Central Obrera Departamental de Chuquisaca
PRONUNCIAMIENTO
La Central Obrera Departamental de Chuquisaca en relación a la crisis sanitaria emite el siguiente
pronunciamiento:
El mundo continúa asolado por la pandemia que constantemente muta y vuelve a golpear, sobre
todo a los sectores más vulnerables y empobrecidos de la sociedad.
Los gobiernos a nivel mundial, incluido el nuestro, están más interesados en cuidar los intereses
de la clase dominante y se han mostrado incapaces de proteger a la población. La pugna entre las
grandes potencias por el monopolio de la vacuna ha producido que la vacunación avance
lentamente sobre todo en los países pobres como el nuestro, además de generar mucha
incertidumbre en la población por la desinformación que ha desencadenado la guerra comercial
entre los países que competían por desprestigiar a la vacuna de su rival.
A esto se suma la campaña irresponsable que ha realizado el MAS cuando se encontraba como
oposición, negando la pandemia y rechazando la vacunación, campaña que ha potenciado las
tendencias antivacunas de varios sectores a los que se suman sus prejuicios culturales y
religiosos. Ahora el gobierno encuentra resistencia a la vacunación en los propios sectores a los
que demagógicamente azuzó de forma oportunista para potenciarse políticamente antes de las
elecciones.
En este escenario presenciamos una nueva escalada de contagios de la pandemia que nuevamente
encuentra desamparada a la población con hospitales colapsados, sin recursos para atención
médica y la compra de medicamentos, lo que desnuda la total incapacidad de las autoridades que
lejos de tener un plan de contingencia terminan improvisando constantemente, poniendo en
riesgo la vida de la población.
Por todo lo expuesto la COD ratifica la exigencia al gobierno para que garantice el derecho a la
salud del pueblo boliviano, lo que no implica solamente la vacunación gratuita y universal; sino
también la implementación de un plan de contingencia nacional que permita afrontar esta
calamidad no desde la perspectiva del lucro y los intereses mezquinos de la clase dominante, sino
desde la perspectiva de las grandes mayorías empobrecidas de nuestro país. Para ello el Estado
debe garantizar mayor presupuesto en salud para la construcción de hospitales, la adquisición de
equipamientos, medicamentos e ítems para la contratación de más personal para cubrir la
creciente demanda del servicio, además se debe estatizar las clínicas y farmacias privadas;
garantizando la gratuidad del servicio de salud para toda la población.
Sucre, 10 de enero de 2022
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