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Anarya está obsesionada por la última petición de su padre mientras agoniza en un
hospital Covid del gobierno indio , donde los médicos luchan con una avalancha de
pacientes críticos. “Las últimas palabras claras que escuché de él fueron: 'Consígame
un poco de ayuda. Que alguien me atienda '”, recuerda el educador de arte de 30 años,
que usa un solo nombre.

Ella y su hermano habían buscado desesperadamente un hospital para su padre de 67
años, quien estaba luchando por respirar en casa a pesar de tener un cilindro de
oxígeno. Los hospitales privados de Delhi estaban llenos, por lo que se apresuraron en
ambulancia a un hospital público solo para encontrarlo cerrado con barricadas. “El
personal del hospital nos dijo que nos fuéramos porque no había cama disponible”,
dice Anarya.

Terminaron en una instalación de aislamiento de Covid del gobierno provisional, con
cuatro médicos jóvenes que monitoreaban a más de 100 pacientes. Su padre recibió
oxígeno pero no medicamentos. Ingresado en el hospital dos días después, se quedó
sin oxígeno ni atención durante una noche entera. Cuando finalmente consiguió una
cama de oxígeno, ya era demasiado tarde. “El daño ya estaba hecho”, dice Anarya.

           

La gran lectura política y política de la India

Cómo la crisis del Covid-19 de la India disminuyó a Narendra Modi

Muchos indios se sienten abandonados por un líder que ignoró las señales de una segunda ola y parece

indiferente a su difícil situación.
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Hoy, la joven está abrumada por el dolor, así como por la rabia por la terrible
experiencia de su familia. Es una furia generalizada en la India urbana, ya que los
ciudadanos luchan por obtener atención médica para sus seres queridos enfermos, y
escasas vacunas, en medio de una enorme ola de infecciones mortales por Covid-19.

Esta ira ha expuesto las primeras grietas en la armadura de un hombre fuerte
carismático que hasta hace semanas parecía casi invencible políticamente: Narendra
Modi , el primer ministro más poderoso y popular de India en décadas.

https://www.ft.com/content/39ad9165-fc31-42ff-86d5-317d32ecfe6d
https://www.ft.com/content/080321a5-307d-4a3d-ba20-15cfede940ef
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Modi, impulsado al poder en 2014 por la promesa de traer dolor o "buenos días" a los
indios aspirantes , ahora parece una figura disminuida, presidiendo lo que muchos
ven como el mayor desastre que ha ocurrido en el país desde su independencia del
dominio colonial británico en 1947. Sus promesas de aumentar el crecimiento
económico generador de empleo, brindar eficiencia administrativa - o “gobierno
mínimo, gobernanza máxima” como él lo llamó - e impulsar la estatura de India en el
escenario mundial siguen sin cumplirse.

En cambio, muchos indios que luchan por mantener vivos a sus parientes afectados
por el Covid frente a obstáculos abrumadores se sienten abandonados por un líder
que parece extrañamente indiferente, si no paralizado, en medio de su sufrimiento.

“No es nuestro trabajo encontrar medicinas, encontrar oxígeno, encontrar una cama
de UCI”, dice Anarya. “Ir de hospital en hospital, eso no es lo que debería suceder.
Nuestro trabajo es pagar impuestos. El trabajo del gobierno es proporcionar
instalaciones básicas. Le están fallando a la gente. Es negligencia criminal ”.

Se están formulando preguntas difíciles sobre el manejo de la pandemia de Modi ,
incluidos mensajes de salud pública que sugirieron que la amenaza del virus había
pasado; la falta de atención a las repetidas advertencias de los expertos sobre una
inminente segunda ola ; y una estrategia de adquisición fallida que ha provocado una
grave escasez de vacunas .

https://www.ft.com/content/28e9c827-1131-4412-bafa-5e88eb211fc4
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Partidarios del BJP con máscaras de Modi en un mitin de marzo dirigido por el primer ministro en Calcuta. El partido de Modi perdió
las elecciones estatales de Bengala Occidental © Bikas Das / AP

Mientras tanto, los aviones llenos de suministros de socorro médico de emergencia
que llegan de todo el mundo, incluidos países como Uzbekistán y Rumania, han
perforado la orgullosa percepción de muchos indios de su país como una potencia
global emergente.

"Esta es la primera vez en siete años que vemos una sensación de enojo público contra
Modi", dice Asim Ali, asociado del Centro de Investigación de Políticas de Nueva
Delhi. “Viene de la clase media urbana, que es su base más fiel. Estas son personas
que dan forma a la opinión ”.

La popularidad de Modi todavía se encuentra en niveles elevados que harían que la
mayoría de los otros líderes mundiales se pusieran verdes de envidia. Según la agencia
de análisis de datos Morning Consult, más del 65 por ciento de los indios todavía
aprueba el desempeño de Modi, mientras que solo el 29 por ciento lo desaprueba.
Pero la posición de Modi se ha erosionado significativamente desde finales de marzo,
cuando su índice de aprobación era del 74 por ciento y el índice de desaprobación solo
del 20 por ciento.
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La pregunta ahora es si el primer ministro, quien durante sus siete años en el poder ha
consolidado la mayor parte de la autoridad para la toma de decisiones en su propio
cargo, puede desviar la atención del público y desviar la culpa de la crisis, o si la
desilusión con su desempeño se profundizará, minando gradualmente. su autoridad.

Ali dice que la imagen cuidadosamente cultivada del primer ministro como un líder
abnegado que trabaja incansablemente para servir al público se ha visto gravemente
afectada por su intensa campaña en las elecciones estatales en Bengala Occidental. Se
dirigió a más de 20 manifestaciones y se regocijó de las grandes multitudes que se
reunieron para verlo, incluso cuando aumentaron los casos de Covid en India y los
hospitales de Delhi se quedaron sin oxígeno.

“El núcleo de la imagen de Modi era la de una persona desinteresada, que no buscaba
el poder ni el dinero”, agrega Ali. “Esta imagen ha sufrido. Anhelaba el poder electoral
en Bengala Occidental mientras la gente en otras partes del país sufría. A la gente le
parece ahora otro político ".

Ronojoy Sen, investigador principal del Instituto de Estudios del Sur de Asia en
Singapur, dice que Modi pareció tomarlo con la guardia baja cuando la segunda ola
golpeó el mes pasado, creando la impresión de un vacío de liderazgo.
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“La certeza, las cualidades de liderazgo por las que el primer ministro es famoso, y que
demostró el año pasado, parece faltar”, dice el Senador. “Ellos [los funcionarios del
partido gobernante] creían seriamente que India realmente había vencido a Covid . En
marzo, el ministro de Salud dijo: 'Estamos en el final'. Ahora, cuando las cosas
probablemente están en su peor momento, el gobierno central parece estar abrumado
o desaparecido en acción ".

Los trabajadores de la salud atienden a los pacientes con coronavirus dentro de un centro temporalmente convertido de la aldea de
los Juegos de la Commonwealth en Nueva Delhi este mes © Tauseef Mustafa / AFP a través de Getty Images

Interpretando el sufrimiento
Las próximas elecciones generales de India no son hasta 2024. Pero el estado más
poblado de India, Uttar Pradesh, ahora dirigido por el controvertido clérigo hindú
Yogi Yogi Adityanath del partido Bharatiya Janata de Modi, elegirá un nuevo gobierno
estatal el próximo año. La encuesta proporcionará una prueba temprana de las
opiniones de los votantes sobre la gestión de la crisis por parte del BJP.

Ashutosh Varshney, politólogo de la Universidad de Brown en Estados Unidos, dice
que el resultado dependerá en parte de si los indios interpretan la destrucción y las
pérdidas de la pandemia como resultado de fallas en la gobernanza o como una fuerza
que escapa al control de cualquier administración.

https://www.ft.com/content/07988f31-d511-4af4-8b78-03ecaf2d4df7
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“La pregunta es, '¿Cómo se interpreta el sufrimiento?'”, Dice Varshney. “Algunos
dirán: 'Este es el castigo de Dios por tus obras'. [Otros] dirán que esto es un
sufrimiento excesivo y esto se debe a los errores del gobierno y la brutalidad
burocrática. No puedo creer que cada vez más personas no piensen que esto fue
infligido por el gobierno ".

La mayoría de los analistas todavía creen que Modi podrá superar sus problemas
actuales, dadas sus consumadas habilidades políticas, la debilidad de los partidos de
oposición de India y su probada capacidad para mantener su posición ante los ojos de
los votantes a pesar de infligir conmociones perturbadoras desde que se convirtió en
líder.

Su plan poco ortodoxo para desmonetizar gran parte de la moneda del país en 2016, y
la adopción mal ejecutada de un nuevo sistema fiscal un año después, trajeron mucha
miseria pública y dañaron gravemente la economía. Pero los votantes mantuvieron la
fe, viendo las acciones de Modi como esfuerzos bien intencionados para sacudir un
sistema podrido.

https://www.ft.com/content/e3f2aaa8-f77d-11e6-bd4e-68d53499ed71
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Al comienzo de la pandemia el año pasado, Modi impuso uno de los bloqueos más
draconianos del mundo con solo cuatro horas de anticipación. Esto creó una crisis
humanitaria para millones de trabajadores migrantes vulnerables, que quedaron
atrapados en ciudades sin ingresos o se vieron obligados a emprender arduos viajes de
cientos de kilómetros de regreso a casa a pie.

Sin embargo, las clases medias urbanas, e incluso muchos migrantes mismos, todavía
pensaban que Modi había tomado una decisión difícil pero necesaria para proteger la
salud pública.

Gilles Verniers, un politólogo de la Universidad de Ashoka, dice que la fuerte
popularidad de Modi ha reflejado hasta ahora sus cualidades personales percibidas
como un líder fuerte y decisivo, en lugar de una "responsabilidad o una evaluación de
las consecuencias de su acción o inacción".

Pero él cree que Modi y el BJP enfrentarán una dura batalla para recuperar el control
de la narrativa sobre su manejo de la crisis.

“El contraste entre la imagen proyectada y las capacidades reales nunca ha sido tan
marcado”, dice Vernier. “Hay un sentimiento de impotencia que exuda el gobierno al
que no nos habíamos acostumbrado antes. . . Simplemente, no hay forma de que esta
situación se convierta en algo remotamente positivo ".
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Harsh Vardhan, ministro de salud, recibe una vacuna, desarrollada por la empresa india Bharat Biotech, en un hospital privado de
Nueva Delhi en marzo © Altaf Qadri / AP

Es posible que la verdadera magnitud de la actual ola Covid de la India, y el costo
humano, nunca se conozca o se reconozca oficialmente. La capacidad de prueba de la
India sigue siendo limitada, especialmente en pueblos pequeños y áreas rurales,
donde el virus se está propagando rápidamente. Según cifras oficiales, India ha
registrado poco más de 250.000 muertes por Covid desde que comenzó la pandemia,
todavía por detrás de Estados Unidos y Brasil.

Harsh Vardhan, el ministro de salud de India, ha citado repetidamente estas cifras
oficiales para argumentar que el país ha manejado a Covid mucho mejor que los
países más ricos, un mantra clave en el arsenal retórico del BJP en el debate sobre la
gestión de la pandemia.

India ha registrado 23,3 millones de casos, y el promedio móvil de siete días más
reciente de infecciones diarias se cifra en más de 380.000. Pero los expertos
independientes creen que el número real de nuevas infecciones diarias está entre 1,5 y
2 millones por día, y las muertes diarias por Covid se estiman en 25.000 a 50.000. Es
poco probable que un trauma tan extendido se olvide fácilmente, dada la angustiosa
naturaleza de las muertes de Covid.
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"Puede ignorar, fallar en la prueba o subestimar cualquier enfermedad que desee",
escribió Ashish Jha, decano de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de
Brown, en Twitter la semana pasada . “Pero no puedes ignorar a los muertos. En
India, los muertos nos dicen que la enfermedad es mucho peor que las estadísticas
oficiales. Y tenemos que escuchar ".

Narrativa falsa
A medida que los crematorios trabajan horas extras para deshacerse de los muertos, el
BJP está cambiando a un modo agresivo de control de daños, y los líderes del partido
comparan la segunda ola con un desastre natural imprevisible.

Jay Panda, vicepresidente nacional del BJP, dice que altos funcionarios del gobierno
están “trabajando de cerca las 24 horas del día, los 7 días de la semana para abordar el
problema” de la escasez de oxígeno y aumentar los suministros de vacunas.

https://twitter.com/ashishkjha/status/1391238140166279169
https://twitter.com/ashishkjha/status/1391238140166279169
https://www.ft.com/content/bc9e439c-1a3d-473c-8fcd-e7d3b8d89d80
https://www.ft.com/content/bc9e439c-1a3d-473c-8fcd-e7d3b8d89d80
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“El primer ministro pidió repetidamente a la gente que no bajara la guardia”, dice
Panda. “El número de casos ha aumentado mucho más de lo que se esperaba. Nadie,
ni siquiera los críticos de hoy, predijeron esto tampoco ".

Científicos y expertos en salud pública replican que advirtieron a principios de marzo
de los riesgos que representan para la India las nuevas variantes más infecciosas en
circulación, y de las peligrosas consecuencias de que Nueva Delhi dé el visto bueno a
reuniones políticas y religiosas masivas, como el Kumbh Mela, un Festival hindú que
atrajo al menos a 9 millones de devotos a las orillas del Ganges hasta finales de abril.

“No hace falta ser un científico espacial para entender que habría una segunda ola”,
dice el virólogo Shahid Jameel de la Universidad de Ashoka. “Mire todos los países del
mundo que alcanzaron su punto máximo antes que India, todos tuvieron una segunda
ola, ¿por qué India no tendría una? Se construyó esta narrativa realmente falsa de que
los indios son de alguna manera especiales, y todos participaron en eso ".

Sin embargo, el BJP también está utilizando su extensa red de grupos de WhatsApp
para desalentar las expresiones de “negatividad” que advierte que podrían socavar la
moral pública. Se ordenó a Facebook y Twitter que eliminen el contenido que critica al
gobierno de Modi, mientras que las autoridades policiales de Uttar Pradesh han
presentado denuncias penales contra hospitales y personas que se quejan
públicamente de la grave escasez de suministros médicos que salvan vidas.

https://www.ft.com/content/5a2a5807-13de-4031-a8a4-28cb7a5ff307
https://www.ft.com/content/9fe88fba-6c0d-11e9-a9a5-351eeaef6d84
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Un paciente de Covid-19 es tratado con oxígeno gratis en una clínica improvisada en las afueras del Gurdwara Damdama Sahib en
Nueva Delhi © Getty Images

Nueva Delhi también está tratando de desviar la culpa de la crisis a los gobiernos
estatales, incluso adoptando una nueva política de adquisición de vacunas
descentralizada que podría dejar a los estados siendo criticados por la aguda escasez
de inyecciones.

También ha identificado a otro culpable de la calamidad de Covid: el propio pueblo
indio. Los funcionarios han criticado a las personas que no usaron máscaras y
comenzaron a socializar intensamente después de que el número de casos de Covid
disminuyó a principios de este año.

"En lugar de simplemente culpar al gobierno y en lugar de culpar a las instituciones,
yo tendería a culpar también a la gente de la India", dijo Amitabh Kant, director
ejecutivo de Niti Aayog, el principal grupo de expertos en políticas del gobierno, en un
evento reciente en línea de FT Global Boardroom. . “Todos debemos ser mucho más
responsables. Es muy importante que la gente de la India sea disciplinada ”.

https://globalboardroom.ft.com/?spoor-id=cjg2ci6y600003c5seta5gmgs#
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Trabajadores del aeropuerto Ben Gurion de Israel, cerca de Tel Aviv, cargan ayuda médica en un avión de Air India © Menahem
Kahana / Pool / AFP a través de Getty Images

Sin embargo, el tono cada vez más crítico de los alguna vez deferentes medios de la
India refleja el furioso estado de ánimo popular. En la portada de su último número,
la revista de noticias semanal India Today utilizó una foto de una fila de cadáveres en
espera de la cremación, con las palabras “El Estado fallido”.

Gujarat Samachar, el diario más leído en el estado de origen de Modi, Gujarat,
comparó a Modi con Nero, fulminando que la construcción de su proyecto favorito de
un nuevo edificio del parlamento, y una nueva y palaciega residencia del primer
ministro, continuaba después de ser declarado un "servicio esencial". exentos del
bloqueo de Delhi.

"PM está ocupado con su Proyecto Vista Central de $ 2.9 mil millones", dijo el
periódico en un reciente titular de primera plana. "Mientras los indios oscilan entre la
vida y la muerte de Covid, nuestro 'servidor público' se ha convertido en dictador".

Las críticas a la gestión de la pandemia de Modi se extienden más allá de la India. En
un editorial fulminante la semana pasada, The Lancet, la revista médica, dijo que el
gobierno de Modi había " desperdiciado sus primeros éxitos " y advirtió que el primer
ministro estaba en riesgo de "presidir una catástrofe nacional autoinfligida".

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)01052-7/fulltext
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"Si no es Modi, ¿quién más?"
Los partidos de oposición que luchan en India, eclipsados   durante mucho tiempo por
la imponente personalidad política de Modi, perciben la oportunidad. Rahul Gandhi,
líder de facto del debilitado Congreso, escribió la semana pasada una carta mordaz
acusando al primer ministro de "arrogancia" que no solo le ha costado la vida a los
indios, sino que ha puesto en peligro la salud mundial.

Los partidos regionales se han visto impulsados   por la victoria de la actual ministra
principal de Bengala Occidental, Mamata Banerjee , quien resistió toda la fuerza de la
maquinaria electoral del BJP en las elecciones estatales recién concluidas.

Modi, incluso si se ha visto debilitado por la crisis, todavía parece estar bien
arraigado. El dueño de una tienda de dulces de 31 años en una ciudad del templo de
Uttar Pradesh reconoce la ira generalizada del público hacia el primer ministro, pero
dice que India no tenía una alternativa viable como líder nacional.

“Casi todo el mundo ha perdido a un ser querido en esta segunda ola”, dice el hombre,
un autoproclamado partidario de Modi que pidió no ser identificado. “Pero cada vez
que la gente me pregunta sobre el liderazgo de Modi, me pregunto: 'Si no es Modi,
¿quién más?' No hay otro líder elegible alrededor ".

https://www.ft.com/content/cbd82f08-edad-4822-82fa-f4ae3416467f
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