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Mi nombre es Wiliam Dussan Salazar, no soy científico ni soy médico, soy un 
contador público colombiano, preocupado por la situación que está viviendo el 
mundo en este momento.  

La Organización Mundial de la Salud ya indicó que este virus es una amenaza sin 
precedentes y es un “enemigo de la humanidad”.  

Los expertos, médicos en todo el mundo, indican que la solución es el 
aislamiento, muchos países han adoptado medidas extremas de cuarentenas, 
cierres de ciudades y países enteros, hemos escuchado a muchos médicos que 
en este momento están en los hospitales atendiendo a los infectados, que el 
problema es gravísimo y el virus es fuerte, que está matando muchas personas 
y no dan abasto, escasean los insumos, y advierten que los gobiernos y sus 
habitantes deben tomarse las cosas en serio.  

Algunos países como Colombia vienen tomando algunas medidas 
paulatinamente, como paños de agua tibia, pero yo creo que debemos hacer 
algo más radical, como le dije inicialmente no soy científico ni médico, pero como 
contador se desarrollan habilidades en la búsqueda de la mejor solución a los 
problemas. La solución que veo para este tema es que se haga un acuerdo 
global entre todos los países y se haga la cuarentena de forma 
coordinada y en el mismo lapso de tiempo, es mejor parar todos 20 días, 
un mes, dos meses, a que este tema se extienda por varios meses y que 
las consecuencias económicas y de pérdidas humanas sean peores. Es 
sólo cuestión de lógica.  

No esperemos que esto se complique, nos toca una cuarentena coordinada. 
Se requiere líderes que se pongan al frente de la coordinación de esta idea a 
nivel global y demostrar la grandeza de la raza humana.  

Debemos entender que, si sólo algunos países entran en cuarentena y el resto 
no, una vez este primer país salga de cuarentena, podrá ser infectado de nuevo 
por los habitantes de otros países que viajen allí. Es decir, la pandemia seguirá 
presente y la economía no se reactivará y duraremos años con esta tragedia.  



Que preferimos, ¿parar todo el mundo 20 o 30 días, o que cada país lo haga cuando 
ya esté inundado del virus y el problema sea peor?  

Las pérdidas son inevitables, y cualquier decisión que se tome genera afectados en 
muchos aspectos, pero es mejor una solución radical ya.  

Los expertos indican que no hay suficientes reactivos o pruebas para el diagnóstico 
del virus, por lo que se presume que los infectados pueden ser muchos más de los 
que cada país informa.  

Países como Colombia no tiene la infraestructura suficiente: camas en UCI, 
respiradores que son lo que requerirán para los que tengan complicaciones con el 
virus, y se predice que los hospitales y clínicas colapsarán.  

Y lo peor, el personal médico nuestro y de muchos países no cuenta con los insumos 
suficientes como guantes, tapabocas especiales ni trajes de protección para poder 
afrontar adecuadamente el virus.  Muchos conocidos que trabajan en el sector salud 
indican que están trabajando con las uñas, usando un tapabocas por varios días y 
que el panorama no se ve que vaya a mejorar.  

Esto no es para generar pánico, lo que pasa es que por más que los médicos de 
todo el mundo envían mensajes por redes sociales alertando a los países que 
apenas está entrando el virus lo grave de la situación, vemos que estamos 
reaccionando muy lentamente, y aun personas creen que esto es solo un pánico 
mediático.  

A este virus lo mata la solidaridad.  

La idea es que este mensaje llegue a alguien de poder que lo puedan llevar a una 
organización internacional, o un líder mundial que lo propaga, porque la cuarentena 
como mucho lo han propuesto si es la solución, pero se debe hacer coordinada de 
manera mundial, “Todo al mismo tiempo” y no de manera aislada. Es hora de que 
nos pongamos de acuerdo una vez en la historia y dejemos atrás los intereses 
particulares.  

Comparta este mensaje.  

Espero estar vivo luego que pase esta pandemia.  

Que DIOS nos ayude.  

Wiliam Dussán Salazar  
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