
CONTENIDO
El objetivo de esta nota estratégica consiste en hacer un recuento de las medidas de política pública para 
mitigar y contener los brotes de COVID-19 que resultaron efectivas en 18 países y que, toda proporción 
guardada, pueden configurar un marco de referencias útil para ser replicadas en México. Para tal efecto, 
a continuación, se presentan fichas informativas que contienen la información más relevante en cuatro 
aspectos: 

 » Los datos generales de cada nación (superficie, población, forma de gobierno, etc.) utilizando como fuen-
te 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 junio (véase OMS, 2020).

 » La evolución de las curvas epidémicas al 12 de junio 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 han resultado exitosas para la mitigación y contención de la 
COVID-19 y la reapertura gradual de los países que puedan considerarse como casos de éxito o ejemplos 
de mejores prácticas a nivel internacional. 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: 103,000 km².  
Población: 350,734 habitantes. 
Capital: Reikiavik.

Forma de gobierno: 
República parlamentaria. 
Presidente: 
Guðni Thorlacius Jóhannesson.
Primera ministra: Katrín Jakobsdóttir.

Primer caso de COVID-19:
28 de febrero.

Principales medidas de política pública (véase: Lima, 2020).

•La estrategia principal se basa en aplicar pruebas exhaustivas. El gobier-
no ofrece la prueba de COVID-19 de manera gratuita a cualquier persona, 
sin importar si padece síntomas o no.

•Las pruebas comenzaron a aplicarse desde antes que se registrara el 
primer caso.

•Se utilizaron detectives y agentes de investigación criminal para rastrear 
contactos y nuevos casos.

•Una vez detectados, los nuevos casos son puestos en confinamiento inde-
pendientemente de su estado de salud y se hace un seguimiento riguroso 
de las personas con quienes estuvieron en contacto.

•No fue necesario decretar medidas de confinamiento, pues alrededor de 
50% de los nuevos casos ya estaban en cuarentena en el momento del 
diagnóstico.

ISLANDIA

Curva acumulada (1,807 casos al 12 de junio).

Curva de casos activos (3 infectados al 12 de junio).

Curva de fallecimientos (10 muertes al 12 de junio).
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Superficie: 83,871 km².    
Población: 8,859,449 habitantes.  
Capital: Viena.     

Forma de gobierno: República federal 
parlamentaria. 
Presidente: Alexander Van der Bellen.
Canciller federal: Sebastian Kurz.

Primer caso de COVID-19: 
26 de enero.

Principales medidas de política pública (véanse: Infobae, 2020a; y, Villarreal 
y Barragán, 2020):

•Desde el registro de los primeros casos se prohibieron las reuniones en 
público de más de cinco personas, se fomentó el trabajo a distancia y se 
cerraron las empresas, industrias y comercios no esenciales.

•El gobierno desarrolló la aplicación “Stop Corona” para que cada usuario 
pueda notificar con quien más ha tenido contacto. Si una persona mues-
tra síntomas, el resto de sus contactos son notificados.

•El Ministerio de Sanidad aprobó masivamente pruebas diagnósticas y 
aumentó la capacidad hospitalaria.

•Organizó la Alianza de países inteligentes para intercambiar experiencias 
con naciones que han combatido exitosamente la Covid-19 (participan: 
Austria, Israel, Dinamarca, Rep. Checa y Grecia).

AUSTRIA

Curva acumulada (17,064 casos al 12 de junio).

Curva de casos activos (404 infectados al 12 de junio).

Curva de fallecimientos (675 muertes al 12 de junio).
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Superficie: 323,802 km².   
Población: 5,467,439 habitantes. 
Capital: Oslo.

Forma de gobierno: Monarquía
constitucional. 
Rey: Harald V.
Primera ministra: Erna Solberg.

Primer caso de COVID-19: 
26 de febrero.

Principales medidas de política pública (véanse: Gobierno de Noruega, 
2020; y, Deutsche Welle, 2020a).

•El gobierno lanzó la aplicación “Smittestopp” (frena el contagio en norue-
go) que proporciona de forma anónima datos de cómo las personas se 
mueven y notifica al usuario si estuvo cerca de un infectado.

•Las medidas adoptadas son drásticas, pues el cierre de fronteras a los 
extranjeros sin permiso de residencia o trabajo seguirá vigente por lo 
menos hasta el 20 de agosto.

•En el ámbito multilateral, Noruega impulsa una iniciativa para crear un 
fondo de apoyo dirigido al combate al coronavirus en países en desarrollo.

NORUEGA

Curva acumulada (8,613 casos al 12 de junio).

Curva de casos activos (233 infectados al 12 de junio).

Curva de fallecimientos (242 muertes al 12 de junio).
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Superficie: 357,022 km². 
Población: 80,159,662 habitantes.  
Capital: Berlín.
 
Forma de gobierno: República federal 
parlamentaria.
Presidente: Frank-Walter Steinmeier.
Canciller: Angela Merkel.

Primer caso de COVID-19: 
27 de enero.

Principales medidas de política pública (véanse: Orozco, 2020; y, France 24, 
2020).

•La estrategia se considera exitosa porque a pesar de ser uno de los países 
con mayores casos registrados, exhibe una de las menores tasas de mor-
talidad. 

•Desde enero había creado un Comité Permanente de Vigilancia ante la 
expansión del virus en China.

•La comunicación del gobierno fue clara y se refirió a la pandemia como la 
mayor amenaza desde la Segunda Guerra Mundial.

•Se realizaron pruebas diagnósticas masivas (500 mil en promedio por 
semana) y se amplió la capacidad hospitalaria, de manera que no fue 
rebasada e incluso recibió pacientes de otros países cercanos.

ALEMANIA

Curva acumulada (187,251 casos al 12 de junio).

Curva de casos activos (6,788 infectados al 12 de junio).

Curva de fallecimientos (8,863 muertes al 12 de junio).
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Superficie: 21,937 km².    
Población: 8,675,475habitantes.  
Capital: Jerusalén.
  
Forma de gobierno: República 
parlamentaria.
Presidente: Reuven Rivlin.
Primer ministro: Benjamín Netanyahu.

Primer caso de COVID-19: 
21 de febrero.

Principales medidas de política pública (véase: Opalín, 2020).

•La medida principal fue el rastreo de contactos e incluso el primer minis-
tro propuso una iniciativa de ley para facultar a los servicios de seguridad 
el rastreo de pacientes en las dos semanas previas al diagnóstico.

•La tecnología secreta de rastreo utilizada por los servicios de espionaje se 
empleó para supervisar los movimientos de las personas infectadas.

•Se impusieron estrictas medidas de confinamiento que incluyeron altas 
multas, restricción de desplazamientos, cierre de oficinas de la adminis-
tración pública no esenciales y suspensión del transporte público en hora-
rios nocturnos.

•El Ministerio de Defensa habilitó instalaciones para desarrollar respirado-
res con la empresa Inovytec.

ISRAEL

Curva acumulada (18,795 casos al 12 de junio).

Curva de casos activos (3,207 infectados al 12 de junio).

Curva de fallecimientos (300 muertes al 12 de junio).
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Superficie: 7,741,220 km².   
Población: 25,466,459 habitantes.
Capital: Canberra.
   
Forma de gobierno: Democracia 
parlamentaria federal bajo una
monarquía constitucional. 
Monarca: Isabel II.
Primer ministro: Scott Morrison.

Primer caso de COVID-19: 
25 de enero.

Principales medidas de política pública (véase: Gan, 2020).

•Dos factores lograron aplanar la curva: Australia es el país que realiza 
más pruebas diagnósticas en el mundo y su estrategia de confinamiento 
y distanciamiento social fue implementada de manera temprana.

•Desde el 1 de febrero cerró sus fronteras y en marzo impuso severas 
medidas de distanciamiento social, reduciendo de 10 a 2 el máximo de 
personas que podían participar en reuniones públicas.

•Al igual que en Corea del Sur, se aplicaron pruebas en centros médicos 
itinerantes a los que las personas acudían en su automóvil sin necesidad 
de descender.

AUSTRALIA

Curva acumulada (7,290 casos al 12 de junio).

Curva de casos activos (405 infectados al 12 de junio).

Curva de fallecimientos (102 muertes al 12 de junio).
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Superficie: 268,838 km².   
Población: 4,925,477.    
Capital: Wellington.   

Forma de gobierno: Democracia 
parlamentaria bajo una monarquía 
constitucional.  
Monarca: Isabel II.
Primera ministra: Jacinda Ardern.

Primer caso de COVID-19: 
28 de febrero.

Principales medidas de política pública (véase: Roura, 2020).

•Desde mediados de marzo implementó una agresiva estrategia de elimi-
nación y no de mitigación, por lo que se decretó el cierre de fronteras y el 
confinamiento total de la población durante un mes entero, cuando ni 
siquiera se habían registrado víctimas mortales.

•El gobierno estableció un sistema de cuatro niveles de alerta: 1) prepa-
ración, 2) reducción, 3) restricción y 4) bloqueo. Así se le indicó a la 
población en qué situación se encontraba el país, qué medidas de salud 
pública estaban en marcha y qué medidas de distanciamiento social 
debían respetar.

•El gobierno fue elogiado por la claridad en su comunicación durante la 
crisis. La gente cumplió las medidas y condenó las malas prácticas. Por 
ejemplo, el ministro de Salud tuvo que dimitir porque fue sorprendido 
visitando la playa con su familia durante la cuarentena.

NUEVA 
ZELANDA 

Curva acumulada (1,504 casos al 12 de junio).

Curva de casos activos (0 infectados al 12 de junio).

Curva de fallecimientos (22 muertes al 12 de junio).
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Superficie: 100,339  km².   
Población: 51,835,110 habitantes.  
Capital: Seúl.   

Forma de gobierno: República 
presidencialista. 
Presidente: Moon Jae-in.
Primer ministro: Chung Sye-kyun.

Primer caso de COVID-19: 
8 de enero.

Principales medidas de política pública (véase: Orozco, 2020).
•Tenía experiencia reciente en el control de epidemias y estaba preparada 

desde 2019, cuando se enfrentó al MERS (Síndrome respiratorio de 
Medio Oriente).

•Se realizaron pruebas diagnósticas masivas para aislar a los portadores 
en etapas tempranas.

•El gobierno decretó topes máximos de compra de material sanitario para 
evitar acopio y especulación.

•Se monitorea en tiempo real a las personas en cuarentena a través de 
una aplicación para smartphone diseñada por el Ministerio de Interior y 
Seguridad.

•El Centro de Control y Prevención de Enfermedades rastrea los movimien-
tos mediante un sistema virtual con datos de la Policía Nacional, movi-
mientos de tarjetas bancarias y teléfonos celulares.

COREA 
DEL SUR

Curva acumulada (12,003 casos al 12 de junio).

Curva de casos activos (1,057 infectados al 12 de junio).

Curva de fallecimientos (277 muertes al 12 de junio).
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Superficie: 377,915 km².    
Población: 125,507,472 habitantes.  
Capital: Tokio.    

Forma de gobierno: Monarquía 
parlamentaria. 
Emperador: Naruhito.
Primer ministro: Shinzō Abe.

Primer caso de COVID-19: 
23 de enero.

Principales medidas de política pública (véase: Infobae, 2020b).

•La intervención temprana evitó la imposición de medidas de confina-
miento y cierre total de negocios.

•No se aplicaron pruebas masivas y se apeló a la disciplina de la población.

•El personal de los centros de salud pública cuenta con amplia experiencia 
en el rastreo de infecciones, pues en tiempos normales sus enfermeras 
se dedican al seguimiento de casos de gripe y tuberculosis.

•Al permitir al crucero Diamond Princess realizar su cuarentena en el 
puerto de Yokohama, los expertos pudieron estimar la magnitud del virus 
y concientizar a la población en general. 

•La estrategia fue dirigida por expertos y no políticos. El mensaje clave fue 
fácil de comprender: “Las tres C”: evitar espacios cerrados, colmados de 
gente y de contacto cercano.

JAPÓN

Curva acumulada (17,292 casos al 12 de junio).

Curva de casos activos (989 infectados al 12 de junio).

Curva de fallecimientos (920 muertes al 12 de junio).
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Superficie: 9,596,960 km².    
Población: 1,394,015,977 habitantes.  
Capital: Pekín.      

Forma de gobierno: Estado gobernado 
por partido único (Partido Comunista). 
Presidente: Xi Jinping.
Primer ministro: Li Keqiang.

Primer caso de COVID-19: 
17 de noviembre de 2019.

Principales medidas de política pública (véase: BBC, 2020a).

•Al ser un país no democrático, sus medidas incluyeron el confinamiento 
forzoso de 50 millones de habitantes en la provincia de Hubei, epicentro 
del coronavirus.

•El gobierno rastrea la actividad y movimiento de los ciudadanos en una 
aplicación para celular.

•Con códigos QR se asigna a las personas el color verde, amarillo o rojo 
para determinar si pueden permanecer en espacios públicos o deben 
ponerse en cuarentena domiciliaria.

•Se emplearon robots y herramientas de inteligencia artificial para repartir 
comida; escáneres térmicos y cámaras de reconocimiento facial; y, 
drones que vigilan que la gente cumpla con las medidas.

CHINA

Curva acumulada (83,064 casos al 12 de junio).

Curva de casos activos (65 infectados al 12 de junio).

Curva de fallecimientos (4,634 muertes al 12 de junio).
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Superficie: 1,108 km².   
Población: 7,249,907 habitantes. 
Capital: Victoria.  

Forma de gobierno: Región 
administrativa especial de China.
Jefa ejecutiva: Carrie Lam.

Primer caso de COVID-19: 
24 de enero.

Principales medidas de política pública (véase: Yeung, 2020).

•Debido a que comparte frontera con China continental las autoridades 
sanitarias y de seguridad recurrieron a una política intensiva de pruebas y 
trazabilidad de los contactos de los enfermos.

•Se impidió el ingreso a la región a quienes no fueran residentes, se detuvo 
a los viajeros que transitaban por el aeropuerto de la ciudad y se aplicaron 
pruebas en todos los puntos de ingreso.

•Se implementaron medidas estrictas de confinamiento que incluyeron el 
uso de brazaletes electrónicos para rastrear la ubicación de quienes estu-
vieran en cuarentena domiciliaria.

•El gobierno dispuso de instalaciones específicas para que las personas 
que ingresaran a su territorio (incluyendo turistas) estuvieran 14 días en 
cuarentena.

HONG KONG

Curva acumulada (1,109 casos al 12 de junio).

Curva de casos activos (45 infectados al 12 de junio).

Curva de fallecimientos (4 muertes al 12 de junio).
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Superficie: 331,210 km².    
Población: 98,721,275 habitantes.  
Capital: Hanói.    

Forma de gobierno: República 
socialista unipartidista.
Presidente: Nguyễn Phú Trọng.
Primer ministro: Nguyễn Xuân Phúc

Primer caso de COVID-19: 
23 de enero. 

Principales medidas de política pública (véase: Deutsche Welle, 2020b).

•Es considerado un caso de éxito porque terminó sus medidas de confina-
miento sin registrar muertes.

•Debido a las carencias presupuestarias y del sistema salud, en lugar de 
aplicar pruebas masivas se optó por un confinamiento riguroso y una 
precisa identificación de los contactos de las personas contagiadas.

•Los órganos de vigilancia, seguridad e inteligencia del Partido Comunista 
supervisaron a la población.

•Se usó una retórica belicista para comunicar a la población la magnitud 
del problema: “¡Cada negocio, cada ciudadano, cada barrio tiene que ser 
una fortaleza para detener la epidemia!”.

VIETNAM

Curva acumulada (333 casos al 12 de junio).

Curva de casos activos (10 infectados al 12 de junio).

Curva de fallecimientos (0 muertes al 12 de junio).

Cero muertes a causa de Covid-19
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Superficie: 35,980 km².    
Población: 23,603,049 habitantes.  
Capital: Taipéi.     

Forma de gobierno: República 
semipresidencialista. 
Presidenta: Tsai Ing-wen.
Primer ministro: Su Tseng-chang.

Primer caso de COVID-19: 
21 de enero.

Principales medidas de política pública (véase: Vidal, 2020).

•Desde que se tuvo conocimiento del brote en China, el gobierno solicitó 
información a la OMS y de inmediato estableció un centro de mando para 
coordinar la respuesta, así como protocolos sanitarios.

•Se hizo obligatorio el uso de cubrebocas, se aumentó su producción y se 
racionó su distribución.

•Mediante el uso de tecnología se traza la red de contactos y desplaza-
mientos de cada contagiado.

•A pesar de considerarse una estrategia exitosa su ejemplo no ha tenido 
eco en la comunidad internacional debido a que no es miembro de la OMS 
debido al veto de China.

TAIWÁN

Curva acumulada (443 casos al 12 de junio).

Curva de casos activos (5 infectados al 12 de junio).

Curva de fallecimientos (7 muertes al 12 de junio).
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Superficie: 719.2 km².    
Población: 6,209,660 habitantes.  
Capital: Ciudad de Singapur.     
 
Forma de gobierno: República 
parlamentaria. 
Presidenta: Halimah Yacob.
Primer ministro: Lee Hsien Loong.

Primer caso de COVID-19: 
23 de enero.

Principales medidas de política pública (véanse: Vaswani, 2020; y, Jones, 
2020).

•Aunque se han presentado nuevas oleadas de COVID-19, la aplicación 
masiva de pruebas y el aislamiento social han sido las estrategias princi-
pales.

•Se desarrolló la aplicación para celulares “Trace Together” y se utilizaron 
“detectives de enfermedades” para rastrear contactos de los portadores 
de coronavirus y cortar la cadena de contagios.

•Sin embargo, en abril repuntaron los contagios en alojamientos para 
trabajadores migrantes densamente poblados, por lo que se impusieron 
nuevas medidas de cuarentena parcial.

SINGAPUR

Curva acumulada (39,850 casos al 12 de junio).

Curva de casos activos (11,785 infectados al 12 de junio).

Curva de fallecimientos (25 muertes al 12 de junio).
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Superficie: 176,215 km².    
Población: 3,387,605 habitantes.   
Capital: Montevideo
 
Forma de gobierno: República 
presidencialista.  
Presidente: Luis Lacalle Pou.

Primer caso de COVID-19: 
13 de marzo.

Principales medidas de política pública (véase: Clarín, 2020).

•La estrategia buscó establecer sinergias entre la salud y la economía, 
apelando a la responsabilidad de la población sin imponer medidas de 
confinamiento obligatorias ni interrumpir actividades comerciales.

•El mismo día que se detectaron los primeros casos, se decretó estado de 
“emergencia sanitaria” y se aplicaron medidas para el gradual regreso a 
la normalidad en mayo como: 1) suspensión de clases, eventos masivos y 
actividades no esenciales; 2) cierre de fronteras internacionales y repa-
triación de ciudadanos con la “Operación todos en casa”; y, 3) se solicita-
ron créditos por $1,400 millones de dólares a bancos regionales y se creó 
el “Fondo Coronavirus” con el aporte del 20% de los salarios de altos 
funcionarios.

•Aplicación masiva de pruebas; incluso más de una a la misma persona 
para asegurarse del resultado.

URUGUAY

Curva acumulada (847 casos al 12 de junio).

Curva de casos activos (52 infectados al 12 de junio).

Curva de fallecimientos (23 muertes al 12 de junio).
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Superficie: 406,752 km².    
Población: 7,191,685 habitantes.  
Capital: Asunción.  

Forma de gobierno: República 
presidencialista. 
Presidente: Mario Abdo Benítez.

Primer caso de COVID-19: 
7 de marzo.

Principales medidas de política pública (véase: Infobae, 2020).
•La intervención gubernamental fue inmediata al tener conocimiento de 

los primeros casos; se cerraron las fronteras; se prohibieron vuelos 
comerciales y se suspendieron las clases.

•Al tener conocimiento de la evolución del virus en China, desde febrero se 
habían anulado las visas concedidas a ciudadanos de ese país y se prohi-
bió el ingreso de extranjeros procedentes de esa nación.

•Se denominó a la estrategia de reapertura “Cuarentena inteligente”; 
actualmente las personas pueden salir y trasladarse en transporte públi-
co hasta 100 km de distancia. Se prevé que para mediados de junio vuel-
van los deportes colectivos sin públicos y los templos puedan volver a con-
gregarse.

•Los ciudadanos repatriados de Argentina y Brasil fueron alojados en 
albergues y hoteles para someterse a la cuarentena de forma voluntaria y 
evitar brotes al interior del país.

PARAGUAY

Curva acumulada (1,254 casos al 12 de junio).

Curva de casos activos (610 infectados al 12 de junio).

Curva de fallecimientos (11 muertes al 12 de junio).
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Superficie: 51,100 km².    
Población: 5,097,988 habitantes.   
Capital: San José.     

Forma de gobierno: República 
presidencialista.
Presidente: Carlos Alvarado Quesada.

Primer caso de COVID-19: 
6 de marzo.

Principales medidas de política pública (véanse: Deutsche Welle, 2020; y 
BBC, 2020).

•La estrategia destaca por su agilidad e innovación, pues en cooperación 
con el sector privado se han establecido hospitales especializados en 
casos de COVID-19 y se han fabricado equipos de protección.

•Se apostó por los centros de atención primaria EBAIS (Equipos Básicos de 
Atención Integral en Salud) para aplicar pruebas y detectar el virus en 
etapa temprana. Se mantiene la vigilancia activa de síntomas desde que 
se identifica un posible caso, y solo en caso de agravamiento, se procede 
a la hospitalización.

•El personal de los EBAIS da consultas vía remota y realiza pruebas diag-
nósticas a domicilio.

•Los hospitales privados pusieron a disposición del gobierno 330 camas 
en caso de que la emergencia lo amerite.

COSTA RICA

Curva acumulada (1,612 casos al 12 de junio).

Curva de casos activos (869 infectados al 12 de junio).

Curva de fallecimientos (12 muertes al 12 de junio).
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Superficie: 110,860 km².    
Población: 11,059,062 habitantes.  
Capital: La Habana.    

Forma de gobierno: Estado socialista.
Presidente: Miguel Díaz-Canel.

Primer caso de COVID-19: 
11 de marzo.

Principales medidas de política pública (véase: Miranda, 2020).

•Se implementó un agresivo modelo de vigilancia epidemiológica y se ade-
cuaron centros de salud para recibir a portadores de virus y hospitales de 
expansión en predios educativos e instalaciones deportivas.

•Desde enero se preparó un plan de prevención y control de la epidemia
•Existen brigadas de estudiantes de medicina y odontología que recorren 

las calles casa por casa con el objetivo de encontrar posibles contagios. 
Incluso, se enviaron misiones médicas al extranjero.

•El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) elogió la 
estrategia y destacó que ningún profesional de la salud ha fallecido a 
causa de la COVID-19.

•Se racionaron los productos de higiene, alimentos de primera necesidad 
y la electricidad.

CUBA

Curva acumulada (2,233 casos al 12 de junio).

Curva de casos activos (247 infectados al 12 de junio).

Curva de fallecimientos (84 muertes al 12 de junio).
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Desde principios de 2020 la pandemia de CO-
VID-19 ha sido el tema preponderante en la 
agenda internacional y desde entonces, sus 
efectos en la salud humana se han extendido 
a los ámbitos social, económico, político e in-
cluso cultural en prácticamente todos los paí-
ses del mundo. Los resultados de las medidas 
de confinamiento para prevenir, diagnosticar, 
mitigar y contener el virus han modificado 
sustancialmente de manera temporal o per-
manente la realidad cotidiana de personas, 
familias, países y regiones. 

La crisis global causada por el COVID-19 ha 
ido evolucionando desde una emergencia 
sanitaria hacia una crisis económica y social 
con ramificaciones políticas. En ese sentido, 
la respuesta de los gobiernos a nivel nacional 
y subnacional ha sido heterogénea y las in-
tervenciones de política pública están fuer-
temente condicionadas por las posiciones y 
circunstancias políticas de los gobiernos y sus 
tomadores de decisiones, así como por los re-
cursos económicos-financieros disponibles. 

Las experiencias internacionales retomadas 
ponen de manifiesto que es posible aplanar la 
curva epidémica independientemente del ni-
vel de desarrollo o ingreso del país o del tipo 
de gobierno. Por ejemplo, los países con ma-
yores recursos han seguido las directrices de 
la OMS en torno a realizar pruebas masivas 

como en Austria e Islandia y, en el caso con-
trario, aquellos que no cuentan con un siste-
ma de salud robusto ni con finanzas públicas 
sólidas para adquirir las pruebas diagnósticas 
requeridas como Vietnam, han optado por el 
confinamiento e identificación rigurosa de ca-
sos potenciales, implementando estrategias 
exitosas.

Por último, los 20 casos de éxito presentados 
evidencian que las medidas de política pública 
implementadas con mayor éxito han sido: 1) 
la aplicación masiva de pruebas; 2) el rastreo, 
vigilancia y aislamiento de posibles contagia-
dos; 3) la preparación previa o la respuesta 
temprana; 4) las medidas de distanciamiento 
social; y, 5) la promoción de medidas de hi-
giene entre la población. Sin embargo, es im-
portante resaltar que la profundidad y rigidez 
de éstas depende en buena medida del tipo de 
gobierno, pues en regímenes no democráti-
cos, el Estado ejerce una supervigilancia hacia 
la población y rastrea cualquier movimiento 
empleando incluso tecnología de vanguardia 
e inteligencia artificial (China) o supervisando 
mediante los servicios de seguridad (Singapur 
y Cuba, por ejemplo). En el caso contrario, 
existen gobiernos donde está prohibido el uso 
de la fuerza para imponer medidas de confina-
miento (Japón, por ejemplo) donde se apela a 
la disciplina y solidaridad ciudadana.

Reflexiones finales
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