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La pandemia por COVID-19 que azotó al mundo a inicios de 2020, sin duda será anotada en los libros 
como uno de los acontecimientos de mayor trascendencia para la vida de los seres humanos y de sus 
futuras generaciones.  No obstante, es común en el debate público hallar opiniones encontradas sobre 
el devenir de este episodio. Por ende, más allá de hacer pronósticos, sería de mayor trascendencia 
observar los cambios graduales que la crisis por COVID-19 está detonando, y recordar que, previo a la 
pandemia, la sociedad global ya se encontraba en un proceso de profunda transformación estructural 
sin precedentes. El mundo continúa avanzando hacia la digitalización de la vida humana y la pandemia 
fungió como un laboratorio de dichos procesos, convirtiéndose en el episodio que, si llega a ser bien 
encausado, pueda socorrer al mundo a salir de visiones dicotómicas de la política  económica, 
marcando el inicio de un nuevo contrato social que equilibre el papel del Estado, los mercados, y la 
forma cómo las decisiones tomadas por los actores que los integran, impacta en el medio ambiente y 
el entorno local de los seres humanos. 
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En los anales de la historia es común encontrar cataclismos que transformaron el curso de la 
humanidad.  No podríamos explicar el fin de la Segunda Guerra Mundial, sin el estallido de la bomba 
nuclear sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, ni el fin de la Guerra Fría en ausencia de la caída 
del muro de Berlín. Igualmente, yendo más lejos en tiempo, podríamos referirnos a la toma de la Bastilla 
como el inicio de la Revolución Francesa, la Revolución de Octubre de 1917 (que en realidad fue en 
noviembre, tomando en cuenta el calendario gregoriano) como el inicio de la Revolución Bolchevique. 
Sin embargo, si nuestro análisis únicamente oscilara en torno al hecho, omitiríamos el reconocimiento 
que los cambios profundos de la historia se inscriben en amplios procesos, y no en eventos.  
 
La pandemia por COVID-19 que azotó al mundo a inicios de 2020, sin duda será anotada en los libros 
como uno de los acontecimientos de mayor trascendencia para la vida de los seres humanos y de sus 
futuras generaciones.  No obstante, es común en el debate público hallar opiniones encontradas sobre 
el devenir de este episodio. En muchos casos, estas discordancias se han materializado en políticas 
públicas diferenciadas. mientras en algunos países se empieza a hablar de un retorno a la “nueva 
normalidad”, en otros se toman decisiones para regresar a esquemas presenciales hasta el año 2021, 
como lo ha sugerido la Universidad de Cambridge.  
 
Por lo tanto, es imperativo hacer una pausa analítica, sin ánimos de precipitarse, y reflexionar si 
realmente una época post-COVID se asoma próxima en el horizonte, y si dicho episodio llegará de 
manera simultánea para todos los habitantes del planeta. Un tentador momento que podría definir la 
próxima era, sería la reapertura económica, que al producirse de manera asíncrona, el retorno a la 
cotidianeidad no significará lo mismo para un ciudadano europeo que para un ecuatoriano. En el caso 
de apostar por la vacuna como el escenario que daría comienzo a esta nueva etapa, tomarían meses, 
quizá años, para su completa distribución hasta las antípodas del orbe. En términos geográficos lo más 
remoto sería Australia, pero en políticos lo más probable es que África esté al final de esa larga lista de 
espera.  En este sentido, es más útil para nuestro análisis, desde la esfera individual hasta la 
internacional, aceptar que nos encontramos sumergidos en un proceso histórico de larga duración.  
 
El historiador Eric Hobsbawm, proporcionó la noción de siglos cortos y largos para explicar que no 
necesariamente una fecha en el calendario, como el año 0, 1901 o 2001 da comienzo o marca el fin de 
una era. Por ejemplo, Hobsbawm consideraba que el siglo XX iniciaba propiamente con la primera 
guerra mundial, y no por las dimensiones del conflicto bélico, sino porque este hecho ponía fin a un 
proceso de configuración tecnológica, económica y social que tuvo su origen con la Revolución 
Industrial. Hoy los analistas sumamente aventurados, quizá podrían aseverar la erección de un nuevo 
orden mundial a raíz de la epidemia por COVID-19, y ¿cómo no hacerlo? Si durante los últimos meses 
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hemos sido alertados sobre los cambios, muchos de ellos catastróficos que serán generados por este 
incidente que puso en riesgo a la salud pública global. 
 
El discurso más impactante, es el pronunciado por la Canciller Ángela Merkel cuando afirma, que este 
episodio representa la mayor amenaza para Alemania (y Europa) desde la Segunda Guerra Mundial. 
Igualmente, varios economistas de prestigio internacional han aseverado que estamos ante el fin de un 
modelo económico, que modificará las relaciones interpersonales y económicas de tal magnitud que 
el mundo no volverá a ser el de antes. No obstante, sin pasar por alto la dimensión del siniestro, es 
prudente cuestionar hasta qué punto se trata en realidad de un nuevo comienzo y un tajante corte de 
caja, que de pie a una génesis hacia una humanidad renovada. 
 
Fred Fiedler, poseía una regla de oro para hacer premoniciones: da un número o una fecha, no ambas.1 
Por ende, más allá de hacer pronósticos sobre el devenir social, como si la historia se escribiera de 
forma lineal,  sería de mayor importancia observar los cambios graduales que la crisis por COVID-19 
está detonando, y recordar que, previo a la pandemia, la sociedad global ya se encontraba en un proceso 
de profunda transformación estructural sin precedentes, desde el meridiano del siglo pasado.  
 
CAMBIOS EN EL ORDEN INTERNACIONAL 
 
Para el experto y académico en la disciplina de las Relaciones Internacionales, Dr. José Antonio 
Sanahuja, nos encontramos ante el fin de un modelo económico de globalización que precedió a la 
Guerra Fría2, cuyas características principales fueron la financiarización de los mercados y el 
encadenamiento productivo global. Este hecho se tradujo en amplias cadenas de suministro mediante 
las cuales, las grandes industrias desplazaron parte de su producción, específicamente aquella que 
representaba mayores costos, hacia mercados más rentables que, en su mayoría fungían como 
proveedores de mano de obra barata. 
 
En paralelo al efecto económico, el andamiaje político sobre el cual descansa el sistema internacional 
atraviesa también otro tipo de crisis. La democracia liberal no posee un contendiente antagónico 
evidente como el modelo socialista soviético durante el periodo de la posguerra, como lo refirió Francis 
Fukuyama.3 En consecuencia, es plausible que estemos atestiguando otro tipo de desenlace, 
ocasionado por una crisis hegemónica institucional en el seno de las organizaciones que dieron forma 
al orden global. De acuerdo con John Ikenberry4, el cambio en el orden internacional tiene como 
peculiaridad que la potencia hegemónica, los Estados Unidos, y quien fuere el arquitecto de dicho 
sistema, se encuentre cometiendo el menoscabo. Este autosabotaje, puede observarse en la constante 
búsqueda de implosionar organismos internacionales como la Organización Mundial del Comercio 
(OMC), el distanciamiento atlántico entre la administración Trump y la OTAN, y de manera más reciente, 
la ruptura en la relación con la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre otros ejemplos. 
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Sin duda, para la vasta mayoría de analistas y académicos el COVID-19 es un punto de inflexión en la 
historia que acelerará el cambio en el orden global. Los partidarios de esta tesis hacen referencia hacia 
la distención entre Estados Unidos y China, en el ámbito comercial, tecnológico, legal y ahora sanitario, 
como proxys del cambio en el liderazgo hegemónico. Sin embargo, aún es imposible aseverar sobre 
una alternativa viable del sistema internacional liberal y si un orden global liderado por otra potencia, 
presumiblemente China, es una realidad perentoria.  Para la escuela neo-realista, la confrontación entre 
las dos potencias es inminente, basta revisar el último libro de Graham Allison, titulado “Destinados 
para la Guerra” (Destined for War) que hace referencia a una supuesta bipolaridad entre Beijing y 
Washington. Los críticos a esta visión señalan prudencia al elucubrar este tipo de teorías, ya que más 
allá de reflejar una realidad, pueden convertirse en profecías auto cumplidas. Además, es prudente 
tener en perspectiva aquella icónica frase de Robert Cox que refiere lo siguiente: “la teoría es siempre 
para alguien y para algún propósito”.  
 
HACIA UNA NUEVA TRANSFORMACIÓN  
 
En su libro más reciente, el profesor Richard Baldwin5 pone sobre relieve que los procesos 
transformativos en la humanidad, además de ser producto de un quebrantamiento en los paradigmas 
económicos y políticos, han requerido cientos de años en consumarse. En su análisis, los cambios 
profundos en las sociedades han sido consecuencia de la innovación tecnológica y de un proceso 
evolutivo en la forma que se crea la riqueza entre las naciones. Europa, pasó de ser una civilización 
netamente agraria y feudal a una urbana e industrializada a lo largo del siglo XIX, cuando el paradigma 
de la tierra como generador de valor, mutó hacia el capital, creando una nueva estructura social 
dominada por un nuevo sistema capitalista. Algunos autores, como Karl Polanyi6 han referido a este 
episodio como “La Gran Transformación”, ya que, entre otros elementos, los cambios tecnológicos 
fueron tan drásticos y veloces, que la sociedad no pudo acoplarse y adaptarse al mismo ritmo. De 
hecho, las mayores catástrofes bélicas que acontecieron en el siglo XX fueron resultado de un choque 
entre ideologías, que pretendían dar estructura y resolver las grandes problemáticas sociales que se 
generaron a raíz de ese cambio en el paradigma económico. 
 
La pandemia por COVID-19 nos toma por sorpresa en un interregno de civilizaciones. Varios expertos7, 
sugieren que nos encaminamos hacia una nueva transformación de igual o mayor envergadura que la 
de Polanyi.  Se trata de una revolución científica, cuyo motor será la incorporación de la inteligencia 
artificial en procesos cotidianos, la automatización y la implementación de la tecnología 5G, cuyas 
consecuencias son aún incalculables para nuestra sociedad.  En ese contexto la pandemia, pudiera ser 
un punto de inflexión en la cotidianidad, sobre todo, por el carácter acelerador de amplio espectro nunca 
visto sobre tendencias preexistentes, incluyendo la transformación de la humanidad hacia “una 
avalancha en la dislocación social”8, producida por una variación en la estructura económica 
propulsada por la tecnología digital.  
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El mundo continúa avanzando hacia la digitalización de la vida humana y la automatización, y existe 
suficiente evidencia para aseverar que solo aquellos individuos y/o naciones que tengan la capacidad 
de adaptarse a los avances tecnológicos disruptivos evitarán el colapso. La pandemia fungió como un 
laboratorio de dichos procesos, porque solo aquellas empresas (no esenciales) que contaban con un 
catálogo digital pudieron sobrevivir y seguir operando durante el confinamiento. En el caso de la 
educación, para los colegios y universidades que poseían herramientas necesarias para migrar hacia 
la educación virtual, como sistemas de redes, profesores capacitados, bases de datos, etc. el shock del 
confinamiento no tuvo el mismo efecto al que enfrentaron aquellas escuelas que carecen de recursos 
básicos. Desafortunadamente, para aquellos jóvenes que se encontraban en desventaja frente a 
centros educativos de vanguardia nacionales y extranjeros, es probable que después de este episodio, 
se ubiquen en una posición de mayor desigualdad.  
 
EQUILIBRIO ENTRE TRES: LA COMUNIDAD 
GLOBAL, EL ESTADO Y LA CIUDADANÍA 
 
Si tomamos como referencia la historia moderna, los grandes cambios o alteraciones en la estructura 
económica han desencadenado una respuesta ideológica casi inmediata. En un trabajo de investigación 
realizado por Dani Rodrik9, resulta aún más evidente esta tendencia, pues identifica en la segunda mitad 
del siglo XX, la existencia de una correlación entre crisis económicas, y un incremento en el apoyo a 
partidos populistas. Esto refiere, un acrecentamiento en el descontento social, que se suele ser 
capitalizado por actores políticos y agentes económicos. Ergo, es posible inferir que las 
transformaciones económicas que permearán a la estructura del orden social, debido al COVID-19, 
tendrán como consecuencia manifestaciones ideológicas. 
 
Por ello, en el contexto actual, la comunidad internacional vuelve a tomar relevancia, pues resulta 
imperativo el diseño de políticas públicas que atiendan con urgencia las desigualdades, y fomenten la 
creación de bienes públicos globales. En una entrevista reciente, Rodrik asevera que el COVID-19 
demuestra lo erradas que han sido las prioridades del mundo por las últimas décadas y que “de haber 
otorgado mayor importancia a la OMS, que a la OCDE o al FMI se habrían tenido mejores herramientas 
para amortiguar el golpe de la crisis”. 10  Hoy más que nunca resulta evidente la necesidad de contar 
con sistemas de seguridad y protección social para los más vulnerables.  
 
En la esfera global, los países menos desarrollados no poseen otra alternativa que la cooperación 
internacional como el mecanismo más eficiente que pueda proveerles de recursos tecnológicos, de 
infraestructura y medicamentos. El carácter de amenaza global que representó un virus como enemigo 
invisible ha llevado a algunos países a aislarse del exterior a través del cierre de fronteras y la 
imposición de restricciones aduaneras. Sin embargo, aún con las medidas más drásticas, el virus 
encontró fronteras porosas. 
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Por tal motivo, quizá la lección más importante que demuestra la pandemia es que ninguna economía, 
ciudad o país, puede blindarse ante una amenaza global ubicua, como es un virus o los efectos del 
cambio climático. 
 
A nivel estatal, el reto es de la misma envergadura. Cuando Adam Smith rechazó el papel 
intervencionista del Estado en la sociedad, su lógica no debe ser aislada de la temporalidad en la que 
vivió, dónde era habitual que la monarquía derrochara la riqueza en detrimento de sus pueblos. De 
acuerdo a Vargas Llosa, el descrédito a la tesis de Smith, y en específico hacia la frialdad con la que 
operan los mercados, ha sido producto de la malinterpretación y desconocimiento de sus 
planteamientos originales, puesto que éste “creía en la igualdad de oportunidades y que la educación 
era indispensable y debía ser financiada para quienes no pudieran costearla, por el Estado o la sociedad 
civil”.11  Por esta razón, en su momento el keynesianismo fue visto como paradigmático al dotar de un 
rol protagónico al Estado. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XX el temor a las ideologías de 
masas, como lo fueron el fascismo y el comunismo, llevó a muchos pensadores a aplicar la doctrina 
liberal in extremis. Parte de esta lógica impulsó a Reagan y Thatcher a consolidar un modelo económico 
neoliberal que buscó adelgazar el rol del Estado en la esfera social. Desde luego, sería bastante absurdo 
considerar que el raciocinio detrás del Consenso de Washington habría sido netamente ideológico. El 
gran legado del neoliberalismo es haber cedido la soberanía estatal en favor de los mercados y los 
grandes capitales internacionales, dando como consecuencia una época con la mayor desigualdad en 
la historia de la humanidad.  
 
La sociedad contemporánea, de principios de siglo es hija de la Guerra Fría, y por ende sigue enfrascada 
y condicionada hacia los análisis binarios. Quizá, el punto de inflexión y la oportunidad que 
proporcionaría la pandemia por COVID-19, sea crear o reforzar narrativas y políticas que busquen 
reafirmar el papel del Estado como garante de la vida digna para los seres humanos y un eficiente 
distribuidor de la riqueza. La política del confinamiento o “lock-down”, no es la responsable de la pérdida 
de millones de empleos o la bancarrota de cientos de miles empresas, si no la ausencia de políticas de 
protección y seguridad social que hubieran ayudado a mitigar el impacto económico.  
 
El COVID-19, podría convertirse en el episodio que, bien encausado, pueda socorrer al mundo a salir de 
visiones dicotómicas de la política económica que marque el inicio de un nuevo contrato social que 
equilibre el papel del Estado, los mercados, y la forma cómo las decisiones tomadas por los actores 
que los integran, impacta en el medio ambiente y el entorno local de los seres humanos.  Desde luego, 
este balance no podría llevarse a cabo sin una reevaluación profunda en el rol de la ciudadanía como 
corresponsable en promover este equilibrio. Las consecuencias económicas, políticas y sociales que 
traerá consigo la pandemia se adicionarán a la profunda transformación en la que se encontraba 
transitando la humanidad hacia la digitalización, previo a este episodio. Por ello la construcción de una 
era post-COVID que responda a las necesidades humanas, si bien dependerá en el tipo de respuestas y 
la prontitud de las mismas, no podrá materializarse si dichas medidas no van acompañadas de un 
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cambio de mentalidad que reconozca que, para enfrentar la vulnerabilidad de los sistemas y la vida 
misma, es imperativo la creación de una sociedad equilibrada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renata Zilli Montero 
 
Es licenciada en Relaciones Internacionales por el Tecnológico de Monterrey, y maestra en Relaciones 
Internacionales y Comercio Internacional por la Universidad Macquarie, Australia. Ha sido catedrática 
en la Universidad Anáhuac y en el Tecnológico de Monterrey, donde se desempeñó como Directora de 
la Carrera en Relaciones Internacionales en su Campus Puebla. Es socia fundadora de TradeTankMX, 
un think-tank mexicano especializado en el estudio del comercio internacional. Actualmente, es 
receptora de la beca Andreas T. Baum y estudia el segundo año de la maestría en Economía 
Internacional y estudios de América Latina, en la universidad Johns Hopkins Paul H. Nitze School of 
Advanced International Studies (SAIS), Washington D.C. 
 
 

 
 
1 Baldwin, R.The Globotics Upheaval: Globalization, Robotics, and the Future of Work. Oxford University Press US. Nueva York, 2019  
2 Sanahuja, J. ¿Bipolaridad en ascenso? Foreign Affairs Latinoamérica, 20(2), 2020. pp. 76-84 
3 Fukuyama, F., The Future of History: Can Liberal Democracy Survive the Decline of the Middle Class? Foreign Affairs, 91(1), 2012. p. 53. 
4 Ikenberry, J. After Victory. Princeton University Press.2001 
5 Baldwin, Richard. op cit., 2019 
6 Polanyi, K. La Gran Transformación, 3ra Edición, Fondo de la Cultura Económica.1957  
7 Ver Baldwin op cit. 2019 y Sanahuja op cit. 2020. 
8 Ibid p. 103 
9 Rodrik, D.,Populism and the economics of globalization. Journal of International Business Policy. 2018 
10Rodrik, D. “Esta crisis nos enseña que nuestras prioridades estaban equivocadas” Entrevista realizada al autor por el diario el País. 2020. Consultado el 25 de 
junio de 2020 de https://elpais.com/economia/2020-06-16/esta-crisis-nos-ensena-que-nuestras-prioridades-estaban-equivocadas.html 
11 Vargas Llosa, M. La llamada de la tribu. Madrid. Alfaguara. 2018 
 


