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 I  La actuación de las autoridades españolas deja mucho que de-
sear. No es suficiente con activar los protocolos recomendados por la OMS 
y la Unión Europea para casos de epidemias extensivas. Es necesaria la cor-
dinación de diferentes ministerios. Por María Irigoyen Pérez

Nunca es tarde 
PROBABLEMENTE nunca es tar-
de si existe la voluntad de corre-
gir y subsanar los errores cometi-
dos. Y la ciudadanía está a la espe-
ra de  información, análisis y valo-
ración del Gobierno puesto que 
hay cerca de 500 españoles, según 
datos del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, que se encuentran en 
la región. Desde hace varias sema-
nas recibimos preocupantes nue-
vas noticias en los medios de co-
municación de aquellas noveda-
des que se van produciendo sobre 
la evolución de la epidemia del vi-
rus del ébola. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) ha da-
do la señal de alarma. Ésta nos vie-
ne informando de que se han cru-
zado las líneas rojas «los números 
- de casos- están ampliamente su-
bestimados... y la situación dura-
rá varios meses» más. Mientras 
tanto, aquí, hay silencio por parte 
del gobierno. La ministra de Sani-
dad, la Sra. Mato, persiste en su ya 
conocida actitud de seguir calla-
da ante cualquier problema. Y es 
que el lamentable fallecimiento 
del sacerdote Miguel Pajares, in-
fectado por este virus, ha signifi-
cado para todos nosotros que es-
ta grave enfermedad no nos debe-
ría ser ajena. 

También hemos sabido que uno 
de los principales hospitales de 
referencia en nuestro país, el Car-
los III adscrito a La Paz y con va-
rias plantas cerradas - además de 
la jubilación forzosa de sus exce-
lentes profesionales -, ha pasado a 
ser un centro de media estancia. 
Este hospital era considerado has-
ta hace unos años  como  centro 
especializado en enfermedades 
epidemiológicas, contando con 
habitaciones preparadas y aisla-
das para acoger a pacientes cuya 
situación así lo aconsejara. Nun-
ca las prisas fueron buenas y el 
traslado del sacerdote se hizo sin 
la valoración ni la prudencia ne-
cesaria para prever efectos no de-
seados. Escuchamos voces dis-
cordantes con la decisión del go-
bierno de trasladar a España al en-
fermo. Como la del presidente de 
la Asociación de Médicos y Titu-
lados Superiores de Madrid 
(Amyts) sindicato mayoritario, 
Daniel Bernabéu, que entendía 
como precipitada no siendo la 
adecuada para garantizar al 100% 
que el virus no se fuera a escapar. 
En su opinión al paciente se le hu-
biera podido prestar «los mismos 
cuidados allí que aquí». 

La infección, que tuvo su origen 
en Guinea, se ha expandido des-
de el 20 de junio a tres países más 
de África Occidental, Sierra Leo-
na, Liberia y Nigeria. Sabemos 
que a día de hoy, el número de ca-
sos siguen aumentando. Se calcu-
la que la media es de un 255%. Se-
gún la OMS el número real se des-
conoce, ya que las cifras de 2.127 
enfermos y 1.145 fallecidos regis-

trados es muy inferior a la real. Tal 
como sucedió con la crisis de la 
gripe aviar sabemos que no se 
pueden poner puertas al campo. 
Y la Sra. Mato calla. 

Hoy vivimos en un mundo co-
nectado que está globalizado. La 
globalización ha traído nuevas 
oportunidades pero también gran-
des retos y desafíos a los que se si-
gue sin dar respuesta. Cuando 
apareció este fenómeno, allá por 
los años sesenta del siglo pasado, 
hubo reacciones encontradas. Los 
defensores pedían que se regula-
ra los movimientos de capital y no 
sólo los movimientos de personas. 
Se daba la paradoja de que el in-
cremento de dinero circulante y 
sin control se movía mucho más 
rápido, entre el 60 y 70% anual, 
mientras el comercio global sólo 
crecía el 3%. El dinero sigue mo-
viéndose por el mundo sin apenas 
reglas y filtros; de ahí el efecto do-
minó de la crisis financiera y eco-
nómica que ha contaminado a Es-
tados Unidos y Europa y las enfer-
medades también. Necesitamos 
mayor Gobernanza mundial para 
que actúe no sólo ante las distin-
tas catástrofes que se vienen repi-
tiendo cíclicamente, sino también 
ante los peligros que nos acechan, 
la pobreza, el hambre, las enferme-
dades, las desigualdades y la pér-
dida de derechos. La globalización 
buena o mala está aquí y ha veni-
do para quedarse.  Mientras el 
Fondo Monetario Internacional y 
el Banco Mundial han perdido 
parte de su reconocimiento y 
prestigio, la Organización Mun-
dial de la Salud a pesar de sus re-
ducidos medios viene actuando 
con responsabilidad. Pide ayuda a 
todos los Gobiernos ante la mag-
nitud de la epidemia y la respues-
ta está siendo lenta y escasa. Hay 
que seguir las cadenas de transmi-
sión como el sentido común acon-
seja y trabajar juntos frente al vi-
rus. No por no hablar de ello se 
evitará la alarma social.   

La Unión Europea ha destinado 
12 millones de euros para comba-

tir la epidemia en la zona. España 
ha contribuido con ayudas que 
rondan los 100.000 € para refor-
zar el trabajo que viene haciendo 
la OMS en la zona más 150.000 € 
destinados a una unidad de emer-
gencia de la Cruz Roja en Sierra 
Leona. Toda ayuda resulta ínfima 
ante la extensión de la epidemia. 
Son los cooperantes y las Organi-
zaciones No Gubernamentales 
(ONGs) como Médicos del Mun-
do y Médicos sin Fronteras las 
que desde hace años vienen tra-
bajando en esta región . Desde la 
aprobación en España por el Go-
bierno socialista del Estatuto del 
cooperante, estos tienen la cober-
tura de un seguro de salud que les 
cubre la atención y repatriación 
en caso de peligro para su salud. 
No así la mayoría de las órdenes 
religiosas que siguen sin dar este 
tipo de prestación.  

La actuación de las autorida-
des españolas deja mucho que 
desear. No es suficiente con ac-
tivar los protocolos recomenda-
dos por la OMS y la Unión Euro-
pea para casos de epidemias ex-
tensivas. Es necesaria la coordi-
nación de diferentes Ministerios, 
como el de Asuntos Exteriores, 
Sanidad y Fomento. También que 
la información fluya entre los 
responsables de las distintas 
Consejerías de las Comunidades 
Autónomas. Hay que desplegar 
toda la información de la que se 
dispone y tener previstos centros 
de atención para combatir esta 
enfermedad en el caso de ser ne-
cesarios. Pero el Gobierno tiene 
su interés puesto en otros asun-
tos. Como la modificación de la 
Ley Electoral y garantizarse las 
alcaldías de las principales ciu-
dades. Mientras tanto, la ciuda-
danía permanece a la espera re-
clamando al Gobierno una expli-
cación y solución a las muchos 
problemas e incertidumbres que 
tenemos hoy. Pero el Gobierno 
sigue de vacaciones.  

 
Politóloga

CRIMINALIZACIÓN 
SINDICAL

Pedro Villalar

25 organizaciones sindicales de 17 países han empe-
zado a enviar al presidente del Gobierno, Mariano 
Rajoy, con copia a los ministros de Empleo y de Justi-
cia, cartas exigiendo la retirada de la «ofensiva pe-
nal» contra el derecho constitucional a la huelga, a 
través de la detención y procesamiento de partici-
pantes en diferentes paros. Como es conocido, hay 
abiertas 81 causas con 260 sindicalistas imputados 
para los que se pide un total de más de 120 años de 
cárcel por incidentes en conflictos -formación de pi-
quetes en casi todos los casos- en los que no se ha 
acreditado violencia alguna. 

Esta oleada de imputaciones, que representa una 
clara presión contra los derechos sindicales, se ha 
debido a la aplicación masiva del nuevo artículo 315 
del Código Penal, que versa sobre coacción al dere-
cho al trabajo, que paradójicamente fue introducido 
por los legisladores para evitar los cierres patrona-
les, aunque ahora está siendo aplicado a los trabaja-
dores que presionan para que salga adelante una 
huelga. 

Cualquier mediano entendedor comprendería que 
algo se ha hecho mal en la reforma del Código Penal, 
ya que no parece probable que el partido guberna-
mental, por conservador que sea, pretenda proscribir 
o limitar los derechos de los sindicatos. Sin embargo, 
la arrogancia del poder impide que se reconozca el 
error y que se aborde la reforma de la norma. En cual-
quier caso, conviene decir que ni siquiera los indultos 
paliarán el ridículo que hará este país si comienzan 
efectivamente a entrar sindicalistas en prisión.
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NO se puede estar en la cárcel 
y asustado. Cuando sufrimos 
cualquier clase de infortunio 
dejamos de temerlo y se pro-
duce algo parecido a la libera-
ción, pero lo mejor es no te-
ner miedo por el regreso del 
pasado, ni vergüenza por su 
vuelta, como le ocurre al Molt 
Insoportable señor Pujol. El 
genio de la hipocresía está 
dándonos a todos un ejemplo 
de cómo sobrellevar los vaive-
nes del azar. Si le conoce Ze-
nón de Citium le pone un piso 
para se mude de Queralbs. Al 
hecho, pecho. Ha adquirido 
un suéter blanco mientras los 
militantes de Convergencia 
afirman estar de luto por su 
confesión, convencidos de 
que dañará al partido en mu-
cha mayor escala de la que ad-
mite la dirección. ¿No es ad-
mirable que haya alguien im-
perturbable cuando las ame-
nazas aparecen por todas par-
tes? Oriente Próximo, que está 
demasiado cerca, ha reabierto 

las viejas heridas entre Clin-
ton y Obama, el Gobierno de 
Kiev sigue destruyendo blin-
dados rusos y Bruselas exige 
al Kremlin el cese inmediato 
de las hostilidades. «Lengua 
sin manos, ¿cómo osas fa-
blar?», se lee en el Cancione-
ro. Habría que preguntárselo 
también a nuestro ministro de 
Exteriores, José Manuel Gar-
cía-Margallo, que aunque no 
era ningún niño cuando fue 
elegido, se le han acumulado 
los calendarios últimamente. 

El verano está siendo anó-
malo, según los meteorólogos. 
Unas nieblas bajas, que los 
pescadores de mi tierra llaman 
‘taró’, que es vocablo que no 
viene en el diccionario, no de-
ja ver ni las pateras más reple-
tas, pero todavía hay quien du-
da del cambio climático. Yo, 
que dudo de todo, creo que lo 
que se están moviendo son los 
mapas. La reforma territorial 
en Francia ha disminuido el 
número de regiones. Antes ha-
bía 22 y se han quedado en 13. 
Lo ha logrado el ministro so-
cialista Manuel Valls, después 
de batirse con la oposición de 
derechas y de izquierdas. Se 
supone que la merma permiti-
rá un ahorro anual de 12.000 
millones de euros, que no está 
mal, ya que nadie está bien de 
dinero, excepto algunos ex al-
tos cargos. De lo que estamos 
colosal es de amenazas.   

Manuel Alcántara

Turno de 
amenazas


