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Blog de Luca Jahier, presidente del Comité Económico y Social Europeo 

Europa tiene que ser la primera en evitar un efecto 

bumerán del coronavirus en África 

 
Tratándose de un continente con casi 1 300 millones de habitantes, África ha quedado hasta ahora 
bastante a salvo de la pandemia de COVID-19, con aproximadamente 6 000 casos, sobre todo en 
Sudáfrica y Argelia, y 200 muertes en el momento de redactar el presente comunicado. 
Lamentablemente, lo peor está todavía por llegar. 
 
La semana pasada, el virus de la COVID-19 alcanzó dos países en guerra, a saber, Libia y Mali. Algunos 
países, como Argelia, Sudáfrica y Ruanda, han emprendido medidas de contención. Otros han 
declarado el estado de excepción y están restringiendo la circulación de personas, entre ellos Senegal 
y la República Democrática del Congo (RDC). 
 
Pero el distanciamiento social es prácticamente imposible en los superpoblados barrios de chabolas, 
al igual que el lavado de manos donde el agua corriente es un lujo. A los cada vez más numerosos 
habitantes de las ciudades —actualmente casi la mitad de la población de África— les resultará más 
difícil no ir a trabajar cuando necesiten dinero para sobrevivir. Se requieren más medidas y deben 
extraerse lecciones de brotes anteriores, como la crisis del ébola de 2014. Los países africanos no 
deben perder tiempo y tienen que ser contundentes a la hora de practicar tests, localizar casos y aislar 
los que vayan surgiendo.  
 
Dado que el número de infecciones aumenta, Europa no puede perder de vista los daños que el 
#coronavirus ocasionará a la economía africana, que seguramente tendrán bastante más peso que en 
el plano sanitario. Los gobiernos occidentales intervendrán para apoyar a sus empresas nacionales, 
pero son pocos los gobiernos africanos que disponen de los recursos necesarios para adoptar paquetes 
de medidas de incentivo económico. 
 
El bienestar de mil millones de personas depende del equilibrio que encuentren los gobiernos entre 
salvar vidas ante el virus y minimizar los perjuicios económicos en un continente en el que más de 400 
millones de personas viven con menos de 2 euros al día. Más del 80 % de las exportaciones africanas 



 

 

2 

parten hacia el resto del mundo y, alrededor de la mitad son materias primas, cuyos precios han caído 
en picado. El turismo se ha hundido. Las remesas también podrían reducirse próximamente. Podría 
seguir describiendo este panorama desolador. 
 
Europa debe adoptar una estrategia #whateveritakes (#cuesteloquecueste) también para África, e 
intensificar la ayuda humanitaria, social y económica. Redunda en nuestro interés mutuo y se ajusta 
plenamente a la nueva Estrategia UE-África propuesta hace solo unas semanas; esta estrategia deberá 
revisarse para tener en cuenta los principales retos planteados por la COVID-19, mientras que otros 
instrumentos políticos clave, como el acuerdo posterior a Cotonú y la zona de libre comercio del 
continente africano, podrían verse retrasados. 
 
Varios políticos y expertos africanos han expresado su preocupación por el peligro que acecha al 
continente y han hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que responda de manera 
adecuada a esta pandemia mundial sin precedentes.   
 
El alto representante de la UE, Josep Borrell, ha prometido que Europa no olvidará a su continente 
hermano al afrontar la pandemia, la cual, según la comisaria Jutta Urpilainen, podría volver a golpear 
a Europa y al resto del mundo si no se hace nada para ayudar a África. 
 
Europa está en condiciones de reforzar la respuesta humanitaria mediante la apertura de corredores 
comerciales, en particular, para los suministros sanitarios y de medicina preventiva, los alimentos y la 
mejora inmediata de las infraestructuras sanitarias, garantizando que el personal sanitario disponga 
de equipos de protección suficientes, reciban formación y puedan trabajar en un entorno seguro. 
 
Hace unos días, las Naciones Unidas pusieron en marcha un plan coordinado de respuesta humanitaria 
mundial por valor de 2 mil millones de dólares para combatir la COVID-19 en algunos de los países más 
vulnerables del mundo. Me complace comprobar que el plan de respuesta será ejecutado por las 
agencias de las Naciones Unidas, junto con organizaciones de la sociedad civil como ONG 
internacionales y consorcios de ONG.  
 
Del mismo modo, los dirigentes del G-20 se han comprometido a dar una respuesta global 
coordinada y a «hacer lo que sea necesario para superar la pandemia», a fin de proteger las vidas y los 
medios de subsistencia, restaurar la confianza y reforzar la estabilidad, amenazada actualmente, entre 
otros, en el sector comercial. Asimismo, han comprendido que el interés colectivo de todos estriba en 
poner a África en el centro de una estrategia de respuesta sanitaria, económica y laboral para planificar 
a escala global la lucha de la humanidad contra la pandemia de COVID-19. 
 
Actuar por África #whateverittakes (#cuesteloquecueste) significa también escuchar a Abiy Ahmed, 
primer ministro de Etiopía, que ha pedido un fondo mundial robusto para evitar el colapso de los 
sistemas sanitarios, las economías y (donde ya existe) la estabilidad democrática en África.  
 
Se acoge con satisfacción la idea de inyectar liquidez en forma de derechos especiales de giro por valor 
de 1 billón de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de aportar una contribución en 
moneda fuerte. También se acoge favorablemente la idea de movilizar otro billón de dólares mediante 
una condonación de la deuda de los países que atraviesan una situación particularmente difícil, 
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mediante una suspensión de la amortización de su deuda, seguida de una reducción significativa de la 
misma. 
 
Europa debe desempeñar su papel con convicción y colaborar con África para programar su 

recuperación, ya que, de lo contrario, otros agentes, como China, podrían determinar el futuro y volver 
a golpearnos como un bumerán. 
 

Contacto con la prensa  
Daniela Vincenti 

Portavoz del presidente del CESE 
Tel. +32 2 5468262 
Móvil +32 470 892266 
correo electrónico 

https://www.eesc.europa.eu/eesc-contact-page?contact_person_group=581

