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íazTiempos de cambio es un libro que contiene ensayos originales de 

académicos y académicas que, provenientes de diversas regiones 

y disciplinas, nos reunimos en los Simposios Internacionales Proce-

sos Civilizadores (SIPC) para estudiar y recrear las contribuciones 

de la obra de Norbert Elias hacia la comprensión de los procesos 

sociales desde una perspectiva global de las transformaciones his-

tóricas. La experiencia inédita de trauma que representa la pande-

mia del COVID-19 nos convoca a preguntarnos sobre los procesos 

de (des)humanización y sobre el compromiso colectivo de quienes 

hacemos ciencia para movilizar fuerzas sociales de cambio. Inspira-

dos en palabras del mismo Elias, reconocemos que «nuestro entra-

mado social no es definitivo y mucho menos un punto culminante 

de una civilización, como tampoco lo es nuestra forma de compor-

tamiento, nuestro nivel de coacciones, mandatos y miedos».
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COVID 19: entre el impacto global y el 
“nacionalismo de las vacunas”

Gina Zabludovsky Kuper

Introducción: los primeros brotes 

La enfermedad infecciosa respiratoria aguda que azota al 
mundo a partir de enero de 2020 ha hecho evidente que, de 
forma creciente, los problemas adquieren una escala global. 

Como se sabe, el primer brote del SARS-CoV-2 o 
COVID-19 se registró en Wuhan, provincia de Hubei 
(China), entre trabajadores del mercado de animales de 
la ciudad. En tan solo veinte días, el número de afectados 
llegó a sesenta personas. El virus siguió propagándose de 
forma acelerada y, a finales de enero se había expandido a 
quince países asiáticos entre ellos Camboya, Corea, Japón, 
Malasia, Nepal, Sri Lanka, Singapur, Tailandia, Taiwán y 
Vietnam. En el mismo mes, se presentan los primeros casos 
en Estados Unidos y Francia. 

Ante esta situación, el 30 de enero la Organización 
Mundial de la Salud (OMS)1 declaró que se trataba de una 

1 World Health Organization (WHO) en inglés. La OMS inició sus funciones el 7 de abril de 1948. Su 
sede está en Ginebra, y en la actualidad tiene oficinas en más de ciento cincuenta países. Para más 
información consúltese www.who.int/es.
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emergencia sanitaria (WHO, 2020). La enfermedad con-
tinuó esparciéndose con intensidad y, a finales de febrero, 
el Ministerio de Salud de Brasil reportó el primer caso en 
Sudamérica. A principios del mes de marzo, su presencia ya 
se había extendido a cien países por lo cual, ese mismo mes, 
la OMS reconoció que se trataba de una pandemia. Un año 
después, en enero 2021, los casos de infectados de COVID 
llegaban a cien millones con un número de muertes que al-
canzaba los dos millones (Bump, 2021; Hirschhaut, 2020; 
OMS, 2020).

Una interpretación desde la sociología figuracional

Para entender los cambios sociales y los efectos genera-
lizados de este fenómeno en sus distintas dimensiones, la 
propuesta de análisis social desarrollada por Norbert Elias 
resulta sumamente pertinente. Como se sabe, en sus dife-
rentes obras, este autor adopta una perspectiva global de las 
transformaciones históricas. Tanto en El proceso de la civili-
zación, como en los diversos textos donde expone los fun-
damentos de la “sociología figuracional”, el autor manifiesta 
que las ciencias sociales siempre deben tomar en cuenta los 
distintos planos de la “humanidad” como unidad de análisis 
(Elias, 1990a; Käsler, 2002; Robertson, 1992; Zabludosky, 
2015). 

Desde esta perspectiva, Elias rechaza tanto el plantea-
miento de una “sociología general” concebida ahistórica-
mente, como la tendencia que fragmenta la disciplina en 
una serie de subespecialidades como la sociología econó-
mica, la jurídica, la de las religiones o la de la literatura. 
En concordancia con las tesis de algunos representantes 
de la tradición alemana que lo precedieron como Alfred 
Weber y Karl Manheimm —del cual fue ayudante—, Elias 



COVID 19: entre el impacto global y el “nacionalismo de las vacunas” 29

desarrolla una ciencia social vinculada con una “sociología 
de la cultura” que aborda los diferentes procesos y eventos 
históricos como redes de interdependencia. El concepto 
eliasiano de habitus, que después retoma Pierre Bourdieu, 
parte de esta perspectiva (Binder, 2019/ 2020; Bourdieu, 
1995; Zabludovsky, 2015).

Elias critica la fragmentación de las ciencias sociales 
que lleva a la distinción entre aquellas que estudian los he-
chos que ocurren al interior del Estado-nación de las que 
se concentran en las relaciones que se dan más allá de sus 
fronteras. La propuesta de una “psicología sociohistórica” 
(Zabludovsky, 1999) cuestiona la tradicional separación 
entre los niveles “micro” y “macro” y defiende la posibilidad 
de analizar de forma simultánea lo que ocurre a nivel inter-
estatal y supraestatal. Este enfoque permite trascender la 
demarcación de una disciplina en función de los bordes po-
líticos del Estado-nación sobre los cuales frecuentemente 
se sustentan los conceptos de “sistema” de la teoría polí-
tica y de “estructura” de la teoría sociológica, con las con-
secuentes presuposiciones de que los fenómenos globales 
debieran ser tratados por otras disciplinas como las rela-
ciones internacionales o la economía (Elias, 1990a, 1990b; 
Zabludovsky, 2015). 

Estas divisiones no pueden mantenerse en el marco 
de la sociología figuracional, que considera que los pro-
cesos de integración y diferenciación que dieron lugar al 
Estado-nación deben ser entendidos dentro de una concep-
ción histórica de largo plazo que conlleva cambios estruc-
turales y culturales de la vida cotidiana con posibilidades 
de desarrollar patrones de significados y horizontes cultu-
rales compartidos (Elias, 1996; Goudsblom, 1992; Linklater, 
2010; McNeill, 1995; Mennell, 1998; Robertson, 1992; Van 
Vree, 1999; Zabludovsky, 2015). Desde esta perspectiva, 
Elias considera que la sociología tiene que desprenderse de 
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su carácter “Estado-céntrico” para adoptar una visión más 
holista que pueda trascender la artificial división de lo que 
ocurre en distintos planos de la humanidad. Las ciencias so-
ciales deben asumir el reto de interpretar los grandes pro-
cesos históricos de desarrollo e integración social y abordar 
los cambios sociales a gran escala, a la manera en que lo 
hicieron los grandes autores del siglo XIX como Comte y 
Marx (Elias, 1990b; Mennell, 1990, 1998; Zabludovsky, 
2015). 

En la medida en que las interdependencias funcionales de 
las agrupaciones regionales o formaciones sociales se con-
juntan de muy diversas maneras, Elias considera que “[…] 
muchos de los fenómenos que se intentan explicar dentro 
de los reducidos márgenes de una sociedad determinada no 
pueden entenderse sin tomar en cuenta las configuraciones 
más amplias” (Elias, 1990b: 63-64). De una forma cada vez 
más generalizada, las redes de interdependencias se ex-
tienden a toda la humanidad, por lo cual cada vez resulta 
menos conveniente repartir entre las distintas disciplinas 
el estudio de los diferentes planos de las relaciones sociales 
(Elias, 1990b).

Entre el impacto global y las políticas nacionales

El alcance global de las actividades humanas se hace evi-
dente en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, cuyos 
avances dependen, de forma creciente, de la conjunción de 
enfoques interdisciplinarios de equipos que operan a nivel 
mundial.

En el caso de la experiencia de la actual pandemia, la in-
formación generada y compartida internacionalmente 
hizo posible avanzar en el conocimiento sobre los patrones 
de transmisión del patógeno, sus efectos nocivos sobre la 
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salud y las formas de tratarlo medicamente.  Esto permitió 
la producción de diferentes vacunas en un lapso extraordi-
nariamente breve con relación a lo que había ocurrido en 
epidemias previas. Para febrero de 2021, ya habían sido au-
torizadas diez tipos de inmunizaciones y otras más estaban 
sujetas a investigación clínica (Wikipedia, 2021).

La importancia de enfrentar a este fenómeno de manera 
global ha sido resaltada en varios foros e incorporada como 
parte de los objetivos de varias organizaciones. De forma 
constante, la OMS ha hecho un llamado para diseñar una 
agenda que permita incidir a nivel extraestatal mediante 
una política en la cual los países puedan compartir su infor-
mación y debatir los distintos problemas para llegar a deci-
siones colectivas (Bump, 2021).

En mayo de 2020, apelando a la solidaridad interna-
cional, esta organización aprobó una resolución llamando 
a una serie de acciones comunes para enfrentar la pan-
demia, incluyendo una distribución más equitativa de los 
recursos. Desde entonces, ha insistido en la importancia de 
la cooperación internacional señalando que los esfuerzos 
no tendrán el éxito deseado si cada país trata de combatir la 
enfermedad de forma independiente (Bump, 2021; WHO, 
2020).

En congruencia con esta postura, la OMS ha hecho un se-
guimiento sobre los impactos globales del COVID-19 y ha 
preparado varias guías y recomendaciones para enfrentar 
la enfermedad, exhortando a los países miembros a parti-
cipar en una serie de acciones conjuntas en favor de la so-
lidaridad financiera, a través de grupos como el Fondo de 
Respuesta Solidaria (Solidarity Resource Fund) establecido 
en abril del 2020 (Bump, 2021; Hassan, 2021; Usher, 2020).

Pese a estos intentos, los acontecimientos muestran que, 
ante la devastación producida por el virus, los países no han 
sabido reaccionar de forma solidaria. Por el contrario, han 
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puestos en marcha una serie de medidas que responden a 
políticas nacionales dentro de un territorio con diversos cri-
terios sobre las restricciones de viajes, el aislamiento social, 
la cancelación de eventos, el uso de cubrebocas o la deter-
minación de los periodos de cuarentena y confinamiento.

Lo anterior, se ha hecho notorio en las decisiones sobre la 
adquisición, distribución y acceso a las vacunas. Los dife-
rentes gobiernos nacionales y/o locales han implementado 
acciones a partir de lo que se ha considerado como una polí-
tica de “nacionalismo de las vacunas”, que se opone a las pro-
puestas a escala mundial de la OMS, al fomentar acuerdos 
entre las naciones ricas y las farmacéuticas para comprar 
tantas dosis como sea posible (Bump, 2021; Hassan, 2021; 
Kraus, 2021).

Así, a pesar de la resolución que hace un llamado a la 
coordinación mundial para enfrentar el COVID-19, tanto la 
industria privada de medicamentos como la mayoría de los 
países miembros de la OMS han optado por impulsar sus 
propias medidas. Como se ha hecho evidente durante los 
últimos meses, la competencia económica nacionalista por 
las medicinas existentes ha ido en aumento, y el poder de 
decisión se ha concentrado en algunas naciones o bloques 
(Bump, 2021; Mancini, 2020; Wing, 2021).

Si bien es cierto que la propia OMS ha colaborado con va-
rios países, poniendo en marcha proyectos internacionales 
con relaciones de interdependencia de carácter más flexible 
y con objetivos más especificos como el Global Fund, GAVI 
y COVAX (Fondo de Acceso Global a la Vacunación), en la 
práctica operan como mecanismos de distribución de va-
cunas que son secundarios con resultados inciertos (Bump, 
2021; Guarascio, 2020).2 En la medida en que la iniciativa 

2   GAVI (the Vaccine Alliances) es una alianza publico privada de carácter voluntario que busca in-
crementar el número de vacunas en los países de menor ingreso mediante el proyecto COVAX, 



COVID 19: entre el impacto global y el “nacionalismo de las vacunas” 33

permite acuerdos bilaterales entre países y farmacéuticas, 
las dosis fueron acaparadas por algunos países (Gómez 
Ávalos, 2021).

En realidad, lo que ha ocurrido durante los últimos años 
es que la autoridad de la OMS se ha visto debilitada, por lo 
cual sus llamados a la solidaridad internacional no alcanzan 
a tener las repercusiones deseadas. Desde 1981, los Estados 
Unidos y sus países aliados empezaron a intervenir el pre-
supuesto de esta organización con una política de “cero cre-
cimientos” en sus contribuciones, lo cual ha impedido la 
incidencia oportuna en pandemias anteriores (Bump, 2021; 
Chorev, 2012; de Wilde, 1996; WHO, 1981).

Como es evidente, esta situación es consecuente con la 
geografía política del mundo moderno cuyas fronteras 
y límites territoriales responden a las estructuras de los 
Estados-naciones que, en comparación con periodos histó-
ricos previos, han permitido relaciones económicos y so-
ciales más estables (Linklater, 2010).

Como lo demostró Elias en sus actualizaciones de las tesis 
de Max Weber, a pesar de las tendencias centrifugas que re-
basan las fronteras políticas del mundo contemporáneo, 
como consecuencias del prolongado proceso históricos de 
centralización, los Estados modernos aún concentran los 
monopolios fiscales y de violencia legítima. La autoridad 
política se ejerce con la mediación de un cuerpo de funcio-
narios responsables de ejecutar las decisiones que afectan a 
la población que habita dentro de un territorio (Elias, 2009; 
Weber, 1979; Zabludovsky, 1993; 2009).

que cuenta con ciento ochenta y nueve países afiliados de manera voluntaria (Bump, 2021). Otra 
asociación de este tipo que ha llevado a cabo esfuerzos conjuntos es el Global Fund, que surgió en 
décadas anteriores para buscar formas de gestión y canalización de los recursos para combatir el 
sida HIV (Andrew P. Dobson, 2020; Bump, 2021; GAVI, 2020; Guarascio, 2020; WHO).
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La fiabilidad de los datos 

Como se ha mostrado en este texto, resulta paradó-
jico que, a pesar de los efectos globales de la pandemia, 
no existan organizaciones internacionales con suficiente 
poder para tomar medidas que se hagan extensivas a toda la 
humanidad. Esto se demuestra en lo más elemental, como 
es la posibilidad de contar con información estadística con-
fiable sobre lo que sucede en el mundo. 

Si bien es cierto que la OMS ha hecho un esfuerzo para 
centralizar y difundir los datos sobre el avance de la enfer-
medad, en realidad esta organización ni siquiera tiene el 
poder para cuestionar, escrutar o comprobar las cifras que 
se generan en los distintos países, ni las capacidades para 
poner en marcha las propias iniciativas e investigaciones 
sobre la enfermedad infecciosa sin los permisos de las auto-
ridades nacionales (Bump, 2021; Hernandez, 2021; Mancini, 
2020; Stolberg, 2020; Winter, 2020). En la medida en que la 
OMS toma los números de contagios y defunciones gene-
rados de forma diferencial según los criterios de cada país, 
los resultados estadísticos difundidos por esta organización 
son poco precisos y difícilmente comparables.

Lo mismo ocurre con una de las fuentes más citadas de 
información mundial como es la de la Universidad de John 
Hopkins a la cual, en términos generales, se ha considerado 
como una referencia para obtener información sobre la pa-
norámica global y local de la pandemia en tiempos reales, 
en la medida en que su investigación se genera por datos 
recopilados por la OMS, por los ministerios de salud de los 
diferentes países y algunas notas de prensa, su información 
tampoco resulta demasiado certera y a menudo solo mues-
tran la “punta del iceberg”. En la práctica, el coronavirus ha 
avanzado a una velocidad que supera las capacidades de 
diagnóstico y de registros, y evidentemente los datos más 
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citados no necesariamente han contado a todas las víctimas 
(Wallace, 2020).

Como lo muestran los cálculos más recientes de otras ins-
tituciones educativas como la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Washington, las muertes por la epidemia 
han estado subregistradas porque estos datos no se encuen-
tran en los índices oficiales que, a menudo, solo incluyen las 
muertes que ocurren en los hospitales o en pacientes con in-
fecciones confirmadas. En la medida que, en muchos países, 
el acceso a la atención sanitaria es escaso, resulta evidente 
que no se reportan todas las infecciones y defunciones. Así, 
los nuevos cálculos muestran que en Estados Unidos, donde 
se ha tenido un mayor número de muertes de COVID-19, 
solo se habían registrado 574.043 fallecimientos de un total 
de 905.289 que es el estimado actual. En otros países el su-
bregistro es mucho más drástico. Se estima que en México 
es por lo menos tres veces más de lo reportado (de 217.694 
muertos que arrojan las cifras oficiales, los nuevos cálculos 
ascienden a por lo menos 617.127); mientras que en Rusia 
se estima que los fallecimientos llegan a 593.610, una cifra 
muy superior a los 109.334 que presentan las cifras oficiales 
(Vitela, 2021). Para mayo de 2021 el problema mayor se con-
centra en la India, donde el sistema de salud se ha colapsado 
y los casos de contagio han llegado a constituir la mitad del 
total en todo el mundo (Deep Singh, 2021).

Consideraciones finales: ¿Es viable una política que apele 
al cosmopolitismo?

Como hemos mostrado en este texto, la globalización de 
la epidemia de COVID-19, y los nocivos efectos que ha te-
nido en el mundo durante el 2020 y el 2021, no ha estado 
acompañada de una política global, por el contrario, las 
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respuestas se han dado en forma pulverizada según los cri-
terios de cada Estado-nación o de las autoridades locales.

En este sentido, recurriendo a las aportaciones de Elias 
(2009), podríamos afirmar que, ante la ausencia de un mo-
nopolio de poder internacional, resulta casi imposible re-
basar las respuestas Estado-céntricas frente a amenazas 
externas en aras de una autoridad política que pueda operar 
a escala mundial (Elias, 2000; Linklater, 2010).

Como se sabe, en términos generales la orientación y el 
planteamiento de la sociología de Elias no tiene un carácter 
normativo o programático ni una intención particular de 
incidir en las políticas públicas, sino que se identifica más 
con la tendencia de los(as) historiadores(as) mundiales que 
intentan desvincular lo normativo con lo empírico.

Sin embargo, también es cierto que ciertas tesis en torno 
al compromiso y distanciamiento (Elias, 1990a) pueden ser 
útiles para estudiar la solidaridad internacional y el cosmo-
politismo (Linklater, 2010). En algunas de sus obras como 
Los alemanes y La sociedad de los individuos, Elias se pregunta 
hasta qué punto el creciente nivel de interconexión a nivel 
mundial puede o no llegar a generar una vinculación e 
“identificación emocional” que permita abrazar causas cos-
mopolitas en favor de toda la humanidad (Elias, 1996, 2007; 
Käsler, 2002; Linklater, 2010; McNeill, 1995).

En este sentido, recuperando la perspectiva ética y crítica 
de las ciencias sociales, a partir de Elias y más allá de sus 
conceptos, resulta pertinente incluir dentro de nuestras in-
quietudes intelectuales las preguntas sobre las posibilidades 
de lograr una distribución más equitativa de las relaciones 
de poder y, partiendo de los planteamientos desarrollados 
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por autores contemporáneos en torno a la “gobernanza 
global”, evaluar cómo podemos incidir en la búsqueda de 
fórmulas más adecuadas para reordenar nuestro mundo 
y corregir su rumbo.
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íazTiempos de cambio es un libro que contiene ensayos originales de 

académicos y académicas que, provenientes de diversas regiones 

y disciplinas, nos reunimos en los Simposios Internacionales Proce-

sos Civilizadores (SIPC) para estudiar y recrear las contribuciones 

de la obra de Norbert Elias hacia la comprensión de los procesos 

sociales desde una perspectiva global de las transformaciones his-

tóricas. La experiencia inédita de trauma que representa la pande-

mia del COVID-19 nos convoca a preguntarnos sobre los procesos 

de (des)humanización y sobre el compromiso colectivo de quienes 

hacemos ciencia para movilizar fuerzas sociales de cambio. Inspira-

dos en palabras del mismo Elias, reconocemos que «nuestro entra-

mado social no es definitivo y mucho menos un punto culminante 

de una civilización, como tampoco lo es nuestra forma de compor-

tamiento, nuestro nivel de coacciones, mandatos y miedos».
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