
 
 

 

 COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE 
PROFESIONES DE LA SALUD – ASSOSALUD 

 
 
Los profesionales, los trabajadores de la salud, las organizaciones y agremiaciones del 
sector salud en Colombia, hacemos un llamado a toda la ciudadanía y a la Comunidad 
Internacional, para denunciar las acciones que están poniendo en grave riesgo la garantía 
de los derechos fundamentales a la vida, a la salud y al trabajo, con ocasión de protestas 
que actualmente se adelantan en poblaciones y vías del territorio nacional. 
 
En atención a nuestro trascendente compromiso con la salud, en el marco del pluralismo y 
de la participación característica de nuestro Estado de Derecho, hemos sido neutrales y 
respetuosos de la expresión social. Sin embargo, esa expresión, como lo establece el 
artículo 1º de la Constitución Política, debe respetar los derechos de los demás y los límites 
que imponen la dignidad humana, la vida, la salud, el trabajo, la solidaridad, los canales 
institucionales democráticos y la prevalencia del interés general superior. 
 
Rechazamos enfáticamente las afrentas que ha sufrido la Misión Médica y solicitamos a 
quienes participen en manifestaciones que se respete la Misión Médica y se proteja el 
Talento Humano en Salud y se permita la accesibilidad de la población a los servicios 
sanitarios, se cumplan estrictamente las indicaciones de salud pública  y se salvaguarde el 
funcionamiento de la infraestructura del transporte de manera que se permita la adecuada 
reactivación y operatividad de todas las actividades económicas del País, la mayoría, 
necesarias para garantizar la prestación sanitaria  
 
Demandamos una cultura de tolerancia cero con los violentos, con quienes irrespetan la 
accesibilidad de la población a sus actividades cotidianas y atentan contra la Misión Médica, 
en cualquiera de sus expresiones. 
 
Solicitamos que se suspendan de inmediato los retenes ilegales y los bloqueos de 
manifestantes sobre las vías públicas, hecho que está afectando críticamente la 
sostenibilidad técnica y financiera de los operadores sanitarios (ya golpeados 
económicamente por la pandemia),  afecta críticamente la movilidad del personal de la 
salud y del transporte asistencial básico y medicalizado, causando el fallecimiento de 
personas. 
 
Llamamos a todos los colombianos, incluyendo a las autoridades, líderes y manifestantes, a 
que, de inmediato, establezcamos y acojamos correctas medidas de salud pública, dirigidas 
a prevenir y mitigar la pandemia causada por el coronavirus SARS Cov 2. 
Lamentablemente, las aglomeraciones y manifestaciones de una parte de la población, 
ocurridas en el último mes, coinciden críticamente con una meseta de cifras diarias de miles 



 
 

 

de contagiados y cientos de fallecidos en Colombia, víctimas de la enfermedad de 
COVID –19. Ésta difícil meseta de contagios y muertes está generando un riesgo de 
colapso inaceptable y sin precedentes en la capacidad de respuesta de las instituciones 
prestadoras de servicios de salud, principalmente en servicios de urgencias, 
hospitalizaciones y cuidados intensivos. 
 
Finalmente, instamos a los Colombianos a superar la división, acudir a los canales 
institucionales democráticos y, en un gesto de solidaridad, suspendamos de inmediato 
las aglomeraciones y toda actuación que limite la reactivación social y económica, de 
manera que superemos de una vez el impacto de la enfermedad pandémica y, al mismo 
tiempo,  nos permita a la mayoría de los Colombianos, que hemos sufrido las 
inclemencias sanitarias y económicas de la dura pandemia, salvar o reiniciar nuestros 
emprendimientos, empleos y ofertas de bienes y servicios, incluyendo todos relacionado 
con servicios de salud. 
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