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Los gobiernos del mundo han dicho que no se
encontraban preparados para la Pandemia,
pero, ¿por qué no se prepararon? ¿Hubo
suficiente tiempo para evitar que se produjera
una crisis nacional, regional y mundial? ¿Qué
papel jugó el Gobierno de China al inicio de la
epidemia?

Las autoridades de Tailandia informan del
primer caso importado -una persona
infectada- por el nuevo coronavirus 2019-
nCoV, que viajó desde la ciudad de Wuhan.
 
El 15-01-2020 y el 20-01-2020 las autoridades
de Japón y Korea, respectivamente
informaron los primeros casos en esos países.

Se registró el primer caso de neumonía atípica
-de causa desconocida-   en un hospital de la
ciudad de Wuhan, China.
 
En los días sucesivos se detectaron varios
casos similares.

La especialista Zhang Jixian, Directora del
Departamento de Medicina Respiratoria y de
Cuidados Críticos del Hospital Provincial
de  Hubei detectó un nuevo tipo de
enfermedad infecciosa que genera  daño
pulmonar, en varios casos relacionados al
Huanan Seafood Market.

El hospital organizó una consulta, que decidió
que la enfermedad era realmente inusual.
También encontraron otros dos pacientes
afectados de manera similar en otros dos
hospitales, cuyas direcciones también
figuraban como Huanan Seafood Market.

08-12-2019

29-12-2019

26-12-2019

 Zhang informó la situación a las autoridades
del hospital.

31-01-2020

07-01-2020
Las autoridades chinas identificaron e
informaron a la OMS, que habían encontrado
un nuevo tipo de coronavirus.

30-12-2019

01-01-2020
El Huanan Seafood Market fue cerrado para
evitar un brote masivo.

12-01-2020
Las autoridades chinas compartieron la
secuencia genética del  nuevo  coronavirus,
para que otros países también lo tuvieran en
cuenta en el desarrollo de sus kits de
diagnóstico. 13-01-2020

14-01-2020
Las autoridades chinas instalaron 35
termómetros infrarrojos  en aeropuertos,
estaciones de tren, de autobuses y ferrys. 21-01-2020

La Organización Mundial de la Salud emite el
primer reporte de situación sobre el COVID-
19, informando sobre la evolución de la
epidemia de forma diaria, mostrando como
los casos aumentaban de forma exponencial
día tras día.

30-01-2020
La OMS declara la emergencia sanitaria
internacional por el brote de coronavirus: "no
se debe a lo que está sucediendo en China,
sino por lo que está sucediendo en otros
países"..."Nuestra mayor preocupación es la
posibilidad de que el virus se propague a
países con sistemas de salud más débiles y que
no estén preparados para enfrentarlo"

La oficina de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) en China fue informada por el
gobierno de ese país, de la existencia de
decenas de casos de neumonía atípica, sin
identificar el agente causal

¿Qué hicieron los gobiernos
desde enero hasta marzo para
prepararse, existiendo una
alerta sanitaria internacional?
Incumplir sus obligaciones de
ddhh. 
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L A S  M E D I D A S  F R E N T E  A L

La maniobra más importante es disminuir
inmediatamente el riesgo de una mayor
transmisión viral de humano a humano. Para lograr
esta reducción se requiere la suspensión de todas
las reuniones no esenciales que brindan la
oportunidad de propagar el virus, incluida la
suspensión de viajes, la promulgación de cierres de
escuelas, la cancelación de reuniones sociales, de la
iglesia o relacionadas con el deporte, y trabajar
desde casa siempre que sea posible. En resumen,
quedarse en casa.

Desde el 11 de marzo, El Salvador decretó la
"cuarentena nacional", cerrando sus fronteras
y su espacio aéreo para vuelos
internacionales. Días después, el presidente
Nayib Bukele ordenó el cierre de todos los
centros comerciales y restringió a los
restaurantes a operar solo a través de
pedidos a domicilio.

Las autoridades Chinas decretan la cuarentena
para 11 millones de habitantes de la provincia
de Hubei y su capital, la ciudad de Wuhan.
 
Otras regiones de China activaron medidas de
distanciamiento social que no escalaron hasta
el confinamiento de los ciudadanos.

Los primeros pueblos de
Lombardía,  Italia,    que se vieron más
afectados por el COVID-19 empezaron a
recluir a la población.  El 09-03-2020, el
gobierno de Italia decreta el confinamiento
obligatorio en todo el país. El 21 de Marzo se
tomaron medidas más drásticas como el
cierre de todas las actividades productivas, y
fábricas, con la excepción de aquellas que
suministran servicios básicos. 

El gobierno de Francia decretó medidas de
confinamiento por dos semanas, prohibiendo
a la población cambiar de lugar de
confinamiento una vez iniciado el mismo.

CHINA

ESPAÑA

ITALIA

El gobierno de España decretó el estado de
alarma y ordenó el cierre de los comercios no
considerados esenciales, además de confinar
a los ciudadanos. La medida se amplió el 22
de marzo por tres semanas más.

DINAMARCA

NORUEGA

FRANCIA

BÉLGICA
La sociedad belga entró en un confinamiento
menos severo  el 17 de marzo, se incluyó el
veto a los viajes prescindibles, el cierre de
comercios de productos no esenciales, la
prohibición de actividades masivas y la
imposición de castigos a empresas y
individuales que no cooperasen. El 20 de
marzo, se cerraron las fronteras tras
las quejas respecto a ciudadanos holandeses
y franceses llegando al país por turismo. 

ESLOVENIA
El 20 de marzo, cuando los contagios por
Covid-19 ya superaban los 300 casos en
Eslovenia, el Gobierno decidió reforzar las
medidas. No se puede salir de casa a menos
que sea para trabajar o comprar productos
básicos, y las reuniones en público están
vetadas. No obstante, los ciudadanos pueden
hacer uso de los parques públicos si respetan
el distanciamiento de otras personas.

EL SALVADOR

ARGENTINA
El Gobierno  decretó la cuarentena obligatoria y
  la población solo pueden salir de sus hogares
para adquirir alimentos o medicinas. Cerraron
las fronteras a los extranjeros, restringiendo
también  vuelos nacionales y
cancelando  eventos masivos.

REINO UNIDO
Después de resistirse durante algunas
semanas a confinar a la población, Boris
Johnson anunció el 23 de marzo  que pediría a
la policía vigilar que la ciudadanía cumpla con  
medidas de distanciamiento social,  con la
salvedad de que las personas pueden hacer
ejercicio solos fuera de casa una vez al día.

INDIA
En India se ha decretado un confinamiento
completo, es decir, un número aproximado de
1300 millones de personas. Se han impuesto
sanciones corporales,  como golpes con palos,
ejercicios como abdominales o flexiones  a las
personas que incumplen la medida. 

Desde el 13 de marzo, todos los trabajadores
daneses de servicios no esenciales del sector
público están obligados a confinarse en sus
casas por quince días. La medida no se hace
obligatoria para el sector privado. Desde el 18
de marzo, se activaron  nuevas restricciones,
como prohibir las reuniones de más de diez
personas en público y cerrar todas las tiendas
y los centros comerciales.
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El confinamiento de Noruega fue anunciado
el 12 de marzo,  cerrando centros educativos,
gimnasios, peluquerías y comercios no
esenciales. Se prohibieron eventos deportivos
o culturales, y la apertura de restaurantes.
Las medidas fueron decretadas el mismo día
que se anunció la primera muerte en el país
por COVID-19.


