Declaración de Taller– “Sistemas Universales y Ciudadanía:
reformas de Seguridad Social y Salud en América Latina y el Caribe”
En el marco del Taller pre-XIII Congreso Latinoamericano de Medicina Social y Salud Colectiva los
días 22 y 23 de Noviembre de 2014, los y las participantes representantes de ALAMES, de
movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil y centros académicos de El Salvador,
México, Argentina, Perú, Paraguay, Brasil, República Dominicana, Uruguay, República de Haití,
Bolivia, Chile, Colombia, Venezuela, Guatemala, Ecuador y España, declaramos:
1- Que la crisis internacional del capitalismo es de carácter sistémico y civilizatorio. Expresadas en las
economías y sociedades del Norte geopolítico del planeta- Estados Unidos y Europa, donde sólo se han
profundizado las recetas neoliberales, ajustes estructurales, destrucción de derechos y ciudadanías
afectando ferozmente la calidad de vida saludable de sus pueblos y en muchos países como España
afectando los sistemas universales de protección social. La crisis no implica bajo los procesos políticos
y sociales actuales pensar en un post-capitalismo ni en un sistema-mundo postcolonial aunque abre
serias grietas y rupturas expresadas por ejemplo en América Latina y el Caribe en procesos que buscan
una transición post-neoliberal impulsando procesos de cambio y emancipación social.
2- Entendemos que las reformas regresivas de Sistemas de Salud y Seguridad Social (basadas en
ASEGURAMIENTO en SALUD, PROTECCIONES SOCIALES FOCALES-SEGMENTADAS y la PRIVATIZACIÓN de
las PENSIONES-JUBILACIONES) descriptas en este Taller en países como Guatemala, México, Colombia,
Perú, República Dominicana, Chile, entre otras regiones de Latinoamérica es desde dónde instala la
hegemonía liberal la base conceptual-ideológica y epistémica del “gerenciamiento del riesgo social”
impulsando un tipo diseño de políticas públicas con un objetivo fundamental: el relanzamiento de la
lógica y planes de "aseguramiento en salud" y ampliación de mercados para la acumulación de capital
en el campo de la salud colectiva como en las pensiones-jubilaciones y protecciones sociales.
3- Estas propuestas emanan de las tecnocracias del Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), asociados a la propia Organización Panamericana de la Salud(OPS) y Organización
Mundial de Salud(OMS) e incluso a la Organización Internacional del Trabajo(OIT) con su campaña de
"pisos mínimos de protección social" capturando a un sector del movimiento sindical mundial y a
muchas organizaciones internacionales de la sociedad civil. Este ideario no es el camino de respuesta
para los problemas, necesidades y prioridades de protección de la vida en nuestros pueblos.
4- Que no nos confundan las palabras: "Cobertura Universal de Salud"(CUS-UHC), "Protección Social de
Salud", "Acceso financiero a Servicios de Salud", "Pisos mínimos de Protección social" son todas
propuestas construidas desde la hegemonía liberal de las tecnocracias, organismos e intereses
geopolíticos internacionales del capital en el mercado de la salud y gerenciamiento del riesgo social. El
apoyo de la Fundación Rockefeller como de los propios grupos económicos transnacionales a la CUSUHC junto a la alianza de la OMS-Banco Mundial, evidencian estos intereses en juego.
5- Que desde la Red de Sistemas y Políticas de Salud de ALAMES presentes en el XIII Congreso
Latinoamericano de Medicina Social en El Salvador 2014 nos volvemos a pronunciar por el desarrollo de
Sistemas Universales de Seguridad Social públicos, universales, integrales e igualitarios, reconociendo
la interdependencia de los derechos sociales expresados como necesidades y que la universalización
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de derechos sea plasmada desde una ciudadanía social ampliada y diversa. Esto sólo será posible con
el desarrollo de sistemas de protecciones sociales con ambiciones redistributivas de la riqueza y el
poder, la conformación de sistemas únicos universales de salud pública y sistemas universales
públicos de previsión social y protecciones sociales con participación del poder popular y perspectiva
de equidad de género en todo el ciclo de formulación, planificación, gestión, control, regulación y
evaluación de las políticas públicas.
6- Que desde el Taller comprendemos que es sustancial una refundación de los Estados hacia Estados
Sociales de derecho con identidad nacional, desde una nueva institucionalidad, modelos de gestión,
territorialidad y plurinacionalidad, con un claro impulso de la recuperación de la esfera de lo público
con protagonismo central del poder popular, equidad de género y diálogo intercultural.
7- Que desde el Taller de “Universalismo y Ciudadanía” consideramos que no es posible debatir estos
procesos de universalización de derechos sociales sin poner en el centro de nuestra preocupación su
financiamiento, es decir, la economía política del universalismo – producción y distribución.
Necesitamos reformas integrales hacia la progresividad y justicia fiscal de nuestros sistemas tributarios
para efectivamente construir sociedades equitativas hacia la igualdad y justicia social. Proponemos
definir la justicia tributaria en los ámbitos nacionales y globales como un objetivo estratégico de las
luchas y propuestas técnico-políticas para el desarrollo de sistemas universales.
8- Que desde la Red de Sistemas y Políticas de Salud de ALAMES y los representantes de países presentes
nos sumamos a la iniciativa del Foro Social Mundial de Salud y Seguridad Social de construcción de una
red de Laboratorios de Políticas Públicas Universales(LAPPU) por país, nucleados en una plataforma
regional, considerando que la propuesta de LAPPU no solo busca desarrollar capacidades analíticas y de
acción política de incidencia para conquistar sistemas universales, sino que también permita el
fortalecimiento de educación política y la apropiación de instrumentos para el desarrollo de la
organización y implementación de los sistemas universales. Por tanto, el concepto de “laboratorios”
combina la capacidad analítica con la capacidad propositiva, se construye como espacio u esfera
pública de aprendizaje para todos/as los que se implican en la propuesta “universalista” y se conecta a
una red de intercambio y mutuo empoderamiento intra e internacional conectando las varias
experiencias de LAPPU mediante el compartir de conocimientos, experiencias e instrumentos que
permitan avanzar al universalismo en el marco de la construcción de una democracia política capaz de
generar justicia e igualdad social.
9- Por último, definimos todos y todas la de fortalecer y dar reimpulso organizativo a la Red de Sistemas y
Políticas de Salud de ALAMES, buscando generar alianzas-articulaciones estratégicas y desarrollando
una red de instituciones de salud colectiva y seguridad social implicando otras organizaciones,
movimientos, universidades, instituciones y actores, en esta agenda y lucha.

Los/las participantes del Taller de “Universalismo y Ciudadanía”
Red de Sistemas y Políticas de Salud de ALAMES
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