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ASUNTO: Carta Abierta, solicitando Información sobre Protocolos 

San Salvador, 8 de abril de 2020 

 

Dra. Carissa F. Etienne 

Directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y Representante Regional de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) para las Américas. 

Presente. 

Estimada Dra. Etienne. 

Esperamos que se encuentre bien, en medio de esta emergencia médico-sanitaria ocasionada por 

la pandemia global del coronavirus COVID-19. 

Como sabrá, el derecho humano a la salud está ampliamente reconocido por Tratados 

Internacionales1 y también por la legislación salvadoreña2, al mismo tiempo que la promoción y 

protección de este derecho constituyen, lógicamente, el fundamento y la finalidad de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS)3 y de la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS)4. 

Por tanto, resulta obvio que la protección de este derecho, junto con la vida, sea una de las 

obligaciones prioritarias que los Estados están llamados a cumplir en medio de esta pandemia y 

que, además, la OMS/OPS asuma su rol de autoridad directiva y coordinadora en asuntos de 

sanidad internacional5, por su carácter científico, proporcionando la ayuda técnica adecuada a los 

Estados y prestándoles la cooperación necesaria, en casos de emergencia6, como ocurre durante 

esta crisis médico-sanitaria. Por cierto, una muestra de que esta ayuda y cooperación ha sido 

aceptada por el Gobierno salvadoreño es, por ejemplo, que el representante de la OMS/OPS en el 

                                                             
1 Artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); artículo 12 del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC); y, artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San 

Salvador). 
2 Art. 65 Constitución. 
3 Principios y artículo 1 de la Constitución de la OMS. En OMS, Documentos Básicos (48° Edición, 2014). 

Disponible en: https://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd48/basic-documents-48th-edition-sp.pdf?ua=1#page=7 (consultado 

el 7 de abril de 2020). 
4 Preámbulo de la Constitución de la OPS. Disponible en: https://www.paho.org/Spanish/D/DO_308_ch4.pdf?ua=1 

(consultado el 7 de abril de 2020). 
5 Artículo 2, literal a), de la Constitución de la OMS; y artículo 1 de la Constitución de la OPS. 
6 Artículo 2, literal d), de la Constitución de la OMS. 

https://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd48/basic-documents-48th-edition-sp.pdf?ua=1#page=7
https://www.paho.org/Spanish/D/DO_308_ch4.pdf?ua=1
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país, asiste a todas las conferencias de prensa que el Presidente de la República brinda junto al 

Gabinete de Gobierno; e incluso, en muchas ocasiones, se le da la palabra después del Presidente. 

Por otro lado, como también sabrá, las personas igualmente tienen el derecho a gozar de los 

beneficios del progreso científico y tecnológico, y de sus aplicaciones, así como a participar en 

tal progreso, conforme al artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

(DUDH), el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(PIDESC)y el artículo 14 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San 

Salvador). Un derecho que adquiere mayor relevancia cuando se conecta con otros como, por 

ejemplo, a la integridad (física y mental), a la salud y a la vida. 

En ese sentido, en medio de esta pandemia, con mayor razón, las sociedades tienen el derecho de 

tener suficiente información sobre los implementos (directrices, insumos, instrumentos, 

herramientas, técnicas, medicamentos etc.) que se están utilizando con base en los criterios 

especializados, científicos y tecnológicos, de la medicina y la sanidad, para la identificación y 

contención del virus Covid-19. También las personas expuestas al contagio y contagiadas por el 

virus, tendrían el derecho a gozar de tales implementos, es decir, a recibir una adecuada atención 

médica que conlleve, por ejemplo, a la aplicación de las pruebas de laboratorio correspondientes 

para confirmar o descartar el contagio, o para comprobar la recuperación del mismo. Asimismo, 

el personal médico-sanitario, así como el personal de apoyo, logístico y de seguridad, también 

tienen el derecho de conocer y recibir todos aquellos implementos sanitarios, necesarios y 

suficientes, que han sido diseñados para evitar el contagio. 

Por otro parte, por tratarse de un asunto de naturaleza científico-tecnológica, es importante 

recordar que la aplicación del método científico es una condición necesaria para garantizar la 

eficacia y eficiencia de las herramientas médico-sanitarios. Por ejemplo, el éxito de las pruebas 

para la identificación del virus depende tanto de la calidad del procedimiento aplicado en el 

laboratorio, como de los procesos –ordenados y regulares– de obtención de las muestras en los 

centros de contención y los hospitales. Por ello, el derecho a gozar y participar en el progreso 

científico y tecnológico, en medio de esta pandemia, no se limita a conocer y recibir insumos, 

instrumentos, herramientas, medicamentos, etc., sino que también se extiende a conocer y que se 

apliquen los lineamientos de acción o protocolos de actuación, diseñados para que el personal 

médico-sanitario haga uso de tales insumos, instrumentos, herramientas, medicamentos, etc. 

En consecuencia, por este medio le solicitamos que nos comparta todos los lineamientos, 

instructivos, protocolos o documentos, cualquiera que sean sus nombres, así como los 

implementos a utilizarse, de naturaleza médico-sanitaria, que la OMS/OPS haya diseñado y 
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recomendado a El Salvador para la contención y atención de la pandemia del virus Covid-19. Por 

ejemplo, nos interesa conocer los protocolos e implementos planteados para: 

 La atención y el cuidado de las personas que pudieron haber estado expuestas al contagio 

del virus, y que se encuentran en los centros de contención (también llamados albergues) 

y hospitales. 

 La aplicación de pruebas para la identificación del virus en estas personas que se 

encuentran en los centros de contención (frecuencia, procedimiento, plazos, etc.). 

 La atención y el cuidado de las personas contagiadas por el virus, que se encuentran en 

hospitales. 

 La aplicación de pruebas para confirmar la recuperación de las personas contagiadas por 

el virus, que se encuentran en hospitales (frecuencia, procedimiento, plazo, etc.). 

 La protección del personal médico-sanitario, y del personal de apoyo, logísticos y de 

seguridad. 

Esta información, relacionada directamente con los derechos humanos, nos servirá para realizar 

nuestra labor de velar por el fortalecimiento de las instituciones públicas y, al mismo tiempo, por 

el mejoramiento de las condiciones para el respeto y protección de las personas y sus derechos. 

En suma, suministrarnos esta información no sería más que cumplir con una de las finalidades de 

la OMS, la que consiste en “contribuir a crear en todos los pueblos una opinión pública bien 

informada en asuntos de salud”7. 

Para efectos de comunicación, nuestro correo electrónico es: idhuca.direccion@uca.edu.sv. Para 

efectos de agilidad, creemos que esta información también nos podría ser proporcionada por el 

Dr. Carlos Garzón, Representante de la OMS/OPS en El Salvador. 

Sin otro particular, muchas gracias por su atención y pronta respuesta; así como por todo el 

trabajo que están realizando, desde hace varios meses, para la contención y atención de la 

pandemia del virus Covid-19. 

Saludos cordiales. 

 

__________________________ 

P. José María Tojeira, S.J. 

Director 

__________________________ 

Dr. Manuel E. Escalante S. 

Subdirector 

 

 

                                                             
7 Artículo 2, literal r), de la Constitución de la OMS. 

mailto:idhuca.direccion@uca.edu.sv
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CC/ 

Sra. Birgit Gerstenberg, Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en El Salvador 

Dr. Carlos Garzón, Representante de País de la OPS/OMS 

Sr. Andrés Sánchez, Representante Regional Adjunto de la OACNUDH 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 

Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la CIDH 


