
Al finalizar el 2020, dejamos un año utópico y 
especialmente duro para todo el mundo, la pandemia 
por Covid-19 arrasó con la vida de al menos, 2.68 
millones de personas, y la economía global sufrió 
el golpe más duro que pudo haber recibido en los 
últimos 80 años.

En este contexto, el Perú fue uno de los países 
más afectados, tanto por la salud de su población 
como en su economía. La llegada de la pandemia, 
si bien anunciada, sonaba muy lejana y terminó 
sorprendiéndonos con un sistema de salud pública 
muy precario, producto de la dejadez de varios 
gobiernos, con casi un tercio de la población sin 
acceso continuo al elemento vital del agua, clave 
para la desinfección básica en los hogares, y otras 
deficiencias que se vieron destapadas con la crisis 
sanitaria.

En medio de esta situación, y como si no fuera poco, 
el Perú tuvo que sufrir una desestabilización política 
que nos mantuvo en vela mientras nuevos nombres y 
rostros desfilaban por Palacio de Gobierno y muchos 
otros marchaban para exigir un orden político que 
nos ayude a salir de esta pandemia que continúa 
arrasando con las vidas y nuestra economía. 

“Cometer un error y no corregirlo es otro error”, cita un 
conocido refrán, y si bien, el Perú no ha sido uno de 
las naciones con la mejor gestión para sobrellevar esta 
crisis sanitaria, nos está dejando muchas enseñanzas y 
lecciones aprendidas que no debemos perder de vista 
en el presente y futuro cercano sobre qué hacer y, lo 
más importante, qué no volver a hacer.

Por ello, es importante hacer un balance de lo bueno, 
lo malo y lo feo que ocurrió en el último año. 
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Entre lo bueno, destaca la maravillosa y titánica labor 
que ejerció la primera línea de defensa contra el 
Covid-19. Médicos, enfermeras y demás trabajadores 
del sector salud, policías, militares, bomberos y 
muchos otros que pusieron el hombro desde el 
primer día para dar lo mejor de ellos en cada una de 
sus áreas, trabajando muchas veces con precarios 
equipos de protección personal y con largas jornadas 
sin descanso para lograr atender a la gran demanda 
de contagiados y enfermos críticos por Covid-19. 

Otro elemento positivo ha sido ver la cara más 
solidaria de la sociedad civil. Hemos visto no solo 
a empresas, grandes, medianas y pequeñas, sino a 
muchos ciudadanos de a pie poner su granito de 
arena, donando respiradores, plantas de oxígeno, 
mascarillas y alimentos para ayudar a mitigar la crisis 
que atravesamos, casos como el “ángel de oxígeno” 
fueron los símbolos del rostro empático y solidario de 
los peruanos de bien.

También hay que mencionar el apoyo de la población 
que cumplió con las cuarentenas y los protocolos 
recomendados, lavado de manos, uso de mascarillas 
y el distanciamiento social, medidas que ayudaron 
a evitar sobrecargar aún más los escasos recursos 
sanitarios con nuevos casos de covid-19. 

Por otro lado, entre lo malo, destacó flagrantemente la 
precaria situación de nuestro sistema de salud público, 

que, en medio de grandes carencias, ha tenido que 
cargar con las consecuencias de la pandemia. Para 
comenzar, en marzo del 2020, el Perú contaba, en 
promedio, con una cama de Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI), por cada 100.000 personas. Sin duda 
un duro inicio para hacerle frente a una crisis sanitaria 
que sacudía hasta a las más grandes naciones.

A esto se le sumaba la falta de equipos médicos y 
elementos de protección personal requeridos, la 
escasez de oxígeno, la precaria infraestructura de 
cientos de hospitales y postas, sin mencionar a las 
regiones que tenían que atender a sus enfermos en 
establecimientos de salud improvisados ante la falta 
de centros médicos que se quedaron en los discursos 
y promesas de los muchos gobernantes de turno.  

Otro aspecto negativo fue la burocracia que, en 
muchos casos, bloqueó y retardó cientos de ayudas 
solidarias y que, además, obstaculiza la recuperación 
económica.  En ediciones anteriores, mencionamos 
el caso de algunas empresas que, con el fin de ayudar 
a sus trabajadores y a la población dentro de sus 
áreas de influencia, importaron concentradores y 
plantas de oxígeno, que pasaron meses apilados en 
un almacén sin ser instalados en sus destinos, porque 
se necesitaban los “permisos” correspondientes por 
parte de las autoridades sanitarias. 

Nuevamente la burocracia, sorda ciega y muda, 
haciendo uso de su discrecionalidad y “permisologia” 
atentando contra la urgencia de salvar vidas. 

Del mismo modo, hemos visto el mal manejo de la 
educación a distancia, debido a la gran desigualdad 
que hay en el Perú. Con la llegada de la pandemia, 
no solo ha quedado al descubierto nuestro mal 
manejo de la salud pública, sino que también hemos 
sido testigos de las enormes pérdidas económicas 
registradas, las brechas sociales que se han abierto 
o ensanchado, el gran problema que tenemos en 
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cuanto a la informalidad de empleos y la pérdida de 
estos al igual que de los formales, además de nuestra 
enorme carencia de responsabilidad colectiva que 
se vio reflejada en los cientos de personas que no 
respetaban los protocolos y se reunían colectivamente 
sin pensar en las consecuencias de sus acciones en las 
vidas de sus familias, amigos y vecinos.

Por último, nos toca ver la parte fea del primer año de 
la pandemia, y es que, en medio del trabajo de miles de 
médicos, enfermeras, bomberos, militares y policías, 
vimos los grandes tentáculos de la corrupción que 
se mueven en nuestro país y que, ni siquiera durante 
la pandemia, pudieron detenerse, y como si fuera 
poco, mientras todos albergábamos con esperanza 
la llegada de las tan ansiadas vacunas que prometían 

ayudarnos a mitigar el azote de la pandemia, algunos 
ponían su brazo para aplicársela indebidamente, 
dándole la espalda a las poblaciones más  vulnerables.

No importó el rango de prioridad, no importo 
quién la necesitaba más, y sin mayor vergüenza ni 
consideración, se saltaron la fila, aun cuando, ante 
cámaras dijeron que “el capitán es el último en 
abandonar el barco”. Al parecer la frase fue solo una 
movida política.

Sin duda, hemos perdido mucho durante este año de 
devastación, pero también espero y confío que hemos 
aprendido lecciones importantes. Los problemas y 
desafíos que enfrentó y sigue enfrentando el Perú, 
son los mismos que el resto del mundo, ahora nos 
toca observar lo que hacen ellos y ver la manera 
de replicarlo, analizando nuestras circunstancias y 
coyuntura, claro.

Aún queda mucho por hacer. La recuperación no es 
segura mientras no se tenga una vacuna para inocular, 
al menos, al 80% de nuestra población, y así, hacerle 
frente a los millones de nuevos contagios que se 
suman en el mundo.

La pandemia no ha terminado, el virus sigue circulando 
y matando. Depende de nuestra responsabilidad 
el poder ganar esta lucha con la participación y el 
compromiso de todos 
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USA TU MASCARILLA
AL SALIR DE CASA

Recuerda que no debes tocar la superficie
interna ni externa de la mascarilla

cuando te la quites.

Es una de las mejores formas de
protegerse y de proteger a su familia

para que no se contagien.

Limitar el contacto frente a frente con otras
personas es la mejor forma de reducir

la propagación del COVID-19.

MANTÉN LA DISTANCIA
SOCIAL DE 1 METRO.

LÁVATE LAS MANOS
CONSTANTEMENTE.
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