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El continente olvidado sufrirá duramente las consecuencias
de la crisis del coronavirus, que si bien en un inicio se trató de
una crisis sanitaria, ahora amenaza todos los sectores de la
economía, la política y la sociedad. Tal y como apunta el primer
ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, si no paramos el virus en
África, este solamente se recuperará en el resto del mundo. La
acción global en África deja de ser una cuestión humanitaria
para ser una acción imprescindible si queremos frenar el virus
globalmente. Si no tomamos medidas apropiadas para parar la
pandemia en África, tampoco va a estar a salvo el resto del
mundo.
Cuando hablamos de África, muchos entendemos una serie
de países con pobreza, escasez, un Estado del bienestar
altamente debilitado y duramente castigados por su pasado
colonial. Si bien es cierto que existen grandes retos en la región,
no hay que olvidar la gran diversidad de la realidad política,
étnica, territorial y económica del continente africano. Para ello,
antes de empezar a teorizar sobre los efectos que un virus como
el SARS-CoV-2 puede tener en la región, es necesario hacer un
ejercicio de abstracción entendiendo el que es, seguramente,
uno de los sitios de mayores contrastes climáticos, poblacionales
y culturales del mundo.
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La llegada del coronavirus
Y con todo esto, llega el coronavirus. De momento, el
impacto del virus en el continente ha sido mucho menor que en
el resto del mundo, pero la consciente incapacidad de la mayoría
de sus sistemas políticos para dar una respuesta contundente
ante una oleada de la pandemia ha activado todas las medidas
preventivas de confinamiento y reducción de la movilidad
disponibles. En cuanto a número de infectados, encontramos en
la cima a Sudáfrica, que presenta más de 1.462 casos, seguido de
Argelia (986), Egipto (865), el Reino de Marruecos (735) y
Túnez (455). Los países con menos de diez casos son
Mozambique, Suazilandia, Guinea-Bissau, Zimbabue, Angola, la
República Centroafricana, Chad, Sudán, Liberia, Mauritania,
Somalia, Botsuana, Gambia, Burundi, Malawi y Sierra Leona.
Sin embargo, estos datos podrían variar enormemente en las
próximas semanas.
La evolución del virus es imprecisa, pero en las recientes
semanas hemos visto cómo avanzaba desde países equipados
con vastos mecanismos de control de la pandemia, como China
o los Estados europeos, hacia aquellos con una peor
infraestructura y abastecimiento de material técnico básico. El
cierre de fronteras que se ha producido de forma inmediata por
parte de las potencias occidentales amenaza severamente el flujo
de migrantes que se produce hacia el norte. Algunos ya apuntan
que una vez superada la crisis se podría producir un
fortalecimiento de fronteras, e incluso un cierre completo
durante un largo tiempo.
Desigualdades y vulnerabilidad: el problema de los
datos en los barrios marginales
Sin embargo, en los datos oficiales solo se refleja aquella
información que hemos podido sistematizar. La realidad dispar
de las sociedades africanas, y las lagunas de datos que existen en
los barrios marginales o slums, suponen un gran reto de
desconocimiento para una reacción institucional y la provisión
de servicios básicos de salud. Además, la falta de infraestructura
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científica de muchas partes del continente y la falta de material
técnico suponen un gran reto para testear a las personas
infectadas o prevenir la infección de colectivos vulnerables. El
reto de los datos, pues, se presenta como una dificultad añadida
a la hora de predecir los modelos epidemiológicos de la
propagación.
Pese a que los slums o townships sean una realidad recurrente
en muchos países de África, el debate sobre la vulnerabilidad y
situación de exclusión de las personas que residen en ellos brilla
por su ausencia. Además, en muchas ocasiones estas
concentraciones han sido acusadas falsamente de ser vectores de
enfermedades. Estos asentamientos informales y sus residentes son
parte integrante de las ciudades; a menudo realizan tareas de
asistencia y trabajos no cualificados de otros barrios más
acomodados del núcleo urbano. Además de su tarea
invisibilizada, y por las deficiencias de abastecimiento de
alimentos y agua que presentan estas comunidades, pronto van
a emerger los primeros problemas causados por una falta de
acceso a los alimentos (recordemos los disturbios urbanos que
ocasionaron la escasez de arroz y el aumento de los precios
durante la pandemia de gripe en 1919 en Sierra Leona). La
polarización creciente de las sociedades del continente,
fuertemente marcadas por patrones de discriminación y
marginalización social, solo contribuirán a un aumento de la
pandemia en las zonas con menos y peores recursos.
Un artículo recientemente publicado en el blog del Instituto
Internacional para el Medioambiente y el Desarrollo planteó el
problema de la infraestructura deficiente de los barrios
marginales o slums, donde viven millones de personas con una
fuerte escasez de agua para las necesidades básicas y con un
espacio vital muy limitado. El mismo artículo mostraba la
necesidad de una revisión de la planificación y desarrollo urbano
para mejorar la infraestructura y las prestaciones de la salud
pública. Aunque esta no deja de ser una urgencia a largo plazo,
de momento se deben aplicar medidas urgentes para luchar
contra el COVID-19, y para ello será necesario prestar atención
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a todas las personas que viven ahora mismo en estas duras
condiciones.
Arrastrando problemas del pasado: el efecto bola de
nieve
La amenaza del COVID-19 es un miedo global, pero las
zonas urbanas de los países más empobrecidos son el polo con
mayor riesgo. Para algunos países, como es el caso de Etiopía, el
distanciamiento social en sí, aparentemente sin costes, resulta un
reto de implementación. El estilo de vida profundamente
comunal, las familias extensas que comparten cargas de
servicios de primera necesidad y conviven en espacios
compartidos, la agricultura tradicional dependiente de la lluvia, y
la ausencia de los ingresos del sector del turismo, hacen que la
medida se complique, generando grandes incompatibilidades en
la obtención de servicios básicos versus no salir de casa.
Se han hecho, pese a las dificultades institucionales, grandes
avances para la paliación de la expansión de la pandemia. El
presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, en colaboración con el
Banco Central, ha instado a Safaricom, la mayor empresa de
telecomunicaciones del país, a implementar una exención de
tarifas en el producto líder de dinero móvil de África Oriental,
M-Pesa, para reducir el intercambio físico de divisas. La
empresa Yoco en Sudáfrica también se ha puesto en contacto
con el gobierno para desarrollar medidas similares de pago
digital, a las que también se han sumado el Banco Central de
Ghana o el gobierno de Nigeria. Sin embargo, hay una gran
conciencia de la incapacidad de las instituciones a ser resilientes
ante una crisis de tales magnitudes.
El sector empresarial africano tampoco se ha quedado atrás,
y son muchas las corporaciones que han contribuido con
medidas para la mitigación de la propagación del coronavirus.
Han sido ejemplo de ello las donaciones que Ethiopian Airlines
ha hecho a cuarenta y seis países africanos o la creación de
canciones pegadizas por parte de diferentes artistas nacionales
para concienciar de la pandemia y difundir buenas prácticas.
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Pese a la debilidad de la infraestructura estatal, parece que el
activismo corporativo y la ciudadanía están dispuestos a paliar
los efectos de tal ausencia.
La importancia de los servicios públicos
Las crisis se leen a veces como oportunidades para replantear
las bases de nuestros Estados, organización y contrapesos
globales. Históricamente, las crisis actuaron como catalizadores
para la transformación de la gestión, especialmente en zonas
urbanas, pero esta vez no sabemos hacia dónde ni cómo ni por
quién se va a llevar a cabo este cambio de paradigma.
Toda previsión de los efectos que puede tener esta crisis
sanitaria en el continente es aún arriesgada, pues uno de los
problemas más grandes en la respuesta ante el virus es la
impredecibilidad que este presenta. Si algo vamos a aprender de
esta crisis esperemos que sea la importancia de un Estado y
servicios sociales públicos y robustos.
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