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Según el worldmeter.com, para el 3 de marzo de 2020, hay 93,160 casos confirmados de Covid19 en 79 
países. La forma en que estos casos han sido examinados para determinar que son positivos es una 
pregunta que sigue sin respuesta. Esta falta de respuesta a esta pregunta es peligrosa porque puede estar 
interfiriendo con el control de la propagación del virus y causando un mayor pánico entre la población 
mundial.  
La misma fuente también reporta 3,203 muertes y 50,970 casos recuperados en todo el mundo. ¿Cuál es 
el tratamiento que recibieron esos casos entre signos de interrogación. Está claro que para que una vacuna 
esté disponible, se requerirá aproximadamente un año después de que se halla comenzado a trabajar en 
ella, que no es más que hace un mes. Pero, según el número de casos completamente recuperados, existe 
al menos un tratamiento efectivo.  
Si la información proporcionada por esta fuente es cierta, los gobiernos de los países donde se han 
recuperado casos positivos deben divulgar abiertamente a nivel mundial, y de forma inmediata, la 
información de las pruebas y el tratamiento, ya que esto seguramente acelerará el proceso de volver a 
nuestras vidas normales y comenzará a reactivar nuestro economías  
La siguiente tabla muestra la situación en algunos países. El lector puede ir a la fuente original para 
obtener más información. 

COUNTRY TOTAL DE 
CASOS 

CASOS 
ACTIVOS 

MUERTES TOTAL 
CURADOS 

EN ESTADO 
CRITICO 

Alemania 165 149  16 2 

China 80,152 29,879 2,945 47,328 6,806 

USA 103 88 6 9 7 

Italia 2,306 1,835 52 149 166 

Corea del Sur 5,186 5,124 28 34 27 

Tabla 1. Extraído de https://www.worldometers.info/coronavirus/   
 
Los líderes de muchos países con casos activos han prometido que controlarán la situación, que es 
urgente actuar, etc. Pero la verdad es que los líderes no pueden hacer nada solos, es toda la sociedad 
trabajando unida para lograr un propósito específico lo que hace que las cosas sucedan.   
 
¿Cuál es el propósito? Erradicar el virus.  
 
Now is the time to wave one flag, the flag that represents humanity. 
Para lograr este objetivo, hay varias acciones a tomar.   
 
¿Pero cuáles son las acciones a tomar?  



La respuesta a esta pregunta normalmente se difumina en frases vacías como "podemos hacer esto". Sí, 
pero, ¿qué es "esto"? o "La cosa va a empeorar antes de mejorar", ¡inútil! Las personas necesitan 
acciones específicas y claras a seguir.  
En ese sentido, propongo aquí un plan de contingencia que, aunque las acciones sean duras, 
definitivamente ayudarán a prevenir más infecciones en el extranjero y localmente, y definitivamente 
ayudarán a cada país a repensar sus estrategias políticas, sociales y económicas a nivel local e 
internacional. 
Aquí está la acción: Cerrar las fronteras internacionales en todo el mundo y entre los estados.  
Cada país del mundo, actuando en coordinación con todos los demás países, debe cerrar sus fronteras. 
Nadie entra y nadie sale a menos que las personas que viajan son las que están regresando a sus países de 
origen, donde deben someterse a pruebas cuidadosas y observaciones durante al menos los catorce días 
del período de incubación del covid19. 
Claro que hay varias cosas que hacer antes de cerrar los accesos de entrada y salida del país y entre 
estados. 
Primero, debe estar disponible información abierta sobre sistemas de prueba y tratamientos que hayan 
demostrado ser efectivos en diferentes países. Con esta información, todos los países podrán verificar qué 
pruebas y tratamientos se ajustan mejor a su infraestructura, experiencia, personal, y tecnología actuales.  
En segundo lugar, habrá países que deben solicitar asistencia de organizaciones internacionales si ellos 
(por razones claramente explicadas) no pueden abordar la etapa de preparación.  
Tercero, un canal de comunicación masiva debería estar disponible para mantener a las personas 
informadas sobre el progreso del Plan. 
Suponiendo que esta acción –cerrar fronteras es la que debe tomarse, surge la pregunta de cuánto tiempo 
debe cerrar cada país sus fronteras.  
Mi sugerencia, aunque un tanto atrevida, es veinte días después de tener lo básico en su lugar. En este 
período de tiempo, se habrían encontrado casos salientes, los tratamientos habrían comenzado, y las 
personas habrán convertido las acciones preventivas en hábitos.  
Pero la respuesta a la pregunta sobre cuánto tiempo los países deberían cerrar sus fronteras no es fácil, 
por supuesto, y aquí, la voz de diferentes sectores profesionales debe presentar sugerencias, teniendo 
cuidado de no permitir que la burocracia tome las riendas del proceso y, con ello, se termine en 
discusiones interminables sobre si algo debe hacerse o no.  
Es necesario un comando fuerte, como en cualquier momento de urgencia, pero debe darse garantizando, 
respetando, y protegiendo los derechos humanos.  
Dado que este será un momento muy difícil para las personas en todos los países del mundo, la 
persuasión es crítica. Cada país necesita contar con el apoyo de las masas para que los resultados sean los 
esperados.  
Tres cosas serían las más importantes para tener éxito:  
1. Cultura  
2. ¿Cuánto depende una economía de factores extranjeros?  
3. Cuánto sabemos y si dicha información está abierta o no para que todo el mundo tenga acceso a ella y 
la utilice. 
 
Permítanme explicar un poco más sobre esto.  
1. La cultura es crítica porque las acciones de las personas toman más o menos tiempo y se realizan de 
manera más o menos precisa dependiendo de este factor.  

a. Si la cultura es proactiva, el tiempo de cierre podría ser más corto que si es reactiva. Si las 
personas de una cultura se involucran en los procesos de país, con las indicaciones correctas, las cosas 
funcionan más rápido, por lo que el tiempo de cierre podría ser más corto. Pero si la cultura es de 
personas que solo esperan que los gobiernos actúen, los resultados podrían crear un mayor caos o ser, en 
el mejor de los casos, mediocres. Pero, inspirado de la manera correcta (correcto para cada país 
específico), las cosas pueden funcionar bien en todas partes.  



Lo mismo ocurre con la atención a los detalles. Las culturas más orientadas a los detalles siguen las 
instrucciones de manera más precisas, mientras que las menos orientadas a los detalles sólo alcanzarán la 
superficie de las cosas.  
2. Cuánto depende una economía de factores extranjeros.  
a. Esto se refiere a los recursos locales, así como al estilo de vida actual de las personas en un país 
específico. Un país con menos recursos podría necesitar reabrir más rápido que un país con más recursos.  
En esto, la cultura también juega un papel importante. Cuando la cultura se basa en consumo excesivo, el 
aislamiento puede parecer más largo de lo que realmente es. En este caso, las autoridades tendrían que 
trabajar para convencer a su población de que sigan el plan durante el tiempo que sea necesario. Esto se 
aplica a los países donde se valora la opinión pública.  
La técnica y el contenido de persuasión más efectivos también es una cuestión cultural y tendrán que ser 
los líderes locales, no necesariamente políticos, los que tendrán que llevar ese mensaje a sus 
compatriotas. Los psicólogos y los profesionales en aspectos culturales son muy necesarios ahora.  
3. Cuánto sabemos y si dicha información está abierta o no para que todo el mundo tenga acceso y use.  
a. Mientras más información esté disponible en todo el mundo, mejor podrá cada país estimar sus 
capacidades para poner en práctica este Plan de Contingencia, y cuánto tiempo necesitarían para llevar a 
cabo cada una de las actividades correspondientes para lograr el objetivo. 
 
Acciones del Plan de Contingencia  

a. Trabajar en el contenido para que la gente de cada entienda la importancia de la participación de 
cada persona. Este contenido debe centrarse en la prevención y el bienestar futuro de cada persona 
en cada país. Es cierto que estamos entrando en territorio inexplorado, por lo que no debemos 
utilizar declaraciones sensacionales que provocan pánico. De hecho, hay más peligro en el pánico 
que en el virus porque las personas toman acciones desesperadas que pueden causar caos.  

b. Recopilar información sobre el virus: transmisibilidad, medidas de prevención, tratamientos 
actuales, infraestructura, y tecnología necesarias.  

c. Preparar la infraestructura necesaria: instalaciones de cuarentena, equipos, personal, etc. Este es el 
momento de solicitar apoyo internacional si fuera necesario.  

d. Anunciar acciones de higiene en el hogar que deberían convertirse en hábitos.  
e. Comenzar la detección principalmente con personas que han ingresado al país y rastrear sus rutas 

y contactos correspondientes después de ingresar, incluidos todos los que se encuentran en el 
mismo avión (pasajeros y tripulación).  

f. Realizar pruebas médicas a los que ingresaron dentro de un mes, los que muestran alguno de los 
síntomas relacionados con el Covid19 y los que hayan estado en contacto con ellos. Este es un 
proceso de prueba, no una acción de aislamiento a menos que sea necesario.  

g. Comenzar el tratamiento y monitoree el progreso. Lo importante aquí es verificar su historial de 
salud siempre que sea posible.  

h. Continuar fomentando hábitos higiénicos que conduzcan a la prevención. La participación de los 
medios a este respecto es crucial.  

i. Los medios de comunicación no deberían contribuir a crear pánico. 
j. Fomentar la actitud de no discriminación hacia los extranjeros y locales que podrían ser 

originarios de o que regresan de regiones de alto riesgo.  
k. Documentar cada caso. 

 
Dado que la conectividad mundial es la norma, la gente pueden sentir este Plan como una medida 
demasiado drástica, y seguramente lo es, pero definitivamente es mejor que alimentar virus que infecte a 
muchas y más personas.  
El argumento principal en contra de esta medida será, sin duda alguna, de naturaleza económica, lo cual 
es referente al consumo. Pero la realidad es que, sin haber cerrado nuestras fronteras, ya estamos en esa 
situación.  
Una acción preventiva como este Plan de Contingencia, que incluye un marco de tiempo establecido, será 
más beneficioso a largo plazo. Por supuesto, las medidas drásticas y duras siempre asustan a las personas 
porque dichas medidas sacan a la gente de su zona de confort, por eso es crucial explicar el Plan de una 
manera que los locales (en cualquier país o estado) puedan entender.  



Lamentablemente, como estamos presenciando ahora en todo el mundo, las personas tienden a resolver 
problemas en lugar de prevenirlos. Esto se debe a que la prevención representa poner esfuerzos y 
recursos en algo que no existe o que aún no es visible. Pero está demostrado que los esfuerzos y los 
recursos que se invierten en prevención ahorran mucho más a largo plazo. La idea es evitar una crisis 
porque recuperarse de una es muy costoso.   
Después de todo…  
“Todo trabajo que eleva a la humanidad es digno e importante y debe llevarse a cabo con meticulosa 
excelencia.” (Martin Luther King hijo).   
Puede enviar sus preguntas, sugerencias, inquietudes y opiniones a https://www.alternatives-a.com/   
Volvamos a nuestras vidas normales trabajando juntos. Ahora es el momento de agitar una bandera, la 
bandera que representa a la humanidad.   
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