrofe está determinada por 
las pandemias, el impacto en esta red neuro-
nal sistémica tiende a ser mucho mayor, 
porque los agentes virales tienen la capaci-
dad de moverse rápidamente de una región 
a otra en relativo poco tiempo, y porque el 
mundo globalizado está mucho más conec-
tado mediante un flujo de intercambio de 
personas, recursos e información” 

Por ello, distinguiremos según su espaciali-
dad en los planos a través de los cuales se 
manifiestan las acciones de los distintos 
actores internacionales (Oliva Campos, 
2021):

Primeramente, el plano nacional, donde 
comienzan las reacciones a la problemática 
y también se manifiestan las primeras dife-
rencias entre Estados: 

i. Las capacidades reales de los sistemas 
nacionales de salud para enfrentar una 
nueva pandemia derivada de un virus desco-
nocido.

ii. La existencia o no de protocolos básicos en 
los sistemas nacionales de salud para esta-
blecer barreras de bioseguridad (Específica-
mente biocontención) y biocustodia.

iii. La adecuada articulación entre los 

gobiernos y sus sistemas de salud para 
trazar estrategias conjuntas de enfrenta-
miento de la pandemia.

iv. La calidad y cantidad de la comunicación 
con las organizaciones internacionales 
competentes (Especialmente la Organiza-
ción Mundial de la Salud, y en nuestro caso la 
Organización Panamericana de la Salud) 
para participar en estrategias internaciona-
les y recibir políticas informativas o de 
transferencia tecnológica.

v. La incorporación del factor Covid-19 al 
conjunto de políticas nacionales en funcio-
namiento y su normativa. A todas, no sólo a 
las internacionales.

En el plano nacional, el gran debate o balan-
za ha sido entre mantener un normal fun-
cionamiento de la economía, contra maxi-
mizar la seguridad humana y la salud de la 
población (Oliva Campos, 2021).

Seguidamente, en el plano internacional, 
debemos evaluar el comportamiento de los 
grandes actores del sistema internacional. 
Estatales, no estatales y organizaciones 
internacionales. Como la Historia nos puede 
recordar, la competencia entre superpoten-
cias moldea las Relaciones Internacionales y 
el Derecho Internacional, incluyendo en este 
contexto la cooperación en materia de salud 
(Fiedler, 2020).

Por los beneficios económicos y políticos 
que traería el hallazgo y la producción de la 
vacuna, los países con mayor influencia en el 

mundo han iniciado una carrera en su bús-
queda, a través del financiamiento de pro-
yectos de investigación científica, públicos o 
privados.

2.3. La Carrera por la 
Vacuna.

En teoría de juegos definimos a este tipo de 
carreras como la interacción estratégica 
entre actores con el objetivo de rebasar al 
adversario (González Carrillo & Juarez 
Torres, 2020).

El uso del término carrera para este tipo de 
conflictos nos recuerda a eventos y contex-
tos conocidos, cuando las grandes potencias 
industriales empezaron a desarrollar arse-
nales y capacidades con el propósito estraté-
gico de superar el armamento del rival y, por 
ende, estar más cerca del hacerse con la 
hegemonía mundial. Así, la Carrera Arma-
mentista que desembocó en las Guerras 
Mundiales de la primera mitad del siglo 
pasado, la Carrera Nuclear y la Carrera Espa-
cial de la anterior Guerra Fría; y la Carrera 
Tecnológica y Comercial que hoy enfrentan a 
China y Estados Unidos, con sus respectivos 
bloques detrás. Última carrera a la que, en 
nuestra opinión, se incorporaría esta nueva 
“Carrera Sanitaria”.

Es una carrera, a decir del investigador del 
Real Instituto Elcano, Rafael Villasanjuán 
(2021) “Nunca antes en la historia de la 
Humanidad se había corrido tanto para 
obtener una vacuna”. Una carrera, a decir del 

autor, con dos etapas:

El primer objetivo de esta carrera fue “Tener” 
la vacuna. Desde el comienzo de la Pande-
mia, el ser capaces de crear, de inventar, una 
vacuna, fue el objetivo de todas las grandes 
potencias del mundo: China, Rusia, India, 
Estados Unidos y la Unión Europea. Lograr 
ser los primeros en tener esta vacuna signi-
fica el poder cumplir simultáneamente con 
dos intereses: Por un lado, ganar una inmen-
sa ventaja estratégica para relacionarse y 
vender a todo el mundo, y por el otro un alza 
de prestigio internacional en un contexto de 
liderazgos mundiales cambiantes. 

La segunda etapa de esta carrera, claro está, 
es el ser capaces de producirla a gran escala, 
en masa y luego distribuirla mejor en el 
tablero global. La velocidad y masividad del 
contagio en esta pandemia supuso la 
exigencia de un volumen de fabricación de 
vacunas impensable. Quien primero pudiera 
producirla y posicionarla masivamente se 
encontraría en mejor posición para estable-
cer sus condiciones de comercialización, 
gozando además de ganancias económicas y 
políticas considerables.

Como vemos, en esta nueva carrera multipo-
lar, las vacunas adquieren la misma impor-
tancia estratégica que en la anterior Guerra 
Fría tuvieron las armas nucleares (Villasan-
juán, 2021). No tememos exagerar. Estos 
potenciales activos estratégicos, las vacunas, 
se pueden equiparar con armamentos mili-
tares que permiten fortalecer la lealtad de 
sus aliados, reforzar su posición política y 

enaltecer el prestigio del país (González 
Carrillo & Juarez Torres, 2020).

La Pandemia puso en evidencia las relacio-
nes hegemónicas, cambiantes y dialécticas 
en un sistema internacional globalizado. 
Relaciones hegemónicas, buscando ser el 
hegemón, entendiendo Hegemonía como la 
influencia que un actor ejerce sobre otro en 
el control de estructuras dentro  de un orden 
en el sistema internacional (Silva Salazar, 
2021).

2.4. La Guerra de las 
Vacunas en un contexto de 
hegemonías inestables.  

“Como una crisis de salud global, el COVID-19 
aumentó las dinámicas competitivas entre 
Estados Unidos y China, lo que afectó la pro-
visión de bienes públicos globales. En línea 
con el pensamiento geopolítico de suma-ce-
ro de las dos superpotencias, preocupadas 
en sus ganancias relativas, tanto Estados 
Unidos como China están buscando capitali-
zar la crisis del Coronavirus para incremen-
tar su perfil internacional, lo que hace com-
plejo que puedan contribuir a alcanzar 
bienes públicos globales” (Bahi, 2021)

Al respecto, algunos autores-  (Busby, 2020) 
y (Nye, 2017)- destacan la importancia de la 
existencia de un poder dominante para 
regular y distribuir los bienes públicos 
globales (Como las medidas necesarias para 
frenar una pandemia, por ejemplo). En ese 
sentido, la ausencia de este poder hegemó-

nico permitirá a los Estados beneficiarse de 
estos bienes o acapararlos sin compartir los 
costos de su provisión. Es decir, el hegemón 
dejaría de tener un rol protagónico en ello, y 
ningún Estado desafiante será capaz de 
asumir la responsabilidad. Es lo que estos 
autores llaman “una Trampa Kindleberger” y 
que según Bahi (2021), estaríamos enfren-
tando ahora. 

Por eso podemos decir que se trata, sin duda, 
de un conflicto internacional de gran escala, 
que incluye a una amplia diversidad de acto-
res y con implicaciones geopolíticas que 
determinarán en adelante la reconfigura-
ción de los equilibrios de poder en el mundo 
(González Carrillo & Juarez Torres, 2020), 
una carrera que rememora las tensiones 
globales del siglo XX.  Como entonces, las 
investigaciones científicas parecen estar 
más dirigidas a obtener liderazgo en el orden 
internacional que a la necesidad de salva-
guardar la salud pública y garantizar el bien-
estar de la población mundial. 

Es un conflicto ya no con las armas, si no a 
través del soft power, definido por Joseph 
Nye, citado por la autora Alba Silva (2021), 
como la “capacidad de afectar a otros para 
obtener los resultados que se desean a 
través del consentimiento, en lugar de la 
coerción”. Y el medio para ejercer este soft 
power sería la Diplomacia Sanitaria, definida 
por Silva (2021) como la “actividad política 
cuyo objetivo resulta de la ayuda en materia 
sanitaria a otros países, mientras se fortale-
cen las relaciones internacionales con el 
exterior” (Silva Salazar, 2021).

Y como todo conflicto, también tiene como 
motivación la escasez de recursos, las crisis 
económicas. Aún no estaba la economía 
planetaria realmente firme desde la Crisis 
del 2008, y eso sin contar la inestabilidad 
política constante que incluso llegaba a des-
balancear gobiernos estadounidenses o 
europeos, con no muy pequeños triunfos de 
tendencias populistas o desconfiadas de la 
democracia. Sobre lo primero, y teniendo en 
cuenta las estimaciones del Banco Mundial, 
la caída global de la economía a consecuen-
cia de la Pandemia es de más del 5% del PIB, o 
en términos comparativos, la peor recesión 
desde la Segunda Guerra Mundial y tres 
veces mayor que la Crisis de 2008 (Villasan-
juán, 2021). 

Determinamos que existen dos bloques por 
una cuestión evidente: La existencia de un 
discurso de alteridad. Como suele suceder 
siempre que aparecen problemáticas de 
rápida expansión – pestes muy contagiosas, 
delincuencia, narcotráfico- su origen suele 
ser establecido en “el otro”, en el “extranjero” 
(Kersffeld, 2021). A viva demostración, desde 
Estados unidos se acusó al Gigante Asiático 
por su falta de control en sus propios labora-
torios y por encubrir los primeros casos, 
llegando incluso a acusar complicidad de la 
OMS y finalmente a desarrollar un relato de 
complot y conspiración de una “guerra bio-
lógica” como origen intencional del virus, a 
fin de diezmar a su principal rival geopolíti-
co. La respuesta china, manteniendo el prin-
cipio de la alteridad fue un reconocimiento 
al origen en su territorio de la Pandemia, 
pero acusando -también con igual conspira-

toria narrativa- que había sido llevado inten-
cionalmente por soldados estadounidenses 
participantes de los Juegos Militares Mun-
diales, justamente celebrados en octubre de 
2019 en Wuhan, la Zona Cero.

3. Definición de cada uno 
de los bloques en esta 
disputa.

3.1. Occidente, el Hegemón 
titular.

Este es el contendiente más conocido en esta 
disputa. Es, sin duda, el vencedor de la ante-
rior Guerra Fría, y entra en el siglo XXI 
defendiendo su título de hegemón. Con el 
mundo caminando decididamente a adoptar 
sus sistemas económicos y valóricos, con la 
democracia como una especie de requisito 
sine qua non (Salvo onerosas excepciones) 
para participar del juego y con la OTAN como 
guardiana de la paz y las buenas costumbres. 
Casi dos décadas de un mundo tendiente a 
un esquema unipolar le respaldaban su 
título.

La estrategia diplomática de este hemisferio 
ha sido mediante preferencias políticas 
ofensivas-defensivas y diplomacia econó-
mica de cúpula (Fagaburu & Malacalza, 
2022).

A. Estados Unidos, capitán del equipo.

En este bloque, el “capitán de equipo” sigue 
siendo el mismo. Ganador, en cierta forma, 

de la anterior Guerra Fría. Tras la caída de la 
Unión Soviética pudo gobernar y ordenar el 
concierto mundial con bastante libertad, 
influyendo decisiva y unilateralmente en los 
asuntos internacionales hasta entrado el 
tercer milenio, casi sin oposición significati-
va. Acertadamente, el geopolitólogo francés 
Yves Lacoste le llama “La hiperpotencia en el 
centro del sistema mundial” (Lacoste, 2008).

• Políticas iniciales respecto a la 
Vacuna:

Inicialmente, el Gobierno de Donald Trump- 
aplicando un “nacionalismo sanitario”- 
lanzó la operación “Warp Speed”: Una inicia-
tiva público-privada que reúne a laborato-
rios, universidades, servicios de salud esta-
tales y privados, organismos públicos de 
financiación, productores de insumos médi-
cos y al Departamento de Defensa bajo una 
sola estructura administrativa, para acelerar 
la producción, asegurar las vacunas necesa-
rias y proteger su distribución, para cubrir a 
toda la población estadounidense. A través 
de esta inmensa operacion, el gobierno esta-
dounidense respaldó política y económica-
mente la labor de las compañías farmacéuti-
cas de su bloque; tanto nacionales, como 
Moderna y Johnson & Johnson, o europeas 
como AstraZéneca (Británica) y Sanofi 
(Francia).

Pese al bullado, conflictivo y mediático 
cambio de gobierno en la Casa Blanca, como 
una auténtica medida de continuidad, el 
gobierno de Joe Biden utiliza una ley de 
guerra, la Ley de Producción de Defensa 

-elaborada para responder a las necesidades 
estadounidenses durante la Guerra de 
Corea- para asegurarse que las plantas de 
producción propiedad de las compañías 
Merck y Johnson & Johnson, tengan acceso 
preferente a los recursos, equipos y materias 
primas necesarias, limitando la exportación 
de vacunas o insumos médicos (Forbes 
México, 2021). Además, invocar esta Ley le 
permitió exigir a la empresa General Motors 
producir más ventiladores mecánicos, para 
lidiar con la crisis desatada por la hospitali-
zación masiva durante el alza de contagios 
de principios de 2021 (Bahi, 2021).

Así, Estados Unidos se convirtió en el país 
que más recursos invirtió en la combinación 
estratégica de políticas de seguridad y medi-
das sanitarias (Kersffeld, 2021), con la inter-
vención directa -como hemos visto- del 
Departamento de Defensa. Este Departa-
mento a su vez coordina el Sistema Global de 
Vigilancia y Respuesta de Infecciones Emer-
gentes, una red privilegiada de inteligencia 
epidemiológica a fin de entregarle ventajas 
en materia de biodefensa a Estados Unidos 
frente a cualquier pandemia, directamente 
ligado a las Fuerzas Armadas de ese país. 

En cuanto al prestigio y la subsecuente capa-
cidad de influencia en materia de vacunas 
que tiene Estados Unidos, es necesario des-
tacar que la entidad regulatoria de vacunas 
más conocida y prestigiosa del mundo es 
justamente la estadounidense, la Federal 
Drug Administration (FDA), una importante 
herramienta de este país para influir en la 
aprobación y colocación mundial de vacunas 

(González Carrillo & Juarez Torres, 2020).

B. La Unión Europea, un “nuevo” actor.

En la Guerra Fría de la segunda mitad del 
siglo XX, los Estados de la llamada Europa 
Occidental se alineaban decididamente a 
favor de Estados Unidos, algunos incluso 
derechamente formando parte de la alianza 
atlantista. En ese tiempo, este apoyo era a 
título individual, cada Estado europeo. 
Muchas veces oscilante, pero bastante deci-
dido.

Ahora, la Europa organizada es un actor per 
se, toda, a través de esta organización supra-
nacional sui generis que es la Unión Euro-
pea. Y así, como un solo ente, el apoyo a los 
Estados Unidos y la OTAN no ha sido menos 
decidor.

• Políticas iniciales respecto a la 
Vacuna:

Su estrategia fue inicialmente la negociación 
en bloque, como Unión Europea: La Comi-
sión y los Estados miembros acordaron 
negociar conjuntamente el financiamiento, 
la compra por adelantado y la ulterior distri-
bución, ello en proporción al porcentaje de 
población de cada uno de los Estados miem-
bros.

Para garantizar la compra, acordaron ade-
lantar pagos a las compañías farmacéuticas, 
por futuras y eventuales dosis. Aunque a 
nivel macroeconómico esta estrategia 
requiere invertir en el doble de dosis necesa-

rias (en previsión que la mitad pueda fallar 
en el camino) el pago por adelantado –“en 
verde”, como le llamamos en Latinoamérica- 
permite negociar a un precio inferior.

Por ello, la negociación en bloque además ha 
permitido, a los Estados miembros de la 
Unión Europea, obtener vacunas en una 
cantidad y a un precio que hubiera sido 
impensable para la mayoría de sus Estados 
miembros por separado. (Villasanjuán, 2021)

C. El actor no estatal, la BigPharma.

Los grandes ganadores de este bloque, qué 
duda cabe. La carrera interna entre los diver-
sos Estados de Occidente por hacerse de las 
primeras dosis les ha significado a las princi-
pales empresas farmacéuticas del mundo 
un sinfín de ventajas incomparables:

La muy explicable urgencia por hacerse 
pronto con la vacuna ha dejado el precio que 
cobren los laboratorios fuera de todo debate 
político interno, y ha permitido a la poderosa 
industria de las vacunas hacer oídos sordos a 
las reclamaciones de los países menos desa-
rrollados.

Además de las obvias y millonarias ganan-
cias económicas por la venta y distribución 
de vacunas, la mayor parte de estas empre-
sas han exigido la firma de acuerdos de con-
fidencialidad en las negociaciones, lo que les 
ha permitido establecer precios diferentes 
según el país de compra, obteniendo así 
mayor margen de beneficio. A decir de Villa-
sanjuan (2021), todas las negociaciones de 

han hecho de manera secreta y bajo confi-
dencialidad, una práctica que debería ser 
inadmisible en sociedades democráticas, ya 
que al final beneficia al productor al margen 
del producto, en una coyuntura que -al 
menos hasta el año 2021- estaba costando 
un número creciente de vidas humanas.

A decir de algunos autores (González Carrillo 
& Juarez Torres, 2020), la especulación sobre 
el valor de la vacuna por parte de la BigPhar-
ma ha influido en la firma de estos mencio-
nados acuerdos preliminares entre Gobier-
nos y compañías farmacéuticas, contem-
plando millones de dosis a cambio de miles 
de millones de dólares. Recalca esto el inves-
tigador Daniel Kersffeld (2021), miembro de 
la Coordinadora Regional de Investigaciones 
Económicas y Sociales (CRIES), al decir que 
entre los años 2020 y 2021 las empresas 
farmacéuticas y biotecnológicas son las que 
más ganancias monetarias habían reporta-
do, convirtiéndose además prontamente en 
actores internacionales con un creciente 
peso político a partir de sus -muy reditua-
bles- alianzas estratégicas y acuerdos bilate-
rales con diversos gobiernos de este bloque, 
particularmente Estados Unidos, Reino 
Unido y la Unión Europea. 

Por ello, no es posible estudiar este escena-
rio geopolítico sin considerar estos impor-
tantes actores no estatales, cuya interven-
ción e influencia en la llamada “Guerra de las 
Vacunas” es decisiva. Ello, sin mencionar la 
importancia que las diversas Universidades 
-asociadas a estas empresas o los Estados- 
han tenido en el desarrollo de las vacunas. La 

BigPharma, y el resto de las instituciones 
que se le asocian, se han convertido en acto-
res internacionales con una amplia capaci-
dad de movimiento transnacional y deposi-
tarias de un hondo anhelo de salvación. Res-
pecto a ellos, asistimos a una verdadera 
redefinición de la Geopolítica del Poder.

Así, en Occidente, la industria farmacéutica 
está mayoritariamente en manos privadas. 
Los Estados han seguido la estrategia políti-
ca de identificar las vacunas futuras que pre-
senten mejores posibilidades en las prime-
ras fases de prueba, adelantando a esas 
farmacéuticas a cambio de promesas de 
dosis los recursos necesarios para producir, 
a riesgo que los ensayos fallen y las vacunas 
finalmente no salgan. Para este bloque 
podemos evidenciar, por tanto, ciertos facto-
res limitantes en la producción de Vacunas:

i. El primero es la finita capacidad de una 
potencia para construir nuevas plantas de 
producción o en la escalabilidad de las vacu-
nas. 

ii. Además, hay problemas de producción y 
conducción de componentes críticos, o de 
las vacunas en sí, algunas de las cuales 
requieren almacenarse a temperaturas infe-
riores a los -70°C. 

iii. Y finalmente, está el factor económico y 
más humano: Los productores -en especial 
los privados- no se arriesgan fácilmente a 
fabricar dosis de sus vacunas sin conseguir 
las correspondientes autorizaciones para su 
venta. Sin tener claro si hay suficiente mer-

cado, el capital privado no se invierte.

3.2. El Oriente, retador al 
título de Hegemón: Rusia y 
China.

Nuevamente, el Bloque Oriental. Sin embar-
go, el gigantesco oso Ruso, parcialmente 
debilitado por las consecuencias de la 
corrupción y desintegración de la Unión 
Soviética y los malos resultados de la Peres-
troika y la Glásnot, ha cedido el puesto de 
líder al emergente dragón oriental: La Repú-
blica Popular de China. Estos dos países apa-
recen como una antípoda hacia la hegemo-
nía estadounidense en el escenario interna-
cional, planteando el poder más allá del 
poder hegemónico tradicional (Silva Salazar, 
2021).

La estrategia diplomática de este hemisferio 
ha sido mediante preferencias políticas 
ofensivas-defensivas y diplomacia econó-
mica de base (Fagaburu & Malacalza, 2022). 

En este bloque los laboratorios dependen de 
mayorías públicas en sus procesos de tomas 
de decisiones, ya sea en los diversos consejos 
de administración estatal y o en los pasillos 
de las estructuras gobernantes. Así, la inver-
sión es directa, a través de recursos públicos. 
Los actores internacionales, por ello, son 
sólo los Estados y sus Gobiernos. 

El riesgo de la inversión en este caso carece 
de mayor importancia. Es una inversión 
pública, por ser un interés de seguridad 

nacional y de prestigio internacional.

Es necesario advertir que la relación de reci-
procidad entre ambos Estados si bien mani-
fiesta una cooperación estratégica desde sus 
intereses geopolíticos nacionales, incluye 
una desconfianza mutua, herencia de los 
conflictos del pasado entre los correspon-
dientes Imperios y las Repúblicas Socialistas 
respectivas (Silva Salazar, 2021).

A. China: El nuevo líder rojo.

China ha venido desarrollando crecientes 
redes interregionales de cooperación me-
diante la construcción masiva de infraes-
tructura, el libre flujo de comercio, capitales 
y personas. Como ejemplo, uno de los mayo-
res proyectos geopolíticos que tiene actual-
mente China es la iniciativa de La Franja y La 
Ruta, un nuevo modelo de crecimiento que 
busca exteriorizar su sistema económico y 
político más allá de las fronteras del Estado 
chino (Silva Salazar, 2021). De este modo, la 
llamada Nueva Ruta de la Seda establece una 
línea de cooperación con varios socios inter-
nacionales, incluyendo Asia Central, África, 
Latinoamérica e incluso Europa.

Esta estructura geopolítica le permitió al 
país asiático promover su estrategia en el 
sistema mundial durante la pandemia. 

• Políticas iniciales respecto a la 
Vacuna:

China adoptó progresivamente una posición 
de cooperación sanitaria, a fin de aprovechar 

el espacio dejado por un Estados Unidos y 
una Europa que se encerraban – cual mun-
dial cuarentena- en sus fronteras, adoptan-
do una postura de aislamiento hacia China, 
Rusia y los países de la periferia, con fuertes 
discursos de alteridad y amenaza. A modo de 
ejemplo, el discurso constante de Trump en 
la parte final de su mandato, refiriéndose al 
Covid-19 como “el virus chino” y culpando 
sucesivamente a China y la OMS por la Pan-
demia.

En contrario, Xi Jinping mantuvo un discurso 
que promovía el multilateralismo y la coope-
ración internacional, contribuyendo así -con 
su discurso y sus políticas- a aumentar la 
preexistente dependencia comercial del 
mundo hacia China. Apenas si se dedicó a 
acusar cruzadamente a Estados Unidos por 
el origen del virus, alegando que había sido 
llevado a China por soldados estadouniden-
ses durante los pasados Juegos Militares de 
Wuhan.

Con esta cooperativo e idealista discurso -y 
acción- a nivel internacional, el régimen 
chino busca recuperar su prestigio; a través 
de la ayuda sanitaria que llegó a penetrar 
incluso a la Unión Europea a través de Italia y 
España, exponiendo su milagrosa recupera-
ción económica tras el freno que significó el 
Coronavirus (Bastante explicable y menos 
milagrosa, como se verá más adelante) y 
compartiendo su conocimiento científico. 
Todo ello, en los diversos “tableros” que se 
expondrán en el trabajo.

B. Rusia, el oso va segundo.

Rusia ambiciona recuperar un papel impor-
tante en el conflicto por la hegemonía mun-
dial. Antiguo Imperio, posteriormente una 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
que disputaba el dominio mundial con Esta-
dos Unidos en la Guerra Fría de la segunda 
mitad del siglo XX, hoy sin el mismo e impor-
tante rol en los grandes asuntos internacio-
nales. La corrupción e inestabilidad interna 
que llevaron a la caída de la Unión Soviética, 
su desintegración en repúblicas que incluso 
algunas terminaron adscritas a la OTAN, la 
disolución del Pacto de Varsovia y las cons-
tantes pero silenciadas crisis internas, pro-
vocaron que en este bloque Rusia quede 
segundo, tras una China emergente y sólida. 
Sin embargo, su apoyo a gobiernos oposito-
res a los Estados Unidos (Como el de Vene-
zuela, el de Irán o el de Siria) y la reciente 
invasión a Ucrania le han devuelto algo de 
protagonismo. Por lo mismo, tampoco fue un 
actor silencioso en la Guerra de las Vacunas:

• Políticas iniciales respecto a la 
Vacuna:

 La vacuna rusa fue la primera en ser anun-
ciada, lo que causó gran controversia en 
instancias internacionales de regulación, 
pues al igual que otras vacunas en la época, 
no pasaba de la Fase III. Además se le cues-
tionaba la poca transparencia inicial en la 
publicidad de los resultados preliminares de 
las fases I y II, así como la negativa a que 
estos fueran evaluados por observadores 
independientes (González Carrillo & Juarez 
Torres, 2020). 

Ello llevó al equipo científico ruso a hacer 
pública la información de sus ensayos, con lo 
que adquirió una mayor credibilidad y rele-
vancia.

La vacuna rusa Sputnik V y la china Sinovac 
fueron diseñadas para una distribución sen-
cilla, y los gobiernos de quien depende su 
producción se han lanzado a la venta bilate-
ral entre sus países amigos.

4. Los nuevos tableros en 
la mesa de juegos: 
Escenarios geopolíticos.

4.1. La especial trinidad de 
la OMS: Actor, herramienta y 
escenario.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), 
la principal y más protagónica organización 
internacional, parte especializada del Siste-
ma de la Organización de las Naciones 
Unidas, encabezada por Tedros Adhanom 
como su director general.

A decir del autor Kernsffeld (2021) “ha sido 
víctima de su propio desprestigio”. Ello 
porque, a las críticas hechas por el presiden-
te de Estados Unidos, Donald Trump, podría-
mos agregar sus propias “marchas y contra-
marchas en cuanto al conocimiento de los 
principales aspectos del virus, a las formas 
de contagio o a los métodos de prevención y 
cuidado de la salud”. Podríamos querer excu-
sar a la OMS en lo sorpresivo, inesperado y 
rápido que surgió y se expandió el virus por 

el orbe, pero experiencias epidémicas pre-
vias y la existencia de investigaciones acadé-
micas advirtiendo sobre el peligro de la pre-
sencia de determinados virus en ciertos 
murciélagos en los mercados de comida 
chinos, nos hacen afirmar categóricamente 
que el Coronavirus no era un cisne negro. 
Pero ello da para otro trabajo de investiga-
ción completo, excediendo los límites de 
este.

A estas críticas, debemos agregar también 
las muy conocidas y tratadas reducidas esfe-
ras de actuación de los organismos multila-
terales en el actual y movedizo escenario 
internacional. Como casi sin excepción 
sucede con las Organizaciones Internacio-
nales, las facultades de la Organización 
Mundial de la Salud son bastante limitadas. 
Específicamente, podemos referirnos a sus 
facultades jurídicas y estatutarias: Los 196 
Estados miembros de la OMS se rigen por un 
tratado internacional jurídicamente vincu-
lante, el Reglamento Sanitario Internacional 
(RSI) de 2005. Sin embargo, la OMS tiene una 
autoridad muy limitada para hacer cumplir 
las normas del RSI, pudiendo únicamente 
formular recomendaciones, pero no tiene 
capacidades para obligar a los Estados a su 
cumplimiento, o siquiera para sancionar su 
incumplimiento (Belardo & Herrero, 2021).

Por ello, la 74° Asamblea Mundial de Salud de 
la OMS, en mayo de 2021, planteó como 
punto principal, que los Estados discutan, 
redacten y acuerden un nuevo tratado que 
fortalezca los poderes de la OMS. Además, y 
en la materia que expondremos polémica, 

llama a discutir un sistema de financiación 
previsible y obligatorio, no dependiente de 
grandes donaciones que definan la agenda 
sanitaria mundial, como el que rige actual-
mente.

A. Influencia a través del financiamien-
to, o el poderoso señor dinero.

El presupuesto de la OMS se divide en contri-
buciones obligatorias y donaciones volunta-
rias. Las contribuciones obligatorias son las 
distintas cuotas que pagan sus Estados 
miembros, fijadas por la ONU, considerando 
la riqueza y población del país. Por el otro 
lado, las donaciones voluntarias son contri-
buciones extraordinarias entregadas por 
donantes “altruistas”, tanto estatales como 
privados, destinados a programas exclusiva-
mente predefinidos por los mismos donan-
tes. Así, es a través de estas donaciones 
voluntarias, que los grandes donantes 
pueden influir en los procesos de toma de 
decisiones y en la consecuente acción de la 
OMS.

Estados Unidos ha sido el mayor contribu-
yente histórico de la OMS, y esto le ha permi-
tido ejercer, a lo largo de la Historia de la 
Organización, una gran influencia que le ha 
llevado a definir unilateralmente los linea-
mientos de la agenda de la salud internacio-
nal. El segundo mayor aportante es la Fun-
dación Bill & Melinda Gates. Luego le siguen 
la Alianza Global para Vacunas e Inmuniza-
ción (GAVI), Reino Unido y Alemania. Es 
decir, podemos adelantar una notoria 
influencia del bloque occidental en los pro-

cesos decisionales de la OMS.

Pero, como podemos recordar, en abril de 
2020 la presidencia de Trump anunció que 
Estados Unidos suspendería temporalmente 
la financiación que le otorga a la OMS para 
sus diversos programas, acusando a la Orga-
nización de no hacer su trabajo, al no haber 
enviado oportunamente expertos a China 
para fiscalizar el origen del virus y sus avan-
ces en la vacuna, llegando incluso a motejar-
la como “La Organización China de la Salud” 
(Silva Salazar, 2021).

Por el contrario, desde China, Xi Jinping 
aprovechó la oportunidad para aumentar 
notablemente el apoyo de su país a la Orga-
nización, con el claro interés de recuperar su 
prestigio internacional, dañado por la tardía 
respuesta a la Pandemia y la falta de aviso 
oportuno sobre los riesgos que implicaba el 
virus; además de permitirle comenzar a 
ocupar la oportunidad de ejercer influencia 
en este escenario, abandonado por Estados 
Unidos.

En cuanto a Rusia, frente a los anuncios de 
Trump, Putin también resolvió declarar que 
iban a continuar con el apoyo financiero a la 
OMS, comenzando junto a China un discurso 
de perspectiva humanitaria y cooperación 
en materia sanitaria que les permitiría 
aumentar tanto su prestigio internacional 
como ejercer influencias en los procesos 
decisionales de la OMS.

B. La lucha por el reconocimiento de las 
vacunas.

De un rápido examen coyuntural, podemos 
establecer que las informaciones de la 
prensa internacional masiva presentan un 
tratamiento diferente a las distintas vacu-
nas, dependiendo de cuál empresa farma-
céutica se trata y qué orden político siguen. 
Hay vacunas que reciben apoyo de inmedia-
to, aunque no muestren todos los resultados 
requeridos para ello, y otras que son someti-
das a constantes dudas independiente de 
sus resultados (López, 2021). El proceso de 
reconocimiento de las vacunas ha sido espe-
cialmente controversial entre ambos blo-
ques, debido a que por un lado China y Rusia 
tienen regímenes políticos autoritarios (De 
iure o de facto), y al ser su producción estatal 
la fiscalización interna es -a lo menos- 
oscura y dudosamente parcial. Por el otro, 
tanto en China como en Rusia el registro de 
la patente de la vacuna se puede realizar 
antes de terminada la Fase III de las pruebas 
(Ensayos aleatorios y de doble ciego, con uso 
simultáneo de placebo, en miles de personas 
para examinar efectividad y seguridad en la 

población general), debido a la emergencia 
de uso, mientras que en Occidente requiere 
estar terminada dicha Fase.

• Vacunas reconocidas por la OMS.

Pese a que, en la norma y en los hechos, cada 
Estado es soberano al decidir qué vacunas 
aprueba para la aplicación en su población, 
no es menor – ni debemos desconocer- la 
gigantesca importancia reputacional que 
implica la aprobación de la OMS para deter-
minados proyectos de vacunas. Sin duda, la 
Organización influye  así en la toma de  deci-
siones de los gobiernos respecto a qué vacu-
nas adquirir, al menos por su prestigio como 
Organización Internacional.

Cuantitativamente, de los 348 proyectos de 
vacunas presentados hasta el momento 
desde diferentes empresas y Estados, la OMS 
sólo autoriza y reconoce explícitamente los 
siguientes (The New York Times Covid-19 
Vaccine Tracker, 2022):

Se puede apreciar un amplio reconocimien-
to a las vacunas provenientes del bloque 
Occidental, en desmedro de las vacunas 
chinas (Que sólo aprueba dos, siendo que 

incluso en países como Chile ya se están 
aplicando tres) y sobre todo, de la vacuna 
rusa,  que fue la primera en ser presentada al 
público.

• El Caso de Sputnik.

Rusia fue el primer país en registrar una 
vacuna, a la que llamó Sputnik V en referen-
cia a sus triunfos en la Carrera Espacial 
(Como para reforzar que estamos ante una 
nueva carrera). Esta temprana aprobación 
despertó rápidamente la desconfianza de la 
comunidad internacional, pues se hizo sin 
presentar públicamente  los resultados de 
las Fases I y II de las Pruebas, ni haber siquie-
ra comenzado los ensayos de la Fase III.

Por ello, la OMS solicitó a Rusia mayor infor-
mación sobre su vacuna. Una vez entregada, 
en Febrero de 2021 la vacuna rusa alcanzó 
una mayor credibilidad gracias a los resulta-
dos publicados en la prestigiosa revista cien-
tífica inglesa “The Lancet”, que analizó la 
información entregada a la OMS y a la comu-
nidad internacional.

Además, el factor de escasez de vacunas en 
la Unión Europea provocó que algunos de 
estos Estados llegasen a reconsiderar la 
posibilidad de adquisición de la vacuna rusa 
(Silva Salazar, 2021). Así, la Hungría de Viktor 
Orbán se convirtió en el primero de los Esta-
dos miembros de la UE en adquirirla.

4.2. La desigualdad de 
siempre en las periferias.

En esta parte del trabajo, prácticamente 
podríamos hacer una nueva división mun-
dial, aunque se trata de una conocida y muy 
tratada: La división entre países desarrolla-

dos y menos desarrollados, países ricos y 
países pobres. Sin embargo, para los límites 
de este artículo, esta división, esta desigual-
dad arcana, se reconceptualiza del siguiente 
modo: Por un lado encontramos aquellos 
países estructural y económicamente capa-
ces de financiar estudios e investigaciones 
para la fabricación y distribución adecuada 
de vacunas o, en su defecto, comprar antici-
pada y masivamente las dosis necesarias de 
vacunas para un porcentaje mayoritario de 
su población. Por el otro, la periferia mun-
dial. Aquellos Estados incapaces estructural 
o económicamente de producir vacunas 
propias o de comprarlas de forma masiva o 
anticipada. 

Esta división ha generado dos conflictos, 
bien aprovechados en esta carrera por la 
hegemonía:

A. El conflicto por la distribución.

Los autores Herrero y Belardo (2021) acusan 
que la tendencia hacia un “nacionalismo 
sanitario” por parte de la mayoría de los 
gobiernos del mundo occidental, que adop-
taron acciones individuales anticipadas, ha 
dejado a la deriva a los países más empobre-
cidos de la periferia. La producción y distri-
bución de las dosis han terminado siendo 
regidas por las leyes de la oferta y la deman-
da, sin responder a las muy necesarias y 
urgentes lógicas de equidad y acceso univer-
sal, necesarios para acabar completamente 
con el virus.

Así, la carrera entre las potencias occidenta-

les por lograr un acceso preferencial a la 
vacuna y los consecuentes acuerdos preli-
minares firmados por el bloque occidental 
con tanta antelación, han implicado una 
muy baja disponibilidad de vacunas para el 
resto del mundo, a decir de Carrilo y Juárez 
(2020). 

Este reparto inequitativo de vacunas a nivel 
global es el resultado, por un lado, de que 
sólo este selecto grupo de Estados han 
podido adquirirlas o producirlas, y por el 
otro, que no todos los Estados con capacidad 
para fabricarlas lo están haciendo.

Además, vacunar únicamente en los “países 
ricos” significa que la Pandemia se converti-
rá en endémica de los países de la periferia, 
que no lograron frenarla; lo que además de 
generar un auténtico reservorio del virus, 
permitiéndole retornar una vez que haya 
mutado, conllevando en consecuencia un 
cierre absoluto de fronteras entre ambos 
“mundos” (Villasanjuán, 2021), un muro 
entre enfermos y sanos, como en la más 
distópica película.

En respuesta y como contrapartida, China 
promueve la cooperación internacional  en 
la materia, un potente soft power por medio 
de mecanismos humanitarios, como un 
modo de desestabilizar el discurso hegemó-
nico atlantista (Silva Salazar, 2021) y configu-
rar un nuevo espacio de influencia geopolíti-
ca. En ese camino, anuncia la implementa-
ción de una “Franja de la Seda de la Salud” a 
fin de coordinar internacionalmente la 
emergencia, y declarando que las vacunas 

chinas serían un “bien común mundial”. En 
el mismo sentido discursivo, el gobierno 
chino ha manifestado su compromiso con 
mantener una distribución equitativa de 
vacunas en el mundo, señalando que “el 
virus no sabe de fronteras ni nacionalidades 
(…) y para ganar la lucha en su contra la 
comunidad internacional no tiene otra 
opción que dar una respuesta colectiva (…)” 
(Oliva, 2021).

China aprovechó el espacio geopolítico pro-
porcionado por la pandemia y el abandono 
de Occidente a la periferia para ejercer su 
influencia en Europa, África, Latinoamérica 
y Asia. Así, envió ayuda sanitaria a Argelia, 
Nigeria, Etiopía, Sudán, los Estados inte-
grantes de la Asociación de Naciones del 
Sureste Asiático y a Irán.

Además, por si fuera poco el triunfo, al lograr 
vender sus vacunas e insumos en más 
países, por su menor precio y requisitos, 
China se convirtió en una de las pocas eco-
nomías que ha crecido con la Pandemia, 
esperando un crecimiento de un 7,9% (Silva 
Salazar, 2021).

A través de la venta de vacunas a precio de 
costo a los Estados de la periferia, China ha 
logrado fortalecer su presencia en regiones 
como África o Latinoamérica, repotenciando 
el armado de su largamente proyectada polí-
tica comercial y geoestratégica, la “Nueva 
Ruta de la Seda” o del puente terrestre 
euroasiático (Kersffeld, 2021).

Del mismo modo, Rusia ha aprovechado la 

oportunidad coyuntural para iniciar una 
política de asistencia y cooperación con el 
Gobierno Chino en apoyo a los países menos 
desarrollados, logrando así recuperar espa-
cios geopolíticos de los cuales había sido 
relegada. Una auténtica acción en bloque.

De esta manera, la distribución a gran escala 
de sus vacunas se ha transformado progresi-
vamente en un potente instrumento diplo-
mático que le permite consolidar relaciones 
estratégicamente importantes. A decir de 
Oliva (2021), la voluntad de cooperar con 
Estados necesitados de vacunas confluye 
con la pretensión de reforzar su influencia 
global.

Un claro ejemplo de la derrota occidental en 
este plano ha sido la hoy muy bullada Ucra-
nia: La prohibición de Donald Trump a la 
exportación de vacunas desde Estados 
Unidos dejó inicialmente a este país eslavo 
sin la posibilidad de un suministro directo. 
Rusia no tardó en utilizar esta información 
para poner de manifiesto la debilidad de un 
país al que ni siquiera sus aliados más cerca-
nos – La UE o la OTAN- son capaces de 
ayudar en caso de emergencias (Villasan-
juán, 2021). Todo ello finalmente obligó al 
gobierno ucraniano a negociar con China las 
necesarias dosis de su vacuna Sinovac. Así, 
Estados Unidos dejó a su suerte a un aliado y 
la Unión Europea estuvo ausente en la 
cobertura que debería haber dado a un país 
vecino de tamaña importancia geopolítica 
en sus peores momentos. Un vaticinio para 
la coyuntura actual que el gobierno ucrania-
no podría haber sopesado.

Otro ejemplo, el Norte de África: Nuevamen-
te el proteccionismo estadounidense y las 
disputas internas en Europa impidieron 
suministrar a socios estratégicamente 
importantes en el mundo árabe como 
Marruecos, que junto a sus vecinos optó 
finalmente por una de las vacunas chinas.

Rusia, por su parte, ha logrado colocar millo-
nes de dosis de su vacuna Sputnik, no sólo 
entre los países pobres del Cáucaso y las ex 
Repúblicas Soviéticas – su tradicional espa-
cio de influencia- si no también, en buena 
parte de los países latinoamericanos, empe-
zando por Venezuela, Brasil y Argentina.

En resumen, Moscú y Pekín se han lanzado a 
ocupar el vacío de poder geopolítico a través 
de múltiples acuerdos bilaterales con los 
muy diversos países de la periferia, a fin de 
complementar en ellos la acción de la plata-
forma COVAX.

Es decir, a diferencia de los Estados Unidos, 
Reino Unido o la Unión Europea -cuya pro-
ducción y distribución está prioritariamente 
orientada a proveer a sus propios países y a 
otros países occidentales-, China y Rusia 
abastecen a la periferia, los países que han 
quedado fuera de ese concierto (Oliva, 2021).

B. El casus de la propiedad de las paten-
tes.

Otro ámbito de este conflicto internacional 
ha sido la regulación de la propiedad indus-
trial e intelectual de las patentes de cada 
vacuna y la forma en que estas determinarán 

1. Introducción

La Guerra Fría quedó atrás, y muchas veces 
las nuevas generaciones acusan a las mayo-
res de pensar con una “lógica de guerra fría”, 
atraídos por el ideal de un mundo multipo-
lar, pacífico y cooperativo, sin competencias 
ni guerras en que los valores occidentales – 
globalización, democracia, libre mercado y 
progresismo moral- han triunfado inevita-
blemente. El problema, dicen, ya no es “el 
otro”. Cambio climático, coronavirus. El aná-

lisis internacional realista, enfocado en los 
Estados, sus políticas, discursos, normas y 
acciones, pareciera ir en retroceso.

Sin embargo, la lectura de la coyuntura y el 
estudio de la estructura internacional pare-
ciera prospectar algo diferente. El nada 
silencioso hegemón estadounidense no 
carece de rival. Sus aliados se disgregan. El 
viejo oso ruso parece aún tener fuerzas y 
desde Oriente un dragón abre sus alas, ple-
gadas hace más de un siglo – como si de una 

la comercialización de las dosis. Podemos 
definir una patente como un “Título que la 
autoridad nacional o internacional expide a 
una persona física o jurídica para otorgarle 
el monopolio temporal de explotación de 
una invención” (Belardo & Herrero, 2021).

Históricamente, los países menos desarro-
llados industrial y científicamente han 
adoptado normativas de patentes mucho 
más laxas, que favorecen la gradual sociali-
zación del conocimiento y los know how. Y a 
medida que sus capacidades científicas se 
desarrollan, sus esquemas de protección de 
la propiedad intelectual se endurecen pro-
gresivamente (González Carrillo & Juarez 
Torres, 2020). 

En esta materia, a nivel jurídico internacio-
nal, los medicamentos pueden aprovechar la 
exclusividad comercial que otorga una 
patente por hasta 20 años, según el Acuerdo 
sobre los Aspectos de los Derechos de Pro-
piedad Intelectual relacionados con el 
Comercio (ADPIC), tratado internacional 
multilateral que dió origen a la Organización 
Mundial de Comercio (OMC). Este tratado 
además exige a todos los Estados miembros 
de la OMC incorporar - en sus ordenamien-
tos jurídicos internos- normas universales 
mínimas para la protección de las patentes.

En medio de toda la urgencia pandémica, a 
fines de 2020, India y Sudáfrica propusieron 
en el Consejo de los APIC de la OMC que esta 
Organización suspendiera temporalmente- 
durante la pandemia- los derechos de pro-
piedad intelectual para diagnósticos, trata-

mientos y vacunas contra el Covid-19, a fin de 
liberar el know how tecnológico que permi-
tiera extender la producción mundial de las 
dosis y lograr versiones más accesibles de 
las vacunas.

La propuesta argumentó que los Derechos 
de Propiedad Intelectual sobre las vacunas, 
como las patentes, han obstruido que los 
nuevos productos médicos sean asequibles y 
accesibles para los países más pobres e inca-
paces de producirlos por sí mismos por care-
cer de una suficiente infraestructura de 
investigación. Una suspensión temporal de 
estos derechos permitiría que múltiples 
actores internacionales más pequeños 
pudieran comenzar la producción de 
muchas y diferentes vacunas cuanto antes, 
en lugar de concentrar la producción y 
distribución en un reducido número de 
grandes titulares de patentes. 

Además, argumentan lo establecido en la 
Declaración de Doha (2001), un antecedente 
de liberación de patentes farmacéuticas que 
establecía ciertas flexibilidades en la materia 
para casos de crisis sanitarias.

Nuevamente, los principales países desarro-
llados, incluidos el Reino Unido, la Unión 
Europea, Noruega y los Estados Unidos, 
rechazaron de plano la propuesta, con el 
argumento que el sistema de Propiedad 
Intelectual ha sido un necesario requisito 
sine qua non para incentivar nuevas vacu-
nas; proponiendo en su lugar alternativas 
tendientes a un acceso más equitativo, como 
licencias voluntarias, acuerdos de transfe-

rencia de tecnología o aumentar la financia-
ción del mercado avanzado de COVAX a fin 
de subvencionar la adquisición de vacunas a 
los países menos desarrollados (Villasan-
juán, 2021). Y es que, ante la emergencia 
actual y la aceleración de los procesos, 
patentar la vacuna viene a ser mucho más 
atractivo para el bolsillo de los productores, 
pues la vida útil de esa patente se duplicaría, 
según González y Juárez (2020), al tener más 
tiempo de posible comercialización por el 
encogimiento de los tiempos. También de 
este modo se multiplicarían los beneficios 
económicos que esto conlleva.

Nuevamente por el otro lado, Rusia y China, 
pese a ser productores de vacunas, se mani-
festaron a favor de liberar las patentes de sus 
vacunas en apego a las reglas de la OMC, por 
tratarse de una crisis sanitaria global. La 
postura de este bloque, más el integrado en 
este escenario por India y Sudáfrica contras-
ta con el unilateralismo de europeos y esta-
dounidenses (Belardo & Herrero, 2021). 
Rusia y China aprovechan la oportunidad 
para fortalecer su influencia en los países 
periféricos; mientras que India -el mayor 
productor de vacunas del mundo- a través 
de esta propuesta enfrenta a la BigPharma 
para fortalecer sus empresas nacionales, y 
busca contrarrestar la influencia regional de 
su rival en Asia, China. Sudáfrica busca 
aumentar su influencia en el continente 
africano.

Debido a esta actitud sino-rusa, la adminis-
tración de Joe Biden modificó su postura y se 
pronunció finalmente a favor de suspender 

las protecciones de patentes mientras dure 
la pandemia. Además, prometió donar las 
vacunas que Estados Unidos tiene en exceso, 
ya sea a través del mecanismo COVAX o de 
acuerdos bilaterales. Ello más que a un bello 
altruismo sorpresivo, parecería más bien 
responder a una táctica política para restau-
rar su reputación mundial en un contexto en 
que su liderazgo hegemónico se encuentra 
fuertemente disputado por China y Rusia en 
lo que concierne a la Diplomacia de las Vacu-
nas (Belardo & Herrero, 2021).

Frente a esta situación estancada, y ahora 
apelando directamente a las farmacéuticas, 
la OMS- junto con 35 Estados y a propuesta 
de Costa Rica- estableció el Acuerdo Manco-
munado a Tecnología contra la Covid-19 
(C-TAP), acuerdo que busca pedir a los 
gobiernos e instituciones o empresas priva-
das que financian los proyectos de investiga-
ción, que divulguen y transparenten los 
estudios sobre la secuencia genética del 
virus y los resultados de ensayos clínicos, y 
que concedan autorizaciones a grandes y 
pequeños fabricantes para producir trata-
mientos y vacunas, y finalmente que pro-
muevan modelos abiertos de transferencia 
tecnológica para aumentar las capacidades 
locales de fabricación y suministro… Sin em-
bargo, ninguna farmacéutica del BigPharma 
se adhirió efectivamente a esta iniciativa 
(González Carrillo & Juarez Torres, 2020).

4.3. El espionaje: Viejo 
conocido, nuevas formas.

A mediados de julio de 2021, el Centro Nacio-
nal de Ciberseguridad de Reino Unido acusó 
a Rusia de estar detrás del intento de robo de 
datos sobre la vacuna a instituciones acadé-
micas y farmacéuticas de todo el mundo, a 
través del conjunto de hackers Cozy Bears, 
empleado por el SVR, el principal servicio de 
inteligencia ruso.

De igual forma, desde marzo, Estados 
Unidos ha acusado constantemente a China 
de intentar robar información sobre la 
vacuna para el Covid-19 a través de una 
incursión digital a los archivos de la Univer-
sidad de Carolina del Norte y otras institu-
ciones de investigación.

 5. Conclusión 

La cada vez más creciente rivalidad entre los 
dos bloques liderados, por Estados Unidos y 
China, por la obtención y colocación de la 
vacuna no hace más que aumentar las ten-
siones ya existentes a partir de la guerra 
comercial y tecnológica – Huawei, el 5G -, la 
“ColdWar-Tech”, y el actualmente muy noti-
cioso conflicto territorial en torno a la isla de 
Taiwán.

Una de las consecuencias más notorias de la 
pandemia de Covid-19 es cómo los equili-
brios de poder político han influenciado las 
respuestas a ésta. Al respecto David Fiedler 
postula:

“La pandemia de Covid-19 revela que los 
equilibrios de poder (Como determinan-
tes de la geopolítica mundial) han retor-

nado y están afectando negativamente la 
Salud Internacional. La pandemia ha 
generado controversias internacionales 
de carácter legal y político que no termi-
narán ni siquiera cuando la curva de con-
tagios se aplane y vaya hacia abajo. El 
Covid-19 ha impulsado un conjunto de 
cuestiones de Salud Internacional que 
los Estados y las Organizaciones Interna-
cionales tratarán de usar a su favor bajo 
la oscura sombra de los equilibrios de 
poder”. (Fiedler, 2020)

Con la OMS – como vimos- muy cuestionada  
y también instrumentalizada desde diversos 
frentes, con una actitud algo errática y, en 
general, con una gobernanza sanitaria 
global que aún no alcanza niveles mínimos 
de consolidación, adquiere cada vez más 
importancia el desarrollo científico y tecno-
lógico aplicado a la salud de las distintas 
potencias, y el uso de éste desarrollo como 
un potente soft power estratégico, destinado 
a construir alianzas, bloques de poder y 
espacios de influencia con aquellos Estados 
y poblaciones más afectadas o urgidas por la 
necesidad de vacunas contra este “nuevo” 
virus en constante y rápida mutación.

La geopolítica de las vacunas, en lugar de 
perseguir estrategias globales articuladas, 
cooperativas y coordinadas para enfrentar la 
pandemia y salvar la mayor cantidad de 
población, va siendo muy manipulada por 
las grandes potencias para sus intermina-
bles y progresivas confrontaciones hegemó-
nicas. Ello, pese a que la propia naturaleza 
rápidamente expansiva del virus, unida a la 
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profunda interdependencia económica y la 
creciente globalización imperante, impiden 
verdaderas soluciones duraderas si no se 
adoptan compromisos políticos fiables entre 
los grandes poderes del planeta (Oliva 
Campos, 2021). A decir de David Fiedler 
(2020), estos grandes superpoderes rivales 
han convertido la grave contingencia provo-
cada por una enfermedad infecciosa y con-
tagiosa en un campo de batalla en su compe-
tencia por poder e influencia. Tanto Estados 
Unidos como China, ambos han redoblado 
sus cálculos geopolíticos incluso cuando los 
contagios han devastado sus poblaciones y 
economías y han permitido así una de las 
pandemias más peligrosas de la Historia.

No es necesario seguir explicando entonces 
que estamos ante una auténtica carrera 
científica, tecnológica y geopolítica en que 
intervienen tanto las grandes potencias 
internacionales como el gran capital privado 
global, a fin de obtener la posición del Gran 
Hegemón influyendo en la nueva configura-
ción del poder político y económico global. El 
teórico Alexander Dugin describe el concier-
to internacional actual como un “mundo 
multipolar”, sin embargo pareciera que 
volvemos al viejo bipolarismo entre dos 
potencias que buscan la hegemonía unipo-
lar.

Una coyuntura global que nos revela a Esta-
dos Unidos – y sus aliados- intentando 
defender una alicaída hegemonía, invaria-
blemente y casi irrecuperablemente erosio-
nada, frente a potencias que han vuelto, con 
fuerza, a escalar en la jerarquía internacio-

nal, posicionándose y posesionándose de 
importantes espacios geopolíticos y desvir-
tuando la idea de un “Nuevo Orden Mundial” 
post-Guerra Fría como lo anticiparon Was-
hington, Bruselas y Francis Fukuyama. 
Cedieron mucho terreno en el inicio de la 
crisis, inmersos en sus problemas internos y 
en el egoísmo propio de quien sabe asegura-
da su victoria, mientras Rusia y China asu-
mieron el papel de actores principales en las 
primeras acciones de cooperación interna-
cional. La vieja y tierna fábula de “La liebre y 
la tortuga”, en una carrera geopolítica.

Una carrera- por la vacuna- que provocará 
una completa reconfiguración de los equili-
brios de poder a nivel internacional, desa-
tando tras de sí una serie de conflictos políti-
cos, jurídicos y económicos en diversos ám-
bitos entre ambos bloques y sus espacios de 
influencia. Taiwán y Ucrania como tempra-
nos botones de muestra. El Covid-19 ha exa-
cerbado las fricciones entre Estados Unidos 
y China, porque ambos compiten por la 
hegemonía global, y así ha acelerado el 
cambio en el balance global de poder de 
Occidente a Oriente; con China, Rusia e India 
cada vez más cercanos y aumentando su 
relevancia en el gran concierto internacio-
nal. Ha revivido el debate entre autoritaris-
mos y liberalismos, con los modelos chino y 
ruso emergiendo como una referencia exito-
sa de “victoria en contra del virus” (Bahi, 
2021).  Así, este uso geopolítico de la Diplo-
macia Sanitaria puede afectar gravemente el 
Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos y la fe en la institucionalidad 
internacional para protegerlos. Que en su 

discurso China destaque impunemente el 
uso de medios de vigilancia masivos sobre 
sus ciudadanos como parte de su éxito (Fied-
ler, 2020), deberían ser un llamado de aten-
ción a las democracias liberales del rol que 
están tomando en el combate contra el 
COVID-19. 

La convergencia peligrosa entre esta Pande-
mia mortal y el retorno a la geopolítica de 
una lucha por la hegemonía global, ha 
dañado y seguirá dañando sin duda a la OMS, 
a las iniciativas de cooperación en materia 
de salud y al Derecho Internacional usado 
para propósitos sanitarios.

Algunos autores (Ferguson, 2020) confir-
man que una “Nueva” Guerra Fría entre 
China y Estados Unidos comenzó en 2018, 
como una guerra comercial que rápidamen-
te evolucionó en un conjunto de otros con-
flictos: Taiwán, el 5G, patentes industriales, 
comunicaciones y ahora: El Covid-19.

Logramos evaluar los mismos y resabiados 
ingredientes que en “anteriores” Guerras 
Frías por la hegemonía mundial: Diversos 
escenarios fuera de las propias fronteras de 
las Potencias, espionajes varios, posiciona-
miento de espacios de influencias. Aunque 
los actores son prácticamente los mismos, 
un nuevo Choque de Civilizaciones muy a lo 
Huntington, Oriente y Occidente, pese a que 
en el caso del primero hubo un cambio en el 
pilotaje. 

Como el virus, pareciera que la Guerra Fría 
nunca terminó, sólo mutó.
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crisálida se tratase- y ahora con la capacidad 
y envergadura suficientes para cubrir el 
mundo.

Ya lo avizoramos antes de la Pandemia: La 
llamada “Cold War-Tech” entre China y Esta-
dos Unidos, el conflicto -sin disparos- por la 
hegemonía comercial y tecnológica. Sin em-
bargo, llegó la pandemia. Y en lugar de 
pausar este conflicto, pareciera que sólo 
abrió otro campo de batalla, otra oportuni-
dad para avanzar hacia el puesto de Hege-
món. Y al parecer, uno de los grandes con-
tendientes la ha aprovechado.

El presente trabajo pretende analizar cómo 
la pandemia ha generado una nueva oportu-
nidad polemológica y geopolítica para la 
aparentemente inacabable contienda entre 
los dos grandes: Oriente y Occidente.

2. Introducción a la 
Carrera: La Guerra de 
Vacunas como un 
enfrentamiento por la 
hegemonía.

2.1. La Salud Internacional, 
una disciplina emergente.

Para comenzar, identificamos a la Salud 
Internacional como una rama de las Relacio-
nes Internacionales, muy relacionada con 
las estrategias mundiales e internacionales 
de seguridad. Ello porque, pese al aumento 
de las voces para desglobalizar y volver al 

interior de las fronteras, la Pandemia de 
Covid-19 nos ha dejado la certeza que no se 
puede estar seguro en un país mientras no 
se esté seguro en todos (Villasanjuán, 2021), 
ello debido a la gran movilidad humana que 
es parte casi intrínseca del actual contexto 
globalizado. Esto hace imposible tratar el 
tema salud/ enfermedad como si tuviera 
lugar solamente dentro de las fronteras 
nacionales (Belardo & Herrero, 2021). Como 
recuerdo de eso, nos queda la velocidad con 
que se expandió el virus, desde el Mercado 
de Wuhan hasta las calles de Santiago y Con-
cepción.

Algunos autores (Belardo & Herrero, 2021) 
definen a la Salud Internacional como un 
campo interdisciplinario de conocimiento, 
investigación y acción que estudia cómo las 
relaciones e interacciones entre Estados 
afectan la salud colectiva de sus pueblos. 
Históricamente, se identificaba únicamente 
con el control de las epidemias y enfermeda-
des transmisibles, a través de las fronteras 
terrestres y marítimas. Actualmente se con-
sidera más bien una rama de las Relaciones 
Internacionales, que a través de intercambio 
de información, insumos, recursos financie-
ros, tecnologías físicas e influencia política, 
tiende a mejorar las condiciones de salud de 
las poblaciones dentro de los límites que los 
países involucrados imponen. Sin embargo, 
con este trabajo casi podríamos adelantar 
como conclusión que esta cooperativa e 
idealista definición ha retornado a su con-
cepto histórico.

Ello porque, a decir de David Fidler (2020) “La 

cooperación internacional en materia de 
salud siempre debe lidiar con la política, 
porque los Estados tienen diferentes intere-
ses en materia de salud, por diversos moti-
vos”.  Por ello, en materia de Salud Interna-
cional las consideraciones geopolíticas han 
formado parte de los procesos decisionales 
desde mediados del siglo XXI (Con las famo-
sas cuarentenas en los puertos, que afecta-
ban el comercio británico). Posteriormente, 
los Estados comenzaron a cooperar en ma-
teria de salud, hasta tiempos de la anterior 
Guerra Fría, con una especie de competencia 
cooperativa en esta materia entre Estados 
Unidos y la Unión Soviética, que desembocó 
en la creación de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS). Y en su seno, la voluntad 
soviética de producir vacunas y alcanzar el 
Derecho Universal a la Salud en el mundo, 
motivó a los Estados Unidos a aumentar su 
participación en estas materias, a través de 
donaciones a la OMS. Es decir, la rivalidad 
entre ambas superpotencias elevaba las 
condiciones de salud del mundo, en su afán 
por influir en el desarrollo de los aconteci-
mientos mundiales. 

Sin embargo, ahora los cálculos de los Esta-
dos respecto de equilibrios de poderes no 
siempre se preocuparon de materias de 
salud, si no más bien, considerando meras 
cuestiones geopolíticas.

2.2. La Geopolítica del Covid.

Según algunos autores (Arbeláez-Campillo, 
Andreyevna, & Rojas-Bahamón, 2019), a 2019 
incluso “No (había) sido suficientemente 

valorado el impacto geopolítico que tienen 
las pandemias para las economías y los inte-
reses estratégicos de las naciones que pade-
cen sus consecuencias”. El avance de la 
coyuntura pandémica ha permitido un 
cambio en el estado del arte al respecto, y 
este artículo pretende contribuir a este 
nuevo “pozo petrolífero” académico.

Para caracterizar lo que llamaremos “la 
Geopolítica del COVID-19”, comenzaremos 
definiendo la geopolítica- para este trabajo- 
como la interacción entre la geografía y el 
poder que da forma a las relaciones interna-
cionales (Bahi, 2021). En la misma línea, 
reconociendo que el análisis realista de las 
Relaciones Internacionales se concentra en 
las capacidades de los Estados para analizar 
las consecuencias de un evento internacio-
nal, reconoceremos que esta forma de análi-
sis falla al examinar la naturaleza multifacé-
tica del actual contexto global en que se ha 
desarrollado la Pandemia, caracterizado por 
la presencia cada vez mayor de importantes 
actores no estatales, la globalización y la 
existencia de amenazas des - territorializa-
das, como las enfermedades contagiosas. La 
inmensa interconexión global aumentó la 
velocidad con que el Coronavirus se convir-
tió en una pandemia. Por ello, mitigamos el 
realismo propio del análisis geopolítico con 
un enfoque sistémico que permita apreciar 
al mundo como una auténtica red neuronal, 
en que todos los actores y factores están 
conectados, por lo que las situaciones catas-
tróficas que sucedan en una parte del 
mundo afectarán inevitablemente a gran 
parte, o la totalidad, de la comunidad inter-

nacional. 

En este caso, siguiendo a algunos autores 
(Arbeláez-Campillo, Andreyevna, & 
Rojas-Bahamón, 2019):

“Cuando la catástrofe está determinada por 
las pandemias, el impacto en esta red neuro-
nal sistémica tiende a ser mucho mayor, 
porque los agentes virales tienen la capaci-
dad de moverse rápidamente de una región 
a otra en relativo poco tiempo, y porque el 
mundo globalizado está mucho más conec-
tado mediante un flujo de intercambio de 
personas, recursos e información” 

Por ello, distinguiremos según su espaciali-
dad en los planos a través de los cuales se 
manifiestan las acciones de los distintos 
actores internacionales (Oliva Campos, 
2021):

Primeramente, el plano nacional, donde 
comienzan las reacciones a la problemática 
y también se manifiestan las primeras dife-
rencias entre Estados: 

i. Las capacidades reales de los sistemas 
nacionales de salud para enfrentar una 
nueva pandemia derivada de un virus desco-
nocido.

ii. La existencia o no de protocolos básicos en 
los sistemas nacionales de salud para esta-
blecer barreras de bioseguridad (Específica-
mente biocontención) y biocustodia.

iii. La adecuada articulación entre los 

gobiernos y sus sistemas de salud para 
trazar estrategias conjuntas de enfrenta-
miento de la pandemia.

iv. La calidad y cantidad de la comunicación 
con las organizaciones internacionales 
competentes (Especialmente la Organiza-
ción Mundial de la Salud, y en nuestro caso la 
Organización Panamericana de la Salud) 
para participar en estrategias internaciona-
les y recibir políticas informativas o de 
transferencia tecnológica.

v. La incorporación del factor Covid-19 al 
conjunto de políticas nacionales en funcio-
namiento y su normativa. A todas, no sólo a 
las internacionales.

En el plano nacional, el gran debate o balan-
za ha sido entre mantener un normal fun-
cionamiento de la economía, contra maxi-
mizar la seguridad humana y la salud de la 
población (Oliva Campos, 2021).

Seguidamente, en el plano internacional, 
debemos evaluar el comportamiento de los 
grandes actores del sistema internacional. 
Estatales, no estatales y organizaciones 
internacionales. Como la Historia nos puede 
recordar, la competencia entre superpoten-
cias moldea las Relaciones Internacionales y 
el Derecho Internacional, incluyendo en este 
contexto la cooperación en materia de salud 
(Fiedler, 2020).

Por los beneficios económicos y políticos 
que traería el hallazgo y la producción de la 
vacuna, los países con mayor influencia en el 

mundo han iniciado una carrera en su bús-
queda, a través del financiamiento de pro-
yectos de investigación científica, públicos o 
privados.

2.3. La Carrera por la 
Vacuna.

En teoría de juegos definimos a este tipo de 
carreras como la interacción estratégica 
entre actores con el objetivo de rebasar al 
adversario (González Carrillo & Juarez 
Torres, 2020).

El uso del término carrera para este tipo de 
conflictos nos recuerda a eventos y contex-
tos conocidos, cuando las grandes potencias 
industriales empezaron a desarrollar arse-
nales y capacidades con el propósito estraté-
gico de superar el armamento del rival y, por 
ende, estar más cerca del hacerse con la 
hegemonía mundial. Así, la Carrera Arma-
mentista que desembocó en las Guerras 
Mundiales de la primera mitad del siglo 
pasado, la Carrera Nuclear y la Carrera Espa-
cial de la anterior Guerra Fría; y la Carrera 
Tecnológica y Comercial que hoy enfrentan a 
China y Estados Unidos, con sus respectivos 
bloques detrás. Última carrera a la que, en 
nuestra opinión, se incorporaría esta nueva 
“Carrera Sanitaria”.

Es una carrera, a decir del investigador del 
Real Instituto Elcano, Rafael Villasanjuán 
(2021) “Nunca antes en la historia de la 
Humanidad se había corrido tanto para 
obtener una vacuna”. Una carrera, a decir del 

autor, con dos etapas:

El primer objetivo de esta carrera fue “Tener” 
la vacuna. Desde el comienzo de la Pande-
mia, el ser capaces de crear, de inventar, una 
vacuna, fue el objetivo de todas las grandes 
potencias del mundo: China, Rusia, India, 
Estados Unidos y la Unión Europea. Lograr 
ser los primeros en tener esta vacuna signi-
fica el poder cumplir simultáneamente con 
dos intereses: Por un lado, ganar una inmen-
sa ventaja estratégica para relacionarse y 
vender a todo el mundo, y por el otro un alza 
de prestigio internacional en un contexto de 
liderazgos mundiales cambiantes. 

La segunda etapa de esta carrera, claro está, 
es el ser capaces de producirla a gran escala, 
en masa y luego distribuirla mejor en el 
tablero global. La velocidad y masividad del 
contagio en esta pandemia supuso la 
exigencia de un volumen de fabricación de 
vacunas impensable. Quien primero pudiera 
producirla y posicionarla masivamente se 
encontraría en mejor posición para estable-
cer sus condiciones de comercialización, 
gozando además de ganancias económicas y 
políticas considerables.

Como vemos, en esta nueva carrera multipo-
lar, las vacunas adquieren la misma impor-
tancia estratégica que en la anterior Guerra 
Fría tuvieron las armas nucleares (Villasan-
juán, 2021). No tememos exagerar. Estos 
potenciales activos estratégicos, las vacunas, 
se pueden equiparar con armamentos mili-
tares que permiten fortalecer la lealtad de 
sus aliados, reforzar su posición política y 

enaltecer el prestigio del país (González 
Carrillo & Juarez Torres, 2020).

La Pandemia puso en evidencia las relacio-
nes hegemónicas, cambiantes y dialécticas 
en un sistema internacional globalizado. 
Relaciones hegemónicas, buscando ser el 
hegemón, entendiendo Hegemonía como la 
influencia que un actor ejerce sobre otro en 
el control de estructuras dentro  de un orden 
en el sistema internacional (Silva Salazar, 
2021).

2.4. La Guerra de las 
Vacunas en un contexto de 
hegemonías inestables.  

“Como una crisis de salud global, el COVID-19 
aumentó las dinámicas competitivas entre 
Estados Unidos y China, lo que afectó la pro-
visión de bienes públicos globales. En línea 
con el pensamiento geopolítico de suma-ce-
ro de las dos superpotencias, preocupadas 
en sus ganancias relativas, tanto Estados 
Unidos como China están buscando capitali-
zar la crisis del Coronavirus para incremen-
tar su perfil internacional, lo que hace com-
plejo que puedan contribuir a alcanzar 
bienes públicos globales” (Bahi, 2021)

Al respecto, algunos autores-  (Busby, 2020) 
y (Nye, 2017)- destacan la importancia de la 
existencia de un poder dominante para 
regular y distribuir los bienes públicos 
globales (Como las medidas necesarias para 
frenar una pandemia, por ejemplo). En ese 
sentido, la ausencia de este poder hegemó-

nico permitirá a los Estados beneficiarse de 
estos bienes o acapararlos sin compartir los 
costos de su provisión. Es decir, el hegemón 
dejaría de tener un rol protagónico en ello, y 
ningún Estado desafiante será capaz de 
asumir la responsabilidad. Es lo que estos 
autores llaman “una Trampa Kindleberger” y 
que según Bahi (2021), estaríamos enfren-
tando ahora. 

Por eso podemos decir que se trata, sin duda, 
de un conflicto internacional de gran escala, 
que incluye a una amplia diversidad de acto-
res y con implicaciones geopolíticas que 
determinarán en adelante la reconfigura-
ción de los equilibrios de poder en el mundo 
(González Carrillo & Juarez Torres, 2020), 
una carrera que rememora las tensiones 
globales del siglo XX.  Como entonces, las 
investigaciones científicas parecen estar 
más dirigidas a obtener liderazgo en el orden 
internacional que a la necesidad de salva-
guardar la salud pública y garantizar el bien-
estar de la población mundial. 

Es un conflicto ya no con las armas, si no a 
través del soft power, definido por Joseph 
Nye, citado por la autora Alba Silva (2021), 
como la “capacidad de afectar a otros para 
obtener los resultados que se desean a 
través del consentimiento, en lugar de la 
coerción”. Y el medio para ejercer este soft 
power sería la Diplomacia Sanitaria, definida 
por Silva (2021) como la “actividad política 
cuyo objetivo resulta de la ayuda en materia 
sanitaria a otros países, mientras se fortale-
cen las relaciones internacionales con el 
exterior” (Silva Salazar, 2021).

Y como todo conflicto, también tiene como 
motivación la escasez de recursos, las crisis 
económicas. Aún no estaba la economía 
planetaria realmente firme desde la Crisis 
del 2008, y eso sin contar la inestabilidad 
política constante que incluso llegaba a des-
balancear gobiernos estadounidenses o 
europeos, con no muy pequeños triunfos de 
tendencias populistas o desconfiadas de la 
democracia. Sobre lo primero, y teniendo en 
cuenta las estimaciones del Banco Mundial, 
la caída global de la economía a consecuen-
cia de la Pandemia es de más del 5% del PIB, o 
en términos comparativos, la peor recesión 
desde la Segunda Guerra Mundial y tres 
veces mayor que la Crisis de 2008 (Villasan-
juán, 2021). 

Determinamos que existen dos bloques por 
una cuestión evidente: La existencia de un 
discurso de alteridad. Como suele suceder 
siempre que aparecen problemáticas de 
rápida expansión – pestes muy contagiosas, 
delincuencia, narcotráfico- su origen suele 
ser establecido en “el otro”, en el “extranjero” 
(Kersffeld, 2021). A viva demostración, desde 
Estados unidos se acusó al Gigante Asiático 
por su falta de control en sus propios labora-
torios y por encubrir los primeros casos, 
llegando incluso a acusar complicidad de la 
OMS y finalmente a desarrollar un relato de 
complot y conspiración de una “guerra bio-
lógica” como origen intencional del virus, a 
fin de diezmar a su principal rival geopolíti-
co. La respuesta china, manteniendo el prin-
cipio de la alteridad fue un reconocimiento 
al origen en su territorio de la Pandemia, 
pero acusando -también con igual conspira-

toria narrativa- que había sido llevado inten-
cionalmente por soldados estadounidenses 
participantes de los Juegos Militares Mun-
diales, justamente celebrados en octubre de 
2019 en Wuhan, la Zona Cero.

3. Definición de cada uno 
de los bloques en esta 
disputa.

3.1. Occidente, el Hegemón 
titular.

Este es el contendiente más conocido en esta 
disputa. Es, sin duda, el vencedor de la ante-
rior Guerra Fría, y entra en el siglo XXI 
defendiendo su título de hegemón. Con el 
mundo caminando decididamente a adoptar 
sus sistemas económicos y valóricos, con la 
democracia como una especie de requisito 
sine qua non (Salvo onerosas excepciones) 
para participar del juego y con la OTAN como 
guardiana de la paz y las buenas costumbres. 
Casi dos décadas de un mundo tendiente a 
un esquema unipolar le respaldaban su 
título.

La estrategia diplomática de este hemisferio 
ha sido mediante preferencias políticas 
ofensivas-defensivas y diplomacia econó-
mica de cúpula (Fagaburu & Malacalza, 
2022).

A. Estados Unidos, capitán del equipo.

En este bloque, el “capitán de equipo” sigue 
siendo el mismo. Ganador, en cierta forma, 

de la anterior Guerra Fría. Tras la caída de la 
Unión Soviética pudo gobernar y ordenar el 
concierto mundial con bastante libertad, 
influyendo decisiva y unilateralmente en los 
asuntos internacionales hasta entrado el 
tercer milenio, casi sin oposición significati-
va. Acertadamente, el geopolitólogo francés 
Yves Lacoste le llama “La hiperpotencia en el 
centro del sistema mundial” (Lacoste, 2008).

• Políticas iniciales respecto a la 
Vacuna:

Inicialmente, el Gobierno de Donald Trump- 
aplicando un “nacionalismo sanitario”- 
lanzó la operación “Warp Speed”: Una inicia-
tiva público-privada que reúne a laborato-
rios, universidades, servicios de salud esta-
tales y privados, organismos públicos de 
financiación, productores de insumos médi-
cos y al Departamento de Defensa bajo una 
sola estructura administrativa, para acelerar 
la producción, asegurar las vacunas necesa-
rias y proteger su distribución, para cubrir a 
toda la población estadounidense. A través 
de esta inmensa operacion, el gobierno esta-
dounidense respaldó política y económica-
mente la labor de las compañías farmacéuti-
cas de su bloque; tanto nacionales, como 
Moderna y Johnson & Johnson, o europeas 
como AstraZéneca (Británica) y Sanofi 
(Francia).

Pese al bullado, conflictivo y mediático 
cambio de gobierno en la Casa Blanca, como 
una auténtica medida de continuidad, el 
gobierno de Joe Biden utiliza una ley de 
guerra, la Ley de Producción de Defensa 

-elaborada para responder a las necesidades 
estadounidenses durante la Guerra de 
Corea- para asegurarse que las plantas de 
producción propiedad de las compañías 
Merck y Johnson & Johnson, tengan acceso 
preferente a los recursos, equipos y materias 
primas necesarias, limitando la exportación 
de vacunas o insumos médicos (Forbes 
México, 2021). Además, invocar esta Ley le 
permitió exigir a la empresa General Motors 
producir más ventiladores mecánicos, para 
lidiar con la crisis desatada por la hospitali-
zación masiva durante el alza de contagios 
de principios de 2021 (Bahi, 2021).

Así, Estados Unidos se convirtió en el país 
que más recursos invirtió en la combinación 
estratégica de políticas de seguridad y medi-
das sanitarias (Kersffeld, 2021), con la inter-
vención directa -como hemos visto- del 
Departamento de Defensa. Este Departa-
mento a su vez coordina el Sistema Global de 
Vigilancia y Respuesta de Infecciones Emer-
gentes, una red privilegiada de inteligencia 
epidemiológica a fin de entregarle ventajas 
en materia de biodefensa a Estados Unidos 
frente a cualquier pandemia, directamente 
ligado a las Fuerzas Armadas de ese país. 

En cuanto al prestigio y la subsecuente capa-
cidad de influencia en materia de vacunas 
que tiene Estados Unidos, es necesario des-
tacar que la entidad regulatoria de vacunas 
más conocida y prestigiosa del mundo es 
justamente la estadounidense, la Federal 
Drug Administration (FDA), una importante 
herramienta de este país para influir en la 
aprobación y colocación mundial de vacunas 

(González Carrillo & Juarez Torres, 2020).

B. La Unión Europea, un “nuevo” actor.

En la Guerra Fría de la segunda mitad del 
siglo XX, los Estados de la llamada Europa 
Occidental se alineaban decididamente a 
favor de Estados Unidos, algunos incluso 
derechamente formando parte de la alianza 
atlantista. En ese tiempo, este apoyo era a 
título individual, cada Estado europeo. 
Muchas veces oscilante, pero bastante deci-
dido.

Ahora, la Europa organizada es un actor per 
se, toda, a través de esta organización supra-
nacional sui generis que es la Unión Euro-
pea. Y así, como un solo ente, el apoyo a los 
Estados Unidos y la OTAN no ha sido menos 
decidor.

• Políticas iniciales respecto a la 
Vacuna:

Su estrategia fue inicialmente la negociación 
en bloque, como Unión Europea: La Comi-
sión y los Estados miembros acordaron 
negociar conjuntamente el financiamiento, 
la compra por adelantado y la ulterior distri-
bución, ello en proporción al porcentaje de 
población de cada uno de los Estados miem-
bros.

Para garantizar la compra, acordaron ade-
lantar pagos a las compañías farmacéuticas, 
por futuras y eventuales dosis. Aunque a 
nivel macroeconómico esta estrategia 
requiere invertir en el doble de dosis necesa-

rias (en previsión que la mitad pueda fallar 
en el camino) el pago por adelantado –“en 
verde”, como le llamamos en Latinoamérica- 
permite negociar a un precio inferior.

Por ello, la negociación en bloque además ha 
permitido, a los Estados miembros de la 
Unión Europea, obtener vacunas en una 
cantidad y a un precio que hubiera sido 
impensable para la mayoría de sus Estados 
miembros por separado. (Villasanjuán, 2021)

C. El actor no estatal, la BigPharma.

Los grandes ganadores de este bloque, qué 
duda cabe. La carrera interna entre los diver-
sos Estados de Occidente por hacerse de las 
primeras dosis les ha significado a las princi-
pales empresas farmacéuticas del mundo 
un sinfín de ventajas incomparables:

La muy explicable urgencia por hacerse 
pronto con la vacuna ha dejado el precio que 
cobren los laboratorios fuera de todo debate 
político interno, y ha permitido a la poderosa 
industria de las vacunas hacer oídos sordos a 
las reclamaciones de los países menos desa-
rrollados.

Además de las obvias y millonarias ganan-
cias económicas por la venta y distribución 
de vacunas, la mayor parte de estas empre-
sas han exigido la firma de acuerdos de con-
fidencialidad en las negociaciones, lo que les 
ha permitido establecer precios diferentes 
según el país de compra, obteniendo así 
mayor margen de beneficio. A decir de Villa-
sanjuan (2021), todas las negociaciones de 

han hecho de manera secreta y bajo confi-
dencialidad, una práctica que debería ser 
inadmisible en sociedades democráticas, ya 
que al final beneficia al productor al margen 
del producto, en una coyuntura que -al 
menos hasta el año 2021- estaba costando 
un número creciente de vidas humanas.

A decir de algunos autores (González Carrillo 
& Juarez Torres, 2020), la especulación sobre 
el valor de la vacuna por parte de la BigPhar-
ma ha influido en la firma de estos mencio-
nados acuerdos preliminares entre Gobier-
nos y compañías farmacéuticas, contem-
plando millones de dosis a cambio de miles 
de millones de dólares. Recalca esto el inves-
tigador Daniel Kersffeld (2021), miembro de 
la Coordinadora Regional de Investigaciones 
Económicas y Sociales (CRIES), al decir que 
entre los años 2020 y 2021 las empresas 
farmacéuticas y biotecnológicas son las que 
más ganancias monetarias habían reporta-
do, convirtiéndose además prontamente en 
actores internacionales con un creciente 
peso político a partir de sus -muy reditua-
bles- alianzas estratégicas y acuerdos bilate-
rales con diversos gobiernos de este bloque, 
particularmente Estados Unidos, Reino 
Unido y la Unión Europea. 

Por ello, no es posible estudiar este escena-
rio geopolítico sin considerar estos impor-
tantes actores no estatales, cuya interven-
ción e influencia en la llamada “Guerra de las 
Vacunas” es decisiva. Ello, sin mencionar la 
importancia que las diversas Universidades 
-asociadas a estas empresas o los Estados- 
han tenido en el desarrollo de las vacunas. La 

BigPharma, y el resto de las instituciones 
que se le asocian, se han convertido en acto-
res internacionales con una amplia capaci-
dad de movimiento transnacional y deposi-
tarias de un hondo anhelo de salvación. Res-
pecto a ellos, asistimos a una verdadera 
redefinición de la Geopolítica del Poder.

Así, en Occidente, la industria farmacéutica 
está mayoritariamente en manos privadas. 
Los Estados han seguido la estrategia políti-
ca de identificar las vacunas futuras que pre-
senten mejores posibilidades en las prime-
ras fases de prueba, adelantando a esas 
farmacéuticas a cambio de promesas de 
dosis los recursos necesarios para producir, 
a riesgo que los ensayos fallen y las vacunas 
finalmente no salgan. Para este bloque 
podemos evidenciar, por tanto, ciertos facto-
res limitantes en la producción de Vacunas:

i. El primero es la finita capacidad de una 
potencia para construir nuevas plantas de 
producción o en la escalabilidad de las vacu-
nas. 

ii. Además, hay problemas de producción y 
conducción de componentes críticos, o de 
las vacunas en sí, algunas de las cuales 
requieren almacenarse a temperaturas infe-
riores a los -70°C. 

iii. Y finalmente, está el factor económico y 
más humano: Los productores -en especial 
los privados- no se arriesgan fácilmente a 
fabricar dosis de sus vacunas sin conseguir 
las correspondientes autorizaciones para su 
venta. Sin tener claro si hay suficiente mer-

cado, el capital privado no se invierte.

3.2. El Oriente, retador al 
título de Hegemón: Rusia y 
China.

Nuevamente, el Bloque Oriental. Sin embar-
go, el gigantesco oso Ruso, parcialmente 
debilitado por las consecuencias de la 
corrupción y desintegración de la Unión 
Soviética y los malos resultados de la Peres-
troika y la Glásnot, ha cedido el puesto de 
líder al emergente dragón oriental: La Repú-
blica Popular de China. Estos dos países apa-
recen como una antípoda hacia la hegemo-
nía estadounidense en el escenario interna-
cional, planteando el poder más allá del 
poder hegemónico tradicional (Silva Salazar, 
2021).

La estrategia diplomática de este hemisferio 
ha sido mediante preferencias políticas 
ofensivas-defensivas y diplomacia econó-
mica de base (Fagaburu & Malacalza, 2022). 

En este bloque los laboratorios dependen de 
mayorías públicas en sus procesos de tomas 
de decisiones, ya sea en los diversos consejos 
de administración estatal y o en los pasillos 
de las estructuras gobernantes. Así, la inver-
sión es directa, a través de recursos públicos. 
Los actores internacionales, por ello, son 
sólo los Estados y sus Gobiernos. 

El riesgo de la inversión en este caso carece 
de mayor importancia. Es una inversión 
pública, por ser un interés de seguridad 

nacional y de prestigio internacional.

Es necesario advertir que la relación de reci-
procidad entre ambos Estados si bien mani-
fiesta una cooperación estratégica desde sus 
intereses geopolíticos nacionales, incluye 
una desconfianza mutua, herencia de los 
conflictos del pasado entre los correspon-
dientes Imperios y las Repúblicas Socialistas 
respectivas (Silva Salazar, 2021).

A. China: El nuevo líder rojo.

China ha venido desarrollando crecientes 
redes interregionales de cooperación me-
diante la construcción masiva de infraes-
tructura, el libre flujo de comercio, capitales 
y personas. Como ejemplo, uno de los mayo-
res proyectos geopolíticos que tiene actual-
mente China es la iniciativa de La Franja y La 
Ruta, un nuevo modelo de crecimiento que 
busca exteriorizar su sistema económico y 
político más allá de las fronteras del Estado 
chino (Silva Salazar, 2021). De este modo, la 
llamada Nueva Ruta de la Seda establece una 
línea de cooperación con varios socios inter-
nacionales, incluyendo Asia Central, África, 
Latinoamérica e incluso Europa.

Esta estructura geopolítica le permitió al 
país asiático promover su estrategia en el 
sistema mundial durante la pandemia. 

• Políticas iniciales respecto a la 
Vacuna:

China adoptó progresivamente una posición 
de cooperación sanitaria, a fin de aprovechar 

el espacio dejado por un Estados Unidos y 
una Europa que se encerraban – cual mun-
dial cuarentena- en sus fronteras, adoptan-
do una postura de aislamiento hacia China, 
Rusia y los países de la periferia, con fuertes 
discursos de alteridad y amenaza. A modo de 
ejemplo, el discurso constante de Trump en 
la parte final de su mandato, refiriéndose al 
Covid-19 como “el virus chino” y culpando 
sucesivamente a China y la OMS por la Pan-
demia.

En contrario, Xi Jinping mantuvo un discurso 
que promovía el multilateralismo y la coope-
ración internacional, contribuyendo así -con 
su discurso y sus políticas- a aumentar la 
preexistente dependencia comercial del 
mundo hacia China. Apenas si se dedicó a 
acusar cruzadamente a Estados Unidos por 
el origen del virus, alegando que había sido 
llevado a China por soldados estadouniden-
ses durante los pasados Juegos Militares de 
Wuhan.

Con esta cooperativo e idealista discurso -y 
acción- a nivel internacional, el régimen 
chino busca recuperar su prestigio; a través 
de la ayuda sanitaria que llegó a penetrar 
incluso a la Unión Europea a través de Italia y 
España, exponiendo su milagrosa recupera-
ción económica tras el freno que significó el 
Coronavirus (Bastante explicable y menos 
milagrosa, como se verá más adelante) y 
compartiendo su conocimiento científico. 
Todo ello, en los diversos “tableros” que se 
expondrán en el trabajo.

B. Rusia, el oso va segundo.

Rusia ambiciona recuperar un papel impor-
tante en el conflicto por la hegemonía mun-
dial. Antiguo Imperio, posteriormente una 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
que disputaba el dominio mundial con Esta-
dos Unidos en la Guerra Fría de la segunda 
mitad del siglo XX, hoy sin el mismo e impor-
tante rol en los grandes asuntos internacio-
nales. La corrupción e inestabilidad interna 
que llevaron a la caída de la Unión Soviética, 
su desintegración en repúblicas que incluso 
algunas terminaron adscritas a la OTAN, la 
disolución del Pacto de Varsovia y las cons-
tantes pero silenciadas crisis internas, pro-
vocaron que en este bloque Rusia quede 
segundo, tras una China emergente y sólida. 
Sin embargo, su apoyo a gobiernos oposito-
res a los Estados Unidos (Como el de Vene-
zuela, el de Irán o el de Siria) y la reciente 
invasión a Ucrania le han devuelto algo de 
protagonismo. Por lo mismo, tampoco fue un 
actor silencioso en la Guerra de las Vacunas:

• Políticas iniciales respecto a la 
Vacuna:

 La vacuna rusa fue la primera en ser anun-
ciada, lo que causó gran controversia en 
instancias internacionales de regulación, 
pues al igual que otras vacunas en la época, 
no pasaba de la Fase III. Además se le cues-
tionaba la poca transparencia inicial en la 
publicidad de los resultados preliminares de 
las fases I y II, así como la negativa a que 
estos fueran evaluados por observadores 
independientes (González Carrillo & Juarez 
Torres, 2020). 

Ello llevó al equipo científico ruso a hacer 
pública la información de sus ensayos, con lo 
que adquirió una mayor credibilidad y rele-
vancia.

La vacuna rusa Sputnik V y la china Sinovac 
fueron diseñadas para una distribución sen-
cilla, y los gobiernos de quien depende su 
producción se han lanzado a la venta bilate-
ral entre sus países amigos.

4. Los nuevos tableros en 
la mesa de juegos: 
Escenarios geopolíticos.

4.1. La especial trinidad de 
la OMS: Actor, herramienta y 
escenario.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), 
la principal y más protagónica organización 
internacional, parte especializada del Siste-
ma de la Organización de las Naciones 
Unidas, encabezada por Tedros Adhanom 
como su director general.

A decir del autor Kernsffeld (2021) “ha sido 
víctima de su propio desprestigio”. Ello 
porque, a las críticas hechas por el presiden-
te de Estados Unidos, Donald Trump, podría-
mos agregar sus propias “marchas y contra-
marchas en cuanto al conocimiento de los 
principales aspectos del virus, a las formas 
de contagio o a los métodos de prevención y 
cuidado de la salud”. Podríamos querer excu-
sar a la OMS en lo sorpresivo, inesperado y 
rápido que surgió y se expandió el virus por 

el orbe, pero experiencias epidémicas pre-
vias y la existencia de investigaciones acadé-
micas advirtiendo sobre el peligro de la pre-
sencia de determinados virus en ciertos 
murciélagos en los mercados de comida 
chinos, nos hacen afirmar categóricamente 
que el Coronavirus no era un cisne negro. 
Pero ello da para otro trabajo de investiga-
ción completo, excediendo los límites de 
este.

A estas críticas, debemos agregar también 
las muy conocidas y tratadas reducidas esfe-
ras de actuación de los organismos multila-
terales en el actual y movedizo escenario 
internacional. Como casi sin excepción 
sucede con las Organizaciones Internacio-
nales, las facultades de la Organización 
Mundial de la Salud son bastante limitadas. 
Específicamente, podemos referirnos a sus 
facultades jurídicas y estatutarias: Los 196 
Estados miembros de la OMS se rigen por un 
tratado internacional jurídicamente vincu-
lante, el Reglamento Sanitario Internacional 
(RSI) de 2005. Sin embargo, la OMS tiene una 
autoridad muy limitada para hacer cumplir 
las normas del RSI, pudiendo únicamente 
formular recomendaciones, pero no tiene 
capacidades para obligar a los Estados a su 
cumplimiento, o siquiera para sancionar su 
incumplimiento (Belardo & Herrero, 2021).

Por ello, la 74° Asamblea Mundial de Salud de 
la OMS, en mayo de 2021, planteó como 
punto principal, que los Estados discutan, 
redacten y acuerden un nuevo tratado que 
fortalezca los poderes de la OMS. Además, y 
en la materia que expondremos polémica, 

llama a discutir un sistema de financiación 
previsible y obligatorio, no dependiente de 
grandes donaciones que definan la agenda 
sanitaria mundial, como el que rige actual-
mente.

A. Influencia a través del financiamien-
to, o el poderoso señor dinero.

El presupuesto de la OMS se divide en contri-
buciones obligatorias y donaciones volunta-
rias. Las contribuciones obligatorias son las 
distintas cuotas que pagan sus Estados 
miembros, fijadas por la ONU, considerando 
la riqueza y población del país. Por el otro 
lado, las donaciones voluntarias son contri-
buciones extraordinarias entregadas por 
donantes “altruistas”, tanto estatales como 
privados, destinados a programas exclusiva-
mente predefinidos por los mismos donan-
tes. Así, es a través de estas donaciones 
voluntarias, que los grandes donantes 
pueden influir en los procesos de toma de 
decisiones y en la consecuente acción de la 
OMS.

Estados Unidos ha sido el mayor contribu-
yente histórico de la OMS, y esto le ha permi-
tido ejercer, a lo largo de la Historia de la 
Organización, una gran influencia que le ha 
llevado a definir unilateralmente los linea-
mientos de la agenda de la salud internacio-
nal. El segundo mayor aportante es la Fun-
dación Bill & Melinda Gates. Luego le siguen 
la Alianza Global para Vacunas e Inmuniza-
ción (GAVI), Reino Unido y Alemania. Es 
decir, podemos adelantar una notoria 
influencia del bloque occidental en los pro-

cesos decisionales de la OMS.

Pero, como podemos recordar, en abril de 
2020 la presidencia de Trump anunció que 
Estados Unidos suspendería temporalmente 
la financiación que le otorga a la OMS para 
sus diversos programas, acusando a la Orga-
nización de no hacer su trabajo, al no haber 
enviado oportunamente expertos a China 
para fiscalizar el origen del virus y sus avan-
ces en la vacuna, llegando incluso a motejar-
la como “La Organización China de la Salud” 
(Silva Salazar, 2021).

Por el contrario, desde China, Xi Jinping 
aprovechó la oportunidad para aumentar 
notablemente el apoyo de su país a la Orga-
nización, con el claro interés de recuperar su 
prestigio internacional, dañado por la tardía 
respuesta a la Pandemia y la falta de aviso 
oportuno sobre los riesgos que implicaba el 
virus; además de permitirle comenzar a 
ocupar la oportunidad de ejercer influencia 
en este escenario, abandonado por Estados 
Unidos.

En cuanto a Rusia, frente a los anuncios de 
Trump, Putin también resolvió declarar que 
iban a continuar con el apoyo financiero a la 
OMS, comenzando junto a China un discurso 
de perspectiva humanitaria y cooperación 
en materia sanitaria que les permitiría 
aumentar tanto su prestigio internacional 
como ejercer influencias en los procesos 
decisionales de la OMS.

B. La lucha por el reconocimiento de las 
vacunas.

De un rápido examen coyuntural, podemos 
establecer que las informaciones de la 
prensa internacional masiva presentan un 
tratamiento diferente a las distintas vacu-
nas, dependiendo de cuál empresa farma-
céutica se trata y qué orden político siguen. 
Hay vacunas que reciben apoyo de inmedia-
to, aunque no muestren todos los resultados 
requeridos para ello, y otras que son someti-
das a constantes dudas independiente de 
sus resultados (López, 2021). El proceso de 
reconocimiento de las vacunas ha sido espe-
cialmente controversial entre ambos blo-
ques, debido a que por un lado China y Rusia 
tienen regímenes políticos autoritarios (De 
iure o de facto), y al ser su producción estatal 
la fiscalización interna es -a lo menos- 
oscura y dudosamente parcial. Por el otro, 
tanto en China como en Rusia el registro de 
la patente de la vacuna se puede realizar 
antes de terminada la Fase III de las pruebas 
(Ensayos aleatorios y de doble ciego, con uso 
simultáneo de placebo, en miles de personas 
para examinar efectividad y seguridad en la 

población general), debido a la emergencia 
de uso, mientras que en Occidente requiere 
estar terminada dicha Fase.

• Vacunas reconocidas por la OMS.

Pese a que, en la norma y en los hechos, cada 
Estado es soberano al decidir qué vacunas 
aprueba para la aplicación en su población, 
no es menor – ni debemos desconocer- la 
gigantesca importancia reputacional que 
implica la aprobación de la OMS para deter-
minados proyectos de vacunas. Sin duda, la 
Organización influye  así en la toma de  deci-
siones de los gobiernos respecto a qué vacu-
nas adquirir, al menos por su prestigio como 
Organización Internacional.

Cuantitativamente, de los 348 proyectos de 
vacunas presentados hasta el momento 
desde diferentes empresas y Estados, la OMS 
sólo autoriza y reconoce explícitamente los 
siguientes (The New York Times Covid-19 
Vaccine Tracker, 2022):

Se puede apreciar un amplio reconocimien-
to a las vacunas provenientes del bloque 
Occidental, en desmedro de las vacunas 
chinas (Que sólo aprueba dos, siendo que 

incluso en países como Chile ya se están 
aplicando tres) y sobre todo, de la vacuna 
rusa,  que fue la primera en ser presentada al 
público.

• El Caso de Sputnik.

Rusia fue el primer país en registrar una 
vacuna, a la que llamó Sputnik V en referen-
cia a sus triunfos en la Carrera Espacial 
(Como para reforzar que estamos ante una 
nueva carrera). Esta temprana aprobación 
despertó rápidamente la desconfianza de la 
comunidad internacional, pues se hizo sin 
presentar públicamente  los resultados de 
las Fases I y II de las Pruebas, ni haber siquie-
ra comenzado los ensayos de la Fase III.

Por ello, la OMS solicitó a Rusia mayor infor-
mación sobre su vacuna. Una vez entregada, 
en Febrero de 2021 la vacuna rusa alcanzó 
una mayor credibilidad gracias a los resulta-
dos publicados en la prestigiosa revista cien-
tífica inglesa “The Lancet”, que analizó la 
información entregada a la OMS y a la comu-
nidad internacional.

Además, el factor de escasez de vacunas en 
la Unión Europea provocó que algunos de 
estos Estados llegasen a reconsiderar la 
posibilidad de adquisición de la vacuna rusa 
(Silva Salazar, 2021). Así, la Hungría de Viktor 
Orbán se convirtió en el primero de los Esta-
dos miembros de la UE en adquirirla.

4.2. La desigualdad de 
siempre en las periferias.

En esta parte del trabajo, prácticamente 
podríamos hacer una nueva división mun-
dial, aunque se trata de una conocida y muy 
tratada: La división entre países desarrolla-

dos y menos desarrollados, países ricos y 
países pobres. Sin embargo, para los límites 
de este artículo, esta división, esta desigual-
dad arcana, se reconceptualiza del siguiente 
modo: Por un lado encontramos aquellos 
países estructural y económicamente capa-
ces de financiar estudios e investigaciones 
para la fabricación y distribución adecuada 
de vacunas o, en su defecto, comprar antici-
pada y masivamente las dosis necesarias de 
vacunas para un porcentaje mayoritario de 
su población. Por el otro, la periferia mun-
dial. Aquellos Estados incapaces estructural 
o económicamente de producir vacunas 
propias o de comprarlas de forma masiva o 
anticipada. 

Esta división ha generado dos conflictos, 
bien aprovechados en esta carrera por la 
hegemonía:

A. El conflicto por la distribución.

Los autores Herrero y Belardo (2021) acusan 
que la tendencia hacia un “nacionalismo 
sanitario” por parte de la mayoría de los 
gobiernos del mundo occidental, que adop-
taron acciones individuales anticipadas, ha 
dejado a la deriva a los países más empobre-
cidos de la periferia. La producción y distri-
bución de las dosis han terminado siendo 
regidas por las leyes de la oferta y la deman-
da, sin responder a las muy necesarias y 
urgentes lógicas de equidad y acceso univer-
sal, necesarios para acabar completamente 
con el virus.

Así, la carrera entre las potencias occidenta-

les por lograr un acceso preferencial a la 
vacuna y los consecuentes acuerdos preli-
minares firmados por el bloque occidental 
con tanta antelación, han implicado una 
muy baja disponibilidad de vacunas para el 
resto del mundo, a decir de Carrilo y Juárez 
(2020). 

Este reparto inequitativo de vacunas a nivel 
global es el resultado, por un lado, de que 
sólo este selecto grupo de Estados han 
podido adquirirlas o producirlas, y por el 
otro, que no todos los Estados con capacidad 
para fabricarlas lo están haciendo.

Además, vacunar únicamente en los “países 
ricos” significa que la Pandemia se converti-
rá en endémica de los países de la periferia, 
que no lograron frenarla; lo que además de 
generar un auténtico reservorio del virus, 
permitiéndole retornar una vez que haya 
mutado, conllevando en consecuencia un 
cierre absoluto de fronteras entre ambos 
“mundos” (Villasanjuán, 2021), un muro 
entre enfermos y sanos, como en la más 
distópica película.

En respuesta y como contrapartida, China 
promueve la cooperación internacional  en 
la materia, un potente soft power por medio 
de mecanismos humanitarios, como un 
modo de desestabilizar el discurso hegemó-
nico atlantista (Silva Salazar, 2021) y configu-
rar un nuevo espacio de influencia geopolíti-
ca. En ese camino, anuncia la implementa-
ción de una “Franja de la Seda de la Salud” a 
fin de coordinar internacionalmente la 
emergencia, y declarando que las vacunas 

chinas serían un “bien común mundial”. En 
el mismo sentido discursivo, el gobierno 
chino ha manifestado su compromiso con 
mantener una distribución equitativa de 
vacunas en el mundo, señalando que “el 
virus no sabe de fronteras ni nacionalidades 
(…) y para ganar la lucha en su contra la 
comunidad internacional no tiene otra 
opción que dar una respuesta colectiva (…)” 
(Oliva, 2021).

China aprovechó el espacio geopolítico pro-
porcionado por la pandemia y el abandono 
de Occidente a la periferia para ejercer su 
influencia en Europa, África, Latinoamérica 
y Asia. Así, envió ayuda sanitaria a Argelia, 
Nigeria, Etiopía, Sudán, los Estados inte-
grantes de la Asociación de Naciones del 
Sureste Asiático y a Irán.

Además, por si fuera poco el triunfo, al lograr 
vender sus vacunas e insumos en más 
países, por su menor precio y requisitos, 
China se convirtió en una de las pocas eco-
nomías que ha crecido con la Pandemia, 
esperando un crecimiento de un 7,9% (Silva 
Salazar, 2021).

A través de la venta de vacunas a precio de 
costo a los Estados de la periferia, China ha 
logrado fortalecer su presencia en regiones 
como África o Latinoamérica, repotenciando 
el armado de su largamente proyectada polí-
tica comercial y geoestratégica, la “Nueva 
Ruta de la Seda” o del puente terrestre 
euroasiático (Kersffeld, 2021).

Del mismo modo, Rusia ha aprovechado la 

oportunidad coyuntural para iniciar una 
política de asistencia y cooperación con el 
Gobierno Chino en apoyo a los países menos 
desarrollados, logrando así recuperar espa-
cios geopolíticos de los cuales había sido 
relegada. Una auténtica acción en bloque.

De esta manera, la distribución a gran escala 
de sus vacunas se ha transformado progresi-
vamente en un potente instrumento diplo-
mático que le permite consolidar relaciones 
estratégicamente importantes. A decir de 
Oliva (2021), la voluntad de cooperar con 
Estados necesitados de vacunas confluye 
con la pretensión de reforzar su influencia 
global.

Un claro ejemplo de la derrota occidental en 
este plano ha sido la hoy muy bullada Ucra-
nia: La prohibición de Donald Trump a la 
exportación de vacunas desde Estados 
Unidos dejó inicialmente a este país eslavo 
sin la posibilidad de un suministro directo. 
Rusia no tardó en utilizar esta información 
para poner de manifiesto la debilidad de un 
país al que ni siquiera sus aliados más cerca-
nos – La UE o la OTAN- son capaces de 
ayudar en caso de emergencias (Villasan-
juán, 2021). Todo ello finalmente obligó al 
gobierno ucraniano a negociar con China las 
necesarias dosis de su vacuna Sinovac. Así, 
Estados Unidos dejó a su suerte a un aliado y 
la Unión Europea estuvo ausente en la 
cobertura que debería haber dado a un país 
vecino de tamaña importancia geopolítica 
en sus peores momentos. Un vaticinio para 
la coyuntura actual que el gobierno ucrania-
no podría haber sopesado.

Otro ejemplo, el Norte de África: Nuevamen-
te el proteccionismo estadounidense y las 
disputas internas en Europa impidieron 
suministrar a socios estratégicamente 
importantes en el mundo árabe como 
Marruecos, que junto a sus vecinos optó 
finalmente por una de las vacunas chinas.

Rusia, por su parte, ha logrado colocar millo-
nes de dosis de su vacuna Sputnik, no sólo 
entre los países pobres del Cáucaso y las ex 
Repúblicas Soviéticas – su tradicional espa-
cio de influencia- si no también, en buena 
parte de los países latinoamericanos, empe-
zando por Venezuela, Brasil y Argentina.

En resumen, Moscú y Pekín se han lanzado a 
ocupar el vacío de poder geopolítico a través 
de múltiples acuerdos bilaterales con los 
muy diversos países de la periferia, a fin de 
complementar en ellos la acción de la plata-
forma COVAX.

Es decir, a diferencia de los Estados Unidos, 
Reino Unido o la Unión Europea -cuya pro-
ducción y distribución está prioritariamente 
orientada a proveer a sus propios países y a 
otros países occidentales-, China y Rusia 
abastecen a la periferia, los países que han 
quedado fuera de ese concierto (Oliva, 2021).

B. El casus de la propiedad de las paten-
tes.

Otro ámbito de este conflicto internacional 
ha sido la regulación de la propiedad indus-
trial e intelectual de las patentes de cada 
vacuna y la forma en que estas determinarán 

1. Introducción

La Guerra Fría quedó atrás, y muchas veces 
las nuevas generaciones acusan a las mayo-
res de pensar con una “lógica de guerra fría”, 
atraídos por el ideal de un mundo multipo-
lar, pacífico y cooperativo, sin competencias 
ni guerras en que los valores occidentales – 
globalización, democracia, libre mercado y 
progresismo moral- han triunfado inevita-
blemente. El problema, dicen, ya no es “el 
otro”. Cambio climático, coronavirus. El aná-

lisis internacional realista, enfocado en los 
Estados, sus políticas, discursos, normas y 
acciones, pareciera ir en retroceso.

Sin embargo, la lectura de la coyuntura y el 
estudio de la estructura internacional pare-
ciera prospectar algo diferente. El nada 
silencioso hegemón estadounidense no 
carece de rival. Sus aliados se disgregan. El 
viejo oso ruso parece aún tener fuerzas y 
desde Oriente un dragón abre sus alas, ple-
gadas hace más de un siglo – como si de una 

la comercialización de las dosis. Podemos 
definir una patente como un “Título que la 
autoridad nacional o internacional expide a 
una persona física o jurídica para otorgarle 
el monopolio temporal de explotación de 
una invención” (Belardo & Herrero, 2021).

Históricamente, los países menos desarro-
llados industrial y científicamente han 
adoptado normativas de patentes mucho 
más laxas, que favorecen la gradual sociali-
zación del conocimiento y los know how. Y a 
medida que sus capacidades científicas se 
desarrollan, sus esquemas de protección de 
la propiedad intelectual se endurecen pro-
gresivamente (González Carrillo & Juarez 
Torres, 2020). 

En esta materia, a nivel jurídico internacio-
nal, los medicamentos pueden aprovechar la 
exclusividad comercial que otorga una 
patente por hasta 20 años, según el Acuerdo 
sobre los Aspectos de los Derechos de Pro-
piedad Intelectual relacionados con el 
Comercio (ADPIC), tratado internacional 
multilateral que dió origen a la Organización 
Mundial de Comercio (OMC). Este tratado 
además exige a todos los Estados miembros 
de la OMC incorporar - en sus ordenamien-
tos jurídicos internos- normas universales 
mínimas para la protección de las patentes.

En medio de toda la urgencia pandémica, a 
fines de 2020, India y Sudáfrica propusieron 
en el Consejo de los APIC de la OMC que esta 
Organización suspendiera temporalmente- 
durante la pandemia- los derechos de pro-
piedad intelectual para diagnósticos, trata-

mientos y vacunas contra el Covid-19, a fin de 
liberar el know how tecnológico que permi-
tiera extender la producción mundial de las 
dosis y lograr versiones más accesibles de 
las vacunas.

La propuesta argumentó que los Derechos 
de Propiedad Intelectual sobre las vacunas, 
como las patentes, han obstruido que los 
nuevos productos médicos sean asequibles y 
accesibles para los países más pobres e inca-
paces de producirlos por sí mismos por care-
cer de una suficiente infraestructura de 
investigación. Una suspensión temporal de 
estos derechos permitiría que múltiples 
actores internacionales más pequeños 
pudieran comenzar la producción de 
muchas y diferentes vacunas cuanto antes, 
en lugar de concentrar la producción y 
distribución en un reducido número de 
grandes titulares de patentes. 

Además, argumentan lo establecido en la 
Declaración de Doha (2001), un antecedente 
de liberación de patentes farmacéuticas que 
establecía ciertas flexibilidades en la materia 
para casos de crisis sanitarias.

Nuevamente, los principales países desarro-
llados, incluidos el Reino Unido, la Unión 
Europea, Noruega y los Estados Unidos, 
rechazaron de plano la propuesta, con el 
argumento que el sistema de Propiedad 
Intelectual ha sido un necesario requisito 
sine qua non para incentivar nuevas vacu-
nas; proponiendo en su lugar alternativas 
tendientes a un acceso más equitativo, como 
licencias voluntarias, acuerdos de transfe-

rencia de tecnología o aumentar la financia-
ción del mercado avanzado de COVAX a fin 
de subvencionar la adquisición de vacunas a 
los países menos desarrollados (Villasan-
juán, 2021). Y es que, ante la emergencia 
actual y la aceleración de los procesos, 
patentar la vacuna viene a ser mucho más 
atractivo para el bolsillo de los productores, 
pues la vida útil de esa patente se duplicaría, 
según González y Juárez (2020), al tener más 
tiempo de posible comercialización por el 
encogimiento de los tiempos. También de 
este modo se multiplicarían los beneficios 
económicos que esto conlleva.

Nuevamente por el otro lado, Rusia y China, 
pese a ser productores de vacunas, se mani-
festaron a favor de liberar las patentes de sus 
vacunas en apego a las reglas de la OMC, por 
tratarse de una crisis sanitaria global. La 
postura de este bloque, más el integrado en 
este escenario por India y Sudáfrica contras-
ta con el unilateralismo de europeos y esta-
dounidenses (Belardo & Herrero, 2021). 
Rusia y China aprovechan la oportunidad 
para fortalecer su influencia en los países 
periféricos; mientras que India -el mayor 
productor de vacunas del mundo- a través 
de esta propuesta enfrenta a la BigPharma 
para fortalecer sus empresas nacionales, y 
busca contrarrestar la influencia regional de 
su rival en Asia, China. Sudáfrica busca 
aumentar su influencia en el continente 
africano.

Debido a esta actitud sino-rusa, la adminis-
tración de Joe Biden modificó su postura y se 
pronunció finalmente a favor de suspender 

las protecciones de patentes mientras dure 
la pandemia. Además, prometió donar las 
vacunas que Estados Unidos tiene en exceso, 
ya sea a través del mecanismo COVAX o de 
acuerdos bilaterales. Ello más que a un bello 
altruismo sorpresivo, parecería más bien 
responder a una táctica política para restau-
rar su reputación mundial en un contexto en 
que su liderazgo hegemónico se encuentra 
fuertemente disputado por China y Rusia en 
lo que concierne a la Diplomacia de las Vacu-
nas (Belardo & Herrero, 2021).

Frente a esta situación estancada, y ahora 
apelando directamente a las farmacéuticas, 
la OMS- junto con 35 Estados y a propuesta 
de Costa Rica- estableció el Acuerdo Manco-
munado a Tecnología contra la Covid-19 
(C-TAP), acuerdo que busca pedir a los 
gobiernos e instituciones o empresas priva-
das que financian los proyectos de investiga-
ción, que divulguen y transparenten los 
estudios sobre la secuencia genética del 
virus y los resultados de ensayos clínicos, y 
que concedan autorizaciones a grandes y 
pequeños fabricantes para producir trata-
mientos y vacunas, y finalmente que pro-
muevan modelos abiertos de transferencia 
tecnológica para aumentar las capacidades 
locales de fabricación y suministro… Sin em-
bargo, ninguna farmacéutica del BigPharma 
se adhirió efectivamente a esta iniciativa 
(González Carrillo & Juarez Torres, 2020).

4.3. El espionaje: Viejo 
conocido, nuevas formas.

A mediados de julio de 2021, el Centro Nacio-
nal de Ciberseguridad de Reino Unido acusó 
a Rusia de estar detrás del intento de robo de 
datos sobre la vacuna a instituciones acadé-
micas y farmacéuticas de todo el mundo, a 
través del conjunto de hackers Cozy Bears, 
empleado por el SVR, el principal servicio de 
inteligencia ruso.

De igual forma, desde marzo, Estados 
Unidos ha acusado constantemente a China 
de intentar robar información sobre la 
vacuna para el Covid-19 a través de una 
incursión digital a los archivos de la Univer-
sidad de Carolina del Norte y otras institu-
ciones de investigación.

 5. Conclusión 

La cada vez más creciente rivalidad entre los 
dos bloques liderados, por Estados Unidos y 
China, por la obtención y colocación de la 
vacuna no hace más que aumentar las ten-
siones ya existentes a partir de la guerra 
comercial y tecnológica – Huawei, el 5G -, la 
“ColdWar-Tech”, y el actualmente muy noti-
cioso conflicto territorial en torno a la isla de 
Taiwán.

Una de las consecuencias más notorias de la 
pandemia de Covid-19 es cómo los equili-
brios de poder político han influenciado las 
respuestas a ésta. Al respecto David Fiedler 
postula:

“La pandemia de Covid-19 revela que los 
equilibrios de poder (Como determinan-
tes de la geopolítica mundial) han retor-

nado y están afectando negativamente la 
Salud Internacional. La pandemia ha 
generado controversias internacionales 
de carácter legal y político que no termi-
narán ni siquiera cuando la curva de con-
tagios se aplane y vaya hacia abajo. El 
Covid-19 ha impulsado un conjunto de 
cuestiones de Salud Internacional que 
los Estados y las Organizaciones Interna-
cionales tratarán de usar a su favor bajo 
la oscura sombra de los equilibrios de 
poder”. (Fiedler, 2020)

Con la OMS – como vimos- muy cuestionada  
y también instrumentalizada desde diversos 
frentes, con una actitud algo errática y, en 
general, con una gobernanza sanitaria 
global que aún no alcanza niveles mínimos 
de consolidación, adquiere cada vez más 
importancia el desarrollo científico y tecno-
lógico aplicado a la salud de las distintas 
potencias, y el uso de éste desarrollo como 
un potente soft power estratégico, destinado 
a construir alianzas, bloques de poder y 
espacios de influencia con aquellos Estados 
y poblaciones más afectadas o urgidas por la 
necesidad de vacunas contra este “nuevo” 
virus en constante y rápida mutación.

La geopolítica de las vacunas, en lugar de 
perseguir estrategias globales articuladas, 
cooperativas y coordinadas para enfrentar la 
pandemia y salvar la mayor cantidad de 
población, va siendo muy manipulada por 
las grandes potencias para sus intermina-
bles y progresivas confrontaciones hegemó-
nicas. Ello, pese a que la propia naturaleza 
rápidamente expansiva del virus, unida a la 
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profunda interdependencia económica y la 
creciente globalización imperante, impiden 
verdaderas soluciones duraderas si no se 
adoptan compromisos políticos fiables entre 
los grandes poderes del planeta (Oliva 
Campos, 2021). A decir de David Fiedler 
(2020), estos grandes superpoderes rivales 
han convertido la grave contingencia provo-
cada por una enfermedad infecciosa y con-
tagiosa en un campo de batalla en su compe-
tencia por poder e influencia. Tanto Estados 
Unidos como China, ambos han redoblado 
sus cálculos geopolíticos incluso cuando los 
contagios han devastado sus poblaciones y 
economías y han permitido así una de las 
pandemias más peligrosas de la Historia.

No es necesario seguir explicando entonces 
que estamos ante una auténtica carrera 
científica, tecnológica y geopolítica en que 
intervienen tanto las grandes potencias 
internacionales como el gran capital privado 
global, a fin de obtener la posición del Gran 
Hegemón influyendo en la nueva configura-
ción del poder político y económico global. El 
teórico Alexander Dugin describe el concier-
to internacional actual como un “mundo 
multipolar”, sin embargo pareciera que 
volvemos al viejo bipolarismo entre dos 
potencias que buscan la hegemonía unipo-
lar.

Una coyuntura global que nos revela a Esta-
dos Unidos – y sus aliados- intentando 
defender una alicaída hegemonía, invaria-
blemente y casi irrecuperablemente erosio-
nada, frente a potencias que han vuelto, con 
fuerza, a escalar en la jerarquía internacio-

nal, posicionándose y posesionándose de 
importantes espacios geopolíticos y desvir-
tuando la idea de un “Nuevo Orden Mundial” 
post-Guerra Fría como lo anticiparon Was-
hington, Bruselas y Francis Fukuyama. 
Cedieron mucho terreno en el inicio de la 
crisis, inmersos en sus problemas internos y 
en el egoísmo propio de quien sabe asegura-
da su victoria, mientras Rusia y China asu-
mieron el papel de actores principales en las 
primeras acciones de cooperación interna-
cional. La vieja y tierna fábula de “La liebre y 
la tortuga”, en una carrera geopolítica.

Una carrera- por la vacuna- que provocará 
una completa reconfiguración de los equili-
brios de poder a nivel internacional, desa-
tando tras de sí una serie de conflictos políti-
cos, jurídicos y económicos en diversos ám-
bitos entre ambos bloques y sus espacios de 
influencia. Taiwán y Ucrania como tempra-
nos botones de muestra. El Covid-19 ha exa-
cerbado las fricciones entre Estados Unidos 
y China, porque ambos compiten por la 
hegemonía global, y así ha acelerado el 
cambio en el balance global de poder de 
Occidente a Oriente; con China, Rusia e India 
cada vez más cercanos y aumentando su 
relevancia en el gran concierto internacio-
nal. Ha revivido el debate entre autoritaris-
mos y liberalismos, con los modelos chino y 
ruso emergiendo como una referencia exito-
sa de “victoria en contra del virus” (Bahi, 
2021).  Así, este uso geopolítico de la Diplo-
macia Sanitaria puede afectar gravemente el 
Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos y la fe en la institucionalidad 
internacional para protegerlos. Que en su 

discurso China destaque impunemente el 
uso de medios de vigilancia masivos sobre 
sus ciudadanos como parte de su éxito (Fied-
ler, 2020), deberían ser un llamado de aten-
ción a las democracias liberales del rol que 
están tomando en el combate contra el 
COVID-19. 

La convergencia peligrosa entre esta Pande-
mia mortal y el retorno a la geopolítica de 
una lucha por la hegemonía global, ha 
dañado y seguirá dañando sin duda a la OMS, 
a las iniciativas de cooperación en materia 
de salud y al Derecho Internacional usado 
para propósitos sanitarios.

Algunos autores (Ferguson, 2020) confir-
man que una “Nueva” Guerra Fría entre 
China y Estados Unidos comenzó en 2018, 
como una guerra comercial que rápidamen-
te evolucionó en un conjunto de otros con-
flictos: Taiwán, el 5G, patentes industriales, 
comunicaciones y ahora: El Covid-19.

Logramos evaluar los mismos y resabiados 
ingredientes que en “anteriores” Guerras 
Frías por la hegemonía mundial: Diversos 
escenarios fuera de las propias fronteras de 
las Potencias, espionajes varios, posiciona-
miento de espacios de influencias. Aunque 
los actores son prácticamente los mismos, 
un nuevo Choque de Civilizaciones muy a lo 
Huntington, Oriente y Occidente, pese a que 
en el caso del primero hubo un cambio en el 
pilotaje. 

Como el virus, pareciera que la Guerra Fría 
nunca terminó, sólo mutó.
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crisálida se tratase- y ahora con la capacidad 
y envergadura suficientes para cubrir el 
mundo.

Ya lo avizoramos antes de la Pandemia: La 
llamada “Cold War-Tech” entre China y Esta-
dos Unidos, el conflicto -sin disparos- por la 
hegemonía comercial y tecnológica. Sin em-
bargo, llegó la pandemia. Y en lugar de 
pausar este conflicto, pareciera que sólo 
abrió otro campo de batalla, otra oportuni-
dad para avanzar hacia el puesto de Hege-
món. Y al parecer, uno de los grandes con-
tendientes la ha aprovechado.

El presente trabajo pretende analizar cómo 
la pandemia ha generado una nueva oportu-
nidad polemológica y geopolítica para la 
aparentemente inacabable contienda entre 
los dos grandes: Oriente y Occidente.

2. Introducción a la 
Carrera: La Guerra de 
Vacunas como un 
enfrentamiento por la 
hegemonía.

2.1. La Salud Internacional, 
una disciplina emergente.

Para comenzar, identificamos a la Salud 
Internacional como una rama de las Relacio-
nes Internacionales, muy relacionada con 
las estrategias mundiales e internacionales 
de seguridad. Ello porque, pese al aumento 
de las voces para desglobalizar y volver al 

interior de las fronteras, la Pandemia de 
Covid-19 nos ha dejado la certeza que no se 
puede estar seguro en un país mientras no 
se esté seguro en todos (Villasanjuán, 2021), 
ello debido a la gran movilidad humana que 
es parte casi intrínseca del actual contexto 
globalizado. Esto hace imposible tratar el 
tema salud/ enfermedad como si tuviera 
lugar solamente dentro de las fronteras 
nacionales (Belardo & Herrero, 2021). Como 
recuerdo de eso, nos queda la velocidad con 
que se expandió el virus, desde el Mercado 
de Wuhan hasta las calles de Santiago y Con-
cepción.

Algunos autores (Belardo & Herrero, 2021) 
definen a la Salud Internacional como un 
campo interdisciplinario de conocimiento, 
investigación y acción que estudia cómo las 
relaciones e interacciones entre Estados 
afectan la salud colectiva de sus pueblos. 
Históricamente, se identificaba únicamente 
con el control de las epidemias y enfermeda-
des transmisibles, a través de las fronteras 
terrestres y marítimas. Actualmente se con-
sidera más bien una rama de las Relaciones 
Internacionales, que a través de intercambio 
de información, insumos, recursos financie-
ros, tecnologías físicas e influencia política, 
tiende a mejorar las condiciones de salud de 
las poblaciones dentro de los límites que los 
países involucrados imponen. Sin embargo, 
con este trabajo casi podríamos adelantar 
como conclusión que esta cooperativa e 
idealista definición ha retornado a su con-
cepto histórico.

Ello porque, a decir de David Fidler (2020) “La 

cooperación internacional en materia de 
salud siempre debe lidiar con la política, 
porque los Estados tienen diferentes intere-
ses en materia de salud, por diversos moti-
vos”.  Por ello, en materia de Salud Interna-
cional las consideraciones geopolíticas han 
formado parte de los procesos decisionales 
desde mediados del siglo XXI (Con las famo-
sas cuarentenas en los puertos, que afecta-
ban el comercio británico). Posteriormente, 
los Estados comenzaron a cooperar en ma-
teria de salud, hasta tiempos de la anterior 
Guerra Fría, con una especie de competencia 
cooperativa en esta materia entre Estados 
Unidos y la Unión Soviética, que desembocó 
en la creación de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS). Y en su seno, la voluntad 
soviética de producir vacunas y alcanzar el 
Derecho Universal a la Salud en el mundo, 
motivó a los Estados Unidos a aumentar su 
participación en estas materias, a través de 
donaciones a la OMS. Es decir, la rivalidad 
entre ambas superpotencias elevaba las 
condiciones de salud del mundo, en su afán 
por influir en el desarrollo de los aconteci-
mientos mundiales. 

Sin embargo, ahora los cálculos de los Esta-
dos respecto de equilibrios de poderes no 
siempre se preocuparon de materias de 
salud, si no más bien, considerando meras 
cuestiones geopolíticas.

2.2. La Geopolítica del Covid.

Según algunos autores (Arbeláez-Campillo, 
Andreyevna, & Rojas-Bahamón, 2019), a 2019 
incluso “No (había) sido suficientemente 

valorado el impacto geopolítico que tienen 
las pandemias para las economías y los inte-
reses estratégicos de las naciones que pade-
cen sus consecuencias”. El avance de la 
coyuntura pandémica ha permitido un 
cambio en el estado del arte al respecto, y 
este artículo pretende contribuir a este 
nuevo “pozo petrolífero” académico.

Para caracterizar lo que llamaremos “la 
Geopolítica del COVID-19”, comenzaremos 
definiendo la geopolítica- para este trabajo- 
como la interacción entre la geografía y el 
poder que da forma a las relaciones interna-
cionales (Bahi, 2021). En la misma línea, 
reconociendo que el análisis realista de las 
Relaciones Internacionales se concentra en 
las capacidades de los Estados para analizar 
las consecuencias de un evento internacio-
nal, reconoceremos que esta forma de análi-
sis falla al examinar la naturaleza multifacé-
tica del actual contexto global en que se ha 
desarrollado la Pandemia, caracterizado por 
la presencia cada vez mayor de importantes 
actores no estatales, la globalización y la 
existencia de amenazas des - territorializa-
das, como las enfermedades contagiosas. La 
inmensa interconexión global aumentó la 
velocidad con que el Coronavirus se convir-
tió en una pandemia. Por ello, mitigamos el 
realismo propio del análisis geopolítico con 
un enfoque sistémico que permita apreciar 
al mundo como una auténtica red neuronal, 
en que todos los actores y factores están 
conectados, por lo que las situaciones catas-
tróficas que sucedan en una parte del 
mundo afectarán inevitablemente a gran 
parte, o la totalidad, de la comunidad inter-

nacional. 

En este caso, siguiendo a algunos autores 
(Arbeláez-Campillo, Andreyevna, & 
Rojas-Bahamón, 2019):

“Cuando la catástrofe está determinada por 
las pandemias, el impacto en esta red neuro-
nal sistémica tiende a ser mucho mayor, 
porque los agentes virales tienen la capaci-
dad de moverse rápidamente de una región 
a otra en relativo poco tiempo, y porque el 
mundo globalizado está mucho más conec-
tado mediante un flujo de intercambio de 
personas, recursos e información” 

Por ello, distinguiremos según su espaciali-
dad en los planos a través de los cuales se 
manifiestan las acciones de los distintos 
actores internacionales (Oliva Campos, 
2021):

Primeramente, el plano nacional, donde 
comienzan las reacciones a la problemática 
y también se manifiestan las primeras dife-
rencias entre Estados: 

i. Las capacidades reales de los sistemas 
nacionales de salud para enfrentar una 
nueva pandemia derivada de un virus desco-
nocido.

ii. La existencia o no de protocolos básicos en 
los sistemas nacionales de salud para esta-
blecer barreras de bioseguridad (Específica-
mente biocontención) y biocustodia.

iii. La adecuada articulación entre los 

gobiernos y sus sistemas de salud para 
trazar estrategias conjuntas de enfrenta-
miento de la pandemia.

iv. La calidad y cantidad de la comunicación 
con las organizaciones internacionales 
competentes (Especialmente la Organiza-
ción Mundial de la Salud, y en nuestro caso la 
Organización Panamericana de la Salud) 
para participar en estrategias internaciona-
les y recibir políticas informativas o de 
transferencia tecnológica.

v. La incorporación del factor Covid-19 al 
conjunto de políticas nacionales en funcio-
namiento y su normativa. A todas, no sólo a 
las internacionales.

En el plano nacional, el gran debate o balan-
za ha sido entre mantener un normal fun-
cionamiento de la economía, contra maxi-
mizar la seguridad humana y la salud de la 
población (Oliva Campos, 2021).

Seguidamente, en el plano internacional, 
debemos evaluar el comportamiento de los 
grandes actores del sistema internacional. 
Estatales, no estatales y organizaciones 
internacionales. Como la Historia nos puede 
recordar, la competencia entre superpoten-
cias moldea las Relaciones Internacionales y 
el Derecho Internacional, incluyendo en este 
contexto la cooperación en materia de salud 
(Fiedler, 2020).

Por los beneficios económicos y políticos 
que traería el hallazgo y la producción de la 
vacuna, los países con mayor influencia en el 

mundo han iniciado una carrera en su bús-
queda, a través del financiamiento de pro-
yectos de investigación científica, públicos o 
privados.

2.3. La Carrera por la 
Vacuna.

En teoría de juegos definimos a este tipo de 
carreras como la interacción estratégica 
entre actores con el objetivo de rebasar al 
adversario (González Carrillo & Juarez 
Torres, 2020).

El uso del término carrera para este tipo de 
conflictos nos recuerda a eventos y contex-
tos conocidos, cuando las grandes potencias 
industriales empezaron a desarrollar arse-
nales y capacidades con el propósito estraté-
gico de superar el armamento del rival y, por 
ende, estar más cerca del hacerse con la 
hegemonía mundial. Así, la Carrera Arma-
mentista que desembocó en las Guerras 
Mundiales de la primera mitad del siglo 
pasado, la Carrera Nuclear y la Carrera Espa-
cial de la anterior Guerra Fría; y la Carrera 
Tecnológica y Comercial que hoy enfrentan a 
China y Estados Unidos, con sus respectivos 
bloques detrás. Última carrera a la que, en 
nuestra opinión, se incorporaría esta nueva 
“Carrera Sanitaria”.

Es una carrera, a decir del investigador del 
Real Instituto Elcano, Rafael Villasanjuán 
(2021) “Nunca antes en la historia de la 
Humanidad se había corrido tanto para 
obtener una vacuna”. Una carrera, a decir del 

autor, con dos etapas:

El primer objetivo de esta carrera fue “Tener” 
la vacuna. Desde el comienzo de la Pande-
mia, el ser capaces de crear, de inventar, una 
vacuna, fue el objetivo de todas las grandes 
potencias del mundo: China, Rusia, India, 
Estados Unidos y la Unión Europea. Lograr 
ser los primeros en tener esta vacuna signi-
fica el poder cumplir simultáneamente con 
dos intereses: Por un lado, ganar una inmen-
sa ventaja estratégica para relacionarse y 
vender a todo el mundo, y por el otro un alza 
de prestigio internacional en un contexto de 
liderazgos mundiales cambiantes. 

La segunda etapa de esta carrera, claro está, 
es el ser capaces de producirla a gran escala, 
en masa y luego distribuirla mejor en el 
tablero global. La velocidad y masividad del 
contagio en esta pandemia supuso la 
exigencia de un volumen de fabricación de 
vacunas impensable. Quien primero pudiera 
producirla y posicionarla masivamente se 
encontraría en mejor posición para estable-
cer sus condiciones de comercialización, 
gozando además de ganancias económicas y 
políticas considerables.

Como vemos, en esta nueva carrera multipo-
lar, las vacunas adquieren la misma impor-
tancia estratégica que en la anterior Guerra 
Fría tuvieron las armas nucleares (Villasan-
juán, 2021). No tememos exagerar. Estos 
potenciales activos estratégicos, las vacunas, 
se pueden equiparar con armamentos mili-
tares que permiten fortalecer la lealtad de 
sus aliados, reforzar su posición política y 

enaltecer el prestigio del país (González 
Carrillo & Juarez Torres, 2020).

La Pandemia puso en evidencia las relacio-
nes hegemónicas, cambiantes y dialécticas 
en un sistema internacional globalizado. 
Relaciones hegemónicas, buscando ser el 
hegemón, entendiendo Hegemonía como la 
influencia que un actor ejerce sobre otro en 
el control de estructuras dentro  de un orden 
en el sistema internacional (Silva Salazar, 
2021).

2.4. La Guerra de las 
Vacunas en un contexto de 
hegemonías inestables.  

“Como una crisis de salud global, el COVID-19 
aumentó las dinámicas competitivas entre 
Estados Unidos y China, lo que afectó la pro-
visión de bienes públicos globales. En línea 
con el pensamiento geopolítico de suma-ce-
ro de las dos superpotencias, preocupadas 
en sus ganancias relativas, tanto Estados 
Unidos como China están buscando capitali-
zar la crisis del Coronavirus para incremen-
tar su perfil internacional, lo que hace com-
plejo que puedan contribuir a alcanzar 
bienes públicos globales” (Bahi, 2021)

Al respecto, algunos autores-  (Busby, 2020) 
y (Nye, 2017)- destacan la importancia de la 
existencia de un poder dominante para 
regular y distribuir los bienes públicos 
globales (Como las medidas necesarias para 
frenar una pandemia, por ejemplo). En ese 
sentido, la ausencia de este poder hegemó-

nico permitirá a los Estados beneficiarse de 
estos bienes o acapararlos sin compartir los 
costos de su provisión. Es decir, el hegemón 
dejaría de tener un rol protagónico en ello, y 
ningún Estado desafiante será capaz de 
asumir la responsabilidad. Es lo que estos 
autores llaman “una Trampa Kindleberger” y 
que según Bahi (2021), estaríamos enfren-
tando ahora. 

Por eso podemos decir que se trata, sin duda, 
de un conflicto internacional de gran escala, 
que incluye a una amplia diversidad de acto-
res y con implicaciones geopolíticas que 
determinarán en adelante la reconfigura-
ción de los equilibrios de poder en el mundo 
(González Carrillo & Juarez Torres, 2020), 
una carrera que rememora las tensiones 
globales del siglo XX.  Como entonces, las 
investigaciones científicas parecen estar 
más dirigidas a obtener liderazgo en el orden 
internacional que a la necesidad de salva-
guardar la salud pública y garantizar el bien-
estar de la población mundial. 

Es un conflicto ya no con las armas, si no a 
través del soft power, definido por Joseph 
Nye, citado por la autora Alba Silva (2021), 
como la “capacidad de afectar a otros para 
obtener los resultados que se desean a 
través del consentimiento, en lugar de la 
coerción”. Y el medio para ejercer este soft 
power sería la Diplomacia Sanitaria, definida 
por Silva (2021) como la “actividad política 
cuyo objetivo resulta de la ayuda en materia 
sanitaria a otros países, mientras se fortale-
cen las relaciones internacionales con el 
exterior” (Silva Salazar, 2021).

Y como todo conflicto, también tiene como 
motivación la escasez de recursos, las crisis 
económicas. Aún no estaba la economía 
planetaria realmente firme desde la Crisis 
del 2008, y eso sin contar la inestabilidad 
política constante que incluso llegaba a des-
balancear gobiernos estadounidenses o 
europeos, con no muy pequeños triunfos de 
tendencias populistas o desconfiadas de la 
democracia. Sobre lo primero, y teniendo en 
cuenta las estimaciones del Banco Mundial, 
la caída global de la economía a consecuen-
cia de la Pandemia es de más del 5% del PIB, o 
en términos comparativos, la peor recesión 
desde la Segunda Guerra Mundial y tres 
veces mayor que la Crisis de 2008 (Villasan-
juán, 2021). 

Determinamos que existen dos bloques por 
una cuestión evidente: La existencia de un 
discurso de alteridad. Como suele suceder 
siempre que aparecen problemáticas de 
rápida expansión – pestes muy contagiosas, 
delincuencia, narcotráfico- su origen suele 
ser establecido en “el otro”, en el “extranjero” 
(Kersffeld, 2021). A viva demostración, desde 
Estados unidos se acusó al Gigante Asiático 
por su falta de control en sus propios labora-
torios y por encubrir los primeros casos, 
llegando incluso a acusar complicidad de la 
OMS y finalmente a desarrollar un relato de 
complot y conspiración de una “guerra bio-
lógica” como origen intencional del virus, a 
fin de diezmar a su principal rival geopolíti-
co. La respuesta china, manteniendo el prin-
cipio de la alteridad fue un reconocimiento 
al origen en su territorio de la Pandemia, 
pero acusando -también con igual conspira-

toria narrativa- que había sido llevado inten-
cionalmente por soldados estadounidenses 
participantes de los Juegos Militares Mun-
diales, justamente celebrados en octubre de 
2019 en Wuhan, la Zona Cero.

3. Definición de cada uno 
de los bloques en esta 
disputa.

3.1. Occidente, el Hegemón 
titular.

Este es el contendiente más conocido en esta 
disputa. Es, sin duda, el vencedor de la ante-
rior Guerra Fría, y entra en el siglo XXI 
defendiendo su título de hegemón. Con el 
mundo caminando decididamente a adoptar 
sus sistemas económicos y valóricos, con la 
democracia como una especie de requisito 
sine qua non (Salvo onerosas excepciones) 
para participar del juego y con la OTAN como 
guardiana de la paz y las buenas costumbres. 
Casi dos décadas de un mundo tendiente a 
un esquema unipolar le respaldaban su 
título.

La estrategia diplomática de este hemisferio 
ha sido mediante preferencias políticas 
ofensivas-defensivas y diplomacia econó-
mica de cúpula (Fagaburu & Malacalza, 
2022).

A. Estados Unidos, capitán del equipo.

En este bloque, el “capitán de equipo” sigue 
siendo el mismo. Ganador, en cierta forma, 

de la anterior Guerra Fría. Tras la caída de la 
Unión Soviética pudo gobernar y ordenar el 
concierto mundial con bastante libertad, 
influyendo decisiva y unilateralmente en los 
asuntos internacionales hasta entrado el 
tercer milenio, casi sin oposición significati-
va. Acertadamente, el geopolitólogo francés 
Yves Lacoste le llama “La hiperpotencia en el 
centro del sistema mundial” (Lacoste, 2008).

• Políticas iniciales respecto a la 
Vacuna:

Inicialmente, el Gobierno de Donald Trump- 
aplicando un “nacionalismo sanitario”- 
lanzó la operación “Warp Speed”: Una inicia-
tiva público-privada que reúne a laborato-
rios, universidades, servicios de salud esta-
tales y privados, organismos públicos de 
financiación, productores de insumos médi-
cos y al Departamento de Defensa bajo una 
sola estructura administrativa, para acelerar 
la producción, asegurar las vacunas necesa-
rias y proteger su distribución, para cubrir a 
toda la población estadounidense. A través 
de esta inmensa operacion, el gobierno esta-
dounidense respaldó política y económica-
mente la labor de las compañías farmacéuti-
cas de su bloque; tanto nacionales, como 
Moderna y Johnson & Johnson, o europeas 
como AstraZéneca (Británica) y Sanofi 
(Francia).

Pese al bullado, conflictivo y mediático 
cambio de gobierno en la Casa Blanca, como 
una auténtica medida de continuidad, el 
gobierno de Joe Biden utiliza una ley de 
guerra, la Ley de Producción de Defensa 

-elaborada para responder a las necesidades 
estadounidenses durante la Guerra de 
Corea- para asegurarse que las plantas de 
producción propiedad de las compañías 
Merck y Johnson & Johnson, tengan acceso 
preferente a los recursos, equipos y materias 
primas necesarias, limitando la exportación 
de vacunas o insumos médicos (Forbes 
México, 2021). Además, invocar esta Ley le 
permitió exigir a la empresa General Motors 
producir más ventiladores mecánicos, para 
lidiar con la crisis desatada por la hospitali-
zación masiva durante el alza de contagios 
de principios de 2021 (Bahi, 2021).

Así, Estados Unidos se convirtió en el país 
que más recursos invirtió en la combinación 
estratégica de políticas de seguridad y medi-
das sanitarias (Kersffeld, 2021), con la inter-
vención directa -como hemos visto- del 
Departamento de Defensa. Este Departa-
mento a su vez coordina el Sistema Global de 
Vigilancia y Respuesta de Infecciones Emer-
gentes, una red privilegiada de inteligencia 
epidemiológica a fin de entregarle ventajas 
en materia de biodefensa a Estados Unidos 
frente a cualquier pandemia, directamente 
ligado a las Fuerzas Armadas de ese país. 

En cuanto al prestigio y la subsecuente capa-
cidad de influencia en materia de vacunas 
que tiene Estados Unidos, es necesario des-
tacar que la entidad regulatoria de vacunas 
más conocida y prestigiosa del mundo es 
justamente la estadounidense, la Federal 
Drug Administration (FDA), una importante 
herramienta de este país para influir en la 
aprobación y colocación mundial de vacunas 

(González Carrillo & Juarez Torres, 2020).

B. La Unión Europea, un “nuevo” actor.

En la Guerra Fría de la segunda mitad del 
siglo XX, los Estados de la llamada Europa 
Occidental se alineaban decididamente a 
favor de Estados Unidos, algunos incluso 
derechamente formando parte de la alianza 
atlantista. En ese tiempo, este apoyo era a 
título individual, cada Estado europeo. 
Muchas veces oscilante, pero bastante deci-
dido.

Ahora, la Europa organizada es un actor per 
se, toda, a través de esta organización supra-
nacional sui generis que es la Unión Euro-
pea. Y así, como un solo ente, el apoyo a los 
Estados Unidos y la OTAN no ha sido menos 
decidor.

• Políticas iniciales respecto a la 
Vacuna:

Su estrategia fue inicialmente la negociación 
en bloque, como Unión Europea: La Comi-
sión y los Estados miembros acordaron 
negociar conjuntamente el financiamiento, 
la compra por adelantado y la ulterior distri-
bución, ello en proporción al porcentaje de 
población de cada uno de los Estados miem-
bros.

Para garantizar la compra, acordaron ade-
lantar pagos a las compañías farmacéuticas, 
por futuras y eventuales dosis. Aunque a 
nivel macroeconómico esta estrategia 
requiere invertir en el doble de dosis necesa-

rias (en previsión que la mitad pueda fallar 
en el camino) el pago por adelantado –“en 
verde”, como le llamamos en Latinoamérica- 
permite negociar a un precio inferior.

Por ello, la negociación en bloque además ha 
permitido, a los Estados miembros de la 
Unión Europea, obtener vacunas en una 
cantidad y a un precio que hubiera sido 
impensable para la mayoría de sus Estados 
miembros por separado. (Villasanjuán, 2021)

C. El actor no estatal, la BigPharma.

Los grandes ganadores de este bloque, qué 
duda cabe. La carrera interna entre los diver-
sos Estados de Occidente por hacerse de las 
primeras dosis les ha significado a las princi-
pales empresas farmacéuticas del mundo 
un sinfín de ventajas incomparables:

La muy explicable urgencia por hacerse 
pronto con la vacuna ha dejado el precio que 
cobren los laboratorios fuera de todo debate 
político interno, y ha permitido a la poderosa 
industria de las vacunas hacer oídos sordos a 
las reclamaciones de los países menos desa-
rrollados.

Además de las obvias y millonarias ganan-
cias económicas por la venta y distribución 
de vacunas, la mayor parte de estas empre-
sas han exigido la firma de acuerdos de con-
fidencialidad en las negociaciones, lo que les 
ha permitido establecer precios diferentes 
según el país de compra, obteniendo así 
mayor margen de beneficio. A decir de Villa-
sanjuan (2021), todas las negociaciones de 

han hecho de manera secreta y bajo confi-
dencialidad, una práctica que debería ser 
inadmisible en sociedades democráticas, ya 
que al final beneficia al productor al margen 
del producto, en una coyuntura que -al 
menos hasta el año 2021- estaba costando 
un número creciente de vidas humanas.

A decir de algunos autores (González Carrillo 
& Juarez Torres, 2020), la especulación sobre 
el valor de la vacuna por parte de la BigPhar-
ma ha influido en la firma de estos mencio-
nados acuerdos preliminares entre Gobier-
nos y compañías farmacéuticas, contem-
plando millones de dosis a cambio de miles 
de millones de dólares. Recalca esto el inves-
tigador Daniel Kersffeld (2021), miembro de 
la Coordinadora Regional de Investigaciones 
Económicas y Sociales (CRIES), al decir que 
entre los años 2020 y 2021 las empresas 
farmacéuticas y biotecnológicas son las que 
más ganancias monetarias habían reporta-
do, convirtiéndose además prontamente en 
actores internacionales con un creciente 
peso político a partir de sus -muy reditua-
bles- alianzas estratégicas y acuerdos bilate-
rales con diversos gobiernos de este bloque, 
particularmente Estados Unidos, Reino 
Unido y la Unión Europea. 

Por ello, no es posible estudiar este escena-
rio geopolítico sin considerar estos impor-
tantes actores no estatales, cuya interven-
ción e influencia en la llamada “Guerra de las 
Vacunas” es decisiva. Ello, sin mencionar la 
importancia que las diversas Universidades 
-asociadas a estas empresas o los Estados- 
han tenido en el desarrollo de las vacunas. La 

BigPharma, y el resto de las instituciones 
que se le asocian, se han convertido en acto-
res internacionales con una amplia capaci-
dad de movimiento transnacional y deposi-
tarias de un hondo anhelo de salvación. Res-
pecto a ellos, asistimos a una verdadera 
redefinición de la Geopolítica del Poder.

Así, en Occidente, la industria farmacéutica 
está mayoritariamente en manos privadas. 
Los Estados han seguido la estrategia políti-
ca de identificar las vacunas futuras que pre-
senten mejores posibilidades en las prime-
ras fases de prueba, adelantando a esas 
farmacéuticas a cambio de promesas de 
dosis los recursos necesarios para producir, 
a riesgo que los ensayos fallen y las vacunas 
finalmente no salgan. Para este bloque 
podemos evidenciar, por tanto, ciertos facto-
res limitantes en la producción de Vacunas:

i. El primero es la finita capacidad de una 
potencia para construir nuevas plantas de 
producción o en la escalabilidad de las vacu-
nas. 

ii. Además, hay problemas de producción y 
conducción de componentes críticos, o de 
las vacunas en sí, algunas de las cuales 
requieren almacenarse a temperaturas infe-
riores a los -70°C. 

iii. Y finalmente, está el factor económico y 
más humano: Los productores -en especial 
los privados- no se arriesgan fácilmente a 
fabricar dosis de sus vacunas sin conseguir 
las correspondientes autorizaciones para su 
venta. Sin tener claro si hay suficiente mer-

cado, el capital privado no se invierte.

3.2. El Oriente, retador al 
título de Hegemón: Rusia y 
China.

Nuevamente, el Bloque Oriental. Sin embar-
go, el gigantesco oso Ruso, parcialmente 
debilitado por las consecuencias de la 
corrupción y desintegración de la Unión 
Soviética y los malos resultados de la Peres-
troika y la Glásnot, ha cedido el puesto de 
líder al emergente dragón oriental: La Repú-
blica Popular de China. Estos dos países apa-
recen como una antípoda hacia la hegemo-
nía estadounidense en el escenario interna-
cional, planteando el poder más allá del 
poder hegemónico tradicional (Silva Salazar, 
2021).

La estrategia diplomática de este hemisferio 
ha sido mediante preferencias políticas 
ofensivas-defensivas y diplomacia econó-
mica de base (Fagaburu & Malacalza, 2022). 

En este bloque los laboratorios dependen de 
mayorías públicas en sus procesos de tomas 
de decisiones, ya sea en los diversos consejos 
de administración estatal y o en los pasillos 
de las estructuras gobernantes. Así, la inver-
sión es directa, a través de recursos públicos. 
Los actores internacionales, por ello, son 
sólo los Estados y sus Gobiernos. 

El riesgo de la inversión en este caso carece 
de mayor importancia. Es una inversión 
pública, por ser un interés de seguridad 

nacional y de prestigio internacional.

Es necesario advertir que la relación de reci-
procidad entre ambos Estados si bien mani-
fiesta una cooperación estratégica desde sus 
intereses geopolíticos nacionales, incluye 
una desconfianza mutua, herencia de los 
conflictos del pasado entre los correspon-
dientes Imperios y las Repúblicas Socialistas 
respectivas (Silva Salazar, 2021).

A. China: El nuevo líder rojo.

China ha venido desarrollando crecientes 
redes interregionales de cooperación me-
diante la construcción masiva de infraes-
tructura, el libre flujo de comercio, capitales 
y personas. Como ejemplo, uno de los mayo-
res proyectos geopolíticos que tiene actual-
mente China es la iniciativa de La Franja y La 
Ruta, un nuevo modelo de crecimiento que 
busca exteriorizar su sistema económico y 
político más allá de las fronteras del Estado 
chino (Silva Salazar, 2021). De este modo, la 
llamada Nueva Ruta de la Seda establece una 
línea de cooperación con varios socios inter-
nacionales, incluyendo Asia Central, África, 
Latinoamérica e incluso Europa.

Esta estructura geopolítica le permitió al 
país asiático promover su estrategia en el 
sistema mundial durante la pandemia. 

• Políticas iniciales respecto a la 
Vacuna:

China adoptó progresivamente una posición 
de cooperación sanitaria, a fin de aprovechar 

el espacio dejado por un Estados Unidos y 
una Europa que se encerraban – cual mun-
dial cuarentena- en sus fronteras, adoptan-
do una postura de aislamiento hacia China, 
Rusia y los países de la periferia, con fuertes 
discursos de alteridad y amenaza. A modo de 
ejemplo, el discurso constante de Trump en 
la parte final de su mandato, refiriéndose al 
Covid-19 como “el virus chino” y culpando 
sucesivamente a China y la OMS por la Pan-
demia.

En contrario, Xi Jinping mantuvo un discurso 
que promovía el multilateralismo y la coope-
ración internacional, contribuyendo así -con 
su discurso y sus políticas- a aumentar la 
preexistente dependencia comercial del 
mundo hacia China. Apenas si se dedicó a 
acusar cruzadamente a Estados Unidos por 
el origen del virus, alegando que había sido 
llevado a China por soldados estadouniden-
ses durante los pasados Juegos Militares de 
Wuhan.

Con esta cooperativo e idealista discurso -y 
acción- a nivel internacional, el régimen 
chino busca recuperar su prestigio; a través 
de la ayuda sanitaria que llegó a penetrar 
incluso a la Unión Europea a través de Italia y 
España, exponiendo su milagrosa recupera-
ción económica tras el freno que significó el 
Coronavirus (Bastante explicable y menos 
milagrosa, como se verá más adelante) y 
compartiendo su conocimiento científico. 
Todo ello, en los diversos “tableros” que se 
expondrán en el trabajo.

B. Rusia, el oso va segundo.

Rusia ambiciona recuperar un papel impor-
tante en el conflicto por la hegemonía mun-
dial. Antiguo Imperio, posteriormente una 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
que disputaba el dominio mundial con Esta-
dos Unidos en la Guerra Fría de la segunda 
mitad del siglo XX, hoy sin el mismo e impor-
tante rol en los grandes asuntos internacio-
nales. La corrupción e inestabilidad interna 
que llevaron a la caída de la Unión Soviética, 
su desintegración en repúblicas que incluso 
algunas terminaron adscritas a la OTAN, la 
disolución del Pacto de Varsovia y las cons-
tantes pero silenciadas crisis internas, pro-
vocaron que en este bloque Rusia quede 
segundo, tras una China emergente y sólida. 
Sin embargo, su apoyo a gobiernos oposito-
res a los Estados Unidos (Como el de Vene-
zuela, el de Irán o el de Siria) y la reciente 
invasión a Ucrania le han devuelto algo de 
protagonismo. Por lo mismo, tampoco fue un 
actor silencioso en la Guerra de las Vacunas:

• Políticas iniciales respecto a la 
Vacuna:

 La vacuna rusa fue la primera en ser anun-
ciada, lo que causó gran controversia en 
instancias internacionales de regulación, 
pues al igual que otras vacunas en la época, 
no pasaba de la Fase III. Además se le cues-
tionaba la poca transparencia inicial en la 
publicidad de los resultados preliminares de 
las fases I y II, así como la negativa a que 
estos fueran evaluados por observadores 
independientes (González Carrillo & Juarez 
Torres, 2020). 

Ello llevó al equipo científico ruso a hacer 
pública la información de sus ensayos, con lo 
que adquirió una mayor credibilidad y rele-
vancia.

La vacuna rusa Sputnik V y la china Sinovac 
fueron diseñadas para una distribución sen-
cilla, y los gobiernos de quien depende su 
producción se han lanzado a la venta bilate-
ral entre sus países amigos.

4. Los nuevos tableros en 
la mesa de juegos: 
Escenarios geopolíticos.

4.1. La especial trinidad de 
la OMS: Actor, herramienta y 
escenario.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), 
la principal y más protagónica organización 
internacional, parte especializada del Siste-
ma de la Organización de las Naciones 
Unidas, encabezada por Tedros Adhanom 
como su director general.

A decir del autor Kernsffeld (2021) “ha sido 
víctima de su propio desprestigio”. Ello 
porque, a las críticas hechas por el presiden-
te de Estados Unidos, Donald Trump, podría-
mos agregar sus propias “marchas y contra-
marchas en cuanto al conocimiento de los 
principales aspectos del virus, a las formas 
de contagio o a los métodos de prevención y 
cuidado de la salud”. Podríamos querer excu-
sar a la OMS en lo sorpresivo, inesperado y 
rápido que surgió y se expandió el virus por 

el orbe, pero experiencias epidémicas pre-
vias y la existencia de investigaciones acadé-
micas advirtiendo sobre el peligro de la pre-
sencia de determinados virus en ciertos 
murciélagos en los mercados de comida 
chinos, nos hacen afirmar categóricamente 
que el Coronavirus no era un cisne negro. 
Pero ello da para otro trabajo de investiga-
ción completo, excediendo los límites de 
este.

A estas críticas, debemos agregar también 
las muy conocidas y tratadas reducidas esfe-
ras de actuación de los organismos multila-
terales en el actual y movedizo escenario 
internacional. Como casi sin excepción 
sucede con las Organizaciones Internacio-
nales, las facultades de la Organización 
Mundial de la Salud son bastante limitadas. 
Específicamente, podemos referirnos a sus 
facultades jurídicas y estatutarias: Los 196 
Estados miembros de la OMS se rigen por un 
tratado internacional jurídicamente vincu-
lante, el Reglamento Sanitario Internacional 
(RSI) de 2005. Sin embargo, la OMS tiene una 
autoridad muy limitada para hacer cumplir 
las normas del RSI, pudiendo únicamente 
formular recomendaciones, pero no tiene 
capacidades para obligar a los Estados a su 
cumplimiento, o siquiera para sancionar su 
incumplimiento (Belardo & Herrero, 2021).

Por ello, la 74° Asamblea Mundial de Salud de 
la OMS, en mayo de 2021, planteó como 
punto principal, que los Estados discutan, 
redacten y acuerden un nuevo tratado que 
fortalezca los poderes de la OMS. Además, y 
en la materia que expondremos polémica, 

llama a discutir un sistema de financiación 
previsible y obligatorio, no dependiente de 
grandes donaciones que definan la agenda 
sanitaria mundial, como el que rige actual-
mente.

A. Influencia a través del financiamien-
to, o el poderoso señor dinero.

El presupuesto de la OMS se divide en contri-
buciones obligatorias y donaciones volunta-
rias. Las contribuciones obligatorias son las 
distintas cuotas que pagan sus Estados 
miembros, fijadas por la ONU, considerando 
la riqueza y población del país. Por el otro 
lado, las donaciones voluntarias son contri-
buciones extraordinarias entregadas por 
donantes “altruistas”, tanto estatales como 
privados, destinados a programas exclusiva-
mente predefinidos por los mismos donan-
tes. Así, es a través de estas donaciones 
voluntarias, que los grandes donantes 
pueden influir en los procesos de toma de 
decisiones y en la consecuente acción de la 
OMS.

Estados Unidos ha sido el mayor contribu-
yente histórico de la OMS, y esto le ha permi-
tido ejercer, a lo largo de la Historia de la 
Organización, una gran influencia que le ha 
llevado a definir unilateralmente los linea-
mientos de la agenda de la salud internacio-
nal. El segundo mayor aportante es la Fun-
dación Bill & Melinda Gates. Luego le siguen 
la Alianza Global para Vacunas e Inmuniza-
ción (GAVI), Reino Unido y Alemania. Es 
decir, podemos adelantar una notoria 
influencia del bloque occidental en los pro-

cesos decisionales de la OMS.

Pero, como podemos recordar, en abril de 
2020 la presidencia de Trump anunció que 
Estados Unidos suspendería temporalmente 
la financiación que le otorga a la OMS para 
sus diversos programas, acusando a la Orga-
nización de no hacer su trabajo, al no haber 
enviado oportunamente expertos a China 
para fiscalizar el origen del virus y sus avan-
ces en la vacuna, llegando incluso a motejar-
la como “La Organización China de la Salud” 
(Silva Salazar, 2021).

Por el contrario, desde China, Xi Jinping 
aprovechó la oportunidad para aumentar 
notablemente el apoyo de su país a la Orga-
nización, con el claro interés de recuperar su 
prestigio internacional, dañado por la tardía 
respuesta a la Pandemia y la falta de aviso 
oportuno sobre los riesgos que implicaba el 
virus; además de permitirle comenzar a 
ocupar la oportunidad de ejercer influencia 
en este escenario, abandonado por Estados 
Unidos.

En cuanto a Rusia, frente a los anuncios de 
Trump, Putin también resolvió declarar que 
iban a continuar con el apoyo financiero a la 
OMS, comenzando junto a China un discurso 
de perspectiva humanitaria y cooperación 
en materia sanitaria que les permitiría 
aumentar tanto su prestigio internacional 
como ejercer influencias en los procesos 
decisionales de la OMS.

B. La lucha por el reconocimiento de las 
vacunas.

De un rápido examen coyuntural, podemos 
establecer que las informaciones de la 
prensa internacional masiva presentan un 
tratamiento diferente a las distintas vacu-
nas, dependiendo de cuál empresa farma-
céutica se trata y qué orden político siguen. 
Hay vacunas que reciben apoyo de inmedia-
to, aunque no muestren todos los resultados 
requeridos para ello, y otras que son someti-
das a constantes dudas independiente de 
sus resultados (López, 2021). El proceso de 
reconocimiento de las vacunas ha sido espe-
cialmente controversial entre ambos blo-
ques, debido a que por un lado China y Rusia 
tienen regímenes políticos autoritarios (De 
iure o de facto), y al ser su producción estatal 
la fiscalización interna es -a lo menos- 
oscura y dudosamente parcial. Por el otro, 
tanto en China como en Rusia el registro de 
la patente de la vacuna se puede realizar 
antes de terminada la Fase III de las pruebas 
(Ensayos aleatorios y de doble ciego, con uso 
simultáneo de placebo, en miles de personas 
para examinar efectividad y seguridad en la 

población general), debido a la emergencia 
de uso, mientras que en Occidente requiere 
estar terminada dicha Fase.

• Vacunas reconocidas por la OMS.

Pese a que, en la norma y en los hechos, cada 
Estado es soberano al decidir qué vacunas 
aprueba para la aplicación en su población, 
no es menor – ni debemos desconocer- la 
gigantesca importancia reputacional que 
implica la aprobación de la OMS para deter-
minados proyectos de vacunas. Sin duda, la 
Organización influye  así en la toma de  deci-
siones de los gobiernos respecto a qué vacu-
nas adquirir, al menos por su prestigio como 
Organización Internacional.

Cuantitativamente, de los 348 proyectos de 
vacunas presentados hasta el momento 
desde diferentes empresas y Estados, la OMS 
sólo autoriza y reconoce explícitamente los 
siguientes (The New York Times Covid-19 
Vaccine Tracker, 2022):

Se puede apreciar un amplio reconocimien-
to a las vacunas provenientes del bloque 
Occidental, en desmedro de las vacunas 
chinas (Que sólo aprueba dos, siendo que 

incluso en países como Chile ya se están 
aplicando tres) y sobre todo, de la vacuna 
rusa,  que fue la primera en ser presentada al 
público.

• El Caso de Sputnik.

Rusia fue el primer país en registrar una 
vacuna, a la que llamó Sputnik V en referen-
cia a sus triunfos en la Carrera Espacial 
(Como para reforzar que estamos ante una 
nueva carrera). Esta temprana aprobación 
despertó rápidamente la desconfianza de la 
comunidad internacional, pues se hizo sin 
presentar públicamente  los resultados de 
las Fases I y II de las Pruebas, ni haber siquie-
ra comenzado los ensayos de la Fase III.

Por ello, la OMS solicitó a Rusia mayor infor-
mación sobre su vacuna. Una vez entregada, 
en Febrero de 2021 la vacuna rusa alcanzó 
una mayor credibilidad gracias a los resulta-
dos publicados en la prestigiosa revista cien-
tífica inglesa “The Lancet”, que analizó la 
información entregada a la OMS y a la comu-
nidad internacional.

Además, el factor de escasez de vacunas en 
la Unión Europea provocó que algunos de 
estos Estados llegasen a reconsiderar la 
posibilidad de adquisición de la vacuna rusa 
(Silva Salazar, 2021). Así, la Hungría de Viktor 
Orbán se convirtió en el primero de los Esta-
dos miembros de la UE en adquirirla.

4.2. La desigualdad de 
siempre en las periferias.

En esta parte del trabajo, prácticamente 
podríamos hacer una nueva división mun-
dial, aunque se trata de una conocida y muy 
tratada: La división entre países desarrolla-

dos y menos desarrollados, países ricos y 
países pobres. Sin embargo, para los límites 
de este artículo, esta división, esta desigual-
dad arcana, se reconceptualiza del siguiente 
modo: Por un lado encontramos aquellos 
países estructural y económicamente capa-
ces de financiar estudios e investigaciones 
para la fabricación y distribución adecuada 
de vacunas o, en su defecto, comprar antici-
pada y masivamente las dosis necesarias de 
vacunas para un porcentaje mayoritario de 
su población. Por el otro, la periferia mun-
dial. Aquellos Estados incapaces estructural 
o económicamente de producir vacunas 
propias o de comprarlas de forma masiva o 
anticipada. 

Esta división ha generado dos conflictos, 
bien aprovechados en esta carrera por la 
hegemonía:

A. El conflicto por la distribución.

Los autores Herrero y Belardo (2021) acusan 
que la tendencia hacia un “nacionalismo 
sanitario” por parte de la mayoría de los 
gobiernos del mundo occidental, que adop-
taron acciones individuales anticipadas, ha 
dejado a la deriva a los países más empobre-
cidos de la periferia. La producción y distri-
bución de las dosis han terminado siendo 
regidas por las leyes de la oferta y la deman-
da, sin responder a las muy necesarias y 
urgentes lógicas de equidad y acceso univer-
sal, necesarios para acabar completamente 
con el virus.

Así, la carrera entre las potencias occidenta-

les por lograr un acceso preferencial a la 
vacuna y los consecuentes acuerdos preli-
minares firmados por el bloque occidental 
con tanta antelación, han implicado una 
muy baja disponibilidad de vacunas para el 
resto del mundo, a decir de Carrilo y Juárez 
(2020). 

Este reparto inequitativo de vacunas a nivel 
global es el resultado, por un lado, de que 
sólo este selecto grupo de Estados han 
podido adquirirlas o producirlas, y por el 
otro, que no todos los Estados con capacidad 
para fabricarlas lo están haciendo.

Además, vacunar únicamente en los “países 
ricos” significa que la Pandemia se converti-
rá en endémica de los países de la periferia, 
que no lograron frenarla; lo que además de 
generar un auténtico reservorio del virus, 
permitiéndole retornar una vez que haya 
mutado, conllevando en consecuencia un 
cierre absoluto de fronteras entre ambos 
“mundos” (Villasanjuán, 2021), un muro 
entre enfermos y sanos, como en la más 
distópica película.

En respuesta y como contrapartida, China 
promueve la cooperación internacional  en 
la materia, un potente soft power por medio 
de mecanismos humanitarios, como un 
modo de desestabilizar el discurso hegemó-
nico atlantista (Silva Salazar, 2021) y configu-
rar un nuevo espacio de influencia geopolíti-
ca. En ese camino, anuncia la implementa-
ción de una “Franja de la Seda de la Salud” a 
fin de coordinar internacionalmente la 
emergencia, y declarando que las vacunas 

chinas serían un “bien común mundial”. En 
el mismo sentido discursivo, el gobierno 
chino ha manifestado su compromiso con 
mantener una distribución equitativa de 
vacunas en el mundo, señalando que “el 
virus no sabe de fronteras ni nacionalidades 
(…) y para ganar la lucha en su contra la 
comunidad internacional no tiene otra 
opción que dar una respuesta colectiva (…)” 
(Oliva, 2021).

China aprovechó el espacio geopolítico pro-
porcionado por la pandemia y el abandono 
de Occidente a la periferia para ejercer su 
influencia en Europa, África, Latinoamérica 
y Asia. Así, envió ayuda sanitaria a Argelia, 
Nigeria, Etiopía, Sudán, los Estados inte-
grantes de la Asociación de Naciones del 
Sureste Asiático y a Irán.

Además, por si fuera poco el triunfo, al lograr 
vender sus vacunas e insumos en más 
países, por su menor precio y requisitos, 
China se convirtió en una de las pocas eco-
nomías que ha crecido con la Pandemia, 
esperando un crecimiento de un 7,9% (Silva 
Salazar, 2021).

A través de la venta de vacunas a precio de 
costo a los Estados de la periferia, China ha 
logrado fortalecer su presencia en regiones 
como África o Latinoamérica, repotenciando 
el armado de su largamente proyectada polí-
tica comercial y geoestratégica, la “Nueva 
Ruta de la Seda” o del puente terrestre 
euroasiático (Kersffeld, 2021).

Del mismo modo, Rusia ha aprovechado la 

oportunidad coyuntural para iniciar una 
política de asistencia y cooperación con el 
Gobierno Chino en apoyo a los países menos 
desarrollados, logrando así recuperar espa-
cios geopolíticos de los cuales había sido 
relegada. Una auténtica acción en bloque.

De esta manera, la distribución a gran escala 
de sus vacunas se ha transformado progresi-
vamente en un potente instrumento diplo-
mático que le permite consolidar relaciones 
estratégicamente importantes. A decir de 
Oliva (2021), la voluntad de cooperar con 
Estados necesitados de vacunas confluye 
con la pretensión de reforzar su influencia 
global.

Un claro ejemplo de la derrota occidental en 
este plano ha sido la hoy muy bullada Ucra-
nia: La prohibición de Donald Trump a la 
exportación de vacunas desde Estados 
Unidos dejó inicialmente a este país eslavo 
sin la posibilidad de un suministro directo. 
Rusia no tardó en utilizar esta información 
para poner de manifiesto la debilidad de un 
país al que ni siquiera sus aliados más cerca-
nos – La UE o la OTAN- son capaces de 
ayudar en caso de emergencias (Villasan-
juán, 2021). Todo ello finalmente obligó al 
gobierno ucraniano a negociar con China las 
necesarias dosis de su vacuna Sinovac. Así, 
Estados Unidos dejó a su suerte a un aliado y 
la Unión Europea estuvo ausente en la 
cobertura que debería haber dado a un país 
vecino de tamaña importancia geopolítica 
en sus peores momentos. Un vaticinio para 
la coyuntura actual que el gobierno ucrania-
no podría haber sopesado.

Otro ejemplo, el Norte de África: Nuevamen-
te el proteccionismo estadounidense y las 
disputas internas en Europa impidieron 
suministrar a socios estratégicamente 
importantes en el mundo árabe como 
Marruecos, que junto a sus vecinos optó 
finalmente por una de las vacunas chinas.

Rusia, por su parte, ha logrado colocar millo-
nes de dosis de su vacuna Sputnik, no sólo 
entre los países pobres del Cáucaso y las ex 
Repúblicas Soviéticas – su tradicional espa-
cio de influencia- si no también, en buena 
parte de los países latinoamericanos, empe-
zando por Venezuela, Brasil y Argentina.

En resumen, Moscú y Pekín se han lanzado a 
ocupar el vacío de poder geopolítico a través 
de múltiples acuerdos bilaterales con los 
muy diversos países de la periferia, a fin de 
complementar en ellos la acción de la plata-
forma COVAX.

Es decir, a diferencia de los Estados Unidos, 
Reino Unido o la Unión Europea -cuya pro-
ducción y distribución está prioritariamente 
orientada a proveer a sus propios países y a 
otros países occidentales-, China y Rusia 
abastecen a la periferia, los países que han 
quedado fuera de ese concierto (Oliva, 2021).

B. El casus de la propiedad de las paten-
tes.

Otro ámbito de este conflicto internacional 
ha sido la regulación de la propiedad indus-
trial e intelectual de las patentes de cada 
vacuna y la forma en que estas determinarán 

1. Introducción

La Guerra Fría quedó atrás, y muchas veces 
las nuevas generaciones acusan a las mayo-
res de pensar con una “lógica de guerra fría”, 
atraídos por el ideal de un mundo multipo-
lar, pacífico y cooperativo, sin competencias 
ni guerras en que los valores occidentales – 
globalización, democracia, libre mercado y 
progresismo moral- han triunfado inevita-
blemente. El problema, dicen, ya no es “el 
otro”. Cambio climático, coronavirus. El aná-

lisis internacional realista, enfocado en los 
Estados, sus políticas, discursos, normas y 
acciones, pareciera ir en retroceso.

Sin embargo, la lectura de la coyuntura y el 
estudio de la estructura internacional pare-
ciera prospectar algo diferente. El nada 
silencioso hegemón estadounidense no 
carece de rival. Sus aliados se disgregan. El 
viejo oso ruso parece aún tener fuerzas y 
desde Oriente un dragón abre sus alas, ple-
gadas hace más de un siglo – como si de una 

la comercialización de las dosis. Podemos 
definir una patente como un “Título que la 
autoridad nacional o internacional expide a 
una persona física o jurídica para otorgarle 
el monopolio temporal de explotación de 
una invención” (Belardo & Herrero, 2021).

Históricamente, los países menos desarro-
llados industrial y científicamente han 
adoptado normativas de patentes mucho 
más laxas, que favorecen la gradual sociali-
zación del conocimiento y los know how. Y a 
medida que sus capacidades científicas se 
desarrollan, sus esquemas de protección de 
la propiedad intelectual se endurecen pro-
gresivamente (González Carrillo & Juarez 
Torres, 2020). 

En esta materia, a nivel jurídico internacio-
nal, los medicamentos pueden aprovechar la 
exclusividad comercial que otorga una 
patente por hasta 20 años, según el Acuerdo 
sobre los Aspectos de los Derechos de Pro-
piedad Intelectual relacionados con el 
Comercio (ADPIC), tratado internacional 
multilateral que dió origen a la Organización 
Mundial de Comercio (OMC). Este tratado 
además exige a todos los Estados miembros 
de la OMC incorporar - en sus ordenamien-
tos jurídicos internos- normas universales 
mínimas para la protección de las patentes.

En medio de toda la urgencia pandémica, a 
fines de 2020, India y Sudáfrica propusieron 
en el Consejo de los APIC de la OMC que esta 
Organización suspendiera temporalmente- 
durante la pandemia- los derechos de pro-
piedad intelectual para diagnósticos, trata-

mientos y vacunas contra el Covid-19, a fin de 
liberar el know how tecnológico que permi-
tiera extender la producción mundial de las 
dosis y lograr versiones más accesibles de 
las vacunas.

La propuesta argumentó que los Derechos 
de Propiedad Intelectual sobre las vacunas, 
como las patentes, han obstruido que los 
nuevos productos médicos sean asequibles y 
accesibles para los países más pobres e inca-
paces de producirlos por sí mismos por care-
cer de una suficiente infraestructura de 
investigación. Una suspensión temporal de 
estos derechos permitiría que múltiples 
actores internacionales más pequeños 
pudieran comenzar la producción de 
muchas y diferentes vacunas cuanto antes, 
en lugar de concentrar la producción y 
distribución en un reducido número de 
grandes titulares de patentes. 

Además, argumentan lo establecido en la 
Declaración de Doha (2001), un antecedente 
de liberación de patentes farmacéuticas que 
establecía ciertas flexibilidades en la materia 
para casos de crisis sanitarias.

Nuevamente, los principales países desarro-
llados, incluidos el Reino Unido, la Unión 
Europea, Noruega y los Estados Unidos, 
rechazaron de plano la propuesta, con el 
argumento que el sistema de Propiedad 
Intelectual ha sido un necesario requisito 
sine qua non para incentivar nuevas vacu-
nas; proponiendo en su lugar alternativas 
tendientes a un acceso más equitativo, como 
licencias voluntarias, acuerdos de transfe-

rencia de tecnología o aumentar la financia-
ción del mercado avanzado de COVAX a fin 
de subvencionar la adquisición de vacunas a 
los países menos desarrollados (Villasan-
juán, 2021). Y es que, ante la emergencia 
actual y la aceleración de los procesos, 
patentar la vacuna viene a ser mucho más 
atractivo para el bolsillo de los productores, 
pues la vida útil de esa patente se duplicaría, 
según González y Juárez (2020), al tener más 
tiempo de posible comercialización por el 
encogimiento de los tiempos. También de 
este modo se multiplicarían los beneficios 
económicos que esto conlleva.

Nuevamente por el otro lado, Rusia y China, 
pese a ser productores de vacunas, se mani-
festaron a favor de liberar las patentes de sus 
vacunas en apego a las reglas de la OMC, por 
tratarse de una crisis sanitaria global. La 
postura de este bloque, más el integrado en 
este escenario por India y Sudáfrica contras-
ta con el unilateralismo de europeos y esta-
dounidenses (Belardo & Herrero, 2021). 
Rusia y China aprovechan la oportunidad 
para fortalecer su influencia en los países 
periféricos; mientras que India -el mayor 
productor de vacunas del mundo- a través 
de esta propuesta enfrenta a la BigPharma 
para fortalecer sus empresas nacionales, y 
busca contrarrestar la influencia regional de 
su rival en Asia, China. Sudáfrica busca 
aumentar su influencia en el continente 
africano.

Debido a esta actitud sino-rusa, la adminis-
tración de Joe Biden modificó su postura y se 
pronunció finalmente a favor de suspender 

las protecciones de patentes mientras dure 
la pandemia. Además, prometió donar las 
vacunas que Estados Unidos tiene en exceso, 
ya sea a través del mecanismo COVAX o de 
acuerdos bilaterales. Ello más que a un bello 
altruismo sorpresivo, parecería más bien 
responder a una táctica política para restau-
rar su reputación mundial en un contexto en 
que su liderazgo hegemónico se encuentra 
fuertemente disputado por China y Rusia en 
lo que concierne a la Diplomacia de las Vacu-
nas (Belardo & Herrero, 2021).

Frente a esta situación estancada, y ahora 
apelando directamente a las farmacéuticas, 
la OMS- junto con 35 Estados y a propuesta 
de Costa Rica- estableció el Acuerdo Manco-
munado a Tecnología contra la Covid-19 
(C-TAP), acuerdo que busca pedir a los 
gobiernos e instituciones o empresas priva-
das que financian los proyectos de investiga-
ción, que divulguen y transparenten los 
estudios sobre la secuencia genética del 
virus y los resultados de ensayos clínicos, y 
que concedan autorizaciones a grandes y 
pequeños fabricantes para producir trata-
mientos y vacunas, y finalmente que pro-
muevan modelos abiertos de transferencia 
tecnológica para aumentar las capacidades 
locales de fabricación y suministro… Sin em-
bargo, ninguna farmacéutica del BigPharma 
se adhirió efectivamente a esta iniciativa 
(González Carrillo & Juarez Torres, 2020).

4.3. El espionaje: Viejo 
conocido, nuevas formas.

A mediados de julio de 2021, el Centro Nacio-
nal de Ciberseguridad de Reino Unido acusó 
a Rusia de estar detrás del intento de robo de 
datos sobre la vacuna a instituciones acadé-
micas y farmacéuticas de todo el mundo, a 
través del conjunto de hackers Cozy Bears, 
empleado por el SVR, el principal servicio de 
inteligencia ruso.

De igual forma, desde marzo, Estados 
Unidos ha acusado constantemente a China 
de intentar robar información sobre la 
vacuna para el Covid-19 a través de una 
incursión digital a los archivos de la Univer-
sidad de Carolina del Norte y otras institu-
ciones de investigación.

 5. Conclusión 

La cada vez más creciente rivalidad entre los 
dos bloques liderados, por Estados Unidos y 
China, por la obtención y colocación de la 
vacuna no hace más que aumentar las ten-
siones ya existentes a partir de la guerra 
comercial y tecnológica – Huawei, el 5G -, la 
“ColdWar-Tech”, y el actualmente muy noti-
cioso conflicto territorial en torno a la isla de 
Taiwán.

Una de las consecuencias más notorias de la 
pandemia de Covid-19 es cómo los equili-
brios de poder político han influenciado las 
respuestas a ésta. Al respecto David Fiedler 
postula:

“La pandemia de Covid-19 revela que los 
equilibrios de poder (Como determinan-
tes de la geopolítica mundial) han retor-

nado y están afectando negativamente la 
Salud Internacional. La pandemia ha 
generado controversias internacionales 
de carácter legal y político que no termi-
narán ni siquiera cuando la curva de con-
tagios se aplane y vaya hacia abajo. El 
Covid-19 ha impulsado un conjunto de 
cuestiones de Salud Internacional que 
los Estados y las Organizaciones Interna-
cionales tratarán de usar a su favor bajo 
la oscura sombra de los equilibrios de 
poder”. (Fiedler, 2020)

Con la OMS – como vimos- muy cuestionada  
y también instrumentalizada desde diversos 
frentes, con una actitud algo errática y, en 
general, con una gobernanza sanitaria 
global que aún no alcanza niveles mínimos 
de consolidación, adquiere cada vez más 
importancia el desarrollo científico y tecno-
lógico aplicado a la salud de las distintas 
potencias, y el uso de éste desarrollo como 
un potente soft power estratégico, destinado 
a construir alianzas, bloques de poder y 
espacios de influencia con aquellos Estados 
y poblaciones más afectadas o urgidas por la 
necesidad de vacunas contra este “nuevo” 
virus en constante y rápida mutación.

La geopolítica de las vacunas, en lugar de 
perseguir estrategias globales articuladas, 
cooperativas y coordinadas para enfrentar la 
pandemia y salvar la mayor cantidad de 
población, va siendo muy manipulada por 
las grandes potencias para sus intermina-
bles y progresivas confrontaciones hegemó-
nicas. Ello, pese a que la propia naturaleza 
rápidamente expansiva del virus, unida a la 
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profunda interdependencia económica y la 
creciente globalización imperante, impiden 
verdaderas soluciones duraderas si no se 
adoptan compromisos políticos fiables entre 
los grandes poderes del planeta (Oliva 
Campos, 2021). A decir de David Fiedler 
(2020), estos grandes superpoderes rivales 
han convertido la grave contingencia provo-
cada por una enfermedad infecciosa y con-
tagiosa en un campo de batalla en su compe-
tencia por poder e influencia. Tanto Estados 
Unidos como China, ambos han redoblado 
sus cálculos geopolíticos incluso cuando los 
contagios han devastado sus poblaciones y 
economías y han permitido así una de las 
pandemias más peligrosas de la Historia.

No es necesario seguir explicando entonces 
que estamos ante una auténtica carrera 
científica, tecnológica y geopolítica en que 
intervienen tanto las grandes potencias 
internacionales como el gran capital privado 
global, a fin de obtener la posición del Gran 
Hegemón influyendo en la nueva configura-
ción del poder político y económico global. El 
teórico Alexander Dugin describe el concier-
to internacional actual como un “mundo 
multipolar”, sin embargo pareciera que 
volvemos al viejo bipolarismo entre dos 
potencias que buscan la hegemonía unipo-
lar.

Una coyuntura global que nos revela a Esta-
dos Unidos – y sus aliados- intentando 
defender una alicaída hegemonía, invaria-
blemente y casi irrecuperablemente erosio-
nada, frente a potencias que han vuelto, con 
fuerza, a escalar en la jerarquía internacio-

nal, posicionándose y posesionándose de 
importantes espacios geopolíticos y desvir-
tuando la idea de un “Nuevo Orden Mundial” 
post-Guerra Fría como lo anticiparon Was-
hington, Bruselas y Francis Fukuyama. 
Cedieron mucho terreno en el inicio de la 
crisis, inmersos en sus problemas internos y 
en el egoísmo propio de quien sabe asegura-
da su victoria, mientras Rusia y China asu-
mieron el papel de actores principales en las 
primeras acciones de cooperación interna-
cional. La vieja y tierna fábula de “La liebre y 
la tortuga”, en una carrera geopolítica.

Una carrera- por la vacuna- que provocará 
una completa reconfiguración de los equili-
brios de poder a nivel internacional, desa-
tando tras de sí una serie de conflictos políti-
cos, jurídicos y económicos en diversos ám-
bitos entre ambos bloques y sus espacios de 
influencia. Taiwán y Ucrania como tempra-
nos botones de muestra. El Covid-19 ha exa-
cerbado las fricciones entre Estados Unidos 
y China, porque ambos compiten por la 
hegemonía global, y así ha acelerado el 
cambio en el balance global de poder de 
Occidente a Oriente; con China, Rusia e India 
cada vez más cercanos y aumentando su 
relevancia en el gran concierto internacio-
nal. Ha revivido el debate entre autoritaris-
mos y liberalismos, con los modelos chino y 
ruso emergiendo como una referencia exito-
sa de “victoria en contra del virus” (Bahi, 
2021).  Así, este uso geopolítico de la Diplo-
macia Sanitaria puede afectar gravemente el 
Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos y la fe en la institucionalidad 
internacional para protegerlos. Que en su 

discurso China destaque impunemente el 
uso de medios de vigilancia masivos sobre 
sus ciudadanos como parte de su éxito (Fied-
ler, 2020), deberían ser un llamado de aten-
ción a las democracias liberales del rol que 
están tomando en el combate contra el 
COVID-19. 

La convergencia peligrosa entre esta Pande-
mia mortal y el retorno a la geopolítica de 
una lucha por la hegemonía global, ha 
dañado y seguirá dañando sin duda a la OMS, 
a las iniciativas de cooperación en materia 
de salud y al Derecho Internacional usado 
para propósitos sanitarios.

Algunos autores (Ferguson, 2020) confir-
man que una “Nueva” Guerra Fría entre 
China y Estados Unidos comenzó en 2018, 
como una guerra comercial que rápidamen-
te evolucionó en un conjunto de otros con-
flictos: Taiwán, el 5G, patentes industriales, 
comunicaciones y ahora: El Covid-19.

Logramos evaluar los mismos y resabiados 
ingredientes que en “anteriores” Guerras 
Frías por la hegemonía mundial: Diversos 
escenarios fuera de las propias fronteras de 
las Potencias, espionajes varios, posiciona-
miento de espacios de influencias. Aunque 
los actores son prácticamente los mismos, 
un nuevo Choque de Civilizaciones muy a lo 
Huntington, Oriente y Occidente, pese a que 
en el caso del primero hubo un cambio en el 
pilotaje. 

Como el virus, pareciera que la Guerra Fría 
nunca terminó, sólo mutó.
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crisálida se tratase- y ahora con la capacidad 
y envergadura suficientes para cubrir el 
mundo.

Ya lo avizoramos antes de la Pandemia: La 
llamada “Cold War-Tech” entre China y Esta-
dos Unidos, el conflicto -sin disparos- por la 
hegemonía comercial y tecnológica. Sin em-
bargo, llegó la pandemia. Y en lugar de 
pausar este conflicto, pareciera que sólo 
abrió otro campo de batalla, otra oportuni-
dad para avanzar hacia el puesto de Hege-
món. Y al parecer, uno de los grandes con-
tendientes la ha aprovechado.

El presente trabajo pretende analizar cómo 
la pandemia ha generado una nueva oportu-
nidad polemológica y geopolítica para la 
aparentemente inacabable contienda entre 
los dos grandes: Oriente y Occidente.

2. Introducción a la 
Carrera: La Guerra de 
Vacunas como un 
enfrentamiento por la 
hegemonía.

2.1. La Salud Internacional, 
una disciplina emergente.

Para comenzar, identificamos a la Salud 
Internacional como una rama de las Relacio-
nes Internacionales, muy relacionada con 
las estrategias mundiales e internacionales 
de seguridad. Ello porque, pese al aumento 
de las voces para desglobalizar y volver al 

interior de las fronteras, la Pandemia de 
Covid-19 nos ha dejado la certeza que no se 
puede estar seguro en un país mientras no 
se esté seguro en todos (Villasanjuán, 2021), 
ello debido a la gran movilidad humana que 
es parte casi intrínseca del actual contexto 
globalizado. Esto hace imposible tratar el 
tema salud/ enfermedad como si tuviera 
lugar solamente dentro de las fronteras 
nacionales (Belardo & Herrero, 2021). Como 
recuerdo de eso, nos queda la velocidad con 
que se expandió el virus, desde el Mercado 
de Wuhan hasta las calles de Santiago y Con-
cepción.

Algunos autores (Belardo & Herrero, 2021) 
definen a la Salud Internacional como un 
campo interdisciplinario de conocimiento, 
investigación y acción que estudia cómo las 
relaciones e interacciones entre Estados 
afectan la salud colectiva de sus pueblos. 
Históricamente, se identificaba únicamente 
con el control de las epidemias y enfermeda-
des transmisibles, a través de las fronteras 
terrestres y marítimas. Actualmente se con-
sidera más bien una rama de las Relaciones 
Internacionales, que a través de intercambio 
de información, insumos, recursos financie-
ros, tecnologías físicas e influencia política, 
tiende a mejorar las condiciones de salud de 
las poblaciones dentro de los límites que los 
países involucrados imponen. Sin embargo, 
con este trabajo casi podríamos adelantar 
como conclusión que esta cooperativa e 
idealista definición ha retornado a su con-
cepto histórico.

Ello porque, a decir de David Fidler (2020) “La 

cooperación internacional en materia de 
salud siempre debe lidiar con la política, 
porque los Estados tienen diferentes intere-
ses en materia de salud, por diversos moti-
vos”.  Por ello, en materia de Salud Interna-
cional las consideraciones geopolíticas han 
formado parte de los procesos decisionales 
desde mediados del siglo XXI (Con las famo-
sas cuarentenas en los puertos, que afecta-
ban el comercio británico). Posteriormente, 
los Estados comenzaron a cooperar en ma-
teria de salud, hasta tiempos de la anterior 
Guerra Fría, con una especie de competencia 
cooperativa en esta materia entre Estados 
Unidos y la Unión Soviética, que desembocó 
en la creación de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS). Y en su seno, la voluntad 
soviética de producir vacunas y alcanzar el 
Derecho Universal a la Salud en el mundo, 
motivó a los Estados Unidos a aumentar su 
participación en estas materias, a través de 
donaciones a la OMS. Es decir, la rivalidad 
entre ambas superpotencias elevaba las 
condiciones de salud del mundo, en su afán 
por influir en el desarrollo de los aconteci-
mientos mundiales. 

Sin embargo, ahora los cálculos de los Esta-
dos respecto de equilibrios de poderes no 
siempre se preocuparon de materias de 
salud, si no más bien, considerando meras 
cuestiones geopolíticas.

2.2. La Geopolítica del Covid.

Según algunos autores (Arbeláez-Campillo, 
Andreyevna, & Rojas-Bahamón, 2019), a 2019 
incluso “No (había) sido suficientemente 

valorado el impacto geopolítico que tienen 
las pandemias para las economías y los inte-
reses estratégicos de las naciones que pade-
cen sus consecuencias”. El avance de la 
coyuntura pandémica ha permitido un 
cambio en el estado del arte al respecto, y 
este artículo pretende contribuir a este 
nuevo “pozo petrolífero” académico.

Para caracterizar lo que llamaremos “la 
Geopolítica del COVID-19”, comenzaremos 
definiendo la geopolítica- para este trabajo- 
como la interacción entre la geografía y el 
poder que da forma a las relaciones interna-
cionales (Bahi, 2021). En la misma línea, 
reconociendo que el análisis realista de las 
Relaciones Internacionales se concentra en 
las capacidades de los Estados para analizar 
las consecuencias de un evento internacio-
nal, reconoceremos que esta forma de análi-
sis falla al examinar la naturaleza multifacé-
tica del actual contexto global en que se ha 
desarrollado la Pandemia, caracterizado por 
la presencia cada vez mayor de importantes 
actores no estatales, la globalización y la 
existencia de amenazas des - territorializa-
das, como las enfermedades contagiosas. La 
inmensa interconexión global aumentó la 
velocidad con que el Coronavirus se convir-
tió en una pandemia. Por ello, mitigamos el 
realismo propio del análisis geopolítico con 
un enfoque sistémico que permita apreciar 
al mundo como una auténtica red neuronal, 
en que todos los actores y factores están 
conectados, por lo que las situaciones catas-
tróficas que sucedan en una parte del 
mundo afectarán inevitablemente a gran 
parte, o la totalidad, de la comunidad inter-

nacional. 

En este caso, siguiendo a algunos autores 
(Arbeláez-Campillo, Andreyevna, & 
Rojas-Bahamón, 2019):

“Cuando la catástrofe está determinada por 
las pandemias, el impacto en esta red neuro-
nal sistémica tiende a ser mucho mayor, 
porque los agentes virales tienen la capaci-
dad de moverse rápidamente de una región 
a otra en relativo poco tiempo, y porque el 
mundo globalizado está mucho más conec-
tado mediante un flujo de intercambio de 
personas, recursos e información” 

Por ello, distinguiremos según su espaciali-
dad en los planos a través de los cuales se 
manifiestan las acciones de los distintos 
actores internacionales (Oliva Campos, 
2021):

Primeramente, el plano nacional, donde 
comienzan las reacciones a la problemática 
y también se manifiestan las primeras dife-
rencias entre Estados: 

i. Las capacidades reales de los sistemas 
nacionales de salud para enfrentar una 
nueva pandemia derivada de un virus desco-
nocido.

ii. La existencia o no de protocolos básicos en 
los sistemas nacionales de salud para esta-
blecer barreras de bioseguridad (Específica-
mente biocontención) y biocustodia.

iii. La adecuada articulación entre los 

gobiernos y sus sistemas de salud para 
trazar estrategias conjuntas de enfrenta-
miento de la pandemia.

iv. La calidad y cantidad de la comunicación 
con las organizaciones internacionales 
competentes (Especialmente la Organiza-
ción Mundial de la Salud, y en nuestro caso la 
Organización Panamericana de la Salud) 
para participar en estrategias internaciona-
les y recibir políticas informativas o de 
transferencia tecnológica.

v. La incorporación del factor Covid-19 al 
conjunto de políticas nacionales en funcio-
namiento y su normativa. A todas, no sólo a 
las internacionales.

En el plano nacional, el gran debate o balan-
za ha sido entre mantener un normal fun-
cionamiento de la economía, contra maxi-
mizar la seguridad humana y la salud de la 
población (Oliva Campos, 2021).

Seguidamente, en el plano internacional, 
debemos evaluar el comportamiento de los 
grandes actores del sistema internacional. 
Estatales, no estatales y organizaciones 
internacionales. Como la Historia nos puede 
recordar, la competencia entre superpoten-
cias moldea las Relaciones Internacionales y 
el Derecho Internacional, incluyendo en este 
contexto la cooperación en materia de salud 
(Fiedler, 2020).

Por los beneficios económicos y políticos 
que traería el hallazgo y la producción de la 
vacuna, los países con mayor influencia en el 

mundo han iniciado una carrera en su bús-
queda, a través del financiamiento de pro-
yectos de investigación científica, públicos o 
privados.

2.3. La Carrera por la 
Vacuna.

En teoría de juegos definimos a este tipo de 
carreras como la interacción estratégica 
entre actores con el objetivo de rebasar al 
adversario (González Carrillo & Juarez 
Torres, 2020).

El uso del término carrera para este tipo de 
conflictos nos recuerda a eventos y contex-
tos conocidos, cuando las grandes potencias 
industriales empezaron a desarrollar arse-
nales y capacidades con el propósito estraté-
gico de superar el armamento del rival y, por 
ende, estar más cerca del hacerse con la 
hegemonía mundial. Así, la Carrera Arma-
mentista que desembocó en las Guerras 
Mundiales de la primera mitad del siglo 
pasado, la Carrera Nuclear y la Carrera Espa-
cial de la anterior Guerra Fría; y la Carrera 
Tecnológica y Comercial que hoy enfrentan a 
China y Estados Unidos, con sus respectivos 
bloques detrás. Última carrera a la que, en 
nuestra opinión, se incorporaría esta nueva 
“Carrera Sanitaria”.

Es una carrera, a decir del investigador del 
Real Instituto Elcano, Rafael Villasanjuán 
(2021) “Nunca antes en la historia de la 
Humanidad se había corrido tanto para 
obtener una vacuna”. Una carrera, a decir del 

autor, con dos etapas:

El primer objetivo de esta carrera fue “Tener” 
la vacuna. Desde el comienzo de la Pande-
mia, el ser capaces de crear, de inventar, una 
vacuna, fue el objetivo de todas las grandes 
potencias del mundo: China, Rusia, India, 
Estados Unidos y la Unión Europea. Lograr 
ser los primeros en tener esta vacuna signi-
fica el poder cumplir simultáneamente con 
dos intereses: Por un lado, ganar una inmen-
sa ventaja estratégica para relacionarse y 
vender a todo el mundo, y por el otro un alza 
de prestigio internacional en un contexto de 
liderazgos mundiales cambiantes. 

La segunda etapa de esta carrera, claro está, 
es el ser capaces de producirla a gran escala, 
en masa y luego distribuirla mejor en el 
tablero global. La velocidad y masividad del 
contagio en esta pandemia supuso la 
exigencia de un volumen de fabricación de 
vacunas impensable. Quien primero pudiera 
producirla y posicionarla masivamente se 
encontraría en mejor posición para estable-
cer sus condiciones de comercialización, 
gozando además de ganancias económicas y 
políticas considerables.

Como vemos, en esta nueva carrera multipo-
lar, las vacunas adquieren la misma impor-
tancia estratégica que en la anterior Guerra 
Fría tuvieron las armas nucleares (Villasan-
juán, 2021). No tememos exagerar. Estos 
potenciales activos estratégicos, las vacunas, 
se pueden equiparar con armamentos mili-
tares que permiten fortalecer la lealtad de 
sus aliados, reforzar su posición política y 

enaltecer el prestigio del país (González 
Carrillo & Juarez Torres, 2020).

La Pandemia puso en evidencia las relacio-
nes hegemónicas, cambiantes y dialécticas 
en un sistema internacional globalizado. 
Relaciones hegemónicas, buscando ser el 
hegemón, entendiendo Hegemonía como la 
influencia que un actor ejerce sobre otro en 
el control de estructuras dentro  de un orden 
en el sistema internacional (Silva Salazar, 
2021).

2.4. La Guerra de las 
Vacunas en un contexto de 
hegemonías inestables.  

“Como una crisis de salud global, el COVID-19 
aumentó las dinámicas competitivas entre 
Estados Unidos y China, lo que afectó la pro-
visión de bienes públicos globales. En línea 
con el pensamiento geopolítico de suma-ce-
ro de las dos superpotencias, preocupadas 
en sus ganancias relativas, tanto Estados 
Unidos como China están buscando capitali-
zar la crisis del Coronavirus para incremen-
tar su perfil internacional, lo que hace com-
plejo que puedan contribuir a alcanzar 
bienes públicos globales” (Bahi, 2021)

Al respecto, algunos autores-  (Busby, 2020) 
y (Nye, 2017)- destacan la importancia de la 
existencia de un poder dominante para 
regular y distribuir los bienes públicos 
globales (Como las medidas necesarias para 
frenar una pandemia, por ejemplo). En ese 
sentido, la ausencia de este poder hegemó-

nico permitirá a los Estados beneficiarse de 
estos bienes o acapararlos sin compartir los 
costos de su provisión. Es decir, el hegemón 
dejaría de tener un rol protagónico en ello, y 
ningún Estado desafiante será capaz de 
asumir la responsabilidad. Es lo que estos 
autores llaman “una Trampa Kindleberger” y 
que según Bahi (2021), estaríamos enfren-
tando ahora. 

Por eso podemos decir que se trata, sin duda, 
de un conflicto internacional de gran escala, 
que incluye a una amplia diversidad de acto-
res y con implicaciones geopolíticas que 
determinarán en adelante la reconfigura-
ción de los equilibrios de poder en el mundo 
(González Carrillo & Juarez Torres, 2020), 
una carrera que rememora las tensiones 
globales del siglo XX.  Como entonces, las 
investigaciones científicas parecen estar 
más dirigidas a obtener liderazgo en el orden 
internacional que a la necesidad de salva-
guardar la salud pública y garantizar el bien-
estar de la población mundial. 

Es un conflicto ya no con las armas, si no a 
través del soft power, definido por Joseph 
Nye, citado por la autora Alba Silva (2021), 
como la “capacidad de afectar a otros para 
obtener los resultados que se desean a 
través del consentimiento, en lugar de la 
coerción”. Y el medio para ejercer este soft 
power sería la Diplomacia Sanitaria, definida 
por Silva (2021) como la “actividad política 
cuyo objetivo resulta de la ayuda en materia 
sanitaria a otros países, mientras se fortale-
cen las relaciones internacionales con el 
exterior” (Silva Salazar, 2021).

Y como todo conflicto, también tiene como 
motivación la escasez de recursos, las crisis 
económicas. Aún no estaba la economía 
planetaria realmente firme desde la Crisis 
del 2008, y eso sin contar la inestabilidad 
política constante que incluso llegaba a des-
balancear gobiernos estadounidenses o 
europeos, con no muy pequeños triunfos de 
tendencias populistas o desconfiadas de la 
democracia. Sobre lo primero, y teniendo en 
cuenta las estimaciones del Banco Mundial, 
la caída global de la economía a consecuen-
cia de la Pandemia es de más del 5% del PIB, o 
en términos comparativos, la peor recesión 
desde la Segunda Guerra Mundial y tres 
veces mayor que la Crisis de 2008 (Villasan-
juán, 2021). 

Determinamos que existen dos bloques por 
una cuestión evidente: La existencia de un 
discurso de alteridad. Como suele suceder 
siempre que aparecen problemáticas de 
rápida expansión – pestes muy contagiosas, 
delincuencia, narcotráfico- su origen suele 
ser establecido en “el otro”, en el “extranjero” 
(Kersffeld, 2021). A viva demostración, desde 
Estados unidos se acusó al Gigante Asiático 
por su falta de control en sus propios labora-
torios y por encubrir los primeros casos, 
llegando incluso a acusar complicidad de la 
OMS y finalmente a desarrollar un relato de 
complot y conspiración de una “guerra bio-
lógica” como origen intencional del virus, a 
fin de diezmar a su principal rival geopolíti-
co. La respuesta china, manteniendo el prin-
cipio de la alteridad fue un reconocimiento 
al origen en su territorio de la Pandemia, 
pero acusando -también con igual conspira-

toria narrativa- que había sido llevado inten-
cionalmente por soldados estadounidenses 
participantes de los Juegos Militares Mun-
diales, justamente celebrados en octubre de 
2019 en Wuhan, la Zona Cero.

3. Definición de cada uno 
de los bloques en esta 
disputa.

3.1. Occidente, el Hegemón 
titular.

Este es el contendiente más conocido en esta 
disputa. Es, sin duda, el vencedor de la ante-
rior Guerra Fría, y entra en el siglo XXI 
defendiendo su título de hegemón. Con el 
mundo caminando decididamente a adoptar 
sus sistemas económicos y valóricos, con la 
democracia como una especie de requisito 
sine qua non (Salvo onerosas excepciones) 
para participar del juego y con la OTAN como 
guardiana de la paz y las buenas costumbres. 
Casi dos décadas de un mundo tendiente a 
un esquema unipolar le respaldaban su 
título.

La estrategia diplomática de este hemisferio 
ha sido mediante preferencias políticas 
ofensivas-defensivas y diplomacia econó-
mica de cúpula (Fagaburu & Malacalza, 
2022).

A. Estados Unidos, capitán del equipo.

En este bloque, el “capitán de equipo” sigue 
siendo el mismo. Ganador, en cierta forma, 

de la anterior Guerra Fría. Tras la caída de la 
Unión Soviética pudo gobernar y ordenar el 
concierto mundial con bastante libertad, 
influyendo decisiva y unilateralmente en los 
asuntos internacionales hasta entrado el 
tercer milenio, casi sin oposición significati-
va. Acertadamente, el geopolitólogo francés 
Yves Lacoste le llama “La hiperpotencia en el 
centro del sistema mundial” (Lacoste, 2008).

• Políticas iniciales respecto a la 
Vacuna:

Inicialmente, el Gobierno de Donald Trump- 
aplicando un “nacionalismo sanitario”- 
lanzó la operación “Warp Speed”: Una inicia-
tiva público-privada que reúne a laborato-
rios, universidades, servicios de salud esta-
tales y privados, organismos públicos de 
financiación, productores de insumos médi-
cos y al Departamento de Defensa bajo una 
sola estructura administrativa, para acelerar 
la producción, asegurar las vacunas necesa-
rias y proteger su distribución, para cubrir a 
toda la población estadounidense. A través 
de esta inmensa operacion, el gobierno esta-
dounidense respaldó política y económica-
mente la labor de las compañías farmacéuti-
cas de su bloque; tanto nacionales, como 
Moderna y Johnson & Johnson, o europeas 
como AstraZéneca (Británica) y Sanofi 
(Francia).

Pese al bullado, conflictivo y mediático 
cambio de gobierno en la Casa Blanca, como 
una auténtica medida de continuidad, el 
gobierno de Joe Biden utiliza una ley de 
guerra, la Ley de Producción de Defensa 

-elaborada para responder a las necesidades 
estadounidenses durante la Guerra de 
Corea- para asegurarse que las plantas de 
producción propiedad de las compañías 
Merck y Johnson & Johnson, tengan acceso 
preferente a los recursos, equipos y materias 
primas necesarias, limitando la exportación 
de vacunas o insumos médicos (Forbes 
México, 2021). Además, invocar esta Ley le 
permitió exigir a la empresa General Motors 
producir más ventiladores mecánicos, para 
lidiar con la crisis desatada por la hospitali-
zación masiva durante el alza de contagios 
de principios de 2021 (Bahi, 2021).

Así, Estados Unidos se convirtió en el país 
que más recursos invirtió en la combinación 
estratégica de políticas de seguridad y medi-
das sanitarias (Kersffeld, 2021), con la inter-
vención directa -como hemos visto- del 
Departamento de Defensa. Este Departa-
mento a su vez coordina el Sistema Global de 
Vigilancia y Respuesta de Infecciones Emer-
gentes, una red privilegiada de inteligencia 
epidemiológica a fin de entregarle ventajas 
en materia de biodefensa a Estados Unidos 
frente a cualquier pandemia, directamente 
ligado a las Fuerzas Armadas de ese país. 

En cuanto al prestigio y la subsecuente capa-
cidad de influencia en materia de vacunas 
que tiene Estados Unidos, es necesario des-
tacar que la entidad regulatoria de vacunas 
más conocida y prestigiosa del mundo es 
justamente la estadounidense, la Federal 
Drug Administration (FDA), una importante 
herramienta de este país para influir en la 
aprobación y colocación mundial de vacunas 

(González Carrillo & Juarez Torres, 2020).

B. La Unión Europea, un “nuevo” actor.

En la Guerra Fría de la segunda mitad del 
siglo XX, los Estados de la llamada Europa 
Occidental se alineaban decididamente a 
favor de Estados Unidos, algunos incluso 
derechamente formando parte de la alianza 
atlantista. En ese tiempo, este apoyo era a 
título individual, cada Estado europeo. 
Muchas veces oscilante, pero bastante deci-
dido.

Ahora, la Europa organizada es un actor per 
se, toda, a través de esta organización supra-
nacional sui generis que es la Unión Euro-
pea. Y así, como un solo ente, el apoyo a los 
Estados Unidos y la OTAN no ha sido menos 
decidor.

• Políticas iniciales respecto a la 
Vacuna:

Su estrategia fue inicialmente la negociación 
en bloque, como Unión Europea: La Comi-
sión y los Estados miembros acordaron 
negociar conjuntamente el financiamiento, 
la compra por adelantado y la ulterior distri-
bución, ello en proporción al porcentaje de 
población de cada uno de los Estados miem-
bros.

Para garantizar la compra, acordaron ade-
lantar pagos a las compañías farmacéuticas, 
por futuras y eventuales dosis. Aunque a 
nivel macroeconómico esta estrategia 
requiere invertir en el doble de dosis necesa-

rias (en previsión que la mitad pueda fallar 
en el camino) el pago por adelantado –“en 
verde”, como le llamamos en Latinoamérica- 
permite negociar a un precio inferior.

Por ello, la negociación en bloque además ha 
permitido, a los Estados miembros de la 
Unión Europea, obtener vacunas en una 
cantidad y a un precio que hubiera sido 
impensable para la mayoría de sus Estados 
miembros por separado. (Villasanjuán, 2021)

C. El actor no estatal, la BigPharma.

Los grandes ganadores de este bloque, qué 
duda cabe. La carrera interna entre los diver-
sos Estados de Occidente por hacerse de las 
primeras dosis les ha significado a las princi-
pales empresas farmacéuticas del mundo 
un sinfín de ventajas incomparables:

La muy explicable urgencia por hacerse 
pronto con la vacuna ha dejado el precio que 
cobren los laboratorios fuera de todo debate 
político interno, y ha permitido a la poderosa 
industria de las vacunas hacer oídos sordos a 
las reclamaciones de los países menos desa-
rrollados.

Además de las obvias y millonarias ganan-
cias económicas por la venta y distribución 
de vacunas, la mayor parte de estas empre-
sas han exigido la firma de acuerdos de con-
fidencialidad en las negociaciones, lo que les 
ha permitido establecer precios diferentes 
según el país de compra, obteniendo así 
mayor margen de beneficio. A decir de Villa-
sanjuan (2021), todas las negociaciones de 

han hecho de manera secreta y bajo confi-
dencialidad, una práctica que debería ser 
inadmisible en sociedades democráticas, ya 
que al final beneficia al productor al margen 
del producto, en una coyuntura que -al 
menos hasta el año 2021- estaba costando 
un número creciente de vidas humanas.

A decir de algunos autores (González Carrillo 
& Juarez Torres, 2020), la especulación sobre 
el valor de la vacuna por parte de la BigPhar-
ma ha influido en la firma de estos mencio-
nados acuerdos preliminares entre Gobier-
nos y compañías farmacéuticas, contem-
plando millones de dosis a cambio de miles 
de millones de dólares. Recalca esto el inves-
tigador Daniel Kersffeld (2021), miembro de 
la Coordinadora Regional de Investigaciones 
Económicas y Sociales (CRIES), al decir que 
entre los años 2020 y 2021 las empresas 
farmacéuticas y biotecnológicas son las que 
más ganancias monetarias habían reporta-
do, convirtiéndose además prontamente en 
actores internacionales con un creciente 
peso político a partir de sus -muy reditua-
bles- alianzas estratégicas y acuerdos bilate-
rales con diversos gobiernos de este bloque, 
particularmente Estados Unidos, Reino 
Unido y la Unión Europea. 

Por ello, no es posible estudiar este escena-
rio geopolítico sin considerar estos impor-
tantes actores no estatales, cuya interven-
ción e influencia en la llamada “Guerra de las 
Vacunas” es decisiva. Ello, sin mencionar la 
importancia que las diversas Universidades 
-asociadas a estas empresas o los Estados- 
han tenido en el desarrollo de las vacunas. La 

BigPharma, y el resto de las instituciones 
que se le asocian, se han convertido en acto-
res internacionales con una amplia capaci-
dad de movimiento transnacional y deposi-
tarias de un hondo anhelo de salvación. Res-
pecto a ellos, asistimos a una verdadera 
redefinición de la Geopolítica del Poder.

Así, en Occidente, la industria farmacéutica 
está mayoritariamente en manos privadas. 
Los Estados han seguido la estrategia políti-
ca de identificar las vacunas futuras que pre-
senten mejores posibilidades en las prime-
ras fases de prueba, adelantando a esas 
farmacéuticas a cambio de promesas de 
dosis los recursos necesarios para producir, 
a riesgo que los ensayos fallen y las vacunas 
finalmente no salgan. Para este bloque 
podemos evidenciar, por tanto, ciertos facto-
res limitantes en la producción de Vacunas:

i. El primero es la finita capacidad de una 
potencia para construir nuevas plantas de 
producción o en la escalabilidad de las vacu-
nas. 

ii. Además, hay problemas de producción y 
conducción de componentes críticos, o de 
las vacunas en sí, algunas de las cuales 
requieren almacenarse a temperaturas infe-
riores a los -70°C. 

iii. Y finalmente, está el factor económico y 
más humano: Los productores -en especial 
los privados- no se arriesgan fácilmente a 
fabricar dosis de sus vacunas sin conseguir 
las correspondientes autorizaciones para su 
venta. Sin tener claro si hay suficiente mer-

cado, el capital privado no se invierte.

3.2. El Oriente, retador al 
título de Hegemón: Rusia y 
China.

Nuevamente, el Bloque Oriental. Sin embar-
go, el gigantesco oso Ruso, parcialmente 
debilitado por las consecuencias de la 
corrupción y desintegración de la Unión 
Soviética y los malos resultados de la Peres-
troika y la Glásnot, ha cedido el puesto de 
líder al emergente dragón oriental: La Repú-
blica Popular de China. Estos dos países apa-
recen como una antípoda hacia la hegemo-
nía estadounidense en el escenario interna-
cional, planteando el poder más allá del 
poder hegemónico tradicional (Silva Salazar, 
2021).

La estrategia diplomática de este hemisferio 
ha sido mediante preferencias políticas 
ofensivas-defensivas y diplomacia econó-
mica de base (Fagaburu & Malacalza, 2022). 

En este bloque los laboratorios dependen de 
mayorías públicas en sus procesos de tomas 
de decisiones, ya sea en los diversos consejos 
de administración estatal y o en los pasillos 
de las estructuras gobernantes. Así, la inver-
sión es directa, a través de recursos públicos. 
Los actores internacionales, por ello, son 
sólo los Estados y sus Gobiernos. 

El riesgo de la inversión en este caso carece 
de mayor importancia. Es una inversión 
pública, por ser un interés de seguridad 

nacional y de prestigio internacional.

Es necesario advertir que la relación de reci-
procidad entre ambos Estados si bien mani-
fiesta una cooperación estratégica desde sus 
intereses geopolíticos nacionales, incluye 
una desconfianza mutua, herencia de los 
conflictos del pasado entre los correspon-
dientes Imperios y las Repúblicas Socialistas 
respectivas (Silva Salazar, 2021).

A. China: El nuevo líder rojo.

China ha venido desarrollando crecientes 
redes interregionales de cooperación me-
diante la construcción masiva de infraes-
tructura, el libre flujo de comercio, capitales 
y personas. Como ejemplo, uno de los mayo-
res proyectos geopolíticos que tiene actual-
mente China es la iniciativa de La Franja y La 
Ruta, un nuevo modelo de crecimiento que 
busca exteriorizar su sistema económico y 
político más allá de las fronteras del Estado 
chino (Silva Salazar, 2021). De este modo, la 
llamada Nueva Ruta de la Seda establece una 
línea de cooperación con varios socios inter-
nacionales, incluyendo Asia Central, África, 
Latinoamérica e incluso Europa.

Esta estructura geopolítica le permitió al 
país asiático promover su estrategia en el 
sistema mundial durante la pandemia. 

• Políticas iniciales respecto a la 
Vacuna:

China adoptó progresivamente una posición 
de cooperación sanitaria, a fin de aprovechar 

el espacio dejado por un Estados Unidos y 
una Europa que se encerraban – cual mun-
dial cuarentena- en sus fronteras, adoptan-
do una postura de aislamiento hacia China, 
Rusia y los países de la periferia, con fuertes 
discursos de alteridad y amenaza. A modo de 
ejemplo, el discurso constante de Trump en 
la parte final de su mandato, refiriéndose al 
Covid-19 como “el virus chino” y culpando 
sucesivamente a China y la OMS por la Pan-
demia.

En contrario, Xi Jinping mantuvo un discurso 
que promovía el multilateralismo y la coope-
ración internacional, contribuyendo así -con 
su discurso y sus políticas- a aumentar la 
preexistente dependencia comercial del 
mundo hacia China. Apenas si se dedicó a 
acusar cruzadamente a Estados Unidos por 
el origen del virus, alegando que había sido 
llevado a China por soldados estadouniden-
ses durante los pasados Juegos Militares de 
Wuhan.

Con esta cooperativo e idealista discurso -y 
acción- a nivel internacional, el régimen 
chino busca recuperar su prestigio; a través 
de la ayuda sanitaria que llegó a penetrar 
incluso a la Unión Europea a través de Italia y 
España, exponiendo su milagrosa recupera-
ción económica tras el freno que significó el 
Coronavirus (Bastante explicable y menos 
milagrosa, como se verá más adelante) y 
compartiendo su conocimiento científico. 
Todo ello, en los diversos “tableros” que se 
expondrán en el trabajo.

B. Rusia, el oso va segundo.

Rusia ambiciona recuperar un papel impor-
tante en el conflicto por la hegemonía mun-
dial. Antiguo Imperio, posteriormente una 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
que disputaba el dominio mundial con Esta-
dos Unidos en la Guerra Fría de la segunda 
mitad del siglo XX, hoy sin el mismo e impor-
tante rol en los grandes asuntos internacio-
nales. La corrupción e inestabilidad interna 
que llevaron a la caída de la Unión Soviética, 
su desintegración en repúblicas que incluso 
algunas terminaron adscritas a la OTAN, la 
disolución del Pacto de Varsovia y las cons-
tantes pero silenciadas crisis internas, pro-
vocaron que en este bloque Rusia quede 
segundo, tras una China emergente y sólida. 
Sin embargo, su apoyo a gobiernos oposito-
res a los Estados Unidos (Como el de Vene-
zuela, el de Irán o el de Siria) y la reciente 
invasión a Ucrania le han devuelto algo de 
protagonismo. Por lo mismo, tampoco fue un 
actor silencioso en la Guerra de las Vacunas:

• Políticas iniciales respecto a la 
Vacuna:

 La vacuna rusa fue la primera en ser anun-
ciada, lo que causó gran controversia en 
instancias internacionales de regulación, 
pues al igual que otras vacunas en la época, 
no pasaba de la Fase III. Además se le cues-
tionaba la poca transparencia inicial en la 
publicidad de los resultados preliminares de 
las fases I y II, así como la negativa a que 
estos fueran evaluados por observadores 
independientes (González Carrillo & Juarez 
Torres, 2020). 

Ello llevó al equipo científico ruso a hacer 
pública la información de sus ensayos, con lo 
que adquirió una mayor credibilidad y rele-
vancia.

La vacuna rusa Sputnik V y la china Sinovac 
fueron diseñadas para una distribución sen-
cilla, y los gobiernos de quien depende su 
producción se han lanzado a la venta bilate-
ral entre sus países amigos.

4. Los nuevos tableros en 
la mesa de juegos: 
Escenarios geopolíticos.

4.1. La especial trinidad de 
la OMS: Actor, herramienta y 
escenario.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), 
la principal y más protagónica organización 
internacional, parte especializada del Siste-
ma de la Organización de las Naciones 
Unidas, encabezada por Tedros Adhanom 
como su director general.

A decir del autor Kernsffeld (2021) “ha sido 
víctima de su propio desprestigio”. Ello 
porque, a las críticas hechas por el presiden-
te de Estados Unidos, Donald Trump, podría-
mos agregar sus propias “marchas y contra-
marchas en cuanto al conocimiento de los 
principales aspectos del virus, a las formas 
de contagio o a los métodos de prevención y 
cuidado de la salud”. Podríamos querer excu-
sar a la OMS en lo sorpresivo, inesperado y 
rápido que surgió y se expandió el virus por 

el orbe, pero experiencias epidémicas pre-
vias y la existencia de investigaciones acadé-
micas advirtiendo sobre el peligro de la pre-
sencia de determinados virus en ciertos 
murciélagos en los mercados de comida 
chinos, nos hacen afirmar categóricamente 
que el Coronavirus no era un cisne negro. 
Pero ello da para otro trabajo de investiga-
ción completo, excediendo los límites de 
este.

A estas críticas, debemos agregar también 
las muy conocidas y tratadas reducidas esfe-
ras de actuación de los organismos multila-
terales en el actual y movedizo escenario 
internacional. Como casi sin excepción 
sucede con las Organizaciones Internacio-
nales, las facultades de la Organización 
Mundial de la Salud son bastante limitadas. 
Específicamente, podemos referirnos a sus 
facultades jurídicas y estatutarias: Los 196 
Estados miembros de la OMS se rigen por un 
tratado internacional jurídicamente vincu-
lante, el Reglamento Sanitario Internacional 
(RSI) de 2005. Sin embargo, la OMS tiene una 
autoridad muy limitada para hacer cumplir 
las normas del RSI, pudiendo únicamente 
formular recomendaciones, pero no tiene 
capacidades para obligar a los Estados a su 
cumplimiento, o siquiera para sancionar su 
incumplimiento (Belardo & Herrero, 2021).

Por ello, la 74° Asamblea Mundial de Salud de 
la OMS, en mayo de 2021, planteó como 
punto principal, que los Estados discutan, 
redacten y acuerden un nuevo tratado que 
fortalezca los poderes de la OMS. Además, y 
en la materia que expondremos polémica, 

llama a discutir un sistema de financiación 
previsible y obligatorio, no dependiente de 
grandes donaciones que definan la agenda 
sanitaria mundial, como el que rige actual-
mente.

A. Influencia a través del financiamien-
to, o el poderoso señor dinero.

El presupuesto de la OMS se divide en contri-
buciones obligatorias y donaciones volunta-
rias. Las contribuciones obligatorias son las 
distintas cuotas que pagan sus Estados 
miembros, fijadas por la ONU, considerando 
la riqueza y población del país. Por el otro 
lado, las donaciones voluntarias son contri-
buciones extraordinarias entregadas por 
donantes “altruistas”, tanto estatales como 
privados, destinados a programas exclusiva-
mente predefinidos por los mismos donan-
tes. Así, es a través de estas donaciones 
voluntarias, que los grandes donantes 
pueden influir en los procesos de toma de 
decisiones y en la consecuente acción de la 
OMS.

Estados Unidos ha sido el mayor contribu-
yente histórico de la OMS, y esto le ha permi-
tido ejercer, a lo largo de la Historia de la 
Organización, una gran influencia que le ha 
llevado a definir unilateralmente los linea-
mientos de la agenda de la salud internacio-
nal. El segundo mayor aportante es la Fun-
dación Bill & Melinda Gates. Luego le siguen 
la Alianza Global para Vacunas e Inmuniza-
ción (GAVI), Reino Unido y Alemania. Es 
decir, podemos adelantar una notoria 
influencia del bloque occidental en los pro-

cesos decisionales de la OMS.

Pero, como podemos recordar, en abril de 
2020 la presidencia de Trump anunció que 
Estados Unidos suspendería temporalmente 
la financiación que le otorga a la OMS para 
sus diversos programas, acusando a la Orga-
nización de no hacer su trabajo, al no haber 
enviado oportunamente expertos a China 
para fiscalizar el origen del virus y sus avan-
ces en la vacuna, llegando incluso a motejar-
la como “La Organización China de la Salud” 
(Silva Salazar, 2021).

Por el contrario, desde China, Xi Jinping 
aprovechó la oportunidad para aumentar 
notablemente el apoyo de su país a la Orga-
nización, con el claro interés de recuperar su 
prestigio internacional, dañado por la tardía 
respuesta a la Pandemia y la falta de aviso 
oportuno sobre los riesgos que implicaba el 
virus; además de permitirle comenzar a 
ocupar la oportunidad de ejercer influencia 
en este escenario, abandonado por Estados 
Unidos.

En cuanto a Rusia, frente a los anuncios de 
Trump, Putin también resolvió declarar que 
iban a continuar con el apoyo financiero a la 
OMS, comenzando junto a China un discurso 
de perspectiva humanitaria y cooperación 
en materia sanitaria que les permitiría 
aumentar tanto su prestigio internacional 
como ejercer influencias en los procesos 
decisionales de la OMS.

B. La lucha por el reconocimiento de las 
vacunas.

De un rápido examen coyuntural, podemos 
establecer que las informaciones de la 
prensa internacional masiva presentan un 
tratamiento diferente a las distintas vacu-
nas, dependiendo de cuál empresa farma-
céutica se trata y qué orden político siguen. 
Hay vacunas que reciben apoyo de inmedia-
to, aunque no muestren todos los resultados 
requeridos para ello, y otras que son someti-
das a constantes dudas independiente de 
sus resultados (López, 2021). El proceso de 
reconocimiento de las vacunas ha sido espe-
cialmente controversial entre ambos blo-
ques, debido a que por un lado China y Rusia 
tienen regímenes políticos autoritarios (De 
iure o de facto), y al ser su producción estatal 
la fiscalización interna es -a lo menos- 
oscura y dudosamente parcial. Por el otro, 
tanto en China como en Rusia el registro de 
la patente de la vacuna se puede realizar 
antes de terminada la Fase III de las pruebas 
(Ensayos aleatorios y de doble ciego, con uso 
simultáneo de placebo, en miles de personas 
para examinar efectividad y seguridad en la 

población general), debido a la emergencia 
de uso, mientras que en Occidente requiere 
estar terminada dicha Fase.

• Vacunas reconocidas por la OMS.

Pese a que, en la norma y en los hechos, cada 
Estado es soberano al decidir qué vacunas 
aprueba para la aplicación en su población, 
no es menor – ni debemos desconocer- la 
gigantesca importancia reputacional que 
implica la aprobación de la OMS para deter-
minados proyectos de vacunas. Sin duda, la 
Organización influye  así en la toma de  deci-
siones de los gobiernos respecto a qué vacu-
nas adquirir, al menos por su prestigio como 
Organización Internacional.

Cuantitativamente, de los 348 proyectos de 
vacunas presentados hasta el momento 
desde diferentes empresas y Estados, la OMS 
sólo autoriza y reconoce explícitamente los 
siguientes (The New York Times Covid-19 
Vaccine Tracker, 2022):

Se puede apreciar un amplio reconocimien-
to a las vacunas provenientes del bloque 
Occidental, en desmedro de las vacunas 
chinas (Que sólo aprueba dos, siendo que 

incluso en países como Chile ya se están 
aplicando tres) y sobre todo, de la vacuna 
rusa,  que fue la primera en ser presentada al 
público.

• El Caso de Sputnik.

Rusia fue el primer país en registrar una 
vacuna, a la que llamó Sputnik V en referen-
cia a sus triunfos en la Carrera Espacial 
(Como para reforzar que estamos ante una 
nueva carrera). Esta temprana aprobación 
despertó rápidamente la desconfianza de la 
comunidad internacional, pues se hizo sin 
presentar públicamente  los resultados de 
las Fases I y II de las Pruebas, ni haber siquie-
ra comenzado los ensayos de la Fase III.

Por ello, la OMS solicitó a Rusia mayor infor-
mación sobre su vacuna. Una vez entregada, 
en Febrero de 2021 la vacuna rusa alcanzó 
una mayor credibilidad gracias a los resulta-
dos publicados en la prestigiosa revista cien-
tífica inglesa “The Lancet”, que analizó la 
información entregada a la OMS y a la comu-
nidad internacional.

Además, el factor de escasez de vacunas en 
la Unión Europea provocó que algunos de 
estos Estados llegasen a reconsiderar la 
posibilidad de adquisición de la vacuna rusa 
(Silva Salazar, 2021). Así, la Hungría de Viktor 
Orbán se convirtió en el primero de los Esta-
dos miembros de la UE en adquirirla.

4.2. La desigualdad de 
siempre en las periferias.

En esta parte del trabajo, prácticamente 
podríamos hacer una nueva división mun-
dial, aunque se trata de una conocida y muy 
tratada: La división entre países desarrolla-

dos y menos desarrollados, países ricos y 
países pobres. Sin embargo, para los límites 
de este artículo, esta división, esta desigual-
dad arcana, se reconceptualiza del siguiente 
modo: Por un lado encontramos aquellos 
países estructural y económicamente capa-
ces de financiar estudios e investigaciones 
para la fabricación y distribución adecuada 
de vacunas o, en su defecto, comprar antici-
pada y masivamente las dosis necesarias de 
vacunas para un porcentaje mayoritario de 
su población. Por el otro, la periferia mun-
dial. Aquellos Estados incapaces estructural 
o económicamente de producir vacunas 
propias o de comprarlas de forma masiva o 
anticipada. 

Esta división ha generado dos conflictos, 
bien aprovechados en esta carrera por la 
hegemonía:

A. El conflicto por la distribución.

Los autores Herrero y Belardo (2021) acusan 
que la tendencia hacia un “nacionalismo 
sanitario” por parte de la mayoría de los 
gobiernos del mundo occidental, que adop-
taron acciones individuales anticipadas, ha 
dejado a la deriva a los países más empobre-
cidos de la periferia. La producción y distri-
bución de las dosis han terminado siendo 
regidas por las leyes de la oferta y la deman-
da, sin responder a las muy necesarias y 
urgentes lógicas de equidad y acceso univer-
sal, necesarios para acabar completamente 
con el virus.

Así, la carrera entre las potencias occidenta-

les por lograr un acceso preferencial a la 
vacuna y los consecuentes acuerdos preli-
minares firmados por el bloque occidental 
con tanta antelación, han implicado una 
muy baja disponibilidad de vacunas para el 
resto del mundo, a decir de Carrilo y Juárez 
(2020). 

Este reparto inequitativo de vacunas a nivel 
global es el resultado, por un lado, de que 
sólo este selecto grupo de Estados han 
podido adquirirlas o producirlas, y por el 
otro, que no todos los Estados con capacidad 
para fabricarlas lo están haciendo.

Además, vacunar únicamente en los “países 
ricos” significa que la Pandemia se converti-
rá en endémica de los países de la periferia, 
que no lograron frenarla; lo que además de 
generar un auténtico reservorio del virus, 
permitiéndole retornar una vez que haya 
mutado, conllevando en consecuencia un 
cierre absoluto de fronteras entre ambos 
“mundos” (Villasanjuán, 2021), un muro 
entre enfermos y sanos, como en la más 
distópica película.

En respuesta y como contrapartida, China 
promueve la cooperación internacional  en 
la materia, un potente soft power por medio 
de mecanismos humanitarios, como un 
modo de desestabilizar el discurso hegemó-
nico atlantista (Silva Salazar, 2021) y configu-
rar un nuevo espacio de influencia geopolíti-
ca. En ese camino, anuncia la implementa-
ción de una “Franja de la Seda de la Salud” a 
fin de coordinar internacionalmente la 
emergencia, y declarando que las vacunas 

chinas serían un “bien común mundial”. En 
el mismo sentido discursivo, el gobierno 
chino ha manifestado su compromiso con 
mantener una distribución equitativa de 
vacunas en el mundo, señalando que “el 
virus no sabe de fronteras ni nacionalidades 
(…) y para ganar la lucha en su contra la 
comunidad internacional no tiene otra 
opción que dar una respuesta colectiva (…)” 
(Oliva, 2021).

China aprovechó el espacio geopolítico pro-
porcionado por la pandemia y el abandono 
de Occidente a la periferia para ejercer su 
influencia en Europa, África, Latinoamérica 
y Asia. Así, envió ayuda sanitaria a Argelia, 
Nigeria, Etiopía, Sudán, los Estados inte-
grantes de la Asociación de Naciones del 
Sureste Asiático y a Irán.

Además, por si fuera poco el triunfo, al lograr 
vender sus vacunas e insumos en más 
países, por su menor precio y requisitos, 
China se convirtió en una de las pocas eco-
nomías que ha crecido con la Pandemia, 
esperando un crecimiento de un 7,9% (Silva 
Salazar, 2021).

A través de la venta de vacunas a precio de 
costo a los Estados de la periferia, China ha 
logrado fortalecer su presencia en regiones 
como África o Latinoamérica, repotenciando 
el armado de su largamente proyectada polí-
tica comercial y geoestratégica, la “Nueva 
Ruta de la Seda” o del puente terrestre 
euroasiático (Kersffeld, 2021).

Del mismo modo, Rusia ha aprovechado la 

oportunidad coyuntural para iniciar una 
política de asistencia y cooperación con el 
Gobierno Chino en apoyo a los países menos 
desarrollados, logrando así recuperar espa-
cios geopolíticos de los cuales había sido 
relegada. Una auténtica acción en bloque.

De esta manera, la distribución a gran escala 
de sus vacunas se ha transformado progresi-
vamente en un potente instrumento diplo-
mático que le permite consolidar relaciones 
estratégicamente importantes. A decir de 
Oliva (2021), la voluntad de cooperar con 
Estados necesitados de vacunas confluye 
con la pretensión de reforzar su influencia 
global.

Un claro ejemplo de la derrota occidental en 
este plano ha sido la hoy muy bullada Ucra-
nia: La prohibición de Donald Trump a la 
exportación de vacunas desde Estados 
Unidos dejó inicialmente a este país eslavo 
sin la posibilidad de un suministro directo. 
Rusia no tardó en utilizar esta información 
para poner de manifiesto la debilidad de un 
país al que ni siquiera sus aliados más cerca-
nos – La UE o la OTAN- son capaces de 
ayudar en caso de emergencias (Villasan-
juán, 2021). Todo ello finalmente obligó al 
gobierno ucraniano a negociar con China las 
necesarias dosis de su vacuna Sinovac. Así, 
Estados Unidos dejó a su suerte a un aliado y 
la Unión Europea estuvo ausente en la 
cobertura que debería haber dado a un país 
vecino de tamaña importancia geopolítica 
en sus peores momentos. Un vaticinio para 
la coyuntura actual que el gobierno ucrania-
no podría haber sopesado.

Otro ejemplo, el Norte de África: Nuevamen-
te el proteccionismo estadounidense y las 
disputas internas en Europa impidieron 
suministrar a socios estratégicamente 
importantes en el mundo árabe como 
Marruecos, que junto a sus vecinos optó 
finalmente por una de las vacunas chinas.

Rusia, por su parte, ha logrado colocar millo-
nes de dosis de su vacuna Sputnik, no sólo 
entre los países pobres del Cáucaso y las ex 
Repúblicas Soviéticas – su tradicional espa-
cio de influencia- si no también, en buena 
parte de los países latinoamericanos, empe-
zando por Venezuela, Brasil y Argentina.

En resumen, Moscú y Pekín se han lanzado a 
ocupar el vacío de poder geopolítico a través 
de múltiples acuerdos bilaterales con los 
muy diversos países de la periferia, a fin de 
complementar en ellos la acción de la plata-
forma COVAX.

Es decir, a diferencia de los Estados Unidos, 
Reino Unido o la Unión Europea -cuya pro-
ducción y distribución está prioritariamente 
orientada a proveer a sus propios países y a 
otros países occidentales-, China y Rusia 
abastecen a la periferia, los países que han 
quedado fuera de ese concierto (Oliva, 2021).

B. El casus de la propiedad de las paten-
tes.

Otro ámbito de este conflicto internacional 
ha sido la regulación de la propiedad indus-
trial e intelectual de las patentes de cada 
vacuna y la forma en que estas determinarán 

1. Introducción

La Guerra Fría quedó atrás, y muchas veces 
las nuevas generaciones acusan a las mayo-
res de pensar con una “lógica de guerra fría”, 
atraídos por el ideal de un mundo multipo-
lar, pacífico y cooperativo, sin competencias 
ni guerras en que los valores occidentales – 
globalización, democracia, libre mercado y 
progresismo moral- han triunfado inevita-
blemente. El problema, dicen, ya no es “el 
otro”. Cambio climático, coronavirus. El aná-

lisis internacional realista, enfocado en los 
Estados, sus políticas, discursos, normas y 
acciones, pareciera ir en retroceso.

Sin embargo, la lectura de la coyuntura y el 
estudio de la estructura internacional pare-
ciera prospectar algo diferente. El nada 
silencioso hegemón estadounidense no 
carece de rival. Sus aliados se disgregan. El 
viejo oso ruso parece aún tener fuerzas y 
desde Oriente un dragón abre sus alas, ple-
gadas hace más de un siglo – como si de una 

la comercialización de las dosis. Podemos 
definir una patente como un “Título que la 
autoridad nacional o internacional expide a 
una persona física o jurídica para otorgarle 
el monopolio temporal de explotación de 
una invención” (Belardo & Herrero, 2021).

Históricamente, los países menos desarro-
llados industrial y científicamente han 
adoptado normativas de patentes mucho 
más laxas, que favorecen la gradual sociali-
zación del conocimiento y los know how. Y a 
medida que sus capacidades científicas se 
desarrollan, sus esquemas de protección de 
la propiedad intelectual se endurecen pro-
gresivamente (González Carrillo & Juarez 
Torres, 2020). 

En esta materia, a nivel jurídico internacio-
nal, los medicamentos pueden aprovechar la 
exclusividad comercial que otorga una 
patente por hasta 20 años, según el Acuerdo 
sobre los Aspectos de los Derechos de Pro-
piedad Intelectual relacionados con el 
Comercio (ADPIC), tratado internacional 
multilateral que dió origen a la Organización 
Mundial de Comercio (OMC). Este tratado 
además exige a todos los Estados miembros 
de la OMC incorporar - en sus ordenamien-
tos jurídicos internos- normas universales 
mínimas para la protección de las patentes.

En medio de toda la urgencia pandémica, a 
fines de 2020, India y Sudáfrica propusieron 
en el Consejo de los APIC de la OMC que esta 
Organización suspendiera temporalmente- 
durante la pandemia- los derechos de pro-
piedad intelectual para diagnósticos, trata-

mientos y vacunas contra el Covid-19, a fin de 
liberar el know how tecnológico que permi-
tiera extender la producción mundial de las 
dosis y lograr versiones más accesibles de 
las vacunas.

La propuesta argumentó que los Derechos 
de Propiedad Intelectual sobre las vacunas, 
como las patentes, han obstruido que los 
nuevos productos médicos sean asequibles y 
accesibles para los países más pobres e inca-
paces de producirlos por sí mismos por care-
cer de una suficiente infraestructura de 
investigación. Una suspensión temporal de 
estos derechos permitiría que múltiples 
actores internacionales más pequeños 
pudieran comenzar la producción de 
muchas y diferentes vacunas cuanto antes, 
en lugar de concentrar la producción y 
distribución en un reducido número de 
grandes titulares de patentes. 

Además, argumentan lo establecido en la 
Declaración de Doha (2001), un antecedente 
de liberación de patentes farmacéuticas que 
establecía ciertas flexibilidades en la materia 
para casos de crisis sanitarias.

Nuevamente, los principales países desarro-
llados, incluidos el Reino Unido, la Unión 
Europea, Noruega y los Estados Unidos, 
rechazaron de plano la propuesta, con el 
argumento que el sistema de Propiedad 
Intelectual ha sido un necesario requisito 
sine qua non para incentivar nuevas vacu-
nas; proponiendo en su lugar alternativas 
tendientes a un acceso más equitativo, como 
licencias voluntarias, acuerdos de transfe-

rencia de tecnología o aumentar la financia-
ción del mercado avanzado de COVAX a fin 
de subvencionar la adquisición de vacunas a 
los países menos desarrollados (Villasan-
juán, 2021). Y es que, ante la emergencia 
actual y la aceleración de los procesos, 
patentar la vacuna viene a ser mucho más 
atractivo para el bolsillo de los productores, 
pues la vida útil de esa patente se duplicaría, 
según González y Juárez (2020), al tener más 
tiempo de posible comercialización por el 
encogimiento de los tiempos. También de 
este modo se multiplicarían los beneficios 
económicos que esto conlleva.

Nuevamente por el otro lado, Rusia y China, 
pese a ser productores de vacunas, se mani-
festaron a favor de liberar las patentes de sus 
vacunas en apego a las reglas de la OMC, por 
tratarse de una crisis sanitaria global. La 
postura de este bloque, más el integrado en 
este escenario por India y Sudáfrica contras-
ta con el unilateralismo de europeos y esta-
dounidenses (Belardo & Herrero, 2021). 
Rusia y China aprovechan la oportunidad 
para fortalecer su influencia en los países 
periféricos; mientras que India -el mayor 
productor de vacunas del mundo- a través 
de esta propuesta enfrenta a la BigPharma 
para fortalecer sus empresas nacionales, y 
busca contrarrestar la influencia regional de 
su rival en Asia, China. Sudáfrica busca 
aumentar su influencia en el continente 
africano.

Debido a esta actitud sino-rusa, la adminis-
tración de Joe Biden modificó su postura y se 
pronunció finalmente a favor de suspender 

las protecciones de patentes mientras dure 
la pandemia. Además, prometió donar las 
vacunas que Estados Unidos tiene en exceso, 
ya sea a través del mecanismo COVAX o de 
acuerdos bilaterales. Ello más que a un bello 
altruismo sorpresivo, parecería más bien 
responder a una táctica política para restau-
rar su reputación mundial en un contexto en 
que su liderazgo hegemónico se encuentra 
fuertemente disputado por China y Rusia en 
lo que concierne a la Diplomacia de las Vacu-
nas (Belardo & Herrero, 2021).

Frente a esta situación estancada, y ahora 
apelando directamente a las farmacéuticas, 
la OMS- junto con 35 Estados y a propuesta 
de Costa Rica- estableció el Acuerdo Manco-
munado a Tecnología contra la Covid-19 
(C-TAP), acuerdo que busca pedir a los 
gobiernos e instituciones o empresas priva-
das que financian los proyectos de investiga-
ción, que divulguen y transparenten los 
estudios sobre la secuencia genética del 
virus y los resultados de ensayos clínicos, y 
que concedan autorizaciones a grandes y 
pequeños fabricantes para producir trata-
mientos y vacunas, y finalmente que pro-
muevan modelos abiertos de transferencia 
tecnológica para aumentar las capacidades 
locales de fabricación y suministro… Sin em-
bargo, ninguna farmacéutica del BigPharma 
se adhirió efectivamente a esta iniciativa 
(González Carrillo & Juarez Torres, 2020).

4.3. El espionaje: Viejo 
conocido, nuevas formas.

A mediados de julio de 2021, el Centro Nacio-
nal de Ciberseguridad de Reino Unido acusó 
a Rusia de estar detrás del intento de robo de 
datos sobre la vacuna a instituciones acadé-
micas y farmacéuticas de todo el mundo, a 
través del conjunto de hackers Cozy Bears, 
empleado por el SVR, el principal servicio de 
inteligencia ruso.

De igual forma, desde marzo, Estados 
Unidos ha acusado constantemente a China 
de intentar robar información sobre la 
vacuna para el Covid-19 a través de una 
incursión digital a los archivos de la Univer-
sidad de Carolina del Norte y otras institu-
ciones de investigación.

 5. Conclusión 

La cada vez más creciente rivalidad entre los 
dos bloques liderados, por Estados Unidos y 
China, por la obtención y colocación de la 
vacuna no hace más que aumentar las ten-
siones ya existentes a partir de la guerra 
comercial y tecnológica – Huawei, el 5G -, la 
“ColdWar-Tech”, y el actualmente muy noti-
cioso conflicto territorial en torno a la isla de 
Taiwán.

Una de las consecuencias más notorias de la 
pandemia de Covid-19 es cómo los equili-
brios de poder político han influenciado las 
respuestas a ésta. Al respecto David Fiedler 
postula:

“La pandemia de Covid-19 revela que los 
equilibrios de poder (Como determinan-
tes de la geopolítica mundial) han retor-

nado y están afectando negativamente la 
Salud Internacional. La pandemia ha 
generado controversias internacionales 
de carácter legal y político que no termi-
narán ni siquiera cuando la curva de con-
tagios se aplane y vaya hacia abajo. El 
Covid-19 ha impulsado un conjunto de 
cuestiones de Salud Internacional que 
los Estados y las Organizaciones Interna-
cionales tratarán de usar a su favor bajo 
la oscura sombra de los equilibrios de 
poder”. (Fiedler, 2020)

Con la OMS – como vimos- muy cuestionada  
y también instrumentalizada desde diversos 
frentes, con una actitud algo errática y, en 
general, con una gobernanza sanitaria 
global que aún no alcanza niveles mínimos 
de consolidación, adquiere cada vez más 
importancia el desarrollo científico y tecno-
lógico aplicado a la salud de las distintas 
potencias, y el uso de éste desarrollo como 
un potente soft power estratégico, destinado 
a construir alianzas, bloques de poder y 
espacios de influencia con aquellos Estados 
y poblaciones más afectadas o urgidas por la 
necesidad de vacunas contra este “nuevo” 
virus en constante y rápida mutación.

La geopolítica de las vacunas, en lugar de 
perseguir estrategias globales articuladas, 
cooperativas y coordinadas para enfrentar la 
pandemia y salvar la mayor cantidad de 
población, va siendo muy manipulada por 
las grandes potencias para sus intermina-
bles y progresivas confrontaciones hegemó-
nicas. Ello, pese a que la propia naturaleza 
rápidamente expansiva del virus, unida a la 
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profunda interdependencia económica y la 
creciente globalización imperante, impiden 
verdaderas soluciones duraderas si no se 
adoptan compromisos políticos fiables entre 
los grandes poderes del planeta (Oliva 
Campos, 2021). A decir de David Fiedler 
(2020), estos grandes superpoderes rivales 
han convertido la grave contingencia provo-
cada por una enfermedad infecciosa y con-
tagiosa en un campo de batalla en su compe-
tencia por poder e influencia. Tanto Estados 
Unidos como China, ambos han redoblado 
sus cálculos geopolíticos incluso cuando los 
contagios han devastado sus poblaciones y 
economías y han permitido así una de las 
pandemias más peligrosas de la Historia.

No es necesario seguir explicando entonces 
que estamos ante una auténtica carrera 
científica, tecnológica y geopolítica en que 
intervienen tanto las grandes potencias 
internacionales como el gran capital privado 
global, a fin de obtener la posición del Gran 
Hegemón influyendo en la nueva configura-
ción del poder político y económico global. El 
teórico Alexander Dugin describe el concier-
to internacional actual como un “mundo 
multipolar”, sin embargo pareciera que 
volvemos al viejo bipolarismo entre dos 
potencias que buscan la hegemonía unipo-
lar.

Una coyuntura global que nos revela a Esta-
dos Unidos – y sus aliados- intentando 
defender una alicaída hegemonía, invaria-
blemente y casi irrecuperablemente erosio-
nada, frente a potencias que han vuelto, con 
fuerza, a escalar en la jerarquía internacio-

nal, posicionándose y posesionándose de 
importantes espacios geopolíticos y desvir-
tuando la idea de un “Nuevo Orden Mundial” 
post-Guerra Fría como lo anticiparon Was-
hington, Bruselas y Francis Fukuyama. 
Cedieron mucho terreno en el inicio de la 
crisis, inmersos en sus problemas internos y 
en el egoísmo propio de quien sabe asegura-
da su victoria, mientras Rusia y China asu-
mieron el papel de actores principales en las 
primeras acciones de cooperación interna-
cional. La vieja y tierna fábula de “La liebre y 
la tortuga”, en una carrera geopolítica.

Una carrera- por la vacuna- que provocará 
una completa reconfiguración de los equili-
brios de poder a nivel internacional, desa-
tando tras de sí una serie de conflictos políti-
cos, jurídicos y económicos en diversos ám-
bitos entre ambos bloques y sus espacios de 
influencia. Taiwán y Ucrania como tempra-
nos botones de muestra. El Covid-19 ha exa-
cerbado las fricciones entre Estados Unidos 
y China, porque ambos compiten por la 
hegemonía global, y así ha acelerado el 
cambio en el balance global de poder de 
Occidente a Oriente; con China, Rusia e India 
cada vez más cercanos y aumentando su 
relevancia en el gran concierto internacio-
nal. Ha revivido el debate entre autoritaris-
mos y liberalismos, con los modelos chino y 
ruso emergiendo como una referencia exito-
sa de “victoria en contra del virus” (Bahi, 
2021).  Así, este uso geopolítico de la Diplo-
macia Sanitaria puede afectar gravemente el 
Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos y la fe en la institucionalidad 
internacional para protegerlos. Que en su 

discurso China destaque impunemente el 
uso de medios de vigilancia masivos sobre 
sus ciudadanos como parte de su éxito (Fied-
ler, 2020), deberían ser un llamado de aten-
ción a las democracias liberales del rol que 
están tomando en el combate contra el 
COVID-19. 

La convergencia peligrosa entre esta Pande-
mia mortal y el retorno a la geopolítica de 
una lucha por la hegemonía global, ha 
dañado y seguirá dañando sin duda a la OMS, 
a las iniciativas de cooperación en materia 
de salud y al Derecho Internacional usado 
para propósitos sanitarios.

Algunos autores (Ferguson, 2020) confir-
man que una “Nueva” Guerra Fría entre 
China y Estados Unidos comenzó en 2018, 
como una guerra comercial que rápidamen-
te evolucionó en un conjunto de otros con-
flictos: Taiwán, el 5G, patentes industriales, 
comunicaciones y ahora: El Covid-19.

Logramos evaluar los mismos y resabiados 
ingredientes que en “anteriores” Guerras 
Frías por la hegemonía mundial: Diversos 
escenarios fuera de las propias fronteras de 
las Potencias, espionajes varios, posiciona-
miento de espacios de influencias. Aunque 
los actores son prácticamente los mismos, 
un nuevo Choque de Civilizaciones muy a lo 
Huntington, Oriente y Occidente, pese a que 
en el caso del primero hubo un cambio en el 
pilotaje. 

Como el virus, pareciera que la Guerra Fría 
nunca terminó, sólo mutó.
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crisálida se tratase- y ahora con la capacidad 
y envergadura suficientes para cubrir el 
mundo.

Ya lo avizoramos antes de la Pandemia: La 
llamada “Cold War-Tech” entre China y Esta-
dos Unidos, el conflicto -sin disparos- por la 
hegemonía comercial y tecnológica. Sin em-
bargo, llegó la pandemia. Y en lugar de 
pausar este conflicto, pareciera que sólo 
abrió otro campo de batalla, otra oportuni-
dad para avanzar hacia el puesto de Hege-
món. Y al parecer, uno de los grandes con-
tendientes la ha aprovechado.

El presente trabajo pretende analizar cómo 
la pandemia ha generado una nueva oportu-
nidad polemológica y geopolítica para la 
aparentemente inacabable contienda entre 
los dos grandes: Oriente y Occidente.

2. Introducción a la 
Carrera: La Guerra de 
Vacunas como un 
enfrentamiento por la 
hegemonía.

2.1. La Salud Internacional, 
una disciplina emergente.

Para comenzar, identificamos a la Salud 
Internacional como una rama de las Relacio-
nes Internacionales, muy relacionada con 
las estrategias mundiales e internacionales 
de seguridad. Ello porque, pese al aumento 
de las voces para desglobalizar y volver al 

interior de las fronteras, la Pandemia de 
Covid-19 nos ha dejado la certeza que no se 
puede estar seguro en un país mientras no 
se esté seguro en todos (Villasanjuán, 2021), 
ello debido a la gran movilidad humana que 
es parte casi intrínseca del actual contexto 
globalizado. Esto hace imposible tratar el 
tema salud/ enfermedad como si tuviera 
lugar solamente dentro de las fronteras 
nacionales (Belardo & Herrero, 2021). Como 
recuerdo de eso, nos queda la velocidad con 
que se expandió el virus, desde el Mercado 
de Wuhan hasta las calles de Santiago y Con-
cepción.

Algunos autores (Belardo & Herrero, 2021) 
definen a la Salud Internacional como un 
campo interdisciplinario de conocimiento, 
investigación y acción que estudia cómo las 
relaciones e interacciones entre Estados 
afectan la salud colectiva de sus pueblos. 
Históricamente, se identificaba únicamente 
con el control de las epidemias y enfermeda-
des transmisibles, a través de las fronteras 
terrestres y marítimas. Actualmente se con-
sidera más bien una rama de las Relaciones 
Internacionales, que a través de intercambio 
de información, insumos, recursos financie-
ros, tecnologías físicas e influencia política, 
tiende a mejorar las condiciones de salud de 
las poblaciones dentro de los límites que los 
países involucrados imponen. Sin embargo, 
con este trabajo casi podríamos adelantar 
como conclusión que esta cooperativa e 
idealista definición ha retornado a su con-
cepto histórico.

Ello porque, a decir de David Fidler (2020) “La 

cooperación internacional en materia de 
salud siempre debe lidiar con la política, 
porque los Estados tienen diferentes intere-
ses en materia de salud, por diversos moti-
vos”.  Por ello, en materia de Salud Interna-
cional las consideraciones geopolíticas han 
formado parte de los procesos decisionales 
desde mediados del siglo XXI (Con las famo-
sas cuarentenas en los puertos, que afecta-
ban el comercio británico). Posteriormente, 
los Estados comenzaron a cooperar en ma-
teria de salud, hasta tiempos de la anterior 
Guerra Fría, con una especie de competencia 
cooperativa en esta materia entre Estados 
Unidos y la Unión Soviética, que desembocó 
en la creación de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS). Y en su seno, la voluntad 
soviética de producir vacunas y alcanzar el 
Derecho Universal a la Salud en el mundo, 
motivó a los Estados Unidos a aumentar su 
participación en estas materias, a través de 
donaciones a la OMS. Es decir, la rivalidad 
entre ambas superpotencias elevaba las 
condiciones de salud del mundo, en su afán 
por influir en el desarrollo de los aconteci-
mientos mundiales. 

Sin embargo, ahora los cálculos de los Esta-
dos respecto de equilibrios de poderes no 
siempre se preocuparon de materias de 
salud, si no más bien, considerando meras 
cuestiones geopolíticas.

2.2. La Geopolítica del Covid.

Según algunos autores (Arbeláez-Campillo, 
Andreyevna, & Rojas-Bahamón, 2019), a 2019 
incluso “No (había) sido suficientemente 

valorado el impacto geopolítico que tienen 
las pandemias para las economías y los inte-
reses estratégicos de las naciones que pade-
cen sus consecuencias”. El avance de la 
coyuntura pandémica ha permitido un 
cambio en el estado del arte al respecto, y 
este artículo pretende contribuir a este 
nuevo “pozo petrolífero” académico.

Para caracterizar lo que llamaremos “la 
Geopolítica del COVID-19”, comenzaremos 
definiendo la geopolítica- para este trabajo- 
como la interacción entre la geografía y el 
poder que da forma a las relaciones interna-
cionales (Bahi, 2021). En la misma línea, 
reconociendo que el análisis realista de las 
Relaciones Internacionales se concentra en 
las capacidades de los Estados para analizar 
las consecuencias de un evento internacio-
nal, reconoceremos que esta forma de análi-
sis falla al examinar la naturaleza multifacé-
tica del actual contexto global en que se ha 
desarrollado la Pandemia, caracterizado por 
la presencia cada vez mayor de importantes 
actores no estatales, la globalización y la 
existencia de amenazas des - territorializa-
das, como las enfermedades contagiosas. La 
inmensa interconexión global aumentó la 
velocidad con que el Coronavirus se convir-
tió en una pandemia. Por ello, mitigamos el 
realismo propio del análisis geopolítico con 
un enfoque sistémico que permita apreciar 
al mundo como una auténtica red neuronal, 
en que todos los actores y factores están 
conectados, por lo que las situaciones catas-
tróficas que sucedan en una parte del 
mundo afectarán inevitablemente a gran 
parte, o la totalidad, de la comunidad inter-

nacional. 

En este caso, siguiendo a algunos autores 
(Arbeláez-Campillo, Andreyevna, & 
Rojas-Bahamón, 2019):

“Cuando la catástrofe está determinada por 
las pandemias, el impacto en esta red neuro-
nal sistémica tiende a ser mucho mayor, 
porque los agentes virales tienen la capaci-
dad de moverse rápidamente de una región 
a otra en relativo poco tiempo, y porque el 
mundo globalizado está mucho más conec-
tado mediante un flujo de intercambio de 
personas, recursos e información” 

Por ello, distinguiremos según su espaciali-
dad en los planos a través de los cuales se 
manifiestan las acciones de los distintos 
actores internacionales (Oliva Campos, 
2021):

Primeramente, el plano nacional, donde 
comienzan las reacciones a la problemática 
y también se manifiestan las primeras dife-
rencias entre Estados: 

i. Las capacidades reales de los sistemas 
nacionales de salud para enfrentar una 
nueva pandemia derivada de un virus desco-
nocido.

ii. La existencia o no de protocolos básicos en 
los sistemas nacionales de salud para esta-
blecer barreras de bioseguridad (Específica-
mente biocontención) y biocustodia.

iii. La adecuada articulación entre los 

gobiernos y sus sistemas de salud para 
trazar estrategias conjuntas de enfrenta-
miento de la pandemia.

iv. La calidad y cantidad de la comunicación 
con las organizaciones internacionales 
competentes (Especialmente la Organiza-
ción Mundial de la Salud, y en nuestro caso la 
Organización Panamericana de la Salud) 
para participar en estrategias internaciona-
les y recibir políticas informativas o de 
transferencia tecnológica.

v. La incorporación del factor Covid-19 al 
conjunto de políticas nacionales en funcio-
namiento y su normativa. A todas, no sólo a 
las internacionales.

En el plano nacional, el gran debate o balan-
za ha sido entre mantener un normal fun-
cionamiento de la economía, contra maxi-
mizar la seguridad humana y la salud de la 
población (Oliva Campos, 2021).

Seguidamente, en el plano internacional, 
debemos evaluar el comportamiento de los 
grandes actores del sistema internacional. 
Estatales, no estatales y organizaciones 
internacionales. Como la Historia nos puede 
recordar, la competencia entre superpoten-
cias moldea las Relaciones Internacionales y 
el Derecho Internacional, incluyendo en este 
contexto la cooperación en materia de salud 
(Fiedler, 2020).

Por los beneficios económicos y políticos 
que traería el hallazgo y la producción de la 
vacuna, los países con mayor influencia en el 

mundo han iniciado una carrera en su bús-
queda, a través del financiamiento de pro-
yectos de investigación científica, públicos o 
privados.

2.3. La Carrera por la 
Vacuna.

En teoría de juegos definimos a este tipo de 
carreras como la interacción estratégica 
entre actores con el objetivo de rebasar al 
adversario (González Carrillo & Juarez 
Torres, 2020).

El uso del término carrera para este tipo de 
conflictos nos recuerda a eventos y contex-
tos conocidos, cuando las grandes potencias 
industriales empezaron a desarrollar arse-
nales y capacidades con el propósito estraté-
gico de superar el armamento del rival y, por 
ende, estar más cerca del hacerse con la 
hegemonía mundial. Así, la Carrera Arma-
mentista que desembocó en las Guerras 
Mundiales de la primera mitad del siglo 
pasado, la Carrera Nuclear y la Carrera Espa-
cial de la anterior Guerra Fría; y la Carrera 
Tecnológica y Comercial que hoy enfrentan a 
China y Estados Unidos, con sus respectivos 
bloques detrás. Última carrera a la que, en 
nuestra opinión, se incorporaría esta nueva 
“Carrera Sanitaria”.

Es una carrera, a decir del investigador del 
Real Instituto Elcano, Rafael Villasanjuán 
(2021) “Nunca antes en la historia de la 
Humanidad se había corrido tanto para 
obtener una vacuna”. Una carrera, a decir del 

autor, con dos etapas:

El primer objetivo de esta carrera fue “Tener” 
la vacuna. Desde el comienzo de la Pande-
mia, el ser capaces de crear, de inventar, una 
vacuna, fue el objetivo de todas las grandes 
potencias del mundo: China, Rusia, India, 
Estados Unidos y la Unión Europea. Lograr 
ser los primeros en tener esta vacuna signi-
fica el poder cumplir simultáneamente con 
dos intereses: Por un lado, ganar una inmen-
sa ventaja estratégica para relacionarse y 
vender a todo el mundo, y por el otro un alza 
de prestigio internacional en un contexto de 
liderazgos mundiales cambiantes. 

La segunda etapa de esta carrera, claro está, 
es el ser capaces de producirla a gran escala, 
en masa y luego distribuirla mejor en el 
tablero global. La velocidad y masividad del 
contagio en esta pandemia supuso la 
exigencia de un volumen de fabricación de 
vacunas impensable. Quien primero pudiera 
producirla y posicionarla masivamente se 
encontraría en mejor posición para estable-
cer sus condiciones de comercialización, 
gozando además de ganancias económicas y 
políticas considerables.

Como vemos, en esta nueva carrera multipo-
lar, las vacunas adquieren la misma impor-
tancia estratégica que en la anterior Guerra 
Fría tuvieron las armas nucleares (Villasan-
juán, 2021). No tememos exagerar. Estos 
potenciales activos estratégicos, las vacunas, 
se pueden equiparar con armamentos mili-
tares que permiten fortalecer la lealtad de 
sus aliados, reforzar su posición política y 

enaltecer el prestigio del país (González 
Carrillo & Juarez Torres, 2020).

La Pandemia puso en evidencia las relacio-
nes hegemónicas, cambiantes y dialécticas 
en un sistema internacional globalizado. 
Relaciones hegemónicas, buscando ser el 
hegemón, entendiendo Hegemonía como la 
influencia que un actor ejerce sobre otro en 
el control de estructuras dentro  de un orden 
en el sistema internacional (Silva Salazar, 
2021).

2.4. La Guerra de las 
Vacunas en un contexto de 
hegemonías inestables.  

“Como una crisis de salud global, el COVID-19 
aumentó las dinámicas competitivas entre 
Estados Unidos y China, lo que afectó la pro-
visión de bienes públicos globales. En línea 
con el pensamiento geopolítico de suma-ce-
ro de las dos superpotencias, preocupadas 
en sus ganancias relativas, tanto Estados 
Unidos como China están buscando capitali-
zar la crisis del Coronavirus para incremen-
tar su perfil internacional, lo que hace com-
plejo que puedan contribuir a alcanzar 
bienes públicos globales” (Bahi, 2021)

Al respecto, algunos autores-  (Busby, 2020) 
y (Nye, 2017)- destacan la importancia de la 
existencia de un poder dominante para 
regular y distribuir los bienes públicos 
globales (Como las medidas necesarias para 
frenar una pandemia, por ejemplo). En ese 
sentido, la ausencia de este poder hegemó-

nico permitirá a los Estados beneficiarse de 
estos bienes o acapararlos sin compartir los 
costos de su provisión. Es decir, el hegemón 
dejaría de tener un rol protagónico en ello, y 
ningún Estado desafiante será capaz de 
asumir la responsabilidad. Es lo que estos 
autores llaman “una Trampa Kindleberger” y 
que según Bahi (2021), estaríamos enfren-
tando ahora. 

Por eso podemos decir que se trata, sin duda, 
de un conflicto internacional de gran escala, 
que incluye a una amplia diversidad de acto-
res y con implicaciones geopolíticas que 
determinarán en adelante la reconfigura-
ción de los equilibrios de poder en el mundo 
(González Carrillo & Juarez Torres, 2020), 
una carrera que rememora las tensiones 
globales del siglo XX.  Como entonces, las 
investigaciones científicas parecen estar 
más dirigidas a obtener liderazgo en el orden 
internacional que a la necesidad de salva-
guardar la salud pública y garantizar el bien-
estar de la población mundial. 

Es un conflicto ya no con las armas, si no a 
través del soft power, definido por Joseph 
Nye, citado por la autora Alba Silva (2021), 
como la “capacidad de afectar a otros para 
obtener los resultados que se desean a 
través del consentimiento, en lugar de la 
coerción”. Y el medio para ejercer este soft 
power sería la Diplomacia Sanitaria, definida 
por Silva (2021) como la “actividad política 
cuyo objetivo resulta de la ayuda en materia 
sanitaria a otros países, mientras se fortale-
cen las relaciones internacionales con el 
exterior” (Silva Salazar, 2021).

Y como todo conflicto, también tiene como 
motivación la escasez de recursos, las crisis 
económicas. Aún no estaba la economía 
planetaria realmente firme desde la Crisis 
del 2008, y eso sin contar la inestabilidad 
política constante que incluso llegaba a des-
balancear gobiernos estadounidenses o 
europeos, con no muy pequeños triunfos de 
tendencias populistas o desconfiadas de la 
democracia. Sobre lo primero, y teniendo en 
cuenta las estimaciones del Banco Mundial, 
la caída global de la economía a consecuen-
cia de la Pandemia es de más del 5% del PIB, o 
en términos comparativos, la peor recesión 
desde la Segunda Guerra Mundial y tres 
veces mayor que la Crisis de 2008 (Villasan-
juán, 2021). 

Determinamos que existen dos bloques por 
una cuestión evidente: La existencia de un 
discurso de alteridad. Como suele suceder 
siempre que aparecen problemáticas de 
rápida expansión – pestes muy contagiosas, 
delincuencia, narcotráfico- su origen suele 
ser establecido en “el otro”, en el “extranjero” 
(Kersffeld, 2021). A viva demostración, desde 
Estados unidos se acusó al Gigante Asiático 
por su falta de control en sus propios labora-
torios y por encubrir los primeros casos, 
llegando incluso a acusar complicidad de la 
OMS y finalmente a desarrollar un relato de 
complot y conspiración de una “guerra bio-
lógica” como origen intencional del virus, a 
fin de diezmar a su principal rival geopolíti-
co. La respuesta china, manteniendo el prin-
cipio de la alteridad fue un reconocimiento 
al origen en su territorio de la Pandemia, 
pero acusando -también con igual conspira-

toria narrativa- que había sido llevado inten-
cionalmente por soldados estadounidenses 
participantes de los Juegos Militares Mun-
diales, justamente celebrados en octubre de 
2019 en Wuhan, la Zona Cero.

3. Definición de cada uno 
de los bloques en esta 
disputa.

3.1. Occidente, el Hegemón 
titular.

Este es el contendiente más conocido en esta 
disputa. Es, sin duda, el vencedor de la ante-
rior Guerra Fría, y entra en el siglo XXI 
defendiendo su título de hegemón. Con el 
mundo caminando decididamente a adoptar 
sus sistemas económicos y valóricos, con la 
democracia como una especie de requisito 
sine qua non (Salvo onerosas excepciones) 
para participar del juego y con la OTAN como 
guardiana de la paz y las buenas costumbres. 
Casi dos décadas de un mundo tendiente a 
un esquema unipolar le respaldaban su 
título.

La estrategia diplomática de este hemisferio 
ha sido mediante preferencias políticas 
ofensivas-defensivas y diplomacia econó-
mica de cúpula (Fagaburu & Malacalza, 
2022).

A. Estados Unidos, capitán del equipo.

En este bloque, el “capitán de equipo” sigue 
siendo el mismo. Ganador, en cierta forma, 

de la anterior Guerra Fría. Tras la caída de la 
Unión Soviética pudo gobernar y ordenar el 
concierto mundial con bastante libertad, 
influyendo decisiva y unilateralmente en los 
asuntos internacionales hasta entrado el 
tercer milenio, casi sin oposición significati-
va. Acertadamente, el geopolitólogo francés 
Yves Lacoste le llama “La hiperpotencia en el 
centro del sistema mundial” (Lacoste, 2008).

• Políticas iniciales respecto a la 
Vacuna:

Inicialmente, el Gobierno de Donald Trump- 
aplicando un “nacionalismo sanitario”- 
lanzó la operación “Warp Speed”: Una inicia-
tiva público-privada que reúne a laborato-
rios, universidades, servicios de salud esta-
tales y privados, organismos públicos de 
financiación, productores de insumos médi-
cos y al Departamento de Defensa bajo una 
sola estructura administrativa, para acelerar 
la producción, asegurar las vacunas necesa-
rias y proteger su distribución, para cubrir a 
toda la población estadounidense. A través 
de esta inmensa operacion, el gobierno esta-
dounidense respaldó política y económica-
mente la labor de las compañías farmacéuti-
cas de su bloque; tanto nacionales, como 
Moderna y Johnson & Johnson, o europeas 
como AstraZéneca (Británica) y Sanofi 
(Francia).

Pese al bullado, conflictivo y mediático 
cambio de gobierno en la Casa Blanca, como 
una auténtica medida de continuidad, el 
gobierno de Joe Biden utiliza una ley de 
guerra, la Ley de Producción de Defensa 

-elaborada para responder a las necesidades 
estadounidenses durante la Guerra de 
Corea- para asegurarse que las plantas de 
producción propiedad de las compañías 
Merck y Johnson & Johnson, tengan acceso 
preferente a los recursos, equipos y materias 
primas necesarias, limitando la exportación 
de vacunas o insumos médicos (Forbes 
México, 2021). Además, invocar esta Ley le 
permitió exigir a la empresa General Motors 
producir más ventiladores mecánicos, para 
lidiar con la crisis desatada por la hospitali-
zación masiva durante el alza de contagios 
de principios de 2021 (Bahi, 2021).

Así, Estados Unidos se convirtió en el país 
que más recursos invirtió en la combinación 
estratégica de políticas de seguridad y medi-
das sanitarias (Kersffeld, 2021), con la inter-
vención directa -como hemos visto- del 
Departamento de Defensa. Este Departa-
mento a su vez coordina el Sistema Global de 
Vigilancia y Respuesta de Infecciones Emer-
gentes, una red privilegiada de inteligencia 
epidemiológica a fin de entregarle ventajas 
en materia de biodefensa a Estados Unidos 
frente a cualquier pandemia, directamente 
ligado a las Fuerzas Armadas de ese país. 

En cuanto al prestigio y la subsecuente capa-
cidad de influencia en materia de vacunas 
que tiene Estados Unidos, es necesario des-
tacar que la entidad regulatoria de vacunas 
más conocida y prestigiosa del mundo es 
justamente la estadounidense, la Federal 
Drug Administration (FDA), una importante 
herramienta de este país para influir en la 
aprobación y colocación mundial de vacunas 

(González Carrillo & Juarez Torres, 2020).

B. La Unión Europea, un “nuevo” actor.

En la Guerra Fría de la segunda mitad del 
siglo XX, los Estados de la llamada Europa 
Occidental se alineaban decididamente a 
favor de Estados Unidos, algunos incluso 
derechamente formando parte de la alianza 
atlantista. En ese tiempo, este apoyo era a 
título individual, cada Estado europeo. 
Muchas veces oscilante, pero bastante deci-
dido.

Ahora, la Europa organizada es un actor per 
se, toda, a través de esta organización supra-
nacional sui generis que es la Unión Euro-
pea. Y así, como un solo ente, el apoyo a los 
Estados Unidos y la OTAN no ha sido menos 
decidor.

• Políticas iniciales respecto a la 
Vacuna:

Su estrategia fue inicialmente la negociación 
en bloque, como Unión Europea: La Comi-
sión y los Estados miembros acordaron 
negociar conjuntamente el financiamiento, 
la compra por adelantado y la ulterior distri-
bución, ello en proporción al porcentaje de 
población de cada uno de los Estados miem-
bros.

Para garantizar la compra, acordaron ade-
lantar pagos a las compañías farmacéuticas, 
por futuras y eventuales dosis. Aunque a 
nivel macroeconómico esta estrategia 
requiere invertir en el doble de dosis necesa-

rias (en previsión que la mitad pueda fallar 
en el camino) el pago por adelantado –“en 
verde”, como le llamamos en Latinoamérica- 
permite negociar a un precio inferior.

Por ello, la negociación en bloque además ha 
permitido, a los Estados miembros de la 
Unión Europea, obtener vacunas en una 
cantidad y a un precio que hubiera sido 
impensable para la mayoría de sus Estados 
miembros por separado. (Villasanjuán, 2021)

C. El actor no estatal, la BigPharma.

Los grandes ganadores de este bloque, qué 
duda cabe. La carrera interna entre los diver-
sos Estados de Occidente por hacerse de las 
primeras dosis les ha significado a las princi-
pales empresas farmacéuticas del mundo 
un sinfín de ventajas incomparables:

La muy explicable urgencia por hacerse 
pronto con la vacuna ha dejado el precio que 
cobren los laboratorios fuera de todo debate 
político interno, y ha permitido a la poderosa 
industria de las vacunas hacer oídos sordos a 
las reclamaciones de los países menos desa-
rrollados.

Además de las obvias y millonarias ganan-
cias económicas por la venta y distribución 
de vacunas, la mayor parte de estas empre-
sas han exigido la firma de acuerdos de con-
fidencialidad en las negociaciones, lo que les 
ha permitido establecer precios diferentes 
según el país de compra, obteniendo así 
mayor margen de beneficio. A decir de Villa-
sanjuan (2021), todas las negociaciones de 

han hecho de manera secreta y bajo confi-
dencialidad, una práctica que debería ser 
inadmisible en sociedades democráticas, ya 
que al final beneficia al productor al margen 
del producto, en una coyuntura que -al 
menos hasta el año 2021- estaba costando 
un número creciente de vidas humanas.

A decir de algunos autores (González Carrillo 
& Juarez Torres, 2020), la especulación sobre 
el valor de la vacuna por parte de la BigPhar-
ma ha influido en la firma de estos mencio-
nados acuerdos preliminares entre Gobier-
nos y compañías farmacéuticas, contem-
plando millones de dosis a cambio de miles 
de millones de dólares. Recalca esto el inves-
tigador Daniel Kersffeld (2021), miembro de 
la Coordinadora Regional de Investigaciones 
Económicas y Sociales (CRIES), al decir que 
entre los años 2020 y 2021 las empresas 
farmacéuticas y biotecnológicas son las que 
más ganancias monetarias habían reporta-
do, convirtiéndose además prontamente en 
actores internacionales con un creciente 
peso político a partir de sus -muy reditua-
bles- alianzas estratégicas y acuerdos bilate-
rales con diversos gobiernos de este bloque, 
particularmente Estados Unidos, Reino 
Unido y la Unión Europea. 

Por ello, no es posible estudiar este escena-
rio geopolítico sin considerar estos impor-
tantes actores no estatales, cuya interven-
ción e influencia en la llamada “Guerra de las 
Vacunas” es decisiva. Ello, sin mencionar la 
importancia que las diversas Universidades 
-asociadas a estas empresas o los Estados- 
han tenido en el desarrollo de las vacunas. La 

BigPharma, y el resto de las instituciones 
que se le asocian, se han convertido en acto-
res internacionales con una amplia capaci-
dad de movimiento transnacional y deposi-
tarias de un hondo anhelo de salvación. Res-
pecto a ellos, asistimos a una verdadera 
redefinición de la Geopolítica del Poder.

Así, en Occidente, la industria farmacéutica 
está mayoritariamente en manos privadas. 
Los Estados han seguido la estrategia políti-
ca de identificar las vacunas futuras que pre-
senten mejores posibilidades en las prime-
ras fases de prueba, adelantando a esas 
farmacéuticas a cambio de promesas de 
dosis los recursos necesarios para producir, 
a riesgo que los ensayos fallen y las vacunas 
finalmente no salgan. Para este bloque 
podemos evidenciar, por tanto, ciertos facto-
res limitantes en la producción de Vacunas:

i. El primero es la finita capacidad de una 
potencia para construir nuevas plantas de 
producción o en la escalabilidad de las vacu-
nas. 

ii. Además, hay problemas de producción y 
conducción de componentes críticos, o de 
las vacunas en sí, algunas de las cuales 
requieren almacenarse a temperaturas infe-
riores a los -70°C. 

iii. Y finalmente, está el factor económico y 
más humano: Los productores -en especial 
los privados- no se arriesgan fácilmente a 
fabricar dosis de sus vacunas sin conseguir 
las correspondientes autorizaciones para su 
venta. Sin tener claro si hay suficiente mer-

cado, el capital privado no se invierte.

3.2. El Oriente, retador al 
título de Hegemón: Rusia y 
China.

Nuevamente, el Bloque Oriental. Sin embar-
go, el gigantesco oso Ruso, parcialmente 
debilitado por las consecuencias de la 
corrupción y desintegración de la Unión 
Soviética y los malos resultados de la Peres-
troika y la Glásnot, ha cedido el puesto de 
líder al emergente dragón oriental: La Repú-
blica Popular de China. Estos dos países apa-
recen como una antípoda hacia la hegemo-
nía estadounidense en el escenario interna-
cional, planteando el poder más allá del 
poder hegemónico tradicional (Silva Salazar, 
2021).

La estrategia diplomática de este hemisferio 
ha sido mediante preferencias políticas 
ofensivas-defensivas y diplomacia econó-
mica de base (Fagaburu & Malacalza, 2022). 

En este bloque los laboratorios dependen de 
mayorías públicas en sus procesos de tomas 
de decisiones, ya sea en los diversos consejos 
de administración estatal y o en los pasillos 
de las estructuras gobernantes. Así, la inver-
sión es directa, a través de recursos públicos. 
Los actores internacionales, por ello, son 
sólo los Estados y sus Gobiernos. 

El riesgo de la inversión en este caso carece 
de mayor importancia. Es una inversión 
pública, por ser un interés de seguridad 

nacional y de prestigio internacional.

Es necesario advertir que la relación de reci-
procidad entre ambos Estados si bien mani-
fiesta una cooperación estratégica desde sus 
intereses geopolíticos nacionales, incluye 
una desconfianza mutua, herencia de los 
conflictos del pasado entre los correspon-
dientes Imperios y las Repúblicas Socialistas 
respectivas (Silva Salazar, 2021).

A. China: El nuevo líder rojo.

China ha venido desarrollando crecientes 
redes interregionales de cooperación me-
diante la construcción masiva de infraes-
tructura, el libre flujo de comercio, capitales 
y personas. Como ejemplo, uno de los mayo-
res proyectos geopolíticos que tiene actual-
mente China es la iniciativa de La Franja y La 
Ruta, un nuevo modelo de crecimiento que 
busca exteriorizar su sistema económico y 
político más allá de las fronteras del Estado 
chino (Silva Salazar, 2021). De este modo, la 
llamada Nueva Ruta de la Seda establece una 
línea de cooperación con varios socios inter-
nacionales, incluyendo Asia Central, África, 
Latinoamérica e incluso Europa.

Esta estructura geopolítica le permitió al 
país asiático promover su estrategia en el 
sistema mundial durante la pandemia. 

• Políticas iniciales respecto a la 
Vacuna:

China adoptó progresivamente una posición 
de cooperación sanitaria, a fin de aprovechar 

el espacio dejado por un Estados Unidos y 
una Europa que se encerraban – cual mun-
dial cuarentena- en sus fronteras, adoptan-
do una postura de aislamiento hacia China, 
Rusia y los países de la periferia, con fuertes 
discursos de alteridad y amenaza. A modo de 
ejemplo, el discurso constante de Trump en 
la parte final de su mandato, refiriéndose al 
Covid-19 como “el virus chino” y culpando 
sucesivamente a China y la OMS por la Pan-
demia.

En contrario, Xi Jinping mantuvo un discurso 
que promovía el multilateralismo y la coope-
ración internacional, contribuyendo así -con 
su discurso y sus políticas- a aumentar la 
preexistente dependencia comercial del 
mundo hacia China. Apenas si se dedicó a 
acusar cruzadamente a Estados Unidos por 
el origen del virus, alegando que había sido 
llevado a China por soldados estadouniden-
ses durante los pasados Juegos Militares de 
Wuhan.

Con esta cooperativo e idealista discurso -y 
acción- a nivel internacional, el régimen 
chino busca recuperar su prestigio; a través 
de la ayuda sanitaria que llegó a penetrar 
incluso a la Unión Europea a través de Italia y 
España, exponiendo su milagrosa recupera-
ción económica tras el freno que significó el 
Coronavirus (Bastante explicable y menos 
milagrosa, como se verá más adelante) y 
compartiendo su conocimiento científico. 
Todo ello, en los diversos “tableros” que se 
expondrán en el trabajo.

B. Rusia, el oso va segundo.

Rusia ambiciona recuperar un papel impor-
tante en el conflicto por la hegemonía mun-
dial. Antiguo Imperio, posteriormente una 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
que disputaba el dominio mundial con Esta-
dos Unidos en la Guerra Fría de la segunda 
mitad del siglo XX, hoy sin el mismo e impor-
tante rol en los grandes asuntos internacio-
nales. La corrupción e inestabilidad interna 
que llevaron a la caída de la Unión Soviética, 
su desintegración en repúblicas que incluso 
algunas terminaron adscritas a la OTAN, la 
disolución del Pacto de Varsovia y las cons-
tantes pero silenciadas crisis internas, pro-
vocaron que en este bloque Rusia quede 
segundo, tras una China emergente y sólida. 
Sin embargo, su apoyo a gobiernos oposito-
res a los Estados Unidos (Como el de Vene-
zuela, el de Irán o el de Siria) y la reciente 
invasión a Ucrania le han devuelto algo de 
protagonismo. Por lo mismo, tampoco fue un 
actor silencioso en la Guerra de las Vacunas:

• Políticas iniciales respecto a la 
Vacuna:

 La vacuna rusa fue la primera en ser anun-
ciada, lo que causó gran controversia en 
instancias internacionales de regulación, 
pues al igual que otras vacunas en la época, 
no pasaba de la Fase III. Además se le cues-
tionaba la poca transparencia inicial en la 
publicidad de los resultados preliminares de 
las fases I y II, así como la negativa a que 
estos fueran evaluados por observadores 
independientes (González Carrillo & Juarez 
Torres, 2020). 

Ello llevó al equipo científico ruso a hacer 
pública la información de sus ensayos, con lo 
que adquirió una mayor credibilidad y rele-
vancia.

La vacuna rusa Sputnik V y la china Sinovac 
fueron diseñadas para una distribución sen-
cilla, y los gobiernos de quien depende su 
producción se han lanzado a la venta bilate-
ral entre sus países amigos.

4. Los nuevos tableros en 
la mesa de juegos: 
Escenarios geopolíticos.

4.1. La especial trinidad de 
la OMS: Actor, herramienta y 
escenario.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), 
la principal y más protagónica organización 
internacional, parte especializada del Siste-
ma de la Organización de las Naciones 
Unidas, encabezada por Tedros Adhanom 
como su director general.

A decir del autor Kernsffeld (2021) “ha sido 
víctima de su propio desprestigio”. Ello 
porque, a las críticas hechas por el presiden-
te de Estados Unidos, Donald Trump, podría-
mos agregar sus propias “marchas y contra-
marchas en cuanto al conocimiento de los 
principales aspectos del virus, a las formas 
de contagio o a los métodos de prevención y 
cuidado de la salud”. Podríamos querer excu-
sar a la OMS en lo sorpresivo, inesperado y 
rápido que surgió y se expandió el virus por 

el orbe, pero experiencias epidémicas pre-
vias y la existencia de investigaciones acadé-
micas advirtiendo sobre el peligro de la pre-
sencia de determinados virus en ciertos 
murciélagos en los mercados de comida 
chinos, nos hacen afirmar categóricamente 
que el Coronavirus no era un cisne negro. 
Pero ello da para otro trabajo de investiga-
ción completo, excediendo los límites de 
este.

A estas críticas, debemos agregar también 
las muy conocidas y tratadas reducidas esfe-
ras de actuación de los organismos multila-
terales en el actual y movedizo escenario 
internacional. Como casi sin excepción 
sucede con las Organizaciones Internacio-
nales, las facultades de la Organización 
Mundial de la Salud son bastante limitadas. 
Específicamente, podemos referirnos a sus 
facultades jurídicas y estatutarias: Los 196 
Estados miembros de la OMS se rigen por un 
tratado internacional jurídicamente vincu-
lante, el Reglamento Sanitario Internacional 
(RSI) de 2005. Sin embargo, la OMS tiene una 
autoridad muy limitada para hacer cumplir 
las normas del RSI, pudiendo únicamente 
formular recomendaciones, pero no tiene 
capacidades para obligar a los Estados a su 
cumplimiento, o siquiera para sancionar su 
incumplimiento (Belardo & Herrero, 2021).

Por ello, la 74° Asamblea Mundial de Salud de 
la OMS, en mayo de 2021, planteó como 
punto principal, que los Estados discutan, 
redacten y acuerden un nuevo tratado que 
fortalezca los poderes de la OMS. Además, y 
en la materia que expondremos polémica, 

llama a discutir un sistema de financiación 
previsible y obligatorio, no dependiente de 
grandes donaciones que definan la agenda 
sanitaria mundial, como el que rige actual-
mente.

A. Influencia a través del financiamien-
to, o el poderoso señor dinero.

El presupuesto de la OMS se divide en contri-
buciones obligatorias y donaciones volunta-
rias. Las contribuciones obligatorias son las 
distintas cuotas que pagan sus Estados 
miembros, fijadas por la ONU, considerando 
la riqueza y población del país. Por el otro 
lado, las donaciones voluntarias son contri-
buciones extraordinarias entregadas por 
donantes “altruistas”, tanto estatales como 
privados, destinados a programas exclusiva-
mente predefinidos por los mismos donan-
tes. Así, es a través de estas donaciones 
voluntarias, que los grandes donantes 
pueden influir en los procesos de toma de 
decisiones y en la consecuente acción de la 
OMS.

Estados Unidos ha sido el mayor contribu-
yente histórico de la OMS, y esto le ha permi-
tido ejercer, a lo largo de la Historia de la 
Organización, una gran influencia que le ha 
llevado a definir unilateralmente los linea-
mientos de la agenda de la salud internacio-
nal. El segundo mayor aportante es la Fun-
dación Bill & Melinda Gates. Luego le siguen 
la Alianza Global para Vacunas e Inmuniza-
ción (GAVI), Reino Unido y Alemania. Es 
decir, podemos adelantar una notoria 
influencia del bloque occidental en los pro-

cesos decisionales de la OMS.

Pero, como podemos recordar, en abril de 
2020 la presidencia de Trump anunció que 
Estados Unidos suspendería temporalmente 
la financiación que le otorga a la OMS para 
sus diversos programas, acusando a la Orga-
nización de no hacer su trabajo, al no haber 
enviado oportunamente expertos a China 
para fiscalizar el origen del virus y sus avan-
ces en la vacuna, llegando incluso a motejar-
la como “La Organización China de la Salud” 
(Silva Salazar, 2021).

Por el contrario, desde China, Xi Jinping 
aprovechó la oportunidad para aumentar 
notablemente el apoyo de su país a la Orga-
nización, con el claro interés de recuperar su 
prestigio internacional, dañado por la tardía 
respuesta a la Pandemia y la falta de aviso 
oportuno sobre los riesgos que implicaba el 
virus; además de permitirle comenzar a 
ocupar la oportunidad de ejercer influencia 
en este escenario, abandonado por Estados 
Unidos.

En cuanto a Rusia, frente a los anuncios de 
Trump, Putin también resolvió declarar que 
iban a continuar con el apoyo financiero a la 
OMS, comenzando junto a China un discurso 
de perspectiva humanitaria y cooperación 
en materia sanitaria que les permitiría 
aumentar tanto su prestigio internacional 
como ejercer influencias en los procesos 
decisionales de la OMS.

B. La lucha por el reconocimiento de las 
vacunas.

De un rápido examen coyuntural, podemos 
establecer que las informaciones de la 
prensa internacional masiva presentan un 
tratamiento diferente a las distintas vacu-
nas, dependiendo de cuál empresa farma-
céutica se trata y qué orden político siguen. 
Hay vacunas que reciben apoyo de inmedia-
to, aunque no muestren todos los resultados 
requeridos para ello, y otras que son someti-
das a constantes dudas independiente de 
sus resultados (López, 2021). El proceso de 
reconocimiento de las vacunas ha sido espe-
cialmente controversial entre ambos blo-
ques, debido a que por un lado China y Rusia 
tienen regímenes políticos autoritarios (De 
iure o de facto), y al ser su producción estatal 
la fiscalización interna es -a lo menos- 
oscura y dudosamente parcial. Por el otro, 
tanto en China como en Rusia el registro de 
la patente de la vacuna se puede realizar 
antes de terminada la Fase III de las pruebas 
(Ensayos aleatorios y de doble ciego, con uso 
simultáneo de placebo, en miles de personas 
para examinar efectividad y seguridad en la 

población general), debido a la emergencia 
de uso, mientras que en Occidente requiere 
estar terminada dicha Fase.

• Vacunas reconocidas por la OMS.

Pese a que, en la norma y en los hechos, cada 
Estado es soberano al decidir qué vacunas 
aprueba para la aplicación en su población, 
no es menor – ni debemos desconocer- la 
gigantesca importancia reputacional que 
implica la aprobación de la OMS para deter-
minados proyectos de vacunas. Sin duda, la 
Organización influye  así en la toma de  deci-
siones de los gobiernos respecto a qué vacu-
nas adquirir, al menos por su prestigio como 
Organización Internacional.

Cuantitativamente, de los 348 proyectos de 
vacunas presentados hasta el momento 
desde diferentes empresas y Estados, la OMS 
sólo autoriza y reconoce explícitamente los 
siguientes (The New York Times Covid-19 
Vaccine Tracker, 2022):

Se puede apreciar un amplio reconocimien-
to a las vacunas provenientes del bloque 
Occidental, en desmedro de las vacunas 
chinas (Que sólo aprueba dos, siendo que 

incluso en países como Chile ya se están 
aplicando tres) y sobre todo, de la vacuna 
rusa,  que fue la primera en ser presentada al 
público.

• El Caso de Sputnik.

Rusia fue el primer país en registrar una 
vacuna, a la que llamó Sputnik V en referen-
cia a sus triunfos en la Carrera Espacial 
(Como para reforzar que estamos ante una 
nueva carrera). Esta temprana aprobación 
despertó rápidamente la desconfianza de la 
comunidad internacional, pues se hizo sin 
presentar públicamente  los resultados de 
las Fases I y II de las Pruebas, ni haber siquie-
ra comenzado los ensayos de la Fase III.

Por ello, la OMS solicitó a Rusia mayor infor-
mación sobre su vacuna. Una vez entregada, 
en Febrero de 2021 la vacuna rusa alcanzó 
una mayor credibilidad gracias a los resulta-
dos publicados en la prestigiosa revista cien-
tífica inglesa “The Lancet”, que analizó la 
información entregada a la OMS y a la comu-
nidad internacional.

Además, el factor de escasez de vacunas en 
la Unión Europea provocó que algunos de 
estos Estados llegasen a reconsiderar la 
posibilidad de adquisición de la vacuna rusa 
(Silva Salazar, 2021). Así, la Hungría de Viktor 
Orbán se convirtió en el primero de los Esta-
dos miembros de la UE en adquirirla.

4.2. La desigualdad de 
siempre en las periferias.

En esta parte del trabajo, prácticamente 
podríamos hacer una nueva división mun-
dial, aunque se trata de una conocida y muy 
tratada: La división entre países desarrolla-

dos y menos desarrollados, países ricos y 
países pobres. Sin embargo, para los límites 
de este artículo, esta división, esta desigual-
dad arcana, se reconceptualiza del siguiente 
modo: Por un lado encontramos aquellos 
países estructural y económicamente capa-
ces de financiar estudios e investigaciones 
para la fabricación y distribución adecuada 
de vacunas o, en su defecto, comprar antici-
pada y masivamente las dosis necesarias de 
vacunas para un porcentaje mayoritario de 
su población. Por el otro, la periferia mun-
dial. Aquellos Estados incapaces estructural 
o económicamente de producir vacunas 
propias o de comprarlas de forma masiva o 
anticipada. 

Esta división ha generado dos conflictos, 
bien aprovechados en esta carrera por la 
hegemonía:

A. El conflicto por la distribución.

Los autores Herrero y Belardo (2021) acusan 
que la tendencia hacia un “nacionalismo 
sanitario” por parte de la mayoría de los 
gobiernos del mundo occidental, que adop-
taron acciones individuales anticipadas, ha 
dejado a la deriva a los países más empobre-
cidos de la periferia. La producción y distri-
bución de las dosis han terminado siendo 
regidas por las leyes de la oferta y la deman-
da, sin responder a las muy necesarias y 
urgentes lógicas de equidad y acceso univer-
sal, necesarios para acabar completamente 
con el virus.

Así, la carrera entre las potencias occidenta-

les por lograr un acceso preferencial a la 
vacuna y los consecuentes acuerdos preli-
minares firmados por el bloque occidental 
con tanta antelación, han implicado una 
muy baja disponibilidad de vacunas para el 
resto del mundo, a decir de Carrilo y Juárez 
(2020). 

Este reparto inequitativo de vacunas a nivel 
global es el resultado, por un lado, de que 
sólo este selecto grupo de Estados han 
podido adquirirlas o producirlas, y por el 
otro, que no todos los Estados con capacidad 
para fabricarlas lo están haciendo.

Además, vacunar únicamente en los “países 
ricos” significa que la Pandemia se converti-
rá en endémica de los países de la periferia, 
que no lograron frenarla; lo que además de 
generar un auténtico reservorio del virus, 
permitiéndole retornar una vez que haya 
mutado, conllevando en consecuencia un 
cierre absoluto de fronteras entre ambos 
“mundos” (Villasanjuán, 2021), un muro 
entre enfermos y sanos, como en la más 
distópica película.

En respuesta y como contrapartida, China 
promueve la cooperación internacional  en 
la materia, un potente soft power por medio 
de mecanismos humanitarios, como un 
modo de desestabilizar el discurso hegemó-
nico atlantista (Silva Salazar, 2021) y configu-
rar un nuevo espacio de influencia geopolíti-
ca. En ese camino, anuncia la implementa-
ción de una “Franja de la Seda de la Salud” a 
fin de coordinar internacionalmente la 
emergencia, y declarando que las vacunas 

chinas serían un “bien común mundial”. En 
el mismo sentido discursivo, el gobierno 
chino ha manifestado su compromiso con 
mantener una distribución equitativa de 
vacunas en el mundo, señalando que “el 
virus no sabe de fronteras ni nacionalidades 
(…) y para ganar la lucha en su contra la 
comunidad internacional no tiene otra 
opción que dar una respuesta colectiva (…)” 
(Oliva, 2021).

China aprovechó el espacio geopolítico pro-
porcionado por la pandemia y el abandono 
de Occidente a la periferia para ejercer su 
influencia en Europa, África, Latinoamérica 
y Asia. Así, envió ayuda sanitaria a Argelia, 
Nigeria, Etiopía, Sudán, los Estados inte-
grantes de la Asociación de Naciones del 
Sureste Asiático y a Irán.

Además, por si fuera poco el triunfo, al lograr 
vender sus vacunas e insumos en más 
países, por su menor precio y requisitos, 
China se convirtió en una de las pocas eco-
nomías que ha crecido con la Pandemia, 
esperando un crecimiento de un 7,9% (Silva 
Salazar, 2021).

A través de la venta de vacunas a precio de 
costo a los Estados de la periferia, China ha 
logrado fortalecer su presencia en regiones 
como África o Latinoamérica, repotenciando 
el armado de su largamente proyectada polí-
tica comercial y geoestratégica, la “Nueva 
Ruta de la Seda” o del puente terrestre 
euroasiático (Kersffeld, 2021).

Del mismo modo, Rusia ha aprovechado la 

oportunidad coyuntural para iniciar una 
política de asistencia y cooperación con el 
Gobierno Chino en apoyo a los países menos 
desarrollados, logrando así recuperar espa-
cios geopolíticos de los cuales había sido 
relegada. Una auténtica acción en bloque.

De esta manera, la distribución a gran escala 
de sus vacunas se ha transformado progresi-
vamente en un potente instrumento diplo-
mático que le permite consolidar relaciones 
estratégicamente importantes. A decir de 
Oliva (2021), la voluntad de cooperar con 
Estados necesitados de vacunas confluye 
con la pretensión de reforzar su influencia 
global.

Un claro ejemplo de la derrota occidental en 
este plano ha sido la hoy muy bullada Ucra-
nia: La prohibición de Donald Trump a la 
exportación de vacunas desde Estados 
Unidos dejó inicialmente a este país eslavo 
sin la posibilidad de un suministro directo. 
Rusia no tardó en utilizar esta información 
para poner de manifiesto la debilidad de un 
país al que ni siquiera sus aliados más cerca-
nos – La UE o la OTAN- son capaces de 
ayudar en caso de emergencias (Villasan-
juán, 2021). Todo ello finalmente obligó al 
gobierno ucraniano a negociar con China las 
necesarias dosis de su vacuna Sinovac. Así, 
Estados Unidos dejó a su suerte a un aliado y 
la Unión Europea estuvo ausente en la 
cobertura que debería haber dado a un país 
vecino de tamaña importancia geopolítica 
en sus peores momentos. Un vaticinio para 
la coyuntura actual que el gobierno ucrania-
no podría haber sopesado.

Otro ejemplo, el Norte de África: Nuevamen-
te el proteccionismo estadounidense y las 
disputas internas en Europa impidieron 
suministrar a socios estratégicamente 
importantes en el mundo árabe como 
Marruecos, que junto a sus vecinos optó 
finalmente por una de las vacunas chinas.

Rusia, por su parte, ha logrado colocar millo-
nes de dosis de su vacuna Sputnik, no sólo 
entre los países pobres del Cáucaso y las ex 
Repúblicas Soviéticas – su tradicional espa-
cio de influencia- si no también, en buena 
parte de los países latinoamericanos, empe-
zando por Venezuela, Brasil y Argentina.

En resumen, Moscú y Pekín se han lanzado a 
ocupar el vacío de poder geopolítico a través 
de múltiples acuerdos bilaterales con los 
muy diversos países de la periferia, a fin de 
complementar en ellos la acción de la plata-
forma COVAX.

Es decir, a diferencia de los Estados Unidos, 
Reino Unido o la Unión Europea -cuya pro-
ducción y distribución está prioritariamente 
orientada a proveer a sus propios países y a 
otros países occidentales-, China y Rusia 
abastecen a la periferia, los países que han 
quedado fuera de ese concierto (Oliva, 2021).

B. El casus de la propiedad de las paten-
tes.

Otro ámbito de este conflicto internacional 
ha sido la regulación de la propiedad indus-
trial e intelectual de las patentes de cada 
vacuna y la forma en que estas determinarán 

1. Introducción

La Guerra Fría quedó atrás, y muchas veces 
las nuevas generaciones acusan a las mayo-
res de pensar con una “lógica de guerra fría”, 
atraídos por el ideal de un mundo multipo-
lar, pacífico y cooperativo, sin competencias 
ni guerras en que los valores occidentales – 
globalización, democracia, libre mercado y 
progresismo moral- han triunfado inevita-
blemente. El problema, dicen, ya no es “el 
otro”. Cambio climático, coronavirus. El aná-

lisis internacional realista, enfocado en los 
Estados, sus políticas, discursos, normas y 
acciones, pareciera ir en retroceso.

Sin embargo, la lectura de la coyuntura y el 
estudio de la estructura internacional pare-
ciera prospectar algo diferente. El nada 
silencioso hegemón estadounidense no 
carece de rival. Sus aliados se disgregan. El 
viejo oso ruso parece aún tener fuerzas y 
desde Oriente un dragón abre sus alas, ple-
gadas hace más de un siglo – como si de una 

la comercialización de las dosis. Podemos 
definir una patente como un “Título que la 
autoridad nacional o internacional expide a 
una persona física o jurídica para otorgarle 
el monopolio temporal de explotación de 
una invención” (Belardo & Herrero, 2021).

Históricamente, los países menos desarro-
llados industrial y científicamente han 
adoptado normativas de patentes mucho 
más laxas, que favorecen la gradual sociali-
zación del conocimiento y los know how. Y a 
medida que sus capacidades científicas se 
desarrollan, sus esquemas de protección de 
la propiedad intelectual se endurecen pro-
gresivamente (González Carrillo & Juarez 
Torres, 2020). 

En esta materia, a nivel jurídico internacio-
nal, los medicamentos pueden aprovechar la 
exclusividad comercial que otorga una 
patente por hasta 20 años, según el Acuerdo 
sobre los Aspectos de los Derechos de Pro-
piedad Intelectual relacionados con el 
Comercio (ADPIC), tratado internacional 
multilateral que dió origen a la Organización 
Mundial de Comercio (OMC). Este tratado 
además exige a todos los Estados miembros 
de la OMC incorporar - en sus ordenamien-
tos jurídicos internos- normas universales 
mínimas para la protección de las patentes.

En medio de toda la urgencia pandémica, a 
fines de 2020, India y Sudáfrica propusieron 
en el Consejo de los APIC de la OMC que esta 
Organización suspendiera temporalmente- 
durante la pandemia- los derechos de pro-
piedad intelectual para diagnósticos, trata-

mientos y vacunas contra el Covid-19, a fin de 
liberar el know how tecnológico que permi-
tiera extender la producción mundial de las 
dosis y lograr versiones más accesibles de 
las vacunas.

La propuesta argumentó que los Derechos 
de Propiedad Intelectual sobre las vacunas, 
como las patentes, han obstruido que los 
nuevos productos médicos sean asequibles y 
accesibles para los países más pobres e inca-
paces de producirlos por sí mismos por care-
cer de una suficiente infraestructura de 
investigación. Una suspensión temporal de 
estos derechos permitiría que múltiples 
actores internacionales más pequeños 
pudieran comenzar la producción de 
muchas y diferentes vacunas cuanto antes, 
en lugar de concentrar la producción y 
distribución en un reducido número de 
grandes titulares de patentes. 

Además, argumentan lo establecido en la 
Declaración de Doha (2001), un antecedente 
de liberación de patentes farmacéuticas que 
establecía ciertas flexibilidades en la materia 
para casos de crisis sanitarias.

Nuevamente, los principales países desarro-
llados, incluidos el Reino Unido, la Unión 
Europea, Noruega y los Estados Unidos, 
rechazaron de plano la propuesta, con el 
argumento que el sistema de Propiedad 
Intelectual ha sido un necesario requisito 
sine qua non para incentivar nuevas vacu-
nas; proponiendo en su lugar alternativas 
tendientes a un acceso más equitativo, como 
licencias voluntarias, acuerdos de transfe-

rencia de tecnología o aumentar la financia-
ción del mercado avanzado de COVAX a fin 
de subvencionar la adquisición de vacunas a 
los países menos desarrollados (Villasan-
juán, 2021). Y es que, ante la emergencia 
actual y la aceleración de los procesos, 
patentar la vacuna viene a ser mucho más 
atractivo para el bolsillo de los productores, 
pues la vida útil de esa patente se duplicaría, 
según González y Juárez (2020), al tener más 
tiempo de posible comercialización por el 
encogimiento de los tiempos. También de 
este modo se multiplicarían los beneficios 
económicos que esto conlleva.

Nuevamente por el otro lado, Rusia y China, 
pese a ser productores de vacunas, se mani-
festaron a favor de liberar las patentes de sus 
vacunas en apego a las reglas de la OMC, por 
tratarse de una crisis sanitaria global. La 
postura de este bloque, más el integrado en 
este escenario por India y Sudáfrica contras-
ta con el unilateralismo de europeos y esta-
dounidenses (Belardo & Herrero, 2021). 
Rusia y China aprovechan la oportunidad 
para fortalecer su influencia en los países 
periféricos; mientras que India -el mayor 
productor de vacunas del mundo- a través 
de esta propuesta enfrenta a la BigPharma 
para fortalecer sus empresas nacionales, y 
busca contrarrestar la influencia regional de 
su rival en Asia, China. Sudáfrica busca 
aumentar su influencia en el continente 
africano.

Debido a esta actitud sino-rusa, la adminis-
tración de Joe Biden modificó su postura y se 
pronunció finalmente a favor de suspender 

las protecciones de patentes mientras dure 
la pandemia. Además, prometió donar las 
vacunas que Estados Unidos tiene en exceso, 
ya sea a través del mecanismo COVAX o de 
acuerdos bilaterales. Ello más que a un bello 
altruismo sorpresivo, parecería más bien 
responder a una táctica política para restau-
rar su reputación mundial en un contexto en 
que su liderazgo hegemónico se encuentra 
fuertemente disputado por China y Rusia en 
lo que concierne a la Diplomacia de las Vacu-
nas (Belardo & Herrero, 2021).

Frente a esta situación estancada, y ahora 
apelando directamente a las farmacéuticas, 
la OMS- junto con 35 Estados y a propuesta 
de Costa Rica- estableció el Acuerdo Manco-
munado a Tecnología contra la Covid-19 
(C-TAP), acuerdo que busca pedir a los 
gobiernos e instituciones o empresas priva-
das que financian los proyectos de investiga-
ción, que divulguen y transparenten los 
estudios sobre la secuencia genética del 
virus y los resultados de ensayos clínicos, y 
que concedan autorizaciones a grandes y 
pequeños fabricantes para producir trata-
mientos y vacunas, y finalmente que pro-
muevan modelos abiertos de transferencia 
tecnológica para aumentar las capacidades 
locales de fabricación y suministro… Sin em-
bargo, ninguna farmacéutica del BigPharma 
se adhirió efectivamente a esta iniciativa 
(González Carrillo & Juarez Torres, 2020).

4.3. El espionaje: Viejo 
conocido, nuevas formas.

A mediados de julio de 2021, el Centro Nacio-
nal de Ciberseguridad de Reino Unido acusó 
a Rusia de estar detrás del intento de robo de 
datos sobre la vacuna a instituciones acadé-
micas y farmacéuticas de todo el mundo, a 
través del conjunto de hackers Cozy Bears, 
empleado por el SVR, el principal servicio de 
inteligencia ruso.

De igual forma, desde marzo, Estados 
Unidos ha acusado constantemente a China 
de intentar robar información sobre la 
vacuna para el Covid-19 a través de una 
incursión digital a los archivos de la Univer-
sidad de Carolina del Norte y otras institu-
ciones de investigación.

 5. Conclusión 

La cada vez más creciente rivalidad entre los 
dos bloques liderados, por Estados Unidos y 
China, por la obtención y colocación de la 
vacuna no hace más que aumentar las ten-
siones ya existentes a partir de la guerra 
comercial y tecnológica – Huawei, el 5G -, la 
“ColdWar-Tech”, y el actualmente muy noti-
cioso conflicto territorial en torno a la isla de 
Taiwán.

Una de las consecuencias más notorias de la 
pandemia de Covid-19 es cómo los equili-
brios de poder político han influenciado las 
respuestas a ésta. Al respecto David Fiedler 
postula:

“La pandemia de Covid-19 revela que los 
equilibrios de poder (Como determinan-
tes de la geopolítica mundial) han retor-

nado y están afectando negativamente la 
Salud Internacional. La pandemia ha 
generado controversias internacionales 
de carácter legal y político que no termi-
narán ni siquiera cuando la curva de con-
tagios se aplane y vaya hacia abajo. El 
Covid-19 ha impulsado un conjunto de 
cuestiones de Salud Internacional que 
los Estados y las Organizaciones Interna-
cionales tratarán de usar a su favor bajo 
la oscura sombra de los equilibrios de 
poder”. (Fiedler, 2020)

Con la OMS – como vimos- muy cuestionada  
y también instrumentalizada desde diversos 
frentes, con una actitud algo errática y, en 
general, con una gobernanza sanitaria 
global que aún no alcanza niveles mínimos 
de consolidación, adquiere cada vez más 
importancia el desarrollo científico y tecno-
lógico aplicado a la salud de las distintas 
potencias, y el uso de éste desarrollo como 
un potente soft power estratégico, destinado 
a construir alianzas, bloques de poder y 
espacios de influencia con aquellos Estados 
y poblaciones más afectadas o urgidas por la 
necesidad de vacunas contra este “nuevo” 
virus en constante y rápida mutación.

La geopolítica de las vacunas, en lugar de 
perseguir estrategias globales articuladas, 
cooperativas y coordinadas para enfrentar la 
pandemia y salvar la mayor cantidad de 
población, va siendo muy manipulada por 
las grandes potencias para sus intermina-
bles y progresivas confrontaciones hegemó-
nicas. Ello, pese a que la propia naturaleza 
rápidamente expansiva del virus, unida a la 
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profunda interdependencia económica y la 
creciente globalización imperante, impiden 
verdaderas soluciones duraderas si no se 
adoptan compromisos políticos fiables entre 
los grandes poderes del planeta (Oliva 
Campos, 2021). A decir de David Fiedler 
(2020), estos grandes superpoderes rivales 
han convertido la grave contingencia provo-
cada por una enfermedad infecciosa y con-
tagiosa en un campo de batalla en su compe-
tencia por poder e influencia. Tanto Estados 
Unidos como China, ambos han redoblado 
sus cálculos geopolíticos incluso cuando los 
contagios han devastado sus poblaciones y 
economías y han permitido así una de las 
pandemias más peligrosas de la Historia.

No es necesario seguir explicando entonces 
que estamos ante una auténtica carrera 
científica, tecnológica y geopolítica en que 
intervienen tanto las grandes potencias 
internacionales como el gran capital privado 
global, a fin de obtener la posición del Gran 
Hegemón influyendo en la nueva configura-
ción del poder político y económico global. El 
teórico Alexander Dugin describe el concier-
to internacional actual como un “mundo 
multipolar”, sin embargo pareciera que 
volvemos al viejo bipolarismo entre dos 
potencias que buscan la hegemonía unipo-
lar.

Una coyuntura global que nos revela a Esta-
dos Unidos – y sus aliados- intentando 
defender una alicaída hegemonía, invaria-
blemente y casi irrecuperablemente erosio-
nada, frente a potencias que han vuelto, con 
fuerza, a escalar en la jerarquía internacio-

nal, posicionándose y posesionándose de 
importantes espacios geopolíticos y desvir-
tuando la idea de un “Nuevo Orden Mundial” 
post-Guerra Fría como lo anticiparon Was-
hington, Bruselas y Francis Fukuyama. 
Cedieron mucho terreno en el inicio de la 
crisis, inmersos en sus problemas internos y 
en el egoísmo propio de quien sabe asegura-
da su victoria, mientras Rusia y China asu-
mieron el papel de actores principales en las 
primeras acciones de cooperación interna-
cional. La vieja y tierna fábula de “La liebre y 
la tortuga”, en una carrera geopolítica.

Una carrera- por la vacuna- que provocará 
una completa reconfiguración de los equili-
brios de poder a nivel internacional, desa-
tando tras de sí una serie de conflictos políti-
cos, jurídicos y económicos en diversos ám-
bitos entre ambos bloques y sus espacios de 
influencia. Taiwán y Ucrania como tempra-
nos botones de muestra. El Covid-19 ha exa-
cerbado las fricciones entre Estados Unidos 
y China, porque ambos compiten por la 
hegemonía global, y así ha acelerado el 
cambio en el balance global de poder de 
Occidente a Oriente; con China, Rusia e India 
cada vez más cercanos y aumentando su 
relevancia en el gran concierto internacio-
nal. Ha revivido el debate entre autoritaris-
mos y liberalismos, con los modelos chino y 
ruso emergiendo como una referencia exito-
sa de “victoria en contra del virus” (Bahi, 
2021).  Así, este uso geopolítico de la Diplo-
macia Sanitaria puede afectar gravemente el 
Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos y la fe en la institucionalidad 
internacional para protegerlos. Que en su 

discurso China destaque impunemente el 
uso de medios de vigilancia masivos sobre 
sus ciudadanos como parte de su éxito (Fied-
ler, 2020), deberían ser un llamado de aten-
ción a las democracias liberales del rol que 
están tomando en el combate contra el 
COVID-19. 

La convergencia peligrosa entre esta Pande-
mia mortal y el retorno a la geopolítica de 
una lucha por la hegemonía global, ha 
dañado y seguirá dañando sin duda a la OMS, 
a las iniciativas de cooperación en materia 
de salud y al Derecho Internacional usado 
para propósitos sanitarios.

Algunos autores (Ferguson, 2020) confir-
man que una “Nueva” Guerra Fría entre 
China y Estados Unidos comenzó en 2018, 
como una guerra comercial que rápidamen-
te evolucionó en un conjunto de otros con-
flictos: Taiwán, el 5G, patentes industriales, 
comunicaciones y ahora: El Covid-19.

Logramos evaluar los mismos y resabiados 
ingredientes que en “anteriores” Guerras 
Frías por la hegemonía mundial: Diversos 
escenarios fuera de las propias fronteras de 
las Potencias, espionajes varios, posiciona-
miento de espacios de influencias. Aunque 
los actores son prácticamente los mismos, 
un nuevo Choque de Civilizaciones muy a lo 
Huntington, Oriente y Occidente, pese a que 
en el caso del primero hubo un cambio en el 
pilotaje. 

Como el virus, pareciera que la Guerra Fría 
nunca terminó, sólo mutó.
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crisálida se tratase- y ahora con la capacidad 
y envergadura suficientes para cubrir el 
mundo.

Ya lo avizoramos antes de la Pandemia: La 
llamada “Cold War-Tech” entre China y Esta-
dos Unidos, el conflicto -sin disparos- por la 
hegemonía comercial y tecnológica. Sin em-
bargo, llegó la pandemia. Y en lugar de 
pausar este conflicto, pareciera que sólo 
abrió otro campo de batalla, otra oportuni-
dad para avanzar hacia el puesto de Hege-
món. Y al parecer, uno de los grandes con-
tendientes la ha aprovechado.

El presente trabajo pretende analizar cómo 
la pandemia ha generado una nueva oportu-
nidad polemológica y geopolítica para la 
aparentemente inacabable contienda entre 
los dos grandes: Oriente y Occidente.

2. Introducción a la 
Carrera: La Guerra de 
Vacunas como un 
enfrentamiento por la 
hegemonía.

2.1. La Salud Internacional, 
una disciplina emergente.

Para comenzar, identificamos a la Salud 
Internacional como una rama de las Relacio-
nes Internacionales, muy relacionada con 
las estrategias mundiales e internacionales 
de seguridad. Ello porque, pese al aumento 
de las voces para desglobalizar y volver al 

interior de las fronteras, la Pandemia de 
Covid-19 nos ha dejado la certeza que no se 
puede estar seguro en un país mientras no 
se esté seguro en todos (Villasanjuán, 2021), 
ello debido a la gran movilidad humana que 
es parte casi intrínseca del actual contexto 
globalizado. Esto hace imposible tratar el 
tema salud/ enfermedad como si tuviera 
lugar solamente dentro de las fronteras 
nacionales (Belardo & Herrero, 2021). Como 
recuerdo de eso, nos queda la velocidad con 
que se expandió el virus, desde el Mercado 
de Wuhan hasta las calles de Santiago y Con-
cepción.

Algunos autores (Belardo & Herrero, 2021) 
definen a la Salud Internacional como un 
campo interdisciplinario de conocimiento, 
investigación y acción que estudia cómo las 
relaciones e interacciones entre Estados 
afectan la salud colectiva de sus pueblos. 
Históricamente, se identificaba únicamente 
con el control de las epidemias y enfermeda-
des transmisibles, a través de las fronteras 
terrestres y marítimas. Actualmente se con-
sidera más bien una rama de las Relaciones 
Internacionales, que a través de intercambio 
de información, insumos, recursos financie-
ros, tecnologías físicas e influencia política, 
tiende a mejorar las condiciones de salud de 
las poblaciones dentro de los límites que los 
países involucrados imponen. Sin embargo, 
con este trabajo casi podríamos adelantar 
como conclusión que esta cooperativa e 
idealista definición ha retornado a su con-
cepto histórico.

Ello porque, a decir de David Fidler (2020) “La 

cooperación internacional en materia de 
salud siempre debe lidiar con la política, 
porque los Estados tienen diferentes intere-
ses en materia de salud, por diversos moti-
vos”.  Por ello, en materia de Salud Interna-
cional las consideraciones geopolíticas han 
formado parte de los procesos decisionales 
desde mediados del siglo XXI (Con las famo-
sas cuarentenas en los puertos, que afecta-
ban el comercio británico). Posteriormente, 
los Estados comenzaron a cooperar en ma-
teria de salud, hasta tiempos de la anterior 
Guerra Fría, con una especie de competencia 
cooperativa en esta materia entre Estados 
Unidos y la Unión Soviética, que desembocó 
en la creación de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS). Y en su seno, la voluntad 
soviética de producir vacunas y alcanzar el 
Derecho Universal a la Salud en el mundo, 
motivó a los Estados Unidos a aumentar su 
participación en estas materias, a través de 
donaciones a la OMS. Es decir, la rivalidad 
entre ambas superpotencias elevaba las 
condiciones de salud del mundo, en su afán 
por influir en el desarrollo de los aconteci-
mientos mundiales. 

Sin embargo, ahora los cálculos de los Esta-
dos respecto de equilibrios de poderes no 
siempre se preocuparon de materias de 
salud, si no más bien, considerando meras 
cuestiones geopolíticas.

2.2. La Geopolítica del Covid.

Según algunos autores (Arbeláez-Campillo, 
Andreyevna, & Rojas-Bahamón, 2019), a 2019 
incluso “No (había) sido suficientemente 

valorado el impacto geopolítico que tienen 
las pandemias para las economías y los inte-
reses estratégicos de las naciones que pade-
cen sus consecuencias”. El avance de la 
coyuntura pandémica ha permitido un 
cambio en el estado del arte al respecto, y 
este artículo pretende contribuir a este 
nuevo “pozo petrolífero” académico.

Para caracterizar lo que llamaremos “la 
Geopolítica del COVID-19”, comenzaremos 
definiendo la geopolítica- para este trabajo- 
como la interacción entre la geografía y el 
poder que da forma a las relaciones interna-
cionales (Bahi, 2021). En la misma línea, 
reconociendo que el análisis realista de las 
Relaciones Internacionales se concentra en 
las capacidades de los Estados para analizar 
las consecuencias de un evento internacio-
nal, reconoceremos que esta forma de análi-
sis falla al examinar la naturaleza multifacé-
tica del actual contexto global en que se ha 
desarrollado la Pandemia, caracterizado por 
la presencia cada vez mayor de importantes 
actores no estatales, la globalización y la 
existencia de amenazas des - territorializa-
das, como las enfermedades contagiosas. La 
inmensa interconexión global aumentó la 
velocidad con que el Coronavirus se convir-
tió en una pandemia. Por ello, mitigamos el 
realismo propio del análisis geopolítico con 
un enfoque sistémico que permita apreciar 
al mundo como una auténtica red neuronal, 
en que todos los actores y factores están 
conectados, por lo que las situaciones catas-
tróficas que sucedan en una parte del 
mundo afectarán inevitablemente a gran 
parte, o la totalidad, de la comunidad inter-

nacional. 

En este caso, siguiendo a algunos autores 
(Arbeláez-Campillo, Andreyevna, & 
Rojas-Bahamón, 2019):

“Cuando la catástrofe está determinada por 
las pandemias, el impacto en esta red neuro-
nal sistémica tiende a ser mucho mayor, 
porque los agentes virales tienen la capaci-
dad de moverse rápidamente de una región 
a otra en relativo poco tiempo, y porque el 
mundo globalizado está mucho más conec-
tado mediante un flujo de intercambio de 
personas, recursos e información” 

Por ello, distinguiremos según su espaciali-
dad en los planos a través de los cuales se 
manifiestan las acciones de los distintos 
actores internacionales (Oliva Campos, 
2021):

Primeramente, el plano nacional, donde 
comienzan las reacciones a la problemática 
y también se manifiestan las primeras dife-
rencias entre Estados: 

i. Las capacidades reales de los sistemas 
nacionales de salud para enfrentar una 
nueva pandemia derivada de un virus desco-
nocido.

ii. La existencia o no de protocolos básicos en 
los sistemas nacionales de salud para esta-
blecer barreras de bioseguridad (Específica-
mente biocontención) y biocustodia.

iii. La adecuada articulación entre los 

gobiernos y sus sistemas de salud para 
trazar estrategias conjuntas de enfrenta-
miento de la pandemia.

iv. La calidad y cantidad de la comunicación 
con las organizaciones internacionales 
competentes (Especialmente la Organiza-
ción Mundial de la Salud, y en nuestro caso la 
Organización Panamericana de la Salud) 
para participar en estrategias internaciona-
les y recibir políticas informativas o de 
transferencia tecnológica.

v. La incorporación del factor Covid-19 al 
conjunto de políticas nacionales en funcio-
namiento y su normativa. A todas, no sólo a 
las internacionales.

En el plano nacional, el gran debate o balan-
za ha sido entre mantener un normal fun-
cionamiento de la economía, contra maxi-
mizar la seguridad humana y la salud de la 
población (Oliva Campos, 2021).

Seguidamente, en el plano internacional, 
debemos evaluar el comportamiento de los 
grandes actores del sistema internacional. 
Estatales, no estatales y organizaciones 
internacionales. Como la Historia nos puede 
recordar, la competencia entre superpoten-
cias moldea las Relaciones Internacionales y 
el Derecho Internacional, incluyendo en este 
contexto la cooperación en materia de salud 
(Fiedler, 2020).

Por los beneficios económicos y políticos 
que traería el hallazgo y la producción de la 
vacuna, los países con mayor influencia en el 

mundo han iniciado una carrera en su bús-
queda, a través del financiamiento de pro-
yectos de investigación científica, públicos o 
privados.

2.3. La Carrera por la 
Vacuna.

En teoría de juegos definimos a este tipo de 
carreras como la interacción estratégica 
entre actores con el objetivo de rebasar al 
adversario (González Carrillo & Juarez 
Torres, 2020).

El uso del término carrera para este tipo de 
conflictos nos recuerda a eventos y contex-
tos conocidos, cuando las grandes potencias 
industriales empezaron a desarrollar arse-
nales y capacidades con el propósito estraté-
gico de superar el armamento del rival y, por 
ende, estar más cerca del hacerse con la 
hegemonía mundial. Así, la Carrera Arma-
mentista que desembocó en las Guerras 
Mundiales de la primera mitad del siglo 
pasado, la Carrera Nuclear y la Carrera Espa-
cial de la anterior Guerra Fría; y la Carrera 
Tecnológica y Comercial que hoy enfrentan a 
China y Estados Unidos, con sus respectivos 
bloques detrás. Última carrera a la que, en 
nuestra opinión, se incorporaría esta nueva 
“Carrera Sanitaria”.

Es una carrera, a decir del investigador del 
Real Instituto Elcano, Rafael Villasanjuán 
(2021) “Nunca antes en la historia de la 
Humanidad se había corrido tanto para 
obtener una vacuna”. Una carrera, a decir del 

autor, con dos etapas:

El primer objetivo de esta carrera fue “Tener” 
la vacuna. Desde el comienzo de la Pande-
mia, el ser capaces de crear, de inventar, una 
vacuna, fue el objetivo de todas las grandes 
potencias del mundo: China, Rusia, India, 
Estados Unidos y la Unión Europea. Lograr 
ser los primeros en tener esta vacuna signi-
fica el poder cumplir simultáneamente con 
dos intereses: Por un lado, ganar una inmen-
sa ventaja estratégica para relacionarse y 
vender a todo el mundo, y por el otro un alza 
de prestigio internacional en un contexto de 
liderazgos mundiales cambiantes. 

La segunda etapa de esta carrera, claro está, 
es el ser capaces de producirla a gran escala, 
en masa y luego distribuirla mejor en el 
tablero global. La velocidad y masividad del 
contagio en esta pandemia supuso la 
exigencia de un volumen de fabricación de 
vacunas impensable. Quien primero pudiera 
producirla y posicionarla masivamente se 
encontraría en mejor posición para estable-
cer sus condiciones de comercialización, 
gozando además de ganancias económicas y 
políticas considerables.

Como vemos, en esta nueva carrera multipo-
lar, las vacunas adquieren la misma impor-
tancia estratégica que en la anterior Guerra 
Fría tuvieron las armas nucleares (Villasan-
juán, 2021). No tememos exagerar. Estos 
potenciales activos estratégicos, las vacunas, 
se pueden equiparar con armamentos mili-
tares que permiten fortalecer la lealtad de 
sus aliados, reforzar su posición política y 

enaltecer el prestigio del país (González 
Carrillo & Juarez Torres, 2020).

La Pandemia puso en evidencia las relacio-
nes hegemónicas, cambiantes y dialécticas 
en un sistema internacional globalizado. 
Relaciones hegemónicas, buscando ser el 
hegemón, entendiendo Hegemonía como la 
influencia que un actor ejerce sobre otro en 
el control de estructuras dentro  de un orden 
en el sistema internacional (Silva Salazar, 
2021).

2.4. La Guerra de las 
Vacunas en un contexto de 
hegemonías inestables.  

“Como una crisis de salud global, el COVID-19 
aumentó las dinámicas competitivas entre 
Estados Unidos y China, lo que afectó la pro-
visión de bienes públicos globales. En línea 
con el pensamiento geopolítico de suma-ce-
ro de las dos superpotencias, preocupadas 
en sus ganancias relativas, tanto Estados 
Unidos como China están buscando capitali-
zar la crisis del Coronavirus para incremen-
tar su perfil internacional, lo que hace com-
plejo que puedan contribuir a alcanzar 
bienes públicos globales” (Bahi, 2021)

Al respecto, algunos autores-  (Busby, 2020) 
y (Nye, 2017)- destacan la importancia de la 
existencia de un poder dominante para 
regular y distribuir los bienes públicos 
globales (Como las medidas necesarias para 
frenar una pandemia, por ejemplo). En ese 
sentido, la ausencia de este poder hegemó-

nico permitirá a los Estados beneficiarse de 
estos bienes o acapararlos sin compartir los 
costos de su provisión. Es decir, el hegemón 
dejaría de tener un rol protagónico en ello, y 
ningún Estado desafiante será capaz de 
asumir la responsabilidad. Es lo que estos 
autores llaman “una Trampa Kindleberger” y 
que según Bahi (2021), estaríamos enfren-
tando ahora. 

Por eso podemos decir que se trata, sin duda, 
de un conflicto internacional de gran escala, 
que incluye a una amplia diversidad de acto-
res y con implicaciones geopolíticas que 
determinarán en adelante la reconfigura-
ción de los equilibrios de poder en el mundo 
(González Carrillo & Juarez Torres, 2020), 
una carrera que rememora las tensiones 
globales del siglo XX.  Como entonces, las 
investigaciones científicas parecen estar 
más dirigidas a obtener liderazgo en el orden 
internacional que a la necesidad de salva-
guardar la salud pública y garantizar el bien-
estar de la población mundial. 

Es un conflicto ya no con las armas, si no a 
través del soft power, definido por Joseph 
Nye, citado por la autora Alba Silva (2021), 
como la “capacidad de afectar a otros para 
obtener los resultados que se desean a 
través del consentimiento, en lugar de la 
coerción”. Y el medio para ejercer este soft 
power sería la Diplomacia Sanitaria, definida 
por Silva (2021) como la “actividad política 
cuyo objetivo resulta de la ayuda en materia 
sanitaria a otros países, mientras se fortale-
cen las relaciones internacionales con el 
exterior” (Silva Salazar, 2021).

Y como todo conflicto, también tiene como 
motivación la escasez de recursos, las crisis 
económicas. Aún no estaba la economía 
planetaria realmente firme desde la Crisis 
del 2008, y eso sin contar la inestabilidad 
política constante que incluso llegaba a des-
balancear gobiernos estadounidenses o 
europeos, con no muy pequeños triunfos de 
tendencias populistas o desconfiadas de la 
democracia. Sobre lo primero, y teniendo en 
cuenta las estimaciones del Banco Mundial, 
la caída global de la economía a consecuen-
cia de la Pandemia es de más del 5% del PIB, o 
en términos comparativos, la peor recesión 
desde la Segunda Guerra Mundial y tres 
veces mayor que la Crisis de 2008 (Villasan-
juán, 2021). 

Determinamos que existen dos bloques por 
una cuestión evidente: La existencia de un 
discurso de alteridad. Como suele suceder 
siempre que aparecen problemáticas de 
rápida expansión – pestes muy contagiosas, 
delincuencia, narcotráfico- su origen suele 
ser establecido en “el otro”, en el “extranjero” 
(Kersffeld, 2021). A viva demostración, desde 
Estados unidos se acusó al Gigante Asiático 
por su falta de control en sus propios labora-
torios y por encubrir los primeros casos, 
llegando incluso a acusar complicidad de la 
OMS y finalmente a desarrollar un relato de 
complot y conspiración de una “guerra bio-
lógica” como origen intencional del virus, a 
fin de diezmar a su principal rival geopolíti-
co. La respuesta china, manteniendo el prin-
cipio de la alteridad fue un reconocimiento 
al origen en su territorio de la Pandemia, 
pero acusando -también con igual conspira-

toria narrativa- que había sido llevado inten-
cionalmente por soldados estadounidenses 
participantes de los Juegos Militares Mun-
diales, justamente celebrados en octubre de 
2019 en Wuhan, la Zona Cero.

3. Definición de cada uno 
de los bloques en esta 
disputa.

3.1. Occidente, el Hegemón 
titular.

Este es el contendiente más conocido en esta 
disputa. Es, sin duda, el vencedor de la ante-
rior Guerra Fría, y entra en el siglo XXI 
defendiendo su título de hegemón. Con el 
mundo caminando decididamente a adoptar 
sus sistemas económicos y valóricos, con la 
democracia como una especie de requisito 
sine qua non (Salvo onerosas excepciones) 
para participar del juego y con la OTAN como 
guardiana de la paz y las buenas costumbres. 
Casi dos décadas de un mundo tendiente a 
un esquema unipolar le respaldaban su 
título.

La estrategia diplomática de este hemisferio 
ha sido mediante preferencias políticas 
ofensivas-defensivas y diplomacia econó-
mica de cúpula (Fagaburu & Malacalza, 
2022).

A. Estados Unidos, capitán del equipo.

En este bloque, el “capitán de equipo” sigue 
siendo el mismo. Ganador, en cierta forma, 

de la anterior Guerra Fría. Tras la caída de la 
Unión Soviética pudo gobernar y ordenar el 
concierto mundial con bastante libertad, 
influyendo decisiva y unilateralmente en los 
asuntos internacionales hasta entrado el 
tercer milenio, casi sin oposición significati-
va. Acertadamente, el geopolitólogo francés 
Yves Lacoste le llama “La hiperpotencia en el 
centro del sistema mundial” (Lacoste, 2008).

• Políticas iniciales respecto a la 
Vacuna:

Inicialmente, el Gobierno de Donald Trump- 
aplicando un “nacionalismo sanitario”- 
lanzó la operación “Warp Speed”: Una inicia-
tiva público-privada que reúne a laborato-
rios, universidades, servicios de salud esta-
tales y privados, organismos públicos de 
financiación, productores de insumos médi-
cos y al Departamento de Defensa bajo una 
sola estructura administrativa, para acelerar 
la producción, asegurar las vacunas necesa-
rias y proteger su distribución, para cubrir a 
toda la población estadounidense. A través 
de esta inmensa operacion, el gobierno esta-
dounidense respaldó política y económica-
mente la labor de las compañías farmacéuti-
cas de su bloque; tanto nacionales, como 
Moderna y Johnson & Johnson, o europeas 
como AstraZéneca (Británica) y Sanofi 
(Francia).

Pese al bullado, conflictivo y mediático 
cambio de gobierno en la Casa Blanca, como 
una auténtica medida de continuidad, el 
gobierno de Joe Biden utiliza una ley de 
guerra, la Ley de Producción de Defensa 

-elaborada para responder a las necesidades 
estadounidenses durante la Guerra de 
Corea- para asegurarse que las plantas de 
producción propiedad de las compañías 
Merck y Johnson & Johnson, tengan acceso 
preferente a los recursos, equipos y materias 
primas necesarias, limitando la exportación 
de vacunas o insumos médicos (Forbes 
México, 2021). Además, invocar esta Ley le 
permitió exigir a la empresa General Motors 
producir más ventiladores mecánicos, para 
lidiar con la crisis desatada por la hospitali-
zación masiva durante el alza de contagios 
de principios de 2021 (Bahi, 2021).

Así, Estados Unidos se convirtió en el país 
que más recursos invirtió en la combinación 
estratégica de políticas de seguridad y medi-
das sanitarias (Kersffeld, 2021), con la inter-
vención directa -como hemos visto- del 
Departamento de Defensa. Este Departa-
mento a su vez coordina el Sistema Global de 
Vigilancia y Respuesta de Infecciones Emer-
gentes, una red privilegiada de inteligencia 
epidemiológica a fin de entregarle ventajas 
en materia de biodefensa a Estados Unidos 
frente a cualquier pandemia, directamente 
ligado a las Fuerzas Armadas de ese país. 

En cuanto al prestigio y la subsecuente capa-
cidad de influencia en materia de vacunas 
que tiene Estados Unidos, es necesario des-
tacar que la entidad regulatoria de vacunas 
más conocida y prestigiosa del mundo es 
justamente la estadounidense, la Federal 
Drug Administration (FDA), una importante 
herramienta de este país para influir en la 
aprobación y colocación mundial de vacunas 

(González Carrillo & Juarez Torres, 2020).

B. La Unión Europea, un “nuevo” actor.

En la Guerra Fría de la segunda mitad del 
siglo XX, los Estados de la llamada Europa 
Occidental se alineaban decididamente a 
favor de Estados Unidos, algunos incluso 
derechamente formando parte de la alianza 
atlantista. En ese tiempo, este apoyo era a 
título individual, cada Estado europeo. 
Muchas veces oscilante, pero bastante deci-
dido.

Ahora, la Europa organizada es un actor per 
se, toda, a través de esta organización supra-
nacional sui generis que es la Unión Euro-
pea. Y así, como un solo ente, el apoyo a los 
Estados Unidos y la OTAN no ha sido menos 
decidor.

• Políticas iniciales respecto a la 
Vacuna:

Su estrategia fue inicialmente la negociación 
en bloque, como Unión Europea: La Comi-
sión y los Estados miembros acordaron 
negociar conjuntamente el financiamiento, 
la compra por adelantado y la ulterior distri-
bución, ello en proporción al porcentaje de 
población de cada uno de los Estados miem-
bros.

Para garantizar la compra, acordaron ade-
lantar pagos a las compañías farmacéuticas, 
por futuras y eventuales dosis. Aunque a 
nivel macroeconómico esta estrategia 
requiere invertir en el doble de dosis necesa-

rias (en previsión que la mitad pueda fallar 
en el camino) el pago por adelantado –“en 
verde”, como le llamamos en Latinoamérica- 
permite negociar a un precio inferior.

Por ello, la negociación en bloque además ha 
permitido, a los Estados miembros de la 
Unión Europea, obtener vacunas en una 
cantidad y a un precio que hubiera sido 
impensable para la mayoría de sus Estados 
miembros por separado. (Villasanjuán, 2021)

C. El actor no estatal, la BigPharma.

Los grandes ganadores de este bloque, qué 
duda cabe. La carrera interna entre los diver-
sos Estados de Occidente por hacerse de las 
primeras dosis les ha significado a las princi-
pales empresas farmacéuticas del mundo 
un sinfín de ventajas incomparables:

La muy explicable urgencia por hacerse 
pronto con la vacuna ha dejado el precio que 
cobren los laboratorios fuera de todo debate 
político interno, y ha permitido a la poderosa 
industria de las vacunas hacer oídos sordos a 
las reclamaciones de los países menos desa-
rrollados.

Además de las obvias y millonarias ganan-
cias económicas por la venta y distribución 
de vacunas, la mayor parte de estas empre-
sas han exigido la firma de acuerdos de con-
fidencialidad en las negociaciones, lo que les 
ha permitido establecer precios diferentes 
según el país de compra, obteniendo así 
mayor margen de beneficio. A decir de Villa-
sanjuan (2021), todas las negociaciones de 

han hecho de manera secreta y bajo confi-
dencialidad, una práctica que debería ser 
inadmisible en sociedades democráticas, ya 
que al final beneficia al productor al margen 
del producto, en una coyuntura que -al 
menos hasta el año 2021- estaba costando 
un número creciente de vidas humanas.

A decir de algunos autores (González Carrillo 
& Juarez Torres, 2020), la especulación sobre 
el valor de la vacuna por parte de la BigPhar-
ma ha influido en la firma de estos mencio-
nados acuerdos preliminares entre Gobier-
nos y compañías farmacéuticas, contem-
plando millones de dosis a cambio de miles 
de millones de dólares. Recalca esto el inves-
tigador Daniel Kersffeld (2021), miembro de 
la Coordinadora Regional de Investigaciones 
Económicas y Sociales (CRIES), al decir que 
entre los años 2020 y 2021 las empresas 
farmacéuticas y biotecnológicas son las que 
más ganancias monetarias habían reporta-
do, convirtiéndose además prontamente en 
actores internacionales con un creciente 
peso político a partir de sus -muy reditua-
bles- alianzas estratégicas y acuerdos bilate-
rales con diversos gobiernos de este bloque, 
particularmente Estados Unidos, Reino 
Unido y la Unión Europea. 

Por ello, no es posible estudiar este escena-
rio geopolítico sin considerar estos impor-
tantes actores no estatales, cuya interven-
ción e influencia en la llamada “Guerra de las 
Vacunas” es decisiva. Ello, sin mencionar la 
importancia que las diversas Universidades 
-asociadas a estas empresas o los Estados- 
han tenido en el desarrollo de las vacunas. La 

BigPharma, y el resto de las instituciones 
que se le asocian, se han convertido en acto-
res internacionales con una amplia capaci-
dad de movimiento transnacional y deposi-
tarias de un hondo anhelo de salvación. Res-
pecto a ellos, asistimos a una verdadera 
redefinición de la Geopolítica del Poder.

Así, en Occidente, la industria farmacéutica 
está mayoritariamente en manos privadas. 
Los Estados han seguido la estrategia políti-
ca de identificar las vacunas futuras que pre-
senten mejores posibilidades en las prime-
ras fases de prueba, adelantando a esas 
farmacéuticas a cambio de promesas de 
dosis los recursos necesarios para producir, 
a riesgo que los ensayos fallen y las vacunas 
finalmente no salgan. Para este bloque 
podemos evidenciar, por tanto, ciertos facto-
res limitantes en la producción de Vacunas:

i. El primero es la finita capacidad de una 
potencia para construir nuevas plantas de 
producción o en la escalabilidad de las vacu-
nas. 

ii. Además, hay problemas de producción y 
conducción de componentes críticos, o de 
las vacunas en sí, algunas de las cuales 
requieren almacenarse a temperaturas infe-
riores a los -70°C. 

iii. Y finalmente, está el factor económico y 
más humano: Los productores -en especial 
los privados- no se arriesgan fácilmente a 
fabricar dosis de sus vacunas sin conseguir 
las correspondientes autorizaciones para su 
venta. Sin tener claro si hay suficiente mer-

cado, el capital privado no se invierte.

3.2. El Oriente, retador al 
título de Hegemón: Rusia y 
China.

Nuevamente, el Bloque Oriental. Sin embar-
go, el gigantesco oso Ruso, parcialmente 
debilitado por las consecuencias de la 
corrupción y desintegración de la Unión 
Soviética y los malos resultados de la Peres-
troika y la Glásnot, ha cedido el puesto de 
líder al emergente dragón oriental: La Repú-
blica Popular de China. Estos dos países apa-
recen como una antípoda hacia la hegemo-
nía estadounidense en el escenario interna-
cional, planteando el poder más allá del 
poder hegemónico tradicional (Silva Salazar, 
2021).

La estrategia diplomática de este hemisferio 
ha sido mediante preferencias políticas 
ofensivas-defensivas y diplomacia econó-
mica de base (Fagaburu & Malacalza, 2022). 

En este bloque los laboratorios dependen de 
mayorías públicas en sus procesos de tomas 
de decisiones, ya sea en los diversos consejos 
de administración estatal y o en los pasillos 
de las estructuras gobernantes. Así, la inver-
sión es directa, a través de recursos públicos. 
Los actores internacionales, por ello, son 
sólo los Estados y sus Gobiernos. 

El riesgo de la inversión en este caso carece 
de mayor importancia. Es una inversión 
pública, por ser un interés de seguridad 

nacional y de prestigio internacional.

Es necesario advertir que la relación de reci-
procidad entre ambos Estados si bien mani-
fiesta una cooperación estratégica desde sus 
intereses geopolíticos nacionales, incluye 
una desconfianza mutua, herencia de los 
conflictos del pasado entre los correspon-
dientes Imperios y las Repúblicas Socialistas 
respectivas (Silva Salazar, 2021).

A. China: El nuevo líder rojo.

China ha venido desarrollando crecientes 
redes interregionales de cooperación me-
diante la construcción masiva de infraes-
tructura, el libre flujo de comercio, capitales 
y personas. Como ejemplo, uno de los mayo-
res proyectos geopolíticos que tiene actual-
mente China es la iniciativa de La Franja y La 
Ruta, un nuevo modelo de crecimiento que 
busca exteriorizar su sistema económico y 
político más allá de las fronteras del Estado 
chino (Silva Salazar, 2021). De este modo, la 
llamada Nueva Ruta de la Seda establece una 
línea de cooperación con varios socios inter-
nacionales, incluyendo Asia Central, África, 
Latinoamérica e incluso Europa.

Esta estructura geopolítica le permitió al 
país asiático promover su estrategia en el 
sistema mundial durante la pandemia. 

• Políticas iniciales respecto a la 
Vacuna:

China adoptó progresivamente una posición 
de cooperación sanitaria, a fin de aprovechar 

el espacio dejado por un Estados Unidos y 
una Europa que se encerraban – cual mun-
dial cuarentena- en sus fronteras, adoptan-
do una postura de aislamiento hacia China, 
Rusia y los países de la periferia, con fuertes 
discursos de alteridad y amenaza. A modo de 
ejemplo, el discurso constante de Trump en 
la parte final de su mandato, refiriéndose al 
Covid-19 como “el virus chino” y culpando 
sucesivamente a China y la OMS por la Pan-
demia.

En contrario, Xi Jinping mantuvo un discurso 
que promovía el multilateralismo y la coope-
ración internacional, contribuyendo así -con 
su discurso y sus políticas- a aumentar la 
preexistente dependencia comercial del 
mundo hacia China. Apenas si se dedicó a 
acusar cruzadamente a Estados Unidos por 
el origen del virus, alegando que había sido 
llevado a China por soldados estadouniden-
ses durante los pasados Juegos Militares de 
Wuhan.

Con esta cooperativo e idealista discurso -y 
acción- a nivel internacional, el régimen 
chino busca recuperar su prestigio; a través 
de la ayuda sanitaria que llegó a penetrar 
incluso a la Unión Europea a través de Italia y 
España, exponiendo su milagrosa recupera-
ción económica tras el freno que significó el 
Coronavirus (Bastante explicable y menos 
milagrosa, como se verá más adelante) y 
compartiendo su conocimiento científico. 
Todo ello, en los diversos “tableros” que se 
expondrán en el trabajo.

B. Rusia, el oso va segundo.

Rusia ambiciona recuperar un papel impor-
tante en el conflicto por la hegemonía mun-
dial. Antiguo Imperio, posteriormente una 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
que disputaba el dominio mundial con Esta-
dos Unidos en la Guerra Fría de la segunda 
mitad del siglo XX, hoy sin el mismo e impor-
tante rol en los grandes asuntos internacio-
nales. La corrupción e inestabilidad interna 
que llevaron a la caída de la Unión Soviética, 
su desintegración en repúblicas que incluso 
algunas terminaron adscritas a la OTAN, la 
disolución del Pacto de Varsovia y las cons-
tantes pero silenciadas crisis internas, pro-
vocaron que en este bloque Rusia quede 
segundo, tras una China emergente y sólida. 
Sin embargo, su apoyo a gobiernos oposito-
res a los Estados Unidos (Como el de Vene-
zuela, el de Irán o el de Siria) y la reciente 
invasión a Ucrania le han devuelto algo de 
protagonismo. Por lo mismo, tampoco fue un 
actor silencioso en la Guerra de las Vacunas:

• Políticas iniciales respecto a la 
Vacuna:

 La vacuna rusa fue la primera en ser anun-
ciada, lo que causó gran controversia en 
instancias internacionales de regulación, 
pues al igual que otras vacunas en la época, 
no pasaba de la Fase III. Además se le cues-
tionaba la poca transparencia inicial en la 
publicidad de los resultados preliminares de 
las fases I y II, así como la negativa a que 
estos fueran evaluados por observadores 
independientes (González Carrillo & Juarez 
Torres, 2020). 

Ello llevó al equipo científico ruso a hacer 
pública la información de sus ensayos, con lo 
que adquirió una mayor credibilidad y rele-
vancia.

La vacuna rusa Sputnik V y la china Sinovac 
fueron diseñadas para una distribución sen-
cilla, y los gobiernos de quien depende su 
producción se han lanzado a la venta bilate-
ral entre sus países amigos.

4. Los nuevos tableros en 
la mesa de juegos: 
Escenarios geopolíticos.

4.1. La especial trinidad de 
la OMS: Actor, herramienta y 
escenario.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), 
la principal y más protagónica organización 
internacional, parte especializada del Siste-
ma de la Organización de las Naciones 
Unidas, encabezada por Tedros Adhanom 
como su director general.

A decir del autor Kernsffeld (2021) “ha sido 
víctima de su propio desprestigio”. Ello 
porque, a las críticas hechas por el presiden-
te de Estados Unidos, Donald Trump, podría-
mos agregar sus propias “marchas y contra-
marchas en cuanto al conocimiento de los 
principales aspectos del virus, a las formas 
de contagio o a los métodos de prevención y 
cuidado de la salud”. Podríamos querer excu-
sar a la OMS en lo sorpresivo, inesperado y 
rápido que surgió y se expandió el virus por 

el orbe, pero experiencias epidémicas pre-
vias y la existencia de investigaciones acadé-
micas advirtiendo sobre el peligro de la pre-
sencia de determinados virus en ciertos 
murciélagos en los mercados de comida 
chinos, nos hacen afirmar categóricamente 
que el Coronavirus no era un cisne negro. 
Pero ello da para otro trabajo de investiga-
ción completo, excediendo los límites de 
este.

A estas críticas, debemos agregar también 
las muy conocidas y tratadas reducidas esfe-
ras de actuación de los organismos multila-
terales en el actual y movedizo escenario 
internacional. Como casi sin excepción 
sucede con las Organizaciones Internacio-
nales, las facultades de la Organización 
Mundial de la Salud son bastante limitadas. 
Específicamente, podemos referirnos a sus 
facultades jurídicas y estatutarias: Los 196 
Estados miembros de la OMS se rigen por un 
tratado internacional jurídicamente vincu-
lante, el Reglamento Sanitario Internacional 
(RSI) de 2005. Sin embargo, la OMS tiene una 
autoridad muy limitada para hacer cumplir 
las normas del RSI, pudiendo únicamente 
formular recomendaciones, pero no tiene 
capacidades para obligar a los Estados a su 
cumplimiento, o siquiera para sancionar su 
incumplimiento (Belardo & Herrero, 2021).

Por ello, la 74° Asamblea Mundial de Salud de 
la OMS, en mayo de 2021, planteó como 
punto principal, que los Estados discutan, 
redacten y acuerden un nuevo tratado que 
fortalezca los poderes de la OMS. Además, y 
en la materia que expondremos polémica, 

llama a discutir un sistema de financiación 
previsible y obligatorio, no dependiente de 
grandes donaciones que definan la agenda 
sanitaria mundial, como el que rige actual-
mente.

A. Influencia a través del financiamien-
to, o el poderoso señor dinero.

El presupuesto de la OMS se divide en contri-
buciones obligatorias y donaciones volunta-
rias. Las contribuciones obligatorias son las 
distintas cuotas que pagan sus Estados 
miembros, fijadas por la ONU, considerando 
la riqueza y población del país. Por el otro 
lado, las donaciones voluntarias son contri-
buciones extraordinarias entregadas por 
donantes “altruistas”, tanto estatales como 
privados, destinados a programas exclusiva-
mente predefinidos por los mismos donan-
tes. Así, es a través de estas donaciones 
voluntarias, que los grandes donantes 
pueden influir en los procesos de toma de 
decisiones y en la consecuente acción de la 
OMS.

Estados Unidos ha sido el mayor contribu-
yente histórico de la OMS, y esto le ha permi-
tido ejercer, a lo largo de la Historia de la 
Organización, una gran influencia que le ha 
llevado a definir unilateralmente los linea-
mientos de la agenda de la salud internacio-
nal. El segundo mayor aportante es la Fun-
dación Bill & Melinda Gates. Luego le siguen 
la Alianza Global para Vacunas e Inmuniza-
ción (GAVI), Reino Unido y Alemania. Es 
decir, podemos adelantar una notoria 
influencia del bloque occidental en los pro-

cesos decisionales de la OMS.

Pero, como podemos recordar, en abril de 
2020 la presidencia de Trump anunció que 
Estados Unidos suspendería temporalmente 
la financiación que le otorga a la OMS para 
sus diversos programas, acusando a la Orga-
nización de no hacer su trabajo, al no haber 
enviado oportunamente expertos a China 
para fiscalizar el origen del virus y sus avan-
ces en la vacuna, llegando incluso a motejar-
la como “La Organización China de la Salud” 
(Silva Salazar, 2021).

Por el contrario, desde China, Xi Jinping 
aprovechó la oportunidad para aumentar 
notablemente el apoyo de su país a la Orga-
nización, con el claro interés de recuperar su 
prestigio internacional, dañado por la tardía 
respuesta a la Pandemia y la falta de aviso 
oportuno sobre los riesgos que implicaba el 
virus; además de permitirle comenzar a 
ocupar la oportunidad de ejercer influencia 
en este escenario, abandonado por Estados 
Unidos.

En cuanto a Rusia, frente a los anuncios de 
Trump, Putin también resolvió declarar que 
iban a continuar con el apoyo financiero a la 
OMS, comenzando junto a China un discurso 
de perspectiva humanitaria y cooperación 
en materia sanitaria que les permitiría 
aumentar tanto su prestigio internacional 
como ejercer influencias en los procesos 
decisionales de la OMS.

B. La lucha por el reconocimiento de las 
vacunas.

De un rápido examen coyuntural, podemos 
establecer que las informaciones de la 
prensa internacional masiva presentan un 
tratamiento diferente a las distintas vacu-
nas, dependiendo de cuál empresa farma-
céutica se trata y qué orden político siguen. 
Hay vacunas que reciben apoyo de inmedia-
to, aunque no muestren todos los resultados 
requeridos para ello, y otras que son someti-
das a constantes dudas independiente de 
sus resultados (López, 2021). El proceso de 
reconocimiento de las vacunas ha sido espe-
cialmente controversial entre ambos blo-
ques, debido a que por un lado China y Rusia 
tienen regímenes políticos autoritarios (De 
iure o de facto), y al ser su producción estatal 
la fiscalización interna es -a lo menos- 
oscura y dudosamente parcial. Por el otro, 
tanto en China como en Rusia el registro de 
la patente de la vacuna se puede realizar 
antes de terminada la Fase III de las pruebas 
(Ensayos aleatorios y de doble ciego, con uso 
simultáneo de placebo, en miles de personas 
para examinar efectividad y seguridad en la 

población general), debido a la emergencia 
de uso, mientras que en Occidente requiere 
estar terminada dicha Fase.

• Vacunas reconocidas por la OMS.

Pese a que, en la norma y en los hechos, cada 
Estado es soberano al decidir qué vacunas 
aprueba para la aplicación en su población, 
no es menor – ni debemos desconocer- la 
gigantesca importancia reputacional que 
implica la aprobación de la OMS para deter-
minados proyectos de vacunas. Sin duda, la 
Organización influye  así en la toma de  deci-
siones de los gobiernos respecto a qué vacu-
nas adquirir, al menos por su prestigio como 
Organización Internacional.

Cuantitativamente, de los 348 proyectos de 
vacunas presentados hasta el momento 
desde diferentes empresas y Estados, la OMS 
sólo autoriza y reconoce explícitamente los 
siguientes (The New York Times Covid-19 
Vaccine Tracker, 2022):

Se puede apreciar un amplio reconocimien-
to a las vacunas provenientes del bloque 
Occidental, en desmedro de las vacunas 
chinas (Que sólo aprueba dos, siendo que 

incluso en países como Chile ya se están 
aplicando tres) y sobre todo, de la vacuna 
rusa,  que fue la primera en ser presentada al 
público.

• El Caso de Sputnik.

Rusia fue el primer país en registrar una 
vacuna, a la que llamó Sputnik V en referen-
cia a sus triunfos en la Carrera Espacial 
(Como para reforzar que estamos ante una 
nueva carrera). Esta temprana aprobación 
despertó rápidamente la desconfianza de la 
comunidad internacional, pues se hizo sin 
presentar públicamente  los resultados de 
las Fases I y II de las Pruebas, ni haber siquie-
ra comenzado los ensayos de la Fase III.

Por ello, la OMS solicitó a Rusia mayor infor-
mación sobre su vacuna. Una vez entregada, 
en Febrero de 2021 la vacuna rusa alcanzó 
una mayor credibilidad gracias a los resulta-
dos publicados en la prestigiosa revista cien-
tífica inglesa “The Lancet”, que analizó la 
información entregada a la OMS y a la comu-
nidad internacional.

Además, el factor de escasez de vacunas en 
la Unión Europea provocó que algunos de 
estos Estados llegasen a reconsiderar la 
posibilidad de adquisición de la vacuna rusa 
(Silva Salazar, 2021). Así, la Hungría de Viktor 
Orbán se convirtió en el primero de los Esta-
dos miembros de la UE en adquirirla.

4.2. La desigualdad de 
siempre en las periferias.

En esta parte del trabajo, prácticamente 
podríamos hacer una nueva división mun-
dial, aunque se trata de una conocida y muy 
tratada: La división entre países desarrolla-

dos y menos desarrollados, países ricos y 
países pobres. Sin embargo, para los límites 
de este artículo, esta división, esta desigual-
dad arcana, se reconceptualiza del siguiente 
modo: Por un lado encontramos aquellos 
países estructural y económicamente capa-
ces de financiar estudios e investigaciones 
para la fabricación y distribución adecuada 
de vacunas o, en su defecto, comprar antici-
pada y masivamente las dosis necesarias de 
vacunas para un porcentaje mayoritario de 
su población. Por el otro, la periferia mun-
dial. Aquellos Estados incapaces estructural 
o económicamente de producir vacunas 
propias o de comprarlas de forma masiva o 
anticipada. 

Esta división ha generado dos conflictos, 
bien aprovechados en esta carrera por la 
hegemonía:

A. El conflicto por la distribución.

Los autores Herrero y Belardo (2021) acusan 
que la tendencia hacia un “nacionalismo 
sanitario” por parte de la mayoría de los 
gobiernos del mundo occidental, que adop-
taron acciones individuales anticipadas, ha 
dejado a la deriva a los países más empobre-
cidos de la periferia. La producción y distri-
bución de las dosis han terminado siendo 
regidas por las leyes de la oferta y la deman-
da, sin responder a las muy necesarias y 
urgentes lógicas de equidad y acceso univer-
sal, necesarios para acabar completamente 
con el virus.

Así, la carrera entre las potencias occidenta-

les por lograr un acceso preferencial a la 
vacuna y los consecuentes acuerdos preli-
minares firmados por el bloque occidental 
con tanta antelación, han implicado una 
muy baja disponibilidad de vacunas para el 
resto del mundo, a decir de Carrilo y Juárez 
(2020). 

Este reparto inequitativo de vacunas a nivel 
global es el resultado, por un lado, de que 
sólo este selecto grupo de Estados han 
podido adquirirlas o producirlas, y por el 
otro, que no todos los Estados con capacidad 
para fabricarlas lo están haciendo.

Además, vacunar únicamente en los “países 
ricos” significa que la Pandemia se converti-
rá en endémica de los países de la periferia, 
que no lograron frenarla; lo que además de 
generar un auténtico reservorio del virus, 
permitiéndole retornar una vez que haya 
mutado, conllevando en consecuencia un 
cierre absoluto de fronteras entre ambos 
“mundos” (Villasanjuán, 2021), un muro 
entre enfermos y sanos, como en la más 
distópica película.

En respuesta y como contrapartida, China 
promueve la cooperación internacional  en 
la materia, un potente soft power por medio 
de mecanismos humanitarios, como un 
modo de desestabilizar el discurso hegemó-
nico atlantista (Silva Salazar, 2021) y configu-
rar un nuevo espacio de influencia geopolíti-
ca. En ese camino, anuncia la implementa-
ción de una “Franja de la Seda de la Salud” a 
fin de coordinar internacionalmente la 
emergencia, y declarando que las vacunas 

chinas serían un “bien común mundial”. En 
el mismo sentido discursivo, el gobierno 
chino ha manifestado su compromiso con 
mantener una distribución equitativa de 
vacunas en el mundo, señalando que “el 
virus no sabe de fronteras ni nacionalidades 
(…) y para ganar la lucha en su contra la 
comunidad internacional no tiene otra 
opción que dar una respuesta colectiva (…)” 
(Oliva, 2021).

China aprovechó el espacio geopolítico pro-
porcionado por la pandemia y el abandono 
de Occidente a la periferia para ejercer su 
influencia en Europa, África, Latinoamérica 
y Asia. Así, envió ayuda sanitaria a Argelia, 
Nigeria, Etiopía, Sudán, los Estados inte-
grantes de la Asociación de Naciones del 
Sureste Asiático y a Irán.

Además, por si fuera poco el triunfo, al lograr 
vender sus vacunas e insumos en más 
países, por su menor precio y requisitos, 
China se convirtió en una de las pocas eco-
nomías que ha crecido con la Pandemia, 
esperando un crecimiento de un 7,9% (Silva 
Salazar, 2021).

A través de la venta de vacunas a precio de 
costo a los Estados de la periferia, China ha 
logrado fortalecer su presencia en regiones 
como África o Latinoamérica, repotenciando 
el armado de su largamente proyectada polí-
tica comercial y geoestratégica, la “Nueva 
Ruta de la Seda” o del puente terrestre 
euroasiático (Kersffeld, 2021).

Del mismo modo, Rusia ha aprovechado la 

oportunidad coyuntural para iniciar una 
política de asistencia y cooperación con el 
Gobierno Chino en apoyo a los países menos 
desarrollados, logrando así recuperar espa-
cios geopolíticos de los cuales había sido 
relegada. Una auténtica acción en bloque.

De esta manera, la distribución a gran escala 
de sus vacunas se ha transformado progresi-
vamente en un potente instrumento diplo-
mático que le permite consolidar relaciones 
estratégicamente importantes. A decir de 
Oliva (2021), la voluntad de cooperar con 
Estados necesitados de vacunas confluye 
con la pretensión de reforzar su influencia 
global.

Un claro ejemplo de la derrota occidental en 
este plano ha sido la hoy muy bullada Ucra-
nia: La prohibición de Donald Trump a la 
exportación de vacunas desde Estados 
Unidos dejó inicialmente a este país eslavo 
sin la posibilidad de un suministro directo. 
Rusia no tardó en utilizar esta información 
para poner de manifiesto la debilidad de un 
país al que ni siquiera sus aliados más cerca-
nos – La UE o la OTAN- son capaces de 
ayudar en caso de emergencias (Villasan-
juán, 2021). Todo ello finalmente obligó al 
gobierno ucraniano a negociar con China las 
necesarias dosis de su vacuna Sinovac. Así, 
Estados Unidos dejó a su suerte a un aliado y 
la Unión Europea estuvo ausente en la 
cobertura que debería haber dado a un país 
vecino de tamaña importancia geopolítica 
en sus peores momentos. Un vaticinio para 
la coyuntura actual que el gobierno ucrania-
no podría haber sopesado.

Otro ejemplo, el Norte de África: Nuevamen-
te el proteccionismo estadounidense y las 
disputas internas en Europa impidieron 
suministrar a socios estratégicamente 
importantes en el mundo árabe como 
Marruecos, que junto a sus vecinos optó 
finalmente por una de las vacunas chinas.

Rusia, por su parte, ha logrado colocar millo-
nes de dosis de su vacuna Sputnik, no sólo 
entre los países pobres del Cáucaso y las ex 
Repúblicas Soviéticas – su tradicional espa-
cio de influencia- si no también, en buena 
parte de los países latinoamericanos, empe-
zando por Venezuela, Brasil y Argentina.

En resumen, Moscú y Pekín se han lanzado a 
ocupar el vacío de poder geopolítico a través 
de múltiples acuerdos bilaterales con los 
muy diversos países de la periferia, a fin de 
complementar en ellos la acción de la plata-
forma COVAX.

Es decir, a diferencia de los Estados Unidos, 
Reino Unido o la Unión Europea -cuya pro-
ducción y distribución está prioritariamente 
orientada a proveer a sus propios países y a 
otros países occidentales-, China y Rusia 
abastecen a la periferia, los países que han 
quedado fuera de ese concierto (Oliva, 2021).

B. El casus de la propiedad de las paten-
tes.

Otro ámbito de este conflicto internacional 
ha sido la regulación de la propiedad indus-
trial e intelectual de las patentes de cada 
vacuna y la forma en que estas determinarán 

1. Introducción

La Guerra Fría quedó atrás, y muchas veces 
las nuevas generaciones acusan a las mayo-
res de pensar con una “lógica de guerra fría”, 
atraídos por el ideal de un mundo multipo-
lar, pacífico y cooperativo, sin competencias 
ni guerras en que los valores occidentales – 
globalización, democracia, libre mercado y 
progresismo moral- han triunfado inevita-
blemente. El problema, dicen, ya no es “el 
otro”. Cambio climático, coronavirus. El aná-

lisis internacional realista, enfocado en los 
Estados, sus políticas, discursos, normas y 
acciones, pareciera ir en retroceso.

Sin embargo, la lectura de la coyuntura y el 
estudio de la estructura internacional pare-
ciera prospectar algo diferente. El nada 
silencioso hegemón estadounidense no 
carece de rival. Sus aliados se disgregan. El 
viejo oso ruso parece aún tener fuerzas y 
desde Oriente un dragón abre sus alas, ple-
gadas hace más de un siglo – como si de una 

la comercialización de las dosis. Podemos 
definir una patente como un “Título que la 
autoridad nacional o internacional expide a 
una persona física o jurídica para otorgarle 
el monopolio temporal de explotación de 
una invención” (Belardo & Herrero, 2021).

Históricamente, los países menos desarro-
llados industrial y científicamente han 
adoptado normativas de patentes mucho 
más laxas, que favorecen la gradual sociali-
zación del conocimiento y los know how. Y a 
medida que sus capacidades científicas se 
desarrollan, sus esquemas de protección de 
la propiedad intelectual se endurecen pro-
gresivamente (González Carrillo & Juarez 
Torres, 2020). 

En esta materia, a nivel jurídico internacio-
nal, los medicamentos pueden aprovechar la 
exclusividad comercial que otorga una 
patente por hasta 20 años, según el Acuerdo 
sobre los Aspectos de los Derechos de Pro-
piedad Intelectual relacionados con el 
Comercio (ADPIC), tratado internacional 
multilateral que dió origen a la Organización 
Mundial de Comercio (OMC). Este tratado 
además exige a todos los Estados miembros 
de la OMC incorporar - en sus ordenamien-
tos jurídicos internos- normas universales 
mínimas para la protección de las patentes.

En medio de toda la urgencia pandémica, a 
fines de 2020, India y Sudáfrica propusieron 
en el Consejo de los APIC de la OMC que esta 
Organización suspendiera temporalmente- 
durante la pandemia- los derechos de pro-
piedad intelectual para diagnósticos, trata-

mientos y vacunas contra el Covid-19, a fin de 
liberar el know how tecnológico que permi-
tiera extender la producción mundial de las 
dosis y lograr versiones más accesibles de 
las vacunas.

La propuesta argumentó que los Derechos 
de Propiedad Intelectual sobre las vacunas, 
como las patentes, han obstruido que los 
nuevos productos médicos sean asequibles y 
accesibles para los países más pobres e inca-
paces de producirlos por sí mismos por care-
cer de una suficiente infraestructura de 
investigación. Una suspensión temporal de 
estos derechos permitiría que múltiples 
actores internacionales más pequeños 
pudieran comenzar la producción de 
muchas y diferentes vacunas cuanto antes, 
en lugar de concentrar la producción y 
distribución en un reducido número de 
grandes titulares de patentes. 

Además, argumentan lo establecido en la 
Declaración de Doha (2001), un antecedente 
de liberación de patentes farmacéuticas que 
establecía ciertas flexibilidades en la materia 
para casos de crisis sanitarias.

Nuevamente, los principales países desarro-
llados, incluidos el Reino Unido, la Unión 
Europea, Noruega y los Estados Unidos, 
rechazaron de plano la propuesta, con el 
argumento que el sistema de Propiedad 
Intelectual ha sido un necesario requisito 
sine qua non para incentivar nuevas vacu-
nas; proponiendo en su lugar alternativas 
tendientes a un acceso más equitativo, como 
licencias voluntarias, acuerdos de transfe-

rencia de tecnología o aumentar la financia-
ción del mercado avanzado de COVAX a fin 
de subvencionar la adquisición de vacunas a 
los países menos desarrollados (Villasan-
juán, 2021). Y es que, ante la emergencia 
actual y la aceleración de los procesos, 
patentar la vacuna viene a ser mucho más 
atractivo para el bolsillo de los productores, 
pues la vida útil de esa patente se duplicaría, 
según González y Juárez (2020), al tener más 
tiempo de posible comercialización por el 
encogimiento de los tiempos. También de 
este modo se multiplicarían los beneficios 
económicos que esto conlleva.

Nuevamente por el otro lado, Rusia y China, 
pese a ser productores de vacunas, se mani-
festaron a favor de liberar las patentes de sus 
vacunas en apego a las reglas de la OMC, por 
tratarse de una crisis sanitaria global. La 
postura de este bloque, más el integrado en 
este escenario por India y Sudáfrica contras-
ta con el unilateralismo de europeos y esta-
dounidenses (Belardo & Herrero, 2021). 
Rusia y China aprovechan la oportunidad 
para fortalecer su influencia en los países 
periféricos; mientras que India -el mayor 
productor de vacunas del mundo- a través 
de esta propuesta enfrenta a la BigPharma 
para fortalecer sus empresas nacionales, y 
busca contrarrestar la influencia regional de 
su rival en Asia, China. Sudáfrica busca 
aumentar su influencia en el continente 
africano.

Debido a esta actitud sino-rusa, la adminis-
tración de Joe Biden modificó su postura y se 
pronunció finalmente a favor de suspender 

las protecciones de patentes mientras dure 
la pandemia. Además, prometió donar las 
vacunas que Estados Unidos tiene en exceso, 
ya sea a través del mecanismo COVAX o de 
acuerdos bilaterales. Ello más que a un bello 
altruismo sorpresivo, parecería más bien 
responder a una táctica política para restau-
rar su reputación mundial en un contexto en 
que su liderazgo hegemónico se encuentra 
fuertemente disputado por China y Rusia en 
lo que concierne a la Diplomacia de las Vacu-
nas (Belardo & Herrero, 2021).

Frente a esta situación estancada, y ahora 
apelando directamente a las farmacéuticas, 
la OMS- junto con 35 Estados y a propuesta 
de Costa Rica- estableció el Acuerdo Manco-
munado a Tecnología contra la Covid-19 
(C-TAP), acuerdo que busca pedir a los 
gobiernos e instituciones o empresas priva-
das que financian los proyectos de investiga-
ción, que divulguen y transparenten los 
estudios sobre la secuencia genética del 
virus y los resultados de ensayos clínicos, y 
que concedan autorizaciones a grandes y 
pequeños fabricantes para producir trata-
mientos y vacunas, y finalmente que pro-
muevan modelos abiertos de transferencia 
tecnológica para aumentar las capacidades 
locales de fabricación y suministro… Sin em-
bargo, ninguna farmacéutica del BigPharma 
se adhirió efectivamente a esta iniciativa 
(González Carrillo & Juarez Torres, 2020).

4.3. El espionaje: Viejo 
conocido, nuevas formas.

A mediados de julio de 2021, el Centro Nacio-
nal de Ciberseguridad de Reino Unido acusó 
a Rusia de estar detrás del intento de robo de 
datos sobre la vacuna a instituciones acadé-
micas y farmacéuticas de todo el mundo, a 
través del conjunto de hackers Cozy Bears, 
empleado por el SVR, el principal servicio de 
inteligencia ruso.

De igual forma, desde marzo, Estados 
Unidos ha acusado constantemente a China 
de intentar robar información sobre la 
vacuna para el Covid-19 a través de una 
incursión digital a los archivos de la Univer-
sidad de Carolina del Norte y otras institu-
ciones de investigación.

 5. Conclusión 

La cada vez más creciente rivalidad entre los 
dos bloques liderados, por Estados Unidos y 
China, por la obtención y colocación de la 
vacuna no hace más que aumentar las ten-
siones ya existentes a partir de la guerra 
comercial y tecnológica – Huawei, el 5G -, la 
“ColdWar-Tech”, y el actualmente muy noti-
cioso conflicto territorial en torno a la isla de 
Taiwán.

Una de las consecuencias más notorias de la 
pandemia de Covid-19 es cómo los equili-
brios de poder político han influenciado las 
respuestas a ésta. Al respecto David Fiedler 
postula:

“La pandemia de Covid-19 revela que los 
equilibrios de poder (Como determinan-
tes de la geopolítica mundial) han retor-

nado y están afectando negativamente la 
Salud Internacional. La pandemia ha 
generado controversias internacionales 
de carácter legal y político que no termi-
narán ni siquiera cuando la curva de con-
tagios se aplane y vaya hacia abajo. El 
Covid-19 ha impulsado un conjunto de 
cuestiones de Salud Internacional que 
los Estados y las Organizaciones Interna-
cionales tratarán de usar a su favor bajo 
la oscura sombra de los equilibrios de 
poder”. (Fiedler, 2020)

Con la OMS – como vimos- muy cuestionada  
y también instrumentalizada desde diversos 
frentes, con una actitud algo errática y, en 
general, con una gobernanza sanitaria 
global que aún no alcanza niveles mínimos 
de consolidación, adquiere cada vez más 
importancia el desarrollo científico y tecno-
lógico aplicado a la salud de las distintas 
potencias, y el uso de éste desarrollo como 
un potente soft power estratégico, destinado 
a construir alianzas, bloques de poder y 
espacios de influencia con aquellos Estados 
y poblaciones más afectadas o urgidas por la 
necesidad de vacunas contra este “nuevo” 
virus en constante y rápida mutación.

La geopolítica de las vacunas, en lugar de 
perseguir estrategias globales articuladas, 
cooperativas y coordinadas para enfrentar la 
pandemia y salvar la mayor cantidad de 
población, va siendo muy manipulada por 
las grandes potencias para sus intermina-
bles y progresivas confrontaciones hegemó-
nicas. Ello, pese a que la propia naturaleza 
rápidamente expansiva del virus, unida a la 
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profunda interdependencia económica y la 
creciente globalización imperante, impiden 
verdaderas soluciones duraderas si no se 
adoptan compromisos políticos fiables entre 
los grandes poderes del planeta (Oliva 
Campos, 2021). A decir de David Fiedler 
(2020), estos grandes superpoderes rivales 
han convertido la grave contingencia provo-
cada por una enfermedad infecciosa y con-
tagiosa en un campo de batalla en su compe-
tencia por poder e influencia. Tanto Estados 
Unidos como China, ambos han redoblado 
sus cálculos geopolíticos incluso cuando los 
contagios han devastado sus poblaciones y 
economías y han permitido así una de las 
pandemias más peligrosas de la Historia.

No es necesario seguir explicando entonces 
que estamos ante una auténtica carrera 
científica, tecnológica y geopolítica en que 
intervienen tanto las grandes potencias 
internacionales como el gran capital privado 
global, a fin de obtener la posición del Gran 
Hegemón influyendo en la nueva configura-
ción del poder político y económico global. El 
teórico Alexander Dugin describe el concier-
to internacional actual como un “mundo 
multipolar”, sin embargo pareciera que 
volvemos al viejo bipolarismo entre dos 
potencias que buscan la hegemonía unipo-
lar.

Una coyuntura global que nos revela a Esta-
dos Unidos – y sus aliados- intentando 
defender una alicaída hegemonía, invaria-
blemente y casi irrecuperablemente erosio-
nada, frente a potencias que han vuelto, con 
fuerza, a escalar en la jerarquía internacio-

nal, posicionándose y posesionándose de 
importantes espacios geopolíticos y desvir-
tuando la idea de un “Nuevo Orden Mundial” 
post-Guerra Fría como lo anticiparon Was-
hington, Bruselas y Francis Fukuyama. 
Cedieron mucho terreno en el inicio de la 
crisis, inmersos en sus problemas internos y 
en el egoísmo propio de quien sabe asegura-
da su victoria, mientras Rusia y China asu-
mieron el papel de actores principales en las 
primeras acciones de cooperación interna-
cional. La vieja y tierna fábula de “La liebre y 
la tortuga”, en una carrera geopolítica.

Una carrera- por la vacuna- que provocará 
una completa reconfiguración de los equili-
brios de poder a nivel internacional, desa-
tando tras de sí una serie de conflictos políti-
cos, jurídicos y económicos en diversos ám-
bitos entre ambos bloques y sus espacios de 
influencia. Taiwán y Ucrania como tempra-
nos botones de muestra. El Covid-19 ha exa-
cerbado las fricciones entre Estados Unidos 
y China, porque ambos compiten por la 
hegemonía global, y así ha acelerado el 
cambio en el balance global de poder de 
Occidente a Oriente; con China, Rusia e India 
cada vez más cercanos y aumentando su 
relevancia en el gran concierto internacio-
nal. Ha revivido el debate entre autoritaris-
mos y liberalismos, con los modelos chino y 
ruso emergiendo como una referencia exito-
sa de “victoria en contra del virus” (Bahi, 
2021).  Así, este uso geopolítico de la Diplo-
macia Sanitaria puede afectar gravemente el 
Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos y la fe en la institucionalidad 
internacional para protegerlos. Que en su 

discurso China destaque impunemente el 
uso de medios de vigilancia masivos sobre 
sus ciudadanos como parte de su éxito (Fied-
ler, 2020), deberían ser un llamado de aten-
ción a las democracias liberales del rol que 
están tomando en el combate contra el 
COVID-19. 

La convergencia peligrosa entre esta Pande-
mia mortal y el retorno a la geopolítica de 
una lucha por la hegemonía global, ha 
dañado y seguirá dañando sin duda a la OMS, 
a las iniciativas de cooperación en materia 
de salud y al Derecho Internacional usado 
para propósitos sanitarios.

Algunos autores (Ferguson, 2020) confir-
man que una “Nueva” Guerra Fría entre 
China y Estados Unidos comenzó en 2018, 
como una guerra comercial que rápidamen-
te evolucionó en un conjunto de otros con-
flictos: Taiwán, el 5G, patentes industriales, 
comunicaciones y ahora: El Covid-19.

Logramos evaluar los mismos y resabiados 
ingredientes que en “anteriores” Guerras 
Frías por la hegemonía mundial: Diversos 
escenarios fuera de las propias fronteras de 
las Potencias, espionajes varios, posiciona-
miento de espacios de influencias. Aunque 
los actores son prácticamente los mismos, 
un nuevo Choque de Civilizaciones muy a lo 
Huntington, Oriente y Occidente, pese a que 
en el caso del primero hubo un cambio en el 
pilotaje. 

Como el virus, pareciera que la Guerra Fría 
nunca terminó, sólo mutó.
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crisálida se tratase- y ahora con la capacidad 
y envergadura suficientes para cubrir el 
mundo.

Ya lo avizoramos antes de la Pandemia: La 
llamada “Cold War-Tech” entre China y Esta-
dos Unidos, el conflicto -sin disparos- por la 
hegemonía comercial y tecnológica. Sin em-
bargo, llegó la pandemia. Y en lugar de 
pausar este conflicto, pareciera que sólo 
abrió otro campo de batalla, otra oportuni-
dad para avanzar hacia el puesto de Hege-
món. Y al parecer, uno de los grandes con-
tendientes la ha aprovechado.

El presente trabajo pretende analizar cómo 
la pandemia ha generado una nueva oportu-
nidad polemológica y geopolítica para la 
aparentemente inacabable contienda entre 
los dos grandes: Oriente y Occidente.

2. Introducción a la 
Carrera: La Guerra de 
Vacunas como un 
enfrentamiento por la 
hegemonía.

2.1. La Salud Internacional, 
una disciplina emergente.

Para comenzar, identificamos a la Salud 
Internacional como una rama de las Relacio-
nes Internacionales, muy relacionada con 
las estrategias mundiales e internacionales 
de seguridad. Ello porque, pese al aumento 
de las voces para desglobalizar y volver al 

interior de las fronteras, la Pandemia de 
Covid-19 nos ha dejado la certeza que no se 
puede estar seguro en un país mientras no 
se esté seguro en todos (Villasanjuán, 2021), 
ello debido a la gran movilidad humana que 
es parte casi intrínseca del actual contexto 
globalizado. Esto hace imposible tratar el 
tema salud/ enfermedad como si tuviera 
lugar solamente dentro de las fronteras 
nacionales (Belardo & Herrero, 2021). Como 
recuerdo de eso, nos queda la velocidad con 
que se expandió el virus, desde el Mercado 
de Wuhan hasta las calles de Santiago y Con-
cepción.

Algunos autores (Belardo & Herrero, 2021) 
definen a la Salud Internacional como un 
campo interdisciplinario de conocimiento, 
investigación y acción que estudia cómo las 
relaciones e interacciones entre Estados 
afectan la salud colectiva de sus pueblos. 
Históricamente, se identificaba únicamente 
con el control de las epidemias y enfermeda-
des transmisibles, a través de las fronteras 
terrestres y marítimas. Actualmente se con-
sidera más bien una rama de las Relaciones 
Internacionales, que a través de intercambio 
de información, insumos, recursos financie-
ros, tecnologías físicas e influencia política, 
tiende a mejorar las condiciones de salud de 
las poblaciones dentro de los límites que los 
países involucrados imponen. Sin embargo, 
con este trabajo casi podríamos adelantar 
como conclusión que esta cooperativa e 
idealista definición ha retornado a su con-
cepto histórico.

Ello porque, a decir de David Fidler (2020) “La 

cooperación internacional en materia de 
salud siempre debe lidiar con la política, 
porque los Estados tienen diferentes intere-
ses en materia de salud, por diversos moti-
vos”.  Por ello, en materia de Salud Interna-
cional las consideraciones geopolíticas han 
formado parte de los procesos decisionales 
desde mediados del siglo XXI (Con las famo-
sas cuarentenas en los puertos, que afecta-
ban el comercio británico). Posteriormente, 
los Estados comenzaron a cooperar en ma-
teria de salud, hasta tiempos de la anterior 
Guerra Fría, con una especie de competencia 
cooperativa en esta materia entre Estados 
Unidos y la Unión Soviética, que desembocó 
en la creación de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS). Y en su seno, la voluntad 
soviética de producir vacunas y alcanzar el 
Derecho Universal a la Salud en el mundo, 
motivó a los Estados Unidos a aumentar su 
participación en estas materias, a través de 
donaciones a la OMS. Es decir, la rivalidad 
entre ambas superpotencias elevaba las 
condiciones de salud del mundo, en su afán 
por influir en el desarrollo de los aconteci-
mientos mundiales. 

Sin embargo, ahora los cálculos de los Esta-
dos respecto de equilibrios de poderes no 
siempre se preocuparon de materias de 
salud, si no más bien, considerando meras 
cuestiones geopolíticas.

2.2. La Geopolítica del Covid.

Según algunos autores (Arbeláez-Campillo, 
Andreyevna, & Rojas-Bahamón, 2019), a 2019 
incluso “No (había) sido suficientemente 

valorado el impacto geopolítico que tienen 
las pandemias para las economías y los inte-
reses estratégicos de las naciones que pade-
cen sus consecuencias”. El avance de la 
coyuntura pandémica ha permitido un 
cambio en el estado del arte al respecto, y 
este artículo pretende contribuir a este 
nuevo “pozo petrolífero” académico.

Para caracterizar lo que llamaremos “la 
Geopolítica del COVID-19”, comenzaremos 
definiendo la geopolítica- para este trabajo- 
como la interacción entre la geografía y el 
poder que da forma a las relaciones interna-
cionales (Bahi, 2021). En la misma línea, 
reconociendo que el análisis realista de las 
Relaciones Internacionales se concentra en 
las capacidades de los Estados para analizar 
las consecuencias de un evento internacio-
nal, reconoceremos que esta forma de análi-
sis falla al examinar la naturaleza multifacé-
tica del actual contexto global en que se ha 
desarrollado la Pandemia, caracterizado por 
la presencia cada vez mayor de importantes 
actores no estatales, la globalización y la 
existencia de amenazas des - territorializa-
das, como las enfermedades contagiosas. La 
inmensa interconexión global aumentó la 
velocidad con que el Coronavirus se convir-
tió en una pandemia. Por ello, mitigamos el 
realismo propio del análisis geopolítico con 
un enfoque sistémico que permita apreciar 
al mundo como una auténtica red neuronal, 
en que todos los actores y factores están 
conectados, por lo que las situaciones catas-
tróficas que sucedan en una parte del 
mundo afectarán inevitablemente a gran 
parte, o la totalidad, de la comunidad inter-

nacional. 

En este caso, siguiendo a algunos autores 
(Arbeláez-Campillo, Andreyevna, & 
Rojas-Bahamón, 2019):

“Cuando la catástrofe está determinada por 
las pandemias, el impacto en esta red neuro-
nal sistémica tiende a ser mucho mayor, 
porque los agentes virales tienen la capaci-
dad de moverse rápidamente de una región 
a otra en relativo poco tiempo, y porque el 
mundo globalizado está mucho más conec-
tado mediante un flujo de intercambio de 
personas, recursos e información” 

Por ello, distinguiremos según su espaciali-
dad en los planos a través de los cuales se 
manifiestan las acciones de los distintos 
actores internacionales (Oliva Campos, 
2021):

Primeramente, el plano nacional, donde 
comienzan las reacciones a la problemática 
y también se manifiestan las primeras dife-
rencias entre Estados: 

i. Las capacidades reales de los sistemas 
nacionales de salud para enfrentar una 
nueva pandemia derivada de un virus desco-
nocido.

ii. La existencia o no de protocolos básicos en 
los sistemas nacionales de salud para esta-
blecer barreras de bioseguridad (Específica-
mente biocontención) y biocustodia.

iii. La adecuada articulación entre los 

gobiernos y sus sistemas de salud para 
trazar estrategias conjuntas de enfrenta-
miento de la pandemia.

iv. La calidad y cantidad de la comunicación 
con las organizaciones internacionales 
competentes (Especialmente la Organiza-
ción Mundial de la Salud, y en nuestro caso la 
Organización Panamericana de la Salud) 
para participar en estrategias internaciona-
les y recibir políticas informativas o de 
transferencia tecnológica.

v. La incorporación del factor Covid-19 al 
conjunto de políticas nacionales en funcio-
namiento y su normativa. A todas, no sólo a 
las internacionales.

En el plano nacional, el gran debate o balan-
za ha sido entre mantener un normal fun-
cionamiento de la economía, contra maxi-
mizar la seguridad humana y la salud de la 
población (Oliva Campos, 2021).

Seguidamente, en el plano internacional, 
debemos evaluar el comportamiento de los 
grandes actores del sistema internacional. 
Estatales, no estatales y organizaciones 
internacionales. Como la Historia nos puede 
recordar, la competencia entre superpoten-
cias moldea las Relaciones Internacionales y 
el Derecho Internacional, incluyendo en este 
contexto la cooperación en materia de salud 
(Fiedler, 2020).

Por los beneficios económicos y políticos 
que traería el hallazgo y la producción de la 
vacuna, los países con mayor influencia en el 

mundo han iniciado una carrera en su bús-
queda, a través del financiamiento de pro-
yectos de investigación científica, públicos o 
privados.

2.3. La Carrera por la 
Vacuna.

En teoría de juegos definimos a este tipo de 
carreras como la interacción estratégica 
entre actores con el objetivo de rebasar al 
adversario (González Carrillo & Juarez 
Torres, 2020).

El uso del término carrera para este tipo de 
conflictos nos recuerda a eventos y contex-
tos conocidos, cuando las grandes potencias 
industriales empezaron a desarrollar arse-
nales y capacidades con el propósito estraté-
gico de superar el armamento del rival y, por 
ende, estar más cerca del hacerse con la 
hegemonía mundial. Así, la Carrera Arma-
mentista que desembocó en las Guerras 
Mundiales de la primera mitad del siglo 
pasado, la Carrera Nuclear y la Carrera Espa-
cial de la anterior Guerra Fría; y la Carrera 
Tecnológica y Comercial que hoy enfrentan a 
China y Estados Unidos, con sus respectivos 
bloques detrás. Última carrera a la que, en 
nuestra opinión, se incorporaría esta nueva 
“Carrera Sanitaria”.

Es una carrera, a decir del investigador del 
Real Instituto Elcano, Rafael Villasanjuán 
(2021) “Nunca antes en la historia de la 
Humanidad se había corrido tanto para 
obtener una vacuna”. Una carrera, a decir del 

autor, con dos etapas:

El primer objetivo de esta carrera fue “Tener” 
la vacuna. Desde el comienzo de la Pande-
mia, el ser capaces de crear, de inventar, una 
vacuna, fue el objetivo de todas las grandes 
potencias del mundo: China, Rusia, India, 
Estados Unidos y la Unión Europea. Lograr 
ser los primeros en tener esta vacuna signi-
fica el poder cumplir simultáneamente con 
dos intereses: Por un lado, ganar una inmen-
sa ventaja estratégica para relacionarse y 
vender a todo el mundo, y por el otro un alza 
de prestigio internacional en un contexto de 
liderazgos mundiales cambiantes. 

La segunda etapa de esta carrera, claro está, 
es el ser capaces de producirla a gran escala, 
en masa y luego distribuirla mejor en el 
tablero global. La velocidad y masividad del 
contagio en esta pandemia supuso la 
exigencia de un volumen de fabricación de 
vacunas impensable. Quien primero pudiera 
producirla y posicionarla masivamente se 
encontraría en mejor posición para estable-
cer sus condiciones de comercialización, 
gozando además de ganancias económicas y 
políticas considerables.

Como vemos, en esta nueva carrera multipo-
lar, las vacunas adquieren la misma impor-
tancia estratégica que en la anterior Guerra 
Fría tuvieron las armas nucleares (Villasan-
juán, 2021). No tememos exagerar. Estos 
potenciales activos estratégicos, las vacunas, 
se pueden equiparar con armamentos mili-
tares que permiten fortalecer la lealtad de 
sus aliados, reforzar su posición política y 

enaltecer el prestigio del país (González 
Carrillo & Juarez Torres, 2020).

La Pandemia puso en evidencia las relacio-
nes hegemónicas, cambiantes y dialécticas 
en un sistema internacional globalizado. 
Relaciones hegemónicas, buscando ser el 
hegemón, entendiendo Hegemonía como la 
influencia que un actor ejerce sobre otro en 
el control de estructuras dentro  de un orden 
en el sistema internacional (Silva Salazar, 
2021).

2.4. La Guerra de las 
Vacunas en un contexto de 
hegemonías inestables.  

“Como una crisis de salud global, el COVID-19 
aumentó las dinámicas competitivas entre 
Estados Unidos y China, lo que afectó la pro-
visión de bienes públicos globales. En línea 
con el pensamiento geopolítico de suma-ce-
ro de las dos superpotencias, preocupadas 
en sus ganancias relativas, tanto Estados 
Unidos como China están buscando capitali-
zar la crisis del Coronavirus para incremen-
tar su perfil internacional, lo que hace com-
plejo que puedan contribuir a alcanzar 
bienes públicos globales” (Bahi, 2021)

Al respecto, algunos autores-  (Busby, 2020) 
y (Nye, 2017)- destacan la importancia de la 
existencia de un poder dominante para 
regular y distribuir los bienes públicos 
globales (Como las medidas necesarias para 
frenar una pandemia, por ejemplo). En ese 
sentido, la ausencia de este poder hegemó-

nico permitirá a los Estados beneficiarse de 
estos bienes o acapararlos sin compartir los 
costos de su provisión. Es decir, el hegemón 
dejaría de tener un rol protagónico en ello, y 
ningún Estado desafiante será capaz de 
asumir la responsabilidad. Es lo que estos 
autores llaman “una Trampa Kindleberger” y 
que según Bahi (2021), estaríamos enfren-
tando ahora. 

Por eso podemos decir que se trata, sin duda, 
de un conflicto internacional de gran escala, 
que incluye a una amplia diversidad de acto-
res y con implicaciones geopolíticas que 
determinarán en adelante la reconfigura-
ción de los equilibrios de poder en el mundo 
(González Carrillo & Juarez Torres, 2020), 
una carrera que rememora las tensiones 
globales del siglo XX.  Como entonces, las 
investigaciones científicas parecen estar 
más dirigidas a obtener liderazgo en el orden 
internacional que a la necesidad de salva-
guardar la salud pública y garantizar el bien-
estar de la población mundial. 

Es un conflicto ya no con las armas, si no a 
través del soft power, definido por Joseph 
Nye, citado por la autora Alba Silva (2021), 
como la “capacidad de afectar a otros para 
obtener los resultados que se desean a 
través del consentimiento, en lugar de la 
coerción”. Y el medio para ejercer este soft 
power sería la Diplomacia Sanitaria, definida 
por Silva (2021) como la “actividad política 
cuyo objetivo resulta de la ayuda en materia 
sanitaria a otros países, mientras se fortale-
cen las relaciones internacionales con el 
exterior” (Silva Salazar, 2021).

Y como todo conflicto, también tiene como 
motivación la escasez de recursos, las crisis 
económicas. Aún no estaba la economía 
planetaria realmente firme desde la Crisis 
del 2008, y eso sin contar la inestabilidad 
política constante que incluso llegaba a des-
balancear gobiernos estadounidenses o 
europeos, con no muy pequeños triunfos de 
tendencias populistas o desconfiadas de la 
democracia. Sobre lo primero, y teniendo en 
cuenta las estimaciones del Banco Mundial, 
la caída global de la economía a consecuen-
cia de la Pandemia es de más del 5% del PIB, o 
en términos comparativos, la peor recesión 
desde la Segunda Guerra Mundial y tres 
veces mayor que la Crisis de 2008 (Villasan-
juán, 2021). 

Determinamos que existen dos bloques por 
una cuestión evidente: La existencia de un 
discurso de alteridad. Como suele suceder 
siempre que aparecen problemáticas de 
rápida expansión – pestes muy contagiosas, 
delincuencia, narcotráfico- su origen suele 
ser establecido en “el otro”, en el “extranjero” 
(Kersffeld, 2021). A viva demostración, desde 
Estados unidos se acusó al Gigante Asiático 
por su falta de control en sus propios labora-
torios y por encubrir los primeros casos, 
llegando incluso a acusar complicidad de la 
OMS y finalmente a desarrollar un relato de 
complot y conspiración de una “guerra bio-
lógica” como origen intencional del virus, a 
fin de diezmar a su principal rival geopolíti-
co. La respuesta china, manteniendo el prin-
cipio de la alteridad fue un reconocimiento 
al origen en su territorio de la Pandemia, 
pero acusando -también con igual conspira-

toria narrativa- que había sido llevado inten-
cionalmente por soldados estadounidenses 
participantes de los Juegos Militares Mun-
diales, justamente celebrados en octubre de 
2019 en Wuhan, la Zona Cero.

3. Definición de cada uno 
de los bloques en esta 
disputa.

3.1. Occidente, el Hegemón 
titular.

Este es el contendiente más conocido en esta 
disputa. Es, sin duda, el vencedor de la ante-
rior Guerra Fría, y entra en el siglo XXI 
defendiendo su título de hegemón. Con el 
mundo caminando decididamente a adoptar 
sus sistemas económicos y valóricos, con la 
democracia como una especie de requisito 
sine qua non (Salvo onerosas excepciones) 
para participar del juego y con la OTAN como 
guardiana de la paz y las buenas costumbres. 
Casi dos décadas de un mundo tendiente a 
un esquema unipolar le respaldaban su 
título.

La estrategia diplomática de este hemisferio 
ha sido mediante preferencias políticas 
ofensivas-defensivas y diplomacia econó-
mica de cúpula (Fagaburu & Malacalza, 
2022).

A. Estados Unidos, capitán del equipo.

En este bloque, el “capitán de equipo” sigue 
siendo el mismo. Ganador, en cierta forma, 

de la anterior Guerra Fría. Tras la caída de la 
Unión Soviética pudo gobernar y ordenar el 
concierto mundial con bastante libertad, 
influyendo decisiva y unilateralmente en los 
asuntos internacionales hasta entrado el 
tercer milenio, casi sin oposición significati-
va. Acertadamente, el geopolitólogo francés 
Yves Lacoste le llama “La hiperpotencia en el 
centro del sistema mundial” (Lacoste, 2008).

• Políticas iniciales respecto a la 
Vacuna:

Inicialmente, el Gobierno de Donald Trump- 
aplicando un “nacionalismo sanitario”- 
lanzó la operación “Warp Speed”: Una inicia-
tiva público-privada que reúne a laborato-
rios, universidades, servicios de salud esta-
tales y privados, organismos públicos de 
financiación, productores de insumos médi-
cos y al Departamento de Defensa bajo una 
sola estructura administrativa, para acelerar 
la producción, asegurar las vacunas necesa-
rias y proteger su distribución, para cubrir a 
toda la población estadounidense. A través 
de esta inmensa operacion, el gobierno esta-
dounidense respaldó política y económica-
mente la labor de las compañías farmacéuti-
cas de su bloque; tanto nacionales, como 
Moderna y Johnson & Johnson, o europeas 
como AstraZéneca (Británica) y Sanofi 
(Francia).

Pese al bullado, conflictivo y mediático 
cambio de gobierno en la Casa Blanca, como 
una auténtica medida de continuidad, el 
gobierno de Joe Biden utiliza una ley de 
guerra, la Ley de Producción de Defensa 

-elaborada para responder a las necesidades 
estadounidenses durante la Guerra de 
Corea- para asegurarse que las plantas de 
producción propiedad de las compañías 
Merck y Johnson & Johnson, tengan acceso 
preferente a los recursos, equipos y materias 
primas necesarias, limitando la exportación 
de vacunas o insumos médicos (Forbes 
México, 2021). Además, invocar esta Ley le 
permitió exigir a la empresa General Motors 
producir más ventiladores mecánicos, para 
lidiar con la crisis desatada por la hospitali-
zación masiva durante el alza de contagios 
de principios de 2021 (Bahi, 2021).

Así, Estados Unidos se convirtió en el país 
que más recursos invirtió en la combinación 
estratégica de políticas de seguridad y medi-
das sanitarias (Kersffeld, 2021), con la inter-
vención directa -como hemos visto- del 
Departamento de Defensa. Este Departa-
mento a su vez coordina el Sistema Global de 
Vigilancia y Respuesta de Infecciones Emer-
gentes, una red privilegiada de inteligencia 
epidemiológica a fin de entregarle ventajas 
en materia de biodefensa a Estados Unidos 
frente a cualquier pandemia, directamente 
ligado a las Fuerzas Armadas de ese país. 

En cuanto al prestigio y la subsecuente capa-
cidad de influencia en materia de vacunas 
que tiene Estados Unidos, es necesario des-
tacar que la entidad regulatoria de vacunas 
más conocida y prestigiosa del mundo es 
justamente la estadounidense, la Federal 
Drug Administration (FDA), una importante 
herramienta de este país para influir en la 
aprobación y colocación mundial de vacunas 

(González Carrillo & Juarez Torres, 2020).

B. La Unión Europea, un “nuevo” actor.

En la Guerra Fría de la segunda mitad del 
siglo XX, los Estados de la llamada Europa 
Occidental se alineaban decididamente a 
favor de Estados Unidos, algunos incluso 
derechamente formando parte de la alianza 
atlantista. En ese tiempo, este apoyo era a 
título individual, cada Estado europeo. 
Muchas veces oscilante, pero bastante deci-
dido.

Ahora, la Europa organizada es un actor per 
se, toda, a través de esta organización supra-
nacional sui generis que es la Unión Euro-
pea. Y así, como un solo ente, el apoyo a los 
Estados Unidos y la OTAN no ha sido menos 
decidor.

• Políticas iniciales respecto a la 
Vacuna:

Su estrategia fue inicialmente la negociación 
en bloque, como Unión Europea: La Comi-
sión y los Estados miembros acordaron 
negociar conjuntamente el financiamiento, 
la compra por adelantado y la ulterior distri-
bución, ello en proporción al porcentaje de 
población de cada uno de los Estados miem-
bros.

Para garantizar la compra, acordaron ade-
lantar pagos a las compañías farmacéuticas, 
por futuras y eventuales dosis. Aunque a 
nivel macroeconómico esta estrategia 
requiere invertir en el doble de dosis necesa-

rias (en previsión que la mitad pueda fallar 
en el camino) el pago por adelantado –“en 
verde”, como le llamamos en Latinoamérica- 
permite negociar a un precio inferior.

Por ello, la negociación en bloque además ha 
permitido, a los Estados miembros de la 
Unión Europea, obtener vacunas en una 
cantidad y a un precio que hubiera sido 
impensable para la mayoría de sus Estados 
miembros por separado. (Villasanjuán, 2021)

C. El actor no estatal, la BigPharma.

Los grandes ganadores de este bloque, qué 
duda cabe. La carrera interna entre los diver-
sos Estados de Occidente por hacerse de las 
primeras dosis les ha significado a las princi-
pales empresas farmacéuticas del mundo 
un sinfín de ventajas incomparables:

La muy explicable urgencia por hacerse 
pronto con la vacuna ha dejado el precio que 
cobren los laboratorios fuera de todo debate 
político interno, y ha permitido a la poderosa 
industria de las vacunas hacer oídos sordos a 
las reclamaciones de los países menos desa-
rrollados.

Además de las obvias y millonarias ganan-
cias económicas por la venta y distribución 
de vacunas, la mayor parte de estas empre-
sas han exigido la firma de acuerdos de con-
fidencialidad en las negociaciones, lo que les 
ha permitido establecer precios diferentes 
según el país de compra, obteniendo así 
mayor margen de beneficio. A decir de Villa-
sanjuan (2021), todas las negociaciones de 

han hecho de manera secreta y bajo confi-
dencialidad, una práctica que debería ser 
inadmisible en sociedades democráticas, ya 
que al final beneficia al productor al margen 
del producto, en una coyuntura que -al 
menos hasta el año 2021- estaba costando 
un número creciente de vidas humanas.

A decir de algunos autores (González Carrillo 
& Juarez Torres, 2020), la especulación sobre 
el valor de la vacuna por parte de la BigPhar-
ma ha influido en la firma de estos mencio-
nados acuerdos preliminares entre Gobier-
nos y compañías farmacéuticas, contem-
plando millones de dosis a cambio de miles 
de millones de dólares. Recalca esto el inves-
tigador Daniel Kersffeld (2021), miembro de 
la Coordinadora Regional de Investigaciones 
Económicas y Sociales (CRIES), al decir que 
entre los años 2020 y 2021 las empresas 
farmacéuticas y biotecnológicas son las que 
más ganancias monetarias habían reporta-
do, convirtiéndose además prontamente en 
actores internacionales con un creciente 
peso político a partir de sus -muy reditua-
bles- alianzas estratégicas y acuerdos bilate-
rales con diversos gobiernos de este bloque, 
particularmente Estados Unidos, Reino 
Unido y la Unión Europea. 

Por ello, no es posible estudiar este escena-
rio geopolítico sin considerar estos impor-
tantes actores no estatales, cuya interven-
ción e influencia en la llamada “Guerra de las 
Vacunas” es decisiva. Ello, sin mencionar la 
importancia que las diversas Universidades 
-asociadas a estas empresas o los Estados- 
han tenido en el desarrollo de las vacunas. La 

BigPharma, y el resto de las instituciones 
que se le asocian, se han convertido en acto-
res internacionales con una amplia capaci-
dad de movimiento transnacional y deposi-
tarias de un hondo anhelo de salvación. Res-
pecto a ellos, asistimos a una verdadera 
redefinición de la Geopolítica del Poder.

Así, en Occidente, la industria farmacéutica 
está mayoritariamente en manos privadas. 
Los Estados han seguido la estrategia políti-
ca de identificar las vacunas futuras que pre-
senten mejores posibilidades en las prime-
ras fases de prueba, adelantando a esas 
farmacéuticas a cambio de promesas de 
dosis los recursos necesarios para producir, 
a riesgo que los ensayos fallen y las vacunas 
finalmente no salgan. Para este bloque 
podemos evidenciar, por tanto, ciertos facto-
res limitantes en la producción de Vacunas:

i. El primero es la finita capacidad de una 
potencia para construir nuevas plantas de 
producción o en la escalabilidad de las vacu-
nas. 

ii. Además, hay problemas de producción y 
conducción de componentes críticos, o de 
las vacunas en sí, algunas de las cuales 
requieren almacenarse a temperaturas infe-
riores a los -70°C. 

iii. Y finalmente, está el factor económico y 
más humano: Los productores -en especial 
los privados- no se arriesgan fácilmente a 
fabricar dosis de sus vacunas sin conseguir 
las correspondientes autorizaciones para su 
venta. Sin tener claro si hay suficiente mer-

cado, el capital privado no se invierte.

3.2. El Oriente, retador al 
título de Hegemón: Rusia y 
China.

Nuevamente, el Bloque Oriental. Sin embar-
go, el gigantesco oso Ruso, parcialmente 
debilitado por las consecuencias de la 
corrupción y desintegración de la Unión 
Soviética y los malos resultados de la Peres-
troika y la Glásnot, ha cedido el puesto de 
líder al emergente dragón oriental: La Repú-
blica Popular de China. Estos dos países apa-
recen como una antípoda hacia la hegemo-
nía estadounidense en el escenario interna-
cional, planteando el poder más allá del 
poder hegemónico tradicional (Silva Salazar, 
2021).

La estrategia diplomática de este hemisferio 
ha sido mediante preferencias políticas 
ofensivas-defensivas y diplomacia econó-
mica de base (Fagaburu & Malacalza, 2022). 

En este bloque los laboratorios dependen de 
mayorías públicas en sus procesos de tomas 
de decisiones, ya sea en los diversos consejos 
de administración estatal y o en los pasillos 
de las estructuras gobernantes. Así, la inver-
sión es directa, a través de recursos públicos. 
Los actores internacionales, por ello, son 
sólo los Estados y sus Gobiernos. 

El riesgo de la inversión en este caso carece 
de mayor importancia. Es una inversión 
pública, por ser un interés de seguridad 

nacional y de prestigio internacional.

Es necesario advertir que la relación de reci-
procidad entre ambos Estados si bien mani-
fiesta una cooperación estratégica desde sus 
intereses geopolíticos nacionales, incluye 
una desconfianza mutua, herencia de los 
conflictos del pasado entre los correspon-
dientes Imperios y las Repúblicas Socialistas 
respectivas (Silva Salazar, 2021).

A. China: El nuevo líder rojo.

China ha venido desarrollando crecientes 
redes interregionales de cooperación me-
diante la construcción masiva de infraes-
tructura, el libre flujo de comercio, capitales 
y personas. Como ejemplo, uno de los mayo-
res proyectos geopolíticos que tiene actual-
mente China es la iniciativa de La Franja y La 
Ruta, un nuevo modelo de crecimiento que 
busca exteriorizar su sistema económico y 
político más allá de las fronteras del Estado 
chino (Silva Salazar, 2021). De este modo, la 
llamada Nueva Ruta de la Seda establece una 
línea de cooperación con varios socios inter-
nacionales, incluyendo Asia Central, África, 
Latinoamérica e incluso Europa.

Esta estructura geopolítica le permitió al 
país asiático promover su estrategia en el 
sistema mundial durante la pandemia. 

• Políticas iniciales respecto a la 
Vacuna:

China adoptó progresivamente una posición 
de cooperación sanitaria, a fin de aprovechar 

el espacio dejado por un Estados Unidos y 
una Europa que se encerraban – cual mun-
dial cuarentena- en sus fronteras, adoptan-
do una postura de aislamiento hacia China, 
Rusia y los países de la periferia, con fuertes 
discursos de alteridad y amenaza. A modo de 
ejemplo, el discurso constante de Trump en 
la parte final de su mandato, refiriéndose al 
Covid-19 como “el virus chino” y culpando 
sucesivamente a China y la OMS por la Pan-
demia.

En contrario, Xi Jinping mantuvo un discurso 
que promovía el multilateralismo y la coope-
ración internacional, contribuyendo así -con 
su discurso y sus políticas- a aumentar la 
preexistente dependencia comercial del 
mundo hacia China. Apenas si se dedicó a 
acusar cruzadamente a Estados Unidos por 
el origen del virus, alegando que había sido 
llevado a China por soldados estadouniden-
ses durante los pasados Juegos Militares de 
Wuhan.

Con esta cooperativo e idealista discurso -y 
acción- a nivel internacional, el régimen 
chino busca recuperar su prestigio; a través 
de la ayuda sanitaria que llegó a penetrar 
incluso a la Unión Europea a través de Italia y 
España, exponiendo su milagrosa recupera-
ción económica tras el freno que significó el 
Coronavirus (Bastante explicable y menos 
milagrosa, como se verá más adelante) y 
compartiendo su conocimiento científico. 
Todo ello, en los diversos “tableros” que se 
expondrán en el trabajo.

B. Rusia, el oso va segundo.

Rusia ambiciona recuperar un papel impor-
tante en el conflicto por la hegemonía mun-
dial. Antiguo Imperio, posteriormente una 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
que disputaba el dominio mundial con Esta-
dos Unidos en la Guerra Fría de la segunda 
mitad del siglo XX, hoy sin el mismo e impor-
tante rol en los grandes asuntos internacio-
nales. La corrupción e inestabilidad interna 
que llevaron a la caída de la Unión Soviética, 
su desintegración en repúblicas que incluso 
algunas terminaron adscritas a la OTAN, la 
disolución del Pacto de Varsovia y las cons-
tantes pero silenciadas crisis internas, pro-
vocaron que en este bloque Rusia quede 
segundo, tras una China emergente y sólida. 
Sin embargo, su apoyo a gobiernos oposito-
res a los Estados Unidos (Como el de Vene-
zuela, el de Irán o el de Siria) y la reciente 
invasión a Ucrania le han devuelto algo de 
protagonismo. Por lo mismo, tampoco fue un 
actor silencioso en la Guerra de las Vacunas:

• Políticas iniciales respecto a la 
Vacuna:

 La vacuna rusa fue la primera en ser anun-
ciada, lo que causó gran controversia en 
instancias internacionales de regulación, 
pues al igual que otras vacunas en la época, 
no pasaba de la Fase III. Además se le cues-
tionaba la poca transparencia inicial en la 
publicidad de los resultados preliminares de 
las fases I y II, así como la negativa a que 
estos fueran evaluados por observadores 
independientes (González Carrillo & Juarez 
Torres, 2020). 

Ello llevó al equipo científico ruso a hacer 
pública la información de sus ensayos, con lo 
que adquirió una mayor credibilidad y rele-
vancia.

La vacuna rusa Sputnik V y la china Sinovac 
fueron diseñadas para una distribución sen-
cilla, y los gobiernos de quien depende su 
producción se han lanzado a la venta bilate-
ral entre sus países amigos.

4. Los nuevos tableros en 
la mesa de juegos: 
Escenarios geopolíticos.

4.1. La especial trinidad de 
la OMS: Actor, herramienta y 
escenario.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), 
la principal y más protagónica organización 
internacional, parte especializada del Siste-
ma de la Organización de las Naciones 
Unidas, encabezada por Tedros Adhanom 
como su director general.

A decir del autor Kernsffeld (2021) “ha sido 
víctima de su propio desprestigio”. Ello 
porque, a las críticas hechas por el presiden-
te de Estados Unidos, Donald Trump, podría-
mos agregar sus propias “marchas y contra-
marchas en cuanto al conocimiento de los 
principales aspectos del virus, a las formas 
de contagio o a los métodos de prevención y 
cuidado de la salud”. Podríamos querer excu-
sar a la OMS en lo sorpresivo, inesperado y 
rápido que surgió y se expandió el virus por 

el orbe, pero experiencias epidémicas pre-
vias y la existencia de investigaciones acadé-
micas advirtiendo sobre el peligro de la pre-
sencia de determinados virus en ciertos 
murciélagos en los mercados de comida 
chinos, nos hacen afirmar categóricamente 
que el Coronavirus no era un cisne negro. 
Pero ello da para otro trabajo de investiga-
ción completo, excediendo los límites de 
este.

A estas críticas, debemos agregar también 
las muy conocidas y tratadas reducidas esfe-
ras de actuación de los organismos multila-
terales en el actual y movedizo escenario 
internacional. Como casi sin excepción 
sucede con las Organizaciones Internacio-
nales, las facultades de la Organización 
Mundial de la Salud son bastante limitadas. 
Específicamente, podemos referirnos a sus 
facultades jurídicas y estatutarias: Los 196 
Estados miembros de la OMS se rigen por un 
tratado internacional jurídicamente vincu-
lante, el Reglamento Sanitario Internacional 
(RSI) de 2005. Sin embargo, la OMS tiene una 
autoridad muy limitada para hacer cumplir 
las normas del RSI, pudiendo únicamente 
formular recomendaciones, pero no tiene 
capacidades para obligar a los Estados a su 
cumplimiento, o siquiera para sancionar su 
incumplimiento (Belardo & Herrero, 2021).

Por ello, la 74° Asamblea Mundial de Salud de 
la OMS, en mayo de 2021, planteó como 
punto principal, que los Estados discutan, 
redacten y acuerden un nuevo tratado que 
fortalezca los poderes de la OMS. Además, y 
en la materia que expondremos polémica, 

llama a discutir un sistema de financiación 
previsible y obligatorio, no dependiente de 
grandes donaciones que definan la agenda 
sanitaria mundial, como el que rige actual-
mente.

A. Influencia a través del financiamien-
to, o el poderoso señor dinero.

El presupuesto de la OMS se divide en contri-
buciones obligatorias y donaciones volunta-
rias. Las contribuciones obligatorias son las 
distintas cuotas que pagan sus Estados 
miembros, fijadas por la ONU, considerando 
la riqueza y población del país. Por el otro 
lado, las donaciones voluntarias son contri-
buciones extraordinarias entregadas por 
donantes “altruistas”, tanto estatales como 
privados, destinados a programas exclusiva-
mente predefinidos por los mismos donan-
tes. Así, es a través de estas donaciones 
voluntarias, que los grandes donantes 
pueden influir en los procesos de toma de 
decisiones y en la consecuente acción de la 
OMS.

Estados Unidos ha sido el mayor contribu-
yente histórico de la OMS, y esto le ha permi-
tido ejercer, a lo largo de la Historia de la 
Organización, una gran influencia que le ha 
llevado a definir unilateralmente los linea-
mientos de la agenda de la salud internacio-
nal. El segundo mayor aportante es la Fun-
dación Bill & Melinda Gates. Luego le siguen 
la Alianza Global para Vacunas e Inmuniza-
ción (GAVI), Reino Unido y Alemania. Es 
decir, podemos adelantar una notoria 
influencia del bloque occidental en los pro-

cesos decisionales de la OMS.

Pero, como podemos recordar, en abril de 
2020 la presidencia de Trump anunció que 
Estados Unidos suspendería temporalmente 
la financiación que le otorga a la OMS para 
sus diversos programas, acusando a la Orga-
nización de no hacer su trabajo, al no haber 
enviado oportunamente expertos a China 
para fiscalizar el origen del virus y sus avan-
ces en la vacuna, llegando incluso a motejar-
la como “La Organización China de la Salud” 
(Silva Salazar, 2021).

Por el contrario, desde China, Xi Jinping 
aprovechó la oportunidad para aumentar 
notablemente el apoyo de su país a la Orga-
nización, con el claro interés de recuperar su 
prestigio internacional, dañado por la tardía 
respuesta a la Pandemia y la falta de aviso 
oportuno sobre los riesgos que implicaba el 
virus; además de permitirle comenzar a 
ocupar la oportunidad de ejercer influencia 
en este escenario, abandonado por Estados 
Unidos.

En cuanto a Rusia, frente a los anuncios de 
Trump, Putin también resolvió declarar que 
iban a continuar con el apoyo financiero a la 
OMS, comenzando junto a China un discurso 
de perspectiva humanitaria y cooperación 
en materia sanitaria que les permitiría 
aumentar tanto su prestigio internacional 
como ejercer influencias en los procesos 
decisionales de la OMS.

B. La lucha por el reconocimiento de las 
vacunas.

De un rápido examen coyuntural, podemos 
establecer que las informaciones de la 
prensa internacional masiva presentan un 
tratamiento diferente a las distintas vacu-
nas, dependiendo de cuál empresa farma-
céutica se trata y qué orden político siguen. 
Hay vacunas que reciben apoyo de inmedia-
to, aunque no muestren todos los resultados 
requeridos para ello, y otras que son someti-
das a constantes dudas independiente de 
sus resultados (López, 2021). El proceso de 
reconocimiento de las vacunas ha sido espe-
cialmente controversial entre ambos blo-
ques, debido a que por un lado China y Rusia 
tienen regímenes políticos autoritarios (De 
iure o de facto), y al ser su producción estatal 
la fiscalización interna es -a lo menos- 
oscura y dudosamente parcial. Por el otro, 
tanto en China como en Rusia el registro de 
la patente de la vacuna se puede realizar 
antes de terminada la Fase III de las pruebas 
(Ensayos aleatorios y de doble ciego, con uso 
simultáneo de placebo, en miles de personas 
para examinar efectividad y seguridad en la 

población general), debido a la emergencia 
de uso, mientras que en Occidente requiere 
estar terminada dicha Fase.

• Vacunas reconocidas por la OMS.

Pese a que, en la norma y en los hechos, cada 
Estado es soberano al decidir qué vacunas 
aprueba para la aplicación en su población, 
no es menor – ni debemos desconocer- la 
gigantesca importancia reputacional que 
implica la aprobación de la OMS para deter-
minados proyectos de vacunas. Sin duda, la 
Organización influye  así en la toma de  deci-
siones de los gobiernos respecto a qué vacu-
nas adquirir, al menos por su prestigio como 
Organización Internacional.

Cuantitativamente, de los 348 proyectos de 
vacunas presentados hasta el momento 
desde diferentes empresas y Estados, la OMS 
sólo autoriza y reconoce explícitamente los 
siguientes (The New York Times Covid-19 
Vaccine Tracker, 2022):

Se puede apreciar un amplio reconocimien-
to a las vacunas provenientes del bloque 
Occidental, en desmedro de las vacunas 
chinas (Que sólo aprueba dos, siendo que 

incluso en países como Chile ya se están 
aplicando tres) y sobre todo, de la vacuna 
rusa,  que fue la primera en ser presentada al 
público.

• El Caso de Sputnik.

Rusia fue el primer país en registrar una 
vacuna, a la que llamó Sputnik V en referen-
cia a sus triunfos en la Carrera Espacial 
(Como para reforzar que estamos ante una 
nueva carrera). Esta temprana aprobación 
despertó rápidamente la desconfianza de la 
comunidad internacional, pues se hizo sin 
presentar públicamente  los resultados de 
las Fases I y II de las Pruebas, ni haber siquie-
ra comenzado los ensayos de la Fase III.

Por ello, la OMS solicitó a Rusia mayor infor-
mación sobre su vacuna. Una vez entregada, 
en Febrero de 2021 la vacuna rusa alcanzó 
una mayor credibilidad gracias a los resulta-
dos publicados en la prestigiosa revista cien-
tífica inglesa “The Lancet”, que analizó la 
información entregada a la OMS y a la comu-
nidad internacional.

Además, el factor de escasez de vacunas en 
la Unión Europea provocó que algunos de 
estos Estados llegasen a reconsiderar la 
posibilidad de adquisición de la vacuna rusa 
(Silva Salazar, 2021). Así, la Hungría de Viktor 
Orbán se convirtió en el primero de los Esta-
dos miembros de la UE en adquirirla.

4.2. La desigualdad de 
siempre en las periferias.

En esta parte del trabajo, prácticamente 
podríamos hacer una nueva división mun-
dial, aunque se trata de una conocida y muy 
tratada: La división entre países desarrolla-

dos y menos desarrollados, países ricos y 
países pobres. Sin embargo, para los límites 
de este artículo, esta división, esta desigual-
dad arcana, se reconceptualiza del siguiente 
modo: Por un lado encontramos aquellos 
países estructural y económicamente capa-
ces de financiar estudios e investigaciones 
para la fabricación y distribución adecuada 
de vacunas o, en su defecto, comprar antici-
pada y masivamente las dosis necesarias de 
vacunas para un porcentaje mayoritario de 
su población. Por el otro, la periferia mun-
dial. Aquellos Estados incapaces estructural 
o económicamente de producir vacunas 
propias o de comprarlas de forma masiva o 
anticipada. 

Esta división ha generado dos conflictos, 
bien aprovechados en esta carrera por la 
hegemonía:

A. El conflicto por la distribución.

Los autores Herrero y Belardo (2021) acusan 
que la tendencia hacia un “nacionalismo 
sanitario” por parte de la mayoría de los 
gobiernos del mundo occidental, que adop-
taron acciones individuales anticipadas, ha 
dejado a la deriva a los países más empobre-
cidos de la periferia. La producción y distri-
bución de las dosis han terminado siendo 
regidas por las leyes de la oferta y la deman-
da, sin responder a las muy necesarias y 
urgentes lógicas de equidad y acceso univer-
sal, necesarios para acabar completamente 
con el virus.

Así, la carrera entre las potencias occidenta-

les por lograr un acceso preferencial a la 
vacuna y los consecuentes acuerdos preli-
minares firmados por el bloque occidental 
con tanta antelación, han implicado una 
muy baja disponibilidad de vacunas para el 
resto del mundo, a decir de Carrilo y Juárez 
(2020). 

Este reparto inequitativo de vacunas a nivel 
global es el resultado, por un lado, de que 
sólo este selecto grupo de Estados han 
podido adquirirlas o producirlas, y por el 
otro, que no todos los Estados con capacidad 
para fabricarlas lo están haciendo.

Además, vacunar únicamente en los “países 
ricos” significa que la Pandemia se converti-
rá en endémica de los países de la periferia, 
que no lograron frenarla; lo que además de 
generar un auténtico reservorio del virus, 
permitiéndole retornar una vez que haya 
mutado, conllevando en consecuencia un 
cierre absoluto de fronteras entre ambos 
“mundos” (Villasanjuán, 2021), un muro 
entre enfermos y sanos, como en la más 
distópica película.

En respuesta y como contrapartida, China 
promueve la cooperación internacional  en 
la materia, un potente soft power por medio 
de mecanismos humanitarios, como un 
modo de desestabilizar el discurso hegemó-
nico atlantista (Silva Salazar, 2021) y configu-
rar un nuevo espacio de influencia geopolíti-
ca. En ese camino, anuncia la implementa-
ción de una “Franja de la Seda de la Salud” a 
fin de coordinar internacionalmente la 
emergencia, y declarando que las vacunas 

chinas serían un “bien común mundial”. En 
el mismo sentido discursivo, el gobierno 
chino ha manifestado su compromiso con 
mantener una distribución equitativa de 
vacunas en el mundo, señalando que “el 
virus no sabe de fronteras ni nacionalidades 
(…) y para ganar la lucha en su contra la 
comunidad internacional no tiene otra 
opción que dar una respuesta colectiva (…)” 
(Oliva, 2021).

China aprovechó el espacio geopolítico pro-
porcionado por la pandemia y el abandono 
de Occidente a la periferia para ejercer su 
influencia en Europa, África, Latinoamérica 
y Asia. Así, envió ayuda sanitaria a Argelia, 
Nigeria, Etiopía, Sudán, los Estados inte-
grantes de la Asociación de Naciones del 
Sureste Asiático y a Irán.

Además, por si fuera poco el triunfo, al lograr 
vender sus vacunas e insumos en más 
países, por su menor precio y requisitos, 
China se convirtió en una de las pocas eco-
nomías que ha crecido con la Pandemia, 
esperando un crecimiento de un 7,9% (Silva 
Salazar, 2021).

A través de la venta de vacunas a precio de 
costo a los Estados de la periferia, China ha 
logrado fortalecer su presencia en regiones 
como África o Latinoamérica, repotenciando 
el armado de su largamente proyectada polí-
tica comercial y geoestratégica, la “Nueva 
Ruta de la Seda” o del puente terrestre 
euroasiático (Kersffeld, 2021).

Del mismo modo, Rusia ha aprovechado la 

oportunidad coyuntural para iniciar una 
política de asistencia y cooperación con el 
Gobierno Chino en apoyo a los países menos 
desarrollados, logrando así recuperar espa-
cios geopolíticos de los cuales había sido 
relegada. Una auténtica acción en bloque.

De esta manera, la distribución a gran escala 
de sus vacunas se ha transformado progresi-
vamente en un potente instrumento diplo-
mático que le permite consolidar relaciones 
estratégicamente importantes. A decir de 
Oliva (2021), la voluntad de cooperar con 
Estados necesitados de vacunas confluye 
con la pretensión de reforzar su influencia 
global.

Un claro ejemplo de la derrota occidental en 
este plano ha sido la hoy muy bullada Ucra-
nia: La prohibición de Donald Trump a la 
exportación de vacunas desde Estados 
Unidos dejó inicialmente a este país eslavo 
sin la posibilidad de un suministro directo. 
Rusia no tardó en utilizar esta información 
para poner de manifiesto la debilidad de un 
país al que ni siquiera sus aliados más cerca-
nos – La UE o la OTAN- son capaces de 
ayudar en caso de emergencias (Villasan-
juán, 2021). Todo ello finalmente obligó al 
gobierno ucraniano a negociar con China las 
necesarias dosis de su vacuna Sinovac. Así, 
Estados Unidos dejó a su suerte a un aliado y 
la Unión Europea estuvo ausente en la 
cobertura que debería haber dado a un país 
vecino de tamaña importancia geopolítica 
en sus peores momentos. Un vaticinio para 
la coyuntura actual que el gobierno ucrania-
no podría haber sopesado.

Otro ejemplo, el Norte de África: Nuevamen-
te el proteccionismo estadounidense y las 
disputas internas en Europa impidieron 
suministrar a socios estratégicamente 
importantes en el mundo árabe como 
Marruecos, que junto a sus vecinos optó 
finalmente por una de las vacunas chinas.

Rusia, por su parte, ha logrado colocar millo-
nes de dosis de su vacuna Sputnik, no sólo 
entre los países pobres del Cáucaso y las ex 
Repúblicas Soviéticas – su tradicional espa-
cio de influencia- si no también, en buena 
parte de los países latinoamericanos, empe-
zando por Venezuela, Brasil y Argentina.

En resumen, Moscú y Pekín se han lanzado a 
ocupar el vacío de poder geopolítico a través 
de múltiples acuerdos bilaterales con los 
muy diversos países de la periferia, a fin de 
complementar en ellos la acción de la plata-
forma COVAX.

Es decir, a diferencia de los Estados Unidos, 
Reino Unido o la Unión Europea -cuya pro-
ducción y distribución está prioritariamente 
orientada a proveer a sus propios países y a 
otros países occidentales-, China y Rusia 
abastecen a la periferia, los países que han 
quedado fuera de ese concierto (Oliva, 2021).

B. El casus de la propiedad de las paten-
tes.

Otro ámbito de este conflicto internacional 
ha sido la regulación de la propiedad indus-
trial e intelectual de las patentes de cada 
vacuna y la forma en que estas determinarán 

1. Introducción

La Guerra Fría quedó atrás, y muchas veces 
las nuevas generaciones acusan a las mayo-
res de pensar con una “lógica de guerra fría”, 
atraídos por el ideal de un mundo multipo-
lar, pacífico y cooperativo, sin competencias 
ni guerras en que los valores occidentales – 
globalización, democracia, libre mercado y 
progresismo moral- han triunfado inevita-
blemente. El problema, dicen, ya no es “el 
otro”. Cambio climático, coronavirus. El aná-

lisis internacional realista, enfocado en los 
Estados, sus políticas, discursos, normas y 
acciones, pareciera ir en retroceso.

Sin embargo, la lectura de la coyuntura y el 
estudio de la estructura internacional pare-
ciera prospectar algo diferente. El nada 
silencioso hegemón estadounidense no 
carece de rival. Sus aliados se disgregan. El 
viejo oso ruso parece aún tener fuerzas y 
desde Oriente un dragón abre sus alas, ple-
gadas hace más de un siglo – como si de una 

la comercialización de las dosis. Podemos 
definir una patente como un “Título que la 
autoridad nacional o internacional expide a 
una persona física o jurídica para otorgarle 
el monopolio temporal de explotación de 
una invención” (Belardo & Herrero, 2021).

Históricamente, los países menos desarro-
llados industrial y científicamente han 
adoptado normativas de patentes mucho 
más laxas, que favorecen la gradual sociali-
zación del conocimiento y los know how. Y a 
medida que sus capacidades científicas se 
desarrollan, sus esquemas de protección de 
la propiedad intelectual se endurecen pro-
gresivamente (González Carrillo & Juarez 
Torres, 2020). 

En esta materia, a nivel jurídico internacio-
nal, los medicamentos pueden aprovechar la 
exclusividad comercial que otorga una 
patente por hasta 20 años, según el Acuerdo 
sobre los Aspectos de los Derechos de Pro-
piedad Intelectual relacionados con el 
Comercio (ADPIC), tratado internacional 
multilateral que dió origen a la Organización 
Mundial de Comercio (OMC). Este tratado 
además exige a todos los Estados miembros 
de la OMC incorporar - en sus ordenamien-
tos jurídicos internos- normas universales 
mínimas para la protección de las patentes.

En medio de toda la urgencia pandémica, a 
fines de 2020, India y Sudáfrica propusieron 
en el Consejo de los APIC de la OMC que esta 
Organización suspendiera temporalmente- 
durante la pandemia- los derechos de pro-
piedad intelectual para diagnósticos, trata-

mientos y vacunas contra el Covid-19, a fin de 
liberar el know how tecnológico que permi-
tiera extender la producción mundial de las 
dosis y lograr versiones más accesibles de 
las vacunas.

La propuesta argumentó que los Derechos 
de Propiedad Intelectual sobre las vacunas, 
como las patentes, han obstruido que los 
nuevos productos médicos sean asequibles y 
accesibles para los países más pobres e inca-
paces de producirlos por sí mismos por care-
cer de una suficiente infraestructura de 
investigación. Una suspensión temporal de 
estos derechos permitiría que múltiples 
actores internacionales más pequeños 
pudieran comenzar la producción de 
muchas y diferentes vacunas cuanto antes, 
en lugar de concentrar la producción y 
distribución en un reducido número de 
grandes titulares de patentes. 

Además, argumentan lo establecido en la 
Declaración de Doha (2001), un antecedente 
de liberación de patentes farmacéuticas que 
establecía ciertas flexibilidades en la materia 
para casos de crisis sanitarias.

Nuevamente, los principales países desarro-
llados, incluidos el Reino Unido, la Unión 
Europea, Noruega y los Estados Unidos, 
rechazaron de plano la propuesta, con el 
argumento que el sistema de Propiedad 
Intelectual ha sido un necesario requisito 
sine qua non para incentivar nuevas vacu-
nas; proponiendo en su lugar alternativas 
tendientes a un acceso más equitativo, como 
licencias voluntarias, acuerdos de transfe-

rencia de tecnología o aumentar la financia-
ción del mercado avanzado de COVAX a fin 
de subvencionar la adquisición de vacunas a 
los países menos desarrollados (Villasan-
juán, 2021). Y es que, ante la emergencia 
actual y la aceleración de los procesos, 
patentar la vacuna viene a ser mucho más 
atractivo para el bolsillo de los productores, 
pues la vida útil de esa patente se duplicaría, 
según González y Juárez (2020), al tener más 
tiempo de posible comercialización por el 
encogimiento de los tiempos. También de 
este modo se multiplicarían los beneficios 
económicos que esto conlleva.

Nuevamente por el otro lado, Rusia y China, 
pese a ser productores de vacunas, se mani-
festaron a favor de liberar las patentes de sus 
vacunas en apego a las reglas de la OMC, por 
tratarse de una crisis sanitaria global. La 
postura de este bloque, más el integrado en 
este escenario por India y Sudáfrica contras-
ta con el unilateralismo de europeos y esta-
dounidenses (Belardo & Herrero, 2021). 
Rusia y China aprovechan la oportunidad 
para fortalecer su influencia en los países 
periféricos; mientras que India -el mayor 
productor de vacunas del mundo- a través 
de esta propuesta enfrenta a la BigPharma 
para fortalecer sus empresas nacionales, y 
busca contrarrestar la influencia regional de 
su rival en Asia, China. Sudáfrica busca 
aumentar su influencia en el continente 
africano.

Debido a esta actitud sino-rusa, la adminis-
tración de Joe Biden modificó su postura y se 
pronunció finalmente a favor de suspender 

las protecciones de patentes mientras dure 
la pandemia. Además, prometió donar las 
vacunas que Estados Unidos tiene en exceso, 
ya sea a través del mecanismo COVAX o de 
acuerdos bilaterales. Ello más que a un bello 
altruismo sorpresivo, parecería más bien 
responder a una táctica política para restau-
rar su reputación mundial en un contexto en 
que su liderazgo hegemónico se encuentra 
fuertemente disputado por China y Rusia en 
lo que concierne a la Diplomacia de las Vacu-
nas (Belardo & Herrero, 2021).

Frente a esta situación estancada, y ahora 
apelando directamente a las farmacéuticas, 
la OMS- junto con 35 Estados y a propuesta 
de Costa Rica- estableció el Acuerdo Manco-
munado a Tecnología contra la Covid-19 
(C-TAP), acuerdo que busca pedir a los 
gobiernos e instituciones o empresas priva-
das que financian los proyectos de investiga-
ción, que divulguen y transparenten los 
estudios sobre la secuencia genética del 
virus y los resultados de ensayos clínicos, y 
que concedan autorizaciones a grandes y 
pequeños fabricantes para producir trata-
mientos y vacunas, y finalmente que pro-
muevan modelos abiertos de transferencia 
tecnológica para aumentar las capacidades 
locales de fabricación y suministro… Sin em-
bargo, ninguna farmacéutica del BigPharma 
se adhirió efectivamente a esta iniciativa 
(González Carrillo & Juarez Torres, 2020).

4.3. El espionaje: Viejo 
conocido, nuevas formas.

A mediados de julio de 2021, el Centro Nacio-
nal de Ciberseguridad de Reino Unido acusó 
a Rusia de estar detrás del intento de robo de 
datos sobre la vacuna a instituciones acadé-
micas y farmacéuticas de todo el mundo, a 
través del conjunto de hackers Cozy Bears, 
empleado por el SVR, el principal servicio de 
inteligencia ruso.

De igual forma, desde marzo, Estados 
Unidos ha acusado constantemente a China 
de intentar robar información sobre la 
vacuna para el Covid-19 a través de una 
incursión digital a los archivos de la Univer-
sidad de Carolina del Norte y otras institu-
ciones de investigación.

 5. Conclusión 

La cada vez más creciente rivalidad entre los 
dos bloques liderados, por Estados Unidos y 
China, por la obtención y colocación de la 
vacuna no hace más que aumentar las ten-
siones ya existentes a partir de la guerra 
comercial y tecnológica – Huawei, el 5G -, la 
“ColdWar-Tech”, y el actualmente muy noti-
cioso conflicto territorial en torno a la isla de 
Taiwán.

Una de las consecuencias más notorias de la 
pandemia de Covid-19 es cómo los equili-
brios de poder político han influenciado las 
respuestas a ésta. Al respecto David Fiedler 
postula:

“La pandemia de Covid-19 revela que los 
equilibrios de poder (Como determinan-
tes de la geopolítica mundial) han retor-

nado y están afectando negativamente la 
Salud Internacional. La pandemia ha 
generado controversias internacionales 
de carácter legal y político que no termi-
narán ni siquiera cuando la curva de con-
tagios se aplane y vaya hacia abajo. El 
Covid-19 ha impulsado un conjunto de 
cuestiones de Salud Internacional que 
los Estados y las Organizaciones Interna-
cionales tratarán de usar a su favor bajo 
la oscura sombra de los equilibrios de 
poder”. (Fiedler, 2020)

Con la OMS – como vimos- muy cuestionada  
y también instrumentalizada desde diversos 
frentes, con una actitud algo errática y, en 
general, con una gobernanza sanitaria 
global que aún no alcanza niveles mínimos 
de consolidación, adquiere cada vez más 
importancia el desarrollo científico y tecno-
lógico aplicado a la salud de las distintas 
potencias, y el uso de éste desarrollo como 
un potente soft power estratégico, destinado 
a construir alianzas, bloques de poder y 
espacios de influencia con aquellos Estados 
y poblaciones más afectadas o urgidas por la 
necesidad de vacunas contra este “nuevo” 
virus en constante y rápida mutación.

La geopolítica de las vacunas, en lugar de 
perseguir estrategias globales articuladas, 
cooperativas y coordinadas para enfrentar la 
pandemia y salvar la mayor cantidad de 
población, va siendo muy manipulada por 
las grandes potencias para sus intermina-
bles y progresivas confrontaciones hegemó-
nicas. Ello, pese a que la propia naturaleza 
rápidamente expansiva del virus, unida a la 
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profunda interdependencia económica y la 
creciente globalización imperante, impiden 
verdaderas soluciones duraderas si no se 
adoptan compromisos políticos fiables entre 
los grandes poderes del planeta (Oliva 
Campos, 2021). A decir de David Fiedler 
(2020), estos grandes superpoderes rivales 
han convertido la grave contingencia provo-
cada por una enfermedad infecciosa y con-
tagiosa en un campo de batalla en su compe-
tencia por poder e influencia. Tanto Estados 
Unidos como China, ambos han redoblado 
sus cálculos geopolíticos incluso cuando los 
contagios han devastado sus poblaciones y 
economías y han permitido así una de las 
pandemias más peligrosas de la Historia.

No es necesario seguir explicando entonces 
que estamos ante una auténtica carrera 
científica, tecnológica y geopolítica en que 
intervienen tanto las grandes potencias 
internacionales como el gran capital privado 
global, a fin de obtener la posición del Gran 
Hegemón influyendo en la nueva configura-
ción del poder político y económico global. El 
teórico Alexander Dugin describe el concier-
to internacional actual como un “mundo 
multipolar”, sin embargo pareciera que 
volvemos al viejo bipolarismo entre dos 
potencias que buscan la hegemonía unipo-
lar.

Una coyuntura global que nos revela a Esta-
dos Unidos – y sus aliados- intentando 
defender una alicaída hegemonía, invaria-
blemente y casi irrecuperablemente erosio-
nada, frente a potencias que han vuelto, con 
fuerza, a escalar en la jerarquía internacio-

nal, posicionándose y posesionándose de 
importantes espacios geopolíticos y desvir-
tuando la idea de un “Nuevo Orden Mundial” 
post-Guerra Fría como lo anticiparon Was-
hington, Bruselas y Francis Fukuyama. 
Cedieron mucho terreno en el inicio de la 
crisis, inmersos en sus problemas internos y 
en el egoísmo propio de quien sabe asegura-
da su victoria, mientras Rusia y China asu-
mieron el papel de actores principales en las 
primeras acciones de cooperación interna-
cional. La vieja y tierna fábula de “La liebre y 
la tortuga”, en una carrera geopolítica.

Una carrera- por la vacuna- que provocará 
una completa reconfiguración de los equili-
brios de poder a nivel internacional, desa-
tando tras de sí una serie de conflictos políti-
cos, jurídicos y económicos en diversos ám-
bitos entre ambos bloques y sus espacios de 
influencia. Taiwán y Ucrania como tempra-
nos botones de muestra. El Covid-19 ha exa-
cerbado las fricciones entre Estados Unidos 
y China, porque ambos compiten por la 
hegemonía global, y así ha acelerado el 
cambio en el balance global de poder de 
Occidente a Oriente; con China, Rusia e India 
cada vez más cercanos y aumentando su 
relevancia en el gran concierto internacio-
nal. Ha revivido el debate entre autoritaris-
mos y liberalismos, con los modelos chino y 
ruso emergiendo como una referencia exito-
sa de “victoria en contra del virus” (Bahi, 
2021).  Así, este uso geopolítico de la Diplo-
macia Sanitaria puede afectar gravemente el 
Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos y la fe en la institucionalidad 
internacional para protegerlos. Que en su 

discurso China destaque impunemente el 
uso de medios de vigilancia masivos sobre 
sus ciudadanos como parte de su éxito (Fied-
ler, 2020), deberían ser un llamado de aten-
ción a las democracias liberales del rol que 
están tomando en el combate contra el 
COVID-19. 

La convergencia peligrosa entre esta Pande-
mia mortal y el retorno a la geopolítica de 
una lucha por la hegemonía global, ha 
dañado y seguirá dañando sin duda a la OMS, 
a las iniciativas de cooperación en materia 
de salud y al Derecho Internacional usado 
para propósitos sanitarios.

Algunos autores (Ferguson, 2020) confir-
man que una “Nueva” Guerra Fría entre 
China y Estados Unidos comenzó en 2018, 
como una guerra comercial que rápidamen-
te evolucionó en un conjunto de otros con-
flictos: Taiwán, el 5G, patentes industriales, 
comunicaciones y ahora: El Covid-19.

Logramos evaluar los mismos y resabiados 
ingredientes que en “anteriores” Guerras 
Frías por la hegemonía mundial: Diversos 
escenarios fuera de las propias fronteras de 
las Potencias, espionajes varios, posiciona-
miento de espacios de influencias. Aunque 
los actores son prácticamente los mismos, 
un nuevo Choque de Civilizaciones muy a lo 
Huntington, Oriente y Occidente, pese a que 
en el caso del primero hubo un cambio en el 
pilotaje. 

Como el virus, pareciera que la Guerra Fría 
nunca terminó, sólo mutó.
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crisálida se tratase- y ahora con la capacidad 
y envergadura suficientes para cubrir el 
mundo.

Ya lo avizoramos antes de la Pandemia: La 
llamada “Cold War-Tech” entre China y Esta-
dos Unidos, el conflicto -sin disparos- por la 
hegemonía comercial y tecnológica. Sin em-
bargo, llegó la pandemia. Y en lugar de 
pausar este conflicto, pareciera que sólo 
abrió otro campo de batalla, otra oportuni-
dad para avanzar hacia el puesto de Hege-
món. Y al parecer, uno de los grandes con-
tendientes la ha aprovechado.

El presente trabajo pretende analizar cómo 
la pandemia ha generado una nueva oportu-
nidad polemológica y geopolítica para la 
aparentemente inacabable contienda entre 
los dos grandes: Oriente y Occidente.

2. Introducción a la 
Carrera: La Guerra de 
Vacunas como un 
enfrentamiento por la 
hegemonía.

2.1. La Salud Internacional, 
una disciplina emergente.

Para comenzar, identificamos a la Salud 
Internacional como una rama de las Relacio-
nes Internacionales, muy relacionada con 
las estrategias mundiales e internacionales 
de seguridad. Ello porque, pese al aumento 
de las voces para desglobalizar y volver al 

interior de las fronteras, la Pandemia de 
Covid-19 nos ha dejado la certeza que no se 
puede estar seguro en un país mientras no 
se esté seguro en todos (Villasanjuán, 2021), 
ello debido a la gran movilidad humana que 
es parte casi intrínseca del actual contexto 
globalizado. Esto hace imposible tratar el 
tema salud/ enfermedad como si tuviera 
lugar solamente dentro de las fronteras 
nacionales (Belardo & Herrero, 2021). Como 
recuerdo de eso, nos queda la velocidad con 
que se expandió el virus, desde el Mercado 
de Wuhan hasta las calles de Santiago y Con-
cepción.

Algunos autores (Belardo & Herrero, 2021) 
definen a la Salud Internacional como un 
campo interdisciplinario de conocimiento, 
investigación y acción que estudia cómo las 
relaciones e interacciones entre Estados 
afectan la salud colectiva de sus pueblos. 
Históricamente, se identificaba únicamente 
con el control de las epidemias y enfermeda-
des transmisibles, a través de las fronteras 
terrestres y marítimas. Actualmente se con-
sidera más bien una rama de las Relaciones 
Internacionales, que a través de intercambio 
de información, insumos, recursos financie-
ros, tecnologías físicas e influencia política, 
tiende a mejorar las condiciones de salud de 
las poblaciones dentro de los límites que los 
países involucrados imponen. Sin embargo, 
con este trabajo casi podríamos adelantar 
como conclusión que esta cooperativa e 
idealista definición ha retornado a su con-
cepto histórico.

Ello porque, a decir de David Fidler (2020) “La 

cooperación internacional en materia de 
salud siempre debe lidiar con la política, 
porque los Estados tienen diferentes intere-
ses en materia de salud, por diversos moti-
vos”.  Por ello, en materia de Salud Interna-
cional las consideraciones geopolíticas han 
formado parte de los procesos decisionales 
desde mediados del siglo XXI (Con las famo-
sas cuarentenas en los puertos, que afecta-
ban el comercio británico). Posteriormente, 
los Estados comenzaron a cooperar en ma-
teria de salud, hasta tiempos de la anterior 
Guerra Fría, con una especie de competencia 
cooperativa en esta materia entre Estados 
Unidos y la Unión Soviética, que desembocó 
en la creación de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS). Y en su seno, la voluntad 
soviética de producir vacunas y alcanzar el 
Derecho Universal a la Salud en el mundo, 
motivó a los Estados Unidos a aumentar su 
participación en estas materias, a través de 
donaciones a la OMS. Es decir, la rivalidad 
entre ambas superpotencias elevaba las 
condiciones de salud del mundo, en su afán 
por influir en el desarrollo de los aconteci-
mientos mundiales. 

Sin embargo, ahora los cálculos de los Esta-
dos respecto de equilibrios de poderes no 
siempre se preocuparon de materias de 
salud, si no más bien, considerando meras 
cuestiones geopolíticas.

2.2. La Geopolítica del Covid.

Según algunos autores (Arbeláez-Campillo, 
Andreyevna, & Rojas-Bahamón, 2019), a 2019 
incluso “No (había) sido suficientemente 

valorado el impacto geopolítico que tienen 
las pandemias para las economías y los inte-
reses estratégicos de las naciones que pade-
cen sus consecuencias”. El avance de la 
coyuntura pandémica ha permitido un 
cambio en el estado del arte al respecto, y 
este artículo pretende contribuir a este 
nuevo “pozo petrolífero” académico.

Para caracterizar lo que llamaremos “la 
Geopolítica del COVID-19”, comenzaremos 
definiendo la geopolítica- para este trabajo- 
como la interacción entre la geografía y el 
poder que da forma a las relaciones interna-
cionales (Bahi, 2021). En la misma línea, 
reconociendo que el análisis realista de las 
Relaciones Internacionales se concentra en 
las capacidades de los Estados para analizar 
las consecuencias de un evento internacio-
nal, reconoceremos que esta forma de análi-
sis falla al examinar la naturaleza multifacé-
tica del actual contexto global en que se ha 
desarrollado la Pandemia, caracterizado por 
la presencia cada vez mayor de importantes 
actores no estatales, la globalización y la 
existencia de amenazas des - territorializa-
das, como las enfermedades contagiosas. La 
inmensa interconexión global aumentó la 
velocidad con que el Coronavirus se convir-
tió en una pandemia. Por ello, mitigamos el 
realismo propio del análisis geopolítico con 
un enfoque sistémico que permita apreciar 
al mundo como una auténtica red neuronal, 
en que todos los actores y factores están 
conectados, por lo que las situaciones catas-
tróficas que sucedan en una parte del 
mundo afectarán inevitablemente a gran 
parte, o la totalidad, de la comunidad inter-

nacional. 

En este caso, siguiendo a algunos autores 
(Arbeláez-Campillo, Andreyevna, & 
Rojas-Bahamón, 2019):

“Cuando la catástrofe está determinada por 
las pandemias, el impacto en esta red neuro-
nal sistémica tiende a ser mucho mayor, 
porque los agentes virales tienen la capaci-
dad de moverse rápidamente de una región 
a otra en relativo poco tiempo, y porque el 
mundo globalizado está mucho más conec-
tado mediante un flujo de intercambio de 
personas, recursos e información” 

Por ello, distinguiremos según su espaciali-
dad en los planos a través de los cuales se 
manifiestan las acciones de los distintos 
actores internacionales (Oliva Campos, 
2021):

Primeramente, el plano nacional, donde 
comienzan las reacciones a la problemática 
y también se manifiestan las primeras dife-
rencias entre Estados: 

i. Las capacidades reales de los sistemas 
nacionales de salud para enfrentar una 
nueva pandemia derivada de un virus desco-
nocido.

ii. La existencia o no de protocolos básicos en 
los sistemas nacionales de salud para esta-
blecer barreras de bioseguridad (Específica-
mente biocontención) y biocustodia.

iii. La adecuada articulación entre los 

gobiernos y sus sistemas de salud para 
trazar estrategias conjuntas de enfrenta-
miento de la pandemia.

iv. La calidad y cantidad de la comunicación 
con las organizaciones internacionales 
competentes (Especialmente la Organiza-
ción Mundial de la Salud, y en nuestro caso la 
Organización Panamericana de la Salud) 
para participar en estrategias internaciona-
les y recibir políticas informativas o de 
transferencia tecnológica.

v. La incorporación del factor Covid-19 al 
conjunto de políticas nacionales en funcio-
namiento y su normativa. A todas, no sólo a 
las internacionales.

En el plano nacional, el gran debate o balan-
za ha sido entre mantener un normal fun-
cionamiento de la economía, contra maxi-
mizar la seguridad humana y la salud de la 
población (Oliva Campos, 2021).

Seguidamente, en el plano internacional, 
debemos evaluar el comportamiento de los 
grandes actores del sistema internacional. 
Estatales, no estatales y organizaciones 
internacionales. Como la Historia nos puede 
recordar, la competencia entre superpoten-
cias moldea las Relaciones Internacionales y 
el Derecho Internacional, incluyendo en este 
contexto la cooperación en materia de salud 
(Fiedler, 2020).

Por los beneficios económicos y políticos 
que traería el hallazgo y la producción de la 
vacuna, los países con mayor influencia en el 

mundo han iniciado una carrera en su bús-
queda, a través del financiamiento de pro-
yectos de investigación científica, públicos o 
privados.

2.3. La Carrera por la 
Vacuna.

En teoría de juegos definimos a este tipo de 
carreras como la interacción estratégica 
entre actores con el objetivo de rebasar al 
adversario (González Carrillo & Juarez 
Torres, 2020).

El uso del término carrera para este tipo de 
conflictos nos recuerda a eventos y contex-
tos conocidos, cuando las grandes potencias 
industriales empezaron a desarrollar arse-
nales y capacidades con el propósito estraté-
gico de superar el armamento del rival y, por 
ende, estar más cerca del hacerse con la 
hegemonía mundial. Así, la Carrera Arma-
mentista que desembocó en las Guerras 
Mundiales de la primera mitad del siglo 
pasado, la Carrera Nuclear y la Carrera Espa-
cial de la anterior Guerra Fría; y la Carrera 
Tecnológica y Comercial que hoy enfrentan a 
China y Estados Unidos, con sus respectivos 
bloques detrás. Última carrera a la que, en 
nuestra opinión, se incorporaría esta nueva 
“Carrera Sanitaria”.

Es una carrera, a decir del investigador del 
Real Instituto Elcano, Rafael Villasanjuán 
(2021) “Nunca antes en la historia de la 
Humanidad se había corrido tanto para 
obtener una vacuna”. Una carrera, a decir del 

autor, con dos etapas:

El primer objetivo de esta carrera fue “Tener” 
la vacuna. Desde el comienzo de la Pande-
mia, el ser capaces de crear, de inventar, una 
vacuna, fue el objetivo de todas las grandes 
potencias del mundo: China, Rusia, India, 
Estados Unidos y la Unión Europea. Lograr 
ser los primeros en tener esta vacuna signi-
fica el poder cumplir simultáneamente con 
dos intereses: Por un lado, ganar una inmen-
sa ventaja estratégica para relacionarse y 
vender a todo el mundo, y por el otro un alza 
de prestigio internacional en un contexto de 
liderazgos mundiales cambiantes. 

La segunda etapa de esta carrera, claro está, 
es el ser capaces de producirla a gran escala, 
en masa y luego distribuirla mejor en el 
tablero global. La velocidad y masividad del 
contagio en esta pandemia supuso la 
exigencia de un volumen de fabricación de 
vacunas impensable. Quien primero pudiera 
producirla y posicionarla masivamente se 
encontraría en mejor posición para estable-
cer sus condiciones de comercialización, 
gozando además de ganancias económicas y 
políticas considerables.

Como vemos, en esta nueva carrera multipo-
lar, las vacunas adquieren la misma impor-
tancia estratégica que en la anterior Guerra 
Fría tuvieron las armas nucleares (Villasan-
juán, 2021). No tememos exagerar. Estos 
potenciales activos estratégicos, las vacunas, 
se pueden equiparar con armamentos mili-
tares que permiten fortalecer la lealtad de 
sus aliados, reforzar su posición política y 

enaltecer el prestigio del país (González 
Carrillo & Juarez Torres, 2020).

La Pandemia puso en evidencia las relacio-
nes hegemónicas, cambiantes y dialécticas 
en un sistema internacional globalizado. 
Relaciones hegemónicas, buscando ser el 
hegemón, entendiendo Hegemonía como la 
influencia que un actor ejerce sobre otro en 
el control de estructuras dentro  de un orden 
en el sistema internacional (Silva Salazar, 
2021).

2.4. La Guerra de las 
Vacunas en un contexto de 
hegemonías inestables.  

“Como una crisis de salud global, el COVID-19 
aumentó las dinámicas competitivas entre 
Estados Unidos y China, lo que afectó la pro-
visión de bienes públicos globales. En línea 
con el pensamiento geopolítico de suma-ce-
ro de las dos superpotencias, preocupadas 
en sus ganancias relativas, tanto Estados 
Unidos como China están buscando capitali-
zar la crisis del Coronavirus para incremen-
tar su perfil internacional, lo que hace com-
plejo que puedan contribuir a alcanzar 
bienes públicos globales” (Bahi, 2021)

Al respecto, algunos autores-  (Busby, 2020) 
y (Nye, 2017)- destacan la importancia de la 
existencia de un poder dominante para 
regular y distribuir los bienes públicos 
globales (Como las medidas necesarias para 
frenar una pandemia, por ejemplo). En ese 
sentido, la ausencia de este poder hegemó-

nico permitirá a los Estados beneficiarse de 
estos bienes o acapararlos sin compartir los 
costos de su provisión. Es decir, el hegemón 
dejaría de tener un rol protagónico en ello, y 
ningún Estado desafiante será capaz de 
asumir la responsabilidad. Es lo que estos 
autores llaman “una Trampa Kindleberger” y 
que según Bahi (2021), estaríamos enfren-
tando ahora. 

Por eso podemos decir que se trata, sin duda, 
de un conflicto internacional de gran escala, 
que incluye a una amplia diversidad de acto-
res y con implicaciones geopolíticas que 
determinarán en adelante la reconfigura-
ción de los equilibrios de poder en el mundo 
(González Carrillo & Juarez Torres, 2020), 
una carrera que rememora las tensiones 
globales del siglo XX.  Como entonces, las 
investigaciones científicas parecen estar 
más dirigidas a obtener liderazgo en el orden 
internacional que a la necesidad de salva-
guardar la salud pública y garantizar el bien-
estar de la población mundial. 

Es un conflicto ya no con las armas, si no a 
través del soft power, definido por Joseph 
Nye, citado por la autora Alba Silva (2021), 
como la “capacidad de afectar a otros para 
obtener los resultados que se desean a 
través del consentimiento, en lugar de la 
coerción”. Y el medio para ejercer este soft 
power sería la Diplomacia Sanitaria, definida 
por Silva (2021) como la “actividad política 
cuyo objetivo resulta de la ayuda en materia 
sanitaria a otros países, mientras se fortale-
cen las relaciones internacionales con el 
exterior” (Silva Salazar, 2021).

Y como todo conflicto, también tiene como 
motivación la escasez de recursos, las crisis 
económicas. Aún no estaba la economía 
planetaria realmente firme desde la Crisis 
del 2008, y eso sin contar la inestabilidad 
política constante que incluso llegaba a des-
balancear gobiernos estadounidenses o 
europeos, con no muy pequeños triunfos de 
tendencias populistas o desconfiadas de la 
democracia. Sobre lo primero, y teniendo en 
cuenta las estimaciones del Banco Mundial, 
la caída global de la economía a consecuen-
cia de la Pandemia es de más del 5% del PIB, o 
en términos comparativos, la peor recesión 
desde la Segunda Guerra Mundial y tres 
veces mayor que la Crisis de 2008 (Villasan-
juán, 2021). 

Determinamos que existen dos bloques por 
una cuestión evidente: La existencia de un 
discurso de alteridad. Como suele suceder 
siempre que aparecen problemáticas de 
rápida expansión – pestes muy contagiosas, 
delincuencia, narcotráfico- su origen suele 
ser establecido en “el otro”, en el “extranjero” 
(Kersffeld, 2021). A viva demostración, desde 
Estados unidos se acusó al Gigante Asiático 
por su falta de control en sus propios labora-
torios y por encubrir los primeros casos, 
llegando incluso a acusar complicidad de la 
OMS y finalmente a desarrollar un relato de 
complot y conspiración de una “guerra bio-
lógica” como origen intencional del virus, a 
fin de diezmar a su principal rival geopolíti-
co. La respuesta china, manteniendo el prin-
cipio de la alteridad fue un reconocimiento 
al origen en su territorio de la Pandemia, 
pero acusando -también con igual conspira-

toria narrativa- que había sido llevado inten-
cionalmente por soldados estadounidenses 
participantes de los Juegos Militares Mun-
diales, justamente celebrados en octubre de 
2019 en Wuhan, la Zona Cero.

3. Definición de cada uno 
de los bloques en esta 
disputa.

3.1. Occidente, el Hegemón 
titular.

Este es el contendiente más conocido en esta 
disputa. Es, sin duda, el vencedor de la ante-
rior Guerra Fría, y entra en el siglo XXI 
defendiendo su título de hegemón. Con el 
mundo caminando decididamente a adoptar 
sus sistemas económicos y valóricos, con la 
democracia como una especie de requisito 
sine qua non (Salvo onerosas excepciones) 
para participar del juego y con la OTAN como 
guardiana de la paz y las buenas costumbres. 
Casi dos décadas de un mundo tendiente a 
un esquema unipolar le respaldaban su 
título.

La estrategia diplomática de este hemisferio 
ha sido mediante preferencias políticas 
ofensivas-defensivas y diplomacia econó-
mica de cúpula (Fagaburu & Malacalza, 
2022).

A. Estados Unidos, capitán del equipo.

En este bloque, el “capitán de equipo” sigue 
siendo el mismo. Ganador, en cierta forma, 

de la anterior Guerra Fría. Tras la caída de la 
Unión Soviética pudo gobernar y ordenar el 
concierto mundial con bastante libertad, 
influyendo decisiva y unilateralmente en los 
asuntos internacionales hasta entrado el 
tercer milenio, casi sin oposición significati-
va. Acertadamente, el geopolitólogo francés 
Yves Lacoste le llama “La hiperpotencia en el 
centro del sistema mundial” (Lacoste, 2008).

• Políticas iniciales respecto a la 
Vacuna:

Inicialmente, el Gobierno de Donald Trump- 
aplicando un “nacionalismo sanitario”- 
lanzó la operación “Warp Speed”: Una inicia-
tiva público-privada que reúne a laborato-
rios, universidades, servicios de salud esta-
tales y privados, organismos públicos de 
financiación, productores de insumos médi-
cos y al Departamento de Defensa bajo una 
sola estructura administrativa, para acelerar 
la producción, asegurar las vacunas necesa-
rias y proteger su distribución, para cubrir a 
toda la población estadounidense. A través 
de esta inmensa operacion, el gobierno esta-
dounidense respaldó política y económica-
mente la labor de las compañías farmacéuti-
cas de su bloque; tanto nacionales, como 
Moderna y Johnson & Johnson, o europeas 
como AstraZéneca (Británica) y Sanofi 
(Francia).

Pese al bullado, conflictivo y mediático 
cambio de gobierno en la Casa Blanca, como 
una auténtica medida de continuidad, el 
gobierno de Joe Biden utiliza una ley de 
guerra, la Ley de Producción de Defensa 

-elaborada para responder a las necesidades 
estadounidenses durante la Guerra de 
Corea- para asegurarse que las plantas de 
producción propiedad de las compañías 
Merck y Johnson & Johnson, tengan acceso 
preferente a los recursos, equipos y materias 
primas necesarias, limitando la exportación 
de vacunas o insumos médicos (Forbes 
México, 2021). Además, invocar esta Ley le 
permitió exigir a la empresa General Motors 
producir más ventiladores mecánicos, para 
lidiar con la crisis desatada por la hospitali-
zación masiva durante el alza de contagios 
de principios de 2021 (Bahi, 2021).

Así, Estados Unidos se convirtió en el país 
que más recursos invirtió en la combinación 
estratégica de políticas de seguridad y medi-
das sanitarias (Kersffeld, 2021), con la inter-
vención directa -como hemos visto- del 
Departamento de Defensa. Este Departa-
mento a su vez coordina el Sistema Global de 
Vigilancia y Respuesta de Infecciones Emer-
gentes, una red privilegiada de inteligencia 
epidemiológica a fin de entregarle ventajas 
en materia de biodefensa a Estados Unidos 
frente a cualquier pandemia, directamente 
ligado a las Fuerzas Armadas de ese país. 

En cuanto al prestigio y la subsecuente capa-
cidad de influencia en materia de vacunas 
que tiene Estados Unidos, es necesario des-
tacar que la entidad regulatoria de vacunas 
más conocida y prestigiosa del mundo es 
justamente la estadounidense, la Federal 
Drug Administration (FDA), una importante 
herramienta de este país para influir en la 
aprobación y colocación mundial de vacunas 

(González Carrillo & Juarez Torres, 2020).

B. La Unión Europea, un “nuevo” actor.

En la Guerra Fría de la segunda mitad del 
siglo XX, los Estados de la llamada Europa 
Occidental se alineaban decididamente a 
favor de Estados Unidos, algunos incluso 
derechamente formando parte de la alianza 
atlantista. En ese tiempo, este apoyo era a 
título individual, cada Estado europeo. 
Muchas veces oscilante, pero bastante deci-
dido.

Ahora, la Europa organizada es un actor per 
se, toda, a través de esta organización supra-
nacional sui generis que es la Unión Euro-
pea. Y así, como un solo ente, el apoyo a los 
Estados Unidos y la OTAN no ha sido menos 
decidor.

• Políticas iniciales respecto a la 
Vacuna:

Su estrategia fue inicialmente la negociación 
en bloque, como Unión Europea: La Comi-
sión y los Estados miembros acordaron 
negociar conjuntamente el financiamiento, 
la compra por adelantado y la ulterior distri-
bución, ello en proporción al porcentaje de 
población de cada uno de los Estados miem-
bros.

Para garantizar la compra, acordaron ade-
lantar pagos a las compañías farmacéuticas, 
por futuras y eventuales dosis. Aunque a 
nivel macroeconómico esta estrategia 
requiere invertir en el doble de dosis necesa-

rias (en previsión que la mitad pueda fallar 
en el camino) el pago por adelantado –“en 
verde”, como le llamamos en Latinoamérica- 
permite negociar a un precio inferior.

Por ello, la negociación en bloque además ha 
permitido, a los Estados miembros de la 
Unión Europea, obtener vacunas en una 
cantidad y a un precio que hubiera sido 
impensable para la mayoría de sus Estados 
miembros por separado. (Villasanjuán, 2021)

C. El actor no estatal, la BigPharma.

Los grandes ganadores de este bloque, qué 
duda cabe. La carrera interna entre los diver-
sos Estados de Occidente por hacerse de las 
primeras dosis les ha significado a las princi-
pales empresas farmacéuticas del mundo 
un sinfín de ventajas incomparables:

La muy explicable urgencia por hacerse 
pronto con la vacuna ha dejado el precio que 
cobren los laboratorios fuera de todo debate 
político interno, y ha permitido a la poderosa 
industria de las vacunas hacer oídos sordos a 
las reclamaciones de los países menos desa-
rrollados.

Además de las obvias y millonarias ganan-
cias económicas por la venta y distribución 
de vacunas, la mayor parte de estas empre-
sas han exigido la firma de acuerdos de con-
fidencialidad en las negociaciones, lo que les 
ha permitido establecer precios diferentes 
según el país de compra, obteniendo así 
mayor margen de beneficio. A decir de Villa-
sanjuan (2021), todas las negociaciones de 

han hecho de manera secreta y bajo confi-
dencialidad, una práctica que debería ser 
inadmisible en sociedades democráticas, ya 
que al final beneficia al productor al margen 
del producto, en una coyuntura que -al 
menos hasta el año 2021- estaba costando 
un número creciente de vidas humanas.

A decir de algunos autores (González Carrillo 
& Juarez Torres, 2020), la especulación sobre 
el valor de la vacuna por parte de la BigPhar-
ma ha influido en la firma de estos mencio-
nados acuerdos preliminares entre Gobier-
nos y compañías farmacéuticas, contem-
plando millones de dosis a cambio de miles 
de millones de dólares. Recalca esto el inves-
tigador Daniel Kersffeld (2021), miembro de 
la Coordinadora Regional de Investigaciones 
Económicas y Sociales (CRIES), al decir que 
entre los años 2020 y 2021 las empresas 
farmacéuticas y biotecnológicas son las que 
más ganancias monetarias habían reporta-
do, convirtiéndose además prontamente en 
actores internacionales con un creciente 
peso político a partir de sus -muy reditua-
bles- alianzas estratégicas y acuerdos bilate-
rales con diversos gobiernos de este bloque, 
particularmente Estados Unidos, Reino 
Unido y la Unión Europea. 

Por ello, no es posible estudiar este escena-
rio geopolítico sin considerar estos impor-
tantes actores no estatales, cuya interven-
ción e influencia en la llamada “Guerra de las 
Vacunas” es decisiva. Ello, sin mencionar la 
importancia que las diversas Universidades 
-asociadas a estas empresas o los Estados- 
han tenido en el desarrollo de las vacunas. La 

BigPharma, y el resto de las instituciones 
que se le asocian, se han convertido en acto-
res internacionales con una amplia capaci-
dad de movimiento transnacional y deposi-
tarias de un hondo anhelo de salvación. Res-
pecto a ellos, asistimos a una verdadera 
redefinición de la Geopolítica del Poder.

Así, en Occidente, la industria farmacéutica 
está mayoritariamente en manos privadas. 
Los Estados han seguido la estrategia políti-
ca de identificar las vacunas futuras que pre-
senten mejores posibilidades en las prime-
ras fases de prueba, adelantando a esas 
farmacéuticas a cambio de promesas de 
dosis los recursos necesarios para producir, 
a riesgo que los ensayos fallen y las vacunas 
finalmente no salgan. Para este bloque 
podemos evidenciar, por tanto, ciertos facto-
res limitantes en la producción de Vacunas:

i. El primero es la finita capacidad de una 
potencia para construir nuevas plantas de 
producción o en la escalabilidad de las vacu-
nas. 

ii. Además, hay problemas de producción y 
conducción de componentes críticos, o de 
las vacunas en sí, algunas de las cuales 
requieren almacenarse a temperaturas infe-
riores a los -70°C. 

iii. Y finalmente, está el factor económico y 
más humano: Los productores -en especial 
los privados- no se arriesgan fácilmente a 
fabricar dosis de sus vacunas sin conseguir 
las correspondientes autorizaciones para su 
venta. Sin tener claro si hay suficiente mer-

cado, el capital privado no se invierte.

3.2. El Oriente, retador al 
título de Hegemón: Rusia y 
China.

Nuevamente, el Bloque Oriental. Sin embar-
go, el gigantesco oso Ruso, parcialmente 
debilitado por las consecuencias de la 
corrupción y desintegración de la Unión 
Soviética y los malos resultados de la Peres-
troika y la Glásnot, ha cedido el puesto de 
líder al emergente dragón oriental: La Repú-
blica Popular de China. Estos dos países apa-
recen como una antípoda hacia la hegemo-
nía estadounidense en el escenario interna-
cional, planteando el poder más allá del 
poder hegemónico tradicional (Silva Salazar, 
2021).

La estrategia diplomática de este hemisferio 
ha sido mediante preferencias políticas 
ofensivas-defensivas y diplomacia econó-
mica de base (Fagaburu & Malacalza, 2022). 

En este bloque los laboratorios dependen de 
mayorías públicas en sus procesos de tomas 
de decisiones, ya sea en los diversos consejos 
de administración estatal y o en los pasillos 
de las estructuras gobernantes. Así, la inver-
sión es directa, a través de recursos públicos. 
Los actores internacionales, por ello, son 
sólo los Estados y sus Gobiernos. 

El riesgo de la inversión en este caso carece 
de mayor importancia. Es una inversión 
pública, por ser un interés de seguridad 

nacional y de prestigio internacional.

Es necesario advertir que la relación de reci-
procidad entre ambos Estados si bien mani-
fiesta una cooperación estratégica desde sus 
intereses geopolíticos nacionales, incluye 
una desconfianza mutua, herencia de los 
conflictos del pasado entre los correspon-
dientes Imperios y las Repúblicas Socialistas 
respectivas (Silva Salazar, 2021).

A. China: El nuevo líder rojo.

China ha venido desarrollando crecientes 
redes interregionales de cooperación me-
diante la construcción masiva de infraes-
tructura, el libre flujo de comercio, capitales 
y personas. Como ejemplo, uno de los mayo-
res proyectos geopolíticos que tiene actual-
mente China es la iniciativa de La Franja y La 
Ruta, un nuevo modelo de crecimiento que 
busca exteriorizar su sistema económico y 
político más allá de las fronteras del Estado 
chino (Silva Salazar, 2021). De este modo, la 
llamada Nueva Ruta de la Seda establece una 
línea de cooperación con varios socios inter-
nacionales, incluyendo Asia Central, África, 
Latinoamérica e incluso Europa.

Esta estructura geopolítica le permitió al 
país asiático promover su estrategia en el 
sistema mundial durante la pandemia. 

• Políticas iniciales respecto a la 
Vacuna:

China adoptó progresivamente una posición 
de cooperación sanitaria, a fin de aprovechar 

el espacio dejado por un Estados Unidos y 
una Europa que se encerraban – cual mun-
dial cuarentena- en sus fronteras, adoptan-
do una postura de aislamiento hacia China, 
Rusia y los países de la periferia, con fuertes 
discursos de alteridad y amenaza. A modo de 
ejemplo, el discurso constante de Trump en 
la parte final de su mandato, refiriéndose al 
Covid-19 como “el virus chino” y culpando 
sucesivamente a China y la OMS por la Pan-
demia.

En contrario, Xi Jinping mantuvo un discurso 
que promovía el multilateralismo y la coope-
ración internacional, contribuyendo así -con 
su discurso y sus políticas- a aumentar la 
preexistente dependencia comercial del 
mundo hacia China. Apenas si se dedicó a 
acusar cruzadamente a Estados Unidos por 
el origen del virus, alegando que había sido 
llevado a China por soldados estadouniden-
ses durante los pasados Juegos Militares de 
Wuhan.

Con esta cooperativo e idealista discurso -y 
acción- a nivel internacional, el régimen 
chino busca recuperar su prestigio; a través 
de la ayuda sanitaria que llegó a penetrar 
incluso a la Unión Europea a través de Italia y 
España, exponiendo su milagrosa recupera-
ción económica tras el freno que significó el 
Coronavirus (Bastante explicable y menos 
milagrosa, como se verá más adelante) y 
compartiendo su conocimiento científico. 
Todo ello, en los diversos “tableros” que se 
expondrán en el trabajo.

B. Rusia, el oso va segundo.

Rusia ambiciona recuperar un papel impor-
tante en el conflicto por la hegemonía mun-
dial. Antiguo Imperio, posteriormente una 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
que disputaba el dominio mundial con Esta-
dos Unidos en la Guerra Fría de la segunda 
mitad del siglo XX, hoy sin el mismo e impor-
tante rol en los grandes asuntos internacio-
nales. La corrupción e inestabilidad interna 
que llevaron a la caída de la Unión Soviética, 
su desintegración en repúblicas que incluso 
algunas terminaron adscritas a la OTAN, la 
disolución del Pacto de Varsovia y las cons-
tantes pero silenciadas crisis internas, pro-
vocaron que en este bloque Rusia quede 
segundo, tras una China emergente y sólida. 
Sin embargo, su apoyo a gobiernos oposito-
res a los Estados Unidos (Como el de Vene-
zuela, el de Irán o el de Siria) y la reciente 
invasión a Ucrania le han devuelto algo de 
protagonismo. Por lo mismo, tampoco fue un 
actor silencioso en la Guerra de las Vacunas:

• Políticas iniciales respecto a la 
Vacuna:

 La vacuna rusa fue la primera en ser anun-
ciada, lo que causó gran controversia en 
instancias internacionales de regulación, 
pues al igual que otras vacunas en la época, 
no pasaba de la Fase III. Además se le cues-
tionaba la poca transparencia inicial en la 
publicidad de los resultados preliminares de 
las fases I y II, así como la negativa a que 
estos fueran evaluados por observadores 
independientes (González Carrillo & Juarez 
Torres, 2020). 

Ello llevó al equipo científico ruso a hacer 
pública la información de sus ensayos, con lo 
que adquirió una mayor credibilidad y rele-
vancia.

La vacuna rusa Sputnik V y la china Sinovac 
fueron diseñadas para una distribución sen-
cilla, y los gobiernos de quien depende su 
producción se han lanzado a la venta bilate-
ral entre sus países amigos.

4. Los nuevos tableros en 
la mesa de juegos: 
Escenarios geopolíticos.

4.1. La especial trinidad de 
la OMS: Actor, herramienta y 
escenario.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), 
la principal y más protagónica organización 
internacional, parte especializada del Siste-
ma de la Organización de las Naciones 
Unidas, encabezada por Tedros Adhanom 
como su director general.

A decir del autor Kernsffeld (2021) “ha sido 
víctima de su propio desprestigio”. Ello 
porque, a las críticas hechas por el presiden-
te de Estados Unidos, Donald Trump, podría-
mos agregar sus propias “marchas y contra-
marchas en cuanto al conocimiento de los 
principales aspectos del virus, a las formas 
de contagio o a los métodos de prevención y 
cuidado de la salud”. Podríamos querer excu-
sar a la OMS en lo sorpresivo, inesperado y 
rápido que surgió y se expandió el virus por 

el orbe, pero experiencias epidémicas pre-
vias y la existencia de investigaciones acadé-
micas advirtiendo sobre el peligro de la pre-
sencia de determinados virus en ciertos 
murciélagos en los mercados de comida 
chinos, nos hacen afirmar categóricamente 
que el Coronavirus no era un cisne negro. 
Pero ello da para otro trabajo de investiga-
ción completo, excediendo los límites de 
este.

A estas críticas, debemos agregar también 
las muy conocidas y tratadas reducidas esfe-
ras de actuación de los organismos multila-
terales en el actual y movedizo escenario 
internacional. Como casi sin excepción 
sucede con las Organizaciones Internacio-
nales, las facultades de la Organización 
Mundial de la Salud son bastante limitadas. 
Específicamente, podemos referirnos a sus 
facultades jurídicas y estatutarias: Los 196 
Estados miembros de la OMS se rigen por un 
tratado internacional jurídicamente vincu-
lante, el Reglamento Sanitario Internacional 
(RSI) de 2005. Sin embargo, la OMS tiene una 
autoridad muy limitada para hacer cumplir 
las normas del RSI, pudiendo únicamente 
formular recomendaciones, pero no tiene 
capacidades para obligar a los Estados a su 
cumplimiento, o siquiera para sancionar su 
incumplimiento (Belardo & Herrero, 2021).

Por ello, la 74° Asamblea Mundial de Salud de 
la OMS, en mayo de 2021, planteó como 
punto principal, que los Estados discutan, 
redacten y acuerden un nuevo tratado que 
fortalezca los poderes de la OMS. Además, y 
en la materia que expondremos polémica, 

llama a discutir un sistema de financiación 
previsible y obligatorio, no dependiente de 
grandes donaciones que definan la agenda 
sanitaria mundial, como el que rige actual-
mente.

A. Influencia a través del financiamien-
to, o el poderoso señor dinero.

El presupuesto de la OMS se divide en contri-
buciones obligatorias y donaciones volunta-
rias. Las contribuciones obligatorias son las 
distintas cuotas que pagan sus Estados 
miembros, fijadas por la ONU, considerando 
la riqueza y población del país. Por el otro 
lado, las donaciones voluntarias son contri-
buciones extraordinarias entregadas por 
donantes “altruistas”, tanto estatales como 
privados, destinados a programas exclusiva-
mente predefinidos por los mismos donan-
tes. Así, es a través de estas donaciones 
voluntarias, que los grandes donantes 
pueden influir en los procesos de toma de 
decisiones y en la consecuente acción de la 
OMS.

Estados Unidos ha sido el mayor contribu-
yente histórico de la OMS, y esto le ha permi-
tido ejercer, a lo largo de la Historia de la 
Organización, una gran influencia que le ha 
llevado a definir unilateralmente los linea-
mientos de la agenda de la salud internacio-
nal. El segundo mayor aportante es la Fun-
dación Bill & Melinda Gates. Luego le siguen 
la Alianza Global para Vacunas e Inmuniza-
ción (GAVI), Reino Unido y Alemania. Es 
decir, podemos adelantar una notoria 
influencia del bloque occidental en los pro-

cesos decisionales de la OMS.

Pero, como podemos recordar, en abril de 
2020 la presidencia de Trump anunció que 
Estados Unidos suspendería temporalmente 
la financiación que le otorga a la OMS para 
sus diversos programas, acusando a la Orga-
nización de no hacer su trabajo, al no haber 
enviado oportunamente expertos a China 
para fiscalizar el origen del virus y sus avan-
ces en la vacuna, llegando incluso a motejar-
la como “La Organización China de la Salud” 
(Silva Salazar, 2021).

Por el contrario, desde China, Xi Jinping 
aprovechó la oportunidad para aumentar 
notablemente el apoyo de su país a la Orga-
nización, con el claro interés de recuperar su 
prestigio internacional, dañado por la tardía 
respuesta a la Pandemia y la falta de aviso 
oportuno sobre los riesgos que implicaba el 
virus; además de permitirle comenzar a 
ocupar la oportunidad de ejercer influencia 
en este escenario, abandonado por Estados 
Unidos.

En cuanto a Rusia, frente a los anuncios de 
Trump, Putin también resolvió declarar que 
iban a continuar con el apoyo financiero a la 
OMS, comenzando junto a China un discurso 
de perspectiva humanitaria y cooperación 
en materia sanitaria que les permitiría 
aumentar tanto su prestigio internacional 
como ejercer influencias en los procesos 
decisionales de la OMS.

B. La lucha por el reconocimiento de las 
vacunas.

De un rápido examen coyuntural, podemos 
establecer que las informaciones de la 
prensa internacional masiva presentan un 
tratamiento diferente a las distintas vacu-
nas, dependiendo de cuál empresa farma-
céutica se trata y qué orden político siguen. 
Hay vacunas que reciben apoyo de inmedia-
to, aunque no muestren todos los resultados 
requeridos para ello, y otras que son someti-
das a constantes dudas independiente de 
sus resultados (López, 2021). El proceso de 
reconocimiento de las vacunas ha sido espe-
cialmente controversial entre ambos blo-
ques, debido a que por un lado China y Rusia 
tienen regímenes políticos autoritarios (De 
iure o de facto), y al ser su producción estatal 
la fiscalización interna es -a lo menos- 
oscura y dudosamente parcial. Por el otro, 
tanto en China como en Rusia el registro de 
la patente de la vacuna se puede realizar 
antes de terminada la Fase III de las pruebas 
(Ensayos aleatorios y de doble ciego, con uso 
simultáneo de placebo, en miles de personas 
para examinar efectividad y seguridad en la 

población general), debido a la emergencia 
de uso, mientras que en Occidente requiere 
estar terminada dicha Fase.

• Vacunas reconocidas por la OMS.

Pese a que, en la norma y en los hechos, cada 
Estado es soberano al decidir qué vacunas 
aprueba para la aplicación en su población, 
no es menor – ni debemos desconocer- la 
gigantesca importancia reputacional que 
implica la aprobación de la OMS para deter-
minados proyectos de vacunas. Sin duda, la 
Organización influye  así en la toma de  deci-
siones de los gobiernos respecto a qué vacu-
nas adquirir, al menos por su prestigio como 
Organización Internacional.

Cuantitativamente, de los 348 proyectos de 
vacunas presentados hasta el momento 
desde diferentes empresas y Estados, la OMS 
sólo autoriza y reconoce explícitamente los 
siguientes (The New York Times Covid-19 
Vaccine Tracker, 2022):

Se puede apreciar un amplio reconocimien-
to a las vacunas provenientes del bloque 
Occidental, en desmedro de las vacunas 
chinas (Que sólo aprueba dos, siendo que 

incluso en países como Chile ya se están 
aplicando tres) y sobre todo, de la vacuna 
rusa,  que fue la primera en ser presentada al 
público.

• El Caso de Sputnik.

Rusia fue el primer país en registrar una 
vacuna, a la que llamó Sputnik V en referen-
cia a sus triunfos en la Carrera Espacial 
(Como para reforzar que estamos ante una 
nueva carrera). Esta temprana aprobación 
despertó rápidamente la desconfianza de la 
comunidad internacional, pues se hizo sin 
presentar públicamente  los resultados de 
las Fases I y II de las Pruebas, ni haber siquie-
ra comenzado los ensayos de la Fase III.

Por ello, la OMS solicitó a Rusia mayor infor-
mación sobre su vacuna. Una vez entregada, 
en Febrero de 2021 la vacuna rusa alcanzó 
una mayor credibilidad gracias a los resulta-
dos publicados en la prestigiosa revista cien-
tífica inglesa “The Lancet”, que analizó la 
información entregada a la OMS y a la comu-
nidad internacional.

Además, el factor de escasez de vacunas en 
la Unión Europea provocó que algunos de 
estos Estados llegasen a reconsiderar la 
posibilidad de adquisición de la vacuna rusa 
(Silva Salazar, 2021). Así, la Hungría de Viktor 
Orbán se convirtió en el primero de los Esta-
dos miembros de la UE en adquirirla.

4.2. La desigualdad de 
siempre en las periferias.

En esta parte del trabajo, prácticamente 
podríamos hacer una nueva división mun-
dial, aunque se trata de una conocida y muy 
tratada: La división entre países desarrolla-

dos y menos desarrollados, países ricos y 
países pobres. Sin embargo, para los límites 
de este artículo, esta división, esta desigual-
dad arcana, se reconceptualiza del siguiente 
modo: Por un lado encontramos aquellos 
países estructural y económicamente capa-
ces de financiar estudios e investigaciones 
para la fabricación y distribución adecuada 
de vacunas o, en su defecto, comprar antici-
pada y masivamente las dosis necesarias de 
vacunas para un porcentaje mayoritario de 
su población. Por el otro, la periferia mun-
dial. Aquellos Estados incapaces estructural 
o económicamente de producir vacunas 
propias o de comprarlas de forma masiva o 
anticipada. 

Esta división ha generado dos conflictos, 
bien aprovechados en esta carrera por la 
hegemonía:

A. El conflicto por la distribución.

Los autores Herrero y Belardo (2021) acusan 
que la tendencia hacia un “nacionalismo 
sanitario” por parte de la mayoría de los 
gobiernos del mundo occidental, que adop-
taron acciones individuales anticipadas, ha 
dejado a la deriva a los países más empobre-
cidos de la periferia. La producción y distri-
bución de las dosis han terminado siendo 
regidas por las leyes de la oferta y la deman-
da, sin responder a las muy necesarias y 
urgentes lógicas de equidad y acceso univer-
sal, necesarios para acabar completamente 
con el virus.

Así, la carrera entre las potencias occidenta-

les por lograr un acceso preferencial a la 
vacuna y los consecuentes acuerdos preli-
minares firmados por el bloque occidental 
con tanta antelación, han implicado una 
muy baja disponibilidad de vacunas para el 
resto del mundo, a decir de Carrilo y Juárez 
(2020). 

Este reparto inequitativo de vacunas a nivel 
global es el resultado, por un lado, de que 
sólo este selecto grupo de Estados han 
podido adquirirlas o producirlas, y por el 
otro, que no todos los Estados con capacidad 
para fabricarlas lo están haciendo.

Además, vacunar únicamente en los “países 
ricos” significa que la Pandemia se converti-
rá en endémica de los países de la periferia, 
que no lograron frenarla; lo que además de 
generar un auténtico reservorio del virus, 
permitiéndole retornar una vez que haya 
mutado, conllevando en consecuencia un 
cierre absoluto de fronteras entre ambos 
“mundos” (Villasanjuán, 2021), un muro 
entre enfermos y sanos, como en la más 
distópica película.

En respuesta y como contrapartida, China 
promueve la cooperación internacional  en 
la materia, un potente soft power por medio 
de mecanismos humanitarios, como un 
modo de desestabilizar el discurso hegemó-
nico atlantista (Silva Salazar, 2021) y configu-
rar un nuevo espacio de influencia geopolíti-
ca. En ese camino, anuncia la implementa-
ción de una “Franja de la Seda de la Salud” a 
fin de coordinar internacionalmente la 
emergencia, y declarando que las vacunas 

chinas serían un “bien común mundial”. En 
el mismo sentido discursivo, el gobierno 
chino ha manifestado su compromiso con 
mantener una distribución equitativa de 
vacunas en el mundo, señalando que “el 
virus no sabe de fronteras ni nacionalidades 
(…) y para ganar la lucha en su contra la 
comunidad internacional no tiene otra 
opción que dar una respuesta colectiva (…)” 
(Oliva, 2021).

China aprovechó el espacio geopolítico pro-
porcionado por la pandemia y el abandono 
de Occidente a la periferia para ejercer su 
influencia en Europa, África, Latinoamérica 
y Asia. Así, envió ayuda sanitaria a Argelia, 
Nigeria, Etiopía, Sudán, los Estados inte-
grantes de la Asociación de Naciones del 
Sureste Asiático y a Irán.

Además, por si fuera poco el triunfo, al lograr 
vender sus vacunas e insumos en más 
países, por su menor precio y requisitos, 
China se convirtió en una de las pocas eco-
nomías que ha crecido con la Pandemia, 
esperando un crecimiento de un 7,9% (Silva 
Salazar, 2021).

A través de la venta de vacunas a precio de 
costo a los Estados de la periferia, China ha 
logrado fortalecer su presencia en regiones 
como África o Latinoamérica, repotenciando 
el armado de su largamente proyectada polí-
tica comercial y geoestratégica, la “Nueva 
Ruta de la Seda” o del puente terrestre 
euroasiático (Kersffeld, 2021).

Del mismo modo, Rusia ha aprovechado la 

oportunidad coyuntural para iniciar una 
política de asistencia y cooperación con el 
Gobierno Chino en apoyo a los países menos 
desarrollados, logrando así recuperar espa-
cios geopolíticos de los cuales había sido 
relegada. Una auténtica acción en bloque.

De esta manera, la distribución a gran escala 
de sus vacunas se ha transformado progresi-
vamente en un potente instrumento diplo-
mático que le permite consolidar relaciones 
estratégicamente importantes. A decir de 
Oliva (2021), la voluntad de cooperar con 
Estados necesitados de vacunas confluye 
con la pretensión de reforzar su influencia 
global.

Un claro ejemplo de la derrota occidental en 
este plano ha sido la hoy muy bullada Ucra-
nia: La prohibición de Donald Trump a la 
exportación de vacunas desde Estados 
Unidos dejó inicialmente a este país eslavo 
sin la posibilidad de un suministro directo. 
Rusia no tardó en utilizar esta información 
para poner de manifiesto la debilidad de un 
país al que ni siquiera sus aliados más cerca-
nos – La UE o la OTAN- son capaces de 
ayudar en caso de emergencias (Villasan-
juán, 2021). Todo ello finalmente obligó al 
gobierno ucraniano a negociar con China las 
necesarias dosis de su vacuna Sinovac. Así, 
Estados Unidos dejó a su suerte a un aliado y 
la Unión Europea estuvo ausente en la 
cobertura que debería haber dado a un país 
vecino de tamaña importancia geopolítica 
en sus peores momentos. Un vaticinio para 
la coyuntura actual que el gobierno ucrania-
no podría haber sopesado.

Otro ejemplo, el Norte de África: Nuevamen-
te el proteccionismo estadounidense y las 
disputas internas en Europa impidieron 
suministrar a socios estratégicamente 
importantes en el mundo árabe como 
Marruecos, que junto a sus vecinos optó 
finalmente por una de las vacunas chinas.

Rusia, por su parte, ha logrado colocar millo-
nes de dosis de su vacuna Sputnik, no sólo 
entre los países pobres del Cáucaso y las ex 
Repúblicas Soviéticas – su tradicional espa-
cio de influencia- si no también, en buena 
parte de los países latinoamericanos, empe-
zando por Venezuela, Brasil y Argentina.

En resumen, Moscú y Pekín se han lanzado a 
ocupar el vacío de poder geopolítico a través 
de múltiples acuerdos bilaterales con los 
muy diversos países de la periferia, a fin de 
complementar en ellos la acción de la plata-
forma COVAX.

Es decir, a diferencia de los Estados Unidos, 
Reino Unido o la Unión Europea -cuya pro-
ducción y distribución está prioritariamente 
orientada a proveer a sus propios países y a 
otros países occidentales-, China y Rusia 
abastecen a la periferia, los países que han 
quedado fuera de ese concierto (Oliva, 2021).

B. El casus de la propiedad de las paten-
tes.

Otro ámbito de este conflicto internacional 
ha sido la regulación de la propiedad indus-
trial e intelectual de las patentes de cada 
vacuna y la forma en que estas determinarán 

1. Introducción

La Guerra Fría quedó atrás, y muchas veces 
las nuevas generaciones acusan a las mayo-
res de pensar con una “lógica de guerra fría”, 
atraídos por el ideal de un mundo multipo-
lar, pacífico y cooperativo, sin competencias 
ni guerras en que los valores occidentales – 
globalización, democracia, libre mercado y 
progresismo moral- han triunfado inevita-
blemente. El problema, dicen, ya no es “el 
otro”. Cambio climático, coronavirus. El aná-

lisis internacional realista, enfocado en los 
Estados, sus políticas, discursos, normas y 
acciones, pareciera ir en retroceso.

Sin embargo, la lectura de la coyuntura y el 
estudio de la estructura internacional pare-
ciera prospectar algo diferente. El nada 
silencioso hegemón estadounidense no 
carece de rival. Sus aliados se disgregan. El 
viejo oso ruso parece aún tener fuerzas y 
desde Oriente un dragón abre sus alas, ple-
gadas hace más de un siglo – como si de una 

la comercialización de las dosis. Podemos 
definir una patente como un “Título que la 
autoridad nacional o internacional expide a 
una persona física o jurídica para otorgarle 
el monopolio temporal de explotación de 
una invención” (Belardo & Herrero, 2021).

Históricamente, los países menos desarro-
llados industrial y científicamente han 
adoptado normativas de patentes mucho 
más laxas, que favorecen la gradual sociali-
zación del conocimiento y los know how. Y a 
medida que sus capacidades científicas se 
desarrollan, sus esquemas de protección de 
la propiedad intelectual se endurecen pro-
gresivamente (González Carrillo & Juarez 
Torres, 2020). 

En esta materia, a nivel jurídico internacio-
nal, los medicamentos pueden aprovechar la 
exclusividad comercial que otorga una 
patente por hasta 20 años, según el Acuerdo 
sobre los Aspectos de los Derechos de Pro-
piedad Intelectual relacionados con el 
Comercio (ADPIC), tratado internacional 
multilateral que dió origen a la Organización 
Mundial de Comercio (OMC). Este tratado 
además exige a todos los Estados miembros 
de la OMC incorporar - en sus ordenamien-
tos jurídicos internos- normas universales 
mínimas para la protección de las patentes.

En medio de toda la urgencia pandémica, a 
fines de 2020, India y Sudáfrica propusieron 
en el Consejo de los APIC de la OMC que esta 
Organización suspendiera temporalmente- 
durante la pandemia- los derechos de pro-
piedad intelectual para diagnósticos, trata-

mientos y vacunas contra el Covid-19, a fin de 
liberar el know how tecnológico que permi-
tiera extender la producción mundial de las 
dosis y lograr versiones más accesibles de 
las vacunas.

La propuesta argumentó que los Derechos 
de Propiedad Intelectual sobre las vacunas, 
como las patentes, han obstruido que los 
nuevos productos médicos sean asequibles y 
accesibles para los países más pobres e inca-
paces de producirlos por sí mismos por care-
cer de una suficiente infraestructura de 
investigación. Una suspensión temporal de 
estos derechos permitiría que múltiples 
actores internacionales más pequeños 
pudieran comenzar la producción de 
muchas y diferentes vacunas cuanto antes, 
en lugar de concentrar la producción y 
distribución en un reducido número de 
grandes titulares de patentes. 

Además, argumentan lo establecido en la 
Declaración de Doha (2001), un antecedente 
de liberación de patentes farmacéuticas que 
establecía ciertas flexibilidades en la materia 
para casos de crisis sanitarias.

Nuevamente, los principales países desarro-
llados, incluidos el Reino Unido, la Unión 
Europea, Noruega y los Estados Unidos, 
rechazaron de plano la propuesta, con el 
argumento que el sistema de Propiedad 
Intelectual ha sido un necesario requisito 
sine qua non para incentivar nuevas vacu-
nas; proponiendo en su lugar alternativas 
tendientes a un acceso más equitativo, como 
licencias voluntarias, acuerdos de transfe-

rencia de tecnología o aumentar la financia-
ción del mercado avanzado de COVAX a fin 
de subvencionar la adquisición de vacunas a 
los países menos desarrollados (Villasan-
juán, 2021). Y es que, ante la emergencia 
actual y la aceleración de los procesos, 
patentar la vacuna viene a ser mucho más 
atractivo para el bolsillo de los productores, 
pues la vida útil de esa patente se duplicaría, 
según González y Juárez (2020), al tener más 
tiempo de posible comercialización por el 
encogimiento de los tiempos. También de 
este modo se multiplicarían los beneficios 
económicos que esto conlleva.

Nuevamente por el otro lado, Rusia y China, 
pese a ser productores de vacunas, se mani-
festaron a favor de liberar las patentes de sus 
vacunas en apego a las reglas de la OMC, por 
tratarse de una crisis sanitaria global. La 
postura de este bloque, más el integrado en 
este escenario por India y Sudáfrica contras-
ta con el unilateralismo de europeos y esta-
dounidenses (Belardo & Herrero, 2021). 
Rusia y China aprovechan la oportunidad 
para fortalecer su influencia en los países 
periféricos; mientras que India -el mayor 
productor de vacunas del mundo- a través 
de esta propuesta enfrenta a la BigPharma 
para fortalecer sus empresas nacionales, y 
busca contrarrestar la influencia regional de 
su rival en Asia, China. Sudáfrica busca 
aumentar su influencia en el continente 
africano.

Debido a esta actitud sino-rusa, la adminis-
tración de Joe Biden modificó su postura y se 
pronunció finalmente a favor de suspender 

las protecciones de patentes mientras dure 
la pandemia. Además, prometió donar las 
vacunas que Estados Unidos tiene en exceso, 
ya sea a través del mecanismo COVAX o de 
acuerdos bilaterales. Ello más que a un bello 
altruismo sorpresivo, parecería más bien 
responder a una táctica política para restau-
rar su reputación mundial en un contexto en 
que su liderazgo hegemónico se encuentra 
fuertemente disputado por China y Rusia en 
lo que concierne a la Diplomacia de las Vacu-
nas (Belardo & Herrero, 2021).

Frente a esta situación estancada, y ahora 
apelando directamente a las farmacéuticas, 
la OMS- junto con 35 Estados y a propuesta 
de Costa Rica- estableció el Acuerdo Manco-
munado a Tecnología contra la Covid-19 
(C-TAP), acuerdo que busca pedir a los 
gobiernos e instituciones o empresas priva-
das que financian los proyectos de investiga-
ción, que divulguen y transparenten los 
estudios sobre la secuencia genética del 
virus y los resultados de ensayos clínicos, y 
que concedan autorizaciones a grandes y 
pequeños fabricantes para producir trata-
mientos y vacunas, y finalmente que pro-
muevan modelos abiertos de transferencia 
tecnológica para aumentar las capacidades 
locales de fabricación y suministro… Sin em-
bargo, ninguna farmacéutica del BigPharma 
se adhirió efectivamente a esta iniciativa 
(González Carrillo & Juarez Torres, 2020).

4.3. El espionaje: Viejo 
conocido, nuevas formas.

A mediados de julio de 2021, el Centro Nacio-
nal de Ciberseguridad de Reino Unido acusó 
a Rusia de estar detrás del intento de robo de 
datos sobre la vacuna a instituciones acadé-
micas y farmacéuticas de todo el mundo, a 
través del conjunto de hackers Cozy Bears, 
empleado por el SVR, el principal servicio de 
inteligencia ruso.

De igual forma, desde marzo, Estados 
Unidos ha acusado constantemente a China 
de intentar robar información sobre la 
vacuna para el Covid-19 a través de una 
incursión digital a los archivos de la Univer-
sidad de Carolina del Norte y otras institu-
ciones de investigación.

 5. Conclusión 

La cada vez más creciente rivalidad entre los 
dos bloques liderados, por Estados Unidos y 
China, por la obtención y colocación de la 
vacuna no hace más que aumentar las ten-
siones ya existentes a partir de la guerra 
comercial y tecnológica – Huawei, el 5G -, la 
“ColdWar-Tech”, y el actualmente muy noti-
cioso conflicto territorial en torno a la isla de 
Taiwán.

Una de las consecuencias más notorias de la 
pandemia de Covid-19 es cómo los equili-
brios de poder político han influenciado las 
respuestas a ésta. Al respecto David Fiedler 
postula:

“La pandemia de Covid-19 revela que los 
equilibrios de poder (Como determinan-
tes de la geopolítica mundial) han retor-

nado y están afectando negativamente la 
Salud Internacional. La pandemia ha 
generado controversias internacionales 
de carácter legal y político que no termi-
narán ni siquiera cuando la curva de con-
tagios se aplane y vaya hacia abajo. El 
Covid-19 ha impulsado un conjunto de 
cuestiones de Salud Internacional que 
los Estados y las Organizaciones Interna-
cionales tratarán de usar a su favor bajo 
la oscura sombra de los equilibrios de 
poder”. (Fiedler, 2020)

Con la OMS – como vimos- muy cuestionada  
y también instrumentalizada desde diversos 
frentes, con una actitud algo errática y, en 
general, con una gobernanza sanitaria 
global que aún no alcanza niveles mínimos 
de consolidación, adquiere cada vez más 
importancia el desarrollo científico y tecno-
lógico aplicado a la salud de las distintas 
potencias, y el uso de éste desarrollo como 
un potente soft power estratégico, destinado 
a construir alianzas, bloques de poder y 
espacios de influencia con aquellos Estados 
y poblaciones más afectadas o urgidas por la 
necesidad de vacunas contra este “nuevo” 
virus en constante y rápida mutación.

La geopolítica de las vacunas, en lugar de 
perseguir estrategias globales articuladas, 
cooperativas y coordinadas para enfrentar la 
pandemia y salvar la mayor cantidad de 
población, va siendo muy manipulada por 
las grandes potencias para sus intermina-
bles y progresivas confrontaciones hegemó-
nicas. Ello, pese a que la propia naturaleza 
rápidamente expansiva del virus, unida a la 
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profunda interdependencia económica y la 
creciente globalización imperante, impiden 
verdaderas soluciones duraderas si no se 
adoptan compromisos políticos fiables entre 
los grandes poderes del planeta (Oliva 
Campos, 2021). A decir de David Fiedler 
(2020), estos grandes superpoderes rivales 
han convertido la grave contingencia provo-
cada por una enfermedad infecciosa y con-
tagiosa en un campo de batalla en su compe-
tencia por poder e influencia. Tanto Estados 
Unidos como China, ambos han redoblado 
sus cálculos geopolíticos incluso cuando los 
contagios han devastado sus poblaciones y 
economías y han permitido así una de las 
pandemias más peligrosas de la Historia.

No es necesario seguir explicando entonces 
que estamos ante una auténtica carrera 
científica, tecnológica y geopolítica en que 
intervienen tanto las grandes potencias 
internacionales como el gran capital privado 
global, a fin de obtener la posición del Gran 
Hegemón influyendo en la nueva configura-
ción del poder político y económico global. El 
teórico Alexander Dugin describe el concier-
to internacional actual como un “mundo 
multipolar”, sin embargo pareciera que 
volvemos al viejo bipolarismo entre dos 
potencias que buscan la hegemonía unipo-
lar.

Una coyuntura global que nos revela a Esta-
dos Unidos – y sus aliados- intentando 
defender una alicaída hegemonía, invaria-
blemente y casi irrecuperablemente erosio-
nada, frente a potencias que han vuelto, con 
fuerza, a escalar en la jerarquía internacio-

nal, posicionándose y posesionándose de 
importantes espacios geopolíticos y desvir-
tuando la idea de un “Nuevo Orden Mundial” 
post-Guerra Fría como lo anticiparon Was-
hington, Bruselas y Francis Fukuyama. 
Cedieron mucho terreno en el inicio de la 
crisis, inmersos en sus problemas internos y 
en el egoísmo propio de quien sabe asegura-
da su victoria, mientras Rusia y China asu-
mieron el papel de actores principales en las 
primeras acciones de cooperación interna-
cional. La vieja y tierna fábula de “La liebre y 
la tortuga”, en una carrera geopolítica.

Una carrera- por la vacuna- que provocará 
una completa reconfiguración de los equili-
brios de poder a nivel internacional, desa-
tando tras de sí una serie de conflictos políti-
cos, jurídicos y económicos en diversos ám-
bitos entre ambos bloques y sus espacios de 
influencia. Taiwán y Ucrania como tempra-
nos botones de muestra. El Covid-19 ha exa-
cerbado las fricciones entre Estados Unidos 
y China, porque ambos compiten por la 
hegemonía global, y así ha acelerado el 
cambio en el balance global de poder de 
Occidente a Oriente; con China, Rusia e India 
cada vez más cercanos y aumentando su 
relevancia en el gran concierto internacio-
nal. Ha revivido el debate entre autoritaris-
mos y liberalismos, con los modelos chino y 
ruso emergiendo como una referencia exito-
sa de “victoria en contra del virus” (Bahi, 
2021).  Así, este uso geopolítico de la Diplo-
macia Sanitaria puede afectar gravemente el 
Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos y la fe en la institucionalidad 
internacional para protegerlos. Que en su 

discurso China destaque impunemente el 
uso de medios de vigilancia masivos sobre 
sus ciudadanos como parte de su éxito (Fied-
ler, 2020), deberían ser un llamado de aten-
ción a las democracias liberales del rol que 
están tomando en el combate contra el 
COVID-19. 

La convergencia peligrosa entre esta Pande-
mia mortal y el retorno a la geopolítica de 
una lucha por la hegemonía global, ha 
dañado y seguirá dañando sin duda a la OMS, 
a las iniciativas de cooperación en materia 
de salud y al Derecho Internacional usado 
para propósitos sanitarios.

Algunos autores (Ferguson, 2020) confir-
man que una “Nueva” Guerra Fría entre 
China y Estados Unidos comenzó en 2018, 
como una guerra comercial que rápidamen-
te evolucionó en un conjunto de otros con-
flictos: Taiwán, el 5G, patentes industriales, 
comunicaciones y ahora: El Covid-19.

Logramos evaluar los mismos y resabiados 
ingredientes que en “anteriores” Guerras 
Frías por la hegemonía mundial: Diversos 
escenarios fuera de las propias fronteras de 
las Potencias, espionajes varios, posiciona-
miento de espacios de influencias. Aunque 
los actores son prácticamente los mismos, 
un nuevo Choque de Civilizaciones muy a lo 
Huntington, Oriente y Occidente, pese a que 
en el caso del primero hubo un cambio en el 
pilotaje. 

Como el virus, pareciera que la Guerra Fría 
nunca terminó, sólo mutó.
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crisálida se tratase- y ahora con la capacidad 
y envergadura suficientes para cubrir el 
mundo.

Ya lo avizoramos antes de la Pandemia: La 
llamada “Cold War-Tech” entre China y Esta-
dos Unidos, el conflicto -sin disparos- por la 
hegemonía comercial y tecnológica. Sin em-
bargo, llegó la pandemia. Y en lugar de 
pausar este conflicto, pareciera que sólo 
abrió otro campo de batalla, otra oportuni-
dad para avanzar hacia el puesto de Hege-
món. Y al parecer, uno de los grandes con-
tendientes la ha aprovechado.

El presente trabajo pretende analizar cómo 
la pandemia ha generado una nueva oportu-
nidad polemológica y geopolítica para la 
aparentemente inacabable contienda entre 
los dos grandes: Oriente y Occidente.

2. Introducción a la 
Carrera: La Guerra de 
Vacunas como un 
enfrentamiento por la 
hegemonía.

2.1. La Salud Internacional, 
una disciplina emergente.

Para comenzar, identificamos a la Salud 
Internacional como una rama de las Relacio-
nes Internacionales, muy relacionada con 
las estrategias mundiales e internacionales 
de seguridad. Ello porque, pese al aumento 
de las voces para desglobalizar y volver al 

interior de las fronteras, la Pandemia de 
Covid-19 nos ha dejado la certeza que no se 
puede estar seguro en un país mientras no 
se esté seguro en todos (Villasanjuán, 2021), 
ello debido a la gran movilidad humana que 
es parte casi intrínseca del actual contexto 
globalizado. Esto hace imposible tratar el 
tema salud/ enfermedad como si tuviera 
lugar solamente dentro de las fronteras 
nacionales (Belardo & Herrero, 2021). Como 
recuerdo de eso, nos queda la velocidad con 
que se expandió el virus, desde el Mercado 
de Wuhan hasta las calles de Santiago y Con-
cepción.

Algunos autores (Belardo & Herrero, 2021) 
definen a la Salud Internacional como un 
campo interdisciplinario de conocimiento, 
investigación y acción que estudia cómo las 
relaciones e interacciones entre Estados 
afectan la salud colectiva de sus pueblos. 
Históricamente, se identificaba únicamente 
con el control de las epidemias y enfermeda-
des transmisibles, a través de las fronteras 
terrestres y marítimas. Actualmente se con-
sidera más bien una rama de las Relaciones 
Internacionales, que a través de intercambio 
de información, insumos, recursos financie-
ros, tecnologías físicas e influencia política, 
tiende a mejorar las condiciones de salud de 
las poblaciones dentro de los límites que los 
países involucrados imponen. Sin embargo, 
con este trabajo casi podríamos adelantar 
como conclusión que esta cooperativa e 
idealista definición ha retornado a su con-
cepto histórico.

Ello porque, a decir de David Fidler (2020) “La 

cooperación internacional en materia de 
salud siempre debe lidiar con la política, 
porque los Estados tienen diferentes intere-
ses en materia de salud, por diversos moti-
vos”.  Por ello, en materia de Salud Interna-
cional las consideraciones geopolíticas han 
formado parte de los procesos decisionales 
desde mediados del siglo XXI (Con las famo-
sas cuarentenas en los puertos, que afecta-
ban el comercio británico). Posteriormente, 
los Estados comenzaron a cooperar en ma-
teria de salud, hasta tiempos de la anterior 
Guerra Fría, con una especie de competencia 
cooperativa en esta materia entre Estados 
Unidos y la Unión Soviética, que desembocó 
en la creación de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS). Y en su seno, la voluntad 
soviética de producir vacunas y alcanzar el 
Derecho Universal a la Salud en el mundo, 
motivó a los Estados Unidos a aumentar su 
participación en estas materias, a través de 
donaciones a la OMS. Es decir, la rivalidad 
entre ambas superpotencias elevaba las 
condiciones de salud del mundo, en su afán 
por influir en el desarrollo de los aconteci-
mientos mundiales. 

Sin embargo, ahora los cálculos de los Esta-
dos respecto de equilibrios de poderes no 
siempre se preocuparon de materias de 
salud, si no más bien, considerando meras 
cuestiones geopolíticas.

2.2. La Geopolítica del Covid.

Según algunos autores (Arbeláez-Campillo, 
Andreyevna, & Rojas-Bahamón, 2019), a 2019 
incluso “No (había) sido suficientemente 

valorado el impacto geopolítico que tienen 
las pandemias para las economías y los inte-
reses estratégicos de las naciones que pade-
cen sus consecuencias”. El avance de la 
coyuntura pandémica ha permitido un 
cambio en el estado del arte al respecto, y 
este artículo pretende contribuir a este 
nuevo “pozo petrolífero” académico.

Para caracterizar lo que llamaremos “la 
Geopolítica del COVID-19”, comenzaremos 
definiendo la geopolítica- para este trabajo- 
como la interacción entre la geografía y el 
poder que da forma a las relaciones interna-
cionales (Bahi, 2021). En la misma línea, 
reconociendo que el análisis realista de las 
Relaciones Internacionales se concentra en 
las capacidades de los Estados para analizar 
las consecuencias de un evento internacio-
nal, reconoceremos que esta forma de análi-
sis falla al examinar la naturaleza multifacé-
tica del actual contexto global en que se ha 
desarrollado la Pandemia, caracterizado por 
la presencia cada vez mayor de importantes 
actores no estatales, la globalización y la 
existencia de amenazas des - territorializa-
das, como las enfermedades contagiosas. La 
inmensa interconexión global aumentó la 
velocidad con que el Coronavirus se convir-
tió en una pandemia. Por ello, mitigamos el 
realismo propio del análisis geopolítico con 
un enfoque sistémico que permita apreciar 
al mundo como una auténtica red neuronal, 
en que todos los actores y factores están 
conectados, por lo que las situaciones catas-
tróficas que sucedan en una parte del 
mundo afectarán inevitablemente a gran 
parte, o la totalidad, de la comunidad inter-

nacional. 

En este caso, siguiendo a algunos autores 
(Arbeláez-Campillo, Andreyevna, & 
Rojas-Bahamón, 2019):

“Cuando la catástrofe está determinada por 
las pandemias, el impacto en esta red neuro-
nal sistémica tiende a ser mucho mayor, 
porque los agentes virales tienen la capaci-
dad de moverse rápidamente de una región 
a otra en relativo poco tiempo, y porque el 
mundo globalizado está mucho más conec-
tado mediante un flujo de intercambio de 
personas, recursos e información” 

Por ello, distinguiremos según su espaciali-
dad en los planos a través de los cuales se 
manifiestan las acciones de los distintos 
actores internacionales (Oliva Campos, 
2021):

Primeramente, el plano nacional, donde 
comienzan las reacciones a la problemática 
y también se manifiestan las primeras dife-
rencias entre Estados: 

i. Las capacidades reales de los sistemas 
nacionales de salud para enfrentar una 
nueva pandemia derivada de un virus desco-
nocido.

ii. La existencia o no de protocolos básicos en 
los sistemas nacionales de salud para esta-
blecer barreras de bioseguridad (Específica-
mente biocontención) y biocustodia.

iii. La adecuada articulación entre los 

gobiernos y sus sistemas de salud para 
trazar estrategias conjuntas de enfrenta-
miento de la pandemia.

iv. La calidad y cantidad de la comunicación 
con las organizaciones internacionales 
competentes (Especialmente la Organiza-
ción Mundial de la Salud, y en nuestro caso la 
Organización Panamericana de la Salud) 
para participar en estrategias internaciona-
les y recibir políticas informativas o de 
transferencia tecnológica.

v. La incorporación del factor Covid-19 al 
conjunto de políticas nacionales en funcio-
namiento y su normativa. A todas, no sólo a 
las internacionales.

En el plano nacional, el gran debate o balan-
za ha sido entre mantener un normal fun-
cionamiento de la economía, contra maxi-
mizar la seguridad humana y la salud de la 
población (Oliva Campos, 2021).

Seguidamente, en el plano internacional, 
debemos evaluar el comportamiento de los 
grandes actores del sistema internacional. 
Estatales, no estatales y organizaciones 
internacionales. Como la Historia nos puede 
recordar, la competencia entre superpoten-
cias moldea las Relaciones Internacionales y 
el Derecho Internacional, incluyendo en este 
contexto la cooperación en materia de salud 
(Fiedler, 2020).

Por los beneficios económicos y políticos 
que traería el hallazgo y la producción de la 
vacuna, los países con mayor influencia en el 

mundo han iniciado una carrera en su bús-
queda, a través del financiamiento de pro-
yectos de investigación científica, públicos o 
privados.

2.3. La Carrera por la 
Vacuna.

En teoría de juegos definimos a este tipo de 
carreras como la interacción estratégica 
entre actores con el objetivo de rebasar al 
adversario (González Carrillo & Juarez 
Torres, 2020).

El uso del término carrera para este tipo de 
conflictos nos recuerda a eventos y contex-
tos conocidos, cuando las grandes potencias 
industriales empezaron a desarrollar arse-
nales y capacidades con el propósito estraté-
gico de superar el armamento del rival y, por 
ende, estar más cerca del hacerse con la 
hegemonía mundial. Así, la Carrera Arma-
mentista que desembocó en las Guerras 
Mundiales de la primera mitad del siglo 
pasado, la Carrera Nuclear y la Carrera Espa-
cial de la anterior Guerra Fría; y la Carrera 
Tecnológica y Comercial que hoy enfrentan a 
China y Estados Unidos, con sus respectivos 
bloques detrás. Última carrera a la que, en 
nuestra opinión, se incorporaría esta nueva 
“Carrera Sanitaria”.

Es una carrera, a decir del investigador del 
Real Instituto Elcano, Rafael Villasanjuán 
(2021) “Nunca antes en la historia de la 
Humanidad se había corrido tanto para 
obtener una vacuna”. Una carrera, a decir del 

autor, con dos etapas:

El primer objetivo de esta carrera fue “Tener” 
la vacuna. Desde el comienzo de la Pande-
mia, el ser capaces de crear, de inventar, una 
vacuna, fue el objetivo de todas las grandes 
potencias del mundo: China, Rusia, India, 
Estados Unidos y la Unión Europea. Lograr 
ser los primeros en tener esta vacuna signi-
fica el poder cumplir simultáneamente con 
dos intereses: Por un lado, ganar una inmen-
sa ventaja estratégica para relacionarse y 
vender a todo el mundo, y por el otro un alza 
de prestigio internacional en un contexto de 
liderazgos mundiales cambiantes. 

La segunda etapa de esta carrera, claro está, 
es el ser capaces de producirla a gran escala, 
en masa y luego distribuirla mejor en el 
tablero global. La velocidad y masividad del 
contagio en esta pandemia supuso la 
exigencia de un volumen de fabricación de 
vacunas impensable. Quien primero pudiera 
producirla y posicionarla masivamente se 
encontraría en mejor posición para estable-
cer sus condiciones de comercialización, 
gozando además de ganancias económicas y 
políticas considerables.

Como vemos, en esta nueva carrera multipo-
lar, las vacunas adquieren la misma impor-
tancia estratégica que en la anterior Guerra 
Fría tuvieron las armas nucleares (Villasan-
juán, 2021). No tememos exagerar. Estos 
potenciales activos estratégicos, las vacunas, 
se pueden equiparar con armamentos mili-
tares que permiten fortalecer la lealtad de 
sus aliados, reforzar su posición política y 

enaltecer el prestigio del país (González 
Carrillo & Juarez Torres, 2020).

La Pandemia puso en evidencia las relacio-
nes hegemónicas, cambiantes y dialécticas 
en un sistema internacional globalizado. 
Relaciones hegemónicas, buscando ser el 
hegemón, entendiendo Hegemonía como la 
influencia que un actor ejerce sobre otro en 
el control de estructuras dentro  de un orden 
en el sistema internacional (Silva Salazar, 
2021).

2.4. La Guerra de las 
Vacunas en un contexto de 
hegemonías inestables.  

“Como una crisis de salud global, el COVID-19 
aumentó las dinámicas competitivas entre 
Estados Unidos y China, lo que afectó la pro-
visión de bienes públicos globales. En línea 
con el pensamiento geopolítico de suma-ce-
ro de las dos superpotencias, preocupadas 
en sus ganancias relativas, tanto Estados 
Unidos como China están buscando capitali-
zar la crisis del Coronavirus para incremen-
tar su perfil internacional, lo que hace com-
plejo que puedan contribuir a alcanzar 
bienes públicos globales” (Bahi, 2021)

Al respecto, algunos autores-  (Busby, 2020) 
y (Nye, 2017)- destacan la importancia de la 
existencia de un poder dominante para 
regular y distribuir los bienes públicos 
globales (Como las medidas necesarias para 
frenar una pandemia, por ejemplo). En ese 
sentido, la ausencia de este poder hegemó-

nico permitirá a los Estados beneficiarse de 
estos bienes o acapararlos sin compartir los 
costos de su provisión. Es decir, el hegemón 
dejaría de tener un rol protagónico en ello, y 
ningún Estado desafiante será capaz de 
asumir la responsabilidad. Es lo que estos 
autores llaman “una Trampa Kindleberger” y 
que según Bahi (2021), estaríamos enfren-
tando ahora. 

Por eso podemos decir que se trata, sin duda, 
de un conflicto internacional de gran escala, 
que incluye a una amplia diversidad de acto-
res y con implicaciones geopolíticas que 
determinarán en adelante la reconfigura-
ción de los equilibrios de poder en el mundo 
(González Carrillo & Juarez Torres, 2020), 
una carrera que rememora las tensiones 
globales del siglo XX.  Como entonces, las 
investigaciones científicas parecen estar 
más dirigidas a obtener liderazgo en el orden 
internacional que a la necesidad de salva-
guardar la salud pública y garantizar el bien-
estar de la población mundial. 

Es un conflicto ya no con las armas, si no a 
través del soft power, definido por Joseph 
Nye, citado por la autora Alba Silva (2021), 
como la “capacidad de afectar a otros para 
obtener los resultados que se desean a 
través del consentimiento, en lugar de la 
coerción”. Y el medio para ejercer este soft 
power sería la Diplomacia Sanitaria, definida 
por Silva (2021) como la “actividad política 
cuyo objetivo resulta de la ayuda en materia 
sanitaria a otros países, mientras se fortale-
cen las relaciones internacionales con el 
exterior” (Silva Salazar, 2021).

Y como todo conflicto, también tiene como 
motivación la escasez de recursos, las crisis 
económicas. Aún no estaba la economía 
planetaria realmente firme desde la Crisis 
del 2008, y eso sin contar la inestabilidad 
política constante que incluso llegaba a des-
balancear gobiernos estadounidenses o 
europeos, con no muy pequeños triunfos de 
tendencias populistas o desconfiadas de la 
democracia. Sobre lo primero, y teniendo en 
cuenta las estimaciones del Banco Mundial, 
la caída global de la economía a consecuen-
cia de la Pandemia es de más del 5% del PIB, o 
en términos comparativos, la peor recesión 
desde la Segunda Guerra Mundial y tres 
veces mayor que la Crisis de 2008 (Villasan-
juán, 2021). 

Determinamos que existen dos bloques por 
una cuestión evidente: La existencia de un 
discurso de alteridad. Como suele suceder 
siempre que aparecen problemáticas de 
rápida expansión – pestes muy contagiosas, 
delincuencia, narcotráfico- su origen suele 
ser establecido en “el otro”, en el “extranjero” 
(Kersffeld, 2021). A viva demostración, desde 
Estados unidos se acusó al Gigante Asiático 
por su falta de control en sus propios labora-
torios y por encubrir los primeros casos, 
llegando incluso a acusar complicidad de la 
OMS y finalmente a desarrollar un relato de 
complot y conspiración de una “guerra bio-
lógica” como origen intencional del virus, a 
fin de diezmar a su principal rival geopolíti-
co. La respuesta china, manteniendo el prin-
cipio de la alteridad fue un reconocimiento 
al origen en su territorio de la Pandemia, 
pero acusando -también con igual conspira-

toria narrativa- que había sido llevado inten-
cionalmente por soldados estadounidenses 
participantes de los Juegos Militares Mun-
diales, justamente celebrados en octubre de 
2019 en Wuhan, la Zona Cero.

3. Definición de cada uno 
de los bloques en esta 
disputa.

3.1. Occidente, el Hegemón 
titular.

Este es el contendiente más conocido en esta 
disputa. Es, sin duda, el vencedor de la ante-
rior Guerra Fría, y entra en el siglo XXI 
defendiendo su título de hegemón. Con el 
mundo caminando decididamente a adoptar 
sus sistemas económicos y valóricos, con la 
democracia como una especie de requisito 
sine qua non (Salvo onerosas excepciones) 
para participar del juego y con la OTAN como 
guardiana de la paz y las buenas costumbres. 
Casi dos décadas de un mundo tendiente a 
un esquema unipolar le respaldaban su 
título.

La estrategia diplomática de este hemisferio 
ha sido mediante preferencias políticas 
ofensivas-defensivas y diplomacia econó-
mica de cúpula (Fagaburu & Malacalza, 
2022).

A. Estados Unidos, capitán del equipo.

En este bloque, el “capitán de equipo” sigue 
siendo el mismo. Ganador, en cierta forma, 

de la anterior Guerra Fría. Tras la caída de la 
Unión Soviética pudo gobernar y ordenar el 
concierto mundial con bastante libertad, 
influyendo decisiva y unilateralmente en los 
asuntos internacionales hasta entrado el 
tercer milenio, casi sin oposición significati-
va. Acertadamente, el geopolitólogo francés 
Yves Lacoste le llama “La hiperpotencia en el 
centro del sistema mundial” (Lacoste, 2008).

• Políticas iniciales respecto a la 
Vacuna:

Inicialmente, el Gobierno de Donald Trump- 
aplicando un “nacionalismo sanitario”- 
lanzó la operación “Warp Speed”: Una inicia-
tiva público-privada que reúne a laborato-
rios, universidades, servicios de salud esta-
tales y privados, organismos públicos de 
financiación, productores de insumos médi-
cos y al Departamento de Defensa bajo una 
sola estructura administrativa, para acelerar 
la producción, asegurar las vacunas necesa-
rias y proteger su distribución, para cubrir a 
toda la población estadounidense. A través 
de esta inmensa operacion, el gobierno esta-
dounidense respaldó política y económica-
mente la labor de las compañías farmacéuti-
cas de su bloque; tanto nacionales, como 
Moderna y Johnson & Johnson, o europeas 
como AstraZéneca (Británica) y Sanofi 
(Francia).

Pese al bullado, conflictivo y mediático 
cambio de gobierno en la Casa Blanca, como 
una auténtica medida de continuidad, el 
gobierno de Joe Biden utiliza una ley de 
guerra, la Ley de Producción de Defensa 

-elaborada para responder a las necesidades 
estadounidenses durante la Guerra de 
Corea- para asegurarse que las plantas de 
producción propiedad de las compañías 
Merck y Johnson & Johnson, tengan acceso 
preferente a los recursos, equipos y materias 
primas necesarias, limitando la exportación 
de vacunas o insumos médicos (Forbes 
México, 2021). Además, invocar esta Ley le 
permitió exigir a la empresa General Motors 
producir más ventiladores mecánicos, para 
lidiar con la crisis desatada por la hospitali-
zación masiva durante el alza de contagios 
de principios de 2021 (Bahi, 2021).

Así, Estados Unidos se convirtió en el país 
que más recursos invirtió en la combinación 
estratégica de políticas de seguridad y medi-
das sanitarias (Kersffeld, 2021), con la inter-
vención directa -como hemos visto- del 
Departamento de Defensa. Este Departa-
mento a su vez coordina el Sistema Global de 
Vigilancia y Respuesta de Infecciones Emer-
gentes, una red privilegiada de inteligencia 
epidemiológica a fin de entregarle ventajas 
en materia de biodefensa a Estados Unidos 
frente a cualquier pandemia, directamente 
ligado a las Fuerzas Armadas de ese país. 

En cuanto al prestigio y la subsecuente capa-
cidad de influencia en materia de vacunas 
que tiene Estados Unidos, es necesario des-
tacar que la entidad regulatoria de vacunas 
más conocida y prestigiosa del mundo es 
justamente la estadounidense, la Federal 
Drug Administration (FDA), una importante 
herramienta de este país para influir en la 
aprobación y colocación mundial de vacunas 

(González Carrillo & Juarez Torres, 2020).

B. La Unión Europea, un “nuevo” actor.

En la Guerra Fría de la segunda mitad del 
siglo XX, los Estados de la llamada Europa 
Occidental se alineaban decididamente a 
favor de Estados Unidos, algunos incluso 
derechamente formando parte de la alianza 
atlantista. En ese tiempo, este apoyo era a 
título individual, cada Estado europeo. 
Muchas veces oscilante, pero bastante deci-
dido.

Ahora, la Europa organizada es un actor per 
se, toda, a través de esta organización supra-
nacional sui generis que es la Unión Euro-
pea. Y así, como un solo ente, el apoyo a los 
Estados Unidos y la OTAN no ha sido menos 
decidor.

• Políticas iniciales respecto a la 
Vacuna:

Su estrategia fue inicialmente la negociación 
en bloque, como Unión Europea: La Comi-
sión y los Estados miembros acordaron 
negociar conjuntamente el financiamiento, 
la compra por adelantado y la ulterior distri-
bución, ello en proporción al porcentaje de 
población de cada uno de los Estados miem-
bros.

Para garantizar la compra, acordaron ade-
lantar pagos a las compañías farmacéuticas, 
por futuras y eventuales dosis. Aunque a 
nivel macroeconómico esta estrategia 
requiere invertir en el doble de dosis necesa-

rias (en previsión que la mitad pueda fallar 
en el camino) el pago por adelantado –“en 
verde”, como le llamamos en Latinoamérica- 
permite negociar a un precio inferior.

Por ello, la negociación en bloque además ha 
permitido, a los Estados miembros de la 
Unión Europea, obtener vacunas en una 
cantidad y a un precio que hubiera sido 
impensable para la mayoría de sus Estados 
miembros por separado. (Villasanjuán, 2021)

C. El actor no estatal, la BigPharma.

Los grandes ganadores de este bloque, qué 
duda cabe. La carrera interna entre los diver-
sos Estados de Occidente por hacerse de las 
primeras dosis les ha significado a las princi-
pales empresas farmacéuticas del mundo 
un sinfín de ventajas incomparables:

La muy explicable urgencia por hacerse 
pronto con la vacuna ha dejado el precio que 
cobren los laboratorios fuera de todo debate 
político interno, y ha permitido a la poderosa 
industria de las vacunas hacer oídos sordos a 
las reclamaciones de los países menos desa-
rrollados.

Además de las obvias y millonarias ganan-
cias económicas por la venta y distribución 
de vacunas, la mayor parte de estas empre-
sas han exigido la firma de acuerdos de con-
fidencialidad en las negociaciones, lo que les 
ha permitido establecer precios diferentes 
según el país de compra, obteniendo así 
mayor margen de beneficio. A decir de Villa-
sanjuan (2021), todas las negociaciones de 

han hecho de manera secreta y bajo confi-
dencialidad, una práctica que debería ser 
inadmisible en sociedades democráticas, ya 
que al final beneficia al productor al margen 
del producto, en una coyuntura que -al 
menos hasta el año 2021- estaba costando 
un número creciente de vidas humanas.

A decir de algunos autores (González Carrillo 
& Juarez Torres, 2020), la especulación sobre 
el valor de la vacuna por parte de la BigPhar-
ma ha influido en la firma de estos mencio-
nados acuerdos preliminares entre Gobier-
nos y compañías farmacéuticas, contem-
plando millones de dosis a cambio de miles 
de millones de dólares. Recalca esto el inves-
tigador Daniel Kersffeld (2021), miembro de 
la Coordinadora Regional de Investigaciones 
Económicas y Sociales (CRIES), al decir que 
entre los años 2020 y 2021 las empresas 
farmacéuticas y biotecnológicas son las que 
más ganancias monetarias habían reporta-
do, convirtiéndose además prontamente en 
actores internacionales con un creciente 
peso político a partir de sus -muy reditua-
bles- alianzas estratégicas y acuerdos bilate-
rales con diversos gobiernos de este bloque, 
particularmente Estados Unidos, Reino 
Unido y la Unión Europea. 

Por ello, no es posible estudiar este escena-
rio geopolítico sin considerar estos impor-
tantes actores no estatales, cuya interven-
ción e influencia en la llamada “Guerra de las 
Vacunas” es decisiva. Ello, sin mencionar la 
importancia que las diversas Universidades 
-asociadas a estas empresas o los Estados- 
han tenido en el desarrollo de las vacunas. La 

BigPharma, y el resto de las instituciones 
que se le asocian, se han convertido en acto-
res internacionales con una amplia capaci-
dad de movimiento transnacional y deposi-
tarias de un hondo anhelo de salvación. Res-
pecto a ellos, asistimos a una verdadera 
redefinición de la Geopolítica del Poder.

Así, en Occidente, la industria farmacéutica 
está mayoritariamente en manos privadas. 
Los Estados han seguido la estrategia políti-
ca de identificar las vacunas futuras que pre-
senten mejores posibilidades en las prime-
ras fases de prueba, adelantando a esas 
farmacéuticas a cambio de promesas de 
dosis los recursos necesarios para producir, 
a riesgo que los ensayos fallen y las vacunas 
finalmente no salgan. Para este bloque 
podemos evidenciar, por tanto, ciertos facto-
res limitantes en la producción de Vacunas:

i. El primero es la finita capacidad de una 
potencia para construir nuevas plantas de 
producción o en la escalabilidad de las vacu-
nas. 

ii. Además, hay problemas de producción y 
conducción de componentes críticos, o de 
las vacunas en sí, algunas de las cuales 
requieren almacenarse a temperaturas infe-
riores a los -70°C. 

iii. Y finalmente, está el factor económico y 
más humano: Los productores -en especial 
los privados- no se arriesgan fácilmente a 
fabricar dosis de sus vacunas sin conseguir 
las correspondientes autorizaciones para su 
venta. Sin tener claro si hay suficiente mer-

cado, el capital privado no se invierte.

3.2. El Oriente, retador al 
título de Hegemón: Rusia y 
China.

Nuevamente, el Bloque Oriental. Sin embar-
go, el gigantesco oso Ruso, parcialmente 
debilitado por las consecuencias de la 
corrupción y desintegración de la Unión 
Soviética y los malos resultados de la Peres-
troika y la Glásnot, ha cedido el puesto de 
líder al emergente dragón oriental: La Repú-
blica Popular de China. Estos dos países apa-
recen como una antípoda hacia la hegemo-
nía estadounidense en el escenario interna-
cional, planteando el poder más allá del 
poder hegemónico tradicional (Silva Salazar, 
2021).

La estrategia diplomática de este hemisferio 
ha sido mediante preferencias políticas 
ofensivas-defensivas y diplomacia econó-
mica de base (Fagaburu & Malacalza, 2022). 

En este bloque los laboratorios dependen de 
mayorías públicas en sus procesos de tomas 
de decisiones, ya sea en los diversos consejos 
de administración estatal y o en los pasillos 
de las estructuras gobernantes. Así, la inver-
sión es directa, a través de recursos públicos. 
Los actores internacionales, por ello, son 
sólo los Estados y sus Gobiernos. 

El riesgo de la inversión en este caso carece 
de mayor importancia. Es una inversión 
pública, por ser un interés de seguridad 

nacional y de prestigio internacional.

Es necesario advertir que la relación de reci-
procidad entre ambos Estados si bien mani-
fiesta una cooperación estratégica desde sus 
intereses geopolíticos nacionales, incluye 
una desconfianza mutua, herencia de los 
conflictos del pasado entre los correspon-
dientes Imperios y las Repúblicas Socialistas 
respectivas (Silva Salazar, 2021).

A. China: El nuevo líder rojo.

China ha venido desarrollando crecientes 
redes interregionales de cooperación me-
diante la construcción masiva de infraes-
tructura, el libre flujo de comercio, capitales 
y personas. Como ejemplo, uno de los mayo-
res proyectos geopolíticos que tiene actual-
mente China es la iniciativa de La Franja y La 
Ruta, un nuevo modelo de crecimiento que 
busca exteriorizar su sistema económico y 
político más allá de las fronteras del Estado 
chino (Silva Salazar, 2021). De este modo, la 
llamada Nueva Ruta de la Seda establece una 
línea de cooperación con varios socios inter-
nacionales, incluyendo Asia Central, África, 
Latinoamérica e incluso Europa.

Esta estructura geopolítica le permitió al 
país asiático promover su estrategia en el 
sistema mundial durante la pandemia. 

• Políticas iniciales respecto a la 
Vacuna:

China adoptó progresivamente una posición 
de cooperación sanitaria, a fin de aprovechar 

el espacio dejado por un Estados Unidos y 
una Europa que se encerraban – cual mun-
dial cuarentena- en sus fronteras, adoptan-
do una postura de aislamiento hacia China, 
Rusia y los países de la periferia, con fuertes 
discursos de alteridad y amenaza. A modo de 
ejemplo, el discurso constante de Trump en 
la parte final de su mandato, refiriéndose al 
Covid-19 como “el virus chino” y culpando 
sucesivamente a China y la OMS por la Pan-
demia.

En contrario, Xi Jinping mantuvo un discurso 
que promovía el multilateralismo y la coope-
ración internacional, contribuyendo así -con 
su discurso y sus políticas- a aumentar la 
preexistente dependencia comercial del 
mundo hacia China. Apenas si se dedicó a 
acusar cruzadamente a Estados Unidos por 
el origen del virus, alegando que había sido 
llevado a China por soldados estadouniden-
ses durante los pasados Juegos Militares de 
Wuhan.

Con esta cooperativo e idealista discurso -y 
acción- a nivel internacional, el régimen 
chino busca recuperar su prestigio; a través 
de la ayuda sanitaria que llegó a penetrar 
incluso a la Unión Europea a través de Italia y 
España, exponiendo su milagrosa recupera-
ción económica tras el freno que significó el 
Coronavirus (Bastante explicable y menos 
milagrosa, como se verá más adelante) y 
compartiendo su conocimiento científico. 
Todo ello, en los diversos “tableros” que se 
expondrán en el trabajo.

B. Rusia, el oso va segundo.

Rusia ambiciona recuperar un papel impor-
tante en el conflicto por la hegemonía mun-
dial. Antiguo Imperio, posteriormente una 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
que disputaba el dominio mundial con Esta-
dos Unidos en la Guerra Fría de la segunda 
mitad del siglo XX, hoy sin el mismo e impor-
tante rol en los grandes asuntos internacio-
nales. La corrupción e inestabilidad interna 
que llevaron a la caída de la Unión Soviética, 
su desintegración en repúblicas que incluso 
algunas terminaron adscritas a la OTAN, la 
disolución del Pacto de Varsovia y las cons-
tantes pero silenciadas crisis internas, pro-
vocaron que en este bloque Rusia quede 
segundo, tras una China emergente y sólida. 
Sin embargo, su apoyo a gobiernos oposito-
res a los Estados Unidos (Como el de Vene-
zuela, el de Irán o el de Siria) y la reciente 
invasión a Ucrania le han devuelto algo de 
protagonismo. Por lo mismo, tampoco fue un 
actor silencioso en la Guerra de las Vacunas:

• Políticas iniciales respecto a la 
Vacuna:

 La vacuna rusa fue la primera en ser anun-
ciada, lo que causó gran controversia en 
instancias internacionales de regulación, 
pues al igual que otras vacunas en la época, 
no pasaba de la Fase III. Además se le cues-
tionaba la poca transparencia inicial en la 
publicidad de los resultados preliminares de 
las fases I y II, así como la negativa a que 
estos fueran evaluados por observadores 
independientes (González Carrillo & Juarez 
Torres, 2020). 

Ello llevó al equipo científico ruso a hacer 
pública la información de sus ensayos, con lo 
que adquirió una mayor credibilidad y rele-
vancia.

La vacuna rusa Sputnik V y la china Sinovac 
fueron diseñadas para una distribución sen-
cilla, y los gobiernos de quien depende su 
producción se han lanzado a la venta bilate-
ral entre sus países amigos.

4. Los nuevos tableros en 
la mesa de juegos: 
Escenarios geopolíticos.

4.1. La especial trinidad de 
la OMS: Actor, herramienta y 
escenario.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), 
la principal y más protagónica organización 
internacional, parte especializada del Siste-
ma de la Organización de las Naciones 
Unidas, encabezada por Tedros Adhanom 
como su director general.

A decir del autor Kernsffeld (2021) “ha sido 
víctima de su propio desprestigio”. Ello 
porque, a las críticas hechas por el presiden-
te de Estados Unidos, Donald Trump, podría-
mos agregar sus propias “marchas y contra-
marchas en cuanto al conocimiento de los 
principales aspectos del virus, a las formas 
de contagio o a los métodos de prevención y 
cuidado de la salud”. Podríamos querer excu-
sar a la OMS en lo sorpresivo, inesperado y 
rápido que surgió y se expandió el virus por 

el orbe, pero experiencias epidémicas pre-
vias y la existencia de investigaciones acadé-
micas advirtiendo sobre el peligro de la pre-
sencia de determinados virus en ciertos 
murciélagos en los mercados de comida 
chinos, nos hacen afirmar categóricamente 
que el Coronavirus no era un cisne negro. 
Pero ello da para otro trabajo de investiga-
ción completo, excediendo los límites de 
este.

A estas críticas, debemos agregar también 
las muy conocidas y tratadas reducidas esfe-
ras de actuación de los organismos multila-
terales en el actual y movedizo escenario 
internacional. Como casi sin excepción 
sucede con las Organizaciones Internacio-
nales, las facultades de la Organización 
Mundial de la Salud son bastante limitadas. 
Específicamente, podemos referirnos a sus 
facultades jurídicas y estatutarias: Los 196 
Estados miembros de la OMS se rigen por un 
tratado internacional jurídicamente vincu-
lante, el Reglamento Sanitario Internacional 
(RSI) de 2005. Sin embargo, la OMS tiene una 
autoridad muy limitada para hacer cumplir 
las normas del RSI, pudiendo únicamente 
formular recomendaciones, pero no tiene 
capacidades para obligar a los Estados a su 
cumplimiento, o siquiera para sancionar su 
incumplimiento (Belardo & Herrero, 2021).

Por ello, la 74° Asamblea Mundial de Salud de 
la OMS, en mayo de 2021, planteó como 
punto principal, que los Estados discutan, 
redacten y acuerden un nuevo tratado que 
fortalezca los poderes de la OMS. Además, y 
en la materia que expondremos polémica, 

llama a discutir un sistema de financiación 
previsible y obligatorio, no dependiente de 
grandes donaciones que definan la agenda 
sanitaria mundial, como el que rige actual-
mente.

A. Influencia a través del financiamien-
to, o el poderoso señor dinero.

El presupuesto de la OMS se divide en contri-
buciones obligatorias y donaciones volunta-
rias. Las contribuciones obligatorias son las 
distintas cuotas que pagan sus Estados 
miembros, fijadas por la ONU, considerando 
la riqueza y población del país. Por el otro 
lado, las donaciones voluntarias son contri-
buciones extraordinarias entregadas por 
donantes “altruistas”, tanto estatales como 
privados, destinados a programas exclusiva-
mente predefinidos por los mismos donan-
tes. Así, es a través de estas donaciones 
voluntarias, que los grandes donantes 
pueden influir en los procesos de toma de 
decisiones y en la consecuente acción de la 
OMS.

Estados Unidos ha sido el mayor contribu-
yente histórico de la OMS, y esto le ha permi-
tido ejercer, a lo largo de la Historia de la 
Organización, una gran influencia que le ha 
llevado a definir unilateralmente los linea-
mientos de la agenda de la salud internacio-
nal. El segundo mayor aportante es la Fun-
dación Bill & Melinda Gates. Luego le siguen 
la Alianza Global para Vacunas e Inmuniza-
ción (GAVI), Reino Unido y Alemania. Es 
decir, podemos adelantar una notoria 
influencia del bloque occidental en los pro-

cesos decisionales de la OMS.

Pero, como podemos recordar, en abril de 
2020 la presidencia de Trump anunció que 
Estados Unidos suspendería temporalmente 
la financiación que le otorga a la OMS para 
sus diversos programas, acusando a la Orga-
nización de no hacer su trabajo, al no haber 
enviado oportunamente expertos a China 
para fiscalizar el origen del virus y sus avan-
ces en la vacuna, llegando incluso a motejar-
la como “La Organización China de la Salud” 
(Silva Salazar, 2021).

Por el contrario, desde China, Xi Jinping 
aprovechó la oportunidad para aumentar 
notablemente el apoyo de su país a la Orga-
nización, con el claro interés de recuperar su 
prestigio internacional, dañado por la tardía 
respuesta a la Pandemia y la falta de aviso 
oportuno sobre los riesgos que implicaba el 
virus; además de permitirle comenzar a 
ocupar la oportunidad de ejercer influencia 
en este escenario, abandonado por Estados 
Unidos.

En cuanto a Rusia, frente a los anuncios de 
Trump, Putin también resolvió declarar que 
iban a continuar con el apoyo financiero a la 
OMS, comenzando junto a China un discurso 
de perspectiva humanitaria y cooperación 
en materia sanitaria que les permitiría 
aumentar tanto su prestigio internacional 
como ejercer influencias en los procesos 
decisionales de la OMS.

B. La lucha por el reconocimiento de las 
vacunas.

De un rápido examen coyuntural, podemos 
establecer que las informaciones de la 
prensa internacional masiva presentan un 
tratamiento diferente a las distintas vacu-
nas, dependiendo de cuál empresa farma-
céutica se trata y qué orden político siguen. 
Hay vacunas que reciben apoyo de inmedia-
to, aunque no muestren todos los resultados 
requeridos para ello, y otras que son someti-
das a constantes dudas independiente de 
sus resultados (López, 2021). El proceso de 
reconocimiento de las vacunas ha sido espe-
cialmente controversial entre ambos blo-
ques, debido a que por un lado China y Rusia 
tienen regímenes políticos autoritarios (De 
iure o de facto), y al ser su producción estatal 
la fiscalización interna es -a lo menos- 
oscura y dudosamente parcial. Por el otro, 
tanto en China como en Rusia el registro de 
la patente de la vacuna se puede realizar 
antes de terminada la Fase III de las pruebas 
(Ensayos aleatorios y de doble ciego, con uso 
simultáneo de placebo, en miles de personas 
para examinar efectividad y seguridad en la 

población general), debido a la emergencia 
de uso, mientras que en Occidente requiere 
estar terminada dicha Fase.

• Vacunas reconocidas por la OMS.

Pese a que, en la norma y en los hechos, cada 
Estado es soberano al decidir qué vacunas 
aprueba para la aplicación en su población, 
no es menor – ni debemos desconocer- la 
gigantesca importancia reputacional que 
implica la aprobación de la OMS para deter-
minados proyectos de vacunas. Sin duda, la 
Organización influye  así en la toma de  deci-
siones de los gobiernos respecto a qué vacu-
nas adquirir, al menos por su prestigio como 
Organización Internacional.

Cuantitativamente, de los 348 proyectos de 
vacunas presentados hasta el momento 
desde diferentes empresas y Estados, la OMS 
sólo autoriza y reconoce explícitamente los 
siguientes (The New York Times Covid-19 
Vaccine Tracker, 2022):

Se puede apreciar un amplio reconocimien-
to a las vacunas provenientes del bloque 
Occidental, en desmedro de las vacunas 
chinas (Que sólo aprueba dos, siendo que 

incluso en países como Chile ya se están 
aplicando tres) y sobre todo, de la vacuna 
rusa,  que fue la primera en ser presentada al 
público.

• El Caso de Sputnik.

Rusia fue el primer país en registrar una 
vacuna, a la que llamó Sputnik V en referen-
cia a sus triunfos en la Carrera Espacial 
(Como para reforzar que estamos ante una 
nueva carrera). Esta temprana aprobación 
despertó rápidamente la desconfianza de la 
comunidad internacional, pues se hizo sin 
presentar públicamente  los resultados de 
las Fases I y II de las Pruebas, ni haber siquie-
ra comenzado los ensayos de la Fase III.

Por ello, la OMS solicitó a Rusia mayor infor-
mación sobre su vacuna. Una vez entregada, 
en Febrero de 2021 la vacuna rusa alcanzó 
una mayor credibilidad gracias a los resulta-
dos publicados en la prestigiosa revista cien-
tífica inglesa “The Lancet”, que analizó la 
información entregada a la OMS y a la comu-
nidad internacional.

Además, el factor de escasez de vacunas en 
la Unión Europea provocó que algunos de 
estos Estados llegasen a reconsiderar la 
posibilidad de adquisición de la vacuna rusa 
(Silva Salazar, 2021). Así, la Hungría de Viktor 
Orbán se convirtió en el primero de los Esta-
dos miembros de la UE en adquirirla.

4.2. La desigualdad de 
siempre en las periferias.

En esta parte del trabajo, prácticamente 
podríamos hacer una nueva división mun-
dial, aunque se trata de una conocida y muy 
tratada: La división entre países desarrolla-

dos y menos desarrollados, países ricos y 
países pobres. Sin embargo, para los límites 
de este artículo, esta división, esta desigual-
dad arcana, se reconceptualiza del siguiente 
modo: Por un lado encontramos aquellos 
países estructural y económicamente capa-
ces de financiar estudios e investigaciones 
para la fabricación y distribución adecuada 
de vacunas o, en su defecto, comprar antici-
pada y masivamente las dosis necesarias de 
vacunas para un porcentaje mayoritario de 
su población. Por el otro, la periferia mun-
dial. Aquellos Estados incapaces estructural 
o económicamente de producir vacunas 
propias o de comprarlas de forma masiva o 
anticipada. 

Esta división ha generado dos conflictos, 
bien aprovechados en esta carrera por la 
hegemonía:

A. El conflicto por la distribución.

Los autores Herrero y Belardo (2021) acusan 
que la tendencia hacia un “nacionalismo 
sanitario” por parte de la mayoría de los 
gobiernos del mundo occidental, que adop-
taron acciones individuales anticipadas, ha 
dejado a la deriva a los países más empobre-
cidos de la periferia. La producción y distri-
bución de las dosis han terminado siendo 
regidas por las leyes de la oferta y la deman-
da, sin responder a las muy necesarias y 
urgentes lógicas de equidad y acceso univer-
sal, necesarios para acabar completamente 
con el virus.

Así, la carrera entre las potencias occidenta-

les por lograr un acceso preferencial a la 
vacuna y los consecuentes acuerdos preli-
minares firmados por el bloque occidental 
con tanta antelación, han implicado una 
muy baja disponibilidad de vacunas para el 
resto del mundo, a decir de Carrilo y Juárez 
(2020). 

Este reparto inequitativo de vacunas a nivel 
global es el resultado, por un lado, de que 
sólo este selecto grupo de Estados han 
podido adquirirlas o producirlas, y por el 
otro, que no todos los Estados con capacidad 
para fabricarlas lo están haciendo.

Además, vacunar únicamente en los “países 
ricos” significa que la Pandemia se converti-
rá en endémica de los países de la periferia, 
que no lograron frenarla; lo que además de 
generar un auténtico reservorio del virus, 
permitiéndole retornar una vez que haya 
mutado, conllevando en consecuencia un 
cierre absoluto de fronteras entre ambos 
“mundos” (Villasanjuán, 2021), un muro 
entre enfermos y sanos, como en la más 
distópica película.

En respuesta y como contrapartida, China 
promueve la cooperación internacional  en 
la materia, un potente soft power por medio 
de mecanismos humanitarios, como un 
modo de desestabilizar el discurso hegemó-
nico atlantista (Silva Salazar, 2021) y configu-
rar un nuevo espacio de influencia geopolíti-
ca. En ese camino, anuncia la implementa-
ción de una “Franja de la Seda de la Salud” a 
fin de coordinar internacionalmente la 
emergencia, y declarando que las vacunas 

chinas serían un “bien común mundial”. En 
el mismo sentido discursivo, el gobierno 
chino ha manifestado su compromiso con 
mantener una distribución equitativa de 
vacunas en el mundo, señalando que “el 
virus no sabe de fronteras ni nacionalidades 
(…) y para ganar la lucha en su contra la 
comunidad internacional no tiene otra 
opción que dar una respuesta colectiva (…)” 
(Oliva, 2021).

China aprovechó el espacio geopolítico pro-
porcionado por la pandemia y el abandono 
de Occidente a la periferia para ejercer su 
influencia en Europa, África, Latinoamérica 
y Asia. Así, envió ayuda sanitaria a Argelia, 
Nigeria, Etiopía, Sudán, los Estados inte-
grantes de la Asociación de Naciones del 
Sureste Asiático y a Irán.

Además, por si fuera poco el triunfo, al lograr 
vender sus vacunas e insumos en más 
países, por su menor precio y requisitos, 
China se convirtió en una de las pocas eco-
nomías que ha crecido con la Pandemia, 
esperando un crecimiento de un 7,9% (Silva 
Salazar, 2021).

A través de la venta de vacunas a precio de 
costo a los Estados de la periferia, China ha 
logrado fortalecer su presencia en regiones 
como África o Latinoamérica, repotenciando 
el armado de su largamente proyectada polí-
tica comercial y geoestratégica, la “Nueva 
Ruta de la Seda” o del puente terrestre 
euroasiático (Kersffeld, 2021).

Del mismo modo, Rusia ha aprovechado la 

oportunidad coyuntural para iniciar una 
política de asistencia y cooperación con el 
Gobierno Chino en apoyo a los países menos 
desarrollados, logrando así recuperar espa-
cios geopolíticos de los cuales había sido 
relegada. Una auténtica acción en bloque.

De esta manera, la distribución a gran escala 
de sus vacunas se ha transformado progresi-
vamente en un potente instrumento diplo-
mático que le permite consolidar relaciones 
estratégicamente importantes. A decir de 
Oliva (2021), la voluntad de cooperar con 
Estados necesitados de vacunas confluye 
con la pretensión de reforzar su influencia 
global.

Un claro ejemplo de la derrota occidental en 
este plano ha sido la hoy muy bullada Ucra-
nia: La prohibición de Donald Trump a la 
exportación de vacunas desde Estados 
Unidos dejó inicialmente a este país eslavo 
sin la posibilidad de un suministro directo. 
Rusia no tardó en utilizar esta información 
para poner de manifiesto la debilidad de un 
país al que ni siquiera sus aliados más cerca-
nos – La UE o la OTAN- son capaces de 
ayudar en caso de emergencias (Villasan-
juán, 2021). Todo ello finalmente obligó al 
gobierno ucraniano a negociar con China las 
necesarias dosis de su vacuna Sinovac. Así, 
Estados Unidos dejó a su suerte a un aliado y 
la Unión Europea estuvo ausente en la 
cobertura que debería haber dado a un país 
vecino de tamaña importancia geopolítica 
en sus peores momentos. Un vaticinio para 
la coyuntura actual que el gobierno ucrania-
no podría haber sopesado.

Otro ejemplo, el Norte de África: Nuevamen-
te el proteccionismo estadounidense y las 
disputas internas en Europa impidieron 
suministrar a socios estratégicamente 
importantes en el mundo árabe como 
Marruecos, que junto a sus vecinos optó 
finalmente por una de las vacunas chinas.

Rusia, por su parte, ha logrado colocar millo-
nes de dosis de su vacuna Sputnik, no sólo 
entre los países pobres del Cáucaso y las ex 
Repúblicas Soviéticas – su tradicional espa-
cio de influencia- si no también, en buena 
parte de los países latinoamericanos, empe-
zando por Venezuela, Brasil y Argentina.

En resumen, Moscú y Pekín se han lanzado a 
ocupar el vacío de poder geopolítico a través 
de múltiples acuerdos bilaterales con los 
muy diversos países de la periferia, a fin de 
complementar en ellos la acción de la plata-
forma COVAX.

Es decir, a diferencia de los Estados Unidos, 
Reino Unido o la Unión Europea -cuya pro-
ducción y distribución está prioritariamente 
orientada a proveer a sus propios países y a 
otros países occidentales-, China y Rusia 
abastecen a la periferia, los países que han 
quedado fuera de ese concierto (Oliva, 2021).

B. El casus de la propiedad de las paten-
tes.

Otro ámbito de este conflicto internacional 
ha sido la regulación de la propiedad indus-
trial e intelectual de las patentes de cada 
vacuna y la forma en que estas determinarán 

1. Introducción

La Guerra Fría quedó atrás, y muchas veces 
las nuevas generaciones acusan a las mayo-
res de pensar con una “lógica de guerra fría”, 
atraídos por el ideal de un mundo multipo-
lar, pacífico y cooperativo, sin competencias 
ni guerras en que los valores occidentales – 
globalización, democracia, libre mercado y 
progresismo moral- han triunfado inevita-
blemente. El problema, dicen, ya no es “el 
otro”. Cambio climático, coronavirus. El aná-

lisis internacional realista, enfocado en los 
Estados, sus políticas, discursos, normas y 
acciones, pareciera ir en retroceso.

Sin embargo, la lectura de la coyuntura y el 
estudio de la estructura internacional pare-
ciera prospectar algo diferente. El nada 
silencioso hegemón estadounidense no 
carece de rival. Sus aliados se disgregan. El 
viejo oso ruso parece aún tener fuerzas y 
desde Oriente un dragón abre sus alas, ple-
gadas hace más de un siglo – como si de una 

la comercialización de las dosis. Podemos 
definir una patente como un “Título que la 
autoridad nacional o internacional expide a 
una persona física o jurídica para otorgarle 
el monopolio temporal de explotación de 
una invención” (Belardo & Herrero, 2021).

Históricamente, los países menos desarro-
llados industrial y científicamente han 
adoptado normativas de patentes mucho 
más laxas, que favorecen la gradual sociali-
zación del conocimiento y los know how. Y a 
medida que sus capacidades científicas se 
desarrollan, sus esquemas de protección de 
la propiedad intelectual se endurecen pro-
gresivamente (González Carrillo & Juarez 
Torres, 2020). 

En esta materia, a nivel jurídico internacio-
nal, los medicamentos pueden aprovechar la 
exclusividad comercial que otorga una 
patente por hasta 20 años, según el Acuerdo 
sobre los Aspectos de los Derechos de Pro-
piedad Intelectual relacionados con el 
Comercio (ADPIC), tratado internacional 
multilateral que dió origen a la Organización 
Mundial de Comercio (OMC). Este tratado 
además exige a todos los Estados miembros 
de la OMC incorporar - en sus ordenamien-
tos jurídicos internos- normas universales 
mínimas para la protección de las patentes.

En medio de toda la urgencia pandémica, a 
fines de 2020, India y Sudáfrica propusieron 
en el Consejo de los APIC de la OMC que esta 
Organización suspendiera temporalmente- 
durante la pandemia- los derechos de pro-
piedad intelectual para diagnósticos, trata-

mientos y vacunas contra el Covid-19, a fin de 
liberar el know how tecnológico que permi-
tiera extender la producción mundial de las 
dosis y lograr versiones más accesibles de 
las vacunas.

La propuesta argumentó que los Derechos 
de Propiedad Intelectual sobre las vacunas, 
como las patentes, han obstruido que los 
nuevos productos médicos sean asequibles y 
accesibles para los países más pobres e inca-
paces de producirlos por sí mismos por care-
cer de una suficiente infraestructura de 
investigación. Una suspensión temporal de 
estos derechos permitiría que múltiples 
actores internacionales más pequeños 
pudieran comenzar la producción de 
muchas y diferentes vacunas cuanto antes, 
en lugar de concentrar la producción y 
distribución en un reducido número de 
grandes titulares de patentes. 

Además, argumentan lo establecido en la 
Declaración de Doha (2001), un antecedente 
de liberación de patentes farmacéuticas que 
establecía ciertas flexibilidades en la materia 
para casos de crisis sanitarias.

Nuevamente, los principales países desarro-
llados, incluidos el Reino Unido, la Unión 
Europea, Noruega y los Estados Unidos, 
rechazaron de plano la propuesta, con el 
argumento que el sistema de Propiedad 
Intelectual ha sido un necesario requisito 
sine qua non para incentivar nuevas vacu-
nas; proponiendo en su lugar alternativas 
tendientes a un acceso más equitativo, como 
licencias voluntarias, acuerdos de transfe-

rencia de tecnología o aumentar la financia-
ción del mercado avanzado de COVAX a fin 
de subvencionar la adquisición de vacunas a 
los países menos desarrollados (Villasan-
juán, 2021). Y es que, ante la emergencia 
actual y la aceleración de los procesos, 
patentar la vacuna viene a ser mucho más 
atractivo para el bolsillo de los productores, 
pues la vida útil de esa patente se duplicaría, 
según González y Juárez (2020), al tener más 
tiempo de posible comercialización por el 
encogimiento de los tiempos. También de 
este modo se multiplicarían los beneficios 
económicos que esto conlleva.

Nuevamente por el otro lado, Rusia y China, 
pese a ser productores de vacunas, se mani-
festaron a favor de liberar las patentes de sus 
vacunas en apego a las reglas de la OMC, por 
tratarse de una crisis sanitaria global. La 
postura de este bloque, más el integrado en 
este escenario por India y Sudáfrica contras-
ta con el unilateralismo de europeos y esta-
dounidenses (Belardo & Herrero, 2021). 
Rusia y China aprovechan la oportunidad 
para fortalecer su influencia en los países 
periféricos; mientras que India -el mayor 
productor de vacunas del mundo- a través 
de esta propuesta enfrenta a la BigPharma 
para fortalecer sus empresas nacionales, y 
busca contrarrestar la influencia regional de 
su rival en Asia, China. Sudáfrica busca 
aumentar su influencia en el continente 
africano.

Debido a esta actitud sino-rusa, la adminis-
tración de Joe Biden modificó su postura y se 
pronunció finalmente a favor de suspender 

las protecciones de patentes mientras dure 
la pandemia. Además, prometió donar las 
vacunas que Estados Unidos tiene en exceso, 
ya sea a través del mecanismo COVAX o de 
acuerdos bilaterales. Ello más que a un bello 
altruismo sorpresivo, parecería más bien 
responder a una táctica política para restau-
rar su reputación mundial en un contexto en 
que su liderazgo hegemónico se encuentra 
fuertemente disputado por China y Rusia en 
lo que concierne a la Diplomacia de las Vacu-
nas (Belardo & Herrero, 2021).

Frente a esta situación estancada, y ahora 
apelando directamente a las farmacéuticas, 
la OMS- junto con 35 Estados y a propuesta 
de Costa Rica- estableció el Acuerdo Manco-
munado a Tecnología contra la Covid-19 
(C-TAP), acuerdo que busca pedir a los 
gobiernos e instituciones o empresas priva-
das que financian los proyectos de investiga-
ción, que divulguen y transparenten los 
estudios sobre la secuencia genética del 
virus y los resultados de ensayos clínicos, y 
que concedan autorizaciones a grandes y 
pequeños fabricantes para producir trata-
mientos y vacunas, y finalmente que pro-
muevan modelos abiertos de transferencia 
tecnológica para aumentar las capacidades 
locales de fabricación y suministro… Sin em-
bargo, ninguna farmacéutica del BigPharma 
se adhirió efectivamente a esta iniciativa 
(González Carrillo & Juarez Torres, 2020).

4.3. El espionaje: Viejo 
conocido, nuevas formas.

A mediados de julio de 2021, el Centro Nacio-
nal de Ciberseguridad de Reino Unido acusó 
a Rusia de estar detrás del intento de robo de 
datos sobre la vacuna a instituciones acadé-
micas y farmacéuticas de todo el mundo, a 
través del conjunto de hackers Cozy Bears, 
empleado por el SVR, el principal servicio de 
inteligencia ruso.

De igual forma, desde marzo, Estados 
Unidos ha acusado constantemente a China 
de intentar robar información sobre la 
vacuna para el Covid-19 a través de una 
incursión digital a los archivos de la Univer-
sidad de Carolina del Norte y otras institu-
ciones de investigación.

 5. Conclusión 

La cada vez más creciente rivalidad entre los 
dos bloques liderados, por Estados Unidos y 
China, por la obtención y colocación de la 
vacuna no hace más que aumentar las ten-
siones ya existentes a partir de la guerra 
comercial y tecnológica – Huawei, el 5G -, la 
“ColdWar-Tech”, y el actualmente muy noti-
cioso conflicto territorial en torno a la isla de 
Taiwán.

Una de las consecuencias más notorias de la 
pandemia de Covid-19 es cómo los equili-
brios de poder político han influenciado las 
respuestas a ésta. Al respecto David Fiedler 
postula:

“La pandemia de Covid-19 revela que los 
equilibrios de poder (Como determinan-
tes de la geopolítica mundial) han retor-

nado y están afectando negativamente la 
Salud Internacional. La pandemia ha 
generado controversias internacionales 
de carácter legal y político que no termi-
narán ni siquiera cuando la curva de con-
tagios se aplane y vaya hacia abajo. El 
Covid-19 ha impulsado un conjunto de 
cuestiones de Salud Internacional que 
los Estados y las Organizaciones Interna-
cionales tratarán de usar a su favor bajo 
la oscura sombra de los equilibrios de 
poder”. (Fiedler, 2020)

Con la OMS – como vimos- muy cuestionada  
y también instrumentalizada desde diversos 
frentes, con una actitud algo errática y, en 
general, con una gobernanza sanitaria 
global que aún no alcanza niveles mínimos 
de consolidación, adquiere cada vez más 
importancia el desarrollo científico y tecno-
lógico aplicado a la salud de las distintas 
potencias, y el uso de éste desarrollo como 
un potente soft power estratégico, destinado 
a construir alianzas, bloques de poder y 
espacios de influencia con aquellos Estados 
y poblaciones más afectadas o urgidas por la 
necesidad de vacunas contra este “nuevo” 
virus en constante y rápida mutación.

La geopolítica de las vacunas, en lugar de 
perseguir estrategias globales articuladas, 
cooperativas y coordinadas para enfrentar la 
pandemia y salvar la mayor cantidad de 
población, va siendo muy manipulada por 
las grandes potencias para sus intermina-
bles y progresivas confrontaciones hegemó-
nicas. Ello, pese a que la propia naturaleza 
rápidamente expansiva del virus, unida a la 
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profunda interdependencia económica y la 
creciente globalización imperante, impiden 
verdaderas soluciones duraderas si no se 
adoptan compromisos políticos fiables entre 
los grandes poderes del planeta (Oliva 
Campos, 2021). A decir de David Fiedler 
(2020), estos grandes superpoderes rivales 
han convertido la grave contingencia provo-
cada por una enfermedad infecciosa y con-
tagiosa en un campo de batalla en su compe-
tencia por poder e influencia. Tanto Estados 
Unidos como China, ambos han redoblado 
sus cálculos geopolíticos incluso cuando los 
contagios han devastado sus poblaciones y 
economías y han permitido así una de las 
pandemias más peligrosas de la Historia.

No es necesario seguir explicando entonces 
que estamos ante una auténtica carrera 
científica, tecnológica y geopolítica en que 
intervienen tanto las grandes potencias 
internacionales como el gran capital privado 
global, a fin de obtener la posición del Gran 
Hegemón influyendo en la nueva configura-
ción del poder político y económico global. El 
teórico Alexander Dugin describe el concier-
to internacional actual como un “mundo 
multipolar”, sin embargo pareciera que 
volvemos al viejo bipolarismo entre dos 
potencias que buscan la hegemonía unipo-
lar.

Una coyuntura global que nos revela a Esta-
dos Unidos – y sus aliados- intentando 
defender una alicaída hegemonía, invaria-
blemente y casi irrecuperablemente erosio-
nada, frente a potencias que han vuelto, con 
fuerza, a escalar en la jerarquía internacio-

nal, posicionándose y posesionándose de 
importantes espacios geopolíticos y desvir-
tuando la idea de un “Nuevo Orden Mundial” 
post-Guerra Fría como lo anticiparon Was-
hington, Bruselas y Francis Fukuyama. 
Cedieron mucho terreno en el inicio de la 
crisis, inmersos en sus problemas internos y 
en el egoísmo propio de quien sabe asegura-
da su victoria, mientras Rusia y China asu-
mieron el papel de actores principales en las 
primeras acciones de cooperación interna-
cional. La vieja y tierna fábula de “La liebre y 
la tortuga”, en una carrera geopolítica.

Una carrera- por la vacuna- que provocará 
una completa reconfiguración de los equili-
brios de poder a nivel internacional, desa-
tando tras de sí una serie de conflictos políti-
cos, jurídicos y económicos en diversos ám-
bitos entre ambos bloques y sus espacios de 
influencia. Taiwán y Ucrania como tempra-
nos botones de muestra. El Covid-19 ha exa-
cerbado las fricciones entre Estados Unidos 
y China, porque ambos compiten por la 
hegemonía global, y así ha acelerado el 
cambio en el balance global de poder de 
Occidente a Oriente; con China, Rusia e India 
cada vez más cercanos y aumentando su 
relevancia en el gran concierto internacio-
nal. Ha revivido el debate entre autoritaris-
mos y liberalismos, con los modelos chino y 
ruso emergiendo como una referencia exito-
sa de “victoria en contra del virus” (Bahi, 
2021).  Así, este uso geopolítico de la Diplo-
macia Sanitaria puede afectar gravemente el 
Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos y la fe en la institucionalidad 
internacional para protegerlos. Que en su 

discurso China destaque impunemente el 
uso de medios de vigilancia masivos sobre 
sus ciudadanos como parte de su éxito (Fied-
ler, 2020), deberían ser un llamado de aten-
ción a las democracias liberales del rol que 
están tomando en el combate contra el 
COVID-19. 

La convergencia peligrosa entre esta Pande-
mia mortal y el retorno a la geopolítica de 
una lucha por la hegemonía global, ha 
dañado y seguirá dañando sin duda a la OMS, 
a las iniciativas de cooperación en materia 
de salud y al Derecho Internacional usado 
para propósitos sanitarios.

Algunos autores (Ferguson, 2020) confir-
man que una “Nueva” Guerra Fría entre 
China y Estados Unidos comenzó en 2018, 
como una guerra comercial que rápidamen-
te evolucionó en un conjunto de otros con-
flictos: Taiwán, el 5G, patentes industriales, 
comunicaciones y ahora: El Covid-19.

Logramos evaluar los mismos y resabiados 
ingredientes que en “anteriores” Guerras 
Frías por la hegemonía mundial: Diversos 
escenarios fuera de las propias fronteras de 
las Potencias, espionajes varios, posiciona-
miento de espacios de influencias. Aunque 
los actores son prácticamente los mismos, 
un nuevo Choque de Civilizaciones muy a lo 
Huntington, Oriente y Occidente, pese a que 
en el caso del primero hubo un cambio en el 
pilotaje. 

Como el virus, pareciera que la Guerra Fría 
nunca terminó, sólo mutó.
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crisálida se tratase- y ahora con la capacidad 
y envergadura suficientes para cubrir el 
mundo.

Ya lo avizoramos antes de la Pandemia: La 
llamada “Cold War-Tech” entre China y Esta-
dos Unidos, el conflicto -sin disparos- por la 
hegemonía comercial y tecnológica. Sin em-
bargo, llegó la pandemia. Y en lugar de 
pausar este conflicto, pareciera que sólo 
abrió otro campo de batalla, otra oportuni-
dad para avanzar hacia el puesto de Hege-
món. Y al parecer, uno de los grandes con-
tendientes la ha aprovechado.

El presente trabajo pretende analizar cómo 
la pandemia ha generado una nueva oportu-
nidad polemológica y geopolítica para la 
aparentemente inacabable contienda entre 
los dos grandes: Oriente y Occidente.

2. Introducción a la 
Carrera: La Guerra de 
Vacunas como un 
enfrentamiento por la 
hegemonía.

2.1. La Salud Internacional, 
una disciplina emergente.

Para comenzar, identificamos a la Salud 
Internacional como una rama de las Relacio-
nes Internacionales, muy relacionada con 
las estrategias mundiales e internacionales 
de seguridad. Ello porque, pese al aumento 
de las voces para desglobalizar y volver al 

interior de las fronteras, la Pandemia de 
Covid-19 nos ha dejado la certeza que no se 
puede estar seguro en un país mientras no 
se esté seguro en todos (Villasanjuán, 2021), 
ello debido a la gran movilidad humana que 
es parte casi intrínseca del actual contexto 
globalizado. Esto hace imposible tratar el 
tema salud/ enfermedad como si tuviera 
lugar solamente dentro de las fronteras 
nacionales (Belardo & Herrero, 2021). Como 
recuerdo de eso, nos queda la velocidad con 
que se expandió el virus, desde el Mercado 
de Wuhan hasta las calles de Santiago y Con-
cepción.

Algunos autores (Belardo & Herrero, 2021) 
definen a la Salud Internacional como un 
campo interdisciplinario de conocimiento, 
investigación y acción que estudia cómo las 
relaciones e interacciones entre Estados 
afectan la salud colectiva de sus pueblos. 
Históricamente, se identificaba únicamente 
con el control de las epidemias y enfermeda-
des transmisibles, a través de las fronteras 
terrestres y marítimas. Actualmente se con-
sidera más bien una rama de las Relaciones 
Internacionales, que a través de intercambio 
de información, insumos, recursos financie-
ros, tecnologías físicas e influencia política, 
tiende a mejorar las condiciones de salud de 
las poblaciones dentro de los límites que los 
países involucrados imponen. Sin embargo, 
con este trabajo casi podríamos adelantar 
como conclusión que esta cooperativa e 
idealista definición ha retornado a su con-
cepto histórico.

Ello porque, a decir de David Fidler (2020) “La 

cooperación internacional en materia de 
salud siempre debe lidiar con la política, 
porque los Estados tienen diferentes intere-
ses en materia de salud, por diversos moti-
vos”.  Por ello, en materia de Salud Interna-
cional las consideraciones geopolíticas han 
formado parte de los procesos decisionales 
desde mediados del siglo XXI (Con las famo-
sas cuarentenas en los puertos, que afecta-
ban el comercio británico). Posteriormente, 
los Estados comenzaron a cooperar en ma-
teria de salud, hasta tiempos de la anterior 
Guerra Fría, con una especie de competencia 
cooperativa en esta materia entre Estados 
Unidos y la Unión Soviética, que desembocó 
en la creación de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS). Y en su seno, la voluntad 
soviética de producir vacunas y alcanzar el 
Derecho Universal a la Salud en el mundo, 
motivó a los Estados Unidos a aumentar su 
participación en estas materias, a través de 
donaciones a la OMS. Es decir, la rivalidad 
entre ambas superpotencias elevaba las 
condiciones de salud del mundo, en su afán 
por influir en el desarrollo de los aconteci-
mientos mundiales. 

Sin embargo, ahora los cálculos de los Esta-
dos respecto de equilibrios de poderes no 
siempre se preocuparon de materias de 
salud, si no más bien, considerando meras 
cuestiones geopolíticas.

2.2. La Geopolítica del Covid.

Según algunos autores (Arbeláez-Campillo, 
Andreyevna, & Rojas-Bahamón, 2019), a 2019 
incluso “No (había) sido suficientemente 

valorado el impacto geopolítico que tienen 
las pandemias para las economías y los inte-
reses estratégicos de las naciones que pade-
cen sus consecuencias”. El avance de la 
coyuntura pandémica ha permitido un 
cambio en el estado del arte al respecto, y 
este artículo pretende contribuir a este 
nuevo “pozo petrolífero” académico.

Para caracterizar lo que llamaremos “la 
Geopolítica del COVID-19”, comenzaremos 
definiendo la geopolítica- para este trabajo- 
como la interacción entre la geografía y el 
poder que da forma a las relaciones interna-
cionales (Bahi, 2021). En la misma línea, 
reconociendo que el análisis realista de las 
Relaciones Internacionales se concentra en 
las capacidades de los Estados para analizar 
las consecuencias de un evento internacio-
nal, reconoceremos que esta forma de análi-
sis falla al examinar la naturaleza multifacé-
tica del actual contexto global en que se ha 
desarrollado la Pandemia, caracterizado por 
la presencia cada vez mayor de importantes 
actores no estatales, la globalización y la 
existencia de amenazas des - territorializa-
das, como las enfermedades contagiosas. La 
inmensa interconexión global aumentó la 
velocidad con que el Coronavirus se convir-
tió en una pandemia. Por ello, mitigamos el 
realismo propio del análisis geopolítico con 
un enfoque sistémico que permita apreciar 
al mundo como una auténtica red neuronal, 
en que todos los actores y factores están 
conectados, por lo que las situaciones catas-
tróficas que sucedan en una parte del 
mundo afectarán inevitablemente a gran 
parte, o la totalidad, de la comunidad inter-

nacional. 

En este caso, siguiendo a algunos autores 
(Arbeláez-Campillo, Andreyevna, & 
Rojas-Bahamón, 2019):

“Cuando la catástrofe está determinada por 
las pandemias, el impacto en esta red neuro-
nal sistémica tiende a ser mucho mayor, 
porque los agentes virales tienen la capaci-
dad de moverse rápidamente de una región 
a otra en relativo poco tiempo, y porque el 
mundo globalizado está mucho más conec-
tado mediante un flujo de intercambio de 
personas, recursos e información” 

Por ello, distinguiremos según su espaciali-
dad en los planos a través de los cuales se 
manifiestan las acciones de los distintos 
actores internacionales (Oliva Campos, 
2021):

Primeramente, el plano nacional, donde 
comienzan las reacciones a la problemática 
y también se manifiestan las primeras dife-
rencias entre Estados: 

i. Las capacidades reales de los sistemas 
nacionales de salud para enfrentar una 
nueva pandemia derivada de un virus desco-
nocido.

ii. La existencia o no de protocolos básicos en 
los sistemas nacionales de salud para esta-
blecer barreras de bioseguridad (Específica-
mente biocontención) y biocustodia.

iii. La adecuada articulación entre los 

gobiernos y sus sistemas de salud para 
trazar estrategias conjuntas de enfrenta-
miento de la pandemia.

iv. La calidad y cantidad de la comunicación 
con las organizaciones internacionales 
competentes (Especialmente la Organiza-
ción Mundial de la Salud, y en nuestro caso la 
Organización Panamericana de la Salud) 
para participar en estrategias internaciona-
les y recibir políticas informativas o de 
transferencia tecnológica.

v. La incorporación del factor Covid-19 al 
conjunto de políticas nacionales en funcio-
namiento y su normativa. A todas, no sólo a 
las internacionales.

En el plano nacional, el gran debate o balan-
za ha sido entre mantener un normal fun-
cionamiento de la economía, contra maxi-
mizar la seguridad humana y la salud de la 
población (Oliva Campos, 2021).

Seguidamente, en el plano internacional, 
debemos evaluar el comportamiento de los 
grandes actores del sistema internacional. 
Estatales, no estatales y organizaciones 
internacionales. Como la Historia nos puede 
recordar, la competencia entre superpoten-
cias moldea las Relaciones Internacionales y 
el Derecho Internacional, incluyendo en este 
contexto la cooperación en materia de salud 
(Fiedler, 2020).

Por los beneficios económicos y políticos 
que traería el hallazgo y la producción de la 
vacuna, los países con mayor influencia en el 

mundo han iniciado una carrera en su bús-
queda, a través del financiamiento de pro-
yectos de investigación científica, públicos o 
privados.

2.3. La Carrera por la 
Vacuna.

En teoría de juegos definimos a este tipo de 
carreras como la interacción estratégica 
entre actores con el objetivo de rebasar al 
adversario (González Carrillo & Juarez 
Torres, 2020).

El uso del término carrera para este tipo de 
conflictos nos recuerda a eventos y contex-
tos conocidos, cuando las grandes potencias 
industriales empezaron a desarrollar arse-
nales y capacidades con el propósito estraté-
gico de superar el armamento del rival y, por 
ende, estar más cerca del hacerse con la 
hegemonía mundial. Así, la Carrera Arma-
mentista que desembocó en las Guerras 
Mundiales de la primera mitad del siglo 
pasado, la Carrera Nuclear y la Carrera Espa-
cial de la anterior Guerra Fría; y la Carrera 
Tecnológica y Comercial que hoy enfrentan a 
China y Estados Unidos, con sus respectivos 
bloques detrás. Última carrera a la que, en 
nuestra opinión, se incorporaría esta nueva 
“Carrera Sanitaria”.

Es una carrera, a decir del investigador del 
Real Instituto Elcano, Rafael Villasanjuán 
(2021) “Nunca antes en la historia de la 
Humanidad se había corrido tanto para 
obtener una vacuna”. Una carrera, a decir del 

autor, con dos etapas:

El primer objetivo de esta carrera fue “Tener” 
la vacuna. Desde el comienzo de la Pande-
mia, el ser capaces de crear, de inventar, una 
vacuna, fue el objetivo de todas las grandes 
potencias del mundo: China, Rusia, India, 
Estados Unidos y la Unión Europea. Lograr 
ser los primeros en tener esta vacuna signi-
fica el poder cumplir simultáneamente con 
dos intereses: Por un lado, ganar una inmen-
sa ventaja estratégica para relacionarse y 
vender a todo el mundo, y por el otro un alza 
de prestigio internacional en un contexto de 
liderazgos mundiales cambiantes. 

La segunda etapa de esta carrera, claro está, 
es el ser capaces de producirla a gran escala, 
en masa y luego distribuirla mejor en el 
tablero global. La velocidad y masividad del 
contagio en esta pandemia supuso la 
exigencia de un volumen de fabricación de 
vacunas impensable. Quien primero pudiera 
producirla y posicionarla masivamente se 
encontraría en mejor posición para estable-
cer sus condiciones de comercialización, 
gozando además de ganancias económicas y 
políticas considerables.

Como vemos, en esta nueva carrera multipo-
lar, las vacunas adquieren la misma impor-
tancia estratégica que en la anterior Guerra 
Fría tuvieron las armas nucleares (Villasan-
juán, 2021). No tememos exagerar. Estos 
potenciales activos estratégicos, las vacunas, 
se pueden equiparar con armamentos mili-
tares que permiten fortalecer la lealtad de 
sus aliados, reforzar su posición política y 

enaltecer el prestigio del país (González 
Carrillo & Juarez Torres, 2020).

La Pandemia puso en evidencia las relacio-
nes hegemónicas, cambiantes y dialécticas 
en un sistema internacional globalizado. 
Relaciones hegemónicas, buscando ser el 
hegemón, entendiendo Hegemonía como la 
influencia que un actor ejerce sobre otro en 
el control de estructuras dentro  de un orden 
en el sistema internacional (Silva Salazar, 
2021).

2.4. La Guerra de las 
Vacunas en un contexto de 
hegemonías inestables.  

“Como una crisis de salud global, el COVID-19 
aumentó las dinámicas competitivas entre 
Estados Unidos y China, lo que afectó la pro-
visión de bienes públicos globales. En línea 
con el pensamiento geopolítico de suma-ce-
ro de las dos superpotencias, preocupadas 
en sus ganancias relativas, tanto Estados 
Unidos como China están buscando capitali-
zar la crisis del Coronavirus para incremen-
tar su perfil internacional, lo que hace com-
plejo que puedan contribuir a alcanzar 
bienes públicos globales” (Bahi, 2021)

Al respecto, algunos autores-  (Busby, 2020) 
y (Nye, 2017)- destacan la importancia de la 
existencia de un poder dominante para 
regular y distribuir los bienes públicos 
globales (Como las medidas necesarias para 
frenar una pandemia, por ejemplo). En ese 
sentido, la ausencia de este poder hegemó-

nico permitirá a los Estados beneficiarse de 
estos bienes o acapararlos sin compartir los 
costos de su provisión. Es decir, el hegemón 
dejaría de tener un rol protagónico en ello, y 
ningún Estado desafiante será capaz de 
asumir la responsabilidad. Es lo que estos 
autores llaman “una Trampa Kindleberger” y 
que según Bahi (2021), estaríamos enfren-
tando ahora. 

Por eso podemos decir que se trata, sin duda, 
de un conflicto internacional de gran escala, 
que incluye a una amplia diversidad de acto-
res y con implicaciones geopolíticas que 
determinarán en adelante la reconfigura-
ción de los equilibrios de poder en el mundo 
(González Carrillo & Juarez Torres, 2020), 
una carrera que rememora las tensiones 
globales del siglo XX.  Como entonces, las 
investigaciones científicas parecen estar 
más dirigidas a obtener liderazgo en el orden 
internacional que a la necesidad de salva-
guardar la salud pública y garantizar el bien-
estar de la población mundial. 

Es un conflicto ya no con las armas, si no a 
través del soft power, definido por Joseph 
Nye, citado por la autora Alba Silva (2021), 
como la “capacidad de afectar a otros para 
obtener los resultados que se desean a 
través del consentimiento, en lugar de la 
coerción”. Y el medio para ejercer este soft 
power sería la Diplomacia Sanitaria, definida 
por Silva (2021) como la “actividad política 
cuyo objetivo resulta de la ayuda en materia 
sanitaria a otros países, mientras se fortale-
cen las relaciones internacionales con el 
exterior” (Silva Salazar, 2021).

Y como todo conflicto, también tiene como 
motivación la escasez de recursos, las crisis 
económicas. Aún no estaba la economía 
planetaria realmente firme desde la Crisis 
del 2008, y eso sin contar la inestabilidad 
política constante que incluso llegaba a des-
balancear gobiernos estadounidenses o 
europeos, con no muy pequeños triunfos de 
tendencias populistas o desconfiadas de la 
democracia. Sobre lo primero, y teniendo en 
cuenta las estimaciones del Banco Mundial, 
la caída global de la economía a consecuen-
cia de la Pandemia es de más del 5% del PIB, o 
en términos comparativos, la peor recesión 
desde la Segunda Guerra Mundial y tres 
veces mayor que la Crisis de 2008 (Villasan-
juán, 2021). 

Determinamos que existen dos bloques por 
una cuestión evidente: La existencia de un 
discurso de alteridad. Como suele suceder 
siempre que aparecen problemáticas de 
rápida expansión – pestes muy contagiosas, 
delincuencia, narcotráfico- su origen suele 
ser establecido en “el otro”, en el “extranjero” 
(Kersffeld, 2021). A viva demostración, desde 
Estados unidos se acusó al Gigante Asiático 
por su falta de control en sus propios labora-
torios y por encubrir los primeros casos, 
llegando incluso a acusar complicidad de la 
OMS y finalmente a desarrollar un relato de 
complot y conspiración de una “guerra bio-
lógica” como origen intencional del virus, a 
fin de diezmar a su principal rival geopolíti-
co. La respuesta china, manteniendo el prin-
cipio de la alteridad fue un reconocimiento 
al origen en su territorio de la Pandemia, 
pero acusando -también con igual conspira-

toria narrativa- que había sido llevado inten-
cionalmente por soldados estadounidenses 
participantes de los Juegos Militares Mun-
diales, justamente celebrados en octubre de 
2019 en Wuhan, la Zona Cero.

3. Definición de cada uno 
de los bloques en esta 
disputa.

3.1. Occidente, el Hegemón 
titular.

Este es el contendiente más conocido en esta 
disputa. Es, sin duda, el vencedor de la ante-
rior Guerra Fría, y entra en el siglo XXI 
defendiendo su título de hegemón. Con el 
mundo caminando decididamente a adoptar 
sus sistemas económicos y valóricos, con la 
democracia como una especie de requisito 
sine qua non (Salvo onerosas excepciones) 
para participar del juego y con la OTAN como 
guardiana de la paz y las buenas costumbres. 
Casi dos décadas de un mundo tendiente a 
un esquema unipolar le respaldaban su 
título.

La estrategia diplomática de este hemisferio 
ha sido mediante preferencias políticas 
ofensivas-defensivas y diplomacia econó-
mica de cúpula (Fagaburu & Malacalza, 
2022).

A. Estados Unidos, capitán del equipo.

En este bloque, el “capitán de equipo” sigue 
siendo el mismo. Ganador, en cierta forma, 

de la anterior Guerra Fría. Tras la caída de la 
Unión Soviética pudo gobernar y ordenar el 
concierto mundial con bastante libertad, 
influyendo decisiva y unilateralmente en los 
asuntos internacionales hasta entrado el 
tercer milenio, casi sin oposición significati-
va. Acertadamente, el geopolitólogo francés 
Yves Lacoste le llama “La hiperpotencia en el 
centro del sistema mundial” (Lacoste, 2008).

• Políticas iniciales respecto a la 
Vacuna:

Inicialmente, el Gobierno de Donald Trump- 
aplicando un “nacionalismo sanitario”- 
lanzó la operación “Warp Speed”: Una inicia-
tiva público-privada que reúne a laborato-
rios, universidades, servicios de salud esta-
tales y privados, organismos públicos de 
financiación, productores de insumos médi-
cos y al Departamento de Defensa bajo una 
sola estructura administrativa, para acelerar 
la producción, asegurar las vacunas necesa-
rias y proteger su distribución, para cubrir a 
toda la población estadounidense. A través 
de esta inmensa operacion, el gobierno esta-
dounidense respaldó política y económica-
mente la labor de las compañías farmacéuti-
cas de su bloque; tanto nacionales, como 
Moderna y Johnson & Johnson, o europeas 
como AstraZéneca (Británica) y Sanofi 
(Francia).

Pese al bullado, conflictivo y mediático 
cambio de gobierno en la Casa Blanca, como 
una auténtica medida de continuidad, el 
gobierno de Joe Biden utiliza una ley de 
guerra, la Ley de Producción de Defensa 

-elaborada para responder a las necesidades 
estadounidenses durante la Guerra de 
Corea- para asegurarse que las plantas de 
producción propiedad de las compañías 
Merck y Johnson & Johnson, tengan acceso 
preferente a los recursos, equipos y materias 
primas necesarias, limitando la exportación 
de vacunas o insumos médicos (Forbes 
México, 2021). Además, invocar esta Ley le 
permitió exigir a la empresa General Motors 
producir más ventiladores mecánicos, para 
lidiar con la crisis desatada por la hospitali-
zación masiva durante el alza de contagios 
de principios de 2021 (Bahi, 2021).

Así, Estados Unidos se convirtió en el país 
que más recursos invirtió en la combinación 
estratégica de políticas de seguridad y medi-
das sanitarias (Kersffeld, 2021), con la inter-
vención directa -como hemos visto- del 
Departamento de Defensa. Este Departa-
mento a su vez coordina el Sistema Global de 
Vigilancia y Respuesta de Infecciones Emer-
gentes, una red privilegiada de inteligencia 
epidemiológica a fin de entregarle ventajas 
en materia de biodefensa a Estados Unidos 
frente a cualquier pandemia, directamente 
ligado a las Fuerzas Armadas de ese país. 

En cuanto al prestigio y la subsecuente capa-
cidad de influencia en materia de vacunas 
que tiene Estados Unidos, es necesario des-
tacar que la entidad regulatoria de vacunas 
más conocida y prestigiosa del mundo es 
justamente la estadounidense, la Federal 
Drug Administration (FDA), una importante 
herramienta de este país para influir en la 
aprobación y colocación mundial de vacunas 

(González Carrillo & Juarez Torres, 2020).

B. La Unión Europea, un “nuevo” actor.

En la Guerra Fría de la segunda mitad del 
siglo XX, los Estados de la llamada Europa 
Occidental se alineaban decididamente a 
favor de Estados Unidos, algunos incluso 
derechamente formando parte de la alianza 
atlantista. En ese tiempo, este apoyo era a 
título individual, cada Estado europeo. 
Muchas veces oscilante, pero bastante deci-
dido.

Ahora, la Europa organizada es un actor per 
se, toda, a través de esta organización supra-
nacional sui generis que es la Unión Euro-
pea. Y así, como un solo ente, el apoyo a los 
Estados Unidos y la OTAN no ha sido menos 
decidor.

• Políticas iniciales respecto a la 
Vacuna:

Su estrategia fue inicialmente la negociación 
en bloque, como Unión Europea: La Comi-
sión y los Estados miembros acordaron 
negociar conjuntamente el financiamiento, 
la compra por adelantado y la ulterior distri-
bución, ello en proporción al porcentaje de 
población de cada uno de los Estados miem-
bros.

Para garantizar la compra, acordaron ade-
lantar pagos a las compañías farmacéuticas, 
por futuras y eventuales dosis. Aunque a 
nivel macroeconómico esta estrategia 
requiere invertir en el doble de dosis necesa-

rias (en previsión que la mitad pueda fallar 
en el camino) el pago por adelantado –“en 
verde”, como le llamamos en Latinoamérica- 
permite negociar a un precio inferior.

Por ello, la negociación en bloque además ha 
permitido, a los Estados miembros de la 
Unión Europea, obtener vacunas en una 
cantidad y a un precio que hubiera sido 
impensable para la mayoría de sus Estados 
miembros por separado. (Villasanjuán, 2021)

C. El actor no estatal, la BigPharma.

Los grandes ganadores de este bloque, qué 
duda cabe. La carrera interna entre los diver-
sos Estados de Occidente por hacerse de las 
primeras dosis les ha significado a las princi-
pales empresas farmacéuticas del mundo 
un sinfín de ventajas incomparables:

La muy explicable urgencia por hacerse 
pronto con la vacuna ha dejado el precio que 
cobren los laboratorios fuera de todo debate 
político interno, y ha permitido a la poderosa 
industria de las vacunas hacer oídos sordos a 
las reclamaciones de los países menos desa-
rrollados.

Además de las obvias y millonarias ganan-
cias económicas por la venta y distribución 
de vacunas, la mayor parte de estas empre-
sas han exigido la firma de acuerdos de con-
fidencialidad en las negociaciones, lo que les 
ha permitido establecer precios diferentes 
según el país de compra, obteniendo así 
mayor margen de beneficio. A decir de Villa-
sanjuan (2021), todas las negociaciones de 

han hecho de manera secreta y bajo confi-
dencialidad, una práctica que debería ser 
inadmisible en sociedades democráticas, ya 
que al final beneficia al productor al margen 
del producto, en una coyuntura que -al 
menos hasta el año 2021- estaba costando 
un número creciente de vidas humanas.

A decir de algunos autores (González Carrillo 
& Juarez Torres, 2020), la especulación sobre 
el valor de la vacuna por parte de la BigPhar-
ma ha influido en la firma de estos mencio-
nados acuerdos preliminares entre Gobier-
nos y compañías farmacéuticas, contem-
plando millones de dosis a cambio de miles 
de millones de dólares. Recalca esto el inves-
tigador Daniel Kersffeld (2021), miembro de 
la Coordinadora Regional de Investigaciones 
Económicas y Sociales (CRIES), al decir que 
entre los años 2020 y 2021 las empresas 
farmacéuticas y biotecnológicas son las que 
más ganancias monetarias habían reporta-
do, convirtiéndose además prontamente en 
actores internacionales con un creciente 
peso político a partir de sus -muy reditua-
bles- alianzas estratégicas y acuerdos bilate-
rales con diversos gobiernos de este bloque, 
particularmente Estados Unidos, Reino 
Unido y la Unión Europea. 

Por ello, no es posible estudiar este escena-
rio geopolítico sin considerar estos impor-
tantes actores no estatales, cuya interven-
ción e influencia en la llamada “Guerra de las 
Vacunas” es decisiva. Ello, sin mencionar la 
importancia que las diversas Universidades 
-asociadas a estas empresas o los Estados- 
han tenido en el desarrollo de las vacunas. La 

BigPharma, y el resto de las instituciones 
que se le asocian, se han convertido en acto-
res internacionales con una amplia capaci-
dad de movimiento transnacional y deposi-
tarias de un hondo anhelo de salvación. Res-
pecto a ellos, asistimos a una verdadera 
redefinición de la Geopolítica del Poder.

Así, en Occidente, la industria farmacéutica 
está mayoritariamente en manos privadas. 
Los Estados han seguido la estrategia políti-
ca de identificar las vacunas futuras que pre-
senten mejores posibilidades en las prime-
ras fases de prueba, adelantando a esas 
farmacéuticas a cambio de promesas de 
dosis los recursos necesarios para producir, 
a riesgo que los ensayos fallen y las vacunas 
finalmente no salgan. Para este bloque 
podemos evidenciar, por tanto, ciertos facto-
res limitantes en la producción de Vacunas:

i. El primero es la finita capacidad de una 
potencia para construir nuevas plantas de 
producción o en la escalabilidad de las vacu-
nas. 

ii. Además, hay problemas de producción y 
conducción de componentes críticos, o de 
las vacunas en sí, algunas de las cuales 
requieren almacenarse a temperaturas infe-
riores a los -70°C. 

iii. Y finalmente, está el factor económico y 
más humano: Los productores -en especial 
los privados- no se arriesgan fácilmente a 
fabricar dosis de sus vacunas sin conseguir 
las correspondientes autorizaciones para su 
venta. Sin tener claro si hay suficiente mer-

cado, el capital privado no se invierte.

3.2. El Oriente, retador al 
título de Hegemón: Rusia y 
China.

Nuevamente, el Bloque Oriental. Sin embar-
go, el gigantesco oso Ruso, parcialmente 
debilitado por las consecuencias de la 
corrupción y desintegración de la Unión 
Soviética y los malos resultados de la Peres-
troika y la Glásnot, ha cedido el puesto de 
líder al emergente dragón oriental: La Repú-
blica Popular de China. Estos dos países apa-
recen como una antípoda hacia la hegemo-
nía estadounidense en el escenario interna-
cional, planteando el poder más allá del 
poder hegemónico tradicional (Silva Salazar, 
2021).

La estrategia diplomática de este hemisferio 
ha sido mediante preferencias políticas 
ofensivas-defensivas y diplomacia econó-
mica de base (Fagaburu & Malacalza, 2022). 

En este bloque los laboratorios dependen de 
mayorías públicas en sus procesos de tomas 
de decisiones, ya sea en los diversos consejos 
de administración estatal y o en los pasillos 
de las estructuras gobernantes. Así, la inver-
sión es directa, a través de recursos públicos. 
Los actores internacionales, por ello, son 
sólo los Estados y sus Gobiernos. 

El riesgo de la inversión en este caso carece 
de mayor importancia. Es una inversión 
pública, por ser un interés de seguridad 

nacional y de prestigio internacional.

Es necesario advertir que la relación de reci-
procidad entre ambos Estados si bien mani-
fiesta una cooperación estratégica desde sus 
intereses geopolíticos nacionales, incluye 
una desconfianza mutua, herencia de los 
conflictos del pasado entre los correspon-
dientes Imperios y las Repúblicas Socialistas 
respectivas (Silva Salazar, 2021).

A. China: El nuevo líder rojo.

China ha venido desarrollando crecientes 
redes interregionales de cooperación me-
diante la construcción masiva de infraes-
tructura, el libre flujo de comercio, capitales 
y personas. Como ejemplo, uno de los mayo-
res proyectos geopolíticos que tiene actual-
mente China es la iniciativa de La Franja y La 
Ruta, un nuevo modelo de crecimiento que 
busca exteriorizar su sistema económico y 
político más allá de las fronteras del Estado 
chino (Silva Salazar, 2021). De este modo, la 
llamada Nueva Ruta de la Seda establece una 
línea de cooperación con varios socios inter-
nacionales, incluyendo Asia Central, África, 
Latinoamérica e incluso Europa.

Esta estructura geopolítica le permitió al 
país asiático promover su estrategia en el 
sistema mundial durante la pandemia. 

• Políticas iniciales respecto a la 
Vacuna:

China adoptó progresivamente una posición 
de cooperación sanitaria, a fin de aprovechar 

el espacio dejado por un Estados Unidos y 
una Europa que se encerraban – cual mun-
dial cuarentena- en sus fronteras, adoptan-
do una postura de aislamiento hacia China, 
Rusia y los países de la periferia, con fuertes 
discursos de alteridad y amenaza. A modo de 
ejemplo, el discurso constante de Trump en 
la parte final de su mandato, refiriéndose al 
Covid-19 como “el virus chino” y culpando 
sucesivamente a China y la OMS por la Pan-
demia.

En contrario, Xi Jinping mantuvo un discurso 
que promovía el multilateralismo y la coope-
ración internacional, contribuyendo así -con 
su discurso y sus políticas- a aumentar la 
preexistente dependencia comercial del 
mundo hacia China. Apenas si se dedicó a 
acusar cruzadamente a Estados Unidos por 
el origen del virus, alegando que había sido 
llevado a China por soldados estadouniden-
ses durante los pasados Juegos Militares de 
Wuhan.

Con esta cooperativo e idealista discurso -y 
acción- a nivel internacional, el régimen 
chino busca recuperar su prestigio; a través 
de la ayuda sanitaria que llegó a penetrar 
incluso a la Unión Europea a través de Italia y 
España, exponiendo su milagrosa recupera-
ción económica tras el freno que significó el 
Coronavirus (Bastante explicable y menos 
milagrosa, como se verá más adelante) y 
compartiendo su conocimiento científico. 
Todo ello, en los diversos “tableros” que se 
expondrán en el trabajo.

B. Rusia, el oso va segundo.

Rusia ambiciona recuperar un papel impor-
tante en el conflicto por la hegemonía mun-
dial. Antiguo Imperio, posteriormente una 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
que disputaba el dominio mundial con Esta-
dos Unidos en la Guerra Fría de la segunda 
mitad del siglo XX, hoy sin el mismo e impor-
tante rol en los grandes asuntos internacio-
nales. La corrupción e inestabilidad interna 
que llevaron a la caída de la Unión Soviética, 
su desintegración en repúblicas que incluso 
algunas terminaron adscritas a la OTAN, la 
disolución del Pacto de Varsovia y las cons-
tantes pero silenciadas crisis internas, pro-
vocaron que en este bloque Rusia quede 
segundo, tras una China emergente y sólida. 
Sin embargo, su apoyo a gobiernos oposito-
res a los Estados Unidos (Como el de Vene-
zuela, el de Irán o el de Siria) y la reciente 
invasión a Ucrania le han devuelto algo de 
protagonismo. Por lo mismo, tampoco fue un 
actor silencioso en la Guerra de las Vacunas:

• Políticas iniciales respecto a la 
Vacuna:

 La vacuna rusa fue la primera en ser anun-
ciada, lo que causó gran controversia en 
instancias internacionales de regulación, 
pues al igual que otras vacunas en la época, 
no pasaba de la Fase III. Además se le cues-
tionaba la poca transparencia inicial en la 
publicidad de los resultados preliminares de 
las fases I y II, así como la negativa a que 
estos fueran evaluados por observadores 
independientes (González Carrillo & Juarez 
Torres, 2020). 

Ello llevó al equipo científico ruso a hacer 
pública la información de sus ensayos, con lo 
que adquirió una mayor credibilidad y rele-
vancia.

La vacuna rusa Sputnik V y la china Sinovac 
fueron diseñadas para una distribución sen-
cilla, y los gobiernos de quien depende su 
producción se han lanzado a la venta bilate-
ral entre sus países amigos.

4. Los nuevos tableros en 
la mesa de juegos: 
Escenarios geopolíticos.

4.1. La especial trinidad de 
la OMS: Actor, herramienta y 
escenario.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), 
la principal y más protagónica organización 
internacional, parte especializada del Siste-
ma de la Organización de las Naciones 
Unidas, encabezada por Tedros Adhanom 
como su director general.

A decir del autor Kernsffeld (2021) “ha sido 
víctima de su propio desprestigio”. Ello 
porque, a las críticas hechas por el presiden-
te de Estados Unidos, Donald Trump, podría-
mos agregar sus propias “marchas y contra-
marchas en cuanto al conocimiento de los 
principales aspectos del virus, a las formas 
de contagio o a los métodos de prevención y 
cuidado de la salud”. Podríamos querer excu-
sar a la OMS en lo sorpresivo, inesperado y 
rápido que surgió y se expandió el virus por 

el orbe, pero experiencias epidémicas pre-
vias y la existencia de investigaciones acadé-
micas advirtiendo sobre el peligro de la pre-
sencia de determinados virus en ciertos 
murciélagos en los mercados de comida 
chinos, nos hacen afirmar categóricamente 
que el Coronavirus no era un cisne negro. 
Pero ello da para otro trabajo de investiga-
ción completo, excediendo los límites de 
este.

A estas críticas, debemos agregar también 
las muy conocidas y tratadas reducidas esfe-
ras de actuación de los organismos multila-
terales en el actual y movedizo escenario 
internacional. Como casi sin excepción 
sucede con las Organizaciones Internacio-
nales, las facultades de la Organización 
Mundial de la Salud son bastante limitadas. 
Específicamente, podemos referirnos a sus 
facultades jurídicas y estatutarias: Los 196 
Estados miembros de la OMS se rigen por un 
tratado internacional jurídicamente vincu-
lante, el Reglamento Sanitario Internacional 
(RSI) de 2005. Sin embargo, la OMS tiene una 
autoridad muy limitada para hacer cumplir 
las normas del RSI, pudiendo únicamente 
formular recomendaciones, pero no tiene 
capacidades para obligar a los Estados a su 
cumplimiento, o siquiera para sancionar su 
incumplimiento (Belardo & Herrero, 2021).

Por ello, la 74° Asamblea Mundial de Salud de 
la OMS, en mayo de 2021, planteó como 
punto principal, que los Estados discutan, 
redacten y acuerden un nuevo tratado que 
fortalezca los poderes de la OMS. Además, y 
en la materia que expondremos polémica, 

llama a discutir un sistema de financiación 
previsible y obligatorio, no dependiente de 
grandes donaciones que definan la agenda 
sanitaria mundial, como el que rige actual-
mente.

A. Influencia a través del financiamien-
to, o el poderoso señor dinero.

El presupuesto de la OMS se divide en contri-
buciones obligatorias y donaciones volunta-
rias. Las contribuciones obligatorias son las 
distintas cuotas que pagan sus Estados 
miembros, fijadas por la ONU, considerando 
la riqueza y población del país. Por el otro 
lado, las donaciones voluntarias son contri-
buciones extraordinarias entregadas por 
donantes “altruistas”, tanto estatales como 
privados, destinados a programas exclusiva-
mente predefinidos por los mismos donan-
tes. Así, es a través de estas donaciones 
voluntarias, que los grandes donantes 
pueden influir en los procesos de toma de 
decisiones y en la consecuente acción de la 
OMS.

Estados Unidos ha sido el mayor contribu-
yente histórico de la OMS, y esto le ha permi-
tido ejercer, a lo largo de la Historia de la 
Organización, una gran influencia que le ha 
llevado a definir unilateralmente los linea-
mientos de la agenda de la salud internacio-
nal. El segundo mayor aportante es la Fun-
dación Bill & Melinda Gates. Luego le siguen 
la Alianza Global para Vacunas e Inmuniza-
ción (GAVI), Reino Unido y Alemania. Es 
decir, podemos adelantar una notoria 
influencia del bloque occidental en los pro-

cesos decisionales de la OMS.

Pero, como podemos recordar, en abril de 
2020 la presidencia de Trump anunció que 
Estados Unidos suspendería temporalmente 
la financiación que le otorga a la OMS para 
sus diversos programas, acusando a la Orga-
nización de no hacer su trabajo, al no haber 
enviado oportunamente expertos a China 
para fiscalizar el origen del virus y sus avan-
ces en la vacuna, llegando incluso a motejar-
la como “La Organización China de la Salud” 
(Silva Salazar, 2021).

Por el contrario, desde China, Xi Jinping 
aprovechó la oportunidad para aumentar 
notablemente el apoyo de su país a la Orga-
nización, con el claro interés de recuperar su 
prestigio internacional, dañado por la tardía 
respuesta a la Pandemia y la falta de aviso 
oportuno sobre los riesgos que implicaba el 
virus; además de permitirle comenzar a 
ocupar la oportunidad de ejercer influencia 
en este escenario, abandonado por Estados 
Unidos.

En cuanto a Rusia, frente a los anuncios de 
Trump, Putin también resolvió declarar que 
iban a continuar con el apoyo financiero a la 
OMS, comenzando junto a China un discurso 
de perspectiva humanitaria y cooperación 
en materia sanitaria que les permitiría 
aumentar tanto su prestigio internacional 
como ejercer influencias en los procesos 
decisionales de la OMS.

B. La lucha por el reconocimiento de las 
vacunas.

De un rápido examen coyuntural, podemos 
establecer que las informaciones de la 
prensa internacional masiva presentan un 
tratamiento diferente a las distintas vacu-
nas, dependiendo de cuál empresa farma-
céutica se trata y qué orden político siguen. 
Hay vacunas que reciben apoyo de inmedia-
to, aunque no muestren todos los resultados 
requeridos para ello, y otras que son someti-
das a constantes dudas independiente de 
sus resultados (López, 2021). El proceso de 
reconocimiento de las vacunas ha sido espe-
cialmente controversial entre ambos blo-
ques, debido a que por un lado China y Rusia 
tienen regímenes políticos autoritarios (De 
iure o de facto), y al ser su producción estatal 
la fiscalización interna es -a lo menos- 
oscura y dudosamente parcial. Por el otro, 
tanto en China como en Rusia el registro de 
la patente de la vacuna se puede realizar 
antes de terminada la Fase III de las pruebas 
(Ensayos aleatorios y de doble ciego, con uso 
simultáneo de placebo, en miles de personas 
para examinar efectividad y seguridad en la 

población general), debido a la emergencia 
de uso, mientras que en Occidente requiere 
estar terminada dicha Fase.

• Vacunas reconocidas por la OMS.

Pese a que, en la norma y en los hechos, cada 
Estado es soberano al decidir qué vacunas 
aprueba para la aplicación en su población, 
no es menor – ni debemos desconocer- la 
gigantesca importancia reputacional que 
implica la aprobación de la OMS para deter-
minados proyectos de vacunas. Sin duda, la 
Organización influye  así en la toma de  deci-
siones de los gobiernos respecto a qué vacu-
nas adquirir, al menos por su prestigio como 
Organización Internacional.

Cuantitativamente, de los 348 proyectos de 
vacunas presentados hasta el momento 
desde diferentes empresas y Estados, la OMS 
sólo autoriza y reconoce explícitamente los 
siguientes (The New York Times Covid-19 
Vaccine Tracker, 2022):

Se puede apreciar un amplio reconocimien-
to a las vacunas provenientes del bloque 
Occidental, en desmedro de las vacunas 
chinas (Que sólo aprueba dos, siendo que 

incluso en países como Chile ya se están 
aplicando tres) y sobre todo, de la vacuna 
rusa,  que fue la primera en ser presentada al 
público.

• El Caso de Sputnik.

Rusia fue el primer país en registrar una 
vacuna, a la que llamó Sputnik V en referen-
cia a sus triunfos en la Carrera Espacial 
(Como para reforzar que estamos ante una 
nueva carrera). Esta temprana aprobación 
despertó rápidamente la desconfianza de la 
comunidad internacional, pues se hizo sin 
presentar públicamente  los resultados de 
las Fases I y II de las Pruebas, ni haber siquie-
ra comenzado los ensayos de la Fase III.

Por ello, la OMS solicitó a Rusia mayor infor-
mación sobre su vacuna. Una vez entregada, 
en Febrero de 2021 la vacuna rusa alcanzó 
una mayor credibilidad gracias a los resulta-
dos publicados en la prestigiosa revista cien-
tífica inglesa “The Lancet”, que analizó la 
información entregada a la OMS y a la comu-
nidad internacional.

Además, el factor de escasez de vacunas en 
la Unión Europea provocó que algunos de 
estos Estados llegasen a reconsiderar la 
posibilidad de adquisición de la vacuna rusa 
(Silva Salazar, 2021). Así, la Hungría de Viktor 
Orbán se convirtió en el primero de los Esta-
dos miembros de la UE en adquirirla.

4.2. La desigualdad de 
siempre en las periferias.

En esta parte del trabajo, prácticamente 
podríamos hacer una nueva división mun-
dial, aunque se trata de una conocida y muy 
tratada: La división entre países desarrolla-

dos y menos desarrollados, países ricos y 
países pobres. Sin embargo, para los límites 
de este artículo, esta división, esta desigual-
dad arcana, se reconceptualiza del siguiente 
modo: Por un lado encontramos aquellos 
países estructural y económicamente capa-
ces de financiar estudios e investigaciones 
para la fabricación y distribución adecuada 
de vacunas o, en su defecto, comprar antici-
pada y masivamente las dosis necesarias de 
vacunas para un porcentaje mayoritario de 
su población. Por el otro, la periferia mun-
dial. Aquellos Estados incapaces estructural 
o económicamente de producir vacunas 
propias o de comprarlas de forma masiva o 
anticipada. 

Esta división ha generado dos conflictos, 
bien aprovechados en esta carrera por la 
hegemonía:

A. El conflicto por la distribución.

Los autores Herrero y Belardo (2021) acusan 
que la tendencia hacia un “nacionalismo 
sanitario” por parte de la mayoría de los 
gobiernos del mundo occidental, que adop-
taron acciones individuales anticipadas, ha 
dejado a la deriva a los países más empobre-
cidos de la periferia. La producción y distri-
bución de las dosis han terminado siendo 
regidas por las leyes de la oferta y la deman-
da, sin responder a las muy necesarias y 
urgentes lógicas de equidad y acceso univer-
sal, necesarios para acabar completamente 
con el virus.

Así, la carrera entre las potencias occidenta-

les por lograr un acceso preferencial a la 
vacuna y los consecuentes acuerdos preli-
minares firmados por el bloque occidental 
con tanta antelación, han implicado una 
muy baja disponibilidad de vacunas para el 
resto del mundo, a decir de Carrilo y Juárez 
(2020). 

Este reparto inequitativo de vacunas a nivel 
global es el resultado, por un lado, de que 
sólo este selecto grupo de Estados han 
podido adquirirlas o producirlas, y por el 
otro, que no todos los Estados con capacidad 
para fabricarlas lo están haciendo.

Además, vacunar únicamente en los “países 
ricos” significa que la Pandemia se converti-
rá en endémica de los países de la periferia, 
que no lograron frenarla; lo que además de 
generar un auténtico reservorio del virus, 
permitiéndole retornar una vez que haya 
mutado, conllevando en consecuencia un 
cierre absoluto de fronteras entre ambos 
“mundos” (Villasanjuán, 2021), un muro 
entre enfermos y sanos, como en la más 
distópica película.

En respuesta y como contrapartida, China 
promueve la cooperación internacional  en 
la materia, un potente soft power por medio 
de mecanismos humanitarios, como un 
modo de desestabilizar el discurso hegemó-
nico atlantista (Silva Salazar, 2021) y configu-
rar un nuevo espacio de influencia geopolíti-
ca. En ese camino, anuncia la implementa-
ción de una “Franja de la Seda de la Salud” a 
fin de coordinar internacionalmente la 
emergencia, y declarando que las vacunas 

chinas serían un “bien común mundial”. En 
el mismo sentido discursivo, el gobierno 
chino ha manifestado su compromiso con 
mantener una distribución equitativa de 
vacunas en el mundo, señalando que “el 
virus no sabe de fronteras ni nacionalidades 
(…) y para ganar la lucha en su contra la 
comunidad internacional no tiene otra 
opción que dar una respuesta colectiva (…)” 
(Oliva, 2021).

China aprovechó el espacio geopolítico pro-
porcionado por la pandemia y el abandono 
de Occidente a la periferia para ejercer su 
influencia en Europa, África, Latinoamérica 
y Asia. Así, envió ayuda sanitaria a Argelia, 
Nigeria, Etiopía, Sudán, los Estados inte-
grantes de la Asociación de Naciones del 
Sureste Asiático y a Irán.

Además, por si fuera poco el triunfo, al lograr 
vender sus vacunas e insumos en más 
países, por su menor precio y requisitos, 
China se convirtió en una de las pocas eco-
nomías que ha crecido con la Pandemia, 
esperando un crecimiento de un 7,9% (Silva 
Salazar, 2021).

A través de la venta de vacunas a precio de 
costo a los Estados de la periferia, China ha 
logrado fortalecer su presencia en regiones 
como África o Latinoamérica, repotenciando 
el armado de su largamente proyectada polí-
tica comercial y geoestratégica, la “Nueva 
Ruta de la Seda” o del puente terrestre 
euroasiático (Kersffeld, 2021).

Del mismo modo, Rusia ha aprovechado la 

oportunidad coyuntural para iniciar una 
política de asistencia y cooperación con el 
Gobierno Chino en apoyo a los países menos 
desarrollados, logrando así recuperar espa-
cios geopolíticos de los cuales había sido 
relegada. Una auténtica acción en bloque.

De esta manera, la distribución a gran escala 
de sus vacunas se ha transformado progresi-
vamente en un potente instrumento diplo-
mático que le permite consolidar relaciones 
estratégicamente importantes. A decir de 
Oliva (2021), la voluntad de cooperar con 
Estados necesitados de vacunas confluye 
con la pretensión de reforzar su influencia 
global.

Un claro ejemplo de la derrota occidental en 
este plano ha sido la hoy muy bullada Ucra-
nia: La prohibición de Donald Trump a la 
exportación de vacunas desde Estados 
Unidos dejó inicialmente a este país eslavo 
sin la posibilidad de un suministro directo. 
Rusia no tardó en utilizar esta información 
para poner de manifiesto la debilidad de un 
país al que ni siquiera sus aliados más cerca-
nos – La UE o la OTAN- son capaces de 
ayudar en caso de emergencias (Villasan-
juán, 2021). Todo ello finalmente obligó al 
gobierno ucraniano a negociar con China las 
necesarias dosis de su vacuna Sinovac. Así, 
Estados Unidos dejó a su suerte a un aliado y 
la Unión Europea estuvo ausente en la 
cobertura que debería haber dado a un país 
vecino de tamaña importancia geopolítica 
en sus peores momentos. Un vaticinio para 
la coyuntura actual que el gobierno ucrania-
no podría haber sopesado.

Otro ejemplo, el Norte de África: Nuevamen-
te el proteccionismo estadounidense y las 
disputas internas en Europa impidieron 
suministrar a socios estratégicamente 
importantes en el mundo árabe como 
Marruecos, que junto a sus vecinos optó 
finalmente por una de las vacunas chinas.

Rusia, por su parte, ha logrado colocar millo-
nes de dosis de su vacuna Sputnik, no sólo 
entre los países pobres del Cáucaso y las ex 
Repúblicas Soviéticas – su tradicional espa-
cio de influencia- si no también, en buena 
parte de los países latinoamericanos, empe-
zando por Venezuela, Brasil y Argentina.

En resumen, Moscú y Pekín se han lanzado a 
ocupar el vacío de poder geopolítico a través 
de múltiples acuerdos bilaterales con los 
muy diversos países de la periferia, a fin de 
complementar en ellos la acción de la plata-
forma COVAX.

Es decir, a diferencia de los Estados Unidos, 
Reino Unido o la Unión Europea -cuya pro-
ducción y distribución está prioritariamente 
orientada a proveer a sus propios países y a 
otros países occidentales-, China y Rusia 
abastecen a la periferia, los países que han 
quedado fuera de ese concierto (Oliva, 2021).

B. El casus de la propiedad de las paten-
tes.

Otro ámbito de este conflicto internacional 
ha sido la regulación de la propiedad indus-
trial e intelectual de las patentes de cada 
vacuna y la forma en que estas determinarán 

1. Introducción

La Guerra Fría quedó atrás, y muchas veces 
las nuevas generaciones acusan a las mayo-
res de pensar con una “lógica de guerra fría”, 
atraídos por el ideal de un mundo multipo-
lar, pacífico y cooperativo, sin competencias 
ni guerras en que los valores occidentales – 
globalización, democracia, libre mercado y 
progresismo moral- han triunfado inevita-
blemente. El problema, dicen, ya no es “el 
otro”. Cambio climático, coronavirus. El aná-

lisis internacional realista, enfocado en los 
Estados, sus políticas, discursos, normas y 
acciones, pareciera ir en retroceso.

Sin embargo, la lectura de la coyuntura y el 
estudio de la estructura internacional pare-
ciera prospectar algo diferente. El nada 
silencioso hegemón estadounidense no 
carece de rival. Sus aliados se disgregan. El 
viejo oso ruso parece aún tener fuerzas y 
desde Oriente un dragón abre sus alas, ple-
gadas hace más de un siglo – como si de una 

la comercialización de las dosis. Podemos 
definir una patente como un “Título que la 
autoridad nacional o internacional expide a 
una persona física o jurídica para otorgarle 
el monopolio temporal de explotación de 
una invención” (Belardo & Herrero, 2021).

Históricamente, los países menos desarro-
llados industrial y científicamente han 
adoptado normativas de patentes mucho 
más laxas, que favorecen la gradual sociali-
zación del conocimiento y los know how. Y a 
medida que sus capacidades científicas se 
desarrollan, sus esquemas de protección de 
la propiedad intelectual se endurecen pro-
gresivamente (González Carrillo & Juarez 
Torres, 2020). 

En esta materia, a nivel jurídico internacio-
nal, los medicamentos pueden aprovechar la 
exclusividad comercial que otorga una 
patente por hasta 20 años, según el Acuerdo 
sobre los Aspectos de los Derechos de Pro-
piedad Intelectual relacionados con el 
Comercio (ADPIC), tratado internacional 
multilateral que dió origen a la Organización 
Mundial de Comercio (OMC). Este tratado 
además exige a todos los Estados miembros 
de la OMC incorporar - en sus ordenamien-
tos jurídicos internos- normas universales 
mínimas para la protección de las patentes.

En medio de toda la urgencia pandémica, a 
fines de 2020, India y Sudáfrica propusieron 
en el Consejo de los APIC de la OMC que esta 
Organización suspendiera temporalmente- 
durante la pandemia- los derechos de pro-
piedad intelectual para diagnósticos, trata-

mientos y vacunas contra el Covid-19, a fin de 
liberar el know how tecnológico que permi-
tiera extender la producción mundial de las 
dosis y lograr versiones más accesibles de 
las vacunas.

La propuesta argumentó que los Derechos 
de Propiedad Intelectual sobre las vacunas, 
como las patentes, han obstruido que los 
nuevos productos médicos sean asequibles y 
accesibles para los países más pobres e inca-
paces de producirlos por sí mismos por care-
cer de una suficiente infraestructura de 
investigación. Una suspensión temporal de 
estos derechos permitiría que múltiples 
actores internacionales más pequeños 
pudieran comenzar la producción de 
muchas y diferentes vacunas cuanto antes, 
en lugar de concentrar la producción y 
distribución en un reducido número de 
grandes titulares de patentes. 

Además, argumentan lo establecido en la 
Declaración de Doha (2001), un antecedente 
de liberación de patentes farmacéuticas que 
establecía ciertas flexibilidades en la materia 
para casos de crisis sanitarias.

Nuevamente, los principales países desarro-
llados, incluidos el Reino Unido, la Unión 
Europea, Noruega y los Estados Unidos, 
rechazaron de plano la propuesta, con el 
argumento que el sistema de Propiedad 
Intelectual ha sido un necesario requisito 
sine qua non para incentivar nuevas vacu-
nas; proponiendo en su lugar alternativas 
tendientes a un acceso más equitativo, como 
licencias voluntarias, acuerdos de transfe-

rencia de tecnología o aumentar la financia-
ción del mercado avanzado de COVAX a fin 
de subvencionar la adquisición de vacunas a 
los países menos desarrollados (Villasan-
juán, 2021). Y es que, ante la emergencia 
actual y la aceleración de los procesos, 
patentar la vacuna viene a ser mucho más 
atractivo para el bolsillo de los productores, 
pues la vida útil de esa patente se duplicaría, 
según González y Juárez (2020), al tener más 
tiempo de posible comercialización por el 
encogimiento de los tiempos. También de 
este modo se multiplicarían los beneficios 
económicos que esto conlleva.

Nuevamente por el otro lado, Rusia y China, 
pese a ser productores de vacunas, se mani-
festaron a favor de liberar las patentes de sus 
vacunas en apego a las reglas de la OMC, por 
tratarse de una crisis sanitaria global. La 
postura de este bloque, más el integrado en 
este escenario por India y Sudáfrica contras-
ta con el unilateralismo de europeos y esta-
dounidenses (Belardo & Herrero, 2021). 
Rusia y China aprovechan la oportunidad 
para fortalecer su influencia en los países 
periféricos; mientras que India -el mayor 
productor de vacunas del mundo- a través 
de esta propuesta enfrenta a la BigPharma 
para fortalecer sus empresas nacionales, y 
busca contrarrestar la influencia regional de 
su rival en Asia, China. Sudáfrica busca 
aumentar su influencia en el continente 
africano.

Debido a esta actitud sino-rusa, la adminis-
tración de Joe Biden modificó su postura y se 
pronunció finalmente a favor de suspender 

las protecciones de patentes mientras dure 
la pandemia. Además, prometió donar las 
vacunas que Estados Unidos tiene en exceso, 
ya sea a través del mecanismo COVAX o de 
acuerdos bilaterales. Ello más que a un bello 
altruismo sorpresivo, parecería más bien 
responder a una táctica política para restau-
rar su reputación mundial en un contexto en 
que su liderazgo hegemónico se encuentra 
fuertemente disputado por China y Rusia en 
lo que concierne a la Diplomacia de las Vacu-
nas (Belardo & Herrero, 2021).

Frente a esta situación estancada, y ahora 
apelando directamente a las farmacéuticas, 
la OMS- junto con 35 Estados y a propuesta 
de Costa Rica- estableció el Acuerdo Manco-
munado a Tecnología contra la Covid-19 
(C-TAP), acuerdo que busca pedir a los 
gobiernos e instituciones o empresas priva-
das que financian los proyectos de investiga-
ción, que divulguen y transparenten los 
estudios sobre la secuencia genética del 
virus y los resultados de ensayos clínicos, y 
que concedan autorizaciones a grandes y 
pequeños fabricantes para producir trata-
mientos y vacunas, y finalmente que pro-
muevan modelos abiertos de transferencia 
tecnológica para aumentar las capacidades 
locales de fabricación y suministro… Sin em-
bargo, ninguna farmacéutica del BigPharma 
se adhirió efectivamente a esta iniciativa 
(González Carrillo & Juarez Torres, 2020).

4.3. El espionaje: Viejo 
conocido, nuevas formas.

A mediados de julio de 2021, el Centro Nacio-
nal de Ciberseguridad de Reino Unido acusó 
a Rusia de estar detrás del intento de robo de 
datos sobre la vacuna a instituciones acadé-
micas y farmacéuticas de todo el mundo, a 
través del conjunto de hackers Cozy Bears, 
empleado por el SVR, el principal servicio de 
inteligencia ruso.

De igual forma, desde marzo, Estados 
Unidos ha acusado constantemente a China 
de intentar robar información sobre la 
vacuna para el Covid-19 a través de una 
incursión digital a los archivos de la Univer-
sidad de Carolina del Norte y otras institu-
ciones de investigación.

 5. Conclusión 

La cada vez más creciente rivalidad entre los 
dos bloques liderados, por Estados Unidos y 
China, por la obtención y colocación de la 
vacuna no hace más que aumentar las ten-
siones ya existentes a partir de la guerra 
comercial y tecnológica – Huawei, el 5G -, la 
“ColdWar-Tech”, y el actualmente muy noti-
cioso conflicto territorial en torno a la isla de 
Taiwán.

Una de las consecuencias más notorias de la 
pandemia de Covid-19 es cómo los equili-
brios de poder político han influenciado las 
respuestas a ésta. Al respecto David Fiedler 
postula:

“La pandemia de Covid-19 revela que los 
equilibrios de poder (Como determinan-
tes de la geopolítica mundial) han retor-

nado y están afectando negativamente la 
Salud Internacional. La pandemia ha 
generado controversias internacionales 
de carácter legal y político que no termi-
narán ni siquiera cuando la curva de con-
tagios se aplane y vaya hacia abajo. El 
Covid-19 ha impulsado un conjunto de 
cuestiones de Salud Internacional que 
los Estados y las Organizaciones Interna-
cionales tratarán de usar a su favor bajo 
la oscura sombra de los equilibrios de 
poder”. (Fiedler, 2020)

Con la OMS – como vimos- muy cuestionada  
y también instrumentalizada desde diversos 
frentes, con una actitud algo errática y, en 
general, con una gobernanza sanitaria 
global que aún no alcanza niveles mínimos 
de consolidación, adquiere cada vez más 
importancia el desarrollo científico y tecno-
lógico aplicado a la salud de las distintas 
potencias, y el uso de éste desarrollo como 
un potente soft power estratégico, destinado 
a construir alianzas, bloques de poder y 
espacios de influencia con aquellos Estados 
y poblaciones más afectadas o urgidas por la 
necesidad de vacunas contra este “nuevo” 
virus en constante y rápida mutación.

La geopolítica de las vacunas, en lugar de 
perseguir estrategias globales articuladas, 
cooperativas y coordinadas para enfrentar la 
pandemia y salvar la mayor cantidad de 
población, va siendo muy manipulada por 
las grandes potencias para sus intermina-
bles y progresivas confrontaciones hegemó-
nicas. Ello, pese a que la propia naturaleza 
rápidamente expansiva del virus, unida a la 
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profunda interdependencia económica y la 
creciente globalización imperante, impiden 
verdaderas soluciones duraderas si no se 
adoptan compromisos políticos fiables entre 
los grandes poderes del planeta (Oliva 
Campos, 2021). A decir de David Fiedler 
(2020), estos grandes superpoderes rivales 
han convertido la grave contingencia provo-
cada por una enfermedad infecciosa y con-
tagiosa en un campo de batalla en su compe-
tencia por poder e influencia. Tanto Estados 
Unidos como China, ambos han redoblado 
sus cálculos geopolíticos incluso cuando los 
contagios han devastado sus poblaciones y 
economías y han permitido así una de las 
pandemias más peligrosas de la Historia.

No es necesario seguir explicando entonces 
que estamos ante una auténtica carrera 
científica, tecnológica y geopolítica en que 
intervienen tanto las grandes potencias 
internacionales como el gran capital privado 
global, a fin de obtener la posición del Gran 
Hegemón influyendo en la nueva configura-
ción del poder político y económico global. El 
teórico Alexander Dugin describe el concier-
to internacional actual como un “mundo 
multipolar”, sin embargo pareciera que 
volvemos al viejo bipolarismo entre dos 
potencias que buscan la hegemonía unipo-
lar.

Una coyuntura global que nos revela a Esta-
dos Unidos – y sus aliados- intentando 
defender una alicaída hegemonía, invaria-
blemente y casi irrecuperablemente erosio-
nada, frente a potencias que han vuelto, con 
fuerza, a escalar en la jerarquía internacio-

nal, posicionándose y posesionándose de 
importantes espacios geopolíticos y desvir-
tuando la idea de un “Nuevo Orden Mundial” 
post-Guerra Fría como lo anticiparon Was-
hington, Bruselas y Francis Fukuyama. 
Cedieron mucho terreno en el inicio de la 
crisis, inmersos en sus problemas internos y 
en el egoísmo propio de quien sabe asegura-
da su victoria, mientras Rusia y China asu-
mieron el papel de actores principales en las 
primeras acciones de cooperación interna-
cional. La vieja y tierna fábula de “La liebre y 
la tortuga”, en una carrera geopolítica.

Una carrera- por la vacuna- que provocará 
una completa reconfiguración de los equili-
brios de poder a nivel internacional, desa-
tando tras de sí una serie de conflictos políti-
cos, jurídicos y económicos en diversos ám-
bitos entre ambos bloques y sus espacios de 
influencia. Taiwán y Ucrania como tempra-
nos botones de muestra. El Covid-19 ha exa-
cerbado las fricciones entre Estados Unidos 
y China, porque ambos compiten por la 
hegemonía global, y así ha acelerado el 
cambio en el balance global de poder de 
Occidente a Oriente; con China, Rusia e India 
cada vez más cercanos y aumentando su 
relevancia en el gran concierto internacio-
nal. Ha revivido el debate entre autoritaris-
mos y liberalismos, con los modelos chino y 
ruso emergiendo como una referencia exito-
sa de “victoria en contra del virus” (Bahi, 
2021).  Así, este uso geopolítico de la Diplo-
macia Sanitaria puede afectar gravemente el 
Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos y la fe en la institucionalidad 
internacional para protegerlos. Que en su 

discurso China destaque impunemente el 
uso de medios de vigilancia masivos sobre 
sus ciudadanos como parte de su éxito (Fied-
ler, 2020), deberían ser un llamado de aten-
ción a las democracias liberales del rol que 
están tomando en el combate contra el 
COVID-19. 

La convergencia peligrosa entre esta Pande-
mia mortal y el retorno a la geopolítica de 
una lucha por la hegemonía global, ha 
dañado y seguirá dañando sin duda a la OMS, 
a las iniciativas de cooperación en materia 
de salud y al Derecho Internacional usado 
para propósitos sanitarios.

Algunos autores (Ferguson, 2020) confir-
man que una “Nueva” Guerra Fría entre 
China y Estados Unidos comenzó en 2018, 
como una guerra comercial que rápidamen-
te evolucionó en un conjunto de otros con-
flictos: Taiwán, el 5G, patentes industriales, 
comunicaciones y ahora: El Covid-19.

Logramos evaluar los mismos y resabiados 
ingredientes que en “anteriores” Guerras 
Frías por la hegemonía mundial: Diversos 
escenarios fuera de las propias fronteras de 
las Potencias, espionajes varios, posiciona-
miento de espacios de influencias. Aunque 
los actores son prácticamente los mismos, 
un nuevo Choque de Civilizaciones muy a lo 
Huntington, Oriente y Occidente, pese a que 
en el caso del primero hubo un cambio en el 
pilotaje. 

Como el virus, pareciera que la Guerra Fría 
nunca terminó, sólo mutó.
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crisálida se tratase- y ahora con la capacidad 
y envergadura suficientes para cubrir el 
mundo.

Ya lo avizoramos antes de la Pandemia: La 
llamada “Cold War-Tech” entre China y Esta-
dos Unidos, el conflicto -sin disparos- por la 
hegemonía comercial y tecnológica. Sin em-
bargo, llegó la pandemia. Y en lugar de 
pausar este conflicto, pareciera que sólo 
abrió otro campo de batalla, otra oportuni-
dad para avanzar hacia el puesto de Hege-
món. Y al parecer, uno de los grandes con-
tendientes la ha aprovechado.

El presente trabajo pretende analizar cómo 
la pandemia ha generado una nueva oportu-
nidad polemológica y geopolítica para la 
aparentemente inacabable contienda entre 
los dos grandes: Oriente y Occidente.

2. Introducción a la 
Carrera: La Guerra de 
Vacunas como un 
enfrentamiento por la 
hegemonía.

2.1. La Salud Internacional, 
una disciplina emergente.

Para comenzar, identificamos a la Salud 
Internacional como una rama de las Relacio-
nes Internacionales, muy relacionada con 
las estrategias mundiales e internacionales 
de seguridad. Ello porque, pese al aumento 
de las voces para desglobalizar y volver al 

interior de las fronteras, la Pandemia de 
Covid-19 nos ha dejado la certeza que no se 
puede estar seguro en un país mientras no 
se esté seguro en todos (Villasanjuán, 2021), 
ello debido a la gran movilidad humana que 
es parte casi intrínseca del actual contexto 
globalizado. Esto hace imposible tratar el 
tema salud/ enfermedad como si tuviera 
lugar solamente dentro de las fronteras 
nacionales (Belardo & Herrero, 2021). Como 
recuerdo de eso, nos queda la velocidad con 
que se expandió el virus, desde el Mercado 
de Wuhan hasta las calles de Santiago y Con-
cepción.

Algunos autores (Belardo & Herrero, 2021) 
definen a la Salud Internacional como un 
campo interdisciplinario de conocimiento, 
investigación y acción que estudia cómo las 
relaciones e interacciones entre Estados 
afectan la salud colectiva de sus pueblos. 
Históricamente, se identificaba únicamente 
con el control de las epidemias y enfermeda-
des transmisibles, a través de las fronteras 
terrestres y marítimas. Actualmente se con-
sidera más bien una rama de las Relaciones 
Internacionales, que a través de intercambio 
de información, insumos, recursos financie-
ros, tecnologías físicas e influencia política, 
tiende a mejorar las condiciones de salud de 
las poblaciones dentro de los límites que los 
países involucrados imponen. Sin embargo, 
con este trabajo casi podríamos adelantar 
como conclusión que esta cooperativa e 
idealista definición ha retornado a su con-
cepto histórico.

Ello porque, a decir de David Fidler (2020) “La 

cooperación internacional en materia de 
salud siempre debe lidiar con la política, 
porque los Estados tienen diferentes intere-
ses en materia de salud, por diversos moti-
vos”.  Por ello, en materia de Salud Interna-
cional las consideraciones geopolíticas han 
formado parte de los procesos decisionales 
desde mediados del siglo XXI (Con las famo-
sas cuarentenas en los puertos, que afecta-
ban el comercio británico). Posteriormente, 
los Estados comenzaron a cooperar en ma-
teria de salud, hasta tiempos de la anterior 
Guerra Fría, con una especie de competencia 
cooperativa en esta materia entre Estados 
Unidos y la Unión Soviética, que desembocó 
en la creación de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS). Y en su seno, la voluntad 
soviética de producir vacunas y alcanzar el 
Derecho Universal a la Salud en el mundo, 
motivó a los Estados Unidos a aumentar su 
participación en estas materias, a través de 
donaciones a la OMS. Es decir, la rivalidad 
entre ambas superpotencias elevaba las 
condiciones de salud del mundo, en su afán 
por influir en el desarrollo de los aconteci-
mientos mundiales. 

Sin embargo, ahora los cálculos de los Esta-
dos respecto de equilibrios de poderes no 
siempre se preocuparon de materias de 
salud, si no más bien, considerando meras 
cuestiones geopolíticas.

2.2. La Geopolítica del Covid.

Según algunos autores (Arbeláez-Campillo, 
Andreyevna, & Rojas-Bahamón, 2019), a 2019 
incluso “No (había) sido suficientemente 

valorado el impacto geopolítico que tienen 
las pandemias para las economías y los inte-
reses estratégicos de las naciones que pade-
cen sus consecuencias”. El avance de la 
coyuntura pandémica ha permitido un 
cambio en el estado del arte al respecto, y 
este artículo pretende contribuir a este 
nuevo “pozo petrolífero” académico.

Para caracterizar lo que llamaremos “la 
Geopolítica del COVID-19”, comenzaremos 
definiendo la geopolítica- para este trabajo- 
como la interacción entre la geografía y el 
poder que da forma a las relaciones interna-
cionales (Bahi, 2021). En la misma línea, 
reconociendo que el análisis realista de las 
Relaciones Internacionales se concentra en 
las capacidades de los Estados para analizar 
las consecuencias de un evento internacio-
nal, reconoceremos que esta forma de análi-
sis falla al examinar la naturaleza multifacé-
tica del actual contexto global en que se ha 
desarrollado la Pandemia, caracterizado por 
la presencia cada vez mayor de importantes 
actores no estatales, la globalización y la 
existencia de amenazas des - territorializa-
das, como las enfermedades contagiosas. La 
inmensa interconexión global aumentó la 
velocidad con que el Coronavirus se convir-
tió en una pandemia. Por ello, mitigamos el 
realismo propio del análisis geopolítico con 
un enfoque sistémico que permita apreciar 
al mundo como una auténtica red neuronal, 
en que todos los actores y factores están 
conectados, por lo que las situaciones catas-
tróficas que sucedan en una parte del 
mundo afectarán inevitablemente a gran 
parte, o la totalidad, de la comunidad inter-

nacional. 

En este caso, siguiendo a algunos autores 
(Arbeláez-Campillo, Andreyevna, & 
Rojas-Bahamón, 2019):

“Cuando la catástrofe está determinada por 
las pandemias, el impacto en esta red neuro-
nal sistémica tiende a ser mucho mayor, 
porque los agentes virales tienen la capaci-
dad de moverse rápidamente de una región 
a otra en relativo poco tiempo, y porque el 
mundo globalizado está mucho más conec-
tado mediante un flujo de intercambio de 
personas, recursos e información” 

Por ello, distinguiremos según su espaciali-
dad en los planos a través de los cuales se 
manifiestan las acciones de los distintos 
actores internacionales (Oliva Campos, 
2021):

Primeramente, el plano nacional, donde 
comienzan las reacciones a la problemática 
y también se manifiestan las primeras dife-
rencias entre Estados: 

i. Las capacidades reales de los sistemas 
nacionales de salud para enfrentar una 
nueva pandemia derivada de un virus desco-
nocido.

ii. La existencia o no de protocolos básicos en 
los sistemas nacionales de salud para esta-
blecer barreras de bioseguridad (Específica-
mente biocontención) y biocustodia.

iii. La adecuada articulación entre los 

gobiernos y sus sistemas de salud para 
trazar estrategias conjuntas de enfrenta-
miento de la pandemia.

iv. La calidad y cantidad de la comunicación 
con las organizaciones internacionales 
competentes (Especialmente la Organiza-
ción Mundial de la Salud, y en nuestro caso la 
Organización Panamericana de la Salud) 
para participar en estrategias internaciona-
les y recibir políticas informativas o de 
transferencia tecnológica.

v. La incorporación del factor Covid-19 al 
conjunto de políticas nacionales en funcio-
namiento y su normativa. A todas, no sólo a 
las internacionales.

En el plano nacional, el gran debate o balan-
za ha sido entre mantener un normal fun-
cionamiento de la economía, contra maxi-
mizar la seguridad humana y la salud de la 
población (Oliva Campos, 2021).

Seguidamente, en el plano internacional, 
debemos evaluar el comportamiento de los 
grandes actores del sistema internacional. 
Estatales, no estatales y organizaciones 
internacionales. Como la Historia nos puede 
recordar, la competencia entre superpoten-
cias moldea las Relaciones Internacionales y 
el Derecho Internacional, incluyendo en este 
contexto la cooperación en materia de salud 
(Fiedler, 2020).

Por los beneficios económicos y políticos 
que traería el hallazgo y la producción de la 
vacuna, los países con mayor influencia en el 

mundo han iniciado una carrera en su bús-
queda, a través del financiamiento de pro-
yectos de investigación científica, públicos o 
privados.

2.3. La Carrera por la 
Vacuna.

En teoría de juegos definimos a este tipo de 
carreras como la interacción estratégica 
entre actores con el objetivo de rebasar al 
adversario (González Carrillo & Juarez 
Torres, 2020).

El uso del término carrera para este tipo de 
conflictos nos recuerda a eventos y contex-
tos conocidos, cuando las grandes potencias 
industriales empezaron a desarrollar arse-
nales y capacidades con el propósito estraté-
gico de superar el armamento del rival y, por 
ende, estar más cerca del hacerse con la 
hegemonía mundial. Así, la Carrera Arma-
mentista que desembocó en las Guerras 
Mundiales de la primera mitad del siglo 
pasado, la Carrera Nuclear y la Carrera Espa-
cial de la anterior Guerra Fría; y la Carrera 
Tecnológica y Comercial que hoy enfrentan a 
China y Estados Unidos, con sus respectivos 
bloques detrás. Última carrera a la que, en 
nuestra opinión, se incorporaría esta nueva 
“Carrera Sanitaria”.

Es una carrera, a decir del investigador del 
Real Instituto Elcano, Rafael Villasanjuán 
(2021) “Nunca antes en la historia de la 
Humanidad se había corrido tanto para 
obtener una vacuna”. Una carrera, a decir del 

autor, con dos etapas:

El primer objetivo de esta carrera fue “Tener” 
la vacuna. Desde el comienzo de la Pande-
mia, el ser capaces de crear, de inventar, una 
vacuna, fue el objetivo de todas las grandes 
potencias del mundo: China, Rusia, India, 
Estados Unidos y la Unión Europea. Lograr 
ser los primeros en tener esta vacuna signi-
fica el poder cumplir simultáneamente con 
dos intereses: Por un lado, ganar una inmen-
sa ventaja estratégica para relacionarse y 
vender a todo el mundo, y por el otro un alza 
de prestigio internacional en un contexto de 
liderazgos mundiales cambiantes. 

La segunda etapa de esta carrera, claro está, 
es el ser capaces de producirla a gran escala, 
en masa y luego distribuirla mejor en el 
tablero global. La velocidad y masividad del 
contagio en esta pandemia supuso la 
exigencia de un volumen de fabricación de 
vacunas impensable. Quien primero pudiera 
producirla y posicionarla masivamente se 
encontraría en mejor posición para estable-
cer sus condiciones de comercialización, 
gozando además de ganancias económicas y 
políticas considerables.

Como vemos, en esta nueva carrera multipo-
lar, las vacunas adquieren la misma impor-
tancia estratégica que en la anterior Guerra 
Fría tuvieron las armas nucleares (Villasan-
juán, 2021). No tememos exagerar. Estos 
potenciales activos estratégicos, las vacunas, 
se pueden equiparar con armamentos mili-
tares que permiten fortalecer la lealtad de 
sus aliados, reforzar su posición política y 

enaltecer el prestigio del país (González 
Carrillo & Juarez Torres, 2020).

La Pandemia puso en evidencia las relacio-
nes hegemónicas, cambiantes y dialécticas 
en un sistema internacional globalizado. 
Relaciones hegemónicas, buscando ser el 
hegemón, entendiendo Hegemonía como la 
influencia que un actor ejerce sobre otro en 
el control de estructuras dentro  de un orden 
en el sistema internacional (Silva Salazar, 
2021).

2.4. La Guerra de las 
Vacunas en un contexto de 
hegemonías inestables.  

“Como una crisis de salud global, el COVID-19 
aumentó las dinámicas competitivas entre 
Estados Unidos y China, lo que afectó la pro-
visión de bienes públicos globales. En línea 
con el pensamiento geopolítico de suma-ce-
ro de las dos superpotencias, preocupadas 
en sus ganancias relativas, tanto Estados 
Unidos como China están buscando capitali-
zar la crisis del Coronavirus para incremen-
tar su perfil internacional, lo que hace com-
plejo que puedan contribuir a alcanzar 
bienes públicos globales” (Bahi, 2021)

Al respecto, algunos autores-  (Busby, 2020) 
y (Nye, 2017)- destacan la importancia de la 
existencia de un poder dominante para 
regular y distribuir los bienes públicos 
globales (Como las medidas necesarias para 
frenar una pandemia, por ejemplo). En ese 
sentido, la ausencia de este poder hegemó-

nico permitirá a los Estados beneficiarse de 
estos bienes o acapararlos sin compartir los 
costos de su provisión. Es decir, el hegemón 
dejaría de tener un rol protagónico en ello, y 
ningún Estado desafiante será capaz de 
asumir la responsabilidad. Es lo que estos 
autores llaman “una Trampa Kindleberger” y 
que según Bahi (2021), estaríamos enfren-
tando ahora. 

Por eso podemos decir que se trata, sin duda, 
de un conflicto internacional de gran escala, 
que incluye a una amplia diversidad de acto-
res y con implicaciones geopolíticas que 
determinarán en adelante la reconfigura-
ción de los equilibrios de poder en el mundo 
(González Carrillo & Juarez Torres, 2020), 
una carrera que rememora las tensiones 
globales del siglo XX.  Como entonces, las 
investigaciones científicas parecen estar 
más dirigidas a obtener liderazgo en el orden 
internacional que a la necesidad de salva-
guardar la salud pública y garantizar el bien-
estar de la población mundial. 

Es un conflicto ya no con las armas, si no a 
través del soft power, definido por Joseph 
Nye, citado por la autora Alba Silva (2021), 
como la “capacidad de afectar a otros para 
obtener los resultados que se desean a 
través del consentimiento, en lugar de la 
coerción”. Y el medio para ejercer este soft 
power sería la Diplomacia Sanitaria, definida 
por Silva (2021) como la “actividad política 
cuyo objetivo resulta de la ayuda en materia 
sanitaria a otros países, mientras se fortale-
cen las relaciones internacionales con el 
exterior” (Silva Salazar, 2021).

Y como todo conflicto, también tiene como 
motivación la escasez de recursos, las crisis 
económicas. Aún no estaba la economía 
planetaria realmente firme desde la Crisis 
del 2008, y eso sin contar la inestabilidad 
política constante que incluso llegaba a des-
balancear gobiernos estadounidenses o 
europeos, con no muy pequeños triunfos de 
tendencias populistas o desconfiadas de la 
democracia. Sobre lo primero, y teniendo en 
cuenta las estimaciones del Banco Mundial, 
la caída global de la economía a consecuen-
cia de la Pandemia es de más del 5% del PIB, o 
en términos comparativos, la peor recesión 
desde la Segunda Guerra Mundial y tres 
veces mayor que la Crisis de 2008 (Villasan-
juán, 2021). 

Determinamos que existen dos bloques por 
una cuestión evidente: La existencia de un 
discurso de alteridad. Como suele suceder 
siempre que aparecen problemáticas de 
rápida expansión – pestes muy contagiosas, 
delincuencia, narcotráfico- su origen suele 
ser establecido en “el otro”, en el “extranjero” 
(Kersffeld, 2021). A viva demostración, desde 
Estados unidos se acusó al Gigante Asiático 
por su falta de control en sus propios labora-
torios y por encubrir los primeros casos, 
llegando incluso a acusar complicidad de la 
OMS y finalmente a desarrollar un relato de 
complot y conspiración de una “guerra bio-
lógica” como origen intencional del virus, a 
fin de diezmar a su principal rival geopolíti-
co. La respuesta china, manteniendo el prin-
cipio de la alteridad fue un reconocimiento 
al origen en su territorio de la Pandemia, 
pero acusando -también con igual conspira-

toria narrativa- que había sido llevado inten-
cionalmente por soldados estadounidenses 
participantes de los Juegos Militares Mun-
diales, justamente celebrados en octubre de 
2019 en Wuhan, la Zona Cero.

3. Definición de cada uno 
de los bloques en esta 
disputa.

3.1. Occidente, el Hegemón 
titular.

Este es el contendiente más conocido en esta 
disputa. Es, sin duda, el vencedor de la ante-
rior Guerra Fría, y entra en el siglo XXI 
defendiendo su título de hegemón. Con el 
mundo caminando decididamente a adoptar 
sus sistemas económicos y valóricos, con la 
democracia como una especie de requisito 
sine qua non (Salvo onerosas excepciones) 
para participar del juego y con la OTAN como 
guardiana de la paz y las buenas costumbres. 
Casi dos décadas de un mundo tendiente a 
un esquema unipolar le respaldaban su 
título.

La estrategia diplomática de este hemisferio 
ha sido mediante preferencias políticas 
ofensivas-defensivas y diplomacia econó-
mica de cúpula (Fagaburu & Malacalza, 
2022).

A. Estados Unidos, capitán del equipo.

En este bloque, el “capitán de equipo” sigue 
siendo el mismo. Ganador, en cierta forma, 

de la anterior Guerra Fría. Tras la caída de la 
Unión Soviética pudo gobernar y ordenar el 
concierto mundial con bastante libertad, 
influyendo decisiva y unilateralmente en los 
asuntos internacionales hasta entrado el 
tercer milenio, casi sin oposición significati-
va. Acertadamente, el geopolitólogo francés 
Yves Lacoste le llama “La hiperpotencia en el 
centro del sistema mundial” (Lacoste, 2008).

• Políticas iniciales respecto a la 
Vacuna:

Inicialmente, el Gobierno de Donald Trump- 
aplicando un “nacionalismo sanitario”- 
lanzó la operación “Warp Speed”: Una inicia-
tiva público-privada que reúne a laborato-
rios, universidades, servicios de salud esta-
tales y privados, organismos públicos de 
financiación, productores de insumos médi-
cos y al Departamento de Defensa bajo una 
sola estructura administrativa, para acelerar 
la producción, asegurar las vacunas necesa-
rias y proteger su distribución, para cubrir a 
toda la población estadounidense. A través 
de esta inmensa operacion, el gobierno esta-
dounidense respaldó política y económica-
mente la labor de las compañías farmacéuti-
cas de su bloque; tanto nacionales, como 
Moderna y Johnson & Johnson, o europeas 
como AstraZéneca (Británica) y Sanofi 
(Francia).

Pese al bullado, conflictivo y mediático 
cambio de gobierno en la Casa Blanca, como 
una auténtica medida de continuidad, el 
gobierno de Joe Biden utiliza una ley de 
guerra, la Ley de Producción de Defensa 

-elaborada para responder a las necesidades 
estadounidenses durante la Guerra de 
Corea- para asegurarse que las plantas de 
producción propiedad de las compañías 
Merck y Johnson & Johnson, tengan acceso 
preferente a los recursos, equipos y materias 
primas necesarias, limitando la exportación 
de vacunas o insumos médicos (Forbes 
México, 2021). Además, invocar esta Ley le 
permitió exigir a la empresa General Motors 
producir más ventiladores mecánicos, para 
lidiar con la crisis desatada por la hospitali-
zación masiva durante el alza de contagios 
de principios de 2021 (Bahi, 2021).

Así, Estados Unidos se convirtió en el país 
que más recursos invirtió en la combinación 
estratégica de políticas de seguridad y medi-
das sanitarias (Kersffeld, 2021), con la inter-
vención directa -como hemos visto- del 
Departamento de Defensa. Este Departa-
mento a su vez coordina el Sistema Global de 
Vigilancia y Respuesta de Infecciones Emer-
gentes, una red privilegiada de inteligencia 
epidemiológica a fin de entregarle ventajas 
en materia de biodefensa a Estados Unidos 
frente a cualquier pandemia, directamente 
ligado a las Fuerzas Armadas de ese país. 

En cuanto al prestigio y la subsecuente capa-
cidad de influencia en materia de vacunas 
que tiene Estados Unidos, es necesario des-
tacar que la entidad regulatoria de vacunas 
más conocida y prestigiosa del mundo es 
justamente la estadounidense, la Federal 
Drug Administration (FDA), una importante 
herramienta de este país para influir en la 
aprobación y colocación mundial de vacunas 

(González Carrillo & Juarez Torres, 2020).

B. La Unión Europea, un “nuevo” actor.

En la Guerra Fría de la segunda mitad del 
siglo XX, los Estados de la llamada Europa 
Occidental se alineaban decididamente a 
favor de Estados Unidos, algunos incluso 
derechamente formando parte de la alianza 
atlantista. En ese tiempo, este apoyo era a 
título individual, cada Estado europeo. 
Muchas veces oscilante, pero bastante deci-
dido.

Ahora, la Europa organizada es un actor per 
se, toda, a través de esta organización supra-
nacional sui generis que es la Unión Euro-
pea. Y así, como un solo ente, el apoyo a los 
Estados Unidos y la OTAN no ha sido menos 
decidor.

• Políticas iniciales respecto a la 
Vacuna:

Su estrategia fue inicialmente la negociación 
en bloque, como Unión Europea: La Comi-
sión y los Estados miembros acordaron 
negociar conjuntamente el financiamiento, 
la compra por adelantado y la ulterior distri-
bución, ello en proporción al porcentaje de 
población de cada uno de los Estados miem-
bros.

Para garantizar la compra, acordaron ade-
lantar pagos a las compañías farmacéuticas, 
por futuras y eventuales dosis. Aunque a 
nivel macroeconómico esta estrategia 
requiere invertir en el doble de dosis necesa-

rias (en previsión que la mitad pueda fallar 
en el camino) el pago por adelantado –“en 
verde”, como le llamamos en Latinoamérica- 
permite negociar a un precio inferior.

Por ello, la negociación en bloque además ha 
permitido, a los Estados miembros de la 
Unión Europea, obtener vacunas en una 
cantidad y a un precio que hubiera sido 
impensable para la mayoría de sus Estados 
miembros por separado. (Villasanjuán, 2021)

C. El actor no estatal, la BigPharma.

Los grandes ganadores de este bloque, qué 
duda cabe. La carrera interna entre los diver-
sos Estados de Occidente por hacerse de las 
primeras dosis les ha significado a las princi-
pales empresas farmacéuticas del mundo 
un sinfín de ventajas incomparables:

La muy explicable urgencia por hacerse 
pronto con la vacuna ha dejado el precio que 
cobren los laboratorios fuera de todo debate 
político interno, y ha permitido a la poderosa 
industria de las vacunas hacer oídos sordos a 
las reclamaciones de los países menos desa-
rrollados.

Además de las obvias y millonarias ganan-
cias económicas por la venta y distribución 
de vacunas, la mayor parte de estas empre-
sas han exigido la firma de acuerdos de con-
fidencialidad en las negociaciones, lo que les 
ha permitido establecer precios diferentes 
según el país de compra, obteniendo así 
mayor margen de beneficio. A decir de Villa-
sanjuan (2021), todas las negociaciones de 

han hecho de manera secreta y bajo confi-
dencialidad, una práctica que debería ser 
inadmisible en sociedades democráticas, ya 
que al final beneficia al productor al margen 
del producto, en una coyuntura que -al 
menos hasta el año 2021- estaba costando 
un número creciente de vidas humanas.

A decir de algunos autores (González Carrillo 
& Juarez Torres, 2020), la especulación sobre 
el valor de la vacuna por parte de la BigPhar-
ma ha influido en la firma de estos mencio-
nados acuerdos preliminares entre Gobier-
nos y compañías farmacéuticas, contem-
plando millones de dosis a cambio de miles 
de millones de dólares. Recalca esto el inves-
tigador Daniel Kersffeld (2021), miembro de 
la Coordinadora Regional de Investigaciones 
Económicas y Sociales (CRIES), al decir que 
entre los años 2020 y 2021 las empresas 
farmacéuticas y biotecnológicas son las que 
más ganancias monetarias habían reporta-
do, convirtiéndose además prontamente en 
actores internacionales con un creciente 
peso político a partir de sus -muy reditua-
bles- alianzas estratégicas y acuerdos bilate-
rales con diversos gobiernos de este bloque, 
particularmente Estados Unidos, Reino 
Unido y la Unión Europea. 

Por ello, no es posible estudiar este escena-
rio geopolítico sin considerar estos impor-
tantes actores no estatales, cuya interven-
ción e influencia en la llamada “Guerra de las 
Vacunas” es decisiva. Ello, sin mencionar la 
importancia que las diversas Universidades 
-asociadas a estas empresas o los Estados- 
han tenido en el desarrollo de las vacunas. La 

BigPharma, y el resto de las instituciones 
que se le asocian, se han convertido en acto-
res internacionales con una amplia capaci-
dad de movimiento transnacional y deposi-
tarias de un hondo anhelo de salvación. Res-
pecto a ellos, asistimos a una verdadera 
redefinición de la Geopolítica del Poder.

Así, en Occidente, la industria farmacéutica 
está mayoritariamente en manos privadas. 
Los Estados han seguido la estrategia políti-
ca de identificar las vacunas futuras que pre-
senten mejores posibilidades en las prime-
ras fases de prueba, adelantando a esas 
farmacéuticas a cambio de promesas de 
dosis los recursos necesarios para producir, 
a riesgo que los ensayos fallen y las vacunas 
finalmente no salgan. Para este bloque 
podemos evidenciar, por tanto, ciertos facto-
res limitantes en la producción de Vacunas:

i. El primero es la finita capacidad de una 
potencia para construir nuevas plantas de 
producción o en la escalabilidad de las vacu-
nas. 

ii. Además, hay problemas de producción y 
conducción de componentes críticos, o de 
las vacunas en sí, algunas de las cuales 
requieren almacenarse a temperaturas infe-
riores a los -70°C. 

iii. Y finalmente, está el factor económico y 
más humano: Los productores -en especial 
los privados- no se arriesgan fácilmente a 
fabricar dosis de sus vacunas sin conseguir 
las correspondientes autorizaciones para su 
venta. Sin tener claro si hay suficiente mer-

cado, el capital privado no se invierte.

3.2. El Oriente, retador al 
título de Hegemón: Rusia y 
China.

Nuevamente, el Bloque Oriental. Sin embar-
go, el gigantesco oso Ruso, parcialmente 
debilitado por las consecuencias de la 
corrupción y desintegración de la Unión 
Soviética y los malos resultados de la Peres-
troika y la Glásnot, ha cedido el puesto de 
líder al emergente dragón oriental: La Repú-
blica Popular de China. Estos dos países apa-
recen como una antípoda hacia la hegemo-
nía estadounidense en el escenario interna-
cional, planteando el poder más allá del 
poder hegemónico tradicional (Silva Salazar, 
2021).

La estrategia diplomática de este hemisferio 
ha sido mediante preferencias políticas 
ofensivas-defensivas y diplomacia econó-
mica de base (Fagaburu & Malacalza, 2022). 

En este bloque los laboratorios dependen de 
mayorías públicas en sus procesos de tomas 
de decisiones, ya sea en los diversos consejos 
de administración estatal y o en los pasillos 
de las estructuras gobernantes. Así, la inver-
sión es directa, a través de recursos públicos. 
Los actores internacionales, por ello, son 
sólo los Estados y sus Gobiernos. 

El riesgo de la inversión en este caso carece 
de mayor importancia. Es una inversión 
pública, por ser un interés de seguridad 

nacional y de prestigio internacional.

Es necesario advertir que la relación de reci-
procidad entre ambos Estados si bien mani-
fiesta una cooperación estratégica desde sus 
intereses geopolíticos nacionales, incluye 
una desconfianza mutua, herencia de los 
conflictos del pasado entre los correspon-
dientes Imperios y las Repúblicas Socialistas 
respectivas (Silva Salazar, 2021).

A. China: El nuevo líder rojo.

China ha venido desarrollando crecientes 
redes interregionales de cooperación me-
diante la construcción masiva de infraes-
tructura, el libre flujo de comercio, capitales 
y personas. Como ejemplo, uno de los mayo-
res proyectos geopolíticos que tiene actual-
mente China es la iniciativa de La Franja y La 
Ruta, un nuevo modelo de crecimiento que 
busca exteriorizar su sistema económico y 
político más allá de las fronteras del Estado 
chino (Silva Salazar, 2021). De este modo, la 
llamada Nueva Ruta de la Seda establece una 
línea de cooperación con varios socios inter-
nacionales, incluyendo Asia Central, África, 
Latinoamérica e incluso Europa.

Esta estructura geopolítica le permitió al 
país asiático promover su estrategia en el 
sistema mundial durante la pandemia. 

• Políticas iniciales respecto a la 
Vacuna:

China adoptó progresivamente una posición 
de cooperación sanitaria, a fin de aprovechar 

el espacio dejado por un Estados Unidos y 
una Europa que se encerraban – cual mun-
dial cuarentena- en sus fronteras, adoptan-
do una postura de aislamiento hacia China, 
Rusia y los países de la periferia, con fuertes 
discursos de alteridad y amenaza. A modo de 
ejemplo, el discurso constante de Trump en 
la parte final de su mandato, refiriéndose al 
Covid-19 como “el virus chino” y culpando 
sucesivamente a China y la OMS por la Pan-
demia.

En contrario, Xi Jinping mantuvo un discurso 
que promovía el multilateralismo y la coope-
ración internacional, contribuyendo así -con 
su discurso y sus políticas- a aumentar la 
preexistente dependencia comercial del 
mundo hacia China. Apenas si se dedicó a 
acusar cruzadamente a Estados Unidos por 
el origen del virus, alegando que había sido 
llevado a China por soldados estadouniden-
ses durante los pasados Juegos Militares de 
Wuhan.

Con esta cooperativo e idealista discurso -y 
acción- a nivel internacional, el régimen 
chino busca recuperar su prestigio; a través 
de la ayuda sanitaria que llegó a penetrar 
incluso a la Unión Europea a través de Italia y 
España, exponiendo su milagrosa recupera-
ción económica tras el freno que significó el 
Coronavirus (Bastante explicable y menos 
milagrosa, como se verá más adelante) y 
compartiendo su conocimiento científico. 
Todo ello, en los diversos “tableros” que se 
expondrán en el trabajo.

B. Rusia, el oso va segundo.

Rusia ambiciona recuperar un papel impor-
tante en el conflicto por la hegemonía mun-
dial. Antiguo Imperio, posteriormente una 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
que disputaba el dominio mundial con Esta-
dos Unidos en la Guerra Fría de la segunda 
mitad del siglo XX, hoy sin el mismo e impor-
tante rol en los grandes asuntos internacio-
nales. La corrupción e inestabilidad interna 
que llevaron a la caída de la Unión Soviética, 
su desintegración en repúblicas que incluso 
algunas terminaron adscritas a la OTAN, la 
disolución del Pacto de Varsovia y las cons-
tantes pero silenciadas crisis internas, pro-
vocaron que en este bloque Rusia quede 
segundo, tras una China emergente y sólida. 
Sin embargo, su apoyo a gobiernos oposito-
res a los Estados Unidos (Como el de Vene-
zuela, el de Irán o el de Siria) y la reciente 
invasión a Ucrania le han devuelto algo de 
protagonismo. Por lo mismo, tampoco fue un 
actor silencioso en la Guerra de las Vacunas:

• Políticas iniciales respecto a la 
Vacuna:

 La vacuna rusa fue la primera en ser anun-
ciada, lo que causó gran controversia en 
instancias internacionales de regulación, 
pues al igual que otras vacunas en la época, 
no pasaba de la Fase III. Además se le cues-
tionaba la poca transparencia inicial en la 
publicidad de los resultados preliminares de 
las fases I y II, así como la negativa a que 
estos fueran evaluados por observadores 
independientes (González Carrillo & Juarez 
Torres, 2020). 

Ello llevó al equipo científico ruso a hacer 
pública la información de sus ensayos, con lo 
que adquirió una mayor credibilidad y rele-
vancia.

La vacuna rusa Sputnik V y la china Sinovac 
fueron diseñadas para una distribución sen-
cilla, y los gobiernos de quien depende su 
producción se han lanzado a la venta bilate-
ral entre sus países amigos.

4. Los nuevos tableros en 
la mesa de juegos: 
Escenarios geopolíticos.

4.1. La especial trinidad de 
la OMS: Actor, herramienta y 
escenario.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), 
la principal y más protagónica organización 
internacional, parte especializada del Siste-
ma de la Organización de las Naciones 
Unidas, encabezada por Tedros Adhanom 
como su director general.

A decir del autor Kernsffeld (2021) “ha sido 
víctima de su propio desprestigio”. Ello 
porque, a las críticas hechas por el presiden-
te de Estados Unidos, Donald Trump, podría-
mos agregar sus propias “marchas y contra-
marchas en cuanto al conocimiento de los 
principales aspectos del virus, a las formas 
de contagio o a los métodos de prevención y 
cuidado de la salud”. Podríamos querer excu-
sar a la OMS en lo sorpresivo, inesperado y 
rápido que surgió y se expandió el virus por 

el orbe, pero experiencias epidémicas pre-
vias y la existencia de investigaciones acadé-
micas advirtiendo sobre el peligro de la pre-
sencia de determinados virus en ciertos 
murciélagos en los mercados de comida 
chinos, nos hacen afirmar categóricamente 
que el Coronavirus no era un cisne negro. 
Pero ello da para otro trabajo de investiga-
ción completo, excediendo los límites de 
este.

A estas críticas, debemos agregar también 
las muy conocidas y tratadas reducidas esfe-
ras de actuación de los organismos multila-
terales en el actual y movedizo escenario 
internacional. Como casi sin excepción 
sucede con las Organizaciones Internacio-
nales, las facultades de la Organización 
Mundial de la Salud son bastante limitadas. 
Específicamente, podemos referirnos a sus 
facultades jurídicas y estatutarias: Los 196 
Estados miembros de la OMS se rigen por un 
tratado internacional jurídicamente vincu-
lante, el Reglamento Sanitario Internacional 
(RSI) de 2005. Sin embargo, la OMS tiene una 
autoridad muy limitada para hacer cumplir 
las normas del RSI, pudiendo únicamente 
formular recomendaciones, pero no tiene 
capacidades para obligar a los Estados a su 
cumplimiento, o siquiera para sancionar su 
incumplimiento (Belardo & Herrero, 2021).

Por ello, la 74° Asamblea Mundial de Salud de 
la OMS, en mayo de 2021, planteó como 
punto principal, que los Estados discutan, 
redacten y acuerden un nuevo tratado que 
fortalezca los poderes de la OMS. Además, y 
en la materia que expondremos polémica, 

llama a discutir un sistema de financiación 
previsible y obligatorio, no dependiente de 
grandes donaciones que definan la agenda 
sanitaria mundial, como el que rige actual-
mente.

A. Influencia a través del financiamien-
to, o el poderoso señor dinero.

El presupuesto de la OMS se divide en contri-
buciones obligatorias y donaciones volunta-
rias. Las contribuciones obligatorias son las 
distintas cuotas que pagan sus Estados 
miembros, fijadas por la ONU, considerando 
la riqueza y población del país. Por el otro 
lado, las donaciones voluntarias son contri-
buciones extraordinarias entregadas por 
donantes “altruistas”, tanto estatales como 
privados, destinados a programas exclusiva-
mente predefinidos por los mismos donan-
tes. Así, es a través de estas donaciones 
voluntarias, que los grandes donantes 
pueden influir en los procesos de toma de 
decisiones y en la consecuente acción de la 
OMS.

Estados Unidos ha sido el mayor contribu-
yente histórico de la OMS, y esto le ha permi-
tido ejercer, a lo largo de la Historia de la 
Organización, una gran influencia que le ha 
llevado a definir unilateralmente los linea-
mientos de la agenda de la salud internacio-
nal. El segundo mayor aportante es la Fun-
dación Bill & Melinda Gates. Luego le siguen 
la Alianza Global para Vacunas e Inmuniza-
ción (GAVI), Reino Unido y Alemania. Es 
decir, podemos adelantar una notoria 
influencia del bloque occidental en los pro-

cesos decisionales de la OMS.

Pero, como podemos recordar, en abril de 
2020 la presidencia de Trump anunció que 
Estados Unidos suspendería temporalmente 
la financiación que le otorga a la OMS para 
sus diversos programas, acusando a la Orga-
nización de no hacer su trabajo, al no haber 
enviado oportunamente expertos a China 
para fiscalizar el origen del virus y sus avan-
ces en la vacuna, llegando incluso a motejar-
la como “La Organización China de la Salud” 
(Silva Salazar, 2021).

Por el contrario, desde China, Xi Jinping 
aprovechó la oportunidad para aumentar 
notablemente el apoyo de su país a la Orga-
nización, con el claro interés de recuperar su 
prestigio internacional, dañado por la tardía 
respuesta a la Pandemia y la falta de aviso 
oportuno sobre los riesgos que implicaba el 
virus; además de permitirle comenzar a 
ocupar la oportunidad de ejercer influencia 
en este escenario, abandonado por Estados 
Unidos.

En cuanto a Rusia, frente a los anuncios de 
Trump, Putin también resolvió declarar que 
iban a continuar con el apoyo financiero a la 
OMS, comenzando junto a China un discurso 
de perspectiva humanitaria y cooperación 
en materia sanitaria que les permitiría 
aumentar tanto su prestigio internacional 
como ejercer influencias en los procesos 
decisionales de la OMS.

B. La lucha por el reconocimiento de las 
vacunas.

De un rápido examen coyuntural, podemos 
establecer que las informaciones de la 
prensa internacional masiva presentan un 
tratamiento diferente a las distintas vacu-
nas, dependiendo de cuál empresa farma-
céutica se trata y qué orden político siguen. 
Hay vacunas que reciben apoyo de inmedia-
to, aunque no muestren todos los resultados 
requeridos para ello, y otras que son someti-
das a constantes dudas independiente de 
sus resultados (López, 2021). El proceso de 
reconocimiento de las vacunas ha sido espe-
cialmente controversial entre ambos blo-
ques, debido a que por un lado China y Rusia 
tienen regímenes políticos autoritarios (De 
iure o de facto), y al ser su producción estatal 
la fiscalización interna es -a lo menos- 
oscura y dudosamente parcial. Por el otro, 
tanto en China como en Rusia el registro de 
la patente de la vacuna se puede realizar 
antes de terminada la Fase III de las pruebas 
(Ensayos aleatorios y de doble ciego, con uso 
simultáneo de placebo, en miles de personas 
para examinar efectividad y seguridad en la 

población general), debido a la emergencia 
de uso, mientras que en Occidente requiere 
estar terminada dicha Fase.

• Vacunas reconocidas por la OMS.

Pese a que, en la norma y en los hechos, cada 
Estado es soberano al decidir qué vacunas 
aprueba para la aplicación en su población, 
no es menor – ni debemos desconocer- la 
gigantesca importancia reputacional que 
implica la aprobación de la OMS para deter-
minados proyectos de vacunas. Sin duda, la 
Organización influye  así en la toma de  deci-
siones de los gobiernos respecto a qué vacu-
nas adquirir, al menos por su prestigio como 
Organización Internacional.

Cuantitativamente, de los 348 proyectos de 
vacunas presentados hasta el momento 
desde diferentes empresas y Estados, la OMS 
sólo autoriza y reconoce explícitamente los 
siguientes (The New York Times Covid-19 
Vaccine Tracker, 2022):

Se puede apreciar un amplio reconocimien-
to a las vacunas provenientes del bloque 
Occidental, en desmedro de las vacunas 
chinas (Que sólo aprueba dos, siendo que 

incluso en países como Chile ya se están 
aplicando tres) y sobre todo, de la vacuna 
rusa,  que fue la primera en ser presentada al 
público.

• El Caso de Sputnik.

Rusia fue el primer país en registrar una 
vacuna, a la que llamó Sputnik V en referen-
cia a sus triunfos en la Carrera Espacial 
(Como para reforzar que estamos ante una 
nueva carrera). Esta temprana aprobación 
despertó rápidamente la desconfianza de la 
comunidad internacional, pues se hizo sin 
presentar públicamente  los resultados de 
las Fases I y II de las Pruebas, ni haber siquie-
ra comenzado los ensayos de la Fase III.

Por ello, la OMS solicitó a Rusia mayor infor-
mación sobre su vacuna. Una vez entregada, 
en Febrero de 2021 la vacuna rusa alcanzó 
una mayor credibilidad gracias a los resulta-
dos publicados en la prestigiosa revista cien-
tífica inglesa “The Lancet”, que analizó la 
información entregada a la OMS y a la comu-
nidad internacional.

Además, el factor de escasez de vacunas en 
la Unión Europea provocó que algunos de 
estos Estados llegasen a reconsiderar la 
posibilidad de adquisición de la vacuna rusa 
(Silva Salazar, 2021). Así, la Hungría de Viktor 
Orbán se convirtió en el primero de los Esta-
dos miembros de la UE en adquirirla.

4.2. La desigualdad de 
siempre en las periferias.

En esta parte del trabajo, prácticamente 
podríamos hacer una nueva división mun-
dial, aunque se trata de una conocida y muy 
tratada: La división entre países desarrolla-

dos y menos desarrollados, países ricos y 
países pobres. Sin embargo, para los límites 
de este artículo, esta división, esta desigual-
dad arcana, se reconceptualiza del siguiente 
modo: Por un lado encontramos aquellos 
países estructural y económicamente capa-
ces de financiar estudios e investigaciones 
para la fabricación y distribución adecuada 
de vacunas o, en su defecto, comprar antici-
pada y masivamente las dosis necesarias de 
vacunas para un porcentaje mayoritario de 
su población. Por el otro, la periferia mun-
dial. Aquellos Estados incapaces estructural 
o económicamente de producir vacunas 
propias o de comprarlas de forma masiva o 
anticipada. 

Esta división ha generado dos conflictos, 
bien aprovechados en esta carrera por la 
hegemonía:

A. El conflicto por la distribución.

Los autores Herrero y Belardo (2021) acusan 
que la tendencia hacia un “nacionalismo 
sanitario” por parte de la mayoría de los 
gobiernos del mundo occidental, que adop-
taron acciones individuales anticipadas, ha 
dejado a la deriva a los países más empobre-
cidos de la periferia. La producción y distri-
bución de las dosis han terminado siendo 
regidas por las leyes de la oferta y la deman-
da, sin responder a las muy necesarias y 
urgentes lógicas de equidad y acceso univer-
sal, necesarios para acabar completamente 
con el virus.

Así, la carrera entre las potencias occidenta-

les por lograr un acceso preferencial a la 
vacuna y los consecuentes acuerdos preli-
minares firmados por el bloque occidental 
con tanta antelación, han implicado una 
muy baja disponibilidad de vacunas para el 
resto del mundo, a decir de Carrilo y Juárez 
(2020). 

Este reparto inequitativo de vacunas a nivel 
global es el resultado, por un lado, de que 
sólo este selecto grupo de Estados han 
podido adquirirlas o producirlas, y por el 
otro, que no todos los Estados con capacidad 
para fabricarlas lo están haciendo.

Además, vacunar únicamente en los “países 
ricos” significa que la Pandemia se converti-
rá en endémica de los países de la periferia, 
que no lograron frenarla; lo que además de 
generar un auténtico reservorio del virus, 
permitiéndole retornar una vez que haya 
mutado, conllevando en consecuencia un 
cierre absoluto de fronteras entre ambos 
“mundos” (Villasanjuán, 2021), un muro 
entre enfermos y sanos, como en la más 
distópica película.

En respuesta y como contrapartida, China 
promueve la cooperación internacional  en 
la materia, un potente soft power por medio 
de mecanismos humanitarios, como un 
modo de desestabilizar el discurso hegemó-
nico atlantista (Silva Salazar, 2021) y configu-
rar un nuevo espacio de influencia geopolíti-
ca. En ese camino, anuncia la implementa-
ción de una “Franja de la Seda de la Salud” a 
fin de coordinar internacionalmente la 
emergencia, y declarando que las vacunas 

chinas serían un “bien común mundial”. En 
el mismo sentido discursivo, el gobierno 
chino ha manifestado su compromiso con 
mantener una distribución equitativa de 
vacunas en el mundo, señalando que “el 
virus no sabe de fronteras ni nacionalidades 
(…) y para ganar la lucha en su contra la 
comunidad internacional no tiene otra 
opción que dar una respuesta colectiva (…)” 
(Oliva, 2021).

China aprovechó el espacio geopolítico pro-
porcionado por la pandemia y el abandono 
de Occidente a la periferia para ejercer su 
influencia en Europa, África, Latinoamérica 
y Asia. Así, envió ayuda sanitaria a Argelia, 
Nigeria, Etiopía, Sudán, los Estados inte-
grantes de la Asociación de Naciones del 
Sureste Asiático y a Irán.

Además, por si fuera poco el triunfo, al lograr 
vender sus vacunas e insumos en más 
países, por su menor precio y requisitos, 
China se convirtió en una de las pocas eco-
nomías que ha crecido con la Pandemia, 
esperando un crecimiento de un 7,9% (Silva 
Salazar, 2021).

A través de la venta de vacunas a precio de 
costo a los Estados de la periferia, China ha 
logrado fortalecer su presencia en regiones 
como África o Latinoamérica, repotenciando 
el armado de su largamente proyectada polí-
tica comercial y geoestratégica, la “Nueva 
Ruta de la Seda” o del puente terrestre 
euroasiático (Kersffeld, 2021).

Del mismo modo, Rusia ha aprovechado la 

oportunidad coyuntural para iniciar una 
política de asistencia y cooperación con el 
Gobierno Chino en apoyo a los países menos 
desarrollados, logrando así recuperar espa-
cios geopolíticos de los cuales había sido 
relegada. Una auténtica acción en bloque.

De esta manera, la distribución a gran escala 
de sus vacunas se ha transformado progresi-
vamente en un potente instrumento diplo-
mático que le permite consolidar relaciones 
estratégicamente importantes. A decir de 
Oliva (2021), la voluntad de cooperar con 
Estados necesitados de vacunas confluye 
con la pretensión de reforzar su influencia 
global.

Un claro ejemplo de la derrota occidental en 
este plano ha sido la hoy muy bullada Ucra-
nia: La prohibición de Donald Trump a la 
exportación de vacunas desde Estados 
Unidos dejó inicialmente a este país eslavo 
sin la posibilidad de un suministro directo. 
Rusia no tardó en utilizar esta información 
para poner de manifiesto la debilidad de un 
país al que ni siquiera sus aliados más cerca-
nos – La UE o la OTAN- son capaces de 
ayudar en caso de emergencias (Villasan-
juán, 2021). Todo ello finalmente obligó al 
gobierno ucraniano a negociar con China las 
necesarias dosis de su vacuna Sinovac. Así, 
Estados Unidos dejó a su suerte a un aliado y 
la Unión Europea estuvo ausente en la 
cobertura que debería haber dado a un país 
vecino de tamaña importancia geopolítica 
en sus peores momentos. Un vaticinio para 
la coyuntura actual que el gobierno ucrania-
no podría haber sopesado.

Otro ejemplo, el Norte de África: Nuevamen-
te el proteccionismo estadounidense y las 
disputas internas en Europa impidieron 
suministrar a socios estratégicamente 
importantes en el mundo árabe como 
Marruecos, que junto a sus vecinos optó 
finalmente por una de las vacunas chinas.

Rusia, por su parte, ha logrado colocar millo-
nes de dosis de su vacuna Sputnik, no sólo 
entre los países pobres del Cáucaso y las ex 
Repúblicas Soviéticas – su tradicional espa-
cio de influencia- si no también, en buena 
parte de los países latinoamericanos, empe-
zando por Venezuela, Brasil y Argentina.

En resumen, Moscú y Pekín se han lanzado a 
ocupar el vacío de poder geopolítico a través 
de múltiples acuerdos bilaterales con los 
muy diversos países de la periferia, a fin de 
complementar en ellos la acción de la plata-
forma COVAX.

Es decir, a diferencia de los Estados Unidos, 
Reino Unido o la Unión Europea -cuya pro-
ducción y distribución está prioritariamente 
orientada a proveer a sus propios países y a 
otros países occidentales-, China y Rusia 
abastecen a la periferia, los países que han 
quedado fuera de ese concierto (Oliva, 2021).

B. El casus de la propiedad de las paten-
tes.

Otro ámbito de este conflicto internacional 
ha sido la regulación de la propiedad indus-
trial e intelectual de las patentes de cada 
vacuna y la forma en que estas determinarán 

1. Introducción

La Guerra Fría quedó atrás, y muchas veces 
las nuevas generaciones acusan a las mayo-
res de pensar con una “lógica de guerra fría”, 
atraídos por el ideal de un mundo multipo-
lar, pacífico y cooperativo, sin competencias 
ni guerras en que los valores occidentales – 
globalización, democracia, libre mercado y 
progresismo moral- han triunfado inevita-
blemente. El problema, dicen, ya no es “el 
otro”. Cambio climático, coronavirus. El aná-

lisis internacional realista, enfocado en los 
Estados, sus políticas, discursos, normas y 
acciones, pareciera ir en retroceso.

Sin embargo, la lectura de la coyuntura y el 
estudio de la estructura internacional pare-
ciera prospectar algo diferente. El nada 
silencioso hegemón estadounidense no 
carece de rival. Sus aliados se disgregan. El 
viejo oso ruso parece aún tener fuerzas y 
desde Oriente un dragón abre sus alas, ple-
gadas hace más de un siglo – como si de una 

la comercialización de las dosis. Podemos 
definir una patente como un “Título que la 
autoridad nacional o internacional expide a 
una persona física o jurídica para otorgarle 
el monopolio temporal de explotación de 
una invención” (Belardo & Herrero, 2021).

Históricamente, los países menos desarro-
llados industrial y científicamente han 
adoptado normativas de patentes mucho 
más laxas, que favorecen la gradual sociali-
zación del conocimiento y los know how. Y a 
medida que sus capacidades científicas se 
desarrollan, sus esquemas de protección de 
la propiedad intelectual se endurecen pro-
gresivamente (González Carrillo & Juarez 
Torres, 2020). 

En esta materia, a nivel jurídico internacio-
nal, los medicamentos pueden aprovechar la 
exclusividad comercial que otorga una 
patente por hasta 20 años, según el Acuerdo 
sobre los Aspectos de los Derechos de Pro-
piedad Intelectual relacionados con el 
Comercio (ADPIC), tratado internacional 
multilateral que dió origen a la Organización 
Mundial de Comercio (OMC). Este tratado 
además exige a todos los Estados miembros 
de la OMC incorporar - en sus ordenamien-
tos jurídicos internos- normas universales 
mínimas para la protección de las patentes.

En medio de toda la urgencia pandémica, a 
fines de 2020, India y Sudáfrica propusieron 
en el Consejo de los APIC de la OMC que esta 
Organización suspendiera temporalmente- 
durante la pandemia- los derechos de pro-
piedad intelectual para diagnósticos, trata-

mientos y vacunas contra el Covid-19, a fin de 
liberar el know how tecnológico que permi-
tiera extender la producción mundial de las 
dosis y lograr versiones más accesibles de 
las vacunas.

La propuesta argumentó que los Derechos 
de Propiedad Intelectual sobre las vacunas, 
como las patentes, han obstruido que los 
nuevos productos médicos sean asequibles y 
accesibles para los países más pobres e inca-
paces de producirlos por sí mismos por care-
cer de una suficiente infraestructura de 
investigación. Una suspensión temporal de 
estos derechos permitiría que múltiples 
actores internacionales más pequeños 
pudieran comenzar la producción de 
muchas y diferentes vacunas cuanto antes, 
en lugar de concentrar la producción y 
distribución en un reducido número de 
grandes titulares de patentes. 

Además, argumentan lo establecido en la 
Declaración de Doha (2001), un antecedente 
de liberación de patentes farmacéuticas que 
establecía ciertas flexibilidades en la materia 
para casos de crisis sanitarias.

Nuevamente, los principales países desarro-
llados, incluidos el Reino Unido, la Unión 
Europea, Noruega y los Estados Unidos, 
rechazaron de plano la propuesta, con el 
argumento que el sistema de Propiedad 
Intelectual ha sido un necesario requisito 
sine qua non para incentivar nuevas vacu-
nas; proponiendo en su lugar alternativas 
tendientes a un acceso más equitativo, como 
licencias voluntarias, acuerdos de transfe-

rencia de tecnología o aumentar la financia-
ción del mercado avanzado de COVAX a fin 
de subvencionar la adquisición de vacunas a 
los países menos desarrollados (Villasan-
juán, 2021). Y es que, ante la emergencia 
actual y la aceleración de los procesos, 
patentar la vacuna viene a ser mucho más 
atractivo para el bolsillo de los productores, 
pues la vida útil de esa patente se duplicaría, 
según González y Juárez (2020), al tener más 
tiempo de posible comercialización por el 
encogimiento de los tiempos. También de 
este modo se multiplicarían los beneficios 
económicos que esto conlleva.

Nuevamente por el otro lado, Rusia y China, 
pese a ser productores de vacunas, se mani-
festaron a favor de liberar las patentes de sus 
vacunas en apego a las reglas de la OMC, por 
tratarse de una crisis sanitaria global. La 
postura de este bloque, más el integrado en 
este escenario por India y Sudáfrica contras-
ta con el unilateralismo de europeos y esta-
dounidenses (Belardo & Herrero, 2021). 
Rusia y China aprovechan la oportunidad 
para fortalecer su influencia en los países 
periféricos; mientras que India -el mayor 
productor de vacunas del mundo- a través 
de esta propuesta enfrenta a la BigPharma 
para fortalecer sus empresas nacionales, y 
busca contrarrestar la influencia regional de 
su rival en Asia, China. Sudáfrica busca 
aumentar su influencia en el continente 
africano.

Debido a esta actitud sino-rusa, la adminis-
tración de Joe Biden modificó su postura y se 
pronunció finalmente a favor de suspender 

las protecciones de patentes mientras dure 
la pandemia. Además, prometió donar las 
vacunas que Estados Unidos tiene en exceso, 
ya sea a través del mecanismo COVAX o de 
acuerdos bilaterales. Ello más que a un bello 
altruismo sorpresivo, parecería más bien 
responder a una táctica política para restau-
rar su reputación mundial en un contexto en 
que su liderazgo hegemónico se encuentra 
fuertemente disputado por China y Rusia en 
lo que concierne a la Diplomacia de las Vacu-
nas (Belardo & Herrero, 2021).

Frente a esta situación estancada, y ahora 
apelando directamente a las farmacéuticas, 
la OMS- junto con 35 Estados y a propuesta 
de Costa Rica- estableció el Acuerdo Manco-
munado a Tecnología contra la Covid-19 
(C-TAP), acuerdo que busca pedir a los 
gobiernos e instituciones o empresas priva-
das que financian los proyectos de investiga-
ción, que divulguen y transparenten los 
estudios sobre la secuencia genética del 
virus y los resultados de ensayos clínicos, y 
que concedan autorizaciones a grandes y 
pequeños fabricantes para producir trata-
mientos y vacunas, y finalmente que pro-
muevan modelos abiertos de transferencia 
tecnológica para aumentar las capacidades 
locales de fabricación y suministro… Sin em-
bargo, ninguna farmacéutica del BigPharma 
se adhirió efectivamente a esta iniciativa 
(González Carrillo & Juarez Torres, 2020).

4.3. El espionaje: Viejo 
conocido, nuevas formas.

A mediados de julio de 2021, el Centro Nacio-
nal de Ciberseguridad de Reino Unido acusó 
a Rusia de estar detrás del intento de robo de 
datos sobre la vacuna a instituciones acadé-
micas y farmacéuticas de todo el mundo, a 
través del conjunto de hackers Cozy Bears, 
empleado por el SVR, el principal servicio de 
inteligencia ruso.

De igual forma, desde marzo, Estados 
Unidos ha acusado constantemente a China 
de intentar robar información sobre la 
vacuna para el Covid-19 a través de una 
incursión digital a los archivos de la Univer-
sidad de Carolina del Norte y otras institu-
ciones de investigación.

 5. Conclusión 

La cada vez más creciente rivalidad entre los 
dos bloques liderados, por Estados Unidos y 
China, por la obtención y colocación de la 
vacuna no hace más que aumentar las ten-
siones ya existentes a partir de la guerra 
comercial y tecnológica – Huawei, el 5G -, la 
“ColdWar-Tech”, y el actualmente muy noti-
cioso conflicto territorial en torno a la isla de 
Taiwán.

Una de las consecuencias más notorias de la 
pandemia de Covid-19 es cómo los equili-
brios de poder político han influenciado las 
respuestas a ésta. Al respecto David Fiedler 
postula:

“La pandemia de Covid-19 revela que los 
equilibrios de poder (Como determinan-
tes de la geopolítica mundial) han retor-

nado y están afectando negativamente la 
Salud Internacional. La pandemia ha 
generado controversias internacionales 
de carácter legal y político que no termi-
narán ni siquiera cuando la curva de con-
tagios se aplane y vaya hacia abajo. El 
Covid-19 ha impulsado un conjunto de 
cuestiones de Salud Internacional que 
los Estados y las Organizaciones Interna-
cionales tratarán de usar a su favor bajo 
la oscura sombra de los equilibrios de 
poder”. (Fiedler, 2020)

Con la OMS – como vimos- muy cuestionada  
y también instrumentalizada desde diversos 
frentes, con una actitud algo errática y, en 
general, con una gobernanza sanitaria 
global que aún no alcanza niveles mínimos 
de consolidación, adquiere cada vez más 
importancia el desarrollo científico y tecno-
lógico aplicado a la salud de las distintas 
potencias, y el uso de éste desarrollo como 
un potente soft power estratégico, destinado 
a construir alianzas, bloques de poder y 
espacios de influencia con aquellos Estados 
y poblaciones más afectadas o urgidas por la 
necesidad de vacunas contra este “nuevo” 
virus en constante y rápida mutación.

La geopolítica de las vacunas, en lugar de 
perseguir estrategias globales articuladas, 
cooperativas y coordinadas para enfrentar la 
pandemia y salvar la mayor cantidad de 
población, va siendo muy manipulada por 
las grandes potencias para sus intermina-
bles y progresivas confrontaciones hegemó-
nicas. Ello, pese a que la propia naturaleza 
rápidamente expansiva del virus, unida a la 
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profunda interdependencia económica y la 
creciente globalización imperante, impiden 
verdaderas soluciones duraderas si no se 
adoptan compromisos políticos fiables entre 
los grandes poderes del planeta (Oliva 
Campos, 2021). A decir de David Fiedler 
(2020), estos grandes superpoderes rivales 
han convertido la grave contingencia provo-
cada por una enfermedad infecciosa y con-
tagiosa en un campo de batalla en su compe-
tencia por poder e influencia. Tanto Estados 
Unidos como China, ambos han redoblado 
sus cálculos geopolíticos incluso cuando los 
contagios han devastado sus poblaciones y 
economías y han permitido así una de las 
pandemias más peligrosas de la Historia.

No es necesario seguir explicando entonces 
que estamos ante una auténtica carrera 
científica, tecnológica y geopolítica en que 
intervienen tanto las grandes potencias 
internacionales como el gran capital privado 
global, a fin de obtener la posición del Gran 
Hegemón influyendo en la nueva configura-
ción del poder político y económico global. El 
teórico Alexander Dugin describe el concier-
to internacional actual como un “mundo 
multipolar”, sin embargo pareciera que 
volvemos al viejo bipolarismo entre dos 
potencias que buscan la hegemonía unipo-
lar.

Una coyuntura global que nos revela a Esta-
dos Unidos – y sus aliados- intentando 
defender una alicaída hegemonía, invaria-
blemente y casi irrecuperablemente erosio-
nada, frente a potencias que han vuelto, con 
fuerza, a escalar en la jerarquía internacio-

nal, posicionándose y posesionándose de 
importantes espacios geopolíticos y desvir-
tuando la idea de un “Nuevo Orden Mundial” 
post-Guerra Fría como lo anticiparon Was-
hington, Bruselas y Francis Fukuyama. 
Cedieron mucho terreno en el inicio de la 
crisis, inmersos en sus problemas internos y 
en el egoísmo propio de quien sabe asegura-
da su victoria, mientras Rusia y China asu-
mieron el papel de actores principales en las 
primeras acciones de cooperación interna-
cional. La vieja y tierna fábula de “La liebre y 
la tortuga”, en una carrera geopolítica.

Una carrera- por la vacuna- que provocará 
una completa reconfiguración de los equili-
brios de poder a nivel internacional, desa-
tando tras de sí una serie de conflictos políti-
cos, jurídicos y económicos en diversos ám-
bitos entre ambos bloques y sus espacios de 
influencia. Taiwán y Ucrania como tempra-
nos botones de muestra. El Covid-19 ha exa-
cerbado las fricciones entre Estados Unidos 
y China, porque ambos compiten por la 
hegemonía global, y así ha acelerado el 
cambio en el balance global de poder de 
Occidente a Oriente; con China, Rusia e India 
cada vez más cercanos y aumentando su 
relevancia en el gran concierto internacio-
nal. Ha revivido el debate entre autoritaris-
mos y liberalismos, con los modelos chino y 
ruso emergiendo como una referencia exito-
sa de “victoria en contra del virus” (Bahi, 
2021).  Así, este uso geopolítico de la Diplo-
macia Sanitaria puede afectar gravemente el 
Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos y la fe en la institucionalidad 
internacional para protegerlos. Que en su 

discurso China destaque impunemente el 
uso de medios de vigilancia masivos sobre 
sus ciudadanos como parte de su éxito (Fied-
ler, 2020), deberían ser un llamado de aten-
ción a las democracias liberales del rol que 
están tomando en el combate contra el 
COVID-19. 

La convergencia peligrosa entre esta Pande-
mia mortal y el retorno a la geopolítica de 
una lucha por la hegemonía global, ha 
dañado y seguirá dañando sin duda a la OMS, 
a las iniciativas de cooperación en materia 
de salud y al Derecho Internacional usado 
para propósitos sanitarios.

Algunos autores (Ferguson, 2020) confir-
man que una “Nueva” Guerra Fría entre 
China y Estados Unidos comenzó en 2018, 
como una guerra comercial que rápidamen-
te evolucionó en un conjunto de otros con-
flictos: Taiwán, el 5G, patentes industriales, 
comunicaciones y ahora: El Covid-19.

Logramos evaluar los mismos y resabiados 
ingredientes que en “anteriores” Guerras 
Frías por la hegemonía mundial: Diversos 
escenarios fuera de las propias fronteras de 
las Potencias, espionajes varios, posiciona-
miento de espacios de influencias. Aunque 
los actores son prácticamente los mismos, 
un nuevo Choque de Civilizaciones muy a lo 
Huntington, Oriente y Occidente, pese a que 
en el caso del primero hubo un cambio en el 
pilotaje. 

Como el virus, pareciera que la Guerra Fría 
nunca terminó, sólo mutó.
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crisálida se tratase- y ahora con la capacidad 
y envergadura suficientes para cubrir el 
mundo.

Ya lo avizoramos antes de la Pandemia: La 
llamada “Cold War-Tech” entre China y Esta-
dos Unidos, el conflicto -sin disparos- por la 
hegemonía comercial y tecnológica. Sin em-
bargo, llegó la pandemia. Y en lugar de 
pausar este conflicto, pareciera que sólo 
abrió otro campo de batalla, otra oportuni-
dad para avanzar hacia el puesto de Hege-
món. Y al parecer, uno de los grandes con-
tendientes la ha aprovechado.

El presente trabajo pretende analizar cómo 
la pandemia ha generado una nueva oportu-
nidad polemológica y geopolítica para la 
aparentemente inacabable contienda entre 
los dos grandes: Oriente y Occidente.

2. Introducción a la 
Carrera: La Guerra de 
Vacunas como un 
enfrentamiento por la 
hegemonía.

2.1. La Salud Internacional, 
una disciplina emergente.

Para comenzar, identificamos a la Salud 
Internacional como una rama de las Relacio-
nes Internacionales, muy relacionada con 
las estrategias mundiales e internacionales 
de seguridad. Ello porque, pese al aumento 
de las voces para desglobalizar y volver al 

interior de las fronteras, la Pandemia de 
Covid-19 nos ha dejado la certeza que no se 
puede estar seguro en un país mientras no 
se esté seguro en todos (Villasanjuán, 2021), 
ello debido a la gran movilidad humana que 
es parte casi intrínseca del actual contexto 
globalizado. Esto hace imposible tratar el 
tema salud/ enfermedad como si tuviera 
lugar solamente dentro de las fronteras 
nacionales (Belardo & Herrero, 2021). Como 
recuerdo de eso, nos queda la velocidad con 
que se expandió el virus, desde el Mercado 
de Wuhan hasta las calles de Santiago y Con-
cepción.

Algunos autores (Belardo & Herrero, 2021) 
definen a la Salud Internacional como un 
campo interdisciplinario de conocimiento, 
investigación y acción que estudia cómo las 
relaciones e interacciones entre Estados 
afectan la salud colectiva de sus pueblos. 
Históricamente, se identificaba únicamente 
con el control de las epidemias y enfermeda-
des transmisibles, a través de las fronteras 
terrestres y marítimas. Actualmente se con-
sidera más bien una rama de las Relaciones 
Internacionales, que a través de intercambio 
de información, insumos, recursos financie-
ros, tecnologías físicas e influencia política, 
tiende a mejorar las condiciones de salud de 
las poblaciones dentro de los límites que los 
países involucrados imponen. Sin embargo, 
con este trabajo casi podríamos adelantar 
como conclusión que esta cooperativa e 
idealista definición ha retornado a su con-
cepto histórico.

Ello porque, a decir de David Fidler (2020) “La 

cooperación internacional en materia de 
salud siempre debe lidiar con la política, 
porque los Estados tienen diferentes intere-
ses en materia de salud, por diversos moti-
vos”.  Por ello, en materia de Salud Interna-
cional las consideraciones geopolíticas han 
formado parte de los procesos decisionales 
desde mediados del siglo XXI (Con las famo-
sas cuarentenas en los puertos, que afecta-
ban el comercio británico). Posteriormente, 
los Estados comenzaron a cooperar en ma-
teria de salud, hasta tiempos de la anterior 
Guerra Fría, con una especie de competencia 
cooperativa en esta materia entre Estados 
Unidos y la Unión Soviética, que desembocó 
en la creación de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS). Y en su seno, la voluntad 
soviética de producir vacunas y alcanzar el 
Derecho Universal a la Salud en el mundo, 
motivó a los Estados Unidos a aumentar su 
participación en estas materias, a través de 
donaciones a la OMS. Es decir, la rivalidad 
entre ambas superpotencias elevaba las 
condiciones de salud del mundo, en su afán 
por influir en el desarrollo de los aconteci-
mientos mundiales. 

Sin embargo, ahora los cálculos de los Esta-
dos respecto de equilibrios de poderes no 
siempre se preocuparon de materias de 
salud, si no más bien, considerando meras 
cuestiones geopolíticas.

2.2. La Geopolítica del Covid.

Según algunos autores (Arbeláez-Campillo, 
Andreyevna, & Rojas-Bahamón, 2019), a 2019 
incluso “No (había) sido suficientemente 

valorado el impacto geopolítico que tienen 
las pandemias para las economías y los inte-
reses estratégicos de las naciones que pade-
cen sus consecuencias”. El avance de la 
coyuntura pandémica ha permitido un 
cambio en el estado del arte al respecto, y 
este artículo pretende contribuir a este 
nuevo “pozo petrolífero” académico.

Para caracterizar lo que llamaremos “la 
Geopolítica del COVID-19”, comenzaremos 
definiendo la geopolítica- para este trabajo- 
como la interacción entre la geografía y el 
poder que da forma a las relaciones interna-
cionales (Bahi, 2021). En la misma línea, 
reconociendo que el análisis realista de las 
Relaciones Internacionales se concentra en 
las capacidades de los Estados para analizar 
las consecuencias de un evento internacio-
nal, reconoceremos que esta forma de análi-
sis falla al examinar la naturaleza multifacé-
tica del actual contexto global en que se ha 
desarrollado la Pandemia, caracterizado por 
la presencia cada vez mayor de importantes 
actores no estatales, la globalización y la 
existencia de amenazas des - territorializa-
das, como las enfermedades contagiosas. La 
inmensa interconexión global aumentó la 
velocidad con que el Coronavirus se convir-
tió en una pandemia. Por ello, mitigamos el 
realismo propio del análisis geopolítico con 
un enfoque sistémico que permita apreciar 
al mundo como una auténtica red neuronal, 
en que todos los actores y factores están 
conectados, por lo que las situaciones catas-
tróficas que sucedan en una parte del 
mundo afectarán inevitablemente a gran 
parte, o la totalidad, de la comunidad inter-

nacional. 

En este caso, siguiendo a algunos autores 
(Arbeláez-Campillo, Andreyevna, & 
Rojas-Bahamón, 2019):

“Cuando la catástrofe está determinada por 
las pandemias, el impacto en esta red neuro-
nal sistémica tiende a ser mucho mayor, 
porque los agentes virales tienen la capaci-
dad de moverse rápidamente de una región 
a otra en relativo poco tiempo, y porque el 
mundo globalizado está mucho más conec-
tado mediante un flujo de intercambio de 
personas, recursos e información” 

Por ello, distinguiremos según su espaciali-
dad en los planos a través de los cuales se 
manifiestan las acciones de los distintos 
actores internacionales (Oliva Campos, 
2021):

Primeramente, el plano nacional, donde 
comienzan las reacciones a la problemática 
y también se manifiestan las primeras dife-
rencias entre Estados: 

i. Las capacidades reales de los sistemas 
nacionales de salud para enfrentar una 
nueva pandemia derivada de un virus desco-
nocido.

ii. La existencia o no de protocolos básicos en 
los sistemas nacionales de salud para esta-
blecer barreras de bioseguridad (Específica-
mente biocontención) y biocustodia.

iii. La adecuada articulación entre los 

gobiernos y sus sistemas de salud para 
trazar estrategias conjuntas de enfrenta-
miento de la pandemia.

iv. La calidad y cantidad de la comunicación 
con las organizaciones internacionales 
competentes (Especialmente la Organiza-
ción Mundial de la Salud, y en nuestro caso la 
Organización Panamericana de la Salud) 
para participar en estrategias internaciona-
les y recibir políticas informativas o de 
transferencia tecnológica.

v. La incorporación del factor Covid-19 al 
conjunto de políticas nacionales en funcio-
namiento y su normativa. A todas, no sólo a 
las internacionales.

En el plano nacional, el gran debate o balan-
za ha sido entre mantener un normal fun-
cionamiento de la economía, contra maxi-
mizar la seguridad humana y la salud de la 
población (Oliva Campos, 2021).

Seguidamente, en el plano internacional, 
debemos evaluar el comportamiento de los 
grandes actores del sistema internacional. 
Estatales, no estatales y organizaciones 
internacionales. Como la Historia nos puede 
recordar, la competencia entre superpoten-
cias moldea las Relaciones Internacionales y 
el Derecho Internacional, incluyendo en este 
contexto la cooperación en materia de salud 
(Fiedler, 2020).

Por los beneficios económicos y políticos 
que traería el hallazgo y la producción de la 
vacuna, los países con mayor influencia en el 

mundo han iniciado una carrera en su bús-
queda, a través del financiamiento de pro-
yectos de investigación científica, públicos o 
privados.

2.3. La Carrera por la 
Vacuna.

En teoría de juegos definimos a este tipo de 
carreras como la interacción estratégica 
entre actores con el objetivo de rebasar al 
adversario (González Carrillo & Juarez 
Torres, 2020).

El uso del término carrera para este tipo de 
conflictos nos recuerda a eventos y contex-
tos conocidos, cuando las grandes potencias 
industriales empezaron a desarrollar arse-
nales y capacidades con el propósito estraté-
gico de superar el armamento del rival y, por 
ende, estar más cerca del hacerse con la 
hegemonía mundial. Así, la Carrera Arma-
mentista que desembocó en las Guerras 
Mundiales de la primera mitad del siglo 
pasado, la Carrera Nuclear y la Carrera Espa-
cial de la anterior Guerra Fría; y la Carrera 
Tecnológica y Comercial que hoy enfrentan a 
China y Estados Unidos, con sus respectivos 
bloques detrás. Última carrera a la que, en 
nuestra opinión, se incorporaría esta nueva 
“Carrera Sanitaria”.

Es una carrera, a decir del investigador del 
Real Instituto Elcano, Rafael Villasanjuán 
(2021) “Nunca antes en la historia de la 
Humanidad se había corrido tanto para 
obtener una vacuna”. Una carrera, a decir del 

autor, con dos etapas:

El primer objetivo de esta carrera fue “Tener” 
la vacuna. Desde el comienzo de la Pande-
mia, el ser capaces de crear, de inventar, una 
vacuna, fue el objetivo de todas las grandes 
potencias del mundo: China, Rusia, India, 
Estados Unidos y la Unión Europea. Lograr 
ser los primeros en tener esta vacuna signi-
fica el poder cumplir simultáneamente con 
dos intereses: Por un lado, ganar una inmen-
sa ventaja estratégica para relacionarse y 
vender a todo el mundo, y por el otro un alza 
de prestigio internacional en un contexto de 
liderazgos mundiales cambiantes. 

La segunda etapa de esta carrera, claro está, 
es el ser capaces de producirla a gran escala, 
en masa y luego distribuirla mejor en el 
tablero global. La velocidad y masividad del 
contagio en esta pandemia supuso la 
exigencia de un volumen de fabricación de 
vacunas impensable. Quien primero pudiera 
producirla y posicionarla masivamente se 
encontraría en mejor posición para estable-
cer sus condiciones de comercialización, 
gozando además de ganancias económicas y 
políticas considerables.

Como vemos, en esta nueva carrera multipo-
lar, las vacunas adquieren la misma impor-
tancia estratégica que en la anterior Guerra 
Fría tuvieron las armas nucleares (Villasan-
juán, 2021). No tememos exagerar. Estos 
potenciales activos estratégicos, las vacunas, 
se pueden equiparar con armamentos mili-
tares que permiten fortalecer la lealtad de 
sus aliados, reforzar su posición política y 

enaltecer el prestigio del país (González 
Carrillo & Juarez Torres, 2020).

La Pandemia puso en evidencia las relacio-
nes hegemónicas, cambiantes y dialécticas 
en un sistema internacional globalizado. 
Relaciones hegemónicas, buscando ser el 
hegemón, entendiendo Hegemonía como la 
influencia que un actor ejerce sobre otro en 
el control de estructuras dentro  de un orden 
en el sistema internacional (Silva Salazar, 
2021).

2.4. La Guerra de las 
Vacunas en un contexto de 
hegemonías inestables.  

“Como una crisis de salud global, el COVID-19 
aumentó las dinámicas competitivas entre 
Estados Unidos y China, lo que afectó la pro-
visión de bienes públicos globales. En línea 
con el pensamiento geopolítico de suma-ce-
ro de las dos superpotencias, preocupadas 
en sus ganancias relativas, tanto Estados 
Unidos como China están buscando capitali-
zar la crisis del Coronavirus para incremen-
tar su perfil internacional, lo que hace com-
plejo que puedan contribuir a alcanzar 
bienes públicos globales” (Bahi, 2021)

Al respecto, algunos autores-  (Busby, 2020) 
y (Nye, 2017)- destacan la importancia de la 
existencia de un poder dominante para 
regular y distribuir los bienes públicos 
globales (Como las medidas necesarias para 
frenar una pandemia, por ejemplo). En ese 
sentido, la ausencia de este poder hegemó-

nico permitirá a los Estados beneficiarse de 
estos bienes o acapararlos sin compartir los 
costos de su provisión. Es decir, el hegemón 
dejaría de tener un rol protagónico en ello, y 
ningún Estado desafiante será capaz de 
asumir la responsabilidad. Es lo que estos 
autores llaman “una Trampa Kindleberger” y 
que según Bahi (2021), estaríamos enfren-
tando ahora. 

Por eso podemos decir que se trata, sin duda, 
de un conflicto internacional de gran escala, 
que incluye a una amplia diversidad de acto-
res y con implicaciones geopolíticas que 
determinarán en adelante la reconfigura-
ción de los equilibrios de poder en el mundo 
(González Carrillo & Juarez Torres, 2020), 
una carrera que rememora las tensiones 
globales del siglo XX.  Como entonces, las 
investigaciones científicas parecen estar 
más dirigidas a obtener liderazgo en el orden 
internacional que a la necesidad de salva-
guardar la salud pública y garantizar el bien-
estar de la población mundial. 

Es un conflicto ya no con las armas, si no a 
través del soft power, definido por Joseph 
Nye, citado por la autora Alba Silva (2021), 
como la “capacidad de afectar a otros para 
obtener los resultados que se desean a 
través del consentimiento, en lugar de la 
coerción”. Y el medio para ejercer este soft 
power sería la Diplomacia Sanitaria, definida 
por Silva (2021) como la “actividad política 
cuyo objetivo resulta de la ayuda en materia 
sanitaria a otros países, mientras se fortale-
cen las relaciones internacionales con el 
exterior” (Silva Salazar, 2021).

Y como todo conflicto, también tiene como 
motivación la escasez de recursos, las crisis 
económicas. Aún no estaba la economía 
planetaria realmente firme desde la Crisis 
del 2008, y eso sin contar la inestabilidad 
política constante que incluso llegaba a des-
balancear gobiernos estadounidenses o 
europeos, con no muy pequeños triunfos de 
tendencias populistas o desconfiadas de la 
democracia. Sobre lo primero, y teniendo en 
cuenta las estimaciones del Banco Mundial, 
la caída global de la economía a consecuen-
cia de la Pandemia es de más del 5% del PIB, o 
en términos comparativos, la peor recesión 
desde la Segunda Guerra Mundial y tres 
veces mayor que la Crisis de 2008 (Villasan-
juán, 2021). 

Determinamos que existen dos bloques por 
una cuestión evidente: La existencia de un 
discurso de alteridad. Como suele suceder 
siempre que aparecen problemáticas de 
rápida expansión – pestes muy contagiosas, 
delincuencia, narcotráfico- su origen suele 
ser establecido en “el otro”, en el “extranjero” 
(Kersffeld, 2021). A viva demostración, desde 
Estados unidos se acusó al Gigante Asiático 
por su falta de control en sus propios labora-
torios y por encubrir los primeros casos, 
llegando incluso a acusar complicidad de la 
OMS y finalmente a desarrollar un relato de 
complot y conspiración de una “guerra bio-
lógica” como origen intencional del virus, a 
fin de diezmar a su principal rival geopolíti-
co. La respuesta china, manteniendo el prin-
cipio de la alteridad fue un reconocimiento 
al origen en su territorio de la Pandemia, 
pero acusando -también con igual conspira-

toria narrativa- que había sido llevado inten-
cionalmente por soldados estadounidenses 
participantes de los Juegos Militares Mun-
diales, justamente celebrados en octubre de 
2019 en Wuhan, la Zona Cero.

3. Definición de cada uno 
de los bloques en esta 
disputa.

3.1. Occidente, el Hegemón 
titular.

Este es el contendiente más conocido en esta 
disputa. Es, sin duda, el vencedor de la ante-
rior Guerra Fría, y entra en el siglo XXI 
defendiendo su título de hegemón. Con el 
mundo caminando decididamente a adoptar 
sus sistemas económicos y valóricos, con la 
democracia como una especie de requisito 
sine qua non (Salvo onerosas excepciones) 
para participar del juego y con la OTAN como 
guardiana de la paz y las buenas costumbres. 
Casi dos décadas de un mundo tendiente a 
un esquema unipolar le respaldaban su 
título.

La estrategia diplomática de este hemisferio 
ha sido mediante preferencias políticas 
ofensivas-defensivas y diplomacia econó-
mica de cúpula (Fagaburu & Malacalza, 
2022).

A. Estados Unidos, capitán del equipo.

En este bloque, el “capitán de equipo” sigue 
siendo el mismo. Ganador, en cierta forma, 

de la anterior Guerra Fría. Tras la caída de la 
Unión Soviética pudo gobernar y ordenar el 
concierto mundial con bastante libertad, 
influyendo decisiva y unilateralmente en los 
asuntos internacionales hasta entrado el 
tercer milenio, casi sin oposición significati-
va. Acertadamente, el geopolitólogo francés 
Yves Lacoste le llama “La hiperpotencia en el 
centro del sistema mundial” (Lacoste, 2008).

• Políticas iniciales respecto a la 
Vacuna:

Inicialmente, el Gobierno de Donald Trump- 
aplicando un “nacionalismo sanitario”- 
lanzó la operación “Warp Speed”: Una inicia-
tiva público-privada que reúne a laborato-
rios, universidades, servicios de salud esta-
tales y privados, organismos públicos de 
financiación, productores de insumos médi-
cos y al Departamento de Defensa bajo una 
sola estructura administrativa, para acelerar 
la producción, asegurar las vacunas necesa-
rias y proteger su distribución, para cubrir a 
toda la población estadounidense. A través 
de esta inmensa operacion, el gobierno esta-
dounidense respaldó política y económica-
mente la labor de las compañías farmacéuti-
cas de su bloque; tanto nacionales, como 
Moderna y Johnson & Johnson, o europeas 
como AstraZéneca (Británica) y Sanofi 
(Francia).

Pese al bullado, conflictivo y mediático 
cambio de gobierno en la Casa Blanca, como 
una auténtica medida de continuidad, el 
gobierno de Joe Biden utiliza una ley de 
guerra, la Ley de Producción de Defensa 

-elaborada para responder a las necesidades 
estadounidenses durante la Guerra de 
Corea- para asegurarse que las plantas de 
producción propiedad de las compañías 
Merck y Johnson & Johnson, tengan acceso 
preferente a los recursos, equipos y materias 
primas necesarias, limitando la exportación 
de vacunas o insumos médicos (Forbes 
México, 2021). Además, invocar esta Ley le 
permitió exigir a la empresa General Motors 
producir más ventiladores mecánicos, para 
lidiar con la crisis desatada por la hospitali-
zación masiva durante el alza de contagios 
de principios de 2021 (Bahi, 2021).

Así, Estados Unidos se convirtió en el país 
que más recursos invirtió en la combinación 
estratégica de políticas de seguridad y medi-
das sanitarias (Kersffeld, 2021), con la inter-
vención directa -como hemos visto- del 
Departamento de Defensa. Este Departa-
mento a su vez coordina el Sistema Global de 
Vigilancia y Respuesta de Infecciones Emer-
gentes, una red privilegiada de inteligencia 
epidemiológica a fin de entregarle ventajas 
en materia de biodefensa a Estados Unidos 
frente a cualquier pandemia, directamente 
ligado a las Fuerzas Armadas de ese país. 

En cuanto al prestigio y la subsecuente capa-
cidad de influencia en materia de vacunas 
que tiene Estados Unidos, es necesario des-
tacar que la entidad regulatoria de vacunas 
más conocida y prestigiosa del mundo es 
justamente la estadounidense, la Federal 
Drug Administration (FDA), una importante 
herramienta de este país para influir en la 
aprobación y colocación mundial de vacunas 

(González Carrillo & Juarez Torres, 2020).

B. La Unión Europea, un “nuevo” actor.

En la Guerra Fría de la segunda mitad del 
siglo XX, los Estados de la llamada Europa 
Occidental se alineaban decididamente a 
favor de Estados Unidos, algunos incluso 
derechamente formando parte de la alianza 
atlantista. En ese tiempo, este apoyo era a 
título individual, cada Estado europeo. 
Muchas veces oscilante, pero bastante deci-
dido.

Ahora, la Europa organizada es un actor per 
se, toda, a través de esta organización supra-
nacional sui generis que es la Unión Euro-
pea. Y así, como un solo ente, el apoyo a los 
Estados Unidos y la OTAN no ha sido menos 
decidor.

• Políticas iniciales respecto a la 
Vacuna:

Su estrategia fue inicialmente la negociación 
en bloque, como Unión Europea: La Comi-
sión y los Estados miembros acordaron 
negociar conjuntamente el financiamiento, 
la compra por adelantado y la ulterior distri-
bución, ello en proporción al porcentaje de 
población de cada uno de los Estados miem-
bros.

Para garantizar la compra, acordaron ade-
lantar pagos a las compañías farmacéuticas, 
por futuras y eventuales dosis. Aunque a 
nivel macroeconómico esta estrategia 
requiere invertir en el doble de dosis necesa-

rias (en previsión que la mitad pueda fallar 
en el camino) el pago por adelantado –“en 
verde”, como le llamamos en Latinoamérica- 
permite negociar a un precio inferior.

Por ello, la negociación en bloque además ha 
permitido, a los Estados miembros de la 
Unión Europea, obtener vacunas en una 
cantidad y a un precio que hubiera sido 
impensable para la mayoría de sus Estados 
miembros por separado. (Villasanjuán, 2021)

C. El actor no estatal, la BigPharma.

Los grandes ganadores de este bloque, qué 
duda cabe. La carrera interna entre los diver-
sos Estados de Occidente por hacerse de las 
primeras dosis les ha significado a las princi-
pales empresas farmacéuticas del mundo 
un sinfín de ventajas incomparables:

La muy explicable urgencia por hacerse 
pronto con la vacuna ha dejado el precio que 
cobren los laboratorios fuera de todo debate 
político interno, y ha permitido a la poderosa 
industria de las vacunas hacer oídos sordos a 
las reclamaciones de los países menos desa-
rrollados.

Además de las obvias y millonarias ganan-
cias económicas por la venta y distribución 
de vacunas, la mayor parte de estas empre-
sas han exigido la firma de acuerdos de con-
fidencialidad en las negociaciones, lo que les 
ha permitido establecer precios diferentes 
según el país de compra, obteniendo así 
mayor margen de beneficio. A decir de Villa-
sanjuan (2021), todas las negociaciones de 

han hecho de manera secreta y bajo confi-
dencialidad, una práctica que debería ser 
inadmisible en sociedades democráticas, ya 
que al final beneficia al productor al margen 
del producto, en una coyuntura que -al 
menos hasta el año 2021- estaba costando 
un número creciente de vidas humanas.

A decir de algunos autores (González Carrillo 
& Juarez Torres, 2020), la especulación sobre 
el valor de la vacuna por parte de la BigPhar-
ma ha influido en la firma de estos mencio-
nados acuerdos preliminares entre Gobier-
nos y compañías farmacéuticas, contem-
plando millones de dosis a cambio de miles 
de millones de dólares. Recalca esto el inves-
tigador Daniel Kersffeld (2021), miembro de 
la Coordinadora Regional de Investigaciones 
Económicas y Sociales (CRIES), al decir que 
entre los años 2020 y 2021 las empresas 
farmacéuticas y biotecnológicas son las que 
más ganancias monetarias habían reporta-
do, convirtiéndose además prontamente en 
actores internacionales con un creciente 
peso político a partir de sus -muy reditua-
bles- alianzas estratégicas y acuerdos bilate-
rales con diversos gobiernos de este bloque, 
particularmente Estados Unidos, Reino 
Unido y la Unión Europea. 

Por ello, no es posible estudiar este escena-
rio geopolítico sin considerar estos impor-
tantes actores no estatales, cuya interven-
ción e influencia en la llamada “Guerra de las 
Vacunas” es decisiva. Ello, sin mencionar la 
importancia que las diversas Universidades 
-asociadas a estas empresas o los Estados- 
han tenido en el desarrollo de las vacunas. La 

BigPharma, y el resto de las instituciones 
que se le asocian, se han convertido en acto-
res internacionales con una amplia capaci-
dad de movimiento transnacional y deposi-
tarias de un hondo anhelo de salvación. Res-
pecto a ellos, asistimos a una verdadera 
redefinición de la Geopolítica del Poder.

Así, en Occidente, la industria farmacéutica 
está mayoritariamente en manos privadas. 
Los Estados han seguido la estrategia políti-
ca de identificar las vacunas futuras que pre-
senten mejores posibilidades en las prime-
ras fases de prueba, adelantando a esas 
farmacéuticas a cambio de promesas de 
dosis los recursos necesarios para producir, 
a riesgo que los ensayos fallen y las vacunas 
finalmente no salgan. Para este bloque 
podemos evidenciar, por tanto, ciertos facto-
res limitantes en la producción de Vacunas:

i. El primero es la finita capacidad de una 
potencia para construir nuevas plantas de 
producción o en la escalabilidad de las vacu-
nas. 

ii. Además, hay problemas de producción y 
conducción de componentes críticos, o de 
las vacunas en sí, algunas de las cuales 
requieren almacenarse a temperaturas infe-
riores a los -70°C. 

iii. Y finalmente, está el factor económico y 
más humano: Los productores -en especial 
los privados- no se arriesgan fácilmente a 
fabricar dosis de sus vacunas sin conseguir 
las correspondientes autorizaciones para su 
venta. Sin tener claro si hay suficiente mer-

cado, el capital privado no se invierte.

3.2. El Oriente, retador al 
título de Hegemón: Rusia y 
China.

Nuevamente, el Bloque Oriental. Sin embar-
go, el gigantesco oso Ruso, parcialmente 
debilitado por las consecuencias de la 
corrupción y desintegración de la Unión 
Soviética y los malos resultados de la Peres-
troika y la Glásnot, ha cedido el puesto de 
líder al emergente dragón oriental: La Repú-
blica Popular de China. Estos dos países apa-
recen como una antípoda hacia la hegemo-
nía estadounidense en el escenario interna-
cional, planteando el poder más allá del 
poder hegemónico tradicional (Silva Salazar, 
2021).

La estrategia diplomática de este hemisferio 
ha sido mediante preferencias políticas 
ofensivas-defensivas y diplomacia econó-
mica de base (Fagaburu & Malacalza, 2022). 

En este bloque los laboratorios dependen de 
mayorías públicas en sus procesos de tomas 
de decisiones, ya sea en los diversos consejos 
de administración estatal y o en los pasillos 
de las estructuras gobernantes. Así, la inver-
sión es directa, a través de recursos públicos. 
Los actores internacionales, por ello, son 
sólo los Estados y sus Gobiernos. 

El riesgo de la inversión en este caso carece 
de mayor importancia. Es una inversión 
pública, por ser un interés de seguridad 

nacional y de prestigio internacional.

Es necesario advertir que la relación de reci-
procidad entre ambos Estados si bien mani-
fiesta una cooperación estratégica desde sus 
intereses geopolíticos nacionales, incluye 
una desconfianza mutua, herencia de los 
conflictos del pasado entre los correspon-
dientes Imperios y las Repúblicas Socialistas 
respectivas (Silva Salazar, 2021).

A. China: El nuevo líder rojo.

China ha venido desarrollando crecientes 
redes interregionales de cooperación me-
diante la construcción masiva de infraes-
tructura, el libre flujo de comercio, capitales 
y personas. Como ejemplo, uno de los mayo-
res proyectos geopolíticos que tiene actual-
mente China es la iniciativa de La Franja y La 
Ruta, un nuevo modelo de crecimiento que 
busca exteriorizar su sistema económico y 
político más allá de las fronteras del Estado 
chino (Silva Salazar, 2021). De este modo, la 
llamada Nueva Ruta de la Seda establece una 
línea de cooperación con varios socios inter-
nacionales, incluyendo Asia Central, África, 
Latinoamérica e incluso Europa.

Esta estructura geopolítica le permitió al 
país asiático promover su estrategia en el 
sistema mundial durante la pandemia. 

• Políticas iniciales respecto a la 
Vacuna:

China adoptó progresivamente una posición 
de cooperación sanitaria, a fin de aprovechar 

el espacio dejado por un Estados Unidos y 
una Europa que se encerraban – cual mun-
dial cuarentena- en sus fronteras, adoptan-
do una postura de aislamiento hacia China, 
Rusia y los países de la periferia, con fuertes 
discursos de alteridad y amenaza. A modo de 
ejemplo, el discurso constante de Trump en 
la parte final de su mandato, refiriéndose al 
Covid-19 como “el virus chino” y culpando 
sucesivamente a China y la OMS por la Pan-
demia.

En contrario, Xi Jinping mantuvo un discurso 
que promovía el multilateralismo y la coope-
ración internacional, contribuyendo así -con 
su discurso y sus políticas- a aumentar la 
preexistente dependencia comercial del 
mundo hacia China. Apenas si se dedicó a 
acusar cruzadamente a Estados Unidos por 
el origen del virus, alegando que había sido 
llevado a China por soldados estadouniden-
ses durante los pasados Juegos Militares de 
Wuhan.

Con esta cooperativo e idealista discurso -y 
acción- a nivel internacional, el régimen 
chino busca recuperar su prestigio; a través 
de la ayuda sanitaria que llegó a penetrar 
incluso a la Unión Europea a través de Italia y 
España, exponiendo su milagrosa recupera-
ción económica tras el freno que significó el 
Coronavirus (Bastante explicable y menos 
milagrosa, como se verá más adelante) y 
compartiendo su conocimiento científico. 
Todo ello, en los diversos “tableros” que se 
expondrán en el trabajo.

B. Rusia, el oso va segundo.

Rusia ambiciona recuperar un papel impor-
tante en el conflicto por la hegemonía mun-
dial. Antiguo Imperio, posteriormente una 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
que disputaba el dominio mundial con Esta-
dos Unidos en la Guerra Fría de la segunda 
mitad del siglo XX, hoy sin el mismo e impor-
tante rol en los grandes asuntos internacio-
nales. La corrupción e inestabilidad interna 
que llevaron a la caída de la Unión Soviética, 
su desintegración en repúblicas que incluso 
algunas terminaron adscritas a la OTAN, la 
disolución del Pacto de Varsovia y las cons-
tantes pero silenciadas crisis internas, pro-
vocaron que en este bloque Rusia quede 
segundo, tras una China emergente y sólida. 
Sin embargo, su apoyo a gobiernos oposito-
res a los Estados Unidos (Como el de Vene-
zuela, el de Irán o el de Siria) y la reciente 
invasión a Ucrania le han devuelto algo de 
protagonismo. Por lo mismo, tampoco fue un 
actor silencioso en la Guerra de las Vacunas:

• Políticas iniciales respecto a la 
Vacuna:

 La vacuna rusa fue la primera en ser anun-
ciada, lo que causó gran controversia en 
instancias internacionales de regulación, 
pues al igual que otras vacunas en la época, 
no pasaba de la Fase III. Además se le cues-
tionaba la poca transparencia inicial en la 
publicidad de los resultados preliminares de 
las fases I y II, así como la negativa a que 
estos fueran evaluados por observadores 
independientes (González Carrillo & Juarez 
Torres, 2020). 

Ello llevó al equipo científico ruso a hacer 
pública la información de sus ensayos, con lo 
que adquirió una mayor credibilidad y rele-
vancia.

La vacuna rusa Sputnik V y la china Sinovac 
fueron diseñadas para una distribución sen-
cilla, y los gobiernos de quien depende su 
producción se han lanzado a la venta bilate-
ral entre sus países amigos.

4. Los nuevos tableros en 
la mesa de juegos: 
Escenarios geopolíticos.

4.1. La especial trinidad de 
la OMS: Actor, herramienta y 
escenario.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), 
la principal y más protagónica organización 
internacional, parte especializada del Siste-
ma de la Organización de las Naciones 
Unidas, encabezada por Tedros Adhanom 
como su director general.

A decir del autor Kernsffeld (2021) “ha sido 
víctima de su propio desprestigio”. Ello 
porque, a las críticas hechas por el presiden-
te de Estados Unidos, Donald Trump, podría-
mos agregar sus propias “marchas y contra-
marchas en cuanto al conocimiento de los 
principales aspectos del virus, a las formas 
de contagio o a los métodos de prevención y 
cuidado de la salud”. Podríamos querer excu-
sar a la OMS en lo sorpresivo, inesperado y 
rápido que surgió y se expandió el virus por 

el orbe, pero experiencias epidémicas pre-
vias y la existencia de investigaciones acadé-
micas advirtiendo sobre el peligro de la pre-
sencia de determinados virus en ciertos 
murciélagos en los mercados de comida 
chinos, nos hacen afirmar categóricamente 
que el Coronavirus no era un cisne negro. 
Pero ello da para otro trabajo de investiga-
ción completo, excediendo los límites de 
este.

A estas críticas, debemos agregar también 
las muy conocidas y tratadas reducidas esfe-
ras de actuación de los organismos multila-
terales en el actual y movedizo escenario 
internacional. Como casi sin excepción 
sucede con las Organizaciones Internacio-
nales, las facultades de la Organización 
Mundial de la Salud son bastante limitadas. 
Específicamente, podemos referirnos a sus 
facultades jurídicas y estatutarias: Los 196 
Estados miembros de la OMS se rigen por un 
tratado internacional jurídicamente vincu-
lante, el Reglamento Sanitario Internacional 
(RSI) de 2005. Sin embargo, la OMS tiene una 
autoridad muy limitada para hacer cumplir 
las normas del RSI, pudiendo únicamente 
formular recomendaciones, pero no tiene 
capacidades para obligar a los Estados a su 
cumplimiento, o siquiera para sancionar su 
incumplimiento (Belardo & Herrero, 2021).

Por ello, la 74° Asamblea Mundial de Salud de 
la OMS, en mayo de 2021, planteó como 
punto principal, que los Estados discutan, 
redacten y acuerden un nuevo tratado que 
fortalezca los poderes de la OMS. Además, y 
en la materia que expondremos polémica, 

llama a discutir un sistema de financiación 
previsible y obligatorio, no dependiente de 
grandes donaciones que definan la agenda 
sanitaria mundial, como el que rige actual-
mente.

A. Influencia a través del financiamien-
to, o el poderoso señor dinero.

El presupuesto de la OMS se divide en contri-
buciones obligatorias y donaciones volunta-
rias. Las contribuciones obligatorias son las 
distintas cuotas que pagan sus Estados 
miembros, fijadas por la ONU, considerando 
la riqueza y población del país. Por el otro 
lado, las donaciones voluntarias son contri-
buciones extraordinarias entregadas por 
donantes “altruistas”, tanto estatales como 
privados, destinados a programas exclusiva-
mente predefinidos por los mismos donan-
tes. Así, es a través de estas donaciones 
voluntarias, que los grandes donantes 
pueden influir en los procesos de toma de 
decisiones y en la consecuente acción de la 
OMS.

Estados Unidos ha sido el mayor contribu-
yente histórico de la OMS, y esto le ha permi-
tido ejercer, a lo largo de la Historia de la 
Organización, una gran influencia que le ha 
llevado a definir unilateralmente los linea-
mientos de la agenda de la salud internacio-
nal. El segundo mayor aportante es la Fun-
dación Bill & Melinda Gates. Luego le siguen 
la Alianza Global para Vacunas e Inmuniza-
ción (GAVI), Reino Unido y Alemania. Es 
decir, podemos adelantar una notoria 
influencia del bloque occidental en los pro-

cesos decisionales de la OMS.

Pero, como podemos recordar, en abril de 
2020 la presidencia de Trump anunció que 
Estados Unidos suspendería temporalmente 
la financiación que le otorga a la OMS para 
sus diversos programas, acusando a la Orga-
nización de no hacer su trabajo, al no haber 
enviado oportunamente expertos a China 
para fiscalizar el origen del virus y sus avan-
ces en la vacuna, llegando incluso a motejar-
la como “La Organización China de la Salud” 
(Silva Salazar, 2021).

Por el contrario, desde China, Xi Jinping 
aprovechó la oportunidad para aumentar 
notablemente el apoyo de su país a la Orga-
nización, con el claro interés de recuperar su 
prestigio internacional, dañado por la tardía 
respuesta a la Pandemia y la falta de aviso 
oportuno sobre los riesgos que implicaba el 
virus; además de permitirle comenzar a 
ocupar la oportunidad de ejercer influencia 
en este escenario, abandonado por Estados 
Unidos.

En cuanto a Rusia, frente a los anuncios de 
Trump, Putin también resolvió declarar que 
iban a continuar con el apoyo financiero a la 
OMS, comenzando junto a China un discurso 
de perspectiva humanitaria y cooperación 
en materia sanitaria que les permitiría 
aumentar tanto su prestigio internacional 
como ejercer influencias en los procesos 
decisionales de la OMS.

B. La lucha por el reconocimiento de las 
vacunas.

De un rápido examen coyuntural, podemos 
establecer que las informaciones de la 
prensa internacional masiva presentan un 
tratamiento diferente a las distintas vacu-
nas, dependiendo de cuál empresa farma-
céutica se trata y qué orden político siguen. 
Hay vacunas que reciben apoyo de inmedia-
to, aunque no muestren todos los resultados 
requeridos para ello, y otras que son someti-
das a constantes dudas independiente de 
sus resultados (López, 2021). El proceso de 
reconocimiento de las vacunas ha sido espe-
cialmente controversial entre ambos blo-
ques, debido a que por un lado China y Rusia 
tienen regímenes políticos autoritarios (De 
iure o de facto), y al ser su producción estatal 
la fiscalización interna es -a lo menos- 
oscura y dudosamente parcial. Por el otro, 
tanto en China como en Rusia el registro de 
la patente de la vacuna se puede realizar 
antes de terminada la Fase III de las pruebas 
(Ensayos aleatorios y de doble ciego, con uso 
simultáneo de placebo, en miles de personas 
para examinar efectividad y seguridad en la 

población general), debido a la emergencia 
de uso, mientras que en Occidente requiere 
estar terminada dicha Fase.

• Vacunas reconocidas por la OMS.

Pese a que, en la norma y en los hechos, cada 
Estado es soberano al decidir qué vacunas 
aprueba para la aplicación en su población, 
no es menor – ni debemos desconocer- la 
gigantesca importancia reputacional que 
implica la aprobación de la OMS para deter-
minados proyectos de vacunas. Sin duda, la 
Organización influye  así en la toma de  deci-
siones de los gobiernos respecto a qué vacu-
nas adquirir, al menos por su prestigio como 
Organización Internacional.

Cuantitativamente, de los 348 proyectos de 
vacunas presentados hasta el momento 
desde diferentes empresas y Estados, la OMS 
sólo autoriza y reconoce explícitamente los 
siguientes (The New York Times Covid-19 
Vaccine Tracker, 2022):

Se puede apreciar un amplio reconocimien-
to a las vacunas provenientes del bloque 
Occidental, en desmedro de las vacunas 
chinas (Que sólo aprueba dos, siendo que 

incluso en países como Chile ya se están 
aplicando tres) y sobre todo, de la vacuna 
rusa,  que fue la primera en ser presentada al 
público.

• El Caso de Sputnik.

Rusia fue el primer país en registrar una 
vacuna, a la que llamó Sputnik V en referen-
cia a sus triunfos en la Carrera Espacial 
(Como para reforzar que estamos ante una 
nueva carrera). Esta temprana aprobación 
despertó rápidamente la desconfianza de la 
comunidad internacional, pues se hizo sin 
presentar públicamente  los resultados de 
las Fases I y II de las Pruebas, ni haber siquie-
ra comenzado los ensayos de la Fase III.

Por ello, la OMS solicitó a Rusia mayor infor-
mación sobre su vacuna. Una vez entregada, 
en Febrero de 2021 la vacuna rusa alcanzó 
una mayor credibilidad gracias a los resulta-
dos publicados en la prestigiosa revista cien-
tífica inglesa “The Lancet”, que analizó la 
información entregada a la OMS y a la comu-
nidad internacional.

Además, el factor de escasez de vacunas en 
la Unión Europea provocó que algunos de 
estos Estados llegasen a reconsiderar la 
posibilidad de adquisición de la vacuna rusa 
(Silva Salazar, 2021). Así, la Hungría de Viktor 
Orbán se convirtió en el primero de los Esta-
dos miembros de la UE en adquirirla.

4.2. La desigualdad de 
siempre en las periferias.

En esta parte del trabajo, prácticamente 
podríamos hacer una nueva división mun-
dial, aunque se trata de una conocida y muy 
tratada: La división entre países desarrolla-

dos y menos desarrollados, países ricos y 
países pobres. Sin embargo, para los límites 
de este artículo, esta división, esta desigual-
dad arcana, se reconceptualiza del siguiente 
modo: Por un lado encontramos aquellos 
países estructural y económicamente capa-
ces de financiar estudios e investigaciones 
para la fabricación y distribución adecuada 
de vacunas o, en su defecto, comprar antici-
pada y masivamente las dosis necesarias de 
vacunas para un porcentaje mayoritario de 
su población. Por el otro, la periferia mun-
dial. Aquellos Estados incapaces estructural 
o económicamente de producir vacunas 
propias o de comprarlas de forma masiva o 
anticipada. 

Esta división ha generado dos conflictos, 
bien aprovechados en esta carrera por la 
hegemonía:

A. El conflicto por la distribución.

Los autores Herrero y Belardo (2021) acusan 
que la tendencia hacia un “nacionalismo 
sanitario” por parte de la mayoría de los 
gobiernos del mundo occidental, que adop-
taron acciones individuales anticipadas, ha 
dejado a la deriva a los países más empobre-
cidos de la periferia. La producción y distri-
bución de las dosis han terminado siendo 
regidas por las leyes de la oferta y la deman-
da, sin responder a las muy necesarias y 
urgentes lógicas de equidad y acceso univer-
sal, necesarios para acabar completamente 
con el virus.

Así, la carrera entre las potencias occidenta-

les por lograr un acceso preferencial a la 
vacuna y los consecuentes acuerdos preli-
minares firmados por el bloque occidental 
con tanta antelación, han implicado una 
muy baja disponibilidad de vacunas para el 
resto del mundo, a decir de Carrilo y Juárez 
(2020). 

Este reparto inequitativo de vacunas a nivel 
global es el resultado, por un lado, de que 
sólo este selecto grupo de Estados han 
podido adquirirlas o producirlas, y por el 
otro, que no todos los Estados con capacidad 
para fabricarlas lo están haciendo.

Además, vacunar únicamente en los “países 
ricos” significa que la Pandemia se converti-
rá en endémica de los países de la periferia, 
que no lograron frenarla; lo que además de 
generar un auténtico reservorio del virus, 
permitiéndole retornar una vez que haya 
mutado, conllevando en consecuencia un 
cierre absoluto de fronteras entre ambos 
“mundos” (Villasanjuán, 2021), un muro 
entre enfermos y sanos, como en la más 
distópica película.

En respuesta y como contrapartida, China 
promueve la cooperación internacional  en 
la materia, un potente soft power por medio 
de mecanismos humanitarios, como un 
modo de desestabilizar el discurso hegemó-
nico atlantista (Silva Salazar, 2021) y configu-
rar un nuevo espacio de influencia geopolíti-
ca. En ese camino, anuncia la implementa-
ción de una “Franja de la Seda de la Salud” a 
fin de coordinar internacionalmente la 
emergencia, y declarando que las vacunas 

chinas serían un “bien común mundial”. En 
el mismo sentido discursivo, el gobierno 
chino ha manifestado su compromiso con 
mantener una distribución equitativa de 
vacunas en el mundo, señalando que “el 
virus no sabe de fronteras ni nacionalidades 
(…) y para ganar la lucha en su contra la 
comunidad internacional no tiene otra 
opción que dar una respuesta colectiva (…)” 
(Oliva, 2021).

China aprovechó el espacio geopolítico pro-
porcionado por la pandemia y el abandono 
de Occidente a la periferia para ejercer su 
influencia en Europa, África, Latinoamérica 
y Asia. Así, envió ayuda sanitaria a Argelia, 
Nigeria, Etiopía, Sudán, los Estados inte-
grantes de la Asociación de Naciones del 
Sureste Asiático y a Irán.

Además, por si fuera poco el triunfo, al lograr 
vender sus vacunas e insumos en más 
países, por su menor precio y requisitos, 
China se convirtió en una de las pocas eco-
nomías que ha crecido con la Pandemia, 
esperando un crecimiento de un 7,9% (Silva 
Salazar, 2021).

A través de la venta de vacunas a precio de 
costo a los Estados de la periferia, China ha 
logrado fortalecer su presencia en regiones 
como África o Latinoamérica, repotenciando 
el armado de su largamente proyectada polí-
tica comercial y geoestratégica, la “Nueva 
Ruta de la Seda” o del puente terrestre 
euroasiático (Kersffeld, 2021).

Del mismo modo, Rusia ha aprovechado la 

oportunidad coyuntural para iniciar una 
política de asistencia y cooperación con el 
Gobierno Chino en apoyo a los países menos 
desarrollados, logrando así recuperar espa-
cios geopolíticos de los cuales había sido 
relegada. Una auténtica acción en bloque.

De esta manera, la distribución a gran escala 
de sus vacunas se ha transformado progresi-
vamente en un potente instrumento diplo-
mático que le permite consolidar relaciones 
estratégicamente importantes. A decir de 
Oliva (2021), la voluntad de cooperar con 
Estados necesitados de vacunas confluye 
con la pretensión de reforzar su influencia 
global.

Un claro ejemplo de la derrota occidental en 
este plano ha sido la hoy muy bullada Ucra-
nia: La prohibición de Donald Trump a la 
exportación de vacunas desde Estados 
Unidos dejó inicialmente a este país eslavo 
sin la posibilidad de un suministro directo. 
Rusia no tardó en utilizar esta información 
para poner de manifiesto la debilidad de un 
país al que ni siquiera sus aliados más cerca-
nos – La UE o la OTAN- son capaces de 
ayudar en caso de emergencias (Villasan-
juán, 2021). Todo ello finalmente obligó al 
gobierno ucraniano a negociar con China las 
necesarias dosis de su vacuna Sinovac. Así, 
Estados Unidos dejó a su suerte a un aliado y 
la Unión Europea estuvo ausente en la 
cobertura que debería haber dado a un país 
vecino de tamaña importancia geopolítica 
en sus peores momentos. Un vaticinio para 
la coyuntura actual que el gobierno ucrania-
no podría haber sopesado.

Otro ejemplo, el Norte de África: Nuevamen-
te el proteccionismo estadounidense y las 
disputas internas en Europa impidieron 
suministrar a socios estratégicamente 
importantes en el mundo árabe como 
Marruecos, que junto a sus vecinos optó 
finalmente por una de las vacunas chinas.

Rusia, por su parte, ha logrado colocar millo-
nes de dosis de su vacuna Sputnik, no sólo 
entre los países pobres del Cáucaso y las ex 
Repúblicas Soviéticas – su tradicional espa-
cio de influencia- si no también, en buena 
parte de los países latinoamericanos, empe-
zando por Venezuela, Brasil y Argentina.

En resumen, Moscú y Pekín se han lanzado a 
ocupar el vacío de poder geopolítico a través 
de múltiples acuerdos bilaterales con los 
muy diversos países de la periferia, a fin de 
complementar en ellos la acción de la plata-
forma COVAX.

Es decir, a diferencia de los Estados Unidos, 
Reino Unido o la Unión Europea -cuya pro-
ducción y distribución está prioritariamente 
orientada a proveer a sus propios países y a 
otros países occidentales-, China y Rusia 
abastecen a la periferia, los países que han 
quedado fuera de ese concierto (Oliva, 2021).

B. El casus de la propiedad de las paten-
tes.

Otro ámbito de este conflicto internacional 
ha sido la regulación de la propiedad indus-
trial e intelectual de las patentes de cada 
vacuna y la forma en que estas determinarán 

1. Introducción

La Guerra Fría quedó atrás, y muchas veces 
las nuevas generaciones acusan a las mayo-
res de pensar con una “lógica de guerra fría”, 
atraídos por el ideal de un mundo multipo-
lar, pacífico y cooperativo, sin competencias 
ni guerras en que los valores occidentales – 
globalización, democracia, libre mercado y 
progresismo moral- han triunfado inevita-
blemente. El problema, dicen, ya no es “el 
otro”. Cambio climático, coronavirus. El aná-

lisis internacional realista, enfocado en los 
Estados, sus políticas, discursos, normas y 
acciones, pareciera ir en retroceso.

Sin embargo, la lectura de la coyuntura y el 
estudio de la estructura internacional pare-
ciera prospectar algo diferente. El nada 
silencioso hegemón estadounidense no 
carece de rival. Sus aliados se disgregan. El 
viejo oso ruso parece aún tener fuerzas y 
desde Oriente un dragón abre sus alas, ple-
gadas hace más de un siglo – como si de una 

la comercialización de las dosis. Podemos 
definir una patente como un “Título que la 
autoridad nacional o internacional expide a 
una persona física o jurídica para otorgarle 
el monopolio temporal de explotación de 
una invención” (Belardo & Herrero, 2021).

Históricamente, los países menos desarro-
llados industrial y científicamente han 
adoptado normativas de patentes mucho 
más laxas, que favorecen la gradual sociali-
zación del conocimiento y los know how. Y a 
medida que sus capacidades científicas se 
desarrollan, sus esquemas de protección de 
la propiedad intelectual se endurecen pro-
gresivamente (González Carrillo & Juarez 
Torres, 2020). 

En esta materia, a nivel jurídico internacio-
nal, los medicamentos pueden aprovechar la 
exclusividad comercial que otorga una 
patente por hasta 20 años, según el Acuerdo 
sobre los Aspectos de los Derechos de Pro-
piedad Intelectual relacionados con el 
Comercio (ADPIC), tratado internacional 
multilateral que dió origen a la Organización 
Mundial de Comercio (OMC). Este tratado 
además exige a todos los Estados miembros 
de la OMC incorporar - en sus ordenamien-
tos jurídicos internos- normas universales 
mínimas para la protección de las patentes.

En medio de toda la urgencia pandémica, a 
fines de 2020, India y Sudáfrica propusieron 
en el Consejo de los APIC de la OMC que esta 
Organización suspendiera temporalmente- 
durante la pandemia- los derechos de pro-
piedad intelectual para diagnósticos, trata-

mientos y vacunas contra el Covid-19, a fin de 
liberar el know how tecnológico que permi-
tiera extender la producción mundial de las 
dosis y lograr versiones más accesibles de 
las vacunas.

La propuesta argumentó que los Derechos 
de Propiedad Intelectual sobre las vacunas, 
como las patentes, han obstruido que los 
nuevos productos médicos sean asequibles y 
accesibles para los países más pobres e inca-
paces de producirlos por sí mismos por care-
cer de una suficiente infraestructura de 
investigación. Una suspensión temporal de 
estos derechos permitiría que múltiples 
actores internacionales más pequeños 
pudieran comenzar la producción de 
muchas y diferentes vacunas cuanto antes, 
en lugar de concentrar la producción y 
distribución en un reducido número de 
grandes titulares de patentes. 

Además, argumentan lo establecido en la 
Declaración de Doha (2001), un antecedente 
de liberación de patentes farmacéuticas que 
establecía ciertas flexibilidades en la materia 
para casos de crisis sanitarias.

Nuevamente, los principales países desarro-
llados, incluidos el Reino Unido, la Unión 
Europea, Noruega y los Estados Unidos, 
rechazaron de plano la propuesta, con el 
argumento que el sistema de Propiedad 
Intelectual ha sido un necesario requisito 
sine qua non para incentivar nuevas vacu-
nas; proponiendo en su lugar alternativas 
tendientes a un acceso más equitativo, como 
licencias voluntarias, acuerdos de transfe-

rencia de tecnología o aumentar la financia-
ción del mercado avanzado de COVAX a fin 
de subvencionar la adquisición de vacunas a 
los países menos desarrollados (Villasan-
juán, 2021). Y es que, ante la emergencia 
actual y la aceleración de los procesos, 
patentar la vacuna viene a ser mucho más 
atractivo para el bolsillo de los productores, 
pues la vida útil de esa patente se duplicaría, 
según González y Juárez (2020), al tener más 
tiempo de posible comercialización por el 
encogimiento de los tiempos. También de 
este modo se multiplicarían los beneficios 
económicos que esto conlleva.

Nuevamente por el otro lado, Rusia y China, 
pese a ser productores de vacunas, se mani-
festaron a favor de liberar las patentes de sus 
vacunas en apego a las reglas de la OMC, por 
tratarse de una crisis sanitaria global. La 
postura de este bloque, más el integrado en 
este escenario por India y Sudáfrica contras-
ta con el unilateralismo de europeos y esta-
dounidenses (Belardo & Herrero, 2021). 
Rusia y China aprovechan la oportunidad 
para fortalecer su influencia en los países 
periféricos; mientras que India -el mayor 
productor de vacunas del mundo- a través 
de esta propuesta enfrenta a la BigPharma 
para fortalecer sus empresas nacionales, y 
busca contrarrestar la influencia regional de 
su rival en Asia, China. Sudáfrica busca 
aumentar su influencia en el continente 
africano.

Debido a esta actitud sino-rusa, la adminis-
tración de Joe Biden modificó su postura y se 
pronunció finalmente a favor de suspender 

las protecciones de patentes mientras dure 
la pandemia. Además, prometió donar las 
vacunas que Estados Unidos tiene en exceso, 
ya sea a través del mecanismo COVAX o de 
acuerdos bilaterales. Ello más que a un bello 
altruismo sorpresivo, parecería más bien 
responder a una táctica política para restau-
rar su reputación mundial en un contexto en 
que su liderazgo hegemónico se encuentra 
fuertemente disputado por China y Rusia en 
lo que concierne a la Diplomacia de las Vacu-
nas (Belardo & Herrero, 2021).

Frente a esta situación estancada, y ahora 
apelando directamente a las farmacéuticas, 
la OMS- junto con 35 Estados y a propuesta 
de Costa Rica- estableció el Acuerdo Manco-
munado a Tecnología contra la Covid-19 
(C-TAP), acuerdo que busca pedir a los 
gobiernos e instituciones o empresas priva-
das que financian los proyectos de investiga-
ción, que divulguen y transparenten los 
estudios sobre la secuencia genética del 
virus y los resultados de ensayos clínicos, y 
que concedan autorizaciones a grandes y 
pequeños fabricantes para producir trata-
mientos y vacunas, y finalmente que pro-
muevan modelos abiertos de transferencia 
tecnológica para aumentar las capacidades 
locales de fabricación y suministro… Sin em-
bargo, ninguna farmacéutica del BigPharma 
se adhirió efectivamente a esta iniciativa 
(González Carrillo & Juarez Torres, 2020).

4.3. El espionaje: Viejo 
conocido, nuevas formas.

A mediados de julio de 2021, el Centro Nacio-
nal de Ciberseguridad de Reino Unido acusó 
a Rusia de estar detrás del intento de robo de 
datos sobre la vacuna a instituciones acadé-
micas y farmacéuticas de todo el mundo, a 
través del conjunto de hackers Cozy Bears, 
empleado por el SVR, el principal servicio de 
inteligencia ruso.

De igual forma, desde marzo, Estados 
Unidos ha acusado constantemente a China 
de intentar robar información sobre la 
vacuna para el Covid-19 a través de una 
incursión digital a los archivos de la Univer-
sidad de Carolina del Norte y otras institu-
ciones de investigación.

 5. Conclusión 

La cada vez más creciente rivalidad entre los 
dos bloques liderados, por Estados Unidos y 
China, por la obtención y colocación de la 
vacuna no hace más que aumentar las ten-
siones ya existentes a partir de la guerra 
comercial y tecnológica – Huawei, el 5G -, la 
“ColdWar-Tech”, y el actualmente muy noti-
cioso conflicto territorial en torno a la isla de 
Taiwán.

Una de las consecuencias más notorias de la 
pandemia de Covid-19 es cómo los equili-
brios de poder político han influenciado las 
respuestas a ésta. Al respecto David Fiedler 
postula:

“La pandemia de Covid-19 revela que los 
equilibrios de poder (Como determinan-
tes de la geopolítica mundial) han retor-

nado y están afectando negativamente la 
Salud Internacional. La pandemia ha 
generado controversias internacionales 
de carácter legal y político que no termi-
narán ni siquiera cuando la curva de con-
tagios se aplane y vaya hacia abajo. El 
Covid-19 ha impulsado un conjunto de 
cuestiones de Salud Internacional que 
los Estados y las Organizaciones Interna-
cionales tratarán de usar a su favor bajo 
la oscura sombra de los equilibrios de 
poder”. (Fiedler, 2020)

Con la OMS – como vimos- muy cuestionada  
y también instrumentalizada desde diversos 
frentes, con una actitud algo errática y, en 
general, con una gobernanza sanitaria 
global que aún no alcanza niveles mínimos 
de consolidación, adquiere cada vez más 
importancia el desarrollo científico y tecno-
lógico aplicado a la salud de las distintas 
potencias, y el uso de éste desarrollo como 
un potente soft power estratégico, destinado 
a construir alianzas, bloques de poder y 
espacios de influencia con aquellos Estados 
y poblaciones más afectadas o urgidas por la 
necesidad de vacunas contra este “nuevo” 
virus en constante y rápida mutación.

La geopolítica de las vacunas, en lugar de 
perseguir estrategias globales articuladas, 
cooperativas y coordinadas para enfrentar la 
pandemia y salvar la mayor cantidad de 
población, va siendo muy manipulada por 
las grandes potencias para sus intermina-
bles y progresivas confrontaciones hegemó-
nicas. Ello, pese a que la propia naturaleza 
rápidamente expansiva del virus, unida a la 
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profunda interdependencia económica y la 
creciente globalización imperante, impiden 
verdaderas soluciones duraderas si no se 
adoptan compromisos políticos fiables entre 
los grandes poderes del planeta (Oliva 
Campos, 2021). A decir de David Fiedler 
(2020), estos grandes superpoderes rivales 
han convertido la grave contingencia provo-
cada por una enfermedad infecciosa y con-
tagiosa en un campo de batalla en su compe-
tencia por poder e influencia. Tanto Estados 
Unidos como China, ambos han redoblado 
sus cálculos geopolíticos incluso cuando los 
contagios han devastado sus poblaciones y 
economías y han permitido así una de las 
pandemias más peligrosas de la Historia.

No es necesario seguir explicando entonces 
que estamos ante una auténtica carrera 
científica, tecnológica y geopolítica en que 
intervienen tanto las grandes potencias 
internacionales como el gran capital privado 
global, a fin de obtener la posición del Gran 
Hegemón influyendo en la nueva configura-
ción del poder político y económico global. El 
teórico Alexander Dugin describe el concier-
to internacional actual como un “mundo 
multipolar”, sin embargo pareciera que 
volvemos al viejo bipolarismo entre dos 
potencias que buscan la hegemonía unipo-
lar.

Una coyuntura global que nos revela a Esta-
dos Unidos – y sus aliados- intentando 
defender una alicaída hegemonía, invaria-
blemente y casi irrecuperablemente erosio-
nada, frente a potencias que han vuelto, con 
fuerza, a escalar en la jerarquía internacio-

nal, posicionándose y posesionándose de 
importantes espacios geopolíticos y desvir-
tuando la idea de un “Nuevo Orden Mundial” 
post-Guerra Fría como lo anticiparon Was-
hington, Bruselas y Francis Fukuyama. 
Cedieron mucho terreno en el inicio de la 
crisis, inmersos en sus problemas internos y 
en el egoísmo propio de quien sabe asegura-
da su victoria, mientras Rusia y China asu-
mieron el papel de actores principales en las 
primeras acciones de cooperación interna-
cional. La vieja y tierna fábula de “La liebre y 
la tortuga”, en una carrera geopolítica.

Una carrera- por la vacuna- que provocará 
una completa reconfiguración de los equili-
brios de poder a nivel internacional, desa-
tando tras de sí una serie de conflictos políti-
cos, jurídicos y económicos en diversos ám-
bitos entre ambos bloques y sus espacios de 
influencia. Taiwán y Ucrania como tempra-
nos botones de muestra. El Covid-19 ha exa-
cerbado las fricciones entre Estados Unidos 
y China, porque ambos compiten por la 
hegemonía global, y así ha acelerado el 
cambio en el balance global de poder de 
Occidente a Oriente; con China, Rusia e India 
cada vez más cercanos y aumentando su 
relevancia en el gran concierto internacio-
nal. Ha revivido el debate entre autoritaris-
mos y liberalismos, con los modelos chino y 
ruso emergiendo como una referencia exito-
sa de “victoria en contra del virus” (Bahi, 
2021).  Así, este uso geopolítico de la Diplo-
macia Sanitaria puede afectar gravemente el 
Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos y la fe en la institucionalidad 
internacional para protegerlos. Que en su 

discurso China destaque impunemente el 
uso de medios de vigilancia masivos sobre 
sus ciudadanos como parte de su éxito (Fied-
ler, 2020), deberían ser un llamado de aten-
ción a las democracias liberales del rol que 
están tomando en el combate contra el 
COVID-19. 

La convergencia peligrosa entre esta Pande-
mia mortal y el retorno a la geopolítica de 
una lucha por la hegemonía global, ha 
dañado y seguirá dañando sin duda a la OMS, 
a las iniciativas de cooperación en materia 
de salud y al Derecho Internacional usado 
para propósitos sanitarios.

Algunos autores (Ferguson, 2020) confir-
man que una “Nueva” Guerra Fría entre 
China y Estados Unidos comenzó en 2018, 
como una guerra comercial que rápidamen-
te evolucionó en un conjunto de otros con-
flictos: Taiwán, el 5G, patentes industriales, 
comunicaciones y ahora: El Covid-19.

Logramos evaluar los mismos y resabiados 
ingredientes que en “anteriores” Guerras 
Frías por la hegemonía mundial: Diversos 
escenarios fuera de las propias fronteras de 
las Potencias, espionajes varios, posiciona-
miento de espacios de influencias. Aunque 
los actores son prácticamente los mismos, 
un nuevo Choque de Civilizaciones muy a lo 
Huntington, Oriente y Occidente, pese a que 
en el caso del primero hubo un cambio en el 
pilotaje. 

Como el virus, pareciera que la Guerra Fría 
nunca terminó, sólo mutó.
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crisálida se tratase- y ahora con la capacidad 
y envergadura suficientes para cubrir el 
mundo.

Ya lo avizoramos antes de la Pandemia: La 
llamada “Cold War-Tech” entre China y Esta-
dos Unidos, el conflicto -sin disparos- por la 
hegemonía comercial y tecnológica. Sin em-
bargo, llegó la pandemia. Y en lugar de 
pausar este conflicto, pareciera que sólo 
abrió otro campo de batalla, otra oportuni-
dad para avanzar hacia el puesto de Hege-
món. Y al parecer, uno de los grandes con-
tendientes la ha aprovechado.

El presente trabajo pretende analizar cómo 
la pandemia ha generado una nueva oportu-
nidad polemológica y geopolítica para la 
aparentemente inacabable contienda entre 
los dos grandes: Oriente y Occidente.

2. Introducción a la 
Carrera: La Guerra de 
Vacunas como un 
enfrentamiento por la 
hegemonía.

2.1. La Salud Internacional, 
una disciplina emergente.

Para comenzar, identificamos a la Salud 
Internacional como una rama de las Relacio-
nes Internacionales, muy relacionada con 
las estrategias mundiales e internacionales 
de seguridad. Ello porque, pese al aumento 
de las voces para desglobalizar y volver al 

interior de las fronteras, la Pandemia de 
Covid-19 nos ha dejado la certeza que no se 
puede estar seguro en un país mientras no 
se esté seguro en todos (Villasanjuán, 2021), 
ello debido a la gran movilidad humana que 
es parte casi intrínseca del actual contexto 
globalizado. Esto hace imposible tratar el 
tema salud/ enfermedad como si tuviera 
lugar solamente dentro de las fronteras 
nacionales (Belardo & Herrero, 2021). Como 
recuerdo de eso, nos queda la velocidad con 
que se expandió el virus, desde el Mercado 
de Wuhan hasta las calles de Santiago y Con-
cepción.

Algunos autores (Belardo & Herrero, 2021) 
definen a la Salud Internacional como un 
campo interdisciplinario de conocimiento, 
investigación y acción que estudia cómo las 
relaciones e interacciones entre Estados 
afectan la salud colectiva de sus pueblos. 
Históricamente, se identificaba únicamente 
con el control de las epidemias y enfermeda-
des transmisibles, a través de las fronteras 
terrestres y marítimas. Actualmente se con-
sidera más bien una rama de las Relaciones 
Internacionales, que a través de intercambio 
de información, insumos, recursos financie-
ros, tecnologías físicas e influencia política, 
tiende a mejorar las condiciones de salud de 
las poblaciones dentro de los límites que los 
países involucrados imponen. Sin embargo, 
con este trabajo casi podríamos adelantar 
como conclusión que esta cooperativa e 
idealista definición ha retornado a su con-
cepto histórico.

Ello porque, a decir de David Fidler (2020) “La 

cooperación internacional en materia de 
salud siempre debe lidiar con la política, 
porque los Estados tienen diferentes intere-
ses en materia de salud, por diversos moti-
vos”.  Por ello, en materia de Salud Interna-
cional las consideraciones geopolíticas han 
formado parte de los procesos decisionales 
desde mediados del siglo XXI (Con las famo-
sas cuarentenas en los puertos, que afecta-
ban el comercio británico). Posteriormente, 
los Estados comenzaron a cooperar en ma-
teria de salud, hasta tiempos de la anterior 
Guerra Fría, con una especie de competencia 
cooperativa en esta materia entre Estados 
Unidos y la Unión Soviética, que desembocó 
en la creación de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS). Y en su seno, la voluntad 
soviética de producir vacunas y alcanzar el 
Derecho Universal a la Salud en el mundo, 
motivó a los Estados Unidos a aumentar su 
participación en estas materias, a través de 
donaciones a la OMS. Es decir, la rivalidad 
entre ambas superpotencias elevaba las 
condiciones de salud del mundo, en su afán 
por influir en el desarrollo de los aconteci-
mientos mundiales. 

Sin embargo, ahora los cálculos de los Esta-
dos respecto de equilibrios de poderes no 
siempre se preocuparon de materias de 
salud, si no más bien, considerando meras 
cuestiones geopolíticas.

2.2. La Geopolítica del Covid.

Según algunos autores (Arbeláez-Campillo, 
Andreyevna, & Rojas-Bahamón, 2019), a 2019 
incluso “No (había) sido suficientemente 

valorado el impacto geopolítico que tienen 
las pandemias para las economías y los inte-
reses estratégicos de las naciones que pade-
cen sus consecuencias”. El avance de la 
coyuntura pandémica ha permitido un 
cambio en el estado del arte al respecto, y 
este artículo pretende contribuir a este 
nuevo “pozo petrolífero” académico.

Para caracterizar lo que llamaremos “la 
Geopolítica del COVID-19”, comenzaremos 
definiendo la geopolítica- para este trabajo- 
como la interacción entre la geografía y el 
poder que da forma a las relaciones interna-
cionales (Bahi, 2021). En la misma línea, 
reconociendo que el análisis realista de las 
Relaciones Internacionales se concentra en 
las capacidades de los Estados para analizar 
las consecuencias de un evento internacio-
nal, reconoceremos que esta forma de análi-
sis falla al examinar la naturaleza multifacé-
tica del actual contexto global en que se ha 
desarrollado la Pandemia, caracterizado por 
la presencia cada vez mayor de importantes 
actores no estatales, la globalización y la 
existencia de amenazas des - territorializa-
das, como las enfermedades contagiosas. La 
inmensa interconexión global aumentó la 
velocidad con que el Coronavirus se convir-
tió en una pandemia. Por ello, mitigamos el 
realismo propio del análisis geopolítico con 
un enfoque sistémico que permita apreciar 
al mundo como una auténtica red neuronal, 
en que todos los actores y factores están 
conectados, por lo que las situaciones catas-
tróficas que sucedan en una parte del 
mundo afectarán inevitablemente a gran 
parte, o la totalidad, de la comunidad inter-

nacional. 

En este caso, siguiendo a algunos autores 
(Arbeláez-Campillo, Andreyevna, & 
Rojas-Bahamón, 2019):

“Cuando la catástrofe está determinada por 
las pandemias, el impacto en esta red neuro-
nal sistémica tiende a ser mucho mayor, 
porque los agentes virales tienen la capaci-
dad de moverse rápidamente de una región 
a otra en relativo poco tiempo, y porque el 
mundo globalizado está mucho más conec-
tado mediante un flujo de intercambio de 
personas, recursos e información” 

Por ello, distinguiremos según su espaciali-
dad en los planos a través de los cuales se 
manifiestan las acciones de los distintos 
actores internacionales (Oliva Campos, 
2021):

Primeramente, el plano nacional, donde 
comienzan las reacciones a la problemática 
y también se manifiestan las primeras dife-
rencias entre Estados: 

i. Las capacidades reales de los sistemas 
nacionales de salud para enfrentar una 
nueva pandemia derivada de un virus desco-
nocido.

ii. La existencia o no de protocolos básicos en 
los sistemas nacionales de salud para esta-
blecer barreras de bioseguridad (Específica-
mente biocontención) y biocustodia.

iii. La adecuada articulación entre los 

gobiernos y sus sistemas de salud para 
trazar estrategias conjuntas de enfrenta-
miento de la pandemia.

iv. La calidad y cantidad de la comunicación 
con las organizaciones internacionales 
competentes (Especialmente la Organiza-
ción Mundial de la Salud, y en nuestro caso la 
Organización Panamericana de la Salud) 
para participar en estrategias internaciona-
les y recibir políticas informativas o de 
transferencia tecnológica.

v. La incorporación del factor Covid-19 al 
conjunto de políticas nacionales en funcio-
namiento y su normativa. A todas, no sólo a 
las internacionales.

En el plano nacional, el gran debate o balan-
za ha sido entre mantener un normal fun-
cionamiento de la economía, contra maxi-
mizar la seguridad humana y la salud de la 
población (Oliva Campos, 2021).

Seguidamente, en el plano internacional, 
debemos evaluar el comportamiento de los 
grandes actores del sistema internacional. 
Estatales, no estatales y organizaciones 
internacionales. Como la Historia nos puede 
recordar, la competencia entre superpoten-
cias moldea las Relaciones Internacionales y 
el Derecho Internacional, incluyendo en este 
contexto la cooperación en materia de salud 
(Fiedler, 2020).

Por los beneficios económicos y políticos 
que traería el hallazgo y la producción de la 
vacuna, los países con mayor influencia en el 

mundo han iniciado una carrera en su bús-
queda, a través del financiamiento de pro-
yectos de investigación científica, públicos o 
privados.

2.3. La Carrera por la 
Vacuna.

En teoría de juegos definimos a este tipo de 
carreras como la interacción estratégica 
entre actores con el objetivo de rebasar al 
adversario (González Carrillo & Juarez 
Torres, 2020).

El uso del término carrera para este tipo de 
conflictos nos recuerda a eventos y contex-
tos conocidos, cuando las grandes potencias 
industriales empezaron a desarrollar arse-
nales y capacidades con el propósito estraté-
gico de superar el armamento del rival y, por 
ende, estar más cerca del hacerse con la 
hegemonía mundial. Así, la Carrera Arma-
mentista que desembocó en las Guerras 
Mundiales de la primera mitad del siglo 
pasado, la Carrera Nuclear y la Carrera Espa-
cial de la anterior Guerra Fría; y la Carrera 
Tecnológica y Comercial que hoy enfrentan a 
China y Estados Unidos, con sus respectivos 
bloques detrás. Última carrera a la que, en 
nuestra opinión, se incorporaría esta nueva 
“Carrera Sanitaria”.

Es una carrera, a decir del investigador del 
Real Instituto Elcano, Rafael Villasanjuán 
(2021) “Nunca antes en la historia de la 
Humanidad se había corrido tanto para 
obtener una vacuna”. Una carrera, a decir del 

autor, con dos etapas:

El primer objetivo de esta carrera fue “Tener” 
la vacuna. Desde el comienzo de la Pande-
mia, el ser capaces de crear, de inventar, una 
vacuna, fue el objetivo de todas las grandes 
potencias del mundo: China, Rusia, India, 
Estados Unidos y la Unión Europea. Lograr 
ser los primeros en tener esta vacuna signi-
fica el poder cumplir simultáneamente con 
dos intereses: Por un lado, ganar una inmen-
sa ventaja estratégica para relacionarse y 
vender a todo el mundo, y por el otro un alza 
de prestigio internacional en un contexto de 
liderazgos mundiales cambiantes. 

La segunda etapa de esta carrera, claro está, 
es el ser capaces de producirla a gran escala, 
en masa y luego distribuirla mejor en el 
tablero global. La velocidad y masividad del 
contagio en esta pandemia supuso la 
exigencia de un volumen de fabricación de 
vacunas impensable. Quien primero pudiera 
producirla y posicionarla masivamente se 
encontraría en mejor posición para estable-
cer sus condiciones de comercialización, 
gozando además de ganancias económicas y 
políticas considerables.

Como vemos, en esta nueva carrera multipo-
lar, las vacunas adquieren la misma impor-
tancia estratégica que en la anterior Guerra 
Fría tuvieron las armas nucleares (Villasan-
juán, 2021). No tememos exagerar. Estos 
potenciales activos estratégicos, las vacunas, 
se pueden equiparar con armamentos mili-
tares que permiten fortalecer la lealtad de 
sus aliados, reforzar su posición política y 

enaltecer el prestigio del país (González 
Carrillo & Juarez Torres, 2020).

La Pandemia puso en evidencia las relacio-
nes hegemónicas, cambiantes y dialécticas 
en un sistema internacional globalizado. 
Relaciones hegemónicas, buscando ser el 
hegemón, entendiendo Hegemonía como la 
influencia que un actor ejerce sobre otro en 
el control de estructuras dentro  de un orden 
en el sistema internacional (Silva Salazar, 
2021).

2.4. La Guerra de las 
Vacunas en un contexto de 
hegemonías inestables.  

“Como una crisis de salud global, el COVID-19 
aumentó las dinámicas competitivas entre 
Estados Unidos y China, lo que afectó la pro-
visión de bienes públicos globales. En línea 
con el pensamiento geopolítico de suma-ce-
ro de las dos superpotencias, preocupadas 
en sus ganancias relativas, tanto Estados 
Unidos como China están buscando capitali-
zar la crisis del Coronavirus para incremen-
tar su perfil internacional, lo que hace com-
plejo que puedan contribuir a alcanzar 
bienes públicos globales” (Bahi, 2021)

Al respecto, algunos autores-  (Busby, 2020) 
y (Nye, 2017)- destacan la importancia de la 
existencia de un poder dominante para 
regular y distribuir los bienes públicos 
globales (Como las medidas necesarias para 
frenar una pandemia, por ejemplo). En ese 
sentido, la ausencia de este poder hegemó-

nico permitirá a los Estados beneficiarse de 
estos bienes o acapararlos sin compartir los 
costos de su provisión. Es decir, el hegemón 
dejaría de tener un rol protagónico en ello, y 
ningún Estado desafiante será capaz de 
asumir la responsabilidad. Es lo que estos 
autores llaman “una Trampa Kindleberger” y 
que según Bahi (2021), estaríamos enfren-
tando ahora. 

Por eso podemos decir que se trata, sin duda, 
de un conflicto internacional de gran escala, 
que incluye a una amplia diversidad de acto-
res y con implicaciones geopolíticas que 
determinarán en adelante la reconfigura-
ción de los equilibrios de poder en el mundo 
(González Carrillo & Juarez Torres, 2020), 
una carrera que rememora las tensiones 
globales del siglo XX.  Como entonces, las 
investigaciones científicas parecen estar 
más dirigidas a obtener liderazgo en el orden 
internacional que a la necesidad de salva-
guardar la salud pública y garantizar el bien-
estar de la población mundial. 

Es un conflicto ya no con las armas, si no a 
través del soft power, definido por Joseph 
Nye, citado por la autora Alba Silva (2021), 
como la “capacidad de afectar a otros para 
obtener los resultados que se desean a 
través del consentimiento, en lugar de la 
coerción”. Y el medio para ejercer este soft 
power sería la Diplomacia Sanitaria, definida 
por Silva (2021) como la “actividad política 
cuyo objetivo resulta de la ayuda en materia 
sanitaria a otros países, mientras se fortale-
cen las relaciones internacionales con el 
exterior” (Silva Salazar, 2021).

Y como todo conflicto, también tiene como 
motivación la escasez de recursos, las crisis 
económicas. Aún no estaba la economía 
planetaria realmente firme desde la Crisis 
del 2008, y eso sin contar la inestabilidad 
política constante que incluso llegaba a des-
balancear gobiernos estadounidenses o 
europeos, con no muy pequeños triunfos de 
tendencias populistas o desconfiadas de la 
democracia. Sobre lo primero, y teniendo en 
cuenta las estimaciones del Banco Mundial, 
la caída global de la economía a consecuen-
cia de la Pandemia es de más del 5% del PIB, o 
en términos comparativos, la peor recesión 
desde la Segunda Guerra Mundial y tres 
veces mayor que la Crisis de 2008 (Villasan-
juán, 2021). 

Determinamos que existen dos bloques por 
una cuestión evidente: La existencia de un 
discurso de alteridad. Como suele suceder 
siempre que aparecen problemáticas de 
rápida expansión – pestes muy contagiosas, 
delincuencia, narcotráfico- su origen suele 
ser establecido en “el otro”, en el “extranjero” 
(Kersffeld, 2021). A viva demostración, desde 
Estados unidos se acusó al Gigante Asiático 
por su falta de control en sus propios labora-
torios y por encubrir los primeros casos, 
llegando incluso a acusar complicidad de la 
OMS y finalmente a desarrollar un relato de 
complot y conspiración de una “guerra bio-
lógica” como origen intencional del virus, a 
fin de diezmar a su principal rival geopolíti-
co. La respuesta china, manteniendo el prin-
cipio de la alteridad fue un reconocimiento 
al origen en su territorio de la Pandemia, 
pero acusando -también con igual conspira-

toria narrativa- que había sido llevado inten-
cionalmente por soldados estadounidenses 
participantes de los Juegos Militares Mun-
diales, justamente celebrados en octubre de 
2019 en Wuhan, la Zona Cero.

3. Definición de cada uno 
de los bloques en esta 
disputa.

3.1. Occidente, el Hegemón 
titular.

Este es el contendiente más conocido en esta 
disputa. Es, sin duda, el vencedor de la ante-
rior Guerra Fría, y entra en el siglo XXI 
defendiendo su título de hegemón. Con el 
mundo caminando decididamente a adoptar 
sus sistemas económicos y valóricos, con la 
democracia como una especie de requisito 
sine qua non (Salvo onerosas excepciones) 
para participar del juego y con la OTAN como 
guardiana de la paz y las buenas costumbres. 
Casi dos décadas de un mundo tendiente a 
un esquema unipolar le respaldaban su 
título.

La estrategia diplomática de este hemisferio 
ha sido mediante preferencias políticas 
ofensivas-defensivas y diplomacia econó-
mica de cúpula (Fagaburu & Malacalza, 
2022).

A. Estados Unidos, capitán del equipo.

En este bloque, el “capitán de equipo” sigue 
siendo el mismo. Ganador, en cierta forma, 

de la anterior Guerra Fría. Tras la caída de la 
Unión Soviética pudo gobernar y ordenar el 
concierto mundial con bastante libertad, 
influyendo decisiva y unilateralmente en los 
asuntos internacionales hasta entrado el 
tercer milenio, casi sin oposición significati-
va. Acertadamente, el geopolitólogo francés 
Yves Lacoste le llama “La hiperpotencia en el 
centro del sistema mundial” (Lacoste, 2008).

• Políticas iniciales respecto a la 
Vacuna:

Inicialmente, el Gobierno de Donald Trump- 
aplicando un “nacionalismo sanitario”- 
lanzó la operación “Warp Speed”: Una inicia-
tiva público-privada que reúne a laborato-
rios, universidades, servicios de salud esta-
tales y privados, organismos públicos de 
financiación, productores de insumos médi-
cos y al Departamento de Defensa bajo una 
sola estructura administrativa, para acelerar 
la producción, asegurar las vacunas necesa-
rias y proteger su distribución, para cubrir a 
toda la población estadounidense. A través 
de esta inmensa operacion, el gobierno esta-
dounidense respaldó política y económica-
mente la labor de las compañías farmacéuti-
cas de su bloque; tanto nacionales, como 
Moderna y Johnson & Johnson, o europeas 
como AstraZéneca (Británica) y Sanofi 
(Francia).

Pese al bullado, conflictivo y mediático 
cambio de gobierno en la Casa Blanca, como 
una auténtica medida de continuidad, el 
gobierno de Joe Biden utiliza una ley de 
guerra, la Ley de Producción de Defensa 

-elaborada para responder a las necesidades 
estadounidenses durante la Guerra de 
Corea- para asegurarse que las plantas de 
producción propiedad de las compañías 
Merck y Johnson & Johnson, tengan acceso 
preferente a los recursos, equipos y materias 
primas necesarias, limitando la exportación 
de vacunas o insumos médicos (Forbes 
México, 2021). Además, invocar esta Ley le 
permitió exigir a la empresa General Motors 
producir más ventiladores mecánicos, para 
lidiar con la crisis desatada por la hospitali-
zación masiva durante el alza de contagios 
de principios de 2021 (Bahi, 2021).

Así, Estados Unidos se convirtió en el país 
que más recursos invirtió en la combinación 
estratégica de políticas de seguridad y medi-
das sanitarias (Kersffeld, 2021), con la inter-
vención directa -como hemos visto- del 
Departamento de Defensa. Este Departa-
mento a su vez coordina el Sistema Global de 
Vigilancia y Respuesta de Infecciones Emer-
gentes, una red privilegiada de inteligencia 
epidemiológica a fin de entregarle ventajas 
en materia de biodefensa a Estados Unidos 
frente a cualquier pandemia, directamente 
ligado a las Fuerzas Armadas de ese país. 

En cuanto al prestigio y la subsecuente capa-
cidad de influencia en materia de vacunas 
que tiene Estados Unidos, es necesario des-
tacar que la entidad regulatoria de vacunas 
más conocida y prestigiosa del mundo es 
justamente la estadounidense, la Federal 
Drug Administration (FDA), una importante 
herramienta de este país para influir en la 
aprobación y colocación mundial de vacunas 

(González Carrillo & Juarez Torres, 2020).

B. La Unión Europea, un “nuevo” actor.

En la Guerra Fría de la segunda mitad del 
siglo XX, los Estados de la llamada Europa 
Occidental se alineaban decididamente a 
favor de Estados Unidos, algunos incluso 
derechamente formando parte de la alianza 
atlantista. En ese tiempo, este apoyo era a 
título individual, cada Estado europeo. 
Muchas veces oscilante, pero bastante deci-
dido.

Ahora, la Europa organizada es un actor per 
se, toda, a través de esta organización supra-
nacional sui generis que es la Unión Euro-
pea. Y así, como un solo ente, el apoyo a los 
Estados Unidos y la OTAN no ha sido menos 
decidor.

• Políticas iniciales respecto a la 
Vacuna:

Su estrategia fue inicialmente la negociación 
en bloque, como Unión Europea: La Comi-
sión y los Estados miembros acordaron 
negociar conjuntamente el financiamiento, 
la compra por adelantado y la ulterior distri-
bución, ello en proporción al porcentaje de 
población de cada uno de los Estados miem-
bros.

Para garantizar la compra, acordaron ade-
lantar pagos a las compañías farmacéuticas, 
por futuras y eventuales dosis. Aunque a 
nivel macroeconómico esta estrategia 
requiere invertir en el doble de dosis necesa-

rias (en previsión que la mitad pueda fallar 
en el camino) el pago por adelantado –“en 
verde”, como le llamamos en Latinoamérica- 
permite negociar a un precio inferior.

Por ello, la negociación en bloque además ha 
permitido, a los Estados miembros de la 
Unión Europea, obtener vacunas en una 
cantidad y a un precio que hubiera sido 
impensable para la mayoría de sus Estados 
miembros por separado. (Villasanjuán, 2021)

C. El actor no estatal, la BigPharma.

Los grandes ganadores de este bloque, qué 
duda cabe. La carrera interna entre los diver-
sos Estados de Occidente por hacerse de las 
primeras dosis les ha significado a las princi-
pales empresas farmacéuticas del mundo 
un sinfín de ventajas incomparables:

La muy explicable urgencia por hacerse 
pronto con la vacuna ha dejado el precio que 
cobren los laboratorios fuera de todo debate 
político interno, y ha permitido a la poderosa 
industria de las vacunas hacer oídos sordos a 
las reclamaciones de los países menos desa-
rrollados.

Además de las obvias y millonarias ganan-
cias económicas por la venta y distribución 
de vacunas, la mayor parte de estas empre-
sas han exigido la firma de acuerdos de con-
fidencialidad en las negociaciones, lo que les 
ha permitido establecer precios diferentes 
según el país de compra, obteniendo así 
mayor margen de beneficio. A decir de Villa-
sanjuan (2021), todas las negociaciones de 

han hecho de manera secreta y bajo confi-
dencialidad, una práctica que debería ser 
inadmisible en sociedades democráticas, ya 
que al final beneficia al productor al margen 
del producto, en una coyuntura que -al 
menos hasta el año 2021- estaba costando 
un número creciente de vidas humanas.

A decir de algunos autores (González Carrillo 
& Juarez Torres, 2020), la especulación sobre 
el valor de la vacuna por parte de la BigPhar-
ma ha influido en la firma de estos mencio-
nados acuerdos preliminares entre Gobier-
nos y compañías farmacéuticas, contem-
plando millones de dosis a cambio de miles 
de millones de dólares. Recalca esto el inves-
tigador Daniel Kersffeld (2021), miembro de 
la Coordinadora Regional de Investigaciones 
Económicas y Sociales (CRIES), al decir que 
entre los años 2020 y 2021 las empresas 
farmacéuticas y biotecnológicas son las que 
más ganancias monetarias habían reporta-
do, convirtiéndose además prontamente en 
actores internacionales con un creciente 
peso político a partir de sus -muy reditua-
bles- alianzas estratégicas y acuerdos bilate-
rales con diversos gobiernos de este bloque, 
particularmente Estados Unidos, Reino 
Unido y la Unión Europea. 

Por ello, no es posible estudiar este escena-
rio geopolítico sin considerar estos impor-
tantes actores no estatales, cuya interven-
ción e influencia en la llamada “Guerra de las 
Vacunas” es decisiva. Ello, sin mencionar la 
importancia que las diversas Universidades 
-asociadas a estas empresas o los Estados- 
han tenido en el desarrollo de las vacunas. La 

BigPharma, y el resto de las instituciones 
que se le asocian, se han convertido en acto-
res internacionales con una amplia capaci-
dad de movimiento transnacional y deposi-
tarias de un hondo anhelo de salvación. Res-
pecto a ellos, asistimos a una verdadera 
redefinición de la Geopolítica del Poder.

Así, en Occidente, la industria farmacéutica 
está mayoritariamente en manos privadas. 
Los Estados han seguido la estrategia políti-
ca de identificar las vacunas futuras que pre-
senten mejores posibilidades en las prime-
ras fases de prueba, adelantando a esas 
farmacéuticas a cambio de promesas de 
dosis los recursos necesarios para producir, 
a riesgo que los ensayos fallen y las vacunas 
finalmente no salgan. Para este bloque 
podemos evidenciar, por tanto, ciertos facto-
res limitantes en la producción de Vacunas:

i. El primero es la finita capacidad de una 
potencia para construir nuevas plantas de 
producción o en la escalabilidad de las vacu-
nas. 

ii. Además, hay problemas de producción y 
conducción de componentes críticos, o de 
las vacunas en sí, algunas de las cuales 
requieren almacenarse a temperaturas infe-
riores a los -70°C. 

iii. Y finalmente, está el factor económico y 
más humano: Los productores -en especial 
los privados- no se arriesgan fácilmente a 
fabricar dosis de sus vacunas sin conseguir 
las correspondientes autorizaciones para su 
venta. Sin tener claro si hay suficiente mer-

cado, el capital privado no se invierte.

3.2. El Oriente, retador al 
título de Hegemón: Rusia y 
China.

Nuevamente, el Bloque Oriental. Sin embar-
go, el gigantesco oso Ruso, parcialmente 
debilitado por las consecuencias de la 
corrupción y desintegración de la Unión 
Soviética y los malos resultados de la Peres-
troika y la Glásnot, ha cedido el puesto de 
líder al emergente dragón oriental: La Repú-
blica Popular de China. Estos dos países apa-
recen como una antípoda hacia la hegemo-
nía estadounidense en el escenario interna-
cional, planteando el poder más allá del 
poder hegemónico tradicional (Silva Salazar, 
2021).

La estrategia diplomática de este hemisferio 
ha sido mediante preferencias políticas 
ofensivas-defensivas y diplomacia econó-
mica de base (Fagaburu & Malacalza, 2022). 

En este bloque los laboratorios dependen de 
mayorías públicas en sus procesos de tomas 
de decisiones, ya sea en los diversos consejos 
de administración estatal y o en los pasillos 
de las estructuras gobernantes. Así, la inver-
sión es directa, a través de recursos públicos. 
Los actores internacionales, por ello, son 
sólo los Estados y sus Gobiernos. 

El riesgo de la inversión en este caso carece 
de mayor importancia. Es una inversión 
pública, por ser un interés de seguridad 

nacional y de prestigio internacional.

Es necesario advertir que la relación de reci-
procidad entre ambos Estados si bien mani-
fiesta una cooperación estratégica desde sus 
intereses geopolíticos nacionales, incluye 
una desconfianza mutua, herencia de los 
conflictos del pasado entre los correspon-
dientes Imperios y las Repúblicas Socialistas 
respectivas (Silva Salazar, 2021).

A. China: El nuevo líder rojo.

China ha venido desarrollando crecientes 
redes interregionales de cooperación me-
diante la construcción masiva de infraes-
tructura, el libre flujo de comercio, capitales 
y personas. Como ejemplo, uno de los mayo-
res proyectos geopolíticos que tiene actual-
mente China es la iniciativa de La Franja y La 
Ruta, un nuevo modelo de crecimiento que 
busca exteriorizar su sistema económico y 
político más allá de las fronteras del Estado 
chino (Silva Salazar, 2021). De este modo, la 
llamada Nueva Ruta de la Seda establece una 
línea de cooperación con varios socios inter-
nacionales, incluyendo Asia Central, África, 
Latinoamérica e incluso Europa.

Esta estructura geopolítica le permitió al 
país asiático promover su estrategia en el 
sistema mundial durante la pandemia. 

• Políticas iniciales respecto a la 
Vacuna:

China adoptó progresivamente una posición 
de cooperación sanitaria, a fin de aprovechar 

el espacio dejado por un Estados Unidos y 
una Europa que se encerraban – cual mun-
dial cuarentena- en sus fronteras, adoptan-
do una postura de aislamiento hacia China, 
Rusia y los países de la periferia, con fuertes 
discursos de alteridad y amenaza. A modo de 
ejemplo, el discurso constante de Trump en 
la parte final de su mandato, refiriéndose al 
Covid-19 como “el virus chino” y culpando 
sucesivamente a China y la OMS por la Pan-
demia.

En contrario, Xi Jinping mantuvo un discurso 
que promovía el multilateralismo y la coope-
ración internacional, contribuyendo así -con 
su discurso y sus políticas- a aumentar la 
preexistente dependencia comercial del 
mundo hacia China. Apenas si se dedicó a 
acusar cruzadamente a Estados Unidos por 
el origen del virus, alegando que había sido 
llevado a China por soldados estadouniden-
ses durante los pasados Juegos Militares de 
Wuhan.

Con esta cooperativo e idealista discurso -y 
acción- a nivel internacional, el régimen 
chino busca recuperar su prestigio; a través 
de la ayuda sanitaria que llegó a penetrar 
incluso a la Unión Europea a través de Italia y 
España, exponiendo su milagrosa recupera-
ción económica tras el freno que significó el 
Coronavirus (Bastante explicable y menos 
milagrosa, como se verá más adelante) y 
compartiendo su conocimiento científico. 
Todo ello, en los diversos “tableros” que se 
expondrán en el trabajo.

B. Rusia, el oso va segundo.

Rusia ambiciona recuperar un papel impor-
tante en el conflicto por la hegemonía mun-
dial. Antiguo Imperio, posteriormente una 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
que disputaba el dominio mundial con Esta-
dos Unidos en la Guerra Fría de la segunda 
mitad del siglo XX, hoy sin el mismo e impor-
tante rol en los grandes asuntos internacio-
nales. La corrupción e inestabilidad interna 
que llevaron a la caída de la Unión Soviética, 
su desintegración en repúblicas que incluso 
algunas terminaron adscritas a la OTAN, la 
disolución del Pacto de Varsovia y las cons-
tantes pero silenciadas crisis internas, pro-
vocaron que en este bloque Rusia quede 
segundo, tras una China emergente y sólida. 
Sin embargo, su apoyo a gobiernos oposito-
res a los Estados Unidos (Como el de Vene-
zuela, el de Irán o el de Siria) y la reciente 
invasión a Ucrania le han devuelto algo de 
protagonismo. Por lo mismo, tampoco fue un 
actor silencioso en la Guerra de las Vacunas:

• Políticas iniciales respecto a la 
Vacuna:

 La vacuna rusa fue la primera en ser anun-
ciada, lo que causó gran controversia en 
instancias internacionales de regulación, 
pues al igual que otras vacunas en la época, 
no pasaba de la Fase III. Además se le cues-
tionaba la poca transparencia inicial en la 
publicidad de los resultados preliminares de 
las fases I y II, así como la negativa a que 
estos fueran evaluados por observadores 
independientes (González Carrillo & Juarez 
Torres, 2020). 

Ello llevó al equipo científico ruso a hacer 
pública la información de sus ensayos, con lo 
que adquirió una mayor credibilidad y rele-
vancia.

La vacuna rusa Sputnik V y la china Sinovac 
fueron diseñadas para una distribución sen-
cilla, y los gobiernos de quien depende su 
producción se han lanzado a la venta bilate-
ral entre sus países amigos.

4. Los nuevos tableros en 
la mesa de juegos: 
Escenarios geopolíticos.

4.1. La especial trinidad de 
la OMS: Actor, herramienta y 
escenario.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), 
la principal y más protagónica organización 
internacional, parte especializada del Siste-
ma de la Organización de las Naciones 
Unidas, encabezada por Tedros Adhanom 
como su director general.

A decir del autor Kernsffeld (2021) “ha sido 
víctima de su propio desprestigio”. Ello 
porque, a las críticas hechas por el presiden-
te de Estados Unidos, Donald Trump, podría-
mos agregar sus propias “marchas y contra-
marchas en cuanto al conocimiento de los 
principales aspectos del virus, a las formas 
de contagio o a los métodos de prevención y 
cuidado de la salud”. Podríamos querer excu-
sar a la OMS en lo sorpresivo, inesperado y 
rápido que surgió y se expandió el virus por 

el orbe, pero experiencias epidémicas pre-
vias y la existencia de investigaciones acadé-
micas advirtiendo sobre el peligro de la pre-
sencia de determinados virus en ciertos 
murciélagos en los mercados de comida 
chinos, nos hacen afirmar categóricamente 
que el Coronavirus no era un cisne negro. 
Pero ello da para otro trabajo de investiga-
ción completo, excediendo los límites de 
este.

A estas críticas, debemos agregar también 
las muy conocidas y tratadas reducidas esfe-
ras de actuación de los organismos multila-
terales en el actual y movedizo escenario 
internacional. Como casi sin excepción 
sucede con las Organizaciones Internacio-
nales, las facultades de la Organización 
Mundial de la Salud son bastante limitadas. 
Específicamente, podemos referirnos a sus 
facultades jurídicas y estatutarias: Los 196 
Estados miembros de la OMS se rigen por un 
tratado internacional jurídicamente vincu-
lante, el Reglamento Sanitario Internacional 
(RSI) de 2005. Sin embargo, la OMS tiene una 
autoridad muy limitada para hacer cumplir 
las normas del RSI, pudiendo únicamente 
formular recomendaciones, pero no tiene 
capacidades para obligar a los Estados a su 
cumplimiento, o siquiera para sancionar su 
incumplimiento (Belardo & Herrero, 2021).

Por ello, la 74° Asamblea Mundial de Salud de 
la OMS, en mayo de 2021, planteó como 
punto principal, que los Estados discutan, 
redacten y acuerden un nuevo tratado que 
fortalezca los poderes de la OMS. Además, y 
en la materia que expondremos polémica, 

llama a discutir un sistema de financiación 
previsible y obligatorio, no dependiente de 
grandes donaciones que definan la agenda 
sanitaria mundial, como el que rige actual-
mente.

A. Influencia a través del financiamien-
to, o el poderoso señor dinero.

El presupuesto de la OMS se divide en contri-
buciones obligatorias y donaciones volunta-
rias. Las contribuciones obligatorias son las 
distintas cuotas que pagan sus Estados 
miembros, fijadas por la ONU, considerando 
la riqueza y población del país. Por el otro 
lado, las donaciones voluntarias son contri-
buciones extraordinarias entregadas por 
donantes “altruistas”, tanto estatales como 
privados, destinados a programas exclusiva-
mente predefinidos por los mismos donan-
tes. Así, es a través de estas donaciones 
voluntarias, que los grandes donantes 
pueden influir en los procesos de toma de 
decisiones y en la consecuente acción de la 
OMS.

Estados Unidos ha sido el mayor contribu-
yente histórico de la OMS, y esto le ha permi-
tido ejercer, a lo largo de la Historia de la 
Organización, una gran influencia que le ha 
llevado a definir unilateralmente los linea-
mientos de la agenda de la salud internacio-
nal. El segundo mayor aportante es la Fun-
dación Bill & Melinda Gates. Luego le siguen 
la Alianza Global para Vacunas e Inmuniza-
ción (GAVI), Reino Unido y Alemania. Es 
decir, podemos adelantar una notoria 
influencia del bloque occidental en los pro-

cesos decisionales de la OMS.

Pero, como podemos recordar, en abril de 
2020 la presidencia de Trump anunció que 
Estados Unidos suspendería temporalmente 
la financiación que le otorga a la OMS para 
sus diversos programas, acusando a la Orga-
nización de no hacer su trabajo, al no haber 
enviado oportunamente expertos a China 
para fiscalizar el origen del virus y sus avan-
ces en la vacuna, llegando incluso a motejar-
la como “La Organización China de la Salud” 
(Silva Salazar, 2021).

Por el contrario, desde China, Xi Jinping 
aprovechó la oportunidad para aumentar 
notablemente el apoyo de su país a la Orga-
nización, con el claro interés de recuperar su 
prestigio internacional, dañado por la tardía 
respuesta a la Pandemia y la falta de aviso 
oportuno sobre los riesgos que implicaba el 
virus; además de permitirle comenzar a 
ocupar la oportunidad de ejercer influencia 
en este escenario, abandonado por Estados 
Unidos.

En cuanto a Rusia, frente a los anuncios de 
Trump, Putin también resolvió declarar que 
iban a continuar con el apoyo financiero a la 
OMS, comenzando junto a China un discurso 
de perspectiva humanitaria y cooperación 
en materia sanitaria que les permitiría 
aumentar tanto su prestigio internacional 
como ejercer influencias en los procesos 
decisionales de la OMS.

B. La lucha por el reconocimiento de las 
vacunas.

De un rápido examen coyuntural, podemos 
establecer que las informaciones de la 
prensa internacional masiva presentan un 
tratamiento diferente a las distintas vacu-
nas, dependiendo de cuál empresa farma-
céutica se trata y qué orden político siguen. 
Hay vacunas que reciben apoyo de inmedia-
to, aunque no muestren todos los resultados 
requeridos para ello, y otras que son someti-
das a constantes dudas independiente de 
sus resultados (López, 2021). El proceso de 
reconocimiento de las vacunas ha sido espe-
cialmente controversial entre ambos blo-
ques, debido a que por un lado China y Rusia 
tienen regímenes políticos autoritarios (De 
iure o de facto), y al ser su producción estatal 
la fiscalización interna es -a lo menos- 
oscura y dudosamente parcial. Por el otro, 
tanto en China como en Rusia el registro de 
la patente de la vacuna se puede realizar 
antes de terminada la Fase III de las pruebas 
(Ensayos aleatorios y de doble ciego, con uso 
simultáneo de placebo, en miles de personas 
para examinar efectividad y seguridad en la 

población general), debido a la emergencia 
de uso, mientras que en Occidente requiere 
estar terminada dicha Fase.

• Vacunas reconocidas por la OMS.

Pese a que, en la norma y en los hechos, cada 
Estado es soberano al decidir qué vacunas 
aprueba para la aplicación en su población, 
no es menor – ni debemos desconocer- la 
gigantesca importancia reputacional que 
implica la aprobación de la OMS para deter-
minados proyectos de vacunas. Sin duda, la 
Organización influye  así en la toma de  deci-
siones de los gobiernos respecto a qué vacu-
nas adquirir, al menos por su prestigio como 
Organización Internacional.

Cuantitativamente, de los 348 proyectos de 
vacunas presentados hasta el momento 
desde diferentes empresas y Estados, la OMS 
sólo autoriza y reconoce explícitamente los 
siguientes (The New York Times Covid-19 
Vaccine Tracker, 2022):

Se puede apreciar un amplio reconocimien-
to a las vacunas provenientes del bloque 
Occidental, en desmedro de las vacunas 
chinas (Que sólo aprueba dos, siendo que 

incluso en países como Chile ya se están 
aplicando tres) y sobre todo, de la vacuna 
rusa,  que fue la primera en ser presentada al 
público.

• El Caso de Sputnik.

Rusia fue el primer país en registrar una 
vacuna, a la que llamó Sputnik V en referen-
cia a sus triunfos en la Carrera Espacial 
(Como para reforzar que estamos ante una 
nueva carrera). Esta temprana aprobación 
despertó rápidamente la desconfianza de la 
comunidad internacional, pues se hizo sin 
presentar públicamente  los resultados de 
las Fases I y II de las Pruebas, ni haber siquie-
ra comenzado los ensayos de la Fase III.

Por ello, la OMS solicitó a Rusia mayor infor-
mación sobre su vacuna. Una vez entregada, 
en Febrero de 2021 la vacuna rusa alcanzó 
una mayor credibilidad gracias a los resulta-
dos publicados en la prestigiosa revista cien-
tífica inglesa “The Lancet”, que analizó la 
información entregada a la OMS y a la comu-
nidad internacional.

Además, el factor de escasez de vacunas en 
la Unión Europea provocó que algunos de 
estos Estados llegasen a reconsiderar la 
posibilidad de adquisición de la vacuna rusa 
(Silva Salazar, 2021). Así, la Hungría de Viktor 
Orbán se convirtió en el primero de los Esta-
dos miembros de la UE en adquirirla.

4.2. La desigualdad de 
siempre en las periferias.

En esta parte del trabajo, prácticamente 
podríamos hacer una nueva división mun-
dial, aunque se trata de una conocida y muy 
tratada: La división entre países desarrolla-

dos y menos desarrollados, países ricos y 
países pobres. Sin embargo, para los límites 
de este artículo, esta división, esta desigual-
dad arcana, se reconceptualiza del siguiente 
modo: Por un lado encontramos aquellos 
países estructural y económicamente capa-
ces de financiar estudios e investigaciones 
para la fabricación y distribución adecuada 
de vacunas o, en su defecto, comprar antici-
pada y masivamente las dosis necesarias de 
vacunas para un porcentaje mayoritario de 
su población. Por el otro, la periferia mun-
dial. Aquellos Estados incapaces estructural 
o económicamente de producir vacunas 
propias o de comprarlas de forma masiva o 
anticipada. 

Esta división ha generado dos conflictos, 
bien aprovechados en esta carrera por la 
hegemonía:

A. El conflicto por la distribución.

Los autores Herrero y Belardo (2021) acusan 
que la tendencia hacia un “nacionalismo 
sanitario” por parte de la mayoría de los 
gobiernos del mundo occidental, que adop-
taron acciones individuales anticipadas, ha 
dejado a la deriva a los países más empobre-
cidos de la periferia. La producción y distri-
bución de las dosis han terminado siendo 
regidas por las leyes de la oferta y la deman-
da, sin responder a las muy necesarias y 
urgentes lógicas de equidad y acceso univer-
sal, necesarios para acabar completamente 
con el virus.

Así, la carrera entre las potencias occidenta-

les por lograr un acceso preferencial a la 
vacuna y los consecuentes acuerdos preli-
minares firmados por el bloque occidental 
con tanta antelación, han implicado una 
muy baja disponibilidad de vacunas para el 
resto del mundo, a decir de Carrilo y Juárez 
(2020). 

Este reparto inequitativo de vacunas a nivel 
global es el resultado, por un lado, de que 
sólo este selecto grupo de Estados han 
podido adquirirlas o producirlas, y por el 
otro, que no todos los Estados con capacidad 
para fabricarlas lo están haciendo.

Además, vacunar únicamente en los “países 
ricos” significa que la Pandemia se converti-
rá en endémica de los países de la periferia, 
que no lograron frenarla; lo que además de 
generar un auténtico reservorio del virus, 
permitiéndole retornar una vez que haya 
mutado, conllevando en consecuencia un 
cierre absoluto de fronteras entre ambos 
“mundos” (Villasanjuán, 2021), un muro 
entre enfermos y sanos, como en la más 
distópica película.

En respuesta y como contrapartida, China 
promueve la cooperación internacional  en 
la materia, un potente soft power por medio 
de mecanismos humanitarios, como un 
modo de desestabilizar el discurso hegemó-
nico atlantista (Silva Salazar, 2021) y configu-
rar un nuevo espacio de influencia geopolíti-
ca. En ese camino, anuncia la implementa-
ción de una “Franja de la Seda de la Salud” a 
fin de coordinar internacionalmente la 
emergencia, y declarando que las vacunas 

chinas serían un “bien común mundial”. En 
el mismo sentido discursivo, el gobierno 
chino ha manifestado su compromiso con 
mantener una distribución equitativa de 
vacunas en el mundo, señalando que “el 
virus no sabe de fronteras ni nacionalidades 
(…) y para ganar la lucha en su contra la 
comunidad internacional no tiene otra 
opción que dar una respuesta colectiva (…)” 
(Oliva, 2021).

China aprovechó el espacio geopolítico pro-
porcionado por la pandemia y el abandono 
de Occidente a la periferia para ejercer su 
influencia en Europa, África, Latinoamérica 
y Asia. Así, envió ayuda sanitaria a Argelia, 
Nigeria, Etiopía, Sudán, los Estados inte-
grantes de la Asociación de Naciones del 
Sureste Asiático y a Irán.

Además, por si fuera poco el triunfo, al lograr 
vender sus vacunas e insumos en más 
países, por su menor precio y requisitos, 
China se convirtió en una de las pocas eco-
nomías que ha crecido con la Pandemia, 
esperando un crecimiento de un 7,9% (Silva 
Salazar, 2021).

A través de la venta de vacunas a precio de 
costo a los Estados de la periferia, China ha 
logrado fortalecer su presencia en regiones 
como África o Latinoamérica, repotenciando 
el armado de su largamente proyectada polí-
tica comercial y geoestratégica, la “Nueva 
Ruta de la Seda” o del puente terrestre 
euroasiático (Kersffeld, 2021).

Del mismo modo, Rusia ha aprovechado la 

oportunidad coyuntural para iniciar una 
política de asistencia y cooperación con el 
Gobierno Chino en apoyo a los países menos 
desarrollados, logrando así recuperar espa-
cios geopolíticos de los cuales había sido 
relegada. Una auténtica acción en bloque.

De esta manera, la distribución a gran escala 
de sus vacunas se ha transformado progresi-
vamente en un potente instrumento diplo-
mático que le permite consolidar relaciones 
estratégicamente importantes. A decir de 
Oliva (2021), la voluntad de cooperar con 
Estados necesitados de vacunas confluye 
con la pretensión de reforzar su influencia 
global.

Un claro ejemplo de la derrota occidental en 
este plano ha sido la hoy muy bullada Ucra-
nia: La prohibición de Donald Trump a la 
exportación de vacunas desde Estados 
Unidos dejó inicialmente a este país eslavo 
sin la posibilidad de un suministro directo. 
Rusia no tardó en utilizar esta información 
para poner de manifiesto la debilidad de un 
país al que ni siquiera sus aliados más cerca-
nos – La UE o la OTAN- son capaces de 
ayudar en caso de emergencias (Villasan-
juán, 2021). Todo ello finalmente obligó al 
gobierno ucraniano a negociar con China las 
necesarias dosis de su vacuna Sinovac. Así, 
Estados Unidos dejó a su suerte a un aliado y 
la Unión Europea estuvo ausente en la 
cobertura que debería haber dado a un país 
vecino de tamaña importancia geopolítica 
en sus peores momentos. Un vaticinio para 
la coyuntura actual que el gobierno ucrania-
no podría haber sopesado.

Otro ejemplo, el Norte de África: Nuevamen-
te el proteccionismo estadounidense y las 
disputas internas en Europa impidieron 
suministrar a socios estratégicamente 
importantes en el mundo árabe como 
Marruecos, que junto a sus vecinos optó 
finalmente por una de las vacunas chinas.

Rusia, por su parte, ha logrado colocar millo-
nes de dosis de su vacuna Sputnik, no sólo 
entre los países pobres del Cáucaso y las ex 
Repúblicas Soviéticas – su tradicional espa-
cio de influencia- si no también, en buena 
parte de los países latinoamericanos, empe-
zando por Venezuela, Brasil y Argentina.

En resumen, Moscú y Pekín se han lanzado a 
ocupar el vacío de poder geopolítico a través 
de múltiples acuerdos bilaterales con los 
muy diversos países de la periferia, a fin de 
complementar en ellos la acción de la plata-
forma COVAX.

Es decir, a diferencia de los Estados Unidos, 
Reino Unido o la Unión Europea -cuya pro-
ducción y distribución está prioritariamente 
orientada a proveer a sus propios países y a 
otros países occidentales-, China y Rusia 
abastecen a la periferia, los países que han 
quedado fuera de ese concierto (Oliva, 2021).

B. El casus de la propiedad de las paten-
tes.

Otro ámbito de este conflicto internacional 
ha sido la regulación de la propiedad indus-
trial e intelectual de las patentes de cada 
vacuna y la forma en que estas determinarán 

1. Introducción

La Guerra Fría quedó atrás, y muchas veces 
las nuevas generaciones acusan a las mayo-
res de pensar con una “lógica de guerra fría”, 
atraídos por el ideal de un mundo multipo-
lar, pacífico y cooperativo, sin competencias 
ni guerras en que los valores occidentales – 
globalización, democracia, libre mercado y 
progresismo moral- han triunfado inevita-
blemente. El problema, dicen, ya no es “el 
otro”. Cambio climático, coronavirus. El aná-

lisis internacional realista, enfocado en los 
Estados, sus políticas, discursos, normas y 
acciones, pareciera ir en retroceso.

Sin embargo, la lectura de la coyuntura y el 
estudio de la estructura internacional pare-
ciera prospectar algo diferente. El nada 
silencioso hegemón estadounidense no 
carece de rival. Sus aliados se disgregan. El 
viejo oso ruso parece aún tener fuerzas y 
desde Oriente un dragón abre sus alas, ple-
gadas hace más de un siglo – como si de una 

la comercialización de las dosis. Podemos 
definir una patente como un “Título que la 
autoridad nacional o internacional expide a 
una persona física o jurídica para otorgarle 
el monopolio temporal de explotación de 
una invención” (Belardo & Herrero, 2021).

Históricamente, los países menos desarro-
llados industrial y científicamente han 
adoptado normativas de patentes mucho 
más laxas, que favorecen la gradual sociali-
zación del conocimiento y los know how. Y a 
medida que sus capacidades científicas se 
desarrollan, sus esquemas de protección de 
la propiedad intelectual se endurecen pro-
gresivamente (González Carrillo & Juarez 
Torres, 2020). 

En esta materia, a nivel jurídico internacio-
nal, los medicamentos pueden aprovechar la 
exclusividad comercial que otorga una 
patente por hasta 20 años, según el Acuerdo 
sobre los Aspectos de los Derechos de Pro-
piedad Intelectual relacionados con el 
Comercio (ADPIC), tratado internacional 
multilateral que dió origen a la Organización 
Mundial de Comercio (OMC). Este tratado 
además exige a todos los Estados miembros 
de la OMC incorporar - en sus ordenamien-
tos jurídicos internos- normas universales 
mínimas para la protección de las patentes.

En medio de toda la urgencia pandémica, a 
fines de 2020, India y Sudáfrica propusieron 
en el Consejo de los APIC de la OMC que esta 
Organización suspendiera temporalmente- 
durante la pandemia- los derechos de pro-
piedad intelectual para diagnósticos, trata-

mientos y vacunas contra el Covid-19, a fin de 
liberar el know how tecnológico que permi-
tiera extender la producción mundial de las 
dosis y lograr versiones más accesibles de 
las vacunas.

La propuesta argumentó que los Derechos 
de Propiedad Intelectual sobre las vacunas, 
como las patentes, han obstruido que los 
nuevos productos médicos sean asequibles y 
accesibles para los países más pobres e inca-
paces de producirlos por sí mismos por care-
cer de una suficiente infraestructura de 
investigación. Una suspensión temporal de 
estos derechos permitiría que múltiples 
actores internacionales más pequeños 
pudieran comenzar la producción de 
muchas y diferentes vacunas cuanto antes, 
en lugar de concentrar la producción y 
distribución en un reducido número de 
grandes titulares de patentes. 

Además, argumentan lo establecido en la 
Declaración de Doha (2001), un antecedente 
de liberación de patentes farmacéuticas que 
establecía ciertas flexibilidades en la materia 
para casos de crisis sanitarias.

Nuevamente, los principales países desarro-
llados, incluidos el Reino Unido, la Unión 
Europea, Noruega y los Estados Unidos, 
rechazaron de plano la propuesta, con el 
argumento que el sistema de Propiedad 
Intelectual ha sido un necesario requisito 
sine qua non para incentivar nuevas vacu-
nas; proponiendo en su lugar alternativas 
tendientes a un acceso más equitativo, como 
licencias voluntarias, acuerdos de transfe-

rencia de tecnología o aumentar la financia-
ción del mercado avanzado de COVAX a fin 
de subvencionar la adquisición de vacunas a 
los países menos desarrollados (Villasan-
juán, 2021). Y es que, ante la emergencia 
actual y la aceleración de los procesos, 
patentar la vacuna viene a ser mucho más 
atractivo para el bolsillo de los productores, 
pues la vida útil de esa patente se duplicaría, 
según González y Juárez (2020), al tener más 
tiempo de posible comercialización por el 
encogimiento de los tiempos. También de 
este modo se multiplicarían los beneficios 
económicos que esto conlleva.

Nuevamente por el otro lado, Rusia y China, 
pese a ser productores de vacunas, se mani-
festaron a favor de liberar las patentes de sus 
vacunas en apego a las reglas de la OMC, por 
tratarse de una crisis sanitaria global. La 
postura de este bloque, más el integrado en 
este escenario por India y Sudáfrica contras-
ta con el unilateralismo de europeos y esta-
dounidenses (Belardo & Herrero, 2021). 
Rusia y China aprovechan la oportunidad 
para fortalecer su influencia en los países 
periféricos; mientras que India -el mayor 
productor de vacunas del mundo- a través 
de esta propuesta enfrenta a la BigPharma 
para fortalecer sus empresas nacionales, y 
busca contrarrestar la influencia regional de 
su rival en Asia, China. Sudáfrica busca 
aumentar su influencia en el continente 
africano.

Debido a esta actitud sino-rusa, la adminis-
tración de Joe Biden modificó su postura y se 
pronunció finalmente a favor de suspender 

las protecciones de patentes mientras dure 
la pandemia. Además, prometió donar las 
vacunas que Estados Unidos tiene en exceso, 
ya sea a través del mecanismo COVAX o de 
acuerdos bilaterales. Ello más que a un bello 
altruismo sorpresivo, parecería más bien 
responder a una táctica política para restau-
rar su reputación mundial en un contexto en 
que su liderazgo hegemónico se encuentra 
fuertemente disputado por China y Rusia en 
lo que concierne a la Diplomacia de las Vacu-
nas (Belardo & Herrero, 2021).

Frente a esta situación estancada, y ahora 
apelando directamente a las farmacéuticas, 
la OMS- junto con 35 Estados y a propuesta 
de Costa Rica- estableció el Acuerdo Manco-
munado a Tecnología contra la Covid-19 
(C-TAP), acuerdo que busca pedir a los 
gobiernos e instituciones o empresas priva-
das que financian los proyectos de investiga-
ción, que divulguen y transparenten los 
estudios sobre la secuencia genética del 
virus y los resultados de ensayos clínicos, y 
que concedan autorizaciones a grandes y 
pequeños fabricantes para producir trata-
mientos y vacunas, y finalmente que pro-
muevan modelos abiertos de transferencia 
tecnológica para aumentar las capacidades 
locales de fabricación y suministro… Sin em-
bargo, ninguna farmacéutica del BigPharma 
se adhirió efectivamente a esta iniciativa 
(González Carrillo & Juarez Torres, 2020).

4.3. El espionaje: Viejo 
conocido, nuevas formas.

A mediados de julio de 2021, el Centro Nacio-
nal de Ciberseguridad de Reino Unido acusó 
a Rusia de estar detrás del intento de robo de 
datos sobre la vacuna a instituciones acadé-
micas y farmacéuticas de todo el mundo, a 
través del conjunto de hackers Cozy Bears, 
empleado por el SVR, el principal servicio de 
inteligencia ruso.

De igual forma, desde marzo, Estados 
Unidos ha acusado constantemente a China 
de intentar robar información sobre la 
vacuna para el Covid-19 a través de una 
incursión digital a los archivos de la Univer-
sidad de Carolina del Norte y otras institu-
ciones de investigación.

 5. Conclusión 

La cada vez más creciente rivalidad entre los 
dos bloques liderados, por Estados Unidos y 
China, por la obtención y colocación de la 
vacuna no hace más que aumentar las ten-
siones ya existentes a partir de la guerra 
comercial y tecnológica – Huawei, el 5G -, la 
“ColdWar-Tech”, y el actualmente muy noti-
cioso conflicto territorial en torno a la isla de 
Taiwán.

Una de las consecuencias más notorias de la 
pandemia de Covid-19 es cómo los equili-
brios de poder político han influenciado las 
respuestas a ésta. Al respecto David Fiedler 
postula:

“La pandemia de Covid-19 revela que los 
equilibrios de poder (Como determinan-
tes de la geopolítica mundial) han retor-

nado y están afectando negativamente la 
Salud Internacional. La pandemia ha 
generado controversias internacionales 
de carácter legal y político que no termi-
narán ni siquiera cuando la curva de con-
tagios se aplane y vaya hacia abajo. El 
Covid-19 ha impulsado un conjunto de 
cuestiones de Salud Internacional que 
los Estados y las Organizaciones Interna-
cionales tratarán de usar a su favor bajo 
la oscura sombra de los equilibrios de 
poder”. (Fiedler, 2020)

Con la OMS – como vimos- muy cuestionada  
y también instrumentalizada desde diversos 
frentes, con una actitud algo errática y, en 
general, con una gobernanza sanitaria 
global que aún no alcanza niveles mínimos 
de consolidación, adquiere cada vez más 
importancia el desarrollo científico y tecno-
lógico aplicado a la salud de las distintas 
potencias, y el uso de éste desarrollo como 
un potente soft power estratégico, destinado 
a construir alianzas, bloques de poder y 
espacios de influencia con aquellos Estados 
y poblaciones más afectadas o urgidas por la 
necesidad de vacunas contra este “nuevo” 
virus en constante y rápida mutación.

La geopolítica de las vacunas, en lugar de 
perseguir estrategias globales articuladas, 
cooperativas y coordinadas para enfrentar la 
pandemia y salvar la mayor cantidad de 
población, va siendo muy manipulada por 
las grandes potencias para sus intermina-
bles y progresivas confrontaciones hegemó-
nicas. Ello, pese a que la propia naturaleza 
rápidamente expansiva del virus, unida a la 

I N V ES T IG AC ION E S H A NS F.  R ESK E U L L OA

profunda interdependencia económica y la 
creciente globalización imperante, impiden 
verdaderas soluciones duraderas si no se 
adoptan compromisos políticos fiables entre 
los grandes poderes del planeta (Oliva 
Campos, 2021). A decir de David Fiedler 
(2020), estos grandes superpoderes rivales 
han convertido la grave contingencia provo-
cada por una enfermedad infecciosa y con-
tagiosa en un campo de batalla en su compe-
tencia por poder e influencia. Tanto Estados 
Unidos como China, ambos han redoblado 
sus cálculos geopolíticos incluso cuando los 
contagios han devastado sus poblaciones y 
economías y han permitido así una de las 
pandemias más peligrosas de la Historia.

No es necesario seguir explicando entonces 
que estamos ante una auténtica carrera 
científica, tecnológica y geopolítica en que 
intervienen tanto las grandes potencias 
internacionales como el gran capital privado 
global, a fin de obtener la posición del Gran 
Hegemón influyendo en la nueva configura-
ción del poder político y económico global. El 
teórico Alexander Dugin describe el concier-
to internacional actual como un “mundo 
multipolar”, sin embargo pareciera que 
volvemos al viejo bipolarismo entre dos 
potencias que buscan la hegemonía unipo-
lar.

Una coyuntura global que nos revela a Esta-
dos Unidos – y sus aliados- intentando 
defender una alicaída hegemonía, invaria-
blemente y casi irrecuperablemente erosio-
nada, frente a potencias que han vuelto, con 
fuerza, a escalar en la jerarquía internacio-

nal, posicionándose y posesionándose de 
importantes espacios geopolíticos y desvir-
tuando la idea de un “Nuevo Orden Mundial” 
post-Guerra Fría como lo anticiparon Was-
hington, Bruselas y Francis Fukuyama. 
Cedieron mucho terreno en el inicio de la 
crisis, inmersos en sus problemas internos y 
en el egoísmo propio de quien sabe asegura-
da su victoria, mientras Rusia y China asu-
mieron el papel de actores principales en las 
primeras acciones de cooperación interna-
cional. La vieja y tierna fábula de “La liebre y 
la tortuga”, en una carrera geopolítica.

Una carrera- por la vacuna- que provocará 
una completa reconfiguración de los equili-
brios de poder a nivel internacional, desa-
tando tras de sí una serie de conflictos políti-
cos, jurídicos y económicos en diversos ám-
bitos entre ambos bloques y sus espacios de 
influencia. Taiwán y Ucrania como tempra-
nos botones de muestra. El Covid-19 ha exa-
cerbado las fricciones entre Estados Unidos 
y China, porque ambos compiten por la 
hegemonía global, y así ha acelerado el 
cambio en el balance global de poder de 
Occidente a Oriente; con China, Rusia e India 
cada vez más cercanos y aumentando su 
relevancia en el gran concierto internacio-
nal. Ha revivido el debate entre autoritaris-
mos y liberalismos, con los modelos chino y 
ruso emergiendo como una referencia exito-
sa de “victoria en contra del virus” (Bahi, 
2021).  Así, este uso geopolítico de la Diplo-
macia Sanitaria puede afectar gravemente el 
Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos y la fe en la institucionalidad 
internacional para protegerlos. Que en su 

discurso China destaque impunemente el 
uso de medios de vigilancia masivos sobre 
sus ciudadanos como parte de su éxito (Fied-
ler, 2020), deberían ser un llamado de aten-
ción a las democracias liberales del rol que 
están tomando en el combate contra el 
COVID-19. 

La convergencia peligrosa entre esta Pande-
mia mortal y el retorno a la geopolítica de 
una lucha por la hegemonía global, ha 
dañado y seguirá dañando sin duda a la OMS, 
a las iniciativas de cooperación en materia 
de salud y al Derecho Internacional usado 
para propósitos sanitarios.

Algunos autores (Ferguson, 2020) confir-
man que una “Nueva” Guerra Fría entre 
China y Estados Unidos comenzó en 2018, 
como una guerra comercial que rápidamen-
te evolucionó en un conjunto de otros con-
flictos: Taiwán, el 5G, patentes industriales, 
comunicaciones y ahora: El Covid-19.

Logramos evaluar los mismos y resabiados 
ingredientes que en “anteriores” Guerras 
Frías por la hegemonía mundial: Diversos 
escenarios fuera de las propias fronteras de 
las Potencias, espionajes varios, posiciona-
miento de espacios de influencias. Aunque 
los actores son prácticamente los mismos, 
un nuevo Choque de Civilizaciones muy a lo 
Huntington, Oriente y Occidente, pese a que 
en el caso del primero hubo un cambio en el 
pilotaje. 

Como el virus, pareciera que la Guerra Fría 
nunca terminó, sólo mutó.
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crisálida se tratase- y ahora con la capacidad 
y envergadura suficientes para cubrir el 
mundo.

Ya lo avizoramos antes de la Pandemia: La 
llamada “Cold War-Tech” entre China y Esta-
dos Unidos, el conflicto -sin disparos- por la 
hegemonía comercial y tecnológica. Sin em-
bargo, llegó la pandemia. Y en lugar de 
pausar este conflicto, pareciera que sólo 
abrió otro campo de batalla, otra oportuni-
dad para avanzar hacia el puesto de Hege-
món. Y al parecer, uno de los grandes con-
tendientes la ha aprovechado.

El presente trabajo pretende analizar cómo 
la pandemia ha generado una nueva oportu-
nidad polemológica y geopolítica para la 
aparentemente inacabable contienda entre 
los dos grandes: Oriente y Occidente.

2. Introducción a la 
Carrera: La Guerra de 
Vacunas como un 
enfrentamiento por la 
hegemonía.

2.1. La Salud Internacional, 
una disciplina emergente.

Para comenzar, identificamos a la Salud 
Internacional como una rama de las Relacio-
nes Internacionales, muy relacionada con 
las estrategias mundiales e internacionales 
de seguridad. Ello porque, pese al aumento 
de las voces para desglobalizar y volver al 

interior de las fronteras, la Pandemia de 
Covid-19 nos ha dejado la certeza que no se 
puede estar seguro en un país mientras no 
se esté seguro en todos (Villasanjuán, 2021), 
ello debido a la gran movilidad humana que 
es parte casi intrínseca del actual contexto 
globalizado. Esto hace imposible tratar el 
tema salud/ enfermedad como si tuviera 
lugar solamente dentro de las fronteras 
nacionales (Belardo & Herrero, 2021). Como 
recuerdo de eso, nos queda la velocidad con 
que se expandió el virus, desde el Mercado 
de Wuhan hasta las calles de Santiago y Con-
cepción.

Algunos autores (Belardo & Herrero, 2021) 
definen a la Salud Internacional como un 
campo interdisciplinario de conocimiento, 
investigación y acción que estudia cómo las 
relaciones e interacciones entre Estados 
afectan la salud colectiva de sus pueblos. 
Históricamente, se identificaba únicamente 
con el control de las epidemias y enfermeda-
des transmisibles, a través de las fronteras 
terrestres y marítimas. Actualmente se con-
sidera más bien una rama de las Relaciones 
Internacionales, que a través de intercambio 
de información, insumos, recursos financie-
ros, tecnologías físicas e influencia política, 
tiende a mejorar las condiciones de salud de 
las poblaciones dentro de los límites que los 
países involucrados imponen. Sin embargo, 
con este trabajo casi podríamos adelantar 
como conclusión que esta cooperativa e 
idealista definición ha retornado a su con-
cepto histórico.

Ello porque, a decir de David Fidler (2020) “La 

cooperación internacional en materia de 
salud siempre debe lidiar con la política, 
porque los Estados tienen diferentes intere-
ses en materia de salud, por diversos moti-
vos”.  Por ello, en materia de Salud Interna-
cional las consideraciones geopolíticas han 
formado parte de los procesos decisionales 
desde mediados del siglo XXI (Con las famo-
sas cuarentenas en los puertos, que afecta-
ban el comercio británico). Posteriormente, 
los Estados comenzaron a cooperar en ma-
teria de salud, hasta tiempos de la anterior 
Guerra Fría, con una especie de competencia 
cooperativa en esta materia entre Estados 
Unidos y la Unión Soviética, que desembocó 
en la creación de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS). Y en su seno, la voluntad 
soviética de producir vacunas y alcanzar el 
Derecho Universal a la Salud en el mundo, 
motivó a los Estados Unidos a aumentar su 
participación en estas materias, a través de 
donaciones a la OMS. Es decir, la rivalidad 
entre ambas superpotencias elevaba las 
condiciones de salud del mundo, en su afán 
por influir en el desarrollo de los aconteci-
mientos mundiales. 

Sin embargo, ahora los cálculos de los Esta-
dos respecto de equilibrios de poderes no 
siempre se preocuparon de materias de 
salud, si no más bien, considerando meras 
cuestiones geopolíticas.

2.2. La Geopolítica del Covid.

Según algunos autores (Arbeláez-Campillo, 
Andreyevna, & Rojas-Bahamón, 2019), a 2019 
incluso “No (había) sido suficientemente 

valorado el impacto geopolítico que tienen 
las pandemias para las economías y los inte-
reses estratégicos de las naciones que pade-
cen sus consecuencias”. El avance de la 
coyuntura pandémica ha permitido un 
cambio en el estado del arte al respecto, y 
este artículo pretende contribuir a este 
nuevo “pozo petrolífero” académico.

Para caracterizar lo que llamaremos “la 
Geopolítica del COVID-19”, comenzaremos 
definiendo la geopolítica- para este trabajo- 
como la interacción entre la geografía y el 
poder que da forma a las relaciones interna-
cionales (Bahi, 2021). En la misma línea, 
reconociendo que el análisis realista de las 
Relaciones Internacionales se concentra en 
las capacidades de los Estados para analizar 
las consecuencias de un evento internacio-
nal, reconoceremos que esta forma de análi-
sis falla al examinar la naturaleza multifacé-
tica del actual contexto global en que se ha 
desarrollado la Pandemia, caracterizado por 
la presencia cada vez mayor de importantes 
actores no estatales, la globalización y la 
existencia de amenazas des - territorializa-
das, como las enfermedades contagiosas. La 
inmensa interconexión global aumentó la 
velocidad con que el Coronavirus se convir-
tió en una pandemia. Por ello, mitigamos el 
realismo propio del análisis geopolítico con 
un enfoque sistémico que permita apreciar 
al mundo como una auténtica red neuronal, 
en que todos los actores y factores están 
conectados, por lo que las situaciones catas-
tróficas que sucedan en una parte del 
mundo afectarán inevitablemente a gran 
parte, o la totalidad, de la comunidad inter-

nacional. 

En este caso, siguiendo a algunos autores 
(Arbeláez-Campillo, Andreyevna, & 
Rojas-Bahamón, 2019):

“Cuando la catástrofe está determinada por 
las pandemias, el impacto en esta red neuro-
nal sistémica tiende a ser mucho mayor, 
porque los agentes virales tienen la capaci-
dad de moverse rápidamente de una región 
a otra en relativo poco tiempo, y porque el 
mundo globalizado está mucho más conec-
tado mediante un flujo de intercambio de 
personas, recursos e información” 

Por ello, distinguiremos según su espaciali-
dad en los planos a través de los cuales se 
manifiestan las acciones de los distintos 
actores internacionales (Oliva Campos, 
2021):

Primeramente, el plano nacional, donde 
comienzan las reacciones a la problemática 
y también se manifiestan las primeras dife-
rencias entre Estados: 

i. Las capacidades reales de los sistemas 
nacionales de salud para enfrentar una 
nueva pandemia derivada de un virus desco-
nocido.

ii. La existencia o no de protocolos básicos en 
los sistemas nacionales de salud para esta-
blecer barreras de bioseguridad (Específica-
mente biocontención) y biocustodia.

iii. La adecuada articulación entre los 

gobiernos y sus sistemas de salud para 
trazar estrategias conjuntas de enfrenta-
miento de la pandemia.

iv. La calidad y cantidad de la comunicación 
con las organizaciones internacionales 
competentes (Especialmente la Organiza-
ción Mundial de la Salud, y en nuestro caso la 
Organización Panamericana de la Salud) 
para participar en estrategias internaciona-
les y recibir políticas informativas o de 
transferencia tecnológica.

v. La incorporación del factor Covid-19 al 
conjunto de políticas nacionales en funcio-
namiento y su normativa. A todas, no sólo a 
las internacionales.

En el plano nacional, el gran debate o balan-
za ha sido entre mantener un normal fun-
cionamiento de la economía, contra maxi-
mizar la seguridad humana y la salud de la 
población (Oliva Campos, 2021).

Seguidamente, en el plano internacional, 
debemos evaluar el comportamiento de los 
grandes actores del sistema internacional. 
Estatales, no estatales y organizaciones 
internacionales. Como la Historia nos puede 
recordar, la competencia entre superpoten-
cias moldea las Relaciones Internacionales y 
el Derecho Internacional, incluyendo en este 
contexto la cooperación en materia de salud 
(Fiedler, 2020).

Por los beneficios económicos y políticos 
que traería el hallazgo y la producción de la 
vacuna, los países con mayor influencia en el 

mundo han iniciado una carrera en su bús-
queda, a través del financiamiento de pro-
yectos de investigación científica, públicos o 
privados.

2.3. La Carrera por la 
Vacuna.

En teoría de juegos definimos a este tipo de 
carreras como la interacción estratégica 
entre actores con el objetivo de rebasar al 
adversario (González Carrillo & Juarez 
Torres, 2020).

El uso del término carrera para este tipo de 
conflictos nos recuerda a eventos y contex-
tos conocidos, cuando las grandes potencias 
industriales empezaron a desarrollar arse-
nales y capacidades con el propósito estraté-
gico de superar el armamento del rival y, por 
ende, estar más cerca del hacerse con la 
hegemonía mundial. Así, la Carrera Arma-
mentista que desembocó en las Guerras 
Mundiales de la primera mitad del siglo 
pasado, la Carrera Nuclear y la Carrera Espa-
cial de la anterior Guerra Fría; y la Carrera 
Tecnológica y Comercial que hoy enfrentan a 
China y Estados Unidos, con sus respectivos 
bloques detrás. Última carrera a la que, en 
nuestra opinión, se incorporaría esta nueva 
“Carrera Sanitaria”.

Es una carrera, a decir del investigador del 
Real Instituto Elcano, Rafael Villasanjuán 
(2021) “Nunca antes en la historia de la 
Humanidad se había corrido tanto para 
obtener una vacuna”. Una carrera, a decir del 

autor, con dos etapas:

El primer objetivo de esta carrera fue “Tener” 
la vacuna. Desde el comienzo de la Pande-
mia, el ser capaces de crear, de inventar, una 
vacuna, fue el objetivo de todas las grandes 
potencias del mundo: China, Rusia, India, 
Estados Unidos y la Unión Europea. Lograr 
ser los primeros en tener esta vacuna signi-
fica el poder cumplir simultáneamente con 
dos intereses: Por un lado, ganar una inmen-
sa ventaja estratégica para relacionarse y 
vender a todo el mundo, y por el otro un alza 
de prestigio internacional en un contexto de 
liderazgos mundiales cambiantes. 

La segunda etapa de esta carrera, claro está, 
es el ser capaces de producirla a gran escala, 
en masa y luego distribuirla mejor en el 
tablero global. La velocidad y masividad del 
contagio en esta pandemia supuso la 
exigencia de un volumen de fabricación de 
vacunas impensable. Quien primero pudiera 
producirla y posicionarla masivamente se 
encontraría en mejor posición para estable-
cer sus condiciones de comercialización, 
gozando además de ganancias económicas y 
políticas considerables.

Como vemos, en esta nueva carrera multipo-
lar, las vacunas adquieren la misma impor-
tancia estratégica que en la anterior Guerra 
Fría tuvieron las armas nucleares (Villasan-
juán, 2021). No tememos exagerar. Estos 
potenciales activos estratégicos, las vacunas, 
se pueden equiparar con armamentos mili-
tares que permiten fortalecer la lealtad de 
sus aliados, reforzar su posición política y 

enaltecer el prestigio del país (González 
Carrillo & Juarez Torres, 2020).

La Pandemia puso en evidencia las relacio-
nes hegemónicas, cambiantes y dialécticas 
en un sistema internacional globalizado. 
Relaciones hegemónicas, buscando ser el 
hegemón, entendiendo Hegemonía como la 
influencia que un actor ejerce sobre otro en 
el control de estructuras dentro  de un orden 
en el sistema internacional (Silva Salazar, 
2021).

2.4. La Guerra de las 
Vacunas en un contexto de 
hegemonías inestables.  

“Como una crisis de salud global, el COVID-19 
aumentó las dinámicas competitivas entre 
Estados Unidos y China, lo que afectó la pro-
visión de bienes públicos globales. En línea 
con el pensamiento geopolítico de suma-ce-
ro de las dos superpotencias, preocupadas 
en sus ganancias relativas, tanto Estados 
Unidos como China están buscando capitali-
zar la crisis del Coronavirus para incremen-
tar su perfil internacional, lo que hace com-
plejo que puedan contribuir a alcanzar 
bienes públicos globales” (Bahi, 2021)

Al respecto, algunos autores-  (Busby, 2020) 
y (Nye, 2017)- destacan la importancia de la 
existencia de un poder dominante para 
regular y distribuir los bienes públicos 
globales (Como las medidas necesarias para 
frenar una pandemia, por ejemplo). En ese 
sentido, la ausencia de este poder hegemó-

nico permitirá a los Estados beneficiarse de 
estos bienes o acapararlos sin compartir los 
costos de su provisión. Es decir, el hegemón 
dejaría de tener un rol protagónico en ello, y 
ningún Estado desafiante será capaz de 
asumir la responsabilidad. Es lo que estos 
autores llaman “una Trampa Kindleberger” y 
que según Bahi (2021), estaríamos enfren-
tando ahora. 

Por eso podemos decir que se trata, sin duda, 
de un conflicto internacional de gran escala, 
que incluye a una amplia diversidad de acto-
res y con implicaciones geopolíticas que 
determinarán en adelante la reconfigura-
ción de los equilibrios de poder en el mundo 
(González Carrillo & Juarez Torres, 2020), 
una carrera que rememora las tensiones 
globales del siglo XX.  Como entonces, las 
investigaciones científicas parecen estar 
más dirigidas a obtener liderazgo en el orden 
internacional que a la necesidad de salva-
guardar la salud pública y garantizar el bien-
estar de la población mundial. 

Es un conflicto ya no con las armas, si no a 
través del soft power, definido por Joseph 
Nye, citado por la autora Alba Silva (2021), 
como la “capacidad de afectar a otros para 
obtener los resultados que se desean a 
través del consentimiento, en lugar de la 
coerción”. Y el medio para ejercer este soft 
power sería la Diplomacia Sanitaria, definida 
por Silva (2021) como la “actividad política 
cuyo objetivo resulta de la ayuda en materia 
sanitaria a otros países, mientras se fortale-
cen las relaciones internacionales con el 
exterior” (Silva Salazar, 2021).

Y como todo conflicto, también tiene como 
motivación la escasez de recursos, las crisis 
económicas. Aún no estaba la economía 
planetaria realmente firme desde la Crisis 
del 2008, y eso sin contar la inestabilidad 
política constante que incluso llegaba a des-
balancear gobiernos estadounidenses o 
europeos, con no muy pequeños triunfos de 
tendencias populistas o desconfiadas de la 
democracia. Sobre lo primero, y teniendo en 
cuenta las estimaciones del Banco Mundial, 
la caída global de la economía a consecuen-
cia de la Pandemia es de más del 5% del PIB, o 
en términos comparativos, la peor recesión 
desde la Segunda Guerra Mundial y tres 
veces mayor que la Crisis de 2008 (Villasan-
juán, 2021). 

Determinamos que existen dos bloques por 
una cuestión evidente: La existencia de un 
discurso de alteridad. Como suele suceder 
siempre que aparecen problemáticas de 
rápida expansión – pestes muy contagiosas, 
delincuencia, narcotráfico- su origen suele 
ser establecido en “el otro”, en el “extranjero” 
(Kersffeld, 2021). A viva demostración, desde 
Estados unidos se acusó al Gigante Asiático 
por su falta de control en sus propios labora-
torios y por encubrir los primeros casos, 
llegando incluso a acusar complicidad de la 
OMS y finalmente a desarrollar un relato de 
complot y conspiración de una “guerra bio-
lógica” como origen intencional del virus, a 
fin de diezmar a su principal rival geopolíti-
co. La respuesta china, manteniendo el prin-
cipio de la alteridad fue un reconocimiento 
al origen en su territorio de la Pandemia, 
pero acusando -también con igual conspira-

toria narrativa- que había sido llevado inten-
cionalmente por soldados estadounidenses 
participantes de los Juegos Militares Mun-
diales, justamente celebrados en octubre de 
2019 en Wuhan, la Zona Cero.

3. Definición de cada uno 
de los bloques en esta 
disputa.

3.1. Occidente, el Hegemón 
titular.

Este es el contendiente más conocido en esta 
disputa. Es, sin duda, el vencedor de la ante-
rior Guerra Fría, y entra en el siglo XXI 
defendiendo su título de hegemón. Con el 
mundo caminando decididamente a adoptar 
sus sistemas económicos y valóricos, con la 
democracia como una especie de requisito 
sine qua non (Salvo onerosas excepciones) 
para participar del juego y con la OTAN como 
guardiana de la paz y las buenas costumbres. 
Casi dos décadas de un mundo tendiente a 
un esquema unipolar le respaldaban su 
título.

La estrategia diplomática de este hemisferio 
ha sido mediante preferencias políticas 
ofensivas-defensivas y diplomacia econó-
mica de cúpula (Fagaburu & Malacalza, 
2022).

A. Estados Unidos, capitán del equipo.

En este bloque, el “capitán de equipo” sigue 
siendo el mismo. Ganador, en cierta forma, 

de la anterior Guerra Fría. Tras la caída de la 
Unión Soviética pudo gobernar y ordenar el 
concierto mundial con bastante libertad, 
influyendo decisiva y unilateralmente en los 
asuntos internacionales hasta entrado el 
tercer milenio, casi sin oposición significati-
va. Acertadamente, el geopolitólogo francés 
Yves Lacoste le llama “La hiperpotencia en el 
centro del sistema mundial” (Lacoste, 2008).

• Políticas iniciales respecto a la 
Vacuna:

Inicialmente, el Gobierno de Donald Trump- 
aplicando un “nacionalismo sanitario”- 
lanzó la operación “Warp Speed”: Una inicia-
tiva público-privada que reúne a laborato-
rios, universidades, servicios de salud esta-
tales y privados, organismos públicos de 
financiación, productores de insumos médi-
cos y al Departamento de Defensa bajo una 
sola estructura administrativa, para acelerar 
la producción, asegurar las vacunas necesa-
rias y proteger su distribución, para cubrir a 
toda la población estadounidense. A través 
de esta inmensa operacion, el gobierno esta-
dounidense respaldó política y económica-
mente la labor de las compañías farmacéuti-
cas de su bloque; tanto nacionales, como 
Moderna y Johnson & Johnson, o europeas 
como AstraZéneca (Británica) y Sanofi 
(Francia).

Pese al bullado, conflictivo y mediático 
cambio de gobierno en la Casa Blanca, como 
una auténtica medida de continuidad, el 
gobierno de Joe Biden utiliza una ley de 
guerra, la Ley de Producción de Defensa 

-elaborada para responder a las necesidades 
estadounidenses durante la Guerra de 
Corea- para asegurarse que las plantas de 
producción propiedad de las compañías 
Merck y Johnson & Johnson, tengan acceso 
preferente a los recursos, equipos y materias 
primas necesarias, limitando la exportación 
de vacunas o insumos médicos (Forbes 
México, 2021). Además, invocar esta Ley le 
permitió exigir a la empresa General Motors 
producir más ventiladores mecánicos, para 
lidiar con la crisis desatada por la hospitali-
zación masiva durante el alza de contagios 
de principios de 2021 (Bahi, 2021).

Así, Estados Unidos se convirtió en el país 
que más recursos invirtió en la combinación 
estratégica de políticas de seguridad y medi-
das sanitarias (Kersffeld, 2021), con la inter-
vención directa -como hemos visto- del 
Departamento de Defensa. Este Departa-
mento a su vez coordina el Sistema Global de 
Vigilancia y Respuesta de Infecciones Emer-
gentes, una red privilegiada de inteligencia 
epidemiológica a fin de entregarle ventajas 
en materia de biodefensa a Estados Unidos 
frente a cualquier pandemia, directamente 
ligado a las Fuerzas Armadas de ese país. 

En cuanto al prestigio y la subsecuente capa-
cidad de influencia en materia de vacunas 
que tiene Estados Unidos, es necesario des-
tacar que la entidad regulatoria de vacunas 
más conocida y prestigiosa del mundo es 
justamente la estadounidense, la Federal 
Drug Administration (FDA), una importante 
herramienta de este país para influir en la 
aprobación y colocación mundial de vacunas 

(González Carrillo & Juarez Torres, 2020).

B. La Unión Europea, un “nuevo” actor.

En la Guerra Fría de la segunda mitad del 
siglo XX, los Estados de la llamada Europa 
Occidental se alineaban decididamente a 
favor de Estados Unidos, algunos incluso 
derechamente formando parte de la alianza 
atlantista. En ese tiempo, este apoyo era a 
título individual, cada Estado europeo. 
Muchas veces oscilante, pero bastante deci-
dido.

Ahora, la Europa organizada es un actor per 
se, toda, a través de esta organización supra-
nacional sui generis que es la Unión Euro-
pea. Y así, como un solo ente, el apoyo a los 
Estados Unidos y la OTAN no ha sido menos 
decidor.

• Políticas iniciales respecto a la 
Vacuna:

Su estrategia fue inicialmente la negociación 
en bloque, como Unión Europea: La Comi-
sión y los Estados miembros acordaron 
negociar conjuntamente el financiamiento, 
la compra por adelantado y la ulterior distri-
bución, ello en proporción al porcentaje de 
población de cada uno de los Estados miem-
bros.

Para garantizar la compra, acordaron ade-
lantar pagos a las compañías farmacéuticas, 
por futuras y eventuales dosis. Aunque a 
nivel macroeconómico esta estrategia 
requiere invertir en el doble de dosis necesa-

rias (en previsión que la mitad pueda fallar 
en el camino) el pago por adelantado –“en 
verde”, como le llamamos en Latinoamérica- 
permite negociar a un precio inferior.

Por ello, la negociación en bloque además ha 
permitido, a los Estados miembros de la 
Unión Europea, obtener vacunas en una 
cantidad y a un precio que hubiera sido 
impensable para la mayoría de sus Estados 
miembros por separado. (Villasanjuán, 2021)

C. El actor no estatal, la BigPharma.

Los grandes ganadores de este bloque, qué 
duda cabe. La carrera interna entre los diver-
sos Estados de Occidente por hacerse de las 
primeras dosis les ha significado a las princi-
pales empresas farmacéuticas del mundo 
un sinfín de ventajas incomparables:

La muy explicable urgencia por hacerse 
pronto con la vacuna ha dejado el precio que 
cobren los laboratorios fuera de todo debate 
político interno, y ha permitido a la poderosa 
industria de las vacunas hacer oídos sordos a 
las reclamaciones de los países menos desa-
rrollados.

Además de las obvias y millonarias ganan-
cias económicas por la venta y distribución 
de vacunas, la mayor parte de estas empre-
sas han exigido la firma de acuerdos de con-
fidencialidad en las negociaciones, lo que les 
ha permitido establecer precios diferentes 
según el país de compra, obteniendo así 
mayor margen de beneficio. A decir de Villa-
sanjuan (2021), todas las negociaciones de 

han hecho de manera secreta y bajo confi-
dencialidad, una práctica que debería ser 
inadmisible en sociedades democráticas, ya 
que al final beneficia al productor al margen 
del producto, en una coyuntura que -al 
menos hasta el año 2021- estaba costando 
un número creciente de vidas humanas.

A decir de algunos autores (González Carrillo 
& Juarez Torres, 2020), la especulación sobre 
el valor de la vacuna por parte de la BigPhar-
ma ha influido en la firma de estos mencio-
nados acuerdos preliminares entre Gobier-
nos y compañías farmacéuticas, contem-
plando millones de dosis a cambio de miles 
de millones de dólares. Recalca esto el inves-
tigador Daniel Kersffeld (2021), miembro de 
la Coordinadora Regional de Investigaciones 
Económicas y Sociales (CRIES), al decir que 
entre los años 2020 y 2021 las empresas 
farmacéuticas y biotecnológicas son las que 
más ganancias monetarias habían reporta-
do, convirtiéndose además prontamente en 
actores internacionales con un creciente 
peso político a partir de sus -muy reditua-
bles- alianzas estratégicas y acuerdos bilate-
rales con diversos gobiernos de este bloque, 
particularmente Estados Unidos, Reino 
Unido y la Unión Europea. 

Por ello, no es posible estudiar este escena-
rio geopolítico sin considerar estos impor-
tantes actores no estatales, cuya interven-
ción e influencia en la llamada “Guerra de las 
Vacunas” es decisiva. Ello, sin mencionar la 
importancia que las diversas Universidades 
-asociadas a estas empresas o los Estados- 
han tenido en el desarrollo de las vacunas. La 

BigPharma, y el resto de las instituciones 
que se le asocian, se han convertido en acto-
res internacionales con una amplia capaci-
dad de movimiento transnacional y deposi-
tarias de un hondo anhelo de salvación. Res-
pecto a ellos, asistimos a una verdadera 
redefinición de la Geopolítica del Poder.

Así, en Occidente, la industria farmacéutica 
está mayoritariamente en manos privadas. 
Los Estados han seguido la estrategia políti-
ca de identificar las vacunas futuras que pre-
senten mejores posibilidades en las prime-
ras fases de prueba, adelantando a esas 
farmacéuticas a cambio de promesas de 
dosis los recursos necesarios para producir, 
a riesgo que los ensayos fallen y las vacunas 
finalmente no salgan. Para este bloque 
podemos evidenciar, por tanto, ciertos facto-
res limitantes en la producción de Vacunas:

i. El primero es la finita capacidad de una 
potencia para construir nuevas plantas de 
producción o en la escalabilidad de las vacu-
nas. 

ii. Además, hay problemas de producción y 
conducción de componentes críticos, o de 
las vacunas en sí, algunas de las cuales 
requieren almacenarse a temperaturas infe-
riores a los -70°C. 

iii. Y finalmente, está el factor económico y 
más humano: Los productores -en especial 
los privados- no se arriesgan fácilmente a 
fabricar dosis de sus vacunas sin conseguir 
las correspondientes autorizaciones para su 
venta. Sin tener claro si hay suficiente mer-

cado, el capital privado no se invierte.

3.2. El Oriente, retador al 
título de Hegemón: Rusia y 
China.

Nuevamente, el Bloque Oriental. Sin embar-
go, el gigantesco oso Ruso, parcialmente 
debilitado por las consecuencias de la 
corrupción y desintegración de la Unión 
Soviética y los malos resultados de la Peres-
troika y la Glásnot, ha cedido el puesto de 
líder al emergente dragón oriental: La Repú-
blica Popular de China. Estos dos países apa-
recen como una antípoda hacia la hegemo-
nía estadounidense en el escenario interna-
cional, planteando el poder más allá del 
poder hegemónico tradicional (Silva Salazar, 
2021).

La estrategia diplomática de este hemisferio 
ha sido mediante preferencias políticas 
ofensivas-defensivas y diplomacia econó-
mica de base (Fagaburu & Malacalza, 2022). 

En este bloque los laboratorios dependen de 
mayorías públicas en sus procesos de tomas 
de decisiones, ya sea en los diversos consejos 
de administración estatal y o en los pasillos 
de las estructuras gobernantes. Así, la inver-
sión es directa, a través de recursos públicos. 
Los actores internacionales, por ello, son 
sólo los Estados y sus Gobiernos. 

El riesgo de la inversión en este caso carece 
de mayor importancia. Es una inversión 
pública, por ser un interés de seguridad 

nacional y de prestigio internacional.

Es necesario advertir que la relación de reci-
procidad entre ambos Estados si bien mani-
fiesta una cooperación estratégica desde sus 
intereses geopolíticos nacionales, incluye 
una desconfianza mutua, herencia de los 
conflictos del pasado entre los correspon-
dientes Imperios y las Repúblicas Socialistas 
respectivas (Silva Salazar, 2021).

A. China: El nuevo líder rojo.

China ha venido desarrollando crecientes 
redes interregionales de cooperación me-
diante la construcción masiva de infraes-
tructura, el libre flujo de comercio, capitales 
y personas. Como ejemplo, uno de los mayo-
res proyectos geopolíticos que tiene actual-
mente China es la iniciativa de La Franja y La 
Ruta, un nuevo modelo de crecimiento que 
busca exteriorizar su sistema económico y 
político más allá de las fronteras del Estado 
chino (Silva Salazar, 2021). De este modo, la 
llamada Nueva Ruta de la Seda establece una 
línea de cooperación con varios socios inter-
nacionales, incluyendo Asia Central, África, 
Latinoamérica e incluso Europa.

Esta estructura geopolítica le permitió al 
país asiático promover su estrategia en el 
sistema mundial durante la pandemia. 

• Políticas iniciales respecto a la 
Vacuna:

China adoptó progresivamente una posición 
de cooperación sanitaria, a fin de aprovechar 

el espacio dejado por un Estados Unidos y 
una Europa que se encerraban – cual mun-
dial cuarentena- en sus fronteras, adoptan-
do una postura de aislamiento hacia China, 
Rusia y los países de la periferia, con fuertes 
discursos de alteridad y amenaza. A modo de 
ejemplo, el discurso constante de Trump en 
la parte final de su mandato, refiriéndose al 
Covid-19 como “el virus chino” y culpando 
sucesivamente a China y la OMS por la Pan-
demia.

En contrario, Xi Jinping mantuvo un discurso 
que promovía el multilateralismo y la coope-
ración internacional, contribuyendo así -con 
su discurso y sus políticas- a aumentar la 
preexistente dependencia comercial del 
mundo hacia China. Apenas si se dedicó a 
acusar cruzadamente a Estados Unidos por 
el origen del virus, alegando que había sido 
llevado a China por soldados estadouniden-
ses durante los pasados Juegos Militares de 
Wuhan.

Con esta cooperativo e idealista discurso -y 
acción- a nivel internacional, el régimen 
chino busca recuperar su prestigio; a través 
de la ayuda sanitaria que llegó a penetrar 
incluso a la Unión Europea a través de Italia y 
España, exponiendo su milagrosa recupera-
ción económica tras el freno que significó el 
Coronavirus (Bastante explicable y menos 
milagrosa, como se verá más adelante) y 
compartiendo su conocimiento científico. 
Todo ello, en los diversos “tableros” que se 
expondrán en el trabajo.

B. Rusia, el oso va segundo.

Rusia ambiciona recuperar un papel impor-
tante en el conflicto por la hegemonía mun-
dial. Antiguo Imperio, posteriormente una 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
que disputaba el dominio mundial con Esta-
dos Unidos en la Guerra Fría de la segunda 
mitad del siglo XX, hoy sin el mismo e impor-
tante rol en los grandes asuntos internacio-
nales. La corrupción e inestabilidad interna 
que llevaron a la caída de la Unión Soviética, 
su desintegración en repúblicas que incluso 
algunas terminaron adscritas a la OTAN, la 
disolución del Pacto de Varsovia y las cons-
tantes pero silenciadas crisis internas, pro-
vocaron que en este bloque Rusia quede 
segundo, tras una China emergente y sólida. 
Sin embargo, su apoyo a gobiernos oposito-
res a los Estados Unidos (Como el de Vene-
zuela, el de Irán o el de Siria) y la reciente 
invasión a Ucrania le han devuelto algo de 
protagonismo. Por lo mismo, tampoco fue un 
actor silencioso en la Guerra de las Vacunas:

• Políticas iniciales respecto a la 
Vacuna:

 La vacuna rusa fue la primera en ser anun-
ciada, lo que causó gran controversia en 
instancias internacionales de regulación, 
pues al igual que otras vacunas en la época, 
no pasaba de la Fase III. Además se le cues-
tionaba la poca transparencia inicial en la 
publicidad de los resultados preliminares de 
las fases I y II, así como la negativa a que 
estos fueran evaluados por observadores 
independientes (González Carrillo & Juarez 
Torres, 2020). 

Ello llevó al equipo científico ruso a hacer 
pública la información de sus ensayos, con lo 
que adquirió una mayor credibilidad y rele-
vancia.

La vacuna rusa Sputnik V y la china Sinovac 
fueron diseñadas para una distribución sen-
cilla, y los gobiernos de quien depende su 
producción se han lanzado a la venta bilate-
ral entre sus países amigos.

4. Los nuevos tableros en 
la mesa de juegos: 
Escenarios geopolíticos.

4.1. La especial trinidad de 
la OMS: Actor, herramienta y 
escenario.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), 
la principal y más protagónica organización 
internacional, parte especializada del Siste-
ma de la Organización de las Naciones 
Unidas, encabezada por Tedros Adhanom 
como su director general.

A decir del autor Kernsffeld (2021) “ha sido 
víctima de su propio desprestigio”. Ello 
porque, a las críticas hechas por el presiden-
te de Estados Unidos, Donald Trump, podría-
mos agregar sus propias “marchas y contra-
marchas en cuanto al conocimiento de los 
principales aspectos del virus, a las formas 
de contagio o a los métodos de prevención y 
cuidado de la salud”. Podríamos querer excu-
sar a la OMS en lo sorpresivo, inesperado y 
rápido que surgió y se expandió el virus por 

el orbe, pero experiencias epidémicas pre-
vias y la existencia de investigaciones acadé-
micas advirtiendo sobre el peligro de la pre-
sencia de determinados virus en ciertos 
murciélagos en los mercados de comida 
chinos, nos hacen afirmar categóricamente 
que el Coronavirus no era un cisne negro. 
Pero ello da para otro trabajo de investiga-
ción completo, excediendo los límites de 
este.

A estas críticas, debemos agregar también 
las muy conocidas y tratadas reducidas esfe-
ras de actuación de los organismos multila-
terales en el actual y movedizo escenario 
internacional. Como casi sin excepción 
sucede con las Organizaciones Internacio-
nales, las facultades de la Organización 
Mundial de la Salud son bastante limitadas. 
Específicamente, podemos referirnos a sus 
facultades jurídicas y estatutarias: Los 196 
Estados miembros de la OMS se rigen por un 
tratado internacional jurídicamente vincu-
lante, el Reglamento Sanitario Internacional 
(RSI) de 2005. Sin embargo, la OMS tiene una 
autoridad muy limitada para hacer cumplir 
las normas del RSI, pudiendo únicamente 
formular recomendaciones, pero no tiene 
capacidades para obligar a los Estados a su 
cumplimiento, o siquiera para sancionar su 
incumplimiento (Belardo & Herrero, 2021).

Por ello, la 74° Asamblea Mundial de Salud de 
la OMS, en mayo de 2021, planteó como 
punto principal, que los Estados discutan, 
redacten y acuerden un nuevo tratado que 
fortalezca los poderes de la OMS. Además, y 
en la materia que expondremos polémica, 

llama a discutir un sistema de financiación 
previsible y obligatorio, no dependiente de 
grandes donaciones que definan la agenda 
sanitaria mundial, como el que rige actual-
mente.

A. Influencia a través del financiamien-
to, o el poderoso señor dinero.

El presupuesto de la OMS se divide en contri-
buciones obligatorias y donaciones volunta-
rias. Las contribuciones obligatorias son las 
distintas cuotas que pagan sus Estados 
miembros, fijadas por la ONU, considerando 
la riqueza y población del país. Por el otro 
lado, las donaciones voluntarias son contri-
buciones extraordinarias entregadas por 
donantes “altruistas”, tanto estatales como 
privados, destinados a programas exclusiva-
mente predefinidos por los mismos donan-
tes. Así, es a través de estas donaciones 
voluntarias, que los grandes donantes 
pueden influir en los procesos de toma de 
decisiones y en la consecuente acción de la 
OMS.

Estados Unidos ha sido el mayor contribu-
yente histórico de la OMS, y esto le ha permi-
tido ejercer, a lo largo de la Historia de la 
Organización, una gran influencia que le ha 
llevado a definir unilateralmente los linea-
mientos de la agenda de la salud internacio-
nal. El segundo mayor aportante es la Fun-
dación Bill & Melinda Gates. Luego le siguen 
la Alianza Global para Vacunas e Inmuniza-
ción (GAVI), Reino Unido y Alemania. Es 
decir, podemos adelantar una notoria 
influencia del bloque occidental en los pro-

cesos decisionales de la OMS.

Pero, como podemos recordar, en abril de 
2020 la presidencia de Trump anunció que 
Estados Unidos suspendería temporalmente 
la financiación que le otorga a la OMS para 
sus diversos programas, acusando a la Orga-
nización de no hacer su trabajo, al no haber 
enviado oportunamente expertos a China 
para fiscalizar el origen del virus y sus avan-
ces en la vacuna, llegando incluso a motejar-
la como “La Organización China de la Salud” 
(Silva Salazar, 2021).

Por el contrario, desde China, Xi Jinping 
aprovechó la oportunidad para aumentar 
notablemente el apoyo de su país a la Orga-
nización, con el claro interés de recuperar su 
prestigio internacional, dañado por la tardía 
respuesta a la Pandemia y la falta de aviso 
oportuno sobre los riesgos que implicaba el 
virus; además de permitirle comenzar a 
ocupar la oportunidad de ejercer influencia 
en este escenario, abandonado por Estados 
Unidos.

En cuanto a Rusia, frente a los anuncios de 
Trump, Putin también resolvió declarar que 
iban a continuar con el apoyo financiero a la 
OMS, comenzando junto a China un discurso 
de perspectiva humanitaria y cooperación 
en materia sanitaria que les permitiría 
aumentar tanto su prestigio internacional 
como ejercer influencias en los procesos 
decisionales de la OMS.

B. La lucha por el reconocimiento de las 
vacunas.

De un rápido examen coyuntural, podemos 
establecer que las informaciones de la 
prensa internacional masiva presentan un 
tratamiento diferente a las distintas vacu-
nas, dependiendo de cuál empresa farma-
céutica se trata y qué orden político siguen. 
Hay vacunas que reciben apoyo de inmedia-
to, aunque no muestren todos los resultados 
requeridos para ello, y otras que son someti-
das a constantes dudas independiente de 
sus resultados (López, 2021). El proceso de 
reconocimiento de las vacunas ha sido espe-
cialmente controversial entre ambos blo-
ques, debido a que por un lado China y Rusia 
tienen regímenes políticos autoritarios (De 
iure o de facto), y al ser su producción estatal 
la fiscalización interna es -a lo menos- 
oscura y dudosamente parcial. Por el otro, 
tanto en China como en Rusia el registro de 
la patente de la vacuna se puede realizar 
antes de terminada la Fase III de las pruebas 
(Ensayos aleatorios y de doble ciego, con uso 
simultáneo de placebo, en miles de personas 
para examinar efectividad y seguridad en la 

población general), debido a la emergencia 
de uso, mientras que en Occidente requiere 
estar terminada dicha Fase.

• Vacunas reconocidas por la OMS.

Pese a que, en la norma y en los hechos, cada 
Estado es soberano al decidir qué vacunas 
aprueba para la aplicación en su población, 
no es menor – ni debemos desconocer- la 
gigantesca importancia reputacional que 
implica la aprobación de la OMS para deter-
minados proyectos de vacunas. Sin duda, la 
Organización influye  así en la toma de  deci-
siones de los gobiernos respecto a qué vacu-
nas adquirir, al menos por su prestigio como 
Organización Internacional.

Cuantitativamente, de los 348 proyectos de 
vacunas presentados hasta el momento 
desde diferentes empresas y Estados, la OMS 
sólo autoriza y reconoce explícitamente los 
siguientes (The New York Times Covid-19 
Vaccine Tracker, 2022):

Se puede apreciar un amplio reconocimien-
to a las vacunas provenientes del bloque 
Occidental, en desmedro de las vacunas 
chinas (Que sólo aprueba dos, siendo que 

incluso en países como Chile ya se están 
aplicando tres) y sobre todo, de la vacuna 
rusa,  que fue la primera en ser presentada al 
público.

• El Caso de Sputnik.

Rusia fue el primer país en registrar una 
vacuna, a la que llamó Sputnik V en referen-
cia a sus triunfos en la Carrera Espacial 
(Como para reforzar que estamos ante una 
nueva carrera). Esta temprana aprobación 
despertó rápidamente la desconfianza de la 
comunidad internacional, pues se hizo sin 
presentar públicamente  los resultados de 
las Fases I y II de las Pruebas, ni haber siquie-
ra comenzado los ensayos de la Fase III.

Por ello, la OMS solicitó a Rusia mayor infor-
mación sobre su vacuna. Una vez entregada, 
en Febrero de 2021 la vacuna rusa alcanzó 
una mayor credibilidad gracias a los resulta-
dos publicados en la prestigiosa revista cien-
tífica inglesa “The Lancet”, que analizó la 
información entregada a la OMS y a la comu-
nidad internacional.

Además, el factor de escasez de vacunas en 
la Unión Europea provocó que algunos de 
estos Estados llegasen a reconsiderar la 
posibilidad de adquisición de la vacuna rusa 
(Silva Salazar, 2021). Así, la Hungría de Viktor 
Orbán se convirtió en el primero de los Esta-
dos miembros de la UE en adquirirla.

4.2. La desigualdad de 
siempre en las periferias.

En esta parte del trabajo, prácticamente 
podríamos hacer una nueva división mun-
dial, aunque se trata de una conocida y muy 
tratada: La división entre países desarrolla-

dos y menos desarrollados, países ricos y 
países pobres. Sin embargo, para los límites 
de este artículo, esta división, esta desigual-
dad arcana, se reconceptualiza del siguiente 
modo: Por un lado encontramos aquellos 
países estructural y económicamente capa-
ces de financiar estudios e investigaciones 
para la fabricación y distribución adecuada 
de vacunas o, en su defecto, comprar antici-
pada y masivamente las dosis necesarias de 
vacunas para un porcentaje mayoritario de 
su población. Por el otro, la periferia mun-
dial. Aquellos Estados incapaces estructural 
o económicamente de producir vacunas 
propias o de comprarlas de forma masiva o 
anticipada. 

Esta división ha generado dos conflictos, 
bien aprovechados en esta carrera por la 
hegemonía:

A. El conflicto por la distribución.

Los autores Herrero y Belardo (2021) acusan 
que la tendencia hacia un “nacionalismo 
sanitario” por parte de la mayoría de los 
gobiernos del mundo occidental, que adop-
taron acciones individuales anticipadas, ha 
dejado a la deriva a los países más empobre-
cidos de la periferia. La producción y distri-
bución de las dosis han terminado siendo 
regidas por las leyes de la oferta y la deman-
da, sin responder a las muy necesarias y 
urgentes lógicas de equidad y acceso univer-
sal, necesarios para acabar completamente 
con el virus.

Así, la carrera entre las potencias occidenta-

les por lograr un acceso preferencial a la 
vacuna y los consecuentes acuerdos preli-
minares firmados por el bloque occidental 
con tanta antelación, han implicado una 
muy baja disponibilidad de vacunas para el 
resto del mundo, a decir de Carrilo y Juárez 
(2020). 

Este reparto inequitativo de vacunas a nivel 
global es el resultado, por un lado, de que 
sólo este selecto grupo de Estados han 
podido adquirirlas o producirlas, y por el 
otro, que no todos los Estados con capacidad 
para fabricarlas lo están haciendo.

Además, vacunar únicamente en los “países 
ricos” significa que la Pandemia se converti-
rá en endémica de los países de la periferia, 
que no lograron frenarla; lo que además de 
generar un auténtico reservorio del virus, 
permitiéndole retornar una vez que haya 
mutado, conllevando en consecuencia un 
cierre absoluto de fronteras entre ambos 
“mundos” (Villasanjuán, 2021), un muro 
entre enfermos y sanos, como en la más 
distópica película.

En respuesta y como contrapartida, China 
promueve la cooperación internacional  en 
la materia, un potente soft power por medio 
de mecanismos humanitarios, como un 
modo de desestabilizar el discurso hegemó-
nico atlantista (Silva Salazar, 2021) y configu-
rar un nuevo espacio de influencia geopolíti-
ca. En ese camino, anuncia la implementa-
ción de una “Franja de la Seda de la Salud” a 
fin de coordinar internacionalmente la 
emergencia, y declarando que las vacunas 

chinas serían un “bien común mundial”. En 
el mismo sentido discursivo, el gobierno 
chino ha manifestado su compromiso con 
mantener una distribución equitativa de 
vacunas en el mundo, señalando que “el 
virus no sabe de fronteras ni nacionalidades 
(…) y para ganar la lucha en su contra la 
comunidad internacional no tiene otra 
opción que dar una respuesta colectiva (…)” 
(Oliva, 2021).

China aprovechó el espacio geopolítico pro-
porcionado por la pandemia y el abandono 
de Occidente a la periferia para ejercer su 
influencia en Europa, África, Latinoamérica 
y Asia. Así, envió ayuda sanitaria a Argelia, 
Nigeria, Etiopía, Sudán, los Estados inte-
grantes de la Asociación de Naciones del 
Sureste Asiático y a Irán.

Además, por si fuera poco el triunfo, al lograr 
vender sus vacunas e insumos en más 
países, por su menor precio y requisitos, 
China se convirtió en una de las pocas eco-
nomías que ha crecido con la Pandemia, 
esperando un crecimiento de un 7,9% (Silva 
Salazar, 2021).

A través de la venta de vacunas a precio de 
costo a los Estados de la periferia, China ha 
logrado fortalecer su presencia en regiones 
como África o Latinoamérica, repotenciando 
el armado de su largamente proyectada polí-
tica comercial y geoestratégica, la “Nueva 
Ruta de la Seda” o del puente terrestre 
euroasiático (Kersffeld, 2021).

Del mismo modo, Rusia ha aprovechado la 

oportunidad coyuntural para iniciar una 
política de asistencia y cooperación con el 
Gobierno Chino en apoyo a los países menos 
desarrollados, logrando así recuperar espa-
cios geopolíticos de los cuales había sido 
relegada. Una auténtica acción en bloque.

De esta manera, la distribución a gran escala 
de sus vacunas se ha transformado progresi-
vamente en un potente instrumento diplo-
mático que le permite consolidar relaciones 
estratégicamente importantes. A decir de 
Oliva (2021), la voluntad de cooperar con 
Estados necesitados de vacunas confluye 
con la pretensión de reforzar su influencia 
global.

Un claro ejemplo de la derrota occidental en 
este plano ha sido la hoy muy bullada Ucra-
nia: La prohibición de Donald Trump a la 
exportación de vacunas desde Estados 
Unidos dejó inicialmente a este país eslavo 
sin la posibilidad de un suministro directo. 
Rusia no tardó en utilizar esta información 
para poner de manifiesto la debilidad de un 
país al que ni siquiera sus aliados más cerca-
nos – La UE o la OTAN- son capaces de 
ayudar en caso de emergencias (Villasan-
juán, 2021). Todo ello finalmente obligó al 
gobierno ucraniano a negociar con China las 
necesarias dosis de su vacuna Sinovac. Así, 
Estados Unidos dejó a su suerte a un aliado y 
la Unión Europea estuvo ausente en la 
cobertura que debería haber dado a un país 
vecino de tamaña importancia geopolítica 
en sus peores momentos. Un vaticinio para 
la coyuntura actual que el gobierno ucrania-
no podría haber sopesado.

Otro ejemplo, el Norte de África: Nuevamen-
te el proteccionismo estadounidense y las 
disputas internas en Europa impidieron 
suministrar a socios estratégicamente 
importantes en el mundo árabe como 
Marruecos, que junto a sus vecinos optó 
finalmente por una de las vacunas chinas.

Rusia, por su parte, ha logrado colocar millo-
nes de dosis de su vacuna Sputnik, no sólo 
entre los países pobres del Cáucaso y las ex 
Repúblicas Soviéticas – su tradicional espa-
cio de influencia- si no también, en buena 
parte de los países latinoamericanos, empe-
zando por Venezuela, Brasil y Argentina.

En resumen, Moscú y Pekín se han lanzado a 
ocupar el vacío de poder geopolítico a través 
de múltiples acuerdos bilaterales con los 
muy diversos países de la periferia, a fin de 
complementar en ellos la acción de la plata-
forma COVAX.

Es decir, a diferencia de los Estados Unidos, 
Reino Unido o la Unión Europea -cuya pro-
ducción y distribución está prioritariamente 
orientada a proveer a sus propios países y a 
otros países occidentales-, China y Rusia 
abastecen a la periferia, los países que han 
quedado fuera de ese concierto (Oliva, 2021).

B. El casus de la propiedad de las paten-
tes.

Otro ámbito de este conflicto internacional 
ha sido la regulación de la propiedad indus-
trial e intelectual de las patentes de cada 
vacuna y la forma en que estas determinarán 

1. Introducción

La Guerra Fría quedó atrás, y muchas veces 
las nuevas generaciones acusan a las mayo-
res de pensar con una “lógica de guerra fría”, 
atraídos por el ideal de un mundo multipo-
lar, pacífico y cooperativo, sin competencias 
ni guerras en que los valores occidentales – 
globalización, democracia, libre mercado y 
progresismo moral- han triunfado inevita-
blemente. El problema, dicen, ya no es “el 
otro”. Cambio climático, coronavirus. El aná-

lisis internacional realista, enfocado en los 
Estados, sus políticas, discursos, normas y 
acciones, pareciera ir en retroceso.

Sin embargo, la lectura de la coyuntura y el 
estudio de la estructura internacional pare-
ciera prospectar algo diferente. El nada 
silencioso hegemón estadounidense no 
carece de rival. Sus aliados se disgregan. El 
viejo oso ruso parece aún tener fuerzas y 
desde Oriente un dragón abre sus alas, ple-
gadas hace más de un siglo – como si de una 

la comercialización de las dosis. Podemos 
definir una patente como un “Título que la 
autoridad nacional o internacional expide a 
una persona física o jurídica para otorgarle 
el monopolio temporal de explotación de 
una invención” (Belardo & Herrero, 2021).

Históricamente, los países menos desarro-
llados industrial y científicamente han 
adoptado normativas de patentes mucho 
más laxas, que favorecen la gradual sociali-
zación del conocimiento y los know how. Y a 
medida que sus capacidades científicas se 
desarrollan, sus esquemas de protección de 
la propiedad intelectual se endurecen pro-
gresivamente (González Carrillo & Juarez 
Torres, 2020). 

En esta materia, a nivel jurídico internacio-
nal, los medicamentos pueden aprovechar la 
exclusividad comercial que otorga una 
patente por hasta 20 años, según el Acuerdo 
sobre los Aspectos de los Derechos de Pro-
piedad Intelectual relacionados con el 
Comercio (ADPIC), tratado internacional 
multilateral que dió origen a la Organización 
Mundial de Comercio (OMC). Este tratado 
además exige a todos los Estados miembros 
de la OMC incorporar - en sus ordenamien-
tos jurídicos internos- normas universales 
mínimas para la protección de las patentes.

En medio de toda la urgencia pandémica, a 
fines de 2020, India y Sudáfrica propusieron 
en el Consejo de los APIC de la OMC que esta 
Organización suspendiera temporalmente- 
durante la pandemia- los derechos de pro-
piedad intelectual para diagnósticos, trata-

mientos y vacunas contra el Covid-19, a fin de 
liberar el know how tecnológico que permi-
tiera extender la producción mundial de las 
dosis y lograr versiones más accesibles de 
las vacunas.

La propuesta argumentó que los Derechos 
de Propiedad Intelectual sobre las vacunas, 
como las patentes, han obstruido que los 
nuevos productos médicos sean asequibles y 
accesibles para los países más pobres e inca-
paces de producirlos por sí mismos por care-
cer de una suficiente infraestructura de 
investigación. Una suspensión temporal de 
estos derechos permitiría que múltiples 
actores internacionales más pequeños 
pudieran comenzar la producción de 
muchas y diferentes vacunas cuanto antes, 
en lugar de concentrar la producción y 
distribución en un reducido número de 
grandes titulares de patentes. 

Además, argumentan lo establecido en la 
Declaración de Doha (2001), un antecedente 
de liberación de patentes farmacéuticas que 
establecía ciertas flexibilidades en la materia 
para casos de crisis sanitarias.

Nuevamente, los principales países desarro-
llados, incluidos el Reino Unido, la Unión 
Europea, Noruega y los Estados Unidos, 
rechazaron de plano la propuesta, con el 
argumento que el sistema de Propiedad 
Intelectual ha sido un necesario requisito 
sine qua non para incentivar nuevas vacu-
nas; proponiendo en su lugar alternativas 
tendientes a un acceso más equitativo, como 
licencias voluntarias, acuerdos de transfe-

rencia de tecnología o aumentar la financia-
ción del mercado avanzado de COVAX a fin 
de subvencionar la adquisición de vacunas a 
los países menos desarrollados (Villasan-
juán, 2021). Y es que, ante la emergencia 
actual y la aceleración de los procesos, 
patentar la vacuna viene a ser mucho más 
atractivo para el bolsillo de los productores, 
pues la vida útil de esa patente se duplicaría, 
según González y Juárez (2020), al tener más 
tiempo de posible comercialización por el 
encogimiento de los tiempos. También de 
este modo se multiplicarían los beneficios 
económicos que esto conlleva.

Nuevamente por el otro lado, Rusia y China, 
pese a ser productores de vacunas, se mani-
festaron a favor de liberar las patentes de sus 
vacunas en apego a las reglas de la OMC, por 
tratarse de una crisis sanitaria global. La 
postura de este bloque, más el integrado en 
este escenario por India y Sudáfrica contras-
ta con el unilateralismo de europeos y esta-
dounidenses (Belardo & Herrero, 2021). 
Rusia y China aprovechan la oportunidad 
para fortalecer su influencia en los países 
periféricos; mientras que India -el mayor 
productor de vacunas del mundo- a través 
de esta propuesta enfrenta a la BigPharma 
para fortalecer sus empresas nacionales, y 
busca contrarrestar la influencia regional de 
su rival en Asia, China. Sudáfrica busca 
aumentar su influencia en el continente 
africano.

Debido a esta actitud sino-rusa, la adminis-
tración de Joe Biden modificó su postura y se 
pronunció finalmente a favor de suspender 

las protecciones de patentes mientras dure 
la pandemia. Además, prometió donar las 
vacunas que Estados Unidos tiene en exceso, 
ya sea a través del mecanismo COVAX o de 
acuerdos bilaterales. Ello más que a un bello 
altruismo sorpresivo, parecería más bien 
responder a una táctica política para restau-
rar su reputación mundial en un contexto en 
que su liderazgo hegemónico se encuentra 
fuertemente disputado por China y Rusia en 
lo que concierne a la Diplomacia de las Vacu-
nas (Belardo & Herrero, 2021).

Frente a esta situación estancada, y ahora 
apelando directamente a las farmacéuticas, 
la OMS- junto con 35 Estados y a propuesta 
de Costa Rica- estableció el Acuerdo Manco-
munado a Tecnología contra la Covid-19 
(C-TAP), acuerdo que busca pedir a los 
gobiernos e instituciones o empresas priva-
das que financian los proyectos de investiga-
ción, que divulguen y transparenten los 
estudios sobre la secuencia genética del 
virus y los resultados de ensayos clínicos, y 
que concedan autorizaciones a grandes y 
pequeños fabricantes para producir trata-
mientos y vacunas, y finalmente que pro-
muevan modelos abiertos de transferencia 
tecnológica para aumentar las capacidades 
locales de fabricación y suministro… Sin em-
bargo, ninguna farmacéutica del BigPharma 
se adhirió efectivamente a esta iniciativa 
(González Carrillo & Juarez Torres, 2020).

4.3. El espionaje: Viejo 
conocido, nuevas formas.

A mediados de julio de 2021, el Centro Nacio-
nal de Ciberseguridad de Reino Unido acusó 
a Rusia de estar detrás del intento de robo de 
datos sobre la vacuna a instituciones acadé-
micas y farmacéuticas de todo el mundo, a 
través del conjunto de hackers Cozy Bears, 
empleado por el SVR, el principal servicio de 
inteligencia ruso.

De igual forma, desde marzo, Estados 
Unidos ha acusado constantemente a China 
de intentar robar información sobre la 
vacuna para el Covid-19 a través de una 
incursión digital a los archivos de la Univer-
sidad de Carolina del Norte y otras institu-
ciones de investigación.

 5. Conclusión 

La cada vez más creciente rivalidad entre los 
dos bloques liderados, por Estados Unidos y 
China, por la obtención y colocación de la 
vacuna no hace más que aumentar las ten-
siones ya existentes a partir de la guerra 
comercial y tecnológica – Huawei, el 5G -, la 
“ColdWar-Tech”, y el actualmente muy noti-
cioso conflicto territorial en torno a la isla de 
Taiwán.

Una de las consecuencias más notorias de la 
pandemia de Covid-19 es cómo los equili-
brios de poder político han influenciado las 
respuestas a ésta. Al respecto David Fiedler 
postula:

“La pandemia de Covid-19 revela que los 
equilibrios de poder (Como determinan-
tes de la geopolítica mundial) han retor-

nado y están afectando negativamente la 
Salud Internacional. La pandemia ha 
generado controversias internacionales 
de carácter legal y político que no termi-
narán ni siquiera cuando la curva de con-
tagios se aplane y vaya hacia abajo. El 
Covid-19 ha impulsado un conjunto de 
cuestiones de Salud Internacional que 
los Estados y las Organizaciones Interna-
cionales tratarán de usar a su favor bajo 
la oscura sombra de los equilibrios de 
poder”. (Fiedler, 2020)

Con la OMS – como vimos- muy cuestionada  
y también instrumentalizada desde diversos 
frentes, con una actitud algo errática y, en 
general, con una gobernanza sanitaria 
global que aún no alcanza niveles mínimos 
de consolidación, adquiere cada vez más 
importancia el desarrollo científico y tecno-
lógico aplicado a la salud de las distintas 
potencias, y el uso de éste desarrollo como 
un potente soft power estratégico, destinado 
a construir alianzas, bloques de poder y 
espacios de influencia con aquellos Estados 
y poblaciones más afectadas o urgidas por la 
necesidad de vacunas contra este “nuevo” 
virus en constante y rápida mutación.

La geopolítica de las vacunas, en lugar de 
perseguir estrategias globales articuladas, 
cooperativas y coordinadas para enfrentar la 
pandemia y salvar la mayor cantidad de 
población, va siendo muy manipulada por 
las grandes potencias para sus intermina-
bles y progresivas confrontaciones hegemó-
nicas. Ello, pese a que la propia naturaleza 
rápidamente expansiva del virus, unida a la 
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profunda interdependencia económica y la 
creciente globalización imperante, impiden 
verdaderas soluciones duraderas si no se 
adoptan compromisos políticos fiables entre 
los grandes poderes del planeta (Oliva 
Campos, 2021). A decir de David Fiedler 
(2020), estos grandes superpoderes rivales 
han convertido la grave contingencia provo-
cada por una enfermedad infecciosa y con-
tagiosa en un campo de batalla en su compe-
tencia por poder e influencia. Tanto Estados 
Unidos como China, ambos han redoblado 
sus cálculos geopolíticos incluso cuando los 
contagios han devastado sus poblaciones y 
economías y han permitido así una de las 
pandemias más peligrosas de la Historia.

No es necesario seguir explicando entonces 
que estamos ante una auténtica carrera 
científica, tecnológica y geopolítica en que 
intervienen tanto las grandes potencias 
internacionales como el gran capital privado 
global, a fin de obtener la posición del Gran 
Hegemón influyendo en la nueva configura-
ción del poder político y económico global. El 
teórico Alexander Dugin describe el concier-
to internacional actual como un “mundo 
multipolar”, sin embargo pareciera que 
volvemos al viejo bipolarismo entre dos 
potencias que buscan la hegemonía unipo-
lar.

Una coyuntura global que nos revela a Esta-
dos Unidos – y sus aliados- intentando 
defender una alicaída hegemonía, invaria-
blemente y casi irrecuperablemente erosio-
nada, frente a potencias que han vuelto, con 
fuerza, a escalar en la jerarquía internacio-

nal, posicionándose y posesionándose de 
importantes espacios geopolíticos y desvir-
tuando la idea de un “Nuevo Orden Mundial” 
post-Guerra Fría como lo anticiparon Was-
hington, Bruselas y Francis Fukuyama. 
Cedieron mucho terreno en el inicio de la 
crisis, inmersos en sus problemas internos y 
en el egoísmo propio de quien sabe asegura-
da su victoria, mientras Rusia y China asu-
mieron el papel de actores principales en las 
primeras acciones de cooperación interna-
cional. La vieja y tierna fábula de “La liebre y 
la tortuga”, en una carrera geopolítica.

Una carrera- por la vacuna- que provocará 
una completa reconfiguración de los equili-
brios de poder a nivel internacional, desa-
tando tras de sí una serie de conflictos políti-
cos, jurídicos y económicos en diversos ám-
bitos entre ambos bloques y sus espacios de 
influencia. Taiwán y Ucrania como tempra-
nos botones de muestra. El Covid-19 ha exa-
cerbado las fricciones entre Estados Unidos 
y China, porque ambos compiten por la 
hegemonía global, y así ha acelerado el 
cambio en el balance global de poder de 
Occidente a Oriente; con China, Rusia e India 
cada vez más cercanos y aumentando su 
relevancia en el gran concierto internacio-
nal. Ha revivido el debate entre autoritaris-
mos y liberalismos, con los modelos chino y 
ruso emergiendo como una referencia exito-
sa de “victoria en contra del virus” (Bahi, 
2021).  Así, este uso geopolítico de la Diplo-
macia Sanitaria puede afectar gravemente el 
Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos y la fe en la institucionalidad 
internacional para protegerlos. Que en su 

discurso China destaque impunemente el 
uso de medios de vigilancia masivos sobre 
sus ciudadanos como parte de su éxito (Fied-
ler, 2020), deberían ser un llamado de aten-
ción a las democracias liberales del rol que 
están tomando en el combate contra el 
COVID-19. 

La convergencia peligrosa entre esta Pande-
mia mortal y el retorno a la geopolítica de 
una lucha por la hegemonía global, ha 
dañado y seguirá dañando sin duda a la OMS, 
a las iniciativas de cooperación en materia 
de salud y al Derecho Internacional usado 
para propósitos sanitarios.

Algunos autores (Ferguson, 2020) confir-
man que una “Nueva” Guerra Fría entre 
China y Estados Unidos comenzó en 2018, 
como una guerra comercial que rápidamen-
te evolucionó en un conjunto de otros con-
flictos: Taiwán, el 5G, patentes industriales, 
comunicaciones y ahora: El Covid-19.

Logramos evaluar los mismos y resabiados 
ingredientes que en “anteriores” Guerras 
Frías por la hegemonía mundial: Diversos 
escenarios fuera de las propias fronteras de 
las Potencias, espionajes varios, posiciona-
miento de espacios de influencias. Aunque 
los actores son prácticamente los mismos, 
un nuevo Choque de Civilizaciones muy a lo 
Huntington, Oriente y Occidente, pese a que 
en el caso del primero hubo un cambio en el 
pilotaje. 

Como el virus, pareciera que la Guerra Fría 
nunca terminó, sólo mutó.
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crisálida se tratase- y ahora con la capacidad 
y envergadura suficientes para cubrir el 
mundo.

Ya lo avizoramos antes de la Pandemia: La 
llamada “Cold War-Tech” entre China y Esta-
dos Unidos, el conflicto -sin disparos- por la 
hegemonía comercial y tecnológica. Sin em-
bargo, llegó la pandemia. Y en lugar de 
pausar este conflicto, pareciera que sólo 
abrió otro campo de batalla, otra oportuni-
dad para avanzar hacia el puesto de Hege-
món. Y al parecer, uno de los grandes con-
tendientes la ha aprovechado.

El presente trabajo pretende analizar cómo 
la pandemia ha generado una nueva oportu-
nidad polemológica y geopolítica para la 
aparentemente inacabable contienda entre 
los dos grandes: Oriente y Occidente.

2. Introducción a la 
Carrera: La Guerra de 
Vacunas como un 
enfrentamiento por la 
hegemonía.

2.1. La Salud Internacional, 
una disciplina emergente.

Para comenzar, identificamos a la Salud 
Internacional como una rama de las Relacio-
nes Internacionales, muy relacionada con 
las estrategias mundiales e internacionales 
de seguridad. Ello porque, pese al aumento 
de las voces para desglobalizar y volver al 

interior de las fronteras, la Pandemia de 
Covid-19 nos ha dejado la certeza que no se 
puede estar seguro en un país mientras no 
se esté seguro en todos (Villasanjuán, 2021), 
ello debido a la gran movilidad humana que 
es parte casi intrínseca del actual contexto 
globalizado. Esto hace imposible tratar el 
tema salud/ enfermedad como si tuviera 
lugar solamente dentro de las fronteras 
nacionales (Belardo & Herrero, 2021). Como 
recuerdo de eso, nos queda la velocidad con 
que se expandió el virus, desde el Mercado 
de Wuhan hasta las calles de Santiago y Con-
cepción.

Algunos autores (Belardo & Herrero, 2021) 
definen a la Salud Internacional como un 
campo interdisciplinario de conocimiento, 
investigación y acción que estudia cómo las 
relaciones e interacciones entre Estados 
afectan la salud colectiva de sus pueblos. 
Históricamente, se identificaba únicamente 
con el control de las epidemias y enfermeda-
des transmisibles, a través de las fronteras 
terrestres y marítimas. Actualmente se con-
sidera más bien una rama de las Relaciones 
Internacionales, que a través de intercambio 
de información, insumos, recursos financie-
ros, tecnologías físicas e influencia política, 
tiende a mejorar las condiciones de salud de 
las poblaciones dentro de los límites que los 
países involucrados imponen. Sin embargo, 
con este trabajo casi podríamos adelantar 
como conclusión que esta cooperativa e 
idealista definición ha retornado a su con-
cepto histórico.

Ello porque, a decir de David Fidler (2020) “La 

cooperación internacional en materia de 
salud siempre debe lidiar con la política, 
porque los Estados tienen diferentes intere-
ses en materia de salud, por diversos moti-
vos”.  Por ello, en materia de Salud Interna-
cional las consideraciones geopolíticas han 
formado parte de los procesos decisionales 
desde mediados del siglo XXI (Con las famo-
sas cuarentenas en los puertos, que afecta-
ban el comercio británico). Posteriormente, 
los Estados comenzaron a cooperar en ma-
teria de salud, hasta tiempos de la anterior 
Guerra Fría, con una especie de competencia 
cooperativa en esta materia entre Estados 
Unidos y la Unión Soviética, que desembocó 
en la creación de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS). Y en su seno, la voluntad 
soviética de producir vacunas y alcanzar el 
Derecho Universal a la Salud en el mundo, 
motivó a los Estados Unidos a aumentar su 
participación en estas materias, a través de 
donaciones a la OMS. Es decir, la rivalidad 
entre ambas superpotencias elevaba las 
condiciones de salud del mundo, en su afán 
por influir en el desarrollo de los aconteci-
mientos mundiales. 

Sin embargo, ahora los cálculos de los Esta-
dos respecto de equilibrios de poderes no 
siempre se preocuparon de materias de 
salud, si no más bien, considerando meras 
cuestiones geopolíticas.

2.2. La Geopolítica del Covid.

Según algunos autores (Arbeláez-Campillo, 
Andreyevna, & Rojas-Bahamón, 2019), a 2019 
incluso “No (había) sido suficientemente 

valorado el impacto geopolítico que tienen 
las pandemias para las economías y los inte-
reses estratégicos de las naciones que pade-
cen sus consecuencias”. El avance de la 
coyuntura pandémica ha permitido un 
cambio en el estado del arte al respecto, y 
este artículo pretende contribuir a este 
nuevo “pozo petrolífero” académico.

Para caracterizar lo que llamaremos “la 
Geopolítica del COVID-19”, comenzaremos 
definiendo la geopolítica- para este trabajo- 
como la interacción entre la geografía y el 
poder que da forma a las relaciones interna-
cionales (Bahi, 2021). En la misma línea, 
reconociendo que el análisis realista de las 
Relaciones Internacionales se concentra en 
las capacidades de los Estados para analizar 
las consecuencias de un evento internacio-
nal, reconoceremos que esta forma de análi-
sis falla al examinar la naturaleza multifacé-
tica del actual contexto global en que se ha 
desarrollado la Pandemia, caracterizado por 
la presencia cada vez mayor de importantes 
actores no estatales, la globalización y la 
existencia de amenazas des - territorializa-
das, como las enfermedades contagiosas. La 
inmensa interconexión global aumentó la 
velocidad con que el Coronavirus se convir-
tió en una pandemia. Por ello, mitigamos el 
realismo propio del análisis geopolítico con 
un enfoque sistémico que permita apreciar 
al mundo como una auténtica red neuronal, 
en que todos los actores y factores están 
conectados, por lo que las situaciones catas-
tróficas que sucedan en una parte del 
mundo afectarán inevitablemente a gran 
parte, o la totalidad, de la comunidad inter-

nacional. 

En este caso, siguiendo a algunos autores 
(Arbeláez-Campillo, Andreyevna, & 
Rojas-Bahamón, 2019):

“Cuando la catástrofe está determinada por 
las pandemias, el impacto en esta red neuro-
nal sistémica tiende a ser mucho mayor, 
porque los agentes virales tienen la capaci-
dad de moverse rápidamente de una región 
a otra en relativo poco tiempo, y porque el 
mundo globalizado está mucho más conec-
tado mediante un flujo de intercambio de 
personas, recursos e información” 

Por ello, distinguiremos según su espaciali-
dad en los planos a través de los cuales se 
manifiestan las acciones de los distintos 
actores internacionales (Oliva Campos, 
2021):

Primeramente, el plano nacional, donde 
comienzan las reacciones a la problemática 
y también se manifiestan las primeras dife-
rencias entre Estados: 

i. Las capacidades reales de los sistemas 
nacionales de salud para enfrentar una 
nueva pandemia derivada de un virus desco-
nocido.

ii. La existencia o no de protocolos básicos en 
los sistemas nacionales de salud para esta-
blecer barreras de bioseguridad (Específica-
mente biocontención) y biocustodia.

iii. La adecuada articulación entre los 

gobiernos y sus sistemas de salud para 
trazar estrategias conjuntas de enfrenta-
miento de la pandemia.

iv. La calidad y cantidad de la comunicación 
con las organizaciones internacionales 
competentes (Especialmente la Organiza-
ción Mundial de la Salud, y en nuestro caso la 
Organización Panamericana de la Salud) 
para participar en estrategias internaciona-
les y recibir políticas informativas o de 
transferencia tecnológica.

v. La incorporación del factor Covid-19 al 
conjunto de políticas nacionales en funcio-
namiento y su normativa. A todas, no sólo a 
las internacionales.

En el plano nacional, el gran debate o balan-
za ha sido entre mantener un normal fun-
cionamiento de la economía, contra maxi-
mizar la seguridad humana y la salud de la 
población (Oliva Campos, 2021).

Seguidamente, en el plano internacional, 
debemos evaluar el comportamiento de los 
grandes actores del sistema internacional. 
Estatales, no estatales y organizaciones 
internacionales. Como la Historia nos puede 
recordar, la competencia entre superpoten-
cias moldea las Relaciones Internacionales y 
el Derecho Internacional, incluyendo en este 
contexto la cooperación en materia de salud 
(Fiedler, 2020).

Por los beneficios económicos y políticos 
que traería el hallazgo y la producción de la 
vacuna, los países con mayor influencia en el 

mundo han iniciado una carrera en su bús-
queda, a través del financiamiento de pro-
yectos de investigación científica, públicos o 
privados.

2.3. La Carrera por la 
Vacuna.

En teoría de juegos definimos a este tipo de 
carreras como la interacción estratégica 
entre actores con el objetivo de rebasar al 
adversario (González Carrillo & Juarez 
Torres, 2020).

El uso del término carrera para este tipo de 
conflictos nos recuerda a eventos y contex-
tos conocidos, cuando las grandes potencias 
industriales empezaron a desarrollar arse-
nales y capacidades con el propósito estraté-
gico de superar el armamento del rival y, por 
ende, estar más cerca del hacerse con la 
hegemonía mundial. Así, la Carrera Arma-
mentista que desembocó en las Guerras 
Mundiales de la primera mitad del siglo 
pasado, la Carrera Nuclear y la Carrera Espa-
cial de la anterior Guerra Fría; y la Carrera 
Tecnológica y Comercial que hoy enfrentan a 
China y Estados Unidos, con sus respectivos 
bloques detrás. Última carrera a la que, en 
nuestra opinión, se incorporaría esta nueva 
“Carrera Sanitaria”.

Es una carrera, a decir del investigador del 
Real Instituto Elcano, Rafael Villasanjuán 
(2021) “Nunca antes en la historia de la 
Humanidad se había corrido tanto para 
obtener una vacuna”. Una carrera, a decir del 

autor, con dos etapas:

El primer objetivo de esta carrera fue “Tener” 
la vacuna. Desde el comienzo de la Pande-
mia, el ser capaces de crear, de inventar, una 
vacuna, fue el objetivo de todas las grandes 
potencias del mundo: China, Rusia, India, 
Estados Unidos y la Unión Europea. Lograr 
ser los primeros en tener esta vacuna signi-
fica el poder cumplir simultáneamente con 
dos intereses: Por un lado, ganar una inmen-
sa ventaja estratégica para relacionarse y 
vender a todo el mundo, y por el otro un alza 
de prestigio internacional en un contexto de 
liderazgos mundiales cambiantes. 

La segunda etapa de esta carrera, claro está, 
es el ser capaces de producirla a gran escala, 
en masa y luego distribuirla mejor en el 
tablero global. La velocidad y masividad del 
contagio en esta pandemia supuso la 
exigencia de un volumen de fabricación de 
vacunas impensable. Quien primero pudiera 
producirla y posicionarla masivamente se 
encontraría en mejor posición para estable-
cer sus condiciones de comercialización, 
gozando además de ganancias económicas y 
políticas considerables.

Como vemos, en esta nueva carrera multipo-
lar, las vacunas adquieren la misma impor-
tancia estratégica que en la anterior Guerra 
Fría tuvieron las armas nucleares (Villasan-
juán, 2021). No tememos exagerar. Estos 
potenciales activos estratégicos, las vacunas, 
se pueden equiparar con armamentos mili-
tares que permiten fortalecer la lealtad de 
sus aliados, reforzar su posición política y 

enaltecer el prestigio del país (González 
Carrillo & Juarez Torres, 2020).

La Pandemia puso en evidencia las relacio-
nes hegemónicas, cambiantes y dialécticas 
en un sistema internacional globalizado. 
Relaciones hegemónicas, buscando ser el 
hegemón, entendiendo Hegemonía como la 
influencia que un actor ejerce sobre otro en 
el control de estructuras dentro  de un orden 
en el sistema internacional (Silva Salazar, 
2021).

2.4. La Guerra de las 
Vacunas en un contexto de 
hegemonías inestables.  

“Como una crisis de salud global, el COVID-19 
aumentó las dinámicas competitivas entre 
Estados Unidos y China, lo que afectó la pro-
visión de bienes públicos globales. En línea 
con el pensamiento geopolítico de suma-ce-
ro de las dos superpotencias, preocupadas 
en sus ganancias relativas, tanto Estados 
Unidos como China están buscando capitali-
zar la crisis del Coronavirus para incremen-
tar su perfil internacional, lo que hace com-
plejo que puedan contribuir a alcanzar 
bienes públicos globales” (Bahi, 2021)

Al respecto, algunos autores-  (Busby, 2020) 
y (Nye, 2017)- destacan la importancia de la 
existencia de un poder dominante para 
regular y distribuir los bienes públicos 
globales (Como las medidas necesarias para 
frenar una pandemia, por ejemplo). En ese 
sentido, la ausencia de este poder hegemó-

nico permitirá a los Estados beneficiarse de 
estos bienes o acapararlos sin compartir los 
costos de su provisión. Es decir, el hegemón 
dejaría de tener un rol protagónico en ello, y 
ningún Estado desafiante será capaz de 
asumir la responsabilidad. Es lo que estos 
autores llaman “una Trampa Kindleberger” y 
que según Bahi (2021), estaríamos enfren-
tando ahora. 

Por eso podemos decir que se trata, sin duda, 
de un conflicto internacional de gran escala, 
que incluye a una amplia diversidad de acto-
res y con implicaciones geopolíticas que 
determinarán en adelante la reconfigura-
ción de los equilibrios de poder en el mundo 
(González Carrillo & Juarez Torres, 2020), 
una carrera que rememora las tensiones 
globales del siglo XX.  Como entonces, las 
investigaciones científicas parecen estar 
más dirigidas a obtener liderazgo en el orden 
internacional que a la necesidad de salva-
guardar la salud pública y garantizar el bien-
estar de la población mundial. 

Es un conflicto ya no con las armas, si no a 
través del soft power, definido por Joseph 
Nye, citado por la autora Alba Silva (2021), 
como la “capacidad de afectar a otros para 
obtener los resultados que se desean a 
través del consentimiento, en lugar de la 
coerción”. Y el medio para ejercer este soft 
power sería la Diplomacia Sanitaria, definida 
por Silva (2021) como la “actividad política 
cuyo objetivo resulta de la ayuda en materia 
sanitaria a otros países, mientras se fortale-
cen las relaciones internacionales con el 
exterior” (Silva Salazar, 2021).

Y como todo conflicto, también tiene como 
motivación la escasez de recursos, las crisis 
económicas. Aún no estaba la economía 
planetaria realmente firme desde la Crisis 
del 2008, y eso sin contar la inestabilidad 
política constante que incluso llegaba a des-
balancear gobiernos estadounidenses o 
europeos, con no muy pequeños triunfos de 
tendencias populistas o desconfiadas de la 
democracia. Sobre lo primero, y teniendo en 
cuenta las estimaciones del Banco Mundial, 
la caída global de la economía a consecuen-
cia de la Pandemia es de más del 5% del PIB, o 
en términos comparativos, la peor recesión 
desde la Segunda Guerra Mundial y tres 
veces mayor que la Crisis de 2008 (Villasan-
juán, 2021). 

Determinamos que existen dos bloques por 
una cuestión evidente: La existencia de un 
discurso de alteridad. Como suele suceder 
siempre que aparecen problemáticas de 
rápida expansión – pestes muy contagiosas, 
delincuencia, narcotráfico- su origen suele 
ser establecido en “el otro”, en el “extranjero” 
(Kersffeld, 2021). A viva demostración, desde 
Estados unidos se acusó al Gigante Asiático 
por su falta de control en sus propios labora-
torios y por encubrir los primeros casos, 
llegando incluso a acusar complicidad de la 
OMS y finalmente a desarrollar un relato de 
complot y conspiración de una “guerra bio-
lógica” como origen intencional del virus, a 
fin de diezmar a su principal rival geopolíti-
co. La respuesta china, manteniendo el prin-
cipio de la alteridad fue un reconocimiento 
al origen en su territorio de la Pandemia, 
pero acusando -también con igual conspira-

toria narrativa- que había sido llevado inten-
cionalmente por soldados estadounidenses 
participantes de los Juegos Militares Mun-
diales, justamente celebrados en octubre de 
2019 en Wuhan, la Zona Cero.

3. Definición de cada uno 
de los bloques en esta 
disputa.

3.1. Occidente, el Hegemón 
titular.

Este es el contendiente más conocido en esta 
disputa. Es, sin duda, el vencedor de la ante-
rior Guerra Fría, y entra en el siglo XXI 
defendiendo su título de hegemón. Con el 
mundo caminando decididamente a adoptar 
sus sistemas económicos y valóricos, con la 
democracia como una especie de requisito 
sine qua non (Salvo onerosas excepciones) 
para participar del juego y con la OTAN como 
guardiana de la paz y las buenas costumbres. 
Casi dos décadas de un mundo tendiente a 
un esquema unipolar le respaldaban su 
título.

La estrategia diplomática de este hemisferio 
ha sido mediante preferencias políticas 
ofensivas-defensivas y diplomacia econó-
mica de cúpula (Fagaburu & Malacalza, 
2022).

A. Estados Unidos, capitán del equipo.

En este bloque, el “capitán de equipo” sigue 
siendo el mismo. Ganador, en cierta forma, 

de la anterior Guerra Fría. Tras la caída de la 
Unión Soviética pudo gobernar y ordenar el 
concierto mundial con bastante libertad, 
influyendo decisiva y unilateralmente en los 
asuntos internacionales hasta entrado el 
tercer milenio, casi sin oposición significati-
va. Acertadamente, el geopolitólogo francés 
Yves Lacoste le llama “La hiperpotencia en el 
centro del sistema mundial” (Lacoste, 2008).

• Políticas iniciales respecto a la 
Vacuna:

Inicialmente, el Gobierno de Donald Trump- 
aplicando un “nacionalismo sanitario”- 
lanzó la operación “Warp Speed”: Una inicia-
tiva público-privada que reúne a laborato-
rios, universidades, servicios de salud esta-
tales y privados, organismos públicos de 
financiación, productores de insumos médi-
cos y al Departamento de Defensa bajo una 
sola estructura administrativa, para acelerar 
la producción, asegurar las vacunas necesa-
rias y proteger su distribución, para cubrir a 
toda la población estadounidense. A través 
de esta inmensa operacion, el gobierno esta-
dounidense respaldó política y económica-
mente la labor de las compañías farmacéuti-
cas de su bloque; tanto nacionales, como 
Moderna y Johnson & Johnson, o europeas 
como AstraZéneca (Británica) y Sanofi 
(Francia).

Pese al bullado, conflictivo y mediático 
cambio de gobierno en la Casa Blanca, como 
una auténtica medida de continuidad, el 
gobierno de Joe Biden utiliza una ley de 
guerra, la Ley de Producción de Defensa 

-elaborada para responder a las necesidades 
estadounidenses durante la Guerra de 
Corea- para asegurarse que las plantas de 
producción propiedad de las compañías 
Merck y Johnson & Johnson, tengan acceso 
preferente a los recursos, equipos y materias 
primas necesarias, limitando la exportación 
de vacunas o insumos médicos (Forbes 
México, 2021). Además, invocar esta Ley le 
permitió exigir a la empresa General Motors 
producir más ventiladores mecánicos, para 
lidiar con la crisis desatada por la hospitali-
zación masiva durante el alza de contagios 
de principios de 2021 (Bahi, 2021).

Así, Estados Unidos se convirtió en el país 
que más recursos invirtió en la combinación 
estratégica de políticas de seguridad y medi-
das sanitarias (Kersffeld, 2021), con la inter-
vención directa -como hemos visto- del 
Departamento de Defensa. Este Departa-
mento a su vez coordina el Sistema Global de 
Vigilancia y Respuesta de Infecciones Emer-
gentes, una red privilegiada de inteligencia 
epidemiológica a fin de entregarle ventajas 
en materia de biodefensa a Estados Unidos 
frente a cualquier pandemia, directamente 
ligado a las Fuerzas Armadas de ese país. 

En cuanto al prestigio y la subsecuente capa-
cidad de influencia en materia de vacunas 
que tiene Estados Unidos, es necesario des-
tacar que la entidad regulatoria de vacunas 
más conocida y prestigiosa del mundo es 
justamente la estadounidense, la Federal 
Drug Administration (FDA), una importante 
herramienta de este país para influir en la 
aprobación y colocación mundial de vacunas 

(González Carrillo & Juarez Torres, 2020).

B. La Unión Europea, un “nuevo” actor.

En la Guerra Fría de la segunda mitad del 
siglo XX, los Estados de la llamada Europa 
Occidental se alineaban decididamente a 
favor de Estados Unidos, algunos incluso 
derechamente formando parte de la alianza 
atlantista. En ese tiempo, este apoyo era a 
título individual, cada Estado europeo. 
Muchas veces oscilante, pero bastante deci-
dido.

Ahora, la Europa organizada es un actor per 
se, toda, a través de esta organización supra-
nacional sui generis que es la Unión Euro-
pea. Y así, como un solo ente, el apoyo a los 
Estados Unidos y la OTAN no ha sido menos 
decidor.

• Políticas iniciales respecto a la 
Vacuna:

Su estrategia fue inicialmente la negociación 
en bloque, como Unión Europea: La Comi-
sión y los Estados miembros acordaron 
negociar conjuntamente el financiamiento, 
la compra por adelantado y la ulterior distri-
bución, ello en proporción al porcentaje de 
población de cada uno de los Estados miem-
bros.

Para garantizar la compra, acordaron ade-
lantar pagos a las compañías farmacéuticas, 
por futuras y eventuales dosis. Aunque a 
nivel macroeconómico esta estrategia 
requiere invertir en el doble de dosis necesa-

rias (en previsión que la mitad pueda fallar 
en el camino) el pago por adelantado –“en 
verde”, como le llamamos en Latinoamérica- 
permite negociar a un precio inferior.

Por ello, la negociación en bloque además ha 
permitido, a los Estados miembros de la 
Unión Europea, obtener vacunas en una 
cantidad y a un precio que hubiera sido 
impensable para la mayoría de sus Estados 
miembros por separado. (Villasanjuán, 2021)

C. El actor no estatal, la BigPharma.

Los grandes ganadores de este bloque, qué 
duda cabe. La carrera interna entre los diver-
sos Estados de Occidente por hacerse de las 
primeras dosis les ha significado a las princi-
pales empresas farmacéuticas del mundo 
un sinfín de ventajas incomparables:

La muy explicable urgencia por hacerse 
pronto con la vacuna ha dejado el precio que 
cobren los laboratorios fuera de todo debate 
político interno, y ha permitido a la poderosa 
industria de las vacunas hacer oídos sordos a 
las reclamaciones de los países menos desa-
rrollados.

Además de las obvias y millonarias ganan-
cias económicas por la venta y distribución 
de vacunas, la mayor parte de estas empre-
sas han exigido la firma de acuerdos de con-
fidencialidad en las negociaciones, lo que les 
ha permitido establecer precios diferentes 
según el país de compra, obteniendo así 
mayor margen de beneficio. A decir de Villa-
sanjuan (2021), todas las negociaciones de 

han hecho de manera secreta y bajo confi-
dencialidad, una práctica que debería ser 
inadmisible en sociedades democráticas, ya 
que al final beneficia al productor al margen 
del producto, en una coyuntura que -al 
menos hasta el año 2021- estaba costando 
un número creciente de vidas humanas.

A decir de algunos autores (González Carrillo 
& Juarez Torres, 2020), la especulación sobre 
el valor de la vacuna por parte de la BigPhar-
ma ha influido en la firma de estos mencio-
nados acuerdos preliminares entre Gobier-
nos y compañías farmacéuticas, contem-
plando millones de dosis a cambio de miles 
de millones de dólares. Recalca esto el inves-
tigador Daniel Kersffeld (2021), miembro de 
la Coordinadora Regional de Investigaciones 
Económicas y Sociales (CRIES), al decir que 
entre los años 2020 y 2021 las empresas 
farmacéuticas y biotecnológicas son las que 
más ganancias monetarias habían reporta-
do, convirtiéndose además prontamente en 
actores internacionales con un creciente 
peso político a partir de sus -muy reditua-
bles- alianzas estratégicas y acuerdos bilate-
rales con diversos gobiernos de este bloque, 
particularmente Estados Unidos, Reino 
Unido y la Unión Europea. 

Por ello, no es posible estudiar este escena-
rio geopolítico sin considerar estos impor-
tantes actores no estatales, cuya interven-
ción e influencia en la llamada “Guerra de las 
Vacunas” es decisiva. Ello, sin mencionar la 
importancia que las diversas Universidades 
-asociadas a estas empresas o los Estados- 
han tenido en el desarrollo de las vacunas. La 

BigPharma, y el resto de las instituciones 
que se le asocian, se han convertido en acto-
res internacionales con una amplia capaci-
dad de movimiento transnacional y deposi-
tarias de un hondo anhelo de salvación. Res-
pecto a ellos, asistimos a una verdadera 
redefinición de la Geopolítica del Poder.

Así, en Occidente, la industria farmacéutica 
está mayoritariamente en manos privadas. 
Los Estados han seguido la estrategia políti-
ca de identificar las vacunas futuras que pre-
senten mejores posibilidades en las prime-
ras fases de prueba, adelantando a esas 
farmacéuticas a cambio de promesas de 
dosis los recursos necesarios para producir, 
a riesgo que los ensayos fallen y las vacunas 
finalmente no salgan. Para este bloque 
podemos evidenciar, por tanto, ciertos facto-
res limitantes en la producción de Vacunas:

i. El primero es la finita capacidad de una 
potencia para construir nuevas plantas de 
producción o en la escalabilidad de las vacu-
nas. 

ii. Además, hay problemas de producción y 
conducción de componentes críticos, o de 
las vacunas en sí, algunas de las cuales 
requieren almacenarse a temperaturas infe-
riores a los -70°C. 

iii. Y finalmente, está el factor económico y 
más humano: Los productores -en especial 
los privados- no se arriesgan fácilmente a 
fabricar dosis de sus vacunas sin conseguir 
las correspondientes autorizaciones para su 
venta. Sin tener claro si hay suficiente mer-

cado, el capital privado no se invierte.

3.2. El Oriente, retador al 
título de Hegemón: Rusia y 
China.

Nuevamente, el Bloque Oriental. Sin embar-
go, el gigantesco oso Ruso, parcialmente 
debilitado por las consecuencias de la 
corrupción y desintegración de la Unión 
Soviética y los malos resultados de la Peres-
troika y la Glásnot, ha cedido el puesto de 
líder al emergente dragón oriental: La Repú-
blica Popular de China. Estos dos países apa-
recen como una antípoda hacia la hegemo-
nía estadounidense en el escenario interna-
cional, planteando el poder más allá del 
poder hegemónico tradicional (Silva Salazar, 
2021).

La estrategia diplomática de este hemisferio 
ha sido mediante preferencias políticas 
ofensivas-defensivas y diplomacia econó-
mica de base (Fagaburu & Malacalza, 2022). 

En este bloque los laboratorios dependen de 
mayorías públicas en sus procesos de tomas 
de decisiones, ya sea en los diversos consejos 
de administración estatal y o en los pasillos 
de las estructuras gobernantes. Así, la inver-
sión es directa, a través de recursos públicos. 
Los actores internacionales, por ello, son 
sólo los Estados y sus Gobiernos. 

El riesgo de la inversión en este caso carece 
de mayor importancia. Es una inversión 
pública, por ser un interés de seguridad 

nacional y de prestigio internacional.

Es necesario advertir que la relación de reci-
procidad entre ambos Estados si bien mani-
fiesta una cooperación estratégica desde sus 
intereses geopolíticos nacionales, incluye 
una desconfianza mutua, herencia de los 
conflictos del pasado entre los correspon-
dientes Imperios y las Repúblicas Socialistas 
respectivas (Silva Salazar, 2021).

A. China: El nuevo líder rojo.

China ha venido desarrollando crecientes 
redes interregionales de cooperación me-
diante la construcción masiva de infraes-
tructura, el libre flujo de comercio, capitales 
y personas. Como ejemplo, uno de los mayo-
res proyectos geopolíticos que tiene actual-
mente China es la iniciativa de La Franja y La 
Ruta, un nuevo modelo de crecimiento que 
busca exteriorizar su sistema económico y 
político más allá de las fronteras del Estado 
chino (Silva Salazar, 2021). De este modo, la 
llamada Nueva Ruta de la Seda establece una 
línea de cooperación con varios socios inter-
nacionales, incluyendo Asia Central, África, 
Latinoamérica e incluso Europa.

Esta estructura geopolítica le permitió al 
país asiático promover su estrategia en el 
sistema mundial durante la pandemia. 

• Políticas iniciales respecto a la 
Vacuna:

China adoptó progresivamente una posición 
de cooperación sanitaria, a fin de aprovechar 

el espacio dejado por un Estados Unidos y 
una Europa que se encerraban – cual mun-
dial cuarentena- en sus fronteras, adoptan-
do una postura de aislamiento hacia China, 
Rusia y los países de la periferia, con fuertes 
discursos de alteridad y amenaza. A modo de 
ejemplo, el discurso constante de Trump en 
la parte final de su mandato, refiriéndose al 
Covid-19 como “el virus chino” y culpando 
sucesivamente a China y la OMS por la Pan-
demia.

En contrario, Xi Jinping mantuvo un discurso 
que promovía el multilateralismo y la coope-
ración internacional, contribuyendo así -con 
su discurso y sus políticas- a aumentar la 
preexistente dependencia comercial del 
mundo hacia China. Apenas si se dedicó a 
acusar cruzadamente a Estados Unidos por 
el origen del virus, alegando que había sido 
llevado a China por soldados estadouniden-
ses durante los pasados Juegos Militares de 
Wuhan.

Con esta cooperativo e idealista discurso -y 
acción- a nivel internacional, el régimen 
chino busca recuperar su prestigio; a través 
de la ayuda sanitaria que llegó a penetrar 
incluso a la Unión Europea a través de Italia y 
España, exponiendo su milagrosa recupera-
ción económica tras el freno que significó el 
Coronavirus (Bastante explicable y menos 
milagrosa, como se verá más adelante) y 
compartiendo su conocimiento científico. 
Todo ello, en los diversos “tableros” que se 
expondrán en el trabajo.

B. Rusia, el oso va segundo.

Rusia ambiciona recuperar un papel impor-
tante en el conflicto por la hegemonía mun-
dial. Antiguo Imperio, posteriormente una 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
que disputaba el dominio mundial con Esta-
dos Unidos en la Guerra Fría de la segunda 
mitad del siglo XX, hoy sin el mismo e impor-
tante rol en los grandes asuntos internacio-
nales. La corrupción e inestabilidad interna 
que llevaron a la caída de la Unión Soviética, 
su desintegración en repúblicas que incluso 
algunas terminaron adscritas a la OTAN, la 
disolución del Pacto de Varsovia y las cons-
tantes pero silenciadas crisis internas, pro-
vocaron que en este bloque Rusia quede 
segundo, tras una China emergente y sólida. 
Sin embargo, su apoyo a gobiernos oposito-
res a los Estados Unidos (Como el de Vene-
zuela, el de Irán o el de Siria) y la reciente 
invasión a Ucrania le han devuelto algo de 
protagonismo. Por lo mismo, tampoco fue un 
actor silencioso en la Guerra de las Vacunas:

• Políticas iniciales respecto a la 
Vacuna:

 La vacuna rusa fue la primera en ser anun-
ciada, lo que causó gran controversia en 
instancias internacionales de regulación, 
pues al igual que otras vacunas en la época, 
no pasaba de la Fase III. Además se le cues-
tionaba la poca transparencia inicial en la 
publicidad de los resultados preliminares de 
las fases I y II, así como la negativa a que 
estos fueran evaluados por observadores 
independientes (González Carrillo & Juarez 
Torres, 2020). 

Ello llevó al equipo científico ruso a hacer 
pública la información de sus ensayos, con lo 
que adquirió una mayor credibilidad y rele-
vancia.

La vacuna rusa Sputnik V y la china Sinovac 
fueron diseñadas para una distribución sen-
cilla, y los gobiernos de quien depende su 
producción se han lanzado a la venta bilate-
ral entre sus países amigos.

4. Los nuevos tableros en 
la mesa de juegos: 
Escenarios geopolíticos.

4.1. La especial trinidad de 
la OMS: Actor, herramienta y 
escenario.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), 
la principal y más protagónica organización 
internacional, parte especializada del Siste-
ma de la Organización de las Naciones 
Unidas, encabezada por Tedros Adhanom 
como su director general.

A decir del autor Kernsffeld (2021) “ha sido 
víctima de su propio desprestigio”. Ello 
porque, a las críticas hechas por el presiden-
te de Estados Unidos, Donald Trump, podría-
mos agregar sus propias “marchas y contra-
marchas en cuanto al conocimiento de los 
principales aspectos del virus, a las formas 
de contagio o a los métodos de prevención y 
cuidado de la salud”. Podríamos querer excu-
sar a la OMS en lo sorpresivo, inesperado y 
rápido que surgió y se expandió el virus por 

el orbe, pero experiencias epidémicas pre-
vias y la existencia de investigaciones acadé-
micas advirtiendo sobre el peligro de la pre-
sencia de determinados virus en ciertos 
murciélagos en los mercados de comida 
chinos, nos hacen afirmar categóricamente 
que el Coronavirus no era un cisne negro. 
Pero ello da para otro trabajo de investiga-
ción completo, excediendo los límites de 
este.

A estas críticas, debemos agregar también 
las muy conocidas y tratadas reducidas esfe-
ras de actuación de los organismos multila-
terales en el actual y movedizo escenario 
internacional. Como casi sin excepción 
sucede con las Organizaciones Internacio-
nales, las facultades de la Organización 
Mundial de la Salud son bastante limitadas. 
Específicamente, podemos referirnos a sus 
facultades jurídicas y estatutarias: Los 196 
Estados miembros de la OMS se rigen por un 
tratado internacional jurídicamente vincu-
lante, el Reglamento Sanitario Internacional 
(RSI) de 2005. Sin embargo, la OMS tiene una 
autoridad muy limitada para hacer cumplir 
las normas del RSI, pudiendo únicamente 
formular recomendaciones, pero no tiene 
capacidades para obligar a los Estados a su 
cumplimiento, o siquiera para sancionar su 
incumplimiento (Belardo & Herrero, 2021).

Por ello, la 74° Asamblea Mundial de Salud de 
la OMS, en mayo de 2021, planteó como 
punto principal, que los Estados discutan, 
redacten y acuerden un nuevo tratado que 
fortalezca los poderes de la OMS. Además, y 
en la materia que expondremos polémica, 

llama a discutir un sistema de financiación 
previsible y obligatorio, no dependiente de 
grandes donaciones que definan la agenda 
sanitaria mundial, como el que rige actual-
mente.

A. Influencia a través del financiamien-
to, o el poderoso señor dinero.

El presupuesto de la OMS se divide en contri-
buciones obligatorias y donaciones volunta-
rias. Las contribuciones obligatorias son las 
distintas cuotas que pagan sus Estados 
miembros, fijadas por la ONU, considerando 
la riqueza y población del país. Por el otro 
lado, las donaciones voluntarias son contri-
buciones extraordinarias entregadas por 
donantes “altruistas”, tanto estatales como 
privados, destinados a programas exclusiva-
mente predefinidos por los mismos donan-
tes. Así, es a través de estas donaciones 
voluntarias, que los grandes donantes 
pueden influir en los procesos de toma de 
decisiones y en la consecuente acción de la 
OMS.

Estados Unidos ha sido el mayor contribu-
yente histórico de la OMS, y esto le ha permi-
tido ejercer, a lo largo de la Historia de la 
Organización, una gran influencia que le ha 
llevado a definir unilateralmente los linea-
mientos de la agenda de la salud internacio-
nal. El segundo mayor aportante es la Fun-
dación Bill & Melinda Gates. Luego le siguen 
la Alianza Global para Vacunas e Inmuniza-
ción (GAVI), Reino Unido y Alemania. Es 
decir, podemos adelantar una notoria 
influencia del bloque occidental en los pro-

cesos decisionales de la OMS.

Pero, como podemos recordar, en abril de 
2020 la presidencia de Trump anunció que 
Estados Unidos suspendería temporalmente 
la financiación que le otorga a la OMS para 
sus diversos programas, acusando a la Orga-
nización de no hacer su trabajo, al no haber 
enviado oportunamente expertos a China 
para fiscalizar el origen del virus y sus avan-
ces en la vacuna, llegando incluso a motejar-
la como “La Organización China de la Salud” 
(Silva Salazar, 2021).

Por el contrario, desde China, Xi Jinping 
aprovechó la oportunidad para aumentar 
notablemente el apoyo de su país a la Orga-
nización, con el claro interés de recuperar su 
prestigio internacional, dañado por la tardía 
respuesta a la Pandemia y la falta de aviso 
oportuno sobre los riesgos que implicaba el 
virus; además de permitirle comenzar a 
ocupar la oportunidad de ejercer influencia 
en este escenario, abandonado por Estados 
Unidos.

En cuanto a Rusia, frente a los anuncios de 
Trump, Putin también resolvió declarar que 
iban a continuar con el apoyo financiero a la 
OMS, comenzando junto a China un discurso 
de perspectiva humanitaria y cooperación 
en materia sanitaria que les permitiría 
aumentar tanto su prestigio internacional 
como ejercer influencias en los procesos 
decisionales de la OMS.

B. La lucha por el reconocimiento de las 
vacunas.

De un rápido examen coyuntural, podemos 
establecer que las informaciones de la 
prensa internacional masiva presentan un 
tratamiento diferente a las distintas vacu-
nas, dependiendo de cuál empresa farma-
céutica se trata y qué orden político siguen. 
Hay vacunas que reciben apoyo de inmedia-
to, aunque no muestren todos los resultados 
requeridos para ello, y otras que son someti-
das a constantes dudas independiente de 
sus resultados (López, 2021). El proceso de 
reconocimiento de las vacunas ha sido espe-
cialmente controversial entre ambos blo-
ques, debido a que por un lado China y Rusia 
tienen regímenes políticos autoritarios (De 
iure o de facto), y al ser su producción estatal 
la fiscalización interna es -a lo menos- 
oscura y dudosamente parcial. Por el otro, 
tanto en China como en Rusia el registro de 
la patente de la vacuna se puede realizar 
antes de terminada la Fase III de las pruebas 
(Ensayos aleatorios y de doble ciego, con uso 
simultáneo de placebo, en miles de personas 
para examinar efectividad y seguridad en la 

población general), debido a la emergencia 
de uso, mientras que en Occidente requiere 
estar terminada dicha Fase.

• Vacunas reconocidas por la OMS.

Pese a que, en la norma y en los hechos, cada 
Estado es soberano al decidir qué vacunas 
aprueba para la aplicación en su población, 
no es menor – ni debemos desconocer- la 
gigantesca importancia reputacional que 
implica la aprobación de la OMS para deter-
minados proyectos de vacunas. Sin duda, la 
Organización influye  así en la toma de  deci-
siones de los gobiernos respecto a qué vacu-
nas adquirir, al menos por su prestigio como 
Organización Internacional.

Cuantitativamente, de los 348 proyectos de 
vacunas presentados hasta el momento 
desde diferentes empresas y Estados, la OMS 
sólo autoriza y reconoce explícitamente los 
siguientes (The New York Times Covid-19 
Vaccine Tracker, 2022):

Se puede apreciar un amplio reconocimien-
to a las vacunas provenientes del bloque 
Occidental, en desmedro de las vacunas 
chinas (Que sólo aprueba dos, siendo que 

incluso en países como Chile ya se están 
aplicando tres) y sobre todo, de la vacuna 
rusa,  que fue la primera en ser presentada al 
público.

• El Caso de Sputnik.

Rusia fue el primer país en registrar una 
vacuna, a la que llamó Sputnik V en referen-
cia a sus triunfos en la Carrera Espacial 
(Como para reforzar que estamos ante una 
nueva carrera). Esta temprana aprobación 
despertó rápidamente la desconfianza de la 
comunidad internacional, pues se hizo sin 
presentar públicamente  los resultados de 
las Fases I y II de las Pruebas, ni haber siquie-
ra comenzado los ensayos de la Fase III.

Por ello, la OMS solicitó a Rusia mayor infor-
mación sobre su vacuna. Una vez entregada, 
en Febrero de 2021 la vacuna rusa alcanzó 
una mayor credibilidad gracias a los resulta-
dos publicados en la prestigiosa revista cien-
tífica inglesa “The Lancet”, que analizó la 
información entregada a la OMS y a la comu-
nidad internacional.

Además, el factor de escasez de vacunas en 
la Unión Europea provocó que algunos de 
estos Estados llegasen a reconsiderar la 
posibilidad de adquisición de la vacuna rusa 
(Silva Salazar, 2021). Así, la Hungría de Viktor 
Orbán se convirtió en el primero de los Esta-
dos miembros de la UE en adquirirla.

4.2. La desigualdad de 
siempre en las periferias.

En esta parte del trabajo, prácticamente 
podríamos hacer una nueva división mun-
dial, aunque se trata de una conocida y muy 
tratada: La división entre países desarrolla-

dos y menos desarrollados, países ricos y 
países pobres. Sin embargo, para los límites 
de este artículo, esta división, esta desigual-
dad arcana, se reconceptualiza del siguiente 
modo: Por un lado encontramos aquellos 
países estructural y económicamente capa-
ces de financiar estudios e investigaciones 
para la fabricación y distribución adecuada 
de vacunas o, en su defecto, comprar antici-
pada y masivamente las dosis necesarias de 
vacunas para un porcentaje mayoritario de 
su población. Por el otro, la periferia mun-
dial. Aquellos Estados incapaces estructural 
o económicamente de producir vacunas 
propias o de comprarlas de forma masiva o 
anticipada. 

Esta división ha generado dos conflictos, 
bien aprovechados en esta carrera por la 
hegemonía:

A. El conflicto por la distribución.

Los autores Herrero y Belardo (2021) acusan 
que la tendencia hacia un “nacionalismo 
sanitario” por parte de la mayoría de los 
gobiernos del mundo occidental, que adop-
taron acciones individuales anticipadas, ha 
dejado a la deriva a los países más empobre-
cidos de la periferia. La producción y distri-
bución de las dosis han terminado siendo 
regidas por las leyes de la oferta y la deman-
da, sin responder a las muy necesarias y 
urgentes lógicas de equidad y acceso univer-
sal, necesarios para acabar completamente 
con el virus.

Así, la carrera entre las potencias occidenta-

les por lograr un acceso preferencial a la 
vacuna y los consecuentes acuerdos preli-
minares firmados por el bloque occidental 
con tanta antelación, han implicado una 
muy baja disponibilidad de vacunas para el 
resto del mundo, a decir de Carrilo y Juárez 
(2020). 

Este reparto inequitativo de vacunas a nivel 
global es el resultado, por un lado, de que 
sólo este selecto grupo de Estados han 
podido adquirirlas o producirlas, y por el 
otro, que no todos los Estados con capacidad 
para fabricarlas lo están haciendo.

Además, vacunar únicamente en los “países 
ricos” significa que la Pandemia se converti-
rá en endémica de los países de la periferia, 
que no lograron frenarla; lo que además de 
generar un auténtico reservorio del virus, 
permitiéndole retornar una vez que haya 
mutado, conllevando en consecuencia un 
cierre absoluto de fronteras entre ambos 
“mundos” (Villasanjuán, 2021), un muro 
entre enfermos y sanos, como en la más 
distópica película.

En respuesta y como contrapartida, China 
promueve la cooperación internacional  en 
la materia, un potente soft power por medio 
de mecanismos humanitarios, como un 
modo de desestabilizar el discurso hegemó-
nico atlantista (Silva Salazar, 2021) y configu-
rar un nuevo espacio de influencia geopolíti-
ca. En ese camino, anuncia la implementa-
ción de una “Franja de la Seda de la Salud” a 
fin de coordinar internacionalmente la 
emergencia, y declarando que las vacunas 

chinas serían un “bien común mundial”. En 
el mismo sentido discursivo, el gobierno 
chino ha manifestado su compromiso con 
mantener una distribución equitativa de 
vacunas en el mundo, señalando que “el 
virus no sabe de fronteras ni nacionalidades 
(…) y para ganar la lucha en su contra la 
comunidad internacional no tiene otra 
opción que dar una respuesta colectiva (…)” 
(Oliva, 2021).

China aprovechó el espacio geopolítico pro-
porcionado por la pandemia y el abandono 
de Occidente a la periferia para ejercer su 
influencia en Europa, África, Latinoamérica 
y Asia. Así, envió ayuda sanitaria a Argelia, 
Nigeria, Etiopía, Sudán, los Estados inte-
grantes de la Asociación de Naciones del 
Sureste Asiático y a Irán.

Además, por si fuera poco el triunfo, al lograr 
vender sus vacunas e insumos en más 
países, por su menor precio y requisitos, 
China se convirtió en una de las pocas eco-
nomías que ha crecido con la Pandemia, 
esperando un crecimiento de un 7,9% (Silva 
Salazar, 2021).

A través de la venta de vacunas a precio de 
costo a los Estados de la periferia, China ha 
logrado fortalecer su presencia en regiones 
como África o Latinoamérica, repotenciando 
el armado de su largamente proyectada polí-
tica comercial y geoestratégica, la “Nueva 
Ruta de la Seda” o del puente terrestre 
euroasiático (Kersffeld, 2021).

Del mismo modo, Rusia ha aprovechado la 

oportunidad coyuntural para iniciar una 
política de asistencia y cooperación con el 
Gobierno Chino en apoyo a los países menos 
desarrollados, logrando así recuperar espa-
cios geopolíticos de los cuales había sido 
relegada. Una auténtica acción en bloque.

De esta manera, la distribución a gran escala 
de sus vacunas se ha transformado progresi-
vamente en un potente instrumento diplo-
mático que le permite consolidar relaciones 
estratégicamente importantes. A decir de 
Oliva (2021), la voluntad de cooperar con 
Estados necesitados de vacunas confluye 
con la pretensión de reforzar su influencia 
global.

Un claro ejemplo de la derrota occidental en 
este plano ha sido la hoy muy bullada Ucra-
nia: La prohibición de Donald Trump a la 
exportación de vacunas desde Estados 
Unidos dejó inicialmente a este país eslavo 
sin la posibilidad de un suministro directo. 
Rusia no tardó en utilizar esta información 
para poner de manifiesto la debilidad de un 
país al que ni siquiera sus aliados más cerca-
nos – La UE o la OTAN- son capaces de 
ayudar en caso de emergencias (Villasan-
juán, 2021). Todo ello finalmente obligó al 
gobierno ucraniano a negociar con China las 
necesarias dosis de su vacuna Sinovac. Así, 
Estados Unidos dejó a su suerte a un aliado y 
la Unión Europea estuvo ausente en la 
cobertura que debería haber dado a un país 
vecino de tamaña importancia geopolítica 
en sus peores momentos. Un vaticinio para 
la coyuntura actual que el gobierno ucrania-
no podría haber sopesado.

Otro ejemplo, el Norte de África: Nuevamen-
te el proteccionismo estadounidense y las 
disputas internas en Europa impidieron 
suministrar a socios estratégicamente 
importantes en el mundo árabe como 
Marruecos, que junto a sus vecinos optó 
finalmente por una de las vacunas chinas.

Rusia, por su parte, ha logrado colocar millo-
nes de dosis de su vacuna Sputnik, no sólo 
entre los países pobres del Cáucaso y las ex 
Repúblicas Soviéticas – su tradicional espa-
cio de influencia- si no también, en buena 
parte de los países latinoamericanos, empe-
zando por Venezuela, Brasil y Argentina.

En resumen, Moscú y Pekín se han lanzado a 
ocupar el vacío de poder geopolítico a través 
de múltiples acuerdos bilaterales con los 
muy diversos países de la periferia, a fin de 
complementar en ellos la acción de la plata-
forma COVAX.

Es decir, a diferencia de los Estados Unidos, 
Reino Unido o la Unión Europea -cuya pro-
ducción y distribución está prioritariamente 
orientada a proveer a sus propios países y a 
otros países occidentales-, China y Rusia 
abastecen a la periferia, los países que han 
quedado fuera de ese concierto (Oliva, 2021).

B. El casus de la propiedad de las paten-
tes.

Otro ámbito de este conflicto internacional 
ha sido la regulación de la propiedad indus-
trial e intelectual de las patentes de cada 
vacuna y la forma en que estas determinarán 

1. Introducción

La Guerra Fría quedó atrás, y muchas veces 
las nuevas generaciones acusan a las mayo-
res de pensar con una “lógica de guerra fría”, 
atraídos por el ideal de un mundo multipo-
lar, pacífico y cooperativo, sin competencias 
ni guerras en que los valores occidentales – 
globalización, democracia, libre mercado y 
progresismo moral- han triunfado inevita-
blemente. El problema, dicen, ya no es “el 
otro”. Cambio climático, coronavirus. El aná-

lisis internacional realista, enfocado en los 
Estados, sus políticas, discursos, normas y 
acciones, pareciera ir en retroceso.

Sin embargo, la lectura de la coyuntura y el 
estudio de la estructura internacional pare-
ciera prospectar algo diferente. El nada 
silencioso hegemón estadounidense no 
carece de rival. Sus aliados se disgregan. El 
viejo oso ruso parece aún tener fuerzas y 
desde Oriente un dragón abre sus alas, ple-
gadas hace más de un siglo – como si de una 

la comercialización de las dosis. Podemos 
definir una patente como un “Título que la 
autoridad nacional o internacional expide a 
una persona física o jurídica para otorgarle 
el monopolio temporal de explotación de 
una invención” (Belardo & Herrero, 2021).

Históricamente, los países menos desarro-
llados industrial y científicamente han 
adoptado normativas de patentes mucho 
más laxas, que favorecen la gradual sociali-
zación del conocimiento y los know how. Y a 
medida que sus capacidades científicas se 
desarrollan, sus esquemas de protección de 
la propiedad intelectual se endurecen pro-
gresivamente (González Carrillo & Juarez 
Torres, 2020). 

En esta materia, a nivel jurídico internacio-
nal, los medicamentos pueden aprovechar la 
exclusividad comercial que otorga una 
patente por hasta 20 años, según el Acuerdo 
sobre los Aspectos de los Derechos de Pro-
piedad Intelectual relacionados con el 
Comercio (ADPIC), tratado internacional 
multilateral que dió origen a la Organización 
Mundial de Comercio (OMC). Este tratado 
además exige a todos los Estados miembros 
de la OMC incorporar - en sus ordenamien-
tos jurídicos internos- normas universales 
mínimas para la protección de las patentes.

En medio de toda la urgencia pandémica, a 
fines de 2020, India y Sudáfrica propusieron 
en el Consejo de los APIC de la OMC que esta 
Organización suspendiera temporalmente- 
durante la pandemia- los derechos de pro-
piedad intelectual para diagnósticos, trata-

mientos y vacunas contra el Covid-19, a fin de 
liberar el know how tecnológico que permi-
tiera extender la producción mundial de las 
dosis y lograr versiones más accesibles de 
las vacunas.

La propuesta argumentó que los Derechos 
de Propiedad Intelectual sobre las vacunas, 
como las patentes, han obstruido que los 
nuevos productos médicos sean asequibles y 
accesibles para los países más pobres e inca-
paces de producirlos por sí mismos por care-
cer de una suficiente infraestructura de 
investigación. Una suspensión temporal de 
estos derechos permitiría que múltiples 
actores internacionales más pequeños 
pudieran comenzar la producción de 
muchas y diferentes vacunas cuanto antes, 
en lugar de concentrar la producción y 
distribución en un reducido número de 
grandes titulares de patentes. 

Además, argumentan lo establecido en la 
Declaración de Doha (2001), un antecedente 
de liberación de patentes farmacéuticas que 
establecía ciertas flexibilidades en la materia 
para casos de crisis sanitarias.

Nuevamente, los principales países desarro-
llados, incluidos el Reino Unido, la Unión 
Europea, Noruega y los Estados Unidos, 
rechazaron de plano la propuesta, con el 
argumento que el sistema de Propiedad 
Intelectual ha sido un necesario requisito 
sine qua non para incentivar nuevas vacu-
nas; proponiendo en su lugar alternativas 
tendientes a un acceso más equitativo, como 
licencias voluntarias, acuerdos de transfe-

rencia de tecnología o aumentar la financia-
ción del mercado avanzado de COVAX a fin 
de subvencionar la adquisición de vacunas a 
los países menos desarrollados (Villasan-
juán, 2021). Y es que, ante la emergencia 
actual y la aceleración de los procesos, 
patentar la vacuna viene a ser mucho más 
atractivo para el bolsillo de los productores, 
pues la vida útil de esa patente se duplicaría, 
según González y Juárez (2020), al tener más 
tiempo de posible comercialización por el 
encogimiento de los tiempos. También de 
este modo se multiplicarían los beneficios 
económicos que esto conlleva.

Nuevamente por el otro lado, Rusia y China, 
pese a ser productores de vacunas, se mani-
festaron a favor de liberar las patentes de sus 
vacunas en apego a las reglas de la OMC, por 
tratarse de una crisis sanitaria global. La 
postura de este bloque, más el integrado en 
este escenario por India y Sudáfrica contras-
ta con el unilateralismo de europeos y esta-
dounidenses (Belardo & Herrero, 2021). 
Rusia y China aprovechan la oportunidad 
para fortalecer su influencia en los países 
periféricos; mientras que India -el mayor 
productor de vacunas del mundo- a través 
de esta propuesta enfrenta a la BigPharma 
para fortalecer sus empresas nacionales, y 
busca contrarrestar la influencia regional de 
su rival en Asia, China. Sudáfrica busca 
aumentar su influencia en el continente 
africano.

Debido a esta actitud sino-rusa, la adminis-
tración de Joe Biden modificó su postura y se 
pronunció finalmente a favor de suspender 

las protecciones de patentes mientras dure 
la pandemia. Además, prometió donar las 
vacunas que Estados Unidos tiene en exceso, 
ya sea a través del mecanismo COVAX o de 
acuerdos bilaterales. Ello más que a un bello 
altruismo sorpresivo, parecería más bien 
responder a una táctica política para restau-
rar su reputación mundial en un contexto en 
que su liderazgo hegemónico se encuentra 
fuertemente disputado por China y Rusia en 
lo que concierne a la Diplomacia de las Vacu-
nas (Belardo & Herrero, 2021).

Frente a esta situación estancada, y ahora 
apelando directamente a las farmacéuticas, 
la OMS- junto con 35 Estados y a propuesta 
de Costa Rica- estableció el Acuerdo Manco-
munado a Tecnología contra la Covid-19 
(C-TAP), acuerdo que busca pedir a los 
gobiernos e instituciones o empresas priva-
das que financian los proyectos de investiga-
ción, que divulguen y transparenten los 
estudios sobre la secuencia genética del 
virus y los resultados de ensayos clínicos, y 
que concedan autorizaciones a grandes y 
pequeños fabricantes para producir trata-
mientos y vacunas, y finalmente que pro-
muevan modelos abiertos de transferencia 
tecnológica para aumentar las capacidades 
locales de fabricación y suministro… Sin em-
bargo, ninguna farmacéutica del BigPharma 
se adhirió efectivamente a esta iniciativa 
(González Carrillo & Juarez Torres, 2020).

4.3. El espionaje: Viejo 
conocido, nuevas formas.

A mediados de julio de 2021, el Centro Nacio-
nal de Ciberseguridad de Reino Unido acusó 
a Rusia de estar detrás del intento de robo de 
datos sobre la vacuna a instituciones acadé-
micas y farmacéuticas de todo el mundo, a 
través del conjunto de hackers Cozy Bears, 
empleado por el SVR, el principal servicio de 
inteligencia ruso.

De igual forma, desde marzo, Estados 
Unidos ha acusado constantemente a China 
de intentar robar información sobre la 
vacuna para el Covid-19 a través de una 
incursión digital a los archivos de la Univer-
sidad de Carolina del Norte y otras institu-
ciones de investigación.

 5. Conclusión 

La cada vez más creciente rivalidad entre los 
dos bloques liderados, por Estados Unidos y 
China, por la obtención y colocación de la 
vacuna no hace más que aumentar las ten-
siones ya existentes a partir de la guerra 
comercial y tecnológica – Huawei, el 5G -, la 
“ColdWar-Tech”, y el actualmente muy noti-
cioso conflicto territorial en torno a la isla de 
Taiwán.

Una de las consecuencias más notorias de la 
pandemia de Covid-19 es cómo los equili-
brios de poder político han influenciado las 
respuestas a ésta. Al respecto David Fiedler 
postula:

“La pandemia de Covid-19 revela que los 
equilibrios de poder (Como determinan-
tes de la geopolítica mundial) han retor-

nado y están afectando negativamente la 
Salud Internacional. La pandemia ha 
generado controversias internacionales 
de carácter legal y político que no termi-
narán ni siquiera cuando la curva de con-
tagios se aplane y vaya hacia abajo. El 
Covid-19 ha impulsado un conjunto de 
cuestiones de Salud Internacional que 
los Estados y las Organizaciones Interna-
cionales tratarán de usar a su favor bajo 
la oscura sombra de los equilibrios de 
poder”. (Fiedler, 2020)

Con la OMS – como vimos- muy cuestionada  
y también instrumentalizada desde diversos 
frentes, con una actitud algo errática y, en 
general, con una gobernanza sanitaria 
global que aún no alcanza niveles mínimos 
de consolidación, adquiere cada vez más 
importancia el desarrollo científico y tecno-
lógico aplicado a la salud de las distintas 
potencias, y el uso de éste desarrollo como 
un potente soft power estratégico, destinado 
a construir alianzas, bloques de poder y 
espacios de influencia con aquellos Estados 
y poblaciones más afectadas o urgidas por la 
necesidad de vacunas contra este “nuevo” 
virus en constante y rápida mutación.

La geopolítica de las vacunas, en lugar de 
perseguir estrategias globales articuladas, 
cooperativas y coordinadas para enfrentar la 
pandemia y salvar la mayor cantidad de 
población, va siendo muy manipulada por 
las grandes potencias para sus intermina-
bles y progresivas confrontaciones hegemó-
nicas. Ello, pese a que la propia naturaleza 
rápidamente expansiva del virus, unida a la 
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profunda interdependencia económica y la 
creciente globalización imperante, impiden 
verdaderas soluciones duraderas si no se 
adoptan compromisos políticos fiables entre 
los grandes poderes del planeta (Oliva 
Campos, 2021). A decir de David Fiedler 
(2020), estos grandes superpoderes rivales 
han convertido la grave contingencia provo-
cada por una enfermedad infecciosa y con-
tagiosa en un campo de batalla en su compe-
tencia por poder e influencia. Tanto Estados 
Unidos como China, ambos han redoblado 
sus cálculos geopolíticos incluso cuando los 
contagios han devastado sus poblaciones y 
economías y han permitido así una de las 
pandemias más peligrosas de la Historia.

No es necesario seguir explicando entonces 
que estamos ante una auténtica carrera 
científica, tecnológica y geopolítica en que 
intervienen tanto las grandes potencias 
internacionales como el gran capital privado 
global, a fin de obtener la posición del Gran 
Hegemón influyendo en la nueva configura-
ción del poder político y económico global. El 
teórico Alexander Dugin describe el concier-
to internacional actual como un “mundo 
multipolar”, sin embargo pareciera que 
volvemos al viejo bipolarismo entre dos 
potencias que buscan la hegemonía unipo-
lar.

Una coyuntura global que nos revela a Esta-
dos Unidos – y sus aliados- intentando 
defender una alicaída hegemonía, invaria-
blemente y casi irrecuperablemente erosio-
nada, frente a potencias que han vuelto, con 
fuerza, a escalar en la jerarquía internacio-

nal, posicionándose y posesionándose de 
importantes espacios geopolíticos y desvir-
tuando la idea de un “Nuevo Orden Mundial” 
post-Guerra Fría como lo anticiparon Was-
hington, Bruselas y Francis Fukuyama. 
Cedieron mucho terreno en el inicio de la 
crisis, inmersos en sus problemas internos y 
en el egoísmo propio de quien sabe asegura-
da su victoria, mientras Rusia y China asu-
mieron el papel de actores principales en las 
primeras acciones de cooperación interna-
cional. La vieja y tierna fábula de “La liebre y 
la tortuga”, en una carrera geopolítica.

Una carrera- por la vacuna- que provocará 
una completa reconfiguración de los equili-
brios de poder a nivel internacional, desa-
tando tras de sí una serie de conflictos políti-
cos, jurídicos y económicos en diversos ám-
bitos entre ambos bloques y sus espacios de 
influencia. Taiwán y Ucrania como tempra-
nos botones de muestra. El Covid-19 ha exa-
cerbado las fricciones entre Estados Unidos 
y China, porque ambos compiten por la 
hegemonía global, y así ha acelerado el 
cambio en el balance global de poder de 
Occidente a Oriente; con China, Rusia e India 
cada vez más cercanos y aumentando su 
relevancia en el gran concierto internacio-
nal. Ha revivido el debate entre autoritaris-
mos y liberalismos, con los modelos chino y 
ruso emergiendo como una referencia exito-
sa de “victoria en contra del virus” (Bahi, 
2021).  Así, este uso geopolítico de la Diplo-
macia Sanitaria puede afectar gravemente el 
Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos y la fe en la institucionalidad 
internacional para protegerlos. Que en su 

discurso China destaque impunemente el 
uso de medios de vigilancia masivos sobre 
sus ciudadanos como parte de su éxito (Fied-
ler, 2020), deberían ser un llamado de aten-
ción a las democracias liberales del rol que 
están tomando en el combate contra el 
COVID-19. 

La convergencia peligrosa entre esta Pande-
mia mortal y el retorno a la geopolítica de 
una lucha por la hegemonía global, ha 
dañado y seguirá dañando sin duda a la OMS, 
a las iniciativas de cooperación en materia 
de salud y al Derecho Internacional usado 
para propósitos sanitarios.

Algunos autores (Ferguson, 2020) confir-
man que una “Nueva” Guerra Fría entre 
China y Estados Unidos comenzó en 2018, 
como una guerra comercial que rápidamen-
te evolucionó en un conjunto de otros con-
flictos: Taiwán, el 5G, patentes industriales, 
comunicaciones y ahora: El Covid-19.

Logramos evaluar los mismos y resabiados 
ingredientes que en “anteriores” Guerras 
Frías por la hegemonía mundial: Diversos 
escenarios fuera de las propias fronteras de 
las Potencias, espionajes varios, posiciona-
miento de espacios de influencias. Aunque 
los actores son prácticamente los mismos, 
un nuevo Choque de Civilizaciones muy a lo 
Huntington, Oriente y Occidente, pese a que 
en el caso del primero hubo un cambio en el 
pilotaje. 

Como el virus, pareciera que la Guerra Fría 
nunca terminó, sólo mutó.
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crisálida se tratase- y ahora con la capacidad 
y envergadura suficientes para cubrir el 
mundo.

Ya lo avizoramos antes de la Pandemia: La 
llamada “Cold War-Tech” entre China y Esta-
dos Unidos, el conflicto -sin disparos- por la 
hegemonía comercial y tecnológica. Sin em-
bargo, llegó la pandemia. Y en lugar de 
pausar este conflicto, pareciera que sólo 
abrió otro campo de batalla, otra oportuni-
dad para avanzar hacia el puesto de Hege-
món. Y al parecer, uno de los grandes con-
tendientes la ha aprovechado.

El presente trabajo pretende analizar cómo 
la pandemia ha generado una nueva oportu-
nidad polemológica y geopolítica para la 
aparentemente inacabable contienda entre 
los dos grandes: Oriente y Occidente.

2. Introducción a la 
Carrera: La Guerra de 
Vacunas como un 
enfrentamiento por la 
hegemonía.

2.1. La Salud Internacional, 
una disciplina emergente.

Para comenzar, identificamos a la Salud 
Internacional como una rama de las Relacio-
nes Internacionales, muy relacionada con 
las estrategias mundiales e internacionales 
de seguridad. Ello porque, pese al aumento 
de las voces para desglobalizar y volver al 

interior de las fronteras, la Pandemia de 
Covid-19 nos ha dejado la certeza que no se 
puede estar seguro en un país mientras no 
se esté seguro en todos (Villasanjuán, 2021), 
ello debido a la gran movilidad humana que 
es parte casi intrínseca del actual contexto 
globalizado. Esto hace imposible tratar el 
tema salud/ enfermedad como si tuviera 
lugar solamente dentro de las fronteras 
nacionales (Belardo & Herrero, 2021). Como 
recuerdo de eso, nos queda la velocidad con 
que se expandió el virus, desde el Mercado 
de Wuhan hasta las calles de Santiago y Con-
cepción.

Algunos autores (Belardo & Herrero, 2021) 
definen a la Salud Internacional como un 
campo interdisciplinario de conocimiento, 
investigación y acción que estudia cómo las 
relaciones e interacciones entre Estados 
afectan la salud colectiva de sus pueblos. 
Históricamente, se identificaba únicamente 
con el control de las epidemias y enfermeda-
des transmisibles, a través de las fronteras 
terrestres y marítimas. Actualmente se con-
sidera más bien una rama de las Relaciones 
Internacionales, que a través de intercambio 
de información, insumos, recursos financie-
ros, tecnologías físicas e influencia política, 
tiende a mejorar las condiciones de salud de 
las poblaciones dentro de los límites que los 
países involucrados imponen. Sin embargo, 
con este trabajo casi podríamos adelantar 
como conclusión que esta cooperativa e 
idealista definición ha retornado a su con-
cepto histórico.

Ello porque, a decir de David Fidler (2020) “La 

cooperación internacional en materia de 
salud siempre debe lidiar con la política, 
porque los Estados tienen diferentes intere-
ses en materia de salud, por diversos moti-
vos”.  Por ello, en materia de Salud Interna-
cional las consideraciones geopolíticas han 
formado parte de los procesos decisionales 
desde mediados del siglo XXI (Con las famo-
sas cuarentenas en los puertos, que afecta-
ban el comercio británico). Posteriormente, 
los Estados comenzaron a cooperar en ma-
teria de salud, hasta tiempos de la anterior 
Guerra Fría, con una especie de competencia 
cooperativa en esta materia entre Estados 
Unidos y la Unión Soviética, que desembocó 
en la creación de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS). Y en su seno, la voluntad 
soviética de producir vacunas y alcanzar el 
Derecho Universal a la Salud en el mundo, 
motivó a los Estados Unidos a aumentar su 
participación en estas materias, a través de 
donaciones a la OMS. Es decir, la rivalidad 
entre ambas superpotencias elevaba las 
condiciones de salud del mundo, en su afán 
por influir en el desarrollo de los aconteci-
mientos mundiales. 

Sin embargo, ahora los cálculos de los Esta-
dos respecto de equilibrios de poderes no 
siempre se preocuparon de materias de 
salud, si no más bien, considerando meras 
cuestiones geopolíticas.

2.2. La Geopolítica del Covid.

Según algunos autores (Arbeláez-Campillo, 
Andreyevna, & Rojas-Bahamón, 2019), a 2019 
incluso “No (había) sido suficientemente 

valorado el impacto geopolítico que tienen 
las pandemias para las economías y los inte-
reses estratégicos de las naciones que pade-
cen sus consecuencias”. El avance de la 
coyuntura pandémica ha permitido un 
cambio en el estado del arte al respecto, y 
este artículo pretende contribuir a este 
nuevo “pozo petrolífero” académico.

Para caracterizar lo que llamaremos “la 
Geopolítica del COVID-19”, comenzaremos 
definiendo la geopolítica- para este trabajo- 
como la interacción entre la geografía y el 
poder que da forma a las relaciones interna-
cionales (Bahi, 2021). En la misma línea, 
reconociendo que el análisis realista de las 
Relaciones Internacionales se concentra en 
las capacidades de los Estados para analizar 
las consecuencias de un evento internacio-
nal, reconoceremos que esta forma de análi-
sis falla al examinar la naturaleza multifacé-
tica del actual contexto global en que se ha 
desarrollado la Pandemia, caracterizado por 
la presencia cada vez mayor de importantes 
actores no estatales, la globalización y la 
existencia de amenazas des - territorializa-
das, como las enfermedades contagiosas. La 
inmensa interconexión global aumentó la 
velocidad con que el Coronavirus se convir-
tió en una pandemia. Por ello, mitigamos el 
realismo propio del análisis geopolítico con 
un enfoque sistémico que permita apreciar 
al mundo como una auténtica red neuronal, 
en que todos los actores y factores están 
conectados, por lo que las situaciones catas-
tróficas que sucedan en una parte del 
mundo afectarán inevitablemente a gran 
parte, o la totalidad, de la comunidad inter-

nacional. 

En este caso, siguiendo a algunos autores 
(Arbeláez-Campillo, Andreyevna, & 
Rojas-Bahamón, 2019):

“Cuando la catástrofe está determinada por 
las pandemias, el impacto en esta red neuro-
nal sistémica tiende a ser mucho mayor, 
porque los agentes virales tienen la capaci-
dad de moverse rápidamente de una región 
a otra en relativo poco tiempo, y porque el 
mundo globalizado está mucho más conec-
tado mediante un flujo de intercambio de 
personas, recursos e información” 

Por ello, distinguiremos según su espaciali-
dad en los planos a través de los cuales se 
manifiestan las acciones de los distintos 
actores internacionales (Oliva Campos, 
2021):

Primeramente, el plano nacional, donde 
comienzan las reacciones a la problemática 
y también se manifiestan las primeras dife-
rencias entre Estados: 

i. Las capacidades reales de los sistemas 
nacionales de salud para enfrentar una 
nueva pandemia derivada de un virus desco-
nocido.

ii. La existencia o no de protocolos básicos en 
los sistemas nacionales de salud para esta-
blecer barreras de bioseguridad (Específica-
mente biocontención) y biocustodia.

iii. La adecuada articulación entre los 

gobiernos y sus sistemas de salud para 
trazar estrategias conjuntas de enfrenta-
miento de la pandemia.

iv. La calidad y cantidad de la comunicación 
con las organizaciones internacionales 
competentes (Especialmente la Organiza-
ción Mundial de la Salud, y en nuestro caso la 
Organización Panamericana de la Salud) 
para participar en estrategias internaciona-
les y recibir políticas informativas o de 
transferencia tecnológica.

v. La incorporación del factor Covid-19 al 
conjunto de políticas nacionales en funcio-
namiento y su normativa. A todas, no sólo a 
las internacionales.

En el plano nacional, el gran debate o balan-
za ha sido entre mantener un normal fun-
cionamiento de la economía, contra maxi-
mizar la seguridad humana y la salud de la 
población (Oliva Campos, 2021).

Seguidamente, en el plano internacional, 
debemos evaluar el comportamiento de los 
grandes actores del sistema internacional. 
Estatales, no estatales y organizaciones 
internacionales. Como la Historia nos puede 
recordar, la competencia entre superpoten-
cias moldea las Relaciones Internacionales y 
el Derecho Internacional, incluyendo en este 
contexto la cooperación en materia de salud 
(Fiedler, 2020).

Por los beneficios económicos y políticos 
que traería el hallazgo y la producción de la 
vacuna, los países con mayor influencia en el 

mundo han iniciado una carrera en su bús-
queda, a través del financiamiento de pro-
yectos de investigación científica, públicos o 
privados.

2.3. La Carrera por la 
Vacuna.

En teoría de juegos definimos a este tipo de 
carreras como la interacción estratégica 
entre actores con el objetivo de rebasar al 
adversario (González Carrillo & Juarez 
Torres, 2020).

El uso del término carrera para este tipo de 
conflictos nos recuerda a eventos y contex-
tos conocidos, cuando las grandes potencias 
industriales empezaron a desarrollar arse-
nales y capacidades con el propósito estraté-
gico de superar el armamento del rival y, por 
ende, estar más cerca del hacerse con la 
hegemonía mundial. Así, la Carrera Arma-
mentista que desembocó en las Guerras 
Mundiales de la primera mitad del siglo 
pasado, la Carrera Nuclear y la Carrera Espa-
cial de la anterior Guerra Fría; y la Carrera 
Tecnológica y Comercial que hoy enfrentan a 
China y Estados Unidos, con sus respectivos 
bloques detrás. Última carrera a la que, en 
nuestra opinión, se incorporaría esta nueva 
“Carrera Sanitaria”.

Es una carrera, a decir del investigador del 
Real Instituto Elcano, Rafael Villasanjuán 
(2021) “Nunca antes en la historia de la 
Humanidad se había corrido tanto para 
obtener una vacuna”. Una carrera, a decir del 

autor, con dos etapas:

El primer objetivo de esta carrera fue “Tener” 
la vacuna. Desde el comienzo de la Pande-
mia, el ser capaces de crear, de inventar, una 
vacuna, fue el objetivo de todas las grandes 
potencias del mundo: China, Rusia, India, 
Estados Unidos y la Unión Europea. Lograr 
ser los primeros en tener esta vacuna signi-
fica el poder cumplir simultáneamente con 
dos intereses: Por un lado, ganar una inmen-
sa ventaja estratégica para relacionarse y 
vender a todo el mundo, y por el otro un alza 
de prestigio internacional en un contexto de 
liderazgos mundiales cambiantes. 

La segunda etapa de esta carrera, claro está, 
es el ser capaces de producirla a gran escala, 
en masa y luego distribuirla mejor en el 
tablero global. La velocidad y masividad del 
contagio en esta pandemia supuso la 
exigencia de un volumen de fabricación de 
vacunas impensable. Quien primero pudiera 
producirla y posicionarla masivamente se 
encontraría en mejor posición para estable-
cer sus condiciones de comercialización, 
gozando además de ganancias económicas y 
políticas considerables.

Como vemos, en esta nueva carrera multipo-
lar, las vacunas adquieren la misma impor-
tancia estratégica que en la anterior Guerra 
Fría tuvieron las armas nucleares (Villasan-
juán, 2021). No tememos exagerar. Estos 
potenciales activos estratégicos, las vacunas, 
se pueden equiparar con armamentos mili-
tares que permiten fortalecer la lealtad de 
sus aliados, reforzar su posición política y 

enaltecer el prestigio del país (González 
Carrillo & Juarez Torres, 2020).

La Pandemia puso en evidencia las relacio-
nes hegemónicas, cambiantes y dialécticas 
en un sistema internacional globalizado. 
Relaciones hegemónicas, buscando ser el 
hegemón, entendiendo Hegemonía como la 
influencia que un actor ejerce sobre otro en 
el control de estructuras dentro  de un orden 
en el sistema internacional (Silva Salazar, 
2021).

2.4. La Guerra de las 
Vacunas en un contexto de 
hegemonías inestables.  

“Como una crisis de salud global, el COVID-19 
aumentó las dinámicas competitivas entre 
Estados Unidos y China, lo que afectó la pro-
visión de bienes públicos globales. En línea 
con el pensamiento geopolítico de suma-ce-
ro de las dos superpotencias, preocupadas 
en sus ganancias relativas, tanto Estados 
Unidos como China están buscando capitali-
zar la crisis del Coronavirus para incremen-
tar su perfil internacional, lo que hace com-
plejo que puedan contribuir a alcanzar 
bienes públicos globales” (Bahi, 2021)

Al respecto, algunos autores-  (Busby, 2020) 
y (Nye, 2017)- destacan la importancia de la 
existencia de un poder dominante para 
regular y distribuir los bienes públicos 
globales (Como las medidas necesarias para 
frenar una pandemia, por ejemplo). En ese 
sentido, la ausencia de este poder hegemó-

nico permitirá a los Estados beneficiarse de 
estos bienes o acapararlos sin compartir los 
costos de su provisión. Es decir, el hegemón 
dejaría de tener un rol protagónico en ello, y 
ningún Estado desafiante será capaz de 
asumir la responsabilidad. Es lo que estos 
autores llaman “una Trampa Kindleberger” y 
que según Bahi (2021), estaríamos enfren-
tando ahora. 

Por eso podemos decir que se trata, sin duda, 
de un conflicto internacional de gran escala, 
que incluye a una amplia diversidad de acto-
res y con implicaciones geopolíticas que 
determinarán en adelante la reconfigura-
ción de los equilibrios de poder en el mundo 
(González Carrillo & Juarez Torres, 2020), 
una carrera que rememora las tensiones 
globales del siglo XX.  Como entonces, las 
investigaciones científicas parecen estar 
más dirigidas a obtener liderazgo en el orden 
internacional que a la necesidad de salva-
guardar la salud pública y garantizar el bien-
estar de la población mundial. 

Es un conflicto ya no con las armas, si no a 
través del soft power, definido por Joseph 
Nye, citado por la autora Alba Silva (2021), 
como la “capacidad de afectar a otros para 
obtener los resultados que se desean a 
través del consentimiento, en lugar de la 
coerción”. Y el medio para ejercer este soft 
power sería la Diplomacia Sanitaria, definida 
por Silva (2021) como la “actividad política 
cuyo objetivo resulta de la ayuda en materia 
sanitaria a otros países, mientras se fortale-
cen las relaciones internacionales con el 
exterior” (Silva Salazar, 2021).

Y como todo conflicto, también tiene como 
motivación la escasez de recursos, las crisis 
económicas. Aún no estaba la economía 
planetaria realmente firme desde la Crisis 
del 2008, y eso sin contar la inestabilidad 
política constante que incluso llegaba a des-
balancear gobiernos estadounidenses o 
europeos, con no muy pequeños triunfos de 
tendencias populistas o desconfiadas de la 
democracia. Sobre lo primero, y teniendo en 
cuenta las estimaciones del Banco Mundial, 
la caída global de la economía a consecuen-
cia de la Pandemia es de más del 5% del PIB, o 
en términos comparativos, la peor recesión 
desde la Segunda Guerra Mundial y tres 
veces mayor que la Crisis de 2008 (Villasan-
juán, 2021). 

Determinamos que existen dos bloques por 
una cuestión evidente: La existencia de un 
discurso de alteridad. Como suele suceder 
siempre que aparecen problemáticas de 
rápida expansión – pestes muy contagiosas, 
delincuencia, narcotráfico- su origen suele 
ser establecido en “el otro”, en el “extranjero” 
(Kersffeld, 2021). A viva demostración, desde 
Estados unidos se acusó al Gigante Asiático 
por su falta de control en sus propios labora-
torios y por encubrir los primeros casos, 
llegando incluso a acusar complicidad de la 
OMS y finalmente a desarrollar un relato de 
complot y conspiración de una “guerra bio-
lógica” como origen intencional del virus, a 
fin de diezmar a su principal rival geopolíti-
co. La respuesta china, manteniendo el prin-
cipio de la alteridad fue un reconocimiento 
al origen en su territorio de la Pandemia, 
pero acusando -también con igual conspira-

toria narrativa- que había sido llevado inten-
cionalmente por soldados estadounidenses 
participantes de los Juegos Militares Mun-
diales, justamente celebrados en octubre de 
2019 en Wuhan, la Zona Cero.

3. Definición de cada uno 
de los bloques en esta 
disputa.

3.1. Occidente, el Hegemón 
titular.

Este es el contendiente más conocido en esta 
disputa. Es, sin duda, el vencedor de la ante-
rior Guerra Fría, y entra en el siglo XXI 
defendiendo su título de hegemón. Con el 
mundo caminando decididamente a adoptar 
sus sistemas económicos y valóricos, con la 
democracia como una especie de requisito 
sine qua non (Salvo onerosas excepciones) 
para participar del juego y con la OTAN como 
guardiana de la paz y las buenas costumbres. 
Casi dos décadas de un mundo tendiente a 
un esquema unipolar le respaldaban su 
título.

La estrategia diplomática de este hemisferio 
ha sido mediante preferencias políticas 
ofensivas-defensivas y diplomacia econó-
mica de cúpula (Fagaburu & Malacalza, 
2022).

A. Estados Unidos, capitán del equipo.

En este bloque, el “capitán de equipo” sigue 
siendo el mismo. Ganador, en cierta forma, 

de la anterior Guerra Fría. Tras la caída de la 
Unión Soviética pudo gobernar y ordenar el 
concierto mundial con bastante libertad, 
influyendo decisiva y unilateralmente en los 
asuntos internacionales hasta entrado el 
tercer milenio, casi sin oposición significati-
va. Acertadamente, el geopolitólogo francés 
Yves Lacoste le llama “La hiperpotencia en el 
centro del sistema mundial” (Lacoste, 2008).

• Políticas iniciales respecto a la 
Vacuna:

Inicialmente, el Gobierno de Donald Trump- 
aplicando un “nacionalismo sanitario”- 
lanzó la operación “Warp Speed”: Una inicia-
tiva público-privada que reúne a laborato-
rios, universidades, servicios de salud esta-
tales y privados, organismos públicos de 
financiación, productores de insumos médi-
cos y al Departamento de Defensa bajo una 
sola estructura administrativa, para acelerar 
la producción, asegurar las vacunas necesa-
rias y proteger su distribución, para cubrir a 
toda la población estadounidense. A través 
de esta inmensa operacion, el gobierno esta-
dounidense respaldó política y económica-
mente la labor de las compañías farmacéuti-
cas de su bloque; tanto nacionales, como 
Moderna y Johnson & Johnson, o europeas 
como AstraZéneca (Británica) y Sanofi 
(Francia).

Pese al bullado, conflictivo y mediático 
cambio de gobierno en la Casa Blanca, como 
una auténtica medida de continuidad, el 
gobierno de Joe Biden utiliza una ley de 
guerra, la Ley de Producción de Defensa 

-elaborada para responder a las necesidades 
estadounidenses durante la Guerra de 
Corea- para asegurarse que las plantas de 
producción propiedad de las compañías 
Merck y Johnson & Johnson, tengan acceso 
preferente a los recursos, equipos y materias 
primas necesarias, limitando la exportación 
de vacunas o insumos médicos (Forbes 
México, 2021). Además, invocar esta Ley le 
permitió exigir a la empresa General Motors 
producir más ventiladores mecánicos, para 
lidiar con la crisis desatada por la hospitali-
zación masiva durante el alza de contagios 
de principios de 2021 (Bahi, 2021).

Así, Estados Unidos se convirtió en el país 
que más recursos invirtió en la combinación 
estratégica de políticas de seguridad y medi-
das sanitarias (Kersffeld, 2021), con la inter-
vención directa -como hemos visto- del 
Departamento de Defensa. Este Departa-
mento a su vez coordina el Sistema Global de 
Vigilancia y Respuesta de Infecciones Emer-
gentes, una red privilegiada de inteligencia 
epidemiológica a fin de entregarle ventajas 
en materia de biodefensa a Estados Unidos 
frente a cualquier pandemia, directamente 
ligado a las Fuerzas Armadas de ese país. 

En cuanto al prestigio y la subsecuente capa-
cidad de influencia en materia de vacunas 
que tiene Estados Unidos, es necesario des-
tacar que la entidad regulatoria de vacunas 
más conocida y prestigiosa del mundo es 
justamente la estadounidense, la Federal 
Drug Administration (FDA), una importante 
herramienta de este país para influir en la 
aprobación y colocación mundial de vacunas 

(González Carrillo & Juarez Torres, 2020).

B. La Unión Europea, un “nuevo” actor.

En la Guerra Fría de la segunda mitad del 
siglo XX, los Estados de la llamada Europa 
Occidental se alineaban decididamente a 
favor de Estados Unidos, algunos incluso 
derechamente formando parte de la alianza 
atlantista. En ese tiempo, este apoyo era a 
título individual, cada Estado europeo. 
Muchas veces oscilante, pero bastante deci-
dido.

Ahora, la Europa organizada es un actor per 
se, toda, a través de esta organización supra-
nacional sui generis que es la Unión Euro-
pea. Y así, como un solo ente, el apoyo a los 
Estados Unidos y la OTAN no ha sido menos 
decidor.

• Políticas iniciales respecto a la 
Vacuna:

Su estrategia fue inicialmente la negociación 
en bloque, como Unión Europea: La Comi-
sión y los Estados miembros acordaron 
negociar conjuntamente el financiamiento, 
la compra por adelantado y la ulterior distri-
bución, ello en proporción al porcentaje de 
población de cada uno de los Estados miem-
bros.

Para garantizar la compra, acordaron ade-
lantar pagos a las compañías farmacéuticas, 
por futuras y eventuales dosis. Aunque a 
nivel macroeconómico esta estrategia 
requiere invertir en el doble de dosis necesa-

rias (en previsión que la mitad pueda fallar 
en el camino) el pago por adelantado –“en 
verde”, como le llamamos en Latinoamérica- 
permite negociar a un precio inferior.

Por ello, la negociación en bloque además ha 
permitido, a los Estados miembros de la 
Unión Europea, obtener vacunas en una 
cantidad y a un precio que hubiera sido 
impensable para la mayoría de sus Estados 
miembros por separado. (Villasanjuán, 2021)

C. El actor no estatal, la BigPharma.

Los grandes ganadores de este bloque, qué 
duda cabe. La carrera interna entre los diver-
sos Estados de Occidente por hacerse de las 
primeras dosis les ha significado a las princi-
pales empresas farmacéuticas del mundo 
un sinfín de ventajas incomparables:

La muy explicable urgencia por hacerse 
pronto con la vacuna ha dejado el precio que 
cobren los laboratorios fuera de todo debate 
político interno, y ha permitido a la poderosa 
industria de las vacunas hacer oídos sordos a 
las reclamaciones de los países menos desa-
rrollados.

Además de las obvias y millonarias ganan-
cias económicas por la venta y distribución 
de vacunas, la mayor parte de estas empre-
sas han exigido la firma de acuerdos de con-
fidencialidad en las negociaciones, lo que les 
ha permitido establecer precios diferentes 
según el país de compra, obteniendo así 
mayor margen de beneficio. A decir de Villa-
sanjuan (2021), todas las negociaciones de 

han hecho de manera secreta y bajo confi-
dencialidad, una práctica que debería ser 
inadmisible en sociedades democráticas, ya 
que al final beneficia al productor al margen 
del producto, en una coyuntura que -al 
menos hasta el año 2021- estaba costando 
un número creciente de vidas humanas.

A decir de algunos autores (González Carrillo 
& Juarez Torres, 2020), la especulación sobre 
el valor de la vacuna por parte de la BigPhar-
ma ha influido en la firma de estos mencio-
nados acuerdos preliminares entre Gobier-
nos y compañías farmacéuticas, contem-
plando millones de dosis a cambio de miles 
de millones de dólares. Recalca esto el inves-
tigador Daniel Kersffeld (2021), miembro de 
la Coordinadora Regional de Investigaciones 
Económicas y Sociales (CRIES), al decir que 
entre los años 2020 y 2021 las empresas 
farmacéuticas y biotecnológicas son las que 
más ganancias monetarias habían reporta-
do, convirtiéndose además prontamente en 
actores internacionales con un creciente 
peso político a partir de sus -muy reditua-
bles- alianzas estratégicas y acuerdos bilate-
rales con diversos gobiernos de este bloque, 
particularmente Estados Unidos, Reino 
Unido y la Unión Europea. 

Por ello, no es posible estudiar este escena-
rio geopolítico sin considerar estos impor-
tantes actores no estatales, cuya interven-
ción e influencia en la llamada “Guerra de las 
Vacunas” es decisiva. Ello, sin mencionar la 
importancia que las diversas Universidades 
-asociadas a estas empresas o los Estados- 
han tenido en el desarrollo de las vacunas. La 

BigPharma, y el resto de las instituciones 
que se le asocian, se han convertido en acto-
res internacionales con una amplia capaci-
dad de movimiento transnacional y deposi-
tarias de un hondo anhelo de salvación. Res-
pecto a ellos, asistimos a una verdadera 
redefinición de la Geopolítica del Poder.

Así, en Occidente, la industria farmacéutica 
está mayoritariamente en manos privadas. 
Los Estados han seguido la estrategia políti-
ca de identificar las vacunas futuras que pre-
senten mejores posibilidades en las prime-
ras fases de prueba, adelantando a esas 
farmacéuticas a cambio de promesas de 
dosis los recursos necesarios para producir, 
a riesgo que los ensayos fallen y las vacunas 
finalmente no salgan. Para este bloque 
podemos evidenciar, por tanto, ciertos facto-
res limitantes en la producción de Vacunas:

i. El primero es la finita capacidad de una 
potencia para construir nuevas plantas de 
producción o en la escalabilidad de las vacu-
nas. 

ii. Además, hay problemas de producción y 
conducción de componentes críticos, o de 
las vacunas en sí, algunas de las cuales 
requieren almacenarse a temperaturas infe-
riores a los -70°C. 

iii. Y finalmente, está el factor económico y 
más humano: Los productores -en especial 
los privados- no se arriesgan fácilmente a 
fabricar dosis de sus vacunas sin conseguir 
las correspondientes autorizaciones para su 
venta. Sin tener claro si hay suficiente mer-

cado, el capital privado no se invierte.

3.2. El Oriente, retador al 
título de Hegemón: Rusia y 
China.

Nuevamente, el Bloque Oriental. Sin embar-
go, el gigantesco oso Ruso, parcialmente 
debilitado por las consecuencias de la 
corrupción y desintegración de la Unión 
Soviética y los malos resultados de la Peres-
troika y la Glásnot, ha cedido el puesto de 
líder al emergente dragón oriental: La Repú-
blica Popular de China. Estos dos países apa-
recen como una antípoda hacia la hegemo-
nía estadounidense en el escenario interna-
cional, planteando el poder más allá del 
poder hegemónico tradicional (Silva Salazar, 
2021).

La estrategia diplomática de este hemisferio 
ha sido mediante preferencias políticas 
ofensivas-defensivas y diplomacia econó-
mica de base (Fagaburu & Malacalza, 2022). 

En este bloque los laboratorios dependen de 
mayorías públicas en sus procesos de tomas 
de decisiones, ya sea en los diversos consejos 
de administración estatal y o en los pasillos 
de las estructuras gobernantes. Así, la inver-
sión es directa, a través de recursos públicos. 
Los actores internacionales, por ello, son 
sólo los Estados y sus Gobiernos. 

El riesgo de la inversión en este caso carece 
de mayor importancia. Es una inversión 
pública, por ser un interés de seguridad 

nacional y de prestigio internacional.

Es necesario advertir que la relación de reci-
procidad entre ambos Estados si bien mani-
fiesta una cooperación estratégica desde sus 
intereses geopolíticos nacionales, incluye 
una desconfianza mutua, herencia de los 
conflictos del pasado entre los correspon-
dientes Imperios y las Repúblicas Socialistas 
respectivas (Silva Salazar, 2021).

A. China: El nuevo líder rojo.

China ha venido desarrollando crecientes 
redes interregionales de cooperación me-
diante la construcción masiva de infraes-
tructura, el libre flujo de comercio, capitales 
y personas. Como ejemplo, uno de los mayo-
res proyectos geopolíticos que tiene actual-
mente China es la iniciativa de La Franja y La 
Ruta, un nuevo modelo de crecimiento que 
busca exteriorizar su sistema económico y 
político más allá de las fronteras del Estado 
chino (Silva Salazar, 2021). De este modo, la 
llamada Nueva Ruta de la Seda establece una 
línea de cooperación con varios socios inter-
nacionales, incluyendo Asia Central, África, 
Latinoamérica e incluso Europa.

Esta estructura geopolítica le permitió al 
país asiático promover su estrategia en el 
sistema mundial durante la pandemia. 

• Políticas iniciales respecto a la 
Vacuna:

China adoptó progresivamente una posición 
de cooperación sanitaria, a fin de aprovechar 

el espacio dejado por un Estados Unidos y 
una Europa que se encerraban – cual mun-
dial cuarentena- en sus fronteras, adoptan-
do una postura de aislamiento hacia China, 
Rusia y los países de la periferia, con fuertes 
discursos de alteridad y amenaza. A modo de 
ejemplo, el discurso constante de Trump en 
la parte final de su mandato, refiriéndose al 
Covid-19 como “el virus chino” y culpando 
sucesivamente a China y la OMS por la Pan-
demia.

En contrario, Xi Jinping mantuvo un discurso 
que promovía el multilateralismo y la coope-
ración internacional, contribuyendo así -con 
su discurso y sus políticas- a aumentar la 
preexistente dependencia comercial del 
mundo hacia China. Apenas si se dedicó a 
acusar cruzadamente a Estados Unidos por 
el origen del virus, alegando que había sido 
llevado a China por soldados estadouniden-
ses durante los pasados Juegos Militares de 
Wuhan.

Con esta cooperativo e idealista discurso -y 
acción- a nivel internacional, el régimen 
chino busca recuperar su prestigio; a través 
de la ayuda sanitaria que llegó a penetrar 
incluso a la Unión Europea a través de Italia y 
España, exponiendo su milagrosa recupera-
ción económica tras el freno que significó el 
Coronavirus (Bastante explicable y menos 
milagrosa, como se verá más adelante) y 
compartiendo su conocimiento científico. 
Todo ello, en los diversos “tableros” que se 
expondrán en el trabajo.

B. Rusia, el oso va segundo.

Rusia ambiciona recuperar un papel impor-
tante en el conflicto por la hegemonía mun-
dial. Antiguo Imperio, posteriormente una 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
que disputaba el dominio mundial con Esta-
dos Unidos en la Guerra Fría de la segunda 
mitad del siglo XX, hoy sin el mismo e impor-
tante rol en los grandes asuntos internacio-
nales. La corrupción e inestabilidad interna 
que llevaron a la caída de la Unión Soviética, 
su desintegración en repúblicas que incluso 
algunas terminaron adscritas a la OTAN, la 
disolución del Pacto de Varsovia y las cons-
tantes pero silenciadas crisis internas, pro-
vocaron que en este bloque Rusia quede 
segundo, tras una China emergente y sólida. 
Sin embargo, su apoyo a gobiernos oposito-
res a los Estados Unidos (Como el de Vene-
zuela, el de Irán o el de Siria) y la reciente 
invasión a Ucrania le han devuelto algo de 
protagonismo. Por lo mismo, tampoco fue un 
actor silencioso en la Guerra de las Vacunas:

• Políticas iniciales respecto a la 
Vacuna:

 La vacuna rusa fue la primera en ser anun-
ciada, lo que causó gran controversia en 
instancias internacionales de regulación, 
pues al igual que otras vacunas en la época, 
no pasaba de la Fase III. Además se le cues-
tionaba la poca transparencia inicial en la 
publicidad de los resultados preliminares de 
las fases I y II, así como la negativa a que 
estos fueran evaluados por observadores 
independientes (González Carrillo & Juarez 
Torres, 2020). 

Ello llevó al equipo científico ruso a hacer 
pública la información de sus ensayos, con lo 
que adquirió una mayor credibilidad y rele-
vancia.

La vacuna rusa Sputnik V y la china Sinovac 
fueron diseñadas para una distribución sen-
cilla, y los gobiernos de quien depende su 
producción se han lanzado a la venta bilate-
ral entre sus países amigos.

4. Los nuevos tableros en 
la mesa de juegos: 
Escenarios geopolíticos.

4.1. La especial trinidad de 
la OMS: Actor, herramienta y 
escenario.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), 
la principal y más protagónica organización 
internacional, parte especializada del Siste-
ma de la Organización de las Naciones 
Unidas, encabezada por Tedros Adhanom 
como su director general.

A decir del autor Kernsffeld (2021) “ha sido 
víctima de su propio desprestigio”. Ello 
porque, a las críticas hechas por el presiden-
te de Estados Unidos, Donald Trump, podría-
mos agregar sus propias “marchas y contra-
marchas en cuanto al conocimiento de los 
principales aspectos del virus, a las formas 
de contagio o a los métodos de prevención y 
cuidado de la salud”. Podríamos querer excu-
sar a la OMS en lo sorpresivo, inesperado y 
rápido que surgió y se expandió el virus por 

el orbe, pero experiencias epidémicas pre-
vias y la existencia de investigaciones acadé-
micas advirtiendo sobre el peligro de la pre-
sencia de determinados virus en ciertos 
murciélagos en los mercados de comida 
chinos, nos hacen afirmar categóricamente 
que el Coronavirus no era un cisne negro. 
Pero ello da para otro trabajo de investiga-
ción completo, excediendo los límites de 
este.

A estas críticas, debemos agregar también 
las muy conocidas y tratadas reducidas esfe-
ras de actuación de los organismos multila-
terales en el actual y movedizo escenario 
internacional. Como casi sin excepción 
sucede con las Organizaciones Internacio-
nales, las facultades de la Organización 
Mundial de la Salud son bastante limitadas. 
Específicamente, podemos referirnos a sus 
facultades jurídicas y estatutarias: Los 196 
Estados miembros de la OMS se rigen por un 
tratado internacional jurídicamente vincu-
lante, el Reglamento Sanitario Internacional 
(RSI) de 2005. Sin embargo, la OMS tiene una 
autoridad muy limitada para hacer cumplir 
las normas del RSI, pudiendo únicamente 
formular recomendaciones, pero no tiene 
capacidades para obligar a los Estados a su 
cumplimiento, o siquiera para sancionar su 
incumplimiento (Belardo & Herrero, 2021).

Por ello, la 74° Asamblea Mundial de Salud de 
la OMS, en mayo de 2021, planteó como 
punto principal, que los Estados discutan, 
redacten y acuerden un nuevo tratado que 
fortalezca los poderes de la OMS. Además, y 
en la materia que expondremos polémica, 

llama a discutir un sistema de financiación 
previsible y obligatorio, no dependiente de 
grandes donaciones que definan la agenda 
sanitaria mundial, como el que rige actual-
mente.

A. Influencia a través del financiamien-
to, o el poderoso señor dinero.

El presupuesto de la OMS se divide en contri-
buciones obligatorias y donaciones volunta-
rias. Las contribuciones obligatorias son las 
distintas cuotas que pagan sus Estados 
miembros, fijadas por la ONU, considerando 
la riqueza y población del país. Por el otro 
lado, las donaciones voluntarias son contri-
buciones extraordinarias entregadas por 
donantes “altruistas”, tanto estatales como 
privados, destinados a programas exclusiva-
mente predefinidos por los mismos donan-
tes. Así, es a través de estas donaciones 
voluntarias, que los grandes donantes 
pueden influir en los procesos de toma de 
decisiones y en la consecuente acción de la 
OMS.

Estados Unidos ha sido el mayor contribu-
yente histórico de la OMS, y esto le ha permi-
tido ejercer, a lo largo de la Historia de la 
Organización, una gran influencia que le ha 
llevado a definir unilateralmente los linea-
mientos de la agenda de la salud internacio-
nal. El segundo mayor aportante es la Fun-
dación Bill & Melinda Gates. Luego le siguen 
la Alianza Global para Vacunas e Inmuniza-
ción (GAVI), Reino Unido y Alemania. Es 
decir, podemos adelantar una notoria 
influencia del bloque occidental en los pro-

cesos decisionales de la OMS.

Pero, como podemos recordar, en abril de 
2020 la presidencia de Trump anunció que 
Estados Unidos suspendería temporalmente 
la financiación que le otorga a la OMS para 
sus diversos programas, acusando a la Orga-
nización de no hacer su trabajo, al no haber 
enviado oportunamente expertos a China 
para fiscalizar el origen del virus y sus avan-
ces en la vacuna, llegando incluso a motejar-
la como “La Organización China de la Salud” 
(Silva Salazar, 2021).

Por el contrario, desde China, Xi Jinping 
aprovechó la oportunidad para aumentar 
notablemente el apoyo de su país a la Orga-
nización, con el claro interés de recuperar su 
prestigio internacional, dañado por la tardía 
respuesta a la Pandemia y la falta de aviso 
oportuno sobre los riesgos que implicaba el 
virus; además de permitirle comenzar a 
ocupar la oportunidad de ejercer influencia 
en este escenario, abandonado por Estados 
Unidos.

En cuanto a Rusia, frente a los anuncios de 
Trump, Putin también resolvió declarar que 
iban a continuar con el apoyo financiero a la 
OMS, comenzando junto a China un discurso 
de perspectiva humanitaria y cooperación 
en materia sanitaria que les permitiría 
aumentar tanto su prestigio internacional 
como ejercer influencias en los procesos 
decisionales de la OMS.

B. La lucha por el reconocimiento de las 
vacunas.

De un rápido examen coyuntural, podemos 
establecer que las informaciones de la 
prensa internacional masiva presentan un 
tratamiento diferente a las distintas vacu-
nas, dependiendo de cuál empresa farma-
céutica se trata y qué orden político siguen. 
Hay vacunas que reciben apoyo de inmedia-
to, aunque no muestren todos los resultados 
requeridos para ello, y otras que son someti-
das a constantes dudas independiente de 
sus resultados (López, 2021). El proceso de 
reconocimiento de las vacunas ha sido espe-
cialmente controversial entre ambos blo-
ques, debido a que por un lado China y Rusia 
tienen regímenes políticos autoritarios (De 
iure o de facto), y al ser su producción estatal 
la fiscalización interna es -a lo menos- 
oscura y dudosamente parcial. Por el otro, 
tanto en China como en Rusia el registro de 
la patente de la vacuna se puede realizar 
antes de terminada la Fase III de las pruebas 
(Ensayos aleatorios y de doble ciego, con uso 
simultáneo de placebo, en miles de personas 
para examinar efectividad y seguridad en la 

población general), debido a la emergencia 
de uso, mientras que en Occidente requiere 
estar terminada dicha Fase.

• Vacunas reconocidas por la OMS.

Pese a que, en la norma y en los hechos, cada 
Estado es soberano al decidir qué vacunas 
aprueba para la aplicación en su población, 
no es menor – ni debemos desconocer- la 
gigantesca importancia reputacional que 
implica la aprobación de la OMS para deter-
minados proyectos de vacunas. Sin duda, la 
Organización influye  así en la toma de  deci-
siones de los gobiernos respecto a qué vacu-
nas adquirir, al menos por su prestigio como 
Organización Internacional.

Cuantitativamente, de los 348 proyectos de 
vacunas presentados hasta el momento 
desde diferentes empresas y Estados, la OMS 
sólo autoriza y reconoce explícitamente los 
siguientes (The New York Times Covid-19 
Vaccine Tracker, 2022):

Se puede apreciar un amplio reconocimien-
to a las vacunas provenientes del bloque 
Occidental, en desmedro de las vacunas 
chinas (Que sólo aprueba dos, siendo que 

incluso en países como Chile ya se están 
aplicando tres) y sobre todo, de la vacuna 
rusa,  que fue la primera en ser presentada al 
público.

• El Caso de Sputnik.

Rusia fue el primer país en registrar una 
vacuna, a la que llamó Sputnik V en referen-
cia a sus triunfos en la Carrera Espacial 
(Como para reforzar que estamos ante una 
nueva carrera). Esta temprana aprobación 
despertó rápidamente la desconfianza de la 
comunidad internacional, pues se hizo sin 
presentar públicamente  los resultados de 
las Fases I y II de las Pruebas, ni haber siquie-
ra comenzado los ensayos de la Fase III.

Por ello, la OMS solicitó a Rusia mayor infor-
mación sobre su vacuna. Una vez entregada, 
en Febrero de 2021 la vacuna rusa alcanzó 
una mayor credibilidad gracias a los resulta-
dos publicados en la prestigiosa revista cien-
tífica inglesa “The Lancet”, que analizó la 
información entregada a la OMS y a la comu-
nidad internacional.

Además, el factor de escasez de vacunas en 
la Unión Europea provocó que algunos de 
estos Estados llegasen a reconsiderar la 
posibilidad de adquisición de la vacuna rusa 
(Silva Salazar, 2021). Así, la Hungría de Viktor 
Orbán se convirtió en el primero de los Esta-
dos miembros de la UE en adquirirla.

4.2. La desigualdad de 
siempre en las periferias.

En esta parte del trabajo, prácticamente 
podríamos hacer una nueva división mun-
dial, aunque se trata de una conocida y muy 
tratada: La división entre países desarrolla-

dos y menos desarrollados, países ricos y 
países pobres. Sin embargo, para los límites 
de este artículo, esta división, esta desigual-
dad arcana, se reconceptualiza del siguiente 
modo: Por un lado encontramos aquellos 
países estructural y económicamente capa-
ces de financiar estudios e investigaciones 
para la fabricación y distribución adecuada 
de vacunas o, en su defecto, comprar antici-
pada y masivamente las dosis necesarias de 
vacunas para un porcentaje mayoritario de 
su población. Por el otro, la periferia mun-
dial. Aquellos Estados incapaces estructural 
o económicamente de producir vacunas 
propias o de comprarlas de forma masiva o 
anticipada. 

Esta división ha generado dos conflictos, 
bien aprovechados en esta carrera por la 
hegemonía:

A. El conflicto por la distribución.

Los autores Herrero y Belardo (2021) acusan 
que la tendencia hacia un “nacionalismo 
sanitario” por parte de la mayoría de los 
gobiernos del mundo occidental, que adop-
taron acciones individuales anticipadas, ha 
dejado a la deriva a los países más empobre-
cidos de la periferia. La producción y distri-
bución de las dosis han terminado siendo 
regidas por las leyes de la oferta y la deman-
da, sin responder a las muy necesarias y 
urgentes lógicas de equidad y acceso univer-
sal, necesarios para acabar completamente 
con el virus.

Así, la carrera entre las potencias occidenta-

les por lograr un acceso preferencial a la 
vacuna y los consecuentes acuerdos preli-
minares firmados por el bloque occidental 
con tanta antelación, han implicado una 
muy baja disponibilidad de vacunas para el 
resto del mundo, a decir de Carrilo y Juárez 
(2020). 

Este reparto inequitativo de vacunas a nivel 
global es el resultado, por un lado, de que 
sólo este selecto grupo de Estados han 
podido adquirirlas o producirlas, y por el 
otro, que no todos los Estados con capacidad 
para fabricarlas lo están haciendo.

Además, vacunar únicamente en los “países 
ricos” significa que la Pandemia se converti-
rá en endémica de los países de la periferia, 
que no lograron frenarla; lo que además de 
generar un auténtico reservorio del virus, 
permitiéndole retornar una vez que haya 
mutado, conllevando en consecuencia un 
cierre absoluto de fronteras entre ambos 
“mundos” (Villasanjuán, 2021), un muro 
entre enfermos y sanos, como en la más 
distópica película.

En respuesta y como contrapartida, China 
promueve la cooperación internacional  en 
la materia, un potente soft power por medio 
de mecanismos humanitarios, como un 
modo de desestabilizar el discurso hegemó-
nico atlantista (Silva Salazar, 2021) y configu-
rar un nuevo espacio de influencia geopolíti-
ca. En ese camino, anuncia la implementa-
ción de una “Franja de la Seda de la Salud” a 
fin de coordinar internacionalmente la 
emergencia, y declarando que las vacunas 

chinas serían un “bien común mundial”. En 
el mismo sentido discursivo, el gobierno 
chino ha manifestado su compromiso con 
mantener una distribución equitativa de 
vacunas en el mundo, señalando que “el 
virus no sabe de fronteras ni nacionalidades 
(…) y para ganar la lucha en su contra la 
comunidad internacional no tiene otra 
opción que dar una respuesta colectiva (…)” 
(Oliva, 2021).

China aprovechó el espacio geopolítico pro-
porcionado por la pandemia y el abandono 
de Occidente a la periferia para ejercer su 
influencia en Europa, África, Latinoamérica 
y Asia. Así, envió ayuda sanitaria a Argelia, 
Nigeria, Etiopía, Sudán, los Estados inte-
grantes de la Asociación de Naciones del 
Sureste Asiático y a Irán.

Además, por si fuera poco el triunfo, al lograr 
vender sus vacunas e insumos en más 
países, por su menor precio y requisitos, 
China se convirtió en una de las pocas eco-
nomías que ha crecido con la Pandemia, 
esperando un crecimiento de un 7,9% (Silva 
Salazar, 2021).

A través de la venta de vacunas a precio de 
costo a los Estados de la periferia, China ha 
logrado fortalecer su presencia en regiones 
como África o Latinoamérica, repotenciando 
el armado de su largamente proyectada polí-
tica comercial y geoestratégica, la “Nueva 
Ruta de la Seda” o del puente terrestre 
euroasiático (Kersffeld, 2021).

Del mismo modo, Rusia ha aprovechado la 

oportunidad coyuntural para iniciar una 
política de asistencia y cooperación con el 
Gobierno Chino en apoyo a los países menos 
desarrollados, logrando así recuperar espa-
cios geopolíticos de los cuales había sido 
relegada. Una auténtica acción en bloque.

De esta manera, la distribución a gran escala 
de sus vacunas se ha transformado progresi-
vamente en un potente instrumento diplo-
mático que le permite consolidar relaciones 
estratégicamente importantes. A decir de 
Oliva (2021), la voluntad de cooperar con 
Estados necesitados de vacunas confluye 
con la pretensión de reforzar su influencia 
global.

Un claro ejemplo de la derrota occidental en 
este plano ha sido la hoy muy bullada Ucra-
nia: La prohibición de Donald Trump a la 
exportación de vacunas desde Estados 
Unidos dejó inicialmente a este país eslavo 
sin la posibilidad de un suministro directo. 
Rusia no tardó en utilizar esta información 
para poner de manifiesto la debilidad de un 
país al que ni siquiera sus aliados más cerca-
nos – La UE o la OTAN- son capaces de 
ayudar en caso de emergencias (Villasan-
juán, 2021). Todo ello finalmente obligó al 
gobierno ucraniano a negociar con China las 
necesarias dosis de su vacuna Sinovac. Así, 
Estados Unidos dejó a su suerte a un aliado y 
la Unión Europea estuvo ausente en la 
cobertura que debería haber dado a un país 
vecino de tamaña importancia geopolítica 
en sus peores momentos. Un vaticinio para 
la coyuntura actual que el gobierno ucrania-
no podría haber sopesado.

Otro ejemplo, el Norte de África: Nuevamen-
te el proteccionismo estadounidense y las 
disputas internas en Europa impidieron 
suministrar a socios estratégicamente 
importantes en el mundo árabe como 
Marruecos, que junto a sus vecinos optó 
finalmente por una de las vacunas chinas.

Rusia, por su parte, ha logrado colocar millo-
nes de dosis de su vacuna Sputnik, no sólo 
entre los países pobres del Cáucaso y las ex 
Repúblicas Soviéticas – su tradicional espa-
cio de influencia- si no también, en buena 
parte de los países latinoamericanos, empe-
zando por Venezuela, Brasil y Argentina.

En resumen, Moscú y Pekín se han lanzado a 
ocupar el vacío de poder geopolítico a través 
de múltiples acuerdos bilaterales con los 
muy diversos países de la periferia, a fin de 
complementar en ellos la acción de la plata-
forma COVAX.

Es decir, a diferencia de los Estados Unidos, 
Reino Unido o la Unión Europea -cuya pro-
ducción y distribución está prioritariamente 
orientada a proveer a sus propios países y a 
otros países occidentales-, China y Rusia 
abastecen a la periferia, los países que han 
quedado fuera de ese concierto (Oliva, 2021).

B. El casus de la propiedad de las paten-
tes.

Otro ámbito de este conflicto internacional 
ha sido la regulación de la propiedad indus-
trial e intelectual de las patentes de cada 
vacuna y la forma en que estas determinarán 

1. Introducción

La Guerra Fría quedó atrás, y muchas veces 
las nuevas generaciones acusan a las mayo-
res de pensar con una “lógica de guerra fría”, 
atraídos por el ideal de un mundo multipo-
lar, pacífico y cooperativo, sin competencias 
ni guerras en que los valores occidentales – 
globalización, democracia, libre mercado y 
progresismo moral- han triunfado inevita-
blemente. El problema, dicen, ya no es “el 
otro”. Cambio climático, coronavirus. El aná-

lisis internacional realista, enfocado en los 
Estados, sus políticas, discursos, normas y 
acciones, pareciera ir en retroceso.

Sin embargo, la lectura de la coyuntura y el 
estudio de la estructura internacional pare-
ciera prospectar algo diferente. El nada 
silencioso hegemón estadounidense no 
carece de rival. Sus aliados se disgregan. El 
viejo oso ruso parece aún tener fuerzas y 
desde Oriente un dragón abre sus alas, ple-
gadas hace más de un siglo – como si de una 

la comercialización de las dosis. Podemos 
definir una patente como un “Título que la 
autoridad nacional o internacional expide a 
una persona física o jurídica para otorgarle 
el monopolio temporal de explotación de 
una invención” (Belardo & Herrero, 2021).

Históricamente, los países menos desarro-
llados industrial y científicamente han 
adoptado normativas de patentes mucho 
más laxas, que favorecen la gradual sociali-
zación del conocimiento y los know how. Y a 
medida que sus capacidades científicas se 
desarrollan, sus esquemas de protección de 
la propiedad intelectual se endurecen pro-
gresivamente (González Carrillo & Juarez 
Torres, 2020). 

En esta materia, a nivel jurídico internacio-
nal, los medicamentos pueden aprovechar la 
exclusividad comercial que otorga una 
patente por hasta 20 años, según el Acuerdo 
sobre los Aspectos de los Derechos de Pro-
piedad Intelectual relacionados con el 
Comercio (ADPIC), tratado internacional 
multilateral que dió origen a la Organización 
Mundial de Comercio (OMC). Este tratado 
además exige a todos los Estados miembros 
de la OMC incorporar - en sus ordenamien-
tos jurídicos internos- normas universales 
mínimas para la protección de las patentes.

En medio de toda la urgencia pandémica, a 
fines de 2020, India y Sudáfrica propusieron 
en el Consejo de los APIC de la OMC que esta 
Organización suspendiera temporalmente- 
durante la pandemia- los derechos de pro-
piedad intelectual para diagnósticos, trata-

mientos y vacunas contra el Covid-19, a fin de 
liberar el know how tecnológico que permi-
tiera extender la producción mundial de las 
dosis y lograr versiones más accesibles de 
las vacunas.

La propuesta argumentó que los Derechos 
de Propiedad Intelectual sobre las vacunas, 
como las patentes, han obstruido que los 
nuevos productos médicos sean asequibles y 
accesibles para los países más pobres e inca-
paces de producirlos por sí mismos por care-
cer de una suficiente infraestructura de 
investigación. Una suspensión temporal de 
estos derechos permitiría que múltiples 
actores internacionales más pequeños 
pudieran comenzar la producción de 
muchas y diferentes vacunas cuanto antes, 
en lugar de concentrar la producción y 
distribución en un reducido número de 
grandes titulares de patentes. 

Además, argumentan lo establecido en la 
Declaración de Doha (2001), un antecedente 
de liberación de patentes farmacéuticas que 
establecía ciertas flexibilidades en la materia 
para casos de crisis sanitarias.

Nuevamente, los principales países desarro-
llados, incluidos el Reino Unido, la Unión 
Europea, Noruega y los Estados Unidos, 
rechazaron de plano la propuesta, con el 
argumento que el sistema de Propiedad 
Intelectual ha sido un necesario requisito 
sine qua non para incentivar nuevas vacu-
nas; proponiendo en su lugar alternativas 
tendientes a un acceso más equitativo, como 
licencias voluntarias, acuerdos de transfe-

rencia de tecnología o aumentar la financia-
ción del mercado avanzado de COVAX a fin 
de subvencionar la adquisición de vacunas a 
los países menos desarrollados (Villasan-
juán, 2021). Y es que, ante la emergencia 
actual y la aceleración de los procesos, 
patentar la vacuna viene a ser mucho más 
atractivo para el bolsillo de los productores, 
pues la vida útil de esa patente se duplicaría, 
según González y Juárez (2020), al tener más 
tiempo de posible comercialización por el 
encogimiento de los tiempos. También de 
este modo se multiplicarían los beneficios 
económicos que esto conlleva.

Nuevamente por el otro lado, Rusia y China, 
pese a ser productores de vacunas, se mani-
festaron a favor de liberar las patentes de sus 
vacunas en apego a las reglas de la OMC, por 
tratarse de una crisis sanitaria global. La 
postura de este bloque, más el integrado en 
este escenario por India y Sudáfrica contras-
ta con el unilateralismo de europeos y esta-
dounidenses (Belardo & Herrero, 2021). 
Rusia y China aprovechan la oportunidad 
para fortalecer su influencia en los países 
periféricos; mientras que India -el mayor 
productor de vacunas del mundo- a través 
de esta propuesta enfrenta a la BigPharma 
para fortalecer sus empresas nacionales, y 
busca contrarrestar la influencia regional de 
su rival en Asia, China. Sudáfrica busca 
aumentar su influencia en el continente 
africano.

Debido a esta actitud sino-rusa, la adminis-
tración de Joe Biden modificó su postura y se 
pronunció finalmente a favor de suspender 

las protecciones de patentes mientras dure 
la pandemia. Además, prometió donar las 
vacunas que Estados Unidos tiene en exceso, 
ya sea a través del mecanismo COVAX o de 
acuerdos bilaterales. Ello más que a un bello 
altruismo sorpresivo, parecería más bien 
responder a una táctica política para restau-
rar su reputación mundial en un contexto en 
que su liderazgo hegemónico se encuentra 
fuertemente disputado por China y Rusia en 
lo que concierne a la Diplomacia de las Vacu-
nas (Belardo & Herrero, 2021).

Frente a esta situación estancada, y ahora 
apelando directamente a las farmacéuticas, 
la OMS- junto con 35 Estados y a propuesta 
de Costa Rica- estableció el Acuerdo Manco-
munado a Tecnología contra la Covid-19 
(C-TAP), acuerdo que busca pedir a los 
gobiernos e instituciones o empresas priva-
das que financian los proyectos de investiga-
ción, que divulguen y transparenten los 
estudios sobre la secuencia genética del 
virus y los resultados de ensayos clínicos, y 
que concedan autorizaciones a grandes y 
pequeños fabricantes para producir trata-
mientos y vacunas, y finalmente que pro-
muevan modelos abiertos de transferencia 
tecnológica para aumentar las capacidades 
locales de fabricación y suministro… Sin em-
bargo, ninguna farmacéutica del BigPharma 
se adhirió efectivamente a esta iniciativa 
(González Carrillo & Juarez Torres, 2020).

4.3. El espionaje: Viejo 
conocido, nuevas formas.

A mediados de julio de 2021, el Centro Nacio-
nal de Ciberseguridad de Reino Unido acusó 
a Rusia de estar detrás del intento de robo de 
datos sobre la vacuna a instituciones acadé-
micas y farmacéuticas de todo el mundo, a 
través del conjunto de hackers Cozy Bears, 
empleado por el SVR, el principal servicio de 
inteligencia ruso.

De igual forma, desde marzo, Estados 
Unidos ha acusado constantemente a China 
de intentar robar información sobre la 
vacuna para el Covid-19 a través de una 
incursión digital a los archivos de la Univer-
sidad de Carolina del Norte y otras institu-
ciones de investigación.

 5. Conclusión 

La cada vez más creciente rivalidad entre los 
dos bloques liderados, por Estados Unidos y 
China, por la obtención y colocación de la 
vacuna no hace más que aumentar las ten-
siones ya existentes a partir de la guerra 
comercial y tecnológica – Huawei, el 5G -, la 
“ColdWar-Tech”, y el actualmente muy noti-
cioso conflicto territorial en torno a la isla de 
Taiwán.

Una de las consecuencias más notorias de la 
pandemia de Covid-19 es cómo los equili-
brios de poder político han influenciado las 
respuestas a ésta. Al respecto David Fiedler 
postula:

“La pandemia de Covid-19 revela que los 
equilibrios de poder (Como determinan-
tes de la geopolítica mundial) han retor-

nado y están afectando negativamente la 
Salud Internacional. La pandemia ha 
generado controversias internacionales 
de carácter legal y político que no termi-
narán ni siquiera cuando la curva de con-
tagios se aplane y vaya hacia abajo. El 
Covid-19 ha impulsado un conjunto de 
cuestiones de Salud Internacional que 
los Estados y las Organizaciones Interna-
cionales tratarán de usar a su favor bajo 
la oscura sombra de los equilibrios de 
poder”. (Fiedler, 2020)

Con la OMS – como vimos- muy cuestionada  
y también instrumentalizada desde diversos 
frentes, con una actitud algo errática y, en 
general, con una gobernanza sanitaria 
global que aún no alcanza niveles mínimos 
de consolidación, adquiere cada vez más 
importancia el desarrollo científico y tecno-
lógico aplicado a la salud de las distintas 
potencias, y el uso de éste desarrollo como 
un potente soft power estratégico, destinado 
a construir alianzas, bloques de poder y 
espacios de influencia con aquellos Estados 
y poblaciones más afectadas o urgidas por la 
necesidad de vacunas contra este “nuevo” 
virus en constante y rápida mutación.

La geopolítica de las vacunas, en lugar de 
perseguir estrategias globales articuladas, 
cooperativas y coordinadas para enfrentar la 
pandemia y salvar la mayor cantidad de 
población, va siendo muy manipulada por 
las grandes potencias para sus intermina-
bles y progresivas confrontaciones hegemó-
nicas. Ello, pese a que la propia naturaleza 
rápidamente expansiva del virus, unida a la 
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profunda interdependencia económica y la 
creciente globalización imperante, impiden 
verdaderas soluciones duraderas si no se 
adoptan compromisos políticos fiables entre 
los grandes poderes del planeta (Oliva 
Campos, 2021). A decir de David Fiedler 
(2020), estos grandes superpoderes rivales 
han convertido la grave contingencia provo-
cada por una enfermedad infecciosa y con-
tagiosa en un campo de batalla en su compe-
tencia por poder e influencia. Tanto Estados 
Unidos como China, ambos han redoblado 
sus cálculos geopolíticos incluso cuando los 
contagios han devastado sus poblaciones y 
economías y han permitido así una de las 
pandemias más peligrosas de la Historia.

No es necesario seguir explicando entonces 
que estamos ante una auténtica carrera 
científica, tecnológica y geopolítica en que 
intervienen tanto las grandes potencias 
internacionales como el gran capital privado 
global, a fin de obtener la posición del Gran 
Hegemón influyendo en la nueva configura-
ción del poder político y económico global. El 
teórico Alexander Dugin describe el concier-
to internacional actual como un “mundo 
multipolar”, sin embargo pareciera que 
volvemos al viejo bipolarismo entre dos 
potencias que buscan la hegemonía unipo-
lar.

Una coyuntura global que nos revela a Esta-
dos Unidos – y sus aliados- intentando 
defender una alicaída hegemonía, invaria-
blemente y casi irrecuperablemente erosio-
nada, frente a potencias que han vuelto, con 
fuerza, a escalar en la jerarquía internacio-

nal, posicionándose y posesionándose de 
importantes espacios geopolíticos y desvir-
tuando la idea de un “Nuevo Orden Mundial” 
post-Guerra Fría como lo anticiparon Was-
hington, Bruselas y Francis Fukuyama. 
Cedieron mucho terreno en el inicio de la 
crisis, inmersos en sus problemas internos y 
en el egoísmo propio de quien sabe asegura-
da su victoria, mientras Rusia y China asu-
mieron el papel de actores principales en las 
primeras acciones de cooperación interna-
cional. La vieja y tierna fábula de “La liebre y 
la tortuga”, en una carrera geopolítica.

Una carrera- por la vacuna- que provocará 
una completa reconfiguración de los equili-
brios de poder a nivel internacional, desa-
tando tras de sí una serie de conflictos políti-
cos, jurídicos y económicos en diversos ám-
bitos entre ambos bloques y sus espacios de 
influencia. Taiwán y Ucrania como tempra-
nos botones de muestra. El Covid-19 ha exa-
cerbado las fricciones entre Estados Unidos 
y China, porque ambos compiten por la 
hegemonía global, y así ha acelerado el 
cambio en el balance global de poder de 
Occidente a Oriente; con China, Rusia e India 
cada vez más cercanos y aumentando su 
relevancia en el gran concierto internacio-
nal. Ha revivido el debate entre autoritaris-
mos y liberalismos, con los modelos chino y 
ruso emergiendo como una referencia exito-
sa de “victoria en contra del virus” (Bahi, 
2021).  Así, este uso geopolítico de la Diplo-
macia Sanitaria puede afectar gravemente el 
Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos y la fe en la institucionalidad 
internacional para protegerlos. Que en su 

discurso China destaque impunemente el 
uso de medios de vigilancia masivos sobre 
sus ciudadanos como parte de su éxito (Fied-
ler, 2020), deberían ser un llamado de aten-
ción a las democracias liberales del rol que 
están tomando en el combate contra el 
COVID-19. 

La convergencia peligrosa entre esta Pande-
mia mortal y el retorno a la geopolítica de 
una lucha por la hegemonía global, ha 
dañado y seguirá dañando sin duda a la OMS, 
a las iniciativas de cooperación en materia 
de salud y al Derecho Internacional usado 
para propósitos sanitarios.

Algunos autores (Ferguson, 2020) confir-
man que una “Nueva” Guerra Fría entre 
China y Estados Unidos comenzó en 2018, 
como una guerra comercial que rápidamen-
te evolucionó en un conjunto de otros con-
flictos: Taiwán, el 5G, patentes industriales, 
comunicaciones y ahora: El Covid-19.

Logramos evaluar los mismos y resabiados 
ingredientes que en “anteriores” Guerras 
Frías por la hegemonía mundial: Diversos 
escenarios fuera de las propias fronteras de 
las Potencias, espionajes varios, posiciona-
miento de espacios de influencias. Aunque 
los actores son prácticamente los mismos, 
un nuevo Choque de Civilizaciones muy a lo 
Huntington, Oriente y Occidente, pese a que 
en el caso del primero hubo un cambio en el 
pilotaje. 

Como el virus, pareciera que la Guerra Fría 
nunca terminó, sólo mutó.

141



crisálida se tratase- y ahora con la capacidad 
y envergadura suficientes para cubrir el 
mundo.

Ya lo avizoramos antes de la Pandemia: La 
llamada “Cold War-Tech” entre China y Esta-
dos Unidos, el conflicto -sin disparos- por la 
hegemonía comercial y tecnológica. Sin em-
bargo, llegó la pandemia. Y en lugar de 
pausar este conflicto, pareciera que sólo 
abrió otro campo de batalla, otra oportuni-
dad para avanzar hacia el puesto de Hege-
món. Y al parecer, uno de los grandes con-
tendientes la ha aprovechado.

El presente trabajo pretende analizar cómo 
la pandemia ha generado una nueva oportu-
nidad polemológica y geopolítica para la 
aparentemente inacabable contienda entre 
los dos grandes: Oriente y Occidente.

2. Introducción a la 
Carrera: La Guerra de 
Vacunas como un 
enfrentamiento por la 
hegemonía.

2.1. La Salud Internacional, 
una disciplina emergente.

Para comenzar, identificamos a la Salud 
Internacional como una rama de las Relacio-
nes Internacionales, muy relacionada con 
las estrategias mundiales e internacionales 
de seguridad. Ello porque, pese al aumento 
de las voces para desglobalizar y volver al 

interior de las fronteras, la Pandemia de 
Covid-19 nos ha dejado la certeza que no se 
puede estar seguro en un país mientras no 
se esté seguro en todos (Villasanjuán, 2021), 
ello debido a la gran movilidad humana que 
es parte casi intrínseca del actual contexto 
globalizado. Esto hace imposible tratar el 
tema salud/ enfermedad como si tuviera 
lugar solamente dentro de las fronteras 
nacionales (Belardo & Herrero, 2021). Como 
recuerdo de eso, nos queda la velocidad con 
que se expandió el virus, desde el Mercado 
de Wuhan hasta las calles de Santiago y Con-
cepción.

Algunos autores (Belardo & Herrero, 2021) 
definen a la Salud Internacional como un 
campo interdisciplinario de conocimiento, 
investigación y acción que estudia cómo las 
relaciones e interacciones entre Estados 
afectan la salud colectiva de sus pueblos. 
Históricamente, se identificaba únicamente 
con el control de las epidemias y enfermeda-
des transmisibles, a través de las fronteras 
terrestres y marítimas. Actualmente se con-
sidera más bien una rama de las Relaciones 
Internacionales, que a través de intercambio 
de información, insumos, recursos financie-
ros, tecnologías físicas e influencia política, 
tiende a mejorar las condiciones de salud de 
las poblaciones dentro de los límites que los 
países involucrados imponen. Sin embargo, 
con este trabajo casi podríamos adelantar 
como conclusión que esta cooperativa e 
idealista definición ha retornado a su con-
cepto histórico.

Ello porque, a decir de David Fidler (2020) “La 

cooperación internacional en materia de 
salud siempre debe lidiar con la política, 
porque los Estados tienen diferentes intere-
ses en materia de salud, por diversos moti-
vos”.  Por ello, en materia de Salud Interna-
cional las consideraciones geopolíticas han 
formado parte de los procesos decisionales 
desde mediados del siglo XXI (Con las famo-
sas cuarentenas en los puertos, que afecta-
ban el comercio británico). Posteriormente, 
los Estados comenzaron a cooperar en ma-
teria de salud, hasta tiempos de la anterior 
Guerra Fría, con una especie de competencia 
cooperativa en esta materia entre Estados 
Unidos y la Unión Soviética, que desembocó 
en la creación de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS). Y en su seno, la voluntad 
soviética de producir vacunas y alcanzar el 
Derecho Universal a la Salud en el mundo, 
motivó a los Estados Unidos a aumentar su 
participación en estas materias, a través de 
donaciones a la OMS. Es decir, la rivalidad 
entre ambas superpotencias elevaba las 
condiciones de salud del mundo, en su afán 
por influir en el desarrollo de los aconteci-
mientos mundiales. 

Sin embargo, ahora los cálculos de los Esta-
dos respecto de equilibrios de poderes no 
siempre se preocuparon de materias de 
salud, si no más bien, considerando meras 
cuestiones geopolíticas.

2.2. La Geopolítica del Covid.

Según algunos autores (Arbeláez-Campillo, 
Andreyevna, & Rojas-Bahamón, 2019), a 2019 
incluso “No (había) sido suficientemente 

valorado el impacto geopolítico que tienen 
las pandemias para las economías y los inte-
reses estratégicos de las naciones que pade-
cen sus consecuencias”. El avance de la 
coyuntura pandémica ha permitido un 
cambio en el estado del arte al respecto, y 
este artículo pretende contribuir a este 
nuevo “pozo petrolífero” académico.

Para caracterizar lo que llamaremos “la 
Geopolítica del COVID-19”, comenzaremos 
definiendo la geopolítica- para este trabajo- 
como la interacción entre la geografía y el 
poder que da forma a las relaciones interna-
cionales (Bahi, 2021). En la misma línea, 
reconociendo que el análisis realista de las 
Relaciones Internacionales se concentra en 
las capacidades de los Estados para analizar 
las consecuencias de un evento internacio-
nal, reconoceremos que esta forma de análi-
sis falla al examinar la naturaleza multifacé-
tica del actual contexto global en que se ha 
desarrollado la Pandemia, caracterizado por 
la presencia cada vez mayor de importantes 
actores no estatales, la globalización y la 
existencia de amenazas des - territorializa-
das, como las enfermedades contagiosas. La 
inmensa interconexión global aumentó la 
velocidad con que el Coronavirus se convir-
tió en una pandemia. Por ello, mitigamos el 
realismo propio del análisis geopolítico con 
un enfoque sistémico que permita apreciar 
al mundo como una auténtica red neuronal, 
en que todos los actores y factores están 
conectados, por lo que las situaciones catas-
tróficas que sucedan en una parte del 
mundo afectarán inevitablemente a gran 
parte, o la totalidad, de la comunidad inter-

nacional. 

En este caso, siguiendo a algunos autores 
(Arbeláez-Campillo, Andreyevna, & 
Rojas-Bahamón, 2019):

“Cuando la catástrofe está determinada por 
las pandemias, el impacto en esta red neuro-
nal sistémica tiende a ser mucho mayor, 
porque los agentes virales tienen la capaci-
dad de moverse rápidamente de una región 
a otra en relativo poco tiempo, y porque el 
mundo globalizado está mucho más conec-
tado mediante un flujo de intercambio de 
personas, recursos e información” 

Por ello, distinguiremos según su espaciali-
dad en los planos a través de los cuales se 
manifiestan las acciones de los distintos 
actores internacionales (Oliva Campos, 
2021):

Primeramente, el plano nacional, donde 
comienzan las reacciones a la problemática 
y también se manifiestan las primeras dife-
rencias entre Estados: 

i. Las capacidades reales de los sistemas 
nacionales de salud para enfrentar una 
nueva pandemia derivada de un virus desco-
nocido.

ii. La existencia o no de protocolos básicos en 
los sistemas nacionales de salud para esta-
blecer barreras de bioseguridad (Específica-
mente biocontención) y biocustodia.

iii. La adecuada articulación entre los 

gobiernos y sus sistemas de salud para 
trazar estrategias conjuntas de enfrenta-
miento de la pandemia.

iv. La calidad y cantidad de la comunicación 
con las organizaciones internacionales 
competentes (Especialmente la Organiza-
ción Mundial de la Salud, y en nuestro caso la 
Organización Panamericana de la Salud) 
para participar en estrategias internaciona-
les y recibir políticas informativas o de 
transferencia tecnológica.

v. La incorporación del factor Covid-19 al 
conjunto de políticas nacionales en funcio-
namiento y su normativa. A todas, no sólo a 
las internacionales.

En el plano nacional, el gran debate o balan-
za ha sido entre mantener un normal fun-
cionamiento de la economía, contra maxi-
mizar la seguridad humana y la salud de la 
población (Oliva Campos, 2021).

Seguidamente, en el plano internacional, 
debemos evaluar el comportamiento de los 
grandes actores del sistema internacional. 
Estatales, no estatales y organizaciones 
internacionales. Como la Historia nos puede 
recordar, la competencia entre superpoten-
cias moldea las Relaciones Internacionales y 
el Derecho Internacional, incluyendo en este 
contexto la cooperación en materia de salud 
(Fiedler, 2020).

Por los beneficios económicos y políticos 
que traería el hallazgo y la producción de la 
vacuna, los países con mayor influencia en el 

mundo han iniciado una carrera en su bús-
queda, a través del financiamiento de pro-
yectos de investigación científica, públicos o 
privados.

2.3. La Carrera por la 
Vacuna.

En teoría de juegos definimos a este tipo de 
carreras como la interacción estratégica 
entre actores con el objetivo de rebasar al 
adversario (González Carrillo & Juarez 
Torres, 2020).

El uso del término carrera para este tipo de 
conflictos nos recuerda a eventos y contex-
tos conocidos, cuando las grandes potencias 
industriales empezaron a desarrollar arse-
nales y capacidades con el propósito estraté-
gico de superar el armamento del rival y, por 
ende, estar más cerca del hacerse con la 
hegemonía mundial. Así, la Carrera Arma-
mentista que desembocó en las Guerras 
Mundiales de la primera mitad del siglo 
pasado, la Carrera Nuclear y la Carrera Espa-
cial de la anterior Guerra Fría; y la Carrera 
Tecnológica y Comercial que hoy enfrentan a 
China y Estados Unidos, con sus respectivos 
bloques detrás. Última carrera a la que, en 
nuestra opinión, se incorporaría esta nueva 
“Carrera Sanitaria”.

Es una carrera, a decir del investigador del 
Real Instituto Elcano, Rafael Villasanjuán 
(2021) “Nunca antes en la historia de la 
Humanidad se había corrido tanto para 
obtener una vacuna”. Una carrera, a decir del 

autor, con dos etapas:

El primer objetivo de esta carrera fue “Tener” 
la vacuna. Desde el comienzo de la Pande-
mia, el ser capaces de crear, de inventar, una 
vacuna, fue el objetivo de todas las grandes 
potencias del mundo: China, Rusia, India, 
Estados Unidos y la Unión Europea. Lograr 
ser los primeros en tener esta vacuna signi-
fica el poder cumplir simultáneamente con 
dos intereses: Por un lado, ganar una inmen-
sa ventaja estratégica para relacionarse y 
vender a todo el mundo, y por el otro un alza 
de prestigio internacional en un contexto de 
liderazgos mundiales cambiantes. 

La segunda etapa de esta carrera, claro está, 
es el ser capaces de producirla a gran escala, 
en masa y luego distribuirla mejor en el 
tablero global. La velocidad y masividad del 
contagio en esta pandemia supuso la 
exigencia de un volumen de fabricación de 
vacunas impensable. Quien primero pudiera 
producirla y posicionarla masivamente se 
encontraría en mejor posición para estable-
cer sus condiciones de comercialización, 
gozando además de ganancias económicas y 
políticas considerables.

Como vemos, en esta nueva carrera multipo-
lar, las vacunas adquieren la misma impor-
tancia estratégica que en la anterior Guerra 
Fría tuvieron las armas nucleares (Villasan-
juán, 2021). No tememos exagerar. Estos 
potenciales activos estratégicos, las vacunas, 
se pueden equiparar con armamentos mili-
tares que permiten fortalecer la lealtad de 
sus aliados, reforzar su posición política y 

enaltecer el prestigio del país (González 
Carrillo & Juarez Torres, 2020).

La Pandemia puso en evidencia las relacio-
nes hegemónicas, cambiantes y dialécticas 
en un sistema internacional globalizado. 
Relaciones hegemónicas, buscando ser el 
hegemón, entendiendo Hegemonía como la 
influencia que un actor ejerce sobre otro en 
el control de estructuras dentro  de un orden 
en el sistema internacional (Silva Salazar, 
2021).

2.4. La Guerra de las 
Vacunas en un contexto de 
hegemonías inestables.  

“Como una crisis de salud global, el COVID-19 
aumentó las dinámicas competitivas entre 
Estados Unidos y China, lo que afectó la pro-
visión de bienes públicos globales. En línea 
con el pensamiento geopolítico de suma-ce-
ro de las dos superpotencias, preocupadas 
en sus ganancias relativas, tanto Estados 
Unidos como China están buscando capitali-
zar la crisis del Coronavirus para incremen-
tar su perfil internacional, lo que hace com-
plejo que puedan contribuir a alcanzar 
bienes públicos globales” (Bahi, 2021)

Al respecto, algunos autores-  (Busby, 2020) 
y (Nye, 2017)- destacan la importancia de la 
existencia de un poder dominante para 
regular y distribuir los bienes públicos 
globales (Como las medidas necesarias para 
frenar una pandemia, por ejemplo). En ese 
sentido, la ausencia de este poder hegemó-

nico permitirá a los Estados beneficiarse de 
estos bienes o acapararlos sin compartir los 
costos de su provisión. Es decir, el hegemón 
dejaría de tener un rol protagónico en ello, y 
ningún Estado desafiante será capaz de 
asumir la responsabilidad. Es lo que estos 
autores llaman “una Trampa Kindleberger” y 
que según Bahi (2021), estaríamos enfren-
tando ahora. 

Por eso podemos decir que se trata, sin duda, 
de un conflicto internacional de gran escala, 
que incluye a una amplia diversidad de acto-
res y con implicaciones geopolíticas que 
determinarán en adelante la reconfigura-
ción de los equilibrios de poder en el mundo 
(González Carrillo & Juarez Torres, 2020), 
una carrera que rememora las tensiones 
globales del siglo XX.  Como entonces, las 
investigaciones científicas parecen estar 
más dirigidas a obtener liderazgo en el orden 
internacional que a la necesidad de salva-
guardar la salud pública y garantizar el bien-
estar de la población mundial. 

Es un conflicto ya no con las armas, si no a 
través del soft power, definido por Joseph 
Nye, citado por la autora Alba Silva (2021), 
como la “capacidad de afectar a otros para 
obtener los resultados que se desean a 
través del consentimiento, en lugar de la 
coerción”. Y el medio para ejercer este soft 
power sería la Diplomacia Sanitaria, definida 
por Silva (2021) como la “actividad política 
cuyo objetivo resulta de la ayuda en materia 
sanitaria a otros países, mientras se fortale-
cen las relaciones internacionales con el 
exterior” (Silva Salazar, 2021).

Y como todo conflicto, también tiene como 
motivación la escasez de recursos, las crisis 
económicas. Aún no estaba la economía 
planetaria realmente firme desde la Crisis 
del 2008, y eso sin contar la inestabilidad 
política constante que incluso llegaba a des-
balancear gobiernos estadounidenses o 
europeos, con no muy pequeños triunfos de 
tendencias populistas o desconfiadas de la 
democracia. Sobre lo primero, y teniendo en 
cuenta las estimaciones del Banco Mundial, 
la caída global de la economía a consecuen-
cia de la Pandemia es de más del 5% del PIB, o 
en términos comparativos, la peor recesión 
desde la Segunda Guerra Mundial y tres 
veces mayor que la Crisis de 2008 (Villasan-
juán, 2021). 

Determinamos que existen dos bloques por 
una cuestión evidente: La existencia de un 
discurso de alteridad. Como suele suceder 
siempre que aparecen problemáticas de 
rápida expansión – pestes muy contagiosas, 
delincuencia, narcotráfico- su origen suele 
ser establecido en “el otro”, en el “extranjero” 
(Kersffeld, 2021). A viva demostración, desde 
Estados unidos se acusó al Gigante Asiático 
por su falta de control en sus propios labora-
torios y por encubrir los primeros casos, 
llegando incluso a acusar complicidad de la 
OMS y finalmente a desarrollar un relato de 
complot y conspiración de una “guerra bio-
lógica” como origen intencional del virus, a 
fin de diezmar a su principal rival geopolíti-
co. La respuesta china, manteniendo el prin-
cipio de la alteridad fue un reconocimiento 
al origen en su territorio de la Pandemia, 
pero acusando -también con igual conspira-

toria narrativa- que había sido llevado inten-
cionalmente por soldados estadounidenses 
participantes de los Juegos Militares Mun-
diales, justamente celebrados en octubre de 
2019 en Wuhan, la Zona Cero.

3. Definición de cada uno 
de los bloques en esta 
disputa.

3.1. Occidente, el Hegemón 
titular.

Este es el contendiente más conocido en esta 
disputa. Es, sin duda, el vencedor de la ante-
rior Guerra Fría, y entra en el siglo XXI 
defendiendo su título de hegemón. Con el 
mundo caminando decididamente a adoptar 
sus sistemas económicos y valóricos, con la 
democracia como una especie de requisito 
sine qua non (Salvo onerosas excepciones) 
para participar del juego y con la OTAN como 
guardiana de la paz y las buenas costumbres. 
Casi dos décadas de un mundo tendiente a 
un esquema unipolar le respaldaban su 
título.

La estrategia diplomática de este hemisferio 
ha sido mediante preferencias políticas 
ofensivas-defensivas y diplomacia econó-
mica de cúpula (Fagaburu & Malacalza, 
2022).

A. Estados Unidos, capitán del equipo.

En este bloque, el “capitán de equipo” sigue 
siendo el mismo. Ganador, en cierta forma, 

de la anterior Guerra Fría. Tras la caída de la 
Unión Soviética pudo gobernar y ordenar el 
concierto mundial con bastante libertad, 
influyendo decisiva y unilateralmente en los 
asuntos internacionales hasta entrado el 
tercer milenio, casi sin oposición significati-
va. Acertadamente, el geopolitólogo francés 
Yves Lacoste le llama “La hiperpotencia en el 
centro del sistema mundial” (Lacoste, 2008).

• Políticas iniciales respecto a la 
Vacuna:

Inicialmente, el Gobierno de Donald Trump- 
aplicando un “nacionalismo sanitario”- 
lanzó la operación “Warp Speed”: Una inicia-
tiva público-privada que reúne a laborato-
rios, universidades, servicios de salud esta-
tales y privados, organismos públicos de 
financiación, productores de insumos médi-
cos y al Departamento de Defensa bajo una 
sola estructura administrativa, para acelerar 
la producción, asegurar las vacunas necesa-
rias y proteger su distribución, para cubrir a 
toda la población estadounidense. A través 
de esta inmensa operacion, el gobierno esta-
dounidense respaldó política y económica-
mente la labor de las compañías farmacéuti-
cas de su bloque; tanto nacionales, como 
Moderna y Johnson & Johnson, o europeas 
como AstraZéneca (Británica) y Sanofi 
(Francia).

Pese al bullado, conflictivo y mediático 
cambio de gobierno en la Casa Blanca, como 
una auténtica medida de continuidad, el 
gobierno de Joe Biden utiliza una ley de 
guerra, la Ley de Producción de Defensa 

-elaborada para responder a las necesidades 
estadounidenses durante la Guerra de 
Corea- para asegurarse que las plantas de 
producción propiedad de las compañías 
Merck y Johnson & Johnson, tengan acceso 
preferente a los recursos, equipos y materias 
primas necesarias, limitando la exportación 
de vacunas o insumos médicos (Forbes 
México, 2021). Además, invocar esta Ley le 
permitió exigir a la empresa General Motors 
producir más ventiladores mecánicos, para 
lidiar con la crisis desatada por la hospitali-
zación masiva durante el alza de contagios 
de principios de 2021 (Bahi, 2021).

Así, Estados Unidos se convirtió en el país 
que más recursos invirtió en la combinación 
estratégica de políticas de seguridad y medi-
das sanitarias (Kersffeld, 2021), con la inter-
vención directa -como hemos visto- del 
Departamento de Defensa. Este Departa-
mento a su vez coordina el Sistema Global de 
Vigilancia y Respuesta de Infecciones Emer-
gentes, una red privilegiada de inteligencia 
epidemiológica a fin de entregarle ventajas 
en materia de biodefensa a Estados Unidos 
frente a cualquier pandemia, directamente 
ligado a las Fuerzas Armadas de ese país. 

En cuanto al prestigio y la subsecuente capa-
cidad de influencia en materia de vacunas 
que tiene Estados Unidos, es necesario des-
tacar que la entidad regulatoria de vacunas 
más conocida y prestigiosa del mundo es 
justamente la estadounidense, la Federal 
Drug Administration (FDA), una importante 
herramienta de este país para influir en la 
aprobación y colocación mundial de vacunas 

(González Carrillo & Juarez Torres, 2020).

B. La Unión Europea, un “nuevo” actor.

En la Guerra Fría de la segunda mitad del 
siglo XX, los Estados de la llamada Europa 
Occidental se alineaban decididamente a 
favor de Estados Unidos, algunos incluso 
derechamente formando parte de la alianza 
atlantista. En ese tiempo, este apoyo era a 
título individual, cada Estado europeo. 
Muchas veces oscilante, pero bastante deci-
dido.

Ahora, la Europa organizada es un actor per 
se, toda, a través de esta organización supra-
nacional sui generis que es la Unión Euro-
pea. Y así, como un solo ente, el apoyo a los 
Estados Unidos y la OTAN no ha sido menos 
decidor.

• Políticas iniciales respecto a la 
Vacuna:

Su estrategia fue inicialmente la negociación 
en bloque, como Unión Europea: La Comi-
sión y los Estados miembros acordaron 
negociar conjuntamente el financiamiento, 
la compra por adelantado y la ulterior distri-
bución, ello en proporción al porcentaje de 
población de cada uno de los Estados miem-
bros.

Para garantizar la compra, acordaron ade-
lantar pagos a las compañías farmacéuticas, 
por futuras y eventuales dosis. Aunque a 
nivel macroeconómico esta estrategia 
requiere invertir en el doble de dosis necesa-

rias (en previsión que la mitad pueda fallar 
en el camino) el pago por adelantado –“en 
verde”, como le llamamos en Latinoamérica- 
permite negociar a un precio inferior.

Por ello, la negociación en bloque además ha 
permitido, a los Estados miembros de la 
Unión Europea, obtener vacunas en una 
cantidad y a un precio que hubiera sido 
impensable para la mayoría de sus Estados 
miembros por separado. (Villasanjuán, 2021)

C. El actor no estatal, la BigPharma.

Los grandes ganadores de este bloque, qué 
duda cabe. La carrera interna entre los diver-
sos Estados de Occidente por hacerse de las 
primeras dosis les ha significado a las princi-
pales empresas farmacéuticas del mundo 
un sinfín de ventajas incomparables:

La muy explicable urgencia por hacerse 
pronto con la vacuna ha dejado el precio que 
cobren los laboratorios fuera de todo debate 
político interno, y ha permitido a la poderosa 
industria de las vacunas hacer oídos sordos a 
las reclamaciones de los países menos desa-
rrollados.

Además de las obvias y millonarias ganan-
cias económicas por la venta y distribución 
de vacunas, la mayor parte de estas empre-
sas han exigido la firma de acuerdos de con-
fidencialidad en las negociaciones, lo que les 
ha permitido establecer precios diferentes 
según el país de compra, obteniendo así 
mayor margen de beneficio. A decir de Villa-
sanjuan (2021), todas las negociaciones de 

han hecho de manera secreta y bajo confi-
dencialidad, una práctica que debería ser 
inadmisible en sociedades democráticas, ya 
que al final beneficia al productor al margen 
del producto, en una coyuntura que -al 
menos hasta el año 2021- estaba costando 
un número creciente de vidas humanas.

A decir de algunos autores (González Carrillo 
& Juarez Torres, 2020), la especulación sobre 
el valor de la vacuna por parte de la BigPhar-
ma ha influido en la firma de estos mencio-
nados acuerdos preliminares entre Gobier-
nos y compañías farmacéuticas, contem-
plando millones de dosis a cambio de miles 
de millones de dólares. Recalca esto el inves-
tigador Daniel Kersffeld (2021), miembro de 
la Coordinadora Regional de Investigaciones 
Económicas y Sociales (CRIES), al decir que 
entre los años 2020 y 2021 las empresas 
farmacéuticas y biotecnológicas son las que 
más ganancias monetarias habían reporta-
do, convirtiéndose además prontamente en 
actores internacionales con un creciente 
peso político a partir de sus -muy reditua-
bles- alianzas estratégicas y acuerdos bilate-
rales con diversos gobiernos de este bloque, 
particularmente Estados Unidos, Reino 
Unido y la Unión Europea. 

Por ello, no es posible estudiar este escena-
rio geopolítico sin considerar estos impor-
tantes actores no estatales, cuya interven-
ción e influencia en la llamada “Guerra de las 
Vacunas” es decisiva. Ello, sin mencionar la 
importancia que las diversas Universidades 
-asociadas a estas empresas o los Estados- 
han tenido en el desarrollo de las vacunas. La 

BigPharma, y el resto de las instituciones 
que se le asocian, se han convertido en acto-
res internacionales con una amplia capaci-
dad de movimiento transnacional y deposi-
tarias de un hondo anhelo de salvación. Res-
pecto a ellos, asistimos a una verdadera 
redefinición de la Geopolítica del Poder.

Así, en Occidente, la industria farmacéutica 
está mayoritariamente en manos privadas. 
Los Estados han seguido la estrategia políti-
ca de identificar las vacunas futuras que pre-
senten mejores posibilidades en las prime-
ras fases de prueba, adelantando a esas 
farmacéuticas a cambio de promesas de 
dosis los recursos necesarios para producir, 
a riesgo que los ensayos fallen y las vacunas 
finalmente no salgan. Para este bloque 
podemos evidenciar, por tanto, ciertos facto-
res limitantes en la producción de Vacunas:

i. El primero es la finita capacidad de una 
potencia para construir nuevas plantas de 
producción o en la escalabilidad de las vacu-
nas. 

ii. Además, hay problemas de producción y 
conducción de componentes críticos, o de 
las vacunas en sí, algunas de las cuales 
requieren almacenarse a temperaturas infe-
riores a los -70°C. 

iii. Y finalmente, está el factor económico y 
más humano: Los productores -en especial 
los privados- no se arriesgan fácilmente a 
fabricar dosis de sus vacunas sin conseguir 
las correspondientes autorizaciones para su 
venta. Sin tener claro si hay suficiente mer-

cado, el capital privado no se invierte.

3.2. El Oriente, retador al 
título de Hegemón: Rusia y 
China.

Nuevamente, el Bloque Oriental. Sin embar-
go, el gigantesco oso Ruso, parcialmente 
debilitado por las consecuencias de la 
corrupción y desintegración de la Unión 
Soviética y los malos resultados de la Peres-
troika y la Glásnot, ha cedido el puesto de 
líder al emergente dragón oriental: La Repú-
blica Popular de China. Estos dos países apa-
recen como una antípoda hacia la hegemo-
nía estadounidense en el escenario interna-
cional, planteando el poder más allá del 
poder hegemónico tradicional (Silva Salazar, 
2021).

La estrategia diplomática de este hemisferio 
ha sido mediante preferencias políticas 
ofensivas-defensivas y diplomacia econó-
mica de base (Fagaburu & Malacalza, 2022). 

En este bloque los laboratorios dependen de 
mayorías públicas en sus procesos de tomas 
de decisiones, ya sea en los diversos consejos 
de administración estatal y o en los pasillos 
de las estructuras gobernantes. Así, la inver-
sión es directa, a través de recursos públicos. 
Los actores internacionales, por ello, son 
sólo los Estados y sus Gobiernos. 

El riesgo de la inversión en este caso carece 
de mayor importancia. Es una inversión 
pública, por ser un interés de seguridad 

nacional y de prestigio internacional.

Es necesario advertir que la relación de reci-
procidad entre ambos Estados si bien mani-
fiesta una cooperación estratégica desde sus 
intereses geopolíticos nacionales, incluye 
una desconfianza mutua, herencia de los 
conflictos del pasado entre los correspon-
dientes Imperios y las Repúblicas Socialistas 
respectivas (Silva Salazar, 2021).

A. China: El nuevo líder rojo.

China ha venido desarrollando crecientes 
redes interregionales de cooperación me-
diante la construcción masiva de infraes-
tructura, el libre flujo de comercio, capitales 
y personas. Como ejemplo, uno de los mayo-
res proyectos geopolíticos que tiene actual-
mente China es la iniciativa de La Franja y La 
Ruta, un nuevo modelo de crecimiento que 
busca exteriorizar su sistema económico y 
político más allá de las fronteras del Estado 
chino (Silva Salazar, 2021). De este modo, la 
llamada Nueva Ruta de la Seda establece una 
línea de cooperación con varios socios inter-
nacionales, incluyendo Asia Central, África, 
Latinoamérica e incluso Europa.

Esta estructura geopolítica le permitió al 
país asiático promover su estrategia en el 
sistema mundial durante la pandemia. 

• Políticas iniciales respecto a la 
Vacuna:

China adoptó progresivamente una posición 
de cooperación sanitaria, a fin de aprovechar 

el espacio dejado por un Estados Unidos y 
una Europa que se encerraban – cual mun-
dial cuarentena- en sus fronteras, adoptan-
do una postura de aislamiento hacia China, 
Rusia y los países de la periferia, con fuertes 
discursos de alteridad y amenaza. A modo de 
ejemplo, el discurso constante de Trump en 
la parte final de su mandato, refiriéndose al 
Covid-19 como “el virus chino” y culpando 
sucesivamente a China y la OMS por la Pan-
demia.

En contrario, Xi Jinping mantuvo un discurso 
que promovía el multilateralismo y la coope-
ración internacional, contribuyendo así -con 
su discurso y sus políticas- a aumentar la 
preexistente dependencia comercial del 
mundo hacia China. Apenas si se dedicó a 
acusar cruzadamente a Estados Unidos por 
el origen del virus, alegando que había sido 
llevado a China por soldados estadouniden-
ses durante los pasados Juegos Militares de 
Wuhan.

Con esta cooperativo e idealista discurso -y 
acción- a nivel internacional, el régimen 
chino busca recuperar su prestigio; a través 
de la ayuda sanitaria que llegó a penetrar 
incluso a la Unión Europea a través de Italia y 
España, exponiendo su milagrosa recupera-
ción económica tras el freno que significó el 
Coronavirus (Bastante explicable y menos 
milagrosa, como se verá más adelante) y 
compartiendo su conocimiento científico. 
Todo ello, en los diversos “tableros” que se 
expondrán en el trabajo.

B. Rusia, el oso va segundo.

Rusia ambiciona recuperar un papel impor-
tante en el conflicto por la hegemonía mun-
dial. Antiguo Imperio, posteriormente una 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
que disputaba el dominio mundial con Esta-
dos Unidos en la Guerra Fría de la segunda 
mitad del siglo XX, hoy sin el mismo e impor-
tante rol en los grandes asuntos internacio-
nales. La corrupción e inestabilidad interna 
que llevaron a la caída de la Unión Soviética, 
su desintegración en repúblicas que incluso 
algunas terminaron adscritas a la OTAN, la 
disolución del Pacto de Varsovia y las cons-
tantes pero silenciadas crisis internas, pro-
vocaron que en este bloque Rusia quede 
segundo, tras una China emergente y sólida. 
Sin embargo, su apoyo a gobiernos oposito-
res a los Estados Unidos (Como el de Vene-
zuela, el de Irán o el de Siria) y la reciente 
invasión a Ucrania le han devuelto algo de 
protagonismo. Por lo mismo, tampoco fue un 
actor silencioso en la Guerra de las Vacunas:

• Políticas iniciales respecto a la 
Vacuna:

 La vacuna rusa fue la primera en ser anun-
ciada, lo que causó gran controversia en 
instancias internacionales de regulación, 
pues al igual que otras vacunas en la época, 
no pasaba de la Fase III. Además se le cues-
tionaba la poca transparencia inicial en la 
publicidad de los resultados preliminares de 
las fases I y II, así como la negativa a que 
estos fueran evaluados por observadores 
independientes (González Carrillo & Juarez 
Torres, 2020). 

Ello llevó al equipo científico ruso a hacer 
pública la información de sus ensayos, con lo 
que adquirió una mayor credibilidad y rele-
vancia.

La vacuna rusa Sputnik V y la china Sinovac 
fueron diseñadas para una distribución sen-
cilla, y los gobiernos de quien depende su 
producción se han lanzado a la venta bilate-
ral entre sus países amigos.

4. Los nuevos tableros en 
la mesa de juegos: 
Escenarios geopolíticos.

4.1. La especial trinidad de 
la OMS: Actor, herramienta y 
escenario.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), 
la principal y más protagónica organización 
internacional, parte especializada del Siste-
ma de la Organización de las Naciones 
Unidas, encabezada por Tedros Adhanom 
como su director general.

A decir del autor Kernsffeld (2021) “ha sido 
víctima de su propio desprestigio”. Ello 
porque, a las críticas hechas por el presiden-
te de Estados Unidos, Donald Trump, podría-
mos agregar sus propias “marchas y contra-
marchas en cuanto al conocimiento de los 
principales aspectos del virus, a las formas 
de contagio o a los métodos de prevención y 
cuidado de la salud”. Podríamos querer excu-
sar a la OMS en lo sorpresivo, inesperado y 
rápido que surgió y se expandió el virus por 

el orbe, pero experiencias epidémicas pre-
vias y la existencia de investigaciones acadé-
micas advirtiendo sobre el peligro de la pre-
sencia de determinados virus en ciertos 
murciélagos en los mercados de comida 
chinos, nos hacen afirmar categóricamente 
que el Coronavirus no era un cisne negro. 
Pero ello da para otro trabajo de investiga-
ción completo, excediendo los límites de 
este.

A estas críticas, debemos agregar también 
las muy conocidas y tratadas reducidas esfe-
ras de actuación de los organismos multila-
terales en el actual y movedizo escenario 
internacional. Como casi sin excepción 
sucede con las Organizaciones Internacio-
nales, las facultades de la Organización 
Mundial de la Salud son bastante limitadas. 
Específicamente, podemos referirnos a sus 
facultades jurídicas y estatutarias: Los 196 
Estados miembros de la OMS se rigen por un 
tratado internacional jurídicamente vincu-
lante, el Reglamento Sanitario Internacional 
(RSI) de 2005. Sin embargo, la OMS tiene una 
autoridad muy limitada para hacer cumplir 
las normas del RSI, pudiendo únicamente 
formular recomendaciones, pero no tiene 
capacidades para obligar a los Estados a su 
cumplimiento, o siquiera para sancionar su 
incumplimiento (Belardo & Herrero, 2021).

Por ello, la 74° Asamblea Mundial de Salud de 
la OMS, en mayo de 2021, planteó como 
punto principal, que los Estados discutan, 
redacten y acuerden un nuevo tratado que 
fortalezca los poderes de la OMS. Además, y 
en la materia que expondremos polémica, 

llama a discutir un sistema de financiación 
previsible y obligatorio, no dependiente de 
grandes donaciones que definan la agenda 
sanitaria mundial, como el que rige actual-
mente.

A. Influencia a través del financiamien-
to, o el poderoso señor dinero.

El presupuesto de la OMS se divide en contri-
buciones obligatorias y donaciones volunta-
rias. Las contribuciones obligatorias son las 
distintas cuotas que pagan sus Estados 
miembros, fijadas por la ONU, considerando 
la riqueza y población del país. Por el otro 
lado, las donaciones voluntarias son contri-
buciones extraordinarias entregadas por 
donantes “altruistas”, tanto estatales como 
privados, destinados a programas exclusiva-
mente predefinidos por los mismos donan-
tes. Así, es a través de estas donaciones 
voluntarias, que los grandes donantes 
pueden influir en los procesos de toma de 
decisiones y en la consecuente acción de la 
OMS.

Estados Unidos ha sido el mayor contribu-
yente histórico de la OMS, y esto le ha permi-
tido ejercer, a lo largo de la Historia de la 
Organización, una gran influencia que le ha 
llevado a definir unilateralmente los linea-
mientos de la agenda de la salud internacio-
nal. El segundo mayor aportante es la Fun-
dación Bill & Melinda Gates. Luego le siguen 
la Alianza Global para Vacunas e Inmuniza-
ción (GAVI), Reino Unido y Alemania. Es 
decir, podemos adelantar una notoria 
influencia del bloque occidental en los pro-

cesos decisionales de la OMS.

Pero, como podemos recordar, en abril de 
2020 la presidencia de Trump anunció que 
Estados Unidos suspendería temporalmente 
la financiación que le otorga a la OMS para 
sus diversos programas, acusando a la Orga-
nización de no hacer su trabajo, al no haber 
enviado oportunamente expertos a China 
para fiscalizar el origen del virus y sus avan-
ces en la vacuna, llegando incluso a motejar-
la como “La Organización China de la Salud” 
(Silva Salazar, 2021).

Por el contrario, desde China, Xi Jinping 
aprovechó la oportunidad para aumentar 
notablemente el apoyo de su país a la Orga-
nización, con el claro interés de recuperar su 
prestigio internacional, dañado por la tardía 
respuesta a la Pandemia y la falta de aviso 
oportuno sobre los riesgos que implicaba el 
virus; además de permitirle comenzar a 
ocupar la oportunidad de ejercer influencia 
en este escenario, abandonado por Estados 
Unidos.

En cuanto a Rusia, frente a los anuncios de 
Trump, Putin también resolvió declarar que 
iban a continuar con el apoyo financiero a la 
OMS, comenzando junto a China un discurso 
de perspectiva humanitaria y cooperación 
en materia sanitaria que les permitiría 
aumentar tanto su prestigio internacional 
como ejercer influencias en los procesos 
decisionales de la OMS.

B. La lucha por el reconocimiento de las 
vacunas.

De un rápido examen coyuntural, podemos 
establecer que las informaciones de la 
prensa internacional masiva presentan un 
tratamiento diferente a las distintas vacu-
nas, dependiendo de cuál empresa farma-
céutica se trata y qué orden político siguen. 
Hay vacunas que reciben apoyo de inmedia-
to, aunque no muestren todos los resultados 
requeridos para ello, y otras que son someti-
das a constantes dudas independiente de 
sus resultados (López, 2021). El proceso de 
reconocimiento de las vacunas ha sido espe-
cialmente controversial entre ambos blo-
ques, debido a que por un lado China y Rusia 
tienen regímenes políticos autoritarios (De 
iure o de facto), y al ser su producción estatal 
la fiscalización interna es -a lo menos- 
oscura y dudosamente parcial. Por el otro, 
tanto en China como en Rusia el registro de 
la patente de la vacuna se puede realizar 
antes de terminada la Fase III de las pruebas 
(Ensayos aleatorios y de doble ciego, con uso 
simultáneo de placebo, en miles de personas 
para examinar efectividad y seguridad en la 

población general), debido a la emergencia 
de uso, mientras que en Occidente requiere 
estar terminada dicha Fase.

• Vacunas reconocidas por la OMS.

Pese a que, en la norma y en los hechos, cada 
Estado es soberano al decidir qué vacunas 
aprueba para la aplicación en su población, 
no es menor – ni debemos desconocer- la 
gigantesca importancia reputacional que 
implica la aprobación de la OMS para deter-
minados proyectos de vacunas. Sin duda, la 
Organización influye  así en la toma de  deci-
siones de los gobiernos respecto a qué vacu-
nas adquirir, al menos por su prestigio como 
Organización Internacional.

Cuantitativamente, de los 348 proyectos de 
vacunas presentados hasta el momento 
desde diferentes empresas y Estados, la OMS 
sólo autoriza y reconoce explícitamente los 
siguientes (The New York Times Covid-19 
Vaccine Tracker, 2022):

Se puede apreciar un amplio reconocimien-
to a las vacunas provenientes del bloque 
Occidental, en desmedro de las vacunas 
chinas (Que sólo aprueba dos, siendo que 

incluso en países como Chile ya se están 
aplicando tres) y sobre todo, de la vacuna 
rusa,  que fue la primera en ser presentada al 
público.

• El Caso de Sputnik.

Rusia fue el primer país en registrar una 
vacuna, a la que llamó Sputnik V en referen-
cia a sus triunfos en la Carrera Espacial 
(Como para reforzar que estamos ante una 
nueva carrera). Esta temprana aprobación 
despertó rápidamente la desconfianza de la 
comunidad internacional, pues se hizo sin 
presentar públicamente  los resultados de 
las Fases I y II de las Pruebas, ni haber siquie-
ra comenzado los ensayos de la Fase III.

Por ello, la OMS solicitó a Rusia mayor infor-
mación sobre su vacuna. Una vez entregada, 
en Febrero de 2021 la vacuna rusa alcanzó 
una mayor credibilidad gracias a los resulta-
dos publicados en la prestigiosa revista cien-
tífica inglesa “The Lancet”, que analizó la 
información entregada a la OMS y a la comu-
nidad internacional.

Además, el factor de escasez de vacunas en 
la Unión Europea provocó que algunos de 
estos Estados llegasen a reconsiderar la 
posibilidad de adquisición de la vacuna rusa 
(Silva Salazar, 2021). Así, la Hungría de Viktor 
Orbán se convirtió en el primero de los Esta-
dos miembros de la UE en adquirirla.

4.2. La desigualdad de 
siempre en las periferias.

En esta parte del trabajo, prácticamente 
podríamos hacer una nueva división mun-
dial, aunque se trata de una conocida y muy 
tratada: La división entre países desarrolla-

dos y menos desarrollados, países ricos y 
países pobres. Sin embargo, para los límites 
de este artículo, esta división, esta desigual-
dad arcana, se reconceptualiza del siguiente 
modo: Por un lado encontramos aquellos 
países estructural y económicamente capa-
ces de financiar estudios e investigaciones 
para la fabricación y distribución adecuada 
de vacunas o, en su defecto, comprar antici-
pada y masivamente las dosis necesarias de 
vacunas para un porcentaje mayoritario de 
su población. Por el otro, la periferia mun-
dial. Aquellos Estados incapaces estructural 
o económicamente de producir vacunas 
propias o de comprarlas de forma masiva o 
anticipada. 

Esta división ha generado dos conflictos, 
bien aprovechados en esta carrera por la 
hegemonía:

A. El conflicto por la distribución.

Los autores Herrero y Belardo (2021) acusan 
que la tendencia hacia un “nacionalismo 
sanitario” por parte de la mayoría de los 
gobiernos del mundo occidental, que adop-
taron acciones individuales anticipadas, ha 
dejado a la deriva a los países más empobre-
cidos de la periferia. La producción y distri-
bución de las dosis han terminado siendo 
regidas por las leyes de la oferta y la deman-
da, sin responder a las muy necesarias y 
urgentes lógicas de equidad y acceso univer-
sal, necesarios para acabar completamente 
con el virus.

Así, la carrera entre las potencias occidenta-

les por lograr un acceso preferencial a la 
vacuna y los consecuentes acuerdos preli-
minares firmados por el bloque occidental 
con tanta antelación, han implicado una 
muy baja disponibilidad de vacunas para el 
resto del mundo, a decir de Carrilo y Juárez 
(2020). 

Este reparto inequitativo de vacunas a nivel 
global es el resultado, por un lado, de que 
sólo este selecto grupo de Estados han 
podido adquirirlas o producirlas, y por el 
otro, que no todos los Estados con capacidad 
para fabricarlas lo están haciendo.

Además, vacunar únicamente en los “países 
ricos” significa que la Pandemia se converti-
rá en endémica de los países de la periferia, 
que no lograron frenarla; lo que además de 
generar un auténtico reservorio del virus, 
permitiéndole retornar una vez que haya 
mutado, conllevando en consecuencia un 
cierre absoluto de fronteras entre ambos 
“mundos” (Villasanjuán, 2021), un muro 
entre enfermos y sanos, como en la más 
distópica película.

En respuesta y como contrapartida, China 
promueve la cooperación internacional  en 
la materia, un potente soft power por medio 
de mecanismos humanitarios, como un 
modo de desestabilizar el discurso hegemó-
nico atlantista (Silva Salazar, 2021) y configu-
rar un nuevo espacio de influencia geopolíti-
ca. En ese camino, anuncia la implementa-
ción de una “Franja de la Seda de la Salud” a 
fin de coordinar internacionalmente la 
emergencia, y declarando que las vacunas 

chinas serían un “bien común mundial”. En 
el mismo sentido discursivo, el gobierno 
chino ha manifestado su compromiso con 
mantener una distribución equitativa de 
vacunas en el mundo, señalando que “el 
virus no sabe de fronteras ni nacionalidades 
(…) y para ganar la lucha en su contra la 
comunidad internacional no tiene otra 
opción que dar una respuesta colectiva (…)” 
(Oliva, 2021).

China aprovechó el espacio geopolítico pro-
porcionado por la pandemia y el abandono 
de Occidente a la periferia para ejercer su 
influencia en Europa, África, Latinoamérica 
y Asia. Así, envió ayuda sanitaria a Argelia, 
Nigeria, Etiopía, Sudán, los Estados inte-
grantes de la Asociación de Naciones del 
Sureste Asiático y a Irán.

Además, por si fuera poco el triunfo, al lograr 
vender sus vacunas e insumos en más 
países, por su menor precio y requisitos, 
China se convirtió en una de las pocas eco-
nomías que ha crecido con la Pandemia, 
esperando un crecimiento de un 7,9% (Silva 
Salazar, 2021).

A través de la venta de vacunas a precio de 
costo a los Estados de la periferia, China ha 
logrado fortalecer su presencia en regiones 
como África o Latinoamérica, repotenciando 
el armado de su largamente proyectada polí-
tica comercial y geoestratégica, la “Nueva 
Ruta de la Seda” o del puente terrestre 
euroasiático (Kersffeld, 2021).

Del mismo modo, Rusia ha aprovechado la 

oportunidad coyuntural para iniciar una 
política de asistencia y cooperación con el 
Gobierno Chino en apoyo a los países menos 
desarrollados, logrando así recuperar espa-
cios geopolíticos de los cuales había sido 
relegada. Una auténtica acción en bloque.

De esta manera, la distribución a gran escala 
de sus vacunas se ha transformado progresi-
vamente en un potente instrumento diplo-
mático que le permite consolidar relaciones 
estratégicamente importantes. A decir de 
Oliva (2021), la voluntad de cooperar con 
Estados necesitados de vacunas confluye 
con la pretensión de reforzar su influencia 
global.

Un claro ejemplo de la derrota occidental en 
este plano ha sido la hoy muy bullada Ucra-
nia: La prohibición de Donald Trump a la 
exportación de vacunas desde Estados 
Unidos dejó inicialmente a este país eslavo 
sin la posibilidad de un suministro directo. 
Rusia no tardó en utilizar esta información 
para poner de manifiesto la debilidad de un 
país al que ni siquiera sus aliados más cerca-
nos – La UE o la OTAN- son capaces de 
ayudar en caso de emergencias (Villasan-
juán, 2021). Todo ello finalmente obligó al 
gobierno ucraniano a negociar con China las 
necesarias dosis de su vacuna Sinovac. Así, 
Estados Unidos dejó a su suerte a un aliado y 
la Unión Europea estuvo ausente en la 
cobertura que debería haber dado a un país 
vecino de tamaña importancia geopolítica 
en sus peores momentos. Un vaticinio para 
la coyuntura actual que el gobierno ucrania-
no podría haber sopesado.

Otro ejemplo, el Norte de África: Nuevamen-
te el proteccionismo estadounidense y las 
disputas internas en Europa impidieron 
suministrar a socios estratégicamente 
importantes en el mundo árabe como 
Marruecos, que junto a sus vecinos optó 
finalmente por una de las vacunas chinas.

Rusia, por su parte, ha logrado colocar millo-
nes de dosis de su vacuna Sputnik, no sólo 
entre los países pobres del Cáucaso y las ex 
Repúblicas Soviéticas – su tradicional espa-
cio de influencia- si no también, en buena 
parte de los países latinoamericanos, empe-
zando por Venezuela, Brasil y Argentina.

En resumen, Moscú y Pekín se han lanzado a 
ocupar el vacío de poder geopolítico a través 
de múltiples acuerdos bilaterales con los 
muy diversos países de la periferia, a fin de 
complementar en ellos la acción de la plata-
forma COVAX.

Es decir, a diferencia de los Estados Unidos, 
Reino Unido o la Unión Europea -cuya pro-
ducción y distribución está prioritariamente 
orientada a proveer a sus propios países y a 
otros países occidentales-, China y Rusia 
abastecen a la periferia, los países que han 
quedado fuera de ese concierto (Oliva, 2021).

B. El casus de la propiedad de las paten-
tes.

Otro ámbito de este conflicto internacional 
ha sido la regulación de la propiedad indus-
trial e intelectual de las patentes de cada 
vacuna y la forma en que estas determinarán 

1. Introducción

La Guerra Fría quedó atrás, y muchas veces 
las nuevas generaciones acusan a las mayo-
res de pensar con una “lógica de guerra fría”, 
atraídos por el ideal de un mundo multipo-
lar, pacífico y cooperativo, sin competencias 
ni guerras en que los valores occidentales – 
globalización, democracia, libre mercado y 
progresismo moral- han triunfado inevita-
blemente. El problema, dicen, ya no es “el 
otro”. Cambio climático, coronavirus. El aná-

lisis internacional realista, enfocado en los 
Estados, sus políticas, discursos, normas y 
acciones, pareciera ir en retroceso.

Sin embargo, la lectura de la coyuntura y el 
estudio de la estructura internacional pare-
ciera prospectar algo diferente. El nada 
silencioso hegemón estadounidense no 
carece de rival. Sus aliados se disgregan. El 
viejo oso ruso parece aún tener fuerzas y 
desde Oriente un dragón abre sus alas, ple-
gadas hace más de un siglo – como si de una 

la comercialización de las dosis. Podemos 
definir una patente como un “Título que la 
autoridad nacional o internacional expide a 
una persona física o jurídica para otorgarle 
el monopolio temporal de explotación de 
una invención” (Belardo & Herrero, 2021).

Históricamente, los países menos desarro-
llados industrial y científicamente han 
adoptado normativas de patentes mucho 
más laxas, que favorecen la gradual sociali-
zación del conocimiento y los know how. Y a 
medida que sus capacidades científicas se 
desarrollan, sus esquemas de protección de 
la propiedad intelectual se endurecen pro-
gresivamente (González Carrillo & Juarez 
Torres, 2020). 

En esta materia, a nivel jurídico internacio-
nal, los medicamentos pueden aprovechar la 
exclusividad comercial que otorga una 
patente por hasta 20 años, según el Acuerdo 
sobre los Aspectos de los Derechos de Pro-
piedad Intelectual relacionados con el 
Comercio (ADPIC), tratado internacional 
multilateral que dió origen a la Organización 
Mundial de Comercio (OMC). Este tratado 
además exige a todos los Estados miembros 
de la OMC incorporar - en sus ordenamien-
tos jurídicos internos- normas universales 
mínimas para la protección de las patentes.

En medio de toda la urgencia pandémica, a 
fines de 2020, India y Sudáfrica propusieron 
en el Consejo de los APIC de la OMC que esta 
Organización suspendiera temporalmente- 
durante la pandemia- los derechos de pro-
piedad intelectual para diagnósticos, trata-

mientos y vacunas contra el Covid-19, a fin de 
liberar el know how tecnológico que permi-
tiera extender la producción mundial de las 
dosis y lograr versiones más accesibles de 
las vacunas.

La propuesta argumentó que los Derechos 
de Propiedad Intelectual sobre las vacunas, 
como las patentes, han obstruido que los 
nuevos productos médicos sean asequibles y 
accesibles para los países más pobres e inca-
paces de producirlos por sí mismos por care-
cer de una suficiente infraestructura de 
investigación. Una suspensión temporal de 
estos derechos permitiría que múltiples 
actores internacionales más pequeños 
pudieran comenzar la producción de 
muchas y diferentes vacunas cuanto antes, 
en lugar de concentrar la producción y 
distribución en un reducido número de 
grandes titulares de patentes. 

Además, argumentan lo establecido en la 
Declaración de Doha (2001), un antecedente 
de liberación de patentes farmacéuticas que 
establecía ciertas flexibilidades en la materia 
para casos de crisis sanitarias.

Nuevamente, los principales países desarro-
llados, incluidos el Reino Unido, la Unión 
Europea, Noruega y los Estados Unidos, 
rechazaron de plano la propuesta, con el 
argumento que el sistema de Propiedad 
Intelectual ha sido un necesario requisito 
sine qua non para incentivar nuevas vacu-
nas; proponiendo en su lugar alternativas 
tendientes a un acceso más equitativo, como 
licencias voluntarias, acuerdos de transfe-

rencia de tecnología o aumentar la financia-
ción del mercado avanzado de COVAX a fin 
de subvencionar la adquisición de vacunas a 
los países menos desarrollados (Villasan-
juán, 2021). Y es que, ante la emergencia 
actual y la aceleración de los procesos, 
patentar la vacuna viene a ser mucho más 
atractivo para el bolsillo de los productores, 
pues la vida útil de esa patente se duplicaría, 
según González y Juárez (2020), al tener más 
tiempo de posible comercialización por el 
encogimiento de los tiempos. También de 
este modo se multiplicarían los beneficios 
económicos que esto conlleva.

Nuevamente por el otro lado, Rusia y China, 
pese a ser productores de vacunas, se mani-
festaron a favor de liberar las patentes de sus 
vacunas en apego a las reglas de la OMC, por 
tratarse de una crisis sanitaria global. La 
postura de este bloque, más el integrado en 
este escenario por India y Sudáfrica contras-
ta con el unilateralismo de europeos y esta-
dounidenses (Belardo & Herrero, 2021). 
Rusia y China aprovechan la oportunidad 
para fortalecer su influencia en los países 
periféricos; mientras que India -el mayor 
productor de vacunas del mundo- a través 
de esta propuesta enfrenta a la BigPharma 
para fortalecer sus empresas nacionales, y 
busca contrarrestar la influencia regional de 
su rival en Asia, China. Sudáfrica busca 
aumentar su influencia en el continente 
africano.

Debido a esta actitud sino-rusa, la adminis-
tración de Joe Biden modificó su postura y se 
pronunció finalmente a favor de suspender 

las protecciones de patentes mientras dure 
la pandemia. Además, prometió donar las 
vacunas que Estados Unidos tiene en exceso, 
ya sea a través del mecanismo COVAX o de 
acuerdos bilaterales. Ello más que a un bello 
altruismo sorpresivo, parecería más bien 
responder a una táctica política para restau-
rar su reputación mundial en un contexto en 
que su liderazgo hegemónico se encuentra 
fuertemente disputado por China y Rusia en 
lo que concierne a la Diplomacia de las Vacu-
nas (Belardo & Herrero, 2021).

Frente a esta situación estancada, y ahora 
apelando directamente a las farmacéuticas, 
la OMS- junto con 35 Estados y a propuesta 
de Costa Rica- estableció el Acuerdo Manco-
munado a Tecnología contra la Covid-19 
(C-TAP), acuerdo que busca pedir a los 
gobiernos e instituciones o empresas priva-
das que financian los proyectos de investiga-
ción, que divulguen y transparenten los 
estudios sobre la secuencia genética del 
virus y los resultados de ensayos clínicos, y 
que concedan autorizaciones a grandes y 
pequeños fabricantes para producir trata-
mientos y vacunas, y finalmente que pro-
muevan modelos abiertos de transferencia 
tecnológica para aumentar las capacidades 
locales de fabricación y suministro… Sin em-
bargo, ninguna farmacéutica del BigPharma 
se adhirió efectivamente a esta iniciativa 
(González Carrillo & Juarez Torres, 2020).

4.3. El espionaje: Viejo 
conocido, nuevas formas.

A mediados de julio de 2021, el Centro Nacio-
nal de Ciberseguridad de Reino Unido acusó 
a Rusia de estar detrás del intento de robo de 
datos sobre la vacuna a instituciones acadé-
micas y farmacéuticas de todo el mundo, a 
través del conjunto de hackers Cozy Bears, 
empleado por el SVR, el principal servicio de 
inteligencia ruso.

De igual forma, desde marzo, Estados 
Unidos ha acusado constantemente a China 
de intentar robar información sobre la 
vacuna para el Covid-19 a través de una 
incursión digital a los archivos de la Univer-
sidad de Carolina del Norte y otras institu-
ciones de investigación.

 5. Conclusión 

La cada vez más creciente rivalidad entre los 
dos bloques liderados, por Estados Unidos y 
China, por la obtención y colocación de la 
vacuna no hace más que aumentar las ten-
siones ya existentes a partir de la guerra 
comercial y tecnológica – Huawei, el 5G -, la 
“ColdWar-Tech”, y el actualmente muy noti-
cioso conflicto territorial en torno a la isla de 
Taiwán.

Una de las consecuencias más notorias de la 
pandemia de Covid-19 es cómo los equili-
brios de poder político han influenciado las 
respuestas a ésta. Al respecto David Fiedler 
postula:

“La pandemia de Covid-19 revela que los 
equilibrios de poder (Como determinan-
tes de la geopolítica mundial) han retor-

nado y están afectando negativamente la 
Salud Internacional. La pandemia ha 
generado controversias internacionales 
de carácter legal y político que no termi-
narán ni siquiera cuando la curva de con-
tagios se aplane y vaya hacia abajo. El 
Covid-19 ha impulsado un conjunto de 
cuestiones de Salud Internacional que 
los Estados y las Organizaciones Interna-
cionales tratarán de usar a su favor bajo 
la oscura sombra de los equilibrios de 
poder”. (Fiedler, 2020)

Con la OMS – como vimos- muy cuestionada  
y también instrumentalizada desde diversos 
frentes, con una actitud algo errática y, en 
general, con una gobernanza sanitaria 
global que aún no alcanza niveles mínimos 
de consolidación, adquiere cada vez más 
importancia el desarrollo científico y tecno-
lógico aplicado a la salud de las distintas 
potencias, y el uso de éste desarrollo como 
un potente soft power estratégico, destinado 
a construir alianzas, bloques de poder y 
espacios de influencia con aquellos Estados 
y poblaciones más afectadas o urgidas por la 
necesidad de vacunas contra este “nuevo” 
virus en constante y rápida mutación.

La geopolítica de las vacunas, en lugar de 
perseguir estrategias globales articuladas, 
cooperativas y coordinadas para enfrentar la 
pandemia y salvar la mayor cantidad de 
población, va siendo muy manipulada por 
las grandes potencias para sus intermina-
bles y progresivas confrontaciones hegemó-
nicas. Ello, pese a que la propia naturaleza 
rápidamente expansiva del virus, unida a la 
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profunda interdependencia económica y la 
creciente globalización imperante, impiden 
verdaderas soluciones duraderas si no se 
adoptan compromisos políticos fiables entre 
los grandes poderes del planeta (Oliva 
Campos, 2021). A decir de David Fiedler 
(2020), estos grandes superpoderes rivales 
han convertido la grave contingencia provo-
cada por una enfermedad infecciosa y con-
tagiosa en un campo de batalla en su compe-
tencia por poder e influencia. Tanto Estados 
Unidos como China, ambos han redoblado 
sus cálculos geopolíticos incluso cuando los 
contagios han devastado sus poblaciones y 
economías y han permitido así una de las 
pandemias más peligrosas de la Historia.

No es necesario seguir explicando entonces 
que estamos ante una auténtica carrera 
científica, tecnológica y geopolítica en que 
intervienen tanto las grandes potencias 
internacionales como el gran capital privado 
global, a fin de obtener la posición del Gran 
Hegemón influyendo en la nueva configura-
ción del poder político y económico global. El 
teórico Alexander Dugin describe el concier-
to internacional actual como un “mundo 
multipolar”, sin embargo pareciera que 
volvemos al viejo bipolarismo entre dos 
potencias que buscan la hegemonía unipo-
lar.

Una coyuntura global que nos revela a Esta-
dos Unidos – y sus aliados- intentando 
defender una alicaída hegemonía, invaria-
blemente y casi irrecuperablemente erosio-
nada, frente a potencias que han vuelto, con 
fuerza, a escalar en la jerarquía internacio-

nal, posicionándose y posesionándose de 
importantes espacios geopolíticos y desvir-
tuando la idea de un “Nuevo Orden Mundial” 
post-Guerra Fría como lo anticiparon Was-
hington, Bruselas y Francis Fukuyama. 
Cedieron mucho terreno en el inicio de la 
crisis, inmersos en sus problemas internos y 
en el egoísmo propio de quien sabe asegura-
da su victoria, mientras Rusia y China asu-
mieron el papel de actores principales en las 
primeras acciones de cooperación interna-
cional. La vieja y tierna fábula de “La liebre y 
la tortuga”, en una carrera geopolítica.

Una carrera- por la vacuna- que provocará 
una completa reconfiguración de los equili-
brios de poder a nivel internacional, desa-
tando tras de sí una serie de conflictos políti-
cos, jurídicos y económicos en diversos ám-
bitos entre ambos bloques y sus espacios de 
influencia. Taiwán y Ucrania como tempra-
nos botones de muestra. El Covid-19 ha exa-
cerbado las fricciones entre Estados Unidos 
y China, porque ambos compiten por la 
hegemonía global, y así ha acelerado el 
cambio en el balance global de poder de 
Occidente a Oriente; con China, Rusia e India 
cada vez más cercanos y aumentando su 
relevancia en el gran concierto internacio-
nal. Ha revivido el debate entre autoritaris-
mos y liberalismos, con los modelos chino y 
ruso emergiendo como una referencia exito-
sa de “victoria en contra del virus” (Bahi, 
2021).  Así, este uso geopolítico de la Diplo-
macia Sanitaria puede afectar gravemente el 
Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos y la fe en la institucionalidad 
internacional para protegerlos. Que en su 

discurso China destaque impunemente el 
uso de medios de vigilancia masivos sobre 
sus ciudadanos como parte de su éxito (Fied-
ler, 2020), deberían ser un llamado de aten-
ción a las democracias liberales del rol que 
están tomando en el combate contra el 
COVID-19. 

La convergencia peligrosa entre esta Pande-
mia mortal y el retorno a la geopolítica de 
una lucha por la hegemonía global, ha 
dañado y seguirá dañando sin duda a la OMS, 
a las iniciativas de cooperación en materia 
de salud y al Derecho Internacional usado 
para propósitos sanitarios.

Algunos autores (Ferguson, 2020) confir-
man que una “Nueva” Guerra Fría entre 
China y Estados Unidos comenzó en 2018, 
como una guerra comercial que rápidamen-
te evolucionó en un conjunto de otros con-
flictos: Taiwán, el 5G, patentes industriales, 
comunicaciones y ahora: El Covid-19.

Logramos evaluar los mismos y resabiados 
ingredientes que en “anteriores” Guerras 
Frías por la hegemonía mundial: Diversos 
escenarios fuera de las propias fronteras de 
las Potencias, espionajes varios, posiciona-
miento de espacios de influencias. Aunque 
los actores son prácticamente los mismos, 
un nuevo Choque de Civilizaciones muy a lo 
Huntington, Oriente y Occidente, pese a que 
en el caso del primero hubo un cambio en el 
pilotaje. 

Como el virus, pareciera que la Guerra Fría 
nunca terminó, sólo mutó.
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crisálida se tratase- y ahora con la capacidad 
y envergadura suficientes para cubrir el 
mundo.

Ya lo avizoramos antes de la Pandemia: La 
llamada “Cold War-Tech” entre China y Esta-
dos Unidos, el conflicto -sin disparos- por la 
hegemonía comercial y tecnológica. Sin em-
bargo, llegó la pandemia. Y en lugar de 
pausar este conflicto, pareciera que sólo 
abrió otro campo de batalla, otra oportuni-
dad para avanzar hacia el puesto de Hege-
món. Y al parecer, uno de los grandes con-
tendientes la ha aprovechado.

El presente trabajo pretende analizar cómo 
la pandemia ha generado una nueva oportu-
nidad polemológica y geopolítica para la 
aparentemente inacabable contienda entre 
los dos grandes: Oriente y Occidente.

2. Introducción a la 
Carrera: La Guerra de 
Vacunas como un 
enfrentamiento por la 
hegemonía.

2.1. La Salud Internacional, 
una disciplina emergente.

Para comenzar, identificamos a la Salud 
Internacional como una rama de las Relacio-
nes Internacionales, muy relacionada con 
las estrategias mundiales e internacionales 
de seguridad. Ello porque, pese al aumento 
de las voces para desglobalizar y volver al 

interior de las fronteras, la Pandemia de 
Covid-19 nos ha dejado la certeza que no se 
puede estar seguro en un país mientras no 
se esté seguro en todos (Villasanjuán, 2021), 
ello debido a la gran movilidad humana que 
es parte casi intrínseca del actual contexto 
globalizado. Esto hace imposible tratar el 
tema salud/ enfermedad como si tuviera 
lugar solamente dentro de las fronteras 
nacionales (Belardo & Herrero, 2021). Como 
recuerdo de eso, nos queda la velocidad con 
que se expandió el virus, desde el Mercado 
de Wuhan hasta las calles de Santiago y Con-
cepción.

Algunos autores (Belardo & Herrero, 2021) 
definen a la Salud Internacional como un 
campo interdisciplinario de conocimiento, 
investigación y acción que estudia cómo las 
relaciones e interacciones entre Estados 
afectan la salud colectiva de sus pueblos. 
Históricamente, se identificaba únicamente 
con el control de las epidemias y enfermeda-
des transmisibles, a través de las fronteras 
terrestres y marítimas. Actualmente se con-
sidera más bien una rama de las Relaciones 
Internacionales, que a través de intercambio 
de información, insumos, recursos financie-
ros, tecnologías físicas e influencia política, 
tiende a mejorar las condiciones de salud de 
las poblaciones dentro de los límites que los 
países involucrados imponen. Sin embargo, 
con este trabajo casi podríamos adelantar 
como conclusión que esta cooperativa e 
idealista definición ha retornado a su con-
cepto histórico.

Ello porque, a decir de David Fidler (2020) “La 

cooperación internacional en materia de 
salud siempre debe lidiar con la política, 
porque los Estados tienen diferentes intere-
ses en materia de salud, por diversos moti-
vos”.  Por ello, en materia de Salud Interna-
cional las consideraciones geopolíticas han 
formado parte de los procesos decisionales 
desde mediados del siglo XXI (Con las famo-
sas cuarentenas en los puertos, que afecta-
ban el comercio británico). Posteriormente, 
los Estados comenzaron a cooperar en ma-
teria de salud, hasta tiempos de la anterior 
Guerra Fría, con una especie de competencia 
cooperativa en esta materia entre Estados 
Unidos y la Unión Soviética, que desembocó 
en la creación de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS). Y en su seno, la voluntad 
soviética de producir vacunas y alcanzar el 
Derecho Universal a la Salud en el mundo, 
motivó a los Estados Unidos a aumentar su 
participación en estas materias, a través de 
donaciones a la OMS. Es decir, la rivalidad 
entre ambas superpotencias elevaba las 
condiciones de salud del mundo, en su afán 
por influir en el desarrollo de los aconteci-
mientos mundiales. 

Sin embargo, ahora los cálculos de los Esta-
dos respecto de equilibrios de poderes no 
siempre se preocuparon de materias de 
salud, si no más bien, considerando meras 
cuestiones geopolíticas.

2.2. La Geopolítica del Covid.

Según algunos autores (Arbeláez-Campillo, 
Andreyevna, & Rojas-Bahamón, 2019), a 2019 
incluso “No (había) sido suficientemente 

valorado el impacto geopolítico que tienen 
las pandemias para las economías y los inte-
reses estratégicos de las naciones que pade-
cen sus consecuencias”. El avance de la 
coyuntura pandémica ha permitido un 
cambio en el estado del arte al respecto, y 
este artículo pretende contribuir a este 
nuevo “pozo petrolífero” académico.

Para caracterizar lo que llamaremos “la 
Geopolítica del COVID-19”, comenzaremos 
definiendo la geopolítica- para este trabajo- 
como la interacción entre la geografía y el 
poder que da forma a las relaciones interna-
cionales (Bahi, 2021). En la misma línea, 
reconociendo que el análisis realista de las 
Relaciones Internacionales se concentra en 
las capacidades de los Estados para analizar 
las consecuencias de un evento internacio-
nal, reconoceremos que esta forma de análi-
sis falla al examinar la naturaleza multifacé-
tica del actual contexto global en que se ha 
desarrollado la Pandemia, caracterizado por 
la presencia cada vez mayor de importantes 
actores no estatales, la globalización y la 
existencia de amenazas des - territorializa-
das, como las enfermedades contagiosas. La 
inmensa interconexión global aumentó la 
velocidad con que el Coronavirus se convir-
tió en una pandemia. Por ello, mitigamos el 
realismo propio del análisis geopolítico con 
un enfoque sistémico que permita apreciar 
al mundo como una auténtica red neuronal, 
en que todos los actores y factores están 
conectados, por lo que las situaciones catas-
tróficas que sucedan en una parte del 
mundo afectarán inevitablemente a gran 
parte, o la totalidad, de la comunidad inter-

nacional. 

En este caso, siguiendo a algunos autores 
(Arbeláez-Campillo, Andreyevna, & 
Rojas-Bahamón, 2019):

“Cuando la catástrofe está determinada por 
las pandemias, el impacto en esta red neuro-
nal sistémica tiende a ser mucho mayor, 
porque los agentes virales tienen la capaci-
dad de moverse rápidamente de una región 
a otra en relativo poco tiempo, y porque el 
mundo globalizado está mucho más conec-
tado mediante un flujo de intercambio de 
personas, recursos e información” 

Por ello, distinguiremos según su espaciali-
dad en los planos a través de los cuales se 
manifiestan las acciones de los distintos 
actores internacionales (Oliva Campos, 
2021):

Primeramente, el plano nacional, donde 
comienzan las reacciones a la problemática 
y también se manifiestan las primeras dife-
rencias entre Estados: 

i. Las capacidades reales de los sistemas 
nacionales de salud para enfrentar una 
nueva pandemia derivada de un virus desco-
nocido.

ii. La existencia o no de protocolos básicos en 
los sistemas nacionales de salud para esta-
blecer barreras de bioseguridad (Específica-
mente biocontención) y biocustodia.

iii. La adecuada articulación entre los 

gobiernos y sus sistemas de salud para 
trazar estrategias conjuntas de enfrenta-
miento de la pandemia.

iv. La calidad y cantidad de la comunicación 
con las organizaciones internacionales 
competentes (Especialmente la Organiza-
ción Mundial de la Salud, y en nuestro caso la 
Organización Panamericana de la Salud) 
para participar en estrategias internaciona-
les y recibir políticas informativas o de 
transferencia tecnológica.

v. La incorporación del factor Covid-19 al 
conjunto de políticas nacionales en funcio-
namiento y su normativa. A todas, no sólo a 
las internacionales.

En el plano nacional, el gran debate o balan-
za ha sido entre mantener un normal fun-
cionamiento de la economía, contra maxi-
mizar la seguridad humana y la salud de la 
población (Oliva Campos, 2021).

Seguidamente, en el plano internacional, 
debemos evaluar el comportamiento de los 
grandes actores del sistema internacional. 
Estatales, no estatales y organizaciones 
internacionales. Como la Historia nos puede 
recordar, la competencia entre superpoten-
cias moldea las Relaciones Internacionales y 
el Derecho Internacional, incluyendo en este 
contexto la cooperación en materia de salud 
(Fiedler, 2020).

Por los beneficios económicos y políticos 
que traería el hallazgo y la producción de la 
vacuna, los países con mayor influencia en el 

mundo han iniciado una carrera en su bús-
queda, a través del financiamiento de pro-
yectos de investigación científica, públicos o 
privados.

2.3. La Carrera por la 
Vacuna.

En teoría de juegos definimos a este tipo de 
carreras como la interacción estratégica 
entre actores con el objetivo de rebasar al 
adversario (González Carrillo & Juarez 
Torres, 2020).

El uso del término carrera para este tipo de 
conflictos nos recuerda a eventos y contex-
tos conocidos, cuando las grandes potencias 
industriales empezaron a desarrollar arse-
nales y capacidades con el propósito estraté-
gico de superar el armamento del rival y, por 
ende, estar más cerca del hacerse con la 
hegemonía mundial. Así, la Carrera Arma-
mentista que desembocó en las Guerras 
Mundiales de la primera mitad del siglo 
pasado, la Carrera Nuclear y la Carrera Espa-
cial de la anterior Guerra Fría; y la Carrera 
Tecnológica y Comercial que hoy enfrentan a 
China y Estados Unidos, con sus respectivos 
bloques detrás. Última carrera a la que, en 
nuestra opinión, se incorporaría esta nueva 
“Carrera Sanitaria”.

Es una carrera, a decir del investigador del 
Real Instituto Elcano, Rafael Villasanjuán 
(2021) “Nunca antes en la historia de la 
Humanidad se había corrido tanto para 
obtener una vacuna”. Una carrera, a decir del 

autor, con dos etapas:

El primer objetivo de esta carrera fue “Tener” 
la vacuna. Desde el comienzo de la Pande-
mia, el ser capaces de crear, de inventar, una 
vacuna, fue el objetivo de todas las grandes 
potencias del mundo: China, Rusia, India, 
Estados Unidos y la Unión Europea. Lograr 
ser los primeros en tener esta vacuna signi-
fica el poder cumplir simultáneamente con 
dos intereses: Por un lado, ganar una inmen-
sa ventaja estratégica para relacionarse y 
vender a todo el mundo, y por el otro un alza 
de prestigio internacional en un contexto de 
liderazgos mundiales cambiantes. 

La segunda etapa de esta carrera, claro está, 
es el ser capaces de producirla a gran escala, 
en masa y luego distribuirla mejor en el 
tablero global. La velocidad y masividad del 
contagio en esta pandemia supuso la 
exigencia de un volumen de fabricación de 
vacunas impensable. Quien primero pudiera 
producirla y posicionarla masivamente se 
encontraría en mejor posición para estable-
cer sus condiciones de comercialización, 
gozando además de ganancias económicas y 
políticas considerables.

Como vemos, en esta nueva carrera multipo-
lar, las vacunas adquieren la misma impor-
tancia estratégica que en la anterior Guerra 
Fría tuvieron las armas nucleares (Villasan-
juán, 2021). No tememos exagerar. Estos 
potenciales activos estratégicos, las vacunas, 
se pueden equiparar con armamentos mili-
tares que permiten fortalecer la lealtad de 
sus aliados, reforzar su posición política y 

enaltecer el prestigio del país (González 
Carrillo & Juarez Torres, 2020).

La Pandemia puso en evidencia las relacio-
nes hegemónicas, cambiantes y dialécticas 
en un sistema internacional globalizado. 
Relaciones hegemónicas, buscando ser el 
hegemón, entendiendo Hegemonía como la 
influencia que un actor ejerce sobre otro en 
el control de estructuras dentro  de un orden 
en el sistema internacional (Silva Salazar, 
2021).

2.4. La Guerra de las 
Vacunas en un contexto de 
hegemonías inestables.  

“Como una crisis de salud global, el COVID-19 
aumentó las dinámicas competitivas entre 
Estados Unidos y China, lo que afectó la pro-
visión de bienes públicos globales. En línea 
con el pensamiento geopolítico de suma-ce-
ro de las dos superpotencias, preocupadas 
en sus ganancias relativas, tanto Estados 
Unidos como China están buscando capitali-
zar la crisis del Coronavirus para incremen-
tar su perfil internacional, lo que hace com-
plejo que puedan contribuir a alcanzar 
bienes públicos globales” (Bahi, 2021)

Al respecto, algunos autores-  (Busby, 2020) 
y (Nye, 2017)- destacan la importancia de la 
existencia de un poder dominante para 
regular y distribuir los bienes públicos 
globales (Como las medidas necesarias para 
frenar una pandemia, por ejemplo). En ese 
sentido, la ausencia de este poder hegemó-

nico permitirá a los Estados beneficiarse de 
estos bienes o acapararlos sin compartir los 
costos de su provisión. Es decir, el hegemón 
dejaría de tener un rol protagónico en ello, y 
ningún Estado desafiante será capaz de 
asumir la responsabilidad. Es lo que estos 
autores llaman “una Trampa Kindleberger” y 
que según Bahi (2021), estaríamos enfren-
tando ahora. 

Por eso podemos decir que se trata, sin duda, 
de un conflicto internacional de gran escala, 
que incluye a una amplia diversidad de acto-
res y con implicaciones geopolíticas que 
determinarán en adelante la reconfigura-
ción de los equilibrios de poder en el mundo 
(González Carrillo & Juarez Torres, 2020), 
una carrera que rememora las tensiones 
globales del siglo XX.  Como entonces, las 
investigaciones científicas parecen estar 
más dirigidas a obtener liderazgo en el orden 
internacional que a la necesidad de salva-
guardar la salud pública y garantizar el bien-
estar de la población mundial. 

Es un conflicto ya no con las armas, si no a 
través del soft power, definido por Joseph 
Nye, citado por la autora Alba Silva (2021), 
como la “capacidad de afectar a otros para 
obtener los resultados que se desean a 
través del consentimiento, en lugar de la 
coerción”. Y el medio para ejercer este soft 
power sería la Diplomacia Sanitaria, definida 
por Silva (2021) como la “actividad política 
cuyo objetivo resulta de la ayuda en materia 
sanitaria a otros países, mientras se fortale-
cen las relaciones internacionales con el 
exterior” (Silva Salazar, 2021).

Y como todo conflicto, también tiene como 
motivación la escasez de recursos, las crisis 
económicas. Aún no estaba la economía 
planetaria realmente firme desde la Crisis 
del 2008, y eso sin contar la inestabilidad 
política constante que incluso llegaba a des-
balancear gobiernos estadounidenses o 
europeos, con no muy pequeños triunfos de 
tendencias populistas o desconfiadas de la 
democracia. Sobre lo primero, y teniendo en 
cuenta las estimaciones del Banco Mundial, 
la caída global de la economía a consecuen-
cia de la Pandemia es de más del 5% del PIB, o 
en términos comparativos, la peor recesión 
desde la Segunda Guerra Mundial y tres 
veces mayor que la Crisis de 2008 (Villasan-
juán, 2021). 

Determinamos que existen dos bloques por 
una cuestión evidente: La existencia de un 
discurso de alteridad. Como suele suceder 
siempre que aparecen problemáticas de 
rápida expansión – pestes muy contagiosas, 
delincuencia, narcotráfico- su origen suele 
ser establecido en “el otro”, en el “extranjero” 
(Kersffeld, 2021). A viva demostración, desde 
Estados unidos se acusó al Gigante Asiático 
por su falta de control en sus propios labora-
torios y por encubrir los primeros casos, 
llegando incluso a acusar complicidad de la 
OMS y finalmente a desarrollar un relato de 
complot y conspiración de una “guerra bio-
lógica” como origen intencional del virus, a 
fin de diezmar a su principal rival geopolíti-
co. La respuesta china, manteniendo el prin-
cipio de la alteridad fue un reconocimiento 
al origen en su territorio de la Pandemia, 
pero acusando -también con igual conspira-

toria narrativa- que había sido llevado inten-
cionalmente por soldados estadounidenses 
participantes de los Juegos Militares Mun-
diales, justamente celebrados en octubre de 
2019 en Wuhan, la Zona Cero.

3. Definición de cada uno 
de los bloques en esta 
disputa.

3.1. Occidente, el Hegemón 
titular.

Este es el contendiente más conocido en esta 
disputa. Es, sin duda, el vencedor de la ante-
rior Guerra Fría, y entra en el siglo XXI 
defendiendo su título de hegemón. Con el 
mundo caminando decididamente a adoptar 
sus sistemas económicos y valóricos, con la 
democracia como una especie de requisito 
sine qua non (Salvo onerosas excepciones) 
para participar del juego y con la OTAN como 
guardiana de la paz y las buenas costumbres. 
Casi dos décadas de un mundo tendiente a 
un esquema unipolar le respaldaban su 
título.

La estrategia diplomática de este hemisferio 
ha sido mediante preferencias políticas 
ofensivas-defensivas y diplomacia econó-
mica de cúpula (Fagaburu & Malacalza, 
2022).

A. Estados Unidos, capitán del equipo.

En este bloque, el “capitán de equipo” sigue 
siendo el mismo. Ganador, en cierta forma, 

de la anterior Guerra Fría. Tras la caída de la 
Unión Soviética pudo gobernar y ordenar el 
concierto mundial con bastante libertad, 
influyendo decisiva y unilateralmente en los 
asuntos internacionales hasta entrado el 
tercer milenio, casi sin oposición significati-
va. Acertadamente, el geopolitólogo francés 
Yves Lacoste le llama “La hiperpotencia en el 
centro del sistema mundial” (Lacoste, 2008).

• Políticas iniciales respecto a la 
Vacuna:

Inicialmente, el Gobierno de Donald Trump- 
aplicando un “nacionalismo sanitario”- 
lanzó la operación “Warp Speed”: Una inicia-
tiva público-privada que reúne a laborato-
rios, universidades, servicios de salud esta-
tales y privados, organismos públicos de 
financiación, productores de insumos médi-
cos y al Departamento de Defensa bajo una 
sola estructura administrativa, para acelerar 
la producción, asegurar las vacunas necesa-
rias y proteger su distribución, para cubrir a 
toda la población estadounidense. A través 
de esta inmensa operacion, el gobierno esta-
dounidense respaldó política y económica-
mente la labor de las compañías farmacéuti-
cas de su bloque; tanto nacionales, como 
Moderna y Johnson & Johnson, o europeas 
como AstraZéneca (Británica) y Sanofi 
(Francia).

Pese al bullado, conflictivo y mediático 
cambio de gobierno en la Casa Blanca, como 
una auténtica medida de continuidad, el 
gobierno de Joe Biden utiliza una ley de 
guerra, la Ley de Producción de Defensa 

-elaborada para responder a las necesidades 
estadounidenses durante la Guerra de 
Corea- para asegurarse que las plantas de 
producción propiedad de las compañías 
Merck y Johnson & Johnson, tengan acceso 
preferente a los recursos, equipos y materias 
primas necesarias, limitando la exportación 
de vacunas o insumos médicos (Forbes 
México, 2021). Además, invocar esta Ley le 
permitió exigir a la empresa General Motors 
producir más ventiladores mecánicos, para 
lidiar con la crisis desatada por la hospitali-
zación masiva durante el alza de contagios 
de principios de 2021 (Bahi, 2021).

Así, Estados Unidos se convirtió en el país 
que más recursos invirtió en la combinación 
estratégica de políticas de seguridad y medi-
das sanitarias (Kersffeld, 2021), con la inter-
vención directa -como hemos visto- del 
Departamento de Defensa. Este Departa-
mento a su vez coordina el Sistema Global de 
Vigilancia y Respuesta de Infecciones Emer-
gentes, una red privilegiada de inteligencia 
epidemiológica a fin de entregarle ventajas 
en materia de biodefensa a Estados Unidos 
frente a cualquier pandemia, directamente 
ligado a las Fuerzas Armadas de ese país. 

En cuanto al prestigio y la subsecuente capa-
cidad de influencia en materia de vacunas 
que tiene Estados Unidos, es necesario des-
tacar que la entidad regulatoria de vacunas 
más conocida y prestigiosa del mundo es 
justamente la estadounidense, la Federal 
Drug Administration (FDA), una importante 
herramienta de este país para influir en la 
aprobación y colocación mundial de vacunas 

(González Carrillo & Juarez Torres, 2020).

B. La Unión Europea, un “nuevo” actor.

En la Guerra Fría de la segunda mitad del 
siglo XX, los Estados de la llamada Europa 
Occidental se alineaban decididamente a 
favor de Estados Unidos, algunos incluso 
derechamente formando parte de la alianza 
atlantista. En ese tiempo, este apoyo era a 
título individual, cada Estado europeo. 
Muchas veces oscilante, pero bastante deci-
dido.

Ahora, la Europa organizada es un actor per 
se, toda, a través de esta organización supra-
nacional sui generis que es la Unión Euro-
pea. Y así, como un solo ente, el apoyo a los 
Estados Unidos y la OTAN no ha sido menos 
decidor.

• Políticas iniciales respecto a la 
Vacuna:

Su estrategia fue inicialmente la negociación 
en bloque, como Unión Europea: La Comi-
sión y los Estados miembros acordaron 
negociar conjuntamente el financiamiento, 
la compra por adelantado y la ulterior distri-
bución, ello en proporción al porcentaje de 
población de cada uno de los Estados miem-
bros.

Para garantizar la compra, acordaron ade-
lantar pagos a las compañías farmacéuticas, 
por futuras y eventuales dosis. Aunque a 
nivel macroeconómico esta estrategia 
requiere invertir en el doble de dosis necesa-

rias (en previsión que la mitad pueda fallar 
en el camino) el pago por adelantado –“en 
verde”, como le llamamos en Latinoamérica- 
permite negociar a un precio inferior.

Por ello, la negociación en bloque además ha 
permitido, a los Estados miembros de la 
Unión Europea, obtener vacunas en una 
cantidad y a un precio que hubiera sido 
impensable para la mayoría de sus Estados 
miembros por separado. (Villasanjuán, 2021)

C. El actor no estatal, la BigPharma.

Los grandes ganadores de este bloque, qué 
duda cabe. La carrera interna entre los diver-
sos Estados de Occidente por hacerse de las 
primeras dosis les ha significado a las princi-
pales empresas farmacéuticas del mundo 
un sinfín de ventajas incomparables:

La muy explicable urgencia por hacerse 
pronto con la vacuna ha dejado el precio que 
cobren los laboratorios fuera de todo debate 
político interno, y ha permitido a la poderosa 
industria de las vacunas hacer oídos sordos a 
las reclamaciones de los países menos desa-
rrollados.

Además de las obvias y millonarias ganan-
cias económicas por la venta y distribución 
de vacunas, la mayor parte de estas empre-
sas han exigido la firma de acuerdos de con-
fidencialidad en las negociaciones, lo que les 
ha permitido establecer precios diferentes 
según el país de compra, obteniendo así 
mayor margen de beneficio. A decir de Villa-
sanjuan (2021), todas las negociaciones de 

han hecho de manera secreta y bajo confi-
dencialidad, una práctica que debería ser 
inadmisible en sociedades democráticas, ya 
que al final beneficia al productor al margen 
del producto, en una coyuntura que -al 
menos hasta el año 2021- estaba costando 
un número creciente de vidas humanas.

A decir de algunos autores (González Carrillo 
& Juarez Torres, 2020), la especulación sobre 
el valor de la vacuna por parte de la BigPhar-
ma ha influido en la firma de estos mencio-
nados acuerdos preliminares entre Gobier-
nos y compañías farmacéuticas, contem-
plando millones de dosis a cambio de miles 
de millones de dólares. Recalca esto el inves-
tigador Daniel Kersffeld (2021), miembro de 
la Coordinadora Regional de Investigaciones 
Económicas y Sociales (CRIES), al decir que 
entre los años 2020 y 2021 las empresas 
farmacéuticas y biotecnológicas son las que 
más ganancias monetarias habían reporta-
do, convirtiéndose además prontamente en 
actores internacionales con un creciente 
peso político a partir de sus -muy reditua-
bles- alianzas estratégicas y acuerdos bilate-
rales con diversos gobiernos de este bloque, 
particularmente Estados Unidos, Reino 
Unido y la Unión Europea. 

Por ello, no es posible estudiar este escena-
rio geopolítico sin considerar estos impor-
tantes actores no estatales, cuya interven-
ción e influencia en la llamada “Guerra de las 
Vacunas” es decisiva. Ello, sin mencionar la 
importancia que las diversas Universidades 
-asociadas a estas empresas o los Estados- 
han tenido en el desarrollo de las vacunas. La 

BigPharma, y el resto de las instituciones 
que se le asocian, se han convertido en acto-
res internacionales con una amplia capaci-
dad de movimiento transnacional y deposi-
tarias de un hondo anhelo de salvación. Res-
pecto a ellos, asistimos a una verdadera 
redefinición de la Geopolítica del Poder.

Así, en Occidente, la industria farmacéutica 
está mayoritariamente en manos privadas. 
Los Estados han seguido la estrategia políti-
ca de identificar las vacunas futuras que pre-
senten mejores posibilidades en las prime-
ras fases de prueba, adelantando a esas 
farmacéuticas a cambio de promesas de 
dosis los recursos necesarios para producir, 
a riesgo que los ensayos fallen y las vacunas 
finalmente no salgan. Para este bloque 
podemos evidenciar, por tanto, ciertos facto-
res limitantes en la producción de Vacunas:

i. El primero es la finita capacidad de una 
potencia para construir nuevas plantas de 
producción o en la escalabilidad de las vacu-
nas. 

ii. Además, hay problemas de producción y 
conducción de componentes críticos, o de 
las vacunas en sí, algunas de las cuales 
requieren almacenarse a temperaturas infe-
riores a los -70°C. 

iii. Y finalmente, está el factor económico y 
más humano: Los productores -en especial 
los privados- no se arriesgan fácilmente a 
fabricar dosis de sus vacunas sin conseguir 
las correspondientes autorizaciones para su 
venta. Sin tener claro si hay suficiente mer-

cado, el capital privado no se invierte.

3.2. El Oriente, retador al 
título de Hegemón: Rusia y 
China.

Nuevamente, el Bloque Oriental. Sin embar-
go, el gigantesco oso Ruso, parcialmente 
debilitado por las consecuencias de la 
corrupción y desintegración de la Unión 
Soviética y los malos resultados de la Peres-
troika y la Glásnot, ha cedido el puesto de 
líder al emergente dragón oriental: La Repú-
blica Popular de China. Estos dos países apa-
recen como una antípoda hacia la hegemo-
nía estadounidense en el escenario interna-
cional, planteando el poder más allá del 
poder hegemónico tradicional (Silva Salazar, 
2021).

La estrategia diplomática de este hemisferio 
ha sido mediante preferencias políticas 
ofensivas-defensivas y diplomacia econó-
mica de base (Fagaburu & Malacalza, 2022). 

En este bloque los laboratorios dependen de 
mayorías públicas en sus procesos de tomas 
de decisiones, ya sea en los diversos consejos 
de administración estatal y o en los pasillos 
de las estructuras gobernantes. Así, la inver-
sión es directa, a través de recursos públicos. 
Los actores internacionales, por ello, son 
sólo los Estados y sus Gobiernos. 

El riesgo de la inversión en este caso carece 
de mayor importancia. Es una inversión 
pública, por ser un interés de seguridad 

nacional y de prestigio internacional.

Es necesario advertir que la relación de reci-
procidad entre ambos Estados si bien mani-
fiesta una cooperación estratégica desde sus 
intereses geopolíticos nacionales, incluye 
una desconfianza mutua, herencia de los 
conflictos del pasado entre los correspon-
dientes Imperios y las Repúblicas Socialistas 
respectivas (Silva Salazar, 2021).

A. China: El nuevo líder rojo.

China ha venido desarrollando crecientes 
redes interregionales de cooperación me-
diante la construcción masiva de infraes-
tructura, el libre flujo de comercio, capitales 
y personas. Como ejemplo, uno de los mayo-
res proyectos geopolíticos que tiene actual-
mente China es la iniciativa de La Franja y La 
Ruta, un nuevo modelo de crecimiento que 
busca exteriorizar su sistema económico y 
político más allá de las fronteras del Estado 
chino (Silva Salazar, 2021). De este modo, la 
llamada Nueva Ruta de la Seda establece una 
línea de cooperación con varios socios inter-
nacionales, incluyendo Asia Central, África, 
Latinoamérica e incluso Europa.

Esta estructura geopolítica le permitió al 
país asiático promover su estrategia en el 
sistema mundial durante la pandemia. 

• Políticas iniciales respecto a la 
Vacuna:

China adoptó progresivamente una posición 
de cooperación sanitaria, a fin de aprovechar 

el espacio dejado por un Estados Unidos y 
una Europa que se encerraban – cual mun-
dial cuarentena- en sus fronteras, adoptan-
do una postura de aislamiento hacia China, 
Rusia y los países de la periferia, con fuertes 
discursos de alteridad y amenaza. A modo de 
ejemplo, el discurso constante de Trump en 
la parte final de su mandato, refiriéndose al 
Covid-19 como “el virus chino” y culpando 
sucesivamente a China y la OMS por la Pan-
demia.

En contrario, Xi Jinping mantuvo un discurso 
que promovía el multilateralismo y la coope-
ración internacional, contribuyendo así -con 
su discurso y sus políticas- a aumentar la 
preexistente dependencia comercial del 
mundo hacia China. Apenas si se dedicó a 
acusar cruzadamente a Estados Unidos por 
el origen del virus, alegando que había sido 
llevado a China por soldados estadouniden-
ses durante los pasados Juegos Militares de 
Wuhan.

Con esta cooperativo e idealista discurso -y 
acción- a nivel internacional, el régimen 
chino busca recuperar su prestigio; a través 
de la ayuda sanitaria que llegó a penetrar 
incluso a la Unión Europea a través de Italia y 
España, exponiendo su milagrosa recupera-
ción económica tras el freno que significó el 
Coronavirus (Bastante explicable y menos 
milagrosa, como se verá más adelante) y 
compartiendo su conocimiento científico. 
Todo ello, en los diversos “tableros” que se 
expondrán en el trabajo.

B. Rusia, el oso va segundo.

Rusia ambiciona recuperar un papel impor-
tante en el conflicto por la hegemonía mun-
dial. Antiguo Imperio, posteriormente una 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
que disputaba el dominio mundial con Esta-
dos Unidos en la Guerra Fría de la segunda 
mitad del siglo XX, hoy sin el mismo e impor-
tante rol en los grandes asuntos internacio-
nales. La corrupción e inestabilidad interna 
que llevaron a la caída de la Unión Soviética, 
su desintegración en repúblicas que incluso 
algunas terminaron adscritas a la OTAN, la 
disolución del Pacto de Varsovia y las cons-
tantes pero silenciadas crisis internas, pro-
vocaron que en este bloque Rusia quede 
segundo, tras una China emergente y sólida. 
Sin embargo, su apoyo a gobiernos oposito-
res a los Estados Unidos (Como el de Vene-
zuela, el de Irán o el de Siria) y la reciente 
invasión a Ucrania le han devuelto algo de 
protagonismo. Por lo mismo, tampoco fue un 
actor silencioso en la Guerra de las Vacunas:

• Políticas iniciales respecto a la 
Vacuna:

 La vacuna rusa fue la primera en ser anun-
ciada, lo que causó gran controversia en 
instancias internacionales de regulación, 
pues al igual que otras vacunas en la época, 
no pasaba de la Fase III. Además se le cues-
tionaba la poca transparencia inicial en la 
publicidad de los resultados preliminares de 
las fases I y II, así como la negativa a que 
estos fueran evaluados por observadores 
independientes (González Carrillo & Juarez 
Torres, 2020). 

Ello llevó al equipo científico ruso a hacer 
pública la información de sus ensayos, con lo 
que adquirió una mayor credibilidad y rele-
vancia.

La vacuna rusa Sputnik V y la china Sinovac 
fueron diseñadas para una distribución sen-
cilla, y los gobiernos de quien depende su 
producción se han lanzado a la venta bilate-
ral entre sus países amigos.

4. Los nuevos tableros en 
la mesa de juegos: 
Escenarios geopolíticos.

4.1. La especial trinidad de 
la OMS: Actor, herramienta y 
escenario.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), 
la principal y más protagónica organización 
internacional, parte especializada del Siste-
ma de la Organización de las Naciones 
Unidas, encabezada por Tedros Adhanom 
como su director general.

A decir del autor Kernsffeld (2021) “ha sido 
víctima de su propio desprestigio”. Ello 
porque, a las críticas hechas por el presiden-
te de Estados Unidos, Donald Trump, podría-
mos agregar sus propias “marchas y contra-
marchas en cuanto al conocimiento de los 
principales aspectos del virus, a las formas 
de contagio o a los métodos de prevención y 
cuidado de la salud”. Podríamos querer excu-
sar a la OMS en lo sorpresivo, inesperado y 
rápido que surgió y se expandió el virus por 

el orbe, pero experiencias epidémicas pre-
vias y la existencia de investigaciones acadé-
micas advirtiendo sobre el peligro de la pre-
sencia de determinados virus en ciertos 
murciélagos en los mercados de comida 
chinos, nos hacen afirmar categóricamente 
que el Coronavirus no era un cisne negro. 
Pero ello da para otro trabajo de investiga-
ción completo, excediendo los límites de 
este.

A estas críticas, debemos agregar también 
las muy conocidas y tratadas reducidas esfe-
ras de actuación de los organismos multila-
terales en el actual y movedizo escenario 
internacional. Como casi sin excepción 
sucede con las Organizaciones Internacio-
nales, las facultades de la Organización 
Mundial de la Salud son bastante limitadas. 
Específicamente, podemos referirnos a sus 
facultades jurídicas y estatutarias: Los 196 
Estados miembros de la OMS se rigen por un 
tratado internacional jurídicamente vincu-
lante, el Reglamento Sanitario Internacional 
(RSI) de 2005. Sin embargo, la OMS tiene una 
autoridad muy limitada para hacer cumplir 
las normas del RSI, pudiendo únicamente 
formular recomendaciones, pero no tiene 
capacidades para obligar a los Estados a su 
cumplimiento, o siquiera para sancionar su 
incumplimiento (Belardo & Herrero, 2021).

Por ello, la 74° Asamblea Mundial de Salud de 
la OMS, en mayo de 2021, planteó como 
punto principal, que los Estados discutan, 
redacten y acuerden un nuevo tratado que 
fortalezca los poderes de la OMS. Además, y 
en la materia que expondremos polémica, 

llama a discutir un sistema de financiación 
previsible y obligatorio, no dependiente de 
grandes donaciones que definan la agenda 
sanitaria mundial, como el que rige actual-
mente.

A. Influencia a través del financiamien-
to, o el poderoso señor dinero.

El presupuesto de la OMS se divide en contri-
buciones obligatorias y donaciones volunta-
rias. Las contribuciones obligatorias son las 
distintas cuotas que pagan sus Estados 
miembros, fijadas por la ONU, considerando 
la riqueza y población del país. Por el otro 
lado, las donaciones voluntarias son contri-
buciones extraordinarias entregadas por 
donantes “altruistas”, tanto estatales como 
privados, destinados a programas exclusiva-
mente predefinidos por los mismos donan-
tes. Así, es a través de estas donaciones 
voluntarias, que los grandes donantes 
pueden influir en los procesos de toma de 
decisiones y en la consecuente acción de la 
OMS.

Estados Unidos ha sido el mayor contribu-
yente histórico de la OMS, y esto le ha permi-
tido ejercer, a lo largo de la Historia de la 
Organización, una gran influencia que le ha 
llevado a definir unilateralmente los linea-
mientos de la agenda de la salud internacio-
nal. El segundo mayor aportante es la Fun-
dación Bill & Melinda Gates. Luego le siguen 
la Alianza Global para Vacunas e Inmuniza-
ción (GAVI), Reino Unido y Alemania. Es 
decir, podemos adelantar una notoria 
influencia del bloque occidental en los pro-

cesos decisionales de la OMS.

Pero, como podemos recordar, en abril de 
2020 la presidencia de Trump anunció que 
Estados Unidos suspendería temporalmente 
la financiación que le otorga a la OMS para 
sus diversos programas, acusando a la Orga-
nización de no hacer su trabajo, al no haber 
enviado oportunamente expertos a China 
para fiscalizar el origen del virus y sus avan-
ces en la vacuna, llegando incluso a motejar-
la como “La Organización China de la Salud” 
(Silva Salazar, 2021).

Por el contrario, desde China, Xi Jinping 
aprovechó la oportunidad para aumentar 
notablemente el apoyo de su país a la Orga-
nización, con el claro interés de recuperar su 
prestigio internacional, dañado por la tardía 
respuesta a la Pandemia y la falta de aviso 
oportuno sobre los riesgos que implicaba el 
virus; además de permitirle comenzar a 
ocupar la oportunidad de ejercer influencia 
en este escenario, abandonado por Estados 
Unidos.

En cuanto a Rusia, frente a los anuncios de 
Trump, Putin también resolvió declarar que 
iban a continuar con el apoyo financiero a la 
OMS, comenzando junto a China un discurso 
de perspectiva humanitaria y cooperación 
en materia sanitaria que les permitiría 
aumentar tanto su prestigio internacional 
como ejercer influencias en los procesos 
decisionales de la OMS.

B. La lucha por el reconocimiento de las 
vacunas.

De un rápido examen coyuntural, podemos 
establecer que las informaciones de la 
prensa internacional masiva presentan un 
tratamiento diferente a las distintas vacu-
nas, dependiendo de cuál empresa farma-
céutica se trata y qué orden político siguen. 
Hay vacunas que reciben apoyo de inmedia-
to, aunque no muestren todos los resultados 
requeridos para ello, y otras que son someti-
das a constantes dudas independiente de 
sus resultados (López, 2021). El proceso de 
reconocimiento de las vacunas ha sido espe-
cialmente controversial entre ambos blo-
ques, debido a que por un lado China y Rusia 
tienen regímenes políticos autoritarios (De 
iure o de facto), y al ser su producción estatal 
la fiscalización interna es -a lo menos- 
oscura y dudosamente parcial. Por el otro, 
tanto en China como en Rusia el registro de 
la patente de la vacuna se puede realizar 
antes de terminada la Fase III de las pruebas 
(Ensayos aleatorios y de doble ciego, con uso 
simultáneo de placebo, en miles de personas 
para examinar efectividad y seguridad en la 

población general), debido a la emergencia 
de uso, mientras que en Occidente requiere 
estar terminada dicha Fase.

• Vacunas reconocidas por la OMS.

Pese a que, en la norma y en los hechos, cada 
Estado es soberano al decidir qué vacunas 
aprueba para la aplicación en su población, 
no es menor – ni debemos desconocer- la 
gigantesca importancia reputacional que 
implica la aprobación de la OMS para deter-
minados proyectos de vacunas. Sin duda, la 
Organización influye  así en la toma de  deci-
siones de los gobiernos respecto a qué vacu-
nas adquirir, al menos por su prestigio como 
Organización Internacional.

Cuantitativamente, de los 348 proyectos de 
vacunas presentados hasta el momento 
desde diferentes empresas y Estados, la OMS 
sólo autoriza y reconoce explícitamente los 
siguientes (The New York Times Covid-19 
Vaccine Tracker, 2022):

Se puede apreciar un amplio reconocimien-
to a las vacunas provenientes del bloque 
Occidental, en desmedro de las vacunas 
chinas (Que sólo aprueba dos, siendo que 

incluso en países como Chile ya se están 
aplicando tres) y sobre todo, de la vacuna 
rusa,  que fue la primera en ser presentada al 
público.

• El Caso de Sputnik.

Rusia fue el primer país en registrar una 
vacuna, a la que llamó Sputnik V en referen-
cia a sus triunfos en la Carrera Espacial 
(Como para reforzar que estamos ante una 
nueva carrera). Esta temprana aprobación 
despertó rápidamente la desconfianza de la 
comunidad internacional, pues se hizo sin 
presentar públicamente  los resultados de 
las Fases I y II de las Pruebas, ni haber siquie-
ra comenzado los ensayos de la Fase III.

Por ello, la OMS solicitó a Rusia mayor infor-
mación sobre su vacuna. Una vez entregada, 
en Febrero de 2021 la vacuna rusa alcanzó 
una mayor credibilidad gracias a los resulta-
dos publicados en la prestigiosa revista cien-
tífica inglesa “The Lancet”, que analizó la 
información entregada a la OMS y a la comu-
nidad internacional.

Además, el factor de escasez de vacunas en 
la Unión Europea provocó que algunos de 
estos Estados llegasen a reconsiderar la 
posibilidad de adquisición de la vacuna rusa 
(Silva Salazar, 2021). Así, la Hungría de Viktor 
Orbán se convirtió en el primero de los Esta-
dos miembros de la UE en adquirirla.

4.2. La desigualdad de 
siempre en las periferias.

En esta parte del trabajo, prácticamente 
podríamos hacer una nueva división mun-
dial, aunque se trata de una conocida y muy 
tratada: La división entre países desarrolla-

dos y menos desarrollados, países ricos y 
países pobres. Sin embargo, para los límites 
de este artículo, esta división, esta desigual-
dad arcana, se reconceptualiza del siguiente 
modo: Por un lado encontramos aquellos 
países estructural y económicamente capa-
ces de financiar estudios e investigaciones 
para la fabricación y distribución adecuada 
de vacunas o, en su defecto, comprar antici-
pada y masivamente las dosis necesarias de 
vacunas para un porcentaje mayoritario de 
su población. Por el otro, la periferia mun-
dial. Aquellos Estados incapaces estructural 
o económicamente de producir vacunas 
propias o de comprarlas de forma masiva o 
anticipada. 

Esta división ha generado dos conflictos, 
bien aprovechados en esta carrera por la 
hegemonía:

A. El conflicto por la distribución.

Los autores Herrero y Belardo (2021) acusan 
que la tendencia hacia un “nacionalismo 
sanitario” por parte de la mayoría de los 
gobiernos del mundo occidental, que adop-
taron acciones individuales anticipadas, ha 
dejado a la deriva a los países más empobre-
cidos de la periferia. La producción y distri-
bución de las dosis han terminado siendo 
regidas por las leyes de la oferta y la deman-
da, sin responder a las muy necesarias y 
urgentes lógicas de equidad y acceso univer-
sal, necesarios para acabar completamente 
con el virus.

Así, la carrera entre las potencias occidenta-

les por lograr un acceso preferencial a la 
vacuna y los consecuentes acuerdos preli-
minares firmados por el bloque occidental 
con tanta antelación, han implicado una 
muy baja disponibilidad de vacunas para el 
resto del mundo, a decir de Carrilo y Juárez 
(2020). 

Este reparto inequitativo de vacunas a nivel 
global es el resultado, por un lado, de que 
sólo este selecto grupo de Estados han 
podido adquirirlas o producirlas, y por el 
otro, que no todos los Estados con capacidad 
para fabricarlas lo están haciendo.

Además, vacunar únicamente en los “países 
ricos” significa que la Pandemia se converti-
rá en endémica de los países de la periferia, 
que no lograron frenarla; lo que además de 
generar un auténtico reservorio del virus, 
permitiéndole retornar una vez que haya 
mutado, conllevando en consecuencia un 
cierre absoluto de fronteras entre ambos 
“mundos” (Villasanjuán, 2021), un muro 
entre enfermos y sanos, como en la más 
distópica película.

En respuesta y como contrapartida, China 
promueve la cooperación internacional  en 
la materia, un potente soft power por medio 
de mecanismos humanitarios, como un 
modo de desestabilizar el discurso hegemó-
nico atlantista (Silva Salazar, 2021) y configu-
rar un nuevo espacio de influencia geopolíti-
ca. En ese camino, anuncia la implementa-
ción de una “Franja de la Seda de la Salud” a 
fin de coordinar internacionalmente la 
emergencia, y declarando que las vacunas 

chinas serían un “bien común mundial”. En 
el mismo sentido discursivo, el gobierno 
chino ha manifestado su compromiso con 
mantener una distribución equitativa de 
vacunas en el mundo, señalando que “el 
virus no sabe de fronteras ni nacionalidades 
(…) y para ganar la lucha en su contra la 
comunidad internacional no tiene otra 
opción que dar una respuesta colectiva (…)” 
(Oliva, 2021).

China aprovechó el espacio geopolítico pro-
porcionado por la pandemia y el abandono 
de Occidente a la periferia para ejercer su 
influencia en Europa, África, Latinoamérica 
y Asia. Así, envió ayuda sanitaria a Argelia, 
Nigeria, Etiopía, Sudán, los Estados inte-
grantes de la Asociación de Naciones del 
Sureste Asiático y a Irán.

Además, por si fuera poco el triunfo, al lograr 
vender sus vacunas e insumos en más 
países, por su menor precio y requisitos, 
China se convirtió en una de las pocas eco-
nomías que ha crecido con la Pandemia, 
esperando un crecimiento de un 7,9% (Silva 
Salazar, 2021).

A través de la venta de vacunas a precio de 
costo a los Estados de la periferia, China ha 
logrado fortalecer su presencia en regiones 
como África o Latinoamérica, repotenciando 
el armado de su largamente proyectada polí-
tica comercial y geoestratégica, la “Nueva 
Ruta de la Seda” o del puente terrestre 
euroasiático (Kersffeld, 2021).

Del mismo modo, Rusia ha aprovechado la 

oportunidad coyuntural para iniciar una 
política de asistencia y cooperación con el 
Gobierno Chino en apoyo a los países menos 
desarrollados, logrando así recuperar espa-
cios geopolíticos de los cuales había sido 
relegada. Una auténtica acción en bloque.

De esta manera, la distribución a gran escala 
de sus vacunas se ha transformado progresi-
vamente en un potente instrumento diplo-
mático que le permite consolidar relaciones 
estratégicamente importantes. A decir de 
Oliva (2021), la voluntad de cooperar con 
Estados necesitados de vacunas confluye 
con la pretensión de reforzar su influencia 
global.

Un claro ejemplo de la derrota occidental en 
este plano ha sido la hoy muy bullada Ucra-
nia: La prohibición de Donald Trump a la 
exportación de vacunas desde Estados 
Unidos dejó inicialmente a este país eslavo 
sin la posibilidad de un suministro directo. 
Rusia no tardó en utilizar esta información 
para poner de manifiesto la debilidad de un 
país al que ni siquiera sus aliados más cerca-
nos – La UE o la OTAN- son capaces de 
ayudar en caso de emergencias (Villasan-
juán, 2021). Todo ello finalmente obligó al 
gobierno ucraniano a negociar con China las 
necesarias dosis de su vacuna Sinovac. Así, 
Estados Unidos dejó a su suerte a un aliado y 
la Unión Europea estuvo ausente en la 
cobertura que debería haber dado a un país 
vecino de tamaña importancia geopolítica 
en sus peores momentos. Un vaticinio para 
la coyuntura actual que el gobierno ucrania-
no podría haber sopesado.

Otro ejemplo, el Norte de África: Nuevamen-
te el proteccionismo estadounidense y las 
disputas internas en Europa impidieron 
suministrar a socios estratégicamente 
importantes en el mundo árabe como 
Marruecos, que junto a sus vecinos optó 
finalmente por una de las vacunas chinas.

Rusia, por su parte, ha logrado colocar millo-
nes de dosis de su vacuna Sputnik, no sólo 
entre los países pobres del Cáucaso y las ex 
Repúblicas Soviéticas – su tradicional espa-
cio de influencia- si no también, en buena 
parte de los países latinoamericanos, empe-
zando por Venezuela, Brasil y Argentina.

En resumen, Moscú y Pekín se han lanzado a 
ocupar el vacío de poder geopolítico a través 
de múltiples acuerdos bilaterales con los 
muy diversos países de la periferia, a fin de 
complementar en ellos la acción de la plata-
forma COVAX.

Es decir, a diferencia de los Estados Unidos, 
Reino Unido o la Unión Europea -cuya pro-
ducción y distribución está prioritariamente 
orientada a proveer a sus propios países y a 
otros países occidentales-, China y Rusia 
abastecen a la periferia, los países que han 
quedado fuera de ese concierto (Oliva, 2021).

B. El casus de la propiedad de las paten-
tes.

Otro ámbito de este conflicto internacional 
ha sido la regulación de la propiedad indus-
trial e intelectual de las patentes de cada 
vacuna y la forma en que estas determinarán 

1. Introducción

La Guerra Fría quedó atrás, y muchas veces 
las nuevas generaciones acusan a las mayo-
res de pensar con una “lógica de guerra fría”, 
atraídos por el ideal de un mundo multipo-
lar, pacífico y cooperativo, sin competencias 
ni guerras en que los valores occidentales – 
globalización, democracia, libre mercado y 
progresismo moral- han triunfado inevita-
blemente. El problema, dicen, ya no es “el 
otro”. Cambio climático, coronavirus. El aná-

lisis internacional realista, enfocado en los 
Estados, sus políticas, discursos, normas y 
acciones, pareciera ir en retroceso.

Sin embargo, la lectura de la coyuntura y el 
estudio de la estructura internacional pare-
ciera prospectar algo diferente. El nada 
silencioso hegemón estadounidense no 
carece de rival. Sus aliados se disgregan. El 
viejo oso ruso parece aún tener fuerzas y 
desde Oriente un dragón abre sus alas, ple-
gadas hace más de un siglo – como si de una 

la comercialización de las dosis. Podemos 
definir una patente como un “Título que la 
autoridad nacional o internacional expide a 
una persona física o jurídica para otorgarle 
el monopolio temporal de explotación de 
una invención” (Belardo & Herrero, 2021).

Históricamente, los países menos desarro-
llados industrial y científicamente han 
adoptado normativas de patentes mucho 
más laxas, que favorecen la gradual sociali-
zación del conocimiento y los know how. Y a 
medida que sus capacidades científicas se 
desarrollan, sus esquemas de protección de 
la propiedad intelectual se endurecen pro-
gresivamente (González Carrillo & Juarez 
Torres, 2020). 

En esta materia, a nivel jurídico internacio-
nal, los medicamentos pueden aprovechar la 
exclusividad comercial que otorga una 
patente por hasta 20 años, según el Acuerdo 
sobre los Aspectos de los Derechos de Pro-
piedad Intelectual relacionados con el 
Comercio (ADPIC), tratado internacional 
multilateral que dió origen a la Organización 
Mundial de Comercio (OMC). Este tratado 
además exige a todos los Estados miembros 
de la OMC incorporar - en sus ordenamien-
tos jurídicos internos- normas universales 
mínimas para la protección de las patentes.

En medio de toda la urgencia pandémica, a 
fines de 2020, India y Sudáfrica propusieron 
en el Consejo de los APIC de la OMC que esta 
Organización suspendiera temporalmente- 
durante la pandemia- los derechos de pro-
piedad intelectual para diagnósticos, trata-

mientos y vacunas contra el Covid-19, a fin de 
liberar el know how tecnológico que permi-
tiera extender la producción mundial de las 
dosis y lograr versiones más accesibles de 
las vacunas.

La propuesta argumentó que los Derechos 
de Propiedad Intelectual sobre las vacunas, 
como las patentes, han obstruido que los 
nuevos productos médicos sean asequibles y 
accesibles para los países más pobres e inca-
paces de producirlos por sí mismos por care-
cer de una suficiente infraestructura de 
investigación. Una suspensión temporal de 
estos derechos permitiría que múltiples 
actores internacionales más pequeños 
pudieran comenzar la producción de 
muchas y diferentes vacunas cuanto antes, 
en lugar de concentrar la producción y 
distribución en un reducido número de 
grandes titulares de patentes. 

Además, argumentan lo establecido en la 
Declaración de Doha (2001), un antecedente 
de liberación de patentes farmacéuticas que 
establecía ciertas flexibilidades en la materia 
para casos de crisis sanitarias.

Nuevamente, los principales países desarro-
llados, incluidos el Reino Unido, la Unión 
Europea, Noruega y los Estados Unidos, 
rechazaron de plano la propuesta, con el 
argumento que el sistema de Propiedad 
Intelectual ha sido un necesario requisito 
sine qua non para incentivar nuevas vacu-
nas; proponiendo en su lugar alternativas 
tendientes a un acceso más equitativo, como 
licencias voluntarias, acuerdos de transfe-

rencia de tecnología o aumentar la financia-
ción del mercado avanzado de COVAX a fin 
de subvencionar la adquisición de vacunas a 
los países menos desarrollados (Villasan-
juán, 2021). Y es que, ante la emergencia 
actual y la aceleración de los procesos, 
patentar la vacuna viene a ser mucho más 
atractivo para el bolsillo de los productores, 
pues la vida útil de esa patente se duplicaría, 
según González y Juárez (2020), al tener más 
tiempo de posible comercialización por el 
encogimiento de los tiempos. También de 
este modo se multiplicarían los beneficios 
económicos que esto conlleva.

Nuevamente por el otro lado, Rusia y China, 
pese a ser productores de vacunas, se mani-
festaron a favor de liberar las patentes de sus 
vacunas en apego a las reglas de la OMC, por 
tratarse de una crisis sanitaria global. La 
postura de este bloque, más el integrado en 
este escenario por India y Sudáfrica contras-
ta con el unilateralismo de europeos y esta-
dounidenses (Belardo & Herrero, 2021). 
Rusia y China aprovechan la oportunidad 
para fortalecer su influencia en los países 
periféricos; mientras que India -el mayor 
productor de vacunas del mundo- a través 
de esta propuesta enfrenta a la BigPharma 
para fortalecer sus empresas nacionales, y 
busca contrarrestar la influencia regional de 
su rival en Asia, China. Sudáfrica busca 
aumentar su influencia en el continente 
africano.

Debido a esta actitud sino-rusa, la adminis-
tración de Joe Biden modificó su postura y se 
pronunció finalmente a favor de suspender 

las protecciones de patentes mientras dure 
la pandemia. Además, prometió donar las 
vacunas que Estados Unidos tiene en exceso, 
ya sea a través del mecanismo COVAX o de 
acuerdos bilaterales. Ello más que a un bello 
altruismo sorpresivo, parecería más bien 
responder a una táctica política para restau-
rar su reputación mundial en un contexto en 
que su liderazgo hegemónico se encuentra 
fuertemente disputado por China y Rusia en 
lo que concierne a la Diplomacia de las Vacu-
nas (Belardo & Herrero, 2021).

Frente a esta situación estancada, y ahora 
apelando directamente a las farmacéuticas, 
la OMS- junto con 35 Estados y a propuesta 
de Costa Rica- estableció el Acuerdo Manco-
munado a Tecnología contra la Covid-19 
(C-TAP), acuerdo que busca pedir a los 
gobiernos e instituciones o empresas priva-
das que financian los proyectos de investiga-
ción, que divulguen y transparenten los 
estudios sobre la secuencia genética del 
virus y los resultados de ensayos clínicos, y 
que concedan autorizaciones a grandes y 
pequeños fabricantes para producir trata-
mientos y vacunas, y finalmente que pro-
muevan modelos abiertos de transferencia 
tecnológica para aumentar las capacidades 
locales de fabricación y suministro… Sin em-
bargo, ninguna farmacéutica del BigPharma 
se adhirió efectivamente a esta iniciativa 
(González Carrillo & Juarez Torres, 2020).

4.3. El espionaje: Viejo 
conocido, nuevas formas.

A mediados de julio de 2021, el Centro Nacio-
nal de Ciberseguridad de Reino Unido acusó 
a Rusia de estar detrás del intento de robo de 
datos sobre la vacuna a instituciones acadé-
micas y farmacéuticas de todo el mundo, a 
través del conjunto de hackers Cozy Bears, 
empleado por el SVR, el principal servicio de 
inteligencia ruso.

De igual forma, desde marzo, Estados 
Unidos ha acusado constantemente a China 
de intentar robar información sobre la 
vacuna para el Covid-19 a través de una 
incursión digital a los archivos de la Univer-
sidad de Carolina del Norte y otras institu-
ciones de investigación.

 5. Conclusión 

La cada vez más creciente rivalidad entre los 
dos bloques liderados, por Estados Unidos y 
China, por la obtención y colocación de la 
vacuna no hace más que aumentar las ten-
siones ya existentes a partir de la guerra 
comercial y tecnológica – Huawei, el 5G -, la 
“ColdWar-Tech”, y el actualmente muy noti-
cioso conflicto territorial en torno a la isla de 
Taiwán.

Una de las consecuencias más notorias de la 
pandemia de Covid-19 es cómo los equili-
brios de poder político han influenciado las 
respuestas a ésta. Al respecto David Fiedler 
postula:

“La pandemia de Covid-19 revela que los 
equilibrios de poder (Como determinan-
tes de la geopolítica mundial) han retor-

nado y están afectando negativamente la 
Salud Internacional. La pandemia ha 
generado controversias internacionales 
de carácter legal y político que no termi-
narán ni siquiera cuando la curva de con-
tagios se aplane y vaya hacia abajo. El 
Covid-19 ha impulsado un conjunto de 
cuestiones de Salud Internacional que 
los Estados y las Organizaciones Interna-
cionales tratarán de usar a su favor bajo 
la oscura sombra de los equilibrios de 
poder”. (Fiedler, 2020)

Con la OMS – como vimos- muy cuestionada  
y también instrumentalizada desde diversos 
frentes, con una actitud algo errática y, en 
general, con una gobernanza sanitaria 
global que aún no alcanza niveles mínimos 
de consolidación, adquiere cada vez más 
importancia el desarrollo científico y tecno-
lógico aplicado a la salud de las distintas 
potencias, y el uso de éste desarrollo como 
un potente soft power estratégico, destinado 
a construir alianzas, bloques de poder y 
espacios de influencia con aquellos Estados 
y poblaciones más afectadas o urgidas por la 
necesidad de vacunas contra este “nuevo” 
virus en constante y rápida mutación.

La geopolítica de las vacunas, en lugar de 
perseguir estrategias globales articuladas, 
cooperativas y coordinadas para enfrentar la 
pandemia y salvar la mayor cantidad de 
población, va siendo muy manipulada por 
las grandes potencias para sus intermina-
bles y progresivas confrontaciones hegemó-
nicas. Ello, pese a que la propia naturaleza 
rápidamente expansiva del virus, unida a la 
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profunda interdependencia económica y la 
creciente globalización imperante, impiden 
verdaderas soluciones duraderas si no se 
adoptan compromisos políticos fiables entre 
los grandes poderes del planeta (Oliva 
Campos, 2021). A decir de David Fiedler 
(2020), estos grandes superpoderes rivales 
han convertido la grave contingencia provo-
cada por una enfermedad infecciosa y con-
tagiosa en un campo de batalla en su compe-
tencia por poder e influencia. Tanto Estados 
Unidos como China, ambos han redoblado 
sus cálculos geopolíticos incluso cuando los 
contagios han devastado sus poblaciones y 
economías y han permitido así una de las 
pandemias más peligrosas de la Historia.

No es necesario seguir explicando entonces 
que estamos ante una auténtica carrera 
científica, tecnológica y geopolítica en que 
intervienen tanto las grandes potencias 
internacionales como el gran capital privado 
global, a fin de obtener la posición del Gran 
Hegemón influyendo en la nueva configura-
ción del poder político y económico global. El 
teórico Alexander Dugin describe el concier-
to internacional actual como un “mundo 
multipolar”, sin embargo pareciera que 
volvemos al viejo bipolarismo entre dos 
potencias que buscan la hegemonía unipo-
lar.

Una coyuntura global que nos revela a Esta-
dos Unidos – y sus aliados- intentando 
defender una alicaída hegemonía, invaria-
blemente y casi irrecuperablemente erosio-
nada, frente a potencias que han vuelto, con 
fuerza, a escalar en la jerarquía internacio-

nal, posicionándose y posesionándose de 
importantes espacios geopolíticos y desvir-
tuando la idea de un “Nuevo Orden Mundial” 
post-Guerra Fría como lo anticiparon Was-
hington, Bruselas y Francis Fukuyama. 
Cedieron mucho terreno en el inicio de la 
crisis, inmersos en sus problemas internos y 
en el egoísmo propio de quien sabe asegura-
da su victoria, mientras Rusia y China asu-
mieron el papel de actores principales en las 
primeras acciones de cooperación interna-
cional. La vieja y tierna fábula de “La liebre y 
la tortuga”, en una carrera geopolítica.

Una carrera- por la vacuna- que provocará 
una completa reconfiguración de los equili-
brios de poder a nivel internacional, desa-
tando tras de sí una serie de conflictos políti-
cos, jurídicos y económicos en diversos ám-
bitos entre ambos bloques y sus espacios de 
influencia. Taiwán y Ucrania como tempra-
nos botones de muestra. El Covid-19 ha exa-
cerbado las fricciones entre Estados Unidos 
y China, porque ambos compiten por la 
hegemonía global, y así ha acelerado el 
cambio en el balance global de poder de 
Occidente a Oriente; con China, Rusia e India 
cada vez más cercanos y aumentando su 
relevancia en el gran concierto internacio-
nal. Ha revivido el debate entre autoritaris-
mos y liberalismos, con los modelos chino y 
ruso emergiendo como una referencia exito-
sa de “victoria en contra del virus” (Bahi, 
2021).  Así, este uso geopolítico de la Diplo-
macia Sanitaria puede afectar gravemente el 
Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos y la fe en la institucionalidad 
internacional para protegerlos. Que en su 

discurso China destaque impunemente el 
uso de medios de vigilancia masivos sobre 
sus ciudadanos como parte de su éxito (Fied-
ler, 2020), deberían ser un llamado de aten-
ción a las democracias liberales del rol que 
están tomando en el combate contra el 
COVID-19. 

La convergencia peligrosa entre esta Pande-
mia mortal y el retorno a la geopolítica de 
una lucha por la hegemonía global, ha 
dañado y seguirá dañando sin duda a la OMS, 
a las iniciativas de cooperación en materia 
de salud y al Derecho Internacional usado 
para propósitos sanitarios.

Algunos autores (Ferguson, 2020) confir-
man que una “Nueva” Guerra Fría entre 
China y Estados Unidos comenzó en 2018, 
como una guerra comercial que rápidamen-
te evolucionó en un conjunto de otros con-
flictos: Taiwán, el 5G, patentes industriales, 
comunicaciones y ahora: El Covid-19.

Logramos evaluar los mismos y resabiados 
ingredientes que en “anteriores” Guerras 
Frías por la hegemonía mundial: Diversos 
escenarios fuera de las propias fronteras de 
las Potencias, espionajes varios, posiciona-
miento de espacios de influencias. Aunque 
los actores son prácticamente los mismos, 
un nuevo Choque de Civilizaciones muy a lo 
Huntington, Oriente y Occidente, pese a que 
en el caso del primero hubo un cambio en el 
pilotaje. 

Como el virus, pareciera que la Guerra Fría 
nunca terminó, sólo mutó.
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crisálida se tratase- y ahora con la capacidad 
y envergadura suficientes para cubrir el 
mundo.

Ya lo avizoramos antes de la Pandemia: La 
llamada “Cold War-Tech” entre China y Esta-
dos Unidos, el conflicto -sin disparos- por la 
hegemonía comercial y tecnológica. Sin em-
bargo, llegó la pandemia. Y en lugar de 
pausar este conflicto, pareciera que sólo 
abrió otro campo de batalla, otra oportuni-
dad para avanzar hacia el puesto de Hege-
món. Y al parecer, uno de los grandes con-
tendientes la ha aprovechado.

El presente trabajo pretende analizar cómo 
la pandemia ha generado una nueva oportu-
nidad polemológica y geopolítica para la 
aparentemente inacabable contienda entre 
los dos grandes: Oriente y Occidente.

2. Introducción a la 
Carrera: La Guerra de 
Vacunas como un 
enfrentamiento por la 
hegemonía.

2.1. La Salud Internacional, 
una disciplina emergente.

Para comenzar, identificamos a la Salud 
Internacional como una rama de las Relacio-
nes Internacionales, muy relacionada con 
las estrategias mundiales e internacionales 
de seguridad. Ello porque, pese al aumento 
de las voces para desglobalizar y volver al 

interior de las fronteras, la Pandemia de 
Covid-19 nos ha dejado la certeza que no se 
puede estar seguro en un país mientras no 
se esté seguro en todos (Villasanjuán, 2021), 
ello debido a la gran movilidad humana que 
es parte casi intrínseca del actual contexto 
globalizado. Esto hace imposible tratar el 
tema salud/ enfermedad como si tuviera 
lugar solamente dentro de las fronteras 
nacionales (Belardo & Herrero, 2021). Como 
recuerdo de eso, nos queda la velocidad con 
que se expandió el virus, desde el Mercado 
de Wuhan hasta las calles de Santiago y Con-
cepción.

Algunos autores (Belardo & Herrero, 2021) 
definen a la Salud Internacional como un 
campo interdisciplinario de conocimiento, 
investigación y acción que estudia cómo las 
relaciones e interacciones entre Estados 
afectan la salud colectiva de sus pueblos. 
Históricamente, se identificaba únicamente 
con el control de las epidemias y enfermeda-
des transmisibles, a través de las fronteras 
terrestres y marítimas. Actualmente se con-
sidera más bien una rama de las Relaciones 
Internacionales, que a través de intercambio 
de información, insumos, recursos financie-
ros, tecnologías físicas e influencia política, 
tiende a mejorar las condiciones de salud de 
las poblaciones dentro de los límites que los 
países involucrados imponen. Sin embargo, 
con este trabajo casi podríamos adelantar 
como conclusión que esta cooperativa e 
idealista definición ha retornado a su con-
cepto histórico.

Ello porque, a decir de David Fidler (2020) “La 

cooperación internacional en materia de 
salud siempre debe lidiar con la política, 
porque los Estados tienen diferentes intere-
ses en materia de salud, por diversos moti-
vos”.  Por ello, en materia de Salud Interna-
cional las consideraciones geopolíticas han 
formado parte de los procesos decisionales 
desde mediados del siglo XXI (Con las famo-
sas cuarentenas en los puertos, que afecta-
ban el comercio británico). Posteriormente, 
los Estados comenzaron a cooperar en ma-
teria de salud, hasta tiempos de la anterior 
Guerra Fría, con una especie de competencia 
cooperativa en esta materia entre Estados 
Unidos y la Unión Soviética, que desembocó 
en la creación de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS). Y en su seno, la voluntad 
soviética de producir vacunas y alcanzar el 
Derecho Universal a la Salud en el mundo, 
motivó a los Estados Unidos a aumentar su 
participación en estas materias, a través de 
donaciones a la OMS. Es decir, la rivalidad 
entre ambas superpotencias elevaba las 
condiciones de salud del mundo, en su afán 
por influir en el desarrollo de los aconteci-
mientos mundiales. 

Sin embargo, ahora los cálculos de los Esta-
dos respecto de equilibrios de poderes no 
siempre se preocuparon de materias de 
salud, si no más bien, considerando meras 
cuestiones geopolíticas.

2.2. La Geopolítica del Covid.

Según algunos autores (Arbeláez-Campillo, 
Andreyevna, & Rojas-Bahamón, 2019), a 2019 
incluso “No (había) sido suficientemente 

valorado el impacto geopolítico que tienen 
las pandemias para las economías y los inte-
reses estratégicos de las naciones que pade-
cen sus consecuencias”. El avance de la 
coyuntura pandémica ha permitido un 
cambio en el estado del arte al respecto, y 
este artículo pretende contribuir a este 
nuevo “pozo petrolífero” académico.

Para caracterizar lo que llamaremos “la 
Geopolítica del COVID-19”, comenzaremos 
definiendo la geopolítica- para este trabajo- 
como la interacción entre la geografía y el 
poder que da forma a las relaciones interna-
cionales (Bahi, 2021). En la misma línea, 
reconociendo que el análisis realista de las 
Relaciones Internacionales se concentra en 
las capacidades de los Estados para analizar 
las consecuencias de un evento internacio-
nal, reconoceremos que esta forma de análi-
sis falla al examinar la naturaleza multifacé-
tica del actual contexto global en que se ha 
desarrollado la Pandemia, caracterizado por 
la presencia cada vez mayor de importantes 
actores no estatales, la globalización y la 
existencia de amenazas des - territorializa-
das, como las enfermedades contagiosas. La 
inmensa interconexión global aumentó la 
velocidad con que el Coronavirus se convir-
tió en una pandemia. Por ello, mitigamos el 
realismo propio del análisis geopolítico con 
un enfoque sistémico que permita apreciar 
al mundo como una auténtica red neuronal, 
en que todos los actores y factores están 
conectados, por lo que las situaciones catas-
tróficas que sucedan en una parte del 
mundo afectarán inevitablemente a gran 
parte, o la totalidad, de la comunidad inter-

nacional. 

En este caso, siguiendo a algunos autores 
(Arbeláez-Campillo, Andreyevna, & 
Rojas-Bahamón, 2019):

“Cuando la catástrofe está determinada por 
las pandemias, el impacto en esta red neuro-
nal sistémica tiende a ser mucho mayor, 
porque los agentes virales tienen la capaci-
dad de moverse rápidamente de una región 
a otra en relativo poco tiempo, y porque el 
mundo globalizado está mucho más conec-
tado mediante un flujo de intercambio de 
personas, recursos e información” 

Por ello, distinguiremos según su espaciali-
dad en los planos a través de los cuales se 
manifiestan las acciones de los distintos 
actores internacionales (Oliva Campos, 
2021):

Primeramente, el plano nacional, donde 
comienzan las reacciones a la problemática 
y también se manifiestan las primeras dife-
rencias entre Estados: 

i. Las capacidades reales de los sistemas 
nacionales de salud para enfrentar una 
nueva pandemia derivada de un virus desco-
nocido.

ii. La existencia o no de protocolos básicos en 
los sistemas nacionales de salud para esta-
blecer barreras de bioseguridad (Específica-
mente biocontención) y biocustodia.

iii. La adecuada articulación entre los 

gobiernos y sus sistemas de salud para 
trazar estrategias conjuntas de enfrenta-
miento de la pandemia.

iv. La calidad y cantidad de la comunicación 
con las organizaciones internacionales 
competentes (Especialmente la Organiza-
ción Mundial de la Salud, y en nuestro caso la 
Organización Panamericana de la Salud) 
para participar en estrategias internaciona-
les y recibir políticas informativas o de 
transferencia tecnológica.

v. La incorporación del factor Covid-19 al 
conjunto de políticas nacionales en funcio-
namiento y su normativa. A todas, no sólo a 
las internacionales.

En el plano nacional, el gran debate o balan-
za ha sido entre mantener un normal fun-
cionamiento de la economía, contra maxi-
mizar la seguridad humana y la salud de la 
población (Oliva Campos, 2021).

Seguidamente, en el plano internacional, 
debemos evaluar el comportamiento de los 
grandes actores del sistema internacional. 
Estatales, no estatales y organizaciones 
internacionales. Como la Historia nos puede 
recordar, la competencia entre superpoten-
cias moldea las Relaciones Internacionales y 
el Derecho Internacional, incluyendo en este 
contexto la cooperación en materia de salud 
(Fiedler, 2020).

Por los beneficios económicos y políticos 
que traería el hallazgo y la producción de la 
vacuna, los países con mayor influencia en el 

mundo han iniciado una carrera en su bús-
queda, a través del financiamiento de pro-
yectos de investigación científica, públicos o 
privados.

2.3. La Carrera por la 
Vacuna.

En teoría de juegos definimos a este tipo de 
carreras como la interacción estratégica 
entre actores con el objetivo de rebasar al 
adversario (González Carrillo & Juarez 
Torres, 2020).

El uso del término carrera para este tipo de 
conflictos nos recuerda a eventos y contex-
tos conocidos, cuando las grandes potencias 
industriales empezaron a desarrollar arse-
nales y capacidades con el propósito estraté-
gico de superar el armamento del rival y, por 
ende, estar más cerca del hacerse con la 
hegemonía mundial. Así, la Carrera Arma-
mentista que desembocó en las Guerras 
Mundiales de la primera mitad del siglo 
pasado, la Carrera Nuclear y la Carrera Espa-
cial de la anterior Guerra Fría; y la Carrera 
Tecnológica y Comercial que hoy enfrentan a 
China y Estados Unidos, con sus respectivos 
bloques detrás. Última carrera a la que, en 
nuestra opinión, se incorporaría esta nueva 
“Carrera Sanitaria”.

Es una carrera, a decir del investigador del 
Real Instituto Elcano, Rafael Villasanjuán 
(2021) “Nunca antes en la historia de la 
Humanidad se había corrido tanto para 
obtener una vacuna”. Una carrera, a decir del 

autor, con dos etapas:

El primer objetivo de esta carrera fue “Tener” 
la vacuna. Desde el comienzo de la Pande-
mia, el ser capaces de crear, de inventar, una 
vacuna, fue el objetivo de todas las grandes 
potencias del mundo: China, Rusia, India, 
Estados Unidos y la Unión Europea. Lograr 
ser los primeros en tener esta vacuna signi-
fica el poder cumplir simultáneamente con 
dos intereses: Por un lado, ganar una inmen-
sa ventaja estratégica para relacionarse y 
vender a todo el mundo, y por el otro un alza 
de prestigio internacional en un contexto de 
liderazgos mundiales cambiantes. 

La segunda etapa de esta carrera, claro está, 
es el ser capaces de producirla a gran escala, 
en masa y luego distribuirla mejor en el 
tablero global. La velocidad y masividad del 
contagio en esta pandemia supuso la 
exigencia de un volumen de fabricación de 
vacunas impensable. Quien primero pudiera 
producirla y posicionarla masivamente se 
encontraría en mejor posición para estable-
cer sus condiciones de comercialización, 
gozando además de ganancias económicas y 
políticas considerables.

Como vemos, en esta nueva carrera multipo-
lar, las vacunas adquieren la misma impor-
tancia estratégica que en la anterior Guerra 
Fría tuvieron las armas nucleares (Villasan-
juán, 2021). No tememos exagerar. Estos 
potenciales activos estratégicos, las vacunas, 
se pueden equiparar con armamentos mili-
tares que permiten fortalecer la lealtad de 
sus aliados, reforzar su posición política y 

enaltecer el prestigio del país (González 
Carrillo & Juarez Torres, 2020).

La Pandemia puso en evidencia las relacio-
nes hegemónicas, cambiantes y dialécticas 
en un sistema internacional globalizado. 
Relaciones hegemónicas, buscando ser el 
hegemón, entendiendo Hegemonía como la 
influencia que un actor ejerce sobre otro en 
el control de estructuras dentro  de un orden 
en el sistema internacional (Silva Salazar, 
2021).

2.4. La Guerra de las 
Vacunas en un contexto de 
hegemonías inestables.  

“Como una crisis de salud global, el COVID-19 
aumentó las dinámicas competitivas entre 
Estados Unidos y China, lo que afectó la pro-
visión de bienes públicos globales. En línea 
con el pensamiento geopolítico de suma-ce-
ro de las dos superpotencias, preocupadas 
en sus ganancias relativas, tanto Estados 
Unidos como China están buscando capitali-
zar la crisis del Coronavirus para incremen-
tar su perfil internacional, lo que hace com-
plejo que puedan contribuir a alcanzar 
bienes públicos globales” (Bahi, 2021)

Al respecto, algunos autores-  (Busby, 2020) 
y (Nye, 2017)- destacan la importancia de la 
existencia de un poder dominante para 
regular y distribuir los bienes públicos 
globales (Como las medidas necesarias para 
frenar una pandemia, por ejemplo). En ese 
sentido, la ausencia de este poder hegemó-

nico permitirá a los Estados beneficiarse de 
estos bienes o acapararlos sin compartir los 
costos de su provisión. Es decir, el hegemón 
dejaría de tener un rol protagónico en ello, y 
ningún Estado desafiante será capaz de 
asumir la responsabilidad. Es lo que estos 
autores llaman “una Trampa Kindleberger” y 
que según Bahi (2021), estaríamos enfren-
tando ahora. 

Por eso podemos decir que se trata, sin duda, 
de un conflicto internacional de gran escala, 
que incluye a una amplia diversidad de acto-
res y con implicaciones geopolíticas que 
determinarán en adelante la reconfigura-
ción de los equilibrios de poder en el mundo 
(González Carrillo & Juarez Torres, 2020), 
una carrera que rememora las tensiones 
globales del siglo XX.  Como entonces, las 
investigaciones científicas parecen estar 
más dirigidas a obtener liderazgo en el orden 
internacional que a la necesidad de salva-
guardar la salud pública y garantizar el bien-
estar de la población mundial. 

Es un conflicto ya no con las armas, si no a 
través del soft power, definido por Joseph 
Nye, citado por la autora Alba Silva (2021), 
como la “capacidad de afectar a otros para 
obtener los resultados que se desean a 
través del consentimiento, en lugar de la 
coerción”. Y el medio para ejercer este soft 
power sería la Diplomacia Sanitaria, definida 
por Silva (2021) como la “actividad política 
cuyo objetivo resulta de la ayuda en materia 
sanitaria a otros países, mientras se fortale-
cen las relaciones internacionales con el 
exterior” (Silva Salazar, 2021).

Y como todo conflicto, también tiene como 
motivación la escasez de recursos, las crisis 
económicas. Aún no estaba la economía 
planetaria realmente firme desde la Crisis 
del 2008, y eso sin contar la inestabilidad 
política constante que incluso llegaba a des-
balancear gobiernos estadounidenses o 
europeos, con no muy pequeños triunfos de 
tendencias populistas o desconfiadas de la 
democracia. Sobre lo primero, y teniendo en 
cuenta las estimaciones del Banco Mundial, 
la caída global de la economía a consecuen-
cia de la Pandemia es de más del 5% del PIB, o 
en términos comparativos, la peor recesión 
desde la Segunda Guerra Mundial y tres 
veces mayor que la Crisis de 2008 (Villasan-
juán, 2021). 

Determinamos que existen dos bloques por 
una cuestión evidente: La existencia de un 
discurso de alteridad. Como suele suceder 
siempre que aparecen problemáticas de 
rápida expansión – pestes muy contagiosas, 
delincuencia, narcotráfico- su origen suele 
ser establecido en “el otro”, en el “extranjero” 
(Kersffeld, 2021). A viva demostración, desde 
Estados unidos se acusó al Gigante Asiático 
por su falta de control en sus propios labora-
torios y por encubrir los primeros casos, 
llegando incluso a acusar complicidad de la 
OMS y finalmente a desarrollar un relato de 
complot y conspiración de una “guerra bio-
lógica” como origen intencional del virus, a 
fin de diezmar a su principal rival geopolíti-
co. La respuesta china, manteniendo el prin-
cipio de la alteridad fue un reconocimiento 
al origen en su territorio de la Pandemia, 
pero acusando -también con igual conspira-

toria narrativa- que había sido llevado inten-
cionalmente por soldados estadounidenses 
participantes de los Juegos Militares Mun-
diales, justamente celebrados en octubre de 
2019 en Wuhan, la Zona Cero.

3. Definición de cada uno 
de los bloques en esta 
disputa.

3.1. Occidente, el Hegemón 
titular.

Este es el contendiente más conocido en esta 
disputa. Es, sin duda, el vencedor de la ante-
rior Guerra Fría, y entra en el siglo XXI 
defendiendo su título de hegemón. Con el 
mundo caminando decididamente a adoptar 
sus sistemas económicos y valóricos, con la 
democracia como una especie de requisito 
sine qua non (Salvo onerosas excepciones) 
para participar del juego y con la OTAN como 
guardiana de la paz y las buenas costumbres. 
Casi dos décadas de un mundo tendiente a 
un esquema unipolar le respaldaban su 
título.

La estrategia diplomática de este hemisferio 
ha sido mediante preferencias políticas 
ofensivas-defensivas y diplomacia econó-
mica de cúpula (Fagaburu & Malacalza, 
2022).

A. Estados Unidos, capitán del equipo.

En este bloque, el “capitán de equipo” sigue 
siendo el mismo. Ganador, en cierta forma, 

de la anterior Guerra Fría. Tras la caída de la 
Unión Soviética pudo gobernar y ordenar el 
concierto mundial con bastante libertad, 
influyendo decisiva y unilateralmente en los 
asuntos internacionales hasta entrado el 
tercer milenio, casi sin oposición significati-
va. Acertadamente, el geopolitólogo francés 
Yves Lacoste le llama “La hiperpotencia en el 
centro del sistema mundial” (Lacoste, 2008).

• Políticas iniciales respecto a la 
Vacuna:

Inicialmente, el Gobierno de Donald Trump- 
aplicando un “nacionalismo sanitario”- 
lanzó la operación “Warp Speed”: Una inicia-
tiva público-privada que reúne a laborato-
rios, universidades, servicios de salud esta-
tales y privados, organismos públicos de 
financiación, productores de insumos médi-
cos y al Departamento de Defensa bajo una 
sola estructura administrativa, para acelerar 
la producción, asegurar las vacunas necesa-
rias y proteger su distribución, para cubrir a 
toda la población estadounidense. A través 
de esta inmensa operacion, el gobierno esta-
dounidense respaldó política y económica-
mente la labor de las compañías farmacéuti-
cas de su bloque; tanto nacionales, como 
Moderna y Johnson & Johnson, o europeas 
como AstraZéneca (Británica) y Sanofi 
(Francia).

Pese al bullado, conflictivo y mediático 
cambio de gobierno en la Casa Blanca, como 
una auténtica medida de continuidad, el 
gobierno de Joe Biden utiliza una ley de 
guerra, la Ley de Producción de Defensa 

-elaborada para responder a las necesidades 
estadounidenses durante la Guerra de 
Corea- para asegurarse que las plantas de 
producción propiedad de las compañías 
Merck y Johnson & Johnson, tengan acceso 
preferente a los recursos, equipos y materias 
primas necesarias, limitando la exportación 
de vacunas o insumos médicos (Forbes 
México, 2021). Además, invocar esta Ley le 
permitió exigir a la empresa General Motors 
producir más ventiladores mecánicos, para 
lidiar con la crisis desatada por la hospitali-
zación masiva durante el alza de contagios 
de principios de 2021 (Bahi, 2021).

Así, Estados Unidos se convirtió en el país 
que más recursos invirtió en la combinación 
estratégica de políticas de seguridad y medi-
das sanitarias (Kersffeld, 2021), con la inter-
vención directa -como hemos visto- del 
Departamento de Defensa. Este Departa-
mento a su vez coordina el Sistema Global de 
Vigilancia y Respuesta de Infecciones Emer-
gentes, una red privilegiada de inteligencia 
epidemiológica a fin de entregarle ventajas 
en materia de biodefensa a Estados Unidos 
frente a cualquier pandemia, directamente 
ligado a las Fuerzas Armadas de ese país. 

En cuanto al prestigio y la subsecuente capa-
cidad de influencia en materia de vacunas 
que tiene Estados Unidos, es necesario des-
tacar que la entidad regulatoria de vacunas 
más conocida y prestigiosa del mundo es 
justamente la estadounidense, la Federal 
Drug Administration (FDA), una importante 
herramienta de este país para influir en la 
aprobación y colocación mundial de vacunas 

(González Carrillo & Juarez Torres, 2020).

B. La Unión Europea, un “nuevo” actor.

En la Guerra Fría de la segunda mitad del 
siglo XX, los Estados de la llamada Europa 
Occidental se alineaban decididamente a 
favor de Estados Unidos, algunos incluso 
derechamente formando parte de la alianza 
atlantista. En ese tiempo, este apoyo era a 
título individual, cada Estado europeo. 
Muchas veces oscilante, pero bastante deci-
dido.

Ahora, la Europa organizada es un actor per 
se, toda, a través de esta organización supra-
nacional sui generis que es la Unión Euro-
pea. Y así, como un solo ente, el apoyo a los 
Estados Unidos y la OTAN no ha sido menos 
decidor.

• Políticas iniciales respecto a la 
Vacuna:

Su estrategia fue inicialmente la negociación 
en bloque, como Unión Europea: La Comi-
sión y los Estados miembros acordaron 
negociar conjuntamente el financiamiento, 
la compra por adelantado y la ulterior distri-
bución, ello en proporción al porcentaje de 
población de cada uno de los Estados miem-
bros.

Para garantizar la compra, acordaron ade-
lantar pagos a las compañías farmacéuticas, 
por futuras y eventuales dosis. Aunque a 
nivel macroeconómico esta estrategia 
requiere invertir en el doble de dosis necesa-

rias (en previsión que la mitad pueda fallar 
en el camino) el pago por adelantado –“en 
verde”, como le llamamos en Latinoamérica- 
permite negociar a un precio inferior.

Por ello, la negociación en bloque además ha 
permitido, a los Estados miembros de la 
Unión Europea, obtener vacunas en una 
cantidad y a un precio que hubiera sido 
impensable para la mayoría de sus Estados 
miembros por separado. (Villasanjuán, 2021)

C. El actor no estatal, la BigPharma.

Los grandes ganadores de este bloque, qué 
duda cabe. La carrera interna entre los diver-
sos Estados de Occidente por hacerse de las 
primeras dosis les ha significado a las princi-
pales empresas farmacéuticas del mundo 
un sinfín de ventajas incomparables:

La muy explicable urgencia por hacerse 
pronto con la vacuna ha dejado el precio que 
cobren los laboratorios fuera de todo debate 
político interno, y ha permitido a la poderosa 
industria de las vacunas hacer oídos sordos a 
las reclamaciones de los países menos desa-
rrollados.

Además de las obvias y millonarias ganan-
cias económicas por la venta y distribución 
de vacunas, la mayor parte de estas empre-
sas han exigido la firma de acuerdos de con-
fidencialidad en las negociaciones, lo que les 
ha permitido establecer precios diferentes 
según el país de compra, obteniendo así 
mayor margen de beneficio. A decir de Villa-
sanjuan (2021), todas las negociaciones de 

han hecho de manera secreta y bajo confi-
dencialidad, una práctica que debería ser 
inadmisible en sociedades democráticas, ya 
que al final beneficia al productor al margen 
del producto, en una coyuntura que -al 
menos hasta el año 2021- estaba costando 
un número creciente de vidas humanas.

A decir de algunos autores (González Carrillo 
& Juarez Torres, 2020), la especulación sobre 
el valor de la vacuna por parte de la BigPhar-
ma ha influido en la firma de estos mencio-
nados acuerdos preliminares entre Gobier-
nos y compañías farmacéuticas, contem-
plando millones de dosis a cambio de miles 
de millones de dólares. Recalca esto el inves-
tigador Daniel Kersffeld (2021), miembro de 
la Coordinadora Regional de Investigaciones 
Económicas y Sociales (CRIES), al decir que 
entre los años 2020 y 2021 las empresas 
farmacéuticas y biotecnológicas son las que 
más ganancias monetarias habían reporta-
do, convirtiéndose además prontamente en 
actores internacionales con un creciente 
peso político a partir de sus -muy reditua-
bles- alianzas estratégicas y acuerdos bilate-
rales con diversos gobiernos de este bloque, 
particularmente Estados Unidos, Reino 
Unido y la Unión Europea. 

Por ello, no es posible estudiar este escena-
rio geopolítico sin considerar estos impor-
tantes actores no estatales, cuya interven-
ción e influencia en la llamada “Guerra de las 
Vacunas” es decisiva. Ello, sin mencionar la 
importancia que las diversas Universidades 
-asociadas a estas empresas o los Estados- 
han tenido en el desarrollo de las vacunas. La 

BigPharma, y el resto de las instituciones 
que se le asocian, se han convertido en acto-
res internacionales con una amplia capaci-
dad de movimiento transnacional y deposi-
tarias de un hondo anhelo de salvación. Res-
pecto a ellos, asistimos a una verdadera 
redefinición de la Geopolítica del Poder.

Así, en Occidente, la industria farmacéutica 
está mayoritariamente en manos privadas. 
Los Estados han seguido la estrategia políti-
ca de identificar las vacunas futuras que pre-
senten mejores posibilidades en las prime-
ras fases de prueba, adelantando a esas 
farmacéuticas a cambio de promesas de 
dosis los recursos necesarios para producir, 
a riesgo que los ensayos fallen y las vacunas 
finalmente no salgan. Para este bloque 
podemos evidenciar, por tanto, ciertos facto-
res limitantes en la producción de Vacunas:

i. El primero es la finita capacidad de una 
potencia para construir nuevas plantas de 
producción o en la escalabilidad de las vacu-
nas. 

ii. Además, hay problemas de producción y 
conducción de componentes críticos, o de 
las vacunas en sí, algunas de las cuales 
requieren almacenarse a temperaturas infe-
riores a los -70°C. 

iii. Y finalmente, está el factor económico y 
más humano: Los productores -en especial 
los privados- no se arriesgan fácilmente a 
fabricar dosis de sus vacunas sin conseguir 
las correspondientes autorizaciones para su 
venta. Sin tener claro si hay suficiente mer-

cado, el capital privado no se invierte.

3.2. El Oriente, retador al 
título de Hegemón: Rusia y 
China.

Nuevamente, el Bloque Oriental. Sin embar-
go, el gigantesco oso Ruso, parcialmente 
debilitado por las consecuencias de la 
corrupción y desintegración de la Unión 
Soviética y los malos resultados de la Peres-
troika y la Glásnot, ha cedido el puesto de 
líder al emergente dragón oriental: La Repú-
blica Popular de China. Estos dos países apa-
recen como una antípoda hacia la hegemo-
nía estadounidense en el escenario interna-
cional, planteando el poder más allá del 
poder hegemónico tradicional (Silva Salazar, 
2021).

La estrategia diplomática de este hemisferio 
ha sido mediante preferencias políticas 
ofensivas-defensivas y diplomacia econó-
mica de base (Fagaburu & Malacalza, 2022). 

En este bloque los laboratorios dependen de 
mayorías públicas en sus procesos de tomas 
de decisiones, ya sea en los diversos consejos 
de administración estatal y o en los pasillos 
de las estructuras gobernantes. Así, la inver-
sión es directa, a través de recursos públicos. 
Los actores internacionales, por ello, son 
sólo los Estados y sus Gobiernos. 

El riesgo de la inversión en este caso carece 
de mayor importancia. Es una inversión 
pública, por ser un interés de seguridad 

nacional y de prestigio internacional.

Es necesario advertir que la relación de reci-
procidad entre ambos Estados si bien mani-
fiesta una cooperación estratégica desde sus 
intereses geopolíticos nacionales, incluye 
una desconfianza mutua, herencia de los 
conflictos del pasado entre los correspon-
dientes Imperios y las Repúblicas Socialistas 
respectivas (Silva Salazar, 2021).

A. China: El nuevo líder rojo.

China ha venido desarrollando crecientes 
redes interregionales de cooperación me-
diante la construcción masiva de infraes-
tructura, el libre flujo de comercio, capitales 
y personas. Como ejemplo, uno de los mayo-
res proyectos geopolíticos que tiene actual-
mente China es la iniciativa de La Franja y La 
Ruta, un nuevo modelo de crecimiento que 
busca exteriorizar su sistema económico y 
político más allá de las fronteras del Estado 
chino (Silva Salazar, 2021). De este modo, la 
llamada Nueva Ruta de la Seda establece una 
línea de cooperación con varios socios inter-
nacionales, incluyendo Asia Central, África, 
Latinoamérica e incluso Europa.

Esta estructura geopolítica le permitió al 
país asiático promover su estrategia en el 
sistema mundial durante la pandemia. 

• Políticas iniciales respecto a la 
Vacuna:

China adoptó progresivamente una posición 
de cooperación sanitaria, a fin de aprovechar 

el espacio dejado por un Estados Unidos y 
una Europa que se encerraban – cual mun-
dial cuarentena- en sus fronteras, adoptan-
do una postura de aislamiento hacia China, 
Rusia y los países de la periferia, con fuertes 
discursos de alteridad y amenaza. A modo de 
ejemplo, el discurso constante de Trump en 
la parte final de su mandato, refiriéndose al 
Covid-19 como “el virus chino” y culpando 
sucesivamente a China y la OMS por la Pan-
demia.

En contrario, Xi Jinping mantuvo un discurso 
que promovía el multilateralismo y la coope-
ración internacional, contribuyendo así -con 
su discurso y sus políticas- a aumentar la 
preexistente dependencia comercial del 
mundo hacia China. Apenas si se dedicó a 
acusar cruzadamente a Estados Unidos por 
el origen del virus, alegando que había sido 
llevado a China por soldados estadouniden-
ses durante los pasados Juegos Militares de 
Wuhan.

Con esta cooperativo e idealista discurso -y 
acción- a nivel internacional, el régimen 
chino busca recuperar su prestigio; a través 
de la ayuda sanitaria que llegó a penetrar 
incluso a la Unión Europea a través de Italia y 
España, exponiendo su milagrosa recupera-
ción económica tras el freno que significó el 
Coronavirus (Bastante explicable y menos 
milagrosa, como se verá más adelante) y 
compartiendo su conocimiento científico. 
Todo ello, en los diversos “tableros” que se 
expondrán en el trabajo.

B. Rusia, el oso va segundo.

Rusia ambiciona recuperar un papel impor-
tante en el conflicto por la hegemonía mun-
dial. Antiguo Imperio, posteriormente una 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
que disputaba el dominio mundial con Esta-
dos Unidos en la Guerra Fría de la segunda 
mitad del siglo XX, hoy sin el mismo e impor-
tante rol en los grandes asuntos internacio-
nales. La corrupción e inestabilidad interna 
que llevaron a la caída de la Unión Soviética, 
su desintegración en repúblicas que incluso 
algunas terminaron adscritas a la OTAN, la 
disolución del Pacto de Varsovia y las cons-
tantes pero silenciadas crisis internas, pro-
vocaron que en este bloque Rusia quede 
segundo, tras una China emergente y sólida. 
Sin embargo, su apoyo a gobiernos oposito-
res a los Estados Unidos (Como el de Vene-
zuela, el de Irán o el de Siria) y la reciente 
invasión a Ucrania le han devuelto algo de 
protagonismo. Por lo mismo, tampoco fue un 
actor silencioso en la Guerra de las Vacunas:

• Políticas iniciales respecto a la 
Vacuna:

 La vacuna rusa fue la primera en ser anun-
ciada, lo que causó gran controversia en 
instancias internacionales de regulación, 
pues al igual que otras vacunas en la época, 
no pasaba de la Fase III. Además se le cues-
tionaba la poca transparencia inicial en la 
publicidad de los resultados preliminares de 
las fases I y II, así como la negativa a que 
estos fueran evaluados por observadores 
independientes (González Carrillo & Juarez 
Torres, 2020). 

Ello llevó al equipo científico ruso a hacer 
pública la información de sus ensayos, con lo 
que adquirió una mayor credibilidad y rele-
vancia.

La vacuna rusa Sputnik V y la china Sinovac 
fueron diseñadas para una distribución sen-
cilla, y los gobiernos de quien depende su 
producción se han lanzado a la venta bilate-
ral entre sus países amigos.

4. Los nuevos tableros en 
la mesa de juegos: 
Escenarios geopolíticos.

4.1. La especial trinidad de 
la OMS: Actor, herramienta y 
escenario.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), 
la principal y más protagónica organización 
internacional, parte especializada del Siste-
ma de la Organización de las Naciones 
Unidas, encabezada por Tedros Adhanom 
como su director general.

A decir del autor Kernsffeld (2021) “ha sido 
víctima de su propio desprestigio”. Ello 
porque, a las críticas hechas por el presiden-
te de Estados Unidos, Donald Trump, podría-
mos agregar sus propias “marchas y contra-
marchas en cuanto al conocimiento de los 
principales aspectos del virus, a las formas 
de contagio o a los métodos de prevención y 
cuidado de la salud”. Podríamos querer excu-
sar a la OMS en lo sorpresivo, inesperado y 
rápido que surgió y se expandió el virus por 

el orbe, pero experiencias epidémicas pre-
vias y la existencia de investigaciones acadé-
micas advirtiendo sobre el peligro de la pre-
sencia de determinados virus en ciertos 
murciélagos en los mercados de comida 
chinos, nos hacen afirmar categóricamente 
que el Coronavirus no era un cisne negro. 
Pero ello da para otro trabajo de investiga-
ción completo, excediendo los límites de 
este.

A estas críticas, debemos agregar también 
las muy conocidas y tratadas reducidas esfe-
ras de actuación de los organismos multila-
terales en el actual y movedizo escenario 
internacional. Como casi sin excepción 
sucede con las Organizaciones Internacio-
nales, las facultades de la Organización 
Mundial de la Salud son bastante limitadas. 
Específicamente, podemos referirnos a sus 
facultades jurídicas y estatutarias: Los 196 
Estados miembros de la OMS se rigen por un 
tratado internacional jurídicamente vincu-
lante, el Reglamento Sanitario Internacional 
(RSI) de 2005. Sin embargo, la OMS tiene una 
autoridad muy limitada para hacer cumplir 
las normas del RSI, pudiendo únicamente 
formular recomendaciones, pero no tiene 
capacidades para obligar a los Estados a su 
cumplimiento, o siquiera para sancionar su 
incumplimiento (Belardo & Herrero, 2021).

Por ello, la 74° Asamblea Mundial de Salud de 
la OMS, en mayo de 2021, planteó como 
punto principal, que los Estados discutan, 
redacten y acuerden un nuevo tratado que 
fortalezca los poderes de la OMS. Además, y 
en la materia que expondremos polémica, 

llama a discutir un sistema de financiación 
previsible y obligatorio, no dependiente de 
grandes donaciones que definan la agenda 
sanitaria mundial, como el que rige actual-
mente.

A. Influencia a través del financiamien-
to, o el poderoso señor dinero.

El presupuesto de la OMS se divide en contri-
buciones obligatorias y donaciones volunta-
rias. Las contribuciones obligatorias son las 
distintas cuotas que pagan sus Estados 
miembros, fijadas por la ONU, considerando 
la riqueza y población del país. Por el otro 
lado, las donaciones voluntarias son contri-
buciones extraordinarias entregadas por 
donantes “altruistas”, tanto estatales como 
privados, destinados a programas exclusiva-
mente predefinidos por los mismos donan-
tes. Así, es a través de estas donaciones 
voluntarias, que los grandes donantes 
pueden influir en los procesos de toma de 
decisiones y en la consecuente acción de la 
OMS.

Estados Unidos ha sido el mayor contribu-
yente histórico de la OMS, y esto le ha permi-
tido ejercer, a lo largo de la Historia de la 
Organización, una gran influencia que le ha 
llevado a definir unilateralmente los linea-
mientos de la agenda de la salud internacio-
nal. El segundo mayor aportante es la Fun-
dación Bill & Melinda Gates. Luego le siguen 
la Alianza Global para Vacunas e Inmuniza-
ción (GAVI), Reino Unido y Alemania. Es 
decir, podemos adelantar una notoria 
influencia del bloque occidental en los pro-

cesos decisionales de la OMS.

Pero, como podemos recordar, en abril de 
2020 la presidencia de Trump anunció que 
Estados Unidos suspendería temporalmente 
la financiación que le otorga a la OMS para 
sus diversos programas, acusando a la Orga-
nización de no hacer su trabajo, al no haber 
enviado oportunamente expertos a China 
para fiscalizar el origen del virus y sus avan-
ces en la vacuna, llegando incluso a motejar-
la como “La Organización China de la Salud” 
(Silva Salazar, 2021).

Por el contrario, desde China, Xi Jinping 
aprovechó la oportunidad para aumentar 
notablemente el apoyo de su país a la Orga-
nización, con el claro interés de recuperar su 
prestigio internacional, dañado por la tardía 
respuesta a la Pandemia y la falta de aviso 
oportuno sobre los riesgos que implicaba el 
virus; además de permitirle comenzar a 
ocupar la oportunidad de ejercer influencia 
en este escenario, abandonado por Estados 
Unidos.

En cuanto a Rusia, frente a los anuncios de 
Trump, Putin también resolvió declarar que 
iban a continuar con el apoyo financiero a la 
OMS, comenzando junto a China un discurso 
de perspectiva humanitaria y cooperación 
en materia sanitaria que les permitiría 
aumentar tanto su prestigio internacional 
como ejercer influencias en los procesos 
decisionales de la OMS.

B. La lucha por el reconocimiento de las 
vacunas.

De un rápido examen coyuntural, podemos 
establecer que las informaciones de la 
prensa internacional masiva presentan un 
tratamiento diferente a las distintas vacu-
nas, dependiendo de cuál empresa farma-
céutica se trata y qué orden político siguen. 
Hay vacunas que reciben apoyo de inmedia-
to, aunque no muestren todos los resultados 
requeridos para ello, y otras que son someti-
das a constantes dudas independiente de 
sus resultados (López, 2021). El proceso de 
reconocimiento de las vacunas ha sido espe-
cialmente controversial entre ambos blo-
ques, debido a que por un lado China y Rusia 
tienen regímenes políticos autoritarios (De 
iure o de facto), y al ser su producción estatal 
la fiscalización interna es -a lo menos- 
oscura y dudosamente parcial. Por el otro, 
tanto en China como en Rusia el registro de 
la patente de la vacuna se puede realizar 
antes de terminada la Fase III de las pruebas 
(Ensayos aleatorios y de doble ciego, con uso 
simultáneo de placebo, en miles de personas 
para examinar efectividad y seguridad en la 

población general), debido a la emergencia 
de uso, mientras que en Occidente requiere 
estar terminada dicha Fase.

• Vacunas reconocidas por la OMS.

Pese a que, en la norma y en los hechos, cada 
Estado es soberano al decidir qué vacunas 
aprueba para la aplicación en su población, 
no es menor – ni debemos desconocer- la 
gigantesca importancia reputacional que 
implica la aprobación de la OMS para deter-
minados proyectos de vacunas. Sin duda, la 
Organización influye  así en la toma de  deci-
siones de los gobiernos respecto a qué vacu-
nas adquirir, al menos por su prestigio como 
Organización Internacional.

Cuantitativamente, de los 348 proyectos de 
vacunas presentados hasta el momento 
desde diferentes empresas y Estados, la OMS 
sólo autoriza y reconoce explícitamente los 
siguientes (The New York Times Covid-19 
Vaccine Tracker, 2022):

Se puede apreciar un amplio reconocimien-
to a las vacunas provenientes del bloque 
Occidental, en desmedro de las vacunas 
chinas (Que sólo aprueba dos, siendo que 

incluso en países como Chile ya se están 
aplicando tres) y sobre todo, de la vacuna 
rusa,  que fue la primera en ser presentada al 
público.

• El Caso de Sputnik.

Rusia fue el primer país en registrar una 
vacuna, a la que llamó Sputnik V en referen-
cia a sus triunfos en la Carrera Espacial 
(Como para reforzar que estamos ante una 
nueva carrera). Esta temprana aprobación 
despertó rápidamente la desconfianza de la 
comunidad internacional, pues se hizo sin 
presentar públicamente  los resultados de 
las Fases I y II de las Pruebas, ni haber siquie-
ra comenzado los ensayos de la Fase III.

Por ello, la OMS solicitó a Rusia mayor infor-
mación sobre su vacuna. Una vez entregada, 
en Febrero de 2021 la vacuna rusa alcanzó 
una mayor credibilidad gracias a los resulta-
dos publicados en la prestigiosa revista cien-
tífica inglesa “The Lancet”, que analizó la 
información entregada a la OMS y a la comu-
nidad internacional.

Además, el factor de escasez de vacunas en 
la Unión Europea provocó que algunos de 
estos Estados llegasen a reconsiderar la 
posibilidad de adquisición de la vacuna rusa 
(Silva Salazar, 2021). Así, la Hungría de Viktor 
Orbán se convirtió en el primero de los Esta-
dos miembros de la UE en adquirirla.

4.2. La desigualdad de 
siempre en las periferias.

En esta parte del trabajo, prácticamente 
podríamos hacer una nueva división mun-
dial, aunque se trata de una conocida y muy 
tratada: La división entre países desarrolla-

dos y menos desarrollados, países ricos y 
países pobres. Sin embargo, para los límites 
de este artículo, esta división, esta desigual-
dad arcana, se reconceptualiza del siguiente 
modo: Por un lado encontramos aquellos 
países estructural y económicamente capa-
ces de financiar estudios e investigaciones 
para la fabricación y distribución adecuada 
de vacunas o, en su defecto, comprar antici-
pada y masivamente las dosis necesarias de 
vacunas para un porcentaje mayoritario de 
su población. Por el otro, la periferia mun-
dial. Aquellos Estados incapaces estructural 
o económicamente de producir vacunas 
propias o de comprarlas de forma masiva o 
anticipada. 

Esta división ha generado dos conflictos, 
bien aprovechados en esta carrera por la 
hegemonía:

A. El conflicto por la distribución.

Los autores Herrero y Belardo (2021) acusan 
que la tendencia hacia un “nacionalismo 
sanitario” por parte de la mayoría de los 
gobiernos del mundo occidental, que adop-
taron acciones individuales anticipadas, ha 
dejado a la deriva a los países más empobre-
cidos de la periferia. La producción y distri-
bución de las dosis han terminado siendo 
regidas por las leyes de la oferta y la deman-
da, sin responder a las muy necesarias y 
urgentes lógicas de equidad y acceso univer-
sal, necesarios para acabar completamente 
con el virus.

Así, la carrera entre las potencias occidenta-

les por lograr un acceso preferencial a la 
vacuna y los consecuentes acuerdos preli-
minares firmados por el bloque occidental 
con tanta antelación, han implicado una 
muy baja disponibilidad de vacunas para el 
resto del mundo, a decir de Carrilo y Juárez 
(2020). 

Este reparto inequitativo de vacunas a nivel 
global es el resultado, por un lado, de que 
sólo este selecto grupo de Estados han 
podido adquirirlas o producirlas, y por el 
otro, que no todos los Estados con capacidad 
para fabricarlas lo están haciendo.

Además, vacunar únicamente en los “países 
ricos” significa que la Pandemia se converti-
rá en endémica de los países de la periferia, 
que no lograron frenarla; lo que además de 
generar un auténtico reservorio del virus, 
permitiéndole retornar una vez que haya 
mutado, conllevando en consecuencia un 
cierre absoluto de fronteras entre ambos 
“mundos” (Villasanjuán, 2021), un muro 
entre enfermos y sanos, como en la más 
distópica película.

En respuesta y como contrapartida, China 
promueve la cooperación internacional  en 
la materia, un potente soft power por medio 
de mecanismos humanitarios, como un 
modo de desestabilizar el discurso hegemó-
nico atlantista (Silva Salazar, 2021) y configu-
rar un nuevo espacio de influencia geopolíti-
ca. En ese camino, anuncia la implementa-
ción de una “Franja de la Seda de la Salud” a 
fin de coordinar internacionalmente la 
emergencia, y declarando que las vacunas 

chinas serían un “bien común mundial”. En 
el mismo sentido discursivo, el gobierno 
chino ha manifestado su compromiso con 
mantener una distribución equitativa de 
vacunas en el mundo, señalando que “el 
virus no sabe de fronteras ni nacionalidades 
(…) y para ganar la lucha en su contra la 
comunidad internacional no tiene otra 
opción que dar una respuesta colectiva (…)” 
(Oliva, 2021).

China aprovechó el espacio geopolítico pro-
porcionado por la pandemia y el abandono 
de Occidente a la periferia para ejercer su 
influencia en Europa, África, Latinoamérica 
y Asia. Así, envió ayuda sanitaria a Argelia, 
Nigeria, Etiopía, Sudán, los Estados inte-
grantes de la Asociación de Naciones del 
Sureste Asiático y a Irán.

Además, por si fuera poco el triunfo, al lograr 
vender sus vacunas e insumos en más 
países, por su menor precio y requisitos, 
China se convirtió en una de las pocas eco-
nomías que ha crecido con la Pandemia, 
esperando un crecimiento de un 7,9% (Silva 
Salazar, 2021).

A través de la venta de vacunas a precio de 
costo a los Estados de la periferia, China ha 
logrado fortalecer su presencia en regiones 
como África o Latinoamérica, repotenciando 
el armado de su largamente proyectada polí-
tica comercial y geoestratégica, la “Nueva 
Ruta de la Seda” o del puente terrestre 
euroasiático (Kersffeld, 2021).

Del mismo modo, Rusia ha aprovechado la 

oportunidad coyuntural para iniciar una 
política de asistencia y cooperación con el 
Gobierno Chino en apoyo a los países menos 
desarrollados, logrando así recuperar espa-
cios geopolíticos de los cuales había sido 
relegada. Una auténtica acción en bloque.

De esta manera, la distribución a gran escala 
de sus vacunas se ha transformado progresi-
vamente en un potente instrumento diplo-
mático que le permite consolidar relaciones 
estratégicamente importantes. A decir de 
Oliva (2021), la voluntad de cooperar con 
Estados necesitados de vacunas confluye 
con la pretensión de reforzar su influencia 
global.

Un claro ejemplo de la derrota occidental en 
este plano ha sido la hoy muy bullada Ucra-
nia: La prohibición de Donald Trump a la 
exportación de vacunas desde Estados 
Unidos dejó inicialmente a este país eslavo 
sin la posibilidad de un suministro directo. 
Rusia no tardó en utilizar esta información 
para poner de manifiesto la debilidad de un 
país al que ni siquiera sus aliados más cerca-
nos – La UE o la OTAN- son capaces de 
ayudar en caso de emergencias (Villasan-
juán, 2021). Todo ello finalmente obligó al 
gobierno ucraniano a negociar con China las 
necesarias dosis de su vacuna Sinovac. Así, 
Estados Unidos dejó a su suerte a un aliado y 
la Unión Europea estuvo ausente en la 
cobertura que debería haber dado a un país 
vecino de tamaña importancia geopolítica 
en sus peores momentos. Un vaticinio para 
la coyuntura actual que el gobierno ucrania-
no podría haber sopesado.

Otro ejemplo, el Norte de África: Nuevamen-
te el proteccionismo estadounidense y las 
disputas internas en Europa impidieron 
suministrar a socios estratégicamente 
importantes en el mundo árabe como 
Marruecos, que junto a sus vecinos optó 
finalmente por una de las vacunas chinas.

Rusia, por su parte, ha logrado colocar millo-
nes de dosis de su vacuna Sputnik, no sólo 
entre los países pobres del Cáucaso y las ex 
Repúblicas Soviéticas – su tradicional espa-
cio de influencia- si no también, en buena 
parte de los países latinoamericanos, empe-
zando por Venezuela, Brasil y Argentina.

En resumen, Moscú y Pekín se han lanzado a 
ocupar el vacío de poder geopolítico a través 
de múltiples acuerdos bilaterales con los 
muy diversos países de la periferia, a fin de 
complementar en ellos la acción de la plata-
forma COVAX.

Es decir, a diferencia de los Estados Unidos, 
Reino Unido o la Unión Europea -cuya pro-
ducción y distribución está prioritariamente 
orientada a proveer a sus propios países y a 
otros países occidentales-, China y Rusia 
abastecen a la periferia, los países que han 
quedado fuera de ese concierto (Oliva, 2021).

B. El casus de la propiedad de las paten-
tes.

Otro ámbito de este conflicto internacional 
ha sido la regulación de la propiedad indus-
trial e intelectual de las patentes de cada 
vacuna y la forma en que estas determinarán 

1. Introducción

La Guerra Fría quedó atrás, y muchas veces 
las nuevas generaciones acusan a las mayo-
res de pensar con una “lógica de guerra fría”, 
atraídos por el ideal de un mundo multipo-
lar, pacífico y cooperativo, sin competencias 
ni guerras en que los valores occidentales – 
globalización, democracia, libre mercado y 
progresismo moral- han triunfado inevita-
blemente. El problema, dicen, ya no es “el 
otro”. Cambio climático, coronavirus. El aná-

lisis internacional realista, enfocado en los 
Estados, sus políticas, discursos, normas y 
acciones, pareciera ir en retroceso.

Sin embargo, la lectura de la coyuntura y el 
estudio de la estructura internacional pare-
ciera prospectar algo diferente. El nada 
silencioso hegemón estadounidense no 
carece de rival. Sus aliados se disgregan. El 
viejo oso ruso parece aún tener fuerzas y 
desde Oriente un dragón abre sus alas, ple-
gadas hace más de un siglo – como si de una 

la comercialización de las dosis. Podemos 
definir una patente como un “Título que la 
autoridad nacional o internacional expide a 
una persona física o jurídica para otorgarle 
el monopolio temporal de explotación de 
una invención” (Belardo & Herrero, 2021).

Históricamente, los países menos desarro-
llados industrial y científicamente han 
adoptado normativas de patentes mucho 
más laxas, que favorecen la gradual sociali-
zación del conocimiento y los know how. Y a 
medida que sus capacidades científicas se 
desarrollan, sus esquemas de protección de 
la propiedad intelectual se endurecen pro-
gresivamente (González Carrillo & Juarez 
Torres, 2020). 

En esta materia, a nivel jurídico internacio-
nal, los medicamentos pueden aprovechar la 
exclusividad comercial que otorga una 
patente por hasta 20 años, según el Acuerdo 
sobre los Aspectos de los Derechos de Pro-
piedad Intelectual relacionados con el 
Comercio (ADPIC), tratado internacional 
multilateral que dió origen a la Organización 
Mundial de Comercio (OMC). Este tratado 
además exige a todos los Estados miembros 
de la OMC incorporar - en sus ordenamien-
tos jurídicos internos- normas universales 
mínimas para la protección de las patentes.

En medio de toda la urgencia pandémica, a 
fines de 2020, India y Sudáfrica propusieron 
en el Consejo de los APIC de la OMC que esta 
Organización suspendiera temporalmente- 
durante la pandemia- los derechos de pro-
piedad intelectual para diagnósticos, trata-

mientos y vacunas contra el Covid-19, a fin de 
liberar el know how tecnológico que permi-
tiera extender la producción mundial de las 
dosis y lograr versiones más accesibles de 
las vacunas.

La propuesta argumentó que los Derechos 
de Propiedad Intelectual sobre las vacunas, 
como las patentes, han obstruido que los 
nuevos productos médicos sean asequibles y 
accesibles para los países más pobres e inca-
paces de producirlos por sí mismos por care-
cer de una suficiente infraestructura de 
investigación. Una suspensión temporal de 
estos derechos permitiría que múltiples 
actores internacionales más pequeños 
pudieran comenzar la producción de 
muchas y diferentes vacunas cuanto antes, 
en lugar de concentrar la producción y 
distribución en un reducido número de 
grandes titulares de patentes. 

Además, argumentan lo establecido en la 
Declaración de Doha (2001), un antecedente 
de liberación de patentes farmacéuticas que 
establecía ciertas flexibilidades en la materia 
para casos de crisis sanitarias.

Nuevamente, los principales países desarro-
llados, incluidos el Reino Unido, la Unión 
Europea, Noruega y los Estados Unidos, 
rechazaron de plano la propuesta, con el 
argumento que el sistema de Propiedad 
Intelectual ha sido un necesario requisito 
sine qua non para incentivar nuevas vacu-
nas; proponiendo en su lugar alternativas 
tendientes a un acceso más equitativo, como 
licencias voluntarias, acuerdos de transfe-

rencia de tecnología o aumentar la financia-
ción del mercado avanzado de COVAX a fin 
de subvencionar la adquisición de vacunas a 
los países menos desarrollados (Villasan-
juán, 2021). Y es que, ante la emergencia 
actual y la aceleración de los procesos, 
patentar la vacuna viene a ser mucho más 
atractivo para el bolsillo de los productores, 
pues la vida útil de esa patente se duplicaría, 
según González y Juárez (2020), al tener más 
tiempo de posible comercialización por el 
encogimiento de los tiempos. También de 
este modo se multiplicarían los beneficios 
económicos que esto conlleva.

Nuevamente por el otro lado, Rusia y China, 
pese a ser productores de vacunas, se mani-
festaron a favor de liberar las patentes de sus 
vacunas en apego a las reglas de la OMC, por 
tratarse de una crisis sanitaria global. La 
postura de este bloque, más el integrado en 
este escenario por India y Sudáfrica contras-
ta con el unilateralismo de europeos y esta-
dounidenses (Belardo & Herrero, 2021). 
Rusia y China aprovechan la oportunidad 
para fortalecer su influencia en los países 
periféricos; mientras que India -el mayor 
productor de vacunas del mundo- a través 
de esta propuesta enfrenta a la BigPharma 
para fortalecer sus empresas nacionales, y 
busca contrarrestar la influencia regional de 
su rival en Asia, China. Sudáfrica busca 
aumentar su influencia en el continente 
africano.

Debido a esta actitud sino-rusa, la adminis-
tración de Joe Biden modificó su postura y se 
pronunció finalmente a favor de suspender 

las protecciones de patentes mientras dure 
la pandemia. Además, prometió donar las 
vacunas que Estados Unidos tiene en exceso, 
ya sea a través del mecanismo COVAX o de 
acuerdos bilaterales. Ello más que a un bello 
altruismo sorpresivo, parecería más bien 
responder a una táctica política para restau-
rar su reputación mundial en un contexto en 
que su liderazgo hegemónico se encuentra 
fuertemente disputado por China y Rusia en 
lo que concierne a la Diplomacia de las Vacu-
nas (Belardo & Herrero, 2021).

Frente a esta situación estancada, y ahora 
apelando directamente a las farmacéuticas, 
la OMS- junto con 35 Estados y a propuesta 
de Costa Rica- estableció el Acuerdo Manco-
munado a Tecnología contra la Covid-19 
(C-TAP), acuerdo que busca pedir a los 
gobiernos e instituciones o empresas priva-
das que financian los proyectos de investiga-
ción, que divulguen y transparenten los 
estudios sobre la secuencia genética del 
virus y los resultados de ensayos clínicos, y 
que concedan autorizaciones a grandes y 
pequeños fabricantes para producir trata-
mientos y vacunas, y finalmente que pro-
muevan modelos abiertos de transferencia 
tecnológica para aumentar las capacidades 
locales de fabricación y suministro… Sin em-
bargo, ninguna farmacéutica del BigPharma 
se adhirió efectivamente a esta iniciativa 
(González Carrillo & Juarez Torres, 2020).

4.3. El espionaje: Viejo 
conocido, nuevas formas.

A mediados de julio de 2021, el Centro Nacio-
nal de Ciberseguridad de Reino Unido acusó 
a Rusia de estar detrás del intento de robo de 
datos sobre la vacuna a instituciones acadé-
micas y farmacéuticas de todo el mundo, a 
través del conjunto de hackers Cozy Bears, 
empleado por el SVR, el principal servicio de 
inteligencia ruso.

De igual forma, desde marzo, Estados 
Unidos ha acusado constantemente a China 
de intentar robar información sobre la 
vacuna para el Covid-19 a través de una 
incursión digital a los archivos de la Univer-
sidad de Carolina del Norte y otras institu-
ciones de investigación.

 5. Conclusión 

La cada vez más creciente rivalidad entre los 
dos bloques liderados, por Estados Unidos y 
China, por la obtención y colocación de la 
vacuna no hace más que aumentar las ten-
siones ya existentes a partir de la guerra 
comercial y tecnológica – Huawei, el 5G -, la 
“ColdWar-Tech”, y el actualmente muy noti-
cioso conflicto territorial en torno a la isla de 
Taiwán.

Una de las consecuencias más notorias de la 
pandemia de Covid-19 es cómo los equili-
brios de poder político han influenciado las 
respuestas a ésta. Al respecto David Fiedler 
postula:

“La pandemia de Covid-19 revela que los 
equilibrios de poder (Como determinan-
tes de la geopolítica mundial) han retor-

nado y están afectando negativamente la 
Salud Internacional. La pandemia ha 
generado controversias internacionales 
de carácter legal y político que no termi-
narán ni siquiera cuando la curva de con-
tagios se aplane y vaya hacia abajo. El 
Covid-19 ha impulsado un conjunto de 
cuestiones de Salud Internacional que 
los Estados y las Organizaciones Interna-
cionales tratarán de usar a su favor bajo 
la oscura sombra de los equilibrios de 
poder”. (Fiedler, 2020)

Con la OMS – como vimos- muy cuestionada  
y también instrumentalizada desde diversos 
frentes, con una actitud algo errática y, en 
general, con una gobernanza sanitaria 
global que aún no alcanza niveles mínimos 
de consolidación, adquiere cada vez más 
importancia el desarrollo científico y tecno-
lógico aplicado a la salud de las distintas 
potencias, y el uso de éste desarrollo como 
un potente soft power estratégico, destinado 
a construir alianzas, bloques de poder y 
espacios de influencia con aquellos Estados 
y poblaciones más afectadas o urgidas por la 
necesidad de vacunas contra este “nuevo” 
virus en constante y rápida mutación.

La geopolítica de las vacunas, en lugar de 
perseguir estrategias globales articuladas, 
cooperativas y coordinadas para enfrentar la 
pandemia y salvar la mayor cantidad de 
población, va siendo muy manipulada por 
las grandes potencias para sus intermina-
bles y progresivas confrontaciones hegemó-
nicas. Ello, pese a que la propia naturaleza 
rápidamente expansiva del virus, unida a la 
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profunda interdependencia económica y la 
creciente globalización imperante, impiden 
verdaderas soluciones duraderas si no se 
adoptan compromisos políticos fiables entre 
los grandes poderes del planeta (Oliva 
Campos, 2021). A decir de David Fiedler 
(2020), estos grandes superpoderes rivales 
han convertido la grave contingencia provo-
cada por una enfermedad infecciosa y con-
tagiosa en un campo de batalla en su compe-
tencia por poder e influencia. Tanto Estados 
Unidos como China, ambos han redoblado 
sus cálculos geopolíticos incluso cuando los 
contagios han devastado sus poblaciones y 
economías y han permitido así una de las 
pandemias más peligrosas de la Historia.

No es necesario seguir explicando entonces 
que estamos ante una auténtica carrera 
científica, tecnológica y geopolítica en que 
intervienen tanto las grandes potencias 
internacionales como el gran capital privado 
global, a fin de obtener la posición del Gran 
Hegemón influyendo en la nueva configura-
ción del poder político y económico global. El 
teórico Alexander Dugin describe el concier-
to internacional actual como un “mundo 
multipolar”, sin embargo pareciera que 
volvemos al viejo bipolarismo entre dos 
potencias que buscan la hegemonía unipo-
lar.

Una coyuntura global que nos revela a Esta-
dos Unidos – y sus aliados- intentando 
defender una alicaída hegemonía, invaria-
blemente y casi irrecuperablemente erosio-
nada, frente a potencias que han vuelto, con 
fuerza, a escalar en la jerarquía internacio-

nal, posicionándose y posesionándose de 
importantes espacios geopolíticos y desvir-
tuando la idea de un “Nuevo Orden Mundial” 
post-Guerra Fría como lo anticiparon Was-
hington, Bruselas y Francis Fukuyama. 
Cedieron mucho terreno en el inicio de la 
crisis, inmersos en sus problemas internos y 
en el egoísmo propio de quien sabe asegura-
da su victoria, mientras Rusia y China asu-
mieron el papel de actores principales en las 
primeras acciones de cooperación interna-
cional. La vieja y tierna fábula de “La liebre y 
la tortuga”, en una carrera geopolítica.

Una carrera- por la vacuna- que provocará 
una completa reconfiguración de los equili-
brios de poder a nivel internacional, desa-
tando tras de sí una serie de conflictos políti-
cos, jurídicos y económicos en diversos ám-
bitos entre ambos bloques y sus espacios de 
influencia. Taiwán y Ucrania como tempra-
nos botones de muestra. El Covid-19 ha exa-
cerbado las fricciones entre Estados Unidos 
y China, porque ambos compiten por la 
hegemonía global, y así ha acelerado el 
cambio en el balance global de poder de 
Occidente a Oriente; con China, Rusia e India 
cada vez más cercanos y aumentando su 
relevancia en el gran concierto internacio-
nal. Ha revivido el debate entre autoritaris-
mos y liberalismos, con los modelos chino y 
ruso emergiendo como una referencia exito-
sa de “victoria en contra del virus” (Bahi, 
2021).  Así, este uso geopolítico de la Diplo-
macia Sanitaria puede afectar gravemente el 
Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos y la fe en la institucionalidad 
internacional para protegerlos. Que en su 

discurso China destaque impunemente el 
uso de medios de vigilancia masivos sobre 
sus ciudadanos como parte de su éxito (Fied-
ler, 2020), deberían ser un llamado de aten-
ción a las democracias liberales del rol que 
están tomando en el combate contra el 
COVID-19. 

La convergencia peligrosa entre esta Pande-
mia mortal y el retorno a la geopolítica de 
una lucha por la hegemonía global, ha 
dañado y seguirá dañando sin duda a la OMS, 
a las iniciativas de cooperación en materia 
de salud y al Derecho Internacional usado 
para propósitos sanitarios.

Algunos autores (Ferguson, 2020) confir-
man que una “Nueva” Guerra Fría entre 
China y Estados Unidos comenzó en 2018, 
como una guerra comercial que rápidamen-
te evolucionó en un conjunto de otros con-
flictos: Taiwán, el 5G, patentes industriales, 
comunicaciones y ahora: El Covid-19.

Logramos evaluar los mismos y resabiados 
ingredientes que en “anteriores” Guerras 
Frías por la hegemonía mundial: Diversos 
escenarios fuera de las propias fronteras de 
las Potencias, espionajes varios, posiciona-
miento de espacios de influencias. Aunque 
los actores son prácticamente los mismos, 
un nuevo Choque de Civilizaciones muy a lo 
Huntington, Oriente y Occidente, pese a que 
en el caso del primero hubo un cambio en el 
pilotaje. 

Como el virus, pareciera que la Guerra Fría 
nunca terminó, sólo mutó.

144



crisálida se tratase- y ahora con la capacidad 
y envergadura suficientes para cubrir el 
mundo.

Ya lo avizoramos antes de la Pandemia: La 
llamada “Cold War-Tech” entre China y Esta-
dos Unidos, el conflicto -sin disparos- por la 
hegemonía comercial y tecnológica. Sin em-
bargo, llegó la pandemia. Y en lugar de 
pausar este conflicto, pareciera que sólo 
abrió otro campo de batalla, otra oportuni-
dad para avanzar hacia el puesto de Hege-
món. Y al parecer, uno de los grandes con-
tendientes la ha aprovechado.

El presente trabajo pretende analizar cómo 
la pandemia ha generado una nueva oportu-
nidad polemológica y geopolítica para la 
aparentemente inacabable contienda entre 
los dos grandes: Oriente y Occidente.

2. Introducción a la 
Carrera: La Guerra de 
Vacunas como un 
enfrentamiento por la 
hegemonía.

2.1. La Salud Internacional, 
una disciplina emergente.

Para comenzar, identificamos a la Salud 
Internacional como una rama de las Relacio-
nes Internacionales, muy relacionada con 
las estrategias mundiales e internacionales 
de seguridad. Ello porque, pese al aumento 
de las voces para desglobalizar y volver al 

interior de las fronteras, la Pandemia de 
Covid-19 nos ha dejado la certeza que no se 
puede estar seguro en un país mientras no 
se esté seguro en todos (Villasanjuán, 2021), 
ello debido a la gran movilidad humana que 
es parte casi intrínseca del actual contexto 
globalizado. Esto hace imposible tratar el 
tema salud/ enfermedad como si tuviera 
lugar solamente dentro de las fronteras 
nacionales (Belardo & Herrero, 2021). Como 
recuerdo de eso, nos queda la velocidad con 
que se expandió el virus, desde el Mercado 
de Wuhan hasta las calles de Santiago y Con-
cepción.

Algunos autores (Belardo & Herrero, 2021) 
definen a la Salud Internacional como un 
campo interdisciplinario de conocimiento, 
investigación y acción que estudia cómo las 
relaciones e interacciones entre Estados 
afectan la salud colectiva de sus pueblos. 
Históricamente, se identificaba únicamente 
con el control de las epidemias y enfermeda-
des transmisibles, a través de las fronteras 
terrestres y marítimas. Actualmente se con-
sidera más bien una rama de las Relaciones 
Internacionales, que a través de intercambio 
de información, insumos, recursos financie-
ros, tecnologías físicas e influencia política, 
tiende a mejorar las condiciones de salud de 
las poblaciones dentro de los límites que los 
países involucrados imponen. Sin embargo, 
con este trabajo casi podríamos adelantar 
como conclusión que esta cooperativa e 
idealista definición ha retornado a su con-
cepto histórico.

Ello porque, a decir de David Fidler (2020) “La 

cooperación internacional en materia de 
salud siempre debe lidiar con la política, 
porque los Estados tienen diferentes intere-
ses en materia de salud, por diversos moti-
vos”.  Por ello, en materia de Salud Interna-
cional las consideraciones geopolíticas han 
formado parte de los procesos decisionales 
desde mediados del siglo XXI (Con las famo-
sas cuarentenas en los puertos, que afecta-
ban el comercio británico). Posteriormente, 
los Estados comenzaron a cooperar en ma-
teria de salud, hasta tiempos de la anterior 
Guerra Fría, con una especie de competencia 
cooperativa en esta materia entre Estados 
Unidos y la Unión Soviética, que desembocó 
en la creación de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS). Y en su seno, la voluntad 
soviética de producir vacunas y alcanzar el 
Derecho Universal a la Salud en el mundo, 
motivó a los Estados Unidos a aumentar su 
participación en estas materias, a través de 
donaciones a la OMS. Es decir, la rivalidad 
entre ambas superpotencias elevaba las 
condiciones de salud del mundo, en su afán 
por influir en el desarrollo de los aconteci-
mientos mundiales. 

Sin embargo, ahora los cálculos de los Esta-
dos respecto de equilibrios de poderes no 
siempre se preocuparon de materias de 
salud, si no más bien, considerando meras 
cuestiones geopolíticas.

2.2. La Geopolítica del Covid.

Según algunos autores (Arbeláez-Campillo, 
Andreyevna, & Rojas-Bahamón, 2019), a 2019 
incluso “No (había) sido suficientemente 

valorado el impacto geopolítico que tienen 
las pandemias para las economías y los inte-
reses estratégicos de las naciones que pade-
cen sus consecuencias”. El avance de la 
coyuntura pandémica ha permitido un 
cambio en el estado del arte al respecto, y 
este artículo pretende contribuir a este 
nuevo “pozo petrolífero” académico.

Para caracterizar lo que llamaremos “la 
Geopolítica del COVID-19”, comenzaremos 
definiendo la geopolítica- para este trabajo- 
como la interacción entre la geografía y el 
poder que da forma a las relaciones interna-
cionales (Bahi, 2021). En la misma línea, 
reconociendo que el análisis realista de las 
Relaciones Internacionales se concentra en 
las capacidades de los Estados para analizar 
las consecuencias de un evento internacio-
nal, reconoceremos que esta forma de análi-
sis falla al examinar la naturaleza multifacé-
tica del actual contexto global en que se ha 
desarrollado la Pandemia, caracterizado por 
la presencia cada vez mayor de importantes 
actores no estatales, la globalización y la 
existencia de amenazas des - territorializa-
das, como las enfermedades contagiosas. La 
inmensa interconexión global aumentó la 
velocidad con que el Coronavirus se convir-
tió en una pandemia. Por ello, mitigamos el 
realismo propio del análisis geopolítico con 
un enfoque sistémico que permita apreciar 
al mundo como una auténtica red neuronal, 
en que todos los actores y factores están 
conectados, por lo que las situaciones catas-
tróficas que sucedan en una parte del 
mundo afectarán inevitablemente a gran 
parte, o la totalidad, de la comunidad inter-

nacional. 

En este caso, siguiendo a algunos autores 
(Arbeláez-Campillo, Andreyevna, & 
Rojas-Bahamón, 2019):

“Cuando la catástrofe está determinada por 
las pandemias, el impacto en esta red neuro-
nal sistémica tiende a ser mucho mayor, 
porque los agentes virales tienen la capaci-
dad de moverse rápidamente de una región 
a otra en relativo poco tiempo, y porque el 
mundo globalizado está mucho más conec-
tado mediante un flujo de intercambio de 
personas, recursos e información” 

Por ello, distinguiremos según su espaciali-
dad en los planos a través de los cuales se 
manifiestan las acciones de los distintos 
actores internacionales (Oliva Campos, 
2021):

Primeramente, el plano nacional, donde 
comienzan las reacciones a la problemática 
y también se manifiestan las primeras dife-
rencias entre Estados: 

i. Las capacidades reales de los sistemas 
nacionales de salud para enfrentar una 
nueva pandemia derivada de un virus desco-
nocido.

ii. La existencia o no de protocolos básicos en 
los sistemas nacionales de salud para esta-
blecer barreras de bioseguridad (Específica-
mente biocontención) y biocustodia.

iii. La adecuada articulación entre los 

gobiernos y sus sistemas de salud para 
trazar estrategias conjuntas de enfrenta-
miento de la pandemia.

iv. La calidad y cantidad de la comunicación 
con las organizaciones internacionales 
competentes (Especialmente la Organiza-
ción Mundial de la Salud, y en nuestro caso la 
Organización Panamericana de la Salud) 
para participar en estrategias internaciona-
les y recibir políticas informativas o de 
transferencia tecnológica.

v. La incorporación del factor Covid-19 al 
conjunto de políticas nacionales en funcio-
namiento y su normativa. A todas, no sólo a 
las internacionales.

En el plano nacional, el gran debate o balan-
za ha sido entre mantener un normal fun-
cionamiento de la economía, contra maxi-
mizar la seguridad humana y la salud de la 
población (Oliva Campos, 2021).

Seguidamente, en el plano internacional, 
debemos evaluar el comportamiento de los 
grandes actores del sistema internacional. 
Estatales, no estatales y organizaciones 
internacionales. Como la Historia nos puede 
recordar, la competencia entre superpoten-
cias moldea las Relaciones Internacionales y 
el Derecho Internacional, incluyendo en este 
contexto la cooperación en materia de salud 
(Fiedler, 2020).

Por los beneficios económicos y políticos 
que traería el hallazgo y la producción de la 
vacuna, los países con mayor influencia en el 

mundo han iniciado una carrera en su bús-
queda, a través del financiamiento de pro-
yectos de investigación científica, públicos o 
privados.

2.3. La Carrera por la 
Vacuna.

En teoría de juegos definimos a este tipo de 
carreras como la interacción estratégica 
entre actores con el objetivo de rebasar al 
adversario (González Carrillo & Juarez 
Torres, 2020).

El uso del término carrera para este tipo de 
conflictos nos recuerda a eventos y contex-
tos conocidos, cuando las grandes potencias 
industriales empezaron a desarrollar arse-
nales y capacidades con el propósito estraté-
gico de superar el armamento del rival y, por 
ende, estar más cerca del hacerse con la 
hegemonía mundial. Así, la Carrera Arma-
mentista que desembocó en las Guerras 
Mundiales de la primera mitad del siglo 
pasado, la Carrera Nuclear y la Carrera Espa-
cial de la anterior Guerra Fría; y la Carrera 
Tecnológica y Comercial que hoy enfrentan a 
China y Estados Unidos, con sus respectivos 
bloques detrás. Última carrera a la que, en 
nuestra opinión, se incorporaría esta nueva 
“Carrera Sanitaria”.

Es una carrera, a decir del investigador del 
Real Instituto Elcano, Rafael Villasanjuán 
(2021) “Nunca antes en la historia de la 
Humanidad se había corrido tanto para 
obtener una vacuna”. Una carrera, a decir del 

autor, con dos etapas:

El primer objetivo de esta carrera fue “Tener” 
la vacuna. Desde el comienzo de la Pande-
mia, el ser capaces de crear, de inventar, una 
vacuna, fue el objetivo de todas las grandes 
potencias del mundo: China, Rusia, India, 
Estados Unidos y la Unión Europea. Lograr 
ser los primeros en tener esta vacuna signi-
fica el poder cumplir simultáneamente con 
dos intereses: Por un lado, ganar una inmen-
sa ventaja estratégica para relacionarse y 
vender a todo el mundo, y por el otro un alza 
de prestigio internacional en un contexto de 
liderazgos mundiales cambiantes. 

La segunda etapa de esta carrera, claro está, 
es el ser capaces de producirla a gran escala, 
en masa y luego distribuirla mejor en el 
tablero global. La velocidad y masividad del 
contagio en esta pandemia supuso la 
exigencia de un volumen de fabricación de 
vacunas impensable. Quien primero pudiera 
producirla y posicionarla masivamente se 
encontraría en mejor posición para estable-
cer sus condiciones de comercialización, 
gozando además de ganancias económicas y 
políticas considerables.

Como vemos, en esta nueva carrera multipo-
lar, las vacunas adquieren la misma impor-
tancia estratégica que en la anterior Guerra 
Fría tuvieron las armas nucleares (Villasan-
juán, 2021). No tememos exagerar. Estos 
potenciales activos estratégicos, las vacunas, 
se pueden equiparar con armamentos mili-
tares que permiten fortalecer la lealtad de 
sus aliados, reforzar su posición política y 

enaltecer el prestigio del país (González 
Carrillo & Juarez Torres, 2020).

La Pandemia puso en evidencia las relacio-
nes hegemónicas, cambiantes y dialécticas 
en un sistema internacional globalizado. 
Relaciones hegemónicas, buscando ser el 
hegemón, entendiendo Hegemonía como la 
influencia que un actor ejerce sobre otro en 
el control de estructuras dentro  de un orden 
en el sistema internacional (Silva Salazar, 
2021).

2.4. La Guerra de las 
Vacunas en un contexto de 
hegemonías inestables.  

“Como una crisis de salud global, el COVID-19 
aumentó las dinámicas competitivas entre 
Estados Unidos y China, lo que afectó la pro-
visión de bienes públicos globales. En línea 
con el pensamiento geopolítico de suma-ce-
ro de las dos superpotencias, preocupadas 
en sus ganancias relativas, tanto Estados 
Unidos como China están buscando capitali-
zar la crisis del Coronavirus para incremen-
tar su perfil internacional, lo que hace com-
plejo que puedan contribuir a alcanzar 
bienes públicos globales” (Bahi, 2021)

Al respecto, algunos autores-  (Busby, 2020) 
y (Nye, 2017)- destacan la importancia de la 
existencia de un poder dominante para 
regular y distribuir los bienes públicos 
globales (Como las medidas necesarias para 
frenar una pandemia, por ejemplo). En ese 
sentido, la ausencia de este poder hegemó-

nico permitirá a los Estados beneficiarse de 
estos bienes o acapararlos sin compartir los 
costos de su provisión. Es decir, el hegemón 
dejaría de tener un rol protagónico en ello, y 
ningún Estado desafiante será capaz de 
asumir la responsabilidad. Es lo que estos 
autores llaman “una Trampa Kindleberger” y 
que según Bahi (2021), estaríamos enfren-
tando ahora. 

Por eso podemos decir que se trata, sin duda, 
de un conflicto internacional de gran escala, 
que incluye a una amplia diversidad de acto-
res y con implicaciones geopolíticas que 
determinarán en adelante la reconfigura-
ción de los equilibrios de poder en el mundo 
(González Carrillo & Juarez Torres, 2020), 
una carrera que rememora las tensiones 
globales del siglo XX.  Como entonces, las 
investigaciones científicas parecen estar 
más dirigidas a obtener liderazgo en el orden 
internacional que a la necesidad de salva-
guardar la salud pública y garantizar el bien-
estar de la población mundial. 

Es un conflicto ya no con las armas, si no a 
través del soft power, definido por Joseph 
Nye, citado por la autora Alba Silva (2021), 
como la “capacidad de afectar a otros para 
obtener los resultados que se desean a 
través del consentimiento, en lugar de la 
coerción”. Y el medio para ejercer este soft 
power sería la Diplomacia Sanitaria, definida 
por Silva (2021) como la “actividad política 
cuyo objetivo resulta de la ayuda en materia 
sanitaria a otros países, mientras se fortale-
cen las relaciones internacionales con el 
exterior” (Silva Salazar, 2021).

Y como todo conflicto, también tiene como 
motivación la escasez de recursos, las crisis 
económicas. Aún no estaba la economía 
planetaria realmente firme desde la Crisis 
del 2008, y eso sin contar la inestabilidad 
política constante que incluso llegaba a des-
balancear gobiernos estadounidenses o 
europeos, con no muy pequeños triunfos de 
tendencias populistas o desconfiadas de la 
democracia. Sobre lo primero, y teniendo en 
cuenta las estimaciones del Banco Mundial, 
la caída global de la economía a consecuen-
cia de la Pandemia es de más del 5% del PIB, o 
en términos comparativos, la peor recesión 
desde la Segunda Guerra Mundial y tres 
veces mayor que la Crisis de 2008 (Villasan-
juán, 2021). 

Determinamos que existen dos bloques por 
una cuestión evidente: La existencia de un 
discurso de alteridad. Como suele suceder 
siempre que aparecen problemáticas de 
rápida expansión – pestes muy contagiosas, 
delincuencia, narcotráfico- su origen suele 
ser establecido en “el otro”, en el “extranjero” 
(Kersffeld, 2021). A viva demostración, desde 
Estados unidos se acusó al Gigante Asiático 
por su falta de control en sus propios labora-
torios y por encubrir los primeros casos, 
llegando incluso a acusar complicidad de la 
OMS y finalmente a desarrollar un relato de 
complot y conspiración de una “guerra bio-
lógica” como origen intencional del virus, a 
fin de diezmar a su principal rival geopolíti-
co. La respuesta china, manteniendo el prin-
cipio de la alteridad fue un reconocimiento 
al origen en su territorio de la Pandemia, 
pero acusando -también con igual conspira-

toria narrativa- que había sido llevado inten-
cionalmente por soldados estadounidenses 
participantes de los Juegos Militares Mun-
diales, justamente celebrados en octubre de 
2019 en Wuhan, la Zona Cero.

3. Definición de cada uno 
de los bloques en esta 
disputa.

3.1. Occidente, el Hegemón 
titular.

Este es el contendiente más conocido en esta 
disputa. Es, sin duda, el vencedor de la ante-
rior Guerra Fría, y entra en el siglo XXI 
defendiendo su título de hegemón. Con el 
mundo caminando decididamente a adoptar 
sus sistemas económicos y valóricos, con la 
democracia como una especie de requisito 
sine qua non (Salvo onerosas excepciones) 
para participar del juego y con la OTAN como 
guardiana de la paz y las buenas costumbres. 
Casi dos décadas de un mundo tendiente a 
un esquema unipolar le respaldaban su 
título.

La estrategia diplomática de este hemisferio 
ha sido mediante preferencias políticas 
ofensivas-defensivas y diplomacia econó-
mica de cúpula (Fagaburu & Malacalza, 
2022).

A. Estados Unidos, capitán del equipo.

En este bloque, el “capitán de equipo” sigue 
siendo el mismo. Ganador, en cierta forma, 

de la anterior Guerra Fría. Tras la caída de la 
Unión Soviética pudo gobernar y ordenar el 
concierto mundial con bastante libertad, 
influyendo decisiva y unilateralmente en los 
asuntos internacionales hasta entrado el 
tercer milenio, casi sin oposición significati-
va. Acertadamente, el geopolitólogo francés 
Yves Lacoste le llama “La hiperpotencia en el 
centro del sistema mundial” (Lacoste, 2008).

• Políticas iniciales respecto a la 
Vacuna:

Inicialmente, el Gobierno de Donald Trump- 
aplicando un “nacionalismo sanitario”- 
lanzó la operación “Warp Speed”: Una inicia-
tiva público-privada que reúne a laborato-
rios, universidades, servicios de salud esta-
tales y privados, organismos públicos de 
financiación, productores de insumos médi-
cos y al Departamento de Defensa bajo una 
sola estructura administrativa, para acelerar 
la producción, asegurar las vacunas necesa-
rias y proteger su distribución, para cubrir a 
toda la población estadounidense. A través 
de esta inmensa operacion, el gobierno esta-
dounidense respaldó política y económica-
mente la labor de las compañías farmacéuti-
cas de su bloque; tanto nacionales, como 
Moderna y Johnson & Johnson, o europeas 
como AstraZéneca (Británica) y Sanofi 
(Francia).

Pese al bullado, conflictivo y mediático 
cambio de gobierno en la Casa Blanca, como 
una auténtica medida de continuidad, el 
gobierno de Joe Biden utiliza una ley de 
guerra, la Ley de Producción de Defensa 

-elaborada para responder a las necesidades 
estadounidenses durante la Guerra de 
Corea- para asegurarse que las plantas de 
producción propiedad de las compañías 
Merck y Johnson & Johnson, tengan acceso 
preferente a los recursos, equipos y materias 
primas necesarias, limitando la exportación 
de vacunas o insumos médicos (Forbes 
México, 2021). Además, invocar esta Ley le 
permitió exigir a la empresa General Motors 
producir más ventiladores mecánicos, para 
lidiar con la crisis desatada por la hospitali-
zación masiva durante el alza de contagios 
de principios de 2021 (Bahi, 2021).

Así, Estados Unidos se convirtió en el país 
que más recursos invirtió en la combinación 
estratégica de políticas de seguridad y medi-
das sanitarias (Kersffeld, 2021), con la inter-
vención directa -como hemos visto- del 
Departamento de Defensa. Este Departa-
mento a su vez coordina el Sistema Global de 
Vigilancia y Respuesta de Infecciones Emer-
gentes, una red privilegiada de inteligencia 
epidemiológica a fin de entregarle ventajas 
en materia de biodefensa a Estados Unidos 
frente a cualquier pandemia, directamente 
ligado a las Fuerzas Armadas de ese país. 

En cuanto al prestigio y la subsecuente capa-
cidad de influencia en materia de vacunas 
que tiene Estados Unidos, es necesario des-
tacar que la entidad regulatoria de vacunas 
más conocida y prestigiosa del mundo es 
justamente la estadounidense, la Federal 
Drug Administration (FDA), una importante 
herramienta de este país para influir en la 
aprobación y colocación mundial de vacunas 

(González Carrillo & Juarez Torres, 2020).

B. La Unión Europea, un “nuevo” actor.

En la Guerra Fría de la segunda mitad del 
siglo XX, los Estados de la llamada Europa 
Occidental se alineaban decididamente a 
favor de Estados Unidos, algunos incluso 
derechamente formando parte de la alianza 
atlantista. En ese tiempo, este apoyo era a 
título individual, cada Estado europeo. 
Muchas veces oscilante, pero bastante deci-
dido.

Ahora, la Europa organizada es un actor per 
se, toda, a través de esta organización supra-
nacional sui generis que es la Unión Euro-
pea. Y así, como un solo ente, el apoyo a los 
Estados Unidos y la OTAN no ha sido menos 
decidor.

• Políticas iniciales respecto a la 
Vacuna:

Su estrategia fue inicialmente la negociación 
en bloque, como Unión Europea: La Comi-
sión y los Estados miembros acordaron 
negociar conjuntamente el financiamiento, 
la compra por adelantado y la ulterior distri-
bución, ello en proporción al porcentaje de 
población de cada uno de los Estados miem-
bros.

Para garantizar la compra, acordaron ade-
lantar pagos a las compañías farmacéuticas, 
por futuras y eventuales dosis. Aunque a 
nivel macroeconómico esta estrategia 
requiere invertir en el doble de dosis necesa-

rias (en previsión que la mitad pueda fallar 
en el camino) el pago por adelantado –“en 
verde”, como le llamamos en Latinoamérica- 
permite negociar a un precio inferior.

Por ello, la negociación en bloque además ha 
permitido, a los Estados miembros de la 
Unión Europea, obtener vacunas en una 
cantidad y a un precio que hubiera sido 
impensable para la mayoría de sus Estados 
miembros por separado. (Villasanjuán, 2021)

C. El actor no estatal, la BigPharma.

Los grandes ganadores de este bloque, qué 
duda cabe. La carrera interna entre los diver-
sos Estados de Occidente por hacerse de las 
primeras dosis les ha significado a las princi-
pales empresas farmacéuticas del mundo 
un sinfín de ventajas incomparables:

La muy explicable urgencia por hacerse 
pronto con la vacuna ha dejado el precio que 
cobren los laboratorios fuera de todo debate 
político interno, y ha permitido a la poderosa 
industria de las vacunas hacer oídos sordos a 
las reclamaciones de los países menos desa-
rrollados.

Además de las obvias y millonarias ganan-
cias económicas por la venta y distribución 
de vacunas, la mayor parte de estas empre-
sas han exigido la firma de acuerdos de con-
fidencialidad en las negociaciones, lo que les 
ha permitido establecer precios diferentes 
según el país de compra, obteniendo así 
mayor margen de beneficio. A decir de Villa-
sanjuan (2021), todas las negociaciones de 

han hecho de manera secreta y bajo confi-
dencialidad, una práctica que debería ser 
inadmisible en sociedades democráticas, ya 
que al final beneficia al productor al margen 
del producto, en una coyuntura que -al 
menos hasta el año 2021- estaba costando 
un número creciente de vidas humanas.

A decir de algunos autores (González Carrillo 
& Juarez Torres, 2020), la especulación sobre 
el valor de la vacuna por parte de la BigPhar-
ma ha influido en la firma de estos mencio-
nados acuerdos preliminares entre Gobier-
nos y compañías farmacéuticas, contem-
plando millones de dosis a cambio de miles 
de millones de dólares. Recalca esto el inves-
tigador Daniel Kersffeld (2021), miembro de 
la Coordinadora Regional de Investigaciones 
Económicas y Sociales (CRIES), al decir que 
entre los años 2020 y 2021 las empresas 
farmacéuticas y biotecnológicas son las que 
más ganancias monetarias habían reporta-
do, convirtiéndose además prontamente en 
actores internacionales con un creciente 
peso político a partir de sus -muy reditua-
bles- alianzas estratégicas y acuerdos bilate-
rales con diversos gobiernos de este bloque, 
particularmente Estados Unidos, Reino 
Unido y la Unión Europea. 

Por ello, no es posible estudiar este escena-
rio geopolítico sin considerar estos impor-
tantes actores no estatales, cuya interven-
ción e influencia en la llamada “Guerra de las 
Vacunas” es decisiva. Ello, sin mencionar la 
importancia que las diversas Universidades 
-asociadas a estas empresas o los Estados- 
han tenido en el desarrollo de las vacunas. La 

BigPharma, y el resto de las instituciones 
que se le asocian, se han convertido en acto-
res internacionales con una amplia capaci-
dad de movimiento transnacional y deposi-
tarias de un hondo anhelo de salvación. Res-
pecto a ellos, asistimos a una verdadera 
redefinición de la Geopolítica del Poder.

Así, en Occidente, la industria farmacéutica 
está mayoritariamente en manos privadas. 
Los Estados han seguido la estrategia políti-
ca de identificar las vacunas futuras que pre-
senten mejores posibilidades en las prime-
ras fases de prueba, adelantando a esas 
farmacéuticas a cambio de promesas de 
dosis los recursos necesarios para producir, 
a riesgo que los ensayos fallen y las vacunas 
finalmente no salgan. Para este bloque 
podemos evidenciar, por tanto, ciertos facto-
res limitantes en la producción de Vacunas:

i. El primero es la finita capacidad de una 
potencia para construir nuevas plantas de 
producción o en la escalabilidad de las vacu-
nas. 

ii. Además, hay problemas de producción y 
conducción de componentes críticos, o de 
las vacunas en sí, algunas de las cuales 
requieren almacenarse a temperaturas infe-
riores a los -70°C. 

iii. Y finalmente, está el factor económico y 
más humano: Los productores -en especial 
los privados- no se arriesgan fácilmente a 
fabricar dosis de sus vacunas sin conseguir 
las correspondientes autorizaciones para su 
venta. Sin tener claro si hay suficiente mer-

cado, el capital privado no se invierte.

3.2. El Oriente, retador al 
título de Hegemón: Rusia y 
China.

Nuevamente, el Bloque Oriental. Sin embar-
go, el gigantesco oso Ruso, parcialmente 
debilitado por las consecuencias de la 
corrupción y desintegración de la Unión 
Soviética y los malos resultados de la Peres-
troika y la Glásnot, ha cedido el puesto de 
líder al emergente dragón oriental: La Repú-
blica Popular de China. Estos dos países apa-
recen como una antípoda hacia la hegemo-
nía estadounidense en el escenario interna-
cional, planteando el poder más allá del 
poder hegemónico tradicional (Silva Salazar, 
2021).

La estrategia diplomática de este hemisferio 
ha sido mediante preferencias políticas 
ofensivas-defensivas y diplomacia econó-
mica de base (Fagaburu & Malacalza, 2022). 

En este bloque los laboratorios dependen de 
mayorías públicas en sus procesos de tomas 
de decisiones, ya sea en los diversos consejos 
de administración estatal y o en los pasillos 
de las estructuras gobernantes. Así, la inver-
sión es directa, a través de recursos públicos. 
Los actores internacionales, por ello, son 
sólo los Estados y sus Gobiernos. 

El riesgo de la inversión en este caso carece 
de mayor importancia. Es una inversión 
pública, por ser un interés de seguridad 

nacional y de prestigio internacional.

Es necesario advertir que la relación de reci-
procidad entre ambos Estados si bien mani-
fiesta una cooperación estratégica desde sus 
intereses geopolíticos nacionales, incluye 
una desconfianza mutua, herencia de los 
conflictos del pasado entre los correspon-
dientes Imperios y las Repúblicas Socialistas 
respectivas (Silva Salazar, 2021).

A. China: El nuevo líder rojo.

China ha venido desarrollando crecientes 
redes interregionales de cooperación me-
diante la construcción masiva de infraes-
tructura, el libre flujo de comercio, capitales 
y personas. Como ejemplo, uno de los mayo-
res proyectos geopolíticos que tiene actual-
mente China es la iniciativa de La Franja y La 
Ruta, un nuevo modelo de crecimiento que 
busca exteriorizar su sistema económico y 
político más allá de las fronteras del Estado 
chino (Silva Salazar, 2021). De este modo, la 
llamada Nueva Ruta de la Seda establece una 
línea de cooperación con varios socios inter-
nacionales, incluyendo Asia Central, África, 
Latinoamérica e incluso Europa.

Esta estructura geopolítica le permitió al 
país asiático promover su estrategia en el 
sistema mundial durante la pandemia. 

• Políticas iniciales respecto a la 
Vacuna:

China adoptó progresivamente una posición 
de cooperación sanitaria, a fin de aprovechar 

el espacio dejado por un Estados Unidos y 
una Europa que se encerraban – cual mun-
dial cuarentena- en sus fronteras, adoptan-
do una postura de aislamiento hacia China, 
Rusia y los países de la periferia, con fuertes 
discursos de alteridad y amenaza. A modo de 
ejemplo, el discurso constante de Trump en 
la parte final de su mandato, refiriéndose al 
Covid-19 como “el virus chino” y culpando 
sucesivamente a China y la OMS por la Pan-
demia.

En contrario, Xi Jinping mantuvo un discurso 
que promovía el multilateralismo y la coope-
ración internacional, contribuyendo así -con 
su discurso y sus políticas- a aumentar la 
preexistente dependencia comercial del 
mundo hacia China. Apenas si se dedicó a 
acusar cruzadamente a Estados Unidos por 
el origen del virus, alegando que había sido 
llevado a China por soldados estadouniden-
ses durante los pasados Juegos Militares de 
Wuhan.

Con esta cooperativo e idealista discurso -y 
acción- a nivel internacional, el régimen 
chino busca recuperar su prestigio; a través 
de la ayuda sanitaria que llegó a penetrar 
incluso a la Unión Europea a través de Italia y 
España, exponiendo su milagrosa recupera-
ción económica tras el freno que significó el 
Coronavirus (Bastante explicable y menos 
milagrosa, como se verá más adelante) y 
compartiendo su conocimiento científico. 
Todo ello, en los diversos “tableros” que se 
expondrán en el trabajo.

B. Rusia, el oso va segundo.

Rusia ambiciona recuperar un papel impor-
tante en el conflicto por la hegemonía mun-
dial. Antiguo Imperio, posteriormente una 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
que disputaba el dominio mundial con Esta-
dos Unidos en la Guerra Fría de la segunda 
mitad del siglo XX, hoy sin el mismo e impor-
tante rol en los grandes asuntos internacio-
nales. La corrupción e inestabilidad interna 
que llevaron a la caída de la Unión Soviética, 
su desintegración en repúblicas que incluso 
algunas terminaron adscritas a la OTAN, la 
disolución del Pacto de Varsovia y las cons-
tantes pero silenciadas crisis internas, pro-
vocaron que en este bloque Rusia quede 
segundo, tras una China emergente y sólida. 
Sin embargo, su apoyo a gobiernos oposito-
res a los Estados Unidos (Como el de Vene-
zuela, el de Irán o el de Siria) y la reciente 
invasión a Ucrania le han devuelto algo de 
protagonismo. Por lo mismo, tampoco fue un 
actor silencioso en la Guerra de las Vacunas:

• Políticas iniciales respecto a la 
Vacuna:

 La vacuna rusa fue la primera en ser anun-
ciada, lo que causó gran controversia en 
instancias internacionales de regulación, 
pues al igual que otras vacunas en la época, 
no pasaba de la Fase III. Además se le cues-
tionaba la poca transparencia inicial en la 
publicidad de los resultados preliminares de 
las fases I y II, así como la negativa a que 
estos fueran evaluados por observadores 
independientes (González Carrillo & Juarez 
Torres, 2020). 

Ello llevó al equipo científico ruso a hacer 
pública la información de sus ensayos, con lo 
que adquirió una mayor credibilidad y rele-
vancia.

La vacuna rusa Sputnik V y la china Sinovac 
fueron diseñadas para una distribución sen-
cilla, y los gobiernos de quien depende su 
producción se han lanzado a la venta bilate-
ral entre sus países amigos.

4. Los nuevos tableros en 
la mesa de juegos: 
Escenarios geopolíticos.

4.1. La especial trinidad de 
la OMS: Actor, herramienta y 
escenario.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), 
la principal y más protagónica organización 
internacional, parte especializada del Siste-
ma de la Organización de las Naciones 
Unidas, encabezada por Tedros Adhanom 
como su director general.

A decir del autor Kernsffeld (2021) “ha sido 
víctima de su propio desprestigio”. Ello 
porque, a las críticas hechas por el presiden-
te de Estados Unidos, Donald Trump, podría-
mos agregar sus propias “marchas y contra-
marchas en cuanto al conocimiento de los 
principales aspectos del virus, a las formas 
de contagio o a los métodos de prevención y 
cuidado de la salud”. Podríamos querer excu-
sar a la OMS en lo sorpresivo, inesperado y 
rápido que surgió y se expandió el virus por 

el orbe, pero experiencias epidémicas pre-
vias y la existencia de investigaciones acadé-
micas advirtiendo sobre el peligro de la pre-
sencia de determinados virus en ciertos 
murciélagos en los mercados de comida 
chinos, nos hacen afirmar categóricamente 
que el Coronavirus no era un cisne negro. 
Pero ello da para otro trabajo de investiga-
ción completo, excediendo los límites de 
este.

A estas críticas, debemos agregar también 
las muy conocidas y tratadas reducidas esfe-
ras de actuación de los organismos multila-
terales en el actual y movedizo escenario 
internacional. Como casi sin excepción 
sucede con las Organizaciones Internacio-
nales, las facultades de la Organización 
Mundial de la Salud son bastante limitadas. 
Específicamente, podemos referirnos a sus 
facultades jurídicas y estatutarias: Los 196 
Estados miembros de la OMS se rigen por un 
tratado internacional jurídicamente vincu-
lante, el Reglamento Sanitario Internacional 
(RSI) de 2005. Sin embargo, la OMS tiene una 
autoridad muy limitada para hacer cumplir 
las normas del RSI, pudiendo únicamente 
formular recomendaciones, pero no tiene 
capacidades para obligar a los Estados a su 
cumplimiento, o siquiera para sancionar su 
incumplimiento (Belardo & Herrero, 2021).

Por ello, la 74° Asamblea Mundial de Salud de 
la OMS, en mayo de 2021, planteó como 
punto principal, que los Estados discutan, 
redacten y acuerden un nuevo tratado que 
fortalezca los poderes de la OMS. Además, y 
en la materia que expondremos polémica, 

llama a discutir un sistema de financiación 
previsible y obligatorio, no dependiente de 
grandes donaciones que definan la agenda 
sanitaria mundial, como el que rige actual-
mente.

A. Influencia a través del financiamien-
to, o el poderoso señor dinero.

El presupuesto de la OMS se divide en contri-
buciones obligatorias y donaciones volunta-
rias. Las contribuciones obligatorias son las 
distintas cuotas que pagan sus Estados 
miembros, fijadas por la ONU, considerando 
la riqueza y población del país. Por el otro 
lado, las donaciones voluntarias son contri-
buciones extraordinarias entregadas por 
donantes “altruistas”, tanto estatales como 
privados, destinados a programas exclusiva-
mente predefinidos por los mismos donan-
tes. Así, es a través de estas donaciones 
voluntarias, que los grandes donantes 
pueden influir en los procesos de toma de 
decisiones y en la consecuente acción de la 
OMS.

Estados Unidos ha sido el mayor contribu-
yente histórico de la OMS, y esto le ha permi-
tido ejercer, a lo largo de la Historia de la 
Organización, una gran influencia que le ha 
llevado a definir unilateralmente los linea-
mientos de la agenda de la salud internacio-
nal. El segundo mayor aportante es la Fun-
dación Bill & Melinda Gates. Luego le siguen 
la Alianza Global para Vacunas e Inmuniza-
ción (GAVI), Reino Unido y Alemania. Es 
decir, podemos adelantar una notoria 
influencia del bloque occidental en los pro-

cesos decisionales de la OMS.

Pero, como podemos recordar, en abril de 
2020 la presidencia de Trump anunció que 
Estados Unidos suspendería temporalmente 
la financiación que le otorga a la OMS para 
sus diversos programas, acusando a la Orga-
nización de no hacer su trabajo, al no haber 
enviado oportunamente expertos a China 
para fiscalizar el origen del virus y sus avan-
ces en la vacuna, llegando incluso a motejar-
la como “La Organización China de la Salud” 
(Silva Salazar, 2021).

Por el contrario, desde China, Xi Jinping 
aprovechó la oportunidad para aumentar 
notablemente el apoyo de su país a la Orga-
nización, con el claro interés de recuperar su 
prestigio internacional, dañado por la tardía 
respuesta a la Pandemia y la falta de aviso 
oportuno sobre los riesgos que implicaba el 
virus; además de permitirle comenzar a 
ocupar la oportunidad de ejercer influencia 
en este escenario, abandonado por Estados 
Unidos.

En cuanto a Rusia, frente a los anuncios de 
Trump, Putin también resolvió declarar que 
iban a continuar con el apoyo financiero a la 
OMS, comenzando junto a China un discurso 
de perspectiva humanitaria y cooperación 
en materia sanitaria que les permitiría 
aumentar tanto su prestigio internacional 
como ejercer influencias en los procesos 
decisionales de la OMS.

B. La lucha por el reconocimiento de las 
vacunas.

De un rápido examen coyuntural, podemos 
establecer que las informaciones de la 
prensa internacional masiva presentan un 
tratamiento diferente a las distintas vacu-
nas, dependiendo de cuál empresa farma-
céutica se trata y qué orden político siguen. 
Hay vacunas que reciben apoyo de inmedia-
to, aunque no muestren todos los resultados 
requeridos para ello, y otras que son someti-
das a constantes dudas independiente de 
sus resultados (López, 2021). El proceso de 
reconocimiento de las vacunas ha sido espe-
cialmente controversial entre ambos blo-
ques, debido a que por un lado China y Rusia 
tienen regímenes políticos autoritarios (De 
iure o de facto), y al ser su producción estatal 
la fiscalización interna es -a lo menos- 
oscura y dudosamente parcial. Por el otro, 
tanto en China como en Rusia el registro de 
la patente de la vacuna se puede realizar 
antes de terminada la Fase III de las pruebas 
(Ensayos aleatorios y de doble ciego, con uso 
simultáneo de placebo, en miles de personas 
para examinar efectividad y seguridad en la 

población general), debido a la emergencia 
de uso, mientras que en Occidente requiere 
estar terminada dicha Fase.

• Vacunas reconocidas por la OMS.

Pese a que, en la norma y en los hechos, cada 
Estado es soberano al decidir qué vacunas 
aprueba para la aplicación en su población, 
no es menor – ni debemos desconocer- la 
gigantesca importancia reputacional que 
implica la aprobación de la OMS para deter-
minados proyectos de vacunas. Sin duda, la 
Organización influye  así en la toma de  deci-
siones de los gobiernos respecto a qué vacu-
nas adquirir, al menos por su prestigio como 
Organización Internacional.

Cuantitativamente, de los 348 proyectos de 
vacunas presentados hasta el momento 
desde diferentes empresas y Estados, la OMS 
sólo autoriza y reconoce explícitamente los 
siguientes (The New York Times Covid-19 
Vaccine Tracker, 2022):

Se puede apreciar un amplio reconocimien-
to a las vacunas provenientes del bloque 
Occidental, en desmedro de las vacunas 
chinas (Que sólo aprueba dos, siendo que 

incluso en países como Chile ya se están 
aplicando tres) y sobre todo, de la vacuna 
rusa,  que fue la primera en ser presentada al 
público.

• El Caso de Sputnik.

Rusia fue el primer país en registrar una 
vacuna, a la que llamó Sputnik V en referen-
cia a sus triunfos en la Carrera Espacial 
(Como para reforzar que estamos ante una 
nueva carrera). Esta temprana aprobación 
despertó rápidamente la desconfianza de la 
comunidad internacional, pues se hizo sin 
presentar públicamente  los resultados de 
las Fases I y II de las Pruebas, ni haber siquie-
ra comenzado los ensayos de la Fase III.

Por ello, la OMS solicitó a Rusia mayor infor-
mación sobre su vacuna. Una vez entregada, 
en Febrero de 2021 la vacuna rusa alcanzó 
una mayor credibilidad gracias a los resulta-
dos publicados en la prestigiosa revista cien-
tífica inglesa “The Lancet”, que analizó la 
información entregada a la OMS y a la comu-
nidad internacional.

Además, el factor de escasez de vacunas en 
la Unión Europea provocó que algunos de 
estos Estados llegasen a reconsiderar la 
posibilidad de adquisición de la vacuna rusa 
(Silva Salazar, 2021). Así, la Hungría de Viktor 
Orbán se convirtió en el primero de los Esta-
dos miembros de la UE en adquirirla.

4.2. La desigualdad de 
siempre en las periferias.

En esta parte del trabajo, prácticamente 
podríamos hacer una nueva división mun-
dial, aunque se trata de una conocida y muy 
tratada: La división entre países desarrolla-

dos y menos desarrollados, países ricos y 
países pobres. Sin embargo, para los límites 
de este artículo, esta división, esta desigual-
dad arcana, se reconceptualiza del siguiente 
modo: Por un lado encontramos aquellos 
países estructural y económicamente capa-
ces de financiar estudios e investigaciones 
para la fabricación y distribución adecuada 
de vacunas o, en su defecto, comprar antici-
pada y masivamente las dosis necesarias de 
vacunas para un porcentaje mayoritario de 
su población. Por el otro, la periferia mun-
dial. Aquellos Estados incapaces estructural 
o económicamente de producir vacunas 
propias o de comprarlas de forma masiva o 
anticipada. 

Esta división ha generado dos conflictos, 
bien aprovechados en esta carrera por la 
hegemonía:

A. El conflicto por la distribución.

Los autores Herrero y Belardo (2021) acusan 
que la tendencia hacia un “nacionalismo 
sanitario” por parte de la mayoría de los 
gobiernos del mundo occidental, que adop-
taron acciones individuales anticipadas, ha 
dejado a la deriva a los países más empobre-
cidos de la periferia. La producción y distri-
bución de las dosis han terminado siendo 
regidas por las leyes de la oferta y la deman-
da, sin responder a las muy necesarias y 
urgentes lógicas de equidad y acceso univer-
sal, necesarios para acabar completamente 
con el virus.

Así, la carrera entre las potencias occidenta-

les por lograr un acceso preferencial a la 
vacuna y los consecuentes acuerdos preli-
minares firmados por el bloque occidental 
con tanta antelación, han implicado una 
muy baja disponibilidad de vacunas para el 
resto del mundo, a decir de Carrilo y Juárez 
(2020). 

Este reparto inequitativo de vacunas a nivel 
global es el resultado, por un lado, de que 
sólo este selecto grupo de Estados han 
podido adquirirlas o producirlas, y por el 
otro, que no todos los Estados con capacidad 
para fabricarlas lo están haciendo.

Además, vacunar únicamente en los “países 
ricos” significa que la Pandemia se converti-
rá en endémica de los países de la periferia, 
que no lograron frenarla; lo que además de 
generar un auténtico reservorio del virus, 
permitiéndole retornar una vez que haya 
mutado, conllevando en consecuencia un 
cierre absoluto de fronteras entre ambos 
“mundos” (Villasanjuán, 2021), un muro 
entre enfermos y sanos, como en la más 
distópica película.

En respuesta y como contrapartida, China 
promueve la cooperación internacional  en 
la materia, un potente soft power por medio 
de mecanismos humanitarios, como un 
modo de desestabilizar el discurso hegemó-
nico atlantista (Silva Salazar, 2021) y configu-
rar un nuevo espacio de influencia geopolíti-
ca. En ese camino, anuncia la implementa-
ción de una “Franja de la Seda de la Salud” a 
fin de coordinar internacionalmente la 
emergencia, y declarando que las vacunas 

chinas serían un “bien común mundial”. En 
el mismo sentido discursivo, el gobierno 
chino ha manifestado su compromiso con 
mantener una distribución equitativa de 
vacunas en el mundo, señalando que “el 
virus no sabe de fronteras ni nacionalidades 
(…) y para ganar la lucha en su contra la 
comunidad internacional no tiene otra 
opción que dar una respuesta colectiva (…)” 
(Oliva, 2021).

China aprovechó el espacio geopolítico pro-
porcionado por la pandemia y el abandono 
de Occidente a la periferia para ejercer su 
influencia en Europa, África, Latinoamérica 
y Asia. Así, envió ayuda sanitaria a Argelia, 
Nigeria, Etiopía, Sudán, los Estados inte-
grantes de la Asociación de Naciones del 
Sureste Asiático y a Irán.

Además, por si fuera poco el triunfo, al lograr 
vender sus vacunas e insumos en más 
países, por su menor precio y requisitos, 
China se convirtió en una de las pocas eco-
nomías que ha crecido con la Pandemia, 
esperando un crecimiento de un 7,9% (Silva 
Salazar, 2021).

A través de la venta de vacunas a precio de 
costo a los Estados de la periferia, China ha 
logrado fortalecer su presencia en regiones 
como África o Latinoamérica, repotenciando 
el armado de su largamente proyectada polí-
tica comercial y geoestratégica, la “Nueva 
Ruta de la Seda” o del puente terrestre 
euroasiático (Kersffeld, 2021).

Del mismo modo, Rusia ha aprovechado la 

oportunidad coyuntural para iniciar una 
política de asistencia y cooperación con el 
Gobierno Chino en apoyo a los países menos 
desarrollados, logrando así recuperar espa-
cios geopolíticos de los cuales había sido 
relegada. Una auténtica acción en bloque.

De esta manera, la distribución a gran escala 
de sus vacunas se ha transformado progresi-
vamente en un potente instrumento diplo-
mático que le permite consolidar relaciones 
estratégicamente importantes. A decir de 
Oliva (2021), la voluntad de cooperar con 
Estados necesitados de vacunas confluye 
con la pretensión de reforzar su influencia 
global.

Un claro ejemplo de la derrota occidental en 
este plano ha sido la hoy muy bullada Ucra-
nia: La prohibición de Donald Trump a la 
exportación de vacunas desde Estados 
Unidos dejó inicialmente a este país eslavo 
sin la posibilidad de un suministro directo. 
Rusia no tardó en utilizar esta información 
para poner de manifiesto la debilidad de un 
país al que ni siquiera sus aliados más cerca-
nos – La UE o la OTAN- son capaces de 
ayudar en caso de emergencias (Villasan-
juán, 2021). Todo ello finalmente obligó al 
gobierno ucraniano a negociar con China las 
necesarias dosis de su vacuna Sinovac. Así, 
Estados Unidos dejó a su suerte a un aliado y 
la Unión Europea estuvo ausente en la 
cobertura que debería haber dado a un país 
vecino de tamaña importancia geopolítica 
en sus peores momentos. Un vaticinio para 
la coyuntura actual que el gobierno ucrania-
no podría haber sopesado.

Otro ejemplo, el Norte de África: Nuevamen-
te el proteccionismo estadounidense y las 
disputas internas en Europa impidieron 
suministrar a socios estratégicamente 
importantes en el mundo árabe como 
Marruecos, que junto a sus vecinos optó 
finalmente por una de las vacunas chinas.

Rusia, por su parte, ha logrado colocar millo-
nes de dosis de su vacuna Sputnik, no sólo 
entre los países pobres del Cáucaso y las ex 
Repúblicas Soviéticas – su tradicional espa-
cio de influencia- si no también, en buena 
parte de los países latinoamericanos, empe-
zando por Venezuela, Brasil y Argentina.

En resumen, Moscú y Pekín se han lanzado a 
ocupar el vacío de poder geopolítico a través 
de múltiples acuerdos bilaterales con los 
muy diversos países de la periferia, a fin de 
complementar en ellos la acción de la plata-
forma COVAX.

Es decir, a diferencia de los Estados Unidos, 
Reino Unido o la Unión Europea -cuya pro-
ducción y distribución está prioritariamente 
orientada a proveer a sus propios países y a 
otros países occidentales-, China y Rusia 
abastecen a la periferia, los países que han 
quedado fuera de ese concierto (Oliva, 2021).

B. El casus de la propiedad de las paten-
tes.

Otro ámbito de este conflicto internacional 
ha sido la regulación de la propiedad indus-
trial e intelectual de las patentes de cada 
vacuna y la forma en que estas determinarán 

1. Introducción

La Guerra Fría quedó atrás, y muchas veces 
las nuevas generaciones acusan a las mayo-
res de pensar con una “lógica de guerra fría”, 
atraídos por el ideal de un mundo multipo-
lar, pacífico y cooperativo, sin competencias 
ni guerras en que los valores occidentales – 
globalización, democracia, libre mercado y 
progresismo moral- han triunfado inevita-
blemente. El problema, dicen, ya no es “el 
otro”. Cambio climático, coronavirus. El aná-

lisis internacional realista, enfocado en los 
Estados, sus políticas, discursos, normas y 
acciones, pareciera ir en retroceso.

Sin embargo, la lectura de la coyuntura y el 
estudio de la estructura internacional pare-
ciera prospectar algo diferente. El nada 
silencioso hegemón estadounidense no 
carece de rival. Sus aliados se disgregan. El 
viejo oso ruso parece aún tener fuerzas y 
desde Oriente un dragón abre sus alas, ple-
gadas hace más de un siglo – como si de una 

la comercialización de las dosis. Podemos 
definir una patente como un “Título que la 
autoridad nacional o internacional expide a 
una persona física o jurídica para otorgarle 
el monopolio temporal de explotación de 
una invención” (Belardo & Herrero, 2021).

Históricamente, los países menos desarro-
llados industrial y científicamente han 
adoptado normativas de patentes mucho 
más laxas, que favorecen la gradual sociali-
zación del conocimiento y los know how. Y a 
medida que sus capacidades científicas se 
desarrollan, sus esquemas de protección de 
la propiedad intelectual se endurecen pro-
gresivamente (González Carrillo & Juarez 
Torres, 2020). 

En esta materia, a nivel jurídico internacio-
nal, los medicamentos pueden aprovechar la 
exclusividad comercial que otorga una 
patente por hasta 20 años, según el Acuerdo 
sobre los Aspectos de los Derechos de Pro-
piedad Intelectual relacionados con el 
Comercio (ADPIC), tratado internacional 
multilateral que dió origen a la Organización 
Mundial de Comercio (OMC). Este tratado 
además exige a todos los Estados miembros 
de la OMC incorporar - en sus ordenamien-
tos jurídicos internos- normas universales 
mínimas para la protección de las patentes.

En medio de toda la urgencia pandémica, a 
fines de 2020, India y Sudáfrica propusieron 
en el Consejo de los APIC de la OMC que esta 
Organización suspendiera temporalmente- 
durante la pandemia- los derechos de pro-
piedad intelectual para diagnósticos, trata-

mientos y vacunas contra el Covid-19, a fin de 
liberar el know how tecnológico que permi-
tiera extender la producción mundial de las 
dosis y lograr versiones más accesibles de 
las vacunas.

La propuesta argumentó que los Derechos 
de Propiedad Intelectual sobre las vacunas, 
como las patentes, han obstruido que los 
nuevos productos médicos sean asequibles y 
accesibles para los países más pobres e inca-
paces de producirlos por sí mismos por care-
cer de una suficiente infraestructura de 
investigación. Una suspensión temporal de 
estos derechos permitiría que múltiples 
actores internacionales más pequeños 
pudieran comenzar la producción de 
muchas y diferentes vacunas cuanto antes, 
en lugar de concentrar la producción y 
distribución en un reducido número de 
grandes titulares de patentes. 

Además, argumentan lo establecido en la 
Declaración de Doha (2001), un antecedente 
de liberación de patentes farmacéuticas que 
establecía ciertas flexibilidades en la materia 
para casos de crisis sanitarias.

Nuevamente, los principales países desarro-
llados, incluidos el Reino Unido, la Unión 
Europea, Noruega y los Estados Unidos, 
rechazaron de plano la propuesta, con el 
argumento que el sistema de Propiedad 
Intelectual ha sido un necesario requisito 
sine qua non para incentivar nuevas vacu-
nas; proponiendo en su lugar alternativas 
tendientes a un acceso más equitativo, como 
licencias voluntarias, acuerdos de transfe-

rencia de tecnología o aumentar la financia-
ción del mercado avanzado de COVAX a fin 
de subvencionar la adquisición de vacunas a 
los países menos desarrollados (Villasan-
juán, 2021). Y es que, ante la emergencia 
actual y la aceleración de los procesos, 
patentar la vacuna viene a ser mucho más 
atractivo para el bolsillo de los productores, 
pues la vida útil de esa patente se duplicaría, 
según González y Juárez (2020), al tener más 
tiempo de posible comercialización por el 
encogimiento de los tiempos. También de 
este modo se multiplicarían los beneficios 
económicos que esto conlleva.

Nuevamente por el otro lado, Rusia y China, 
pese a ser productores de vacunas, se mani-
festaron a favor de liberar las patentes de sus 
vacunas en apego a las reglas de la OMC, por 
tratarse de una crisis sanitaria global. La 
postura de este bloque, más el integrado en 
este escenario por India y Sudáfrica contras-
ta con el unilateralismo de europeos y esta-
dounidenses (Belardo & Herrero, 2021). 
Rusia y China aprovechan la oportunidad 
para fortalecer su influencia en los países 
periféricos; mientras que India -el mayor 
productor de vacunas del mundo- a través 
de esta propuesta enfrenta a la BigPharma 
para fortalecer sus empresas nacionales, y 
busca contrarrestar la influencia regional de 
su rival en Asia, China. Sudáfrica busca 
aumentar su influencia en el continente 
africano.

Debido a esta actitud sino-rusa, la adminis-
tración de Joe Biden modificó su postura y se 
pronunció finalmente a favor de suspender 

las protecciones de patentes mientras dure 
la pandemia. Además, prometió donar las 
vacunas que Estados Unidos tiene en exceso, 
ya sea a través del mecanismo COVAX o de 
acuerdos bilaterales. Ello más que a un bello 
altruismo sorpresivo, parecería más bien 
responder a una táctica política para restau-
rar su reputación mundial en un contexto en 
que su liderazgo hegemónico se encuentra 
fuertemente disputado por China y Rusia en 
lo que concierne a la Diplomacia de las Vacu-
nas (Belardo & Herrero, 2021).

Frente a esta situación estancada, y ahora 
apelando directamente a las farmacéuticas, 
la OMS- junto con 35 Estados y a propuesta 
de Costa Rica- estableció el Acuerdo Manco-
munado a Tecnología contra la Covid-19 
(C-TAP), acuerdo que busca pedir a los 
gobiernos e instituciones o empresas priva-
das que financian los proyectos de investiga-
ción, que divulguen y transparenten los 
estudios sobre la secuencia genética del 
virus y los resultados de ensayos clínicos, y 
que concedan autorizaciones a grandes y 
pequeños fabricantes para producir trata-
mientos y vacunas, y finalmente que pro-
muevan modelos abiertos de transferencia 
tecnológica para aumentar las capacidades 
locales de fabricación y suministro… Sin em-
bargo, ninguna farmacéutica del BigPharma 
se adhirió efectivamente a esta iniciativa 
(González Carrillo & Juarez Torres, 2020).

4.3. El espionaje: Viejo 
conocido, nuevas formas.

A mediados de julio de 2021, el Centro Nacio-
nal de Ciberseguridad de Reino Unido acusó 
a Rusia de estar detrás del intento de robo de 
datos sobre la vacuna a instituciones acadé-
micas y farmacéuticas de todo el mundo, a 
través del conjunto de hackers Cozy Bears, 
empleado por el SVR, el principal servicio de 
inteligencia ruso.

De igual forma, desde marzo, Estados 
Unidos ha acusado constantemente a China 
de intentar robar información sobre la 
vacuna para el Covid-19 a través de una 
incursión digital a los archivos de la Univer-
sidad de Carolina del Norte y otras institu-
ciones de investigación.

 5. Conclusión 

La cada vez más creciente rivalidad entre los 
dos bloques liderados, por Estados Unidos y 
China, por la obtención y colocación de la 
vacuna no hace más que aumentar las ten-
siones ya existentes a partir de la guerra 
comercial y tecnológica – Huawei, el 5G -, la 
“ColdWar-Tech”, y el actualmente muy noti-
cioso conflicto territorial en torno a la isla de 
Taiwán.

Una de las consecuencias más notorias de la 
pandemia de Covid-19 es cómo los equili-
brios de poder político han influenciado las 
respuestas a ésta. Al respecto David Fiedler 
postula:

“La pandemia de Covid-19 revela que los 
equilibrios de poder (Como determinan-
tes de la geopolítica mundial) han retor-

nado y están afectando negativamente la 
Salud Internacional. La pandemia ha 
generado controversias internacionales 
de carácter legal y político que no termi-
narán ni siquiera cuando la curva de con-
tagios se aplane y vaya hacia abajo. El 
Covid-19 ha impulsado un conjunto de 
cuestiones de Salud Internacional que 
los Estados y las Organizaciones Interna-
cionales tratarán de usar a su favor bajo 
la oscura sombra de los equilibrios de 
poder”. (Fiedler, 2020)

Con la OMS – como vimos- muy cuestionada  
y también instrumentalizada desde diversos 
frentes, con una actitud algo errática y, en 
general, con una gobernanza sanitaria 
global que aún no alcanza niveles mínimos 
de consolidación, adquiere cada vez más 
importancia el desarrollo científico y tecno-
lógico aplicado a la salud de las distintas 
potencias, y el uso de éste desarrollo como 
un potente soft power estratégico, destinado 
a construir alianzas, bloques de poder y 
espacios de influencia con aquellos Estados 
y poblaciones más afectadas o urgidas por la 
necesidad de vacunas contra este “nuevo” 
virus en constante y rápida mutación.

La geopolítica de las vacunas, en lugar de 
perseguir estrategias globales articuladas, 
cooperativas y coordinadas para enfrentar la 
pandemia y salvar la mayor cantidad de 
población, va siendo muy manipulada por 
las grandes potencias para sus intermina-
bles y progresivas confrontaciones hegemó-
nicas. Ello, pese a que la propia naturaleza 
rápidamente expansiva del virus, unida a la 
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profunda interdependencia económica y la 
creciente globalización imperante, impiden 
verdaderas soluciones duraderas si no se 
adoptan compromisos políticos fiables entre 
los grandes poderes del planeta (Oliva 
Campos, 2021). A decir de David Fiedler 
(2020), estos grandes superpoderes rivales 
han convertido la grave contingencia provo-
cada por una enfermedad infecciosa y con-
tagiosa en un campo de batalla en su compe-
tencia por poder e influencia. Tanto Estados 
Unidos como China, ambos han redoblado 
sus cálculos geopolíticos incluso cuando los 
contagios han devastado sus poblaciones y 
economías y han permitido así una de las 
pandemias más peligrosas de la Historia.

No es necesario seguir explicando entonces 
que estamos ante una auténtica carrera 
científica, tecnológica y geopolítica en que 
intervienen tanto las grandes potencias 
internacionales como el gran capital privado 
global, a fin de obtener la posición del Gran 
Hegemón influyendo en la nueva configura-
ción del poder político y económico global. El 
teórico Alexander Dugin describe el concier-
to internacional actual como un “mundo 
multipolar”, sin embargo pareciera que 
volvemos al viejo bipolarismo entre dos 
potencias que buscan la hegemonía unipo-
lar.

Una coyuntura global que nos revela a Esta-
dos Unidos – y sus aliados- intentando 
defender una alicaída hegemonía, invaria-
blemente y casi irrecuperablemente erosio-
nada, frente a potencias que han vuelto, con 
fuerza, a escalar en la jerarquía internacio-

nal, posicionándose y posesionándose de 
importantes espacios geopolíticos y desvir-
tuando la idea de un “Nuevo Orden Mundial” 
post-Guerra Fría como lo anticiparon Was-
hington, Bruselas y Francis Fukuyama. 
Cedieron mucho terreno en el inicio de la 
crisis, inmersos en sus problemas internos y 
en el egoísmo propio de quien sabe asegura-
da su victoria, mientras Rusia y China asu-
mieron el papel de actores principales en las 
primeras acciones de cooperación interna-
cional. La vieja y tierna fábula de “La liebre y 
la tortuga”, en una carrera geopolítica.

Una carrera- por la vacuna- que provocará 
una completa reconfiguración de los equili-
brios de poder a nivel internacional, desa-
tando tras de sí una serie de conflictos políti-
cos, jurídicos y económicos en diversos ám-
bitos entre ambos bloques y sus espacios de 
influencia. Taiwán y Ucrania como tempra-
nos botones de muestra. El Covid-19 ha exa-
cerbado las fricciones entre Estados Unidos 
y China, porque ambos compiten por la 
hegemonía global, y así ha acelerado el 
cambio en el balance global de poder de 
Occidente a Oriente; con China, Rusia e India 
cada vez más cercanos y aumentando su 
relevancia en el gran concierto internacio-
nal. Ha revivido el debate entre autoritaris-
mos y liberalismos, con los modelos chino y 
ruso emergiendo como una referencia exito-
sa de “victoria en contra del virus” (Bahi, 
2021).  Así, este uso geopolítico de la Diplo-
macia Sanitaria puede afectar gravemente el 
Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos y la fe en la institucionalidad 
internacional para protegerlos. Que en su 

discurso China destaque impunemente el 
uso de medios de vigilancia masivos sobre 
sus ciudadanos como parte de su éxito (Fied-
ler, 2020), deberían ser un llamado de aten-
ción a las democracias liberales del rol que 
están tomando en el combate contra el 
COVID-19. 

La convergencia peligrosa entre esta Pande-
mia mortal y el retorno a la geopolítica de 
una lucha por la hegemonía global, ha 
dañado y seguirá dañando sin duda a la OMS, 
a las iniciativas de cooperación en materia 
de salud y al Derecho Internacional usado 
para propósitos sanitarios.

Algunos autores (Ferguson, 2020) confir-
man que una “Nueva” Guerra Fría entre 
China y Estados Unidos comenzó en 2018, 
como una guerra comercial que rápidamen-
te evolucionó en un conjunto de otros con-
flictos: Taiwán, el 5G, patentes industriales, 
comunicaciones y ahora: El Covid-19.

Logramos evaluar los mismos y resabiados 
ingredientes que en “anteriores” Guerras 
Frías por la hegemonía mundial: Diversos 
escenarios fuera de las propias fronteras de 
las Potencias, espionajes varios, posiciona-
miento de espacios de influencias. Aunque 
los actores son prácticamente los mismos, 
un nuevo Choque de Civilizaciones muy a lo 
Huntington, Oriente y Occidente, pese a que 
en el caso del primero hubo un cambio en el 
pilotaje. 

Como el virus, pareciera que la Guerra Fría 
nunca terminó, sólo mutó.
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crisálida se tratase- y ahora con la capacidad 
y envergadura suficientes para cubrir el 
mundo.

Ya lo avizoramos antes de la Pandemia: La 
llamada “Cold War-Tech” entre China y Esta-
dos Unidos, el conflicto -sin disparos- por la 
hegemonía comercial y tecnológica. Sin em-
bargo, llegó la pandemia. Y en lugar de 
pausar este conflicto, pareciera que sólo 
abrió otro campo de batalla, otra oportuni-
dad para avanzar hacia el puesto de Hege-
món. Y al parecer, uno de los grandes con-
tendientes la ha aprovechado.

El presente trabajo pretende analizar cómo 
la pandemia ha generado una nueva oportu-
nidad polemológica y geopolítica para la 
aparentemente inacabable contienda entre 
los dos grandes: Oriente y Occidente.

2. Introducción a la 
Carrera: La Guerra de 
Vacunas como un 
enfrentamiento por la 
hegemonía.

2.1. La Salud Internacional, 
una disciplina emergente.

Para comenzar, identificamos a la Salud 
Internacional como una rama de las Relacio-
nes Internacionales, muy relacionada con 
las estrategias mundiales e internacionales 
de seguridad. Ello porque, pese al aumento 
de las voces para desglobalizar y volver al 

interior de las fronteras, la Pandemia de 
Covid-19 nos ha dejado la certeza que no se 
puede estar seguro en un país mientras no 
se esté seguro en todos (Villasanjuán, 2021), 
ello debido a la gran movilidad humana que 
es parte casi intrínseca del actual contexto 
globalizado. Esto hace imposible tratar el 
tema salud/ enfermedad como si tuviera 
lugar solamente dentro de las fronteras 
nacionales (Belardo & Herrero, 2021). Como 
recuerdo de eso, nos queda la velocidad con 
que se expandió el virus, desde el Mercado 
de Wuhan hasta las calles de Santiago y Con-
cepción.

Algunos autores (Belardo & Herrero, 2021) 
definen a la Salud Internacional como un 
campo interdisciplinario de conocimiento, 
investigación y acción que estudia cómo las 
relaciones e interacciones entre Estados 
afectan la salud colectiva de sus pueblos. 
Históricamente, se identificaba únicamente 
con el control de las epidemias y enfermeda-
des transmisibles, a través de las fronteras 
terrestres y marítimas. Actualmente se con-
sidera más bien una rama de las Relaciones 
Internacionales, que a través de intercambio 
de información, insumos, recursos financie-
ros, tecnologías físicas e influencia política, 
tiende a mejorar las condiciones de salud de 
las poblaciones dentro de los límites que los 
países involucrados imponen. Sin embargo, 
con este trabajo casi podríamos adelantar 
como conclusión que esta cooperativa e 
idealista definición ha retornado a su con-
cepto histórico.

Ello porque, a decir de David Fidler (2020) “La 

cooperación internacional en materia de 
salud siempre debe lidiar con la política, 
porque los Estados tienen diferentes intere-
ses en materia de salud, por diversos moti-
vos”.  Por ello, en materia de Salud Interna-
cional las consideraciones geopolíticas han 
formado parte de los procesos decisionales 
desde mediados del siglo XXI (Con las famo-
sas cuarentenas en los puertos, que afecta-
ban el comercio británico). Posteriormente, 
los Estados comenzaron a cooperar en ma-
teria de salud, hasta tiempos de la anterior 
Guerra Fría, con una especie de competencia 
cooperativa en esta materia entre Estados 
Unidos y la Unión Soviética, que desembocó 
en la creación de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS). Y en su seno, la voluntad 
soviética de producir vacunas y alcanzar el 
Derecho Universal a la Salud en el mundo, 
motivó a los Estados Unidos a aumentar su 
participación en estas materias, a través de 
donaciones a la OMS. Es decir, la rivalidad 
entre ambas superpotencias elevaba las 
condiciones de salud del mundo, en su afán 
por influir en el desarrollo de los aconteci-
mientos mundiales. 

Sin embargo, ahora los cálculos de los Esta-
dos respecto de equilibrios de poderes no 
siempre se preocuparon de materias de 
salud, si no más bien, considerando meras 
cuestiones geopolíticas.

2.2. La Geopolítica del Covid.

Según algunos autores (Arbeláez-Campillo, 
Andreyevna, & Rojas-Bahamón, 2019), a 2019 
incluso “No (había) sido suficientemente 

valorado el impacto geopolítico que tienen 
las pandemias para las economías y los inte-
reses estratégicos de las naciones que pade-
cen sus consecuencias”. El avance de la 
coyuntura pandémica ha permitido un 
cambio en el estado del arte al respecto, y 
este artículo pretende contribuir a este 
nuevo “pozo petrolífero” académico.

Para caracterizar lo que llamaremos “la 
Geopolítica del COVID-19”, comenzaremos 
definiendo la geopolítica- para este trabajo- 
como la interacción entre la geografía y el 
poder que da forma a las relaciones interna-
cionales (Bahi, 2021). En la misma línea, 
reconociendo que el análisis realista de las 
Relaciones Internacionales se concentra en 
las capacidades de los Estados para analizar 
las consecuencias de un evento internacio-
nal, reconoceremos que esta forma de análi-
sis falla al examinar la naturaleza multifacé-
tica del actual contexto global en que se ha 
desarrollado la Pandemia, caracterizado por 
la presencia cada vez mayor de importantes 
actores no estatales, la globalización y la 
existencia de amenazas des - territorializa-
das, como las enfermedades contagiosas. La 
inmensa interconexión global aumentó la 
velocidad con que el Coronavirus se convir-
tió en una pandemia. Por ello, mitigamos el 
realismo propio del análisis geopolítico con 
un enfoque sistémico que permita apreciar 
al mundo como una auténtica red neuronal, 
en que todos los actores y factores están 
conectados, por lo que las situaciones catas-
tróficas que sucedan en una parte del 
mundo afectarán inevitablemente a gran 
parte, o la totalidad, de la comunidad inter-

nacional. 

En este caso, siguiendo a algunos autores 
(Arbeláez-Campillo, Andreyevna, & 
Rojas-Bahamón, 2019):

“Cuando la catástrofe está determinada por 
las pandemias, el impacto en esta red neuro-
nal sistémica tiende a ser mucho mayor, 
porque los agentes virales tienen la capaci-
dad de moverse rápidamente de una región 
a otra en relativo poco tiempo, y porque el 
mundo globalizado está mucho más conec-
tado mediante un flujo de intercambio de 
personas, recursos e información” 

Por ello, distinguiremos según su espaciali-
dad en los planos a través de los cuales se 
manifiestan las acciones de los distintos 
actores internacionales (Oliva Campos, 
2021):

Primeramente, el plano nacional, donde 
comienzan las reacciones a la problemática 
y también se manifiestan las primeras dife-
rencias entre Estados: 

i. Las capacidades reales de los sistemas 
nacionales de salud para enfrentar una 
nueva pandemia derivada de un virus desco-
nocido.

ii. La existencia o no de protocolos básicos en 
los sistemas nacionales de salud para esta-
blecer barreras de bioseguridad (Específica-
mente biocontención) y biocustodia.

iii. La adecuada articulación entre los 

gobiernos y sus sistemas de salud para 
trazar estrategias conjuntas de enfrenta-
miento de la pandemia.

iv. La calidad y cantidad de la comunicación 
con las organizaciones internacionales 
competentes (Especialmente la Organiza-
ción Mundial de la Salud, y en nuestro caso la 
Organización Panamericana de la Salud) 
para participar en estrategias internaciona-
les y recibir políticas informativas o de 
transferencia tecnológica.

v. La incorporación del factor Covid-19 al 
conjunto de políticas nacionales en funcio-
namiento y su normativa. A todas, no sólo a 
las internacionales.

En el plano nacional, el gran debate o balan-
za ha sido entre mantener un normal fun-
cionamiento de la economía, contra maxi-
mizar la seguridad humana y la salud de la 
población (Oliva Campos, 2021).

Seguidamente, en el plano internacional, 
debemos evaluar el comportamiento de los 
grandes actores del sistema internacional. 
Estatales, no estatales y organizaciones 
internacionales. Como la Historia nos puede 
recordar, la competencia entre superpoten-
cias moldea las Relaciones Internacionales y 
el Derecho Internacional, incluyendo en este 
contexto la cooperación en materia de salud 
(Fiedler, 2020).

Por los beneficios económicos y políticos 
que traería el hallazgo y la producción de la 
vacuna, los países con mayor influencia en el 

mundo han iniciado una carrera en su bús-
queda, a través del financiamiento de pro-
yectos de investigación científica, públicos o 
privados.

2.3. La Carrera por la 
Vacuna.

En teoría de juegos definimos a este tipo de 
carreras como la interacción estratégica 
entre actores con el objetivo de rebasar al 
adversario (González Carrillo & Juarez 
Torres, 2020).

El uso del término carrera para este tipo de 
conflictos nos recuerda a eventos y contex-
tos conocidos, cuando las grandes potencias 
industriales empezaron a desarrollar arse-
nales y capacidades con el propósito estraté-
gico de superar el armamento del rival y, por 
ende, estar más cerca del hacerse con la 
hegemonía mundial. Así, la Carrera Arma-
mentista que desembocó en las Guerras 
Mundiales de la primera mitad del siglo 
pasado, la Carrera Nuclear y la Carrera Espa-
cial de la anterior Guerra Fría; y la Carrera 
Tecnológica y Comercial que hoy enfrentan a 
China y Estados Unidos, con sus respectivos 
bloques detrás. Última carrera a la que, en 
nuestra opinión, se incorporaría esta nueva 
“Carrera Sanitaria”.

Es una carrera, a decir del investigador del 
Real Instituto Elcano, Rafael Villasanjuán 
(2021) “Nunca antes en la historia de la 
Humanidad se había corrido tanto para 
obtener una vacuna”. Una carrera, a decir del 

autor, con dos etapas:

El primer objetivo de esta carrera fue “Tener” 
la vacuna. Desde el comienzo de la Pande-
mia, el ser capaces de crear, de inventar, una 
vacuna, fue el objetivo de todas las grandes 
potencias del mundo: China, Rusia, India, 
Estados Unidos y la Unión Europea. Lograr 
ser los primeros en tener esta vacuna signi-
fica el poder cumplir simultáneamente con 
dos intereses: Por un lado, ganar una inmen-
sa ventaja estratégica para relacionarse y 
vender a todo el mundo, y por el otro un alza 
de prestigio internacional en un contexto de 
liderazgos mundiales cambiantes. 

La segunda etapa de esta carrera, claro está, 
es el ser capaces de producirla a gran escala, 
en masa y luego distribuirla mejor en el 
tablero global. La velocidad y masividad del 
contagio en esta pandemia supuso la 
exigencia de un volumen de fabricación de 
vacunas impensable. Quien primero pudiera 
producirla y posicionarla masivamente se 
encontraría en mejor posición para estable-
cer sus condiciones de comercialización, 
gozando además de ganancias económicas y 
políticas considerables.

Como vemos, en esta nueva carrera multipo-
lar, las vacunas adquieren la misma impor-
tancia estratégica que en la anterior Guerra 
Fría tuvieron las armas nucleares (Villasan-
juán, 2021). No tememos exagerar. Estos 
potenciales activos estratégicos, las vacunas, 
se pueden equiparar con armamentos mili-
tares que permiten fortalecer la lealtad de 
sus aliados, reforzar su posición política y 

enaltecer el prestigio del país (González 
Carrillo & Juarez Torres, 2020).

La Pandemia puso en evidencia las relacio-
nes hegemónicas, cambiantes y dialécticas 
en un sistema internacional globalizado. 
Relaciones hegemónicas, buscando ser el 
hegemón, entendiendo Hegemonía como la 
influencia que un actor ejerce sobre otro en 
el control de estructuras dentro  de un orden 
en el sistema internacional (Silva Salazar, 
2021).

2.4. La Guerra de las 
Vacunas en un contexto de 
hegemonías inestables.  

“Como una crisis de salud global, el COVID-19 
aumentó las dinámicas competitivas entre 
Estados Unidos y China, lo que afectó la pro-
visión de bienes públicos globales. En línea 
con el pensamiento geopolítico de suma-ce-
ro de las dos superpotencias, preocupadas 
en sus ganancias relativas, tanto Estados 
Unidos como China están buscando capitali-
zar la crisis del Coronavirus para incremen-
tar su perfil internacional, lo que hace com-
plejo que puedan contribuir a alcanzar 
bienes públicos globales” (Bahi, 2021)

Al respecto, algunos autores-  (Busby, 2020) 
y (Nye, 2017)- destacan la importancia de la 
existencia de un poder dominante para 
regular y distribuir los bienes públicos 
globales (Como las medidas necesarias para 
frenar una pandemia, por ejemplo). En ese 
sentido, la ausencia de este poder hegemó-

nico permitirá a los Estados beneficiarse de 
estos bienes o acapararlos sin compartir los 
costos de su provisión. Es decir, el hegemón 
dejaría de tener un rol protagónico en ello, y 
ningún Estado desafiante será capaz de 
asumir la responsabilidad. Es lo que estos 
autores llaman “una Trampa Kindleberger” y 
que según Bahi (2021), estaríamos enfren-
tando ahora. 

Por eso podemos decir que se trata, sin duda, 
de un conflicto internacional de gran escala, 
que incluye a una amplia diversidad de acto-
res y con implicaciones geopolíticas que 
determinarán en adelante la reconfigura-
ción de los equilibrios de poder en el mundo 
(González Carrillo & Juarez Torres, 2020), 
una carrera que rememora las tensiones 
globales del siglo XX.  Como entonces, las 
investigaciones científicas parecen estar 
más dirigidas a obtener liderazgo en el orden 
internacional que a la necesidad de salva-
guardar la salud pública y garantizar el bien-
estar de la población mundial. 

Es un conflicto ya no con las armas, si no a 
través del soft power, definido por Joseph 
Nye, citado por la autora Alba Silva (2021), 
como la “capacidad de afectar a otros para 
obtener los resultados que se desean a 
través del consentimiento, en lugar de la 
coerción”. Y el medio para ejercer este soft 
power sería la Diplomacia Sanitaria, definida 
por Silva (2021) como la “actividad política 
cuyo objetivo resulta de la ayuda en materia 
sanitaria a otros países, mientras se fortale-
cen las relaciones internacionales con el 
exterior” (Silva Salazar, 2021).

Y como todo conflicto, también tiene como 
motivación la escasez de recursos, las crisis 
económicas. Aún no estaba la economía 
planetaria realmente firme desde la Crisis 
del 2008, y eso sin contar la inestabilidad 
política constante que incluso llegaba a des-
balancear gobiernos estadounidenses o 
europeos, con no muy pequeños triunfos de 
tendencias populistas o desconfiadas de la 
democracia. Sobre lo primero, y teniendo en 
cuenta las estimaciones del Banco Mundial, 
la caída global de la economía a consecuen-
cia de la Pandemia es de más del 5% del PIB, o 
en términos comparativos, la peor recesión 
desde la Segunda Guerra Mundial y tres 
veces mayor que la Crisis de 2008 (Villasan-
juán, 2021). 

Determinamos que existen dos bloques por 
una cuestión evidente: La existencia de un 
discurso de alteridad. Como suele suceder 
siempre que aparecen problemáticas de 
rápida expansión – pestes muy contagiosas, 
delincuencia, narcotráfico- su origen suele 
ser establecido en “el otro”, en el “extranjero” 
(Kersffeld, 2021). A viva demostración, desde 
Estados unidos se acusó al Gigante Asiático 
por su falta de control en sus propios labora-
torios y por encubrir los primeros casos, 
llegando incluso a acusar complicidad de la 
OMS y finalmente a desarrollar un relato de 
complot y conspiración de una “guerra bio-
lógica” como origen intencional del virus, a 
fin de diezmar a su principal rival geopolíti-
co. La respuesta china, manteniendo el prin-
cipio de la alteridad fue un reconocimiento 
al origen en su territorio de la Pandemia, 
pero acusando -también con igual conspira-

toria narrativa- que había sido llevado inten-
cionalmente por soldados estadounidenses 
participantes de los Juegos Militares Mun-
diales, justamente celebrados en octubre de 
2019 en Wuhan, la Zona Cero.

3. Definición de cada uno 
de los bloques en esta 
disputa.

3.1. Occidente, el Hegemón 
titular.

Este es el contendiente más conocido en esta 
disputa. Es, sin duda, el vencedor de la ante-
rior Guerra Fría, y entra en el siglo XXI 
defendiendo su título de hegemón. Con el 
mundo caminando decididamente a adoptar 
sus sistemas económicos y valóricos, con la 
democracia como una especie de requisito 
sine qua non (Salvo onerosas excepciones) 
para participar del juego y con la OTAN como 
guardiana de la paz y las buenas costumbres. 
Casi dos décadas de un mundo tendiente a 
un esquema unipolar le respaldaban su 
título.

La estrategia diplomática de este hemisferio 
ha sido mediante preferencias políticas 
ofensivas-defensivas y diplomacia econó-
mica de cúpula (Fagaburu & Malacalza, 
2022).

A. Estados Unidos, capitán del equipo.

En este bloque, el “capitán de equipo” sigue 
siendo el mismo. Ganador, en cierta forma, 

de la anterior Guerra Fría. Tras la caída de la 
Unión Soviética pudo gobernar y ordenar el 
concierto mundial con bastante libertad, 
influyendo decisiva y unilateralmente en los 
asuntos internacionales hasta entrado el 
tercer milenio, casi sin oposición significati-
va. Acertadamente, el geopolitólogo francés 
Yves Lacoste le llama “La hiperpotencia en el 
centro del sistema mundial” (Lacoste, 2008).

• Políticas iniciales respecto a la 
Vacuna:

Inicialmente, el Gobierno de Donald Trump- 
aplicando un “nacionalismo sanitario”- 
lanzó la operación “Warp Speed”: Una inicia-
tiva público-privada que reúne a laborato-
rios, universidades, servicios de salud esta-
tales y privados, organismos públicos de 
financiación, productores de insumos médi-
cos y al Departamento de Defensa bajo una 
sola estructura administrativa, para acelerar 
la producción, asegurar las vacunas necesa-
rias y proteger su distribución, para cubrir a 
toda la población estadounidense. A través 
de esta inmensa operacion, el gobierno esta-
dounidense respaldó política y económica-
mente la labor de las compañías farmacéuti-
cas de su bloque; tanto nacionales, como 
Moderna y Johnson & Johnson, o europeas 
como AstraZéneca (Británica) y Sanofi 
(Francia).

Pese al bullado, conflictivo y mediático 
cambio de gobierno en la Casa Blanca, como 
una auténtica medida de continuidad, el 
gobierno de Joe Biden utiliza una ley de 
guerra, la Ley de Producción de Defensa 

-elaborada para responder a las necesidades 
estadounidenses durante la Guerra de 
Corea- para asegurarse que las plantas de 
producción propiedad de las compañías 
Merck y Johnson & Johnson, tengan acceso 
preferente a los recursos, equipos y materias 
primas necesarias, limitando la exportación 
de vacunas o insumos médicos (Forbes 
México, 2021). Además, invocar esta Ley le 
permitió exigir a la empresa General Motors 
producir más ventiladores mecánicos, para 
lidiar con la crisis desatada por la hospitali-
zación masiva durante el alza de contagios 
de principios de 2021 (Bahi, 2021).

Así, Estados Unidos se convirtió en el país 
que más recursos invirtió en la combinación 
estratégica de políticas de seguridad y medi-
das sanitarias (Kersffeld, 2021), con la inter-
vención directa -como hemos visto- del 
Departamento de Defensa. Este Departa-
mento a su vez coordina el Sistema Global de 
Vigilancia y Respuesta de Infecciones Emer-
gentes, una red privilegiada de inteligencia 
epidemiológica a fin de entregarle ventajas 
en materia de biodefensa a Estados Unidos 
frente a cualquier pandemia, directamente 
ligado a las Fuerzas Armadas de ese país. 

En cuanto al prestigio y la subsecuente capa-
cidad de influencia en materia de vacunas 
que tiene Estados Unidos, es necesario des-
tacar que la entidad regulatoria de vacunas 
más conocida y prestigiosa del mundo es 
justamente la estadounidense, la Federal 
Drug Administration (FDA), una importante 
herramienta de este país para influir en la 
aprobación y colocación mundial de vacunas 

(González Carrillo & Juarez Torres, 2020).

B. La Unión Europea, un “nuevo” actor.

En la Guerra Fría de la segunda mitad del 
siglo XX, los Estados de la llamada Europa 
Occidental se alineaban decididamente a 
favor de Estados Unidos, algunos incluso 
derechamente formando parte de la alianza 
atlantista. En ese tiempo, este apoyo era a 
título individual, cada Estado europeo. 
Muchas veces oscilante, pero bastante deci-
dido.

Ahora, la Europa organizada es un actor per 
se, toda, a través de esta organización supra-
nacional sui generis que es la Unión Euro-
pea. Y así, como un solo ente, el apoyo a los 
Estados Unidos y la OTAN no ha sido menos 
decidor.

• Políticas iniciales respecto a la 
Vacuna:

Su estrategia fue inicialmente la negociación 
en bloque, como Unión Europea: La Comi-
sión y los Estados miembros acordaron 
negociar conjuntamente el financiamiento, 
la compra por adelantado y la ulterior distri-
bución, ello en proporción al porcentaje de 
población de cada uno de los Estados miem-
bros.

Para garantizar la compra, acordaron ade-
lantar pagos a las compañías farmacéuticas, 
por futuras y eventuales dosis. Aunque a 
nivel macroeconómico esta estrategia 
requiere invertir en el doble de dosis necesa-

rias (en previsión que la mitad pueda fallar 
en el camino) el pago por adelantado –“en 
verde”, como le llamamos en Latinoamérica- 
permite negociar a un precio inferior.

Por ello, la negociación en bloque además ha 
permitido, a los Estados miembros de la 
Unión Europea, obtener vacunas en una 
cantidad y a un precio que hubiera sido 
impensable para la mayoría de sus Estados 
miembros por separado. (Villasanjuán, 2021)

C. El actor no estatal, la BigPharma.

Los grandes ganadores de este bloque, qué 
duda cabe. La carrera interna entre los diver-
sos Estados de Occidente por hacerse de las 
primeras dosis les ha significado a las princi-
pales empresas farmacéuticas del mundo 
un sinfín de ventajas incomparables:

La muy explicable urgencia por hacerse 
pronto con la vacuna ha dejado el precio que 
cobren los laboratorios fuera de todo debate 
político interno, y ha permitido a la poderosa 
industria de las vacunas hacer oídos sordos a 
las reclamaciones de los países menos desa-
rrollados.

Además de las obvias y millonarias ganan-
cias económicas por la venta y distribución 
de vacunas, la mayor parte de estas empre-
sas han exigido la firma de acuerdos de con-
fidencialidad en las negociaciones, lo que les 
ha permitido establecer precios diferentes 
según el país de compra, obteniendo así 
mayor margen de beneficio. A decir de Villa-
sanjuan (2021), todas las negociaciones de 

han hecho de manera secreta y bajo confi-
dencialidad, una práctica que debería ser 
inadmisible en sociedades democráticas, ya 
que al final beneficia al productor al margen 
del producto, en una coyuntura que -al 
menos hasta el año 2021- estaba costando 
un número creciente de vidas humanas.

A decir de algunos autores (González Carrillo 
& Juarez Torres, 2020), la especulación sobre 
el valor de la vacuna por parte de la BigPhar-
ma ha influido en la firma de estos mencio-
nados acuerdos preliminares entre Gobier-
nos y compañías farmacéuticas, contem-
plando millones de dosis a cambio de miles 
de millones de dólares. Recalca esto el inves-
tigador Daniel Kersffeld (2021), miembro de 
la Coordinadora Regional de Investigaciones 
Económicas y Sociales (CRIES), al decir que 
entre los años 2020 y 2021 las empresas 
farmacéuticas y biotecnológicas son las que 
más ganancias monetarias habían reporta-
do, convirtiéndose además prontamente en 
actores internacionales con un creciente 
peso político a partir de sus -muy reditua-
bles- alianzas estratégicas y acuerdos bilate-
rales con diversos gobiernos de este bloque, 
particularmente Estados Unidos, Reino 
Unido y la Unión Europea. 

Por ello, no es posible estudiar este escena-
rio geopolítico sin considerar estos impor-
tantes actores no estatales, cuya interven-
ción e influencia en la llamada “Guerra de las 
Vacunas” es decisiva. Ello, sin mencionar la 
importancia que las diversas Universidades 
-asociadas a estas empresas o los Estados- 
han tenido en el desarrollo de las vacunas. La 

BigPharma, y el resto de las instituciones 
que se le asocian, se han convertido en acto-
res internacionales con una amplia capaci-
dad de movimiento transnacional y deposi-
tarias de un hondo anhelo de salvación. Res-
pecto a ellos, asistimos a una verdadera 
redefinición de la Geopolítica del Poder.

Así, en Occidente, la industria farmacéutica 
está mayoritariamente en manos privadas. 
Los Estados han seguido la estrategia políti-
ca de identificar las vacunas futuras que pre-
senten mejores posibilidades en las prime-
ras fases de prueba, adelantando a esas 
farmacéuticas a cambio de promesas de 
dosis los recursos necesarios para producir, 
a riesgo que los ensayos fallen y las vacunas 
finalmente no salgan. Para este bloque 
podemos evidenciar, por tanto, ciertos facto-
res limitantes en la producción de Vacunas:

i. El primero es la finita capacidad de una 
potencia para construir nuevas plantas de 
producción o en la escalabilidad de las vacu-
nas. 

ii. Además, hay problemas de producción y 
conducción de componentes críticos, o de 
las vacunas en sí, algunas de las cuales 
requieren almacenarse a temperaturas infe-
riores a los -70°C. 

iii. Y finalmente, está el factor económico y 
más humano: Los productores -en especial 
los privados- no se arriesgan fácilmente a 
fabricar dosis de sus vacunas sin conseguir 
las correspondientes autorizaciones para su 
venta. Sin tener claro si hay suficiente mer-

cado, el capital privado no se invierte.

3.2. El Oriente, retador al 
título de Hegemón: Rusia y 
China.

Nuevamente, el Bloque Oriental. Sin embar-
go, el gigantesco oso Ruso, parcialmente 
debilitado por las consecuencias de la 
corrupción y desintegración de la Unión 
Soviética y los malos resultados de la Peres-
troika y la Glásnot, ha cedido el puesto de 
líder al emergente dragón oriental: La Repú-
blica Popular de China. Estos dos países apa-
recen como una antípoda hacia la hegemo-
nía estadounidense en el escenario interna-
cional, planteando el poder más allá del 
poder hegemónico tradicional (Silva Salazar, 
2021).

La estrategia diplomática de este hemisferio 
ha sido mediante preferencias políticas 
ofensivas-defensivas y diplomacia econó-
mica de base (Fagaburu & Malacalza, 2022). 

En este bloque los laboratorios dependen de 
mayorías públicas en sus procesos de tomas 
de decisiones, ya sea en los diversos consejos 
de administración estatal y o en los pasillos 
de las estructuras gobernantes. Así, la inver-
sión es directa, a través de recursos públicos. 
Los actores internacionales, por ello, son 
sólo los Estados y sus Gobiernos. 

El riesgo de la inversión en este caso carece 
de mayor importancia. Es una inversión 
pública, por ser un interés de seguridad 

nacional y de prestigio internacional.

Es necesario advertir que la relación de reci-
procidad entre ambos Estados si bien mani-
fiesta una cooperación estratégica desde sus 
intereses geopolíticos nacionales, incluye 
una desconfianza mutua, herencia de los 
conflictos del pasado entre los correspon-
dientes Imperios y las Repúblicas Socialistas 
respectivas (Silva Salazar, 2021).

A. China: El nuevo líder rojo.

China ha venido desarrollando crecientes 
redes interregionales de cooperación me-
diante la construcción masiva de infraes-
tructura, el libre flujo de comercio, capitales 
y personas. Como ejemplo, uno de los mayo-
res proyectos geopolíticos que tiene actual-
mente China es la iniciativa de La Franja y La 
Ruta, un nuevo modelo de crecimiento que 
busca exteriorizar su sistema económico y 
político más allá de las fronteras del Estado 
chino (Silva Salazar, 2021). De este modo, la 
llamada Nueva Ruta de la Seda establece una 
línea de cooperación con varios socios inter-
nacionales, incluyendo Asia Central, África, 
Latinoamérica e incluso Europa.

Esta estructura geopolítica le permitió al 
país asiático promover su estrategia en el 
sistema mundial durante la pandemia. 

• Políticas iniciales respecto a la 
Vacuna:

China adoptó progresivamente una posición 
de cooperación sanitaria, a fin de aprovechar 

el espacio dejado por un Estados Unidos y 
una Europa que se encerraban – cual mun-
dial cuarentena- en sus fronteras, adoptan-
do una postura de aislamiento hacia China, 
Rusia y los países de la periferia, con fuertes 
discursos de alteridad y amenaza. A modo de 
ejemplo, el discurso constante de Trump en 
la parte final de su mandato, refiriéndose al 
Covid-19 como “el virus chino” y culpando 
sucesivamente a China y la OMS por la Pan-
demia.

En contrario, Xi Jinping mantuvo un discurso 
que promovía el multilateralismo y la coope-
ración internacional, contribuyendo así -con 
su discurso y sus políticas- a aumentar la 
preexistente dependencia comercial del 
mundo hacia China. Apenas si se dedicó a 
acusar cruzadamente a Estados Unidos por 
el origen del virus, alegando que había sido 
llevado a China por soldados estadouniden-
ses durante los pasados Juegos Militares de 
Wuhan.

Con esta cooperativo e idealista discurso -y 
acción- a nivel internacional, el régimen 
chino busca recuperar su prestigio; a través 
de la ayuda sanitaria que llegó a penetrar 
incluso a la Unión Europea a través de Italia y 
España, exponiendo su milagrosa recupera-
ción económica tras el freno que significó el 
Coronavirus (Bastante explicable y menos 
milagrosa, como se verá más adelante) y 
compartiendo su conocimiento científico. 
Todo ello, en los diversos “tableros” que se 
expondrán en el trabajo.

B. Rusia, el oso va segundo.

Rusia ambiciona recuperar un papel impor-
tante en el conflicto por la hegemonía mun-
dial. Antiguo Imperio, posteriormente una 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
que disputaba el dominio mundial con Esta-
dos Unidos en la Guerra Fría de la segunda 
mitad del siglo XX, hoy sin el mismo e impor-
tante rol en los grandes asuntos internacio-
nales. La corrupción e inestabilidad interna 
que llevaron a la caída de la Unión Soviética, 
su desintegración en repúblicas que incluso 
algunas terminaron adscritas a la OTAN, la 
disolución del Pacto de Varsovia y las cons-
tantes pero silenciadas crisis internas, pro-
vocaron que en este bloque Rusia quede 
segundo, tras una China emergente y sólida. 
Sin embargo, su apoyo a gobiernos oposito-
res a los Estados Unidos (Como el de Vene-
zuela, el de Irán o el de Siria) y la reciente 
invasión a Ucrania le han devuelto algo de 
protagonismo. Por lo mismo, tampoco fue un 
actor silencioso en la Guerra de las Vacunas:

• Políticas iniciales respecto a la 
Vacuna:

 La vacuna rusa fue la primera en ser anun-
ciada, lo que causó gran controversia en 
instancias internacionales de regulación, 
pues al igual que otras vacunas en la época, 
no pasaba de la Fase III. Además se le cues-
tionaba la poca transparencia inicial en la 
publicidad de los resultados preliminares de 
las fases I y II, así como la negativa a que 
estos fueran evaluados por observadores 
independientes (González Carrillo & Juarez 
Torres, 2020). 

Ello llevó al equipo científico ruso a hacer 
pública la información de sus ensayos, con lo 
que adquirió una mayor credibilidad y rele-
vancia.

La vacuna rusa Sputnik V y la china Sinovac 
fueron diseñadas para una distribución sen-
cilla, y los gobiernos de quien depende su 
producción se han lanzado a la venta bilate-
ral entre sus países amigos.

4. Los nuevos tableros en 
la mesa de juegos: 
Escenarios geopolíticos.

4.1. La especial trinidad de 
la OMS: Actor, herramienta y 
escenario.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), 
la principal y más protagónica organización 
internacional, parte especializada del Siste-
ma de la Organización de las Naciones 
Unidas, encabezada por Tedros Adhanom 
como su director general.

A decir del autor Kernsffeld (2021) “ha sido 
víctima de su propio desprestigio”. Ello 
porque, a las críticas hechas por el presiden-
te de Estados Unidos, Donald Trump, podría-
mos agregar sus propias “marchas y contra-
marchas en cuanto al conocimiento de los 
principales aspectos del virus, a las formas 
de contagio o a los métodos de prevención y 
cuidado de la salud”. Podríamos querer excu-
sar a la OMS en lo sorpresivo, inesperado y 
rápido que surgió y se expandió el virus por 

el orbe, pero experiencias epidémicas pre-
vias y la existencia de investigaciones acadé-
micas advirtiendo sobre el peligro de la pre-
sencia de determinados virus en ciertos 
murciélagos en los mercados de comida 
chinos, nos hacen afirmar categóricamente 
que el Coronavirus no era un cisne negro. 
Pero ello da para otro trabajo de investiga-
ción completo, excediendo los límites de 
este.

A estas críticas, debemos agregar también 
las muy conocidas y tratadas reducidas esfe-
ras de actuación de los organismos multila-
terales en el actual y movedizo escenario 
internacional. Como casi sin excepción 
sucede con las Organizaciones Internacio-
nales, las facultades de la Organización 
Mundial de la Salud son bastante limitadas. 
Específicamente, podemos referirnos a sus 
facultades jurídicas y estatutarias: Los 196 
Estados miembros de la OMS se rigen por un 
tratado internacional jurídicamente vincu-
lante, el Reglamento Sanitario Internacional 
(RSI) de 2005. Sin embargo, la OMS tiene una 
autoridad muy limitada para hacer cumplir 
las normas del RSI, pudiendo únicamente 
formular recomendaciones, pero no tiene 
capacidades para obligar a los Estados a su 
cumplimiento, o siquiera para sancionar su 
incumplimiento (Belardo & Herrero, 2021).

Por ello, la 74° Asamblea Mundial de Salud de 
la OMS, en mayo de 2021, planteó como 
punto principal, que los Estados discutan, 
redacten y acuerden un nuevo tratado que 
fortalezca los poderes de la OMS. Además, y 
en la materia que expondremos polémica, 

llama a discutir un sistema de financiación 
previsible y obligatorio, no dependiente de 
grandes donaciones que definan la agenda 
sanitaria mundial, como el que rige actual-
mente.

A. Influencia a través del financiamien-
to, o el poderoso señor dinero.

El presupuesto de la OMS se divide en contri-
buciones obligatorias y donaciones volunta-
rias. Las contribuciones obligatorias son las 
distintas cuotas que pagan sus Estados 
miembros, fijadas por la ONU, considerando 
la riqueza y población del país. Por el otro 
lado, las donaciones voluntarias son contri-
buciones extraordinarias entregadas por 
donantes “altruistas”, tanto estatales como 
privados, destinados a programas exclusiva-
mente predefinidos por los mismos donan-
tes. Así, es a través de estas donaciones 
voluntarias, que los grandes donantes 
pueden influir en los procesos de toma de 
decisiones y en la consecuente acción de la 
OMS.

Estados Unidos ha sido el mayor contribu-
yente histórico de la OMS, y esto le ha permi-
tido ejercer, a lo largo de la Historia de la 
Organización, una gran influencia que le ha 
llevado a definir unilateralmente los linea-
mientos de la agenda de la salud internacio-
nal. El segundo mayor aportante es la Fun-
dación Bill & Melinda Gates. Luego le siguen 
la Alianza Global para Vacunas e Inmuniza-
ción (GAVI), Reino Unido y Alemania. Es 
decir, podemos adelantar una notoria 
influencia del bloque occidental en los pro-

cesos decisionales de la OMS.

Pero, como podemos recordar, en abril de 
2020 la presidencia de Trump anunció que 
Estados Unidos suspendería temporalmente 
la financiación que le otorga a la OMS para 
sus diversos programas, acusando a la Orga-
nización de no hacer su trabajo, al no haber 
enviado oportunamente expertos a China 
para fiscalizar el origen del virus y sus avan-
ces en la vacuna, llegando incluso a motejar-
la como “La Organización China de la Salud” 
(Silva Salazar, 2021).

Por el contrario, desde China, Xi Jinping 
aprovechó la oportunidad para aumentar 
notablemente el apoyo de su país a la Orga-
nización, con el claro interés de recuperar su 
prestigio internacional, dañado por la tardía 
respuesta a la Pandemia y la falta de aviso 
oportuno sobre los riesgos que implicaba el 
virus; además de permitirle comenzar a 
ocupar la oportunidad de ejercer influencia 
en este escenario, abandonado por Estados 
Unidos.

En cuanto a Rusia, frente a los anuncios de 
Trump, Putin también resolvió declarar que 
iban a continuar con el apoyo financiero a la 
OMS, comenzando junto a China un discurso 
de perspectiva humanitaria y cooperación 
en materia sanitaria que les permitiría 
aumentar tanto su prestigio internacional 
como ejercer influencias en los procesos 
decisionales de la OMS.

B. La lucha por el reconocimiento de las 
vacunas.

De un rápido examen coyuntural, podemos 
establecer que las informaciones de la 
prensa internacional masiva presentan un 
tratamiento diferente a las distintas vacu-
nas, dependiendo de cuál empresa farma-
céutica se trata y qué orden político siguen. 
Hay vacunas que reciben apoyo de inmedia-
to, aunque no muestren todos los resultados 
requeridos para ello, y otras que son someti-
das a constantes dudas independiente de 
sus resultados (López, 2021). El proceso de 
reconocimiento de las vacunas ha sido espe-
cialmente controversial entre ambos blo-
ques, debido a que por un lado China y Rusia 
tienen regímenes políticos autoritarios (De 
iure o de facto), y al ser su producción estatal 
la fiscalización interna es -a lo menos- 
oscura y dudosamente parcial. Por el otro, 
tanto en China como en Rusia el registro de 
la patente de la vacuna se puede realizar 
antes de terminada la Fase III de las pruebas 
(Ensayos aleatorios y de doble ciego, con uso 
simultáneo de placebo, en miles de personas 
para examinar efectividad y seguridad en la 

población general), debido a la emergencia 
de uso, mientras que en Occidente requiere 
estar terminada dicha Fase.

• Vacunas reconocidas por la OMS.

Pese a que, en la norma y en los hechos, cada 
Estado es soberano al decidir qué vacunas 
aprueba para la aplicación en su población, 
no es menor – ni debemos desconocer- la 
gigantesca importancia reputacional que 
implica la aprobación de la OMS para deter-
minados proyectos de vacunas. Sin duda, la 
Organización influye  así en la toma de  deci-
siones de los gobiernos respecto a qué vacu-
nas adquirir, al menos por su prestigio como 
Organización Internacional.

Cuantitativamente, de los 348 proyectos de 
vacunas presentados hasta el momento 
desde diferentes empresas y Estados, la OMS 
sólo autoriza y reconoce explícitamente los 
siguientes (The New York Times Covid-19 
Vaccine Tracker, 2022):

Se puede apreciar un amplio reconocimien-
to a las vacunas provenientes del bloque 
Occidental, en desmedro de las vacunas 
chinas (Que sólo aprueba dos, siendo que 

incluso en países como Chile ya se están 
aplicando tres) y sobre todo, de la vacuna 
rusa,  que fue la primera en ser presentada al 
público.

• El Caso de Sputnik.

Rusia fue el primer país en registrar una 
vacuna, a la que llamó Sputnik V en referen-
cia a sus triunfos en la Carrera Espacial 
(Como para reforzar que estamos ante una 
nueva carrera). Esta temprana aprobación 
despertó rápidamente la desconfianza de la 
comunidad internacional, pues se hizo sin 
presentar públicamente  los resultados de 
las Fases I y II de las Pruebas, ni haber siquie-
ra comenzado los ensayos de la Fase III.

Por ello, la OMS solicitó a Rusia mayor infor-
mación sobre su vacuna. Una vez entregada, 
en Febrero de 2021 la vacuna rusa alcanzó 
una mayor credibilidad gracias a los resulta-
dos publicados en la prestigiosa revista cien-
tífica inglesa “The Lancet”, que analizó la 
información entregada a la OMS y a la comu-
nidad internacional.

Además, el factor de escasez de vacunas en 
la Unión Europea provocó que algunos de 
estos Estados llegasen a reconsiderar la 
posibilidad de adquisición de la vacuna rusa 
(Silva Salazar, 2021). Así, la Hungría de Viktor 
Orbán se convirtió en el primero de los Esta-
dos miembros de la UE en adquirirla.

4.2. La desigualdad de 
siempre en las periferias.

En esta parte del trabajo, prácticamente 
podríamos hacer una nueva división mun-
dial, aunque se trata de una conocida y muy 
tratada: La división entre países desarrolla-

dos y menos desarrollados, países ricos y 
países pobres. Sin embargo, para los límites 
de este artículo, esta división, esta desigual-
dad arcana, se reconceptualiza del siguiente 
modo: Por un lado encontramos aquellos 
países estructural y económicamente capa-
ces de financiar estudios e investigaciones 
para la fabricación y distribución adecuada 
de vacunas o, en su defecto, comprar antici-
pada y masivamente las dosis necesarias de 
vacunas para un porcentaje mayoritario de 
su población. Por el otro, la periferia mun-
dial. Aquellos Estados incapaces estructural 
o económicamente de producir vacunas 
propias o de comprarlas de forma masiva o 
anticipada. 

Esta división ha generado dos conflictos, 
bien aprovechados en esta carrera por la 
hegemonía:

A. El conflicto por la distribución.

Los autores Herrero y Belardo (2021) acusan 
que la tendencia hacia un “nacionalismo 
sanitario” por parte de la mayoría de los 
gobiernos del mundo occidental, que adop-
taron acciones individuales anticipadas, ha 
dejado a la deriva a los países más empobre-
cidos de la periferia. La producción y distri-
bución de las dosis han terminado siendo 
regidas por las leyes de la oferta y la deman-
da, sin responder a las muy necesarias y 
urgentes lógicas de equidad y acceso univer-
sal, necesarios para acabar completamente 
con el virus.

Así, la carrera entre las potencias occidenta-

les por lograr un acceso preferencial a la 
vacuna y los consecuentes acuerdos preli-
minares firmados por el bloque occidental 
con tanta antelación, han implicado una 
muy baja disponibilidad de vacunas para el 
resto del mundo, a decir de Carrilo y Juárez 
(2020). 

Este reparto inequitativo de vacunas a nivel 
global es el resultado, por un lado, de que 
sólo este selecto grupo de Estados han 
podido adquirirlas o producirlas, y por el 
otro, que no todos los Estados con capacidad 
para fabricarlas lo están haciendo.

Además, vacunar únicamente en los “países 
ricos” significa que la Pandemia se converti-
rá en endémica de los países de la periferia, 
que no lograron frenarla; lo que además de 
generar un auténtico reservorio del virus, 
permitiéndole retornar una vez que haya 
mutado, conllevando en consecuencia un 
cierre absoluto de fronteras entre ambos 
“mundos” (Villasanjuán, 2021), un muro 
entre enfermos y sanos, como en la más 
distópica película.

En respuesta y como contrapartida, China 
promueve la cooperación internacional  en 
la materia, un potente soft power por medio 
de mecanismos humanitarios, como un 
modo de desestabilizar el discurso hegemó-
nico atlantista (Silva Salazar, 2021) y configu-
rar un nuevo espacio de influencia geopolíti-
ca. En ese camino, anuncia la implementa-
ción de una “Franja de la Seda de la Salud” a 
fin de coordinar internacionalmente la 
emergencia, y declarando que las vacunas 

chinas serían un “bien común mundial”. En 
el mismo sentido discursivo, el gobierno 
chino ha manifestado su compromiso con 
mantener una distribución equitativa de 
vacunas en el mundo, señalando que “el 
virus no sabe de fronteras ni nacionalidades 
(…) y para ganar la lucha en su contra la 
comunidad internacional no tiene otra 
opción que dar una respuesta colectiva (…)” 
(Oliva, 2021).

China aprovechó el espacio geopolítico pro-
porcionado por la pandemia y el abandono 
de Occidente a la periferia para ejercer su 
influencia en Europa, África, Latinoamérica 
y Asia. Así, envió ayuda sanitaria a Argelia, 
Nigeria, Etiopía, Sudán, los Estados inte-
grantes de la Asociación de Naciones del 
Sureste Asiático y a Irán.

Además, por si fuera poco el triunfo, al lograr 
vender sus vacunas e insumos en más 
países, por su menor precio y requisitos, 
China se convirtió en una de las pocas eco-
nomías que ha crecido con la Pandemia, 
esperando un crecimiento de un 7,9% (Silva 
Salazar, 2021).

A través de la venta de vacunas a precio de 
costo a los Estados de la periferia, China ha 
logrado fortalecer su presencia en regiones 
como África o Latinoamérica, repotenciando 
el armado de su largamente proyectada polí-
tica comercial y geoestratégica, la “Nueva 
Ruta de la Seda” o del puente terrestre 
euroasiático (Kersffeld, 2021).

Del mismo modo, Rusia ha aprovechado la 

oportunidad coyuntural para iniciar una 
política de asistencia y cooperación con el 
Gobierno Chino en apoyo a los países menos 
desarrollados, logrando así recuperar espa-
cios geopolíticos de los cuales había sido 
relegada. Una auténtica acción en bloque.

De esta manera, la distribución a gran escala 
de sus vacunas se ha transformado progresi-
vamente en un potente instrumento diplo-
mático que le permite consolidar relaciones 
estratégicamente importantes. A decir de 
Oliva (2021), la voluntad de cooperar con 
Estados necesitados de vacunas confluye 
con la pretensión de reforzar su influencia 
global.

Un claro ejemplo de la derrota occidental en 
este plano ha sido la hoy muy bullada Ucra-
nia: La prohibición de Donald Trump a la 
exportación de vacunas desde Estados 
Unidos dejó inicialmente a este país eslavo 
sin la posibilidad de un suministro directo. 
Rusia no tardó en utilizar esta información 
para poner de manifiesto la debilidad de un 
país al que ni siquiera sus aliados más cerca-
nos – La UE o la OTAN- son capaces de 
ayudar en caso de emergencias (Villasan-
juán, 2021). Todo ello finalmente obligó al 
gobierno ucraniano a negociar con China las 
necesarias dosis de su vacuna Sinovac. Así, 
Estados Unidos dejó a su suerte a un aliado y 
la Unión Europea estuvo ausente en la 
cobertura que debería haber dado a un país 
vecino de tamaña importancia geopolítica 
en sus peores momentos. Un vaticinio para 
la coyuntura actual que el gobierno ucrania-
no podría haber sopesado.

Otro ejemplo, el Norte de África: Nuevamen-
te el proteccionismo estadounidense y las 
disputas internas en Europa impidieron 
suministrar a socios estratégicamente 
importantes en el mundo árabe como 
Marruecos, que junto a sus vecinos optó 
finalmente por una de las vacunas chinas.

Rusia, por su parte, ha logrado colocar millo-
nes de dosis de su vacuna Sputnik, no sólo 
entre los países pobres del Cáucaso y las ex 
Repúblicas Soviéticas – su tradicional espa-
cio de influencia- si no también, en buena 
parte de los países latinoamericanos, empe-
zando por Venezuela, Brasil y Argentina.

En resumen, Moscú y Pekín se han lanzado a 
ocupar el vacío de poder geopolítico a través 
de múltiples acuerdos bilaterales con los 
muy diversos países de la periferia, a fin de 
complementar en ellos la acción de la plata-
forma COVAX.

Es decir, a diferencia de los Estados Unidos, 
Reino Unido o la Unión Europea -cuya pro-
ducción y distribución está prioritariamente 
orientada a proveer a sus propios países y a 
otros países occidentales-, China y Rusia 
abastecen a la periferia, los países que han 
quedado fuera de ese concierto (Oliva, 2021).

B. El casus de la propiedad de las paten-
tes.

Otro ámbito de este conflicto internacional 
ha sido la regulación de la propiedad indus-
trial e intelectual de las patentes de cada 
vacuna y la forma en que estas determinarán 

1. Introducción

La Guerra Fría quedó atrás, y muchas veces 
las nuevas generaciones acusan a las mayo-
res de pensar con una “lógica de guerra fría”, 
atraídos por el ideal de un mundo multipo-
lar, pacífico y cooperativo, sin competencias 
ni guerras en que los valores occidentales – 
globalización, democracia, libre mercado y 
progresismo moral- han triunfado inevita-
blemente. El problema, dicen, ya no es “el 
otro”. Cambio climático, coronavirus. El aná-

lisis internacional realista, enfocado en los 
Estados, sus políticas, discursos, normas y 
acciones, pareciera ir en retroceso.

Sin embargo, la lectura de la coyuntura y el 
estudio de la estructura internacional pare-
ciera prospectar algo diferente. El nada 
silencioso hegemón estadounidense no 
carece de rival. Sus aliados se disgregan. El 
viejo oso ruso parece aún tener fuerzas y 
desde Oriente un dragón abre sus alas, ple-
gadas hace más de un siglo – como si de una 

la comercialización de las dosis. Podemos 
definir una patente como un “Título que la 
autoridad nacional o internacional expide a 
una persona física o jurídica para otorgarle 
el monopolio temporal de explotación de 
una invención” (Belardo & Herrero, 2021).

Históricamente, los países menos desarro-
llados industrial y científicamente han 
adoptado normativas de patentes mucho 
más laxas, que favorecen la gradual sociali-
zación del conocimiento y los know how. Y a 
medida que sus capacidades científicas se 
desarrollan, sus esquemas de protección de 
la propiedad intelectual se endurecen pro-
gresivamente (González Carrillo & Juarez 
Torres, 2020). 

En esta materia, a nivel jurídico internacio-
nal, los medicamentos pueden aprovechar la 
exclusividad comercial que otorga una 
patente por hasta 20 años, según el Acuerdo 
sobre los Aspectos de los Derechos de Pro-
piedad Intelectual relacionados con el 
Comercio (ADPIC), tratado internacional 
multilateral que dió origen a la Organización 
Mundial de Comercio (OMC). Este tratado 
además exige a todos los Estados miembros 
de la OMC incorporar - en sus ordenamien-
tos jurídicos internos- normas universales 
mínimas para la protección de las patentes.

En medio de toda la urgencia pandémica, a 
fines de 2020, India y Sudáfrica propusieron 
en el Consejo de los APIC de la OMC que esta 
Organización suspendiera temporalmente- 
durante la pandemia- los derechos de pro-
piedad intelectual para diagnósticos, trata-

mientos y vacunas contra el Covid-19, a fin de 
liberar el know how tecnológico que permi-
tiera extender la producción mundial de las 
dosis y lograr versiones más accesibles de 
las vacunas.

La propuesta argumentó que los Derechos 
de Propiedad Intelectual sobre las vacunas, 
como las patentes, han obstruido que los 
nuevos productos médicos sean asequibles y 
accesibles para los países más pobres e inca-
paces de producirlos por sí mismos por care-
cer de una suficiente infraestructura de 
investigación. Una suspensión temporal de 
estos derechos permitiría que múltiples 
actores internacionales más pequeños 
pudieran comenzar la producción de 
muchas y diferentes vacunas cuanto antes, 
en lugar de concentrar la producción y 
distribución en un reducido número de 
grandes titulares de patentes. 

Además, argumentan lo establecido en la 
Declaración de Doha (2001), un antecedente 
de liberación de patentes farmacéuticas que 
establecía ciertas flexibilidades en la materia 
para casos de crisis sanitarias.

Nuevamente, los principales países desarro-
llados, incluidos el Reino Unido, la Unión 
Europea, Noruega y los Estados Unidos, 
rechazaron de plano la propuesta, con el 
argumento que el sistema de Propiedad 
Intelectual ha sido un necesario requisito 
sine qua non para incentivar nuevas vacu-
nas; proponiendo en su lugar alternativas 
tendientes a un acceso más equitativo, como 
licencias voluntarias, acuerdos de transfe-

rencia de tecnología o aumentar la financia-
ción del mercado avanzado de COVAX a fin 
de subvencionar la adquisición de vacunas a 
los países menos desarrollados (Villasan-
juán, 2021). Y es que, ante la emergencia 
actual y la aceleración de los procesos, 
patentar la vacuna viene a ser mucho más 
atractivo para el bolsillo de los productores, 
pues la vida útil de esa patente se duplicaría, 
según González y Juárez (2020), al tener más 
tiempo de posible comercialización por el 
encogimiento de los tiempos. También de 
este modo se multiplicarían los beneficios 
económicos que esto conlleva.

Nuevamente por el otro lado, Rusia y China, 
pese a ser productores de vacunas, se mani-
festaron a favor de liberar las patentes de sus 
vacunas en apego a las reglas de la OMC, por 
tratarse de una crisis sanitaria global. La 
postura de este bloque, más el integrado en 
este escenario por India y Sudáfrica contras-
ta con el unilateralismo de europeos y esta-
dounidenses (Belardo & Herrero, 2021). 
Rusia y China aprovechan la oportunidad 
para fortalecer su influencia en los países 
periféricos; mientras que India -el mayor 
productor de vacunas del mundo- a través 
de esta propuesta enfrenta a la BigPharma 
para fortalecer sus empresas nacionales, y 
busca contrarrestar la influencia regional de 
su rival en Asia, China. Sudáfrica busca 
aumentar su influencia en el continente 
africano.

Debido a esta actitud sino-rusa, la adminis-
tración de Joe Biden modificó su postura y se 
pronunció finalmente a favor de suspender 

las protecciones de patentes mientras dure 
la pandemia. Además, prometió donar las 
vacunas que Estados Unidos tiene en exceso, 
ya sea a través del mecanismo COVAX o de 
acuerdos bilaterales. Ello más que a un bello 
altruismo sorpresivo, parecería más bien 
responder a una táctica política para restau-
rar su reputación mundial en un contexto en 
que su liderazgo hegemónico se encuentra 
fuertemente disputado por China y Rusia en 
lo que concierne a la Diplomacia de las Vacu-
nas (Belardo & Herrero, 2021).

Frente a esta situación estancada, y ahora 
apelando directamente a las farmacéuticas, 
la OMS- junto con 35 Estados y a propuesta 
de Costa Rica- estableció el Acuerdo Manco-
munado a Tecnología contra la Covid-19 
(C-TAP), acuerdo que busca pedir a los 
gobiernos e instituciones o empresas priva-
das que financian los proyectos de investiga-
ción, que divulguen y transparenten los 
estudios sobre la secuencia genética del 
virus y los resultados de ensayos clínicos, y 
que concedan autorizaciones a grandes y 
pequeños fabricantes para producir trata-
mientos y vacunas, y finalmente que pro-
muevan modelos abiertos de transferencia 
tecnológica para aumentar las capacidades 
locales de fabricación y suministro… Sin em-
bargo, ninguna farmacéutica del BigPharma 
se adhirió efectivamente a esta iniciativa 
(González Carrillo & Juarez Torres, 2020).

4.3. El espionaje: Viejo 
conocido, nuevas formas.

A mediados de julio de 2021, el Centro Nacio-
nal de Ciberseguridad de Reino Unido acusó 
a Rusia de estar detrás del intento de robo de 
datos sobre la vacuna a instituciones acadé-
micas y farmacéuticas de todo el mundo, a 
través del conjunto de hackers Cozy Bears, 
empleado por el SVR, el principal servicio de 
inteligencia ruso.

De igual forma, desde marzo, Estados 
Unidos ha acusado constantemente a China 
de intentar robar información sobre la 
vacuna para el Covid-19 a través de una 
incursión digital a los archivos de la Univer-
sidad de Carolina del Norte y otras institu-
ciones de investigación.

 5. Conclusión 

La cada vez más creciente rivalidad entre los 
dos bloques liderados, por Estados Unidos y 
China, por la obtención y colocación de la 
vacuna no hace más que aumentar las ten-
siones ya existentes a partir de la guerra 
comercial y tecnológica – Huawei, el 5G -, la 
“ColdWar-Tech”, y el actualmente muy noti-
cioso conflicto territorial en torno a la isla de 
Taiwán.

Una de las consecuencias más notorias de la 
pandemia de Covid-19 es cómo los equili-
brios de poder político han influenciado las 
respuestas a ésta. Al respecto David Fiedler 
postula:

“La pandemia de Covid-19 revela que los 
equilibrios de poder (Como determinan-
tes de la geopolítica mundial) han retor-

nado y están afectando negativamente la 
Salud Internacional. La pandemia ha 
generado controversias internacionales 
de carácter legal y político que no termi-
narán ni siquiera cuando la curva de con-
tagios se aplane y vaya hacia abajo. El 
Covid-19 ha impulsado un conjunto de 
cuestiones de Salud Internacional que 
los Estados y las Organizaciones Interna-
cionales tratarán de usar a su favor bajo 
la oscura sombra de los equilibrios de 
poder”. (Fiedler, 2020)

Con la OMS – como vimos- muy cuestionada  
y también instrumentalizada desde diversos 
frentes, con una actitud algo errática y, en 
general, con una gobernanza sanitaria 
global que aún no alcanza niveles mínimos 
de consolidación, adquiere cada vez más 
importancia el desarrollo científico y tecno-
lógico aplicado a la salud de las distintas 
potencias, y el uso de éste desarrollo como 
un potente soft power estratégico, destinado 
a construir alianzas, bloques de poder y 
espacios de influencia con aquellos Estados 
y poblaciones más afectadas o urgidas por la 
necesidad de vacunas contra este “nuevo” 
virus en constante y rápida mutación.

La geopolítica de las vacunas, en lugar de 
perseguir estrategias globales articuladas, 
cooperativas y coordinadas para enfrentar la 
pandemia y salvar la mayor cantidad de 
población, va siendo muy manipulada por 
las grandes potencias para sus intermina-
bles y progresivas confrontaciones hegemó-
nicas. Ello, pese a que la propia naturaleza 
rápidamente expansiva del virus, unida a la 
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profunda interdependencia económica y la 
creciente globalización imperante, impiden 
verdaderas soluciones duraderas si no se 
adoptan compromisos políticos fiables entre 
los grandes poderes del planeta (Oliva 
Campos, 2021). A decir de David Fiedler 
(2020), estos grandes superpoderes rivales 
han convertido la grave contingencia provo-
cada por una enfermedad infecciosa y con-
tagiosa en un campo de batalla en su compe-
tencia por poder e influencia. Tanto Estados 
Unidos como China, ambos han redoblado 
sus cálculos geopolíticos incluso cuando los 
contagios han devastado sus poblaciones y 
economías y han permitido así una de las 
pandemias más peligrosas de la Historia.

No es necesario seguir explicando entonces 
que estamos ante una auténtica carrera 
científica, tecnológica y geopolítica en que 
intervienen tanto las grandes potencias 
internacionales como el gran capital privado 
global, a fin de obtener la posición del Gran 
Hegemón influyendo en la nueva configura-
ción del poder político y económico global. El 
teórico Alexander Dugin describe el concier-
to internacional actual como un “mundo 
multipolar”, sin embargo pareciera que 
volvemos al viejo bipolarismo entre dos 
potencias que buscan la hegemonía unipo-
lar.

Una coyuntura global que nos revela a Esta-
dos Unidos – y sus aliados- intentando 
defender una alicaída hegemonía, invaria-
blemente y casi irrecuperablemente erosio-
nada, frente a potencias que han vuelto, con 
fuerza, a escalar en la jerarquía internacio-

nal, posicionándose y posesionándose de 
importantes espacios geopolíticos y desvir-
tuando la idea de un “Nuevo Orden Mundial” 
post-Guerra Fría como lo anticiparon Was-
hington, Bruselas y Francis Fukuyama. 
Cedieron mucho terreno en el inicio de la 
crisis, inmersos en sus problemas internos y 
en el egoísmo propio de quien sabe asegura-
da su victoria, mientras Rusia y China asu-
mieron el papel de actores principales en las 
primeras acciones de cooperación interna-
cional. La vieja y tierna fábula de “La liebre y 
la tortuga”, en una carrera geopolítica.

Una carrera- por la vacuna- que provocará 
una completa reconfiguración de los equili-
brios de poder a nivel internacional, desa-
tando tras de sí una serie de conflictos políti-
cos, jurídicos y económicos en diversos ám-
bitos entre ambos bloques y sus espacios de 
influencia. Taiwán y Ucrania como tempra-
nos botones de muestra. El Covid-19 ha exa-
cerbado las fricciones entre Estados Unidos 
y China, porque ambos compiten por la 
hegemonía global, y así ha acelerado el 
cambio en el balance global de poder de 
Occidente a Oriente; con China, Rusia e India 
cada vez más cercanos y aumentando su 
relevancia en el gran concierto internacio-
nal. Ha revivido el debate entre autoritaris-
mos y liberalismos, con los modelos chino y 
ruso emergiendo como una referencia exito-
sa de “victoria en contra del virus” (Bahi, 
2021).  Así, este uso geopolítico de la Diplo-
macia Sanitaria puede afectar gravemente el 
Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos y la fe en la institucionalidad 
internacional para protegerlos. Que en su 

discurso China destaque impunemente el 
uso de medios de vigilancia masivos sobre 
sus ciudadanos como parte de su éxito (Fied-
ler, 2020), deberían ser un llamado de aten-
ción a las democracias liberales del rol que 
están tomando en el combate contra el 
COVID-19. 

La convergencia peligrosa entre esta Pande-
mia mortal y el retorno a la geopolítica de 
una lucha por la hegemonía global, ha 
dañado y seguirá dañando sin duda a la OMS, 
a las iniciativas de cooperación en materia 
de salud y al Derecho Internacional usado 
para propósitos sanitarios.

Algunos autores (Ferguson, 2020) confir-
man que una “Nueva” Guerra Fría entre 
China y Estados Unidos comenzó en 2018, 
como una guerra comercial que rápidamen-
te evolucionó en un conjunto de otros con-
flictos: Taiwán, el 5G, patentes industriales, 
comunicaciones y ahora: El Covid-19.

Logramos evaluar los mismos y resabiados 
ingredientes que en “anteriores” Guerras 
Frías por la hegemonía mundial: Diversos 
escenarios fuera de las propias fronteras de 
las Potencias, espionajes varios, posiciona-
miento de espacios de influencias. Aunque 
los actores son prácticamente los mismos, 
un nuevo Choque de Civilizaciones muy a lo 
Huntington, Oriente y Occidente, pese a que 
en el caso del primero hubo un cambio en el 
pilotaje. 

Como el virus, pareciera que la Guerra Fría 
nunca terminó, sólo mutó.
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