
 

Ébola y África: verdades incómodas 
 

 
                    “Vinieron. Ellos tenían la Biblia y nosotros 
teníamos la Tierra. Y nos dijeron: …*Cierren los ojos y 

recen* …Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y 
nosotros la Biblia” 
Eduardo Galeano 

 
 

Por Gonzalo Basile *  
Hablar de la epidemia de ébola nos interpela desde variados campos de lo que llamamos la salud internacional y 
la cooperación. Pero también este tipo de crisis epidemiológicas pone al desnudo un conjunto de presupuestos e 
ideas dominantes que de tanto repetirse hegemónicamente buscan transformarse en verdades establecidas que 
se instalan e internalizan como principios globales. Aunque estas lógicas en definitiva invisibilizan las geopolíticas 
culturales y económicas, los intereses hegemónicos que existen en juego y silencian las preguntas incómodas. 
 
La epidemia en Liberia, Sierra Leona y Guinea-Conakry tuvo una propagación de la enfermedad demasiado rápida 
afectando poblaciones en urbanizaciones importantes donde hay millones de personas, la letalidad fue alta como 
en situaciones anteriores por encima del 40%, y las condiciones de vida inequitativas y la debilidad estructural de 
los sistemas locales de salud pública en África fueron un determinante en si mismo que potenció el patrón 
epidemiológico de este tipo de enfermedades. Desde el primer brote de ébola en 1976 en dos zonas 
en simultáneo ocurrido en Nzara (Sudán) y Yambuku (ex Zaire, hoy República Democrática del Congo), se 
conocen 5 clases del virus del ébola (EVE), de las cuales tres de ellas afectan a África. A partir de ese año 
existieron diferentes brotes de subtipos de ébola en Gabón, RDC (ex Zaire), Côte d'Ivoire, Uganda, Sudán, Sudán 
del Sur, es decir, localizados siempre en África con un promedio de muertes de menos de 300 por año.  Ahora 
bien, qué paso para que existiera este exponencial salto donde hoy hay 26593 casos confirmados y 11005 
muertes acumuladas al 6 de mayo del 2015 último reporte de la Organización Mundial de la Salud(OMS)?  
 
La impresión es que la salud internacional vinculada a la cooperación Centro-Norte continua como lo dicen propios 
ex funcionarios internacionales con las mismas prácticas y sin aprender de sus errores. La gripe H1N1 y los 
fenomenales negociados con el Oseltamivir (conocido con el nombre de marca de “tamiflu”), o la anunciada 
“epidemia” de gripe Aviar (que nunca lo fue pero que se utilizaron millones de dólares de preparación) demuestran 
el “modelo” de intervención, y por otro lado, en el caso de endemias que afectan a países empobrecidos no 
tuvieron la atención ni la cooperación necesaria (Ej: Ebola en África, Cólera en Haití, otros). La lentitud en la 
respuesta de la OMS desde las primeras alertas de ébola en marzo del 2014 quizás tenga algo que ver en esto. 
 
 Aunque es necesario ver cuáles son los nudos críticos que aún hoy existen sobre el ébola, la salud internacional y 
África, estas respuestas no serán encontradas en actores de la hegemonía del sistema-mundo actual. En estos 14 
meses de la epidemia, es imposible identificar un documento de la propia OMS u agencias cooperantes que 
analice y explique qué paso con el brote de ébola, sus determinaciones y determinantes socioambientales, el rol 
de la cooperación Centro-Norte. Ni tampoco la naturalización de la militarización humanitaria a través del envío y 
uso de tropas militares norteamericanas tomadas como agentes que responden a una crisis epidemiológica, los 
“toque de queda y estado de excepción”, los “campos de concentración” de enfermos/as. O mucho menos 
explícito la preocupación por la producción de la “vacuna” para masificar la inmunización en ningún caso se 
pregunta por qué los ejércitos de Estados Unidos y Canadá cuentan con ella desde hace 10 años. O que la 
“captación de fondos” para la vacuna no modificarán en nada las condiciones de vida y las capacidades de los 
sistemas de salud africanos que luego de la ida de la cooperación internacional vertical seguirán siendo tan 
inequitativos, privados, fragilizados y dependientes de “donantes” Centro-Norte como antes del 2014.  
 
Es la colonialidad del poder y del conocimiento lo primero que aparece como trasfondo no explicitado. El aún 
vigente patrón de AOD (Ayuda Oficial al Desarrollo) en sus coordenadas Centro-Norte más que políticas de 
transferencia financiera para el “desarrollo” de países empobrecidos (ninguna Nación nació “pobre”, sino que fue 
empobrecida por un sistema-mundo) continúa exportando intereses geopolíticos y del capital con sus recetas de 
“modelos” de desarrollo y occidentalización monocultural de nuestras sociedades. Como lo plantea Aníbal Quijano, 
transmitiendo intergeneracionalmente un patrón de poder eurocéntrico-etnocéntrico que utiliza los dispositivos 
intersubjetivos como trampas hegemónicas para la captura de nuestras miradas, problemas y generación de 
respuestas desde el Sur. Esta AOD nunca respondió a las deudas históricas con el continente africano, resultando 
incómodo preguntarse como Europa o Estados Unidos realizaron salvatajes de miles de millones de dólares o 
euros al sistema financiero, pero no invirtieron ni el 0,5% de eso por ejemplo para combatir el ébola en África. Los 
sistemas sociedad-mundo monoculturales del Centro-Norte naturalizaron salvar bancos, consumo y empresas, 



pero les cuesta salvar vidas y pagar deudas sociales históricas. A esto, para dar una lectura sofisticada del 
escenario actual debemos agregar el rol de lo que llamamos “filantrocapitalismo”, las rutilantes lógicas de las 
corporaciones y grupos económicos transnacionales que crearon una “filantropía” humanitaria vertical que “salva 
vidas” pero a su vez exporta intereses del capital: Fundación Bill y Melinda Gates, Fundación Clinton, Fundación 
Carlos Slim, Berkshire Hathaway,  Grupo Bilderbeg, muy asociadas al “ONEGEISMO” salvador. Sólo un ejemplo al 
pasar: la Fundación Gates cuenta con más presupuesto anual que la propia OMS, y por ejemplo es a su vez 
accionista de Cargill, Monsanto, Coca-Cola, Walmart, Nestle, otras. Exportando “cándidamente” un modelo de 
lucha contra el hambre en Mozambique utilizando semillas transgénicas de Monsanto. Los ejemplos siguen. 
 
La otra pregunta incómoda es por qué no se estudiaron las determinaciones (o sea, las causas de las causas) 
socioambientales del brote del ébola. Algunos estudios e investigaciones plantean que la deforestación masiva e 
indiscriminada realizada por explotaciones agrícolas y mineras podría haber modificado la armonía de la selva, los 
animales y el ser humano. Pareciera que los esfuerzos sólo redundan en “construir” infraestructura y capacitación 
a equipos de salud africanos para que se hagan cargo de sus “próximos” brotes. Sin poner en reflexión crítica las 
determinaciones sociales, económicas, ambientales y culturales del ébola. El daño socioambiental no 
problematizado, obvia analizar cómo las industria extractiva de minerales(minería) llevó a un crecimiento 
económico del 20% en Sierra Leona en 2013, aunque la industria minera contribuyó casi al 60% de las 
exportaciones, pero sólo al 8% de los ingresos estatales. De las cinco principales empresas de explotación de 
minas en Sierra Leona, sólo una está actualmente pagando impuestos. La justicia fiscal y tributaria siegue siendo 
una deuda pendiente sustancial para que las sociedades y Estados del Sur puedan construir políticas públicas de 
univerzalización de derechos sociales y en definitiva producir una calidad de vida saludable de los pueblos.  
 
Una mirada criminalizante y estigmatizante sobre las migraciones africanas resurgieron a partir del ébola. Esa 
clasificación “racial” del mundo sigue con dolorosa vigencia en nuestros días. Ahora bien, mientras nos 
preguntábamos “cómo hacer” para que no llegue “un/a migrante” africano enfermo/a a nuestros aeropuertos y 
ciudades, nos olvidamos de preguntarnos por qué hoy hay más médicos/as de Sierra Leona trabajando en países 
de la OCDE(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) que en su propio país.  
  
Tenemos desafíos. No todo depende de la “hegemonía”. Fortalecer la institucionalidad, gestión y capacidades de 
una nueva cooperación internacional Sur-Sur estructurante, horizontal, intercultural y equitativa entre pueblos y 
Naciones del Sur es un proceso impostergable. La geopolítica del conocimiento y las capacidades está 
cambiando. No podemos seguir esperando que sea el Centro-Norte el que responda y quién “supuestamente” 
tiene las capacidades-conocimientos para hacerlo. Por eso la cooperación internacional Sur-Sur desde otra 
cosmovisión y abordaje en salud internacional debe comenzar a jugar un rol mucho más activo en este tipo de 
situaciones. Brasil lo viene demostrando con su política regional hacia África de habla portuguesa, Cuba 
nuevamente demostró con ébola su larga tradición en este sentido. Argentina y Venezuela están en ese camino. 
Aunque aún adeudamos pensamiento-acción como región más totalizantes de una cultura cooperante horizontal. 
 
Mercosur, UNASUR, ALBA, CELAC son las plataformas para repensar la acción humanitaria y la cooperación 
internacional en nuestra relación Sur-Sur con África. En salud internacional sigue siendo primordial fortalecer a los 
sistemas universales de salud pública y las capacidades de los Estados con participación popular. Pero 
desintoxicarnos progresivamente de los relatos de un supuesto "ONEGEISMO salvador". ONGs que en la región 
asumieron roles y relatos que deben ser revisados: organizaciones de sociedad civil en general con sede en el 
Centro-Norte con enunciados “loables” que por sí sola “salva vidas” y enfrenta epidemias, cuando en realidad esto 
no es real ni debería ser así. Es clave construir estrategias intersectoriales y horizontales de respuesta asumiendo 
un proceso pedagógico de producir una cooperación internacional de nuevo tipo. Complementando y apoyando a 
los Estados, aportando algunas expertises, capacidades y recursos pero sin “vender” relatos que sólo generan 
más dependencia y colonialidad a través de la denominada “ayuda” humanitaria que tanto mala praxis generó.  
 
Hay una verdad incomoda: lo “nuevo” es imposible que venga de viejos paradigmas y prácticas. La etapa histórica 
actual implica asumir preguntas incómodas para replantearnos análisis complejos y realistas de qué rol deben 
tener los organismos multilaterales como la OPS, OMS, ONU en América Latina y el Caribe o África, en una 
reingeniería de la cooperación internacional en busca de la desmercantilización de la salud y la vida.  Preguntas y 
verdades incómodas, para la construcción de soberanía y emancipación. Son las palabras claves.  
 

** Presidente Honorario y Coordinación regional de América Latina y Caribe de Médicos del Mundo(www.mdm.org.ar ) 
*** Coordinación Red de Sistemas y Políticas de Salud de Asociación Latinoamericana de Medicina Social(ALAMES www.alames.org ) 
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