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Muchísimas	  gracias,	  señor	  Presidente.	  

Quisiera,	  en	  primer	  lugar,	  saludar	  a	  los	  presidentes	  que	  nos	  acompañan,	  jefes	  de	  delegaciones,	  
representantes	  de	  las	  Naciones	  Unidas,	  de	  la	  OPS.	  Y,	  en	  primer	  lugar,	  compartir	  con	  ustedes	  un	  saludo	  del	  
presidente	  Rafael	  Correa,	  quien	  tenía	  obligaciones	  previas,	  lamenta	  el	  no	  poder	  asistir	  y	  envía	  un	  saludo	  a	  
todos	  los	  que	  están	  presentes	  el	  día	  de	  hoy.	  

Quisiéramos	  agradecer	  la	  convocatoria	  que	  se	  ha	  realizado	  en	  esta	  ocasión.	  Esta	  Cumbre	  Extraordinaria	  
del	  ALBA	  para	  poder	  afrontar	  conjuntamente	  el	  riesgo	  de	  la	  presencia	  del	  ébola	  en	  nuestra	  región	  es	  algo	  
fundamental.	  

Quisiera	  asimismo	  felicitar,	  como	  ya	  lo	  han	  hecho	  todos	  y	  todas,	  el	  trabajo,	  la	  voluntad,	  el	  compromiso,	  la	  
solidaridad	  del	  gobierno	  de	  Cuba,	  frente	  a	  esta	  situación,	  y	  al	  gobierno	  de	  Venezuela.	  

De	  la	  misma	  manera	  compartir	  con	  ustedes	  que	  el	  señor	  Presidente	  ha	  solicitado	  que	  Ecuador,	  de	  la	  
misma	  forma,	  inmediatamente	  pueda	  contribuir	  a	  la	  respuesta	  mundial	  frente	  a	  esta	  enfermedad,	  algo	  
que	  para	  nosotros	  será	  significativo	  sin	  duda,	  por	  las	  grandes	  necesidades	  que	  todavía	  tiene	  nuestro	  
sistema	  nacional	  de	  salud,	  pero	  importante	  para,	  siguiendo	  los	  pasos	  de	  nuestras	  hermanas	  repúblicas	  de	  
Cuba	  y	  Venezuela,	  contribuir	  a	  dar	  una	  respuesta	  desde	  nuestra	  región.	  

Quisiera	  mencionar	  la	  importancia	  de	  tener	  un	  norte	  claro	  en	  nuestra	  región.	  

Hace	  pocas	  semanas	  estábamos	  reunidos	  los	  ministros	  de	  Salud	  de	  las	  Américas	  y	  firmábamos	  una	  
resolución	  en	  la	  que	  expresábamos	  el	  objetivo	  que	  tenemos	  todos	  nuestros	  países	  de	  tener	  acceso	  
universal	  a	  la	  salud;	  de	  poder	  asegurar	  que	  la	  salud	  se	  pueda	  dar	  en	  nuestros	  países	  de	  forma	  equitativa,	  
de	  forma	  justa;	  recuperar	  una	  historia	  que	  en	  el	  caso	  ecuatoriano	  el	  sistema	  de	  salud	  pues	  se	  convirtió	  en	  
un	  privilegio,	  en	  una	  mercancía,	  y	  el	  hecho	  de	  haber	  firmado	  eso	  conjuntamente	  con	  todos	  los	  países	  de	  
la	  región	  —no	  fue	  fácil	  firmarlo,	  pero	  lo	  logramos—,	  para	  nosotros	  significa	  que	  estamos	  claros	  acerca	  de	  
cuál	  es	  nuestro	  norte.	  

El	  que	  tengamos	  que	  responder	  frente	  a	  una	  situación	  emergente	  como	  la	  que	  se	  presenta,	  sin	  duda	  nos	  
va	  a	  poner	  un	  reto	  importantísimo.	  Pero	  el	  hecho	  de	  que	  estemos	  trabajando,	  caminando	  juntos	  hacia	  
lograr	  sistemas	  de	  salud	  inclusivos,	  sistemas	  de	  salud	  con	  acceso	  universal,	  son	  pasos	  que	  se	  han	  venido	  
dando	  en	  nuestra	  región	  desde	  ya	  en	  mucho	  tiempo,	  y	  con	  ejemplos	  importantísimos	  como	  es	  el	  sistema	  
de	  salud	  de	  Cuba.	  

El	  ébola,	  que	  apareció	  en	  la	  década	  de	  los	  setenta,	  es	  un	  ejemplo	  más	  de	  una	  enfermedad	  desatendida,	  
una	  enfermedad	  que	  existía	  solamente	  en	  el	  continente	  africano	  y	  que	  al	  ser	  similar	  a	  otras	  enfermedades	  
desatendidas	  que	  tenemos	  en	  nuestra	  región,	  como	  son	  la	  malaria,	  la	  tuberculosis,	  al	  no	  tener	  el	  interés	  
de	  las	  grandes	  farmacéuticas	  en	  cuanto	  a	  tener	  una	  ganancia	  económica	  o	  que	  representen	  una	  ganancia	  
económica,	  estamos	  con	  esta	  Cumbre	  del	  ALBA	  nuevamente	  diciendo	  que	  esos	  intereses	  no	  pueden	  ser	  
los	  que	  nos	  muevan,	  que	  el	  interés	  primordial	  es	  el	  de	  la	  salud	  y	  el	  bienestar	  de	  nuestros	  pueblos.	  



Considero	  que	  tenemos	  grandes	  retos	  en	  cuanto	  a	  la	  respuesta	  al	  ébola,	  entre	  ellos,	  algo	  que	  se	  ha	  
mencionado	  ya	  por	  varias	  personas,	  el	  temor,	  la	  importancia	  de	  que	  podamos	  responder	  con	  el	  corazón	  y	  
con	  la	  cabeza,	  tomando	  decisiones	  técnicas,	  decisiones	  que	  no	  sean	  aisladas;	  el	  hecho	  de	  que	  podamos	  en	  
esta	  Cumbre	  y	  como	  uno	  de	  los	  objetivos	  de	  la	  Cumbre	  tener	  una	  hoja	  de	  ruta	  planteada,	  un	  trabajo	  
conjunto,	  va	  mucho	  más	  allá	  de	  la	  posibilidad	  que	  tengamos	  en	  cada	  uno	  de	  nuestros	  países	  de	  realizar	  
una	  capacitación	  o	  de	  establecer	  un	  protocolo.	  Es	  la	  tranquilidad	  y	  la	  seguridad	  de	  saber	  que	  lo	  estamos	  
haciendo	  de	  forma	  conjunta;	  es	  la	  seguridad	  de	  saber	  que	  entendemos	  este	  común	  riesgo	  compartido	  y	  
es	  la	  seguridad	  de	  saber	  que	  nos	  acompañamos	  y	  estamos	  acompañados	  todos	  con	  una	  capacidad	  técnica	  
muy	  alta	  y	  con	  un	  compromiso	  incomparable	  a	  nivel	  mundial.	  

Otro	  de	  los	  grandes	  retos,	  los	  medios	  de	  comunicación,	  la	  tergiversación	  de	  la	  información.	  En	  el	  Ecuador	  
hemos	  tenido	  un	  avance	  importantísimo	  en	  aplicar	  un	  modelo	  de	  atención	  en	  salud	  que	  recupera	  esa	  
noción	  y	  ese	  principio	  de	  la	  salud	  como	  un	  derecho,	  pero	  ya	  los	  medios	  de	  comunicación	  tergiversan	  los	  
avances	  que	  podamos	  tener.	  

Hace	  pocos	  días	  —y	  perdón	  el	  compartir	  una	  anécdota—	  uno	  de	  los	  grandes	  medios	  de	  oposición	  decía	  
cómo	  el	  Ecuador	  está	  preparándose	  para	  el	  ébola	  si	  no	  ha	  logrado	  erradicar	  la	  influenza	  —la	  influenza	  no	  
se	  ha	  erradicado	  en	  ningún	  país	  del	  mundo	  y	  es	  algo	  en	  lo	  que	  tenemos	  que	  continuar	  trabajando	  sin	  
duda	  alguna	  para	  poder	  contener	  y	  poder	  responder	  adecuadamente—;	  pero	  jamás	  mencionar	  en	  esos	  
medios	  el	  hecho	  de	  que	  hemos	  realizado	  millonarias	  inversiones	  para	  poder	  recuperar	  un	  sistema	  de	  
salud	  que	  se	  estaba	  cayendo	  a	  pedazos	  cuando	  recibió	  el	  gobierno	  el	  presidente	  Rafael	  Correa.	  

Considero	  que	  este	  trabajo	  conjunto	  es	  algo	  primordial,	  nos	  da	  tranquilidad,	  le	  da	  tranquilidad	  al	  pueblo,	  
le	  da	  tranquilidad	  al	  personal	  de	  salud	  que	  está	  en	  la	  primera	  línea	  de	  respuesta	  y	  que	  sin	  esto	  el	  temor	  
nos	  puede	  ganar	  y	  no	  podemos	  permitir	  que	  el	  temor	  nos	  gane.	  

Realmente	  agradecer	  nuevamente	  esta	  oportunidad	  de	  compartir	  con	  ustedes	  en	  esta	  Cumbre.	  El	  
compromiso	  del	  Ecuador,	  el	  compromiso	  del	  Ministerio	  de	  Salud	  Pública,	  sobre	  todo	  el	  compromiso	  de	  
quien	  es	  el	  mayor	  salubrista	  en	  nuestro	  que	  es	  el	  economista	  Rafael	  Correa	  Delgado,	  de	  que	  en	  todas	  las	  
formas	  en	  que	  podamos	  contener	  la	  propagación	  de	  la	  enfermedad	  en	  nuestra	  región,	  así	  como	  contribuir	  
a	  detener	  la	  propagación	  de	  la	  enfermedad	  en	  el	  continente	  africano,	  estamos	  aquí	  dispuestos	  y	  
comprometidos	  a	  apoyar	  en	  absolutamente	  todo.	  

Muchísimas	  gracias	  nuevamente	  por	  esta	  invitación	  (Aplausos).	  

	  

	  

	  

	  

	  	  


