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EDITORIAL

Segundo año de pandemia del COVID-19: sistema sanitario hondureño en crisis
Second year of the COVID-19 pandemic: Honduran health system in crisis
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El 11 de marzo del año 2020 la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) declaró al COVID-19 como pandemia global. 
Inmersa en su compleja y permanente problemática política-so-
cial, la nación hondureña -a punto de conmemorar sus doscien-
tos años de independencia- recién se adentraba a la primera 
centuria del tercer milenio, movida más por la inercia que por 
la dinámica de sus fuerzas sociales, en un entorno patriarcal 
y de características feudales, a la zaga en desarrollo de toda 
Latinoamérica. Contrario a lo esperado, el ensayo democrático 
hondureño de más de tres décadas, ha parado a la postre, en 
un acelerado y sistemático deterioro del Estado de Derecho, 
determinado por variables como corrupción, impunidad y per-
meación de sus instituciones por la criminalidad organizada.1 

El sistema de salud hondureño no pudo abstraerse de este 
entorno, y sometido en las últimas dos décadas, a un proceso 
de desmontaje en el marco de la implementación de políticas 
privatizadoras, habría de enfrentar diezmado, la primera pande-
mia del siglo 21. Internamente el último lustro ha sido marcado 
también por la constante, aunque desoída lucha social. No obs-
tante, la interacción y el reclamo del sector popular coordinados 
por los gremios, obligó al gobierno de turno, en junio de 2019, a 
dar marcha atrás a sus estrategias privatizadoras. La valoración 
del comportamiento en pandemia del rol rector de la OMS, el 
comportamiento ético de la comunidad internacional desarrolla-
da de cara al infame acaparamiento de los bienes y recursos, la 
legitimidad de las patentes farmacéuticas y de los derechos de 
autor y el rol hegemónico de la economía de mercado en tiem-
po de calamidad humanitaria, deberá ser materia de análisis y 
estudio permanente para generaciones futuras.2

 En el ámbito interno, la incuestionable incapacidad ge-
rencial sanitaria y la descaliicación del sector gobierno para la 
administración de la pandemia, son aristas que han lacerado la 
conciencia nacional, la paralización de la economía, el dolor de 
la amenaza, la subsecuente pérdida de más de 15000 vidas, 
no haberle apostado a la vacunación masiva -y depender de 
la caridad de la comunidad internacional para adquirirlas- ha 
generado una sensación colectiva de indignación, desamparo 
e incertidumbre. A este escenario hay que sumar el inverosí-
mil despilfarro de recursos públicos destinados al manejo de la 

emergencia sanitaria y la concurrencia de dos desastres natu-
rales en noviembre de 2020. 

 Citando a un politólogo experto: “En general, esta crisis es 
un ejemplo importante de fracaso de la economía del mercado, 
al igual que lo es la amenaza de una catástrofe medioambiental. 
El gobierno y las multinacionales farmacéuticas saben desde 
hace años que existe una gran probabilidad de que se produzca 
una grave pandemia, pero como no es bueno para los benei-
cios prepararse para ello, no se ha hecho nada”.3 En el ámbito 
que nos concierne, queda abundante registro documental para 
las generaciones venideras, del rol valiente, profundamente hu-
mano, de servicio y comprometido del gremio médico nacional. 
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