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Datos como esos han enseñado 
al hombre moderno acerca de la 
propagación de enfermedades y 
medidas que se han tomado, como la 
segregación de los enfermos en el caso 
de la lepra. 
“Si queremos acabar con esta 
pandemia, tenemos que aprender 
de la historia y de la importancia del 
aislamiento. Pero no sólo personal, sino 
nacional”. 
Los gobiernos de España, Reino Unido, 
Estados Unidos y Alemania no lo 
hicieron hace unos meses, y fue un 
error. México, con un mes de ventaja 
y teniendo la experiencia de aquellos 

países, en momentos tempranos 
tampoco lo hizo. 

Para superar la pandemia…

De acuerdo al libro “Crisis” del Doctor 
Diamond, existen al menos doce 
puntos que pueden ayudar a los 
líderes a tomar las decisiones correctas 
durante una crisis, los cuales podrían 
ayudar a superar la pandemia del 
coronavirus Covid-19. 
Entre ellos destacan, primero, 
reconocer que se está en una crisis, dijo, 
porque si una nación no acepta que 
está en una crisis, no logrará salir de 

ella. 
Después, hay que tomar la 
responsabilidad personal de nuestros 
problemas y actuar. Por ejemplo, el 
Gobierno mexicano no debió haber 
esperado a que países como Italia o 
España cancelaran sus vuelos, sino 
tomar la responsabilidad de prohibir 
los vuelos de los países afectados. 
Sólo aceptar a ciudadanos mexicanos 
y ponerlos en cuarentena. 
Un paso más es poner una línea 
entre lo que se ha hecho bien y lo 
que está mal, así como considerar 
las experiencias de crisis pasadas. 
Ejemplo de ello fue la pandemia de 
gripe A H1N1, aunque se realizaron 
algunas acciones correctas, no se 
aprendió mucho pues no se han 
podido anticipar otras epidemias. 
Hay países como Taiwán que 
aprendieron de su experiencia con 
el SARS en 2005 y tomaron medidas 
muy estrictas de prevención, como 
el control de temperatura, que no lo 

dejan de hacer. 
Otro punto importante, agregó el 
científico, es usar como modelo a 
seguir a países que han sobresalido 
en la solución de problemas. En esta 
pandemia del Covid-19, por ejemplo, 
hubiera sido conveniente para México 
seguir los pasos de Taiwán o Singapur. 
Diamond se refirió también a la 
identidad nacional o nacionalismo 
como una cualidad que puede ayudar 
a salir de un problema, o no. Es decir, 
puede ser una ventaja o desventaja, 
por lo que hay que llevarla a un punto 
medio. 
En el caso de México,  el presidente 
López Obrador exalta la identidad 
del mexicano como una cura para 
la pandemia, por lo tanto pensar 
en un binomio de nacionalismo y 
buena persona es la solución para no 
enfermarse, pero desafortunadamente 
esa no es la cura, al menos para la crisis 
de salud que hoy se padece. 

Autosuficiencia vs. 
globalización

Para evitar una crisis externa, un 
país tiene que ser autosuficiente, sin 
necesidad de importaciones, lo que 
sería posible hasta cierto punto. Pero 
hay cosas a las que no todos los países 
tienen acceso, como el paladio, un 
elemento químico importante como 
catalizador, externó el Doctor Diamond. 
Ser autosuficiente para evitar una crisis 
externa podría ser una buena idea, 
pero así como se puede ser afectado, se 
puede encontrar ayuda en otros países. 
De nuevo México como ejemplo, y de 
acuerdo con el Doctor Aarón Smargon, 
investigador en Genética de la 
Universidad de California en San Diego, 
a falta de tecnología para enfrentar 
la pandemia, el país podría pedir 
ayuda para adquirir las pruebas de 
RNA y ADN, las únicas que detectan 
correctamente el virus del Covid-19 
en etapa temprana. 
En su libro “Armas, gérmenes y 
acero”, en el que el Doctor Diamond 
se refiere a diversas epidemias 
durante la colonización, las cuales 
exterminaron al 90% de la población 
nativa de las Américas. 
¿El Covid-19 puede traer un cambio 
tan drástico a nuestra sociedad, como 

en aquella época?, se le cuestionó.
El problema de enfermedades como 
la viruela durante ese tiempo era 
la mortalidad en personas que no 
habían tenido exposición a esta 
enfermedad de niños, explicó. El índice 
de mortalidad era superior al 30%, 
que rápidamente subió al 50%, “lo 
que nunca sucederá con la pandemia 
actual, que sólo tiene un índice de 
mortalidad entre 2 y 4%”, recordó. 
Y siguió: “Imaginemos que todo el 
mundo se expone al Covid-19. El 
mundo cuenta con 7 billones de 
habitantes, si el 2% muere, son 140 
millones, lo que es una tragedia, pero 
aún quedarían más de 6 billones 
de personas. Es imposible que esta 
epidemia tenga un efecto similar al que 
ocurrió en la época de la Conquista. 
Sin embargo, no hay duda de que el 
Covid-19 está dejando una gran marca 
en la economía”. 
En su opinión, habría que pensar quién 
resolverá esta pandemia. ¿Será China o 
Estados Unidos vendrá al rescate? 
Dijo que China empezó a recuperarse 
al establecer fuertes medidas que 
impiden a los ciudadanos salir de sus 
casas y moverse; países como Italia 
y Singapur empezaron también a 
establecer estas medidas. 
Hoy en día, es China quien ha ido al 
rescate de los países europeos y  hace 
sus esfuerzos por convertirse en el 
nuevo líder mundial, y el Covid-19 y 
el rescate al mismo, puede ser una 
gran oportunidad para esa región del 
mundo que “inauguró” la crisis de salud 
que  hoy padece la población mundial. 
Aunque hay que precisar que esto no 
lo hacen por “buena voluntad” sino 
porque las industrias europeas están 
paralizadas, en especial la automotriz, 
lo que afecta a la industria china, que 
no tiene a quién vender sus productos.


