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Problema de Investigación 

El SARS-CoV-2, denominado por la Organización Mundial de la Salud (en adelante OMS) 

como Covid-19, fue declarado “emergencia de salud pública de interés internacional” 

(Ramos, 2020, p. 226) sólo unos meses después de su primer brote a comienzos del 2020. La 

crisis derivada exigió a los actores internacionales respuestas inmediatas para mitigar los 

efectos del virus sobre la población, la economía y la integridad de los Estados. Gran parte 

de estos actuaron de acuerdo con los escenarios de crisis descritos por Lipscy (2020), donde 

la toma de decisiones, ante la presión de tiempo y la incertidumbre, se realizan de forma 

centralizada y con mecanismos ad hoc.  

Este unilateralismo se reflejó en todas las fases de la pandemia: las medidas de contención a 

partir del cierre de fronteras, las restricciones económicas, la discriminación hacia grupos 

étnicos y extranjeros, las campañas de desinformación por varios gobiernos (Bernes, et al., 

2020) y la producción de las vacunas. Por ello, a pesar de que existen organismos 

internacionales que lograron dar pautas de coordinación internacional como la OMS, la 

tendencia política es el pivote hacia el interés nacional y la pérdida de confianza en las 

instituciones multilaterales (Bernes, et al., 2020); una situación que permitió que los Estados 

productores, donde figuran las potencias, configuraron las negociaciones de sus fórmulas con 

otros Estados —como los sudamericanos— según sus propios términos. 

Objetivo General 

Analizar la relación entre la política exterior y la Diplomacia de las Vacunas implementada 

por Rusia, China y Estados Unidos en Argentina y Chile durante el período 2019 – 2021.  

Objetivos Específicos 

• Analizar las ayudas sanitarias y las negociaciones de las vacunas dadas por China, 

Rusia y Estados Unidos en Chile y Argentina. 
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• Observar los gestos diplomáticos entre los gobiernos de China, Rusia y Estados 

Unidos y los gobiernos de Chile y Argentina como resultado de su comportamiento, 

intercambio y cooperación en el escenario de pandemia. 

• Identificar si la Diplomacia de las Vacunas ha influenciado o causado un 

estrechamiento de relaciones políticas, económicas, militares o culturales de China, Rusia 

o Estados Unidos con Chile y Argentina. 

• Concluir si efectivamente ha resultado en un cambio en las relaciones y qué significa 

esto para la región sudamericana con respecto a la política exterior de China, Rusia o 

Estados Unidos.  

Justificación 

En el 2021 había cinco vacunas aprobadas por la OMS para su distribución. Estas fueron 

aprovechadas mayormente por los países industrializados, por lo que países como los 

sudamericanos, según Parsifal D’Sola, buscaron proveedores de “vacunas y suministros 

médicos independientemente de donde vengan” (en Pozzebon, 2021), acudiendo incluso a la 

competencia diplomática entre sí. Ante la política de America [Vaccinated] First llevada a 

cabo por el presidente Joe Biden —que priorizó la vacunación de la población estadounidense 

sobre la exportación—, varios países sudamericanos encontraron asistencia en China y Rusia, 

vista por algunos funcionarios como instrumento diplomático (en Wainer & Gillespie, 2021). 

Teniendo en cuenta el impacto del interés nacional sobre la toma de decisiones políticas 

durante una crisis, es menester preguntarse de qué forma se han manejado las ayudas 

humanitarias y la distribución de las vacunas en Sudamérica, región que depende fuertemente 

de la ayuda técnico-científica externa y que ha marcado una tendencia de cooperación con 

Rusia, China y, en menor proporción, con su aliado tradicional, Estados Unidos.  

Estado del Arte 

Si bien no es basta la literatura sobre el estudio de la política en torno a las crisis, y aún más 

escasos los trabajos de investigación dedicados a las pandemias —pues según Lipscy (2020), 

se han publicado “sólo nueve artículos entre 1992 y 2020” (p. 100)—, la literatura dedicada 
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a los problemas de seguridad internacional ofrece perspectivas teóricas que ligan el control 

de las enfermedades infecciosas con las estrategias de contención (Kevany, Canyon, Baker 

& Ostergard, 2020). Empero, este comportamiento no es una característica aislada del 

contexto internacional; numerosos autores proponen que el sistema internacional está 

caracterizado por un escenario de transformación (Martin, 2020), convulsión e incertidumbre 

(Blackwill & Wright, 2020) antes de la llegada del Covid-19. Estos últimos autores plantean 

que algunas tendencias observadas en años anteriores están siendo aceleradas por el virus, 

Las reglas y prácticas del comercio internacional, las amenazas al orden público (…) 

y todo el significado del equilibrio de poder ya estaban experimentando cambios 

profundos. Los traumas a veces catalizan e incluso aceleran tendencias, y así sucede 

con el Covid-19. (p. 11) 

Es así que el modelo liberal, símbolo de los valores, principios e intereses estadounidenses, 

ha visto un realce de modelos autoritarios y nacionalistas, siendo uno de los casos más 

polémicos el de Estados Unidos bajo la administración Trump (Ikenberry, 2018). Por tanto, 

en la actual “era de la interdependencia y competencia”, los grandes poderes compiten sin 

que tener el dominio absoluto sobre los otros ni estar dispuesto a cooperar (Martin, 2020, p. 

3), por lo que el análisis de sus intereses nacionales cobra central relevancia. 

Impacto de la Crisis por el Covid-19 en la Política Exterior  

En la arena política del sistema internacional, la estrategia de los países es la clave para 

comprender su proyección y posicionamiento en el orden mundial. Para Calduch (1993), la 

política exterior (en adelante PE) es “el núcleo principal de conexión entre la vida nacional 

y la realidad internacional” (p. 1). Tiene la característica de ser una secuencia coherente, 

estructurada y autónoma, que responde a unos fines y a unas metas específicas. Los fines son 

los resultados generales a los que se aspira alcanzar o mantener “durante largos periodos de 

tiempo y respecto de los cuales un Estado está dispuesto a movilizar sus principales recursos 

arriesgando, en último extremo, su propia existencia y soberanía” (p. 26); las metas 

comprenden una serie de acciones exteriores que buscan resultados concretos, visualizados 
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a corto y mediano plazo y son más influenciados por la ideología e intereses de cada 

administración.  

En la actualidad, las agendas de los Estados se han adaptado a la emergencia sanitaria. En 

una instrumentalización de la cooperación científico-tecnológica, entraron a colación la 

Diplomacia Científica o de la Salud (Pérez & Sierra, 2020). La Diplomacia Científica se 

define como el aprovechamiento de una institución del intercambio científico para lograr un 

objetivo por encima del descubrimiento o la creación de conocimiento (Turekian, 2018); la 

Diplomacia de la Salud, derivada de la anterior, enfatiza en la salud global y los cambios en 

el medio ambiente con el objetivo de que los Estados puedan apuntar problemas que 

amenacen la estabilidad mundial como una pandemia (Kickbusch & Kökény, 2013). Los 

autores aseguran que la importancia de esta diplomacia ha aumentado, pues varios ministros 

de Relaciones Exteriores la han implementado ante la creciente demanda de esta ayuda en 

países de medios a bajos ingresos y por su “relevancia para el soft power, la política de 

seguridad, los acuerdos comerciales y ambientales y las políticas para el desarrollo” (p. 159). 

Peter Hotez (2014) propone la Diplomacia de las Vacunas como híbrido de las anteriores. 

Esta hace referencia a “casi cualquier aspecto de la diplomacia global de la salud que se 

apoye en el uso o la distribución de vacunas [y tenga] el potencial de intervención 

humanitaria” (p. 1), y funciona como herramienta de promoción de PE y de las relaciones 

diplomáticas entre naciones.  

Las Potencias por la Vacuna  

A pesar del retorno a la competencia internacional, en la actualidad los Estados optan por 

métodos indirectos de poder sobre el control físico (Wigell, Scholvin & Aaltola, 2018), lo 

cual explicaría porqué la urgencia por la creación de las vacunas contra el Covid-19 causó 

que las grandes potencias midieran su poder político a partir de sus capacidades científicas y 

adquisitivas (Pérez & Sierra, 2020), excluyendo en principio la cooperación en la creación 

de las fórmulas.  

Diversos analistas afirman que las potencias actualmente son Estados Unidos, China, Rusia, 

la Unión Europea e India (en Martin, 2020). Simultáneamente, para el segundo año de 

pandemia las cinco vacunas registradas provenían de estas entidades (Rai, Ashok & Akondi, 



  
 

   
 

11 

2021), por lo que fueron los Estados más poderosos del sistema internacional y sus 

farmacéuticas los que lideraron el control sobre las vacunas y sus negociaciones alrededor 

del mundo.    

Teoría de las Relaciones Internacionales para el análisis de Política Exterior 

El Realismo Neoclásico, según Rose (1998), es una teoría emergente que busca la 

redefinición del Realismo como una perspectiva más compleja y menos sistémica, ofreciendo 

un análisis de PE en lugar de política internacional.  

La teoría incorpora las variables externas e internas y argumenta que el alcance y la ambición 

de la PE es conducida principalmente por su lugar en el sistema internacional y las 

capacidades de su poder material relativo. Sin embargo, el impacto de estas capacidades en 

la PE es indirecta y compleja, pues las presiones sistémicas deben traducirse a través de 

variables intervinientes al nivel doméstico. Así, aunque los parámetros son establecidos por 

el poder material relativo que posee el Estado, es primordial comprender lo que los tomadores 

de decisión y las élites políticas perciben como poder, dado que su lógica no necesariamente 

parte de una idea de poder cuantificado en recursos materiales. 

Esta es la teoría seleccionada para la monografía porque ayuda al análisis de las motivaciones 

de los poderes en el escenario competitivo por la vacuna del Covid-19 y su respectiva 

actuación conforme al interés geopolítico nacional, las dinámicas internas y las 

oportunidades e instrumentos que ofrece la situación de crisis internacional. 

Marco Teórico 

Definición de la Política Exterior 

La PE es una política pública multifacética que, para este trabajo, se define como, 

Es un plan integral completo basado en el conocimiento y la experiencia para realizar 

los negocios del gobierno con el resto del mundo. Tiene como objetivo promover y 

proteger los intereses de las naciones. (Gibson, 1944, p. 9) 

Es decir, que es la estrategia que direcciona la interacción del Estado con la política 

internacional y sus actores, y que está premeditadamente alineada con el interés de la nación, 
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por lo que tanto la observación de su comportamiento como su entendimiento resultan 

cruciales para analizar la PE de un Estado.  

Esta estrategia comprende tres partes señaladas por As (2018), 

El “fin”, los “caminos” y los “medios”. El fin consiste en una visión de un resultado 

deseado o un conjunto de intereses al interactuar con otro Estado/actor; las formas, 

consisten en las estrategias e ideas (por ejemplo, tácticas diplomáticas, coerción), para 

perseguir estos intereses deseados; y los medios, consisten en los recursos disponibles 

a disposición de un estado (por ejemplo, económicos, militares). (p. 2) 

Por lo que se genera un esquema para el análisis y se añade la implicación de los medios, es 

decir, la capacidad de poder, a disposición de los Estados en su formulación.  

Análisis de la Política Exterior: Realismo Neoclásico 

Entre los teóricos de la PE hay divergencia con respecto al rol que cumple la política 

doméstica. Sin embargo, el Realismo Neoclásico lo concilia de la siguiente manera, 

La distribución de capacidades en el sistema internacional (variable independiente) 

genera particulares tendencias en las políticas exteriores (variable dependiente), pero 

que estas varían de caso en caso en conformidad con las percepciones, capacidades y 

operatividad doméstica del ejecutivo de política exterior (variable interviniente). 

(Mijares, 2015, p. 582) 

Algunos teóricos, como As (2018), consideran que los determinantes externos más relevantes 

son el sistema internacional o la estructura de poder e interacción entre los Estados; el 

Derecho Internacional (DI) o las normas creadas por los Estados para regular sus 

comportamientos; las Organizaciones Internacionales (OI), que tienen un rol de consenso y 

prestigio; las alianzas; y la estrategia militar de otros Estados, que dicta la capacidad de su 

poder real en el sistema y la protección de sus intereses.  

Para el Realismo Neoclásico, los analistas de PE también deben estudiar lo que los creadores 

de políticas comprenden de su situación, puesto que “la traducción de capacidades en 

comportamiento nacional es a menudo tosca y caprichosa a corto y mediano plazo” (Rose, 

1998, p. 158).  
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Aunque las capacidades nacionales (apuntadas por el escenario internacional) pueden 

moldear las intenciones, la “fuerza estatal” interviene entre estas y el comportamiento de los 

tomadores de decisión. Zakaria define esta fuerza como “esa porción de poder nacional que 

el gobierno puede extraer para sus propósitos y refleja la facilidad con la que los tomadores 

de decisiones centrales pueden lograr sus fines” (en Rose, 1998, p. 162). Este enfoque 

gubernamental es útil para analizar la PE en escenarios de crisis, debido a que, como se 

explicó anteriormente, el manejo del país recae sobre los lideres (As, 2018). 

La teoría también tiene en cuenta los principios y valores que estructuran el pensamiento 

político y conceptual de un Estado. Estos se relacionan, a su vez, con los recursos, las 

regulaciones y el prestigio existente a nivel internacional (ya sea para este caso el DI o las 

OI), y caracterizan su operatividad como pro-status quo o revisionista.  

Finalmente, plantea un modelo que analiza desde “el nivel sistémico, para luego rastrear con 

precisión cómo, en casos reales, el poder relativo se traduce y operacionaliza en el 

comportamiento de los actores estatales” (Rose, 1998, p. 166), una lógica que logra enlazar 

la Diplomacia de la Vacuna adoptada por las potencias con las tendencias competitivas de 

los últimos años.  

El Soft Power 

Es definido por Joseph Nye (1990) como aquellos recursos no coercitivos que se utilizan para 

cooptar a otro actor e influenciar de tal manera sus preferencias que quiera o acepte lo que 

quieres; o, en sus propias palabras, es cuando un Estado genera una estrategia para lograr 

“los resultados que prefiere en la política mundial porque otros Estados quieren seguirlo o 

han aceptado una situación que produce tales efectos” (p. 166).  

Instrumentos del Soft Power 

Para Vuving (2009), cualquier instrumento de poder puede ser un instrumento de soft power: 

la cultura, la ciencia, la economía, los principios morales, y demás recursos pueden entrar en 

esta categoría desde que se produzca atracción, en lugar de coerción, como en el hard power. 

Propone, además, tres formas en que el soft power puede ejecutarse:  
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i) benignidad, como el aspecto que busca influenciar la relación del Estado con su 

cliente mediante actitudes que generan gratitud y simpatía, como la ayuda económica y la 

asistencia humanitaria; 

ii) brillantez, como la relación del Estado con su trabajo, donde usualmente busca 

sobresalir para provocar admiración. En la actualidad, con el manejo de la crisis interna por 

el Covid-19 y la patente de la vacuna; 

iii) belleza, como la relación del Estado con sus ideales y principios, que busca inspirar. 

Puede observarse en el discurso humanitario de las potencias hacia países tercermundistas. 

Es este el panorama general desde el cual se podrá observar la instrumentalización de la 

provisión de vacunas como instrumento de soft power. 

Hipótesis 

Teniendo en cuenta que para los neoclásicos “las fuerzas sistémicas y el poder material 

relativo dan forma al comportamiento del Estado” (Rose, 1998, p. 165) y predicen que un 

incremento de tal poder relativo eventualmente expandirá la ambición y el alcance de una 

actividad de política exterior de un país, es sensato deducir que un Estado que busca 

incrementar su poder, busca expandir su alcance.  

El presente trabajo plantea que la vacuna contra el Covid-19 se convirtió en un instrumento 

de poder material y propone que, dentro del marco de competencia geopolítica entre los 

poderes, Rusia y China han encontrado una oportunidad en la Diplomacia de la Vacuna como 

instrumento de soft power en Argentina y Chile, para profundizar cambios en la distribución 

de influencia geoestratégica en estas naciones ante el debilitamiento del liderazgo 

estadounidense en la región sudamericana. 

Metodología 

La apertura de los gobiernos sudamericanos hacia la Diplomacia de la Vacuna, según D’Sola 

(Pozzebon, 2021), ha creado una competencia abierta por influencia, donde Rusia, China y 

Estados Unidos son relevantes para el estudio debido a que son los Estados productores de 

las vacunas más solicitadas en la región (Eulich, 2021) y, a su vez, los que más compiten por 

la influencia política y económica en esta (Farah, Babineau, 2019). Asimismo, Chile y 
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Argentina son actores tradicionalmente fuertes en Sudamérica y protagonizaron la compra y 

la administración de las vacunas en el año 2020, apoyándose principalmente en la 

negociación bilateral con las tres potencias (Horwitz & Zissis, 2021). 

Se realizará una investigación de alcance exploratorio debido al escaso estudio sobre la 

Diplomacia de las Vacunas y el soft power como instrumentos de PE hasta el presente; y se 

realizará un estudio de caso múltiple con una variable comparativa (política exterior) por 

disimilitud. El período de estudio comprende el 2019 – 2021 debido a que se busca analizar 

la influencia que tuvo el estallido del Covid-19 en la proyección estratégica de la PE de Rusia, 

China y Estados Unidos hacia Chile y Argentina, en contraste con los lineamientos 

observados previos a la crisis. 

Por último, la investigación se abordará desde una perspectiva científica mixta, ya que se 

recurrirá a metodologías cualitativas y cuantitativas tales como:  

i. Análisis de contenido: se realizará mediante fuentes primarias y secundarias, debido a 

que se estudiarán documentos, comunicados y discursos oficiales intercambiados entre 

los países, así como noticias, artículos periodísticos y académicos, con el propósito de 

analizar si es evidente o no un fortalecimiento diplomático de los países sudamericanos 

con las potencias. 

ii. Análisis de datos estadísticos: se estimará la importancia de la ayuda técnico-sanitaria 

brindada por China, Rusia y Estados Unidos en Chile y Argentina, teniendo en cuenta el 

porcentaje de cobertura con respecto a su población para medir el grado de dependencia.   

 

PRIMER CAPÍTULO 

Antecedentes de la política exterior de las potencias  

A partir de marzo del 2020, mes en el que la OMS declaró el virus como pandemia, fueron 

los cuerpos nacionales los que construyeron la vía para la contención y la recuperación, y los 

que adoptaron la estrategia de su PE para una coyuntura global no vista en la historia reciente.  

La emergencia sanitaria puso a disposición de los Estados con capacidad productora y 

adquisitiva instrumentos novedosos de PE para la promoción de sus intereses, como las 

mencionadas Diplomacia de la Salud, de la Ciencia y de las Vacunas. Como Alemania 
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demostró en el pasado, la explotación de las relaciones comerciales asimétricas pueden ser 

utilizadas como instrumentos de poder geopolíticos (Wigell, Scholvin & Aaltola, 2018), por 

tanto, en el presente trabajo se realiza una investigación de las motivaciones que construyeron 

las agendas de China, Rusia y Estados Unidos durante la pandemia, para explicar la 

caracterización de su accionar exterior, sus pretensiones y el significado para sus relaciones 

bilaterales en Sudamérica, especialmente en Argentina y Chile.  

El primer capítulo realiza una caracterización de la PE de las potencias, sus interacciones en 

el plano internacional y sus aproximaciones a la región, que anteceden al año 2020. Para este 

fin, se retoman las características brindadas por la teoría del Realismo Neoclásico. 

Recordando los postulados de Mijares (2015) expuestos en el marco teórico, las variables a 

tener en cuenta para el estudio son: a). La distribución de capacidades en el sistema 

internacional (variable independiente); b). Las tendencias de la que suelen resultar o 

responder a las limitaciones anteriores (variable dependiente) y c). La capacidad, la 

operatividad y las percepciones del tomador de decisión a la hora de movilizar los recursos 

(variable interviniente). 

En consecuencia, se busca generar un lineamiento sólido de los intereses y el rol de las 

potencias en los países sudamericanos, para establecer una continuidad entre su agenda 

previa al 2020 y su agenda “postpandemia”.  

La PE de las Potencias y el Soft Power 

Las variables no son puntos de referencia estáticos, por lo que su impacto en la PE de un 

Estado depende de las características del mismo. Sin embargo, en años recientes en que la 

propuesta del modelo liberal se ha debilitado, la variable independiente sugiere una 

distribución de capacidades que está en transformación, otorgando mayor movilidad a la 

variable interviniente a medida que los liderazgos presidencialistas han recobrado fuerza.  

Rusia  

Una característica de la PE rusa es que su variable dependiente y su variable interviniente 

están en constante resonancia. Esto debido a que la organización centralizada del Estado ha 

permitido que el presidente Vladimir Putin, líder de la Federación desde su reelección en el 
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2012, haya transformado su PE en una política de Estado, cuya toma de decisión repara en él 

y en un grupo reducido de personajes de la élite rusa (Trenin, 2019; Petrov & Gel’man, 2019). 

Las tendencias de PE desplegadas por este colectivo durante los últimos veinte años buscan 

constantemente reivindicar su estatus como gran potencia (Oldberg, 2011). Este fin ha 

construido una forma confrontacional hacia el status quo (el orden liberal), que se ha basado 

en actitudes en ocasiones acreditadas como antiliberales y antiamericanas (Petrov & 

Gel’man, 2019). 

De acuerdo a Cooper (2021), el concepto mismo de PE y la base de los documentos 

fundamentales para la política rusa tales como la doctrina militar, se hallan consagrados bajo 

la Estrategia de Seguridad Nacional (NSS). La versión que antecede a la pandemia proclama 

que proteger los intereses nacionales de las amenazas externas e internas es la prioridad de 

la PE rusa. Esto comprende la defensa de aquellos requerimientos que son significativos para 

el bienestar nacional, tales como la soberanía, la independencia, la integridad territorial y el 

desarrollo socioeconómico sostenible (Russian Federation Presidency, 2015).  

El documento asevera que el crecimiento de Rusia, en apoyo al paso hacia un orden mundial 

policéntrico, ha despertado la oposición de los Estados Unidos y sus países aliados, un punto 

desde el cual se cementa la Doctrina Primakov. Guiando la PE rusa desde hace dos décadas, 

ésta sostiene que un mundo unipolar dominado por los Estados Unidos es inaceptable para el 

Kremlin, para lo cual plantea tres principios: 

Rusia debe esforzarse por lograr un mundo multipolar que sea manejado por un 

concierto de grandes potencias que puedan contrabalancear el poder unilateral de 

Estados Unidos; Rusia debe insistir en su supremacía en los territorios postsoviéticos 

y liderar la integración en esta región; Rusia debe oponerse a la expansión de la 

OTAN (Rumer, 2019a, p. 1). 

Luego de una serie de eventos tensos con las potencias occidentales en Georgia y Ucrania, 

Rusia realiza la anexión de Crimea en el 2014 bajo esta doctrina. Las repercusiones del acto, 

si bien no significaron una amenaza directa para su integridad, impactó su variable 

independiente, pues las numerosas sanciones impuestas por Occidente y el despliegue de la 

OTAN cerca a sus fronteras, se tradujo en un aislamiento que limita la distribución de sus 

capacidades en el sistema internacional hasta la actualidad. 
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Si bien se puede argumentar que la adopción de Rusia de una relación confrontacional con 

Occidente a largo plazo (Rumer, 2019a) es incongruente con su meta de reivindicarse como 

gran poder dado su limitada participación en la arena política internacional, la variable 

interviniente brinda una perspectiva diferente. En términos de intereses nacionales, este acto 

significó para Putin un mayor control sobre sus fronteras y la oportunidad de desligarse de 

Occidente mediante la apertura hacia nuevos mercados. Asimismo, teniendo en cuenta su 

posesión limitada de recursos en comparación a las otras potencias, Rusia ha maniobrado su 

acción exterior de tal manera que, sin buscar la posición costosa de una hegemonía, se 

convierta en una “nación indispensable” para la negociación y la asistencia en zonas 

geoestratégicas como el Medio Oriente (Rumer, 2019b). Lo ha logrado mediante un 

racionamiento planificado de sus recursos militares, económicos y de inteligencia, y 

mediante el “Concepto” Gerasimov, un intento de operacionalización de la Doctrina 

Primakov que formula la guerra híbrida como estrategia de confrontación a Occidente 

(Rumer, 2019a).  

La guerra híbrida es la utilización combinada de elementos del hard power y el soft power 

que tiene como objetivo garantizar la independencia estratégica de Rusia sin ponerle en 

riesgo (Rumer, 2019a). Por un lado, Rusia se apoya fuertemente en su desarrollo 

armamentístico y tecnología nuclear para mantener su posición como potencia e implementar 

una diplomacia que ofrece respaldo político-militar para diversos Estados en Europa, Asia, 

África y Latinoamérica (Trenin, 2019); por otro, utiliza instrumentos del soft power para 

gestionar el riesgo de una acción de hard power que pueda resultar muy costosa o impráctica 

(Rumer, 2019a). El fundamento de esta estrategia es lo que los tomadores de decisión rusos 

denominan como “contra-soft power” (Laruelle, 2021), es decir, un instrumento que busca 

mitigar el soft power de Estados Unidos y sus aliados mediante la atracción de audiencias 

específicas que residen dentro del modelo. Lo ejecuta promoviendo el discurso de un modelo 

alternativo con “valores no liberales” que en ocasiones hace uso de proxis y páginas web 

para difundir información tergiversada (Rumer, 2019a) de sus rivales.  

El desarrollo de ciencia y tecnología no militar también ha sido utilizado para generar 

influencia en otros países. En 1960, la Unión Soviética provisionó 450 millones de dosis 

contra la viruela en países en desarrollo, lo cual no sólo fue aplaudido a nivel mundial (Vock, 
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2020), sino que la llevó a cooperar con Estados Unidos para ejecutar el programa de 

erradicación global de la enfermedad bajo el patrocinio de la OMS (Hotez & Narayan, 2021). 

Este evento no sólo le concedió puntos diplomáticos a la Unión Soviética, sino que sentó un 

esquema de colaboración internacional que resultó en lo que hoy se conoce como la 

Diplomacia de las Vacunas (Hotez & Narayan, 2021). 

Estados Unidos 

De acuerdo a la editora W.W. Norton and Company, Inc. (2021), la PE estadounidense posee 

tres objetivos principales: primero, defender sus intereses y proteger a sus ciudadanos y 

aliados de amenazas que pueden darse en la esfera militar (por naciones o grupos terroristas) 

y en la esfera económica (boicots o aranceles elevados); segundo, garantizar el acceso 

continuo a recursos y a mercados internacionales para su prosperidad económica; y tercero, 

crear y promover un “mundo mejor” que se fundamente en la democracia, los derechos 

humanos y la protección del medio ambiente.  

Esta agenda sufrió una importante transformación luego del triunfo de Donald Trump en el 

2016, que significó el dominio de la variable interviniente y generó un comportamiento 

atípico en las tendencias de los últimos cincuenta años. El líder republicano ascendió a la 

presidencia mediante una retórica fuertemente nacionalista y proteccionista, la cual se tradujo 

a una serie de posiciones políticas restrictivas e incompatibles con los principios del modelo 

liberal, tales como la cooperación internacional, el derecho internacional público, la 

participación en tratados y las regulaciones migratorias. En resumen, convicciones que se 

consideran propias de Estados Unidos y su “proyecto global”, consensuado luego del fin de 

la Segunda Guerra Mundial (en Lacatus & Meibauer, 2020). De esta forma, los objetivos 

principales pactados por el Departamento de Estado tales como la promoción de la 

democracia y los derechos humanos, y la participación en intereses globales (Bureau of 

Public Affairs, 2008), fueron reemplazados por la Estrategia de Seguridad Nacional de 

“América Primero” (The White House, 2017); y la relación con países rivales se caracterizó 

por la adopción de un estilo de política arriesgada (en The Guardian, 2019) que resultó en el 

aumento de tensiones con países como China.  
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Así, la variable dependiente sufrió una ruptura. Las tendencias de la administración se 

concibieron bajo la America First Policy, que hace referencia a la superposición de los 

intereses económicos estadounidenses sobre los de otros Estados; una política aislacionista e 

iliberal (Lacatus & Meibauer, 2020). Lo que administraciones anteriores consideraron como 

triunfos centrales del poderío estadounidense, fueron repensados como la causa de su declive, 

llevando a Estados Unidos a romper tradiciones políticas de apoyo con países aliados 

(Ikenberry, 2018) y a retirarse o desestimar tratados relevantes para la economía mundial 

(TPP), el cambio climático (Tratado de París), el control de armamento nuclear (INF; 

JCPOA), la salud global (OMS) y la defensa de los derechos humanos (Consejo de Derechos 

Humanos de la ONU). Una situación denominada por el diplomático Richard Haass (2020) 

como la “Doctrina del Retiro”.  

Lo anterior generó un impacto significativo en su variable independiente, puesto que limitó 

el alcance de sus medios. Sin embargo, la PE aislacionista no fue la única causa. Según 

Sanahuja (2017), el debilitamiento de su poder y legitimidad en la gobernanza internacional 

son diversos, pero entre ellos se apunta al fracaso de las “guerras contra el terrorismo” en 

Medio Oriente y a nivel global (iniciadas a partir del 9-11), la erosión social-política en el 

plano doméstico, los efectos de la crisis económica del 2008 y la emergencia de nuevos 

actores en el plano internacional como China y Rusia.  

Pese a lo anterior, esta transformación del orden es una de las preocupaciones centrales de 

Estados Unidos, especialmente en el área tecnológica y militar. En el 2019 el gobierno fundó 

la rama más nueva de su ejército, US Space Force, declarando una necesidad imperante por 

lograr la superioridad en el dominio del espacio ante las “nuevas amenazas a la seguridad 

nacional” (United States Space Force, s.f.). Para agosto del 2021, la Fuerza Espacial aseguró 

que estaba realizando los preparativos para lanzar una nueva generación de su sistema de 

observación de misiles en el 2025. Para la investigadora Zhou Chengming, el programa está 

dirigido a monitorear países con misiles balísticos intercontinentales y armas antisatélite, 

especialmente China y Rusia (en Ng & Chan, 2021), puesto que los considera una amenaza 

a las flotas orbitales estadounidenses y a su ventaja tecnológica (Broad, 2021).  

Así, los instrumentos de poder utilizados por Estados Unidos son diversos. Por un lado, se 

apoya en la coerción, amenaza e invasión para defender sus intereses en el sistema 
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internacional. Empero, su manejo del soft power es igual de relevante. El concepto nació en 

Estados Unidos con el politólogo Joseph Nye en 1990, y desde esta década ha sido una 

estrategia preponderante.  

Desde el periodo de posguerra Estados Unidos ha sido considerado como el país más 

influyente: la exportación de su cultura, ideología e instituciones ha sido bastante exitosa 

alrededor del mundo, esto es, el liberalismo. Por esta razón, su soft power declinó durante la 

administración Trump (en Handley, 2020), pues su gobernanza autoritaria, la inestabilidad 

política y su comportamiento desafiante generó perspectivas negativas alrededor del mundo. 

Sin embargo, a pesar de las acciones antiinmigrantes, anti-Islámicas y ultranacionalistas 

(Kim & Knuckey, 2021), la predominancia global de gigantes como Google, Facebook Inc., 

Amazon, Hollywood, Disneyland, McDonald’s, entre otros, así como el anhelo popular del 

Sueño Americano (Gupta, 2013) es aún incuestionable. 

China 

Similar a Rusia, la variable dependiente y la variable interviniente de China son afines. Sus 

tendencias se resumen en a) la preservación de su independencia mediante el rehúso de 

alineamientos con grandes poderes o bloques de poder; b) la conservación de la paz mundial, 

lo cual excluye el apoyo a poderes hegemónicos, las políticas de poder y la intervención en 

asuntos externos; c) la consolidación de relaciones de amistad y cooperación con otros 

Estados, independientemente de diferencias en sistemas políticos e ideología y d) el 

fortalecimiento de la cooperación con países en desarrollo (Li Peng, 1996).  

Esta política de apertura está basada en la gran estrategia del Ascenso/Desarrollo Pacífico 

(Bijan, 2005), cuyo propósito está dirigido a la acumulación de capital y la incentivación del 

desarrollo tecnológico. Lo anterior, en conjunto con el principio de coexistencia pacífica, ha 

caracterizado su participación en el sistema internacional como el centro gravitacional de la 

economía mundial. China es, a la fecha, un proveedor fundamental de bienes y servicios, uno 

de los principales importadores y el mayor exportador del mundo (Observatorio de Política 

Internacional, 2021). 

Bajo el liderazgo de Xi Jinping, los medios han sido más asertivos; se ha utilizado la retórica 

del Sueño Chino para sustentar los objetivos de la República de ser más rica y poderosa 
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(Ferdinand, 2016). Este sueño, para Xi, es “la revitalización de la nación y la felicidad del 

pueblo” (en Medina, 2020, p. 2). Como resultado, lanzó el Belt & Road Initiative (BRI) en 

el 2012, el megaproyecto de desarrollo de infraestructura y creación de rutas comerciales 

más importante del siglo XXI que, con alrededor de 140 países miembros de todos los 

continentes (Nedopil, 2021), tiene al banco chino Banco Asiático de Inversión e 

Infraestructura (AIIB) como motor financiero. Ya para el 2017 comprendía el 55 por ciento 

del PIB mundial, el 75 por ciento de las reservas energéticas del mundo y el 77 por ciento de 

la población mundial, pues su estrategia marítima recoge una serie de puertos comerciales y 

bases navales clave para el comercio internacional en el Mar Chino, el océano Índico, el mar 

Arábico y el estrecho de Ormuz (en Medina, 2020). Con la diversificación de sus rutas de 

abastecimiento hasta el extremo polar, se espera que China se posicione como la potencia 

económica global para el 2030 (Bravo, 2020). 

Su desarrollo tecnológico es también prioridad. En el 2015, el primer ministro Li Keqiang 

expidió la estrategia nacional denominada Hecho en China 2025 (MIC 2025), que busca 

independizar a China de las industrias tecnológicas extranjeras y transformarla en la líder 

mundial de tecnologías avanzadas (Wenzhao & Shengwei, 2020). La inversión intensiva en 

innovación y competencia, aunque no logre su meta, significará un fortalecimiento para su 

sector financiero, educativo, sanitario y manufacturero; una amenaza estratégica que, para el 

gobierno chino, ha despertado oposición en las economías líderes como la Unión Europea, 

Alemania y Estados Unidos (The President and Fellows of Harvard College, 2021). 

Ya que China juega un papel fundamental en la transformación del sistema internacional, su 

distribución de capacidades está en expansión. En consecuencia, ha adoptado un papel más 

desafiante sobre sus intereses externos: su reclamo sobre los territorios del mar sur de China 

ha erosionado las relaciones entre los Estados implicados y ha utilizado su poder económico 

para la expansión de su influencia geopolítica (Poh & Li, 2017). Sin embargo, su PE ha 

mantenido un relativo bajo perfil, apoyándose en mayor medida en la estrategia del soft 

power.  

China considera fundamental exportar una imagen internacional favorable y su eslogan de 

promoción -Desarrollo Pacífico- generó que este instrumento se consagrara como una 

política de Estado (Gupta, 2013). Su estrategia se ha basado en mayor medida en el 
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establecimiento del Instituto Confucio alrededor del mundo, acompañado de intercambios 

culturales y la apertura de su economía a países que lo deseen, pero principalmente a los que 

requieren asistencia económica (Gupta, 2013) bajo el lema de “cooperación Sur-Sur”, tales 

como los países latinoamericanos.  

Relación entre las Potencias 

Si bien durante los primeros quince años de postguerra Fría se observó un relativo 

conformismo de Rusia y China con el modelo liberal, para el 2019 las relaciones estaban 

caracterizadas por una rivalidad que, sin ser coercitiva, distaba de comprometer a los tres 

Estados en una dirección unificada. En un principio, la PE pacífica de China y su falta de 

recursos reales (Bijan, 2005; Blackwill & Wright, 2020) previno un potencial alineamiento 

con Rusia en oposición a Estados Unidos, una situación que muchos académicos temían en 

su tiempo. Empero, en los últimos años el crecimiento de China y Rusia, en conjunto con la 

debilitación de la hegemonía estadounidense, ha acentuado la histórica diferenciación de 

régimen ideología e intereses entre las partes (Wenzhao & Shengwei, 2020).  

La disparidad principal en PE reside en la concepción misma del sistema internacional. En 

1997 China escribió en conjunto con Rusia,   

En el espíritu de compañerismo, las Partes se esforzarán por promocionar la 

multipolarización del mundo y el establecimiento de un nuevo orden internacional 

(...) Todos los países, grandes o pequeños, fuertes o débiles, ricos o pobres, son 

miembros iguales de la comunidad internacional. Ningún país deberá buscar 

hegemonía, comprometerse en power politics ni monopolizar los asuntos 

internacionales (República Popular China, Federación Rusa, 1997).  

La carta, dirigida a la ONU, tenía como objetivo la potencia hegemónica del momento: 

Estados Unidos.  

El designio de China y Rusia de construir un mundo multipolar en el que ellas mismas sean 

centros de poder, contrasta con la negativa de Estados Unidos a renunciar a su hegemonía. 

Este punto es clave para comprender la fricción que caracteriza sus interacciones en la arena 

política, económica, tecnológica y diplomática.   
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Retomando a Wenzhao & Shengwei (2020), la relación entre estas se puede comprender 

desde la asimilación con un triángulo escaleno; 

Figura 1 

Visualización del triángulo escaleno para las relaciones bilaterales 

  

Elaboración propia. 

Los vértices más alejados (I, H) representan la relación entre Rusia y Estados Unidos, cuyo 

actual distanciamiento derivó de los eventos del 2014. En la NSS 2015, Rusia apunta a 

Estados Unidos y sus aliados como amenazas a la seguridad nacional, declara la necesidad 

de buscar aliados capaces de generar contrapeso a la hegemonía estadounidense y rechaza 

una relación con Occidente alternativa a la confrontación (Russian Federation Presidency, 

2015). Una aproximación similar toma la NSS estadounidense (The White House, 2017), que 

culpa a Rusia de utilizar herramientas informáticas como las redes sociales para “socavar la 

legitimidad de las democracias” (p. 14) y alude que Rusia y China son un mismo “bloque” 

de países que representan un desafío para la seguridad, la influencia, los intereses 

estadounidenses y la libertad de la economía, expresión e información del mundo. 

Los vértices intermedios (I, G) corresponden al creciente distanciamiento entre China y 

Estados Unidos. A pesar de que en el pasado habían buscado equilibrar la cooperación y la 

rivalidad (Wenzhao & Shengwei, 2020), recientemente han aumentado las tensiones; 

desprendidas del crecimiento de China. Con la administración Trump, se adoptó la estrategia 

del “Indo-Pacífico”, el cual propone una alianza entre Estados Unidos y las democracias del 

Este de Asia (India, Japón y Australia) para cercar la influencia china (Chen, 2018). Esto se 

suma a las disputas territoriales en el Mar Sur de China entre China y países del Sudeste 

Asiático con apoyo estadounidense.  
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Un frente diferente se abrió con el lanzamiento de la “guerra comercial” en el 2016 o, como 

la consideraron algunos académicos chinos, la “guerra tecnológica” (Xia, 2019). A grandes 

rasgos, estas políticas restringen la inversión china en empresas estadounidenses y 

sancionaron sus principales firmas tecnológicas por miles de millones de dólares (en 

Wenzhao & Shengwei, 2020, p. 6). El motivo fue también político, pues la condición de 

Estados Unidos para revertir las restricciones era que China renunciara al MIC 2025 (Xia, 

2019).  

Su tensión no se encuentra limitada a la tecnología, sino que está preparando el terreno para 

una mayor competencia en el área cibernética y espacial (Pierri, 2020). En el reporte anual 

del Departamento de Estado estadounidense (Office of the Secretary of Defense, 2020, p. 

63), se destaca que en el Libro Blanco de Defensa de 2015 de China el espacio es un nuevo 

dominio de guerra, e informa que la rama del ejército popular especializada en la guerra 

electrónica-cibernética SSD, realiza seguimiento, telemetría y comando en tres estaciones 

espaciales alrededor del mundo que, inadvertidamente, se sitúan bajo el “fuego cruzado” 

entre las potencias. Dentro de estas estaciones se encuentra la de Bajada del Agrio, Argentina. 

Finalmente, los vértices más cercanos (H, G) reflejan la creciente proximidad entre China y 

Rusia, quienes, a pesar de su tradicional antagonismo e intereses casi excluyentes en zonas 

geográficas como el Asia Central, acobijaron la cooperación estratégica desde la concepción 

de una idea común: un nuevo orden internacional. En ocasiones China ha percibido la 

cooperación ofrecida por Estados Unidos como un intento por reforzar la retórica de la 

“Responsabilidad China” (Wenzhao & Shengwei, 2020), a través de la cual espera liberalizar 

su política y modificar su régimen e intereses acorde a los suyos. La negativa a renunciar a 

su autonomía ha fortificado su asimilación con Rusia, país que la observa como una 

oportunidad para su diversificación económica.   

Para este momento, China había descrito la relación bilateral como de “no alianza, no 

confrontación y no alineamiento en contra de ningún tercero” (Ying, 2016, p. 97). Para 

interés de la presente monografía, esto cambiaría a finales del 2021. 
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Geopolítica en los Países en Desarrollo: Sudamérica 

China y Rusia sobresalen como potencias que, en su proyecto de un mundo policéntrico, han 

realizado esfuerzos por diversificar sus mercados con países en desarrollo. Dentro de las 

nuevas regiones en la mira está Latinoamérica, dotada de un vasto mercado de materias 

primas, una necesidad por inversión y desarrollo de industria y un general descontento ante 

el distanciamiento de Estados Unidos (Farah & Babineau, 2019) con Trump.  

Siendo un actor clave, la mediación de Estados Unidos en una de las peores crisis para la 

región como la de Venezuela, fue desarticulado, impetuoso y hasta contraproducente, pues 

la constante insistencia de estimar la intervención militar, aún con la negativa de los países 

sudamericanos (Lissardy, 2018), generó más impacto en la polarización ideológica que en la 

crisis humanitaria. Su desinterés también afectó las relaciones bilaterales; desde enero del 

2019, no designa un embajador titular en Chile (Olivares, 2021). Esto, en conjunto con el 

repliegue de su hegemonía, ha permitido la formación de vínculos con otros actores (en 

Lissardy, 2018) como China y Rusia.  

Rusia, a pesar de sus limitados recursos, se abrió paso desde varios puntos. Uno de estos, 

alineado a la Doctrina Primakov, es la “reciprocidad simbólica” (Rouvinski, 2020), la cual 

sugiere que su presencia en Latinoamérica es equivalente a la presencia de Estados Unidos 

en los territorios exsoviéticos fronterizos y, en consecuencia, le proporciona una mayor 

capacidad de negociación con Washington. Dicha aproximación es la observada en las 

relaciones que comprendió con la región hasta comienzos del 2020, las cuales se basaron 

principalmente en la asistencia militar y la asistencia financiera (Farah & Babineau, 2019) a 

países no liberales sancionados por Estados Unidos.  

Un segundo punto se relaciona a su aislamiento, que le exige buscar nuevos mercados en 

Latinoamérica (Monaghan, 2020) para disminuir los efectos económicos de las sanciones 

impuestas por Estados Unidos y sus aliados. En 2014, por ejemplo, medios británicos 

aseguraron que Rusia había ofrecido al gobierno argentino intercambiar bombarderos por 

bienes como trigo y carne (Infobae, 2014). La región es una oportunidad para continuar su 

proyecto de consolidarse como potencia energética mundial (Rouvinski, 2020), un rol del 

que depende el 20 por ciento del sector energético argentino (en Dinatale, 2021b); así como 
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un espacio para diseminar información “hecha en Rusia” (Rouvinski, 2020) mediante 

plataformas estatales exitosas en la región como Sputnik News y RT.  

China ha tenido una aproximación más amplia. A partir de su apertura, sus esfuerzos 

diplomáticos y económicos en Sudamérica han avanzado de forma constante, con una 

aproximación win-win que garantiza la inversión y el intercambio bajo la premisa de respeto 

a la soberanía y de no intervención (Piccone, 2016). El acercamiento ha resultado en 

múltiples visitas oficiales y tratados bilaterales soportados bajo su discurso de solidaridad 

Sur-Sur, que se refiere a la construcción de un orden multipolar fundamentado en el 

desarrollo y la industrialización de los países periféricos (en Piccone, 2016). Sus hitos fueron 

la creación del Foro China-CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) 

en el 2015, una reunión ministerial que marcó el encuentro entre líderes y cancilleres y generó 

un plan de cooperación quinquenal que abarca la política, la seguridad, el comercio, la 

inversión, entre otros; y el establecimiento de Asociaciones Estratégicas Integrales con pocos 

países como Argentina y Chile (CRS, 2021). 

También trabaja el aislamiento diplomático de Taiwán en la región. Con Argentina ha 

compartido discursos concernientes a los territorios disputados, pues reconoce las Islas 

Malvinas como argentinas a cambio  del apego de Argentina a la “política de una sola China”, 

como celebró la potencia asiática en la reunión del G20 en el 2018 (Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Comercio Internacional y Culto, 2018). El evento coincidió con la donación china 

de recursos para las Fuerzas Armadas y la Policía Federal argentina (Pierri, 2020). 

Un segundo punto es el comercio bilateral. Una de sus estrategias ha sido la creación de 

“swaps” con varios países desde el año 2009, como Argentina y Chile (Drincovich, 2020). 

Entidades financieras chinas como el Banco de Desarrollo y el Export-Import Bank son en 

la actualidad los mayores prestamistas de los Estados latinoamericanos, con un acumulado 

de US$ 137 mil millones para el 2019; Argentina como uno de sus principales receptores 

(Revista Institucional Bolsa de Comercio de Rosario, 2020). En los últimos años China ha 

desplazado a Estados Unidos como el principal socio comercial de varios países 

latinoamericanos, incluyendo Argentina y Chile (Arreola, 2017) y, para el caso de Argentina, 

en ocasiones incluso sobrepasó a Brasil como su socio comercial más importante 
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(Drincovich, 2020). Adicionalmente, se ha valido de la CELAC para invitar a los países 

latinoamericanos a unirse al BRI (Detsch, 2018). 

En tercer lugar, se encuentran las TICs. Chile es uno de los países líderes con respecto a la 

implementación de la tecnología 5G en la región (Gómez, 2018) y el desarrollo de la “Puerta 

Digital Asia-Sudamérica”, que busca conectar ambas regiones a través de la construcción de 

cables de fibra óptica submarinos transpacíficos. Esto ha molestado a Estados Unidos, que 

ha realizado discursos de oposición hacia Chile por el posible contrato de la empresa Huawei 

al considerarla una “amenaza a la seguridad” (Ashmore, 2021). Asimismo, ha intentado 

promover su Back Better World Initiative (B3W) en la región, una estrategia que busca 

contrarrestar el BRI chino.  

La proyección de China es, por tanto, muy sólida en la región, posiblemente desplazando a 

Estados Unidos como socio general en las siguientes décadas. No obstante, estas dinámicas 

políticas tuvieron que adecuarse a un escenario sin precedentes en la historia moderna. 

 

SEGUNDO CAPÍTULO 

La Diplomacia de las Vacunas 

Con el Covid-19, las variables externas brindaron nuevos instrumentos para incrementar su 

poder relativo. En la división entre países productores y países compradores, la Diplomacia 

de la Salud comprende una de las oportunidades para aumentar la capacidad de maniobra de 

un país (Hotez, 2014). Este poder es analizado en el presente trabajo desde la dimensión del 

soft power, una característica propia de este tipo de diplomacia (Kickbusch & Kökény, 2013).  

La estimación de tal poder relativo, retomando el pensamiento de Vuving (2009), se 

comprende a partir de tres “divisas de poder” (power currencies) o tres propiedades que 

causan poder: brillantez, benignidad y belleza. 

El Prestigio en el Soft Power 

La primera propiedad, denominada por el autor como “brillantez”, será aludida como 

“prestigio”, puesto que hace referencia al trabajo que realizan los Estados que tiene la 

capacidad de ser una fuente de admiración y liderazgo simbólico. Para la coyuntura, esto es 

el patentar una vacuna contra el Covid-19. 



  
 

   
 

29 

La Carrera por la Vacuna 

En los esfuerzos por contrarrestar el tiempo usual de ocho a quince años para la creación de 

una vacuna, los gobiernos, las organizaciones y las firmas privadas invirtieron enormes 

cantidades de dinero para crear decenas de candidatas en el lapso de un año (Felter, 2021). 

Los Estados confiaron a ciegas en que las farmacéuticas lograrían crear un “antídoto” a la 

crisis multifacética que enfrentaron, y las alianzas públicas y privadas, las fechas de 

aprobación, el precio, la capacidad de producción y transporte, entre otros, influenciaron su 

distribución en el mundo.  

Figura 2 

Mayores productores de vacunas contra el Covid-19 para marzo del 2021 

 

 

Tomado de Vaccine Production by Country, por Sara Wise en Dave Lawler, 2021, Axios 

(https://www.axios.com/us-coronavirus-vaccine-diplomacy-china-exports-4a5c7bbd-32fb-468a-add5-

9b1689bf5ce3.html). CC BY 2.0 

China se comprometió con enfrentar la crisis, pues ha creado hasta la fecha cinco fórmulas 

diferentes y es la mayor proveedora de vacunas con el 33 por ciento de la producción mundial 

para comienzos del 2021 (Figura 2). Las más difundidas son CoronaVac/Sinovac y BBIBP- 

Sinopharm, y tienen la característica de ser vacunas inactivadas, es decir, que utilizan una 

versión muerta del virus. Esta propiedad es importante debido a que, al poder refrigerarse a 

https://www.axios.com/us-coronavirus-vaccine-diplomacy-china-exports-4a5c7bbd-32fb-468a-add5-9b1689bf5ce3.html
https://www.axios.com/us-coronavirus-vaccine-diplomacy-china-exports-4a5c7bbd-32fb-468a-add5-9b1689bf5ce3.html
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una temperatura de 2 a 8 C, reduce costos de transportación y manutención a países de bajos 

ingresos.  

La vacuna Convidencia (CanSino), compuesta por un vector viral, también le permite ser 

refrigerada fácilmente. Si bien hasta la fecha no es muy difundida, logró abrirse campo en la 

región sudamericana al ser una fórmula de dosis única, al ostentar un precio aproximado de 

4 dólares por dosis (Papaleo, 2020) y, junto a Sinovac, al ofrecer vacunas a países que 

participaran en sus ensayos clínicos. 

Estados Unidos, con tres patentes en el mercado y el 27 por ciento de la producción mundial, 

representa el segundo mayor productor. La fórmula Janssen (Johnson & Johnson) también 

utiliza un vector viral y consta de una única dosis. Sin embargo, si bien su popularidad ha 

incrementado con el intercambio de vacunas por ensayos clínicos desde marzo del 2021, no 

ha sido comparable a las dos vacunas que introdujeron la tecnología ARNm a la 

comercialización en humanos por primera vez, Pfizer-BioNTech (estadounidense-alemana) 

y Moderna. Estas dan cuenta por más del 60 por ciento del mercado total de vacunas estimado 

para el 2021 y el 2022 (Terry, 2021). Su popularidad ha sido mucho mayor en países 

industrializados dado un precio inicial aproximado de 19.50 dólares por dosis para Pfizer, en 

conjunto con una manutención costosa ante una temperatura extrema de -70 C, y de 30 

dólares para Moderna con una refrigeración de -20 C (Terry, 2021), (Mascellino, Di Timoteo, 

De Angelis & Oliva, 2021).  

Finalmente, como se observa en la Figura 2, Rusia ocupa el sexto lugar como mayor país 

productor con la vacuna Sputnik-V. Creada por el Instituto Gamaleya mediante un vector 

viral, fue registrada tempranamente en agosto del 2020 para controversia, pues hasta la fecha 

no ha sido aprobada por la agencia estadounidense encargada de la regulación de 

medicamentos FDA ni por la europea EMA (Del Río, 2021). A pesar de esto, las autoridades 

rusas resaltan su orgullo de haber creado la primera vacuna registrada en la carrera, la cual 

fue denominada “Sputnik-V” en honor al primer satélite artificial de la humanidad, lanzado 

por la Unión Soviética en 1957 (NASA, s.f.). Ha tenido una gran cantidad de ventas alrededor 

del mundo, especialmente en países de medios y bajos ingresos, pues, además de contar con 

la accesibilidad de manutención mencionada para las vacunas vectoriales, ostenta un precio 

10 dólares por dosis (Terry, 2021).  
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Paralelamente, en el plano político los líderes mundiales habían olvidado que cualquier 

problema global requiere una solución global y la tendencia era hacia un “multilateralismo 

degradado y nacionalismos reforzados, crisis de gobernanza global, malestar con la 

democracia liberal y desglobalización” (Borella, 2020, p.11). Esto dio origen a COVAX, una 

iniciativa mundial organizada por la OMS, la alianza de vacunas Gavi, la coalición CEPI y 

el Fondo de las Naciones Unidas para los Niños (UNICEF), que tiene como uno de sus 

propósitos acelerar el desarrollo, la producción y el acceso a las vacunas que hacen parte de 

su portafolio en los países del mundo sin discriminación por ingresos (Berkley, 2021). Este 

mecanismo ha jugado un papel fundamental en el acceso a vacunas por parte de los países de 

medios y bajos ingresos, pues facilita las negociaciones con las farmacéuticas para ayudar a 

los países enlistados. Por esta razón, el tener una patente aceptada en el portafolio de COVAX 

confirma una amplia aceptación de esta por la comunidad internacional, como lo es en el 

caso de Sinovac, Sinopharm, Janssen, Pfizer y Moderna.  

El Pasaporte de la Vacuna 

Uno de los escenarios en los que el valor simbólico de las vacunas se transforma en poder 

real, corresponde al sector turístico. Después de meses de cierre de fronteras, el turismo 

mundial sufrió una grave caída hasta el comienzo de los programas de vacunación. Empero, 

esto resultó en que las fronteras de algunos países sólo estarían abiertas para las personas 

vacunadas con las fórmulas aprobadas a nivel nacional.  

Han sido numerosos los casos en los que la desaprobación y difamación de determinadas 

vacunas evocaron disputas geopolíticas. Este fue el caso para Rusia que, a pesar de demostrar 

una eficacia mayor al 91 por ciento, se encontró con una Unión Europea reacia a aprobar la 

Sputnik-V mas, ante la escasez de vacunas occidentales en el continente, generó una división 

entre los países que insistieron en aislar al Kremlin y los que prefirieron inmunizar a su 

población. China experimentó un rechazo similar, pues no fue hasta agosto del 2021 que 

Sinovac fue reconocida por 8 países de la Unión Europea, a pesar de ser aprobada por la 

OMS. Estas formulaciones tampoco han sido aprobadas por Estados Unidos, y es por estas 

divisiones que ha resultado tan controversial el que países como Hungría y Serbia las hayan 

comprado y estén próximas a producirlas (Kazharski & Makarychev, 2021).  
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Por tanto, se observan privilegios políticos ligados a cada vacuna. En China impone 

cuarentena o rechaza visas a los viajeros vacunados con una fórmula diferente a las chinas 

(Pekín-AFP, 2021), y en algunos países europeos prohíben la entrada a personas con vacunas 

diferentes a las estadounidenses y la europea AstraZeneca.  

La importancia de la optación por una farmacéutica u otra no sólo ha sido observado en este 

caso, sino que la intención de dañar el prestigio entre las potencias en cuestión ha sido 

también evidente en el discurso de los tomadores de decisión. 

Discurso sobre las Vacunas 

En el pasado hubo casos emblemáticos en los que las potencias cooperaron para intervenir 

en crisis sanitarias. En el 2000 el Consejo de Seguridad de la ONU creó la Resolución 1308 

para el VIH y la Resolución 2177 en el 2014 para tratar la crisis del Ébola en África. No 

obstante, con el Covid-19 el comportamiento entre las potencias fue diametralmente opuesto, 

pues anteriormente la “competencia entre los grandes poderes no era tan debilitante” (Bernes, 

et al., 2020, p. 11). La carrera por la vacuna estuvo acompañada por un discurso unilateral 

denigrante y polarizador.  

Durante los primeros meses de emergencia, la administración Trump protagonizó una serie 

de disputas diplomáticas que tenían el propósito de difamar a China. El expresidente difundió 

información tergiversada del virus al llamarlo “Virus de China” o “Virus de Wuhan” (Smart, 

2021); le acusó de sabotear la OMS para esconder información decisiva sobre la epidemia y 

de crear un arma biológica.   

Asimismo, la administración Biden ha denunciado una campaña de desinformación 

presuntamente promovida por Rusia y China. Les señala de utilizar plataformas mediáticas 

para promocionar sus propias vacunas y menospreciar los programas estadounidenses 

mediante el cuestionamiento de su eficacia y la magnificación de los potenciales efectos 

secundarios de Pfizer y Moderna, siendo uno de los objetivos geográficos principales 

Latinoamérica (en Pannett, 2021). Oficiales norteamericanos aseveran que las motivaciones 

son geopolíticas, puesto que sugieren que en su propósito reside “exacerbar las tensiones en 

las sociedades occidentales” (en Barnes, 2021). Rusia y China, por su parte, han emitido 
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discursos similares con base a los obstáculos que han impuesto organismos reguladores 

occidentales para aceptar sus vacunas. 

La Gratitud en el Soft Power 

La “benignidad” se caracteriza por generar gratitud mediante la adopción de 

comportamientos amistosos y favorecedores para el país cliente (Vuving, 2009). La 

construcción de la imagen benevolente del Estado puede darse comúnmente a partir de la 

ayuda económica y la asistencia humanitaria, y puede producir un cambio de comportamiento 

político a cambio de beneficios. Este fue, por ejemplo, el caso del Paraguay, cuyo partido de 

izquierda propuso en el 2020 un proyecto de ley para establecer relaciones bilaterales con 

China (Lee, 2021) después de más de cincuenta años de amistad con Taiwán, argumentando 

que esto beneficiaría el acceso a las vacunas y la asistencia económica de China.   

Las vacunas en el mundo: Sudamérica 

Figura 3 

Exportación de las vacunas por parte de las potencias 

 

Nota. Representa la cantidad de vacunas exportadas por China, la Unión Europea y Rusia para agosto 2 del 

2021. Tomado de Number of Vaccine Doses in Million, por EEAS, 2021, Politico (https://infogram.com/eu-

falls-behind-china-us-on-vaccine-donations-1hzj4o3jn1j7o4p). CC BY 2.0 

El comportamiento adoptado por las potencias en este contexto fue, principalmente, una 

continuación de su PE. Por un lado, China y Rusia se enfocaron en distribuir sus vacunas 

alrededor del mundo, anteponiendo la producción para la exportación sobre el uso doméstico 

y firmando numerosos tratados con México, Brasil, Argentina y Chile para efectuar ensayos 

https://infogram.com/eu-falls-behind-china-us-on-vaccine-donations-1hzj4o3jn1j7o4p
https://infogram.com/eu-falls-behind-china-us-on-vaccine-donations-1hzj4o3jn1j7o4p
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clínicos y establecer puntos de producción de sus vacunas. En consecuencia, ante el 

dificultoso acceso al 50 por ciento de las vacunas que habían sido compradas por los países 

industrializados (en Pozzebon, 2021), al menos diez países latinoamericanos recurrieron a la 

Sputnik V y el doble a Sinovac o Sinopharm para comenzar sus programas de vacunación. 

De los casi 170 millones de dosis que produjo China para comienzos del 2021 (Figura 2), 

más del 60 por ciento fueron exportadas a diferentes países, siendo Latinoamérica la región 

que más compras realizó luego del Asia Pacífico (Zhou, Figueira & Lim, 2021). En contraste, 

Estados Unidos, aún con el cambio de gobierno, demostró un apego a la America First Policy. 

La administración Biden compró al menos 100 millones de dosis más de las necesarias y 

limitó el destino de la producción de las farmacéuticas dentro de su territorio a suministro 

doméstico, lo cual significó que la provisión global de Pfizer, Moderna y Janssen fueran 

elaboradas por la Unión Europea e India (Lawler, 2021), causando escasez en otras regiones.  

En este sentido, desde comienzos de la pandemia hasta mediados del año 2021, observadores 

de todo el mundo realizaron señalamientos de un “acaparamiento de vacunas” egoísta e 

irresponsable dado por Estados Unidos y sus aliados (en Tovar, 2021), puesto que no sólo 

lideraron las negociaciones con las farmacéuticas para proveer a sus connacionales, sino que 

limitaron los recursos disponibles del mecanismo COVAX al ofrecer precios excesivos por 

las vacunas para priorizar sus entregas (Oxfam, 2021).  

Distribución de las vacunas  

Argentina y Chile estuvieron entre los primeros países latinoamericanos que empezaron sus 

programas de vacunación. Para la última semana del 2020, Argentina se había convertido en 

el tercer país del mundo en aprobar la Sputnik-V para uso de emergencia, mientras que Chile 

se apoyó principalmente en la compra de Pfizer y Sinovac para el despliegue de unos de los 

programas más exitosos a nivel internacional, contando con el 69,85 por ciento de su 

población completamente vacunada para de agosto del 2021 (Datosmacro, 2021); muy por 

delante de otros países Sudamericanos, que sostenían una tasa similar a la Argentina, de 28,74 

por ciento.  

Figura 4  

Contratación de vacunas del Covid-19 en Argentina y Chile para agosto del 2021.  
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Elaboración propia con base en la información de Vacunas Recibidas, Aplicadas y por Aplicar 

[Fotografía], de Martin Barrionuevo, 2021, Twitter 

(https://twitter.com/mmbarrionuevo/status/1430711980529176576?s=20) y en Latin America: which 

vaccines have countries contracted? [Gráfico], de Harrison, Horwitz y Zissis, 2021, AS/COA 

(https://www.as-coa.org/articles/timeline-tracking-latin-americas-road-vaccination).  

De acuerdo con el senador Barrionuevo (2021), para agosto del 2020 Argentina había 

recibido un total de 50.438.955 dosis, dentro de las cuales las vacunas chinas representaron 

el 37,5 por ciento. La Sputnik-V, cuya negociación inicial es de 40 millones de dosis, 

representó el segundo lugar dentro de las vacunas recibidas.  

Para la misma fecha, Chile había comprado suficientes dosis para satisfacer dos veces su 

población total (Harrison, Horwitz y Zissis, 2021). Dentro de las contrataciones confirmadas 

por el gobierno, las vacunas chinas representaron el 77,45 por ciento, seguidas por las 

estadounidenses con un 17,54 por ciento.  

Así, las vacunas chinas representan la mayor parte de las compras realizadas por ambos 

países sudamericanos para la segunda mitad del 2021 (Figura 4), seguidas de cerca por la 

vacuna rusa en Argentina.  

https://twitter.com/mmbarrionuevo/status/1430711980529176576?s=20
https://www.as-coa.org/articles/timeline-tracking-latin-americas-road-vaccination
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Acuerdos de producción local   

Estudios de la Universidad de Duke y el Instituto de Graduados de Estudios Internacionales 

y del Desarrollo de Suiza (en Barragan, 2021), demuestran que la producción de las vacunas 

por laboratorios de países con altos ingresos, como Pfizer y Moderna, ubican sus sedes de 

fabricación en países con altos ingresos un 77 por ciento de las veces, mientras que las 

farmacéuticas de países con ingresos medios como Gamaleya, Sinopharm y Sinovac, 

construyen sus sedes en países con ingresos medios en un 88.  

Estos acuerdos son importantes para el análisis porque, por un lado, permiten una mayor 

distribución de las vacunas nacionales en diferentes regiones al reducir los costos y, por otro, 

implican un mayor acercamiento entre los Estados, puesto que las negociaciones son 

reuniones políticas (Barragan, 2021) que anteceden los acuerdos empresariales.  

Chile. En agosto del 2021, Sinovac anunció que hizo una inversión en Chile de USD 

60 millones para crear una planta de fabricación de CoronaVac en el 2022 (Agencia Efe, 

2021). La sede de envasado contaría con una capacidad de producción de más de 60 millones 

de dosis al año, y se prevé la instalación de un centro de innovación y desarrollo en la región 

norteña del país, lo cual significaría que Chile tendría la capacidad de producir la totalidad 

de la vacuna en su territorio.   

La alianza con el laboratorio chino tiene dos significados importantes. En una 

dimensión interna, es el regreso de la producción nacional de vacunas para el Estado chileno 

después de 18 años de inacción (Agencia Efe, 2020), pues las plantas no se limitarán a 

manufacturar la vacuna del Covid-19, sino también de la influenza y la hepatitis. En una 

dimensión regional, significa que Chile se encargará de la exportación de la vacuna Sinovac 

a los países latinoamericanos como México, Brasil, Colombia y Ecuador.  

Argentina. Rusia firmó un acuerdo con la farmacéutica argentina Laboratorios 

Richmond en febrero del 2021 para construir una planta pilar que desde junio del mismo año 

produce el segundo componente de la vacuna Sputnik-V (Carranza, 2021b). Este acuerdo fue 

posible gracias a la asociación estratégica integral pactada por Rusia y Argentina en el 2015, 

una integración bilateral de alto nivel que se basa en la construcción de confianza mutua que 

trasciende los cambios de gobierno y permite la cooperación de ambos países en planos 

estratégicos diferentes del comercial (Beldyk, 2021b). 
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La producción de la vacuna en Argentina requirió de un acuerdo de transferencia de 

tecnología que fue respaldado por ambos gobiernos (Beldyk, 2021b); un grado significativo 

de confianza. Así, con una producción aproximada de 500 mil dosis semanales, Argentina se 

convertirá en la encargada de distribuir vacunas rusas en los países de la región que hayan 

realizado sus contrataciones con el Instituto Gamaleya como México, Bolivia, Venezuela, 

Nicaragua y Paraguay (Lajtman, 2021).  

China también ostenta una asociación estratégica integral con Argentina desde el 

2014, y es en nombre del Plan de Acción Conjunta que ha buscado profundizar los lazos de 

cooperación bilateral en el escenario de crisis a través de donaciones y ventas de insumos. 

En mayo la embajada de China en Argentina confirmó que Xi y Fernández acordaron que 

Argentina produzca la vacuna Sinopharm a través del laboratorio Sinergium Biotech 

(Carranza, 2021a).  

Análisis de las negociaciones de las vacunas 

Uno de los hallazgos claves del estudio a este respecto ha sido la falta general de 

transparencia; gran parte de los acuerdos entre gobiernos y farmacéuticas se han resguardado 

bajo el principio de confidencialidad para no revelar información como la cantidad de 

vacunas compradas, las fechas pactadas o el precio. Con respecto a este punto, según la 

información recolectada por Global Health Centre (2021), hasta el 68 por ciento de las 

compras confirmadas a nivel mundial para agosto del 2021 no constata de forma pública el 

precio. 

Dentro de los acuerdos realizados, sin embargo, se observa que la estrategia geopolítica 

permeó las negociaciones. La tendencia inicial de la distribución de las vacunas, si no se rigió 

bajo una política nacionalista, se mantuvo ligada a las alianzas que preceden la pandemia y 

al escenario de competencia unilateral. Los alineamientos ideológicos fueron evidentes en 

países como Venezuela, y los acercamientos políticos o económicos previos al 2020 también 

parecieron dar continuidad con la cooperación entre las potencias y Argentina y Chile. 

El acercamiento de Rusia con la región, ligado a asuntos de seguridad y política, en la 

coyuntura tuvo mayor éxito con gobiernos de izquierda como el Argentino. Ante el 

acercamiento bilateral, Fernández agradeció la temprana ayuda de Rusia y el embajador ruso 
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Feoktistov declaró que esta no tenía el propósito de “sacar provechos, sino sacar a un amigo 

de una situación difícil” (en Dinatale, 2021b). 

No obstante, durante el primer semestre del año 2021 se presentaron inconvenientes ante la 

escasa oferta del segundo componente de la Sputnik-V. Argentina fue el país americano más 

afectado, puesto que gran parte de sus ciudadanos no pudieron completar el ciclo de 

inmunización. Consecuentemente, siete meses después del comienzo de su programa, con 

cerca de 9 millones de argentinos vacunados con el primer componente, las autoridades 

argentinas autorizaron la combinación de la Sputnik-V con las vacunas disponibles como 

Moderna y AstraZeneca (Pharmaceutical Technology, 2021); un experimento que contó con 

el aval de Rusia.  Esto significó que muchos países que dependían de Rusia tuvieron que 

buscar laboratorios alternativos. Argentina, por ejemplo, fue forzada a modificar la 

denominada “ley de vacunas” (ley 27.573) para permitirse negociar con los laboratorios que 

tenían exigencias antes incompatibles, como las estadounidenses (Ballarino, 2021). 

A pesar de esto, la reciente promoción de la “Sputnik Light” ha vuelto a llamar la atención. 

La primera dosis demostró tener una eficacia del 79.4 por ciento, por lo que Gamaleya la 

promueve como una vacuna de dosis única o complementaria a otras fórmulas. Asimismo, la 

fabricación de la vacuna en Argentina ha permitido adelantar su esquema e incluso ha atraído 

a países de la región como Chile.   

La estrecha dependencia de Chile con Sinovac tiene un precedente importante. En años 

recientes, la Universidad Católica realizó trabajos sobre vacunas de virus respiratorios junto 

a la farmacéutica, lo cual permitió el adelanto de los estudios clínicos de la vacuna china y la 

negociación de precios (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2021). Así, del 88 por 

ciento de la población chilena vacunada para agosto del 2021, un 72 por ciento recibió 

Sinovac.  

Las vacunas de Pfizer-BioNTech y Moderna son las fórmulas más compradas del mundo. 

Sin embargo, gran parte de su popularidad se encuentra entre los países industrializados, pues 

los acuerdos con países de renta media no han avanzado con rapidez ante su escasez y su 

precio.  

En relación con Chile, aunque es su segundo socio más importante, Pfizer no logró desplazar 

a Sinovac; mientras que en Argentina las exigencias contractuales (Giménez, 2021) 
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obstaculizaron la negociación por más de un año. El presidente Fernández afirmó que las 

exigencias de las vacunas estadounidenses fueron mucho más estrictas que con los otros 

laboratorios y posicionaban a Argentina en una posición muy vulnerable. Si bien para 

analistas como Colombo (en The New York Times, 2021), las acusaciones del gobierno 

argentino hacia Pfizer fueron infundadas por motivos ideológicos, para otros la exigencia de 

Pfizer de que Argentina —y otros países que también se pronunciaron, como Brasil— les 

dieran una indemnización adicional por motivos como negligencia, fraude y malicia era un 

abuso de poder por parte del laboratorio (Davies et al., 2021). 

Así, la accesibilidad económica en compra, transporte y manutención de las vacunas jugaron 

un papel importante. Sinopharm, luego de una negociación en la que redujo 10 dólares al 

precio inicial para Argentina (Página 12, 2021), se convirtió en su vacuna más importante y, 

a pesar de que Pfizer es la primera vacuna que Chile aprobó para su uso de emergencia, sus 

directivas adjudicaron el éxito de su programa de vacunación a su temprana confianza en la 

vacuna china, pues la capacidad de fabricación de las empresas chinas y su facilidad de 

transporte supusieron una ventaja comparativa con las vacunas occidentales (Díaz-Cerda, 

2021).  

La Inspiración en el Soft Power 

La tercera propiedad, “belleza” o “inspiración”, son aquellos elementos que buscan invocar 

la moral, los principios y los valores propios de un Estado. La demostración de simpatía con 

países clientes mediante la publicación de discursos humanitarios o de entrega de donaciones, 

se comprende, dentro de esta categoría, como una acción realizada para generar amistad y 

facilitar la cooperación. 

En la coyuntura, los discursos humanitarios, los gestos diplomáticos y las donaciones de 

vacunas e insumos fueron las principales fuentes de inspiración, pues la demanda de 

suplementos médicos y áreas de esterilización significó un reto para los países de renta media 

y baja, especialmente aquellos cuya economía fue fuertemente impactada por las 

restricciones de movilidad (Hein & Paschke, 2020).  
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Para el 2020 y comienzos del 2021, la mayoría de las asistencias fueron realizadas por China, 

Rusia e India en Latinoamérica, África y el Sudeste Asiático. Sin embargo, con el avance de 

la pandemia se generaron dinámicas cambiantes y la vacuna fue un motivo sustancial. 

Figura 5 

Donación de vacunas por parte de las potencias 

 

Nota. El gráfico representa la cantidad de vacunas donadas por cada país hasta agosto 2 del 2021. 

Tomado de Number of Vaccine Doses in Million, por EEAS, 2021, Político. (https://infogram.com/eu-

falls-behind-china-us-on-vaccine-donations-1hzj4o3jn1j7o4p). CC BY 2.0 

Estados Unidos es el país que más donaciones de vacunas ha realizado en el mundo (Figura 

5), pues, a pesar de su America First Policy, a mediados del 2021 la administración Biden 

adoptó más activismo. En Argentina, para julio del mismo año la Embajada estadounidense 

había donado alrededor de USD 4 millones en suministros (U.S. Mission Argentina, 2021), 

dentro de los que se encuentran 3.5 millones de dosis de la vacuna Moderna, 22 cápsulas de 

aislamiento para el traslado de pacientes con Covid-19, 3 hospitales de campaña, equipos de 

búsqueda, entre otros (Ministerio de Salud de Argentina, 2021a). 

Entre la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y el Programa de 

Asistencia Humanitaria del Comando Sur, el país norteamericano donó a Chile un 

aproximado de USD 1.8 millones (U.S. Mission Chile, 2021) que comprenden, en resumen, 

dos hospitales de campaña, equipamiento para protección personal, suministro de agua y 

alimentos. 

China, en el marco del Plan de Acción Conjunta firmado con Argentina, ha enviado 

cargamentos de aproximadamente 68 mil máscaras, 10 mil trajes de protección, mil pares de 

guantes, viseras y cubiertas de zapatos y 200 termómetros digitales (Ministerio de Salud de 

https://infogram.com/eu-falls-behind-china-us-on-vaccine-donations-1hzj4o3jn1j7o4p
https://infogram.com/eu-falls-behind-china-us-on-vaccine-donations-1hzj4o3jn1j7o4p
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Argentina, 2021b), así como un hospital de campaña móvil y autopropulsado de 13 camiones. 

Este fue un gesto de solidaridad que, de acuerdo con el jefe del Gabinete de ministros 

Santiago Cafiero, demuestra “una visión cooperativa del mundo" (Xinhua, 2021). Asimismo, 

se rotuló en las donaciones las banderas de ambos países y una cita en español y mandarín 

de un poema argentino que hace alusión a la hermandad entre los pueblos, un gesto elogiado 

por el canciller argentino Felipe Solá (en Revista Institucional Bolsa de Comercio de Rosario, 

2020). 

Con respecto a Chile, el embajador chino Xu Bu hizo entrega de cerca de 11 mil elementos 

de protección personal (Ministerio de Salud de Chile, 2020). Sin embargo, la asistencia fue 

más evidente entre las compañías e instituciones chinas, puesto que entidades como Alibaba, 

la Universidad de Tsinghua, Didi, China Minmetals y Dahua hicieron una donación de 

insumos valorada en casi USD 8 millones (Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, 

2020). 

Teniendo en cuenta que, en palabras de algunos líderes como el presidente de Serbia 

Aleksandar Vučić, acceder a las vacunas del Covid-19 en este contexto es más difícil que 

adquirir armas nucleares (en Cabrera, 2021), resulta sustancial preguntarse de qué manera 

las motivaciones que causaron el despliegue de las propiedades de soft power (prestigio, 

gratitud e inspiración) corresponden a los objetivos de PE de las potencias.  

  

TERCER CAPÍTULO 

“Postpandemia” 

Un punto crucial a considerar es que la “postpandemia” o, por lo menos, post-2021, coincidió 

con un cambio en la relación entre las potencias. Estados Unidos ha aumentado la presión en 

China al demandar la supresión de libertad en Hong Kong, el abuso de los derechos humanos 

en Xinjiang y un incremento de actividad militar en el Indo-Pacífico (RFE, 2021) que 

considera amenazante para la región. Con respecto a Rusia, manteniendo su crítica sobre la 

opresión a la oposición política, se suma su escalamiento armamentístico cerca de la frontera 

con Ucrania que, a su consideración, representa un nuevo peligro de invasión.  

Asimismo, el 2021 ha sido un año de cooperación militar no vista previamente entre China 

y Rusia (Rasheed, 2021): en agosto, las tropas rusas se convirtieron en la primera fuerza 



  
 

   
 

42 

extranjera en unirse a un ejercicio militar chino regular; en octubre, sus buques de guerra 

realizaron el primer ejercicio naval en conjunto en el Pacífico occidental; y en noviembre, 

ambas potencias enviaron vuelos de bombarderos en zonas de defensa japonesas y 

surcoreanas. Los eventos no han sido ajenos al despliegue del LSE 2021 (Ejercicios de Larga 

Escala) por Estados Unidos en la región, junto a Japón, Australia e India (Global Times, 

2021).  

Para finales del 2021, Washington excluyó a ambas naciones de la cumbre de la democracia 

liderada por Biden y días después Rusia y China presentaron de forma histórica un “frente 

unido” en videollamada (Troianovski & Lee, 2021). Si bien no es una alianza formal, 

expertos como Gould-Davis opinan que es la relación más fuerte y cercana que los dos países 

han tenido desde la década del 50 (en Rasheed, 2021).  

Rusia  

A pesar de que su compromiso inicial como Estado aliado de los países de renta media-baja 

no coincidió con las expectativas, se argumenta que sí hay una correspondencia evidente con 

su fin de PE: el de coordinar su crecimiento con el surgimiento de un orden policéntrico o, 

dicho en otras palabras, el de reivindicar su estatus como gran potencia. De acuerdo al 

Realismo Neoclásico, el poder material relativo de un Estado y lo que las élites políticas 

comprenden de esto son elementos diferentes (Rose, 1998), por lo que, si bien la capacidad 

de producción de la vacuna Sputnik-V o de donaciones por parte del gobierno ruso es 

reducido comparado al de otras potencias, logró adoptar el rol de “Nación indispensable” que 

el presidente Putin ha buscado adquirir en otras áreas de geopolítica.  

Su medio es contra-soft power, un mecanismo que, mediante la “guerra híbrida” y su postura 

como potencia alternativa, busca agravar la debilitación de la hegemonía estadounidense en 

el mundo y Sudamérica. La lógica de este poder, como lo sugiere Rose (1998), trasciende la 

cuantificación del mismo en términos materiales. 

Un segundo objetivo de PE se proyecta hacia la apertura de una alternativa ante su 

aislamiento. El embajador de Rusia en Argentina Feoktistov aseguró que la producción de la 

Sputnik-V en el país logra un mayor posicionamiento de Rusia en Argentina, pues significa 
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un fortalecimiento de los vínculos entre ambos, especialmente en el área comercial, en 

proyectos de energía nuclear y en la cooperación cultural y científica (Dinatale, 2021b).  

La respuesta de Argentina ha sido positiva; a lo largo de la pandemia se realizaron reuniones 

entre las delegaciones con el objetivo de discutir estos objetivos y desembocó en que 

acordaran en noviembre del 2021 reforzar la asociación estratégica ruso-argentina 

(Cancillería Argentina, 2021), abriendo la conversación a temas con respecto al campo 

electro-energético y la industria.  

China 

Su actuación también ha estado coordinada con su PE. El escenario de pandemia ha permitido 

que su imagen como país “amigo” se extienda a todas los países en desarrollo, confluyendo 

con su estrategia de cooperación Sur-Sur. Con tal motivo, el presidente Xi propuso en 

septiembre del 2021 la Iniciativa para el Desarrollo Global, destinada a incentivar la 

coordinación entre Estados para revitalizar la economía y priorizar el desarrollo en países del 

sur “frente a los duros golpes de la Covid-19” (Huang, 2021). Tres meses después de su 

anuncio, en el Foro China-CELAC, invitó a los países latinoamericanos a tomar parte de la 

iniciativa, con el fin de superar juntos las dificultades coyunturales, crear oportunidades y 

promover la construcción de la comunidad China-América Latina y el Caribe (Ma, 2021).  

De acuerdo al viceministro Ma Zhaoxu (2021), la pandemia ha profundizado la confianza 

mutua estratégica y la cooperación práctica en áreas clave entre ambas regiones, una agenda 

consumada en el Plan de Acción Conjunta de Cooperación China-CELAC 2022-2024, 

adoptada en la reunión. Consecuentemente, a mediados del 2021 donó 50 mil dosis de 

Sinovac a la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) para demostrar su 

apoyo a la celebración de un evento deportivo tan importante para la región como lo es la 

Copa América (Brinck, 2021). 

Su tradicional pragmatismo permitió la indiscriminación de ideologías en su acercamiento, 

por lo cual puede observarse una relación importante tanto en países de izquierda (Argentina) 

como de derecha (Chile). Lo anterior está ligado también a su extensa fuente de prestigio, 

pues siendo el primer país en luchar contra el Covid-19, China se destacó por estar dentro de 

los países con mayor contención de casos y mayor recuperación económica post-pandémica 



  
 

   
 

44 

(Leung, Ngai, Seong & Woetzel, 2020). Esto le permitió una ventaja importante en el 

mercado latinoamericano; en julio del 2020, las exportaciones de Chile hacia China 

aumentaron un 25 por ciento, comparado a julio del 2019; hacia Estados Unidos, en cambio, 

disminuyó un 14 por ciento. China fue por los primeros siete meses del año el único socio 

comercial importante que expandió sus compras en el mercado chileno (Hein, 2020). 

Asimismo, durante el primer semestre del 2021, se vio un incremento del comercio bilateral 

del 46.9 por ciento con respecto al año pasado (Aduanas, 2021). El evento fue celebrado por 

el director nacional de Aduanas, José Ignacio Palma, el cual se refirió a China como la “piedra 

angular del comercio exterior chileno” (en Aduanas, 2021).  

No sólo es relevante el que la estabilidad del sector minero y agropecuario chileno se 

mantuviera durante la crisis gracias a la demanda china (Hein, 2020), sino que se estima que 

las relaciones comerciales alcancen un alto histórico gracias a la modernización del TLC y 

la cooperación fortalecida a través del BRI (Yin, 2021). Para noviembre del 2021, China 

comprendía el 38.2 por ciento de las exportaciones chilenas (Yin, 2021). 

Un caso similar se dio en Argentina, cuyas exportaciones hacia China en junio del 2020 

crecieron un 50 por ciento en relación a junio del 2019 (Hein, 2020). De acuerdo con Ng y 

Restivo (2020), miembros del Grupo China en el Consejo Argentino para las Relaciones 

Internacionales, China ha sido el socio principal de Argentina en el último año. Las áreas en 

que se evidencia abarcan las donaciones de Beijing, el descuento en la venta de vacunas e 

insumos médicos chinos a Argentina, su producción y el intercambio informativo entre 

profesionales de la salud de ambos países.  

En este período también aumentó el comercio. En los meses de mayor crisis, Argentina 

renovó la cooperación financiera entre los bancos centrales al extender por tres años el swap 

con China por 130.000 millones de yuanes (USD 18.700 millones), un acumulado que 

representa más del 40 por ciento de sus reservas internacionales (Pierri, 2020). Paralelamente, 

en la agenda política bilateral se busca retomar planes de grandes inversiones chinas en 

represas hidroeléctricas, energías tradicionales y alternativas, puertos e hidrovías. A 

comienzos del 2021, los gobiernos de Xi y Fernández comenzaron a planear la concertación 

de 15 proyectos de inversión china valuados en US 30.000 millones, uno de los acuerdos 

económicos de Argentina más cuantiosos para la postpandemia (Dinatale, 2021a). Asimismo, 
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en los meses del 2020 en que el comercio exterior fue interrumpido, China marcó un hito 

histórico al desplazar a Brasil como primer socio comercial de Argentina. El gigante asiático 

es el principal importador de dos productos relevantes para el comercio argentino, la soja y 

la carne, y en abril del 2020 este sector tuvo un crecimiento de más del 50 por ciento con 

respecto al mismo mes en el 2019 (US 509 millones), mientras que las importaciones de 

Brasil evidenciaron una caída del 57,3 por ciento (US 387 millones) (en Revista Institucional 

Bolsa de Comercio de Rosario, 2020). 

China también le ha ofrecido un importante respaldo diplomático. En septiembre del 2021, 

el gobierno chino invitó al embajador argentino en Beijing Sabino Vaca a evaluar la 

posibilidad de que el gobierno de Fernández realice las gestiones diplomáticas pertinentes 

para incorporar a Argentina a los BRICS como miembro pleno (Dinatale, 2021c). Según esta 

fuente, la Casa Rosada recibió esta propuesta con ánimo y es a la fecha que Argentina está 

realizando estrategias de negociación en los países respectivos para generar un consenso 

aprobatorio. Esto ha coincidido con reuniones regulares entre los gobiernos a través de 

plataformas virtuales que, de acuerdo con Ng y Restivo (2020), responden a una sintonía 

política de los partidos “justicialista” y “comunista”. 

De igual forma, su despliegue de soft power comprende una consonancia entre las fuentes 

estudiadas, lo cual ha facilitado una mejora de su imagen internacional considerable en países 

en desarrollo, considerando que el origen del Covid-19 ha sido ligado constantemente con su 

territorio.  

En términos materiales, se señalan tres puntos centrales: el aislamiento diplomático de 

Taiwán, la adhesión de más países al BRI y la expansión de su tecnología 5G con respecto al 

MIC 2025. En relación a Argentina, a finales del año 2020 el gobierno anunció la voluntad 

de la república a incorporarse al BRI, a lo cual el presidente Xi expresó su deseo de “una 

asociación más estrecha” como invitación (en Télam, 2021). Si bien hasta la fecha no se ha 

concretado, Argentina se adhirió al AIIB, un compromiso que sirve como precedente de este 

proceso.    
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Estados Unidos 

La administración Biden, a pesar de su tardanza, ha buscado retomar el rol pasado de Estados 

Unidos como garante y amigo de los países de renta baja. Al principio de la pandemia se 

hicieron desde Latinoamérica numerosas demandas por que Washington enviara parte de su 

excedente de las vacunas a los países en mayor estado de crisis (García, 2021). El problema 

fue tal que se creó un estilo de “turismo de las vacunas”, en que latinoamericanos con 

recursos viajaron a Estados Unidos para recibir las dosis que no llegaban a sus países 

(Rebaza, 2021). En contraste, en junio del 2021 Biden anunció que su país compraría 500 

millones de dosis de Pfizer para donarlas a 92 países de bajos ingresos en COVAX, 

acompañado del comentario “América está de vuelta” (Brinck, 2021). La estrategia, sin 

embargo, llega después de meses de presión por parte de consultores políticos, y la decisión 

generó controversia debido a que gran cantidad de las vacunas donadas fueron AstraZeneca, 

una fórmula que la FDA no había aprobado. 

De igual forma, a finales del 2020, se solicitó a la OMC que se suspendieran temporalmente 

los derechos de propiedad intelectual sobre las tecnologías médicas y las vacunas del Covid-

19 para que más laboratorios farmacéuticos las elaboren. Esto fue rechazado por Estados 

Unidos y países aliados, argumentando que “la suspensión de patentes genera un desincentivo 

a la innovación científica al desalentar a los inversores privados a involucrarse en la 

industria” (Observatorio de Política Internacional, 2021). Empero, la administración Biden 

comenzó a abogar por esta propuesta ante la necesidad de frenar la participación de China y 

Rusia en lo que señala de “mercantilismo de las vacunas” (Beldyk, 2021a). 

A pesar de lo anterior, la respuesta estadounidense no ha sido completamente satisfactoria. 

Su diplomacia, por ejemplo, ha demostrado una menor preocupación con respecto a los 

principios protocolarios. El actual embajador estadounidense en Argentina Marc Stanley 

adoptó una aproximación confrontacional con respecto a Fernández, a quien criticó por no 

tener un plan macroeconómico que responda a su deuda con el FMI y por no condenar los 

gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Asimismo, Stanley proclamó con firmeza que 

priorizaría impedir la entrada a Argentina del 5G chino (Statement of Marc R. Stanley, 2021). 

La declaración fue recibida por algunos críticos como una injerencia a los asuntos internos y 

una alineación con la oposición política (Dellatorre, 2021). Para el caso de Chile, ante la 
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ausencia de un embajador, para enero del 2022 continúa en su lugar el encargado de negocios 

Baxter Hunt. 

Sin embargo, a pesar de su cuestionable táctica diplomática, ha podido desplegar una 

estrategia de soft power efectiva basada específicamente en el prestigio. A través de la presión 

mediática se han creado controversias con respecto a la vacuna rusa y las chinas, las cuales 

son planteadas como recetas menos efectivas, con sospechas o “malignas”. De acuerdo con 

el investigador Prabhala, la sugerencia de que las vacunas occidentales son las que funcionan, 

ha sido motivado por una combinación entre la geopolítica mundial y la estimulación de 

prejuicios, no por la ciencia (en Brinck, 2021). La campaña ha demostrado éxito. Son 

numerosas las personas alrededor del mundo que confían más en las vacunas de Pfizer o 

Moderna que en cualquier otra.  

Además, Estados Unidos ha estado lanzando una estrategia que recuerda a las dinámicas 

rusas del contra-soft power. En primer lugar, lanzó en conjunto con el G7 el B3W, una 

iniciativa que busca reducir la influencia del BRI mediante la creación de proyectos 

relacionados al clima, la salud, la tecnología digital y la igualdad de género (Moreno, 2021). 

La Casa Blanca ha caracterizado la propuesta como una sociedad liderada por las 

democracias para “ayudar a estrechar los más de 40 trillones [billones] de dólares de 

necesidad de infraestructura en el mundo en desarrollo, que ha sido exacerbado por la 

pandemia del Covid-19” al basar proyectos de infraestructura “basados en los valores, los 

estándares altos y la transparencia” (The White House, 2021). 

De acuerdo con el encargado de la promoción del B3W, Daleep Singh, esta es una de 

numerosas comitivas que buscarán competir con lo que China ofrece a la región (Moreno, 

2021). Sin embargo, el proyecto ha sido criticado debido a que no se ha publicado 

información precisa sobre sus miembros, el presupuesto ni detalles similares y a que varios 

aliados de Estados Unidos no han expresado mucho entusiasmo al respecto e incluso algunos 

Estados europeos pertenecen también al BRI. 

En segundo lugar, en diciembre del 2021 Estados Unidos anunció que haría un boicot 

diplomático en los Olímpicos de Beijing 2022 debido a “los crímenes contra la humanidad 

en Xinjiang y otros abusos de los derechos humanos” (en Chad, 2022). Algunos países como 
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Reino Unido, Canadá y Australia se unieron rápidamente; la mayoría decidió no responder y 

otros como Rusia y Argentina lo rechazaron abiertamente (MercoPress, 2021). 

CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta la definición de una PE, las conclusiones de la presente monografía 

parten del principio de que las dinámicas de las potencias en la coyuntura no fueron dadas de 

forma arbitraria. Así, como primer punto se afirma que China, Rusia y Estados Unidos 

concibieron la vacuna y la asistencia sanitaria como un instrumento de poder material que 

tiene la capacidad de generar influencia y estrechar lazos con países clientes. La escasa 

coordinación con respecto a las medidas sanitarias para prevenir la propagación del virus y 

su estudio, así como la carrera por la vacuna, dejó en evidencia que las políticas adoptadas 

se dieron conforme a la era de interdependencia y competencia del sistema internacional. El 

que la dirección de la pandemia recaiga sobre los intereses de los gobiernos y sus 

farmacéuticas ha sido tan cobijado que aún con la aparición de variantes más contagiosas y 

desafiantes a la efectividad de las vacunas como la Ómicron (BMJ, 2021), que además ha 

expuesto la dificultad de tratar personas inmunizadas con fórmulas diferentes, la rivalidad 

entre los poderes se ha mostrado inflexible.  

Las tendencias políticas previas al 2020 no fueron abandonadas durante la crisis, sino que, 

como sugerían Blackwill & Wright (2020), fueron catalizadas de tal manera que la 

competencia entre las potencias generó la politización de la salud y profundizó un tipo de 

división política, muchas veces inadvertida, entre los Estados “pro-Occidente” y los “pro No-

Occidente” con el Pasaporte de la Vacuna.   

En cuanto a metas de PE, China y Rusia se interesaron por expandir sus mercados e influencia 

en Sudaméricalo cual se pudo observar con el favorecimiento que dieron los gobiernos de Xi 

y Putin a la exportación de las vacunas sobre la inmunización de sus connacionales desde las 

etapas más tempranas de la pandemia. 

De acuerdo a los discursos intercambiados entre las naciones, es evidente que la asistencia 

durante la pandemia ha jugado un rol importante en el estrechamiento de los lazos, pues ha 

sido bajo este respecto que se acordó reforzar la asociación estratégica, aun en campos fuera 

de la salud, como había propuesto el Embajador Feoktistov. 
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China, al convertirse en el mayor exportador de vacunas en el mundo, adquirió una amplia 

capacidad de negociación con países de renta media y baja.  Su asertividad permitió además 

que fuera el único socio de gran relevancia cuyo volumen de comercio bilateral con la región 

y, especialmente, con Chile y Argentina, aumentara durante la crisis. De igual forma, a pesar 

de los comentarios derivados de la eficacia de las vacunas chinas en el mundo, Chile continúa 

siendo su mayor comprador americano y espera ser el centro de fabricación de la Sinovac en 

Sudamérica, así como el primer país en materializar la entrada de Huawei en el mercado del 

5G (Blasco, 2021). En Argentina también se logró incentivar el interés; además de la alta 

compra y próxima producción de la Sinopharm, Argentina presidirá el foro China-CELAC y 

se encargará de ejecutar el Plan de Acción Conjunta, que busca la cooperación de China y la 

región en temas claves como la Iniciativa Global de Seguridad de Datos (presentada por 

China luego de las críticas y restricciones estadounidenses), y el ingreso del 5G con Huawei 

(Rosemberg, 2022).  

Estos logros coinciden con la lenta recuperación de Estados Unidos de la Doctrina del 

Retiro, pues, a pesar de su creciente rol en la provisión de vacunas en la región, su principal 

estrategia ha sido una especie de “contra-soft power” basado en discursos deslegitimadores 

de las vacunas chinas y rusas, . del MIC-2025 y del BRI. Las estrategias no parecen generar 

el efecto deseado en Chile, Argentina ni en gran parte de la región sudamericana, pero es 

muy pronto para prever si esto será un efecto a largo plazo. Se puede considerar que el 

privilegio exclusivista que tuvieron los países de renta alta a principios de la pandemia 

difícilmente será ignorado, pero esto también dependerá de la importancia que le cedan los 

cambios de gobierno que se avecinen. Después de todo, es altamente probable que la 

competencia entre los poderes continúe incrementando y creando más “frentes ideológicos-

estratégicos” como los que se observan actualmente con el Indo-Pacífico, el G7 y la 

declaración informal, pero pública, de un frente unido entre Rusia y China ante las 

tensiones con Occidente; una situación que, previa a la pandemia, resultaba improbable y 

contradictoria con el principio chino de coexistencia pacífica. Lo que puede afirmarse es 

que, tras la pandemia, un orden policéntrico es más visible. 
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