
Por Domingo Vargas
Mientras las autoridades de

salud de EE.UU superaron el
susto debido a que decenas de
personas tuvieron contacto con
un paciente que murió de ébola,
los países miembros de ALBA
definieron una estrategia para
enfrentar esa enfermedad.

Los mandatarios de 12 paí-
ses de América Latina y el Ca-
ribe acordaron el pasado lunes
en La Habana, dar una res-
puesta conjunta contra el ébo-
la, que amenaza con convertir-
se en una de las “más graves
pandemias de la historia”, ex-
presó  Raúl Castro.

“Acordamos coordinar nues-
tros esfuerzos para prevenir y
enfrentar la epidemia”, así como
“atender con prioridad las nece-
sidades de los hermanos países
del Caribe”, dijo Nicolás Maduro,
al leer los acuerdos de la cumbre
“extraordinaria” del ALBA, que
duró dos horas y media.

Los mandatarios aprobaron
una declaración de 23 puntos,
entre ellos encargar a los mi-
nistros de Salud la “elaboración
de un plan de acción” contra el
ébola, a más tardar el 5 de no-
viembre, y su “aplicación in-
mediata” de acuerdo con la Or-
ganización Mundial de la Salud
y la Organización Panameri-
cana de la Salud.

Para preparar el “plan de ac-
ción”, se realizará el 29 y 30 de
octubre en La Habana una
“reunión técnica de especialis-
tas de la salud del ALBA”, in-
dicó Maduro.

En el mismo contexto del
cónclave el presidente de Nica-
ragua, Daniel Ortega  exhortó
desde La Habana, a los países
desarrollados a abandonar las
diferencias políticas e ideoló-
gicas, para conformar un frente
común y luchar globalmente
contra el virus del Ebola.

Al intervenir en una Cumbre
extraordinaria de Jefes de Es-
tado y de Gobierno de los paí-
ses de la Alianza Bolivariana de
los Pueblos de Nuestra américa
(ALBA) en la capital cubana,
Ortega recordó que los países
deben librar una batalla por la
humanidad y por la paz en el
mundo, la cual va más allá de
cualquier diferencia política e
ideológica y va más allá de
cualquier confrontación.

“Este es un mensaje para
aquellos países que estoy seguro
sabrán trascender y deberán
trascender en estas circunstan-
cias, a no querer condicionar lo
que es un llamado a la unidad, a
unir esfuerzos, a unir recursos y
a multiplicar recursos en esta
gran batalla”, expresó Ortega.

Hizo un llamado a los gobier-
nos de los países desarrollados
para que formen alianzas globales
para lanzar la batalla en contra
del Ebola. “Es cierto hablan en
contra del Ebola, pero no se sien-
te todavía una decisión donde se
conforme un gran frente mundial
de lucha contra el Ebola, en el
que participen los países desarro-
llados y en donde pongan recur-
sos los países desarrollados, que
pongan algo, que resten algo de

lo que gastan en las guerras y los
coloquen en beneficio de la salud
de los pueblo del mundo”, de-
mandó.

“Esa es nuestra esperanza y
sabemos que en esta lucha con-
tamos también con la solida-
ridad de los pueblos de los paí-
ses desarrollados; ellos sí están
convencidos que el camino es
la unidad, y que el camino es la
defensa de la humanidad frente
a esta tragedia”, afirmó el go-
bernante nicaragüense…

“Desde la región centro-
americana hacíamos esfuer-
zos nosotros allá con los países
cen-troamericanos intercam-
biando, igual con México, pero
todavía no se habían creado las
condiciones para una convo-
catoria de esta naturaleza”, ma-
nifestó.

Durante su intervención,
Ortega reconoció y agradeció,
en nombre del pueblo de Nica-
ragua, la solidaridad que Cuba
ha brindado al país. “Ellos han
brindado la solidaridad en todos
los campos y en este caso en
particular, en lo que es la salud,
en todo nuestro planeta”- “Ahí
tenemos este contingente de
médicos cubanos que, como
bien lo reconocen los organis-
mos internacionales, están a la
vanguardia de esta noble batalla
en favor de la humanidad, por-
que combatiendo al Ebola en
África, estamos siendo conse-
cuentes nuestra solidaridad con
los hermanos de África”, afir-
mó el titular del ejecutivo nica-
ragüense.

Un sector de AL cierra filas
para hacerle frente a Ebola
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