
CONTENIDO
El pasado 29 de junio, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, declaró que, a seis meses del brote del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, la pandemia está 
lejos de terminar. Aunque varios países han registrado progresos, la COVID-19 se está acelerando a nivel 
global y la mayor parte de la población aún es susceptible de contagiarse. Por ello, lamentó que en un gran 
número de países exista un entorno de división y fracturas a nivel político que dificultan los esfuerzos de 
mitigación y contención (OMS, 2020).

Con los 10 millones de casos de contagios y 500 mil fallecimientos superados a nivel mundial el 29 de junio 
(OMS, 2020a), resulta propicio analizar las medidas de política pública implementadas tanto en los países 
que experimentaron un desbordamiento en sus sistemas sanitarios y actualmente se encuentran en una 
fase de desescalada, como en las naciones que concentran la mayor parte de casos positivos y muertes por 
COVID-19 hoy en día. El objetivo de esta nota estratégica consiste, por tanto, en hacer un recuento de las 
intervenciones públicas que resultaron insuficientes o tardías para atender la crisis sanitaria en 15 países 
que atravesaron o atraviesan un panorama incierto en torno al control de la epidemia al experimentar un 
aumento sostenido de casos de COVID-19. Para tal efecto, a continuación, se presentan fichas informativas 
que sintetizan la información más relevante en cuatro aspectos:

 » Los datos generales de cada país (superficie, población, forma de gobierno, etc.) utilizando como fuente 
el World Factbook de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA por sus siglas en inglés).

 » Las estadísticas oficiales de COVID-19 reportadas por el gobierno de cada país a la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) al 12 de julio (véase OMS, 2020a).

 » La evolución de las curvas epidémicas al 12 de julio con base en las gráficas generadas automáticamente 
por la herramienta interactiva virtual desarrollada por el sitio web Worldometer (2020). Se presentan 
gráficamente los datos correspondientes a: casos acumulados, casos activos y número de fallecimientos. 

 » Las políticas públicas implementadas que no han sido o no fueron efectivas para la mitigación y conten-
ción de la COVID-19 por distintas razones de carácter político, social, económico y/o cultural. La fuente 
de esta sección son reportajes publicados en medios de información internacionales y comunicados de 
prensa emitidos por los gobiernos.
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Superficie: 9,833,517 km².
Población: 332,639,102 habs.
Capital: Washington, D. C.
Forma de gobierno: República 
presidencialista federal. 
Presidente: Donald Trump.

Primer caso de COVID-19: 
21 de enero.

Deficiencias y áreas de oportunidad (véase: BBC, 2020).
•La actuación por parte del gobierno fue tardía al comenzar la implementa-

ción de medidas estrictas de distanciamiento social más de un mes después 
de registrar el primer caso en su territorio.

•Las controversiales declaraciones del titular del Poder Ejecutivo federal que 
minimizaron la amenaza real del coronavirus y la promoción de tratamientos 
cuya eficiencia no ha sido demostrada generaron preocupación entre la 
comunidad científica.

•Al comienzo de la epidemia, algunos paquetes de pruebas resultaron defec-
tuosos y tuvieron que ser cambiados, lo que retraso las acciones de mitiga-
ción y contención.

•Los exorbitantes costos en el sistema de salud desincentivan que las perso-
nas que no cuentan con un seguro médico busquen atención médica a pesar 
de presentar síntomas, lo que contribuye indirectamente al incremento de 
los contagios.

•No hubo una estrategia nacional coordinada. La descoordinación entre el 
gobierno federal y los 50 estados ha provocado una evolución heterogénea 
de la epidemia, pues mientras algunos impusieron restricciones en una 
fecha temprana, otros concentran la escalada de contagios. No obstante, se 
prevé un repunte de los casos en los estados que han iniciado su reapertura 
económica.

•La comunicación ha sido deficiente, pues el titular del Ejecutivo ha emitido 
mensajes contradictorios y algunos analistas políticos denuncian que se 
debe a que prioriza su campaña por la reelección al control de la epidemia.

Curva acumulada (3,413,995 casos al 12 de julio).

Curva de casos activos (1,759,129 infectados al 12 de julio).

Curva de fallecimientos (137,782 muertes al 12 de julio).

ESTADOS
UNIDOS
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Superficie: 8,515,770 km².
Población: 211,715,973 habs.
Capital: Brasilia.
Forma de gobierno: República 
presidencialista federal. 
Presidente: Jair Bolsonaro.

Primer caso de COVID-19: 
25 de febrero.

Deficiencias y áreas de oportunidad (véanse: Londoño et al., 2020; 
Lissardy, 2020; y, Forbes, 2020).
•El titular del Ejecutivo ha minimizado la amenaza e incluso se ha confrontado 

con gobiernos subnacionales al exhortar a los ciudadanos a ignorar las órde-
nes de gobernadores y alcaldes y regresar a trabajar. Ha encabezado mítines 
a pesar de las recomendaciones del Ministerio de Salud y ha despedido o 
han renunciado funcionarios que han criticado su gestión.

•La respuesta contradictoria y el enfoque desordenado han generado confu-
sión nacional y han impulsado la propagación del virus y la saturación de las 
unidades de terapia intensiva y las morgues.

•Desde el gobierno federal se han emitido decretos que clasifican como nego-
cios esenciales a gimnasios y salones de belleza, a pesar de la oposición de 
los gobiernos subnacionales.

•Paralelamente a la emergencia sanitaria, el país atraviesa una crisis política 
y económica, por lo que diversos analistas consideran que existe la posibili-
dad de un juicio político contra el Presidente o un golpe de Estado por parte 
del Ejército ante la deficiente gestión.

•Se ha denunciado que el Ministerio de Salud ha ocultado cifras reales de 
contagios y muertos, pues retiró del acceso público bases de datos con cifras 
de la epidemia.

•Durante el periodo de asueto por Semana Santa no se hubo ningún tipo de 
restricciones a los viajes al interior del país.

Curva acumulada (1,866,176 casos al 12 de julio).

Curva de casos activos (580,513 infectados al 12 de julio).

Curva de fallecimientos (72,151 muertes al 12 de julio).

BRASIL
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Superficie: 505,370 km².
Población: 50,015,792  habs.
Capital: Madrid. 
Forma de gobierno: Monarquía 
parlamentaria constitucional. 
Rey: Felipe VI.
Presidente: Pedro Sánchez.

Primer caso de COVID-19: 
31 de enero.

Curva acumulada (300,988 casos al 12 de julio).

Curva de fallecimientos (28,403 muertes al 12 de julio).

ESPAÑA Deficiencias y áreas de oportunidad (véanse: García, 2020; Deutsche 
Welle, 2020; y, Pazos, 2020).
•La actuación del gobierno fue tardía, pues aún en marzo permitió marchas 

multitudinarias por el Día Internacional de la Mujer. De los seis consejeros 
científicos del Gobierno, tres minimizaron el peligro durante mucho tiempo.

•La coordinación interinstitucional fue deficiente al presentarse discrepancias 
entre Ministerios y el Gobierno en lo relativo a la compra de material médico, 
uso de recursos y guías de cuidado.

•Los criterios para contabilizar casos, infectados y fallecimientos se modifica-
ron siete veces, lo que generó falta de credibilidad.

•El gobierno adquirió 600 mil pruebas diagnósticas a una empresa china que 
resultaron defectuosas y experimentó escasez de equipo médico, cubrebo-
cas, respiradores y ventiladores, lo que llevó al colapso de las unidades de 
cuidados intensivos.

•Las medidas drásticas en residencias de adultos mayores demoraron 
bastante tiempo en implementarse a pesar de tener conocimiento de que 
representaban un espacio de riesgo.

•La comunicación gubernamental fue deficiente, pues al inicio de la crisis se 
desbordó optimismo, confundiendo a la población sobre la magnitud del 
brote.

•En mayo el Presidente se disculpó abiertamente con la población “por los 
errores cometidos” durante la gestión de la epidemia.

Curva de casos activos (No disponible).

Indicador no contemplado en los criterios 
de medición fijados por el gobierno (véase: 
Ministerio de Sanidad de España, 2020).
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Superficie: 243,610 km².
Población: 65,761,117 habs.
Capital: Londres.
Forma de gobierno: Monarquía 
constitucional parlamentaria. 
Reina: Isabel II.
Primer ministro: Boris Johnson.

Primer caso de COVID-19: 
31 de enero.

Curva acumulada (289,603 casos al 12 de julio).

Curva de fallecimientos (44,819 muertes al 12 de julio).

REINO UNIDO Deficiencias y áreas de oportunidad (véanse: BBC, 2020a; y, Maza, 2020).
•El gobierno subestimó la amenaza, el primer ministro no participó en las 

primeras reuniones de emergencia del Gabinete y a fines de febrero, cuando 
el virus se propagaba rápidamente por Europa, se mantuvo el nivel de alerta 
como “moderado”.

•La cuarentena fue decretada hasta el 12 de marzo, un mes después de que 
se registraran casos de contagio local, pues inicialmente se apostó por una 
estrategia basada en la mitigación e “inmunización de rebaño”.

•El gobierno respaldó su estrategia argumentando que, entre más tiempo se 
retrasara el pico de la epidemia, el sistema público de salud no se vería reba-
sado y podría hacer frente al virus con mayor eficacia a medida que se aproxi-
mara el clima de verano.

•A partir de las advertencias de modelos matemáticos desarrollados por 
universidades, se adoptaron estrictas medidas de confinamiento y cierre de 
negocios hasta el 23 de marzo.

•Los criterios para aplicar las pruebas diagnósticas contribuyeron a aumentar 
la tasa de letalidad, pues inicialmente solo se hacían a personas con sínto-
mas graves que requerían hospitalización.

•Ante la demora para reaccionar, el gobierno no logró suministrar a tiempo a 
los médicos y hospitales con equipo de protección, medicamentos, ventilado-
res y respiradores.

•La gestión de la pandemia hizo resurgir tensiones por el Brexit y sentimientos 
nacionalistas en Escocia, Gales e Irlanda del Norte.

Curva de casos activos (No disponible).

Indicador no contemplado en los criterios 
de medición fijados por el gobierno 
(véase: Gobierno de Reino Unido, 2020). 
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Superficie: 301,340 km².
Población: 62,402,659 habs.
Capital: Roma.
Forma de gobierno: República 
parlamentaria.
Presidente: Sergio Mattarella.
Primer ministro: Giuseppe Conte.

Primer caso de COVID-19: 
31 de enero.

Curva acumulada (243,061 casos al 12 de julio).

Curva de casos activos (13,179 infectados al 12 de julio).

Curva de fallecimientos (34,954 muertes al 12 de julio).

ITALIA Deficiencias y áreas de oportunidad (véanse: Gómez, 2020; e, Infobae, 
2020).
•Al comienzo de la epidemia, cuando ya existía un foco de contagio, sólo se 

tomaba la temperatura a los viajeros que ingresaban al país, pero no a los 
que salían.

•En los primeros días del brote el gobierno fue escéptico e ignoró las adverten-
cias de diversos científicos y epidemiólogos.

•No existió una respuesta coordinada, pues el gobierno nacional amenazó 
con suprimir las competencias de sanidad a las 20 regiones de la Italia ante 
la escalada de los casos.

•A la descoordinación nacional, se suma el hecho de que varias regiones 
emitieron polémicas ordenanzas con poca racionalidad, lo que aumentó la 
histeria, psicosis y pánico de los ciudadanos.

•El sistema de salud fue rebasado porque existen regiones con una carencia 
crónica de infraestructura sanitaria, por lo que el virus se propagó en las 
mismas instalaciones médicas.

•Al inicio, las pruebas solo se hacían a pacientes hospitalizados y solo se 
contabilizaban los fallecimientos ocurridos en hospitales.

•La gestión de los asilos de adultos mayores no siguió protocolos sanitarios 
desde el principio y se convirtieron en un foco de infecciones en cadena.

•Inicialmente no se realizaban pruebas al personal de salud.
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Superficie: 643,801 km².
Población: 67,848,156 habs.
Capital: París.
Forma de gobierno: República 
semipresidencialista. 
Presidente: Emmanuel Macron.
Primer ministro: Édouard Philippe.

Primer caso de COVID-19: 
24 de enero.

Curva acumulada (170,752 casos al 12 de julio).

Curva de casos activos (62,360 infectados al 12 de julio).

Curva de fallecimientos (30,004 muertes al 12 de julio).

FRANCIA Deficiencias y áreas de oportunidad (véanse: Sinclair, 2020; Özçer, 2020; y, 
Juez, 2020).

•La actuación fue tardía, pues la cuarentena fue declarada seis semanas 
después del primer caso registrado y no se logró dotar a tiempo de equipo de 
protección al personal médico.

•El mapa epidémico y el plan de desconfinamiento del Ministerio de Salud 
fueron criticados por contener instrucciones de difícil aplicación práctica.

•Las estadísticas inicialmente solo contabilizaban muertes en hospitales y no 
en casas particulares, asilos o casas de día.

•La aplicación para celulares StopCovid lanzada por el gobierno no tuvo 
impacto al ser sólo descargada por 2% de los usuarios potenciales y única-
mente detectar 14 casos.

•Según una encuesta, 68% de los ciudadanos no está de acuerdo con la 
gestión de la crisis y distintos sectores han presentado denuncias ante la 
Corte de Justicia de la República contra los funcionarios encargados de com-
batir la epidemia.

•El gobierno enfrentó una situación de escasez de cubrebocas y equipo de 
protección médica; incluso en sus departamentos de ultramar localizados en 
América Latina (Guadalupe, Martinica y Guyana Francesa) solicitó la ayuda 
de médicos de Cuba. 

•Inicialmente se decretó que solo debían portar cubrebocas los enfermos de 
COVID-19 y el personal sanitario.
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Superficie: 450,295 km².
Población: 10,202,491 habs.
Capital: Estocolmo.
Forma de gobierno: Monarquía 
constitucional parlamentaria.
Rey: Carlos XVI Gustavo.
Primer ministro: Stefan Löfven.

Primer caso de COVID-19: 
31 de enero.

Curva acumulada (74,898 casos al 12 de julio).

Curva de fallecimientos (5,526 muertes al 12 de julio).

SUECIA Deficiencias y áreas de oportunidad (véanse: Velasco y Loren, 2020;  
Domínguez, 2020; y, Cereceda; 2020).
•Su enfoque recibió una gran atención mediática al no decretar medidas 

estrictas de cuarentena y únicamente aplicar el distanciamiento social volun-
tario sin cerrar negocios no esenciales ni colegios de educación básica.

•El gobierno se limitó a recomendar a sus ciudadanos como limitar las reunio-
nes de más de 50 personas, limitar las visitas a asilos de ancianos y utilizar 
el transporte público sólo en caso de necesidad.

•Se desmarcó de las recomendaciones de la OMS y adoptó una estrategia 
basada en la inmunidad colectiva y centrada en evitar el colapso del sistema 
sanitario, apelando a la cultura cívica para cumplir con las medidas de higie-
ne y distanciamiento.

•Los funcionarios que encabezaron la estrategia admitieron que la laxitud de 
esas medidas contribuyó a registrar una alta tasa de mortalidad y que se 
debieron adoptar restricciones más duras como en los otros países nórdicos 
como Finlandia, Noruega y Dinamarca.

•El gobierno ha defendido su estrategia argumentando que rendirá frutos a 
largo plazo, pues las medidas agresivas de contención sólo funcionan duran-
te períodos cortos.

•La alta tasa de mortalidad se debió a que los contagios se concentraron en 
asilos de ancianos y barrios de inmigrantes, donde las medidas fueron insufi-
cientes y el propio gobierno reconoció que se debieron implementar interven-
ciones focalizadas en esos grupos. 

Curva de casos activos (No disponible).

Indicador no contemplado en los criterios 
de medición fijados por el gobierno 

(véase: Gobierno de Suecia, 2020).
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Superficie: 283,561 km².
Población: 16,904,867 habs.
Capital: Quito.
Forma de gobierno: República 
presidencialista.
Presidente: Lenin Moreno.

Primer caso de COVID-19: 
29 de febrero.

Curva acumulada (67,870 casos al 12 de julio).

Curva de casos activos (32,540 infectados al 12 de julio).

Curva de fallecimientos (5,047 muertes al 12 de julio).

ECUADOR Deficiencias y áreas de oportunidad (véase: AFP, 2020).
•En marzo y abril la ciudad costera de Guayaquil se vio desbordada por el 

número de muertos al grado que los cadáveres permanecían en las calles al 
no haber espacio suficiente para enterrarlos.

•El 75% de los casos del país se concentraron en Guayaquil y tanto el gobierno 
nacional como el local reaccionaron tardíamente al no imponer medidas de 
confinamiento y distanciamiento social en ese importante puerto comercial 
que durante febrero y marzo es también un centro turístico muy frecuentado. 

•Las mayores deficiencias en la crisis sanitaria se debieron a la falta de provi-
sión de insumos médicos, pero sobre todo al inadecuado manejo de cadáve-
res que permanecieron expuestos en las calles o espacios públicos durante 
días, generando importantes focos de contagio.

•Se registraron cremaciones clandestinas, pues algunas funerarias se nega-
ron a prestar sus servicios para casos de COVID-19, y una empresa obsequió 
a los familiares de fallecidos ataúdes de cartón a fin de que pudieran trans-
portar los cadáveres sin riesgo de contagiarse.

•Existe un subregistro considerable de casos de contagios y muertes, toda vez 
que no se realizaron pruebas diagnósticas a las personas que fallecieron en 
sus domicilios, en espacios públicos o en las salas de espera de los hospita-
les antes de recibir atención médica.
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Superficie: 207,600 km².
Población: 9,477,918 habs.
Capital: Minsk. 
Forma de gobierno: República presi-
dencialista.
Presidente: Aleksandr Lukashenko.

Primer caso de COVID-19: 
28 de febrero.

Curva acumulada (64,932 casos al 12 de julio).

Curva de casos activos (9,088 infectados al 12 de julio).

Curva de fallecimientos (464 muertes al 12 de julio).

BIELORRUSIA Deficiencias y áreas de oportunidad (véanse: Melnichuk, 2020; y, Deutsche 
Welle, 2020a).
•No impuso ningún tipo de medidas para mitigar y contener los brotes de 

COVID-19, ni siquiera cuando sus vecinos Rusia y Ucrania comenzaron a 
actuar.

•No se suspendieron los eventos masivos y han continuado las competiciones 
deportivas y desfiles militares.

•El Presidente minimizó la amenaza, se limitó a exhortar a la población a “no 
entrar en pánico” y promovió remedios caseros cuya eficiencia para contra-
rrestar el coronavirus no está científicamente probada.

•El sistema de información pública sobre el coronavirus no proporciona datos 
diarios ni la ubicación específica de nuevos casos.

•El Ejecutivo ha declarado que las personas que han sido detectadas con 
fiebre en los puntos de ingreso internacional son puestas en cuarentena y 
liberadas en dos semanas.

•El gobierno encomendó al servicio de inteligencia que rastree a las personas 
que esparzan el pánico y la psicosis.

•Las autoridades electorales convocaron a elecciones presidenciales para el 
9 de agosto, pese a los riesgos por la COVID-19.
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Superficie: 912,050 km².
Población: 28,644,603 habs.
Capital: Caracas.
Forma de gobierno: República 
presidencialista federal.
Presidente: Nicolás Maduro.

Primer caso de COVID-19: 
13 de marzo.

Curva acumulada (9,465 casos al 12 de julio).

Curva de casos activos (6,705 infectados al 12 de julio).

Curva de fallecimientos (89 muertes al 12 de julio).

VENEZUELA Deficiencias y áreas de oportunidad (véanse: Olmo, 2020 y 2020a).
•La estrategia de confinamiento denominada “Sistema 7-7” (siete días de 

trabajo por siete días de cuarentena) consiste en que en los días de trabajo 
se flexibilizan las restricciones para que 10 sectores económicos vuelvan a la 
actividad fijando restricciones horarias muy específicas para cada uno.

•La estrategia fue diseñada por el Instituto Venezolano de Investigaciones 
Científicas y la Comisión de Salud sin que se explicaran sus bases científicas 
y los contagios y fallecimientos han continuado creciendo sostenidamente.

•El Presidente afirma que el coronavirus está bajo control y que se han aplica-
do millones de pruebas diagnósticas, pero la ONU ha advertido que los casos 
de contagios podrían ser mucho mayores a los reportados porque la mayoría 
de los tests aplicados son pruebas rápidas y poco fiables.

• Sólo 2.3% de los tests a han sido pruebas PCR, las más fiables según la 
OMS.

•El gobierno solo ha autorizado la realización de las pruebas diagnósticas al 
Instituto Nacional de Higiene.

•El gobierno ha limitado los cruces fronterizos para los conciudadanos que 
deciden retornar al país y muchos cruzan ilegalmente sin ser sometidos a 
pruebas diagnósticas.
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Superficie: 130,370 km².
Población: 6,203,441 habs.
Capital: Managua.
Forma de gobierno: República 
presidencialista
Presidente: Daniel Ortega.

Primer caso de COVID-19: 
18 de marzo.

Curva acumulada (2,846 casos al 12 de julio).

Curva de casos activos (762 infectados al 12 de julio).

Curva de fallecimientos (91 muertes al 12 de julio).

NICARAGUA Deficiencias y áreas de oportunidad (véanse: Wallace, 2020; y, Romero; 
2020).
•El gobierno no ordenó medidas de aislamiento e incluso promovió activida-

des masivas como la marcha “Amor en tiempos del COVID-19”, así como 
actividades turísticas para el verano.

•El Ejecutivo ha condenado la estrategia de permanecer en casa argumen-
tando que se trata de medidas “radicales y extremas. Defiende su estrategia 
argumentando que busca equilibrar la salud y la economía y acusa a quie-
nes encabezaron un golpe de Estado fallido en 2018 de estar detrás de una 
campaña mediática de desinformación y noticias falsas para demeritar su 
actuación.

•Las cifras oficiales reportadas no son fidedignas, pues algunos casos de 
hospitalizaciones son registrados como “afecciones respiratorias” y las 
muertes como “neumonías atípicas”.

•La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la organización Human 
Rights Watch han denunciado que la estrategia seguida pone en riesgo la 
salud de los ciudadanos.

•En plena epidemia el gobierno despidió a por lo menos cinco especialistas en 
salud sin dar explicaciones al respecto, así como a 400 trabajadores de la 
salud en distintos hospitales del país.

•Se desplegaron brigadistas para acudir casa por casa a ofrecer consejos de 
prevención sobre el coronavirus, estrategia que fue criticada por especialis-
tas al considerar que puede contribuir a propagar más contagios al fomentar 
el contacto social cara a cara.
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Superficie: 587,041 km². 
Población: 26,955,737 habs.
Capital: Antananarivo.
Forma de gobierno: República 
semipresidencialista.
Presidente: Andry Rajoelina.

Primer caso de COVID-19: 
20 de marzo.

Curva acumulada (4,867 casos al 12 de julio).

Curva de casos activos (2,454 infectados al 12 de julio).

Curva de fallecimientos (35 muertes al 12 de julio).

MADAGASCAR Deficiencias y áreas de oportunidad (véanse: El Mundo, 2020; y, Europa 
Press, 2020a).

•La OMS ha externado su preocupación porque el Presidente ha asegurado 
abiertamente que “tiene un remedio” para la COVID-19 basado en la planta 
medicinal artemisia y otras plantas endémicas que ya se ha empezado a 
distribuir, situación que resulta peligrosa porque no ha sido sometido a ensa-
yos clínicos que comprueben su eficacia.

•El remedio conocido como “Covid-Organics” fue desarrollado por el Instituto 
Malgache de Investigación Aplicada y se trata de una bebida herbal que la 
propia Academia Nacional de Medicina de Madagascar  ha sugerido no 
consumirlo porque podría generar efectos secundarios adversos y poner en 
riesgo la salud de la población, sobre todo niños.

•El Presidente ha subestimado las recomendaciones de la OMS asegurando 
que su remedio es criticado “porque viene de África” porque “no se puede 
aceptar que un país como Madagascar, el 163º más pobre del mundo, haya 
desarrollado esta fórmula para salvar el mundo”.

•La OMS ha puesto especial atención a esta situación porque distintos países 
del continente como Senegal, Nigeria, Tanzania, Togo y Chad comenzaron a 
importar el producto.
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Superficie: 947,300 km².
Población: 58,552,845 habs.
Capital: Dodoma.
Forma de gobierno: República 
presidencialista.
Presidente: John Magufuli.

Primer caso de COVID-19: 
16 de marzo.

Curva acumulada (509 casos al 12 de julio*).

Curva de casos activos (305 infectados al 12 de julio*).

Curva de fallecimientos (21 muertes al 12 de julio*).
* El 29 de abril se dejaron de contabilizar los casos.

TANZANIA Deficiencias y áreas de oportunidad (véanse: Wasike, 2020;  Ng, 2020; y, 
Europa Press, 2020).
•El Ejecutivo minimizó la gravedad del virus y puso en duda la efectividad de 

las pruebas promovidas por la OMS al presuntamente aplicarlas a animales 
y frutas obteniendo resultados positivos.

•A diferencia del resto de países de África, no se implementaron medidas 
agresivas de confinamiento y distanciamiento social y el propio Presidente 
instó a los ciudadanos a acudir a iglesias y mezquitas. 

•El Ejecutivo se confrontó con el Ministerio de Salud al acusarlo de “avivar el 
pánico” y promovió el consumo de un té “que cura la enfermedad” sin ofrecer 
sustento científico.

•El 29 de abril, el gobierno dejó de contabilizar, publicar y enviar cifras oficia-
les a la OMS.

•Desde el 1 de junio se reanudaron eventos masivos y el Ejecutivo promovió 
este tipo de aglomeraciones argumentando que “contribuyen a mejorar la 
inmunidad” de las personas.

•El 9 de junio el Presidente declaró al país “libre de COVID-19” atribuyéndolo 
a “las oraciones y ayunos que el pueblo ha ofrecido a Dios”.

•El Ejecutivo tampoco ha promovido el uso de cubrebocas e incluso ha insta-
do a rechazar donativos de ese tipo de artículos para que “los use quien los 
necesite”.
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Superficie: 488,100 km².
Población: 5,528,627 habs.
Capital: Asjabad.
Forma de gobierno: República 
presidencialista.
Presidente: Gurbanguly 
Berdimuhamedow.

Primer caso de COVID-19: 
No reporta información.

Curva acumulada (No disponible).

Curva de casos activos (No disponible).

Curva de fallecimientos (No disponible).

TURKMENISTÁN Deficiencias y áreas de oportunidad (véanse: Cordero, 2020; y Alamillos, 
2020).

•Oficialmente no hay ningún caso reportado y el gobierno ordenó la censura y 
detención de cualquier persona que hable o difunda información sobre el 
coronavirus o que porte un cubrebocas.

•El gobierno ha presumido no tener casos de COVID-19 en su territorio e inclu-
so ha donado cubrebocas a China. 

•No obstante, cerró sus fronteras, suspendió vuelos y clausuró escuelas, 
aunque en ningún momento mencionó que se atribuyera al coronavirus.

•El Ministerio de Sanidad desapareció de sus folletos cualquier referencia a la 
COVID-19 y se refiere a “enfermedades respiratorias agudas” o “infecciones 
víricas estacionales agudas”.

•En la televisión se difunden mensajes oficialistas que promueven remedios 
caseros y plantas medicinales sin ningún tipo de sustento científico.

•El gobierno no ha emitido ningún tipo de declaración oficial o mensaje sobre 
las medidas que ha implementado.

•Diversos medios de información independientes y organizaciones no guber-
namentales han denunciado que la negación de información pone en peligro 
a los ciudadanos y refuerza el autoritarismo, pues es evidente que existen 
casos de COVID-19, sobre todo en la zona fronteriza con Irán, país que atra-
viesa una situación crítica.

No se reporta información

No se reporta información

No se reporta información
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Superficie: 120,538 km².
Población: 25,643,466 habs.
Capital: Pyongyang.
Forma de gobierno: República socia-
lista.
Líder supremo: Kim Jong-un.

Primer caso de COVID-19:
No reporta información. 

Curva acumulada (No disponible).

Curva de casos activos (No disponible).

Curva de fallecimientos (No disponible).

COREA 
DEL NORTE

Deficiencias y áreas de oportunidad (véase: Felden, 2020).

•Aunque no se reportan datos oficiales, se tiene conocimiento de que comen-
zó a actuar desde enero, cuando el periódico oficial Rodong Sinmum calificó 
la lucha contra la COVID-19 como un “asunto de sobrevivencia nacional”.

•Se prohibió cualquier ingreso o salida del país, se suspendió el tráfico aéreo 
y ferroviario y cerraron los centros educativos. Los extranjeros, incluyendo 
diplomáticos, fueron sometidos a una cuarentena de 30 días y se limitaron 
sus movimientos.

•La propaganda estatal se ha centrado en informar cómo aumenta la curva 
epidémica en Corea del Sur para enfatizar la superioridad del sistema norco-
reano.

•Dada su zona fronteriza de 1,400 km con China es poco probable que no se 
hayan registrado casos. No obstante, Pekín ha ofrecido su ayuda y coopera-
ción para enfrentar el coronavirus.

•Algunos medios han informado sobre la muerte de 180 soldados con sínto-
mas de coronavirus y que incluso el Ejército fue puesto en cuarentena. Tam-
bién se ha difundido información sobre contagios en un centro penitenciario.

•Especialistas internacionales han expresado su preocupación porque de 
existir un brote masivo, el sistema de salud sería incapaz de atenderlo sin 
ayuda externa, y otro factor a tomar en cuenta es la desnutrición crónica 
presente en buena parte de la población.

No se reporta información

No se reporta información

No se reporta información
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Si bien, dos de las principales variables que 
determinan el éxito o fracaso de una inter-
vención pública en materia mitigación y 
contención de la COVID-19 son la disciplina 
ciudadana y la cultura cívica para cumplir con 
las disposiciones gubernamentales, la eviden-
cia indica que, la actuación tardía por parte de 
las autoridades, la subestimación de la ame-
naza y la comunicación deficiente durante la 
crisis, constituyen un caldo de cultivo para la 
propagación del SARS-CoV-2. Aunque la si-
tuación está mejorando en algunas regiones, 
en términos mundiales continúa empeoran-
do ante el aumento sostenido de contagios y 
fallecimientos concentrados en el Continente 
Americano y el Sudeste Asiático, así como el 
surgimiento de nuevos brotes de considera-
ción en países que presentan una tendencia 
decreciente en sus curvas epidémicas.

Desde que se registraran los primeros brotes de 
coronavirus a finales de 2019 en Wuhan, algu-
nos gobiernos anticiparon su impacto, actua-
ron de inmediato y/o establecieron rigurosas 
medidas de confinamiento y distanciamiento 
social, por lo que hoy en día sus curvas epidé-
micas mantienen una tendencia decreciente y 
han comenzado su reapertura económica (véa-
se Orozco, 2020). Otros países que atravesaron 
grandes dificultades ante la propagación des-
controlada del virus como España, Italia, Rei-
no Unido y Francia, lograron aplanar la curva 
epidémica incrementando el grado de coerción 
y recurriendo a medidas extremas que incluye-
ron: restricciones a la libertad de circulación de 
las personas, multas o arrestos por no cumplir 
la cuarentena, confinamiento obligatorio y to-
ques de queda a cargo de autoridades policiales 
y/o militares. En contraste, entre los países que 
experimentaron o experimentan el desborda-

miento de sus sistemas sanitarios, o bien, que 
han optado por ocultar su información, es po-
sible identificar al menos seis factores que, no 
solo han dificultado la mitigación y conten-
ción, sino que, en algunos casos, también la 
prevención y detección:

• Liderazgos políticos que subestiman la 
amenaza: Algunos titulares de los Pode-
res Ejecutivos actuaron de forma tardía 
y minimizaron la COVID-19 al emitir de-
claraciones, sin evidencia científica, como 
asegurar que el clima de verano aniquilaría 
al SARS-CoV-2 (Estados Unidos y Reino 
Unido) o promover activamente remedios 
naturales que no han sido sometidos a en-
sayos clínicos (Bielorrusia y Madagascar). 
Otros han optado por la confrontación po-
lítica con su gabinete y con los gobiernos 
subnacionales (Brasil) o con la oposición 
(Nicaragua), o bien, por ignorar las ad-
vertencias de científicos, epidemiólogos y 
expertos en salud pública (Italia y Reino 
Unido). Por último, otros se han distin-
guido por medidas extravagantes como 
delegar la solución a la religión y la fe (Tan-
zania), negar la existencia de la COVID-19 
(Turkmenistán) o utilizarlo con fines pro-
pagandísticos (Corea del Norte).

• Comunicación deficiente de la magnitud 
de la amenaza: Si bien, en la nota estraté-
gica 97 del Instituto Belisario Domínguez 
(IBD) se resaltó que una de las mejores 
prácticas a nivel internacional para con-
trolar la COVID-19 en los países que lo-
graron aplanar su curva epidémica fue 
una comunicación clara y concisa (véase 
Orozco, 2020), en los países en cuestión, 
se observa una tendencia a generar con-

Reflexiones finales
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fusión entre la población al implemen-
tar respuestas descoordinadas entre el 
gobierno nacional y los subnacionales 
(Estados Unidos e Italia) y a difundir in-
formación contradictoria (Brasil), confu-
sa (Francia) o falsa (Turkmenistán).

• Datos, cifras y estadísticas incongruentes: 
Existe un subregistro considerable de in-
formación y, por ende, de la magnitud del 
coronavirus. Algunos países al ver reba-
sados sus sistemas sanitarios únicamente 
contabilizaron fallecimientos en hospita-
les y no en asilos de adultos mayores o espa-
cios públicos por ejemplo (Francia, Italia y 
Ecuador); otros modificaron en múltiples 
ocasiones sus criterios de medición (Espa-
ña); otros únicamente aplicaban las prue-
bas diagnósticas a pacientes con síntomas 
graves (Reino Unido); otros optaron por 
suspender el conteo de los casos y el envío 
de reportes a la OMS (Tanzania); y, en el 
otro extremo, para otros países no existe 
oficialmente la COVID-19 (Turkmenistán) 
o no se reporta información al respecto 
(Corea del Norte y Bielorrusia). 

• Estrategias sui géneris: Suecia fue un caso 
excepcional al implementar un enfoque 
radicalmente opuesto a las recomendacio-
nes de la OMS y apostar por la inmunidad 
de rebaño, aunque al final su tasa de mor-
talidad fue una de las más altas de Europa. 
Venezuela ha implementado una contro-
vertida estrategia sin explicar su sustento 
científico y la estrategia Nicaragua hace 
referencias explícitas al modelo sueco.

• Obstáculos a la prevención: En algunos 
países se ha negado la existencia del vi-
rus (Turkmenistán), se han contravenido 

abiertamente las recomendaciones de la 
OMS al incitar a las personas a continuar 
con sus vidas de la manera habitual, or-
ganizar actos públicos y manifestacio-
nes multitudinarias (Brasil y Nicaragua), 
eventos religiosos (Tanzania) y desfiles 
militares (Bielorrusia).

• Obstáculos a la detección: Algunos go-
biernos han cuestionado la eficacia de las 
pruebas diagnósticas (Tanzania), mientras 
que otros han aplicado tests no avalados 
por la OMS (Venezuela) y algunos adqui-
rieron pruebas defectuosas (Estados Uni-
dos y España), lo que retrasó y dificultó el 
combate contra la COVID-19.

Ante el panorama anterior, la OMS ha exter-
nado su preocupación por el hecho de que el 
relajamiento de las medidas sanitarias en los 
países con una desescalada de contagios pue-
da conducir a nuevos brotes y, al mismo tiem-
po, ha centrado su atención en América Latina 
y el Caribe donde la situación es más compleja 
puesto que la región aún no alcanza su me-
seta de contagios (BBC, 2020b). Por tanto, 
la presente nota estratégica resulta útil para 
identificar las respuestas gubernamentales a 
la COVID-19 que han resultado deficientes o 
insuficientes, así como detectar áreas de opor-
tunidad al contrastarlas con los casos de éxito 
y mejores prácticas en la materia presentadas 
en la nota anterior (véase Orozco, 2020). De 
esa manera, es posible configurar un marco de 
referencia útil de políticas públicas suscepti-
bles de ser replicadas en México, toda vez que 
la OMS ha advertido que la pandemia conti-
nuará avanzando y resulta prioritario reforzar 
las medidas de prevención, diagnóstico, miti-
gación y contención.
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