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Arranque de la Pandemia (Marzo 2020)

• Problema de responsabilidad y liderazgos

• Primera reacción de los líderes de los países más grandes y 
numerosos: Estados Unidos México, Brasil. 

• NO CREER EN SU PELIGROSIDAD: NO USO DE TAPABOCAS POR LOS 
LIDERES, NEGACIÓN DE SU NIVEL DE RIESGO.

• TRUMP, BOLSONARO Y LOPEZ OBRADOR (AMLO). 

• DE MARZO A AGOSTO, SE DESPLOMO LA POPULARIDAD Y LDERAZGO 
DE TRUMP Y BOLSONARO , ESTAN EN SU NIVEL MAS BAJO DE 
POPULARIDAD. 

• AMLO EN EL MAS ALTO (57%)



USA, BRASIL Y MEXICO SON LOS PAISES MAS 
CONTAMINADOS DEL MUNDO
• POR VOLUMEN ABSOLUTO DE POBLACIÓN. 

• SIMILAR A 10 PAÍSES POR VOLUMEN RELATIVO, COMPARANDO CON CASOS 
POSITIVOS Y DEFUNCIONES POR 100 MIL HABITANTES. 

• En los tres países los presidentes han tenido fuertes roces con la comunidad 
científica.

• Niegan las recomendación de la OMS y OPS.

• En Estados Unidos, en marzo-abril, el confinamiento fue estricto, por ejemplo en 
NY. Sin resultados efectivos.

• En Brasil y México, son las órdenes de confinamiento más laxas del continente. 

• En Brasil y México, desde antes de la pandemia, se ha incrementado el nivel de 

MILITARIZACIÓN



Militarización: periodo PRE-COVID

• Se observa un debilitamiento de la democracia en casi todos los países de 
América Latina en los últimos 10 años.

• Se ha debilitado el multilateralismo, principalmente hemisférico.
• Se han polarizado las opciones políticas en la mayoría de los países, entre 

“derechas” e “izquierdas”.
• Los líderes se han desgastado, entre otras razones por fenómenos de 

MacroCorrupción. Casos Odebrech y Papeles de Panamá. Gran cantidad de 
presidentes han sido apresados después de sus mandatos, e incluso por 
primera vez en la historia, se encarceló a un residente en funciones: en 
Guatemala, el exgeneral Otto Pérez. 

• Se han fortalecido  los grandes grupos criminales, de narcotráfico y de 
lavado de dinero. 



Militarización: DE Precovid a COVID.

• La debilidad democrática ha implicado el agregado de grandes  
“debilidades estructurales”.

• Aumento de la pobreza (e informalidad económica), y estructuras e 
Instituciones de Salud Débiles en casi todos los países. 

• Esto impide una respuesta gubernamental rápida y efectiva para 
combatir la Pandemia con éxito.

• Esto lleva a que ante la aparición de la Pandemia, las fuerzas 
Armadas, por ser instituciones altamente disciplinadas, organizadas y 
con infraestructura FLEXIBLE, donde el equipo y personal 
rápidamente pueden cambiar de misión, se les requiere por 
necesidad vital. 



Contraste: Casos de Exito

• Costa Rica, Uruguay y Belice, sobresalen por ser casos notables de 
éxito.

• ¿Porqué?:

• Líderes políticos responsables. Desde el inicio en marzo, los líderes 
emplearon cubrebocas.

• Democracias sólidas. Implica población disciplinada en el buen 
sentido de la palabra. Consciente del riesgo, y responde al gobierno.

• Control total de fronteras.

• Estructuras de salud comunitarias, bien organizadas, descentralizadas, 
con cobertura universal efectiva.



Más casos de éxito.
El Salvador, Guatemala, ¿Nicaragua?
• Democracias débiles, pero lideres que recurren a las FFAA y castigos y penalizaciones 

para imponer medidas.

• Incluso se suspende el transporte público de forma coercitiva.

• Confinamientos muy duros, obligatorios.

• Control total de fronteras, cierre total de aeropuertos y fronteras navales y terrestres.

• Paralización económica total.

• Éxito médico, pero:

• Consecuencias económicas y sociales muy duras en el futuro para la población más 
vulnerable.

• Se prevee migración masiva y aumento exponencial de la pobreza en el futuro cercano.

• Se preveen conflictos, por ejemplo, en el 2021, entre los países de Centroamérica y 
México por el tema futuro de la migración a USA.

• En muchos casos se violan derechos humanos, pero en la coyuntura crítica actual, no se 
pueden reivindicar.



Militarización y fuerzas armadas. COVID

• En Brasil está militarizado hasta el Ministerio de Salud.

• En la mayoría de los países las fuerzas armadas han sustituido roles 
de instituciones civiles, por ejemplo, vigilancia de instalaciones de 
salud, y protección de personal médico, por incapacidades policiacas. 

• Construyen rápidamente hospitales.

• El personal médico-militar, rápidamente se adaptó para dirigirlo al 
combate COVID.

• El debate político es que esta militarización la ordenan líderes civiles, 
es urgente y necesaria, pero la pregunta es:

• ¿Se quedarán empoderados políticamente los militares?



Caso de México. 1 Total personal militar 
dedicado a COVID: 36, 655 (fin de julio)
Atención a emergencia Sanitaria COVID 19: 36,655 (Plan DN 3, Plan Marina y Plan GN)

• Despliegue de instalaciones hospitalarias militares y navales-

• Acondicionamiento de hospitales del INSABI.

• Reconversión de unidades operativas.

• Seguridad a instalaciones hospitalarias.

• Seguridad a almacenes e instalaciones estratégicas del IMSS.

• Seguridad y aplicación de medidas sanitarias en aeropuertos.



Caso de México 2

• Adquisiciones de equipo y material médico.

• Reacondicionamiento de hospitales militares y navales a hospitales COVID 19.

• Capacitación de profesionales de la salud para la atención de la contingencia.

• Transporte aéreo, terrestre y marítimo de insumos médicos, y apoyo al INSABI e 
IMSS en toda la República.

• Fabricación de insumos para atención de la emergencia en FAVE SEDENA y FAVE 
SEMAR. Ropa para personal medico de todas las instalaciones de salud. 

• Transporte aéreo humanitario.



Caso de México 3

• Establecimiento de 1 centro médico nacional militar  y 32 Centros Estatales para la coordinación de la 
contingencia, relacionado con las regiones y zonas militares y navales.

• Contratación temporal de profesionales de la salud civiles para trabajar en instalaciones militares.

• Implementación de Centros de Aislamiento voluntario.

• Designación como estaciones médicas los corredores logísticos en ambos litorales. Todas las instalaciones 
portuarias militares deben apoyar a traslados de población civil. 

Finalmente: todo el servicio médico militar se abre a población 
abierta por órdenes del gobierno. 

Los hospitales militares nunca habían abierto sus instalaciones a 
población civil. Esto es inédito.



Conclusión. 
En el 2021 las FFAA serán necesarias y vitales. 
• En todos los países del continente, incluidos Estados Unidos y Canadá los 

esfuerzos militares Pro-Covid han sido muy bien vistos por la población 
civil. 

• Los militares participando activamente en la lucha Anti-Covid, 
NO han registrado acusaciones de violaciones a los derechos humanos. 
• La prensa y las encuestas demuestran muy buena receptividad de la 

población hacia las FFAA. Ha aumentado su Indice de popularidad. 
• El tema es el Post COVID, pero para eso no tenemos respuesta. 
• ¿Cuánto tiempo permanecerán apoyando el esfuerzo nacional los 

militares?
• LO único predecible es que tendrán un ROL FUNDAMENTAL EN EL PERIODO 

DE VACINACIÓN, PUES SE REQUERIRÁ DISCIPLINA DE LA POBLACIÓN.


