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La presente investigación tiene como objetivo principal exponer la aparición de un nuevo tipo de 
liderazgo derivado de las crisis del siglo XXI, específicamente a partir de pruebas documentales sobre 
el manejo de los efectos sanitarios de la pandemia mundial de este año. El documento aborda y 
propone, desde un enfoque de género, las principales características -aún debatidas por los expertos y 
autores en la materia- que definen a las y los líderes de este siglo a partir de los casos de éxito en el 
manejo de la crisis sanitaria de COVID-19. 
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La humanidad se encuentra ante un hecho decisivo en su historia. La crisis sanitaria derivada de la 
pandemia de COVID-191 ha puesto a prueba los esfuerzos de más de una de las 193 naciones 
registradas ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU)2, de las cuales, ninguna ha resultado 
exenta a los efectos de dicho fenómeno tanto en el aspecto social y político, como también -y en mayor 
medida- en el económico.  
 
No obstante, en pleno auge de la Internet y de la Inteligencia Artificial (IA), los esfuerzos internacionales 
y nacionales para desafiar los efectos de la pandemia han sido positivamente acelerados. En un 
momento donde las tecnologías de la información permiten y facilitan la transparencia e intercambio 
de información y en el que impera el conocimiento sobre la evolución de este nuevo virus (el nivel de 
contagio, síntomas, tratamiento, entre otras características), también se ha favorecido el intercambio 
de experiencias y propuestas clave -desde el gobierno, el sector empresarial y la sociedad civil- para 
intentar paliar los varios efectos negativos de una crisis sanitaria de mediano y -muy posiblemente, de 
acuerdo con los expertos en la materia- de largo plazo. 
 
Si bien han sido numerosos los esfuerzos y estrategias que cada gobierno ha diseñado (de la mano de 
la comunidad científica y el empresariado general) para intentar hacerle frente a la pandemia, la crisis 
sanitaria no es la única crisis que preocupa en el corto plazo.  
 
LIDERAZGO DEL SIGLO XXI 
 
Ante este contexto de grandes desacuerdos y filosofías tan distintas entre un país y otro -sin importar 
si sus gobiernos son de izquierda o de derecha, con mayor o menor riqueza-, Margarita Cortés (2007) 
sugiere que en “coyunturas especiales” en las que se presentan grandes situaciones de crisis, suelen 
aparecer liderazgos políticos (relacionados directamente con las capacidades y el potencial de quien 
ostenta la figura de gobernante) que se caracterizan por ser modelos a seguir -debido a su convicción 
de servicio a la nación- y por fungir como grandes conductores sociales que se adaptan al tipo de 
coyuntura definiendo estrategias que le permitan avanzar y encontrar oportunidades de éxito para la 
sociedad (procurando siempre los menores costos políticos y económicos que puedan derivarse de 
sus decisiones).3 
 
Partiendo de esta referencia teórica, el liderazgo del siglo XXI -de acuerdo con Román y Ferri (2013)- se 
caracteriza por ser un nuevo tipo de liderazgo político que no está enmarcado por patrones de género, 
ya que incluye cualidades y características propias de los líderes contemporáneos no solo masculinos4 

INTRODUCCIÓN 
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sino también de aquellas lideresas que forman parte de la minoría que gobierna en el mundo (solo el 
10% de los Jefes de Estado y de Gobierno de la última década, han sido mujeres)5.  
 
Si bien este tipo de liderazgo actualmente posee un gran número de rasgos distintivos –que incluso 
hoy están siendo debatidos entre los teóricos y expertos en la materia-, para efectos del presente 
trabajo se tomarán como referencia los que tienen que ver con el manejo de crisis y con los valores 
propios de un líder transformativo que -para gestionar el conflicto y motivar la negociación con miras 
a propiciar el progreso de su nación- sabe utilizar los recursos del Smart Power (Nye, 2010).6 
 
Tales rasgos distintivos del así denominado liderazgo del siglo XXI son: 
 

• Influencia hacia los seguidores para trascender y definir objetivos y metas más allá de los 
intereses particulares; 

• Carácter carismático; 
• Aprovecha el conflicto y conoce la crisis a la que se enfrenta, y así la transforma; 

responsabiliza y provoca a sus propios seguidores (ej. el debate público, etc);  
• Combinación de los recursos del Soft Power (inteligencia emocional, habilidad comunicativa, 

capacidad de visión, persuasión) y Hard Power (habilidad organizativa, y de negociación 
dependiendo del contexto en el que se desenvuelva, de tal manera que configura su propio 
Smart Power (inteligencia contextual); 

• Su poder “depende de los objetivos expresados o consentidos por los seguidores conforme 
a su cultura” (una variable fundamental en los tipos de liderazgo que aparecen en la 
actualidad), es decir, posee una total comprensión del contexto cultural para así llevar a cabo 
un adecuado manejo de las crisis. 

• Reconoce la noción de urgencia, así como sabe controlar el flujo de información. 
 
En un primer momento, podríamos comenzar a relacionar a alguno(a)s mandatario(a)s que poseen 
dichas características sin importar la coyuntura. Sin embargo, debido a que la pandemia de COVID-19 
representa la mayor crisis que la sociedad internacional ha tenido que enfrentar en este nuevo siglo, 
resulta interesante analizar y revisar cómo -en la práctica- dicho liderazgo ha rendido frutos a la hora 
de ejecutar las estrategias diseñadas tanto de manera interna, como aquellas propuestas advertidas 
por los organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS).  
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CASOS DE ÉXITO EN EL MANEJO DE LA CRISIS 
SANITARIA  
 

A) ALEMANIA Y DINAMARCA, EJEMPLOS DE LIDERAZGO FEMENINO 
 
Diversos medios internacionales han calificado el liderazgo de Angela Merkel (Alemania) y de Mette 
Frederiksen (Dinamarca) como ejemplos a seguir en la comunidad europea, debido al éxito en su 
gestión de la crisis sanitaria derivada de la pandemia de COVID-19.  
 
Sobre el caso de Alemania, la estrategia clave fue realizar la identificación temprana de los portadores 
de la enfermedad (lo que le valió ser el país con la menor tasa de mortalidad -cerca de 7 mil decesos- 
comparada con la de sus países vecinos) y así, mediante la realización de pruebas y el confinamiento 
social, frenar su expansión.7 Desde que la Canciller conoció la gravedad de la pandemia y los efectos 
que el fenómeno podría ocasionar -y no sólo en términos económicos-, la mandataria decidió 
comunicarle a su población la preocupación verdadera por el gran impacto que traería dicha 
enfermedad para todo el país. El sentido de urgencia, su entendimiento sobre el flujo de información 
que debía hacerle llegar a la ciudadanía, y la cultura de solidaridad y entendimiento de la población, 
dieron pie a que Merkel fuera una líder que pudiera manejar la crisis exitosamente.  
 
Por otro lado, Dinamarca fue calificada como la “excepción europea” debido a que la Primera Ministra 
Frederiksen reaccionó con gran rapidez a la emergencia sanitaria que se acercaba a su territorio. Su 
estrategia se basó en el cierre inmediato de las fronteras -antes que cualquiera en Europa- y el 
confinamiento de corto plazo, medidas que propiciaron que hasta principios del mes de abril el país 
contabilizara solo 187 muertes8. El entendimiento temprano de los riesgos sanitarios desde el gobierno, 
permitieron establecer un diálogo de confianza con la población y obtener muy pocos costos e 
implicaciones económicas, de tal manera que se pudieron ejecutar medidas precautorias y firmes para 
la contención de la pandemia. 
 

B) LA MANO DURA DE NUEVA ZELANDIA Y TAIWÁN 
 
Tanto Jacinda Ardern (Nueva Zelandia) como Tsai Ing-wen (Taiwán) han representado el tipo de 
liderazgo político que emplea eficientemente el Smart Power.  
 
Tanto la Primera Ministra de Nueva Zelandia como la Presidenta de Taiwán, optaron por ejercer una 
estrategia de “mano dura” al tiempo que su carisma y diálogo hacia la población posibilitara el flujo de 
información y entendimiento en la población. 
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En el primer caso, Jacinda Ardern optó por el confinamiento social con solo 6 casos positivos 
registrados de COVID-19, al igual que prohibió la entrada de extranjeros a su país y obligó a sus 
ciudadanos retornados a territorio neozelandés a permanecer en cuarentena al menos por 14 días (ésta 
última, fue la misma medida aplicada en Vietnam). El éxito de este liderazgo resultó en un reporte de 
apenas 9 fallecidos y únicamente 1000 casos confirmados en el país.9 
 
En el caso de Taiwán, una isla con cerca de 24 millones de habitantes, la Presidenta Ing-wen 
implementó una estrategia de 124 medidas sin necesidad de recurrir al confinamiento social. Las 
decisiones de la mandataria han dado la vuelta al mundo por ser de las pocas naciones que no frenaron 
su industria, ni tampoco obligaron a su población a quedarse en sus hogares.10 En su lugar optó por 
medidas estrictas de distanciamiento social, higiene y sanitización de los espacios públicos, entre 
muchas otras que -debido a la cultura de disciplina y entendimiento de la población- se llevaron a cabo 
hasta el día de hoy con éxito. Prueba de la efectividad en la estrategia implementada por Tsai Ing-wen 
es que, en tres meses, solo se reportaron 5 muertes y poco más de 300 casos positivos de COVID-19 
(incluso sin ser un país miembro de la OMS). 11 
 

C) FINLANDIA, ISLANDIA Y NORUEGA, LIDERAZGOS ORIGINALES 
 
Sanna Marin (Finlandia), Katrín Jakobsdóttir (Islandia) y Erna Solberg (Noruega) tienen una 
característica en común: la innovación en sus estrategias derivada de la necesidad de cuidado de toda 
su población.12 
 
En el caso de Sanna Marin, si bien Finlandia tiene una población de 5.5 millones de personas, la 
prevención en el abastecimiento temprano de insumos médicos, el aislamiento social en la capital y la 
participación de la generación “millenial” en la difusión de información sobre la pandemia, fueron 
medidas efectivas que la nación implementó con mucha facilidad. El resultado ha sido la 
contabilización de 72 muertes desde que el nuevo coronavirus llegó a su territorio.  
 
Por otro lado, la Primera Ministra de Islandia prefirió enfocarse en las causas más allá que en las 
consecuencias, priorizando la gratuidad de las pruebas de COVID-19 para todos los habitantes en su 
país con la finalidad de identificar (de manera temprana) y aislar a los portadores y enfermos, con el 
objetivo de frenar la acelerada expansión de la epidemia y sin necesidad de frenar las actividades 
laborales y escolares de la ciudadanía. 
 
Finalmente, Erna Solberg, Primera Ministra de Noruega, optó por reaccionar en los primeros momentos 
de la presencia de la pandemia en el continente, y también prefirió involucrar en el entendimiento de la 
enfermedad -así como en la apertura de canales de comunicación efectivos- a los más jóvenes. Tal 
estrategia de diálogo público permitió que la mandataria obtuviera el reconocimiento de sus homólogos 
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y de distintos medios e instituciones, por su carisma y guía de la población desde los ciudadanos más 
pequeños. 

 
D) VIETNAM Y LA GRATUIDAD DEL PROCESO 

 
Vietnam, una república socialista con cerca de poco más de 96 millones de habitantes, ha podido 
enfrentar exitosamente la pandemia de COVID-19 pese a contar con muy pocos recursos para hacerlo. 
La efectividad de la estrategia vietnamita para frenar los contagios tan solo contando con 8 médicos 
por cada 10,000 habitantes y realizando pruebas solo a 338,000 personas, recae en una sola frase: 
“acción rápida”.13  
 
Desde el 1º de Febrero de este año (tan solo dos meses después de iniciada la propagación del virus 
en China y el resto de Asia), el Presidente de Vietnam -Nguyen Phu Trong- puso en marcha una 
estrategia efectiva basada en el confinamiento social (cuarentenas obligatorias de 21 días en sus 
provincias importantes, y 14 días para los viajeros provenientes de otros países) y en la vigilancia 
estricta entre la comunidad (se llevaron a cabo servicios bien organizados para evitar la 
desinformación, las noticias falsas y las omisiones en el reporte de casos posibles de COVID-19 incluso 
entre vecinos). 
 
La efectividad en la ejecución de esta estrategia fue tan grande que, hasta principios del mes de mayo, 
el país no registró ninguna muerte derivada del nuevo coronavirus y posee la tasa más baja de 
contagios entre sus habitantes (solo 268 casos confirmados).14  
 
Si bien una estrategia basada en la militarización no es del todo aconsejable pues puede propiciar otro 
tipo de acciones en contra de la población (como la supresión al libre tránsito y expresión); la forma de 
gobierno, la cultura de la sociedad, así como la coyuntura a la que el país se debe enfrentar, propició 
que la lideresa en cuestión priorizara la falta de recursos actual de su nación, y fuera impulsado por la 
preocupación sobre la salud de sus trabajadores (mayormente migrantes desde y hacia China), sumado 
al reconocimiento de los esfuerzos previos (dos décadas) del gobierno vietnamita para mejorar la 
calidad y la esperanza de vida de sus habitantes (de 71 a 76 años) que no se podían dejar perder.15 
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CONCLUSIONES 
 
En medio de la pandemia de COVID-19, muchos expertos y líderes de opinión han cuestionado las 
distintas estrategias que cada uno de los países está llevando a cabo para combatir la crisis sanitaria, 
comparando sus efectos (tanto positivos como negativos) a corto y a mediano plazo. Desde Asia hasta 
Europa, hemos visto las diversas soluciones que pocos gobiernos han podido poner en marcha, 
logrando reducir y paliar los riesgos sanitarios a los que se enfrentan sus sociedades. Sin embargo, es 
bien sabido que la crisis sanitaria derivará inevitablemente en otros dos tipos de crisis: la económica y 
la política. Curiosamente, la mayoría de los gobiernos encabezados por Jefes de Estado masculinos 
han decidido priorizar las dos últimas sobre la primera, de tal forma que la preocupación principal recae 
ya sea en escenarios de riesgo de tipo electoral (por ejemplo, Estados Unidos), o en uno de tipo 
económico (China y Brasil, por mencionar algunos). Otros se encuentran entre ambos escenarios (como 
es el caso de México) en el que tiempos de incertidumbre observados ya en el corto plazo, han dejado 
previos costos políticos y económicos que se vieron agravados una vez que la enfermedad de COVID-
19 aterrizó en sus soberanías. En ese sentido, se observa un amplio espectro de confusión, controversia 
y antagonismos innecesarios que evidentemente mermarán los esfuerzos de la comunidad científica y 
de las instituciones (públicas y privadas) que podrían ser piezas clave en el manejo de la crisis sanitaria 
COVID-19. 
 
Sin embargo, en este escenario sumamente complicado y con claros vacíos de prudencia y liderazgo, 
han aparecido nuevos tipos de liderazgo político en situaciones extremas de crisis cuya base es la 
priorización de la salud de las personas, el involucramiento de todos y cada uno de los sectores y 
variables que constituyen al Estado-Nación, así como la precaución y el entendimiento entre el Gobierno 
y la sociedad por encima de intereses particulares (ya sea del mismo Jefe de Estado y/o Gobierno, o 
de pequeños grupos que conforman la élite empresarial y política). 
 
Como última consideración, llama mucho la atención que estos claros ejemplos a seguir -por el tipo de 
estrategias y soluciones que ofrecen a la sociedad internacional en tiempos de crisis- sean en su 
mayoría casos de naciones gobernadas por mujeres, y que sus medidas no involucren una 
militarización del territorio para hacer cumplir las normas. Pareciera ser, entonces, que el liderazgo del 
siglo XXI pertenece a una nueva generación de Jefas de Estado y de Gobierno que están a punto de 
cambiar el orden mundial a partir de un buen manejo de crisis. 
 
Empero, el nuevo liderazgo femenino del siglo XXI aún tiene un largo camino que recorrer, pues 
contrario a los resultados positivos de la buena gestión de la crisis por las lideresas de Asia y Europa, 
en el caso de otras naciones lideradas por mujeres como Bangladesh, Bélgica y Bolivia, las medidas 
tomadas no han sido las más certeras (y tampoco las más oportunas).  
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En el caso de Bélgica, nación señalada como la de mayor tasa de mortalidad por número de habitantes 
en el continente europeo16, las tensiones políticas y el mal manejo de la pandemia propiciaron un 
descontento social generalizado, sobre todo desde el personal de salud que ha recibido de espaldas a 
su Primera Ministra, Sophie Bilmès17 debido a la falta de recursos y a las precarias condiciones 
laborales a las que son sometidos, pues fueron mayormente evidenciadas a partir de un reciente 
decreto -aprobado por su gobierno- para obligar a los trabajadores de la salud a atender la crisis 
sanitaria pese a la falta de empleados, insumos médicos y personal auxiliar, necesarios para brindar la 
atención debida a los enfermos de COVID-19. 
 
En el caso de Bolivia, país que alberga a la única presidenta de la región latinoamericana, el panorama 
es más que decepcionante. Debido a las tensiones políticas a raíz de un cambio abrupto de gobierno, 
del que resultó electa como interina la diputada Jeanine Áñez, la álgida preocupación de la mandataria 
en turno ha sido el impacto en las elecciones más que en el tipo de estrategias que se han planteado 
para paliar los efectos sanitarios en la población, pues la urgencia reside en legitimar (a toda costa) su 
mandato18. Así es como se ha permitido la politización de un tema sanitario y de sumo riesgo 
económico y social, al que los candidatos usan como plataforma de discusión y propaganda, antes que 
demostrar la verdadera seriedad y compromiso para evitar que la curva de contagios siga 
extendiéndose.19 
 
Finalmente, en el caso de Bangladesh, un país mayormente pobre y con una fuerza laboral que depende 
en gran medida de fábricas de textiles y del sector informal, la Primera Ministra -Sheikh Hasin ha tenido 
una buena gestión de la crisis sanitaria al incrementar la cooperación internacional (sobre todo la 
proveniente de China20) con sus vecinos para paliar la crisis sanitaria. Sin embargo, las medidas para 
evitar la crisis de desempleo, la falta de alimentos y los problemas con empresas trasnacionales debido 
al cierre de sus fábricas textiles, no han quedado del todo claras. Ante esto, existe un riesgo inminente 
de una crisis económica-sanitaria a muy corto plazo: al menos 2 millones de trabajadores se han visto 
afectados por el cierre de fábricas durante la cuarentena21, y existe un grave riesgo en la atención 
médica ante un ciclón de gran magnitud que se avecina22. 
 
Sin duda, en todo el mundo existen numerosos retos y desafíos derivados de y potenciados por la 
pandemia de COVID-19. Pero solo un buen liderazgo podrá hacerles frente, evitando que la ciudadanía 
y los motores económicos principales de cada nación se vean profundamente afectados. 
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