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Este 25 de Mayo, día Mundial de Africa, nos encontramos con un mundo muy 
diferente tras la pandemia producida por la Covid19, todos los países sufren sus 
efectos en materia sanitaria, económica y social que van a agravar la pobreza y la 
desigualdad que ya golpeaba con fuerza nuestras sociedades. 
 
Los países desarrollados estamos aún tratando de salir de la crisis sanitaria, con la 
gran conmoción por las muertes y los sufrimientos producidos, y nos vemos 
atenazados por una crisis económica y social que golpea a los sectores más 
empobrecidos que apenas se habían recuperado de las políticas de austeridad de la 
crisis del 2008. 
 
A pesar de esta situación los recursos sanitarios o la infraestructura hospitalaria, la 
situación económica con la implicación de Europa, y la mejor situación social de 
partida son incomparables con las realidades que viven los países más empobrecidos. 
 
La mayor parte de la población de los países empobrecidos vive en núcleos urbanos 
hacinados con pocas posibilidades de guardar la distancia de seguridad, dependientes 
de una economía de subsistencia que obliga a salir a buscarse la vida todos los días y 
con un acceso restringido o casi nulo a servicios sanitarios básicos e imprescindibles. 
Conviven con otras epidemias (el ébola, la malaria y el VIH…), también con 
conflictos bélicos y sequías prolongadas. Aunque en positivo se señala la juventud de 
su población y la larga experiencia social de afrontar pandemias que ha generado 
recursos y experiencias útiles para la actual. 
 
Si miramos al Africa Subsahariana todas las previsiones sanitarias y económicas 
inducen a una gran involución. Diversos expertos calculan que con una reducción de 
ingresos del 5% por esta pandemia, el número de personas que viven con menos de 
1,9 dólares al día aumentará y hoy malviven así 446 millones de personas. 
 
Desde la solidaridad y la cooperación internacional podemos apoyar medidas para 
salir de esta situación fomentando el apoyo mutuo.  
 
Desde la Red de ONGD de Madrid: 
“Para atajar situaciones de crisis global como estas hace falta también un decidido 
apoyo a la solidaridad y la cooperación internacional y a la Agenda 2030 y sus 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
 
En un mundo tan interdependiente no afrontar esta pandemia de un modo global no 
solo agudizará desigualdades, sino que será del todo ineficaz. La extensión del virus 
en los países empobrecidos acabará afectando a nuestras ricas sociedades que cada 
vez más dependen del comercio internacional para productos tan esenciales como 
alimentos o material sanitario. También de la mano de obra que ocupa ahora los 
trabajos más precarios y peor pagados. 
 
Resolver la crisis económica reforzando las políticas sociales y la cooperación 
internacional requiere implementar medidas fiscales como gravar la acumulación de 
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riqueza y capital e  impulsar la lucha contra el fraude y los paraísos fiscales. 
 
Legalizar a todos los inmigrantes irregulares y a los refugiados que trabajan y 
viven en nuestro país es una medida de justicia y de apoyo a los sectores sociales más 
empobrecidos que ya han adoptado Portugal e Italia, exigencia demandada por las 
organizaciones de apoyo a emigrantes y refugiados. 
 
Abolir la deuda externa 
La mayoría de las naciones del continente destinan más recursos a pagar su deuda 
externa que a financiar su propia Sanidad o Educación.  
La crisis del coronavirus ha provocado que los Estados africanos necesiten destinar 
más recursos que nunca a sus debilitados sistemas de salud y a compensar el daño de 
la ralentización económica en su población, pero no podrán si deben dedicar entre un 
15% y un 30% de sus exiguos presupuestos a pagar los altos intereses de su deuda 
externa. Es necesario ir más allá del acuerdo del G20 para suprimir temporalmente el 
pago de la deuda, se debe cancelar la deuda externa como proponen varios expertos 
internacionales. 
 
Recogemos el punto de vista de un grupo de intelectuales africanos. 
Cincuenta intelectuales africanos han firmado un llamamiento a la movilización de la 
inteligencia, los recursos y la creatividad de los africanos para derrotar la pandemia 
por COVID-19. 
 
El coronavirus es indicativo de un cierto  «fin de la historia» y de la existencia de 
modelos alternativos. Depende de África inventarse el suyo propio.  Nuestro 
continente cuenta con muchos recursos, una fuerza de trabajo movilizable y creativa, 
y profesionales formados para resistir y derrotar la pandemia.  
 
Hacemos un llamamiento a todos los intelectuales africanos, investigadores de todas 
las disciplinas y fuerzas dinámicas de nuestros países, para que se unan a esta lucha 
contra la pandemia por el COVID-19, para que nos ilustren con sus pensamientos y 
su talento, nos enriquezcan con los frutos de su investigación y con sus propuestas 
constructivas. Debemos tomar un rumbo optimista, siendo plenamente conscientes de 
las brechas que debemos rellenar. 
 
Otra África es posible, como lo es otra humanidad, donde la compasión, la empatía, 
la equidad y la solidaridad definan las sociedades. Sí, África derrotará al 
coronavirus y no se hundirá. 
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