Posición del GOES ante el llamado solidario de la ONU con el
Continente Africano por la Enfermedad del Virus del Ébola
El Gobierno de El Salvador a través de esta representación, saluda efusivamente el
llamado de la Organización de las Naciones Unidas a solidarizarse con nuestros hermanos
africanos que hoy se ven sometidos a este flagelo epidémico de la Enfermedad por Virus
del Ébola.
El Salvador habita uno de los territorios más vulnerables del mundo expuesto a riesgos de
carácter sísmico, volcánico, climático entre otros y ha sido siempre objeto de la
solidaridad de los pueblos y gobiernos de otras naciones cuando se ha visto afectado con
algún desastre derivado de esos riesgos. El Salvador, por tanto, considera una
oportunidad y un honor el poder corresponder estas manifestaciones de solidaridad,
poniendo a disposición de los pueblos africanos, los servicios que la ONU considere
pertinentes.
La Enfermedad por Virus del Ébola no solo es una amenaza para el continente africano
sino para toda la humanidad y colaborar con África supone también tener una valiosa
experiencia y aprendizaje para abordar exitosamente en nuestro territorio el control de
epidemias iguales o similares.
Por todo lo anterior, no solo respondemos al llamado de la ONU sino que exhortamos a
todos los países miembros a sumarse a este digno esfuerzo. Varias decenas de
trabajadores de la salud salvadoreños se han inscrito ya para manifestar su disposición a
atender voluntariamente el llamado de la ONU. En este sentido, el GOES especialmente su
Ministerio de Salud, hará lo que sea necesario para canalizar estos nobles propósitos que
nos enorgullecen y poder cumplir con este deber humanitario y de solidaridad con el
sufrimiento de los pueblos, que es adicionalmente uno de los principios fundamentales de
política exterior de nuestro gobierno y particularmente del proceso de Reforma de Salud
en marcha en nuestro país.

