
Resunen 

El presente trabajo recoge un estudio prospectivo 

sobre las posibles situaciones y consecuencias de la 

aparición de un brote de una enfermedad contagiosa 

(ej. Ébola) en un Centro de Estancia Temporal de 

Inmigrantes (CETI) en la ciudad de Melilla con unas 

características geográficas (localizada en el norte de 

África, con dificultades en las comunicaciones con 

la península, rodeada de otro país) y humanas (con 

entrada constante de inmigrantes, con una población 

flotante muy numerosa y de distintas culturas). A 

pesar de tratarse de un estudio sobre futuribles, la 

secuencia de conductas sociales que se proponen, se 

basan en situaciones similares pasadas.

Entre las consecuencias esperables, destacarían  el 

abandono masivo e incontrolado de las instalaciones 

del CETI por parte de los inmigrantes, deambulación 

de los mismos por las calles de la ciudad sin sustento 

económico, cambio en la percepción y la actitud de 

los grupos de inmigrantes por parte de la población y  

altercados entre los grupos 

Abstract

This paper presents a prospective study of possible 

situations and consequences of an outbreak of a 

contagious disease like Ebola in a Centre of Temporary 

Stay of Immigrants (CETI) in Melilla. This city has 

some geographical features -located in North Africa, 

with difficulties in communications with the mainland, 

surrounded by another country- and human -with 

constant influx of immigrants, with a very large 

floating population and different cultures-. Despite 

being a study on possible future events, the proposed 

sequence of social behaviours is based on similar past 

situations.

Among the expected consequences would highlight the 

massive abandonment and uncontrolled facilities CETI 

by immigrants, ambulation of immigrants through the 

streets of the city without economic support, change 

in perception and attitude of the population towards 

the immigrant groups and altercations between the 

two groups 
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“WAIT FOR THE BEST, PREPARE FOR 
THE WORST AND RECEIVE WHAT 
COMES”

Hoy en día los estudios de prospectivas son un método 

muy utilizado para aquellos casos en los que la 

prevención es fundamental para disminuir las posibles 

consecuencias de situaciones sociales como son las 

catástrofes, los atentados, etc.

Estos estudios deben realizarse teniendo presente 

el dicho inglés que encabeza este trabajo: espera lo 

mejor, prepárate para lo peor y recibe lo que venga.

Desde esta perspectiva el GIPEC de Melilla debe 

plantearse en estos momentos el panorama humano y 

social que se produciría en esta ciudad si se detectara 

un caso de ébola.

Supongamos que se detecta un caso (o supuesto caso) 

de ébola en el CETI. Cabe esperar que esta noticia (o 

el simple rumor) haría que los residentes abandonaran 

las instalaciones ante la posible infección. Estos 

inmigrantes pulularían por la ciudad. La contención de 

los residentes dentro de las instalaciones sería difícil 

si no imposible. En febrero de 2015 se les negó la 

salida del centro “La Purísima” a los menores por la 

alerta naranja por fuertes vientos que sufría la ciudad, 

el resultado fue un intento de “motín” por parte de los 

menores residentes que se saldó con siete detenidos.

La primera pregunta que debemos hacernos es si esta 

noticia provocaría una alarma en la población de la 

ciudad de nivel preocupante. Para ello podemos poner 

ejemplos de noticias sobre epidemias que nos van hacer 

concluir que gran parte de la repercusión dependerá 

de la propagación de la noticia y, de su tratamiento 

en los medios de comunicación. En 2013 se propagó 

la noticia de una pandemia de gripe aviar. España 

compro casi 20 millones de vacunas, los muertos por 

esta “pandemia” no pasaron de 300 en todo el mundo. 

Frente a ello, la malaria mata a más de 2 millones 

de personas cada año, pero la falta de atención 

periodística sobre ello hace que pase desapercibido. 

Para contextualizar más ese aspecto hay que señalar 

que según el ABC (enero 2014): “el CETI de Melilla, 

con una capacidad para 480 personas, tiene en sus 

instalaciones a unos 950 inmigrantes, mientras que 

el de Ceuta, habilitado para 512 plazas, ha iniciado 

el año con 630 inmigrantes.” Por su parte El País en 

febrero 2015 afirmaba que “el CETI de Melilla alberga 

ya a 1.300 personas, casi el triple de su capacidad. Y 

no parece que la presión vaya a aflojar”.

Una segunda pregunta es ¿es probable (no posible) 

que se produzca un brote de alguna enfermedad 

infecciosa y peligrosa en el CETI? De hecho ya ha 

ocurrido o, mejor, ocurre constantemente. En marzo 

de 2014 se vacunó a 226 personas contra la meningitis 

por la aparición de un inmigrante que padecía esta 

enfermedad. En esta ocasión se consideró de riesgo 

a los residentes en el CETI que habían mantenido 

contacto con el enfermo, a todo el personal del 

centro y al personal sanitario que atendió al paciente. 

Respecto a la tuberculosis, los casos tratados en el 

hospital comarcal son constantes.

Cabe esperar que las comunicaciones con la península 

se interrumpieran y la frontera se cerrase. Ello 

provocaría una sensación de aprisionamiento, de 

imposibilidad de escapar. Esta percepción en lugares 

concretos, suele ser el detonante de las conductas de 

pánico y de evacuación masiva desorganizada.

Seguimos con las preguntas: ¿Se cortarían las 

comunicaciones con la península? ¿se cerraría la 

frontera? Si bien estas decisiones dependen de 

argumentos que se escapan a esta reflexión (incluso 

dependen de otro país), podemos acudir a la historia 

para realizar una suposición. En julio de 1971 se 

produjo una epidemia de cólera en la vecina ciudad 

de Nador. El entonces Comandante General de Melilla, 

D. Salvador Bañul, tomo la medida sanitaria de cerrar 

la frontera. Aunque la ciudad no fue desabastecida, si 

surgieron problemas derivados de la imposibilidad de 

cargar en los barcos de Málaga y Almería las mercancías 

que llegaban desde la península. Afortunadamente, 

al no expandirse los casos a nuestro territorio, no se 

llegó a tener carencias de alimentos.



Paralelamente, el desabastecimiento (o la posibilidad 

de ello), provocaría conductas desadaptadas de 

acumulación de alimentos y artículos de primera 

necesidad. En este sentido habría que pensar en qué 

ocurriría con los inmigrantes que hubiesen huido del 

CETI.

Por otra parte, no sería poco probable que se buscasen 

culpables (inmigrantes, autoridades, ONGs…) a los 

que hacer responsables y sobre los que se proyectaría 

la ira típica de la fase de reacción post-catástrofe. En 

el caso de los inmigrantes es posible que la población 

cambiase su actitud hacia ellos, creándose prejuicios 

y una respuesta de rechazo. Este tipo de respuesta 

ya se está dando a pequeña escala. Recientemente 

(febrero de 2015) el “Melilla Hoy” se hacía reflejo de 

la opinión de la población y presentaba como titular 

“Quejas por la inseguridad que generan los menores 

extranjeros no acompañados”.

A ello habría que añadir los problemas que pudiesen 

surgir del cierre de la frontera (económicos, respuesta 

de Marruecos -tanto oficial como desorganizada por 

parte del comercio atípico-…).

Es necesario establecer en este escenario aquellas 

localizaciones geográficas más susceptibles de 

presentar conflictos interpersonales e intergrupales. 

Destaca en este sentido el hospital en el que se reciben 

enfermos del país vecino constantemente y en el que 

controlar la propagación sería de suma dificultad si 

no se adoptan medidas preventivas y prospectivas. 

Hay que tener en cuenta que los recursos sanitarios 

se verían desbordados no sólo por el incremento 

de enfermos, sino también por la disminución de 

operativos (víctimas y abandonos). Además, se 

produciría un aumento de conflictos usuario-gestores 

que requerirían de una atención especial. Otros 

escenarios podrían ser el puerto y el aeropuerto, las 

fronteras, las comisarías y la comandancia de la Guardia 

Civil, los centros de salud, los centros de acogida de 

menores. Otro lugar donde la aparición de un caso 

de ébola sería problemática, serían los cuarteles. Ello 

provocaría el cierre del mismo y la difusión del virus 

de forma masiva. Además incapacitaría a parte de la 

defensa de la ciudad.

La prevención es en estos momentos la única 

herramienta con la que se cuenta para frenar, en lo 

posible, las consecuencias de esta situación. En este 

caso, la prevención se centra en prever este escenario 

y tener dispuestas las respuestas operativas que 

habría que activar en cada caso. De forma paralela la 

realización de simulacros es sumamente importante. 

En caso de que ocurriese este supuesto, como medida 

principal, se debe activar un gabinete de crisis lo 

menos politizado posible, que base sus decisiones 

en las propuestas de expertos interdisciplinares. De 

importancia central es la asignación de un portavoz 

que empiece a preparar la divulgación de la sucesión 

de noticias de forma que se frenen los rumores, pues 

será este fenómeno, el rumor, el peor enemigo con 

la que se enfrentará la organización y gestión de la 

situación. 


