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RAFA LÓPEZ ■ Vigo 

Puede que lo primero que nos 
venga a la cabeza al pensar en la Co-
vid-19 en África sean los ya famosos 
sepultureros bailarines de Ghana, es-
trellas de los memes de humor negro 
de esta pandemia, pero que nada tie-
nen que ver con ella. Sin embargo, la 
situación no es para bromas. La OMS 
acaba de advertir que, si no se frena 
el coronavirus, hasta 190.000 perso-
nas pueden morir de Covid-19 en Áfri-
ca este año. La cifra de hospitalizacio-
nes podría llegar a los 5,5 millones 
en un continente con solo nueve ca-
mas de UCI por cada millón de habi-
tantes y donde el sida es endémico. 

El joven vigués Enrique Varela ha 
decidido permanecer en la Repú-
blica Democrática del Congo 
(RDC), el segundo país más exten-
so de África y uno de los más po-
bres del mundo, y que pese a ello 
–o quizá justamente por esa razón– 
tomó medidas con gran prontitud, 
clausurando actos y edificios y obli-
gando al uso de mascarillas sin que 
hubiera aún fallecidos. Ahora tiene 
unas cifras de muertos (30) y casos 
activos (768) casi insignificantes pa-
ra sus 84 millones de habitantes. Pe-
ro todo podría empeorar en un pa-
ís que estaba a punto de erradicar el 
ébola cuando llegó esta pandemia, 
y donde perviven prejuicios y caren-
cias que impiden que parte de los 
congoleños puedan respetar las me-
didas de distancia social. 

––¿Por qué ha decidido quedarse 
en RDC? ¿Tenía la opción de volver 
a España? ¿Se planteó en algún mo-
mento regresar? 

–He decidido quedarme en la 
RDC porque sigo trabajando con 
(prácticamente) normalidad y por-
que la situación aquí parece que 
no es tan grave como en Europa. Y 
digo parece porque hay mucha in-

c e r t i -
dumbre respecto a la fiabilidad del 
número de casos... Así, aunque mu-
chos expatriados decidieron volver-
se y las embajadas facilitaron vue-
los de regreso. En ningún momen-
to me planteé dejar el trabajo aquí 
y volver a unas circunstancias so-
ciales mucho más complicadas en 
España.  

–¿Cómo está la situación donde 
vive? ¿Qué restricciones hay por el 
Covid-19? 

–Yo vivo a las afueras de Kinsha-
sa, en el barrio de Mont-Ngafula, y 
aquí la situación está tranquila con 
respecto al centro de la ciudad, que 
es el único lugar que está verdade-
ramente “confinado”. Desde hace 
unas semanas es obligatorio el uso 

de mascarilla en el país, y su incum-
plimiento acarrea una multa de 5000 
francos (2,5 euros). El transporte (ta-
xis, motos, minibuses) también está 
siendo controlado, pasando de 3 a 
2 personas en la moto, 5 (o más) a 4 
en el taxi, y (todos los que quepan) 
a 11 en el minibús. Esto responde a 
que la gran mayoría de las personas 
no pueden quedarse en su casa con-
finados: necesitan salir para vender 
y poder comer.  

–El 18 de marzo, solo 8 días des-
pués del primer caso reportado y 4 
días antes de la primera muerte, se 
cerraron los colegios, universida-
des, bares, restaurantes, iglesias... Y 
se prohibieron las reuniones de más 
de 20 personas. ¿Se tomaron medi-
das a tiempo en RDC por la expe-

riencia del ébola o porque la situa-
ción precaria de la sanidad así lo 
exigía? 

–Quizá la rápida respuesta guber-
namental se mueva en las dos direc-
ciones. Por un lado, la gestión del 
ébola en RDC ha provocado, sobre 
todo en el este del país, la adquisi-
ción de una gran experiencia de res-
puesta frente a crisis sanitarias. Pero 
a esta experiencia también hay que 
sumarle la consciencia de la fragili-
dad del sistema de sanidad congo-
leño. Estos dos factores tan distintos 
quizá sean una explicación de la ve-
locidad de la respuesta en un país 
que, en otras muchas cosas, es real-
mente lento.   

–El país estaba a punto de ven-
cer la epidemia de ébola. ¿Se teme 

que la pandemia de coronavirus 
eche a perder esta lucha? 

–A mediados de abril se anunció 
un nuevo caso de ébola en la región 
de Beni. Sin embargo, la situación ha 
mejorado mucho en los últimos me-
ses, prueba de ello es que se estuvo 
a punto de declarar el fin de la epi-
demia. Actualmente, sólo hay casos 
en la zona de Beni de las 29 zonas 
afectadas desde 2018. La sensación 
en Kinshasa es el Covid-19 no ten-
dría que influir en la gestión del ébo-
la... Pero quizá esta pregunta la ten-
dría que responder alguien que es-
tuviese en el terreno en el este de la 
RDC y ver si la crisis del Covid-19 ha 
influido en la gestión y fondos de la 
pandemia del ébola. Simplemente 
hay que recordar que entre Kinsha-
sa (noroeste del país) y Beni (este 
del país), hay más de 2.500 kilóme-
tros por carretera.  

–¿Es cierto que parte de la pobla-
ción de RDC cree que el Covid-19 es 
una enfermedad solo de blancos? 

–“Mundele corona” [en idioma 
lingala, algo así como “blanco, tienes 
el coronavirus”] es una frase que es-
cuchas con frecuencia en la calle. 
Aunque la verdad es que me la re-
petían más al principio, cuando los 
primeros casos de coronavirus que 
llegaron a RDC eran de personas 
que venían del extranjero. Desde que 
se ha visto que también afecta a los 
congoleños, la actitud creo que ha 
cambiado. Sin embargo, en las con-
versaciones diarias muchas veces 
los congoleños aluden a que el ca-
lor, los medicamentos contra la ma-
laria o la juventud son factores que 
juegan a favor del continente africa-
no respecto a Europa.  

–Se trata de un país enorme, con 
cuatro veces la superficie de Espa-
ña y casi el doble de su población. 
¿Se puede decir que la epidemia del 
Covid-19 se reduce casi exclusiva-
mente a Kinshasa? 

–De acuerdo con los datos de la 
OMS en la RDC, el 95,6% de los casos 
de Covid-19 se encuentran en la pro-
vincia de Kinshasa, por lo que sí po-
dríamos decir que se reduce casi ex-
clusivamente a Kinshasa.  

–¿Cuándo regresará a Vigo? 
–Mi idea es volver en diciembre, 

para pasar la Navidad con mi familia. 
Hasta entonces, ¡a conocer, aprender 
y disfrutar de este maravilloso país!

FICHA PERSONAL 

■ Vigués de 24 años, 
Enrique Varela termi-
nó en diciembre, tras 
un intercambio en la 

NTU de Taiwán, la ca-
rrera de Economía In-

ternacional, Liderazgo 
y Gobernanza en la 

Universidad de Nava-
rra. Se fue a vivir a la 

República Democráti-
ca del Congo (RDC) en 
enero pasado y actual-

mente trabaja en la 
gestión de proyectos 
de una de las iniciati-

vas de la Fundación 
CECFOR: el Institut Su-
périeur en Sciences In-

firmières. 

ENRIQUE VARELA RAMOS ■ Vigués en la República Democrática del Congo 

“La de ‘blanco, tienes coronavirus’ es una frase 
que escuchas con frecuencia en la calle” 

“En el Congo hay mucha incertidumbre respecto a la fiabilidad del número de casos”

El acuerdo alcanzado esta se-
mana entre Gobierno, Sindicatos y 
Organizaciones Empresariales ha 
demostrado que, si tenemos claros 
los objetivos y los compartimos, es 
posible trabajar en equipo para 
conseguirlos, por muy dispares que 
sean los puntos de partida. En esta 
situación, es una obligación. 

El objetivo común es el que de-
be unirnos, y la voluntad de alcan-
zarlo debe estar fundamentada en 
unas normas básicas de entendi-
miento y jerarquía. Establecidas las 
reglas del juego, será más fácil que 
después cada uno cumpla su pa-
pel, respete sus compromisos y con-
tribuya a alcanzar la meta. 

No hay nada que inventar, los 
distintos órganos del cuerpo huma-
no son un magnífico ejemplo. To-
dos son más o menos vitales, cada 
uno de ellos tiene una función es-
pecializada, pero ha de existir uno 

que dirija este “trabajo en equipo”. 
Es, sin duda, imprescindible. En el 
cuerpo humano, sin cerebro, los ór-
ganos no recibirían 

las instrucciones que los hacen 
funcionar. Al mismo tiempo, el ce-
rebro, no puede sobrevivir y regir al 
resto del cuerpo sin que cada ór-
gano ejecute su parte. 

En una sociedad, sucede algo si-
milar. Cada individuo ha de cum-
plir con sus obligaciones y contri-
buir al bienestar de todos. Cada 
uno tiene su función y aporta en la 
medida de sus responsabilidades y 

posibilidades. 
Pero cada uno depende de los 

demás para poder desempeñar su 
labor. 

Los empresarios somos empren-
dedores que soñamos nuestro pro-
yecto y lo ponemos en marcha, 
creamos empleo captando a los 
mejores para formar parte de nues-
tros equipos, fidelizamos a nuestros 
clientes, generamos confianza con 
nuestros proveedores y defende-
mos nuestros intereses comunes 
colaborando con 

otros empresarios. Cada parte es 
imprescindible, pues sin ella, las de-
más no podrían existir. 

Este órgano empresarial debe 
complementarse con el órgano ad-
ministrativo. Coexistimos y nos ne-

cesitamos. Las Administraciones 
Públicas gestionan los recursos pú-
blicos con los que contribuir al pro-
greso y desarrollo socio económi-
co. 

Estos órganos tienen la obliga-
ción de complementarse, más aún 
cuando surgen desequilibrios o 
problemas. Tienen que apoyarse, 
respaldarse el uno en el otro, no en-
frentarse ni confundir las funcio-
nes especializadas que le corres-
ponden a cada uno. Así como no 
se podría entender que el hígado 
realizase las funciones del 

corazón, tampoco que el Gobier-
no nos impida ejercitar nuestra li-
bertad de empresa. 

Los impuestos generados por 
nuestras empresas y trabajadores, 
el corazón de nuestra sociedad, im-
pulsan el sistema circulatorio de 
nuestro país y permiten obtener los 
servicios públicos que conforman 

el bienestar social. El sistema finan-
ciero aporta el oxígeno, la liquidez 
necesaria en cada momento. Y el 
Gobierno ha de ser ese cerebro que 
coordine y gestione eficientemen-
te los recursos estableciendo las 
normas para que todo funcione, pa-
ra que cada parte pueda cumplir 
su función, respetando el papel de 
cada uno, sin interferencias. 

Esperamos que, el cerebro de es-
te sistema, atienda a las necesida-
des de los diferentes órganos, y sea 
capaz de adelantarse a sus necesi-
dades. Que establezca normas cla-
ras, precisas y efectivas que contri-
buyan a mitigar el impacto de esta 
crisis sin precedentes. Porque todos 
los órganos somos necesarios pa-
ra este trabajo en equipo, pero só-
lo el cerebro tiene la responsabili-
dad de hacer que todo funcione. 

*Presidente Confederación de 
Empresarios de Pontevedra

Jorge Cebreiros 
Arce*

Trabajar en equipo

Enrique Varela, 

con una familia de 

congoleños.  // FdV 


