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EN DEFENSA DE LA DEMOCRACIA Y LA PAZ EN NUESTRO CONTINENTE 
 

Asistimos con indignación al ataque a los edificios de los poderes ejecutivo, parlamentario y 

judicial en Brasilia, por grupos neofascistas en un burdo y peligroso remedo del ataque al 

Capitolio de Washington tras la derrota del inefable Presidente Donald Trump. 

Se suma a hechos recientes como los nuevos aprestos golpistas en Bolivia, con la absurda 

justificación de la demora en la realización del censo (sic). Cuyo objetivo final es la apropiación 

de los recursos estratégico (litio) y la balcanización. 

Los acontecimientos de Perú con la prisión del Presidente Pedro Castillo a quien los herederos y 

generadores del Fujimorismo, no le brindaron una pizca de gobernabilidad; burlando así la 

voluntad popular expresada en las urnas. 

Podríamos continuar reseñando horrorosos hechos en cada país latinoamericano como la 

represión al pueblo Haitiano o el estado de excepción permanente y detenciones masivas en El 

Salvador, o la proscripción e intento de asesinato (magnicidio/femicidio) a la vicepresidenta 

Cristina Fernández de Kirchner en Argentina. 

Estos acontecimientos son parte de una estrategia mayor, de una renovada alianza del 

neoliberalismo y sectores fascistas ultramontanos, interesados en destruir y desvirtuar las 

conquistas democráticas de los pueblos de nuestra región y del mundo.  

Vemos estos proyectos de odio al pobre, a las minorías étnicas, a los movimientos indígenas 

campesinos originarios,  a los extranjeros, a las diversidades, pujan por un modelo de capitalismo 

lesivo de la naturaleza y todas las formas de vida en el planeta e incompatible con el Buen Vivir 

que propiciamos.  

Los recientes hechos en contra de las democracias en nuestro continente merecen nuestro 

repudio y requieren la pronta movilización de fuerzas sociales continentales capaces de enfrentar 

y vencer estas tendencias, motorizadas por actores y países de claro cuño colonialista e 

imperialista.  

También forma parte de estos hechos la experiencia vivida con la SINDEMIA por el Covid-19: el 

manejo económico-político y la desinformación programada, profundizó las inequidades, la 

aceleración del daño a la naturaleza, la concentración de riqueza y una nueva reconfiguración 

geopolítica.  

El XVII CONGRESO DE MEDICINA SOCIAL Y SALUD COLECTIVA, que se realizará en Buenos  Aires, 

entre el 17 y el 22 julio de 2023, será la oportunidad de debatir y acordar acciones dentro del 

complejo campo sanitario que permitan aportar al buen Vivir, a la paz y al concreto derecho a la 

salud de nuestros pueblos rebeldes de América Latina. 

POR TODO LO ANTERIOR, REPUDIAMOS LOS HECHOS GENERADOS POR EL BOLSONARISMO, O A 

TODO ACTO VIOLENTO Y ANTIDEMOCRÁTICO EN NUESTROS PAÍSES.  

POR EL RESPETO A LA SOBERANÍA DE LOS PUEBLOS, A LA VOLUNTAD POPULAR, A LA 

PARTICIPACIÓN SOCIAL Y A LA PAZ.  


