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cional, como la actividad eco-
nómica global corren el ries-
go de perder el equilibrio al 
borde del despenadero.

¿Es posible que el corona-
virus sea el equivalente de las 
pandemias que en distintos 
momentos de la historia deci-
maron la población mundial, 
como, por ejemplo, la gripe 
española, la viruela, la peste 
bubónica, el sida o el cólera? 
Sí, claro que es posible, aun-
que la experiencia hasta el 
momento nos dice que la pan-
demia del coronavirus tiene 
una tasa de mortalidad de tan 
solo 2%, y que en su mayoría 
sus víctimas mortales se cir-
cunscriben a los ancianos con 
problemas de salud.  

Al día de hoy, el total de ca-
sos registrados del coronavi-
rus a nivel mundial, del 7 de 
enero al 12 de marzo del 

2020, alcanza a 134,471 per-
sonas. De las cuales 4,970 
han fallecido y 68,900 se han 
recuperado. Del total de ca-
sos activos en estos momen-
tos —60,601 personas— se 
estima que el 90% tiene una 
condición ligera y 5,994 una 
condición seria o crítica.  En 
los Estados Unidos, el total de 
casos de coronavirus de ene-
ro a marzo es de 1,636 perso-
nas. De ellas, 1,581 permane-

cen activas, 40 han fallecido, 
y se considera que apenas 10 
personas se encuentran en 
estado crítico.  En China, cu-
na del coronavirus, de los 
80,796 casos registrados, 
62,826 se han recuperado to-
talmente, 3,169 han fallecido 
y permanecen en estado crí-
tico 4,257.  Si ahora calcula-
mos el total de casos por mi-
llón de habitantes, este es de 
56.1 para China y 4.9 para los 
Estados Unidos y de 0.7 en el 
caso del Perú).  

Ahora pongamos al coro-
navirus en su debido contex-
to. Según cifras del Centro 
para la Prevención y el Con-
trol de Enfermedades (CDC) 
de Estados Unidos, entre oc-
tubre 2019 y lo que va de mar-
zo, han muerto 20,000 per-
sonas por culpa del resfrío co-
mún. 20,000 personas versus 
40 fallecidos por el coronavi-
rus!! Señalo el caso de los Es-
tados Unidos no para subes-
timar los peligros del corona-
virus, en particular su trayec-
toria exponencial de trans-
misión.  Lo señalo para dejar 
en claro que la hipérbole y el 
pánico son injustificados. Pe-
ro pánico es pánico.  Lo causa 
la incertidumbre, se expande 
por la poca o distorsionada 
información y la alimentan 
los sesgos humanos, como la 
desconfianza.  

Por eso, es necesario com-
batir el miedo con informa-
ción fidedigna y oportuna.  
Necesitamos recuperar al-
gún sentido de cordura.  Las 
pandemias —producto de la 
globalización, el abarata-
miento de los costos de 
transporte y las migracio-
nes— están aquí para que-

darse.  Cerrar las fronteras, 
poner a todo un país en cua-
rentena y, de paso, asestarle 
un golpe mortal a la econo-
mía mundial no es el camino 
más inteligente.

La transmisión del pánico 

En 1933, durante su 
discurso de toma de 
mando como presi-
dente de los Estados 

Unidos, Franklin D. Roose-
velt dejó una frase más que 
apropiada para estos días 
del coronavirus: “A lo único 
que debemos tenerle miedo 
es al miedo mismo”.

Y es que el miedo —en su 
manifestación más dañina 
y desbocada— alimenta el 
pánico, que nos hace más 
susceptibles a creer en las 
medias verdades, medias 
mentiras de las “fake news” 
y a tomar decisiones que, si 
bien pueden ser entendibles 
a nivel individual, amena-
zan con hundir a la econo-
mía mundial en una pro-
funda depresión.  

Después de todo, las 
teorías de conspiración 
que viralizan las redes so-
ciales no están exentas de 
algún grado de verosimili-
tud. ¿Es posible que el páni-
co desatado haya sido fabri-
cado en la Agencia Central 
de Inteligencia (CIA) con el 
fin de socavar el creciente 
poderío económico de Chi-
na y sus cada vez más claras 
intenciones de ejercer un li-
derazgo político ideológico 
que sirva como contrapeso 
a las ideas fundamentales 
del liderazgo norteame-
ricano? Sí, claro, es 
posible, pero poco 
probable, y en to-
do caso—de 
hab er  s ido 
así—les salió 
el tiro por la cu-
lata: tanto el co-
mercio interna-

“Cerrar las fronteras, 
poner a todo un país en 
cuarentena y, de paso, 
asestarle un golpe 
mortal a la economía 
mundial no es el 
camino más 
inteligente”.

Se deben de cerrar las fronte-
ras y cancelar el ingreso de 
aviones, no solo de Europa si-
no de todas partes del mundo. 
Hoy (ayer) por la mañana he-
mos visto la llegada de viaje-
ros a través del aeropuerto 
Jorge Chávez sin control al-
guno, y no creemos que se les 

La pregunta de hoy:

Respecto al artículo publica-
do el día de ayer, titulado 
“Gobierno destina S/ 265 
millones para enfrentar al 
virus chino”, consideramos 
que se trata de un título ina-
propiado y  ha causado gran 
incomodidad entre la comu-
nidad china en el Perú. 

La Organización Mundial 
de la Salud ya puso el nombre 
oficial al coronavirus como 
covid-19 y expresó clara-
mente que no se ha logrado 
identificar su origen hasta el 
momento. Por tal motivo, se 
deben evitar las expresiones 
discriminativas relaciona-
das con cierto país o región. 

Yao Yuan
Jefe de Sección Política de la 

Embajada de China

Estimado Yao Yuan:
En lo sucesivo evitaremos 
dicha mención.
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¿Se debe aislar a los viajeros que 
provengan de algunos países afectados 
por el coronavirus?
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día 03 de marzo del 2020 
se presentó la información 
vinculada a las ministros 
que a finales del año pasa-
do dejamos nuestras res-
pectivas carteras ministe-
riales, habiéndose infor-
mado en diversos medios 
de comunicación que la 
suscrita estaría vinculada 
a actos de favorecimiento 
que la descalificarían para 
proseguir en el ejercicio de 
mi función.

Al respecto, me permito 
indicarle que paciente-
mente he estado a la espera 
de los resultados de inves-
tigaciones internas promo-
vidas a mi propia solicitud 
y tras un prolijo proceso se 
ha determinado que las im-
putaciones realizadas con-
tra mi persona en relación 
a “intercambio de favores” 
es falsa, ya que es una atri-
bución legal ejercida por 
razón de mi cargo.

Zulema Tomás Gonzales
DNI: 09096500

Estimada Zulema:
Cumplimos con publicar 
su precisión.

vaya a hacer seguimiento.
Arturo Seminario
facebook/davidarturo.seminario

Por precaución y seguri-
dad, no más entradas de 
vuelos extranjeros. 
Melissa Arévalo
facebook/melissa.arevalopinedo
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