
 

COMUNICADO DE LA ASAMBLEA DE PROFESORES DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS 

Los profesores de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, reunidos 

en la asamblea celebrada el 29 de septiembre en horas de la mañana, 

preocupados por la situación actual del Hospital Universitario  del Valle y de 

la Universidad del Valle, consideramos: 

1. La crisis del Hospital Universitario del Valle (HUV) compromete el 

bienestar de la población del suroccidente colombiano, especialmente 

de la más pobre y desprotegida. También compromete la continuidad 

de la formación de profesionales en salud y la investigación que 

adelanta la Universidad del Valle. Aunque existan problemas de orden 

administrativo que se deben corregir, la causa fundamental de la crisis 

del HUV es la voluntad gubernamental de privatizar el sistema de 

salud en el marco de un sistema regido por y para las ganancias de 

las Empresas Prestadoras de los Servicios de Salud (EPS). La crisis 

es por tanto estructural y tiene antecedentes nacionales y regionales. 

Muchas instituciones de salud públicas han sido cerradas tanto en 

Bogotá –el cierre del Hospital San Juan de Dios le quitó a la 

Universidad Nacional de Colombia su espacio tradicional de prácticas 

ante la indiferencia del gobierno anterior- como en otras ciudades del 

país. La indiferencia del gobierno actual ante el incumplimiento de los 

pagos de las EPS al HUV no es más que la continuidad de una política 

que privilegia las ganancias de los intermediarios privados sobre el 

bienestar social. La sociedad civil del Suroccidente colombiano se 

debe manifestar masivamente en contra de este atentado contra la 

calidad de vida de la población. Una salida de mediano y largo plazo al 

problema implicará probablemente la expedición de una ley que 

garantice la financiación de los hospitales públicos. En el corto plazo 

se requiere que el gobierno nacional decrete una Urgencia Manifiesta 

para salvar al HUV –las EPS deben ser intervenidas para garantizar 

que cumplan sus obligaciones financieras con el sistema de salud-. 

 

2. Apoyamos la defensa que han liderado los estudiantes de la 

Universidad del Valle ante la situación del HUV. Sin embargo, la 

suspensión total de las clases y de las actividades académicas es 



contraproducente porque desmoviliza al estudiantado y suprime uno 

de los espacios donde se pueden pensar y discutir los problemas que 

aquejan a la sociedad y a la Universidad del Valle. Por eso llamamos 

al estudiantado a repensar su estrategia de lucha para mantener a la 

Universidad del Valle abierta y funcionando; es posible conjugar las 

clases y otras actividades académicas con los espacios de reflexión 

crítica y movilización de apoyo al HUV. Al respecto, pensamos que es 

urgente organizar foros para discutir abiertamente la problemática del 

HUV y sensibilizar a la ciudadanía sobre las posibles consecuencias 

de su intervención o liquidación. 

 

Hacemos un llamado a la comunidad académica a consolidar una 

posición de defensa de la educación pública y la salud pública. 

También llamamos a los estudiantes a reprogramar las 

actividades académicas y de reflexión sobre la problemática del 

HUV dentro y fuera de la Universidad. 

 


