DÍA MUNDIAL DE LA DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
Hoy la Declaración Universal de los Derechos Humanos cumple 72 años en medio de una crisis sistémica
que afecta a todo el planeta; un planeta que sigue recibiendo un ataque concienzudo a la Naturaleza; un
planeta en el que las personas sobran en muchos sitios y en el que los mercados actúan sin piedad contra
sus derechos más fundamentales, entre ellos el derecho a la Salud y la Vida. La ferocidad del virus Sars
Cov2, Covid19, o Coronavirus ha puesto en evidencia la crisis que el modelo neoliberal no ha superado
porque con tanto vender la Salud no ha podido garantizar la Salud de miles de personas.
Desde la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, MEDSAP - Marea Blanca, defensora de la Salud
Universal como Derecho Humano fundamental a garantizar por las instituciones del Estado, hemos venido
denunciando numerosos incumplimientos en la gestión institucional con la privatización y venta de los
recursos imprescindible para hacerla posible de manera universal; denunciando en paralelo el ataque sin
precedentes a la Sanidad Pública, patrimonio del que somos titulares según la propia Constitución Española.
A lo largo de años denunciamos la descapitalización de todos los medios porque se desviaba dinero público
que nos pertenece a empresas privadas que tiene como único fin un beneficio puramente económico.
Podemos decir que además hemos sido visionarios cuando anunciábamos que tal desvarío político acabaría
provocando el caos en la gestión y que el desorden era provocado para que hubiera un rio revuelto de aguas
turbias que tapara todas las negligencias con estos derechos fundamentales..
Hoy afirmamos que el caos se ha instalado y que los derechos humanos se incumplen aún más en un
momento trágico con miles de muertos, muchos evitables si los recursos públicos sistema hubiera estado
más fuertes porque esos son los que mantienen la Salud Comunitaria. a Pesar de todo siguen con sus
prácticas abusivas, con sus decisiones que tocan el delito continuado contra la vida de las personas; con su
empeño en el ladrillazo, con su persistente desfalco de la caja de dinero público favoreciendo la especulación
sin más necesidad que satisfacer mercados, en vez de recursos Esas prácticas antisistema mantenidas a lo
largo del tiempo han fomentado que un virus que no se esperaba haya provocado muchas más muertes y
dolor en un contexto en el que la Sanidad Publica, única capaz de garantizar la Salud se encontraba ya muy
débil; ahora lo está más en plena segunda fase de pandemia con peligro de entrar pronto en la tercera.
Aunque el virus sigue entre nosotros, ante tan terrible crisis sanitaria y humanitaria, ni siquiera existe la
más mínima decisión de superponer el derecho humano a la Salud y la Vida frente a la Economía.
Han destruido profesionales, provocando que muchos enfermaran; tiene cerradas camas y uvis; no han
contratado rastreadores, etc.. en cambio, conciertan contratos millonarios con medios privados,
construcciones innecesarias con dinero que debían dedicar a nuestra salud o sencillamente dinero utilizado
para farándulas y decoraciones navideñas mientras gran parte de la ciudadanía carece de casi todo.
En la Comunidad de Madrid SE INCUMPLE con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de manera
muy evidente y grosera. Este gobierno que pagamos está vulnerándolos porque sus intereses de ideología
puramente materialista e inhumana sigue priorizando criterios de injusticia, siguen manteniendo su
incumplimiento indecente con los derechos de la ciudadanía a las que deberían garantizar una vida saludable
y todos los recursos que para ello se precisen y que son nuestros.
¡ El Gobierno de Madrid, Ayuso & Aguado atenta contra el Derecho Humano a la Salud !
¡ Exigimos que saquen sus manos de los recursos públicos!
Exigimos que cumplan con el deber de garantizar la Salud como es su obligación
Exigimos financiación suficiente y finalista de lo público para lo público.
Exigimos que cumplan con la ley garantizando derechos fundamentales.
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