
Medio oriente: donde a la inestabilidad, la
guerra y la pobreza ahora se le suma un
virus letal
POR SEBASTIÁN CANO

No es ningún secreto que la región sufre conflictos bélicos,
inestabilidad político-económica, terrorismo, pobreza, y demás.
Incluso Medio Oriente tiene su propio tipo de coronavirus
originado en la región llamado MERS-Cov o Síndrome Respiratorio
de Oriente Medio. Los orígenes del virus son desconocidos pero
la mayoría de los epidemiólogos sostienen que al igual que el
Covid-19, se originó en murciélagos y se trasladó a otros animales,
en este caso a camellos.
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Desde 2012 se han reportado 2494 casos en Medio Oriente y 858 muertes, y al igual que el Coronavirus no
tiene vacuna. Aún así, las maneras de contagiarse el virus son radicalmente distintas, ya que el MERS se
contagia principalmente estando en contacto con animales infectados y el contagio entre humanos no se da
fácilmente, a menos que haya contacto cercano. Es por eso que las cifras hablan por sí solas, tan solo en
Irán, el epicentro de la pandemia en la región, la cantidad de muertos es casi 4000 personas y la cantidad de
infectados es 64.000. A nivel regional existen más de 100.000 casos.



Medio oriente hoy se enfrenta a un desafío más, quizás el menos
pensado cuando estamos acostumbrados a hablar de la región en
términos de guerra, terrorismo y las características mencionadas
previamente. Este desafío quizás sea el más difícil de las últimas
décadas.
 
Entre todas las características que podemos mencionar para
hablar sobre la permeabilidad de la región frente al Coronavirus,
podemos mencionar las diversas prácticas religiosas que juegan
un papel importante en la vida diaria de Oriente. Dichas prácticas
a veces consisten en la concentración de un gran número de
personas como lo vemos en la Meca, Medina, Jerusalén. Y eso es
sólo en eventos específicos. El día a día también incluye prácticas
que concentran a la gente en espacios cerrados y varias
comunidades se muestran desafiantes a las políticas aplicadas
para contrarrestar el virus que alteran dichas prácticas. Por
ejemplo, en Israel existen comunidades ultra ortodoxas que se ven
desproporcionadamente afectadas por el virus debido a que no
han acatado las medidas de distanciamiento social ordenadas por
el gobierno. Los peregrinajes Chiitas de Irak a Siria han facilitado
la expansión del virus entre los dos países, demostrando que
dicha práctica conlleva fuertes riesgos.
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La situación económica regional se ve directamente afectada por
la pandemia.  Desde el año pasado que el precio del petróleo
continúa bajando debido a la guerra de precios entre Arabia
Saudita y Rusia y es por la presente situación económica que la
mayoría de los países no tiene la capacidad de llevar a cabo
inversiones, infraestructura, mantener salarios, entre otros. Hasta
los países más desarrollados presentan problemas debido a la
decreciente actividad económica, colapso del sistema médico y el
movimiento reducido de las personas.
.
.
.
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IRÁN ENFRENTA POSIBLE
CATÁSTROFE POR EL
CORONAVIRUS COVID-19
 
CORONAVIRUS CAUSANTE
DEL SÍNDROME 
RESPIRATORIO DE ORIENTE
MEDIO (MERS-COV)
 
PEOPLE IN GAZA TAKE NO
CHANCES AS VIRUS
THREAT LOOMS 

YEMEN WAR:  COALITION
CEASEFIRE TO HELP
COMBAT CORONAVIRUS
BEGINS

https://www.dw.com/es/ir%C3%A1n-enfrenta-posible-cat%C3%A1strofe-por-el-coronavirus-covid-19/a-52820866
https://www.who.int/features/qa/mers-cov/es/
https://www.who.int/features/qa/mers-cov/es/
https://www.who.int/features/qa/mers-cov/es/
https://www.aljazeera.com/indepth/inpictures/pictures-gazans-chances-coronavirus-threat-looms-200409081532827.html
https://www.aljazeera.com/indepth/inpictures/pictures-gazans-chances-coronavirus-threat-looms-200409081532827.html
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-52224358
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En Medio Oriente dichos problemas son aún más complejos, ya que
los gobiernos no solo tienen que atender las necesidades de sus
propios ciudadanos sino de millones de desplazados a lo largo y
ancho de la región. Refugees International estima que hay 12
millones de refugiados y desplazados en Irak, Siria, Líbano y
Turquía. Médicos Sin Fronteras advierte que el virus se propagará
fácilmente en campos de refugiados donde hay sobrepoblación y
poca sanitación. Es por esto que varias organizaciones
internacionales han llamado a la comunidad internacional para que
asista a los refugiados de la región.
 
La situación en los territorios ocupados de Cisjordania y Gaza se
encuentran en una situación alarmante. La mayoría de los
trabajadores de Cisjordania tienen una dependencia crucial del
movimiento entre Israel y Palestina para poder trabajar y tener un
sustento. Es debido al coronavirus que la Autoridad Palestina se ve
obligada a limitar el movimiento de los ciudadanos que habitan el
40% de Cisjordania. En la Franja de Gaza donde existe un bloqueo
económico, marítimo y militar desde hace años la situación es aún
más agravante. Gaza es una de las regiones más densamente
pobladas del mundo con niveles altísimos de pobreza y desempleo,
con un sistema médico que más de una vez se vio sobrepasado con
los conflictos de los últimos años.A pesar de estar viviendo una
situación que podría estimular la cooperación, ceses al fuego y paz,
la intensidad de los conflictos regionales no parece reducir. Arabia
Saudita y Yemen a pesar de haber llegado a un alto al fuego,
volvieron a intercambiar misiles, demostrando la fragilidad de la
situación. Y a pesar de ser el epicentro de la pandemia en la región,
las sanciones norteamericanas contra Irán no cesan y complican la
capacidad del gobierno iraní para adquirir equipamiento médico del
exterior.
 
Medio Oriente parece estar dirigiéndose a una situación
catastrófica, donde lo que ocurra durante y después de la pandemia
sea aún peor que la situación actual.
.
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COVID-19 :  In  charts  and maps
 
Middle East  respiratory syndrome
coronavirus (MERS-CoV)  – The
Kingdom of  Saudi  Arabia
 
Coronavirus :  A t ick ing t ime-bomb
for  the Middle East
 
Infected:  The impact  of  the
coronavirus on the Middle East  and
north Afr ica
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https://www.aljazeera.com/indepth/interactive/2020/03/covid-19-charts-maps-200310163714493.html
https://www.who.int/csr/don/08-april-2020-mers-saudi-arabia/en/
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-52103958
https://www.ecfr.eu/article/commentary_infected_the_impact_of_the_coronavirus_on_the_middle_east_and_no

