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Bogotá D.C., 12 de mayo de 2021 

COMUNICADO 

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE SALUD PÚBLICA 

Llamado urgente por la Vida, la Salud y la Esperanza 

Frente a los hechos desencadenados por la reforma tributaria, la pandemia del COVID 19, la crisis 

económica y sanitaria, el incremento de la pobreza, el hambre, el desempleo y la informalidad, sobre todo 

en nuestros jóvenes y mujeres, la agudización de las inequidades, la baja cobertura de vacunación, el 

alarmante crecimiento de contagios y fallecidos, el colapso hospitalario en más de 23 departamentos del 

país, a los que suman 47 muertos en las protestas, más de 500 personas desaparecidas, 28 agresiones 

oculares, 12 casos de violencia sexual1, la Asociación Colombiana de Salud Pública hace un llamado al 

Gobierno Nacional, a las Autoridades Departamentales y Municipales, al Comité Nacional del Paro, a la 

Sociedad Civil, a las Comunidades Étnicas, a la Academia, al Sistema de las Naciones Unidas, a la 

Cooperación Internacional, y en general a todas las instituciones, organizaciones y connacionales, a que 

abramos el espíritu y la voluntad de diálogo pacífico, constructivo y respetuoso, para lograr acuerdos y 

consensos que conduzcan a una salida democrática ante la justa protesta expresada a lo largo y ancho del 

territorio nacional, resultado de un acumulado histórico que exige respuestas inmediatas del Estado en 

su conjunto.    

Al Sr. Presidente Iván Duque y a su gabinete de Gobierno, solicitarle con respeto la apertura de canales 

de diálogo y concertación acordes con los principios de participación democrática y soberanía popular de 

nuestra Constitución Política de 1991, para atender el clamor de un pueblo que con alegría y esperanza 

alza su voz solicitando un cambio de rumbo en las políticas económica, social, ambiental y en la gestión 

de la pandemia. Es urgente escuchar las demandas expresadas a través del Comité Nacional del Paro y 

todas las organizaciones sociales, juveniles, étnicas y comunitarias involucradas en la protesta social, 

atendiendo el retiro de reformas inconvenientes no dialogadas, en un momento de tanta dificultad para 

las mayorías nacionales, la implementación de la renta básica para proteger a los más vulnerables, 

incluidos los pequeños comerciantes y vendedores informales, con cargo a la contribución del sector 

privado, la banca, el sector de las telecomunicaciones y las multinacionales, la reforma a la Policía y al 

ESMAD, bajo el mandato constitucional que indica que su fin primordial es el mantenimiento de las 

condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los 

habitantes de Colombia convivan en paz, así como la desmilitarización de las calles. No más vidas perdidas 

porque todas son valiosas. Avanzar con firmeza en el castigo a los responsables de los crímenes por el uso 

                                                           
1 ONG Temblores e Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz -INDEPAZ, con corte al 10 de mayo de 2021, trascurridos 13 
días desde el inicio de las movilizaciones. 
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excesivo de la fuerza y de los civiles armados buscando confrontaciones innecesarias y de alta peligrosidad 

para la estabilidad del país. 

Al Comité Nacional del Paro y a las organizaciones sociales, juveniles, étnicas y comunitarias, les 

agradecemos preservar las expresiones pacíficas, creativas y bioseguras, facilitando corredores 

humanitarios, evitando escenarios de confrontación, bloqueos y cierre de vías, que afectan además del 

transporte de bienes e insumos esenciales para la vida, a nuestro campesinado colombiano, tan golpeado 

por tantos años de abandono, el tránsito seguro de la misión médica y la circulación de la comunidad, 

especialmente la más vulnerable. Instamos a la apertura de espacios de deliberación colectiva 

caracterizados por la civilidad, la pedagogía, la formación política y la bioseguridad para construir juntos 

las propuestas del país que nos merecemos, procurando la paz y la justicia social, haciendo uso con 

sabiduría de los mecanismos de protección de derechos, instancias y espacios de participación social, 

ciudadana y comunitaria que nos resguardan.  

El cuidado de la vida y la salud deben ser la impronta para enfrentar la sindemia que padecemos, la 

exigencia al gobierno nacional de implementar una Política de Estado en Salud Pública y aumentar de 

manera significativa la inversión en los planes, programas y acciones dirigidos a garantizar el derecho a la 

salud de los individuos, las familias y las comunidades, la Atención Primaria en Salud, la aplicación efectiva 

del enfoque de determinantes sociales en todas las políticas públicas y condiciones laborales dignas y 

justas para los trabajadores y trabajadoras de la Salud.  

Al Congreso de la República, le exigimos sesionar en pleno de cara al país, dejando de lado los cálculos 

políticos para las próximas elecciones, abriendo espacios y consensos para transitar hacia reformas que 

beneficien a la sociedad en su conjunto, priorizando la salud y la vida sobre los intereses particulares, 

creando comisiones de estudio legislativo que de la manera más ágil, contribuyan a las negociaciones y a 

los cambios reales requeridos en nuestro país, y desde luego procediendo a archivar el proyecto 010 2020 

Senado-425 de 2020 Cámara, por cuanto no resuelve los problemas estructurales del sistema de salud 

colombiano, en franca y evidente crisis.  

A la Justicia, le pedimos mantener la independencia y el rigor en el apego al Estado Social y Democrático 

de Derecho, ejercer el arbitraje que se requiere en medio de un orden de cosas inconstitucional, investigar 

a profundidad las denuncias sobre asesinatos, lesiones, violaciones, desapariciones, y en general 

vulneraciones al derecho legítimo a la protesta. Al Ministerio Público, acompañar y proteger a las 

comunidades velando por la plena vigencia de sus derechos, y abriendo las investigaciones disciplinarias 

a que haya lugar, informando de forma transparente a la ciudadanía.   

A las comunidades afrocolombianas, a los pueblos indígenas les pedimos perdón por el atentado sufrido 

contra sus vidas en la ciudad de Cali, y en general a través de la historia de Colombia, tantos atropellos 
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surgidos en nuestra debilidad para derrotar el racismo estructural que nos ha sumido en una profunda 

desconexión con nuestros orígenes y la riqueza de nuestro mestizaje. Alertamos y expresamos nuestro 

repudio ante cualquier expresión de violencia o confrontación armada entre conciudadanos, esa 

estrategia es peligrosa e inadmisible. Todos somos colombianos-as, nuestro país se reconoce fundado en 

el respeto de la dignidad humana, en la solidaridad de las personas y en la prevalencia del interés general. 

(Artículo 1, Constitución Política de Colombia)   

A las familias de las víctimas, nuestra total solidaridad y expresión de fortaleza; la sociedad colombiana 

los rodea, las autoridades deben esclarecer los hechos, y las razones de su movilización deben ser 

escuchadas para honrar sus vidas y sacrificio, como el compromiso a cesar todo acto que incremente el 

saldo trágico de estas movilizaciones, y avanzar con firmeza por los caminos de la reconciliación nacional.  

A los medios de comunicación, les agradecemos el balance informativo, el análisis profundo de las razones 

que explican el malestar del país, su compromiso y responsabilidad social con la verdad. Reconocemos el 

sacrificio de periodistas, camarógrafos y equipos de producción para cubrir los eventos y manifestaciones, 

exponiendo sus vidas e integridad, con el rigor que caracteriza a medios que contribuyen de forma 

resuelta a la construcción de sociedades democráticas, justas y equitativas.    

La Asociación Colombiana de Salud Pública se dispone a ser un vehículo para la paz, la democracia, la 

justicia, la inclusión social, la interculturalidad, el respeto máximo e inaplazable para la defensa de la vida 

como valor supremo. Deseamos un país movilizado y seguro, exigiendo sus derechos y logrando acuerdos 

en el marco democrático y constitucional que hemos logrado y debemos fortalecer cada día con el 

concurso de todas y todos; un nuevo país que, con el aporte solidario del sector privado y la cooperación 

del mundo, reduzca las desigualdades e inequidades injustas y evitables que hoy tristemente nos 

distinguen en la Región de las Américas y en el mundo. Un país que construya cada vez más la esperanza 

y la felicidad con su gente y para su gente. 

Dado en la ciudad de Bogotá, el día doce (12) del mes de mayo de 2021.  

 

DIONNE ALEXANDRA CRUZ ARENAS  REIMUNDO JESÚS LLANES PELEGRÍN 
                  Presidenta             Vicepresidente 
 

 
 

CAROL ANDREA BERNAL CASTRO 
Secretaria General 
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Agradecemos su amable colaboración con la mayor difusión a sus redes, organizaciones, instituciones y 
contactos.   

Le invitamos a consultar en este link los pronunciamientos de la Asociación Colombiana de Salud Pública: 
https://www.saludpublicacolombia.org/comunicados/ 

https://www.saludpublicacolombia.org/comunicados/

