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La Luchas del Pueblo Colombiano
a. La Salud: un camino hacia la paz
Existe una esencial relación de carácter bidireccional entre salud y paz.
En la influyente Carta de Ottawa sobre promoción de la salud se declara:
“Sin paz no hay salud”.
De hecho las guerras y los conflictos armados producen más muertos, más
heridos, más discapacidades, más problemas de salud mental y mayor
inseguridad al tiempo que se multiplican las violaciones a los derechos
humanos y al derecho internacional humanitario. Al mismo tiempo puede
afirmarse que sin salud, sin adecuadas condiciones de bienestar y sin
políticas que garanticen el derecho a la salud no puede haber Paz.
En el curso de las guerras como las que hemos vivido en algunos países
centroamericanos en las últimas décadas del siglo pasado, pudo
demostrarse que la salud podía servir como un puente para la paz, en la
medida que propiciaba áreas de distención entre las partes, acuerdos y
respeto al derecho internacional y a misiones y actividades médico
sanitarias en medio del conflicto y acercamientos provisionales entre las
partes en conflicto.
Al iniciar un nuevo intento de negociación política entre el gobierno de
Colombia y una de las organizaciones armadas que operan en el país el
XII Congreso de ALAMES expresa su respaldo a dicho proceso e invita a
las partes a procurar un acuerdo realista y viable de paz y llama la atención
de toda la sociedad colombiana sobre la necesidad de lograr políticas
sociales entre ellas de salud que logren superar el modelo actualmente
vigente y allanen el camino para una paz estable basada en la justicia
social y la resolución de las graves inequidades que hoy exhibe el país.
Considera este congreso que las anteriores reflexiones y propuestas debe
tenerse en cuenta en otros países de la región y del mundo que viven o

han vivido guerras y enfrentamientos armados en los ámbitos internos o
internacionales

b. Preocupación por las políticas de salud
A pesar de lo extenso y reticular de la penetración de muy fuertes intereses
comerciales en el sector salud de todo el continente; ALAMES manifiesta
una especial preocupación por la actual política de salud de Colombia. Un
país que continúa siendo tomado como “conejillo de indias” para
experimentos políticos y sociales que dejan a la población colombiana en la
mayor desprotección de su historia contemporánea.
Las enmiendas constitucionales que han salido a proteger selectivamente
a las EPS e inhibir la capacidad de los ciudadanos para obtener un mínimo
acceso a derechos ni siquiera por la vía de la justicia, junto con el
desmontaje institucional del sector salud dentro del estado colombiano
generan un nivel de privatización de las funciones del Estado y una desresponsabilización sanitaria que puede caracterizarse como criminal
En este sentido, frente a semejante afrenta deseamos expresar
solidariamente que “TODOS SOMOS COLOMBIA” que la desprotección
sanitaria a cualquier país es y será vivida como propia por todo el colectivo
de ALAMES a lo largo y ancho de nuestra región.
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