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El jueves 26 de marzo, el Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el etíope Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, declaró: “estamos en guerra contra un virus que amenaza con destruirnos”, en 
referencia al coronavirus COVID-19, convocando a la comunidad internacional a redoblar los esfuerzos ante 
lo que caracterizó como “la crisis de salud que define los tiempos que vivimos.”1 

 
Ciertamente las cifras de prevalencia y sobre todo de incidencia2 del COVID-19 son impresionantes: desde 
su aparición en la República Popular China (30 de diciembre de 2019) a la fecha, se tienen, en el momento 
de escribir estas líneas (30 de marzo de 2020 a las 8 am), cerca de 750 mil casos confirmados, de los que 
Estados Unidos es responsable de más de 143 mil, seguido por Italia con casi 98 mil, España con más de 
85 mil, la RP China con 82 mil, Alemania con casi 64 mil, Irán con más de 41 mil y Francia con más de 40 
mil. Dada la incidencia mostrada, es factible que en las próximas 48 horas se tengan más de un millón de 
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casos confirmados en todo el orbe. Es preocupante sin duda. Pero es importante poner en contexto el 
problema. 
 
El mundo ha vivido una transición demográfica y epidemiológica. En el año 2000, la población mundial 
rondaba los 6 mil millones de habitantes. El 46 por ciento de la población del planeta habitaba en zonas 
urbanas, lo que significa que más de la mitad residía en áreas rurales. La esperanza de vida promedio en 
el planeta era de 67. 68 años. 20 años después, la población mundial ronda los 8 mil millones de seres 
humanos. La población urbana supera a la rural (55 por ciento residía en ciudades en 2018). La esperanza 
de vida creció en cinco años en ese lapso para llegar a los 72 años. Evidentemente ello tiene importantes 
consecuencias epidemiológicas, además, claro está, de políticas, económicas y sociales para el mundo. 
 
De entrada, vivir en zonas urbanas posibilita el desarrollo de ciertos hábitos y estilos de vida obesogénicos. 
Esto no significa que las zonas rurales carezcan de problemas, pero es evidente que el ritmo de vida en las 
ciudades determina tiempos cortos para el cuidado de la salud por las exigencias laborales, los traslados 
del lugar de residencia al trabajo y/o la escuela, etcétera. Si bien es cierto que gracias a los avances 
científicos y tecnológicos la esperanza de vida es mayor, también es cierto que las personas que viven más 
años tienden a padecer enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles, muchas de ellas 
relacionadas con la alimentación, el sedentarismo, la falta de actividad física, etcétera. También las 
ciudades enfrentan problemas ambientales, contaminación, hacinamiento, diferencias más marcadas en 
la distribución del ingreso, etcétera, que impactan en la salud de las sociedades. 
 

Cuadro 1 
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El mundo, hace 20 años, era también muy diferente en términos epidemiológicos. De entrada, entre las 10 
principales causas de muerte en el planeta, se observaba una combinación de enfermedades crónico-
degenerativas no transmisibles con enfermedades transmisibles de tipo vírico y bacteriológico. Las 
personas morían más jóvenes que ahora. Posiblemente si el COVID-19 hubiera irrumpido en el mundo en 
el inicio del presente siglo, no se habría propagado con la rapidez que se observa en la actualidad, como 
tampoco habría presentado la tasa de letalidad hoy vista, básicamente por dos razones: el grupo de edad 
de más riesgo ante el COVID-19 son quienes tienen 60 o más años de edad, además de que, como se 
observa en el cuadro 2, la urbanización, que supone concentraciones importantes de población en las 
ciudades, es un caldo de cultivo para la incidencia de la enfermedad, si bien era inferior a la actual hace 
cuatro lustros. Como ahora en el mundo hay más personas mayores de 60 años en el mundo y ese es un 
grupo de gran riesgo ante la enfermedad, de ahí la tasa de letalidad mostrada -si bien, por mucho, no es la 
única razón. 
 
El cuadro 3 muestra las 10 principales causas de muerte en el mundo hacia 2016. Si bien algunas se 
mantuvieron respecto al año 2000, se observa un declive de las enfermedades transmisibles frente a las 
crónico-degenerativas no transmisibles -y a diferencia del año 2000, la diabetes mellitus figura en 2016 en 
la lista y ocupa la séptima posición. 
 
Es importante hacer notar que las infecciones de vías respiratorias en el año 2000 eran la tercera causa de 
muerte en el mundo y que hacia 2016 habían descendido un peldaño. Pero para poner en contexto estos 
datos hay que señalar que en 2016 se registraron 56. 4 millones de defunciones en el globo terráqueo y 
que más de la mitad o 54 por ciento se produjeron por las 10 enfermedades señaladas en el cuadro 3. La 
OMS refiere que las infecciones de las vías respiratorias inferiores (tráquea y pulmones, y dentro de ellos, 
los bronquios, los bronquiolos y los alveolos) constituyen la enfermedad transmisible más letal. En 2016 
esas enfermedades -que incluyen a los coronavirus existentes- fueron responsables de 3 millones de 
muertes en todo el mundo. 
 

 
  



 4 

Cuadro 2 
Los 15 estados/provincias con la mayor cantidad de casos confirmados de 

COVID-19 en el mundo 
(al 29 de marzo de 2020) 

 
Lugar País Casos confirmados 
Hubei RP China 67 801 

Nueva York EEUU 60 679 
Nueva Jersey EEUU 13 386 

California EEUU 6 356 
Michigan EEUU 5 489 

Massachussets EEUU 4 955 
Florida EEUU 4 950 

Washington EEUU 4 896 
Illinois EEUU 4 596 

Luisiana EEUU 3 540 
Pensilvania EEUU 3 465 

Quebec Canadá 2 840 
Georgia EEUU 2 683 

Colorado EEUU 2 308 
Texas EEUU 2 306 

  
Fuente: Coronavirus COVID-19 Global Cases, por el Center for Systems Science and Engineering (CSSE), Johns Hopkins University, 
al 30 de marzo de 2020, a las 8: 04 am. 

 

 
Además de la edad, la urbanización y los estilos de vida, la OMS identifica como causas de incidencia de 
las enfermedades de las vías respiratorias inferiores: 
 

• las condiciones del medio ambiente (por ejemplo, los contaminantes atmosféricos, el hacinamiento 
en los hogares, la humedad, la higiene, la estación y la temperatura);   

 
• la disponibilidad y eficacia de la atención médica y las medidas de prevención y control de las 

infecciones aplicadas para contener la propagación, como las vacunas, el acceso a los 
establecimientos de atención sanitaria y la capacidad de aislamiento;  
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• los factores del huésped como la edad, el tabaquismo, su capacidad de transmitir la infección, el 
estado inmunitario y nutricional, infección anterior o concurrente por otros agentes patógenos y 
trastornos médicos subyacentes (i. e. enfermedades como hipertensión, diabetes mellitus, cáncer 
u otras); y  

 
• las características del agente patógeno, entre ellas, modos de transmisión, transmisibilidad, 

virulencia (por ejemplo, los genes que codifican toxinas) y la carga microbiana (tamaño del 
inóculo). 3 

Cuadro 3 
 

 

 
Algunas infecciones respiratorias agudas (IRA), como se ha visto a lo largo del presente siglo, tienen el 
potencial de convertirse en emergencias de salud pública de importancia internacional.4 Entre ellas 
destacan: 
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• el síndrome respiratorio agudo severo (SARS);  
• la influenza humana causada por un nuevo subtipo de virus de la influenza, incluidos los episodios 

humanos de influenza aviar;  
• la peste neumónica, y  
• las infecciones respiratorias agudas con tendencia epidémica y pandémica durante la atención 

sanitaria. 5 
 

El COVID-19, uno de los siete tipos conocidos de coronavirus,6 es una enfermedad con enorme incidencia 
en el mundo de hoy, teniendo impactos económicos, políticos y sociales de gran envergadura. Las 
expectativas sobre su crecimiento, habiéndose manifestado primeramente en Asia y actualmente en el 
resto del mundo, con especial vigor en Europa y América -hoy está presente en 177 países, territorios o 
áreas del globo terráqueo- hace suponer que en breve tiempo podría dilapidar los presupuestos para la 
salud del mundo entero, ello además de plantear desafíos a derechos humanos fundamentales y a la 
concreción de los objetivos de desarrollo sostenible. Sus consecuencias económicas ya han cobrado 
también víctimas: la búlgara Kristalina Georgieva, titular del Fondo Monetario Internacional (FMI) declaró 
hace un par de días que el mundo ha entrado en recesión debido a los efectos de la pandemia del COVID-
19 y que el escenario económico será tan malo o peor que el que enfrentó la comunidad de naciones en el 
marco de la crisis de 2009.7 
 
Los países han estado movilizando recursos para atender la emergencia sanitaria, pero ello, sumado a 
medidas de contención y/o mitigación como el cierre de fronteras, la cancelación de vuelos y de la 
afluencia turística, la cancelación de espectáculos masivos, el cierre de cines, teatros, escuelas, 
universidades, industrias, etcétera plantean pérdidas económicas difíciles de calcular, pero, a todas luces, 
millonarias. 
 
Antes de la irrupción del COVID-19 en la escena internacional, buena parte de la atención del mundo, en 
términos de las prioridades en materia de seguridad, fue puesta al terrorismo a partir del 11 de septiembre 
de 2001. De poco sirvieron las emergencias sanitarias provocadas por el SARS de 2002-2003; la influenza 
A H1N1 de 2009 y el MERS de 2012. Se desestimó el impacto que una epidemia podría tener en la economía 
y en la sociedad. No se valoraron las tendencias demográficas ni epidemiológicas de los habitantes del 
mundo. Ello, aunado a la crisis de 2008-2009 que llevó a realizar ajustes a los presupuestos de los países 
y, en consecuencia, a reducir las partidas presupuestales destinadas al bienestar social, en particular al 
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rubro de salud, han desmantelado capacidades gestoras de la comunidad internacional ante la pandemia. 
El mundo, ya en recesión económica, encara uno de los desafíos más importantes desde el fin de la guerra 
fría: a diferencia del terrorismo, el cual se ejerce contra objetivos claramente delimitados y con 
reivindicaciones políticas de por medio, las epidemias/pandemias irrumpen en las sociedades de manera 
indiscriminada y a gran velocidad.  
 
A manera de comparación baste mencionar que si bien las enfermedades, tanto crónico-degenerativas no 
transmisibles como las transmisibles provocaron en 2016 56. 4 millones de defunciones en el mundo, en 
2018 el terrorismo fue responsable de 15 952 víctimas fatales. De hecho, el terrorismo en el mundo, 
considerado por las naciones como la mayor amenaza a la seguridad internacional, ha mostrado un declive 
en el número de víctimas fatales de manera sostenida desde 2014, cuando cobró las vidas de 33 555 
personas.8 Estas cifras son inferiores, por mucho, a las víctimas de las enfermedades, tema que, al menos 
hasta la aparición del COVID-19 no era merecedor de atención ni de un presupuesto adecuado y sostenido 
por parte de los países para su prevención, combate, mitigación y/o contención. En contraste, la lucha 
contra el terrorismo consume muchos recursos materiales y humanos, que posiblemente han tenido el 
efecto de reducir y mantener a raya el flagelo, lo cual es, ciertamente, una buena noticia. Empero, no ha 
prevalecido una visión sobre el bosque en materia de seguridad: se mira sólo a uno de los árboles y ello 
evita utilizar de mejor manera los recursos existentes para construir sociedades seguras y prósperas, toda 
vez que la salud es un tema de desarrollo, pero también de seguridad. Divorciar la relación simbiótica que 
existe -o debería- entre desarrollo y seguridad, lleva a escenarios como los que actualmente enfrenta la 
comunidad internacional. Para decirlo de otro modo: no puede haber seguridad sin prosperidad, ni 
seguridad sin desarrollo. 
 
Se ha caracterizado al COVID-19 como una enfermedad que aqueja a personas de ingresos medios y altos. 
La realidad es que, por ser tan contagiosa, es un padecimiento que afecta a diversos estratos socio-
económicos, si bien es verdad que en sociedades con altos niveles de desigualdad se perfila como 
catastrófica para millones de seres humanos, desprovistos de acceso a los sistemas de salud estatales y 
sin recursos suficientes para asumir como gasto de bolsillo, el tratamiento de la enfermedad. Hoy el COVID-
19 reivindica a las enfermedades como amenazas a la seguridad internacional.  
 
Por todo ello, es menester reconfigurar la percepción e identificación de las amenazas a la seguridad en el 
siglo XXI. Los Estados se componen de tres elementos fundamentales: territorio, gobierno y población. 
Cualquier afectación al territorio, al gobierno o a la población, compromete la supervivencia de los Estados. 
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Como se ha visto, el COVID-19 impacta en la población, pero también su incidencia ocurre en espacios 
territoriales cada vez más extensos y con afectaciones graves a las estructuras de gobierno. Por lo tanto, 
el COVID-19 es una amenaza a la seguridad internacional que demanda acciones concertadas de parte de 
Estados, organismos internacionales, organismos no gubernamentales, empresas farmacéuticas, 
celebridades y la sociedad civil para hacerle frente. Hoy en día es evidente que el mundo está perdiendo la 
batalla contra la enfermedad, como lo expresaba el Doctor Ghebreyesus. De no existir una concertación 
debidamente orquestada por todos los actores mencionados, el daño, de suyo enorme, podría ser mucho 
mayor. 
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