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El 3 de marzo, el primer caso de un ciudadano infectado con el coronavirus apareció en 

Argentina. En las siguientes dos semanas, el número aumentó a 56, y el país ha 

registrado dos muertes. Hasta donde se sabe, estos primeros casos fueron personas 

infectadas en Europa. 

Las precauciones y los informes del gobierno fueron cautelosos en los primeros días, 

pero pronto las medidas llegaron a ser fuertes y rápidas. A pesar de que el gobierno del 

peronista Alberto Fernández ha estado en el cargo por solo tres meses y medio, en esta 

situación de desafíos previamente desconocidos, está reaccionando de manera pronta, 

proactiva y con visión de futuro. En mensajes a la nación y las apariciones públicas, el 

presidente explica las medidas restrictivas, incluso mientras está de pie junto al Jefe de 

Gobierno de Buenos Aires –miembro de la oposición- como una nueva muestra de 

solidaridad en este país políticamente polarizado. En Argentina como en otros lugares, 

la prioridad número uno es retrasar el brote y evitar sobrecargar el sistema de salud. La 

transparencia, la información basada en la ciencia, la acción conjunta y las medidas 

drásticas parecen ser las pautas operativas aquí. 

El gobierno realmente tiene otras preocupaciones con las que lidiar. El país está en 

quiebra y en recesión, la inflación en 2019 fue de 53.8 por ciento, la deuda es 

asombrosa (la deuda pública es del 86.3 por ciento del PIB) y el 40 por ciento de la 

población se ve afectada por la pobreza. Las negociaciones con el FMI y los acreedores 

privados para la reestructuración de la deuda, las medidas sociales para los más pobres 

de la población y los intentos de revivir la economía nacional habían estado en la 

agenda del nuevo gobierno. Pero ahora necesita encontrar un equilibrio entre medidas 

radicales y con visión de futuro para contener el virus corona por un lado y la situación 

económica crítica por el otro. 

Para Argentina, el riesgo del coronavirus conlleva una doble carga: una sobrecarga del 

sistema de salud y un lastre adicional para la economía, que ya está en una situación 

desesperada. 

Después de una prohibición de entrada anunciada rápidamente en los vuelos desde las 

zonas más afectadas, como la UE, EE. UU., China, Corea del Sur, Irán y Japón, que 

incluyó una cuarentena obligatoria de 14 días para los viajeros, las fronteras se han 

cerrado a todos los extranjeros sin permanencia permisos de residencia desde el 15 de 

marzo. Los que no cumplen son enviados a casa; Más de 270 personas ya han sido 

deportadas. Los locales enfrentan encarcelamiento si violan la orden de 

cuarentena. Desde el 16 de marzo, las escuelas primarias y secundarias están 

cerradas. Los ciudadanos mayores de 65 años deben quedarse en casa. Los eventos 

públicos y actividades deportivas han sido cancelados y los parques nacionales y 

parques infantiles también están cerrados. Las personas mayores de 60 años y las 

mujeres embarazadas están exentas del trabajo. Todavía se está buscando una solución 
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para el transporte público local en el Área Metropolitana Buenos Aires, con una 

población de 15 millones. 

Los argentinos entienden y responden en consecuencia. Para la mayoría está claro que 

un aumento repentino en las infecciones por el virus de la corona abrumaría el sistema 

de salud pública y, de la misma manera, muchas vidas estarían en riesgo, especialmente 

los pobres. Sin embargo, Argentina es uno de los países con el mayor número de 

médicos per cápita en el mundo, y en comparación con el resto de América Latina, hay 

muchas camas de hospital disponibles. Las noticias de Europa, y especialmente de Italia 

y España, donde muchos argentinos tienen parientes, conducen a una buena 

comprensión de las medidas radicales. La sociedad argentina está acostumbrada a la 

crisis. Y por lo tanto es flexible y relativamente relajada. Aún así, para Argentina, el 

riesgo del virus corona pesa el doble: en una sobrecarga potencial del sistema de 

atención médica y una carga adicional para la economía ya afectada. Sin embargo, la 

crisis de salud puede resultar en una mayor cohesión colectiva entre la población. Los 

primeros signos de esto son visibles. 

 

 


