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DECLARACION  SOBRE LA EPIDEMIA DE COLERA QUE AZOTA A LA POBLACIÓN DE 
HAITÍ 

VISTO  

Que dentro de los principios del Parlatino está el compromiso de luchar a favor de la cooperación 
internacional, como medio para instrumentar y fomentar el desarrollo armónico de la Comunidad 
latinoamericana, en términos de bienestar general, 

Que los propósitos que inspiran el funcionamiento de nuestro organismo está el de estudiar, debatir y 
formular políticas de solución a los problemas sociales, económicos, culturales y de política exterior de la 
región, 

Que el Parlatino tiene la facultad de elaborar proyectos de acuerdos, recomendaciones o resoluciones 
sobre casos particulares, 

Que la Comisión de Salud de nuestro parlamento, tiene entre sus funciones, analizar, estudiar e investigar 
temas relacionados con su materia en cada uno de nuestros países miembros,   

CONSIDERANDO 

Que la Comisión de Salud del Parlamento Latinoamericano ( PARLATINO) reunida en la Ciudad de 
Panamá, los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2010, aprobó la necesidad de que nuestro 
organismo se pronuncie en torno a la epidemia de cólera que se ha iniciado y se está desarrollando con 
gran intensidad en la hermana Republica de Haití. 

EL PARLAMENTO LATINOAMERICANO 
DECLARA 

1. Advertir a los parlamentos de la región a través de su representación en la Junta Directiva del 
Parlatino, sobre la necesidad de que procedan de acuerdo a lo establecido en sus respectivos 
sistemas de salud tendientes a prevenir o mitigar los efectos de una posible extensión del caso de 
cólera en la región.  

2. Que el Parlatino reconozca la cooperación y solidaridad realizada por países que ya han ofrecido 
su apoyo al gobierno y pueblo haitiano para lograr superar las actuales dificultades.  

3. Manifestar nuestra preocupación por las continuas tragedias que azotan al pueblo haitiano y 
solicitar la solidaridad mundial con ese país hermano para ayudarlos a mitigar su dolor y 
sufrimiento, dado que se trata de un país con muchas carencias y alejado de las posibilidades de 
desarrollo y progreso. 


