COORDINACIÓN DE LA
ASOCIACION LATINOAMERICANA DE MEDICINA SOCIAL Y
SALUD COLECTIVA (ALAMES)
INCIANDO LA GESTION 2020 HACIA EL
XVI CONGRESO DE ALAMES EN REPUBLICA DOMICANA
Compañeros de ALAMES les enviamos un saludo fraterno en los inicios de la gestión
2020 en el que nos preparamos para concretar la organización en marcha del XVI
Congreso Latinoamericano de ALAMES en la hermana República Dominicana.
Confiamos que Santo Domingo (capital de RD) será el escenario ideal para el análisis
profundo que necesitamos, debido a que en América Latina se manifiestan tensiones y
la radicalización de contradicciones de manera intensa y dramática, las luchas entre las
fuerzas del capitalismo global que pugnan por la apropiación y concentración de los
recursos y las vidas, y la lucha de los pueblos en defensa de los mismos.
La crisis internacional y la lucha de las potencias por el reordenamiento geopolítico, mas
la puja por la apropiación salvaje de los recursos naturales se han manifestado en
nuestro subcontinente bajo la forma de una embestida desarrollada por fuerzas y grupos
nacionales con fuerte apoyo de USA, contra los gobiernos que de distintas maneras
pusieron o intentaron poner algún límite a sus intereses. Se ha orquestado una forma
de destitución de gobiernos no subordinados a tales intereses, desde los que se
propusieron políticas redistributivas o neokynesianas dirigidas a sacar de la pobreza a
amplios sectores de la población hasta otros con propuestas más radicales de las cuales
algunas se remontan a reivindicaciones profundas con miras a la dignificación y
reconocimiento pleno de pueblos históricamente sometidos. Recientemente el filósofo
boliviano Rafael Bautista dijo acertadamente, que “Bolivia casi es una metáfora de los
signos de época: inició el siglo XXI con la Guerra del Agua, lo siguió con la Guerra del
Gas y culmina con el golpe de estado que bien puede considerarse como la guerra del
litio”. A pesar del llamado a nuevas elecciones, en Bolivia el gobierno de facto continua
con detenciones y persecuciones a altos dirigentes del gobierno de Evo, bajo el
argumento de corrupción, sedición y narcotráfico. Retornaron a Bolivia personajes que
fugaron del país por no rendir cuentas de uso y apropiación indebida de recursos del
estado, corrupción comprobada y juzgada, y narcotráfico, apoyada y avalada por el país
del norte y acompañada también por el retorno de USAID y la DEA
La embestida del poder económico financiero contra esos gobiernos se articuló con los
efectos de la crisis internacional y se produjo a través de “golpes blandos” apoyados en
el law fare y los poderosos monopolios de multimedia concentrados, por batallas
desiguales en procesos electorales complejos y finalmente, culminó en Bolivia en un
duro golpe de estado que mucho recordó a los golpes de la segunda mitad del siglo

pasado. Catastróficamente con ese tipo de procesos uno de los países gravitante de la
región, Brasil, tiene un gobierno al cual todo derecho le es ajeno.
Mientras tanto Venezuela sigue padeciendo el bloqueo y la amenaza externa, en un
delicado equilibrio debido a la “desgracia” de tener las mayores reservas de crudo,
cantidades significativas de muchos metales preciosos ambicionados por los países
centrales y haber intentado una vía autónoma de decisiones.
La batalla contra las fuerzas populares se apoya en propuestas culturales de retorno a
modelos conservadores neoliberales, extractivistas y patriarcales de dominación de
género y de etnias (o naciones), discursos racistas y sexistas que suelen ser asumidos
y sostenidos por grupos ultra conservadores y algunas iglesias que se convierten en
actores políticos, para apoyar posiciones golpistas. La Biblia es enarbolada en el golpe
de estado en Bolivia y la destrucción racista de la Wiphala como parte de ese proceso,
dan cuenta del proyecto social cultural asociado a la dominación económica.

En El Salvador y Uruguay los partidos de izquierda en el poder, experimentan reveses
catastróficos marcados por la tibieza en el desmontaje del neoliberalismo y el
verticalismo en el ejercicio del poder, que derivó en un alejamiento progresivo de los
movimientos sociales. Particularmente en El Salvador, el rechazo a prácticamente todas
las formas de crítica, así como la autocrítica al interior de sus propias estructuras
partidarias hace estimar que en la próxima contienda electoral sus diputados se
reducirán a su nivel más bajo, incluso menos que los obtenidos en la primera
confrontación electoral luego de firmados los acuerdos de paz en 1992. El nuevo
Gobierno salvadoreño de corte neoliberal, no solo ha emprendido el desmontaje de las
reformas sociales, sino que se ha unido a los gobiernos de Honduras y Guatemala en
el llamado “triángulo norte” para reprimir a sus pueblos, convirtiéndose en ejecutores de
las políticas migratorias de Trump, violadoras de todo tipo de derechos y de su
orquestación neoliberal en contra de Cuba, Venezuela, Bolivia, Chile, Colombia y
cualquier demanda de los pueblos por sus derechos, a través de instrumentos serviles
ad hoc como el grupo de Lima y la OEA.
Por otro lado, en Chile y Colombia las movilizaciones sociales con reivindicaciones
múltiples han puesto en crisis el discurso triunfalista de modelos neoliberales exitosos
Se trata de una lucha que, como dice la consigna de los persistentes manifestantes
chilenos, debe durar “hasta que valga la pena vivir”.
En Ecuador también en octubre de 2019 una escalada de movilización popular en
respuesta a un aumento en el costo del combustible, logró revertir la medida que
afectaba a amplias capas de la población. Con mucho menos prensa internacional,
porque carece de reservas naturales en disputa, Haití está movilizado ya desde hace
mas de 20 meses. En la Argentina el gobierno neoliberal que produjo la inflación más
alta desde la crisis hiperinflacionaria de 1989 y endeudó catastróficamente al país
poniéndolo nuevamente bajo el régimen del Fondo Monetario Internacional, perdió las
elecciones en primera vuelta. En México el gobierno de Lopez Obrador enfrenta el
desafío de reconstruir un estado fallido y tratar de restituir derechos en un país que fue
arrasado por el neoliberalismo y la corrupción, siendo además martirizado por la política
de guerra contra el narcotráfico implementada en concertación y bajo dirección de USA;
pese a que enfrenta fuerzas poderosas sigue contando con un importante apoyo
popular.

Estas luchas y movilizaciones se enlazan y articulan con las luchas y avances
emancipatorios en pro de la efectivización plena de los derechos de las mujeres y
diversidades de género, de los pueblos sometidos desde la conquista, de los
movimientos que defienden el ambiente y la vida. El derecho a la salud y a la educación
comienza a ser una de las reivindicaciones de los pueblos movilizados, como se
evidenció en Chile. La Enfermedad y la muerte se ensañan con los pueblos
latinoamericanos mas expuestos a la voracidad de los países centrales por nuestros
recursos, al profundizar el modelo capitalista global centrado en la ganancia y el
desarrollo económico infinito en este mundo con recursos finitos, que extiende y
magnifica la minería a cielo abierto, la deforestación requerida para los monocultivos de
soja, palma africana, maiz y otros con potencial para bio-combustibles que se combinan
con el uso masivo de agrotóxicos. La afectación al ambiente en todas sus formas y a la
biodiversidad no solo profundizan las patologías existentes sinio que generan nuevas y
mas agresivas. Adicionalmente los procesos de reforma neoliberales han orientado las
políticas de salud hacia una mercantilización creciente, restringiendo el acceso para
muchos que quedan privados de derechos mientras, simultáneamente, se medicaliza la
vida de otros en pro de la ganancia del complejo médico, farmaceutico industrial. La
propuesta hegemónica de la Cobertura Universal en Salud tal como se plantea desde
los organismos multilaterales cooptados por los grandes donantes enriquecidos a
costillas de este modelo consumista y depredador se dirige a profundizar ese proceso
de subordinación de la salud a los objetivos de financiarización y concentración de
ganancia.
En ese contexto es fundamental fortalecer ALAMES y el pensamiento crítico de Salud
Colectiva, de manera que el conocimiento, la experiencia y el compromiso de su
militancia con la salud de nuestros pueblos se ponga a la altura de sus necesidades y
genere la evidencia y las propuestas de políticas públicas para contrarrestar la ofensiva
neoliberal. Para ello estamos ya trabajando para nuestro próximo encuentro en
República Dominicana, buscando siempre la unidad en torno al pensamiento ALAMEÑO
y a lucha que libran los pueblos de America por la defensa de los derechos
fundamentales a la salud y la vida. Y descartando cualquier postura que pretenda dividir
las fuerzas vivas de ALAMES en cualquier país.

Por ultimo queremos hacer un breve resumen - informe de las actividades realizadas
por esta Coordinación, durante la gestión 2019 y también compartir algunas de las
dificultades que enfrentamos en los inicios de la misma.
Uno de los aspectos fundamentales de estas dificultades fue el lamentable accidente de
nuestro compañero Rafael, para quien va nuestro reconocimiento, solidaridad y cariño,
con quien habíamos concertado en Bolivia que seguiría acompañándonos unos meses
en el traspaso de aspectos operativos como la gestión de la página web y la red de
Gmail de la coordinación. Ese proceso no fue posible por su problema de salud y
complicó mucho la comunicación. De hecho, recuperamos brevemente en enero de
2019 cierto control parcial sobre la página web porque el técnico a quien Rafael le
encargaba el mantenimiento se comunicó con nosotros y pudimos pagarle sus servicios.
No obstante, en la segunda mitad del año se perdió el dominio “org” que dependía a su
vez de la revista Social Medicine y del compañero Matt Anderson. Pudimos colocar la
web en el dominio “lat” y recientemente Matt recuperó el dominio org. La Red de gmail
fue aún más complicada porque a pesar de tener la clave para usarla, se necesita que
desde otra computadora se envíe una contraseña al teléfono del responsable, en este
caso al de Rafael. Pudimos rescatarla concertando con familiares de él una sola vez,

pero estamos tratando de habilitar otro teléfono porque se dañó la computadora en la
que pudimos abrirla al uso. Eso ha Todos estos factores y otros adicionales que no
comentamos han dificultado notablemente las posibilidades de una comunicación fluida
y regular.
No obstante y a pesar de ello, como equipo de Coordinación, nos hemos reunido
regularmente por teleconferencia, y logramos realizar una reunión presencial en Buenos
Aires - Argentina en mayo/2019, de la cual participaron también coordinadores
anteriores (Mario Rovere y Nila Heredia); además de desarrollar actividades, que
resumimos a continuación:

INFORME - RESUMEN DE ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN EN LA GESTION
2019:
La coordinación Latinoamericana de ALAMES, luego de haber sopesado y superado
problemas de comunicación en la recuperación del dominio de la página Web y otros,
ha intentado estar vigente, durante la gestión 2019 con la formulación y distribución de
documentos de análisis de coyuntura, revistas y boletines de difusión, participación en
eventos nacionales e internacionales y otros.
Al respecto podemos destacar la participación en la edición y publicación como
Coordinación de ALAMES, en la Edición del Número Especial de la Revista “Saúde Em
Debate” preparado en colaboración con el Movimiento por la Salud de los Pueblos
(PHM. El tema del número fue Acción Global en Defensa del Derecho Universal a la
Salud y la coordinación publicó un artículo historizando la relación entre ALAMES y el
PHM) que contó con el apoyo de Mario Róvere.
Asimismo, se han Publicitado comunicados de toma de posición de ALAMES frente a
las situaciónes de movilización en distintos países, incluyendo el Comunicado “ALAMES
ANTE LA LUCHA DE LOS PUEBLOS DE AMERICA DEL SUR”
http://www.alames.org/index.php/11-noticias/113-alames-ante-la-lucha-de-los-pueblosen-america-del-sur. El último de ellos, referido al golpe en Bolivia.
Se publicitaron comunicados de ALAMES Nacionales cuando se trataba de países en
conflicto o frente a eventos que merecían que nos pronunciáramos, como el comunicado
referente a la muerte del compañero David Sanders del PHM.
Se ha respondido, en la medida de las posibilidades a todas las solicitudes de
intercambio de opinión de algunas de las redes temáticas de ALAMES.
En Julio de 2019 se participó y apoyó el Seminario deL Movimiento Social guatemalteco
organizado por ASECSA sobre la coyuntura y perspectivas de la salud comunitaria en
Guatemala.
Se está apoyando desde la gestión 2019 a ALAMES República Dominicana en la
organización del XVI congreso. En función de ello Eduardo Espinoza de El Salvador
viajó a Rep. Dominicana, del 19 al 24 de noviembre, habiendo apoyado con conferencias
y actividades de socialización del XVI Congreso y ponencias sobre sistemas únicos de
salud y otros, en las ciudades de:




Santo Domingo
Bonao
San Juan de la Maguana



Santiago de los Caballeros

Todas las conferencias se montaron en torno al tema central de “La Salud de los pueblos
Centroamericanos y Caribeños, a la luz de las Reformas Jurídicas y Estructurales”
igualmente en torno al Derecho a la Salud como elemento central de la lucha
consecuente que libra ALAMES. Todas ellas se desarrollaron en sedes de la
Universidad Autónoma de Santo Domingo (sede central del congreso y capital de RD y
en las otras ciudades) con amplia difusión, nutrida concurrencia y debates en plenaria
con toda la audiencia. En cada lugar, con posterioridad a las conferencias, se
sostuvieron también sendas reuniones con grupos militantes de ALAMES en todas las
sedes.
Con el Comité Organizador del Congreso del Capítulo ALAMES-RD se tuvieron también
3 encuentros en los que se abordó a profundidad la temática, ponentes, metodología y
otros temas relacionados a la logística y organización del Congreso, así como la
identificación de otros actores locales e internacionales valiosos, para garantizar el éxito
del Congreso.
Encuentros focalizados adicionales, se tuvieron con autoridades de la Universidad
Autónoma de Santo Domingo (UASD) y de las Facultades de Ciencias de la Salud, de
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, para catalizar el apoyo académico e
institucional al XVI Congreso de ALAMES.
Con posterioridad a la visita se han seguido teniendo reuniones de seguimiento por vía
virtual con el Comité Organizador por parte de la Coordinación Latinoamericana de
ALAMES.
Para mayor seguimiento, Emira Imaña de Bolivia, tiene una relación fluida con el equipo
coordinador de ALAMES Rep. Dominicana y todos los estamos apoyando en el marco
de asegurar el éxito del XVI Congreso 2020. (Para su lanzamiento esperamos estar
presentes, la Coordinación en pleno).
El 9 y 10 de diciembre, se participó en nombre de la Coordinación General de ALAMES
en la Tercera Conferencia Anual sobre Migración y Salud, por invitación de la
Universidad de Texas (Galveston Medical Branch) en un panel sobre el problema
migratorio e impartiendo una conferencia titulada “Two Looks in the Migration-Health
Nexus” dirigida al cuerpo académico de la Universidad y actores locales
gubernamentales y no gubernamentales involucrados en la toma de decisiones sobre el
tema migratorio.
El 7 de diciembre se tuvieron contactos iniciales con profesionales hondureños con los
cuales coincidíamos en la necesidad y pertinencia de organizar el capítulo de ALAMES
Honduras. En un primer momento ofrecimos apoyo para configurar la propuesta de Ley
del Sistema de Salud Hondureño, que actualmente está en debate. A mediados de
enero 2020 se tomaron acuerdos firmados para avanzar en una hoja de ruta y configurar
el capítulo hondureño. El martes 21 de enero una delegación hondureña se desplazó a
El Salvador para estos efectos, que será correspondida durante la primera semana de
febrero en Honduras para establecer el plan de trabajo correspondiente.
Asimismo, en Bolivia, en representación de la Coordinación Latinoamericana de
ALAMES se ha apoyado en la organización del I Congreso Departamental de médicos
SAFCI, realizado en la ciudad de El Alto los días 24 y 25 de octubre/2019, habiendo
facilitado la participación de Oscar Feo de
ALAMES Venezuela y Rafael
Bautista,(conocido Filosofo e investigador Boliviano a nivel nacional e internacional), en

el que también estuvimos presentes con una ponencia, recordando el marco histórico
de la creación de la SAFCI. Participaron más de 250 médicos SAFCI del Departamento
de La Paz – Bolivia.
Por otro lado también participamos y apoyamos en la organización y facilitación del V
ENCUENTRO DE LA RED LOMSODES y IX CONFERENCIA NACIONAL DE SALUD
de FORO SALUD, realizado en Lima – Perú del 11 al 14 de Diciembre del 2019, en el
que se abordaron ejes temáticos de importancia, como “Sistemas Únicos de Salud,
avances y retos en los gobiernos progresista”, “Seguridad Social y Buen Vivir”,
Coyuntura Política Latinoamericana por el Derecho a la Salud”, “Usos y Saberes
Ancestrales, Medicinas Alternativas e Interculturalidad”, “Salud Mental Colectiva y Buen
Vivir” y “Construcción del Poder Popular”. Estos eventos conto con la participación de
Representantes de la Coordinación de la RED LOMSODES, de Argentina, Bolivia,
Paraguay y Perú. Del mismo modo, facilitamos la participación de Nila Heredia como
Stria. Ejecutiva del HORAS CONU. Por su lado FORO SALUD, hizo posible la
participación del Strio. Ejecutivo del Movimiento por la Salud de los Pueblos, Armando
Di Negri de Brasil. (Participaron más de 150 foristas representantes de todos los
departamentos de Perú)
En diciembre 2019, se ha apoyado nuevamente en la organización del I Congreso
Internacional DE MEDICINA SOCIAL CON ENFOQUE EN LA POLITICA SAFCI (Salud
Familiar Comunitaria Intercultural), en la que participaron más de 500 médicos SAFCI,
de toda Bolivia. Para este evento se ha coadyuvado y coordinado para la participación
a distancia de Armando Di Negri de Brasil, de Nila Heredia, y Emira Imaña en
representación de ALAMES Latinoamérica. Habiendo además incidido y logrado el
reconocimiento a los creadores de esta política en la persona de Nila Heredia, ex
ministra de Salud. (en momentos de mucha confrontación y tensión en la coyuntura
política boliviana).
En todos los eventos, se ha mencionado y cursado la invitación para participar en XVI
Congreso de ALAMES, a realizarse en la Santo Domingo capital de la Hna. República
Dominicana del 16 al 21 de noviembre del 2020.
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16 al 21 de noviembre del 2020
Santo Domingo, República Dominicana

