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La economía africana contagiada de miedo
Alejandra Ruiz
La mitad de las personas que han contraído el virus del ébola logran
superar la enfermedad. ¿Logrará el oeste africano recuperar su economía
tras la crisis del ébola?
Liberia, Guinea y Sierra Leona. Tres países que
luchan para combatir el ébola, pero en los últimos
años este no ha sido el único problema con el
que se han enfrentado. Después de procesos de
independencia, guerras civiles, poca estabilidad
económica, corrupción y demás problemas.Estos
tres países completaban el rompecabezas y
empezaban a construir una economía
estable.Hasta que llegó el ébola, la
enfermedadque estáatormentando a la población
afectaa todos los sectores de estos tres países.

Los países más afectados por el brote del ébola.

Los problemas que presentan para poder combatir el virus son problemas
presentes hace mucho tiempo: falta de equipos de sanidad, de profesionales
sanitarios, de infraestructura, de comunicación y de cooperación internacional.
Hace un año, Sierra Leona y Liberia se situaban entre los 10 países con un
mayor aumento en su producto bruto interno (PBI). Estas cifras probablemente
no se repitan en el 2014. La economía de los tres países se desploma, la crisis
sanitaria ha pasado a ser también una crisis económica.
Los tres países eran de gran atractivo para grandes mineras como ArcelorMittal
y Riotinto, lo cual traía grandes beneficios. En el 2013 Sierra Leona presentó
un crecimiento del 20%, sin incluir los beneficios mineros este hubiera sido
menos de un 6%. Para Liberia las actividades mineras representan un 14% de
su PBI.
Por otra parte, está la agricultura, que representa un gran porcentaje del PBI de
los tres países. Para Sierra Leona el 57%, para Libera el 39% y para Guinea el
20%. En estos países las cosechas de maíz y arroz se suelen realizar en
octubre, pero este octubre ha sido diferente.
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Mientras los hospitales y centros de salud del oeste africano no se dan abasto,
las mineras y los campos de cultivos se ven cada vez más vacíos. Las grandes
mineras están repatriando a sus trabajadores, cerrando las minas de
extracción, los hoteles están vacíos y el personal no está trabajando. Los
comercios que aún atienden al público han restringido las horas de atención
para limitar los posibles contagios. Además, las personas infectadasse
esconden por el miedo a la cuarentena, a morir de lejos de sus familias y sin
identidad.
Todas estas acciones, repercutirán en un gasto de casi 40 billones americanos
en el oeste africano, mientras que los PBI de los tres países solo suman 13
billones. La ayuda económica internacional no se ha hecho esperar, pero es
aún insuficiente. El dinero llega de distintas fuentes como el banco mundial, el
banco para el desarrollo africano, USAID, el fondo monetario internacional, etc.

Guinea
Liberia
Sierra Leona
Oeste africano

Impacto a corto
plazo 2014
130 $ millones
66 $ millones
163 $ millones
2.2-7.4 $ billones

Impacto 2015
brote controlado
-43 $ millones
113 $ millones
59 $ millones
1.6 $ billones

Impacto 2015, brote
sin controlar
142 $ millones
234 $ millones
439 $ millones
25.2 $ billones

Previsiones económicas del banco mundial tras la crisis del ébola.

Esta ayuda necesaria está generando gran desconfianza en la población, sobre
cómo se están gestionando los recursos y sobre la actuación de la comunidad
internacional. Se están dando brotes de la enfermedad en zonas alejadas
donde se habla dialectos minoritarios y a los médicos extranjeros se les ve
como intrusos. El problema de comunicación es grande, no solo por las
características de los terrenos si no por la situación en sí. La crisis del ébola ha
dejado de ser una crisis de salud global para ser una crisis social y de
comunicación.
El miedo que transmite la enfermedad está siendo el principal problema
económico. El problema no solo está en las empresas que dejan de operar en
estos países, también en otras acciones. Las deudas pendientes no podrán ser
pagadas, las personas con dinero han salido del país por miedo a contagiarse,
hay una falta de confianza, los países vecinos han cerrado las fronteras, las
aerolíneas han cancelado vuelos, se han impuesto restricciones de transporte y
de comercio, etc.
Todas acciones conducidas por el miedo, que está aumentando la
estigmatización hacia no solo estos tres países, si no hacía todo el continente
africano. Países como Nigeria y Senegal han logrado controlar los brotes de
ébola gracias a un sistema sanitario eficiente, no llegando a ser como el que se
tiene en otros países occidentales.
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Como siempre y aún más en países con conflictos recientes, las situaciones no
son las deseadas para manejar crisis. Pero sí se hubiera podido restringir más
los contagios contando con un sistema sanitario mínimamente preparado. Y
una mejor comunicación y solidaridad de las empresas y la comunidad
internacional, limitaría el contagio más peligroso: el contagio del miedo.

Declaraciones
Kendra Chittende, asesora
de USAID, ha estado un mes
en Guinea trabajando en los
focos de mayor infección de la
enfermedad. Durante el
congreso anual de salud
pulmonar ha declarado sobre
la situación de la sanidad en
los países afectados por el
ébola.
•

“Esta situación ayudará a mejorar el sistema sanitario para un futuro.”

•

“Cuando se logre superar el brote habrá mayor presión de los
pobladores a sus gobiernos para realizar una mejor gestión y tener
una reserva para casos de emergencia.”

•

“La comunidad internacional tiene que ayudar a países como
Guinea a atraer a los negocios de vuelta, a remontar su
agricultura.”

