PRONUNCIAMIENTO
EXIGIMOS A LAS AUTORIDADES ATENCIÓN INMEDIATA Y EFECTIVA
ANTE DESASTRE SANITARIO EN EL DEPARTAMENTO DE BENI
Preocupadas por la descontrolada propagación del COVID-19, las precarias condiciones en las
que se debe enfrentar la enfermedad y las medidas de la cuarentena forzada, desde la
Coordinadora de la Mujer y sus instituciones afiliadas a nivel nacional manifestamos nuestra
solidaridad por la crisis sanitaria que viven nuestros hermanos y hermanas del departamento
de Beni.
Queda una vez más en evidencia la persistente desigualdad entre las regiones y
departamentos en nuestro país, que se expresa en la debilidad del sistema de salud, niveles
insuficientes de desarrollo humano y en la falta de infraestructura. Beni ha sido un
departamento históricamente relegado en sus demandas regionales y postergado en sus
esfuerzos para promover un desarrollo equitativo y con justicia social.
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Nos sumamos a las voces que demandan urgente atención a la situación de emergencia
sanitaria que está viviendo el Beni, reconociendo las condiciones precarias del sistema de
salud y los insuficientes esfuerzos de las instituciones municipales y departamentales para
responder a la enfermedad.
Se han denunciado las precarias condiciones en las que el escaso personal de salud está
enfrentando la emergencia: existe carencia de insumos de bioseguridad, medicamentos,
equipamiento y recursos humanos médicos para atender la emergencia, pues el personal
médico se ha visto afectado por la enfermedad.
Si bien la ciudad de Trinidad es la más afectada de la región, y el sistema de salud se ha
visto colapsado, es necesario también prestar particular atención a los municipios rurales
en los que ya se han presentado casos de coronavirus y que tienen peores condiciones
para responder a la pandemia.
Celebramos que el Gobierno departamental y el Gobierno municipal hayan declarado
emergencia departamental y municipal, respectivamente.
Exigimos al Gobierno nacional responder de manera inmediata y efectiva a la emergencia
sanitaria con recursos financieros, recursos humanos, insumos y equipamiento médico a
fin de evitar el incremento de los contagios y la pérdida de vidas humanas.
Al mismo tiempo, urge que los Gobiernos, tanto del nivel nacional como departamental y
municipal, coordinen acciones para responder de manera coordinada y articulada a la
emergencia sanitaria, deponiendo actitudes e intereses que se expresan en la pugna por
protagonismo, situación que expone a mayor vulnerabilidad a la población beniana.
Es fundamental asegurar que las y los benianos cuenten con servicios básicos, como agua
potable, que faciliten sus condiciones para mantener las medidas de prevención y
particularmente la cuarentena.
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Rechazamos cualquier intento de parte de representantes de organizaciones políticas de
utilizar el desastre sanitario del Beni con fines político partidarios, en una clara actitud
mezquina que expone el absoluto desprecio por la vida de mujeres y hombres benianos.
Alertamos sobre la falta de información oportuna sobre el desarrollo de la crisis en el
departamento, lo que deja paso a la especulación, la manipulación y la incertidumbre. En
tiempos de crisis es fundamental que la población tenga la mejor información, para
responder adecuadamente ante la emergencia.
Convocamos a la cooperación internacional a atender el llamado de ayuda de la población
beniana, que demanda la solidaridad de las instituciones y organizaciones.
Exigimos a las autoridades en sus diferentes niveles, nacional y subnacional, manejar los
recursos fiscales, donaciones, contribuciones y préstamos de la manera más responsable y
transparente en favor de la ciudadanía.

La solidaridad, la articulación de esfuerzos y la transparencia deben ser las herramientas para
enfrentar esta crisis sanitaria global que está desnudando más que nunca las desigualdades
sociales y azotando con mayor rigor a poblaciones en situación de vulnerabilidad. Las y los
benianos hoy claman auxilio y la ayuda no puede más esperar.

¡¡ATENCIÓN EFECTIVA YA !!
TOD@S POR BENI

