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Introducción 
En el contexto del desenlace de la Primera Guerra Mun-

dial surgió una de las peores pandemias que ha azotado a 
la humanidad: la influenza o “gripa española” que conta-
gió alrededor de 500 millones de personas alrededor del 
mundo de las cuales murieron por la enfermedad casi 50 
millones (NCIDR, 2018). Estos hechos opacaron la celebra-
ción mundial por el restablecimiento del equilibrio de paz 
que se había alcanzado por medio de los acuerdos polí-
ticos firmados en Compiège, Francia el 11 de noviembre 
de 1918. 

Para esta época en la que la seguridad y la defensa 
ocupaban el renglón principal de las preocupaciones de 
todos los gobiernos del globo, y donde se interpretaba 
la seguridad, como el resultado de pacificación interna 
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tras haber asegurado la defensa nacional, 
minimizando el contexto de amenazas externas; 
nadie sospecharía que en la fraternidad y 
el acercamiento entre los soldados -que 
festejaban la paz-, se esparcía una amenaza 
silenciosa y mortal: el virus de la influenza, 
cuyas principales víctimas fueron los veteranos 
de guerra, sobre todo en los EE.UU.  

Hoy, un siglo después, el mundo vuelve 
a quedar paralizado por una crisis de salud 
asociada a la expansión progresiva del virus 
SARS-CoV-2, que produce la enfermedad del 
COVID-19. La Organización Mundial de la Salud 
–OMS- (2020), registra que, desde la aparición 
del brote, en el mundo se han contagiado más 
de 2,5 millones de personas y que han falleci-
do más de 176 000.

Además de la emergencia sanitaria, se pro-
nostica una crisis financiera de grandes mag-
nitudes con números negativos de recupera-
ción para los próximos años. 

No obstante, a diferencia de la crisis de la in-
fluenza del siglo XX, el rol que las fuerzas mili-
tares despeñan en los países más contagiados 
hoy es diferente, pues en la mayoría de estos 
lugares donde la emergencia sanitaria es des-
proporcionada, los ejércitos han suspendido 
sus prácticas habituales para concentrarse en 
ofrecer sus capacidades para el control de la 
expansión del virus, al menos es esa la situa-
ción que se vive en España, Italia y Francia. 

Nuevos roles de las FF.MM. para 
el control de la pandemia del 
COVID-19 

En el contexto global contemporáneo, las 
epidemias y las pandemias han sido cataloga-
das como amenazas latentes para la seguridad 
nacional. Para contrarrestarlas, los ejércitos 
alrededor del mundo se han preocupado por 
desarrollar acciones conjuntas con otras insti-
tuciones estatales como las brigadas de salu-
bridad; adquirir equipamientos mínimos para 

La denominada “gripa española” fue una enfermedad letal que, en 1918, provocó más muertes que la guerra 
misma.

2

E n e r o  -  M a r z o  2 0 2 0

N° 16



la atención de emergencias relacionadas, así 
como el entrenamiento de sus miembros para 
la atención y contención de la población ci-
vil en situación de crisis.  En este panorama, 
la acción internacional también ha estableci-
do dentro de sus parámetros, el apoyo de las 
FF.MM. en el tema específico de la gestión del 
riesgo, en concreto, en lo referente a la obser-
vación y cumplimiento de las leyes y el orden 
civil (OMS, 1999).

Así, durante los meses del año en curso, he-
mos visto como el rol de las FF.MM. para el 
apoyo al control de la pandemia ha ido incre-
mentando sustancialmente conforme los im-
pactos de la enfermedad resultan ser más se-
veros para las poblaciones. En el caso de Italia, 
por ejemplo, con el incremento de la curva de 
contagios y de decesos -en las grandes ciu-
dades del norte del país-, se observó que las 
FF.MM. comenzaron a intervenir gradualmente 
en la vida de las ciudades, garantizando por el 
ejemplo, que los ciudadanos acataran y cum-
plieran las normas expedidas por el gobierno 
tales como el toque de queda. La participa-
ción de las fuerzas militares fue aumentando 
paulatinamente, hasta el punto de utilizar los 
vehículos militares para el transporte de los 
cuerpos de los fallecidos, demostrando así, 
que el país vive un ambiente de guerra donde 
se hace necesario el control social.   

En el caso de España, el ejército decidió sus-
pender sus maniobras habituales para atender 
la emergencia sanitaria en el país. De igual 
modo, construyó una lista de capacidades que 
fueron informadas al gobierno con la intensión 
de coordinar acciones conjuntas en la medida 
que así se requiera. 

En otras partes del mundo, la medida se em-
pieza a implementar, pero de manera tardía, 
tal es el caso de Rusia, que tras semanas de 
haber decretado un confinamiento voluntario 
de la población y de haber evaluado la poca 
efectividad de la decisión, impuso cuarentena 

obligatoria en ciudades como Moscú, San Pe-
tersburgo y en otras quince regiones del país, 
el cumplimiento del toque de queda estará a 
cargo de las FF.MM. 

Pero si en algunos lugares del globo el in-
cumplimiento de la ciudadanía respecto a la 
medida de confinamiento no se cumple por-
que hay poca conciencia respecto a la grave-
dad del asunto, -sobre todo entre la población 
más joven-; en otros lugares, el confinamiento 
no se cumple a cabalidad porque representa 
más hambre y desesperación que la enferme-
dad en sí, es el caso de poblaciones que, como 
las del África sahariana, sufren situaciones de 
marginalidad, abandono y pobreza extrema. 

Las Fuerzas Militares y de Policía del mundo 
entero, cuentan con el conocimiento adecuado, la 
experiencia, la capacidad de reacción necesaria, 

para brindar soporte y atención a la ciudadanía en 
tiempos de crisis como la que atraviesa el mundo 

actualmente.
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En Kenia, por ejemplo, la desesperación de 
la gente se unió a la falta de preparación del 
cuerpo policial generando un resultado desa-
fortunado: 

La policía disparó gases lacrimógenos 
contra una multitud de personas el 
primer día del toque de queda impuesto 
por el gobierno. “Nos horrorizó el 
uso excesivo de la fuerza policial. 
Continuamos recibiendo testimonios 
de víctimas, testigos oculares y videos 
que muestran a la policía agrediendo 
alegremente a la población”, declaró 
Amnistía Internacional en Kenia. (El 
Espectador, 30 de marzo de 2020)

Para la contención del virus en Colombia se 
activó el Plan Buen Vecino y plan de Prevención y 
Acción (Ministerio de Defensa) que propone la 

La suspensión de las maniobras habituales de las 
FF.MM. españolas se hizo con el objetivo de permitirle 

al gobierno, contar con el 100 por ciento de las 
capacidades de las fuerzas militares para contrarrestar 

la propagación del virus.

La OMS advirtió que, en aquellas ciudades del África en las que la mayoría de la población conviven con 
necesidades básicas insatisfechas, la pandemia del COVID-19 puede progresar más rápidamente.
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movilización del pelotón de apoyo humanitario 
para la gestión del riesgo. Dentro de las funcio-
nes básicas de estos militares se encuentran: la 
restricción del ingreso de personas no residen-
tes a los territorios nacionales, vigilancia per-
manente en zonas rurales y urbanas que pue-
dan ver afectadas sus dinámicas de seguridad 
por la cuarentena, así como la difusión y apoyo 
a las medidas impartidas por el gobierno en te-
rritorios marginados o de difícil acceso. 

Ante esta nueva amenaza mundial del CO-
VID-19 es evidente la necesidad de continuar 
explorando en la configuración de nuevos ro-
les para las fuerzas armadas, no solo desde una 
visión local, sino en una interrelación mundial, 
facilitando de esta manera los espacios para la 
cooperación, la gobernanza y innovación en la 
gestión del riesgo.  
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Durante el aislamiento preventivo, las 
Fuerzas Militares de Colombia han brindado 
soporte y ayuda a población en condición de 

vulnerabilidad.
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COVID-19:
una mirada desde la 
seguridad nacional 
ante nuevas amenazas

Por: Brandon René Barrientos Martínez
Investigadora CREES

Introducción
A principios del año 2020, China comenzó a 

evidenciar un brote de una nueva familia del 
coronavirus denominado por la Organización 
Mundial de la Salud como Covid-19, el cual, 
logró el grado de epidemia y rápidamente el 
nivel de pandemia expandiéndose a más de 
200 países en el mundo, y causando hasta el 
momento la muerte de más de 175 mil perso-
nas entre más de 2,5 millones de contagiados 
(OMS, 2020) . Esto ha tenido un fuerte impacto 
social y económico sin precedentes en la his-
toria reciente, por lo cual, los gobiernos han 
tomado distintas medidas de seguridad para 
evitar la propagación del virus y disminuir la 
amenaza, especialmente en las personas ma-
yores de 60 años ya que son los más afectados.

Dicho virus apareció inicialmente en la ciu-
dad de Wuhan –China-, en donde aparente-

mente, el contagio surgió a partir del consumo 
de un animal (del que se piensa es un murcié-
lago), en el popular mercado de mariscos de 
Huanan (Briggs, 2020). Hasta el momento, no 
se tiene certeza sobre el verdadero origen del 
virus ni se ha desarrollado una vacuna oficial 
contra esta enfermedad. 

Paralelamente a la información oficial que se 
conoce y que diariamente se reproduce en los 
diferentes medios de comunicación locales, 
nacionales e internacionales, se ha desarrolla-
do un tema controversial sobre la verdadera 
razón por la cual hubo una propagación del 
virus, diferente a la transmisión espontanea de 
éste, por el consumo humano que llevó a la 
propagación en gran parte de China y al resto 
del mundo. Con esto, se hace referencia a al-
gunas declaraciones realizadas, en las que se 
asegura sobre la existencia de una gran posi-
bilidad de que el COVID-19, realmente sea un 

6

E n e r o  -  M a r z o  2 0 2 0

N° 16



virus manipulado por científicos con el obje-
tivo de crear un arma biológica por parte de 
China. Esta hipótesis tiene simpatizantes y de-
tractores quienes en medio de la coyuntura, 
han abordado el tema con seriedad y rigurosi-
dad académica y científica en aras de desmen-
tir dichas afirmaciones catalogándolo como 
una teoría de la conspiración, o reafirmarlas.

En ese sentido, este escrito tiene la intención 
de revisar los argumentos expuestos entorno 
a dicha enfermedad como posible arma bio-
lógica desde una perspectiva de seguridad y 
defensa, a partir de la capacidad que tienen 
los Estados de América Latina, para enfrentar 
estos escenarios teniendo en cuenta sus limi-
taciones. 

Toda vez, que este tipo propagaciones im-
pactan considerablemente a los Estados en 
todas las esferas de la sociedad, por lo que las 
instituciones están obligadas a construir es-
trategias de contención a partir del cierre de 
fronteras, aislamientos obligatorios, y el for-

talecimiento de los sistemas de salud, entre 
otros. 

Por tanto, es de gran importancia reflexio-
nar al COVID-19, ya no solo como un incidente 
natural, sino como una amenaza constante a 
la que no se le puede hacer seguimiento, si 
no se toman las medidas correspondientes en 
materia de investigación y desarrollo en este 
campo. En ese orden de ideas, se piensa que el 
sector defensa debe liderar este tipo de inicia-
tivas para construir políticas y estrategias para 
la preservación de la seguridad nacional con 
respecto este tipo de fenómenos biológicos 
que son impredecibles.  

COVID-19: ¿un arma biológica?
La utilización de agentes infecciosos como 

mecanismo de ataque para conseguir bajas 
con respecto a un enemigo, es lo que puede 
considerarse como un arma biológica (Silveira 
& Pérez, 2010). En el caso del COVID-19, la idea 
de que este virus es producto de un posible 

Se han generado muchas teorías acerca del 
origen del virus, una de las que cobra mas 
fuerza es la que habla sobre una posible 
manipulación humana.
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ataque infeccioso surgió de las declaraciones 
realizadas por Francis Boyle, profesor de dere-
cho internacional de la Universidad de Illinois, 
Estados Unidos, el cual, entre otros trabajos, 
fue el encargado de redactar la Ley Antiterro-
rista de Armas Biológicas estadounidense en 
1989, a propósito de la Convención de Armas 
Biológicas realizada en la década de 1970, al 
cual dicho país se suscribió. Para este profesor, 
hay muchos elementos y vacíos que rodean la 
propagación del coronavirus mencionado, que 
lo llevan a señalar la existencia de una posible 
construcción de armas biológicas en China, y 
es probable, que, por esta causa, se haya pro-
pagado el COVID-19 en el mundo. 

Muchos expertos académicos y científicos 
rechazaron estas afirmaciones, catalogándo-
las de conspiradoras como resultado de una 
desinformación abundante en las principales 
redes informativas. Para esta comunidad cien-
tífica, es imposible que el virus haya sido crea-
do genéticamente por humanos para construir 
armas biológicas, ya que, a través de varios 
estudios sobre los genomas del agente cau-
sante, se determina que este se originó en la 
naturaleza, como ha sucedido ya con otros pa-
tógenos tal y como lo ha señalado la revista 
médica “The Lancet”. En síntesis, como lo ex-
plicaron expertos epidemiólogos de diferentes 
universidades estadounidenses y australianas 
como Ian Lipkin y Edward Homes, hay claves 
genéticas que indican que el virus no provie-
ne de un laboratorio, y esto, es evidente en la 
forma como se prende a las células y tiene una 
evolución natural, aspecto que sería diferente 
si fuera el resultado de un proceso de ingenie-
ría genética (Díez, 2020).

Teniendo claro lo anterior ¿por qué se habla 
del COVID-19 como un arma biológica? Esto se 
debe, como ya mencionó, a las declaraciones 
del profesor Boyle quien manifiesta que ha 
hecho seguimiento a las apariciones de es-
tos virus por cierto tiempo, concluyendo que 

la mayoría de las infecciones son producto de 
la naturaleza, la falta de protocolos de sanea-
miento e incluso la pobreza. Pero, el caso de 
Wuhan despertó cierta desconfianza por va-
rias razones, en donde hace énfasis en la ubi-
cación del Laboratorio Nacional de Bioseguri-
dad nivel 4, el cual está situado en la provincia 
central de Hubei en Wuhan, en donde suelen 
trabajar con virus infecciosos de alta peligro-
sidad. 

Para el profesor, el COVID-19 se filtró de ese 
laboratorio, ya que allí, han trabajado con virus 
como el SARS (Síndrome Respiratorio Agudo 
Grave) y el ébola, según Boyle, para la creación 
de armas biológicas. Según afirman varios me-
dios, esta no sería la primera vez que China 
tiene problemas de filtración de dichos virus 
en sus laboratorios, tal y como habría ocurrido 
en Beijín en años anteriores, lo cual costó la 
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vida de varias personas que experimentaban 
con este (Infobae, 2020). 

Por tanto, concluye que el virus se habría fil-
trado a mediados de noviembre y el gobier-
no chino debió ocultarlo irresponsablemente 
(Mercola, 2020), algo que tampoco sería nue-
vo, pues con la propagación del virus del SARS 
(otro tipo de coronavirus) en el año 2003, Chi-
na tardó más de dos meses en notificarlo a la 
Organización Mundial de la Salud (Woodward, 
2020). Para Boyle, el virus pudo ser encubierto 
porque aún no se tiene información científica 
de cuánto tiempo de incubación tiene el agen-
te infeccioso. 

Inicialmente, las pruebas que señalan que el 
virus no proviene de la manipulación genética 
humana, desacreditan la posibilidad de que el 
COVID-19 fuera pensado como un arma bio-

lógica. No obstante, hay una distancia entre 
estos argumentos y una teoría de la conspira-
ción, pues existen vacíos que rodean el tema.

En primer lugar, aun no se conoce el verda-
dero origen de la propagación del COVID-19, a 
pesar de las teorías que indican que fue pro-
ducto del consumo de algún animal como el 
murciélago, en el mercado de Huanan en Wu-
han. No obstante, el registro del primer infec-
tado, indica que no tuvo ninguna relación con 
ese mercado, al igual que los primeros infec-
tados posteriormente. De esta forma, lo único 
que se puede concluir es que el mercado fue 
un escenario en el que se disparó el contagio. 
Además, residentes cercanos al mercado, ase-
guran que Huanan no comercializaba murcié-
lagos; pero, por otro lado, en un breve estudio 
del biólogo Butao Xiao y el médico Lei Xiao, 
publicado y posteriormente retirado, indica-
ron que a poco más de 200 metros de dicho 
mercado, se encuentra el Centro de Control y 
Prevención de Enfermedades de la Ciudad, en 
donde es constante el trabajo con murciélagos 
(Díez, 2020). 

Un segundo aspecto, se encuentra en que el 
único Laboratorio de Bioseguridad de China, 
perteneciente al instituto de virología se en-
cuentra en Wuhan como lo señaló Boyle. Ante 
esto, el biólogo Richard Ebright de la Univer-
sidad de Rutgers en New Jersey, explicó que si 
bien no hay pruebas suficientes para señalar 
que el COVID-19 fue elaborado en un labora-
torio, tampoco hay pruebas suficientes para 
desmentir que fue el resultado de una filtra-
ción en un proceso de experimentación con el 
virus. Ebright explicó, además, que el COVID-19, 
proviene de una familia de coronavirus encon-
trado en un murciélago en el año 2003 por el 
Laboratorio de Wuhan, cuyas muestras se han 
guardado allí desde el 2013 (Infobae, 2020). 

Hasta este punto, se evidencia que no exis-
ten pruebas suficientes para determinar que el 

El Laboratorio Nacional de Bioseguridad 
de Wuhan está catalogado como nivel 4
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COVID-19, es un arma biológica desde su ori-
gen genético ni se encuentran estudios sofis-
ticados que demuestren el objetivo de este vi-
rus como arma. No obstante, tampoco puede 
probarse que sean teorías conspirativas, luego 
de los vacíos que aún existen sobre este co-
ronavirus, el cual deja más interrogantes que 
certezas: ¿cuál es el propósito real de experi-
mentar con virus de un nivel 4 de bioseguri-
dad? 

Esta coyuntura, además de ser una emergen-
cia mundial de salud, también es una invita-
ción a los Estados, a reflexionar sobre las in-
tenciones reales en las que algunas potencias, 
invierten y construyen laboratorios para expe-
rimentar con virus altamente peligrosos que se 
constituyen como una amenaza a la seguridad 
nacional, tal y como China, trató al COVID-19.

Conclusión: La necesidad de pensar 
en los virus desde la seguridad 
nacional en América Latina

Actualmente, no hay pruebas para deter-
minar que el COVID-19 haya sido el resultado 
de experimentaciones desde la óptica de ar-
mas biológicas. No obstante, muchos países 
en el mundo como Canadá, Estados Unidos, 
Alemania, Japón y China, entre otros, reali-
zan importantes inversiones en el campo de 
la experimentación desde los Centros para 
el Control y Prevención de Enfermedades, en 
donde poseen laboratorios con un nivel 4 de 
bioseguridad, lo que significa que experimen-
tan con agentes biológicos de alto contagio 
y peligrosidad para los seres humanos, por lo 
que tienen protocolos de seguridad altamente 
sofisticados. 

Lo sucedido en Wuhan y la posibilidad de 
que el COVID-19, haya sido producto de una 
filtración por causa de la experimentación con 
virus de alta peligrosidad en el Laboratorio de 
Biotecnología mencionado, es un elemento 

que debe pensarse como posibles amenazas a 
la seguridad en el futuro desde dos aspectos: 
en primer lugar, la experimentación con virus 
de esta magnitud por parte de algunos paí-
ses puede estar sustentado en los avances que 
se requieren en materia de control de enfer-
medades y la elaboración de vacunas y otros 
proyectos científicos en el área de la medicina, 
especialmente en la epidemiología. Pero, cabe 
la posibilidad de que estos laboratorios expe-
rimenten con armas biológicas, a pesar de que 
la gran mayoría de países en el mundo han fir-
mado el tratado que busca todo lo contrario. 

Los laboratorios catalogados 
con nivel 4 de bioseguridad 
experimentan con agentes 
biológicos de alto contagio 

y peligrosidad para los seres 
humanos

En segundo lugar, sin tener en cuenta las 
verdaderas intenciones de estos laboratorios, 
la sola experimentación e investigación de es-
tas infecciones crean una segunda amenaza, 
ya que a pesar de que existen protocolos y 
manuales de bioseguridad altamente sofisti-
cados, no garantizan totalmente que el trata-
miento de los virus sea imposible de filtrarse 
involuntaria o intencionalmente, como tal vez 
pudo haber pasado en China. Ante esto, es im-
portante que las políticas de seguridad nacio-
nal vinculen proyectos para la construcción de 
sistemas y estrategias de control, prevención y 
bioseguridad. 

Si se revisa en términos generales el caso de 
América Latina, lo primero que se evidencia 
es que la inversión en salud pública no es una 
de sus prioridades, además, padece de otras 
emergencias sanitarias a las cuales los países 

10

E n e r o  -  M a r z o  2 0 2 0

N° 16



debe enfrentar sus principales problemáticas 
paralelamente a la propagación del virus. Has-
ta el momento, el aislamiento preventivo y 
obligatorio más el cierre de fronteras, han sido 
las medidas más drásticas que se han tomado, 
pero ¿son las medidas correctas? A pesar de 
que América Latina no cuenta con sistemas de 
salud pública para enfrentar una crisis epide-
miológica, debe tener en cuenta los impactos 
de estas decisiones con respecto a la econo-
mía, la desinformación y el control de la pobla-
ción para acatar las medidas. 

Como ejemplo de esto, Brasil en medio de 
esta coyuntura debe lidiar con el control que 
tienen las organizaciones criminales en la ma-
yoría de favelas del país; Colombia debe con-
tinuar enfrentando la crisis migratoria que ya 
venía de antes con respecto a Venezuela, que 
puede impactar negativamente en la propaga-
ción del brote; Haití debe afrontar la pandemia 
aislada de la región tras el cierre de fronteras 

Varios países de América Latina han centrado sus esfuerzos en la mejora de sus sistemas de salud, en aras de 
hacerle frente a la pandemia, sin embargo, expertos afirman que si la propagación sigue en aumento, puede 

haber un desbordamiento del sistema.

deben hacerle frente con los pocos recursos 
con los que cuentan (Wallace, 2020). Por tanto, 
es necesario reconfigurar y avanzar en aque-
llos modelos de defensa nacional, con una 
línea profesional de protocolos de bioseguri-
dad.

Además, se debe tener en cuenta que Amé-
rica Latina es una región que está caracteriza-
da por muchas dificultades sociales, políticas 
y económicas, que son motivo de reflexión a 
la hora de pensar que decisiones tomar con 
respecto a la pandemia de un virus 80 % in-
feccioso, por tanto, es importante preguntarse 
¿cuáles son las medidas que se deben adoptar 
para combatir la propagación y la mortalidad 
de este tipo de virus? Teniendo en cuenta que 
países como España o Italia, a pesar de tener 
sistemas de salud pública más sofisticados, no 
han logrado contener el virus de forma eficaz. 

Dicho interrogante tiene aún más relevancia 
si se analiza que cada Estado latinoamericano 
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del resto de países; México decidió no aislar-
se de la región ni tomar medidas drásticas 
para no afectar la economía, lo cual podría ser 
contraproducente ante la erosión de un bro-
te que supere el número de camas de cuida-
dos intensivos. En resumen, América Latina no 
cuenta con la capacidad para hacerle frente a 
este tipo de escenarios que pueden cambiar el 
rumbo de la realidad potencialmente.  

De esta manera, América Latina requiere ur-
gentemente este tipo de iniciativas integrales 
lideradas por el sector defensa. En donde, a 
partir de una construcción de política pública 
en bioseguridad, los países tengan las sufi-
cientes herramientas para contener este tipo 
de amenazas biológicas o posibles ataques 
bioterroristas en el momento que se presente 
el caso.

 En ese orden de ideas, tal y como señalan 
Escobar y Vega (2008), se debe tener un plan 
que contemple medidas como: el análisis de 
amenazas; preparación de respuestas rápidas; 
estrategias de comunicación; respuestas ante 
la liberación de agentes biológicos, análisis de 
riesgos y principios de protección. 

Además de ello, todo debe estar acompa-
ñado por una red de laboratorios nacionales, 
centinelas y de referencia, con un nivel 3 de 
bioseguridad, los cuales tendrían la función 
de detectar agentes infecciosos, realizar exá-
menes y pruebas y activar los protocolos en 
los casos de una emergencia sanitaria. Esto, en 
coordinación con todos los organismos oficia-
les del Estado para contener la amenaza. 

Por tanto, las políticas de defensa nacional 
de regiones como América Latina y especial-
mente Colombia, deben construir estrategias 
integrales ante amenazas biológicas como lo 
ha sido el COVID-19, que, sin importar el ori-
gen natural o artificial de este, ha infectado 
y cobrado la vida de miles de personas en el 
mundo, en donde adicionalmente, se ha afec-

tado el funcionamiento habitual de los Esta-
dos cuyo impacto no podrá ser solucionado 
en el corto plazo. 
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La coyuntura que enfrenta la humanidad por 
estos días opaca cualquier idea de ciencia fic-
ción sobre drásticos cambios para la sociedad 
mundial, a tal punto que como lo ha mencio-
nado el Secretario General de la ONU António 
Guterres, el enemigo es uno solo, la humani-
dad enfrenta un enemigo común y esta es “la 
verdadera lucha de nuestras vidas” (DW, 24 de 
marzo de 2020a). Este discurso no solo refleja 
la dimensión de la problemática que enfrenta 
el mundo, sino también la necesidad de per-
manecer unidos. 

En esa búsqueda de unidad el Secretario 
ha hecho un llamado que desde hace mucho 
tiempo suena como un grito desesperado en 
las sociedades afectadas por los conflictos de 
cualquier tipo: “un alto al fuego mundial”. La 
posibilidad de frenar cualquier conflicto que 
suceda en el mundo para hacer frente a la 
pandemia se plantea como una opción para, 
por lo menos, frenar las balas mientras se su-
pera la emergencia, en palabras propias del 
señor Secretario el llamado es a que “cesen 
las hostilidades. Dejen de lado la desconfianza 

y la animosidad. Silencien las armas, detengan 
la artillería, pongan fin a los ataques aéreos. 
Es crucial que lo hagan” (DW, 24 de marzo de 
2020a).

Si bien es cierto que hoy en día no existe en 
el mundo una guerra declarada entre Estados, 
los conflictos internos, políticos y sociales se 
han tomado las noticias del siglo XXI, la reali-
dad del planeta es que existen conflictos que 
dejan muerte, pobreza, desestabilidad estatal, 
afectaciones al medio ambiente y tensiones 
internacionales. 

Según el Departamento de Investigación 
en Conflicto y Paz (Department of Peace and 
Conflict Research) de la Universidad de Upp-
sala (2020), en la contemporaneidad se pue-
den identificar al menos 10 conflictos de alta 
intensidad que se distribuyen entre Oriente 
Medio y África, sin lugar a duda, Siria, Afga-
nistán y Yemen, siguen siendo los conflictos 
más complejos, tanto por número de víctimas 
como por la crudeza de la violencia. Por otro 
lado, también se identifican por lo menos 30 
conflictos de baja intensidad a nivel mundial, 

La pandemia del COVID-19 en medio de los 
conflictos del mundo

Por: Robert Barreto
Investigador CREES
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exceptuando a Europa y Estados Unidos, sin 
embargo, del hemisferio occidental, el único 
país que identifican bajo esta denominación 
es Colombia.  

Dentro de los conflictos de alta intensidad, 
se prevé que la situación en Yemen o en Si-
ria podría tornarse desastrosa, debido a las 
pésimas condiciones que sufren estos países 
a causa de la fuerte guerra interna que han 
venido enfrentado hace algunos años, sin em-
bargo, hasta la fecha del presente informe, los 
registros internacionales no mencionan casos 
de COVID-19 en Yemen, lo que podría deber-
se al aislamiento que han sufrido debido a la 
guerra, o no existe forma de identificar casos 
de la pandemia por la precaria infraestructura 
de salud o la desestabilidad gubernamental, 
pero al 30 de marzo de 2020 ya se registran 9 
casos en Siria y un deceso por el virus, lo que 
podría complicarse en cualquier momento.

Otro de los graves conflictos contemporá-
neos es el de Palestina e Israel, no obstan-
te, Israel al 30 de marzo ha confirmado más 
de 4300 personas contagiadas y 16 decesos 
mortales (CSSE, 30 de marzo de 2020), es un 
Estado preparado para enfrentar la pandemia 
gracias a que posee un sistema de salud inte-
gral y de alta tecnología, además de una eco-
nomía sólida capaz de hacer frente a la emer-
gencia, mientras que Palestina, los territorios 
de Cisjordania y Franja de Gaza son territorios 
amenazados por la pobreza, la desestabilidad 
institucional y los graves efectos destructivos 
de la guerra, para la misma fecha se reportan 
115 casos de personas contagiadas y un de-
ceso, en definitiva será uno de los casos más 
complejos de la pandemia. 

Sin embargo, la posibilidad de frenar los 
conflictos del mundo por la pandemia del 
COVID-19 revela poco a poco, el lado más hu-
mano de la sociedad contemporánea. Una de 
las guerrillas más antiguas del planeta y que 

La ANP, declaró el estado de emergencia en los 
territorios palestinos.
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constituye el brazo armado ilegal del Partido 
Comunista Filipino, acató el llamado del Se-
cretario General de la ONU, la guerrilla del 
Nuevo Ejército del Pueblo (NEP), anunció al 
gobierno filipino un alto al fuego, esto con el 
fin de que se centralicen los recursos apropia-
dos para enfrentar la crisis que vive el mundo 
(DW, 24 de marzo de 2020).  

En el caso filipino, por ejemplo, se han con-
firmado cerca más de 1500 casos de perso-
nas infectadas, cerca de 80 muertos y más de 
40 personas recuperadas según el Center for 
Systems Science and Engineering (CSSE, 30 de 
marzo de 2020) de la universidad Johns Hop-
kins, quienes se han encargado de alimentar 
fuentes interactivas sustentadas con datos de 
la Organización Mundial de la Salud y otras 
organizaciones de prestigio. 

Filipinas es un país insular que cuenta con 
poco más de 100 millones de habitantes, y 
donde se cree existen miles de casos de CO-
VID-19 sin detectar, pues desde el 29 de ene-
ro, cuando apareció el primero caso en el 
país asiático, y hasta el día 24 de marzo, solo 
se habían practicado cerca de 2000 pruebas 
para detectar el virus, de allí la urgencia de 
que todos los recursos estatales se dirijan a 
enfrentar la pandemia, en este caso, un cese 
a las hostilidades internas no es un alivio para 
la sociedad, sino la necesidad de unir fuerzas 
para enfrentar un enemigo superior (DW, 24 
de marzo de 2020). 

Por otro lado, la pandemia también va mos-
trando los cambios sociales que se van ge-
nerando en el mundo. Por ejemplo, el día 25 
de marzo de 2020, el Primer Ministro Kosovar 
Albin Kurti pierde el poder por una moción 
de censura, donde se le acusaba de tomar 
pésimas medidas para enfrentar la pandemia 
(DW, 26 de marzo de 2020), esto recordando 
la tragedia que ha sufrido el pueblo kosovar a 
manos de la violencia política.  
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la pandemia también va 
mostrando los cambios sociales 

que se van generando en el 
mundo.

 Al otro lado del mundo, mientras los tali-
banes acordaron con el gobierno afgano una 
liberación de al menos 5000 talibanes y 1000 
prisioneros de las fuerzas de seguridad afga-
nas que comenzaría el 31 de marzo de 2020 
debido a razones humanitarias por la pande-
mia (DW, 25 de marzo de 2020), otros grupos 
terroristas no dan tregua. También en Afganis-
tán, el pasado 25 de marzo de 2020, el grupo 
terrorista autodenominado Estado Islámico se 
atribuyó un atentado en contra de la minoría 

Sij en la ciudad de Kabul, el atentado dejó 25 
víctimas mortales y un hombre asesinado del 
grupo de los atacantes. 

Por su parte en Colombia, el exguerrillero 
del ELN Francisco Galán, pidió en una carta 
pública, a su antiguo grupo insurgente, un 
llamado a la cordura que permita un cese al 
fuego, al menos mientras que se termina la 
amenaza del virus: 

¡Por Dios!, le pido al ELN que en un 
acto de humildad y grandeza declare 
un cese indefinido al fuego, únanse al 
llamado que hizo el secretario general 
de la ONU António Gutiérrez y liberen al 
país del miedo a la guerra, al menos por 
estos tiempos de emergencia. Liberen a 
todos los secuestrados para que vayan 
a reunirse con sus seres queridos en 
este momento tan crucial para la familia 
colombiana. No es justo el martirio de un 
secuestrado, doblemente torturado por 
el cautiverio de la guerra y por la peste, 
mientras la familia clama su libertad. Un 
cese al fuego en este contexto de hoy, 
es un acto de sentido humano, y de 
sentido común, que dignifica la vida y la 
solidaridad. Francisco Galán (El Tiempo, 
25 de marzo de 2020)

También se ha escuchado un llamado para 
el acercamiento entre el gobierno de Nicolás 
Maduro y Juan Guaidó, pero no solo desde las 
esferas del poder, sino para que la alta pola-
rización que vive el país en cualquiera de las 
esferas sociales finalice de una vez por todas, 
para poder hacer frente a una amenaza que 
compete a cualquier ser humano, sin impor-
tar la estructura social que asuma en su diario 
vivir: 

El grupo terrorista autodenominado Estado 
Islámico golpea a la minoría Sij en Afganistán, 

dejando un saldo de 26 muertos
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(…) toda la vida, incluso los aspectos 
más cotidianos, está polarizada entre 
chavistas y opositores. Son dos bandos 
que no admiten detractores o críticos y 
cuyos distintos intentos de negociación 
y diálogo han fracasado sin llegar a 
acuerdos.

Esa radicalización exacerbada podría ame-
nazar la salud y vida de aproximadamente 26 
millones de venezolanos que quedan luego 
de una diáspora migratoria de casi 6 millones 
de personas. Ante un hecho de fuerza mayor 
como la pandemia es necesario suspender la 
confrontación y actuar unidos de inmediato. 
No hacerlo podría comprometer la lucha con-

tra el coronavirus en un país especialmente 
vulnerable pero también en el continente. (Ar-
mas, 23 de marzo de 2020)

En Venezuela, cerca de un 80 % de los hoga-
res se encuentran en inseguridad alimentaria 
y posee uno de los peores sistemas de salud 
de la región, el colapso ha sido total y por lo 
tanto no habría forma posible de enfrentar 
semejante episodio que se vive hoy en día a 
nivel mundial. 

En definitiva, América Latina sufre todo un 
desafío para enfrentar la pandemia, un desafío 
que no proviene directamente de los conflic-
tos armados (exceptuando a Colombia), sino 
de las condiciones sociales que vive la región 
y la falta de un sistema de salud eficiente y de 
calidad. 

 Brasil, Ecuador y Chile encabezan la lista de 
países con mayor contagio en la región
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Con la presente crisis se comprueban dos 
aspectos importantes para el estudio de la se-
guridad, por un lado, que el Estado sigue sien-
do la esfera más importante para generar un 
estado de seguridad que garantice la supervi-
vencia de sus habitantes, y por el otro, que el 
concepto de seguridad debe ser lo suficiente-
mente flexible como para incluir a una pande-
mia de este tipo en la agenda tanto nacional, 
como regional y por supuesto global. La fle-
xibilidad del concepto crea la oportunidad de 
generar un rápido accionar frente a tragedias 
humanitarias como la que se vive actualmente. 

Pero la realidad latinoamericana es alarman-
te, si bien los conflictos por guerrillas o por ra-

zón ideológica han mermado, los problemas 
de seguridad como el narcotráfico, la delin-
cuencia común, el crimen organizado transna-
cional, la trata de armas y de personas, hacen 
parte del complejo sistema de amenazas que 
vive la región. Lo que se prevé para estos de-
lincuentes es que no se detendrán, incluso se 
podría llegar a pensar que la pandemia sería 
aprovechada para la ejecución de crímenes 
que afecten aún más a la sociedad y al Estado. 

No obstante, el mayor enemigo de América 
Latina siempre ha sido la pobreza, la falta de 
oportunidades laborales y de educación, y por 
supuesto todas las consecuencias que esto 
trae consigo. Efectivamente, son condicionan-

Los Estados deben invertir adecuadamente los recursos en aras de disminuir 
los efectos de la pandemia
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tes para poder hacer un buen frente de batalla 
al virus, como lo menciona Miguel Lago, en 
este momento:

la región no está preparada para la 
propagación del virus y se puede esperar 
un escenario aún más complejo que el 
europeo (…) Combatir una pandemia 
que afectará a una parte significativa 
de la población no solo es cuestión de 
inversión sino de un agresivo y eficaz 
redireccionamiento de los recursos 
existentes para disminuir sus efectos. 
(19 de marzo de 2020)

Ahora bien, la única ventaja de la se po-
dría sacar provecho es del aprendizaje de las 
naciones que han sufrido drásticamente los 
efectos del virus, pero ciertamente su mayor 
desventaja seguirá siendo la condición so-
cioeconómica de la población, además de los 
precarios sistemas de salud de los países lati-
noamericanos, esto anudado a “un incremen-
to de la incertidumbre económica, en paralelo 
con un aumento de las tensiones políticas y 
sociales (que ya hervían en la región antes del 
COVID-19)” (Muñoz, 24 de marzo de 2020). 

La situación global, regional y nacional cier-
tamente no es sencilla de afrontar, así como 
algunas organizaciones criminales se han he-
cho a un lado para que la sociedad pueda 
enfrentar la pandemia, también es necesario 
reconocer otro tipo de amenazas que ya han 
sido contempladas, por ejemplo, en el con-
cepto de seguridad humana. 
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COVID-19
nueva amenaza en América Latina:

una reflexión desde la seguridad humana 
Por: Eva María Rey Pinto. (Antropóloga, Universidad de los Andes. Estudiante de la Maestría 

en Estrategia y Geopolítica, ESDEGUE. Investigadora CREES). 

En 2003 la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) expuso un nuevo concep-
to de seguridad hemisférica, al que denominó 
seguridad multidimensional. Desde enton-
ces, este concepto ha sido trabajado desde 
la academia y ha sido adoptado políticamen-
te en la región. Uno de los componentes de 
la seguridad multidimensional hace énfasis 
en la protección de los seres humanos, y se 
constituye en un tránsito entre el concepto 
de seguridad tradicional -con un enfoque ne-

tamente en lo militar-, a una mirada holística 
que plantea diversos retos. El enfoque de la 
seguridad humana ofrece un punto de vista 
“(…) más amplio que aborda la seguridad en 
términos de seguridad alimentaria, sanitaria, 
educativa, medioambiental, etc.” (Font & Or-
tega, 2012, p. 170). Estos son elementos que, 
tradicionalmente no se contemplaban dentro 
del concepto de seguridad, pero que, gracias 
a esta nueva óptica entran a ser parte central 
del debate. 
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Desde la perspectiva de la seguridad huma-
na se plantean entonces nuevas amenazas ha-
cia el bienestar de las personas, lo cual abre 
un espacio para nuevas formas de enfrentar 
y de percibir lo que se categoriza como peli-
groso hacia la vida. Ya no se piensa solamen-
te en guerras regulares, seguridad pública o 
crimen organizado transnacional, sino tam-
bién en riesgos hacia la salud pública. Por esta 
razón, esta reflexión busca entender por qué 
una pandemia global como la del COVID-19, 
se ha convertido en una de las amenazas más 
importantes hacia la seguridad en los últimos 
tiempos. Entendiendo este fenómeno desde 
el punto de vista de la seguridad humana, dia-
logarán elementos como los frágiles sistemas 
de salud en América Latina, las economías in-
formales y las acciones gubernamentales. 

Si bien es cierto que hace una década el 
mundo se enfrentaba a la pandemia del H1N1 
(BBC Mundo, 12 de marzo del 2020), que dejó 
un número aproximado de 203 000 muertes 
a nivel mundial, y que en su momento repre-
sentó una serie de prevenciones importantes, 
dicha situación no se compara con la pande-
mia que vive el mundo por estos días.  Es pre-
ciso recalcar que el COVID-19 es una enferme-
dad de rápida propagación, que ha logrado 
que desde diciembre de 2019 y hasta el 20 de 
abril de 2020, se registren más de 2,5 millones 
de contagios a nivel mundial, y una cifra de 
muertos que sobrepasa las 176 000 personas. 
(OMS, 2020).

La salud pública es un reto enorme que se le 
presenta a los gobiernos en la región, y esta 
pandemia ha demostrado la importancia de 

Mapa de contagios a nivel mundial
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La cuarentena por el COVID-19 ha hecho que las calles más concurridas y visitadas en el mundo, estén 
solitarias.
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volcar la mirada hacia el fortalecimiento del 
sistema y de su infraestructura. En América 
Latina hay déficit de personal de la salud, una 
baja inversión en el gasto de salud pública, 
un manejo débil de la política pública en la 
cuestión y un alto nivel de corrupción. Si bien 
es cierto que en la región hay un mejor nivel 
de cobertura respecto a países como Estados 
Unidos, eso no significa que los servicios sean 
realmente eficientes. En Colombia por ejem-
plo, no existen los recursos suficientes para 
afrontar la pandemia, no se cuenta con la ca-
pacidad para realizar pruebas o testeos masi-
vos, faltan respiradores, el número de camas 
UCI es insuficiente, y el personal de salud ca-
rece de garantías necesarias para realizar su 
trabajo sin exponer sus vidas . En Chile, por su 
parte,  el brote se ha acelerado hasta el punto 
que, el 20 de abril de 2020, se reportaron 325 
casos nuevos para un total de 10 832 perso-
nas contagiadas. Brásil por su parte ocupa el 
puesto número 12 en la lista de los países más 
afectados por el COVID-19, con más de 40 000 
contagiados y un total de 2588 fallecidos.  Las 
cifras demuestran que la situación del sistema 
de salud en toda la región presenta grandes 
fallas que podrían generar colapsos masivos 
que podrían representar graves amenaza para 
la seguridad de los sistemas y de los usuarios 
mismos. 

La agilidad con la que se contagia este virus 
ha generado que muchos gobiernos del mun-
do se vean obligados a decretar la cuarentena 
o el aislamiento social obligatorio, esto el fin 
de ayudar a controlar la propagación del vi-
rus, darle tiempo a los gobiernos para fortale-
cer sus sistema de salud y por supuesto, tratar 
de aplanar la curva. 

Las noticias del mundo muestran las calles 
vacías, los espacios de reunión cerrados, al 
igual que los aeropuertos; también se cance-
laron las diferentes ligas de fútbol y todo tipo 
de eventos sociales y masivos a nivel mundial, 

hay una desolación general que causa incerti-
dumbre. No es claro cuándo volverá la vida a 
la normalidad que conocíamos.

El cierre de espacios donde se pueda pro-
pagar el virus más fácilmente, la cuarentena 
en general y prácticamente la cancelación de 
la vida social a nivel mundial se debe a que 
es necesario minimizar los tiempos de conta-
gio. Ya es claro que gran parte de la población 
mundial se contagiará, pero es necesario que 
estos casos no se den masivamente porque los 
sistemas de salud no podrían soportar dicha 
congestión. 

España e Italia, han sido el ejemplo mundial 
sobre las consecuencias de no acatar inmedia-
tamente las recomendaciones, los sistemas de 
salud en dichos países europeos se han vis-
to desbordados en capacidades y hoy en día, 
aparecen en la lista de los lugares con más ca-
sos de contagio y muertes. Pero si esto está 
sucediendo en Europa, que se entiende como 
una de las regiones más importantes del mun-
do, con economías relativamente estables y 
sistemas de salud robustos, ¿qué podría espe-
rarse en América Latina?

El COVID-19 es una amenaza incierta, una en-
fermedad que se propaga rápida y fácilmente, 
lo que ha generado que en menos de 5 meses 
ya haya hecho presencia en la mayoría de los 
países del mundo, incluyendo aquellos que no 
cuenta ni con la preparación, ni con las capa-
cidades para enfrentar la temible enfermedad. 

En términos de la seguridad humana, las 
pandemias no sólo deben analizarse según su 
tasa de mortalidad, sino también por el nú-
mero de personas que enferman y que nece-
sitan atención médica, ya que esto requiere 
una alta y rápida reacción para atender pa-
cientes, teniendo un impacto enorme en los 
sistemas sanitarios (Sandell, 2006). Desde esta 
perspectiva del concepto que se incluye en el 
planteamiento de la OEA en 2003, la seguri-
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dad en la salud pública, las garantías de aten-
ción y de acceso a este sistema, deben ser la 
preocupación para la seguridad misma, y en-
tenderlos como posibles amenazas al bien-
estar de los seres humanos como habitantes 
del mundo. Si bien esta idea ha sido criticada 
por securitizar conceptos como la salud, es ne-
cesario entender que una amenaza como las 
pandemias es necesaria enfrentarla desde dis-
tintos ámbitos. 

Como se ha evidenciado estos últimos me-
ses, este fenómeno ha alterado la economía 
mundial, el tejido social y las prácticas gu-
bernamentales. Según la secretaria ejecutiva 
de la CEPAL, Alicia Bárcena, la economía en 
América Latina y el Caribe tendrá una de las 
peores crisis de la historia. Para el año 2020 se 

tenía pronosticado un crecimiento del 1,3 %, 
sin embargo, debido a la crisis, las proyeccio-
nes se vean a la baja, Al respecto la máxima 
autoridad de la CEPAL argumentó que:

(…) en estos momentos CEPAL estima 
una contracción de -1,8% del producto 
interno bruto regional, lo que podría 
llevar a que el desempleo en la región 
suba en diez puntos porcentuales. 
Esto llevaría a que, de un total de 620 
millones de habitantes, el número de 
pobres en la región suba de 185 a 220 
millones de personas; en tanto que las 
personas en pobreza extrema podrían 
aumentar de 67,4 a 90 millones (19 de 
marzo del 2020). 

El FMI estima que el COVID-19 impactará severemente la economía mundial y que sus estragos serán peores 
que los sufridos por la crisis económica del 2008.
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El estimado de estas cifras representa enor-
mes desafíos para los gobiernos en la región, 
que además de enfrentar los retos en materia 
de salud pública por los efectos del COVID-19, 
también deberán afrontar las consecuencias 
en materia económica: el desempleo y el cre-
cimiento de la pobreza. La pandemia también 
ha sacado a la luz, los graves problemas rela-
cionados con el trabajo informal, la precarie-
dad laboral y la violencia intrafamiliar. 

Todos los anteriores son distintos tipos de 
violencias, ya sean estructurales o simbólicas, 
en contra de las que busca luchar la seguri-
dad humana. Las pandemias más que nada 
generan pánico, incertidumbre, muertes y evi-
dencian gran parte de la naturaleza humana. 
Pero también ponen en jaque servicios bási-

cos, que amenazan a la seguridad de los seres 
humanos, lo cual podría atentar gravemente a 
otros tipos de inseguridad: 

Otro problema que surgiría sería 
la necesidad de mantener servicios 
básicos en una sociedad en estado 
de descomposición, tendrían que 
protegerse las cadenas de suministro de 
alimentos y agua, así́  como los canales 
de distribución y las infraestructuras 
de transporte. Un desastre natural de 
esta magnitud también supondría un 
aumento del índice de criminalidad y 
exigiría medidas efectivas de protección 
de la propiedad (Sandell, 2006, p. 9). 

Esto también deja en evidencia que dada las 
condiciones económicas y laborales de algu-
nos miembros de la sociedad, algunas vidas 
estarán más expuestas que otras a contagiar-
se, por ejemplo todos los profesionales de la 
salud, los miembros de la fuerza pública, los 
trabajadores informales que subsisten del día 
a día, aquellos que distribuyen servicios bási-
cos y los que hacen parte de las cadenas de 
producción y suminstro. Porque si bien hay 
sectores de la sociedad que pueden parar, 
hay otros que si lo hacen podrían generar una 
amenaza al bienestar, adicional a la que ya 
plantea la pandemia como tal. 

Es claro que desde el concepto de la seguri-
dad humana el COVID-19 es una de las nuevas 
amenazas de las que se habla y por su com-
plejidad (y además novedad en los últimos 
años) los gobiernos no están preparados para 
enfrentar dicha problemática y mucho menos 
en una región como América Latina que vive 
entre precariedades. Así lo anunciaba Garret 
(2006): 
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En un mundo en el que la mayor parte de 
la riqueza se concentra en menos de una 
docena de naciones, que representan 
una clara minoría en la población total, la 
capacidad de responder a las amenazas 
globales es, expresada en términos 
corteses, severamente dispareja. La 
mayoría de los gobiernos mundiales 
no sólo carecen de fondos suficientes 
para responder a una superinfluenza; 
tampoco cuentan con infraestructura 
sanitaria para atender las cargas de la 
enfermedad, los disturbios sociales y el 
pánico. La comunidad internacional se 
volvería a EUA, Canadá́ , Japón y Europa 
en busca de respuestas, vacunas, curas, 

dinero y esperanza. Las respuestas 
de tales gobiernos, y la medida en 
que fuera radical la diferencia entre 
tasas de mortalidad a lo largo de las 
líneas mundiales de pobreza, tendrían 
resonancia durante muchos años 
posteriores (p. 269). 

Si bien las experiencias pasadas han dejado 
lecciones aprendidas sobre las pandemias, 
en un mundo profundamente interconecta-
do como el de hoy, el control gubernamen-
tal es un reto enorme ante esta amenaza que 
no responde a ninguna de las defensas con-
vencionales, que no discrimina por geografía, 

El virus no discrimina, pero las diferentes condiciones sociales y laborales de las 
personas si exponen más unas personas que a otras.
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y que por el contrario ataca de manera mas 
directa a varios grupos poblacionales depen-
diedo de las condiciones de vida, económicas 
y laborales.  Como se habló anteriormente, la 
pandemia del COVID-19 ha hecho evidente la 
desigualdad social, laboral y por supuesto, la 
inseguridad económica en América Latina y 
en general, distintos retos a los que se refiere 
la seguridad humana. 

Esto lleva a la reflexión de la importancia de 
este enfoque y de la comprensión de su sig-
nificado desde la seguridad multidimensional. 
Si bien, las pandemias no son algo nuevo, sino 
que por el contrario han estado presentes a lo 
largo de la existencia la humanidad, sí se hace 
imperativo que la sociedad en general entien-
da los retos que supone el COVID-19, bien por 
la naturaleza misma de la enfermedad, como 
por las condiciones del mundo en el que vi-
vimos. Se ha evidenciado que para enfrentar 
este reto desde y hacia la seguridad humana, 
el mundo se está uniendo, pues la pandemia 
es percibida como una amenaza en común, 
que atenta contra la vida de todos los habi-
tantes de los Estados.

Finalmente, esta reflexión sobre el COVID-19 
desde la seguridad humana, también genera 
un diálogo sobre el significado de la seguri-
dad. Los gobiernos se han esforzado por ge-
nerar mecanismos de control y monitoreo, a 
través de la tecnología y de la Fuerza Pública, 
para combatir todo tipo de amenazas contra 
la institucionalidad, contra los países mismos 
e incluso contra el público (en materia de ro-
bos, por ejemplo). Creando así un concepto 
amplio de seguridad, construyéndola de igual 
forma sobre ciertas amenazas y estrategias, 
pero particularmente, esta amenaza ha de-
mostrado lo frágil de la seguridad misma, 
porque no tiene ningún tipo de etiqueta, de-
jando en evidencia así, la necesidad de for-
talecer las capacidades desde el enfoque de 
la seguridad humana, para el bienestar de las 

personas y para la reconstrucción de un tejido 
social fuerte, porque esto es lo que ha demos-
trado que logra combatir al COVID-19, la em-
patía, la cooperación y el cuidado. 
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INFORMACIÓN SOBRE EL CREES
El Centro Regional de Estudios Estratégicos 

en Seguridad -CREES-, es una iniciativa del 
Ministerio de Defensa de Colombia, que 
busca poner a disposición de los países de 
los gobiernos amigos, la academia y el sector 
defensa, sus experiencias en más de 5 décadas 
de lucha contra el crimen organizado y otras 
amenazas a la seguridad.

También contribuye como nodo altamente 
reconocido a nivel internacional, de una 
creciente red de análisis, pensamiento e 
intercambio de conocimientos frente a las 
complejas amenazas transnacionales que 
enfrenta la región.

El CREES ofrece programas de formación 
e instrucción a alto nivel -a los que han 
asistido cerca de 5 000 oficiales y destacados 
funcionarios civiles de más de 25 países de 
América y Europa-, y desarrolla líneas de 
investigación sobre temáticas relacionadas 
con la seguridad en el hemisferio.  De esta 
manera se promueve el diálogo regional en 
busca de soluciones estratégicas compartidas.

A este observatorio y centro de pensamiento 
estratégico están invitados a participar, 
militares y civiles de organismos de seguridad 
y ministerios de defensa y seguridad de los 
países del hemisferio, al igual que la comunidad 
involucrada en el diseño de políticas públicas 
sobre seguridad y defensa.

El CREES, cuenta con un equipo internacional 
multidisciplinario, dentro de sus investigadores 
cuenta con militares activos y de la reserva, así 
como expertos civiles en áreas como Ciencia 
Política, Relaciones Internacionales, Sociología, 
Antropología, Derecho y Comunicaciones 
Estratégicas entre otras.  También cuenta con 
oficiales extranjeros quienes, con su visión, 
ayudan a complementar la visión regional del 
centro.
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