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La epidemia inicia a finales de diciembre pero se hace evidente al mundo el 23 de enero cuando China ordena el cierre total 
de la ciudad de Wuhan, una megalópolis de cerca de11 millones de habitantes de la provincia de Hubei.  Ese día cambio la 
vida a los habitantes de Wuhan y días mas tarde, la de toda la provincia cuando se ordena el cierre de toda la región. 

El doctor Lee, oftalmólogo de Wuhan, quién dio el aviso de la extraña enfermedad en redes sociales fue obligado a 
retractarse unos días después, pero finalmente murió al contagiarse de la enfermedad.  A finales de diciembre el gobierno 
chino se vio forzado a cerrar los mercados de animales vivos y reportó el nuevo virus a la OMS.

El gobierno chino en vez de actuar con firmeza de inmediato no tomó las acciones necesarias y a mediados de enero 
autoriza la celebración de un gran banquete con 40 mil personas para celebrar en año nuevo lunar, lo que se convirtió en 
una bomba biológica.  Adicionalmente se tardaron 6 días mas en cerrar la ciudad, la provincia y mas tarde el país para 
controlar la epidemia.  De haber actuado antes, la epidemia hubiera sido menor.  

Una vez conscientes de la gravedad de la situación decidieron cerrar las ciudades.  La epidemia se desbordó en la ciudad de 
Wuhan y en la provincia de Hubei. El gobierno mandó 40 mil médicos y construyó varios hospitales en 10 días.  Se logró 
controlar la epidemia fuera de la provincia de Hubei clausurando la movilidad de las poblaciones. En algunos edificios la 
cuarentena era total.  En total  la ciudad de Wuhan estuvo cerrada 76 días donde todos los habitantes estaban recluidos en 
su casa con muchas restricciones y donde todo se hacia vía los mensajeros.  En otras ciudades los habitantes podían salir un 
poco mas, pero la mayoría de las compras se entregaban a domicilio por mensajeros en  }moto.  El régimen comunista 
permitió tener un mayor control de la población, con los consabidos abusos de las autoridades incluida la utilización de la 
fuerza,

Al controlarse la epidemia en la zona se abrió la ciudad de Wuhan a finales de marzo, volviendo a una nueva normalidad, 
que seguirá  así hasta que se consiga una nueva vacuna o algún medicamento.  En estas semanas la ciudad ha empezado a 
abrirse a una nueva normalidad.  

EL mundo cambiará porque la gente dejará de moverse como hasta ahora.  Sin vacunas ni medicamentos, la solución 
temporal serán los test de respuesta inmediata así como los equipos de protección, incluyendo los trajes completos sobre 
todo para los viajes en trenes. La gente comienza a salir a los lugares abiertos pero con menos interés en lugares cerrados. 
Las clases siguen interrumpidas en la ciudad y en casi todo en el país,  

Medidas de seguridad, Códigos QR de aplicaciones de móviles que registran los movimientos, el historial clínico y los 
contactos, códigos que funcionan como semáforos de movilidad para entrar a tiendas, transporte publico etc. y no se diga a 
otras ciudades, porque la cuarentena es obligad.
Hasta para entrar a los comercios se requiere el código QR.  Hasta la comida esta registrada, quien la elaboró y quien la 
entregó.  

La economía china cayo 6.8% en el primer trimestre, por primera vez en 40 años.

El mundo tuvo un periodo de dos meses de ventaja para prepararse para la llegada de la epidemia, pero no lo hizo.  Se 
minimizó la la gravedad de la situación y se supuso erróneamente que esta era una crisis de un país en desarrollo que no 
tendría un impacto grave en países con sistemas de salud más desarrollados.  Del mismo modo que las autoridades chinas, 
los lideres en otros países ocultaron los datos reales y minimizaron la gravedad en un principio en vez de aprender de los 
errores cometidos por China, lo cual ha creado desconfianza en todos los lideres que negaron la gravedad de la crisis de 
salud.  
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China con esto perdió credibilidad internacional y se puso en duda su liderazgo y que pudiera ser un socio fiable.  Esta 
pandemia ha reventado la globalización porque ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de las cadenas productivas que 
dependen de insumos chinos en todo tipo de productos pero sobre todo en los farmacéuticos y de dispositivos médicos. 
Esta crisis ha reventado el proceso de globalización en el mundo y ha dado origen a desviar la atención hacia China lo cual 
ha provocado brotes de racismo en varias ciudades del mundo.  

En esta crisis ha fallado todo el sistema, sobre todo los gobiernos.  

Ahora lo que toca es aprender la lección y exigirle a China responsabilidad y transparencia. Hacer a los lideres mas 
responsables.  Elegir mejor a nuestros dirigentes que antepusieron la economía antes que la salud de su población.  
Escuchar mas a los científicos e invertir en investigación y desarrollo.  Poner por delante a la población, a la familia y a 
nuestros mayores.  Mejorar nuestra educación, nuestra gente, nuestra responsabilidad social.  

Preguntas y Respuestas

¿Diferencias en la manera como China y España enfrentaron la crisis?

Similitudes,  Para no asustar a la población no se le alertó.  En España no se detuvo la manifestación del 8 de marzo, no se 
suspendieron los partidos de fútbol, con todo y que España tenia la ventaja de los dos meses de la epidemia de China.  No se 
tomaron las medidas necesarias a tiempo y la gente no quiso cambiar sus planes.

Diferencias  China pudo tomar acciones mas contundentes.  Europa puso en duda la gravedad de la epidemia, el Reino 
Unido y hasta EU.

Todas las catástrofes desnudan a los gobiernos y a sus ciudadanos  Todos los países hemos tenido que copiar el esquema de 
China aunque muy tarde.  Se perdió mucho tiempo,  ..

La epidemia en China no fue en todo el país, fue básicamente en la provincia de Hubei y mas específicamente en Hubei.  En 
el resto de las ciudades los casos fueron muy escasos.  Occidente lo tomó como una crisis acotada a una provincia en China.  
Faltó una visión cuando observaron que China cerraba el país con 1,400 millones de habitantes

¿Cómo es la nueva normalidad post covid19?

Es como de película de ciencia ficción.  La apertura del aeropuerto de Wuhan a destinos nacionales fue como de película.  
Robots controlando e informando a la gente.  Tienen cámaras con capacidad de reconocimiento facial.  Policías con gafas 
que tienen cámaras y que también miden la temperatura de la gente.  Los pasajeros usando trajes conocidos como EPIS para 
proteger su ropa del virus. Lo que es un hecho es que la gente tendrá que empezar a viajar y tendrá que tomar sus 
precauciones.  Con la mayores medidas de protección que se puedan tomar. 

Pero la gente quiere empezar a salir y lo hace con sus mascarillas y se las quitan para comer y tomar el té.  

Habrá una semana de vacaciones en mayo que será clave para ver cual es el animo de la gente para salir de sus ciudades.

La clave es hacer muchísimos test para tener mejor información y poder controlar la epidemia y el regreso a la normalidad.  

Depende mucho también de la responsabilidad social de las sociedades.  Corea del Sur, Singapur, etc. 
En Occidente como somos mas individualistas, la gente no quiere perder sus libertades.  

Lo que mas preocupa es evitar un rebrote de la epidemia.  
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¿Cómo fue que China de repente reconoce que el numero de infectados y de muertes es mucho mayor que el que inicialmente 
reportaron?  

Gracias a la presión de periodistas extranjeros que presionaron a las autoridades y a los médicos, porque la mortalidad en 
China era muy inferior de 4% frente a niveles de 10% en Europa.  Tuvieron que reconocer que hubo una falta de registro de 
muchos de los fallecimientos a los que no se les hicieron los tests para identificar la causa del fallecimiento.  Argumentaron 
originalmente que esto se debía a diferencias culturales argumentando que en China no hay residencias para adultos que 
han sido foco de la epidemia en países europeos y en Estados Unidos.  Sin embargo se vieron forzados a hacer una revisión a 
las cifras y aumentaron el numero de infectados y de fallecimientos lo cual es mas lógico ante la pandemia que ocurrió en el 
mundo.  La diferencia entre las cifras dependiendo de la cantidad de pruebas que se realicen puede variar de 50 mil a 200 
mil. 

¿Cómo va a afectar la epidemia los hábitos alimenticios y de higiene de la población en China?

Se han prohibido los mercados de animales vivos y el comercio de animales salvajes. Sin embargo no es tan fácil cambiar los 
hábitos de higiene.   Es cierto que siguen habiendo fallas de higiene en el manejo de productos vivos en mercados como son 
los pescados y mariscos.

Todos debemos aprender de esta catástrofe.  Quedarnos en casa, protegernos, tener mejores sociedades que sepan 
reaccionar de manera responsable.  Mejorar la educación también para elegir mejor a nuestros gobernantes. Hemos 
encontrado esta crisis con los peores dirigentes, populistas e irresponsables. Tenemos que aprender a salir mejor de cómo 
entramos.  Que nuestros lideres tengan más empatía.  Esto ha sido más evidente que las mujeres son mejores lideres que 
los hombres y que han respondido mejor a la crisis porque son mas empáticas y mas decididas a actuar en situaciones de 
crisis. 


