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1. Introducción 

El impacto de la pandemia en la región no puede ser mensurado, por la sencilla razón que 
estamos aún en ella. Circulan cifras de muertes, contagios, recuperaciones. También de impacto 
en las economías, el deterioro del trabajo, la industria, y, particularmente las estructuras 
sociales. No fue una guerra y eso salvó a los edificios y las infraestructuras física, construyendo 
paradojalmente una infraestructura en el espacio virtual descomunal. Sin embargo, en todos los 
demás campos del quehacer humano -psicológico, sociológico, político, económico y 
ambiental-, ha tenido un alto poder destructivo 3 . Y solo en la distancia sabremos si la 
reconstrucción de lo que se ha desnudado y desarmado, hará un mundo mejor. 

Esta amenaza global convirtió el mundo en un gran laboratorio, ya que nos permite la 
investigación comparativa como nunca antes. Podremos dimensionar la sensibilidad – impacto 
y afectación - y la vulnerabilidad –capacidad de respuesta - de los Estados, de los regímenes de 
Estado, de las sociedades, y de los actores de diversa naturaleza, frente a esta amenaza que 
atenta directamente contra la salud de los hombres que esas instituciones dicen representar u 
organizar. 

En este artículo repasaremos los efectos de la pandemia hasta el momento y cómo está 
impactando en el área de seguridad y de la defensa en la Argentina de cara a la post pandemia. 
Además, con una mirada en el escenario global y regional, repasamos los impactos sobre la 
política exterior argentina y el ambiente de seguridad en el que se desenvuelve. Al final, una 
conclusión frente a la incertidumbre del mundo que asoma. 

2. La pandemia y sus efectos  

Un 3 de marzo del 2020 el COVID-19 tocaba la puerta de la Argentina. Un pasajero que llegaba 
desde Milán presagiaba el comienzo de una larga vigilia que cambiaría el rumbo del país para 
siempre, haciéndolo parte de un suceso que por primera vez era absolutamente global. 
Diecisiete días después, se adentraba sin saberlo, en la cuarentena sin interrupciones, más larga 
del mundo4.  

El entonces ministro de Salud, Ginés García Gonzalez, había desestimado la llegada del 
virus. “Hay una muy baja probabilidad que llegue al país el coronavirus”5, proclamó un 4 de 
febrero del 2020. Sin embargo, las noticias que fueron llegando desde Europa, pusieron en 
estado de alarma al país que con tan solo 128 casos confirmado y 3 muertos era recluido a “fase 
uno” bajo Decreto de Necesidad y Urgencia presidencial6 lo que significaba un verdadero 
“parate nacional”, ya que el confinamiento era obligatorio. El objetivo fue “planchar” la curva, 
es decir, tratar de que los contagios se fueran desarrollando de una manera que el sistema 
sanitario pudiera hacerle frente, al mismo tiempo que se iban sumando más respiradores, más 
camas de terapia intensiva y más centros de atención. 

La medida fue prorrogada durante todo el año. De a poco se fue flexibilizando el tipo 
de actividad que se autorizaba a realizar, con protocolos sanitarios. Pero recién en noviembre, 
casi 8 meses después de haberse determinado el aislamiento obligatorio, el Gobierno autorizó 

 
3Rodriguez Pinzón Erika y Alvarez García Antonio “América Latina ante la COVID-19, impacto político y 
económico de una pandemia”, Pensamiento Propio nº 52 (julio-diciembre 2020) en http://www.cries.org/wp-
content/uploads/2021/01/007-pinzon-garcia.pdf 
4 Smink, Veronica “Coronavirus en Argentina: los efectos que está teniendo la cuarentena más larga del mundo 
sobre los argentines” BBC Mundo, Buenos Aires, 21 de agosto 2020. 
5 “Ginés González García: Me preocupa más el dengue que el coronavirus", Pagina 12, 5 de febrero de 2020.  en 
https://www.pagina12.com.ar/245676-gines-gonzalez-garcia-me-preocupa-mas-el-dengue-que-el-coron 
6 El 12 de marzo el Gobierno había dictado el Estado de Emergencia Sanitaria. El 19 de marzo se dicta lo que se 
abreviaría ASPO (aislamiento social, preventivo y obligatorio), es la obligación de permanecer en su domicilio 
y sólo pueden salir para comprar artículos de limpieza, medicamentos y alimentos.  
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lo que se denominó la DISPO, distanciamiento social, preventivo y obligatorio, que permitió el 
desarrollo de la mayoría de las actividades económicas y sociales, según la situación sanitaria 
de cada jurisdicción. Lo que tardó más de un año en retornar fueron las escuelas, y esa vuelta 
fue impulsada con mucha presión por los padres auto – organizados de los colegios de la 
provincia de Buenos Aires principalmente.  

El país, previo a la pandemia, contaba con 8.521 unidades de cuidado intensivo y 6.211 
respiradores7, y respecto a las camas hospitalarias, la OMS decía en 2014 que Argentina tenía 
50 por cada 10 mil habitantes8. En América Latina, según datos de la OMS, solo Cuba (5,2), la 
Argentina (5) y Uruguay (2,8) superan el promedio mundial de camas hospitalarias, de 2,7 cada 
1000 habitantes, de acuerdo con el Banco Mundial. Según datos de 2018, la Argentina tenía 4,5 
camas de internación por cada 1000 habitantes, siendo CABA (7,1 por mil), Córdoba (5,9) y 
Buenos Aires (5) los que cuentan con la mayor cantidad de plazas, menos que las 8 a 10 por 
habitante que recomienda la OMS9. 

En cuanto al número de enfermeros, la OMS recomienda un mínimo de 4 por cada mil 
habitantes. La Argentina contaba con un 3,8, de los cuales un 11% eran licenciados, 40% 
enfermeros y 49% auxiliares. Para tener una comparativa, España tiene 40 enfermeros por cada 
10 mil habitantes, Italia 50 e Inglaterra 100.10 En ese sentido, un gran inconveniente que surgió 
con el avance del COVID-19 fue la escasez de enfermeros y médicos especializados en terapia 
intensiva para atender la demanda. 

A su vez, la población argentina, según el censo de 2010 daba cuenta que el 10% de la 
población es mayor de 65 años, lo que evidencia que tiene más de 4 millones de habitantes en 
situación de riesgo11.  

Por otra parte, tanto Miguel Pujol, director de la Maestría en Gestión y Economía de la 
Salud de la UBA, como Ignacio Katz, sanitarista autor de “La Salud que No Tenemos”, 
criticaron las incompatibilidades y desarticulación del sistema sanitario argentino y su 
dificultad para tomar acciones conjuntas con los distintos actores de la sociedad para afrontar 
esta pandemia sin precedentes. 12. En ese sentido, hay que señalar la complejidad del sistema de 
salud argentino, que parte de un derecho reconocido en su legislación y en su idiosincrasia. 
Todo habitante en suelo argentino tiene derecho a acceder a la salud, sea nacional o extranjero.  

Para asegurar tal derecho, el sector público tiene sus planes nacionales, pero las 24 
jurisdicciones provinciales (23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) tienen 
competencia para determinar el funcionamiento de su organización de salud, y, más aún, los 
más de 2000 municipios del país tienen organización propia: 1554 establecimientos de salud 
con internación y financiamiento público (SIISA) y alrededor de 8000 centros de atención 
primaria de la salud13. En el subsector de la seguridad social hay más de 300 obras sociales 
nacionales (incluyendo de sindicatos y agrupaciones profesionales) cuya cobertura abarca 14 
millones de afiliados (el5% de ellas concentran el 54% de los afiliados y el 95% restante cubre 
al 46% de los afiliados). Incluye 24 obras sociales provinciales y el Instituto Nacional de 

 
7  “El país aumentó en un 37% la cantidad de camas de terapia intensiva durante el aislamiento social”, Ministerio 
de Salud de la Nación. 7 de julio de 2020.  
8 Boyer, Leandro: “El colapso del sistema sanitario: el enemigo detrás del Covid-19”, La Voz, 20 de marzo de 
2020 
9 Bravo, Rocío: “Efecto coronavirus: el sistema sanitario ante la pandemia”, El Cronista, 5 de abril de 2020 
10 Véase Boyer, Leandro, op. Cit.  
11 Ibid.  
12 Ibid. 
13 Luzuriaga, Maria José; Zunino, María Gabriela; Díaz Córdov, Diego: “Sistema de salud argentino: dificultades 
para sintetizar una respuesta” Soberanía Sanitaria, Especial Pandemia, diciembre de 2020, en 
http://revistasoberaniasanitaria.com.ar 
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Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI). El sector público regula las 
prestaciones en el caso de las obras sociales nacionales y como ejecutor de estas en el caso de 
las obras sociales provinciales y el INSSJP-PAMI. Por último, el sector privado que incluye 
clínicas, sanatorios privados, centros diagnósticos, laboratorios, empresas de producción y/o 
comercialización de insumos médicos y empresas de medicina prepaga (300). Cinco de ellas 
concentran aproximadamente el 70% de los afiliados.14 

La coordinación de este universo es compleja y da cuenta de las dificultades con las se 
enfrentaron las autoridades gubernamentales.  

El Gobierno argentino afirma haber incrementado las disponibilidades del sistema de 
salud a partir de la emergencia sanitaria, con más del 40% de unidades de terapia intensiva, 
sumando camas, recurso humano capacitado y equipamiento.15. También se construyeron 12 
hospitales modulares en diferentes jurisdicciones y se fomentó desde el Ministerio de 
Desarrollo Productivo la elaboración nacional de equipos de protección personal y respiradores. 
Además, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el CONICET y la comunidad 
científica del país, elaboraron kits de diagnóstico y serológicos y el estudio del uso de suero 
equino como potencial tratamiento de COVID-19 para la disminución de la propagación del 
virus en el organismo16. 

Argentina ya estaba atravesando una grave crisis económica cuando se inció la 
pandemia. La necesidad de arreglar la deuda externa (negociar con los bonistas una deuda que 
representaba el 90% de su PBI) y arreglar con el FMI era urgente, y se esperaba como paso 
previo a que el Gobierno diera a conocer su plan económico. Pero la crisis del COVID-19 
derrumbó todos los planes. 

Al finalizar el 2020, el país quedo en una situación económica crítica, ya que llevaba 
dos años de recesión, con una tasa de inflación alta y en alza y con su moneda cada vez más 
devaluada.  

El confinamiento obligatorio, el temor al virus, y el consecuente parate económico, 
dieron por resultado una contracción de la economía de casi el 10%.  

Con un 42% de pobres y un 10,5% de indigentes a fines de 2020 17 , Argentina 
evidenciaba una realidad con cimientos estructurales: su desigualdad creciente. Esta 
desigualdad se expresó no sólo en los guarismos de pobreza, indigencia y desempleo, sino 
también en la educación. La virtualidad de las clases desde los hogares, aumentó la brecha entre 
los que pudieron y no pudieron acceder, haciendo más significativa la diferencia. 

En el campo productivo, las pequeñas y medianas empresas (pymes), generadoras del 
75% del empleo en el país, han sido las que más han sufrido. Según una encuesta de la 
Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), se cerraron en 2020 más de 41.000 
pymes. El desempleo registra un aumento entre 2019 y 2020 de 8,9 a 11 %, cifra que refleja 
solo el empleo formal. Hay que tener en cuenta que en Argentina más del 40% del trabajo es 
informal, es decir no está en el circuito de la economía formal, pagando tributos. La mayoría 
de estos últimos trabajos son lo que en Argentina se denomina “changas” que, con el 
confinamiento, desaparecieron, privando de salario a millones de argentinos. Además, las 
restricciones para usar transporte afectaron directamente su capacidad de ir a buscar trabajo.  

 
14 Ibid. 
15 “Durante la pandemia el sistema de salud argentino aumentó en más del 40% el número de camas de terapia 
intensiva”, Ministerio de Salud de la Nación, 31 de julio de 2020, en https://www.argentina.gob.ar 
16 Ibid. 
17 “Pobreza en la Argentina: 2020 cerró con 42% de pobres y 10,5% de indigentes”, en 
https://chequeado.com/hilando-fino 
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Otro dato inquietante es que, según algunas encuestas, el porcentaje de trabajos que podían 
realizarse desde el hogar estaba en el orden de entre un 27% y un 29% de los trabajos totales”18. 
Los obstáculos al teletrabajo se deben no solo a que los hogares carecen de una infraestructura 
que incluya el acceso a internet o cualquier dispositivo digital, sino también al añadido de la 
realidad familiar con clases escolares dentro de las casas, lo que hizo más complejo enfrentar 
la situación.  

El Gobierno implementó varias medidas para atender la emergencia económica. A 
saber: ingreso familiar de emergencia (Es un bono de $10.000 que busca paliar el impacto de 
la emergencia sanitaria sobre la economía de las familias argentinas más afectadas); reducción 
de impuestos19, beneficios para monotributistas, empresas o autónomos20; bonos para sectores 
vulnerables (beneficiarios de la Asignación Universal, jubilados y pensionados, trabajadores de 
salud y Fuerzas de Seguridad); congelamiento de alquileres y suspensión de desalojos; créditos 
para cooperativas, empresas e instituciones de investigación; suspensión temporaria de cortes 
de servicios por falta de pago; medidas bancarias (suspensión de cierre de cuentas, de 
comisiones de extracción por cajero y extensión de plazos de cheques); prohibición de 
suspensión de trabajadores (doble indemnización por despido); extensión del “Ahora 12” 
(facilidades para comprar en 12 cuotas); medidas para exportación e importación 
(particularmente de insumos críticos), y medidas para transporte y logística21.  

Todas estas medidas, al no contar con acceso al crédito internacional, se hicieron con 
emisión monetaria, lo que se ha traducido en una inflación muy grande. El Gobierno también 
gestionó una Ley para que los más ricos tributaran más: Ley de Aporte Solidario y 
Extraordinario, más conocido como el impuesto extraordinario a la riqueza, que se aplica a 
los patrimonios superiores a los 200 millones de pesos. Lo recaudado se va a destinar al 
abastecimiento de suministros médicos, a ayudar a pequeñas y medianas empresas, y a financiar 
becas estudiantiles, desarrollos sociales y proyectos de gas natural22. 

Según expresiones del Ministro de Trabajo, “el gobierno asistió a unas 300.000 
empresas y a 2 millones de trabajadores a través del Programa de Asistencia de Emergencia al 
Trabajo y la Producción (ATP), subsidiando el 50% de los salarios de empresas privadas 
durante la etapa más estricta de la cuarentena obligatoria”23. 

A su vez, la rica sociedad civil de la Argentina, a través de las muchísimas sociedades 
intermedias que tiene, tales como clubes de barrios, sindicatos, gremios, centros comunitarios, 
parroquias, centros evangélicos, e incluso escuelas, se organizó para atender la emergencia 
alimentaria. Y una impresionante sinergia entre el sector privado, tercer sector y sector público 
se dio en la colecta Seamos Uno que logró recaudar y distribuir un millón de caja de alimentos24. 

 
18 Albrieu, Ramiro: “Evaluando las oportunidades y los límites del teletrabajo en Argentina en tiempos del 
COVID-19” CIPPEC, (abril 2020). p. 6.  
19 “COVID-19: Medidas tributarias nacionales”, Gobierno de Argentina, en 
https://www.argentina.gob.ar/economia/politicatributaria/covid19. 
20 A través del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la Producción (ATP), las empresas, 
monotributistas y autónomos afectados en el marco de la cuarentena, podrán acceder a beneficios previstos en en 
el Decreto 376/2020. Podrían ser: asignación compensatoria al salario: el Estado se hará cargo del pago del 50% 
del salario de los trabajadores; postergación o reducción del pago de las contribuciones patronales; Créditos a 
tasa cero de hasta $150.000 para monotributistas y autónomos; extensión del seguro de desempleo 
21“Medidas Económicas COVID-19”, Gobierno de Argentina, en  
https://www.argentina.gob.ar/economia/medidas-economicas-COVID19  
22 Ibid. 
23 Smik, Verónica: “Coronavirus en Argentina: las 4 medidas con las que el país trata de salir de la profunda 
crisis económica que atraviesa”, BBC Mundo Argentina, Buenos Aires, 1 de abril 2021.  
24 El fenómeno está contado en Guyot, Chani: “Cómo se gestó Seamos Uno, la campaña de ayuda social que en 
38 días lleva distribuidas más de 120.000 cajas de alimentos”, 1 de mayo de 2020, en 
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Pero no fue la única. Hasta los clubes de futbol de primera se constituyeron en comedores para 
brindar asistencia alimentaria.  

Siendo Argentina un país federal, la situación fue variando en cada provincia. Hubo 
momentos críticos en algunas, recurriendo a cerrar fronteras y con dificultades para adquirir 
insumos básicos. La situación se fue normalizando o “emparejando”, pero es muy difícil decir 
que lo que ocurre en Buenos Aires, capital y provincia, pueda asimilarse al resto del país. De 
hecho, el confinamiento tal como se vivió en Buenos Aires no fue tan estricto en otras capitales.  

Argentina comenzó a vacunar a fines de diciembre 2020 y habría recibido para abril 
2021 alrededor de 8 millones25 de vacunas de diversos proveedores26. Al principio y según 
anunciara el presidente, pensaba tener bastantes más, pero los proveedores, especialmente 
Rusia, no pudieron cumplir con sus compromisos, dada la sobre demanda y la incapacidad de 
producir con tanta velocidad.  

Además, el gobierno sufrió un escándalo cuando se dio a conocer el acceso privilegiado 
a las vacunas por parte de algunos funcionarios, hecho que le costó el cargo al ministro de Salud 
de entonces.  

Respecto a las vacunas propiamente, hay que señalar dos hechos significativos para la 
Argentina:  

El primero refiere a un empresario argentio: Hugo Sigman, dueño de Grupo Insud, quien 
anunció el 23 de noviembre de 2020 que el laboratorio mAbxience, junto con el laboratorio 
AstraZeneca de Oxford y el laboratorio Liomont de México estarían produciendo 150 millones 
de dosis con un valor de 4 dólares por dosis, según el mismo Sigman, a fin de no lucrar con la 
necesidad y hacer una contribución real a la situación (la de Moderna se vende a 32 dólares; la 
de Pfizer, a 18; la de Johnson & Johnson, a 10) 

A partir de las declaraciones de Sigman y los anuncios del presidente Alberto Fernández 
sabemos que mAbxience se encarga de fabricar el principio activo (la materia prima) de la 
vacuna de AstraZeneca. Luego, el producto es entregado a este laboratorio, que lo envía a 
México, donde el laboratorio Liomont se ocupa de fraccionarlo y envasarlo. Desde allí, la idea 
era que AstraZeneca distribuya la vacuna de manera equitativa en América Latina (con 
excepción de Brasil, que llegó a un acuerdo por separado).  

Sin embargo, el mismo Hugo Sigman tuvo que salir a dar explicaciones en su cuenta de 
Twitter luego de que se cuestionara el incumplimiento y retraso de la producción y entrega de 
las vacunas. La cadena británica BBC publicó el 29 de abril de 2021, un extenso artículo en 
donde se indaga por qué “llegando a mayo, todavía no está disponible ni una sola dosis de este 
preciado antiviral”27.  

 
https://www.redaccion.com.ar/como-se-gesto-seamos-uno-la-campana-de-ayuda-social-que-en-38-dias-llevas-
distribuidas-mas-de-120-000-cajas-de-alimentos/  
25“Vacuna COVID-19”, Gobierno de Argentina, en  
 https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/vacuna. Son cifras oficiales de vacunados con 1 dosis y vacunados 
con las dos. La suma da más de 8 millones. 
26 Los cuatro tipos de vacunas que se están dando provienen de Rusia, China, India y Reino Unido. Ver “¿Cuáles 
vacunas estamos aplicando en el país?” Gobierno de Argentina, en 
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/vacuna/cualescaracterísticas  
27 Smink Verónica: “Vacunas contra la covid-19: qué pasó con los millones de dosis de AstraZeneca que México 
y Argentina prometieron producir en América Latina”, BBC Mundo, 29 de abril de 2021, en 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56923216 
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El dueño de Grupo Insud afirmó que el problema se origina en el envasado que se realiza en 
México. “Envasar cada tipo de vacuna requiere una serie de equipos e insumos específicos que, 
por la alta demanda global, hoy resultan imposibles de conseguir rápidamente”, aseguró en su 
red social el 19 de abril de 2021.  

El otro hecho significativo es que el Gobierno argentino anunció en abril 2021 que la 
Argentina es el primer país en América Latina en producir la vacuna Sputnik V. Laboratorios 
Richomnd será la firma farmacéutica que estará a cargo de producir el primer lote local que se 
espera que comience en junio. El principio activo de las vacunas será importado desde Rusia y 
en Argentina se realizará el proceso de envasado de las dosis. El hecho que Moscú haya elegido 
a la Argentina para que produzca su vacuna no es casualidad. La Argentina fue uno de los 
primeros países en la región en aprobar la vacuna (ANMAT autorizo su aplicación en diciembre 
de 2020) anunciando unas 600.000 dosis antes de fin de año.  

Laboratorios Richmond contó con el apoyo técnico y financiero del Fondo Nacional de 
Desarrollo Productivo (FONDEP), que otorgó un préstamo de casi 30 millones de pesos (unos 
US $ 300.000)28. Según el presidente del laboratorio, Marcelo Figueiras, se empezará con 1 
millón de dosis mensuales y se irá aumentando hasta llegar a los 5 millones de dosis por mes.  

La producción de la vacuna Sputnik V y AstraZeneca representan una gran oportunidad 
para América Latina. Hay que tener en cuenta que en “la epidemia de Gripe A, de 2009, ningún 
país de la región tuvo acceso a la vacuna al mismo tiempo que Estados Unidos y Europa. Había 
escasez y los gobiernos exigieron a las compañías que les entregaran primero a ellos”29. Es por 
esto que la producción “será una gran oportunidad para avanzar en la lucha contra la pandemia 
no solo en la Argentina, sino también en América Latina” 30 como afirma el presidente Alberto 
Fernández ya que “la vacuna producida en la Argentina podrá luego ser exportada a otros países 
de América Central y América Latina”31 según confirma un comunicado del El Fondo Ruso de 
Inversión Directa. 

 El proceso de vacunación fue lento y se inció algo deprolijo por la imposibilidad del 
Gobierno de cumplir sus ambiciosas promesas de vacunación. En dosis administradas en 
términos absolutos, según la OPS, Argentina en las Américas está debajo de EE.UU. Brasil, 
México, Canadá y Chile32. En ese sentido, ante la escasez de oferta, Argentina decidió priorizar 
el incremento de la población que recibiera una dosis, por sobre las dos, eso hizo que la 
diferencia sea importante. Si analizamos sólo una dosis, y lo vemos en relación al porcentaje 
de la población, Chile, EE.UU. y Uruguay van a la cabeza, y Argentina, en el cuarto lugar, 
alcanzando casi un 17% para abril 2021 33 . Pero en la provisión de dos dosis, Argentina 
completaba para abril 2021 sólo un 2,8%, colocándola mucho más por debajo en la tabla 
regional (ver Tabla 1). 

 

 
28 “El Estado aportó 30 millones de pesos para producir la Sputnik V en el país” Télam, 20 de abril 2021, en 
https://www.telam.com.ar 
29 Sigal, Pablo: “Hugo Sigman: El único negocio que tengo con el Estado representa el 1,5% de mi facturación”, 
Grupo Insud, 8 de agosto de 2020, en https://www.grupoinsud.com 
30 “La Argentina comenzó con la producción de la vacuna Sputnik V”, Télam, 4 de abril 2021, en 
https://www.telam.com.ar 
31 “Solá: la producción en Argentina de la Sputnik V es resultado de una política exterior madura", Télam, 20 de 
abril, en https://www.telam.com.ar 
32 COVID-19 Vaccination in the Americas, Pan American Health Organizatiion, en 
https://ais.paho.org/imm/IM_DosisAdmin-Vacunacion.asp 
33 ¿Qué parte de la población de cada país está vacunada? Infogram,  en  https://infogram.com/distribucion-de-
vacunas-1h0r6rpzjveww2e 
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Tabla 1. Datos de vacunación en América a principios de mayo de 2021 

 
Fuente: Our World in Data, https://www.infobae.com/america/coronavirus/vacunacion/ 
 
A su vez, Chile, Brasil, México y Argentina tienen el 90% de las vacunas de la región, y, aun 
así, salvo los chilenos, el resto sufre escscasez y dificultad para conseguirlas. Las noticias dan 
cuenta que los laboratorios han priorizada a los países desarrollados por sobre los en desarrollo 
en la provisión de las mismas34. 

Es dificil calificar el manejo de la pandemia sin que esta haya terminado. En principio 
la comunicación del Gobierno puede decisrse que ha sido desacertada, porque se apresuró a 
anunciar vacunaciones que después le fue complejo de cumplir, particularmente por la 
restricción de la oferta. Además, el confinamiento de los primeros meses fue cumplido con 
significativa efectividad, lo que implicó un gran prejuicio para la economía. Le dio tiempo a 
mejorar la oferta de capacidades de atención sanitaria evitando el colapso, pero no calibró ni 
fue capaz de atender con la misma eficacia la segunda ola que está padeciendo ahora. 
Particularmente por la resistencia de la sociedad y la crítica economía, a volver el confinamiento 
total del primer tiempo.  Por eso Argentina, según el último informe de la OPS está 11 en el 

 
34  Sedano Rodrigo: “A ritmos desiguales avanza la vacunación contra el Covid-19 en América Latina”, France 

24, en “https://www.france24.com/es/américa-latina/20210310-vacunación-covid19-america-latina-desigualdad 



Revista UNISCI / UNISCI Journal, Nº 56 (May/Mayo 2021)  

59 
 

número de casos y muertes, sólo por debajo de EE.UU (primero) y Brasil (tercero) en las 
Américas, con 3.269.466 casos acumulados de contagios y casi 70.000 muertes acumuladas por 
Covid1935.  

El Gobierno argentino afirma haber incrementado en el sistema de salud a partir de la 
emergencia sanitaria, más del 40 por ciento la disponibilidad de unidades de terapia intensiva, 
sumando camas, recurso humano capacitado y equipamiento.36. También se construyeron 12 
hospitales modulares en diferentes jurisdicciones, y se fomentó desde el Ministerio de 
Desarrollo Productivo la elaboración nacional de equipos de protección personal y respiradores. 
Además, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el CONICET y la comunidad 
científica del país, elaboraron kits de diagnóstico y serológicos y el estudio del uso de suero 
equino como potencial tratamiento de COVID-19 para la disminución de la propagación del 
virus en el organismo37. 

Grafico1 

 

 
Por último, una mención al clima político. Desde el primer momento, a pesar de que el distrito 
federal de Buenos Aires es gobernado por un Jefe de Gobierno de signo político contrario al 
nacional, todos los primeros anuncios se dieron en sintonía y juntos entre el Presidente, el jefe 
de Gobierno y el Gobernador de la provincia de Buenos Aires. Algunos incluso contaron con 

 
35 WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard, en https://covid19.who.int/table 
36 “Durante la pandemia el sistema de salud argentino aumentó en más del 40% el número de camas de terapia 
intensiva”, Ministerio de Salud de la Nación, 31 de julio de 2020, en https://www.argentina.gob.ar 
37 Ibid. Para más datos del incremento de infraestrucutra en el sistema de salud ver 
https://saludbydiaz.com/2020/06/28/como-se-prepararon-en-argentina-los-recursos-fisicos-para-la-atencion-de-
la-epidemia/ 
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la presencia de todos los gobernadores. Dando una imagen de estar al frente de una crisis que 
los tomaba a todos por igual y que enfrentaban juntos. Eso dio al Gobierno cifras de apoyo 
altísima. Pero esa unidad se quebró en el 2021 y la emergencia sanitaria y económica fue y es 
motivo para ampliar y alimentar una grieta política cada vez más virulenta.  

3.  Efectos en la Seguridad y las Fuerzas de Seguridad 

Latinoamérica, y sobre todo anclado en sus altos números de pobreza y desigualdad, se 
caracteriza por ser un actor importante tanto en la producción – única zona geográfica en el 
mundo que produce coca -, como en el tráfico de estupefacientes. Si bien por mucho tiempo el 
destino principal fue EE.UU., en los útlimos años es creciente el tráfico hacia Europa, incluso 
por la vía africana. Además, se han diversificado los canales de comercio ilegal logrando que 
países como Brasil, Argentina, Venezuela y Chile hayan cobrado mayor presencia como lugares 
de tránsito38.  

Según una investigación de Insight Crime, el consumo de drogas en Argentina– que en 
2019 para la Organización de Estados Americanos (OEA) Argentina ocupaba el segundo lugar 
en consumo per cápita de cocaína en el hemisferio occidental, superado solo por Estados 
Unidos–, se incrementó por el uso de tránsito en el territorio. Y ese consumo cambió la dinámica 
criminal del país, que favoreció el crecimiento de clanes familiares, muchas veces con 
vinculaciones políticas39. 

Dado que la pandemia vino a acelerar la creciente desigualdad y pobreza en la que la 
región está subsumida, se incrementó el caldo de cultivo propicio para las redes de narcotráfico. 
Según un estudio realizado por la Secretaria de Programación para la prevención de la 
Drogadicción y lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR)40, la predominancia del tráfico de 
Drogas frente a otros delitos en la Argentina se debe a 1) su alta rentabilidad; 2) alta capacidad 
de cooptación por parte del delito, gracias a su fácil iniciación y su encubrimiento; 3) Menor 
riesgo relativo del delito, es decir, la apreciación es que hay un menor riesgo.  

Con la llegada de la pandemia y la perdida del trabajo, la alta rentabilidad del negocio 
surge como un atractivo aún más tentador para las clases más bajas, las cuales en muchos casos 
se inician en el negocio por una cuestión de subsistencia.  

La falta de capacidad de algunas provincias para controlar su territorio, o la corrupción 
de sus estamentos institucionales –básicamente porque hay ciudades fornterizas que viven del 
contrabando-, es caldo de cultivo para el afincamiento de las bandas de narcotraficantes, cuyos 
negocios, incluyen contrabando de armas, lavado de dinero y varios tipos de delitos conexos.  

A través del operativo Fronteras41, la Gendarmería con colaboración de la Fuerza Aérea 
y el Ejército, controla la frontera Norte, que parecería ser la más sensible. Desde 2007 lo hace 
con radares construídos en la Argentina, con la asistencia de las FF.AA.42  

 
38Arriagada, Irma; Hopenhayn, Martín: “Producción, tráfico y consumo de drogas en América Latina” CEPAL, 
serie 41, Santiago de Chile (octubre 2000). Disponible en www.cepal.org  
39“Clanes, corrupción y delincuencia transfronteriza en Argentina” Insight Crime, Argentina, 18 de marzo de 
2021, en https://es.insightcrime.org/noticias/clanes-corrupcion-delincuencia-transfronteriza-argentina/ 
40 Souto Zabaleta, Mariana; Vazquez, Juan Cruz; Bulcourf, Pablo: “El tráfico de estupefacientes en la Argentina, 
Un estudio sobre sus condicionantes estructurales y coyunturales” SEDRONAR, (febrero 2007) pp. 26-31. 
41 Operativo que se pone en marcha en 2016, pro que sigue el de 2006 denominado Fortín, después Fortín II y 
Escudo Norte (2011). Un pormenorizado y agudo análisis de la intervención de las FFAA en estos operativos ver 
en Frederic, Ssbrina: (2020) “Crisis de Soberanía y militarización de la frontera norte.  La fragilidad estatalante la 
amenaza de los crímenes organizados en la Argentina”, Revista CS, nº 31 (mayo-agosto,2020) 17-41, en 
htts://doi.org/1018046/recs.i31.3724 
42 Las FF.AA no pueden intervenir en cuestiones de seguridad interna según las Leyes de Defensa y de Seguridad 
Interior. Solo pueden participar con logística y arsenales si lo solicita un Comité de Crisis, o en cuestiones de orden 
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En cuanto a la criminalidad, si vemos los datos proporcionados por la Ciudad de Buenos Aires 
(CABA) observamos que las estadísticas criminales del año 2020 en la Ciudad de Buenos Aires 
se encuentran impactadas por la pandemia de COVID19, y de las medidas adoptadas para el 
aislamiento y distanciamiento social preventivo y obligatorio, que en determinados meses del 
año disminuyeron la circulación vehicular y poblacional, tanto a pie como en transporte público, 
influenciando los resultados de profunda baja de ciertos delitos (Robos, Hurtos, Siniestros 
Viales). 43 

Podemos pensar que lo mismo sucede en las demás provincias. Aun cuando, a medida 
que se fue flexibilizando el confinamiento, esta reducción se fue neutralizando. Como 
decíamos, la imposibilidad de encontrar trabajo, es campo propicio para que el delito crezca.  

Si bien todavía es muy temprano para hacer un análisis riguroso acerca de los efectos 
del COVID-19 en la inseguridad, podemos tomar de referencia a las anteriores crisis y su efecto 
sobre las tasas de criminalidad. Un estudio realizado por Marcelo Bergman, director del Centro 
de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia de la Universidad Nacional de 
Tres de Febrero44,  indica que el año siguiente a la crisis de 2001 en la Argentina, se registra las 
tasas de homicidios y de delitos contra la propiedad más alta en la historia reciente de nuestro 
país. Cabe esperar, dado las consecuencias socioeconómicas que trajo aparejada la pandemia, 
que las tasas de criminalidad tiendan a ascender. Según Bergman, estas crisis tienden a ascender 
y generar nuevos pisos de criminalidad que difícilmente puedan bajarse.  

Otro desafío que enfrenta la Argentina al igual que las demás naciones latinoamericanas, 
es la tensión a la que están expuestos los sistemas democráticos. Con el “recrudecimiento de la 
desigualdad, el aumento del desempleo y la pobreza; el conflicto y la tensión social podrían 
agudizarse aún más. […] El COVID-19 puso en cuarentena la protesta social, pero no por eso 
ha sido una etapa superada. América Latina enfrentará un escenario post pandemia como una 
región más pobre, más vulnerable y más desigual y mientras los gobernantes no puedan 
responder con eficacia a las necesidades de este nuevo escenario, podría observarse un renacer 
de la protesta social, la cual podría tornarse más violenta ante la frustración de los habitantes 
de la región por los efectos de la pandemia”.45 

Ante una creciente inestabilidad y dado el rol subsidiario que le da el marco legal a las 
FF.AA. en Argentina para el tema seguridad, las Fuerzas de Seguridad son y serán 
fundamentales para el sostenimiento del orden46.   

 
público, si lo requiere el Presidente previa declaración de Estado de Sitio por parte del Congreso. La participación 
en este operativo es de asistencia, pero para muchos autores las coloca en una situación de vulnerabilidad jurídica. 
Desde 2018, la participación y despliegue del Ejército se incrementó bajo lo que se llamó “Operativo Integración”, 
a instancias del Comando operacional, que es el que tiene a cargo la tarea. De esta manera tienen militares 
asistiendo a las Fuerzas de Seguridad en las actividades en torno a los radares – vigilancia y control- por el 
Operativo Frontera, y otros generando presencia, ejercitándose, asistiendo a la comunidad y de esta manera, 
ejerciendo disuasión, a través de lo que se llamaba Operativo integración y que en este Gobierno se dio a llamar 
Operación Marval (por María de los remedios del valle, una procer argntina).   
43“Informe de Estadística Criminal 2020”, en https://mapa.seguridadciudad.gob.ar, p. 13 
44 Bergman, Marcelo: “Inseguridad, los desafíos de la Post-Pandemia”, Fundación Foro del Sur, 15 de junio de 
2020, en http://forosur.com.ar/blog/inseguridad-los-desafios-de-la-post-pandemia/ 
45  Shad K., Jorge; Rojas, Diego; Fernández, María Paz: “Riesgo Político América Latina”, Estudios 

Internacionales CEIUC, (2021) en  
http://centroestudiosinternacionales.uc.cl/publicaciones/publicaciones-ceiuc/3931-riesgo-politico-america-latina-
2021 
46 En Argentina, las Fuerzas de Seguridad son gendarmería (a cargo de las fronteras), Prefectura (a cargo de los 
ríos y el mar ahasta 12 millas) la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y la Policía Federal. Las provincias tienen 
sus propias policías. 
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Esto trae aparejado otro problema que es el lugar que pasan a ocupar las fuerzas de seguridad. 
Éstas, ya no son solo barreras contra el delito, sino que se convierten en victimas propias del 
sistema en el que están inmersos. Se le comienza a pedir al agente de seguridad que sea el 
principal escudo contra una población cada vez más amplia que A) comienza a utilizar la 
delincuencia como forma de subsistencia o B) esta descontenta con un sistema que cada vez lo 
empobrece más. Las fuerzas de seguridad, las cuales en su mayoría provienen de sectores medio 
y bajos de la sociedad y que no son ajenas a los fenómenos sociales, terminan siendo las 
principales víctimas de una desigualdad que los afecta tanto en el ámbito laboral como privado. 
Y no sólo eso, sino que, a medida que la pobreza aumenta, su rol comienza a teñirse de miradas 
ideológicas, las cuales, depende de que corriente ideológica no paremos, los mira como 
protectores de una elite cada vez más reducida o como únicos capaces del “orden público”.  

4. El papel de las fuerzas armadas (FF.AA.) 

En el ámbito de las fuerzas armadas, a pesar de sus restricciones legales para intervenir en el 
orden público y contra el crimen organizado, en la actualidad están colaborando en el control y 
cierre de fronteras. Lo hacen en el Operativo Fronteras, a cargo del sistema de vigilancia y 
control aéreo (SINVICA) del Comando Conjunto, que cooperan con Gendarmería en la 
operación de los radares instalados en las regiones a través de la Fuerza Aérea y con los radares 
móviles del Ejército (ver nota 26). Pero también desde 2016 con el Operativo Integración Norte, 
con un despliegue más importante del Ejército. Tal Operativo, que hoy se denomina 
MARVAL47, implica la presencia, adiestramiento, y apoyo a la comunidad, a fin de ejercer 
disuasión en la zona.  

La pandemia revalorizó el rol subsidiario de las fuerzas armadas. Hasta entonces, salvo 
el operativo mencionado, y el control del mar, se recurría a ellas en caso de emergencias 
naturales y para integrar Operaciones de Naciones Unidas. Tenían a su cargo las campañas 
antárticas y el control electoral. Y mediante decretos, cada vez que había una reunión 
internacional con presencias presidenciales, quedaban a cargo de la seguridad. Participaban de 
ejercitaciones internacionales, y en el Sur, las Armadas de Argentina y Chile tienen una patrulla 
antártica hace más de una década. Otras actividades, como asistencia médica en zonas alejadas, 
cooperación en infraestructura a través de ingenieros militares, eran de entidad menor.  

Cuando el Gobierno declara el estado de emergencia nacional, acababa de asumir el 
nuevo Jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el General Juan Martín Paleo. 
En ese momento se organizó el despliegue militar más grande desde la guerra de las Malvinas 
con las características de una operación militar de protección civil (asistencia humanitaria y 
protección civil). Se activaron 14 comandos conjuntos de emergencia en todo el país, para 
aprovechar la asistencia que podían brindar las FF.AA. tanto por su despliegue territorial, como 
por su capacidad organizacional y gestión de crisis.  

La Operación General Manuel Belgrano, tal como se llamó, lleva hasta abril 2021 -
según datos del Ministerio de Defensa argentino-, 39.619 tareas realizadas, en las que podemos 
encontrar 6.567 tareas de apoyo sanitario y 586 tareas de ampliación de infraestructura sanitaria. 
Además, en lo que refiere al planeamiento y apoyo logístico de alimentos se han repartido 
2.614.977 bolsones de víveres secos y 17.149.864. Según expresiones del General Paleo48, se 

 
47 El nombre se debe a María Remedios del Valle, una mujer afrodescendiente argentina que peleó en el Ejército 
del Norte en 1813.  
48 “Invertimos en defensa para instalar soberanía en el manejo de tecnología y evitar la dependencia externa” 
Defensa, Edición América Latina, Argentina (marzo 2021), en defensa.com 



Revista UNISCI / UNISCI Journal, Nº 56 (May/Mayo 2021)  

63 
 

desplegaron más de 196.000 hombres y mujeres, más de 27.000 vehículos y 200 vuelos para 
transporte de muestras, de ciudadanos varados o repatriados y reconocimiento aéreo49. 

Según relatan las autoridades militares, el accionar se convirtió en un verdadero 
operativo interagencial, dado que tuvieron que interactuar con varias agencias del Estado para 
cada una de las misiones que se les fueron encomendando, desde la asistencia alimentaria, hasta 
el traslado de insumos críticos.  Y las FF.AA. pudieron volcar, tal como lo estaban haciendo en 
el Operativo MARVAL, la experiencia de tantos años en la Misión de Paz en Haití.  

La Defensa en Argentina cobró centralidad. Y, paralelamente a este Operativo, se 
avanzó en muchos frentes que venían atrasados y que daban cuenta de unas FF.AA. muy 
deterioradas en equipamiento y capacidades.  

 Se creo el  Comando Marítimo en el seno del Comando Conjunto (2021); se mantuvo, 
a pesar de la pandemia, la Campaña Antártica, con una planificación más compleja por los 
protocolos sanitarios que la situación exigía; también con los protocolos dados por la ONU, se 
realizaron dos relevos de las Fuerzas de Tareas en Chipre y los Observadores Militares en otras 
áreas de conflicto; y se aprobó la Ley para la creación de un fondo para la defensa que permita 
recuperar, modernizar e incorporar medios (Ley 27565/2020). Esto último permitió reactivar 
algunas incorporaciones y/o modernizaciones pendientes50.  

Según el Comandante Operacional, Gral. Martin Deimundo Escobal, se utilizó el 
esquema aplicado para las elecciones, la distribución federal de las FF.AA. y la de emergencias. 
Se trabajó muy interagencialmente y se asesoró en planeamiento.  

Para la vacunación, el operativo, que se denomina Manuel Belgrano II, incluye 
almacenamiento en instalaciones militares, distribución en algunas provincias, apoyo con 
vacunadores y registradores, asistencia en comunicaciones, y transporte de personal e insumos. 
La Armada asistiría en las zonas ribereñas más alejadas. Todo en integración con el Ministerio 
de Salud.  

5. Implicancias en la Seguridad Internacional y Política Exterior 

La acción externa estuvo teñida de la emergencia. Además de las negociaciones con el Fondo 
Monetarios Internacional (FMI), centrales para la Argentina51, todas las demás instancias de 
vinculación no pudieron soslayar la situación global por la pandemia.  

Tal como expresan la mayoría de los analistas de las relaciones internacionales, el 
Estado se revalorizó como unidad de orden, y todos los países asisten a un verdadero 
empoderamiento de las funciones estatales. Merced al miedo que produjo el virus, quizás los 
autoritarismos se reforzaron, pero también gracias a la tecnología, la contestación está a la orden 

 
49 “Información del despliegue de las Fuerzas Armadas ante el Covid-19”, Ministerio de Defensa Argentina, 26 de 
abril de 2021, en https://www.argentina.gob.ar/noticias/informacion-del-despliegue-de-las-fuerzas-armadas-ante-
el-covid-19 
50 Fernández Mainardi Patricia: “Juan Martín Paleo, Jefe del Estado Mayor Conjunto: “La sociedad pudo observar 
que el instrumento militar es una herramienta idónea”, Infobae, 30 de diciembre de 2020, en 
https://www.infobae.com/politica/2020/12/30/juan-martin-paleo-jefe-del-estado-mayor-conjunto-la-sociedad-
pudo-observar-que-el-instrumento-militar-es-una-herramienta-idonea/ 
51 Las negociaciones se deben a los 57.000 millones de dólares que le concedió en préstamos el organismo al 
Gobierno anterior en 2018. De los cuales sólo recibió 44.000 millones. El Ministro de Economía Martín Guzman, 
después de reestructurar la deuda con los bonistas externos con el apoyo del FMI, tiene que ahora re negociar con 
el organismo, para extender los plazos de pago. Y aun cuando las circunstancias globales podrían ofrecer un 
escenario favorable, los vaivenes domésticos condicionan sus negociaciones y afectan las posibilidades de llegar 
a buen puerto.  
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del día52. En las democracias, sólo la confianza en los Gobiernos ha permitido una buena 
conducción de la emergencia.  

En Argentina esa confianza fue muy importante al principio. La encuestadora Giacobbe 
y Asociados, en su tradicional encuesta registraba en abril de 2020 que el presidente Alberto 
Fernández tenía una imagen positiva del 60,4%. Un año después, se redujo al 25,6%, y la 
negativa está en el orden del 59,7%53 . Fue perdiendo en el camino, porque la situación 
económica no se logra controlar (inflación creciente, varios valores y tipo del dólar, 
imposibilidad de inversiones y créditos, etc), pero también porque la clase política se la ve 
discutiendo más sus espacios de poder que tratando de resolver la diaria de la gente.  

En lo internacional, si bien Argentina ha participado en la reunión del G- 2054, como 
instancia internacional, no se ha logrado ninguna resolución importante vinculada con lo 
emergencia actual. En la reunión del 2020 (noviembre en Arabia Saudita) los países 
prometieron apoyar los esfuerzos para que la vacuna contra el COVID-19 llegue 
equitativamente a todos los países del mundo, pero no hubo compromisos financieros. Hubo un 
reconocimiento declarativo al rol de la inmunización extensiva como bien público mundial.  

A nivel regional, no se han acordado acciones comunes, y cada país ha negociado sus 
vacunas de manera solitaria. El MERCOSUR, que es el acuerdo regional que compromete a 
Argentina con Brasil, Uruguay y Paraguay, ha tomado medidas de urgencia comerciales para 
favorecer el tráfico de los insumos críticos55, pero no ha acordado medidas políticas comunes 
ni negociaciones conjuntas en pos de la situación sanitaria.  

Sin embargo, en su página oficial indica que “desde el inicio de la epidemia en la región, 
en el mes de marzo de 2020, el MERCOSUR, bajo la red de institutos de investigación reunidos 
en el Proyecto FOCEM “Investigación, Educación y Biotecnologías aplicadas a la 
salud”, trabaja intensamente en actividades coordinadas para el diagnóstico y seguimiento 
epidemiológico del virus del COVID-19 en apoyo a los Ministerios de Salud y otras 
instituciones relacionadas de los Estados Partes del Bloque56”. Desde este fondo, se aportarían 
recursos para insumos críticos, y se colabora con los Ministerios de Salud de los Estados parte. 

En el ámbito de la seguridad, para Argentina el incremento del consumo el tráfico de 
narcóticos sigue siendo una realidad. A pesar del incremento, la manera de hacerle frente sigue 
pendiente en la región y en el mundo. Sobre todo, porque hasta ahora, el enfrentamiento ha sido 
una forma de multiplicar la violencia y no disminuir el fenómeno. Involucrar a las FF.AA. 

 
52 Ver el interesante estudio al respecto de Ginsburg, Tom y Versteeg Mila: “The Bound Executive: Emergency 
Powers During the Pandemic”, 26 May 2020, en  
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3608974  Ellos cuestionan la teoría de la que democracia se 
vio debilitada por la pandemia, sino que, estudiando más de 100 países, demuestran como desde la Justicia, el 
legislativo o las unidadades subnacionales se puso límite al Poder Ejecutivo y se redireccionaron medidas, 
controlando y equilibrando las medidas, diferenciando tipos de crisis, y sostienen que en un tipo pandemia, la 
información está dispersa y la crisis avanza lentamente, por lo que se requieren gobiernos locales para implementar 
la respuesta a la crisis, limitando las posibilidades de los Ejecutivos nacionales. 
53“A un año de la cuarentena: el impacto económico y político de la pandemia”, El Sol, 20 de marzo de 2021, en 
https://www.elsol.com.ar/el-pais/a-un-ano-del-inicio-de-la-cuarentena-el-impacto-economico-y-politico-de-la-
pandemia  
54 El Grupo de los 20 (G-20) es un foro internacional que reúne a 20 países. Surgió em 1999 reuniendo los 
presidentes de los bancos centrales y gobiernos de tales países para debatir políticas de estabilidad financiera 
internacional. Pero la agenda se fue ampliando a los temas de agenda global. Son 19 países y la Unión Europea. 
De América Latina participan, Argentina, Brasil y México.  
55  “El MERCOSUR adopta medidas comerciales en el contexto del Covid-19“, MERCOSUR, en 
https://www.mercosur.int/el-mercosur-adopta-medidas-comerciales-en-el-contexto-del-covid-19/ 
56  “Más fondos del Mercosur para combatir el COVID-19”, MERCOSUR, en https://www.mercosur.int/mas-
fondos-del-mercosur-para-combatir-el-covid-19/ 
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contra los carteles del narcotráfico, parece no haber sido una solución efectiva. Todo lo 
contrario. El desafío es regional, requiere intercambio de inteligencia, y un trabajo coordinado 
entre agencias domésticas y regionales. La pandemia ha llevado este tema a un segundo lugar, 
pero los carteles y bandas están acostumbrados a lidiar con los cierres de fronteras y las 
legalidades nuevas. El narcotráfico se reinventa y persiste.  

Otro fenómeno que quedó al desnudo en pandemia y que alimenta todo lo anterior es la 
corrupción. Gobiernos ocupados en la emergencia, disminuyeron en sus controles para adquirir 
insumos y equipamiento crítico, proliferando los sobreprecios de suministros básicos, el tráfico 
de influencias en los sistemas de salud o desvío de recursos57. Escapa a este trabajo tratar el 
tema de la corrupción, pero no se puede abordar la seguridad desconociendo como los 
tentáculos de este fenómeno abarcan todas las instituciones que necesita el Estado para hacerle 
frente: policías, justicia, cárceles. En el mercado de provisión de vacunas, también aflora la 
oferta de ellas con sobre precios y de legitimidad dudosa, que tienta a gobiernos locales 
desesperados58.  

Entonces, por padecer el subdesarrollo y tener casi la mitad de la población fuera del 
sistema, con el condimento de un Estado débil, muy permeadas sus instituciones por la 
corrupción, Argentina enfrenta riesgos serios para su estabilidad y en la seguridad pública, no 
solo en mano de bandas locales, sino también de carteles internacionales.  

A su vez, como todos los países, enfrenta los nuevos riesgos y amenazas que exigen 
atención y recursos, caso del ciberespacio donde la Argentina no tiene estructurado sistema y 
capacidades que permita hacerle frente; en el espacio exterior, donde la Argentina tiene una 
tradición de construcción de capacidades, que requieren una voluntad política mayor para dar 
el salto y participar en la construcción de reglas que en el futuro regulen las actividades en el 
mismo59, en el mar, donde la Argentina tiene pocas capacidades y está muy debilitada en 
recursos y en poder para anticipar y vigilar estratégicamente, a través de la ciencia, la tecnología 
y agencias interactuando en forma mancomunada. Argentina, además, enfrenta los grandes 
riesgos globales como el cambio climático; la amenaza de pandemias como el COVID-19; la 
proliferación de armas de destrucción masiva; y el terrorismo. Todas ellas requieren 
coordinaciones entre Estados y actores globales, y nuevas reglas. Esto demanda, al país, una 
dirigencia consciente de sus intereses y competente para aunar posiciones con los iguales y 
defender las mismas ante los más poderosos que la presente pandemia ha dejado al descubierto 
en sus carencias. 

Para la Argentina el mundo post pandemia la encuentra con activos de importancia: 
energía, minerales y alimentos, espacios geográficos subexplotados, conectividad marítima, 
proximidad a la Antártida, record histórico de paz, democracia – pese a su notable debilidad, se 
ha mantenido-, y sociedad fuerte y protagónica…es decir tiene con qué hacerle frente. Solo que 
carece de una dirigencia que la guíe a las grandes transformaciones, y a recrear el sentido de 
vivir en comunidad comprometiendo a todos los actores en un destino común.  

Sin eso, la seguridad siempre será un pendiente. La seguridad no se alcanza, tal como 
la está evidenciando la pandemia, en función de un solo instrumento. Requiere el concurso de 
todo el Estado, en el que cada agencia cumple una función. Para enfrentar pandemias, tsunamis, 

 
57 Véase Shad K., Jorge et al. op. cit. 
58 Sobre el tema alertó la Organización Panamericana de la Salud, en  
https://news.un.org/es/story/2021/04/1491122. Interesante artículo al respecto en Tidy Joe: “Coronavirus: la 
explosión del tráfico ilegal de vacunas de covid-19 y pasaportes de vacunación en la internet oscura”, BBC Mundo, 
26 de marzo de 2021, en https://www.bbc.com/mundo/noticias-56497444 
59 La política espacial no pertenece al área de la Defensa en la Argentina. Sin embargo, tiene un desarrollo 
avanzado, reconocido y que implica agencias del estado, provinciales e incluso a pequeñas empresas privadas. 
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desastres naturales y/o un conflicto bélico. Para defender la libertad de movimiento y la 
privacidad en el ciber espacio y la libertad en el mar. Para defender el uso libre del espacio para 
todos los países. Para hacer que el Atlántico Sur sea fuente de desarrollo para los argentinos. 
Para mantener la presencia en la Antártida. Para poner un satélite en el espacio. 

Es un país de la periferia y, como tal, es un país condicionado. Está en el confín del 
mundo y comparte hemisferio y algunos valores básicos occidentales con la potencia todavía 
hegemónica que es EE.UU.  No resolvió el desarrollo en clave de otros siglos, y convive con 
problemáticas del siglo XXI.  

A lo que hay que añadir que Argentina tiene una importante heterogeneidad cultural – 
que puede ser un activo- pero pesan fuerte las disputas de minorías radicalizadas: la clase 
política está presa de los debates ideológicos y de la grieta que está atravesando hoy a la mayoría 
de las sociedades y naciones.  

En el mundo, la competencia entre EEUU y China, incluso con Rusia, la desafía, en 
cuanto puede llevarla a tener que definirse por uno. Mientras eso no ocurra, el escenario puede 
ser ventajoso. Pero si el nuevo presidente de EE.UU., Joe Biden, cumple su promesa de agrupar 
las democracias contra los autoritarios, a los países como Argentina el tema se les complicará. 
No pueden descartarse condicionantes vinculados a la infraestructura digital y G5, tan 
importantes para el mundo que viene.  

Nuestros intereses están divididos, porque con EE.UU. compartimos hemisferio y 
valores y necesitamos de su favor para renegociar nuestra deuda; pero necesitamos de los 
recursos financieros que tan fácil ofrece China, y de las compras internacionales. Sus 
inversiones en la región dan cuenta de la diversificación (desde sector extractivo hasta los 
estratégicos e infraestructuras) y de la capacidad de acompañarlas con financiamiento. En su 
estrategia de One Belt One Road ya logró firmar acuerdos en más de 16 países60.  

Que Argentina mantenga estructuralmente problemas de desarrollo, coloca en segunda 
instancia la falta de definición en el campo de su seguridad y los roles de sus FF.AA. El sector 
académico, previo a la pandemia, se entretenía en un debate que no resuelve la problemática:  
seguridad pública vs defensa. Evidenciando dificultad por entender cuan flexibles se han hecho 
los conceptos. En el mainstream de los estudios de seguridad, y en el mundo, se han securitizado 
otras áreas de política (ambiente, migraciones, cuestiones étnicas). Eso no sería un problema en 
la medida que las agencias que están a cargo de los temas mantengan su responsabilidad 
primaria, y utilicen las otras agencias para lo que necesiten según cada riesgo y amenaza. En 
este sentido, la pandemia ha ayudado a visualizar su importancia como instrumento 
contribuyente a cualquier amenaza contra la seguridad, sin por ello darles el mando.  

Hay que tener en cuenta que cuando llegó el COVID-19 a América Latina, la región 
estaba incendiada con varias manifestaciones de sus poblaciones. Argentina había logrado 
resolver sus diferencias y encauzar los reclamos en una elección que logró consolidar las dos 
coaliciones políticas en pugna. El Gobierno quedó en manos de la anterior oposición y eso pudo 
sublimar el descontento social creciente de la crítica situación económica. Pero el descontento 
social se ha agravado de forma importante con la pandemia y su manejo. 

Frente al escenario global de una China cada vez más activa globalmente, y con un rol 
cada vez más preponderante como socio comercial de los países regionales, incluso la 
Argentina, EE. UU tiene aparentemente poco que ofrecer. En el caso de Argentina, ambas 
relaciones son cruciales. Los chinos por su capacidad de compra y de financiamiento en un 
momento de recursos escasos, y los EE.UU. por su influencia en el FMI. En un mundo cada 

 
60 Véase Shad K., Jorge et al. op. cit. 
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vez más multipolar, en cuya cumbre estos dos colosos compiten, pero que países como Rusia, 
India, Israel, Turquía… incluso Europa, quieren tener algo que decir, Argentina no tiene destino 
sola. La región tiene que encontrar el camino de la unidad para poder ser parte de los debates 
que vienen. La pandemia y las lecciones sobre su mal manejo podrían ayudar a encontrar un 
camino de unidad en planteamientos sobre cuestiones cruciales de impacto regional. 

6. Conclusiones 

El escenario de seguridad post COVID-19 para la Argentina tendrá como base la posibilidad 
que encuentre su dirigencia de definir un modelo de desarrollo que permita la inclusión de su 
población en la senda del crecimiento. En el mientras tanto, el incremento en el nivel de 
pobreza, como dijimos, augura mucha tela para la estabilidad futura del país y el anclaje del 
crimen organizado, a través particularmente del narcotráfico. 

Los riesgos ambientales y sanitarios hace mucho tiempo aparecen en los diagnósticos 
de seguridad de la mayoría de los países, incluso la Argentina. Sin embargo, el COVID-19 dejó 
a todos al desnudo en cuanto a capacidades y planificación sanitaria para hacerle frente. Es 
tiempo de construir capacidades propias y coordinadas con la región a fin de que la próxima 
potencial catástrofe o virus, encuentre preparados a todos los actores y agencias estatales. 

La política de seguridad y las capacidades de relacionamiento internacional, están 
fuertemente atadas a la existencia de proyectos de desarrollo inclusivos, que consoliden 
instituciones y generen una sociedad equitativa con dirigentes que son capaces de construir 
acuerdos sociales y económicos perdurables para sostener el rumbo. Lamentablemente esas 
condiciones no han estado presentes hasta ahora en la Argentina y es ahora un asunto mucho 
más imperioso que ha creado la pandemia. 

Para protagonizar el tiempo que viene, Argentina no podrá hacerlo sola. Los escenarios 
de seguridad regional más críticos están relacionados con el crimen organizado internacional y 
esa problemática demanda estrategias regionales y/o globales. De otro modo, como está 
demostrado en Colombia, México o Perú, ningún esfuerzo es definitivo. 

Pero esa necesidad se da ante todos los peligros, riesgos y amenazas que se presentan. 
Ya no hay espacio para la defensa individual de los Estados. Hay que construir capacidades 
para operar con otras agencias domésticas y externas que tengan los mismos propósitos que 
defender. Y frente a poderes extra estatales, hacer fuerza común con otros Estados para 
reglamentar y ordenar. 
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