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En una nuez, algunos aciertos de países asiáticos en el manejo de la pandemia han sido la previsión y 
la capacidad de contener la entrada y la transmisión del virus en la comunidad; la experiencia en 
emergencias sanitarias globales previas; el rápido cierre parcial o total de fronteras; el uso de 
tecnologías de la información para detectar y rastrear contagios; la limitación voluntaria de actividades 
sociales, escolares y laborales; la transparencia para comunicar el peligro y lograr la participación 
ciudadana. Todos estos elementos se proyectaron en un comportamiento ejemplar colectivo. 

RESUMEN EJECUTIVO 
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Durante más de un año, hemos seguido en tiempo real, gracias a la tecnología y a los medios digitales 
de información, la propagación del nuevo coronavirus SARS-CoV2, COVID-19, desde su presunto origen 
en un mercado de Wuhan en la provincia china de Hubei, hasta abarcar el mundo entero en una, dos o 
hasta tres oleadas, que aún continúan. 
 
Los infectados en todo el mundo suman, hasta el momento de escribir este ensayo, 107,875,463, los 
muertos 2,370,607.1 Y aunque Asia concentra casi el 70 por cierto de la población mundial, con 4,463 
millones de habitantes y ciudades inmensas como Tokio, Seúl, Bombay, Nueva Delhi, Shanghái, Manila, 
Osaka y Calcuta, el número de contagios y muertes es menor que en el resto del mundo: 23,871,000 
contagios y 383 mil muertes, siendo India el país que menos control efectivo ha mostrado (10,880,000 
contagios y 155,447 muertes).2 
 
Cuando aparece un nuevo virus para el que las personas no han desarrollado inmunidad, los gobiernos 
deben actuar para contener el contagio, limitar el número de enfermos y evitar las muertes. Lo anterior, 
mientras se investiga el origen, la virulencia, el modo de controlarlo y se desarrolla una vacuna. La 
principal meta de salud pública es controlar los brotes cuanto antes, con el menor trastorno social 
posible. La comunicación eficaz suele ser una herramienta básica para alcanzar esa meta.3  
 
China anunció el 31 de diciembre de 2019 la aparición de “una rara neumonía” y el 11 de enero de 2020 
reportó la primera muerte. Inmediatamente después del anuncio de diciembre, varios gobiernos en Asia 
encendieron sus alertas. El 8 de enero, Tailandia fue el primer país fuera de China que reportó un 
contagio importado; le siguieron Japón, el 16 de enero; Corea del Sur el 20 de enero; Taiwán, el 21 de 
enero; Hong Kong, Singapur y Vietnam el 23 de enero, India el 30 de enero. El resto de los países de 
Asia a finales de febrero y principios de marzo comenzaron a revelar casos. 
  
La OMS declaró la pandemia por COVID-19 el 11 de marzo y en su comunicado señaló: todos los países 
están a tiempo de cambiar el curso de esta pandemia si se dedican a detectar, realizar pruebas, tratar, 
aislar y rastrear.4 Entre mayo y julio, en la región de Asia Oriental y del Sudeste asiático,5 se identificaba 
ya qué países estaban disminuyendo los contagios y las muertes por un manejo más efectivo y rápido 
de la crisis durante los meses de febrero, marzo y abril ––incluso desde antes de la declaración de la 
OMS––.  
 
Se habla, con frecuencia, de aprender del “modelo asiático” que incluso Nueva Zelandia tomó como 
referencia para su exitoso manejo.6 En siete países de Asia, a un año de la pandemia, se pueden 
observar algunas acciones ante la crisis de un virus desconocido y que impactaron en resultados 
positivos. Estos países son Taiwán, Vietnam, Corea del Sur, Japón, Hong Kong, Tailandia y Singapur. 

INTRODUCCIÓN 
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Pero ¿hay un modelo asiático? No. ¿Hay uno taiwanés, vietnamita, coreano, japonés o chino para 
contener el virus o incluso eliminarlo de sus fronteras? Tampoco los hay. Lo que sí se identifican son 
algunas decisiones y políticas coincidentes ––no siempre al mismo tiempo––, que lograron contener 
los contagios o eliminarlos en el menor tiempo y evitando una mayor pérdida de vidas. ¿Qué hicieron y 
cómo lo hicieron? 
 
Aunque Japón y Corea del Sur son los países más mencionados como modelos por la prensa 
internacional, en el primero han muerto 6,389 personas y en el segundo 1471; sin duda han tenido 
aciertos, si bien a inicios de 2021 experimentan una tercera ola de contagios. Sin embargo, en contraste, 
hay países con menos recursos como Laos, Camboya o Timor Oriental que han registrado cero 
muertes. Taiwán y Vietnam son los únicos de la región que han logrado contener y mantener muy bajos 
los contagios, 927 y 1985, respectivamente. Y en un año, Taiwán registra 9 muertes, Singapur 29, 
Vietnam 35, Tailandia 79, Hong Kong 186.7 
 
El grado de responsabilidad, de transparencia, de eficacia y de eficiencia, son características que 
integran la buena gobernanza8 y la pandemia puso a prueba a todos los países en esta cuestión. Taiwán 
es representativo por cómo los ciudadanos respondieron al liderazgo del encargado de la pandemia, su 
vicepresidente Chen Chien-jen, quien trabajó en la crisis del SARS en 2003 y sintetizó en una entrevista 
los elementos centrales de la estrategia al plantear: acción prudente, respuesta rápida y despliegue 
temprano son los puntos claves para el éxito del control del Covid-19.9 
 
La región de Asia había enfrentado previamente brotes de pandemia de gripe. En noviembre de 2002 
apareció en la provincia de Cantón, China, el “síndrome respiratorio agudo grave” (SARS), que afectó a 
23 países hasta julio de 2003 cuando cesó la alerta y los países más perjudicados fueron Hong Kong, 
Taiwán, Singapur y Vietnam;10 en 2015 se reportó en Arabia Saudita el “síndrome respiratorio de Oriente 
Medio (MERS), que llegó a 27 países de Oriente Medio, África y el Sur de Asia;11 y en 2009 la gripe de 
influenza H1N1, originada en México, tuvo presencia en más de 100 países, incluyendo todos los 
asiáticos impactando severamente a China, Corea, Tailandia y Japón.12 
 
China, Japón, Corea del Sur, Hong Kong, Taiwán, Vietnam, Tailandia y Singapur estaban mejor 
equipados porque los brotes de SARS o de H1N1 hicieron cambiar sus sistemas de salud y establecer 
protocolos de emergencia. Por ejemplo, evitaron que el foco de contagios se diera entre el personal 
médico y en los centros de salud, y le dieron prioridad al material de protección para ese personal en 
caso de contingencia. 
 
China y Corea del Sur movilizaron personal médico y construyeron facilidades de atención Covid-19 
sólo en los focos de contagio más afectados, las regiones de Wuhan y de Daegu, respectivamente. En 
el resto de los países no se desbordó el sistema de salud. Corea del Sur, desde un inicio, centró su 
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estrategia en hacer “pruebas, pruebas y más pruebas”. A mediados de febrero, hacía un promedio de 
20 mil pruebas diarias gratuitas y a principios de abril ya había hecho medio millón, en septiembre tenía 
la capacidad para procesar en laboratorios privados y públicos 90 mil pruebas diarias y a la fecha lleva 
casi 6 millones realizadas.13 El 11 de marzo, el día en que la OMS declaró la pandemia mundial, Taiwán 
ya había hecho 15 mil pruebas gratuitas y a la fecha lleva 358,907 aplicadas.14 
 
El confinamiento severo que exigió China en la ciudad de Wuhan fue una estrategia que prefirieron 
algunos países en occidente para contener Covid-19, con graves consecuencias económicas y 
psicosociales; cierre de escuelas, restricciones en lugares de trabajo, confinamientos en hogares y 
control de fronteras como los más comunes.  
 
En cambio, en los países asiáticos que manejaron mejor la crisis, los confinamientos fueron o nulos o 
esporádicos y casi ninguno obligatorio. Los gobiernos de Corea del Sur y de Japón legalmente no 
podían prohibir la movilidad de sus ciudadanos, por lo que sólo pidieron la colaboración ciudadana para 
reducirla, lo mismo que las actividades no esenciales. Incluso en Daegu, la ciudad coreana con más 
contagios masivos, nunca hubo un cierre severo como en Wuhan. 
 
Hong Kong cerró escuelas desde el 25 de enero de 2020; Taiwán, Corea del Sur y Vietnam desde febrero; 
Japón, Tailandia y Singapur en marzo y parte de abril. En la mayoría de los casos fueron dos o tres 
semanas y en agosto algunos repitieron la medida. Sólo en Japón y Hong Kong, las universidades han 
estado cerradas todo el año. Taiwán nunca optó por restricciones de movilidad o trabajo, Vietnam sólo 
lo hizo en lugares donde se localizaban casos, lo mismo que Corea del Sur. Japón pidió voluntariamente 
el cierre de labores en sectores no esenciales en dos ocasiones y por un mes a cambio de ayudas 
económicas, centrando la estrategia en lugares de entretenimiento, restaurantes y bares en las 
regiones con más contagios.  
 
Lo que sí hicieron Taiwán, Vietnam, Hong Kong, Corea del Sur, Singapur, Tailandia y Japón fue ir 
cerrando sus fronteras; comenzaron con la prohibición de viajes desde China y poco a poco ampliaron 
la lista de países hasta cerrar definitivamente. A la fecha, sólo Taiwán y Corea del Sur abrieron y piden 
estrictas medidas de cuarentena a quienes ingresan al país.15 En el caso de países como Laos o 
Camboya, con cero contagios hasta el momento, su estrategia única al saberse con pocos recursos y 
casi nulos sistemas de salud, fue copiar a sus vecinos y cerrar fronteras.  
 
Otra estrategia que han implantado varios países en Asia son los llamados corredores o burbujas de 
viajes entre países, con el fin de permitir los contactos de negocios. Por ejemplo, desde julio pasado 
Japón restableció ciertos viajes con Tailandia y Vietnam y en septiembre de 2020 sumó a Camboya, 
Laos, Malasia, Myanmar, Taiwán y Singapur.16 Sin embargo, tras un segundo anuncio de emergencia a 
principios de 2021 suspendió la medida y cerró de nuevo sus fronteras. 
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Corea del Sur y Taiwán son los países que concentraron sus esfuerzos en las 3Ts: Test, Trace, Treat 
(pruebas, rastreo, tratamiento), a través de la tecnología. El sistema de pruebas rápidas de Corea del 
Sur que podían hacerse desde el automóvil dio la vuelta al mundo como ejemplo del mandato de la 
OMS: encontrar, aislar, evaluar y atender cada caso. A diferencia de lo que se piensa, Japón sólo al 
inicio intentó un rastreo de contactos y confinó a quienes daban positivo para detectar los focos de 
infección. El éxito en Taiwán, Corea del Sur y en cierta medida Singapur probablemente se debió a que 
modificaron reglamentos para castigar con multas a quienes violaran las cuarentenas. En Hong Kong 
las personas que llegaban del extranjero debían portar brazaletes electrónicos para su localización. 
 
En palabras del encargado de la pandemia en Taiwán: en un país liberal y democrático una cosa 
importante es obtener la confianza del público y pedir a los ciudadanos que obedezcan.17 En todos los 
países mencionados el uso de mascarillas fue una de las primeras disposiciones de la autoridad y los 
ciudadanos en general lo entendieron. Sólo en países como Vietnam, Singapur o Tailandia fue necesario 
exigir su uso obligatorio desde principios de marzo.  
 
En Corea del Sur, Hong Kong, Japón o Taiwán, la normalidad de su uso durante la aparición de 
infecciones respiratorias estacionales provocó que hubiera escasez en farmacias desde febrero. 
Taiwán y Corea del Sur limitaron e incluso cancelaron la exportación de mascarillas para cubrir las 
necesidades de toda la población. Japón, en mayo de 2020, envió a cada domicilio dos mascarillas de 
tela para disminuir las críticas al gobierno y la ansiedad de la población, mientras pedía que fabricantes 
nacionales suplieran la escasez internacional.  
 
Sin duda, la memoria en muchos países de Asia oriental y del sudeste por la emergencia con el SARS y 
el H1N1 hizo más fácil el mandato del uso de mascarillas al contrario de países en Occidente donde 
sus dirigentes politizaron su uso. 
 
Vietnam y Tailandia, países con menos recursos, detectaron y aislaron contagios, vigilando no con 
tecnología sino con organizaciones de barrio que se ocupan del monitoreo. Japón no tuvo la estrategia 
de pruebas y más pruebas, pero fue el arquitecto de la campaña de evitar las 3Cs para contener los 
contagios y que ahora se replica en el mundo: evitar lugares cerrados, concurridos y de contacto 
cercano. Desplegó además una estrategia de mucha información en las calles, escuelas, transporte y 
espacios públicos a la par de cancelar eventos masivos deportivos, musicales, culturales y las 
Olimpiadas en el verano de 2020. 
 
El Índice Mundial de Seguridad Sanitaria compara la preparación del sistema sanitario de 195 países, 
incluyendo su respuesta a una pandemia, de acuerdo con 6 categorías: prevención, detección y reporte, 
respuesta rápida, sistema de salud, cumplimiento de normas internacionales y entorno de riesgo. En 
su último reporte de 2019, Tailandia, sin ser un país con ingresos altos, se encuentra en sexto lugar, 
Corea del Sur en el noveno, Japón en el veintiuno y en el veinticuatro Singapur. Este estudio no analiza 
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a Taiwán ni Hong Kong; si los incluyera quizás estarían mejor calificados que China continental, que 
ocupa el lugar 51 con un puntaje de 48.2 sobre 100.18 
 
Los sistemas económicos y de gobierno y los niveles socioeconómicos, tecnológicos y culturales de 
estos países asiáticos son muy diversos. Taiwán, Japón y Hong Kong son islas y cuentan con una fuerte 
infraestructura digital, tecnológica y de información; Vietnam, en cambio, carece de esta 
infraestructura, tiene enormes desigualdades económicas, al mismo tiempo que muestra el mayor 
crecimiento económico en la región en los últimos años liderado por un sistema político comunista; 
Corea del Sur y Japón son los más abiertos, liberales y occidentalizados, tienen las capitales más 
pobladas y junto con Singapur son los más ricos de la zona; Taiwán, aunque estable políticamente, 
comparte con Hong Kong la amenaza militar, económica y política y de censura de China, al ser 
territorios no completamente independientes. 
 
No en todos los siete países señalados se controló la pandemia en el mismo grado y tiempo, pero en 
general algunas decisiones similares están proyectadas en los resultados vistos a un año: disminuyeron 
lo más posible el impacto de contagios en la sociedad y lograron el menor número de muertes. La 
confianza de sus ciudadanos por la rapidez y la transparencia en la alerta del riesgo, la cultura de la 
prevención en la red sanitaria por emergencias, el apoyo económico, la costumbre de normas de higiene 
colectiva en espacios públicos y la innovación y/o uso de tecnologías fueron claves de éxito de la 
estrategia en Asia: contener la dispersión del virus. 
 
  



 7 

 
 
 
 
Monserrat Loyde 
 
Internacionalista (FCPyS-UNAM). Master Relaciones Internacionales y Derecho Internacional (Instituto 
Ortega y Gasset-Madrid). Especialidad Gestión y Políticas Culturales (UAM Xochimilco-OEI-CENART). 
 
Ha sido asesora legislativa y ha publicado en El Universal, Letras Libres, Istor, FIGÚRAS, Foreign Affairs 
Latinoamérica, Animal Político, El Andén. Sus temas son migración, arte, cultura, sociedad y política 
internacional de Japón y sus vecinos. 
 
 

 
1 Coronavirus Resource Center, Johns Hopkins University. Cifra actualizada al 12 de febrero, consultado en:  https://coronavirus.jhu.edu/map.html 
2 Coronavirus Resource Center, Johns Hopkins University, cifras actualizadas al 12 de febrero, consultado en: https://coronavirus.jhu.edu/map.html y Agencia de Noticias Reuters, 
cifras actualizadas al 12 de febrero: https://graphics.reuters.com/world-coronavirus-tracker-and-maps/es/regions/asia-and-the-middle-east/ 
3 OMS, “Normas de comunicación de brotes epidémicos de la OMS”, 2005, p 3. Consultado el 2 de febrero de 2021 en: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/69370/WHO_CDS_2005_28_spa.pdf;jsessionid=F314C11D75AEA1902C20D64CC4DF5677?sequence=1 )  
4 OMS, “Cronología de la respuesta de la OMS a Covid-19, publicado en línea el 29 de junio de 2020.  https://www.who.int/es/news/item/29-06-2020-covidtimeline 
5 Asia Oriental: China, Corea del Norte, corea del Sur, Japón, Mongolia, Taiwan, Hong Kong y Macao. Sudeste Asiático: Birmania, Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, 
Singapur, Tailandia, Timor Oriental, Vietnam. 
6 Nueva Zelandia, con 4.8 millones de habitantes es el país más emblemático al lograr cero contagios a mediados de junio de 2020 y después de 103 días de medidas de contención 
extremas como cierre de aeropuertos, cuarentena obligatoria a todo el que entrara por sus fronteras y pruebas masivas de detección temprana. A la fecha ha hecho 1, 551,707 
pruebas. Sólo llegó a tener 2315 casos y 25 muertos). El 4 de febrero de 2021 reportó 2 nuevos casos después de meses sin ninguno. Ministry of Health, New Zealand Goverment, 
Consultado el 6 de febrero de 2021 en: https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-data-and-statistics/covid-19-current-
cases  
7Coronavirus Resource Center, Johns Hopkins University. Cifras actualizadas al 12 de febrero, consultado en: https://coronavirus.jhu.edu/map.html 
8 United Nations, Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, “What is good governance?” Consultado 4 de febrero en: 
https://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf 
9 France24, “Entrevista a Chen Chien-en por Marc Perelman”, minuto 1:00, 13 de mayo de 2020, consultado el 5 de febrero de 2021 en: https://www.france24.com/es/20200513-la-
entrevista-taiwan-chen-chien-jen-covid19-medidas-preventivas 
10 WHO, “Summary of probable SARS cases with onset of illness from 1 November 2002 to 31 July 2003. 24 de julio de 2015, Consultado el 3 de febrero de 2021 en: 
https://www.who.int/publications/m/item/summary-of-probable-sars-cases-with-onset-of-illness-from-1-november-2002-to-31-july-2003  
11  OMS, Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV) https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/middle-east-respiratory-syndrome-coronavirus-(mers-
cov)  
12  Nature, “A chronology of the H1N¡ outbreak” 29 de abril de 2009 : https://www.nature.com/news/2009/090429/full/news.2009.416.html  Ministry of Health Labour and Welfare, 
“Influenza A (H1N1), consultado el 3 de febrero de 2021 en: https://www.mhlw.go.jp/english/topics/influenza_a/index.html 
13 The Republic of Korea, “All About Korea’s Response to COVID-19”, October 7, 2020, pp. 35-36. Consultado el 4 de febrero de 2021 en: 
http://www.mofa.go.kr/eng/brd/m_22591/view.do?seq=35&srchFr=&amp;srchTo=&amp;srchWord=&amp;srchTp=&amp;multi_itm_seq=0&amp;itm_seq_1=0&amp;itm_seq_2=0&a
mp;company_cd=&amp;company_nm=&page=1&titleNm= 
14 Taiwan Centers for Disease Control, “COVID-19, Total Test Conducted”, Consultado el 4 de febrero de 2021 en:  https://www.boca.gov.tw/cp-220-5081-c06dc-2.html  
15 Bureau of Consular Affairs, Ministry of Foreign Affairs, Republic of China (Taiwan), “Entry restrictions for foreigners to Taiwan in response to COVID-19 outbreak”, consultado el 4 
de febrero de 2021 en: https://www.boca.gov.tw/cp-220-5081-c06dc-2.html ; 
Dezan Shira & Associates,“COVID-19 in Vietnam”: Travel Updates and Restrictions”, Vietnam Briefing, 8 de enero de 2021, consultado el 4 de febrero de 2021 en: 
https://www.vietnam-briefing.com/news/covid-19-vietnam-travel-updates-restrictions.html/ ; 
Central Disease Control Headquarters,”Coronavirus Disease-19, Response”. Republic of Korea, 25 de febrero de 2020, consultado el 6 de febrero de 2021en: 
http://ncov.mohw.go.kr/en/baroView.do?brdId=11&brdGubun=111 
16 Kasey Furutani, “Japan has confirmed its travel bubble with five Asian regions”, Time Out, 14 de septiembre de 2020, consultado el 4 de febrero de 2021 en: 
https://www.timeout.com/tokyo/news/japan-has-confirmed-its-travel-bubble-with-five-asian-regions-here-are-the-entry-rules-091420 
17 Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, “COVID-19 Rear-Time Response series: Dr. Chen Chien-Jen”, 30 de julio de 2020, minuto 1:34, consultado el 5 de febrero de 
2021 en: https://youtu.be/h9V89-YvY0o 
18 Centro de Seguridad Sanitaria, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Nuclear Threat Initiative, “Índice Mundial de Seguridad Sanitaria 2019”. 2020, consultado: pp. 18-
27, 6 de febrero de 2020 en: https://www.ghsindex.org/wp-content/uploads/2020/12/NTI_SpanishGHSIndex.pdf 


