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RESOLUCIÓN	  SOBRE	  UNA	  RESPUESTA	  SINDICAL	  A	  LA	  ENFERMEDAD	  DEL	  VIRUS	  DE	  ÉBOLA	  (EVD)	  
	  
CONSIDERANDO	  que	  la	  enfermedad	  del	  Virus	  de	  Ébola	  (EVD)	  en	  Guinea,	  Sierra	  Leona	  y	  Liberia	  infectó	  a	  más	  de	  
28,000	  personas	  y	  mató	  a	  más	  de	  11,000	  según	  informes	  oficiales	  (el	  número	  real	  de	  muertes	  se	  considera	  
significativamente	  mayor).	  

CONSIDERANDO	  que	  la	  propagación	  incontrolable	  de	  EVD	  reveló	  las	  debilidades	  estructurales	  y	  sistémicas	  de	  
los	  sistemas	  de	  salud	  en	  estos	  países	  causados	  por	  décadas	  de	  inversión	  insuficiente	  en	  salud	  pública.	  
Además,	  estas	  debilidades	  tuvieron	  un	  impacto	  directo	  en	  los	  países	  circundantes,	  como	  Malí,	  Nigeria	  y	  
Senegal,	  e	  incluso	  países	  que	  se	  encuentran	  mucho	  más	  lejos,	  con	  infecciones	  de	  EVD	  y	  muertes	  registrados	  en	  
los	  Estados	  Unidos	  y	  España.	  

CONSIDERANDO	  que	  más	  de	  	  500	  	  trabajadores	  de	  la	  salud	  murieron	  de	  Ébola	  debido	  a	  las	  malas	  condiciones	  
de	  trabajo	  y	  a	  medidas	  de	  seguridad	  inadecuadas.	  	  A	  pesar	  de	  los	  peligros,	  miles	  de	  trabajadores	  de	  la	  salud	  no	  
ejercieron	  su	  derecho	  de	  retirarse	  de	  los	  lugares	  de	  trabajo	  inseguros.	  	  En	  los	  casos	  en	  que	  los	  trabajadores	  
hicieron	  huelga,	  esto	  no	  se	  hizo	  con	  oportunismo.	  	  Fue	  un	  grito	  de	  extrema	  frustración	  de	  los	  trabajadores	  que	  
estaban	  sufriendo	  una	  larga	  historia	  de	  corrupción,	  malas	  condiciones	  de	  trabajo,	  falta	  de	  personal	  y	  falta	  de	  
pago	  de	  los	  salarios	  de	  los	  trabajadores.	  	  A	  esto	  se	  le	  agregó	  la	  crisis	  de	  Ébola	  durante	  la	  cual	  se	  hicieron	  
promesas	  de	  indemnización,	  pero	  dejando	  a	  demasiados	  trabajadores	  de	  la	  salud	  abandonados	  a	  su	  suerte.	  
	  
CONSIDERANDO:	  Al	  comparar	  las	  reacciones	  de	  los	  diferentes	  países	  frente	  a	  Ébola,	  está	  claro	  que	  los	  
sindicatos	  juegan	  un	  papel	  importante	  en	  la	  elaboración	  de	  la	  respuesta:	  en	  países	  donde	  los	  sindicatos	  
podrían	  trabajar	  junto	  con	  sus	  empleadores	  y	  gobiernos	  en	  la	  formulación	  de	  una	  respuesta,	  como	  Nigeria	  y	  
Senegal,	  la	  enfermedad	  fue	  aislada	  y	  derrotada.	  También	  en	  Ghana,	  los	  sindicatos,	  los	  empleadores	  y	  el	  
gobierno	  se	  prepararon	  juntos	  para	  un	  brote.	  	  Los	  Sindicatos	  de	  España	  y	  los	  Estados	  Unidos,	  incluyendo	  SEIU,	  
trabajaron	  con	  el	  gobierno	  y	  la	  administración	  sobre	  las	  medidas	  apropiadas	  para	  proteger	  a	  los	  trabajadores,	  
los	  pacientes	  y	  la	  población	  en	  general.	  

CONSIDERANDO:	  En	  los	  tres	  países	  más	  afectados,	  los	  sindicatos	  no	  estuvieron	  involucrados	  en	  la	  respuesta	  y	  
todavía	  no	  son	  parte	  de	  las	  consultas	  post-‐Ébola.	  Los	  sindicatos	  de	  Guinea	  lograron	  en	  un	  principio	  realizar	  
algunas	  mejoras	  para	  salvar	  vidas	  en	  las	  Unidades	  de	  Tratamiento	  de	  Ébola.	  	  Pero,	  en	  cuanto	  el	  gobierno	  
comenzó	  una	  plataforma	  de	  respuesta	  nacional,	  los	  sindicatos	  del	  sector	  de	  la	  salud	  se	  vieron	  excluidos.	  	  En	  
Liberia,	  a	  los	  trabajadores	  del	  sector	  público	  no	  se	  les	  permite	  afiliarse	  a	  un	  sindicato	  y	  el	  gobieron	  acosa	  a	  los	  
dirigentes	  sindicales	  cuando	  tratan	  de	  mejorar	  las	  condiciones	  de	  trabajo	  y	  de	  seguridad	  en	  las	  Unidades	  de	  
Tratamiento	  de	  Ébola.	  

CONSIDERANDO	  que	  la	  Internacional	  de	  Servicios	  Públicos	  (ISP),	  la	  federación	  mundial	  de	  sindicatos	  laborales,	  
a	  la	  que	  está	  afiliada	  SEIU,	  representa	  a	  los	  trabajadores	  en	  el	  sector	  de	  salud	  y	  asistencia	  social	  alrededor	  del	  
mundo.	  	  ISP,	  en	  colaboración	  con	  WAHSUN,	  la	  Red	  de	  Sindicatos	  del	  Sector	  de	  la	  Salud	  de	  África	  Occidental,	  
desarrolló	  una	  Estrategia	  Sindical	  de	  Intervención	  del	  Ébola,	  con	  dos	  objetivos:	  mejorar	  las	  condiciones	  de	  los	  
trabajadores	  de	  la	  salud	  y	  luchar	  por	  sistemas	  de	  atención	  de	  salud	  pública	  fuertes	  en	  África	  occidental.	  	  Las	  
herramientas	  para	  hacer	  esto	  incluyen	  la	  colaboración	  y	  el	  intercambio	  entre	  sindicatos;	  el	  desarrollo	  de	  una	  
amplia	  red	  de	  aliados;	  grupos	  de	  cabildeo	  para	  influir	  sobre	  las	  políticas	  del	  gobierno	  e	  internacional,	  y	  
promoción	  del	  acceso	  universal	  a	  sistemas	  de	  salud	  pública	  de	  calidad.	  

CONSIDERANDO	  que	  en	  los	  tres	  países	  más	  afectados,	  los	  servicios	  de	  salud	  son	  financiados	  principalmente	  
por	  donantes	  externos,	  y	  que	  la	  falta	  de	  financiación	  pública	  y	  gestión	  pública	  son	  el	  origen	  de	  la	  debilidad	  de	  
los	  sistemas	  de	  salud,	  y	  notando	  que	  la	  evasión	  de	  impuestos	  en	  África	  por	  parte	  de	  las	  corporaciones	  
multinacionales	  y	  los	  muy	  ricos	  hacen	  perder	  más	  dinero	  a	  los	  gobiernos	  africanos	  que	  la	  cantidad	  total	  de	  
ayuda	  externa	  que	  fluye	  en	  África,	  y	  observando	  que	  de	  los	  aproximadamente	  $	  30	  trillones	  asentados	  en	  los	  
paraísos	  fiscales	  como	  Panamá,	  se	  estima	  que	  más	  de	  $	  10	  trillones	  provienen	  de	  los	  países	  menos	  
desarrollados	  del	  mundo.	  

CONSIDERANDO	  que	  existe	  una	  participación	  a	  largo	  plazo	  en	  los	  países	  EVD	  en	  los	  bancos	  multilaterales	  de	  
desarrollo,	  como	  el	  Banco	  Mundial	  y	  el	  Banco	  Africano	  de	  Desarrollo,	  y	  los	  donantes	  bilaterales,	  como	  USAID,	  
el	  DfID	  del	  Reino	  Unido	  y	  el	  AFD	  de	  Francia;	  y	  dado	  que	  su	  influencia	  ha	  sido	  promover	  la	  privatización	  del	  
sector	  de	  la	  salud	  y	  reducir	  la	  mano	  de	  obra	  pública	  y	  bajar	  los	  salarios	  de	  la	  salud	  pública;	  la	  estrategia	  ISP	  
requiere	  amplio	  apoyo	  al	  cabildeo	  que	  hacen	  de	  los	  sindicatos	  fuera	  de	  África.	  
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CONSIDERANDO:	  En	  2015,	  1199SEIU	  Trabajadores	  Unidos	  de	  la	  Salud	  Este,	  Alianza	  de	  Enfermeras	  SEIU,	  Alianza	  
de	  Enfermeras	  SEIU	  de	  California,	  Trabajadores	  Unidos	  de	  la	  Salud	  del	  Oeste	  de	  SEIU,	  el	  Consejo	  de	  Médicos	  de	  
SEIU	  y	  AFRAM	  de	  la	  Región	  Occidental	  apoyaron	  las	  actividades	  en	  colaboración	  con	  la	  estrategia	  de	  ISP	  de	  
respuesta	  al	  Ébola:	  ISP	  	  llevó	  a	  los	  trabajadores	  de	  la	  salud	  a	  la	  Conferencia	  de	  Ébola	  en	  la	  sede	  de	  la	  ONU	  en	  
Nueva	  York	  para	  establecer	  los	  mecanismos	  de	  respuesta	  global;	  los	  Sindicatos	  Locales	  de	  SEIU	  organizaron	  
actividades	  de	  sensibilización	  para	  la	  base	  de	  los	  sindicatos	  laborales	  y	  en	  los	  hospitales	  de	  Nueva	  York	  y	  
California	  y	  organizaron	  actividades	  de	  cabildeo	  en	  diferentes	  organizaciones	  internacionales	  y	  de	  los	  Estados	  
Unidos,	  en	  Nueva	  York	  y	  en	  Washington,	  DC.	  

CONSIDERANDO:	  Bajo	  la	  administración	  de	  Obama,	  Estados	  Unidos	  ha	  hecho	  más	  que	  cualquier	  otro	  país	  para	  
ayudar	  a	  África	  Occidental	  a	  responder	  a	  la	  crisis	  de	  Ébola,	  pero	  hasta	  la	  fecha	  los	  contribuyentes	  fiscales	  se	  
han	  enfocado	  principalmente	  a	  detener	  la	  crisis,	  sin	  abordar	  las	  razones	  por	  las	  que	  la	  crisis	  fue	  tan	  terrible,	  es	  
decir,	  los	  sistemas	  de	  salud	  inadecuados.	  Se	  reclutó	  a	  más	  de	  100,000	  trabajadores	  de	  todo	  Guinea,	  Liberia	  y	  
Sierra	  Leona	  para	  la	  lucha	  contra	  el	  Ébola,	  sin	  embargo,	  estos	  trabajadores	  estaban	  bajo	  contratos	  precarios,	  
en	  empresas	  de	  trabajo	  temporal	  y	  no	  estaban	  empleados	  directamente	  por	  el	  estado.	  

Por	  lo	  tanto,	  se	  resuelve:	  
	  

1. SEIU	  seguirá	  aliado	  con	  ISP	  y	  fortalecerá	  la	  relación	  de	  solidaridad	  con	  los	  trabajadores	  del	  atención	  
médica	  en	  África	  occidental:	  
	  	  

o Concientizando	  a	  los	  miembros	  de	  atención	  de	  la	  salud	  y	  asistencia	  social	  de	  SEIU	  sobre	  la	  
lucha	  contra	  el	  EVD	  y	  otras	  emergencias	  de	  salud	  internacionales	  

o Promoviendo	  y	  apoyando	  los	  derechos	  sindicales	  para	  los	  trabajadores	  de	  la	  salud	  en	  África	  
Occidental	  y	  más	  allá	  

o Asistiendo	  a	  ISP	  internacionalmente	  en	  el	  desarrollo	  de	  una	  organización	  estratégica	  de	  los	  
trabajadores	  del	  sector	  de	  la	  salud	  

o Uniéndose	  a	  campañas	  para	  la	  expansión	  de	  los	  sistemas	  de	  salud	  pública	  con	  acceso	  
universal	  gratuito	  en	  el	  punto	  de	  servicio,	  incluyendo	  la	  construcción	  de	  un	  mecanismo	  de	  
financiamiento	  de	  salud	  internacional	  para	  abordar	  las	  emergencias	  de	  salud	  pública.	  

	  
2. SEIU,	  en	  coordinación	  con	  ISP,	  presionará	  al	  gobierno	  de	  los	  Estados	  Unidos,	  sus	  agencias	  y	  

organizaciones	  internacionales	  pertinentes	  para:	  
	  

o Garantizar	  que	  la	  financiación	  y	  otros	  recursos	  lleguen	  a	  los	  trabajadores	  y	  a	  los	  
establecimientos	  de	  salud	  

o Insistir	  que	  se	  respeten	  la	  libertad	  de	  organización	  y	  los	  derechos	  sindicales	  los	  durante	  la	  
financiación	  y	  la	  colaboraciones	  en	  África	  Occidental	  y	  más	  allá	  	  

o Incluir	  a	  los	  sindicatos	  en	  la	  elaboración	  de	  planes	  de	  trabajo	  (continuos)	  para	  enfrentar	  a	  las	  
crisis	  como	  EVD	  

o Dejar	  de	  aplicar	  las	  políticas	  que	  aumentan	  la	  vulnerabilidad	  de	  los	  países	  y	  ciudadanos,	  
como	  la	  privatización	  y	  falta	  de	  inversión	  en	  los	  sistemas	  de	  salud	  

o Invertir	  en	  fuertes	  sistemas	  públicos	  de	  atención	  de	  la	  salud,	  accesibles	  para	  todos	  
o Reformar	  las	  reglas	  mundiales	  de	  impuestos,	  para	  cerrar	  los	  paraísos	  fiscales	  y	  cerrar	  el	  

acceso	  a	  la	  evasión	  de	  impuestos	  de	  las	  corporaciones	  multinacionales	  y	  los	  muy	  ricos	  para	  
que	  se	  pueda	  recaudar	  suficiente	  financiación	  nacional	  para	  enfrentar	  estos	  problemas	  
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