
 

           Declaración Pública del VII Congreso 

Nacional del Movimiento por la Salud Dr. Salvador Allende / 

ALAMES El Salvador 
 

El Movimiento por la Salud Dr. Salvador Allende y la Asociación Latinoamericana de 

Medicina Social (ALAMES) capítulo El Salvador en el marco de la celebración de nuestro 

VII Congreso Nacional después de debatir y reflexionar nos pronunciamos ante la 

compleja situación nacional e internacional. 

1. A pesar de los avances sociales y en Derechos Humanos que los gobiernos 

progresistas y de izquierda en Latinoamérica han alcanzado en este siglo, 

señalamos el avance y la profundización de la crisis civilizatoria producto del 

capitalismo global, que en su régimen de acumulación de carácter extractivista, 

financiero y patriarcal está acabando con la vida en el planeta. Este capitalismo 

global se ha establecido de manera hegemónica cambiando nuestra forma de 

relacionarnos como humanos, individualizándonos y generando competencia y 

exclusión. Hacemos un llamado a los movimientos sociales y demás fuerzas vivas 

a pronunciarse en contra de la ofensiva neoliberal en la que los capitales 

internacionales, las empresas transnacionales y la inherencia extranjera siguen 

golpeando los pueblos de América Latina y bloqueando el avance de los gobiernos 

progresistas. 

2. La guerra económica desarrollada por las fuerzas fácticas en El Salvador están 

cercando la posibilidad de avance de este gobierno progresista. Esperamos que 

las políticas de ajuste económico y el desfinanciamiento en el proyecto de 

Presupuesto Nacional no golpeen a las grandes mayorías. Hacemos un llamado a 

mantener la inversión en salud y en educación que contribuyan al desarrollo 

humano. 

3. Insistimos en que mantener el modelo neoliberal no es el camino para mejorar las 

condiciones de vida de la población, ya que mercantiliza los bienes comunes 

(agua, alimentos, etc.), profundiza la inequidad existente y en el plano cultural 

fomenta la ideología consumista. En la medida en que haya un estancamiento en 

la inversión social, se priorice la designación de presupuestos para el pago de la 

deuda pública y externa, y se mantenga la injusta tributación fiscal; estos seguirán 

siendo obstáculos que impedirán seguir fortaleciendo el acceso a los derechos 

sociales y colectivos. De la misma manera, este modelo tiende a, basado en su 

lógica,  negar los derechos esenciales, la disminución de costos para la 

focalización de subsidios, la tercerización de servicios y privilegiar segmentos de 

población mediante el otorgamiento de seguros privados de salud en lugar de 

fortalecer el sistema público. 



 

 

4.  La formación política-ideológica y técnica es imprescindible para los militantes de 

la salud, ya que hay que reconocer  que la agenda internacional de reforma de los 

sistemas de salud basadas en la Cobertura Universal en Salud (CUS)  promovida 

por el Banco Mundial y las organizaciones mundial y panamericana de la salud 

(OMS y OPS), no garantiza el derecho a la salud de los pueblos. Por tanto nos 

llama a estar alertas en caso de que se privilegie la atención individual de la 

enfermedad para universalizar paquetes diferenciados para pobres, medios y 

ricos, mientras se desvían fondos públicos hacia el capital financiero asegurador, 

nacional y transnacional. 

5. A siete años de haberse iniciado la reforma de salud de El Salvador es necesario 

realizar una nueva evaluación del avance de sus ejes y alcances. Instamos al Foro 

Nacional de Salud, sindicatos, asociaciones y otras organizaciones en salud, a que 

desarrollemos de manera coordinada un proceso de evaluación de la reforma 

desde el campo de los movimientos sociales, así como perfilar de manera 

colectiva una plataforma sanitaria popular para el próximo quinquenio. 

6. Coincidimos con que el actual sistema de pensiones es financiera y socialmente 

insostenible. Como Movimiento nos sumamos en la lucha contra las AFP’s y 

abogamos por la construcción de un sistema de pensiones público y universal que 

abone al fortalecimiento del Sistema de Protecciones Sociales. 

7. La aprobación del Agua como un Derecho Humano en la Constitución Política es 

impostergable. Como colectivo nos adherimos al Foro del Agua y a otras 

coaliciones que siguen luchando por evitar la privatización del agua. 

8. Después de dos años de haber sido lanzado el Plan El Salvador Seguro, la 

violencia social sigue siendo uno de los principales problemas de la sociedad 

salvadoreña. Sería importante que se divulgaran los logros en materia de 

prevención de la violencia, ya que las recetas de los organismos de cooperación 

internacional para resolver estas conflictividades basadas en el enfrentamiento a la 

violencia deberían de ser analizadas previamente para revisar su pertinencia y 

aplicabilidad. Estamos en contra del uso de más violencia para detener a la 

violencia.  

Finalmente, los y las asistentes al VII Congreso Nacional del Movimiento por la Salud 

Dr. Salvador Allende / ALAMES El Salvador reiteramos nuestro profundo compromiso 

de continuar construyendo un pensamiento contrahegemónico en salud  para la lucha 

popular que permita generar cambios estructurales para alcanzar la paz, la salud y la 

justicia social.  

 

San Salvador, 24 de septiembre de 2017 


