Declaración de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social y Salud
Colectiva (ALAMES)
Nuestra solidaridad y reconocimiento a la Revolución Venezolana y al presidente Hugo Chávez
Con seguridad que no existe ninguna persona de bien que no sienta como propio el dolor y la
preocupación del pueblo venezolano, que espera minuto a minuto cualquier noticia de su
Presidente Hugo Chávez, heroico líder latinoamericano que supo tejer con paciencia e
inteligencia durante más de 20 años el proceso revolucionario que llevaría a Venezuela a
constituirse en uno de los baluartes político, económico y social más importantes de nuestro
continente.
Con una clara unidad pueblo-gobierno el pueblo venezolano recuperó la propiedad de los
hidrocarburos, amplió y diversificó su producción, a pesar de la gran cantidad de acciones
contrarias y de sabotaje, permitiéndole recuperar a Venezuela el rol principal en la producción
de hidrocarburos del mundo y en la conducción de la OPEP.
Es necesario poner en relieve el gran impulso que Venezuela han dado al sueño bolivariano de
la integración latinoamericana, que hoy es una realidad a través del ALBA, UNASUR, CELAC,
iniciativas todas en las cuales el papel del presidente Chávez ha sido fundamental. Así se
fortaleció una corriente de lucha digna dirigida a constituir alianzas entre estados y pueblos.
Así mismo, queremos resaltar su apoyo directo e incondicional a las revolución cubana, a los
procesos de Bolivia, Ecuador, Paraguay, Argentina, Uruguay, Nicaragua, y a los países del
Caribe para enumerar algunos, y la puesta en práctica de programas de intercambio basados
en la solidaridad, a nivel de petróleo, alfabetización, salud, apoyo ante emergencias,
investigación, etc
Además de esto queremos señalar sus importantes avances en programas sociales, sobre todo
a nivel de vivienda, alimentación, salud y educación. En salud logro ampliar y mejorar el acceso
a los servicios de manera gratuita y universal a través del programa Barrio Adentro, formar a
miles de profesionales médicos, enfermeras, técnicos en salud, y con todo ello a bajar
sustancialmente los indicadores de mortalidad materno infantil, aumentar la expectativa de
vida, mejorar la atención a las personas más excluidas, los discapacitados, garantizar acceso a
medicamentos y procedimientos clínicos de alta complejidad.
Finalmente al reconocer su lucha implacable contra el imperialismo, su permanente
confrontación a las decisiones de Washington y de otros poderosos, hacen del Presidente
Chávez un líder altamente reconocido por lo que la Asociación Latinoamericana de Medicina
Social envía su apoyo al pueblo venezolano y al proceso revolucionario bolivariano, en este
momento difícil.
Hacemos votos por el pronto restablecimiento del Presidente Hugo Chávez, y por la
consolidación de la Revolución Bolivariana
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