
  
 

      
       
 

                                                               
                                                                                                                                                   

 

   

 

 

 

 

COMUNICADO PÚBLICO 

ORGANIZACIONES SOCIALES Y SINDICALES DE  

COLOMBIA, ECUADOR Y BOLIVIA  

EN DEFENSA DEL DERECHO UNIVERSAL A LA SALUD Y LA VIDA 

 DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES DE AMERICA LATINA 

 

La pandemia llamada COVID 19 ha develado en nuestros países la debilidad de los sistemas sanitarios, 

por ello la incapacidad para afrontarla. Ha generado no solo una crisis sanitaria global, sino que también 

ha profundizado las crisis económica, social, política, cultural y ambiental. La población más vulnerable 

y de escasos recursos es siempre la más afectada por cualquier crisis. La defensa del derecho universal a 

la salud y la vida de los pueblos y nacionalidades de América Latina es urgente. 

En 1978, en la declaración que salió de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud 

de Alma-Ata, se propuso que la atención primaria sea el elemento central de los servicios sanitarios para 

lograr salud para todos. En 1998, este principio fue refrendado por los Estados miembro en la Asamblea 

Mundial de la Salud como política de salud para el siglo XXI. Sin embargo, la Atención Primaria en Salud 

se ha confinado a los servicios de salud, especialmente al primer nivel de atención, y se ha despojado de 

su capacidad transformadora, de carácter integral, intersectorial y participativa. La segmentación y la 

fragmentación están vigentes en casi todos los sistemas sanitarios. Los programas verticales se fortalecen 

para bloquear la participación social. Se prioriza la curación en lugar de la prevención de la salud, bajo 

sistemas biomedicalizados centrados en la enfermedad, las políticas de salud pública que trabajen en la 

prevención y promoción de la salud son casi inexistentes, y se vulnera de manera histórica el derecho a 

la salud.   

En Colombia, la ley 100 de 1993 impulsó la privatización y mercantilización dividiendo el sistema de 

seguridad social en tres subsistemas de pensiones, riesgos laborales y salud.  



  
 

      
       
 

                                                               
                                                                                                                                                   

 

Para el subsistema de pensiones se crearon las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP), manejados 

por los grandes grupos económicos, mientras el Estado sostiene el régimen anterior a través de la 

Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES.  

En el subsistema de riesgos laborales fueron los grandes grupos económicos los que asumieron el manejo 

de las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), por intermedio de la Compañía de Seguros de Vida 

“POSITIVA”. 

Para el subsistema de Salud se crearon las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y las 

Empresas Promotoras de Salud (EPS). Los afiliados en salud al Instituto del Seguro Social, pasaron en 

el 1993 a ser parte de Nueva EPS, y el Estado mantiene un porcentaje del total de las acciones.  

El sistema tiene dos regímenes paralelos: el contributivo para la población trabajadora y sus familias y 

el subsidiado para la población sin capacidad económica de pago que es la mayoría. 

La ley 100 eliminó las políticas de salud pública, por lo tanto desconoce el perfil epidemiológico de las 

regiones del país; por ende excluye sus características contextuales, tanto económicas como sociales; 

olvida la violencia generada por actores armados, incluidas las fuerzas militares, como factor 

desestabilizador de la salud comunitaria; no cuenta con sistemas de vigilancia epidemiológica para el 

sector rural y urbano, generando un riesgo epidemiológico debido al incremento de enfermedades que se 

suponía estaban controladas. 

 

En Ecuador la Constitución de 2008 estableció la gratuidad de la salud (artículo 362), pero sin asegurar 

la capacidad del Estado para responder a la demanda. Esta limitación abrió las puertas a la 

subcontratación de servicios privados.  

La provisión de medicamentos, insumos y equipos o la construcción de infraestructura quedaron en 

manos de empresas privadas. Algo similar ocurrió con la prestación de servicios. Al tener deficiencias 

estructurales que le impiden brindar servicios suficientes, el Estado tuvo que aplicar un sistema de 

subcontratación con el sector privado, que implicó la transferencia de miles de millones de dólares a 

clínicas, centros de diagnóstico y laboratorios. 

En el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) ocurrió exactamente igual en cuanto a la compra  

de servicios al sector privado, con costos excesivos. Se suman otros elementos que abonaron a la crisis 

de la seguridad social: el ocultamiento de información esencial; falta de inversiones para pensiones; 

préstamos impagos del gobierno a esta institución; deuda del gobierno por contribuciones e inversiones; 

y un esquema de corrupción institucional, montado históricamente pero que desbordó en el anterior 

gobierno y que continúa en la actualidad. Esto ha provocado la casi quiebra del IESS en la actualidad. 

Durante el anterior gobierno se estima que se crearon entre 5 mil y 7 mil empresas privadas de provisión 

de servicios de distinta naturaleza para cubrir la demanda de atención del IESS y del Ministerio de Salud. 



  
 

      
       
 

                                                               
                                                                                                                                                   

 

Hoy, esa red de proveedores es la que ha desatado los escándalos de corrupción, sobreprecios y tráfico 

de influencias en todo el sistema hospitalario del país. 

En Ecuador existe el MAIS-FCI (Modelo de Atención Integral de Salud Familiar, Comunitario e 

Intercultural), que rige el funcionamiento del sector salud. Lamentablemente, la necesidad política de los 

gobiernos provoca que potencien los servicios de atención curativa en lugar de la salud preventiva. Eso 

implica seguir atados a la oferta del sector privado, porque el Estado no ha desarrollado una capacidad 

alternativa para cubrir la demanda.  

 

En Bolivia, a pesar de contar con una nueva Constitución Política del Estado Plurinacional, que ha 

instituido más de 20 artículos que establecen el Derecho fundamental a la salud y la vida, el ejercicio de 

la participación social en todos los niveles; la vigencia del “Sistema Único de Salud” Universal y 

Gratuito, establecido por ley 1152 en marzo del 2019 y la Política de Salud Familiar, Comunitaria 

Intercultural (SAFCI), vigente por DS 29601 que establece un nuevo modelo de atención y gestión 

participativa en salud; actualmente viene confrontando una aguda crisis no solo sanitaria, sino también 

económica y social debido, principalmente a las medidas desacertadas del actual gobierno de facto, (que 

ascendió al poder por un golpe de estado con el apoyo de las FFAA y las fuerzas policiales).  

El actual gobierno está ejerciendo el argumento de la pandemia, para reprimir a la población y para 

coartar las libertades democráticas y libertad de expresión. En los últimos tres meses se cambiaron 

autoridades de salud, frente a la incapacidad de afrontar medidas de carácter sanitario, y frenar la 

propagación del COVID19. Los profesionales de salud han salido a protestar por la no dotación de 

equipos de bioseguridad, ausencia de respiradores y otros equipos necesarios para afrontar el virus. A 

más de generar medidas anticonstitucionales, con serios indicios de corrupción y enriquecimiento ilícito. 

La orientación del actual gobierno es la tercerización y/o privatización del sistema público de salud. 

 

Ante la profunda crisis sanitaria y económica que enfrentan nuestros países, junto a las organizaciones 

sociales con las que trabajamos, llamamos a nuestros gobiernos, a la ONU, a las organizaciones 

defensoras de los derechos humanos y a la sociedad civil en general a defender los intereses y derechos 

de la población, demandando los siguientes puntos: 

 

 Colombia, exige la derogatoria de la ley 100, y el establecimiento del Plan Nacional de Salud 

que forman parte de los acuerdos de Paz, en la que se establece que la salud es un derecho 

sin distinción de clase, y se elimine la atención infrahumana que da el mercado de la salud. 

 

 Ecuador, plantea la creación de un Sistema Plurinacional de Salud que reconozca y 

promueva a los distintos sistemas de salud que históricamente han funcionado en el país. 



  
 

      
       
 

                                                               
                                                                                                                                                   

 

Esto implica, entre otros aspectos, el manejo autónomo y territorializado de la salud que 

estructure y garantice políticas de salud que incluyen atención médica, prevención de las 

enfermedades, y promoción de la salud.   

 

 Bolivia demanda libertades constitucionales, elecciones democráticas y la defensa del 

SISTEMA UNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO, en el marco de la Política de 

Salud Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI), que fue aprobado por ley en marzo del 

2019. Así como el fortalecimiento del Sistema público de salud como garantía de atención y 

de cumplimiento del ejercicio del derecho a la salud y la vida de la población para ¡VIVIR 

BIEN! 

Asimismo, los tres países nos unimos para realizar los siguientes planteamientos:  

 Exigimos el fortalecimiento y cumplimiento de la atención primaria de salud, mejores 

condiciones de atención de los casos de Covid 19 y la aplicación de test y seguimientos de 

contagios. 

 ¡Ni una menos! Mantenemos nuestra lucha junto a las organizaciones contra la escalada de 

feminicidios, infanticidios y violencia intrafamiliar.  

 Demandamos el ejercicio pleno de la participación comunitaria en la gestión de la salud. Solo 

el pueblo organizado salva al pueblo. 

 Exigimos la defensa de la Pachamama y de la medicina tradicional y/o alternativa, aplicada con 

un enfoque de interculturalidad. 

 Nos oponemos al uso de agro-tóxicos, a la producción, comercialización e importación de 

organismos genéticamente modificados y elementos tóxicos que dañen a salud y el 

medioambiente.  

 Nos unimos a las organizaciones sociales en la defensa de las libertades democráticas y 

constitucionales.  

 Repudiamos cualquier tipo de represión, detención, tortura, desaparición y/o asesinato de 

líderes sociales, sindicales, comunitarios y otros que defienden los derechos fundamentales de 

los pueblos y naciones latinoamericanas.  

 Los sistemas de salud de nuestros países deben: organizar y liderar el sistema de salud pública 

intercultural para atender y prevenir la enfermedad y promover la salud, con los recursos 

necesarios para un servicio de calidad; aportar con políticas públicas para atender y eliminar 

las inequidades y desigualdades sociales estructurales que generan nocividad al proceso salud-

enfermedad; y, ser públicos y regirse por los principios de precaución y de respeto ante toda 

forma de vida.  


