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Prólogo
 

En los primeros días de enero de 2020 el gobierno chino informó sobre un nuevo
virus causante de una enfermedad respiratoria como la gripe que en casos graves
podía producir neumonía. El  virus fue inicialmente llamado coronavirus –concepto
que alude a una extensa familia de virus causantes de infecciones respiratorias- y
posteriormente denominado COVID-19 por la Organización Mundial de la Salud
(OMS). Los primeros casos fueron detectados en diciembre de 2019 en Wuhan, una
urbe de 11 millones habitantes capital de la provincia de Hubei.  
 
Inmediatamente, las autoridades chinas implementaron una serie de medidas
destinadas a controlar el  contagio del nuevo virus, que fueron desde el control de
temperatura, el  uso de barbijos, la cuarentena y el  cierre de ciudades hasta el
cierre total de aeropuertos, estaciones de trenes y autobuses tanto en Wuhan como
en el resto del territorio chino. Esas y otras medidas pusieron en evidencia las
capacidades en materia de infraestructura y movilización de recursos humanos de
parte de China.
 
Pronto el COVID-19 llegó al resto de los países del mundo, causando innumerables
muertes, y obtuvo la calificación de pandemia. Para fines de marzo de 2020 la
cuarentena interna en China inició su fase de flexibilización, mientras que la
cuarentena externa comenzó su proceso de fortalecimiento, en tanto los nuevos
casos se debían no ya al contagio social sino al contagio importado.
 
El COVID-19 está ocasionando una crisis global con indudables consecuencias
sanitarias, sociales, políticas y económicas, entre otras. Al  momento, contamos con
datos parciales acerca de dichas consecuencias, básicamente porque nos
encontramos atravesando la crisis,  aunque es probable que los próximos meses
echen más luz sobre este tema. 
 
De todos modos, estamos en condiciones de anticipar que esta crisis traerá
cambios transitorios y permanentes e impactará en los escenarios internos e
internacionales futuros. Nos encontramos ante una multiplicidad temas a estudiar.
Entre ellos, en el nivel interno podemos mencionar a la xenofobia, los
nacionalismos, las características de los sistemas políticos, el  daño sobre la
actividad económica y comercial,  las deficiencias de los sistemas sanitarios y los
problemas de infraestructura. En el nivel internacional,  los análisis sobre la
naturaleza de la diplomacia china, las actividades de las organizaciones
internacionales, el  efecto sobre el multilateralismo y la disputa hegemónica entre
Estados Unidos y China. 
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En función de lo anterior,  el  objetivo de este Informe es, a partir  de los datos
coyunturales, evaluar su vinculación con las políticas gubernamentales chinas y
realizar reflexiones que aporten al análisis de los cambios y los escenarios futuros
en virtud de la crisis ocasionada por la pandemia. 
 
Este Informe es resultado de un esfuerzo conjunto del Grupo de Estudios sobre
China y Argentina (GEChinA).  Incorpora artículos elaborados por miembros del
grupo de estudios con la finalidad de analizar las medidas tomadas por China ante
el COVID-19 y realizar algunas consideraciones preliminares sobre los incipientes
efectos de la crisis global desatada por esta pandemia.
 
Camila Ventura y Santiago Delamer analizan el modelo de gestión de crisis del
gobierno chino ante la aparición del COVID-19 enfatizando las medidas adoptadas
tanto en Wuhan, el  epicentro de la crisis,  como en el resto del territorio chino. Los
autores mencionan las medidas más significativas llevadas a cabo por las
autoridades y destacan la movilización de servicios y actores públicos. Además,
consideran que el modelo de gestión centralizada del gobierno chino estuvo
acompañado por una respuesta social que fue clave en el manejo de la crisis
originada por la pandemia. 
 
Sofía Brioschi y Florencia Bonanno explican la relación entre la política estatal en
ciencia y tecnología y los avances científicos en China destinados a encontrar una
vacuna contra el COVID-19. Las autoras remarcan la importancia otorgada a la
investigación científica y tecnológica a través de diferentes planes y proyectos que
se han sostenido a lo largo del tiempo. Como resultado, la inversión, el  desarrollo y
la promoción de nuevas tecnologías han posicionado a China entre los países
líderes en materia de innovación en el área sanitaria. 
 
María Sol Ybañez aborda las interacciones entre el  COVID-19 y los movimientos
poblacionales, aportando un análisis acerca de cómo el movimiento de grandes
contingentes humanos jugó un rol central en la propagación del virus hasta
transformarlo en pandemia. Asimismo, explica cuáles son las medidas relacionadas
con el control de los traslados poblacionales tomadas por China y el  resto de los
países afectados.
 
Romina Sudack explica el impacto del COVID-19 en el comercio  internacional de
bienes tomando en consideración la profunda interdependencia económica global
existente y los efectos negativos de la reducción de las exportaciones e
importaciones de China, en tanto el país asiático es un actor central del comercio
mundial.   A lo anterior se suman las consecuencias de las medidas restrictivas
tomadas por muchos países para evitar la propagación del virus en la actividad
económica, datos que en su conjunto generan preocupación en los especialistas de
comercio internacional y propuestas de acciones en los gobiernos de todo el
mundo.
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Lisi  Ferrero analiza la relación entre China y Estados Unidos en el contexto puntual
del COVID-19 poniendo foco en la confrontación verbal y las sugerencias y
acusaciones cruzadas que forman parte de la conflictividad retórica habitual
impulsada desde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En ese contexto,
la incertidumbre desatada por la pandemia abre una nueva dimensión en la pugna
por el l iderazgo global entre ambos países.
 
Marina Zalazar estudia cómo ha impactado el COVID-19 en la cooperación
internacional china explicando los mecanismos de cooperación técnica, asistencia
humanitaria y ayuda financiera desplegados por China hacia otros países. Además,
la autora destaca el rol de las donaciones y la realización de videoconferencias de
parte de médicos chinos asesorando a pares del resto del mundo y el  hecho de que
la cooperación proviene tanto desde el gobierno como de empresas
multinacionales chinas. Una interesante conclusión que surge de su artículo es que
la cooperación en el contexto de la pandemia refuerza el poder blando de China.
 

 
Mg. Carla V.  Oliva

Coordinadora del GEChinA
Rosario, 03 de abril  de 2019
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Gestión  de  crisis :  
El  caso  de  China  frente  al  COVID-19

POR  CAMILA  M .  VENTURA  Y  SANTIAGO  T .  DELAMER

La propagación del COVID-19 a escala mundial y la cantidad de muertes que ha
causado llevaron a que el presidente chino Xi Jinping considerara a la epidemia
como "la mayor emergencia sanitaria a la que se ha enfrentado China desde la
fundación de la República Popular" (Alonso, 14 de marzo de 2020).  El  11 de marzo
pasado la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró como “pandemia” al
COVID-19. En tanto Wuhan fue el epicentro de esta nueva enfermedad, y ante el
comienzo de la gradual normalización de las actividades en la provincia de Hubei,
consideramos necesario destacar las respuestas elaboradas por el  gobierno chino
en su lucha contra la erradicación del virus.
 
La primera disposición tomada en China -que fue crucial para ralentizar el  contagio
interpersonal del virus- consistió en la declaración de la cuarentena en la ciudad
cuna del COVID-19, la ciudad de Wuhan, el  23 de enero de 2020. Al momento de ser
decretada la cuarentena para los habitantes de la capital de Hubei,  los casos
confirmados sumaban 616 y la cantidad de fallecimientos ascendía a 18 personas. 
 
Las medidas adoptadas en Wuhan no se limitaron al decreto de la cuarentena. Allí
se construyeron dos hospitales en tiempo récord (Huoshenshan y Leishenshan) con
capacidad para atender a dos mil quinientos pacientes en total,  cuyo proceso de
construcción pudo seguirse online. Además, entraron en operación más de 12
hospitales provisionales, creados a partir  del uso de  espacios como centros de
exposiciones, gimnasios, dormitorios de universidades y polideportivos. “La ciudad
también ha planeado convertir  un lote de edificios de fábrica vacantes, almacenes
de logística y salas de estaciones de pasajeros en nuevos hospitales temporales,
elevando el número total de camas en hospitales temporales a 20.461” (Xinhua
Español,  19 de febrero de 2020).  
 
Paulatinamente, y a medida que el virus se propagaba a nuevas ciudades, se fueron
diversificando y ampliando las medidas en diferentes partes del territorio nacional.
Los métodos empleados para hacer frente al coronavirus a nivel nacional fueron
variados.  Algunos ejemplos relevantes lo constituyen las pruebas de coronavirus
accesibles y gratuitas. "En China, los pacientes a los que se confirmó que tenían el
coronavirus fueron enviados a un centro de aislamiento u hospital (. . .)" (Brueck,
Medaris y Feder, 24 de marzo de 2020).  La diferencia con Estados Unidos es
remarcable, en tanto en este solamente las pruebas por los CDC o laboratorio
estatal fueron gratuitas, dejando a una gran parte de la población desprotegida
ante el "abarrotamiento" de las instituciones de salud públicas (Ramsey, 6 de
marzo de 2020).  
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Por otro lado, se tomaron hospitales preexistentes con el objetivo de tratar
únicamente a pacientes con el nuevo coronavirus, aislándolos de los demás.
Asimismo, las personas sospechosas de tener coronavirus contaron con la
posibilidad de visitar clínicas de fiebre, en las cuales se toma la temperatura y se
evalúan los síntomas para que, si  después de ello aún se tuvieran sospechas, fuera
posible realizar una prueba de PCR de coronavirus a través de una máquina. 
 

Otra medida clave adoptada por gobierno chino consistió en la util ización de la
tecnología, medios de información y redes para comunicar disposiciones de
prevención y protocolos para sus ciudadanos. Ejemplo de ello fue el empleo de
drones con objeto de controlar el  uso de barbijos por parte de la población, robots
encargados de hacer entregas dentro de hospitales o el  uso de Big Data para
detectar individuos que pudieran haber tenido contacto con algún infectado.
Además, una de las resoluciones que más impacto causó en la prensa internacional
consistió en la cancelación de las celebraciones del Año Nuevo Chino, medida que
fue acompañada con el cierre de grandes atracciones nacionales, como Disneyland
en Shanghai,  o la Ciudad Prohibida y la Gran Muralla en Beijing. Asimismo, los
vuelos internos fueron cancelados o reducidos, acompañados por el
fortalecimiento de controles en estaciones de tren y aeropuertos.
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Otro aspecto clave que llevó al éxito en la gestión de la crisis por parte del gigante
asiático fue la respuesta por parte de la sociedad ante las medidas de carácter
oficial adoptadas por el  gobierno de la República Popular y sus provincias. Se
destaca la solidaridad entre los ciudadanos de China, manifestada, por ejemplo, en
el cambio de trabajo para ayudar durante el brote (la entrega de comida es un caso
simbólico) y en el envío por parte de otras ciudades de médicos voluntarios al
epicentro del brote. Ejemplos de solidaridad con Wuhan fueron los cánticos y
mensajes de 加 油  ( j iā yóu, l iteralmente “agregar gas”),  un popular mensaje de
aliento, que eran enviados por compatriotas de otras ciudades chinas y del mundo.
El lema "Juntos en esto", que tuvo repercusión internacional,  se manifestó en
China en la realidad cotidiana, a tal punto que aquellas personas que ignoraron las
directivas sanitarias sufrieron el fenómeno de "condena social".  No cabe duda que
la cultura de disciplina social china jugó un papel crucial en la gestión de la crisis y
fue uno de los factores centrales para el éxito de la gestión de crisis frente al
COVID-19. 
 
Ante el descenso sistemático de casos dentro de su territorio, el  gobierno de la
República Popular busca gradualmente que el país pueda volver a la situación
previa a la crisis.  En las principales ciudades la actividad industrial  ha vuelto a  casi
una completa "normalidad", y  Wuhan ha pasado de ser declarado territorio de
“alto riesgo” a uno de “mediano riesgo”, en tanto desde el 17 de marzo sólo un
nuevo caso ha sido detectado. Frente a ello, excepto por la progresiva apertura de
Wuhan -proceso gradual que continuará hasta el 8 de abril-,  la provincia de Hubei
ha restablecido sus comunicaciones con el resto de China. 
 
Desde este momento, China tiene en mente dos prioridades. En primer lugar, frenar
una posible segunda ola, controlando nuevos casos -en su mayoría importados-.  En
segundo lugar, posicionarse como un nuevo líder mundial en la lucha contra la
Pandemia. Como afirma Ríos, «la estrategia del PCCh ha sido la de convertir  la
crisis en una oportunidad para demostrar la superioridad de su modelo de
gobernanza" (Alonso, 14 de marzo de 2020).  Ejemplo de esta búsqueda de liderazgo
global de parte de China ha sido la donación de materiales a países como Serbia,
Argentina, Estados Unidos o Italia,  junto a su activa participación dentro del marco
del G-20, reclamando una “guerra global” contra el virus. Así,  se presenta el
momento indicado para exportar y potenciar tres ideas: la eficacia del sistema
centralizado chino, la estabilidad y prosperidad asegurada por el  partido
comunista y la unión entre China y el  partido gobernante. 
 
Para finalizar,  podemos preguntarnos ¿Cuál ha sido el mayor éxito de China en la
lucha contra el coronavirus? Sostenemos que la verdadera victoria fue contra el
tiempo. El gobierno de la República Popular China logró, en medio de un virus
difícil  de controlar y fácil  de propagar, establecer medidas acertadas para frenar el
avance  del  coronavirus  en  su  territorio. Todos  los  servicios  y  actores  públicos
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fueron movilizados sin titubeo; incluyendo el ejército. En el caso chino, el  éxito del
control del COVID- 19 ha radicado en la capacidad de gestión y detección de
prioridades de forma unilateral por parte del gobierno, acompañado por el
indiscutido apoyo de la sociedad civil.  La incógnita final radica en la capacidad (o
deseo) de emulación por parte de las naciones de occidente en la lucha contra una
pandemia global sin precedentes.
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A lo largo de la historia,  la irrupción de diferentes pandemias ha representado uno
de los mayores desafíos a la ciencia y a la humanidad en su totalidad. La aparición
repentina de nuevas enfermedades que afectan a una gran cantidad de la población
mundial y que se caracterizan por una prolongación a lo largo del tiempo, tienen
como consecuencia directa la generación de grandes crisis sanitarias, involucrando
a todos los actores del sistema internacional.
 
En la actualidad, la comunidad global se encuentra afrontando la segunda
pandemia más grande del siglo XXI,  producto de la irrupción del CoVID-19. Según la
Organización Mundial de la Salud (OMS), el  CoVID-19 es una enfermedad infecciosa
causada por el  virus SARS-CoV-2 detectado a finales de 2019, en la ciudad de Wuhan
(Provincia de Hubei,  República Popular China).  Esta problemática internacional ha
provocado una carrera científica entre los laboratorios para desarrollar la vacuna
contra el virus y posicionarse a la vanguardia de la innovación y el  desarrollo
tecnológico mundial.  
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China ,  a  la  vanguardia  de  la  carrera
científica  por  encontrar  la  vacuna
contra  el  COVID-19

POR  SOFÍA  BRIOSCHI  Y  FLORENCIA  BONANNO

En relación a lo anterior,  la
República Popular China
demostró un gran liderazgo a la
hora de contener la expansión
del CoVID-19 y  se presenta ante
el mundo como un global player
capaz de liderar la carrera
científica. El  Gigante Asiático
tiene una gran ventaja
comparativa debido a su política
de innovación constante en
ciencia y tecnología respaldada
por las instituciones estatales. 

La decisión China de mantenerse a la cabeza de la innovación en términos de salud
ha sido consecuencia también de haber sufrido grandes de epidemias dentro de su
territorio. Entre las epidemias que han azotado a la región se destacan la gripe
asiática de 1957 en la Provincia de Guizhou, la gripe de Hong Kong en 1968, la gripe
aviar A(H5N1) en 1997 y el  virus SRAS (Síndrome Respiratorio Agudo Severo) en
2003. Este último también ocasionó una emergencia sanitaria a nivel internacional.
 



Por lo tanto, en los últimos años este país ha intensificado el desarrollo de
proyectos e investigaciones científicas y tecnológicas a nivel estatal,  a fin de
proporcionar un apoyo enérgico tanto a la construcción de un país fuerte en ciencia
y tecnología, una China digitalizada y una sociedad inteligente. En el marco de
dicho proceso de innovación constante, el  Gigante Asiático le ha dado prioridad al
sector de la salud, impulsando el desarrollo y promoción de nuevas tecnologías. En
términos generales, la innovación médica es fundamental para ofrecer a toda la
población una asistencia sanitaria asequible y de alta calidad, una prioridad que
comparten todos los gobiernos a nivel global.  Siguiendo el Índice Mundial de
Innovación (2019),  el  área de salud china es uno de los sectores que más invierte
para el desarrollo de nuevas tecnologías, logrando ubicar al  Gigante Asiático como
líder mundial en innovación, capaz de continuar mejorando su posición en el
ranking.

1 1

Además, estos objetivos han sido incluidos dentro del Plan Quinquenal del
gobierno chino, siendo establecidas diversas áreas claves a trabajar y destacando
el interés de China por desarrollar la industria de la salud y posicionarla en el
mercado internacional por su calidad. En esta dirección se ha priorizado la
biotecnología (fármacos y aparatos médicos).  A esto, podemos sumar el proyecto
“Made in China 2025” que hace hincapié en la protección de la propiedad
intelectual y la ayuda a las empresas chinas a incluir estándares internacionales en
sus productos y servicios. Este plan pretende adaptarse mejor a la realidad de la
industria china y a sus necesidades, aventajando su posición en los mercados
internacionales. A su vez, el  l iderazgo tecnológico chino pretende atraer corrientes 
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de inversión extranjera para continuar dinamizando sectores estratégicos como el
de las tecnologías de la información y la biomedicina; e igualmente fomentar la
instalación de centros de investigación extranjeros en territorio chino. 
 
Ante la reciente aparición del CoVID-19, China ha hecho uso de su tecnología para
contener el  desarrollo de la enfermedad en su territorio y aplanar la curva de
contagios. Para esto, el  gobierno chino implementó una gran variedad de
mecanismos de alta tecnología para asistir  al  control de la salud de los habitantes
durante la cuarentena. La compañía telefónica Unicom y el gigante comercial
Alibaba han creado aplicaciones telefónicas que se encargan de medir si  el
paciente presenta algún síntoma del virus SARS-CoV-2, para que en caso afirmativo
sean directamente trasladados a los hospitales, sin saturar los sistemas sanitarios. 
 
También, la high tech de avanzada china utilizó robots para ayudar al personal
médico y desinfectar calles de las principales ciudades del país.  Otras herramientas
claves han sido el uso de drones para transportar muestras médicas, cascos
inteligentes diseñados especialmente para monitorear la temperatura de más de
200 personas en menos de dos minutos, sistemas de reconocimiento facial para
escanear multitudes y determinar si  presentan síntomas, así  como también se
utiliza el  big data para proporcionar la ubicación a través de los teléfonos para
estimar la posibilidad de que un vecindario o individuo esté expuesto al virus. 
 
La República Popular China tampoco se ha quedado atrás y emprendió la carrera
científica por encontrar la vacuna contra el SARS-CoV-2. El  17 de marzo desde
Wuhan, el  Ministerio de Defensa chino lanzó un comunicado anunciando haber
desarrollado con éxito una vacuna contra el CoVID-19 y autorizando posteriormente
los ensayos clínicos en humanos para evaluar sus resultados. La vacuna contiene
un sólo fragmento patógeno para estimular una respuesta inmune protectora y se
probará en una “Fase 1” en 108 habitantes. Detrás de este hallazgo, se encuentra la
epidemióloga Chen Wei,  perteneciente a la Academia Militar de Investigación
Médica (Academia Militar de Ciencias).  Wei es especialista en ingeniería genética y 
 se destaca a nivel internacional por haber desarrollado importantes vacunas que
ayudaron a revertir  el  SARS (2003) y el  Ébola (2014).  Además, en China han surgido
otros ensayos clínicos provenientes de las Universidades de Pekín, Tsinghua y
Xiamen; así  como también se han alcanzado avances desde la Comisión Municipal
de Shanghai a través de la plataforma mRNA en vistas de descubrir la cura contra el
virus. 
 
Sin embargo, esta coyuntura abre también una nueva etapa en el conflicto entre
China y Estados Unidos, en donde los laboratorios ya están compitiendo por ver
quién se lleva el gran premio. Además cabe destacar que según la OMS, existen
hasta el momento 41 proyectos a lo largo del mundo con posibles antídotos para
revertir  al  CoVID-19. De esta forma, la innovación y el  desarrollo tecnológico se
vuelven herramientas claves en el  tablero internacional,   en un mundo  que  parece 
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traer aparejado nuevos desafíos en donde las nuevas configuraciones del poder
estarán dadas por aquellos global players que logren desafiar a la globalización
misma a contrarreloj,  aplicando medidas eficientes en el corto y largo plazo que le
permitan tener óptimos resultados en términos políticos, sociales y económicos.
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La diáspora china constituye la más vasta y numerosa de entre todas las
poblaciones migrantes. La mayoría de los autores dedicados al tema coincide en
que la misma está compuesta por unos 40-50 millones de personas. Teniendo esto
en cuenta, resulta inevitable y una cuestión de sentido común inferir que el
movimiento de la población china propició de forma notable la propagación masiva
del virus en todas partes del mundo.
 

Interacciones  entre  el  COVID-19  y  los
movimientos  poblacionales  chinos

POR  MARÍA  SOL  YBAÑEZ

Los habitantes chinos de
ultramar se encuentran
dispersos y residiendo
fuera de su país de origen
pero establecen activas
relaciones con él,  las
cuales muchas veces
implican movimientos de
grandes contingentes
humanos. Como ejemplo
podemos mencionar el
hecho de que la mayoría
acostumbra a enviar a sus
hijos a China para poder
trabajar más a gusto y
para que los niños puedan
recibir una educación
tradicional china
impartida por sus abuelos.
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Aeropuerto chino abarrotado con motivo de estas celebraciones.
Fuente: Kabacki, Fuat. (23 de enero de 2020). 
China: Empieza la migración interna más grande del mundo con
motivo del Año Nuevo chino. AA News. 
Recuperado de: https://www.aa.com.tr/es/mundo/china-empieza-la-
migraci%C3%B3n-interna-m%C3%A1s-grande-del-mundo-con-
motivo-del-a%C3%B1o-nuevo-chino/1711785

Además, el  estallido temprano del virus en China coincidió con los festejos del Año
Nuevo Lunar, culturalmente, una de las festividades más grandes e importantes del
año. A pesar de que el gobierno tomó la precaución de suspender las festividades,
en los días previos miles de personas se movilizaron tanto dentro de China como
desde sus países vecinos, generando aglomeraciones en estaciones de tren,
autobuses y aeropuertos.
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Si bien la forma en la que el virus se fue propagando aún es incierta y se encuentra
siendo estudiada, datos proporcionados principalmente a través de rastreos a
teléfonos celulares, permiten esbozar a grandes rasgos que (como se sospechaba)
fueron los desplazamientos humanos los que en mayor medida motivaron dicha
transmisión. Según información de la OAG (Official  Aviation Guide of the Airways)
los viajes internacionales provenientes de China durante el mes de enero,fueron
muy numerosos; más de 900 personas se dirigieron hacia Nueva York, 2,200 a
Sydney, 15.000 a Bangkok. Según Shaman (2020),  casi un 85% de la porción de
estos viajeros que se encontraban enfermos no fueron detectados. Jin, Weiyi,  Derek
y Glanz (2020) señalan asimismo que fue en Bangkok, el  destino más concurrido,
donde se registró precisamente el primer caso conocido fuera de China. A fines de
enero ya se identificaban casos en Tokyo, Singapur, Seúl y Hong Kong. A inicios
febrero, el  virus ya existía en más de 30 ciudades de 26 países del mundo. Además,
las cifras se condicen con lo que observan Haider (2020) y otros investigadores de
la universidad de Cambridge que al estudiar los riesgos de transmisión del covid-19
a través de los vuelos aéreos desde grandes ciudades de China concluyeron que los
países vecinos de China eran los que mayormente corrían un importante peligro de
propagación y contagio. 

Mapa con índice de riesgo de infección por COVID-19 según la región geográfica del mundo. 
El color más oscuro indica un mayor riesgo, mientras que el más claro el menor. Como se ve, los
países limítrofes a China son los que cuentan con un mayor riesgo de infección. 
Fuente: Haider, Najmul, y otros (2020), “Passengers’ destinations from China: low risk of Novel
Coronavirus (2019-nCoV) transmission into Africa and South America”, Epidemiology and
Infection 148, nº 41, p. 1–7. 
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Por último, es posible también observar cómo ante la pandemia mundial,  los
diversos gobiernos aplicaron medidas sumamente restrictivas en lo que a sus
políticas migratorias respecta. Se han instaurado prohibiciones de viaje,  cierres de
fronteras y cierres de aeropuertos a una escala sin precedentes. China cercó
ciudades enteras. Italia fue objeto suspensiones de los nexos aéreos y ferroviarios
por parte de casi naciones europeas que le son limítrofes. Estados Unidos prohibió
la entrada de ciudadanos no estadounidenses que viajan desde China. Irán y la
mayor parte de Europa y están imponiendo estrictos controles a los pasajeros que
regresan de países muy afectados por el  virus. Nuestro país se ha incorporado
también a esta tendencia, al  cerrar sus fronteras. De lo anterior se desprende que
no sólo los movimientos al interior de la diáspora china misma se verán sumamente
restringidos, si  no que la situación reinante desembocará necesariamente en una
disminución muy pronunciada de los traslados de poblaciones en a nivel mundial
en general.  En este sentido, uno de los sectores más afectados es el  turístico, ya
que por su propia naturaleza se basa en los traslados de las personas. Lo que
comenzó como una serie de dispositivos para regular los ingresos de individuos
provenientes de China, evolucionó rápidamente en disposiciones que comenzaron a
abarcar a cada vez más países considerados como “riesgosos”, y terminó de forma
aún más rápida incluyendo a casi todos los países a del mundo.  
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La actual pandemia del coronavirus tiene la capacidad de causar un efecto muy 
 negativo en el comercio mundial en comparación de otras pandemias que hemos
vivido en el pasado, las cuales en su mayoría afectaron a los mercados regionales y
a países con menor peso económico a nivel global y que en general pudieron
atemperar su propagación.
 
El  gigante asiático representa un tercio de las manufacturas a nivel mundial y es el
mayor exportador de bienes del mundo y por lo tanto es vital que los gobiernos
tomen medidas comerciales adecuadas para reducir el  impacto en la economía y la
vida de sus ciudadanos. Las exportaciones de China cayeron en  un 17% y las
importaciones un 4% en el primer bimestre del 2020 -comparado con el mismo
período en 2019- debido a las acciones llevadas a cabo para detener la propagación
del coronavirus, que supusieron una virtual paralización de la actividad económica
en gran parte del país.
 
Estas cifras son alarmantes si  tenemos en cuenta que el comercio mundial ya se
encontraba en plena desaceleración: en 2019 creció apenas un 1%, mientras que en
las dos décadas anteriores lo venía haciendo en el orden del 5%. Las consecuencias
se evidencian con más intensidad en aquellos países con mayor dependencia de las
exportaciones de commodities,  así  como en aquellos más expuestos en virtud de la
importancia de su comercio con China. Otros países, donde la demanda interna es
más importante o con flujos comerciales más diversificados, se verán menos
afectados pero también sufrirán la desaceleración.
 
En Estados Unidos, las importaciones totales –incluidas las provenientes de ALC-
cayeron en enero en el orden del 4% y 2% en términos anuales, respectivamente, en
momentos en los que apenas comenzaba la pandemia. 
 
Desde la perspectiva por sector,  los más expuestos son la minería, la agricultura y
la energía -que son bastante importantes para muchos países de América Latina
como porcentaje del PIB-,  ya que China es un destino clave de exportación y uno de
los mayores socios comerciales. En Brasil,  las exportaciones del primer bimestre
del año se redujeron un 8.5%, también en términos anuales. Esta retracción recae
también sobre Argentina en tanto Brasil  es nuestro primer socio comercial.  Por su
parte, la Unión Europea pronostica que la crisis se llevará por delante al menos un
2,5% del PBI europeo.
 

Impacto  del  COVID-19  en  el  Comercio
Internacional  de  bienes

POR  ROMINA  M .  SUDACK
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En nuestro país se l imitaron los volúmenes embarcados a causa de la menor
demanda de China. En tanto el país asiático es el  segundo mayor mercado para
Argentina y el  principal cliente en las agro-exportaciones, la reducción del
comercio con China tiene efectos inmediatos en nuestro comercio exterior.
 
En 2019 China importó US$7.000 millones desde la Argentina y si  bien ha
manifestado recientemente que alentará a la importación de alimentos,
especialmente de carnes de cerdo y vacuna, la actividad económica de nuestro país
está seriamente afectada por la cuarentena impuesta por el  gobierno para mitigar
la propagación del virus. Dado que aún desconocemos cuánto tiempo más podrá
prolongarse dicha cuarentena o cómo seguirán operando los mercados
agroindustriales, nos encontramos ante un contexto de incertidumbre tanto en lo
relativo a los intercambios comerciales globales como al comercio bilateral con
China.
 
A modo de sentar precedentes y mejorar los flujos comerciales para movilizar el
sector empresarial en la lucha contra Covid-19, La Organización Mundial de la
Salud (OMS) y la Cámara de Comercio Internacional (ICC),  dispusieron una
colaboración conjunta en virtud de la preocupación que genera la inestabilidad de
la economía global.  En este sentido, anunciaron un acuerdo para aprovechar la red
global de la ICC, que agrupa a más de 45 millones de empresas, y permitir que las
compañías de todo el mundo desempeñen un papel completo y activo en la
prevención de la propagación del brote del coronavirus Covid-19 para activar una
respuesta empresarial efectiva que proteja a las personas de los riesgos para la
salud del COVID-19 y a los empresarios del impacto negativo en las actividades que
son su medio de vida.
 

Todos los puertos de China
durante el mes de Febrero
pasado se encontraban
colapsados de contenedores
debido a la falta de personal
para movilidad  de los mismos
afectados por disposiciones
gubernamentales sobre el
COVID19.
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En Argentina se han tomado medidas en lo que respecta al Comercio Exterior frente
al Covid-19. Entre ellas destacamos una prórroga automática excepcional de 30
días corridos para Declaraciones Juradas de Ventas Al Exterior (DJVE) registradas y
vigentes, la excepción del trámite de Licencia No Automática de Importación y al
acceso a ciertos insumos críticos tendientes a de mitigar la propagación del virus y
su impacto sanitario.
 
Si  bien en estos momentos nos encontramos ante una situación de reducción de los
flujos comerciales internacionales, toda crisis abre ventanas de oportunidades. En
este sentido, los especialistas en comercio internacional tienen a su disposición
toda una serie de herramientas digitales que pueden facilitar las operaciones para
aprovechar las fortalezas y maximizar las oportunidades en un contexto de crisis.  
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Luego de un momento de tregua entre las diferencias comerciales entre China y
Estados Unidos a raíz del acuerdo de Fase 1 firmado el 15 de enero del corriente
año, las tensiones entre ambos Estados volvieron a reflotar a causa del brote de
COVID-19, esta vez en una suerte de disputa retórica y política entre ambos
estados.

Relaciones  entre  Estados  Unidos  y
China  en  tiempos  de  COVID-19

POR  L IS I  FERRERO
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El 13 de febrero se confirmó el primer caso de Coronavirus en Texas en un
ciudadano estadounidense que arribó el 7 de febrero a su país,  en un avión enviado
por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en rescate de un grupo de
estadounidenses evacuados desde Hubei,  provincia china donde inició el  estallido
del brote. 
 
Las tensiones se profundizaron durante las últimas semanas, dando lugar a una
“batalla de palabras” desde China y Estados Unidos. Algunas de las confrontaciones
verbales refieren a acusaciones por parte de ambos Estados de falta de
transparencia ante el origen del virus y el  accionar tardío del control de contagios
desde la administración china, incluso sugiriendo un posible encubrimiento por
parte de dicho estado. 
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Un momento de alta conflictividad fue la presentación durante el pasado 25 de
marzo, de una moción al Congreso de los Estados Unidos para investigar la
alegación de que la epidemia de COVID-19, aparecida en Wuhan, fuera escondida
por la administración de Beijing. Las afirmaciones fueron refutadas y calificadas de
“inmorales e irresponsables” por portavoces del Ministerio de Relaciones Exteriores
de China. Además, el  Ministro de Relaciones Exteriores, Zhao Lijian mencionó la
posibilidad de que el virus fuese originado por los Estados Unidos, sugiriendo que
el ejército estadounidense lo pudo haber llevado a China..  En adhesión a estos
comentarios, la retórica estadounidense fue arduamente criticada por China, ya
que Washington refirió numerables veces al COVID-19 como el “virus Wuhan”,
“Kung-Flu” o incluso utilizando el término “virus chino”, por parte del Presidente
Donald Trump. A pesar de los anuncios de la Organización Mundial de la Salud
sobre la potencial estigmatización de un colectivo ante la util ización de
determinados términos, se conformó un discurso con tintes xenófobos que
estableció una especie de puja por la “nacionalidad” del virus. 
 
En este contexto, evidenciamos una utilización de la crisis para fortalecer la
imagen y posición de cada Estado, claramente manifestada no sólo en la “disputa
retórica”, sino también en el plano científico, en el que se desarrolla una “carrera”
por el  lanzamiento de una vacuna en contra del COVID-19, en la que Estados Unidos
y China, entre otros Estados, están avanzando enormemente en pos del
descubrimiento de la misma. Los Estados Unidos se encuentran en fase de prueba
en humanos de una vacuna con una réplica del virus, aplicable en una primera
dosis con un refuerzo un mes después de la primera aplicación. Por su parte, en
China se desarrolló una vacuna recombinante, es decir,  que no contiene el ADN
original del virus, sino un segmento del ADN replicado en laboratorio, con miras a
comenzar sus pruebas probablemente en el mes de abril.  
 
Mientras China se encuentra en una fase de tinte próspero en cuanto a la situación
del brote, ya que en Wuhan se reduce la calificación de riesgo por COVID-19 de alto
a medio y desde Beijing se impulsan instancias de cooperación internacional para
combatir al  virus; hoy en día Estados Unidos se encuentra en un momento crítico,
en el que los contagios ascienden a más de 97 mil personas y las víctimas fatales
superan las 1400. 
 
Con miras a la cooperación entre ambos Estados, el  27 de marzo el Presidente de
los Estados Unidos, Donald Trump, comunicó a través de su cuenta de Twitter,  el
contenido de una conversación telefónica con su par chino, Xi  Jinping, en la que
éste último instó a aunar esfuerzos concertados para compartir información y
experiencias en materia de prevención y control del virus, así  como la aceleración
en la cooperación en investigación científica a nivel global y el  pedido de una
“respuesta colectiva de la comunidad internacional” para “ganar esta batalla”. En
el  anuncio,  el  Presidente  Trump enfatizó  sobre la experiencia y  comprensión que 
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posee el país asiático del virus, afirmó que están trabajando estrechamente y cerró
su publicación con la frase: “Much respect!”,  demostrando un cambio de retórica
ante las comunicaciones con China y anunciando de alguna manera, un paso en la
cooperación entre ambos Estados en pos de un accionar en conjunto ante el avance
de la pandemia y sus estragos en todo el mundo. 

Tweet de Donald Trump
sobre la conversación

telefónica con Xi Jinping, 
el 27 de marzo de 2020.

Desde el inicio de su mandato el presidente Donald Trump ha desarrollado una
retórica confrontativa con China invoncando sentimientos nacionalistas en Estados
Unidos. En realidad, esa retórica y la l lamada “Guerra Comercial” basada en la
imposición de restricciones comerciales y de acceso a tecnología a China, son la
cara más visible una pugna por el  l iderazgo mundial entre Estados Unidos y China.
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La ayuda de China consistió
en donaciones de mascarillas,
respiradores, guantes
médicos, trajes de
protección, kits reactivos
para detectar al  virus, como
así también en el envío de
equipos de médicos
especialistas en el
tratamiento de enfermedades
infecciosas y que afecten al
sistema respiratorio.  
 

Frente a la extensión de la pandemia de coronavirus a todo el mundo, el  gobierno
liderado por Xi  Jinping comenzó a brindar cooperación técnica, asistencia
humanitaria y ayuda financiera. Italia,  Hungría, Serbia, Francia, España, Ecuador,
Argentina, Panamá, Irán, Venezuela, Colombia, Chile,  México, Brasil,  Perú,
Alemania, Camboya, son sólo algunos de los países que en las últimos semanas han
recibido cooperación del gobierno chino. Además fueron destinatarios de la ayuda
China, organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y mecanismos de integración como la Unión Africana (UA) y la Unión
Europea. 

La  cooperación  china  durante  la
pandemia  del  COVID- 19

POR  MARINA  ZALAZAR
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Otra de las modalidades de cooperación fue la realización de videoconferencias
entre médicos chinos y de otros países  para intercambiar experiencias en el
tratamiento del coronavirus. Un dato llamativo de la cooperación del país asiático
ha sido la participación de empresas multinacionales chinas como Alibaba, Huawei,
China Communications Construction Company y Bank of China. Alibaba por ejemplo
donó un millón y medio de kits reactivos para la detección del virus a la UA, un
millón de mascarillas a Rusia y mascarillas también para los países europeos más
golpeados por la crisis.  Por su parte, Huawei donó a Ecuador y Panamá un sistema
auxiliar de detección del COVID-19 con inteligencia artificial.  
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No podemos dejar de mencionar la participación de China en la reunión de
emergencia del G20, presidida por Arabia Saudita, realizada por videoconferencia y
que dejó como resultado un comunicado con escasas medidas concretas. El
presidente Xi Jinping resaltó en su discurso los avances realizados por China en
torno a la mitigación de la epidemia, además de agradecer la ayuda brindada por
otros países en ese proceso y realizar una serie de propuestas para el accionar del
G20 en este escenario de crisis sanitaria.  Las propuestas giraron en torno a la
ponderación del accionar de los organismos internacionales como la OMS y en la
coordinación de las políticas macroeconómicas para evitar que la economía
mundial caiga en recesión. 

La cooperación internacional de China en el marco de la pandemia del coronavirus
ha sido denominada por algunos especialistas como diplomacia sanitaria.  La misma
nos lleva a indagar sobre las razones detrás de la misma, teniendo en cuenta
además la magnitud de las acciones del gobierno chino. Consideramos que un
concepto propio de las Relaciones Internacionales que puede echar luz sobre el
accionar del gobierno chino es el  de “poder blando”, adoptado por Joseph Nye. 
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Este autor refiere al mismo como  la habilidad de obtener los resultados deseados a
través de la atracción y entiende como sus fuentes a la cultura, los valores políticos
y las políticas internacionales de los países. Se diferencia entonces del “poder
duro”, es decir el  que radica en la economía de un país y su fuerza militar.
Definitivamente China es un país que cuenta con suficientes recursos de “poder
duro” como para ser considerada una potencia a nivel mundial,  y en los últimos
años viene llevando a cabo iniciativas internacionales que se enmarcan dentro de
lo entendido por Nye como “poder blando”. La ayuda brindada por China a los
países afectados por la pandemia y a diversos organismos internacionales se
inserta en este esquema de búsqueda de poder.
 
Por otro lado, no podemos dejar de mencionar la falta de respuestas de la otra gran
potencia a nivel mundial,  Estados Unidos. La ausencia del país norteamericano en
la respuesta internacional a la pandemia ha dejado el “espacio vacío” para que
China puede ejercerlo. Esto no es menor en el escenario internacional
contemporáneo dónde las políticas llevadas a cabo por Donald Trump ponen en
cuestión la primacía de Estados Unidos en los asuntos mundiales. 
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