NOTA DE PRENSA
Almeida brinda su apoyo a Iberoamérica en su lucha contra el
coronavirus
Madrid, 24 de Marzo 2020. El alcalde de Madrid y copresidente de la Unión de
Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), José Luis Martínez-Almeida, se ha puesto a
disposición de los regidores de 28 ciudades iberoamericanas para compartir
información, medidas y estrategias eficaces que permitan llevar a la práctica las
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de las autoridades
sanitarias en la lucha contra el coronavirus.
A través de una carta, Martínez-Almeida les recuerda que España es uno de los países
más afectados por la pandemia provocada por el coronavirus y en especial la ciudad de
Madrid. El alcalde destaca que la necesidad ha hecho de Madrid “la primera ciudad
iberoamericana en desarrollar, en un brevísimo lapso de tiempo, medidas
excepcionales para contener la propagación del virus y la extensión de la pandemia
desde el ámbito local, así como medidas destinadas a paliar, dentro de las
competencias municipales, los efectos económicos y sociales de esta gravísima crisis”.
Esta circunstancia hace, prosigue el alcalde, “que me dirija a todos los miembros de
esta hermandad de ciudades, por si nuestra experiencia pudiera resultar de utilidad
para los regidores y responsables de las capitales iberoamericanas”, a la vez que
subraya que el virus “está sometiendo a durísimas pruebas a los sistemas sanitarios de
los cinco continentes y está provocando la ralentización de la economía mundial”.
Almeida destaca en la misiva que “se trata de un contexto complejo, que depende de
la evolución de los contagios y ante el cual debemos estar en permanente situación de
alerta” y asegura que “sabemos por experiencia que cada hora cuenta para detener el
progreso de la pandemia”. Por eso, resalta como medida más eficaz para detener el
avance de los contagios “limitar la interacción social y las situaciones en las cuales se
pueden producir aglomeraciones de personas, así como contar con una fuerte
concienciación de la población para que estas medidas higiénicas se cumplan”.
Asimismo, el alcalde vuelve a apelar a la responsabilidad de los jóvenes “para evitar la
propagación de la enfermedad hacia los colectivos más vulnerables, en especial
nuestros mayores”. En ese sentido, subraya que “en España ya se han adoptado duras
medidas de confinamiento y de restricción de la libertad de movimientos de los
ciudadanos, con el fin de limitar al máximo los contagios y la sobrecarga de nuestro
sistema sanitario”.
En el escrito, el alcalde de Madrid remarca también la ola de solidaridad y
reconocimiento sin precedentes que se vive en estos momentos, “nuestros balcones
se llenan cada día de aplausos en agradecimiento a los impagables esfuerzos de los
que trabajan de forma incansable por el bien común”.
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Lazos y valores comunes
El también copresidente de la UCCI subraya que la organización nació “sobre los
cimientos de nuestros lazos y valores comunes, en los que hoy más que nunca
debemos apoyarnos. Solo la unidad nos permitirá superar este trance y es ahora
cuando los representantes de los ciudadanos debemos dar ejemplo de prudencia,
transparencia y firmeza”.
Almeida dirige esta carta a los alcaldes de Andorra la Vella, Asunción, Barcelona,
Bogotá, Brasilia D.F., Buenos Aires, Cádiz, Caracas, Guatemala, La Habana, La Paz, Lima,
Lisboa, Managua, Ciudad de México, Montevideo, Panamá, Puerto Príncipe, Quito, Río
de Janeiro, San José, San Juan, San Salvador, Santiago, Santo Domingo, São Paulo,
Sucre y Tegucigalpa.

Fundada en octubre de 1982, la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas es una
organización internacional de carácter municipal cuyo fin primordial es lograr la definición
de un ámbito que constituya un modelo de convivencia pacífica y de desarrollo solidario,
así como la consolidación de una conciencia que permita el mejor entendimiento y la
cooperación entre los pueblos del ámbito iberoamericano y sus 29 ciudades miembro. La
UCCI obtuvo la condición de miembro con estatus consultivo del Consejo Económico y
Social (ECOSOC) de la Organización de las Naciones Unidas, el 25 de enero de 1989.
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