PARO NACIONAL POR LA DEMOCRACIA LA SALUD Y LA VIDA.
20-21 OCTUBRE.
GOLPE DE GRACIA A LA SALUD CON MENSAJE DE URGENCIA DE DUQUE
Cambio Radical, respaldado por el Centro Democrático y el Partido Conservador presentó al
congreso de la República un proyecto, el 010 de 2020; para terminar de privatizar la salud
pública y la red hospitalaria, el gobierno de Duque lo asume como propio y presenta mensaje de
urgencia.
Durante 27 años con la ley 100/93 se destruyó lo que teníamos de salud y red pública
hospitalaria, privatizándola, quitándole los recursos para entregarlos a la intermediación; se
violó sistemáticamente el derecho fundamental de salud y la vida; despidieron a cientos de miles
de trabajadores, acabaron con la autonomía médica, liquidaron hospitales universitarios, la
atención primaria en salud y la investigación científica.
La pandemia–covid19, dejó al descubierto el desastre de la ley 100; sin embargo, el gobierno de
Duque en vez de liderar una reforma profundamente estructural para superar las deficiencias
descubiertas, avala con un mensaje de urgencia un proyecto que arrasa con la ley estatutaria
1751 de 2015, fortalece la intermediación y la integración vertical, elimina la responsabilidad y
control estatal en materia de salud e inicia cambios lesivos al Instituto Nacional de cancerología;
Profundiza la segregación social, privilegia el negocio por encima de la vida, pauperiza aún más
a trabajadores y profesionales de la salud.
El propósito criminal de Cambio Radical, partido conservador, centro democrático y los sectores
políticos que respaldan a Duque contando con las mayorías, HAN LOGRADO UNIFICAR a más de
200 organizaciones, sociales, sindicales, gremiales, académicas, científicas y a las víctimas del
modelo de la ley 100, en un gran bloque de resistencia contra el nefasto proyecto 010-2020.
HEMOS PEDIDO SU ARCHIVO Y NOS ALISTAMOS PARA PARTICIPAR EN EL PARO Y
MOVILIZACIONES NACIONALES EL PRÓXIMO 20 Y 21 DE OCTUBRE.
Nuestra lucha, no es solo contra el proyecto de ley 010, sino contra el modelo de salud que
encarna la ley 100 y su remplazo por uno que garantice la salud como derecho fundamental, la
responsabilidad y dirección del Estado, elimine la intermediación, saque la salud y la vida del
mercado, garantice los derechos humanos, la igualdad, la dignificación del trabajador, el
fortalecimiento y modernización de la red hospitalaria, la atención primaria y la investigación.
Todos los sectores al paro y movilización nacional el 21 de octubre
Los que no puedan salir de sus hospitales, deben elaborar pancartas, sacar pasacalles y hacer
mitines 3 veces al día. HAY QUE ATENDER LAS URGENCIAS.
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