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El Covid-19 ha puesto en jaque al sistema de salud global. En el caso de India, el segundo país con mayor 

población mundial, que cuenta con una gran cantidad de casos y está posicionado entre los 20 países con mayor 

cantidad de infectados de COVID-19 en el mundo. A fines de junio del 2020 los infectados llegaron a 425,282, 

los fallecidos a  13.699 y los curados a 237.196 personas.  
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Para enfrentar la pandemia, el primer ministro Narendra Modi aplicó diversas medidas de contención en repetidas 

ocasiones, insistiendo en la necesaria prevención y acatamiento y afirmando que de no cumplirse, el país se vería 

sumergido en un error que llevaría años poder solucionarse.  

 

Una de las principales medidas que el gobierno aplicó fue la cuarentena máxima, desde los primeros días de 

conocimiento de este virus. Esto produjo un confinamiento en las zonas más pobres que tiene India, la pérdida de 

millones de empleos, y una incertidumbre que preocupa a los 1.300 millones de habitantes. 

  

A fines de marzo cuando la cuarentena fue decretada por el primer ministro de India, se conocían las medidas 

como el cierre de las fronteras y la restricción de los visados. Pero la otra cara de la moneda puede verse en los 

miles de trabajadores migrantes varados en distintas ciudades para poder regresar a sus localidades de residencia. 

Es preciso señalar que las fuerzas policiales ejercieron represión sobre estas personas al aglomerarse, esperando 

una respuesta del Estado para poder trasladarse. Por otra parte, también se pudo observar gran cantidad de turistas 

varados que tuvieron que ser repatriados. El papel de los actores como las aduanas, migraciones y Cancillerías 

tuvieron un rol de suma importancia para dar respuesta a estas inquietudes. 

 

Uno de los principales desafíos que debe enfrentar el país es el gran temor de que colapse el sistema sanitario, y 

que los insumos destinados no sean los suficientes para frenar el avance de la pandemia. Esto se debe a las 

condiciones sanitarias en India suelen alejarse del sistema europeo. Sin embargo, las ciudades más importantes, 

como lo es Nueva Delhi, tienen un sistema mucho más avanzado a diferencia de los lugares apartados a ellas. 

 

A causa de una economía sacudida por esta crisis, desde el Banco Mundial se aprobó un paquete de ayuda de 

1.000 millones de dólares a India para poder ayudar y proteger el sector médico. Asimismo parte de este monto 

será destinado a la asistencia social, específicamente a personas vulnerables afectadas por el problema de público 

conocimiento. 

 

 A pesar de que el sistema de salud está en cierto grado colapsado por el crecimiento del número de infectados, el 
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ministro de Salud y Bienestar familiar, Harsh Vardhan, comunicó a través del portal informativo de India que la 

atención médica debe estar al alcance de los niños, mujeres, personas de tercera edad y cada ciudadano que lo 

necesite, proporcionando los servicios de salud básicos para atenderlos”. 

 

En lo referido a los asentamientos urbanos, estas localidades suelen estar superpobladas, con muchas personas 

viviendo en espacios reducidos, Esta situación, sumada a la carencia de infraestructura barrial y a la deficiencia de 

higiene, hacen que tanto el COVID-19 como cualquier otra enfermedad se propaguen rápidamente. 

  

Así, se implementaron diversas estratégicas como la vigilancia de las zonas por parte del ejército y el 

distanciamiento físico. Se sumará un documento, con áreas que deben ser preparadas para la llegada del Covid-19. 

Los municipios, u organismos locales, se centrarán en desafíos únicos, para la preparación de estas tareas.   

Además, seguirán las campañas de saneamiento, lavado e higiene de manos, cuidado ambiental, búsqueda de 

casos activos, seguimiento de pacientes y posibles infectados. Por otra parte, se aborda el estigma social 

estableciendo voluntarios comunitarios, ya sean líderes políticos, religiosos y de opinión, para ser puentes de 

comunicación e información verídica. 

 

En el caso de comercio marítimo, los trabajadores navales se abren camino para que se mantengan aquellos 

servicios de importancia tales como las entregas de combustibles, suministros médicos, granos alimenticios, etc. 

Se ha establecido un rígido control a todos aquellos que estén abordo, jurando una Declaración Marítima de 

Salud, que de no cumplir con las condiciones, pueden ser procesados por las leyes aplicables.  

En el sector de aviación, ningún avión que lleve pasajeros de países extranjeros, puede desembarcar en territorio 

indio, ni tampoco desde India, partirán a otros aeropuertos internacionales. 

India al igual que muchos otros países, ha limitado todas las actividades consideradas como riesgosas y de 

potencial contagio, aplicando diversas medidas para frenar esta pandemia. El objetivo es evitar lamentar un 

sistema de salud colapsado, en un país de 1.300 millones de habitantes. 

 

Al querer analizar y comprender aún más esta situación podemos encontrar muchos portales de internet que van a 
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dar cuenta de las temáticas requeridas, y otras tantas que llaman la atención. Por este motivo es importante que a 

la hora de buscar información sea en portales seguros y de confianza, como lo puede ser el sitio oficial que tenga 

el país, o también diarios nacionales o internacionales de carácter serio y responsables. En un mundo globalizado 

donde las fake news están al orden del día, es de suma importancia ser cuidadoso con el contenido que se quiere 

buscar.  
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