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Tema La competencia entre las grandes potencias para afrontar los
efectos de la pandemia del COVID-19.

Descripción del mundo Las grandes potencias; Estados Unidos, China y Rusia, están
acelerando sus esfuerzos para hacer frente a la pandemia de
COVID-19, por medio de la producción y distribución de
vacunas.

La globalización es uno de los factores que ha acelerado la
propagación del COVID-19, por lo que algunos países, como
Estados Unidos, han centrado sus esfuerzos de recuperación
en el ámbito nacional, dejando en segundo plano la
cooperación internacional como un medio para la
recuperación conjunta.

Concepción de intereses
estratégicos

La competencia por parte de Estados Unidos, Rusia y China
responde al interés por incrementar su influencia a nivel
mundial al contrarrestar los efectos de la pandemia del
COVID-19.

El virus se ha convertido en un arma dentro de la competencia
estratégica, la cual ha generado acciones diplomáticas y de
soft power que son ejercidas por las potencias a distintos
actores que requieren del suministro de vacunas y recursos
médicos.

Concepción de guerra El conflicto no se ve traducido en un ámbito militar o de
guerra tradicional, sino que este tiene una orientación de
competencia estratégica, diplomática, económica y de
desarrollo en el ámbito biológico y tecnológico.



La competencia coloca en el análisis los cambios en el orden
liberal y la creciente influencia de actores como China o Rusia
en el escenario internacional, los cuales han tenido una
política activa al exterior durante el desarrollo de la pandemia,
mientras que Estados Unidos priorizó sus problemáticas
internas en la gestión de la crisis.

Concepción del enemigo o de
las amenazas

La amenaza para todos los actores es la pandemia de
COVID-19, ya que esta ha generado afecciones económicas,
políticas y de salud a todos los países.

De manera secundaria, podríamos identificar a los tres
principales competidores: Estados Unidos, China y Rusia,
quienes disputan su influencia a nivel internacional.

Fuerzas implicadas en el
artículo

Estados Unidos, China, Rusia, Unión Europea, Organización
Mundial de la Salud.

Los aliados: ¿quiénes son y
cuál es su compromiso o
tarea?

Los aliados son todos los actores internacionales, ya que los
efectos de la pandemia de COVID-19 afectan a todos, aunque
en diferentes niveles. El compromiso de los actores es
contrarrestar con diversas estrategias, como la vacunación, la
pandemia y con ello contrarrestar su impacto.

Metodología para enfrentar
las amenazas

Se busca afrontar la pandemia desde el ámbito local con
acciones domésticas por parte de los países, mientras que a
nivel internacional esto ocurre a través de la cooperación. La
mejor forma de prevenir futuras mutaciones del COVID-19 es
vacunando a la población mundial y tomando medidas
sanitarias para frenar el desarrollo de nuevas variantes.

Mecanismos o planos de la
guerra contra el enemigo o las
amenazas

Producción y distribución de vacunas
Medidas sanitarias
Cooperación internacional
Socialización del conocimiento científico y de las fórmulas
para la creación de vacunas.

Documentos militares citados Eleonora Ardemagni, Beyond yemen´s Militias. Institute for
Security Studies Conflict Series, Brief April 8 2020, p. 8.

Eileen Guo y Charlotte Jee, “How the US, UK and China are
planning to roll out vaccines”, MIT Technology Review,
diciembre 4, 2020.

¿Cómo se inscribe esta
discusión en el tema de
nuestro proyecto?

Este tema retoma elementos de gran importancia como la
competencia geoestratégica entre las grandes potencias y su
influencia en el mundo. Se recurre al soft power y otros
mecanismos de disuasión que no se enmarcan estrictamente
en el ámbito militar, pero que sí tienen un impacto



considerable por la manera en la que ejercen esta
dominación.

Comentarios La competencia geoestratégica mundial entre estos tres
actores nos permite analizar el tema de la pandemia desde
una perspectiva sobre los intereses de los países que desean
extender su influencia por medio de la diplomacia de la salud.
En ese sentido, me pareció interesante como los países tienen
claro su área de influencia, por ejemplo América Latina para
Estados Unidos. Mientras que otros actores como China o
Rusia intentan disputar dicha influencia al apoyar con
suministros y vacunas a países de esta región.

También me resultó interesante el concepto de
desglobalización, el cual hace referencia a que los países
pongan un mayor énfasis en sus dinámicas domésticas. Sin
embargo, considero que en la práctica ninguno de los países
desea realmente descuidar su influencia al exterior, sino sólo
realizar este tipo de prácticas de manera discursiva para
atender primero sus prioridades internas y después brindar
apoyo fuera de sus fronteras. Ejemplo de ello fue la reacción
del gobierno de Donald Trump al inicio de la pandemia y que
Joe Biden reformuló una vez que lograron superar el pico de la
crisis de salud en su país.
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