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Resumen de la Ponencia
El COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus, que
representa una variedad de virus de influenza muy agresivo. Los síntomas pueden
ir desde muy leves o asintomáticos, hasta causar la muerte por complicaciones en
las vías respiratorias. El brote estalló en Wuhan (China) en diciembre de 2019 y de
ahí se divulgó a países vecinos y más tarde a pandemia mundial. En la tipología
de países se distinguen aquellos que aplicaron cuarentenas muy estrictas como
Corea del Norte y Rusia, con resultados muy positivos, hasta países con medidas
mixtas o inclusive sin haber cerrado la economía como Suecia. Así mismo, los
resultados también han demostrado cuestiones culturales de los países en el
sentido del respeto o no a las cuarentenas, así como las fortalezas de sus
sistemas de sanitarios.

En el caso de México, es un hecho que, a pesar de la extensión y conocimiento
cierto de la pandemia durante los primeros meses, no se aprovecharon ni se
tomaron medidas adecuadas para contenerlas; inclusive la cuarentena inició en
forma tardía y al aumentar los casos, se demostró la incapacidad o saturación del
sistema sanitario. Además, en el momento de mayor número de contagios y
muertes, el gobierno decidió terminar la cuarentena e ir por medidas parciales de
mitigación; lo cual sin duda ocasionó un mayor aumento de la enfermedad,
quedando México entre los primeros lugares a nivel mundial en cuanto a decesos.
Por tanto, la hipótesis del presente trabajo señala que el Gobierno mexicano
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prefirió darle un carácter político al tratamiento de la pandemia, y rechazó dar un
tratamiento científico o de políticas públicas, que hubiera podido mitigar en forma
más efectiva la epidemia. Sirve como hipótesis alternativa, la de que el Gobierno
prefirió dar más prioridad a la economía nacional y, en consecuencia, sus finanzas
públicas, que el tratamiento sanitario efectivo.

Al respecto, se propone para verificar la hipótesis, hacer un estudio comparativo
entre las naciones más sobresalientes para ubicar a México. En segundo lugar,
realizar un análisis de la correlación de la cuarentena y el paro de las actividades
económicas, para poder conocer los escenarios que enfrentó el Gobierno y
conocer las razones de haber optado por la solución política. Considerando en
estos escenarios el número de desempleados y gente en pobreza por el cierre de
la economía.

Por tanto, las partes del presente ensayo consisten en presentar los antecedentes
de la enfermedad a nivel mundial; seguido de la descripción de países
emblemáticos por sus políticas aplicadas. El siguiente punto comprende los
antecedentes en México de cómo se desarrolló la enfermedad, así como sus
resultados de la misma a la fecha más reciente. El apartado sobre análisis
comprende la elaboración de escenarios entre la enfermedad (cuarentena) y la
actividad económica. La última parte comprende las conclusiones en las cuales se
presenta las consideraciones del actuar del Gobierno nacional.

