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Ante la grave situación provocada por la pandemia global del COVID-19 que
está afectando las capacidades de atención de los sistemas de salud y contención
sanitaria en nuestros países, los parlamentarios y parlamentarias de la Bancada
Progresista del PARLASUR expresan:

 
Es necesario profundizar la coordinación al máximo nivel de los gobiernos

del MERCOSUR para acordar criterios comunes ante la grave situación sanitaria
regional.  En  momentos  como  el  actual  se  requiere  la  máxima  cooperación  y
articulación de esfuerzos para frenar los impactos sobre la salud de la población y
particularmente de los sectores más vulnerables.

La situación de precariedad en varios niveles de atención de los sistemas
sanitarios  en algunos países del  MERCOSUR se pone de manifiesto ante una
pandemia como la actual y se explica por las políticas neoliberales aplicadas en los
últimos  años,  que  mercantilizaron  el  derecho  a  la  salud  y  desmantelaron  los
sistemas públicos de atención.

Es  hora  que  los  estados  orienten  políticas  públicas  sanitarias  y  de
emergencia ante la crisis. Para ello, es necesario orientar la máxima cantidad de
recursos posibles para reforzar los niveles primarios de atención de salud pública,
orientados  a  fortalecer  las  capacidades  de  prevención  y  tratamiento  en  las
diferentes poblaciones de riesgo y en los niveles socioeconómicos que requieren
mayor apoyo para garantizar el derecho humano a la salud. 

Saludamos la solidaridad internacional que han venido desplegando países
como Cuba, que está enviando personal médico para apoyar la lucha contra el
COVID19 en varios puntos del mundo donde la pandemia es más grave. 

Asimismo, denunciamos la violación al  derecho a la salud que supone el
desconocimiento de la grave situación sanitaria global como el que está realizando
el presidente Bolsonaro en Brasil, ya sea banalizando los impactos sanitarios como
boicoteando  los  esfuerzos  que  en  menor  o  mayor  medida  se  vienen



implementando para contener la crisis. 

Hacemos un llamado a las entidades financieras internacionales y al sistema
de Naciones Unidas a proveer la  máxima cooperación posible  para apoyar  las
políticas  sanitarias  en  los  países  con  mayor  impacto  del  COVID19.  Nuestros
países deben coordinar esfuerzos para la reactivación económica regional, y uno
de los temas fundamentales en ese sentido son los condicionamientos impuestos
por los organismos financieros internacionales en los procesos de renegociación
de  deuda,  que  restan  recursos  necesarios  para  la  atención  de  los  problemas
urgentes de salud y políticas sociales que precisan nuestros pueblos. 
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