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Declaraciones de Solidaridad con Paraguay, México, Chile
1. Paraguay.- El XII Congreso de ALAMES reitera su declaración pública de
condena y repudio al Golpe de Estado contra el gobierno democrático del Sr
Fernando Lugo, interrumpiendo el proceso político en la seguridad que se trata
de un mensaje para todos los países progresistas de la Región.
El gobierno del presidente Lugo, con avances sociales significativos y grandes
resistencias y dificultades trajo esperanza a un pueblo azotado por más de
medio siglo de regímenes dictatoriales y de gobiernos autoritarios.
2. México.- El XII Congreso de ALAMES denuncia que después de una elección
presidencial mercantilizada en la cual el partido “ganador” gastó unos 4,600
millones de US dólares con los que “compro” más de tres millones de votos y
manipuló la esperanza de todo el pueblo a ejercitar sus derechos sociales y
económicos incluyendo la salud como obligación del Estado.
El Seguro Popular no ha logrado la cobertura universal. En 2010 la Encuesta
Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares encontró que 35 millones de
mexicanos no tienen ningún tipo de seguro y desde entonces sólo se han
afiliado 8.3 millones. Es además sub financiado y ampara un paquete de
servicios restringido que excluye los padecimientos comunes más costosos.
Aun así el gobierno entrante pretende instaurar la seguridad social “universal”
liberando a los patrones de su aportación e incrementar los impuestos
indirectos para financiarla. En salud esto significa un paquete de servicios
restringido e igual para todos. Se abre así el mercado de los seguros
complementarios, largamente buscado por las aseguradoras privadas y las
empresas médicas.
3. Chile.- El XII Congreso de ALAMES denuncia que el sistema de salud chileno
ha sido y sigue transformándose hacia una lógica de mercado con los
deterioros para los servicios que presta a la población. Después de los cambios
de la dictadura, la Concertación por la Democracia hizo la segunda reforma
neoliberal el AUGE/GES que ha aumentado significativamente la compra de

servicios privados y la destrucción interna de los servicios. El gobierno
actualmente de derecha intenta acelerar y profundizar tanto el GES, la
concesión de 10 Hospitales a capitales privados internacionales para el 30% de
la población y un plan garantizado de salud para las ISAPRES para evitar que
desaparezcan.
En este contexto es imperioso generar resistencias organizadas ante la
incapacidad del sistema político de dar salida a las demandas. Después del
movimiento estudiantil, se abre paso la creación de un movimiento social que
impulsa el fin del lucro y el cambio de la constitución.
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