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Las ideas contenidas en los artículos 
de la presente revista virtual son de 
responsabilidad de sus autores y no 
reflejan necesariamente el pensamien-
to de esta casa superior de estudios.
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4 Las ideas se exponen, no se imponen

PRESENTACIÓN
José Higinio Robles Montoya 1

Julio, Mes de la Patria, Mes de nuestra independencia, mes donde conmemoramos 
el 199 aniversario de nuestra independencia nacional, rumbo a nuestro Bicentena-
rio, mes donde celebramos aquella proclama dada un 28 de Julio de 1821 por el ge-
neralísimo Dn. José de San Martin en nuestra Plaza Mayor “…el Perú es desde 
estos momentos libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y la 

Y es en ese sentido, que el Centro de Altos Estudios Nacionales CAEN-EPG expre-
sa en estas líneas nuestro más profundo reconocimiento y fervoroso saludo a todos 
los peruanos y peruanas que a lo largo y ancho de nuestro querido país hacen per-
manentemente Patria; y lo hacen, por esa voluntad general de ser libres, de manera 
firme y unidos a pesar de las adversidades que se nos presenten. Firmes y unidos 
vencimos a las demenciales huestes subversivas que intentaron imponernos un 
modelo de vida distinto a nuestra Democracia; firmes y unidos superamos los em-
bates de la naturaleza de estas últimas décadas; y, firmes y unidos estamos enfren-
tando esta emergencia nacional de la pandemia que pone en jaque nuestra seguridad 

Desde nuestro fundador, el general José del Carmen Marín Arista, es que el CAEN, 
en su calidad de Centro de alto pensamiento estratégico del país, ha privilegiado la 
seguridad y el desarrollo como las caras de una misma moneda, inseparables y arti-
culadas entre sí; donde la variable fundamental, expresada en nuestros plantea-
mientos Doctrinarios y Metodológicos, es el profundo análisis y conocimiento de 
la Realidad Nacional que permita las mejores decisiones para nuestro país. 

  Investigador del CAEN-EPG, Ex Subjefe de la SEDENA, Ex Director General de Políticas del 
  MINDEF y Ex Director de Políticas, Planes y Evaluacion del INDECI. 
1

y desarrollo.

justicia de su causa que Dios defiende…”.
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nos y peruanas queremos y nos merecemos.
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Por ello nuestra necesidad de enseñar a nuestros participantes de cada uno de nues-
tros programas académicos el sentido de analizar y profundizar en el estudio de 
nuestra Realidad Nacional, cambiante y compleja, y que esperamos sea parte de las 
propuestas que los futuros candidatos presenten en sus respectivos planes de go-
bierno con la finalidad de ingresar a nuestro Bicentenario con un Perú más sólido, 
en términos de institucionalidad; y más unidos, en términos de solidaridad e inclu-

Desde el CAEN-EPG deseamos a cada uno de ustedes…..
Feliz día de nuestra independencia….feliz 28 de Julio

En la presente edición mostramos reflexiones de distinguidos profesionales en di-
versas materias que analizando la realidad de nuestro país y poniendo de relieve la 
finalidad suprema de nuestra sociedad y estado, cual es la persona humana y su dig-
nidad; plantean Retos y Desafíos, a manera de lecciones aprendidas, rumbo a nues-
tro Bicentenario. Esperamos que nuestros lectores puedan sacar las mejores con-
clusiones en beneficio de nuestro querido Perú, con la finalidad de entronizar en 
nuestro imaginario colectivo el concepto que debemos mirar nuestro futuro con fe; 
que debemos seguir luchando con fuerza por un país mejor; que día a día, a pesar 
de las dificultades, debemos seguir firmes y unidos por el país que nos merecemos 
y se merecen nuestros descendientes. Nuestras futuras generaciones se lo merecen. 
Decía el insigne maestro Jorge Basadre “…Quienes únicamente se solazan con el 
pasado, ignoran que el Perú, el verdadero Perú es todavía un problema. Quienes 
caen en la amargura, en el pesimismo, en el desencanto, ignoran que el Perú es aún 
una posibilidad. Problema es, en efecto y por desgracia el Perú; pero también feliz-
mente, posibilidad”. Depende exclusivamente de nosotros ser no sólo la gran posi-
bilidad que reclama Basadre; sino, llegar a ser la gran Realidad que todos los perua-
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FUERZAS ARMADAS,
SEGURIDAD HUMANA Y 
COVID-19: NUEVOS RETOS Y 
ACCIÓN MULTIDIMENSIONAL 
DEL ESTADO

6 Las ideas se exponen, no se imponen

Alberto Otárola Peñaranda 
2

Abogado constitucionalista, ex Ministro de Defensa2 
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La pandemia del coronavirus representa un reto para la sociedad democrática y 
para las instituciones que la integran. Diversos estudios especializados en seguri-
dad pública vienen analizando los problemas que la emergencia sanitaria ha origi-
nado para la atención urgente de las necesidades sanitarias de la población y para 
la intervención del Estado en el complejo entramado de la criminalidad organizada; 
asimismo, han relievado el papel asumido por las fuerzas armadas en dichas inter-
venciones y en el control del orden público y la protección de la ciudadanía. 

Todos ellos reconocen la especial eficiencia de los aparatos militares para apoyar 
las tareas de las autoridades, en el esfuerzo por controlar la rápida ejecución de las 
disposiciones excepcionales que el gobierno tuvo que emitir, especialmente aque-
llas referidas al aislamiento social obligatorio e inamovilidad o toque de queda sa-
nitario. En el caso peruano, se resalta en ese sentido el papel de las FFAA en la ges-

Sin embargo, en el contexto descrito también ha asomado la contracara que apenas 
se deja reconocer: la proclividad de ciertos sectores por alimentar la creencia de 
que el aparato militar está preparado –fuera de su misión constitucional, adiestra-
miento y mandato legal- para intervenir en actividades del Estado ajenas a dicho 
mandato o, lo que es aún más peligroso, por aprovechar el momento para volver a 
la carga sobre la supuesta necesidad de “convocar” a las fuerzas armadas para el 
combate contra la delincuencia común, propendiendo a convertir lo excepcional en 

El presente ensayo enfoca la pandemia del coronavirus con un acercamiento a la 
seguridad humana y a la defensa nacional desde la perspectiva constitucional.

Ciertamente, pocas instituciones reúnen en su accionar diario la organización, lo-
gística y capacidad de movilización como las fuerzas armadas, situación que opti-
miza su actuación rápida en casos de desastres naturales o eventos imprevistos. En 
el caso del desastre de salubridad de los últimos meses, la propagación sorprenden-
temente rápida y mortal del Covid-19 en el mundo y particularmente en el Perú, 
sorprendió a todos los aparatos estatales y desnudó las carencias de sus sistemas de 
salud; pocas veces hemos visto con tanta impotencia la fuerza mortal de un virus y 
la cercanía e inseguridad que genera su invisible pero letal avance. Aun en ese esce-
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Ver al respecto Belaunde, Gregorio: “Gestión de riesgo de desastres, el rol clave de las Fuerzas
Armadas”. En https://gestion.pe/blog/riesgosfinancieros/2013/09/gestion-de-riesgo-de-desastres.html/
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La situación actual

podría creer que íbamos a caer un mes en 40 %”.

paración y asignación de fondos. 
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Al momento de elaborar este ensayo la data oficial del Ministerio de Salud reporta-
ba más de 330 mil casos de Covid-19 en el Perú, más de 12 mil fallecidos y 3.65% 
de letalidad, además de casi dos millones de muestras tomadas. Lambayeque, Piura 
y Lima están por encima del 20% del total de “positividad” con casi 12 mil hospita-
lizados a nivel nacional y tenemos más de 8 mil fallecidos adultos mayores . El pa-
norama es desolador y no da pie a la crítica ligera en estos momentos cruciales.

Ciertamente, las decisiones de gobierno sobre la situación actual no podían escati-
mar la participación y apoyo de todas las instituciones del Estado, en especial las 
fuerzas armadas. Si bien es cierto estas organizaciones son preparadas desde sus 
escuelas para la intervención urgente y disciplinada en caso emergencias inespera-
das, el supuesto remoto de la llegada de una pandemia de tan rápido avance y mor-
tandad no estuvo dentro de las prioridades de atención y, por consiguiente, de pre-

Esto último ha generado rápidas asignaciones presupuestarias para el Ministerio de 
Defensa desde el Ministerio de Economía y Finanzas; sin embargo, el presupuesto 
en conjunto para todos los pliegos de este sector podría variar ostensiblemente en 
los próximos meses y reducirse, en la medida en que se supere la pandemia, si no 
se realiza una reingeniería interna sobre las nuevas prioridades y necesidades. Una 
de nuestra hipótesis de trabajo es que las partidas presupuestarias para Defensa se 
van a reducir, con la exigencia de priorizar el gasto en prevención y apoyo en caso 

En materia económica la situación no es menos preocupante. Según el presidente 
del Banco Central de Reserva nuestro país sufrirá la mayor caída económica de los 
últimos 100 años, con un descenso de -12,5 % de su PIB, motivado por la paraliza-
ción de casi todas las actividades para enfrentar a la pandemia de la Covid-19. De 
esta manera, el Producto Interno Bruto cayó en -40,5 % en abril de 2020, y también 
se dio una disminución del empleo formal en 47 %, con 2,4 millones de puestos de 
trabajo perdidos. El comentario de Julio Velarde resume la situación económica 
actual: “La caída ha sido terrible, inimaginable, ni en la peor de mis pesadillas 
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Ministerio de Salud: https://covid19.minsa.gob.pe/sala_situacional.asp4 

Ver al respecto: https://www.infobae.com/america/america-latina/2020/06/20/peru-adelanto-que-
sufrira-la-mayor-caida-economica-de-los-ultimos-100-anos-por-el-coronavirus/
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Papel de las fuerzas armadas en la emergencia sanitaria

fases. A la fecha se llevan implementando las tres primeras.

días calendario, a partir del 10 de junio del año en curso. 

culo de la Constitución. 

prestación de servicios de las actividades económicas autorizadas.
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Veamos a continuación la evolución de la pandemia y las respuestas del Estado. 
Recordemos que por Decreto Supremo 008-2020-SA, publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró al país en estado de emergencia sanitaria originada por el Co-
vid-19, por el plazo de 90 días. Asimismo, mediante Decreto Supremo 044-2020- 
PCM se declaró el estado de emergencia nacional, el que fue prorrogado hasta el 30 
de junio por Decreto Supremo 094-2020-PCM. Otro Decreto Supremo, esta vez el 
020-2020-SA, amplió el estado de emergencia sanitaria nacional, por el plazo de 90 

¿Por qué es importante esta glosa de normas legales? Porque en todas, sino la ma-
yoría de ellas, se convoca explícita o tácitamente el apoyo de las fuerzas armadas. 
En primer lugar, está el control del orden interno en el que, por mandato de la Cons-
titución, participan en apoyo a la policía nacional; este trabajo requiere una amplia 
movilización nacional pues, como se sabe, estuvieron restringidos los derechos 
constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad 
del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio, comprendidos 
en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2 y en el inciso 24, apartado f) del mismo artí-

En buena cuenta, las fuerzas armadas también salieron a las calles a garantizar que 
los niños menores de 14 años, así como los adultos mayores de 65 años y los que 
presenten comorbilidades, continúen en aislamiento social obligatorio. Igualmente, 
la cuarentena inicialmente decretada en todo el territorio nacional, luego fue focali-
zada en los departamentos de Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de 
Dios y Áncash. En estas zonas se permitió el desplazamiento de las personas única-
mente para la prestación y acceso a servicios y bienes esenciales, así como para la 

Por su lado, la inmovilización social obligatoria o “toque de queda” rigió perma-
nentemente, en distintos horarios y en todo el país y en consecuencia requirió la 
presencia permanente de efectivos de las fuerzas armadas para su cabal cumpli-
miento, requiriéndose adicionalmente que estas controlen la circulación de perso-
nal de abastecimiento de alimentos, salud, medicinas, servicios financieros; y, asi-
mismo, la continuidad de los servicios de agua, saneamiento, energía eléctrica, gas, 
combustibles, telecomunicaciones y actividades conexas, limpieza y recojo de resi-
duos sólidos, servicios funerarios, y transporte de carga y mercancías y actividades 
conexas, y las actividades relacionadas con el transporte de caudales.

Finalmente, a través del Decreto Supremo 116-2020-PCM se prorrogó una vez más 
el estado de emergencia nacional hasta el viernes 31 de julio de 2020. Es importan-
te mencionar que, en paralelo, se expidió la Resolución Ministerial 144-2020- 
EF/15, que conformó el “Grupo de Trabajo Multisectorial para la reanudación de 
las actividades económicas”, el mismo que formuló la estrategia para la reanuda-
ción progresiva de las actividades económicas en el marco de la emergencia sanita-
ria a nivel nacional. Dicha estrategia de reanudación de actividades consta de 4 
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terminó de germinar y de mostrar su eficiencia. 
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Durante la inmovilización social obligatoria decretada se permitió que las farma-
cias, droguerías y boticas puedan brindar atención de acuerdo a la norma de la ma-
teria. También se autorizó el desplazamiento de las personas que requieren de una 
atención médica urgente o de emergencia por encontrarse en grave riesgo su vida o 
salud y la adquisición de medicamentos. Igual sucedió con el control del aforo en 
los bancos y otras entidades financieras y en los mercados, supermercados, estable-
cimientos comerciales minoristas de alimentación y otros centros de venta de ali-

De igual modo, se implementó el cierre total de las fronteras y la suspensión del 
transporte internacional de pasajeros, por medio terrestre, aéreo, marítimo y flu-
vial, salvo razones humanitarias y bajo las condiciones sanitarias que deben obser-
var los pasajeros que de manera excepcional puedan ingresar al territorio nacional.

En el caso del Ministerio de Defensa, mediante Decreto Supremo 068-2020-PCM 
se constituyó el grupo de trabajo multisectorial denominado “Te Cuido Perú”, que 
fue liderado por este ministerio y que tuvo por objeto brindar vigilancia y asistencia 
a las personas afectadas con el Covid-19 y que representaron los casos menos 
graves. La creación de este grupo fue una medida complementaria al aislamiento 
domiciliario obligatorio derivado del estado de emergencia nacional, con el fin de 
romper la cadena de contagio. La idea era buena: permitir que el Ministerio de 
Salud pueda enfocarse en el tratamiento de pacientes intermedios y críticos con 
Covid-19, que se encuentren hospitalizados y en UCI, y que correspondía al 15% 
del total de pacientes. Lamentablemente este programa, clave en su concepción, no 

En fin, en todas estas actividades de una u otra manera se observó la presencia de 
las fuerzas armadas, produciéndose un giro importante de sus competencias y un 
verdadero desafío para sus capacidades. Empero, esta superabundancia de faculta-
des fue únicamente a consecuencia de la pandemia. Se trata de una intervención ex-
cepcional que no debe confundir los roles que por mandato constitucional cumplen. 
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El Libro Blanco de la Defensa Nacional actualmente vigente, con todas las falen-
cias y vacíos que tiene –que hacen urgente su pronta revisión y actualización-  es 
un documento que nos aproxima a la idea de lo que queremos expresar como país 
democrático en materia de defensa. En efecto, aun cuando realiza una asociación 
lineal entre seguridad y defensa (no olvidemos que una política pública debe ser 
evolutiva y también debe alejarse de concepciones rígidas que condicionen su apli-
cación y alcances), es correcto el enfoque cuando sostiene que el objetivo estratégi-
co siempre debe ser la seguridad de la Nación, entendida como “… la situación en 
la cual el Estado tiene garantizado (sic) su independencia, soberanía e integridad y, 
la población los derechos fundamentales establecidos en la Constitución”. Cuando 
se refiere a las “nuevas amenazas” para la seguridad, este documento alude a la ne-
cesidad de respuestas multisectoriales, pero “… complementadas por la sociedad 
civil”. A su vez define a la defensa nacional como “el conjunto de medidas, previ-
siones y acciones que el Estado genera, adopta y ejecuta en forma integral y perma-
nente” .
La defensa nacional es, pues, una política de Estado, que se relaciona con todos sus 
recursos humanos y materiales y que requiere de leyes que le den un marco institu-
cional y de procedimientos, y también de un conjunto de organismos que la hagan 
viable . Se apela a ella para garantizar la seguridad nacional, tarea mayor que, efec-
tivamente, debe tener la rectoría de todo un sistema nacional cuya cabeza es el pre-

En esa perspectiva, ¿la pandemia del Covid-19 es una nueva amenaza contra la se-
guridad del país? Por supuesto que sí, pero afecta esencialmente lo que se conoce 
como seguridad humana que, según las definiciones de las Naciones Unidas con-
siste en proteger la esencia vital de todas las vidas humanas de forma que se realcen 
las libertades humanas y la plena realización de las personas. En el año 2012 la 
Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución sobre un concep-
to común de la seguridad humana, que reconoce que todos tenemos el derecho a 
vivir sin temor, sin privaciones y con dignidad; abarca los principios del carácter 
central de las personas y las comunidades, el análisis integral y contextualizado de 
las amenazas y la ejecución de respuestas, la prevención, y la sinergia entre la pro-
tección y el empoderamiento; reconoce las formas complejas en que la paz, el desa-
rrollo y los derechos humanos están interrelacionados; y respeta el sentido de per-
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Libro Blanco de la Defensa Nacional: Ministerio de Defensa, Gobierno del Perú, página 62: 
Ver en https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/397073/Libro_blanco.pdf

6

Naciones Unidas: Resolución 66/290 del 2012.8

Otárola Peñaranda, Alberto: “Defensa y seguridad nacional”. En: AA.VV: “La Constitución 
Comentada” [GUTIÉRREZ, WALTER: Director], Tomo II, Editorial Gaceta Jurídica, Lima, 
2005, p. 817.
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¿Seguridad nacional o seguridad humana?



Otárola Peñaranda, Alberto: “Fuerzas Armadas, Covid-19 y cambio de roles”. En https://rpp.pe/
politica/gobierno/columnista-invitado-fuerzas-armadas-covid-19-y-cambio-de-roles-por-alberto-
otarola-noticia-1277465

9

Korc, Marcelo; Hubbard, Susan; Suzuki Tomoko, y Jimba, Masamine: “Salud, resiliencia y 
seguridad humana”. Organización Panamericana de la Salud. Health, Resilience, and Human 
Security: Moving Toward Health for All, USA, 2016, p. 16. 

10 

cias del Estado peruano”.

pandemia.

coordinación de toda la administración pública.
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 La Covid-19 amenaza y afecta el contenido constitucionalmente protegido del de-
recho a la vida y a la salud de los peruanos. Sin embargo, como lo hemos escrito re-
cientemente, es muy distinto el considerar al coronavirus como “enemigo” –con-
vencional o no- desde la perspectiva castrense. Se trata en rigor de una pandemia 
que amenaza los derechos fundamentales a la salud y a la vida de los peruanos.  Por 
tanto, la rectoría para enfrentarla corresponde sin duda alguna al Ministerio de 
Salud. Lo peor que puede ocurrir para las instituciones castrenses es la confusión 
sobre su misión e invadir paulatinamente la de otros órganos del Estado. “Se puede 
debatir si el desempeño de este organismo público es eficiente o no, pero equivocar 
los roles de la FFAA es también una forma de desconocer el sistema de competen.

 Lo anterior tiene sustento constitucional y legal, pero también evidencia científica, 
ya que, para enfrentar el coronavirus, se supone que el sistema de la salud pública 
está en condiciones de instalar “un punto de acceso para el enfoque de la seguridad 
humana, al ofrecer intervenciones científicas, guiadas por datos probatorios, que en 
la práctica también conducen a una vida más segura”. En buena cuenta, la salud pú-
blica puede ofrecer la disponibilidad, aceptabilidad y accesibilidad de servicios de 
buena calidad para todos, especialmente en el contexto de la atención primaria de 
salud, que es necesaria para lograr la seguridad humana . En el Perú el sistema de 
salud público no ha funcionado y se ha visto rebasado por la Covid-19, y hay que 
decirlo sin ambages; pero esta falencia -que dicho sea de paso viene de varias déca-
das atrás-, no puede desconocer las atribuciones de este sector para enfrentar una 

Las fuerzas armadas han estado a la altura de las circunstancias en la actual coyun-
tura, y su respuesta, organización y disciplina han sido ejemplares. Tienen, por 
tanto, una participación central en apoyo de las acciones multidimensionales del 
Estado, pero reiteramos que la rectoría debe estar en manos de los sistemas de 
salud. Situación que también alcanza al control del orden interno, cuya rectoría co-
rresponde –y debe continuar así- a la Policía Nacional del Perú. Ello no obsta que 
la política de defensa nacional no deba identificar a las epidemias y pandemias 
como uno de los principales desafíos para la seguridad nacional, cuyo riesgo debe 
mitigarse mediante el desarrollo de planes de preparación y respuesta, tanto genéri-
cos como específicos, con una aproximación multisectorial que asegure una buena 
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vas, sin que se produzcan perturbaciones o conflictos.

des y los derechos ciudadanos. 

vigencia de la Constitución. 

que advertimos en estos días de Covid-19.
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La pandemia del coronavirus también ha expuesto lo necesarias que son las fuerzas 
armadas para el control excepcional del orden interno; los artículos 137 y 165 de la 
Constitución establecen que asumen este control si así lo dispone el Presidente de 
la República. Cuando no es así, en la emergencia actúan en apoyo de la policía na-
cional. La regla es que las FFAA no intervienen en la seguridad pública porque 
existe otro estamento del Estado que está preparado para enfrentarla, y ese adiestra-
miento es, o debe ser, especializado. Pese a ello todavía existen algunos sectores 
que pretenden que lo excepcional se convierta en permanente; estos son los riesgos 

Siempre hemos sostenido que los conceptos de defensa nacional y orden interno 
son sustancialmente distintos. Líneas arriba hemos mencionado los contenidos y lí-
mites de la defensa nacional. En el caso del orden interno, este refleja –en su ver-
sión más idealista- una situación de normalidad y convivencia garantizados por el 
Estado, que permiten el desarrollo de diversas actividades individuales y colecti-

Si bien es cierto la Carta vigente no hace una definición precisa del orden interno y 
únicamente emplea el término en el inciso 4 del artículo 118, al señalar que es atri-
bución del presidente de la República "velar por el orden interno y la seguridad ex-
terior de la República", esta mención significa que dentro del Estado estamos ante 
una función del Poder Ejecutivo, pero que debe encargarse a una policía especiali-
zada. En su versión más moderna, el orden interno se estructura como un sistema 
de reglas destinadas a mantener el buen funcionamiento de los servicios públicos, 
la seguridad pública al mismo tiempo de garantizar la plena vigencia de las liberta-

La división pacífica de las competencias de los órganos del Estado, especialmente 
de los dedicados al control del orden interno y a la defensa nacional asegura que 
funcione el sistema de pesos y contrapesos democráticos al interior de los sistemas 
de seguridad y de policía, y que las decisiones que tomen las autoridades legítimas 
sean procesadas desde los mismos ejes competenciales de estas instituciones. Una 
parte importante del sistema constitucional de derecho consiste en el control de 
dichas competencias y su adecuada distribución. Cuando alguna institución escapa 
de estos controles -sea por el cambio abrupto de las normas o por la gravedad de 
una pandemia- se produce una deformación del modelo, en detrimento de la plena 

Sostenemos, por ello, que el control de posibles epidemias y pandemias debe estar 
presente en la agenda del sistema de defensa nacional y ello debe ir de la mano con 
la puesta al día de las instituciones de seguridad nacional. El modelo debe estar 
orientado al fortalecimiento de la institucionalidad y profesionalismo militares y al 
establecimiento de funciones claras en apoyo del combate de estos hechos impre-
vistos.  Sin embargo, también reiteramos los peligros que encierra esta participa-
ción, expresados hoy en día, por ejemplo, en algunas opiniones que reclaman el 
mantenimiento del estado de excepción, sin fecha cierta para su repliegue.

CAEN
Centro de Altos Estudios Nacionales

ESCUELA DE POSGRADO

VI
  E

T 
 A

RT
E  

 AD  GLORIAM ASCEN
D

ITUR

CUADERNOS DE TRABAJO - Número Extraordinario 5

8

La línea constitucional entre defensa nacional y orden interno



La ley modifica el Decreto Legislativo 1241, Decreto Legislativo que fortalece la lucha contra el 
tráfico ilícito de drogas, con el fin de que las Fuerzas Armadas del Perú, en supuesto cumplimiento 
de su función constitucional de garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial de la 
República, realicen acciones de interdicción terrestre, acuática y aérea contra el tráfico ilícito de 
drogas en zonas declaradas en estado de emergencia. 

11

Nava Hernández, Mauricio: “Las fuerzas armadas y el crimen organizado en la democracia 
mexicana”. En Revista del Colegio de San Luis, No. 3, México, 2012, p. 337. 

12 

11

CONCLUSIÓN:

siempre existen al interior de las instituciones.

cial que fue una medida similar en los años noventa.
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La participación de las fuerzas armadas en el control permanente del orden interno 
puede significar nuevos costos para la democracia y para la propia institucionali-
dad castrense. Un claro ejemplo, más allá de la entendible y necesaria convocatoria 
para enfrentar el Covid-19, es la participación de las fuerzas armadas en el combate 
al narcotráfico, posibilidad con la que siempre hemos discrepado y que lamentable-
mente ahora se ha traducido en una norma de orden público, la Ley 30796. Ya 
habrá tiempo de evaluar los resultados de esta decisión. No olvidemos lo perjudi-

 Como sostiene Nava Hernández, “en la medida en que existe un mayor involucra-
miento de las fuerzas armadas en cuestiones de mantenimiento del orden público, 
aumenta también su influencia en la toma de decisiones en el ámbito de la seguri-
dad nacional que antes correspondían a las instituciones desplazadas”. Agrega que 
esto implica no solo un deterioro de la percepción de las fuerzas armadas como ins-
titución debido al desgaste cotidiano “sino que también existe un incremento de las 
demandas de rendición de cuentas hacia las fuerzas armadas como institución 
como consecuencia de las arbitrariedades que en muchas ocasiones llegan a come-
ter”.  A ello se debiera agregar el riesgo siempre latente de que las redes mafiosas 
especialmente del narcotráfico comprometan el accionar de malos elementos, que 

Las fuerzas armadas han sido una de las instituciones que han respondido con efi-
ciencia y profesionalismo a la pandemia del Covid-19 y deben estar preparadas 
para redefinir sus roles en función de las nuevas amenazas para la seguridad 
humana de la población. Su intervención debe ser rápida, eficiente, excepcional y 
temporal, sin invadir ni las atribuciones de los sistemas de salud para el liderazgo 
de la estrategia de combate al coronavirus, ni de la policía nacional en el manteni-
miento y restablecimiento del orden público. Se debe respetar el sistema de compe-
tencias constitucionales al que están adscritas, pero a la vez prepararlas para una re-
ingeniería de su misión y una modernización de sus aparatos logísticos, de personal 
y administrativos en atención a los nuevos retos y amenazas. Urge esta nueva 
mirada para llegar con buen pie al Bicentenario de la Independencia patria. 
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GLOBALIZACIÓN/-
DES-GLOBALIZACIÓN: 
ALGUNAS TENDENCIAS 
DEL SISTEMA 
INTERNACIONAL QUE 
EMERGE EN EL 
BICENTENARIO.
Librado Orozco13
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13Doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Szeged (Hungría), Magíster en 
Relaciones Internacionales por la Universidad Centro Europea y Postgraduado en Estudios 
Diplomáticos por la Universidad de Oxford. Embajador en el Servicio Diplomático y ex Vi-
ceministro de Políticas para la Defensa.
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1. La globalización acelerada 

marco de la actual crisis sanitaria. 

(Ortiz, 2010, p.223). 

la vinculación territorial del mundo.   

Los planteamientos en este punto son un resumen del artículo “Los actores subnacionales en la 
nueva fase del proceso de globalización” (Orozco, 2016).
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Resumen: En el contexto del próximo bicentenario de la independencia del Perú el 
sistema internacional se encuentra en un proceso de transformación acelerada. La 
última fase de la globalización había generado una articulación del mundo en di-
versas dimensiones, sobre todo a partir del mayor flujo de intercambios económi-
cos, la movilidad de las personas, la universalización de patrones culturales, entre 
otros. Desde de la crisis financiera de 2008 se han notado tendencias al reforza-
miento de los espacios locales, en contraposición al proceso de globalización. La 
crisis sanitaria vinculada a la pandemia del COVID19 ha motivado la repentina ra-
lentización o detenimiento de los vínculos económicos, la restricción de los movi-
mientos de personas y una menor interacción entre los diversos actores de las rela-
ciones internacionales. Sin embargo, el nuevo panorama ha acelerado también el 
uso de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) y la aplicación 
de avances científico-tecnológicos en diversos campos. Lejos de apuntalar la 
des-globalización, este desarrollo viene consolidando la interconexión del mundo 
bajo nuevos parámetros. Estas tendencias están aún por definirse. Los analistas de 
las Relaciones Internacionales debaten en torno a la reconfiguración del sistema in-
ternacional en el nuevo contexto. En el presente artículo se plantean los elementos 
relevantes del orden global en transición previo a la coyuntura actual y algunas pro-
yecciones que podrían darse en la reconfiguración del sistema internacional en el 

En el presente siglo, el estudio de las Relaciones Internacionales se enmarca en el 
paradigma de la globalización o mundialización. “El tratamiento clásico de las Re-
laciones Internacionales, como vínculos entre unidades estatales por la vía de la 
cooperación o del conflicto, es mucho más complejo e incorpora factores que, ha-
biendo estado presentes desde muy antiguo, hoy han cobrado un interés novedoso” 

Es evidente que la globalización inicial empezó con la expansión europea en Amé-
rica (1492) y estuvo marcada por los descubrimientos desde Europa occidental 
hacia el resto del mundo. A partir de entonces, los continentes y diversos territorios 
se conectan sobre la base de los avances tecnológicos, la revolución industrial y la 
hegemonía de Europa occidental. En esta primera fase se concreta por primera vez 
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los Estados Unidos y la Unión Soviética.  

do estricto.  

(MacLuhan, 1996).  
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En el siglo XIX la globalización entró a una segunda fase con los cambios en el 
patrón tecno-económico alentados por nuevas tecnologías como la máquina de 
vapor, el telégrafo, el ferrocarril, entre otras, que hicieron que la interconexión 
mundial se lograra de forma aún más rápida y efectiva. En este contexto, las poten-
cias europeas, lideradas por Gran Bretaña y Francia, consolidaron sus imperios co-
loniales en África y Asia y los capitales de diversas empresas occidentales hicieron 
del mundo un solo espacio económico.  Este período acaba con las dos grandes 
guerras mundiales del siglo XX que significaron el fin de la hegemonía europea y 
el desplazamiento del poder hacia dos nuevos centros de gravitación geopolítica: 

El fin de la confrontación entre los dos grandes bloques coincide con el mismo mo-
mento en que las TIC sufren una auténtica revolución (Navas, 2014, p.171). Dichas 
tecnologías habían comenzado a transformar gradualmente la naturaleza de las re-
laciones internacionales algunas décadas antes. Ya en 1964, el sociólogo canadien-
se Marshall MacLuhan había acuñado el término “aldea global” (“global village”) 
para dar cuenta de que los avances en la electrónica y las comunicaciones, que en-
tonces comenzaban a generalizarse, habían interconectado al mundo en tiempo real 

Bajo esta perspectiva, los seres humanos éramos, antes, habitantes de un mundo 
construido desde el hogar y donde a lo sumo leíamos o nos informábamos sobre 
tiempos y lugares lejanos. Ahora vivimos en una aldea donde nos cruzamos perma-
nentemente con todos los lugares y todos los tiempos, junto con las personas y los 
lugares con los que convivimos. El mundo había devenido ya para entonces en una 
pequeña aldea global (Baylis y Smith, 2005, p.9). 

En la segunda década del siglo XXI han surgido o se han generalizado muchos 
otros instrumentos tecnológicos que han cambiado nuestra forma de relacionarnos. 
Me refiero, en especial, a la internet, a la televisión satelital y a las redes sociales, 

La actual fase de la globalización tiene sus albores en los años 60 con el surgimien-
to gradual de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Entonces 
se nota ya el agotamiento del modelo de organización productiva basado en las in-
dustrias de grandes conglomerados (fordismo). El microchip, el satélite, la biotec-
nología, entre otros, son los íconos del orden global contemporáneo. Este proceso 
se acelera a partir del fin de la división Este-Oeste de los años noventa del siglo 
pasado.  Así, el concepto de globalización se generaliza luego del fin de la Guerra 
Fría, que tiene como referente el año 1991 cuando se produce la debacle de la 
URSS y de las instituciones del socialismo de Estado en las naciones de Europa del 
Este. Para algunos autores, el comienzo del fenómeno se asocia también al inicio 
de la universalización de la Internet, fenómeno igualmente ocurrido a comienzos 
de la década de 1990 (Baylis y Smith, 2005).  En todo caso, hay acuerdo general en 
el sentido que con la caída del muro de Berlín y la debacle de los regímenes comu-
nistas de Europa del Este comenzó una nueva época, la de la globalización en senti-
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2. La reconfiguración de los actores del sistema internacional 
en el siglo XXI.

la crisis de nuestra civilización” (De Rivero, 2014, p.13). 

ció como la “Pax Britannica”. 
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Para el escritor norteamericano Thomas Friedman el momento clave de la globali-
zación es el año 2000, cuando una combinación de modernas tecnologías de la in-
formación y de la comunicación – Windows, internet, web browsers etc. – se gene-
raliza en todos los medios de las empresas y los individuos, entonces en busca de 
oportunidades abiertas como consecuencia de la caída del muro de Berlín.  En su 
perspectiva, la globalización había aplanado el “campo de juego” (Friedman, 
2005).   

Para algunos autores que enfatizan la dimensión ecológica como el eje central de 
los desafíos transnacionales del sistema internacional, el proceso de globalización 
ha entrado desde el presente siglo a un nuevo período marcado por el calentamiento 
global. MacGilvray (2005) lo denomina “termoglobalización”.  De acuerdo a esta 
perspectiva, el desafío planteado por el cambio climático presenta retos hasta ahora 
no enfrentados por la humanidad en su conjunto. De Rivero (2012), plantea que en 
el panorama que emergió en el siglo XXI se ha dado el agotamiento del “modelo 
California”, al punto de sostenerse que los sistemas productivos, los patrones de 
consumo y las instituciones del Estado Nación han puesto en riesgo la civilización 
humana. En sus palabras: “hoy la tierra, con el cambio climático, ha dicho no a 
nuestro estilo de producir y consumir, y esta situación es la más clara expresión de 

Como es ampliamente conocido, el denominado orden westfaliano que surgió en 
Europa en el siglo XVII consolidó un sistema internacional de carácter estatocén-
trico, donde eran los Estados soberanos los que marcaban la pauta de las relaciones 
internacionales. De la manera como se han configurado las rivalidades, las alian-
zas, la cooperación y el conflicto entre los Estados ha dependido el carácter y el 
rumbo del sistema internacional en la historia contemporánea (Ah Tchou et al., 
2020). A partir de esta estructura, han surgido diversos esquemas de articulación 
entre los actores estatales del sistema internacional (Alcalde, 2015). En el siglo 
XIX, por ejemplo, se configuró un balance de poder luego de las guerras napoleó-
nicas dominado principalmente por la hegemonía de Gran Bretaña, el cual se cono-

En este nuevo escenario, las relaciones internacionales han adquirido una mayor 
complejidad. La globalización, que se expresa, fundamentalmente, en la mayor in-
terconexión y dinamismo en las vinculaciones entre las naciones y los individuos 
que se entrelazan más allá de las fronteras nacionales, nos plantea el reto de enten-
der la nueva estructura y la dinámica cambiante del sistema internacional.
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en riesgo la propia existencia de la humanidad (Kennedy, 2006).

poder está mutando y reconfigurándose (Naim, 2013).
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Los cambios tecnológicos, las transformaciones económicas y las rivalidades entre 
las grandes potencias ocasionaron una reconfiguración del sistema internacional en 
el siglo XX, el cual, luego de las dos grandes guerras mundiales, dejó de estar de-
terminado por las potencias de Europa. El continente europeo dejó de ser el centro 
de la gravitación geopolítica. En ese contexto, además, aparecen con mayor fuerza 
las instituciones multilaterales – con su columna vertebral de las Naciones Unidas 
– en respuesta a la necesidad de contar con instrumentos de gobernanza adecuados 
frente a los desafíos de un mundo cada vez más complejo. La atención se centró, 
especialmente, en la coordinación multilateral en el campo de la paz y la seguridad 
internacionales teniendo en cuenta que el desarrollo de la tecnología bélica ponía 

Así, el surgimiento del multilateralismo fue un elemento nuevo que comenzó a al-
terar y erosionar la estructura del orden westfaliano centrado, de manera abruma-
dora, en las interacciones entre Estados soberanos. En la segunda mitad del siglo 
XX, nuevos desarrollos han venido afirmando y consolidando esta tendencia. El 
mundo se hizo más complejo con los procesos de descolonización que aumentaron 
considerablemente el número de miembros de las Naciones Unidas. Igualmente, 
este organismo, pese a las dificultades y limitaciones que enfrentó y enfrenta, logró 
cristalizar una serie de órganos encaminados a discutir los grandes temas que afec-
tan a la humanidad en su conjunto: desde los que tienen que ver con la estabilidad 
económica y financiera globales, hasta los que abordan las cuestiones sociales 
como la protección de los Derechos Humanos, la pobreza, la salud, la alimenta-
ción, la ciencia, la tecnología, la población, la ecología, entre muchos otros. 

A partir del siglo XXI, nuevas transformaciones se han producido en el sistema in-
ternacional como resultado de la globalización. La nueva era marcada por las tec-
nologías de la información y la comunicación ha acercado a las naciones. Los na-
cionales de un país ya no requieren necesariamente la intermediación de sus Esta-
dos para establecer lazos directos con sus congéneres de otras naciones. Es precisa-
mente en este escenario que se produce la progresiva transformación de ese orden 
basado casi exclusivamente en la interacción entre los Estados. 

Asimismo, se ha reforzado el papel de otros actores no estatales como las empresas 
y las Organizaciones No Gubernamentales, así como el de los propios individuos. 
Igualmente, han adquirido mayor protagonismo actores no estatales que desafían a 
los Estados a través de redes transnacionales, tal como se ve en el caso del terroris-
mo y el crimen organizado. Todo este marco nos plantea la interrogante de cómo 
navegar en un mundo cada vez más complejo en el que la propia naturaleza del 

En el nuevo contexto se ha reforzado la actividad de los actores multilaterales, 
tanto de naturaleza global como de alcance regional. En el mundo se han hecho 
cada vez más protagónicos diversos esquemas de integración y coordinación que 
van más allá de las relaciones bilaterales. Durante la segunda mitad del siglo XX 
tuvo lugar la constitución de ciertos órdenes supranacionales, como ocurrió en el 
caso del tránsito entre la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, la Comuni-
dad Económica Europa, y la Unión Europea de hoy, que contribuyeron a ablandar 
el rígido esquema soberano de los Estados con planteamientos novedosos. 
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3. ¿Hacia dónde va el sistema internacional de Estados?

Unión Europea. 

cooperativa. 

tando en reglas no del todo establecidas por Occidente. 
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Desde una perspectiva realista, el analista francés Chistian Malis (2014) señala que 
tenemos en el sistema internacional en transición, en primer lugar, un mundo 
post-westfaliano en el que la guerra parece haber dejado de ser una opción viable 
como reguladora de equilibrios entre las naciones, tal como lo había previsto en el 
siglo XVIII el célebre filósofo alemán Emmanuel Kant. En este grupo estarían las 
naciones occidentales, incluidas las de América Latina. En segundo lugar, tenemos 
un mundo neo-westfaliano, aquel de subsistemas regionales en los que se mantie-
nen viejas rivalidades entre potencias, como parece que ocurriera en el caso del 
Asia, con el protagonismo cada vez mayor de la China. Finalmente, tenemos un 
mundo pre-westfaliano donde el riesgo mayor de conflictos reside en la tendencia 
a la desintegración de los Estados, es decir la llamada “balcanización”, tal como se 
observa principalmente en algunas zonas del África y del Medio Oriente. 

A nuestro juicio, el orden westfaliano, tal como se configuró hasta el siglo pasado, 
ha sido profundamente alterado por efecto de la globalización. Sin embargo, es evi-
dente que los Estados siguen siendo los actores principales del sistema internacio-
nal y mantienen vigencia las perspectivas de la política de poder tan caras a la lla-
mada escuela realista dentro de la teoría de las Relaciones Internacionales. Luego 
de la Guerra Fría, sin embargo, los conflictos han tomado un nuevo cariz. En la 
mayor parte de casos, se dan las “guerras irregulares” en los llamados “Estados fa-
llidos”. En naciones donde – por diversas razones – han desaparecido o se han de-
bilitado profundamente las estructuras estatales se hacen fuertes los grupos arma-
dos, articulados en muchos casos en torno a banderas de carácter religioso o étnico.

Como lo vemos en los diversos desafíos globales de estos días, de más está decir 
que no hay consenso a nivel multilateral sobre cómo hacerles frente. Un caso típico 
ha sido el de la incapacidad para manejar de manera articulada los flujos migrato-
rios. En el caso de Europa, esta dificultad ha puesto en evidencia las vulnerabilida-
des del mayor proyecto de integración que ha conocido la humanidad, a saber, la 

El desafío planteado por la pandemia del COVID19 es aún de mayor dimensión y, 
hasta el presente, ha demostrado los límites de la arquitectura de instituciones glo-
bales y regionales para generar una respuesta adecuada y sobre la base de la coope-
ración internacional. Asimismo, en una primera etapa al menos, los principales ac-
tores estatales con proyección global han planteado respuestas de carácter protec-
cionista, que no generan las condiciones para enfrentar la crisis sanitaria de forma 

Antes de la pandemia, en los medios académicos, sobre todo anglosajones, venía 
hablándose con cada vez mayor certeza del fin del llamado “orden liberal”, es decir 
de aquel sistema de instituciones, reglas y valores que surgió luego del fin de la Se-
gunda Guerra Mundial, que estaba sustentado en el liderazgo de los Estados 
Unidos. La presencia cada vez más dinámica de la China en los diversos espacios 
regionales y multilaterales y su diferenciación con los intereses de los EEUU 
hacían aumentar la posibilidad de una transformación de las relaciones de poder 
que llevaría, como resultante, al establecimiento de un nuevo orden global susten-
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Desde que se generalizó el brote de la pandemia de COVID-19 se han ido consoli-
dando tendencias en el mundo que van en sentido contrario del proceso de globali-
zación. Diversos analistas han venido registrando y proyectando estos nuevos ele-
mentos que harían pensar en una transformación radical del orden mundial. Cite-
mos como referencia general el planteamiento que hace Richard Fontaine en un re-
ciente artículo en la página digital de Foreign Policy denominado “Globalization 
Will Look Very Different After the Coronavirus Pandemic” (Fontaine, 2020). Fon-
taine señala que la crisis sanitaria ha generado nuevas barreras a la globalización a 
una velocidad impresionante. En ese sentido, destaca que el cierre de fronteras, la 
suspensión del tráfico aéreo regular, la paralización de las cadenas de suministro y 
las restricciones al comercio llevan a preguntarse si la globalización misma podría 
ser víctima del coronavirus. De hecho, añade, la globalización ya estaba en declive 
mucho antes del brote, luego de haber alcanzado su nivel máximo antes de la crisis 
financiera mundial de 2008, que nunca llegó a recuperar. La pandemia, sin duda, 
resaltará los riesgos inherentes a la excesiva dependencia de las cadenas de sumi-
nistro mundiales, impulsará una renacionalización de la producción y pondrá énfa-
sis en las vulnerabilidades asociadas a la noción de interdependencia internacional. 
El resultado probable es una aceleración de los cambios que han estado en movi-
miento durante mucho tiempo y apuntará hacia una forma de globalización nueva, 

Es evidente que la interconexión mundial de bienes, servicios, capitales, personas, 
datos e ideas ha producido beneficios innegables. Sin embargo, durante esta pande-
mia se han puesto en el tapete los riesgos de la dependencia, lo cual está cada vez 
más presente en las plataformas políticas internas.  Por mucho tiempo, se había 
tomado como un axioma un mundo plano, con flujos de capital sin fricciones y co-
mercio libre. Sin embargo, incluso antes de la pandemia, venía tomando cuerpo en 
los debates y en las políticas públicas - sobre todo en algunos actores occidentales 
- la necesidad de establecer barreras a la migración, limitar la dependencia de las 
cadenas de valor con la China y generar medidas proteccionistas. El Brexit, el na-
cionalismo populista y la afirmación de la soberanía nacional contra las corpora-
ciones han sido solo una parte de la creciente frustración con el orden global.

No obstante lo anterior, concluye Fontaine, los impulsores clave de la globaliza-
ción — como el envío veloz de datos, el movimiento de los flujos de capital, las ca-
denas globales de valor y las economías de escala— no desaparecerán. En el nuevo 
contexto, una combinación de cambios en las políticas, en las prácticas corporati-
vas y el sentimiento popular generarán una nueva fase en la globalización. En 
suma, la pandemia del coronavirus marcará no el final de una era, sino su transfor-
mación. La naturaleza de la próxima fase de la globalización y los contornos preci-
sos de un patrón diferente de interdependencia después de la pandemia constitui-
rán, de acuerdo a este analista, el punto central del debate de los próximos años.
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diferente y más limitada. 

4. Tendencias hacia la des-globalización: el impacto de la 
pandemia del COVID- 19.



a. Dimensión enconómica

b. Dimensión militar

tan en el contexto de la crisis sanitaria: 

volumen de intercambios comerciales.

muy negativas por la vía de la caída en la llegada de visitantes.
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Desde otra perspectiva, aunque complementaria, los analistas del Instituto Elcano 
(Olivié y Gracia, 2020)  plantean que “esta crisis irrumpe en un momento en el que 
parte de la comunidad internacional cuestiona los pilares sobre los que se venía 
sosteniendo el mundo desde el fin de la II Guerra Mundial, y particularmente, su 
gobernanza multilateral...En definitiva, se trata de una crisis sanitaria de naturaleza 
irremediablemente global que estalla en un contexto de auge de identidades nacio-
nales”. En este sentido, subrayan algunos elementos en ciernes de tres dimensiones 
del sistema internacional, cuyo impacto determinará los escenarios que se proyec-

En cuanto al sector servicios, se espera una importante reducción de estos flujos 
debido al impacto en el sector turístico mundial. Así, en economías que dependen 
en gran medida de la variable turística, la pandemia global tendrá consecuencias 

De acuerdo a las estimaciones en base al Índice Elcano de Presencia Global, no 
cabe esperar en principio un vínculo directo entre la crisis del coronavirus y la di-
mensión militar. “Si bien es cierto que el ejército ha adquirido un importante papel 
en la gestión de la crisis sanitaria en la práctica totalidad de países, por el momento, 
dicho papel se limita a los territorios nacionales. No obstante, no es descartable que 
en un futuro se puedan llegar a poner en marcha misiones internacionales orienta-
das a gestionar recrudecimientos puntuales de la emergencia sanitaria en países 
concretos y particularmente en desarrollo.” (Olivié y Gracia, 2020).     

Asimismo, se prevé una fuerte reducción de la inversión extranjera directa, por lo 
menos en el corto plazo, de acuerdo al tiempo que dure la pandemia y al impacto 
que la misma tenga en los mercados financieros internacionales.

En esta dimensión, la pandemia se desata en el marco de una elevada transnaciona-
lización productiva e inversora, con un proceso manufacturero fragmentado y dis-
persado geográficamente, organizado en las denominadas cadenas globales de pro-
ducción. En este contexto, la actual situación pone de manifiesto la vulnerabilidad 
de los modelos de producción basados en dichas cadenas. Así, la crisis incrementa 
la valoración del riesgo de dependencia geográfica respecto a China, lo que puede 
presionar hacia el desarrollo de estrategias de diversificación geográfica de provee-
dores y a relocalizaciones hacia países de origen con la consecuente reducción del 
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En cuanto al llamado soft power, o dimensión blanda, que se refiere fundamental-
mente a los elementos de influencia que se contraponen al poder duro o hard 
power, los autores recuerdan que este ha sido el principal vector de globalización 
tras la crisis de finales de los 2000. Sin embargo, agregan, a diferencia de lo que 
ocurrió entonces, en esta ocasión sí cabe esperar un impacto significativo, aunque 
desigual, en varias de sus facetas. Entre las variables golpeadas estarán, previsible-
mente, las que impliquen el movimiento de personas, como el turismo, la migra-
ción, la educación o los deportes. Ello se ha visto de manera palpable en la cancela-
ción o postergación de eventos deportivos internacionales, como el caso de los

Sin embargo, añaden que otras formas de proyección blanda pueden verse reforza-
das como consecuencia de la crisis del coronavirus. “Es el caso de la información, 
dado el esperable incremento del volumen de noticias internacionales, así como la 
mejora de la infraestructura física necesaria para el uso de Internet, en un contexto 
de confinamiento y de aumento del teletrabajo. Podría ser también el caso de la va-
riable de ciencia, dado el esfuerzo investigador que se está generando ya en los ám-
bitos de las ciencias (vacunas o tratamientos médicos, pandemias y cambio climáti-
co) y de las ciencias sociales (análisis de impacto y exploración de respuestas en 
los ámbitos económico, político o social).” (Olivié y Gracia, 2020).

 La variable de cultura se encontraría en una situación similar. Si bien la caída del 
comercio mundial se reflejaría en los intercambios culturales directos, “de esta di-
námica podrían escapar, concretamente, los intercambios digitales, más aun tenien-
do en cuenta que el confinamiento mundial ha incrementado el consumo en el do-
micilio de todo tipo de producciones cinematográficas, series o música.” (Olivié y 

En lo que se refiere a la cooperación para el desarrollo, algunos gobiernos podrían 
optar por aumentar la misma, sobre todo en lo que se refiere a las áreas de salud y 
equipamiento hospitalario teniendo en cuenta las lecciones aprendidas a partir de la 
crisis sanitaria actualmente en curso. Sin embargo, también se percibe una tenden-
cia contraria en ciernes en la cual algunos países desarrollados podrían reducir los 
recursos de la cooperación en un contexto de fortalecimiento y priorización de ob-
jetivos nacionales internos, que conlleven a una menor participación en los espa-
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Juegos Olímpicos.

Gracia, 2020).     

cios de cooperación multilateral. 

c. Dimensión blanda



5. La dinámica del poder en la emergente configuración del 
sistema internacional.

6. Conclusiones

determinará realineamientos en los diversos espacios regionales. 

mundo emergente.” (Rodríguez, 2020).

manera inmediata y eficiente a las demandas globales.
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Si bien la crisis del coronavirus no llevará a sustituir el actual sistema internacional, 
por otro lado, en el corto o mediano plazo, sí motivará un reajuste inmediato de las 
proyecciones externas de los Estados.  De acuerdo a Rodríguez (2020), dado que 
estamos en una fase de transición, “la pandemia funciona como una suerte de acele-
rador y caja de cambios del motor de la política mundial. Impactará esencialmente 
en la direccionalidad y velocidad de las mutaciones del sistema internacional.” 

En la dinámica del poder de las unidades estatales “la abdicación americana de 
todo liderazgo que conduzca a respuestas comunes ha terminado de deslegitimar el 
unilateralismo y las políticas de fuerza. Un mundo gobernado por políticas sin con-
trol institucional es rechazado casi por toda la comunidad internacional.  El peli-
groso vacío de poder que se ha producido adelanta en varias décadas las responsa-
bilidades globales de la China. Ello implicará un complejo realineamiento de fuer-
zas en la escena internacional. En ese contexto una nueva gobernanza multilateral 
emergerá de la crisis como la fuerza contraria al uso unilateral del poder. Los cam-
bios que sucedan en la OMS será un test ilustrativo.” (Rodríguez, 2020)

No está claro qué tipo de configuración, en términos de balance de poder, adquirirá 
el sistema internacional. Sin embargo, es obvio que el orden global que ha primado 
hasta entrado el presente siglo viene sufriendo una transformación estructural que 

En este contexto, “los países emergentes y en desarrollo, pequeños y medianos… 
podrían acceder a mayores márgenes de autonomía e independencia en sus decisio-
nes y acciones de política interna y externa. Cuanto más diversificadas sean sus re-
laciones externas y sus exportaciones, podrán ganar más competitividad en este 

A partir del siglo XXI la globalización entró a una nueva fase marcada por la explo-
sión de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC). Tras la inter-
conexión física del mundo –alcanzada en las fases anteriores– los flujos económi-
cos y financieros consolidaron un solo espacio mundial en el que los movimientos 
de capitales se realizan sin mayores barreras y la producción se organiza en cade-
nas globales en las cuales prima la segmentación y la fragmentación de los proce-
sos industriales integrados de manera vertical u horizontal. Asimismo, las empre-
sas reorganizan constantemente sus procesos productivos para poder mejorar su 
competitividad. Igualmente, los servicios se estandarizan para responder de 
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el “choque de civilizaciones” (Huntington, 1994).

han potenciado en el contexto de la globalización. 

nueva configuración está por definirse.

efectiva y cooperativa.
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En el plano social y cultural la interconexión del mundo es aún más evidente. Las 
TIC permiten acercar a los seres humanos desde diversos continentes. Asimismo, 
se ha producido una uniformización de contenidos culturales bajo el liderazgo de 
la cultura occidental, especialmente en su versión anglosajona. La universalización 
del idioma inglés y la primacía de los Estados Unidos en la cultura popular son una 
muestra de ello.  No obstante, la globalización es una avenida de doble vía en la 
que, al lado de la universalización de ciertos patrones culturales compartidos, tam-
bién se da el énfasis en los elementos locales y particulares. En casos extremos, la 
defensa de lo local lleva a lo que podría encajar dentro de lo que Huntington llamó 

En el panorama global se hacen también cada vez más ostensibles los llamados de-
safíos transnacionales. En particular, el cambio climático - generado por el aumen-
to de la temperatura del planeta como resultado de los procesos industriales y el hi-
perconsumo de las sociedades modernas -  plantea una severa amenaza sobre la ci-
vilización. Igualmente, los flujos migratorios, principalmente de sur a norte, - moti-
vados en gran medida por crisis sociales y conflictos en los llamados Estados falli-
dos - generan presiones y, en algunos casos, reacciones negativas en las naciones 
receptoras de migrantes. Asimismo, el terrorismo, el crimen organizado, el tráfico 
de armas, la proliferación de armas de destrucción masiva, entre otras amenazas, se  

Dentro de este panorama, la pandemia desatada por el coronavirus viene teniendo 
un severo impacto en la configuración del sistema internacional. Dicho fenómeno 
ha detenido o ralentizado severamente las interacciones entre los diversos actores 
de las relaciones internacionales. La globalización hasta antes de la pandemia había 
cristalizado una serie de vinculaciones dinámicas entre los Estados y otros actores 
que parecían totalmente consolidadas. Sin embargo, la crisis sanitaria ha alterado 
este panorama y acelerado la transformación estructural del orden global cuya 

La pandemia además ha adelantado la generalización de diversas conexiones y es-
quemas de relacionamiento, dentro y fuera de las fronteras nacionales, estrecha-
mente vinculados al patrón tecno-económico sustentado en las tecnologías de la in-
formación y la comunicación.   En la dimensión del poder de las unidades estatales 
la crisis sanitaria se articula con un proceso que ya venía generando una alteración 
en el orden global forjado luego de la Segunda Guerra Mundial y reconfigurado 
tras el final de la Guerra Fría. En este contexto, es probable que se acelere la transi-
ción hacia un orden global en el que se plantee una nueva estructura del balance del 
poder a nivel global y en los espacios regionales. De los niveles de cooperación y/o 
de conflicto entre los actores de mayor influencia en el sistema dependerá la re-
composición de la arquitectura multilateral global, la cual, en el contexto de la pan-
demia del COVID19, ha mostrado serias limitaciones para articular una respuesta 
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El Perú es un país vulnerable a la ocurrencia de fenómenos de origen natural e in-
ducidos por la acción humana. Su ubicación en el Círculo de Fuego del Pacífico 
(región altamente sísmica), la región tropical y subtropical de América del Sur y la 
Cordillera de los Andes influyen en gran medida en la sismicidad y los cambios cli-
máticos en nuestro territorio. Es por esta razón, que las diferentes regiones del país 
están constantemente afectadas por: sismos, deslizamientos de tierra, aluviones 
(huaycos o llocllas), inundaciones, sequías, cambios ecológicos en el mar, entre 
otros que, en algunos casos, afectan la estabilidad social y económica de nuestras 

En la actualidad, el Perú cuenta con una población de más de 30 millones de habi-
tantes; de los cuales, en el marco del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de De-
sastres, una cantidad mayor a 18 millones de peruanos se encuentran en situación 
de alta vulnerabilidad. Al igual que muchos otros países de América Latina, el Perú 
es un país pluricultural y multilingüe. De su población total, más de 8 millones de 
habitantes viven en zonas altos andinos y amazónicos siendo en su mayoría que-
chuas y aymaras. Es importante destacar que estas poblaciones presentan caracte-
rísticas culturales, económicas y políticas evidentemente distintas a las de otros 

La preocupación por un mundo más seguro, se ve reflejada en los esfuerzos de las 
Naciones Unidas, los gobiernos, organizaciones regionales, autoridades locales, 
académicas, ONG, expertos e instituciones financieras internacionales, entre otros 
actores, para buscar soluciones a los problemas que el planeta está afrontando.

El crecimiento acelerado y el desarrollo no planificado de nuestras ciudades, donde 
se concentra más del 62% de la población total del Perú, la inseguridad ciudadana y 
las condiciones extremas de pobreza son condicionantes para que el impacto de los 
peligros de origen natural y los inducidos por la acción humana, generen graves con-
secuencias en la población y frenen el desarrollo sostenible. Es importante destacar, 
que la población peruana presenta estructuras sociales diferentes, caracterizadas por 
zonas de extrema pobreza en la periferia urbana de la Costa, en las zonas rurales de 
la Sierra y en los caseríos y zonas fronterizas de la Selva, las cuales presentan mayor 
vulnerabilidad, lo que hace imperativo que la administración pública de los tres ni-
veles de gobierno desarrolle capacidades para la implementación de la Gestión del 
Riesgo de Desastres con la finalidad de prevenir, reducir y controlar los riesgos; así 
como prepararse para responder a situaciones de emergencia o desastres.

El contexto nacional de riesgo de desastres que brevemente se detalla, ha estado 
presente a lo largo de la Historia del Perú, las consecuencias de estas manifestacio-
nes de la naturaleza y las tendencias de los desastres ocurridos, han ocasionado pér-
didas de vidas, pérdidas económicas, millones de damnificados y el deterioro en la 
calidad de vida.  A estos peligros de origen natural se suman también los inducidos 
por la acción humana, debido a una inadecuada ocupación del territorio, a conti-
nuas y reiteradas acciones que contaminan el aire, suelo, mar y aguas continentales, 
contribuyendo en muchos casos a incrementar los efectos de los desastres ocasio-
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El inicio de un nuevo siglo permitió contar con la Estrategia Internacional para la 
Reducción de Desastres-EIRD, que busca construir resiliencia en las naciones y las 
comunidades ante los desastres, mediante la promoción de una mayor conciencia 
sobre la importancia de la reducción del riesgo como componente integral del desa-
rrollo sostenible. Se plantea como propósito reducir las pérdidas humanas, socia-
les, económicas y ambientales. En este marco, en enero del 2005 en la Conferencia 
Mundial sobre la Reducción de los Desastres, se definieron 5 líneas de acción prio-
ritarias a ser desarrolladas por todos los países, conocidas como el Marco de 
Acción de Hyogo , que orientaron e impulsaron en nuestro país la formulación de 
la Política de Estado N°32 Gestión del Riesgo de Desastres. El actual contexto in-
ternacional, considera el Marco de Sendai  para la Reducción del Riesgo de Desas-
tres, y la aplicación de las cuatro (4) prioridades para la acción, en las cuales nues-

En este escenario, el Sistema Nacional de Gestión el Riesgo de Desastres, cuya fi-
nalidad es la de identificar y reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar 
sus efectos, así como evitar la generación de nuevos riesgos y estar preparados para 
responder y rehabilitar ante situaciones de emergencias y desastres, tiene varios 
retos y desafíos que enfrentar para llegar al bicentenario nacional, uno de ellos es 
el de contar con una Política de Desarrollo de Capacidades en Gestión del Riesgo 
de Desastres para la Administración Pública. La Política de Desarrollo de Capaci-
dades en Gestión del Riesgo de Desastres para la Administración Pública, debe for-
mularse para orientar el desarrollo de acciones referidas al fortalecimiento de capa-
cidades en Gestión del Riesgo de Desastres con la finalidad de alcanzar los objeti-
vos institucionales de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres (SINAGERD); para  la implementación transversal de los 
componentes y procesos de la Gestión del Riesgo Desastres como fin supremo pro-
teger la vida de la población, el patrimonio de las personas y del Estado.

En el marco de la gestión pública descentralizada, las capacidades institucionales 
están referidas al conjunto de capacidades, herramientas y recursos o medios que 
poseen las instituciones públicas en los tres niveles de gobierno para que, en el ejer-
cicio de un rol determinado, satisfagan oportuna y adecuadamente las necesidades 
y expectativas de los ciudadanos en sus respectivos territorios, de acuerdo a objeti-
vos, metas e indicadores alineados con las políticas nacionales, desarrollando rela-
ciones intersectoriales e intergubernamentales que permiten una comunicación y 
coordinación recíproca para la eficiente y eficaz provisión de servicios públicos .

Al respecto, la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, aprobada 
mediante Decreto Supremo N°004-2013-PCM, establece que la gestión pública mo-
derna es una gestión orientada a resultados al servicio del ciudadano, por lo tanto, 
tiene como propósito contar con funcionarios públicos calificados y motivados.
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Naciones Unidas. Marco de Acción de Hyogo para 2005 – 2015.
http://www.eird.org/cdmah/contenido/hyogo-framework-spanish.pdf

16

Naciones Unidas. Marco de Acción de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 
2015-2030. http://www.unisdr.org/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf

17

Documento de Trabajo: “Capacidades institucionales: Un nuevo Enfoque hacia el 
fortalecimiento Institucional para la Gestión Descentralizado” aprobado con Resolución 
Ministerial N° 006-2016-PCM
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veles de gobierno”. 

gestión pública.

lucra también a los servidores de la administración pública.

Revisando la normativa nacional, la Ley No. 29664, que crea el Sistema Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), en el Titulo II “Política Nacio-
nal de Gestión del Riesgo de Desastres”, Artículo 5 ítem (d), señala como linea-
mientos de política el fortalecimiento institucional y la generación de capacidades 
para integrar la Gestión del Riesgo de Desastres en los procesos institucionales. La 
Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres establece como Objetivo No. 
2 “Fortalecer el desarrollo de capacidades en todas las instancias del Sistema Na-
cional de Gestión del Riesgo de Desastres, para la toma de decisiones en los tres ni-

El Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (PLANAGERD), en sus obje-
tivos estratégicos 1, 2, 3, 4 y 5 establece el desarrollo de capacidades como una ac-
tividad primordial para el cumplimiento del objetivo general del Plan, lo que invo-

El diagnóstico contenido en el numeral 3.2 del PLANAGERD,  analiza que el pro-
ceso de implementación del SINAGERD, describiendo algunos aspectos limitantes 
que condicionan su desarrollo y consolidación, centrados en la limitada capacidad 
operativa de determinadas entidades del SINAGERD que dificultan una gestión 
eficiente y oportuna, debido al lento proceso de adecuación de las normas e instru-
mentos en materia de la Gestión del Riesgo de Desastres, insuficientes capacidades 
de las autoridades, funcionarios y especialistas en la gestión prospectiva y correcti-
va principalmente, lento proceso de incorporación de la Gestión del Riesgo de De-
sastres en la planificación del desarrollo, débil articulación interinstitucional al in-
terior del SINAGERD, escasa articulación de las empresas, las organizaciones de 
la sociedad civil y la población en general a nivel local y regional, entre otras. 

También es importante tener en cuenta, que existen limitaciones originadas por di-
versos factores, como la alta rotación de funcionarios en las entidades públicas, 
procesos de cambio de autoridades regionales y locales luego de los procesos elec-
torales, desconocimiento de los funcionarios públicos sobre la Gestión de Riesgo 
de Desastres, inexistencia de un perfil profesional o técnico en GRD, contribuyen 
a incrementar dichas limitaciones principalmente en los niveles subnacionales. 

La Política de Desarrollo de Capacidades en Gestión del Riesgo de Desastres para 
la Administración Pública, debe constituirse en un conjunto de orientaciones para 
desarrollar capacidades de las personas al servicio del Estado con la finalidad de 
implementar la Gestión del Riesgo de Desastres en las entidades del gobierno na-
cional, regional y local. Debe establecer los objetivos y las líneas de acción, sobre 
los cuales, deben actuar las entidades de los tres niveles de gobierno, con la finali-
dad de contribuir al desarrollo de capacidades de los servidores públicos para 
lograr la implementación de la Gestión del Riesgo de Desastres. Teniendo presente 
que el desarrollo de las mencionadas capacidades está dirigido a las personas al ser-
vicio del Estado que realizan actividades orientadas a la implementación de la Ges-
tión del Riesgo de Desastres, en el marco de las normativas institucionales y de 
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mínimo, lo siguiente:

tros compatriotas.
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La Política de Desarrollo de Capacidades en Gestión del Riesgo de Desastres para 
la Administración Pública, debe orientar la formulación de un perfil del servidor 
público en Gestión del Riesgo de Desastres, el mismo que debe considerar como 

La necesidad urgente que tiene el país de contar con personal especialista, que en 
su accionar articule los componentes y procesos de la Gestión del Riesgo de Desas-
tres y que denote una coordinación permanente entre los tres niveles de gobierno, 
debe ser una lección aprendida del SINAGERD, producto de la Respuesta que se 
desarrolló ante la ocurrencia de eventos, principalmente como el Fenómeno  El 
Niño Costero, actual Covid 19, con el cual debemos convivir por un tiempo prolon-
gado y la Reducción del Riesgo y Preparación ante el silencio sísmico de hace mas 
de 250 años que amenaza la costa central del Perú, seguido de tsunami.

El cumplimiento de este desafío para el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres, contribuirá al cumplimiento de responsabilidades que corresponden a 
las entidades públicas conformantes del SINAGERD, en los tres niveles de gobier-
no, permitiendo la coordinación y articulación necesaria para hacer frente al riesgo 
de desastres y al impacto de los desastres en la población, considerando los nuevos 
eventos destructivos que se imponen y se están generando en el planeta, ocasionan-
do emergencias sanitarias y por ende desastres de gran magnitud, tipificados en 
nuestra normativa nacional como capacidad de respuesta de nivel 5, para los cuales 
se requiere estar preparados en todos los ámbitos para salvaguardar la vida de nues-

• Cuenta con estudios universitarios en GRD o certificados de estudios de Educa-
ción Comunitaria o Virtual en Gestión del Riesgo de Desastres.
• Conoce y cumple la normatividad vigente de la Gestión del Riesgo de Desas-
tres.
• Emplea correctamente la terminología y marco conceptual de la Gestión del 
Riesgo de Desastres
• Desarrolla y cumple funciones con énfasis en la planificación, organización y 
ejecución de acciones relativas a la Gestión del Riesgo de Desastres.
• Asesora asertivamente para la toma de decisiones.
• Cumple funciones con énfasis en los componentes de la Gestión del Riesgo de 
Desastres.
• Planifica, organiza y ejecuta acciones relativas a los procesos de la Gestión del 
Riesgo de Desastres.
• Maneja herramientas de estimación, reducción, prevención del riesgo, prepara-
ción, respuesta, rehabilitación y reconstrucción.
• Elabora en equipo los diferentes planes de la Gestión del Riesgo de Desastres.
• Toma decisiones enmarcadas en el ámbito de la respuesta a emergencias y de-
sastres.
• Persuade e influye en otros para orientar su accionar al logro de objetivos de la 
Gestión del Riesgo de Desastres.
• Maneja herramientas de negociación e información estratégica.
• Demuestra conducta ética y favorece la Gestión Inclusiva del Riesgo de Desas-
tres.
• Demuestra sensibilidad social, responsabilidad, perseverancia, conducta empáti-
ca y solidaria.
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empleos se encuentren en riesgo. 
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Desde el inicio del presente año, el mundo viene enfrentando una nueva amenaza 
invisible que cambio la vida de millones de personas, la aparición del COVID-19, 
afectando considerablemente diversos sectores económicos, siendo el sector turis-
mo uno de los más perjudicados, debido a la restricción de los viajes en un 100% a 
los diferentes destinos del mundo, según el estudio realizado por la Organización 
Mundial del Turismo.  El sector viajes y turismo, equivale al 10,4% del PIB mun-
dial, a su vez, genera 320 millones de empleos y, durante los últimos ocho años, ha 
superado el crecimiento de la economía global, como manifestó la presidenta y 
CEO del World Travel & Tourism Council (WTTC). (Gloria Guevara Manzo) 

En el Perú el turismo no es ajeno a esta realidad, siendo uno de los sectores más 
golpeado en la economía nacional, donde las actividades como: restaurantes, hote-
lería, agencias de viajes, eventos nacionales e internacionales, transporte terrestre, 
marítimo, ferroviario y aéreo, entre otros; sufrirían pérdidas económicas estimadas 
en más de US$ 6, 000 millones de dólares, 300 mil empleos directos y 500 mil em-
pleos indirectos, debido a la cancelación de viajes del turismo receptivo para este 
año (fuente CANATUR).  Un dato importante a considerar es que el 90% de empre-
sas del sector turismo son micro y pequeñas empresas (MYPES) que generan apro-
ximadamente 2.2 millones de empleos según COMEXPERÚ.  De acuerdo a los 
datos estadísticos del MINCETUR, el sector turismo se ubica como el tercer gene-
rador de divisas en el 2019, alcanzando un monto de US$ 4,784 millones, debido 
al arribo de 4.4 millones de turistas internacionales al país, y según el reporte men-
sual de turismo, el turismo receptivo disminuyó 70% en marzo 2020 comparado al 
mismo mes del año anterior, además se estima que este año el impacto afectaría al-
rededor del 70% de los arribos de turistas respecto al 2019. 

De acuerdo con el MTPE al 05 de mayo existen un total de 20,505 empresas que 
han solicitado la Suspensión Perfecta de Labores al Ministerio de Trabajo y Promo-
ción de Empleo, de las cuales el 18% corresponden a los rubros de hoteles y restau-
rantes (3,658 empresas), lo que generaría que aproximadamente 33,604 trabajado-
res dejen de laborar temporalmente.  El 10 julio del 2019, el Presidente de la Repú-
blica lanzó la estrategia “Turismo Seguro” con el objetivo de garantizar una expe-
riencia de viaje y estadía segura en nuestro país, brindando las condiciones de se-
guridad turística en los principales destinos y fomentando la formalización, así 
como la mejora de la competitividad de los servicios turísticos. Cabe mencionar, 
que el 69% de las empresas del sector son informales (fuente MINCETUR) 

Si bien, en enero 2020 la OMT había previsto un crecimiento de hasta el 4% en el 
número de llegadas de turistas internacionales en el mundo con respecto al 2019, el 
brote de COVID-19 hizo que corrigiera su previsión en marzo y hablara de una 
caída de hasta el 30% respecto al año anterior, representando una pérdida de ingre-
sos alrededor de US$ 450.000 millones a nivel mundial y más de 45 millones de  
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en especial en el Perú. 

Entre las medidas que podemos destacar son: 

blece medidas para la cobertura universal de salud. 

dos, dando las facilidades y protección al turista. 
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Otro aspecto que no se debe de perder de vista, es el trabajo desarrollado por el 
Comité Mundial de Crisis para el Turismo de la OMT, que ha publicado un plan 
con medidas de apoyo al turismo que tiene por objeto mitigar los efectos del CO-
VID-19 en el sector de viajes y turismo, cabe señalar que durante mi gestión como 
Viceministro de Turismo participé en la edición 23 Asamblea General de la Organi-
zación Mundial de Turismo , realizado del 9 al 13 de setiembre del 2019, en la 
ciudad de Saint Petersburgo, Federación Rusa, el Perú tomo su lugar en la mesa del 
Consejo Ejecutivo y como Presidente del Programa y Presupuesto (CPP) de la 
OMT, cargo que ocupará hasta el año 2021 y que nos permite como país interactuar 
con acciones y propuestas para buscar el relanzamiento del turismo en la región y 

Prorrogar el pago del impuesto a la renta, arbitrios, impuesto temporal a los activos 
netos y prediales hasta el próximo año, y se inicie su pago de forma fraccionada; 
así como la aplicación de la devolución del impuesto al turista por compras al Perú 
(Ley 30641) si bien existe el marco legal, aún no se ha implementado.

Generar mecanismos de empleo parcial temporal, disminuyendo la jornada de tra-
bajo a la mitad que permita aumentar el número de personas empleadas en una jor-
nada, con reducción de los pagos de seguridad social e impuestos, con plazo deter-
minado, en el marco de la Universalización de la Salud (DU 017-2019), que esta-

Diseñar una medida especial de protección, través de subsidios orientados para los 
emprendedores del sector de la estrategia nacional de turismo rural comunitario y 
artesanos.  Trabajar de la mano con el sector privado e identificar con el apoyo de 
los gremios del sector turismo a las empresas más afectadas, con el objeto de pres-
tar apoyo en materia de gestión y orientación que permita canalizar a través del 
programa Reactiva Perú, el financiamiento necesario, bajo un mecanismo de res-
paldo gremial.  Establecer mecanismos con los operadores prestadores de servicio 
a través de la mesa ejecutiva de turismo y la mesa de conectividad, con respecto a 
los paquetes turísticos y tickets de avión cancelados; que puedan ser reprograma-

Esta situación ha generado la ausencia de turistas en muchos centros turísticos, lo 
que deberíamos verlo como una oportunidad, que permita replantear las estrategias 
y políticas aplicadas hasta el momento, dando un impulso a la gestión turística y un 
desarrollo sostenible en los destinos turísticos. El Perú se ha convertido en uno de 
los principales destinos turísticos a nivel mundial, basados principalmente por el 
patrimonio histórico cultural Machu Picchu, y que enfrenta un flujo turístico cre-
ciente, cuya capacidad de carga del monumento ha sido un tema de discusión en los 
últimos años, es por ello que el comité directivo de la Unidad de Gestión de Machu 
Picchu (UGM), tiene la oportunidad para impulsar un nuevo modelo de gestión. 
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aventura, entre otros. 

de nuevas aerolíneas. 

CITES, ampliando la oferta educativa, a nivel nacional. 

dores de servicio. 
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En concordancia, con la política del MINCETUR en diversificar la oferta turística, 
se ha venido trabajando en los últimos años, la puesta en valor del Monumento Ar-
queológico Fortaleza de Kuelap, que se ha visto beneficiada con el incremento del 
flujo turístico, gracias al inicio de las operaciones del primer proyecto de las teleca-
binas Kuelap, siendo necesario continuar con los trabajos de recuperación del re-
curso turístico, elaborar un plan maestro y fortalecer las capacidades de los presta-

En el marco del PENTUR, se abre la oportunidad de impulsar la propuesta de estra-
tegia de “Turismo Invierte” trabajada durante mi gestión, que permitirá la imple-
mentación y/o la ejecución de los Planes  Estratégicos Regionales, a través del fi-
nanciamiento público, alianzas estratégicas con otros programas tales como Traba-
ja Perú del MTPE, u otros, para ejecutar proyectos de inversión intensivos en mano 
de obra no calificada (embarcaderos, señales, miradores, puentes peatonales, cen-
tros interpretativos, caminos paisajísticos, accesos, descansos, plazas de armas, 
calles), generando empleos directos y mejorando los destinos turísticos, tales como 
Playas del Norte (Tumbes y Piura), Ruta Moche (Lambayeque y La Libertad), Ruta 
de avistamiento de aves (Lambayeque, Cajamarca, San Martin, Amazonas e Iqui-
tos), las 15 áreas naturales protegidas, avistamiento de fauna marina, turismo de 

De la misma manera, impulsar proyectos de inversión a través de asociaciones pú-
blico privadas, en los destinos priorizados (terrapuertos, telecabinas, funiculares, 
aeropuertos, parques temáticos, recintos feriales en Lima, el centro de convencio-
nes, entre otros)  Flexibilizar los requisitos del Régimen Especial de Recuperación 
Anticipada del IGV (RERA), que tiene como finalidad incentivar la inversión pri-
vada, lo que viene contribuyendo a generar una mejor oferta de prestadores de ser-
vicio, más puestos de trabajo.  Otro aspecto que debe tomarse en cuenta es el forta-
lecimiento de las capacidades de los prestadores de servicio y artesanos, con un 
nuevo modelo de gestión que incluya la transformación digital, a través de platafor-
mas virtuales, de las entidades tales como CENFOTUR, Universidades, Institutos, 

Continuar con la estrategia de promoción a través de marketing digital para mante-
ner vivo el interés de conocer los destinos turísticos y nuestra gastronomía del país, 
así mismo fortalecer la oferta interna, a través de la promoción de paquetes turísti-
cos en sus plataformas digitales, tales como “Y tú que planes”, incentivos a la in-
dustria de reuniones y eventos.  Construir una agenda de trabajo en la Mesa de Co-
nectividad del MINCETUR, que permita impulsar un espacio de coordinación 
entre entidades públicas y privadas de sector aéreo, con el objetivo de promover el 
incremento de vuelos domésticos, mejoras en la infraestructura de los servicios ae-
roportuarios, nuevas rutas internacionales y paquetes de incentivos para el ingreso 
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Oficial del Ejército en situación de retiro. Especialista en Movilización Nacional.20
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la sociedad y del Estado.

contratar para enfrentar la emergencia sanitaria.

medicamentos para combatir el virus.
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Estos últimos meses el mundo y el Perú vienen siendo afectados por la pandemia 
causada por el virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad denominada corona-
virus COVID-19, ha desnudado de manera cruda y real, la terrible situación sanita-
ria del Perú: hospitales viejos, falta de materiales, laboratorios especializados, 
camas, ventiladores, especialistas, y una población geriátrica abandonada, médicos 
mal remunerados, sin seguro médico, y como nunca, falta de equipos de bioseguri-
dad para combatir a este nuevo flagelo. Es aquí donde los recursos humanos y ma-
teriales se vuelven escasos causando el monopolio y el alza de los precios de los re-
cursos más necesarios en nuestra constitución en su artículo primero estipula que 
la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de 

Ante esta situación el estado peruano el 11 de marzo del 2020 promulga el Decreto 
Supremo N°08-2020-SA  y en su artículo 1 del Decreto Supremo  en mención de-
clara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el plazo de (90) días calendario, 
por la existencia del COVID-19 haciendo ver que en los artículos 7 y 9 de la Cons-
titución Política del Perú señala que todos los ciudadanos tienen derecho a la pro-
tección a la salud, la del medio familiar y la comunidad. En el ítem 1.2 del artículo 
en mención señala que en un plazo no mayor de 72 horas el Ministerio de Salud 
debe aprobar el Plan de acción y la relación de bienes y servicios que se requieren 

Durante las siguientes semanas observamos como el sistema de salud viene colap-
sando en el interior del país gran cantidad de contagiados y muertes de médicos, 
enfermeras, policías, miembros de las fuerzas armadas y servidores públicos recur-
sos humanos de primera línea a  demás surge la necesidad de respiradores para las 
unidades de cuidados intensivos y el 4 de junio se dictan medidas extraordinarias 
para incrementar la producción y el acceso a sistemas de oxígeno medicinal para el 
tratamiento del coronavirus y reforzar la respuesta sanitaria, en el marco del estado 
de emergencia nacional por el covid-19 se incrementan los precios y escasean los 

Los servicios de salud privado aprovechan la situación existente para lucrarse sin 
medidas y control recién el estado peruano a través del Congreso de la República 
se establece medidas complementarias para garantizar el servicio público en salud 
en los casos en que exista un riesgo elevado o daño a la salud y a la vida de la pobla-
ción estableciendo que “los equipos biomédicos e infraestructura de los centros y 
establecimientos de salud privados serán puestos a disposición del MINSA en cali-
dad de ente rector del sistema nacional de salud”.  
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ciudadanía la seguridad.

El Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud
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La pandemia se convierte en un problema muy grave de Seguridad Nacional en 
donde La Constitución Política del Perú establece que la defensa de la persona 
humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado; 
asimismo, refiere que son deberes primordiales del Estado defender la soberanía 
nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la po-
blación de las amenazas y preocupaciones  contra su seguridad, promover el bien-
estar general, que se fundamenta en la justicia, el desarrollo integral y equilibrado 
de la Nación, así como, garantizar la seguridad de esta última mediante el Sistema 
de Defensa Nacional.  Todo esto mediante acciones de naturaleza diversa y carácter 
multidimensional. En el Artículo 164º de la Constitución Política del Perú - La di-
rección, la preparación y el ejercicio de la Defensa Nacional se realizan a través de 
un sistema cuya organización y cuyas funciones determina la ley. El Presidente de 
la República dirige el Sistema de Defensa Nacional. La ley determina los alcances 
y procedimientos de la movilización para los efectos de la defensa nacional. Es 
aquí donde la Movilización se hace  inherente al Sistema de Defensa Nacional  y 
por lo tanto su aplicación se vuelve una herramienta necesaria para garantizar a la 

En la Ley Orgánica del Poder ejecutivo en su Artículo 45º define los Sistemas Fun-
cionales con la finalidad asegurar el cumplimiento de políticas públicas que requie-
ren la participación de todas o varias entidades del Estado. El Poder Ejecutivo es 
responsable de reglamentar y operar los Sistemas Funcionales. Las normas del Sis-
tema establecen las atribuciones del Ente Rector del Sistema

En este sentido, la Política de Seguridad y Defensa  se vincula con todos los siste-
mas funcionales involucrados, particularmente con:
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tentado en los siguientes fundamentos:

El sistema de salud peruano presenta un elevado grado de fragmentación, una im-
portante proporción de población no cubierta y grandes diferencias de cobertura 
entre los individuos efectivamente alcanzados por la prestación. 

La Movilización se conceptualizaría como el proceso integral y permanente, pla-
neado y dirigido por los organismos del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional, 
que forma parte del Planeamiento Estratégico de la Defensa Nacional, que consiste 
en incrementar su capacidad operativa para que permita afrontar situaciones que 
atenten contra la Seguridad Nacional, y, concluida la emergencia, reorientar y 
transferir en forma gradual los recursos y medios movilizados para la vuelta a la 
normalidad del país.  En la actualidad la responsabilidad de la Movilización recae 
sobre el MNDEF a través de la Dirección General de Política y Estrategia – Direc-
ción de movilización habiendo sido responsabilidad de la Ex SEDENA actualmen-
te absorbida por el MINDEF como Unidad de Gestión del Sistema de Defensa Na-
cional (UGESIDENA) . De acuerdo al Cuadro de asignación de personal provisio-
nal del MINDEF aprobado el 2019 se puede apreciar lo siguiente: 

Es a si donde la Movilización permitirá cubrir la brecha existente entre las disponi-
bilidades y las necesidades de salud para afrontar con éxito las emergencias transfi-
riendo, disponiendo y asignando oportunamente el Poder y Potencial Nacional, a 
fin de permitir enfrentar situaciones atentatorias contra la Seguridad Nacional sus-

a.  Responsabilidad que tiene el Estado de garantizar la Seguridad Nacional
b. Carencia o insuficiencia de recursos, así como las dificultades para su obten-
ción vía el presupuesto fiscal, ante la inminencia de un conflicto o la ocurrencia 
de un desastre
c.  Elevado costo de mantener en forma permanente una capacidad requerida, en 
relación a las amenazas percibidas
d. Crear y/o desarrollar elementos de acción en todos los aspectos de la actividad 
Nacional. 
e.  Lograr la convergencia de esfuerzos, asegurando la máxima eficiencia en el 
empleo de sus elementos. 
f.  Crear las condiciones necesarias y suficientes para afrontar una situación de 
emergencia. 

- Insuficiente aseguramiento en salud 
- Descentralización del sector de salud incompleta
- Insuficiente calidad de los servicios  
- Inadecuada oferta de servicios 
- Inadecuado desarrollo de recursos humanos 
- Deficiente acceso y disponibilidad de medicamentos 
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La Movilización como proceso  necesita una organización y estructura para poder 
articularse en los tres niveles de gobierno la movilización propiamente dicha tiene 
tres fases el Planeamiento, la Preparación y la Ejecución para el planeamiento es 
permanente e integral y forma parte del Planeamiento estratégico de la Defensa 
Nacional que realiza el Ministerio de Defensa (MINDEF). Durante la fase de pre-
paración es el conjunto de actividades que se realizan en forma permanente en 
estado de normalidad, a fin de permitir la adopción de medidas y previsiones res-
pectivas. Se inicia a la emisión de los Planes de Movilización formulados por los 
organismos responsables y la realizan a través de sus Oficinas de Defensa Nacio-
nal, con la participación de los organismos y entidades comprendidas en el Plan de 
Movilización. En esta fase se realizan las actividades siguientes:
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- Empadronar, organizar, instruir y entrenar los recursos humanos.
- Registrar los recursos materiales.
-  Desarrollar la infraestructura administrativa.
- Obtener los bienes y servicios que garanticen el apoyo logístico   previsto.
- Mantener operativos los órganos e instituciones que intervienen en el proceso 
de Movilización Nacional.
- Desarrollar acciones de motivación y sensibilización.

1. Los recursos naturales renovables y no renovables.
2. Los bienes muebles e inmuebles.
3. Los recursos económicos y financieros.
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Mediante la conducción de ejercicios de Movilización, se verifican las previsiones 
del planeamiento y se realizan los reajustes de los planes a cargo de los órganos res-
ponsables, así como las actividades para obtener y disponer, en su oportunidad, los 
recursos previstos.  Los ejercicios de Movilización, tanto para casos de conflictos 
o para casos de desastres o calamidades de toda índole podrán realizarse a nivel na-
cional, regional o local. Los ejercicios de nivel nacional serán conducidos por el 
MINDEF a través del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) o 
por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), según sea el caso. Los ejerci-
cios de Nivel Regional o Local por sus correspondientes autoridades y aprobado 

Estos ejercicios se programarán anualmente y los gastos que irroguen serán previs-
tos por los organismos responsables en sus presupuestos anuales y considerados en 
el Presupuesto General de la República y asignados a los respectivos presupuestos 
institucionales. De acuerdo al Artículo 31de la ley de movilización los Bienes y 

Los servicios públicos esenciales y no esenciales, que sean prestados por entida-
des de derecho público o privado
Los recursos naturales renovables son aquellos cuya cantidad puede mantenerse o 
aumentar en el tiempo. Ejemplos de recursos naturales renovables son las plantas, 
los animales, el agua y el suelo.
Los recursos naturales no renovables, existen en cantidades determinadas, no 
pueden aumentar con el paso del tiempo. Ejemplos de recursos naturales no reno-
vables son el petróleo, los minerales, los metales y el gas natural. La cantidad dis-
ponible de los recursos naturales no renovables es un stock, que va disminuyendo 
con su uso.
Servicios Públicos Esenciales, que son aquellos que proporcionan prestaciones 
destinadas a satisfacer las necesidades básicas de la población y aseguran el fun-
cionamiento del aparato productivo; estos son: comunicación y transporte, sumi-
nistro de carburantes y lubricantes, energía eléctrica, agua, salud y otros de simi-
lar importancia.  
Servicios Públicos no Esenciales, que son aquellos que proporcionan prestaciones 
destinadas a satisfacer las necesidades secundarias de la población como son: so-
ciales, recreativas y otros.

previamente por el MINDEF o el INDECI.

servicios a movilizar son:



Decreto Supremo N°08-2020-SA27

Determinar y establecer el detalle de los recursos humanos y recursos materiales 
(unidades de producción, unidades prestadoras de servicios y bienes) 

Por lo expuesto en los párrafos anteriores la estructura organizacional actual de la 
movilización no podría articularse a través de los tres niveles de gobierno por lo 
que es necesaria una revisión del actual proceso y tender a convertirlo en Sistema 
donde la movilización en caso de defensa nacional sea responsabilidad del Ministe-
rio de Defensa; la movilización en caso de un desastre producido por un fenómeno 
natural , desde el Indeci; y, la movilizacin en caso de una emergencia sanitaria, 

Establecer coordinaciones con los IIAA para desarrollar ejercicios de Mo-
vilización para la gestión del riesgo de desastre con la finalidad, empadro-
nar, organizar, instruir y entrenar a las reservas, en condiciones de ser em-
pleada en plazos muy cortos, una vez decretada la Movilización Nacional 
para desastres de acuerdo a lo dispuesto en el artículo N° 22 del reglamento 

• Detallados en las actividades establecidas en los sub procesos de Gestión de Re-
cursos para la Respuesta, Logística para la Respuesta  y Movilización así como  
el procedimiento de recepción y distribución a través de las Oficinas de Defensa 
Nacional (Grupos de Trabajo/Plataformas),de los OOPP, Ministerios , GGRR y 
GGLL brindándole asesoramiento técnico-Normativo.

• Detallados en el Plan de acción y la relación de bienes y servicios que se requie-
ren contratar para enfrentar la emergencia sanitaria. 

de la ley de Movilización N° 28101.

desde el Ministerio de Salud.
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A si mismo dentro de las acciones a desarrollar se debe establecer mecanismos 
estratégicos para la implementación de la Potenciación de las industrias de interés 
para los fines de movilización para la Gestión del Riesgo y Desastre por parte del 
INDECI y para el conflicto por parte del MINDEF y en estos tiempos de pande-
mia por parte del MINSA.

Establecer lineamientos y normativa por parte del INDECI para apoyar al Sistema 
de Defensa Nacional de acuerdo a los planes de Movilización previstos en situa-
ciones de emergencia ocasionadas por conflictos de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo N° 22 del reglamento de la ley de Movilización N° 28101.

Establecer los procedimientos para consolidar los planes de Movilización Nacio-
nal para casos de desastres en los Ministerios, OOPP, GGRR y GGLL para verifi-
car su coherencia con los requerimientos de la Gestión Reactiva de acuerdo a las 
responsabilidades en los niveles de gobierno respectivo.
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RETOS Y DESAFÍOS EN 
SEGURIDAD PARA LA 
REGIÓN SURAMERICANA: 
LOS 100 PROBLEMAS DE 
SEGURIDAD QUE 
POTENCIA LA PANDEMIA 
DEL COVID-19 Juan Belikow

28

28Juan Belikow, Profesor argentino, es Doctor en Ciencias Políticas, profesor del Programa de Actualización sobre 
Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Facultad de Derecho – Universidad de Buenos 
Aires) y de la School of Government (Aden University, Panamá).Especialista en relaciones internacionales, de-
fensa y seguridad internacional, su experiencia incluye el Center for Hemispheric Defense Studies de la National 
Defense University (EEUU), el International Institute for Strategic Studies (IISS-Londres), Society for Advance-
ment in Socio Economics (SASE), International Political Science Association (IPSA), Instituto de Seguridad In-
ternacional y Estudios Estratégicos (ISIAE) del CARI, Instituto de Investigaciones sobre Seguridad y Crimen 
Organizado (ISCO), etc.
Consultor internacional senior del BID, Banco Mundial, Sistema de Integración Centroamericana, OEA, Unión 
Europea y PNUD en asuntos de modernización del estado, seguridad ciudadana, delincuencia organizada, te-
rrorismo, extremismo violento, desradicalización e implementación de modelo de policia comunitaria en 8 
países de Europa, Asia Central y América Latina.
Actualmente está realizando trabajos sobre los nuevos desafíos a la seguridad internacional: narconegocios, 
lavado de dinero, fraude bancario, robo de identidad, tráfico de armas, material sensible y personas, mercados ilí-
citos, falsificación de productos y marcas, fraude farmacéutico, piratería informática y cibercriminalidad, terro-
rismo y extremismo violento, criminalidad organizada y fenómeno mafioso, amenazas militares asimétricas y no 
convencionales; amenazas cuasi-militares, para-militares y no-militares; desmilitarización y modernización poli-
cial. 



grupos más o menos estructurados.

o usuarios y a simples ciudadanos de a pie.
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En realidad, los problemas aquí planteados no son nuevos. Pero son viejos proble-
mas que se potencian por el contexto de la postpandemia que tiene muchas y muy 
complejas aristas. Abarcarlos a todos sería prácticamente imposible por lo que para 
esbozar una mera muestra se ofrece aquí tan solo un centenar de ellos agrupados en 
cuatro categorías no excluyentes: i. problemas con el crimen organizado; ii. proble-
mas en el espacio cibernético; iii los desafíos de los mercados ilícitos e informales; 
y, iv. los problemas de seguridad que afectan al ciudadano de a pie. 
En primer lugar, se consideran algunos ejemplos de los problemas relacionados a 
la violencia organizada: el crimen organizado, las mafias, el narcotráfico, la radica-
lización y el terrorismo. En segundo lugar, se abordan problemas de seguridad que 
recurren al ciberespacio, una dimensión relativamente novedosa para la actividad 
criminal y el ejercicio de todo tipo de violencias perpetradas por individuos o por 

El ciberespacio le ofrece un terreno muy fértil al delito y permite que por su inter-
medio se puedan ejercer prácticamente todos los tipos imaginables de violencia. A 
través del ciberespacio los perpetradores individuales y los grupos de violencia or-
ganizada -como el crimen organizado, el extremismo violento o el terrorismo- ejer-
cen la violencia interpersonal, el delito contra la propiedad y la manipulación de 
activos; realizan actividades de los mercados informales e ilícitos; espían a clientes 

Ocurre que el ciberespacio ofrece dos grandes ventajas para estas actividades: 
brinda cierto grado de anonimidad y pueden ejercerse a distancia, incluso en una 
jurisdicción ajena (se pueden cometer delitos desde otro país o continente). Detec-
tar el origen de un ciberataque o un ciberdelito no es fácil, puede ser sumamente 
costoso y demandar mucho tiempo, con lo que gran parte de estos delitos quedan 
impunes. En tercer lugar, se analizan el efecto de la pandemia sobre la evolución de 
los mercados ilícitos y la gran oportunidad que ofrecen para el lavado de dinero. Se 
evidencia que los mercados informales no sólo se han potenciado y han crecido ex-
ponencialmente durante la pandemia, sino que esa tendencia previsiblemente se 
acelerará en el contexto de la inmediata post pandemia.

Finalmente, se esbozan algunos problemas que impactarán fuertemente en la segu-
ridad de los ciudadanos de a pie. Y conviene recordar que las amenazas se mani-
fiestan en los espacios comunes y públicos, pero también en nuestros hogares.
La ansiedad que genera la pandemia está estrechamente relacionada a las incerti-
dumbres acerca del futuro inmediato y de mediano plazo. Sentimos que la econo-
mía se ha visto seriamente afectada y eso repercute en los mercados laborales, pero 
no sabemos cuánto nos afectará y qué tanto afectará a nuestros afectos o familiares. 
La percepción de amenazas, el malestar derivado de las incertidumbres y la conse-
cuente angustia son los componentes de esa ansiedad.
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El ideograma chino que refiere a la crisis está compuesto de dos nociones insepara-
bles: el problema y la oportunidad. Y si hay alguien que sabe convertir en oportuni-
dad cualquier problema es precisamente la delincuencia organizada. El “darwinis-
mo delictivo” hace que sobrevivan los grupos más flexibles y velozmente adapta-
bles a los cambios en su entorno operacional. Y la pandemia generó muchos cam-
bios. Produjo una importante disrupción temporal en las cadenas de suministro que 
afectaron toda la actividad económica, incluyendo las actividades de las economías 
ilícitas. Por otra parte, el confinamiento domiciliario dejó las calles vacías y afectó 
las oportunidades para la comisión de cierto tipo de delitos, lo que redunda en una 
abrupta caída de los delitos comunes, los homicidios y los delitos contra la propie-
dad. Para el crimen organizado, que no es más que una empresa que busca el lucro 
a través de actividades o acciones ilegales, este escenario conlleva la necesidad de 
encontrar soluciones alternativas para restablecer la cadena de provisión, diversifi-
car sus actividades y buscar nuevas oportunidades de “negocios”.

En el ínterin, el crimen organizado se refugia en las viejas prácticas adaptadas al 
nuevo contexto: contrabando, explotación de personas, extorsión, secuestro, robos, 
“protección”, etc. que victimizan a comerciantes, industriales, agricultores, profe-
sionales, transportistas, migrantes e incluso simples ciudadanos de a pie.
Para el crimen organizado los cierres parciales y los mayores controles de las fron-
teras son un problema relativo y temporal, porque no tiene más que recurrir a los 
pasos fronterizos ilegales que supo y sabe controlar. Ahora esos pasos son más ren-
tables para el tráfico y contrabando de todo tipo. Además, la actual hostilidad hacia 
las políticas migratorias solo hace más lucrativo el tráfico de personas.
Las caídas en los traslados aéreos y marítimos se compensan con tráfico terrestre. 
Y las fronteras se sortean por encima o por debajo: los túneles, las catapultas, los 
drones, los aviones ultra-livianos, los narco-sumergibles y tantos otros recursos 

A modo de ejemplo: desde que se inició la pandemia, la producción de cocaína se 
vio afectada por el desabastecimiento de gasolina y las dificultades de colocar su 
producción en el mercado por las restricciones del transporte. El precio de la cocaí-
na en origen cayó un 30% pero su precio de venta en el mercado de consumo subió 
entre un 15 y un 27%, lo que aumenta los márgenes de ganancias en la intermedia-
ción, cuyos protagonistas aceptan correr mayores riesgos. Por su parte, el sector del 
narcotráfico acopió y acumuló reservas en las zonas de consumo (los recientes de-
comisos lo prueban) ante los primeros indicios de la posibilidad del cierre de fron-
teras y aprovechando los bajos precios resultantes de la sobreproducción de drogas 
“verdes” de Colombia, Perú y Bolivia, que el año pasado batieron récords históri-
cos de producción. El narcomenudeo se adaptó recurriendo a los servicios de deli-
very, que les suma otros 10 a 15% de ganancias, servicio que complementan con la 
comercialización de equipamiento de protección personal (masacrillas, protectores 
faciales, alcohol en gel, etc.) que agregaron a su portafolio y que son mayoritaria-
mente producidos por los proveedores chinos que antes producían insumos para las 
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están a disposición de quien pueda costearlos.

drogas sintéticas.

1. El crimen organizado en la post-pandemia



producción, tránsito y comercialización.
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Más allá de esta adaptación, todos comprenden que esta es una situación temporal 
porque las economías formales –fuente indispensable de los ingresos fiscales- más 
pronto que tarde harán relajar las medidas restrictivas y el tráfico se normalizará en 
buena medida. Pero es en esta etapa de limitaciones donde los grupos se juegan la 
supervivencia y su reposicionamiento para el día después de la pandemia. Estas no 
son meras especulaciones: los datos señalan que la actividad del crimen organizado 
a nivel mundial se incrementó en un 75% en las últimas cuatro semanas.
Es que las nuevas oportunidades de negocios desatan competencias que en el caso 
de la delincuencia organizada suelen dirimirse a través de guerras muy violentas 
entre bandas que compiten por las actividades más rentables y por los territorios de 

Otro aspecto a mencionar es el hecho de que la actual pandemia les generó acumu-
lación de grandes volúmenes de dinero sucio que es muy difícil trasladar. Esta si-
tuación, combinada con la crisis económica que se avecina, abre otras oportunida-
des: la usura y la compra agresiva de empresas legítimas en crisis.Es que las nuevas 
oportunidades de negocios desatan competencias que en el caso de la delincuencia 
organizada suelen dirimirse a través de guerras muy violentas entre bandas que 
compiten por las actividades más rentables y por los territorios de 

Se trata de una violencia que siempre alcanza a los actores indirectos de esas dispu-
tas. De manera que, por ejemplo, un productor de palta/aguacate que paga tributo a 
un grupo será víctima del fuego cruzado entre los grupos que quieran quedarse con 
el negocio. Además, estas guerras requieren de grandes recursos que son extraídos 
de una amplia variedad de actividades. Los datos de Brasil, México y Centro-Amé-
rica revelan que los homicidios están escalando a velocidades sin precedentes en lo 
que va de la pandemia. En el marco de estas guerras, los grupos buscan conniven-
cia y apoyo; buscan “legitimarse” a través de acciones y asistencia de carácter 
social que les garantice la adhesión de la población frente a otros grupos y ante la 
“injerencia” de las fuerzas del orden del Estado. En este marco, recurren a medidas 
y acciones que debería ejercer el gobierno como la imposición del distanciamiento 
social, el reparto de mascarillas y kits de supervivencia, e incluso el pago de los 
sueldos a los maestros, la protección de los agentes sanitarios o la atención a los 
más vulnerables, tal y como lo vienen realizando los carteles mexicanos, los “co-
mandos criminosos” en Brasil y también ISIS, los Taliban y Boko Haram.

En un paso aún más audaz y sofisticado, brindan apoyo a ciertas autoridades loca-
les y ganándose su “amistad”: ponen las redes criminales y los corredores de tráfico 
al servicio de los poderes formalmente constituidos facilitándoles el acceso a los 
insumos médicos necesarios para mitigar la pandemia y sus efectos en la comuni-
dad. Esta práctica les resulta particularmente beneficiosa, porque genera entre la 
dirigencia política la adicción a los favores de los poderes informales – favores que 
con favores se pagan. Una simbiosis perversa de fructíferos beneficios mutuos 
entre delincuencia y política. Las asimetrías económicas entre los países (y entre 
las regiones de los países) hacen que en algunos territorios la tolerancia al crimen 
organizado sea socialmente más aceptable que en otros toda vez que se presentan 
como proveedores de bienes y servicios y, sobre todo, de oportunidades laborales.
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Finalmente, cabe mencionar que la evidencia muestra que los principales grupos 
violentos no-estatales (como el ELN, Al Qaeda, Taliban, ISIS, Boko Haram, pero 
también los grupos de extrema derecha y supremacistas blancos de Europa Occi-
dental y EEUU) han incrementado sus actividades de radicalización y recluta-
miento.
Esta introducción permite listar 25 problemas de seguridad relacionados a la vio-
lencia organizada que se profundizan:
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1. Contrabando y falsificación de alcohol y cigarrillos.
2. Fraude farmacéutico (medicamentos, insumos y descartables médicos falsifica-
dos, robados, adulterados, de vencimiento remarcado, etcétera). Este fenómeno, 
que en un 30% se realiza en América Latina, causa a nivel mundial más de un 
millón de muertes anuales. A pesar de no ser reportadas como relacionados al 
crimen organizado -no se presentan como muertes violentas- constituyen la activi-
dad de crimen organizado que mayor mortalidad causa. La pandemia y la enorme 
demanda de las vacunas, harán aún más rentable esta actividad.
3. Piratería de marcas y comercialización de productos robados y subestándar.
4. Trata y prostitución.
5. Tráfico de migrantes. Se anticipa que será cada vez más violento y más clan-
destino. De hecho, los datos revelan que el tráfico de migrantes se potenció por la 
expectativa de que las fronteras se blindarán aún más como consecuencia de la 
pandemia y de los proteccionismos crecientes. Además, la crisis económica que 
se avecina permite predecir que la presión migratoria por razones económicas 
será muy fuerte en los próximos 5 años, al menos.
6. Trabajo forzado de menores. La caída abrupta de los ingresos familiares deter-
mina un significativo aumento del trabajo de menores, especialmente en la pro-
ducción agrícola y la minería.
7. Explotación laboral y mendicidad forzada de menores y adultos mayores – abu-
sando del desempleo y de la pobreza. La explotación laboral en contextos de 
crisis se ha manifetsado anteriormente. También ccrece el ejército de menores y 
ancianos que inundan las calles de las ciudades mendigando por orden y cuenta 
de organizaciones criminales. 
8. Explotación sexual de menores y pornografía infantil. Desde que entraron en 
vigencia las medidas de confinamiento los ingresos a los sitios online de porno-
grafía infantil aumentaron (95 a 270%, según el país), sumando nuevos usuarios/-
demandantes. La pobreza nivelará la oferta que será administrada por el crimen 
organizado.
9. Piratería de asfalto/robo de cargas comerciales.
10. Juego de azar, casinos y juego clandestino, que le reporta enormes ganancias a 
los grupos criminales en todo el mundo, abusando de la desesperación y las espe-
ranzas de muchas personas caídas en desgracia.
11. Narcotráfico y narcomenudeo. En lo que va de la cuarentena aumento signifi-
cativamente (20 a 35%) el consumo recreativo de drogas.
12. Piratería marítima/fluvial (ya tuvimos incidentes de este tipo en la región, el 
último en abril en el puerto de Guayaquil).
13. Radicalización, auto-radicalización y reclutamiento terrorista o extremista. La 
pandemia, la crisis socio-económica y la inadecuada respuesta estatal les brindan 
nuevas banderas sociales, económicas, étnicas, xenofóbicas, etc.



Pero no todas son malas noticias

fructo impune de los bienes mal habidos.

Las guerras de reposicionamiento desgastan a los grupos y los hacen
vulnerables al accionar de las fuerzas del orden y la justicia que pueden 
mitigar este fenómeno.
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14. Extorsión a productores agrícolas. Muchos grupos criminales se están volcan-
do a esta actividad, menos riesgosa que el narcotráfico.
15. Delitos ambientales (tala, minería y pesca ilegal, tráfico ilegal de flora y 
fauna).
16. Colonización de los “cuellos de botella” de la cadena de suministro de alimen-
tos y otros productos de consumo básico (empresas transportistas, mercados de 
abasto, sindicatos, puertos, etcétera).
17. Impuesto “revolucionario” a comerciantes, profesionales y residentes.
18. Usura y expropiación de viviendas, vehículos y bienes de capital.
19. Violencia carcelaria extrema, producto de la superpoblación carcelaria y haci-
namiento de personas privadas de libertad.
20. Reclutamiento en cárceles. El abolicionismo y el populismo penal no resuel-
ven el principal problema penitenciario: la rehabilitación y la reinserción de los 
penados.
21. Homicidio por encargo/sicariato.
22. Fraude de seguro social/desarrollo social.
23. Colonización de empresas legitimas, hostelería, negocio inmobiliario e indus-
tria de la construcción en crisis.
24. Aumento de homicidios y de violencia en las calles, producto de la lucha entre 
grupos criminales por el control de territorios y rutas.
25. Robo de combustibles, “huachicoleo” u “ordeñe” de oleoductos – el robo de 
combustibles refinados y crudo directamente de los oleoductos ya está arraigado 
en México, Colombia, Nigeria y Brasil y es de esperar que se extienda por toda la 
región
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De no ser así, las guerras de reposicionamiento acaban cuando un grupo logra im-
ponerse y monopolizar el mercado o el territorio; o cuando se logra un acuerdo 
de pax mafiosa. En ambos casos la actividad del crimen organizado disminuye el 
nivel de violencia para focalizarse en lo que más le interesa: el lucro, y el usu-
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Para quienes viven del delito la pandemia y las normas de confinamiento han con-
vertido al ciberespacio como un territorio a explorar como alternativa de actuación. 
Pero también la violencia, especialmente la violencia interpersonal y las agresiones 
sexuales en el ciberespacio, se ha disparado con el confinamiento obligatorio.
Víctimas y perpetradores se han abocado a este único dominio que les quedó para 
“trabajar” sin salir de sus domicilios. Y lo han hecho intensamente: se han sumado 
en masa nuevos usuarios de los servicios que ofrece la red. Los niños y jóvenes estu-
dian en red, las empresas trabajan en el ciberespacio, el comercio electrónico se 
quintuplicó... Las redes se saturan de tráfico de información y las capacidades, siem-
pre limitadas, de quienes ejercen el control y la legalidad de esas transacciones que-
daron ampliamente sobrepasadas. La actual priorización de los temas de salud públi-
ca, sumada a los constreñimientos que padecerán en el futuro inmediato las arcas fis-
cales y las empresas privadas, no augura que esa nueva demanda, que se sumó para 
quedarse, sea cubierta con mejores mecanismos de seguridad informática.

Agrava el escenario la falta de conocimiento acerca de las medidas básicas de ci-
berseguridad por parte de los nuevos usuarios, así como el descuido y el relaja-
miento del cumplimiento de esas medidas por parte de quienes las conocen, pero 
las ignoran, dejando el terreno allanado para tropelías de todo tipo:
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2. Ciberdelincuencia en la post pandemia

- accesorio que se conecte con USB o de manera inalámbrica, etc.;
- programas espía (spyware) que monitorean actividades en un dispositivo y van 
robando la información;
- programas troyanos (trojans) que de alguna manera se instalaron en un dispositi-
vo y que permiten el acceso remoto a la información del dispositivo;
- programas que dan seguimiento al uso del teclado (keylogging), información 
que remiten al delincuente (estos programas necesitan la instalación de un dispo-
sitivo físico, aunque también hay algunos que capturan remotamente información 
de dispositivos inalámbricos – teclados, impresoras, routers, etc.);
- programas del fabricante que deja instalados en los dispositivos (backdoors) con 
fines de investigación y desarrollo (analiza preferencias de los usuarios para desa-
rrollar nuevos productos) o marketing (recopila información sobre preferencias de 
los usuarios con fines comerciales propios o ajenos ya que la información recopi-
lada en muchos casos se vende como bases de datos);
- por instalación de aplicaciones que por defecto permiten que el dispositivo 
remita información del mismo. Casi todas las aplicaciones estipulan “permisos” 
-que por defecto están configurados como “SI” y uno puede manualmente desac-
tivarlos- que habilitan al dispositivo a remitir, modificar o borrar información que 
contiene el dispositivo, sea o no asociada a la aplicación en cuestión, de manera 
que, por ejemplo, la mayoría de las aplicaciones inocentes como la que permite 
usar el teléfono móvil como linterna, autoriza -vaya uno saber a quién- a acceder 
a la lista de contactos, fotos con sus fechas y datos de geolocalización/GPS, archi-
vos de documentos, información sobre las conversaciones (interlocutores, fechas 
y lugares, tiempo de duración del contacto, etc.), contenidos de las redes sociales 
y toda otra información que allí se tenga;
- por simple hackeo.



Un aspecto importante a mencionar es que la vulnerabilidad de un solo dispositivo es 
suficiente para el malhechor. Si el móvil (o cualquier otro dispositivo) es vulnerable, 
son vulnerables todos los sistemas y dispositivos del usuario. Es como si, al asegurar 
todas las puertas y ventanas de una casa, se dejara la puerta de la cocina totalmente 
abierta. El hecho de que durante el confinamiento se hayan compartido dispositivos 
en un hogar, agrava la vulnerabilidad porque desconocemos si todos y cada uno de 
los usuarios de esos dispositivos han sido precavidos y tomado los recaudos del caso. 
Este aspecto afecta más a los sectores desfavorecidos de la sociedad que, además de 
compartir dispositivos, no cuentan con programas anti-malware y anti-virus, a lo que 
suele sumar otro factor de riesgo: el uso de programas pirateados o no legítimos que, 
además de poder transmitir “worms”, no se actualizan ni reciben updates que van eli-
minando vulnerabilidades en la medida que son detectados por el fabricante.

Pero los riesgos en materia de seguridad van mucho más allá de la violación de la 
intimidad. Es que el espacio cibernético presenta infinitas oportunidades delictivas 
que podríamos agrupar en varias dimensiones:

inteligencia.

de datos robadas, etc

- Por el contenido de la información que transmiten: pueden utilizarse para i) di-
seminar mensajes difamatorios; desinformación (o fake news); mensajes de odio; 
enseñanzas y know-how criminal; adoctrinamiento y radicalización; etc.); y, tam-
bién para ii) capturar información que permitimos que se transmitan en las redes, lo 
que les facilita a las empresas -y a los delincuentes- tener acceso a información pri-
vada, confidencial e íntima. No siempre se tiene en cuenta que buena parte de la 
tecnología que tenemos en nuestro uso diario (móviles, cámaras fotográficas, tarje-
tas electrónicas de transporte público, tarjetas de crédito y débito, ordenadores, au-
tomóviles, cámaras de seguridad, lectoras de placas, escáneres de códigos de barra 
y QR, televisores inteligentes, refrigeradores inteligentes, juguetes inteligentes, 
dispositivos GPS, alarmas domiciliarias, sistemas de activación por voz, y muchos 
otros dispositivos que incorporan tecnología IoT) generan mucha información 
sobre nosotros, nuestros usos y costumbres, nuestra ubicación, nuestros horarios, 
actividades, gustos, debilidades e incluso vicios. Como si esto fuera poco, coloca-
mos deliberadamente información personal (incluso comentada) en las redes socia-
les, brindándole a los delincuentes y predadores de todo tipo una valiosa informa-
ción. En otras palabras: les ofrecemos voluntaria- e involuntariamente todo tipo de 

- El ciberespacio como medio es utilizado para cometer actos delictivos y de 
violencia y, además, es un recurso invalorable para prácticamente todos los 
mercados informales, sobre todo los ilícitos. Las extorsiones, las estafas, el robo 
de identidad, el fraude bancario, la falsificación de documentos públicos y priva-
dos, el juego clandestino, el matoneo o bullying, las amenazas, los robos, el espio-
naje industrial, el amedrentamiento, etc. Incluso se recurre al ciberespacio para 
abusar de nuestra computadora: la minería de datos, que requiere mucha capacidad 
de procesamiento de datos y mucho consumo de energía es motivo para que, sin 
que lo sepamos, ciertos inescrupulosos estén usando nuestros ordenadores para rea-
lizar trabajos para ellos. La red oscura (dark web) y la red profunda (deep web) per-
miten un grado mucho mayor de anonimidad y es allí donde se realizan los merca-
dos más ilícitos: el sicariato, el narcotráfico, la venta de armas, la compra de bases 
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También cabe mencionar que la actual pandemia sirvió de justificación para que los 
Estados restrinjan ciertas libertades y, a través de las medidas excepcionales, hayan 
logrado hacerse de poderes extraordinarios que los facultan a ejercer cierto control 
que avanza sobre las libertades civiles de los ciudadanos, haciendo que el acceso a 
la información privada (y su uso) que se requiere para la lucha contra la pandemia, 
quede exento de supervisión y auditoría ciudadana. Esta situación plantea interro-
gantes alarmantes: son reversibles estos poderes? Y mas preocupante aun, puede el 
estado garantizar que esa información no sea accedida por actores no autorizados? 
Pero estos son interrogantes que se deberán dilucidar oportunamente.

26. Robo domiciliario y secuestros extorsivos por información en redes. Los 
datos de la investigación criminal muestran que cada vez más los delincuentes 
usan las redes para recopilar inteligencia sobre sus víctimas (el 86% de los se-
cuestros extorsivos, el 71% de los robos a domicilios y comercios y el 93% de los 
ataques sexuales se valen de este mecanismo, según datos recopilados en varios 
países de nuestra región). La sobreabundancia de información personal que 
surgió durante el asilamiento obligatorio agudizó el problema.
27. Fraude de caridad. Las organizaciones caritativas falsas han proliferado y 
también hay paginas de organizaciones caritativas con nombres muy similares a 
las más tradicionales (a veces se enmascaran en pequeñas diferencias en el domi-
nio – es decir alterando detalles como .com en lugar de .org o incluso con exten-
siones luego del .org que identifica país) que se hacen de grandes recursos de 
gente solidaria de buena voluntad. En esta categoría entran supuestas campañas 
para ayudar a víctimas, para desarrollar vacunas, para remitir medicamentos, para 
ayudar a personas en riesgo, etc.

Por ahora, veamos algunos de los problemas se seguridad relacionados al ciberes-
pacio que la pandemia viene potenciando:

- El ciberespacio como fin o como arma de disrupción masiva son objetivos de 
actores estatales en el marco de la ciberguerra, pero también de sofisticados 
grupos violentos no-estatales (por ejemplo: mafias, narcotraficantes, trafican-
tes de personas, extremismos violentos, terroristas) en el marco de sus “gue-
rras asimétricas”. No se trata solamente de colapsar las redes informáticas, sino 
también de todo tipo de infraestructura crítica tomando en cuenta que hoy práctica-
mente todas las infraestructuras se gestionan por sistemas informáticos: la energía 
eléctrica, los oleoductos y gasoductos, el sistema bancario y financiero, las redes de 
agua, los puertos y aeropuertos, los ferrocarriles, las redes de semáforos, las redes 
sanitarias, la salud pública, la red hospitalaria, los complejos industriales… todos 
se pueden colapsar a través de ataques cibernéticos.

El confinamiento al que nos obligó la pandemia llevó a muchas personas a adaptar-
se al teletrabajo, a las compras electrónicas, al homebanking, a las teleconferencias, 
a la atención médica en red, etc. Y todo ello de la noche a la mañana, sin prepara-
ción ni capacitación previa. Esta explosión de usuarios y datos en el ciberespacio 
puso al acecho a muchos delincuentes – algunos más y otros menos preparados.
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28. Correos electrónicos con información que simula ser oficial o de una em-
presa de servicios. Este tipo de delitos, fraudes y estafas consiste en solicitar 
pagos para saldar deudas, evitar cortes de servicios o evitar problemas con las 
agencias del orden, la justicia o las agencias tributarias. Otra variante de estas es-
tafas radica en solicitudes de pagos en concepto de anticipo a estudios jurídicos o 
agencias defensoras de consumidores en demandas por daños y perjuicios colec-
tivas contra una empresa o banco. Microsoft detecta diariamente 3 millones de 
correos electrónicos sospechosos, de los cuales más de 180.000 llevan enlaces 
maliciosos con referencias al Coronavirus.
29. Extorsiones (ramsonware). No sólo las personas físicas padecen extorsiones 
y robos. También son blancos de los ciber-extorsionadores las empresas. Los 
meses que precedieron a la pandemia mostraron un significativo aumento de ex-
torsiones a empresas privadas y públicas (en EEUU se conocieron más de 20 
casos de municipios que han pagado una media de medio millón de dólares para 
recuperar el acceso a sus bases de datos que han sido encriptadas por ciberdelin-
cuentes). Durante la pandemia, esta práctica se ha extendido al sector salud. Los 
cibercriminales aprovechan la cuestión temporal – los archivos digitales encripta-
dos pueden ser recuperados, pero en un proceso que puede demandar mucho 
tiempo (a veces años) con lo que el coste de pagar el rescate puede ser menos 
oneroso. Los ciberdelincuentes saben de esta cuestión temporal, con lo que con 
mucha frecuencia imponen costos incrementales del rescate (estipulan plazos de 
pago con costes incrementales cada 12 horas). Además, las empresas, especial-
mente las privadas, prefieren evitar la mala publicidad, con lo que suelen optar 
por ni siquiera presentar denuncias al respecto, con lo que brindan mayor impuni-
dad al delincuente.
30. Cobro de secuestros y extorsiones por medio de monedas virtuales. La 
aparición de las criptomonedas -o monedas virtuales- (bitcoin) le han brindado a 
los delincuentes un mecanismo anónimo y difícil de rastrear para cobrar los res-
cates de las extorsiones, incluyendo los secuestros. Esta modalidad se ha incre-
mentado notablemente en los últimos 24 meses y el cierre de fronteras no hizo 
más que precipitar la tendencia.
31. Fraudes y hurtos por robo de datos bancarios. Fraude y clonaje de tarjetas 
de crédito. No solo pueden robar nuestros fondos sino realizar compras, realizar 
pagos a través de débitos automáticos de servicios que no corresponden al titular, 
gestionar créditos e incluso ofrecer garantías prendarias o hipotecarias
32. Fraude al seguro social/programas de desarrollo social. Durante la pande-
mia se han detectado numerosos casos de este tipo de fraude: personas que, a la 
hora de intentar cobrar un beneficio, se encontraban con que alguien los estaba 
cobrando en su nombre. En el caso de EEUU, que distribuyo automáticamente 
cheques de ayuda para enfrentar el cese de ingresos, se descubrió una sofisticada 
trama que retransferían esos recursos a cuentas radicadas en Nigeria. Otro fraude 
de este tipo está relacionado con la manipulación de datos de personas fallecidas 
cuyos beneficios son cobrados por inescrupulosos.
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33. Fraude al seguro médico/medicina prepaga/obra social. Personificando 
terceros, se generan pagos de servicios médicos, compra de medicamentos o des-
cartables o se genera facturación de servicios no prestados.
34. Robo de identidad con fines delictivos, fraudes y estafas. Viene aumentan-
do los casos de personas que han detectado que sus nombres han sido utilizados 
por terceros para la comisión de delitos y fraudes de todo tipo. La sustitución de 
identidad (spoofing) para establecer un contacto y extraer información sensible se 
ve facilitada por las vulnerabilidades incrementales que ofrece el uso masivo y si-
multáneo de las nuevas modalidades de teletrabajo, teleaprendizaje y teleconfe-
rencias. Los cibercriminales se hacen pasar por altos funcionarios de empresas y 
centros educativos para extraer información crítica para sus negocios ilícitos.
35. Robo de IP o phreaking. El robo de la identidad digital y el phreaking per-
mite actividades delictivas que van desde el simple uso de sistemas de telecomu-
nicaciones o comunicación de internet ajenos para no pagar esos costes, hasta 
como medio para ocultar delitos más graves y complejos. IP es una etiqueta nu-
mérica que identifica a un dispositivo (escáner, impresora, cámara fotográfica, 
ordenador) en la red.
36. Fraude en comercio electrónico: sustitución de cliente, comercio o produc-
tos. El comercio electrónico, que atraviesa un auge sin precedentes con la pande-
mia, también está sufriendo un incremento notable de actividades fraudulentas. 
Los comercios son estafados con clientes que se apropian de cuentas o identida-
des de otros clientes. Los clientes estafados con comercios “clonados” (se le 
compra un producto a un delincuente que asume la identidad de un comercio); la 
publicidad engañosa por la que uno compra productos que no se corresponden a 
la descripción o que sencillamente nunca llegan al cliente porque no se remitió o 
porque fue interceptado por un cibercriminal que estaba al tanto de la transac-
ción. También se producen fraudes por “clientes” inescrupulosos que reclaman 
reembolsos porque aducen no haber recibido el producto. El comercio electróni-
co es de una magnitud tan importante que las empresas que participan de él acep-
tan un importante margen de pérdidas por este tipo de fraude aunque incentivan 
la continuidad de esta práctica y convalidan su impunidad.
37. Sustitución de identidad con fines de manipular/lavar activos. Muchas 
personas padecen robo de identidad para lavar o incluso “ensuciar” activos. Las 
remesas, especialmente las informales de sistemas como “al hawala”, suelen ha-
cerse de identidades reales de personas a las que les realizan remesas legítimas, 
pero en paralelo y sin que el cliente lo sepa, generan periódicamente “remesas” 
utilizando su identidad. Este tipo de remesas-hormiga practicada en grandes can-
tidades permite lavar grandes sumas de dinero y financiar grupos terroristas.
38. Fraude en documentación (documentos de identidad, títulos académicos, 
habilitaciones profesionales y comerciales, escrituras y títulos de propiedad) por 
hackeo de base de datos. Los ciberdelincuentes acceden a bases de datos para al-
terarlas y generar documentos apócrifos de todo tipo. La pandemia, que facilitó 
tramitaciones virtuales de todo tipo de documentación, facilitó esta modalidad de 
ciberdelito que prolifera en todo el mundo.
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39. Espionaje a través de IoT. Muchos de los dispositivos electrónicos que 
ofrece el mercado hoy está dotado de tecnología conocida como “Internet de las 
Cosas” por la que estos dispositivos “inteligentes” autónomamente transmiten in-
formación a través de internet, en principio, para mejorar sus prestaciones a nues-
tros servicios. Pero estos sistemas de transmisión de datos son altamente vulnera-
bles con lo que esa información es potencialmente accesible para inescrupulosos 
de todo tipo. Hoy sabemos que estos dispositivos “nos espían” pasiva- (acumulan 
información que queda disponible para quien la demande) y activamente (pueden 
ser activados remotamente para monitorear nuestras actividades): teléfonos, orde-
nadores, agendas digitales, routers, impresoras, escáner, automóviles, equipos 
GPS, cámaras fotográficas, alarmas domiciliarias, asistentes virtuales activados 
por voz (Alexa, Google Assistant, etc.), aspiradoras, refrigeradores, equipos de 
aire acondicionado, incluso inodoros inteligentes. Según el Foro Económico 
Mundial el 61% de las empresas han padecido incidentes de seguridad a través de 
IoT en el último año.
40. Abusos, depredación y extorsión de menores. La pedofilia, como se men-
cionó en el artículo anterior, y el tiempo que los menores pasan frente a los orde-
nadores navegando por internet, se han extendido durante la pandemia, lo que au-
mentó significativamente las oportunidades para este tipo de delitos. Ha prolife-
rado el ciberbullying o “matonéo digital” y el grooming por el que un adulto, que 
oculta su edad, contacta y manipula a un menor para que el niño realice acciones 
de índole sexual.
41. Pornografía infantil, pederastia cibernética. La anonimidad que ofrecen 
las redes se presta para la proliferación de la pederastia, la pedofilia y la porno-
grafía infantil. Los patrullajes cibernéticos que realizan las agencias de orden pú-
blico muestran un aumento importante del tráfico de material de pornografía in-
fantil, los operativos policiales y allanamientos evidenciaron un importante au-
mento de sitios de internet en esta materia y un incremento de más del 35% de 
sus “usuarios” durante la pandemia.
42. Acoso sexual cibernético. Muchas personas padecen acoso sexual cibernéti-
co. En épocas de pandemia, el aislamiento y el distanciamiento social, dio lugar a 
un incremento del sexo digital y el sexting (envío de mensajes e imágenes de ca-
rácter sexual a través de correos electrónicos, mensajería instantánea o redes so-
ciales). La interceptación real (o presunta, ya que el delincuente puede alardear 
de información de la que no dispone) da lugar a una actividad extorsiva, conocida 
como sextortion, que consiste en la amenaza de revelar información íntima de la 
víctima de no mediar un pago, favor o beneficio (que podría expresarse en clave 
sexual, información confidencial de terceros, franquear el acceso al domicilio o 
la empresa, brindar claves de acceso digitales, obtener un ascenso, etc.).
43. Grooming de adultos mayores. El aislamiento obligatorio agravó la soledad 
y la falta de afecto que padecen algunos adultos mayores. Combinado este fenó-
meno con el hecho de que estos adultos mayores se ven obligados a utilizar re-
cursos en internet para su supervivencia diaria, la pandemia abrió una gran venta-
na de oportunidad para explotar sus vulnerabilidades, facilitando que estafadores 
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44. Juego de azar clandestino/apuestas clandestinas por internet. Esta moda-
lidad delictiva está en ascenso, promoviendo ludopatías. Con cierta frecuencia, 
estos sitios de internet no sólo son ilegales, por la evasión fiscal que le subyace, 
son también fraudulentas ya que súbitamente desaparecen dejando a sus “clien-
tes” sin cobrar los supuestos premios que creen haber ganado.
45. Oferta de servicios ilegales. Prácticamente todos los servicios ilegales son 
ofrecidos hoy por hoy en la red. Los que configuran delitos más graves se suelen 
ofrece en la dark-web: tráfico de migrantes, trata de personas, prostitución, sica-
riato, cobros coactivos, etc.
46. Ciberataques a empresas del sector privado. Los datos de empresas priva-
das, sus desarrollos científico-tecnológicos, sus activos de propiedad intelectual e 
industrial, etc., suelen ser muy apetecidos por los cibercriminales. Los estudios 
más recientes demuestran que las empresas tardan en promedio 191 días en de-
tectar las brechas de seguridad informática y que esas brechas suponen pérdidas 
de 5 millones de dólares, en promedio.
47. Ciberataques a la infraestructura crítica y denegación de servicios. Se 
trata de ataques que interrumpen el normal funcionamiento de la infraestructura 
crítica. Estos ataques han provocado cortes de luz, cortes de acceso a internet e 
incluso mal funcionamiento de sistemas de señalización de tránsito. Pero pueden 
ser peores, mucho peores: producir choques en cadena, alterar las prescripciones 
médicas, dejar una ciudad sin agua, hacer explotar oleoductos por exceso de pre-
sión, etc. Los ataques de este tipo contra los hospitales, laboratorios medicinales, 
farmacéuticas y otras instituciones relacionadas con la salud se han multiplicado 
en las últimas 10 semanas.
48. Difusión de mansajes de odio, enaltecimiento del terrorismo y apología 
del delito. Los grupos extremistas de todo signo y color se valen del ciberespacio 
para difundir campañas de odio. La xenofobia, el racismo, el supremacismo y el 
fundamentalismo abusan de estos recursos cibernéticos. La pandemia ha multipli-
cado la desinformación y los mensajes destinados a minar la legitimidad de los 
gobiernos, adjudicándoles intencionalidades nefastas, discriminaciones y mal 
manejo intencional de la respuesta al COVID-19. La desinformación sobre el 
propio COVID-19 y las hipótesis conspirativas (incluyendo la que vincula el CO-
VID-19 a las redes de antenas de comunicación celular 5G) han tenido conse-
cuencias mortales en varios países.
49. Financiamiento y reclutamiento terrorista. El terrorismo hoy en día se vale 
del ciberespacio para identificar simpatizantes y adeptos, adoctrinarlos, radicali-
zarlos y reclutarlos. Por otra parte, sirve para recaudar fondos.
de todo tipo busquen establecer conexiones emocionales y de confianza.
50. Difusión de know-how y capacitación criminal o terrorista y programas 
para imprimir armas en 3D. Tras los ataques del 11-9, los grupos no-estatales 
violentos (terroristas, mafias, narcotraficantes) que han visto limitadas sus tran-
sacciones físicas por el gran despliegue de recursos de inteligencia que los esta-
dos han adoptado para contrarrestar su accionar, han optado por multiplicar sus 
operaciones a través de las redes virtuales. A través de ellas “capacitan” a sus 
adeptos, diseminan “manuales” e incluso software para la fabricación a armas 
con impresoras 3D. En la dark-web y en la deep-web abunda este tipo de mate-
rial.
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La información disponible permite señalar que la pandemia está impulsando un 
aumento significativo de los siguientes mercados informales:
51. Medicamentos, insumos y descartables (mascarillas, protectores faciales je-
ringas, trajes patológicos, etc.) subestándar, falsificados (imitaciones o copias). El 
hecho de que los países desarrollados han usado recursos poco ortodoxos para 
abastecerse de este tipo de insumos permite prever que están asegurándose la pro-
visión priorizada de la vacuna para el COVID-19, exponiendo a los países en vías 
de desarrollo al mercado marginal en esta materia.
52. Suplementos dietéticos y esteroides anabolizantes subestándar y falsifica-
dos.
53. Preservativos falsificados. Sólo en Brasil ocasiona más de 30.000 embarazos 
anuales.
54. Automóviles, camionetas y camiones robados. El menor uso de los automó-
viles ha propiciado un aumento del robo.
55. Motocicletas, ciclomotores, scooters y bicicletas. El distanciamiento social 
ha generado un renovado interés por los medios de transporte individuales, ha-
ciendo crecer su mercado informal.
56. Autopartes y repuestos de motocicletas robados, falsificados e imitacio-
nes.
57. Marroquinería y productos textiles falsificados, copias e imitaciones. Se 
evidencia un aumento de producción y comercialización; incluye explotación la-
boral/esclavitud en talleres clandestinos, lo que genera un mercado de tráfico y 
trata de personas.
58. Software, música y películas pirateadas. En los últimos meses aumentó el 
consumo de estos recursos digitales. EuroPol desactivo una empresa ilegal de ser-
vicios de videocable con más de 2 millones de usuarios de señales robadas.
59. Electrónicos, electrodomésticos y teléfonos móviles robados y falsificados.
60. Chatarra. El robo de objetos metálicos en espacios públicos y privados y el 
contrabando de este insumo estratégico devenido en commodity vienen aumen-
tando en los últimos años generando, además, escasez de hierros para la construc-
ción.
61. Insumos y precursores químicos para producción de estupefacientes
62. Gestión fraudulenta de desechos, incluyendo desechos tóxicos/patológi-
cos. El fraude relacionado a la gestión de los desechos ha aumentado sustancial-
mente en todos los países.
63. Fraude, robo y falsificación de combustibles
64. Minería ilegal. La extracción, procesamiento y comercialización de metales y 
piedras preciosas y semipreciosas se han convertido en un rubro apetecido por el 
crimen organizado, aprovechando vacíos legales que permiten su tráfico interna-
cional prácticamente ilimitado.
65. Tala ilegal. El tráfico y contrabando de maderas comunes y nobles para todo 
tipo de uso atraviesa un ascenso sin precedentes, causando además daños ambien-
tales irreversibles. Nuestro continente ha perdido en los últimos 30 años el equi-
valente al 25% de la superficie forestal del planeta.
66. Pesca furtiva e ilegal (IUU fishing). Esta actividad está afectando seriamente 
las zonas económicas exclusivas de Argentina, Perú y Ecuador.
67. Vida silvestre (flora y fauna) invasora o en riesgo de extinción. La intro-
ducción irregular de especies invasoras rompe el equilibrio ecológico generando 
verdaderos desastres ambientales.
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malidad ansiado será muy accidentado porque:

Estos problemas de seguridad se pueden presentar aislados, combinados o en con-
currencia y complementariedad con otros. Es imprescindible tomar conciencia de 
la importancia que tendrá la ciberseguridad en la post-pandemia. Según el FBI, los 
ciberdelitos se han cuadruplicado desde el inicio de la pandemia.

El colapso económico que produjo el confinamiento obligatorio afecta a todas las 
empresas, aunque de manera inversamente proporcional a su tamaño, tal y como se 
verificó en la crisis financiera mundial de 2008: las grandes empresas tienen mayor 
capacidad de sobrevivir estos avatares: pueden reducir filiales, cerrar algunas de 
sus plantas, reducir personal, obtener rescates estatales y ayudas financieras del 
sector bancario. Las pequeñas y medianas no: sabemos que entre el 18 y 40% de las 
micro, pequeñas y medianas empresas no reabrirán sus puertas tras la pandemia. 
Los datos revelan una gran recesión en todos los sectores de la economía formal 
salvo los de la distribución domiciliaria de productos (correos y mensajerías priva-
das) y el de las administradoras del comercio electrónico.
El retorno a la normalidad ansiado será muy accidentado porque:

Ello supone un crecimiento en el desempleo que tendrá consecuencias estructurales 
y complejas porque: a) reduce la capacidad adquisitiva y, por tanto, achica la de-
manda, haciendo muy lenta la recuperación económica; y b) el retorno a la activi-
dad económica hará que las empresas busquen sustituir la mano de obra por tecno-
logía y automatización, evitando en lo sucesivo riesgos como los enfrentados en la 
actual coyuntura. A pesar de ello, las demandas de consumo asociado a la satisfac-
ción de necesidades básicas y de subsistencia no son elásticas: la contracción de la 
economía formal se complementa con la expansión de la economía informal que 
acarrea menores costos laborales, fiscales y de insumos; no se ve sometida al cum-
plimiento de estándares de calidad y seguridad, etc. Para comprender su verdadero 
alcance y gravedad, se pueden agrupar los mercados informales en cuatro grandes 
categorías: a) la comercialización de productos ilícitos (por ejemplo, estupefacien-
tes); b) comercialización ilícita de productos lícitos (por ejemplo, alimentos); c) 
comercialización de productos lícitos obtenidos de manera ilícita (por ejemplo, 
medicamentos robados); y, d) comercialización de productos mayoritariamente lí-
citos (por ejemplo, alimentos con fecha de caducidad alterada). El retorno a la nor-

-Hay una guerra comercial a varias bandas (EEUU, China, Rusia y la Unión Eu-
ropea) en curso con una evolución difícil de prever;
-Aumentan las tensiones como resultado de los nacionalismos crecientes y las 
tendencias hacia el proteccionismo económico;
-El retorno a la normalidad de los diferentes actores económicos no será simultá-
neo, lo que inevitablemente afectará la cadena de provisión preexistente.
-Las dificultades financieras de las empresas y los colapsos fiscales de los Esta-
dos y de las economías nacionales generan asimetrías y realidades diferentes 
entre los socios comerciales.
El retorno a la normalidad ansiado será muy accidentado porque:
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3. Los mercados ilícitos en la post pandemia



68. Medicamentos veterinarios falsificados. En las últimas semanas se han des-
articulado redes que comercializaban productos que “evitan que las mascotas en-
fermen o transmitan COVID-19”.
69. Alquiler y venta de armas, sus partes y municiones. El alquiler por día de 
armas para delinquir se está convirtiendo en un floreciente negocio.
70. Obras de arte y patrimonio cultural. Se percibe un notable incrementado en 
toda la región de robo y hurto de obras de arte de colecciones particulares y públi-
cas, e incluso el saqueó y la depredación de monumentos y estatuas en espacios 
públicos.
71. Robos de bebes y menores. La crisis económica, el desempleo y el temor a la 
enfermedad, por un lado, y las restricciones de viaje que limitaron las adopciones 
internacionales, por otro, favorecen este negocio despreciable.
72. Ablación y comercialización de órganos, tejidos y fluidos
73. Pasaportes y otros documentos de viaje robados y falsificados
74. Fraude de facturación en comercio internacional. La sub- y sobre-factura-
ción -especialmente en el comercio internacional- representan más del 72% del 
lavado de dinero a nivel mundial.
75. Bases de datos para todo tipo de uso lícito e ilícito se venden en estos merca-
dos cada vez con mayor facilidad.

res formales y legítimos.

Los mercados informales no son cuestión nueva en nuestra región: representa entre 
el 36 y el 82% de las economías de nuestros países. Lo que preocupa es que se 
estima que la pandemia llevará esas cifras a un nivel muy superior: entre el 52 y 
96% de las economías. El extraordinario espacio que la pandemia le brinda a los 
mercados informales que, en función de la crisis, es tolerada por el Estado para 
evitar una crisis social mayor. Relajándose los mecanismos de control, se favorece 
un proceso de espiral virtuosa para esos mercados informales que se lanzan en una 
competencia desleal con los mercados formales, acelerando su contracción y, al 
mismo tiempo, reduciendo la capacidad del Estado en materia de recaudación 
fiscal para costear los servicios públicos esenciales: educación, salud, justicia, se-
guridad, desarrollo social, trabajo, cultura… Y este no es un dato menor porque 
tiene un alto impacto sobre la seguridad y la gobernanza. Los mercados informales 
nutren y alientan los poderes informales -mafias, crimen organizado- que, a cambio 
de recursos financieros, arbitran y ordenan esos mercados marginales. Es que un 
“comerciante” de esos mercados, a quien le roban un contenedor de productos fal-
sificados o no le pagan por los productos que le compraron, no puede recurrir a la 
policía ni a la fiscalía. Para lograr “justicia”, recurre a los poderes informales que 
se hacen cargo de la situación. Así, mercados informales y poderes informales se 
alientan y nutren mutuamente. En resumen, las economías negra (delictiva) y gris 
(informal o irregular) socavan las economías blanca (formal), verde (ecológica) y 
azul (de aguas/mares sustentables). Y los poderes informales desplazan a los pode-
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76. Robo de vehículos y sus partes. El menor uso de vehículos y sus largas esta-
días en la vía pública los expone a todo tipo de delitos.
77. Robos, hurtos y asaltos a quienes se dedican a prestar servicios de entre-
ga domiciliaria. Esta gente lleva encomiendas, mercaderías, alimentos, medici-
nas e incluso valores, con lo que se vienen convirtiendo en un blanco preferido. 
En muchos países los comerciantes establecen un margen de pérdida cada vez 
más alto (entre el 5 y el 12%) relacionado a este problema.
78. Robos y asaltos domiciliarios. La modalidad del robo y asalto en banda a los 
domicilios se ha incrementado notablemente ante la ausencia de transeúntes en la 
vía pública. El uso cada vez más extendido de la entrega domiciliaria (delivery) 
facilita las “entraderas”.
79. Desprotección por fuerte merma en servicios de seguridad privada. Las 
circunstancias económicas han retraído en más del 25% la demanda de servicios 
de seguridad privada, dejando desprotegido al sector de la clase media más vulne-
rable. Al mismo tiempo, queda sin trabajo un importante número de personas que 
puede verse tentado a hacer uso delictivo de los conocimientos y la información 
valiosa que poseen.
80. Las salidas anticipadas que, para evitar una crisis sanitaria en el sistema pe-
nitenciario, beneficiaron a personas privadas de libertad, pero cuya reincidencia 
es estadísticamente muy alta en nuestra región, presenta un riesgo adicional. La 
probabilidad de que estas personas consigan un trabajo honesto en un contexto de 
crisis económica es casi nulo, con lo que sólo les queda una vía de subsistencia.

rubros de la economía, entre franjas etarias.
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Aventurar escenarios en materia de seguridad es muy arriesgado ya que no tenemos 
registro de situaciones similares a las cuales remitirnos. La crisis económico-finan-
ciera mundial de 2008 se valió de la experiencia de la crisis de 1928 y los delitos 
contra la propiedad bajaron sensiblemente. De hecho, los primeros dos meses de 
esta pandemia demostraron una importante caída en los delitos, pero esa tendencia 
se revirtió y hoy los indicadores muestran un aumento sustancial.
Algunos estudios, aun no concluyentes, nos hacen pensar que los ciclos económi-
cos están relacionados con los tipos de delitos que prevalecen en sus diferentes 
fases: con la expansión económica aumentan los delitos contra la propiedad y con 
las crisis económicas aumenta la violencia interpersonal. Pero la pandemia impuso 
una crisis cuyas raíces no están en lo económico, con lo que aquellas lecciones no 
nos aportan escenarios de previsibilidad. No todos sufriremos los impactos de la 
crisis de la misma manera: habrá diferencias entre países, entre regiones, entre 
Admitiendo esas diferencias, solo nos resta analizar las tendencias que permitan 

De tal manera podemos mencionar los siguientes problemas que afectarán a los 
simples ciudadanos de a pie:
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4. La seguridad ciudadana en la post pandemia



81. Secuestros extorsivos. En los momentos de crisis económicas, se suelen 
tomar mayores recaudos para proteger los bienes y valores, con lo que los delin-
cuentes recurren a métodos de mayor violencia para obtener esos recursos.
82. Usura. Las urgencias económicas exponen a las poblaciones vulnerables a la 
usura.
83. Extorsiones y estafas.
84. Usurpaciones y saqueos de viviendas, comercios y fábricas.
85. Victimización por fuego cruzado entre pandillas y narcos enfrentados por 
el control territorial. El aumento de la actividad del crimen organizado desata 
guerras sangrientas por el control de territorios y los mercados criminales.
86. Aumento de tenencia informal/ilegal de armas tanto para la comisión de de-
litos como para la defensa personal.
87. Mayor impunidad de malhechores por la normalización del uso de mascari-
llas/tapabocas y guantes que facilitan la anonimidad y dificultan las labores de 
identificación en la investigación criminal.
88. Justicia por mano propia producto de la ineficiente respuesta estatal ante un 
fuerte y repentino aumento de la delincuencia. Estas situaciones pueden llegar a 
extremos de puebladas y linchamientos.
89. Aumento de la adicción a drogas lícitas e ilícitas. La pandemia dio lugar a 
un mayor consumo de alcohol y drogas, según revelan las estadísticas. La expe-
riencia muestra que esas tendencias rara vez se revierten.
90. Ludopatías. Las adicciones al juego aumentan con el desempleo y agravan la 
disfunción del núcleo familiar.
91. Aumento de violencia contra los menores.
92. Violencia de género y contra la mujer. Las llamadas de auxilio relacionadas 
con estos casos aumentaron en más de un 70% a nivel mundial. Las violencias in-
trafamiliares, especialmente entre parejas son, en la mayoría de los casos, proce-
sos irreversibles. El hacinamiento y la irritación que causa en confinamiento y el 
desempleo deteriora las relaciones interpersonales, situación que tendrá efectos 
durante períodos que superarán ampliamente a la pandemia.
93. Aumento de menores en situación de riesgo en hogares monoparentales. 
La gran cantidad de divorcios que se iniciaron por deterioro en las relaciones in-
trafamiliares obliga a ambos progenitores a trabajar, en la mayoría de los casos, lo 
que priva a los menores de un adecuado cuidado, atención y tutelaje parental.
94. Repitencia y abandono escolar. La educación a distancia o en línea requiere 
de una disciplina personal muy estructurada que no siempre está presente en los 
menores. Las encuestas realizadas en varios municipios de Argentina muestran 
que tan solo el 70% de los alumnos han realizado alguna tarea escolar durante la 
pandemia y casi la mitad de ellos han realizado menos del 10% de las tareas soli-
citadas. Por su parte, la crisis económica llevará a muchos menores a abandonar 
la educación formal para contribuir con su trabajo al sostén familiar, especialmen-
te entre los sectores más vulnerables.
95. Suicidios.
96.  de la privacidad digital a manos del sector privado, del sector público y del 
crimen organizado.
mo político suele echar mano de este recurso con criterios clientelistas, acusando 
a los extranjeros de todos los males, especialmente de la delincuencia y la violen-
cia. Los datos estadísticos muestran claramente y en todo el mundo que esta hipó-
tesis no se verifica.
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97. Acoso y abuso sexual contra mujeres y menores.
98. Acoso y explotación laboral. Las dificultades económicas y el alto nivel de 
desempleo, combinados con baja capacidad de monitorear y controlar la proble-
mática, ofrecerá mayores oportunidades para este tipo de excesos delictivos.
99. Discriminación, racismo y xenofobia. Las crisis económicas y el desempleo 
generan condiciones favorables para la discriminación y la xenofobia. El populis-
mo político suele echar mano de este recurso con criterios clientelistas, acusando 
a los extranjeros de todos los males, especialmente de la delincuencia y la violen-
cia. Los datos estadísticos muestran claramente y en todo el mundo que esta hipó-
tesis no se verifica.
100. Violencia institucional, corrupción y letalidad policial que suelen acom-
pañar las políticas de “mano dura”. Estas desesperadas respuestas estatales 
ante las escaladas descontroladas de delincuencia recurren y toleran inaceptables 
excesos y apremios en las labores de los operadores de seguridad y justicia.

Los cien problemas de seguridad no son más que un muestreo precipitado por la 
pandemia (hay muchos más, pero no es cuestión de dar ideas).
Cabe mencionar que los problemas planteados se pueden presentar aisladamente o 
en múltiples combinaciones entre sí, por lo que la complejidad es enorme.
La inseguridad debería ser atendida por las instituciones estatales, pero las caracte-
rísticas particulares de esta crisis que parece disparar simultáneamente un aumento 
en los delitos contra la propiedad y un aumento en las violencias interpersonales 
hacen que las instituciones se vean sobrepasadas. A ello debemos agregar las difi-
cultades que tiene el fisco para atender las inseguridades debido a la parálisis par-
cial de la economía: el Estado recauda menos y se ve obligado a priorizar la inver-
sión en las labores de los operadores de salud pública y gastos en seguridad alimen-
taria en detrimento de los recursos destinados a los operadores de seguridad y justi-
cia. Así presentada, parece una situación de extrema gravedad, sin salida y desespe-
rante. Pero no lo es. La propia pandemia muestra el camino de salida: se trata de 
que todos y cada uno de nosotros tome conciencia de los problemas y asuma sus 
responsabilidades en su resolución. La seguridad, al igual que otras políticas públi-
cas, no puede ser delegada solamente en el Estado. Todos somos conscientes del rol 
que individualmente nos compete en la educación y en la salud. Si no hacemos 
nuestra parte, los maestros y los médicos no logran los resultados que queremos 
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obtener. Lo mismo ocurre con la seguridad. 


