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Desde el comienzo de la pandemia de Covid-19, Brasil ha registrado más de 10 millones de casos y más de 

260.000 muertes. La situación se agravó a partir de enero de 2021, con más de 75 mil nuevos casos y casi 2.000 

muertes por día, llegando de manera más significativa a los sectores más vulnerables de la población. El país vive 

actualmente el colapso de su sistema de salud, tanto en el sector público como en el privado.

Seguramente, está bien informada sobre la situación actual de la pandemia en Brasil y la insuficiente 

implementación de las medidas preconizadas por la OMS en relación a la prevención de enfermedades y 

protección social para reducir la exposición, como evitar aglomeraciones sociales y exigir el uso de tapabocas 

faciales.

La vacunación, una herramienta importante para controlar la situación, enfrenta enormes desafíos 

organizativos en el país, lo que dificulta aún más el control de la pandemia. El Programa Nacional de Inmunización 

Brasileño, reconocido mundialmente, tiene una historia de éxito que incluye la erradicación de la viruela y la 

eliminación de la poliomielitis, así como el control de varias otras enfermedades transmisibles. Sin embargo, la 

dinámica actual contradice esta historia.

Cabe agregar que, con el surgimiento y propagación de nuevas variantes del virus, la perspectiva de lograr 

la cobertura vacunal necesaria para producir inmunidad colectiva y permitir el control de la pandemia es remota.

Si esta situación continúa, los brasileños no solo estarán sujetos a la progresión indefinida de la pandemia, 

sino que la población mundial también puede sufrir los efectos de una fuente incontrolable de nuevas variantes 

del virus que podrían socavar los esfuerzos de la OMS y los países para controlar la pandemia.

Fueron muy importantes las alertas que hicieron personalmente la OMS y el Dr. Tedros, en la rueda de 

prensa del 5 de marzo, sobre la gravedad de la situación en el país y el riesgo que representa Brasil para toda 

América del Sur. Lamentablemente, las alertas y recomendaciones no han sido suficientes para llevar al gobierno 

a adoptar las medidas de prevención y mitigación necesarias. 

Brasil es signatario del Reglamento Sanitario Internacional (RSI-2005), que considera el equilibrio 

necesario entre los derechos soberanos de cada país y el compromiso compartido de todos los Estados de actuar 

para prevenir la propagación internacional de enfermedades.

La Organización Mundial de la Salud no cuenta con instrumentos para obligar a los países a adoptar 

medidas específicas, pero tiene el deber de explicar las consecuencias del incumplimiento de las disposiciones 

del RSI (2005), incluido el aumento de casos de enfermedades y defunciones, el compromiso de la imagen de la 

política internacional del país por irrespeto a las decisiones y recomendaciones tomadas con base en el RSI, la 

imposición unilateral de restricciones a los viajes y al comercio con importantes efectos económicos y sociales, 

además de la indignación pública.
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En este sentido, el Consejo Nacional de Salud, órgano de control social del sistema de salud pública 

Brasilero, y el Frente por la Vida, movimiento que agrupa a cientos de entidades de la sociedad civil, entre ellas 

asociaciones científicas y profesionales de la salud, acuden a apelar a la excelentísima Dra Michelle Bachelet, que 

advierte al gobierno y pueblo brasileño sobre las consecuencias de la falta de respeto a los derechos humanos 

que puede sufrir el país en el contexto de las Naciones Unidas.

Finalmente, cabe agregar que la falta de control de la pandemia convierte a Brasil en una amenaza global 

en la medida en que favorece la generación de nuevas variantes del virus que, de diseminarse, pueden debilitar 

los esfuerzos por controlar la pandemia en diferentes países del mundo. En este sentido, los signatarios también 

hacen un llamamiento al Presidente del Consejo Ejecutivo, Dr. Harsh Vardhan, y al Director General de la OMS, 

Dr. Tedros Adhanom Geyebresus, para alertar a las autoridades brasileñas sobre las consecuencias de no respetar 

las disposiciones del Reglamento Sanitario Internacional (2005).

 

Brasília, 8 de marzo de 2021.

 


