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En el marco de la crisis sanitaria que se vive en el mundo se han suborninado algunos derechos humanos 
fundamentales que afectan el desarrollo de los ciudadanos, señaló el doctor Alonso Medina Roa, coordinador de la 
Coalición de Derechos Humanos y Democracia de la OEA. 
 
Medina Roa lamentó que el derecho a la salud lo están poniendo por encima de todos los demás derechos a los que 
también se debería tener acceso, como son el derecho a la redinción de cuentas, a la información, al trabajo, a la 
información, al libre tránsito, a la remuneración y a los derechos económicos y sociales. 
 
El líder de la Coalición llamó a tener en cuenta las necesidades de las personas, de los más necesitados, que 
dependen de los servicios comunitarios, los cuales son imprecindibles que se sigan dando y que los estímulos 
lleguen para que los ciudadanos puedan aliviar las consecuencias de la pandemia. 
 
Los Estados deben tener en cuenta los diferentes conceptos de salud dentro de la población indígena, pidió incluir la 
medicina tradicional en el desarrollo de la solución; además de garantizar la salud de la población recluída en 
cárceles debido a que están más expuestos por el confinamiento, dijo. 
 
Además, señaló la obligación que tienen los Estados de rendir cuentas a los ciudadanos y ellos de recibir 
información oportuna y honesta de lo que se está viviendo sobre el tema de la pandemia, e hizo hincapié en la 
importancia del enfoque informativo que se da respecto a la información difundida para que la población confíe en 
las autoridades. 
 
Alonso Medina pidió a los Estados proporcionar datos precisos de los contagios y decesos para que a partir ello, se 
puedan crear políticas públicas coherentes, efectivas, que tengan relación con la vida cotidiana de los ciudadanos, 
adaptar todas la medidas a las realidades sociales. 
 
“Necesitamos política públicas para no enfocarnos únicamente al derecho a la salud, olvidando otros derechos 
fundamentales a los que los ciudadanos deberían tener acceso”, afirmó Medina Roa. 
 
“Si todos conocemos nuestros derechos podemos exigir que se cumplan”, Afirmó. 
 
Por su parte, la doctora María Isabel Parada, fundadora de Psicólogos sin Fronteras en Venezuela, señala que los 
problemas de salud mental en el mundo han incrementado drásticamente ante la pandemia de Covid-19 y 
desafortunadamente hay carencia de atención especializada. 
 
Durante el webinar de la Coalición de Derechos Humanos y Democracia de la OEA, la especialista en salud mental 
dijo que es necesario desarrollar la resiliencia para afrontar con entereza la crisis sanitaria. 
 
 
 


