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EDITORIAL

N

o cabe duda que, ante el catastrófico escenario que enfrentamos actualmente en México, el referente
envolvente y radical hoy imprescindible es la reverencia por la vida
y la indignación ante el sufrimiento humano a
los que aludía el filósofo, músico, teólogo y médico Albert Schweitzer.
Y no nos referimos a la “vida” como la conciben quienes pontifican contra la interrupción
del embarazo sin entender de situaciones, sufrimientos, ni contextos, sino al respeto por la
vida, la vida cotidiana, la de los seres simples,
comunes y corrientes, la que nos hermana con
los caracoles y las estrellas, hoy amenazada por
el permanente “sálvese quien pueda” del capitalismo voraz.
La medicina social y la salud colectiva son
al fin de cuentas asuntos que tienen que ver con
esa reverencia por la vida y precisamente por
ello, porque de ahí emanan, tienen un componente ético fundamental y se levantan como referentes magníficos ante la necrofilia imperante
de un sistema que corta de tajo y que maltrata
la existencia de los más débiles, de los prescindibles, de los no existentes en incremento sostenido, de los ausentados de manera programada por los aparatos del poder de muchas caras,
aquel que pretende poner a la vida de rodillas y
parece ya avanzado en ese logro, mercantilizándolo todo a ultranza y sin pudor alguno.
Como sombría contraparte de la reverencia
por la vida, el desprecio por ella es, por supuesto, el desprecio por la vida del otro; es su instrumentación, su reducción a objeto de uso. De ahí
que este desprecio por la vida deba ser motivo
de estudio epidemiológico como elemento causal, pues subyace en el daño evitable, a través
de las políticas públicas ajenas al interés de la
población de la que prescinden y a la cual lesionan; subyace en la desatención que genera morbimortalidad, en la naturalización de la
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desestima, en la calculada justificación técnica
y profesional de la indiferencia y la exclusión.
En ese marco, la determinación social de la enfermedad es mediada por sus arraigados operadores, como son la explotación del trabajo, el
racismo, el machismo y la impunidad. Y si como
afirmaba Marx, ser radical implica ir a la raíz,
pues ahí la tenemos expuesta: porque en la búsqueda causal del daño evitable aparece como
un común denominador el desprecio por la vida,
procurado no sólo por la legión de parásitos a
sueldo que abundan en partidos políticos, pasillos legislativos y juzgados, sino por una subciudadanía de la que a menudo formamos parte y
que le tiende una carpeta roja a la maquinaria
que sega vidas y cosecha ganancias.
En contraste, la medicina social y la salud colectiva remiten a la reverencia por la vida; ambas
son expresiones de biofilia, e involucran ineludiblemente a la condición y suerte de los territorios, con sus historias y sociedades. No son meras entidades o campos académicos asépticos o
neutrales: implican necesariamente una toma de
posición clara que hoy va siendo cada vez más
necesaria, ante la vieja convicción de que no podemos quedarnos describiendo la realidad desde
el margen, cuando el futuro está en juego, y ese
juego sólo se puede jugar hoy. Y precisamente
porque esa reverencia por la vida subyace en la
medicina social y la salud colectiva, es que no podemos abstraernos de la política, entendida en el
más trascendente de sus sentidos.
Los médicos y médicas sociales luchamos
por la vida digna de hombres y mujeres en el
planeta, por el derecho a la salud, por el derecho a disfrutar la vida y a no padecerla, lo que
implica la defensa de toda la vida en nuestro
ecosistema, amenazada por un sistema autodestructivo y mortal.
Todo se encuentra enlazado. Sin con ello suponer ingenuamente la ausencia de disensos y
contradicciones, las luchas actuales de resistencia contra las “reformas estructurales” en proceso de imposición progresiva, con la deseducativa

por delante y la insalubre en camino; la urgente
tarea de organización de los trabajadores y de
los pueblos; el análisis riguroso de la determinación política de la enfermedad; la construcción
y defensa de instancias de genuina participación
social a todo nivel, iniciando por los espacios de
vida y de trabajo más inmediatos; la generación
de alternativas viables al neoextractivismo que
permitan el buen vivir; la redefinición de las instituciones asistenciales y académicas y del desempeño de sus trabajadores en función del bien
común; la vinculación operativa de los egresados
universitarios con movimientos sociales; la denuncia y rechazo de los escándalos que en este
país produce incesantemente el dispositivo patogénico del desprecio, incumben todos directamente a la salud colectiva, precisamente porque
son luchas por la vida y expresiones de indignación ante el sufrimiento humano.
La lucha por el buen vivir y por la vida digna,
por la vida plena y creativa es, al fin y al cabo,
la lucha por el derecho a la salud, y ello deriva
en la imprescindible necesidad de ponerle fin al
sistema neoliberal.
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Nochixtlán, herida abierta

C

on uniformes policiacos y estrategia militar, el gobierno federal decidió romper los
bloqueos en apoyo a la Coordinadora Nacional
de Trabajadores de la Educación en la carretera
que conecta Oaxaca con el centro del país, el 19
de junio de este año. El saldo: 9 personas muertas, al menos 15 con heridas de bala, y más de
un centenar de heridos de distintas formas, que
incluyen quemaduras y lesiones por granadas de
gas lacrimógeno1. Hay que destacar aquí que la
estrategia gubernamental utilizada incluyó un
componente hasta ahora inusual en las acciones
policiacas: el bloqueo de la atención médica a
los civiles heridos en los hospitales y centros de
salud de la comunidad de Nochixtlán 2.

Este hecho constituiría un crimen de guerra,
de haberse declarado una3. Sus repercusiones
tienen múltiples dimensiones, entre las cuales
no se puede despreciar el gasto que las familias de los heridos tuvieron que realizar para
obtener atención médica. Un herido explica
para ALAMES: “tuve que vender la yunta y pedir
otros 40,000 pesos prestados”. Las demandas
de atención, rehabilitación física y psicológica,
reparación integral del daño y garantías de no
repetición continúan vigentes, y se suman a
aquellas que los manifestantes no han dejado de
defender: cancelación de la reforma educativa
y respeto pleno a los derechos laborales de los
trabajadores de la educación.

1
h t t p : // w w w. a n i m a l p ol i t i c o . c o m / 2 0 1 6 / 0 6 / l a - b a t a lla-de-nochixtlan-contada-por-sus-testigos-primera-parte/
2
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/974641.html

3
http://www.msf.mx/article/proteccion-de-los-servicios-medicos-bajo-el-derecho-internacional-humanitario-un-resumen

Fuente: www.eluniversal.com.mx
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ción de megaproyectos

E

n el Encuentro Mexicano de Resistencias
Contra el Modelo Extractivo “Nuestros Territorios Libres de Minería y Otros Megaproyectos”, llevado a cabo a finales de julio por convocatoria de la Red Mexicana de Afectados por
la Minería (REMA) y el Movimiento Morelense
Contra las Concesiones de Minería a Tajo Abierto por Metales, organizaciones, comunidades
y activistas de todo el país exigieron poner un
alto a los megaproyectos de despojo que avanzan por el territorio nacional. Estos incluyen
proyectos mineros, hidroeléctricos, eólicos, de
fractura hidráulica, monocultivos, transgénicos,
biocombustibles, proyectos REDD, y otros1.
Miacatlán, sede del encuentro, es una de las
comunidades que se vería afectada de instalarse
el proyecto minero de la compañía Alamos Gold
(antes Esperanza Silver), entre cuyas concesiones otorgadas por la Secretaría de Economía se
encuentra el subsuelo de la zona arqueológica
1
http://www.remamx.org/declaratoria-final-del-encuentro-mexicano-de-resistencias-contra-el-modelo-extractivo/

de Xochicalco. La serie de explotaciones pretendidas, según académicos y activistas, traería
consigo la contaminación de mantos acuíferos
y la acidificación del agua, así como la dispersión de metales pesados por vía aérea, misma
que por la dinámica de vientos podría afectar
incluso la zona metropolitana de Cuernavaca,
con graves afectaciones para la salud 22. Otro
rubro de afectaciones es el social, no menos importante, derivado de la ingeniería de conflictos
al interior de las comunidades y la pérdida de
referentes comunitarios.
Ante panoramas como este, participantes
provenientes de 18 estados del país compartieron el análisis que vincula a todos los megaproyectos mencionados, y acordaron unir frentes
para la defensa integral del territorio que implica trascender las luchas contra tipos específicos
de megaproyectos 1.
2
http://www.enelvolcan.com/mzo2013/236-efectos-patologicos-previsibles-de-la-iniciativa-de-mineria-a-tajo-abierto-en-elcerro-el-jumil-temixco-en-la-salud-publica

Movilizaciones en el sector salud

L

os últimos meses han visto movilizarse a
distintos actores en torno al sistema de salud. Desde la movilización del 22 de junio en la
que participaron 82 ciudades del país1, hasta
diversos paros de labores en Chiapas 2 y Oaxaca 3, puede verse que existe gran inconformidad
en el sector. Las demandas son múltiples, pero
en general pueden entenderse como el resulta1
http://www.animalpolitico.com/2016/06/somos-medicos-no-dioses-las-manifestaciones-en-la-cdmx-veracruz-qroo-y-todo-el-pais-fotos/
2
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/06/30/cumplen-25-dias-de-paro-trabajadores-del-sector-salud-en-chiapas
3
https://oaxaca.quadratin.com.mx/continuaran-sindicalizados-salud-paro-actividades-oaxaca/

do de la creciente precarización de la labor de
atención en el sector salud, y la generalizada
percepción de que se prepara una privatización
del mismo.
La incipiente organización puede fortalecerse si logra englobar las demandas de los distintos
actores, articularse con otros sectores en lucha,
y plantear un programa claro que rechace la precarización y el pretendido “seguro universal”,
pero se vincule estrechamente con la población
en general, planteando la urgencia de construir
un verdadero sistema de salud único, que garantice realmente el acceso universal a la atención.
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Territorios: Exigen en Miacatlán, Morelos, cancela-

I

nmediatamente después de conocerse los resultados del referéndum en Reino Unido que
llevó al llamado Brexit, el Secretario de Hacienda anunció recortes al gasto público de más de
30,000 millones de pesos, entre los que se incluye un recorte por 6,500 mdp para la función
de salud 1. Dicho recorte representa un 1% del
presupuesto total para dicha función, adicional
a la reducción del 6% que hubo entre los Presupuestos de Egresos de 2015 y de 2016 2,3.
El proyecto de presupuesto de egresos
para el ejercicio fiscal 2017 presentado por el
ejecutivo contempla recortes presupuestales
para la Secretaría de Salud de más de 10 mil
millones de pesos. El Dr. José Narro Robles justifica este recorte por los “momentos difíciles”
1
http://www.animalpolitico.com/2016/06/salud-y-educacion-son-otra-vez-los-rubros-mas-afectados-por-el-recorte-al-gasto/
2
http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/se/SAE-ISS-26-15.pdf
3
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/
models/PTP/Presupuesto/Presupuestacion/ppef2016.pdf

Autor: Andrés Rábago (El Roto)
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que atraviesa el país 4. El rubro más afectado en
el presupuesto es el de “Protección Social en
Salud”, el comúnmente denominado “Seguro
Popular,” que de aprobarse el proyecto sufrirá
un recorte de casi 7 mil millones de pesos, lo
que equivale a un decremento de 11.9% con
respecto al año anterior 5.
El Secretario Narro se dice comprometido
a hacer más con menos; sin embargo, es difícil ver cómo logrará mantener la ya de por sí
precaria cobertura y calidad de los servicios
con un recorte de dicha magnitud, hecho que
– no puede dejarse de lado – representa una
oportunidad de entrada para el capital privado asegurador y de los grandes grupos hospitalarios para lucrar con los fondos públicos
del sector.
4
http://www.milenio.com/politica/recorte_salud-presupuesto_2017-jose_narro_robles-milenio_noticias_0_814118768.html
5
http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/nota/2016/septiembre/notacefp0372016.pdf

Nadia Ríos Camargo
(ALAMES-Colombia)

E

scribir un artículo sobre lo sucedido en mi
país hace unos días desde la perspectiva de
la salud colectiva, no es nada fácil. Es difícil describir la sorpresa y el dolor del NO que ganó
con el 50,21% de la votación 2, aunque el verdadero vencedor fue la indiferencia con la abstención del 62,5% 2. Para quienes desconozcan
el tema, la pregunta fue: ¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la
construcción de una paz estable y duradera? 2 Y
aunque admito que era un acuerdo de 297 páginas, nada fáciles de leer, tomar la decisión por
el NO, no debía hacerse a la ligera como ocurrió ese día. La campaña del NO liderada por el
expresidente Uribe y grupos económico-financieros afines se basaron en una estrategia que
apelaba al sentimiento de indignación como
herramienta de publicidad.
Lo que quiero que recuerden es lo siguiente: hace más de 50 años se formaba uno de los
grupos guerrilleros más grande en mi país, las
FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias
Ejército del Pueblo) producto de una guerra bipartidista que se debatía entre liberales y conservadores, del abandono social del Estado en
las zonas rurales, represión de las grupos hacia
los campesinos, desigualdad urbano-rural, entre muchos otros motivos. En medio del conflicto, murieron más de 200,000 personas, 80%
de ellas civiles 3. Y si bien no se pueden olvidar
1
Para los colombianos, el día del plebiscito solo había un titular  “Y HASTA AQUÍ LOS DEPORTES PAÍS DE MIERDA” que es un
expresión muy conocida al ser utilizada por Cesar Augusto Londoño,
presentador de deportes, en televisión luego del asesinato del periodista Jaime Garzon. Para más información: https://es.wikipedia.org/
wiki/Jaime_Garz%C3%B3n
2
Tomado de Registraduria Nacional del Estado Civil
en su página: http://plebiscito.registraduria.gov.co/99PL/DPLZZZZZZZZZZZZZZZZZ_L1.htm
3
GRUPO DE MEMORIA HISTÓRICA. “¡ Basta ya! Colombia:
memorias de guerra y dignidad. Informe General.” (2013). Disponible en: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2013/bastaYa/basta-ya-colombia-memorias-de-guerra-y-dignidad-2016.pdf

hechos ocurridos en el contexto de este conflicto, como la toma de Mitú, Vaupes (1998),
donde murieron asesinados 16 policías, 24 militares y 11 civiles; los hechos de Miraflores,
Guaviare (1998), donde asesinaron 11 personas; los 11 diputados del Valle asesinados luego
de 5 años de secuestro; o la Masacre de Bojayá-Choco (2002), donde fueron asesinadas 79
personas 4, basta mirar el pacto de verdadera
impunidad firmado con las AUC 5, responsables
de eventos como la masacre de El Aro (1997)
o El Salado (2000), para comprender que las
reglas de la justicia ordinaria no son las que llevarán a poner fin a 52 años de horror. Y es en
estas regiones, las más dolidas, donde el plebiscito recibió un SÍ en las urnas 2: Chocó 79,76%
Bojayá 95,78%; Valle del Cauca 52,44%; Nariño
64,81%; Guaviare 52,86%.
Como la lucha por el derecho a la salud va
más allá de la asistencia médica, la búsqueda de
la paz ha sido una de nuestras consignas. Así,
los acuerdos de paz nos llenaban de esperanza
por sus aportes en salud mental, salud rural,
manejo del cultivo ilícito con enfoque de “salud
pública” y la búsqueda del buen vivir. A pesar
de todo, estos aún siguen vivos, aunque heridos. Solo me queda transformar el sinsabor, la
vergüenza y el dolor para ofrecer mi solidaridad a las víctimas que supieron perdonar para
avanzar, y continuar como lo propone Hector
Abad Gomez porque: “Se justifica vivir si el
mundo es un poco mejor, cuando uno muera,
como resultado de su trabajo y su esfuerzo […]
Saber que estamos contribuyendo a hacer un
mundo mejor, debe ser la máxima de las  aspiraciones humanas.”
4
Tomado de Periódico El Tiempo en: http://www.eltiempo.
com/multimedia/infografias/las-masacres-de-las-farc-en-los-ultimos-20-anos/16682043
5
Autodefensas Unidas de Colombia – Grupo paramilitar
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Denuncian en Paraguay Exclusión
en Seguros de Salud
Reproducimos el comunicado emitido por:
El Movimiento Nacional por el Derecho a la Salud y
La Asociación Latinoamericana de Medicina Social Capítulo Paraguay.

Grave retroceso para la seguridad social

A

nte la gravedad del anuncio de la modificación de la Carta Orgánica del Instituto de
Previsión Social (IPS) donde se comunica que
ya no asegurará a personas con enfermedades
pre existentes:
Denunciamos como un crimen que atenta
contra la vida y la salud de las personas y lesiona
gravemente derechos garantizados en nuestra
Constitución Nacional en su Art. 68 del derecho a la salud y el Art. 95 de la Seguridad Social,
además del Art. 25 de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos ratificada por el Estado paraguayo.
Alertamos a la ciudadanía y a los trabajadores en general del grave retroceso que significa
esta medida total y absolutamente discriminatoria, que dejará a las personas sin la posibilidad
de acceder al seguro social por padecer enfermedades pre existentes, como si esa situación
le restara en su condición de ser humano y ser
sujeto de derechos y de protección por parte
del Estado.
Esta medida atenta contra la seguridad social y afectará a la vida productiva del país. El
Gobierno, en lugar de presentar alternativas
para incrementar la inversión en salud y promover la construcción de un sistema único de salud
que garantice el acceso a este derecho, respalda
esta disposición que deja sin posibilidad de protección a una mayoría de trabajadores del país
y sus dependientes, que padecen enfermedades
crónicas, como la diabetes, la hipertensión, el
cáncer, enfermedades de origen congénito y
otras enfermedades de carácter degenerativo,

8

muchas de ellas, generadas por este sistema de
exclusión y pobreza.
Denunciamos que esta medida es parte de la
política privatista de este Gobierno, que pretende convertir en mercancía derechos fundamentales como el derecho a la salud y la seguridad
social, en un afán desmedido de lucrar y acumular riquezas a costa del dolor y sufrimiento de
la población, que pretende ir desnaturalizando
en rol ineludible del Estado como garante de la
vida, el bienestar y los derechos de todos los
ciudadanos de este país.
La salud es un derecho no es una mercancía
por la que se pueda lucrar o comparar con bien
material alguno, no es negociable bajo ninguna
circunstancia.
Exigimos a las autoridades del IPS, al mismo gobierno y a la clase política en el poder a revertir esta
medida discriminatoria e inconstitucional en forma
inmediata por ser un atentando a un derecho humano fundamental cual es el derecho a la salud.
Advertimos a la ciudadanía que estamos ante
una voracidad sin límites, ante un gobierno insensible a las necesidades y dolores de su pueblo,
ante la mafia administrando los bienes del Estado,
por tanto, solo un pueblo consciente y movilizado
puede hacer frente a tamaña monstruosidad.
Alentamos a toda la ciudadanía, trabajadores, organizaciones sociales y sindicales del país
movilizarse y expresar su indignación en contra
de esta medida que atenta gravemente contra
nuestro principal derecho: el derecho a la Salud
y a la Vida.
Solo el pueblo defiende al pueblo

ENTRE-VISTAS
Responsables: Nashielly Cortés y Jesús Reza
Voces de Medicina social en México.
Asa Cristina Laurell y Catalina Eibenschutz

A

Segunda parte
l preparar la segunda entrega de
las entrevistas hechas a las doctoras Catalina Eibenschutz y Cristina Laurell, apareció repentinamente un extraño puente hacia
este pasaje de El principito:
“Es una cuestión de disciplina, me decía
más tarde el principito. Cuando por la mañana uno termina de arreglarse, hay que
hacer cuidadosamente la limpieza del planeta. Hay que dedicarse regularmente a
arrancar los baobabs, cuando se les distingue de los rosales, a los cuales se parecen mucho cuando son pequeñitos. Es un
trabajo muy fastidioso pero muy fácil […]
pero tratándose de baobabs, el retraso es
siempre una catástrofe.”
En el boletín anterior, pudimos conocer del
surgimiento de la medicina social latinoamericana en voz de mujeres tan grandes y fuertes,
que es un regalo que llena de energía y contagia
de esperanza. En esta segunda parte, a riesgo
de trivializar los conflictos, se ve que el órgano
internacional que ha hecho confluir a pensadoras y pensadores críticos de la Medicina social
y la Salud colectiva, ha atravesado por crisis no
menores que las actuales y, sin embargo, es un
espacio vivo que persiste hasta nuestros días.
No obstante estemos poniendo el foco en
la Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES), es imposible dejar de pensar en la
Maestría de Medicina Social (MMS) establecida en
la UAM Xochimilco, porque ha estado inequívocamente conectada con el devenir de esta asociación.

Lo que dejan ver las maestras, es que más
allá de los espacios académicos que se abrieron
como posgrados, en México primero y luego en
otros países latinoamericanos, ALAMES ha sido
una suerte de reservorio amorfo que alimenta
el pensamiento crítico en salud, bajo el calor
de profundos sentimientos de dignidad humana y justicia social que, como todo espacio de
encuentro donde se cuestionan y crean proyectos de sociedad, ha enfrentado grandes crisis.
Algunas de las ocurridas en México estuvieron
relacionadas con las dinámicas de trabajo al interior de la Maestría, y otras fueron de la propia
ALAMES: crisis interpersonales pero también, y
sobre todo, políticas.
A lo largo de la charla se va aclarando por
qué a veces parecen confundirse el posgrado
(MMS y Doctorado en Ciencias de la Salud colectiva: DCSC) y la Asociación (ALAMES), pese
a lo cual, también llegan a percibirse como proyectos cada vez más distantes. Se va develando
que son espacios relacionados en sus orígenes,
por ser creaciones de un proyecto común.
La Dra. Eibenshutz, reconociéndolos como
espacios evidentemente autónomos, ha tenido
mayor proximidad con ALAMES como espacio
organizativo a nivel internacional. La cuestión
es que al estar compuesto por un número considerable de académicas y académicos de la
MMS y el DCSC, ALAMES se verá afectada en
México de manera refleja en razón de las crisis
que acontecen en esos espacios propiamente
académicos. La Dra. Laurell, en este sentido,
nos comparte su reflexión en torno a una de
las crisis vividas en la MMS a principios de los
años 80.
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También te voy a decir que estaba a punto de
desaparecer la maestría de Medicina social,
eso sí es una historia que nadie la retoma.
Fue en… 83-84.
La sorpresa aumenta al conocer los detalles
de la historia: Llegó a la dirección de ese posgrado “gente nueva” con motivaciones inciertas,
pero cuyos actos consiguieron la expulsión de
las y los fundadores de ese proyecto académico:
“…Lo que pasó es que fue nombrada coordinadora de la maestría Mercedes Juárez, ella
era una ex-alumna de la MMS y se dio a la
tarea de destruir la maestría, con el apoyo del
rector de entonces: Paoli Bolio.”
Ocurría entonces lo que hoy fácilmente calificaríamos como acoso laboral: “A Héctor lo perseguían, le quitaban su cubículo […] un día llegó
y estaba cambiada la chapa, entonces abrió con
un desarmador y se sentó y lo acusaban de daño
en propiedad ajena” (Laurell). Si una situación
así es grave para una institución y triste para
un programa académico, para una identidad colectiva podría decirse que es criminal. Diríamos
que las lesiones que dejaron (en la subjetividad
creativa y en la confianza de las y los involucrados) tardaron mucho más de 15 días en sanar y
en otros casos fueron, o son, permanentes.
Hugo [Mercer] se regresó a Argentina, tan
pronto como pudo. Había amenazas a los profesores, a Clara [Fassler] y a José Carlos [Escudero] de que si no se alineaban, iban a quitarles [el] permiso para trabajar […] Entonces,
cuando yo regresé estaba tomada la maestría,
destruida prácticamente, y yo digo bueno aquí
la rescatamos o nos vamos, prácticamente”.
¿Cuántos años duró el recelo hacia
la incorporación sistemática de nuevas
generaciones a la MMS y cuánto repercutió en
ALAMES? ¿Esta percepción de no apertura hacia
la gente joven habrá sido mayor en México que
en otros países de AL? ¿La crisis de inicios de
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los ochenta en la maestría habrá condicionado
tal dinámica? Quizás no, aunque, de haber sido
así, seguro que no fue la única condicionante.
Lo cierto es que casi tres décadas después se
escucharon algunos reclamos por parte de
las y los jóvenes en la Asamblea de ALAMES
celebrada en Uruguay 2012, donde emergió un
grupo integrado principalmente por jóvenes
de Colombia, Brasil y México exigiendo que su
presencia fuera permitida en la asamblea y que
sus voces fueran escuchadas en la misma. Tan
difícil resulta afirmar que son hechos directamente relacionados, como señalar que nada
tuvo que ver aquélla mala experiencia con la
incorporación de gente joven a espacios directivos en momentos importantes. Quizá desde
entonces se adoptó una actitud de protección
contra baobabs, mediante no favorecer la incorporación de “retoños”, aunque con ello se prescindiera de los posibles nuevos rosales.
Ciertamente, las profesoras han trabajado
con jóvenes, reconociéndoles sus aportes personales y colectivos, mayormente en momentos
críticos como el vivido en la maestría.
“… quien ahí jugó un papel verdaderamente
heroico fue Héctor Salazar, quien era profesor
de la MMS, ex-alumno, y él decidió que iba a
defender la maestría a como diera lugar.
La buena noticia es que la maestría no sucumbió a esa crisis, ni a otras por cierto, sino al
contrario logró el reconocimiento hasta de un
secretario de salud.
Hubo una interacción medio interesante,
porque en aquél momento era secretario de
salud [Guillermo] Soberón y alguien consultó con él y dijo… bueno no pueden cerrar el
único proyecto de salud pública mexicano que
tiene reconocimiento a nivel internacional.
Además, según la Dra. Laurell:
Ahí jugaron un papel muy importante los estudiantes de la maestría, porque ellos se habían
inscrito para estudiar en un programa con los

Fuente: www.agenciadenoticias.unal.edu.co
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Asa Cristina Laurell

profesores que estábamos y ellos se organizaron y presionaron muchísimo y muy bien.
Crisis fueron y vinieron en ALAMES y en la
MMS, con retos y aprendizajes, tensiones y desencuentros derivados de la participación en proyectos de gobiernos progresistas y en movimientos
sociales: “… empieza a haber más discusión sobre los
temas de política. Uno de los grandes debates en ese
momento es si entrarle a los gobiernos y ocupar espacios o quedarse fuera.” (Laurell); además de tener
que atender problemas emergentes para los que en
la MMS, ni en la ALAMES, se tenía gran experiencia.
La participación en proyectos fuera de la academia obligó a dar respuestas a condiciones prácticas de problemas legendarios de los sistemas de
salud en los que se participa como gobierno.
“… empezó a surgir temas nuevos que no habían sido, estrictamente hablando, temas de la
Medicina social o la Salud colectiva y yo ahí te
diría que van en dos grandes sentidos, por una
parte tienes todo el tema de género que empieza a ser muy fuerte y por otra parte algunos temas emergentes: VIH, por ejemplo.” (Laurell)

Durante la participación en el Gobierno del
Distrito Federal (GDF), hubo oportunidad de poner en juego los fundamentos planteados desde
el pensamiento crítico en salud, pero también dio
pie a otras rupturas. Parece que por creer que ciertas personas eran los baobabs, se desterró de los
espacios a compañeras y compañeros que hoy no
queda duda, en lo esencial (la defensa del derecho
a la salud) tuvieron, han tenido y siguen teniendo su militancia del mismo lado del tablero, hecho
cuyas cicatrices aún son visibles en varios campos.
En el caso de nuestras dos entrevistadas,
Cristina y Catalina, el destierro de la MMS no fue
permanente pero duró años, rompiéndose parcialmente en el año de 2008, cuando se invitó
a la Dra. Eibenschutz –entonces Coordinadora
general de ALAMES- a ser sinodal en el examen
de maestría de Rafael González (hoy secretario
ejecutivo de la asociación). Por otro lado, es hasta este año (2016, una década después de que
dejara de ser funcionaria del GDF) que se da un
regreso a la MMS, muy intenso y de gran producción, de la Dra. Laurell, contribuyendo a dar
continuidad a un proyecto académico por demás
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Fuente: www.agenciadenoticias.unal.edu.co

Catalina Eibenschutz

vigente, en un país donde la reforma neoliberal
de salud está en plena implementación.
Con todo, ambas maestras sostienen que en
México no ha habido un movimiento social en
el área de la salud. “En México no hemos tenido
un movimiento masivo que defienda el derecho a
la salud” dice Catalina: cuando mucho hay expresiones del gremio médico, que demandan
exigencias muy puntuales, más bien ajenas a la
población y sus necesidades de salud y hace el
contraste con los movimientos sociales en torno a la salud que se han vivido en Colombia o
Brasil. “Es muy interesante, que nunca se ha hecho algo similar en México, porque no hemos sido
hegemónicos nunca y ellos sí,” asegura Asa Cristina, refiriéndose al caso Brasileño, lo que, claro
está, no quita que la élite en el poder haya encontrado múltiples resistencias en la implementación de la reforma neoliberal de la salud.
Sin alcanzar a digerir plenamente y terminar
de analizar esos pasajes de la historia de ALAMES
que Cristina y Catalina nos compartieron, el re-

12

greso a El Principito no es casual y traerlo a cuento se hará alertándonos, para no hacer interpretaciones inadecuadas. Para la Medicina social y
la Salud colectiva, hay que ser muy contundentes al asumir que los baobabs nunca fueron las
personas. Sin embargo, cabe aventurarse a creer
que alguna lectura se tuvo en ese sentido, dado
que se limitó o al menos no se fomentó el natural discurrir de la incorporación de gente nueva
a los espacios de la ALAMES. Si bien no ha sido
igual en cada país de AL donde se está presente, tenemos que en México, una dirigencia joven
puso a la Maestría al borde de la desaparición y
como identidad colectiva, tuvimos que dejar pasar algunas décadas para que una suerte de delegación mexicana participante en el Congreso de
San Salvador en 2014, se decidiera a conformar
una planilla que retomara los trabajos de ALAMES México, donde cargos y responsabilidades
de la asociación se delegaran a “las nuevas generaciones”. Implícitamente, eso da cuenta de que
se había dejado de incorporar sistemáticamente
a gente joven a esos espacios, pero también nos
mostró que hacerlo por decreto no basta.
Despediremos la segunda parte de entrevista
incorporando a la idea de los baobabs del solitario Principito, otra idea, esta vez freiriana, esperando que nos ayude a asimilar estas vivencias
como valiosos saberes colectivizados. Diríamos
pues que nadie se libera sol@ de estos peculiares árboles depredadores, porque nadie es capaz
de verlos creciendo en su propio interior. Nadie
se libera sol@ porque nadie puede verse a sí
mism@, sino a través de su ser con las demás, así
que cada una y cada uno somos responsables del
resto. Pero también del resto recibimos cuidado,
que no vigilancia –porque tampoco nadie libera
a nadie de los baobabs que nacen en lo profundo
del propio ser. Tod@s, finalmente, nos liberamos
a tod@s, aunque seguimos aprendiendo ¿Cómo
hacerlo? ¿Dónde están las claves para ello? De
esto también nos hablaron las maestras, así que
habremos de esperar a la tercera y última entrega de esta serie de entre-vistas, para enterarnos.

AGENDA Y ACTIVIDADES
Responsable: Juan Manuel Castro

E

stas son las actividades relevantes durante el
periodo transcurrido entre la edición anterior del Boletín y este nuevo número, así como
la agenda próxima de ALAMES México.
En el número anterior se anunciaba la realización próxima (en mayo) de un curso para dirigentes sindicales en Guadalajara, Jalisco. Por motivos
ajenos a ALAMES México, dicho curso se canceló.

En el mes de junio, ALAMES México organizó una colecta de víveres, medicamentos e
insumos para la salud, en apoyo a los maestros
de Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Chiapas que
se encuentran en plantón en La Ciudadela, en
el centro de la Ciudad de México. Agradecemos
la colaboración de quienes hicieron posible los
donativos.

El 22 de junio, ALAMES México, se sumó a la convocatoria a la gran marcha-mitin que distintas
organizaciones de médic@s y trabajador@s de la salud realizaron desde el Hospital General de México hasta la sede de la Secretaría de Salud.

Movilizaciones similares se llevaron a cabo simultáneamente en otras ciudades del país. En el
estado de Chiapas, coincidió con una importante manifestación de trabajadores de la salud de los
hospitales de la mujer y de las culturas, así como de la jurisdicción sanitaria número II en San Cristóbal de las Casas Chiapas que se encontraban en asamblea permanente, desde el 7 de junio, demandando entre otras cosas la cancelación de la reforma neoliberal en salud, así como el abasto
oportuno y permanente de biológicos, medicamentos, insumos, equipos y contratación de personal
para atender las necesidades de salud de la población.
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El 25 de junio ALAMES
México participó en la magna
movilización contra la reforma
educativa que tuvo lugar en la
Ciudad de México, nuevamente las calles se desbordaron en
contra de la política neoliberal
del régimen.

Del 23 al 24 de julio, ALAMES México impartió un curso taller sobre reformas neoliberales en salud, dirigido a miembros de la ANUEE (Asociación de Usuarios de la Energía Eléctrica) para destacar
la importancia de la lucha integral en todos los frentes contra el neoliberalismo.
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Foro contra la privatización
del sistema de salud en México
Rafael González

E

l día 31 de agosto de 2016 se realizó en el
auditorio del Sindicato de Telefonistas de la
Ciudad de Puebla el Foro contra la privatización
del sistema de salud en México, organizado por la
Unión Nacional de Trabajadores. Asistieron cerca
de 500 personas entre telefonistas; trabajadores
de la BUAP, del Sindicato de Volkswagen, jubilados del IMSS de Puebla y de Orizaba, Veracruz;
profesores de la CNTE y otros. Como ponentes
participaron el Dr. Gustavo Leal de la UAM X,
quien hizo una crítica a las reformas privatizadoras de la salud del gobierno desde De la Madrid
a Peña Nieto; la Lic. Odilia Ulloa, asesora en el
Senado de la República de la Comisión de Seguridad Social, quien mostró cómo el régimen de
pensiones de las AFORE resultará en pensiones

extremadamente bajas y que millones de personas, sobre todo las mujeres, ni siquiera alcanzarán una de esas pensiones dada la irregularidad
en la contratación formal existente en nuestro
país. Participó también el Mtro. Rafael González
a nombre de ALAMES quien habló de la ofensiva mundial y latinoamericana por parte del capital tendiente a apropiarse y usar en su beneficio los fondos en salud mediante la entrada de
aseguradoras privadas y prestadores privados de
servicios a partir de programas como el Seguro
Popular, con paquetes acotados de servicios o el
ingreso del capital financiero al sistema.
Foros como éste han continuado ocurriendo, con la activa participación de los integrantes
de ALAMES.
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En agosto del 3 al 5, a invitación de los trabajadores de la salud de la jurisdicción sanitaria II y los
hospitales de San Cristóbal de Las Casas, se participó en una reunión con la comisión negociadora
y la subsección 03 de la sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud
(SNTSSA), para trabajar el tema de la reforma neoliberal y las alternativas. La idea original era tener
una reunión con la Comisión de salud de la Cámara de Diputados local, que se canceló, por parte
de los diputados. Sin embargo, se aprovechó la estancia para impartir una conferencia sobre las reformas neoliberales a trabajadores de la salud, académicos e integrantes del núcleo de ALAMES en
Chiapas, con una nutrida asistencia. La conferencia se grabó y una vez que se edite estará disponible
en redes sociales y en You Tube.
Se tuvo una reunión con integrantes del núcleo organizador del Congreso de ALAMES del 2017.
Estableciéndose un plazo (septiembre) para definir si será posible organizar en San Cristóbal de Las
Casas el Congreso Nacional.
Diversos integrantes de ALAMES México han participado en la revisión y dictamen de trabajos
para el Congreso Latinoamericano de Salud Colectiva y Medicina Social a celebrarse en octubre
próximo en Asunción del Paraguay. Las fechas se aproximan. El 31 de agosto es la fecha límite extendida, para envío de trabajos.
Como parte de las actividades de la Red de Género de ALAMES y el Diplomado Perspectiva de
Género en los Servicios de Salud (UNAM), se dará un tallera personal de salud a nivel operativo de la
Secretaría de Salud de Tlaxcala con el tema “Igualdad de Género en el marco del Derecho a la Salud”,
los días 18-19 y 25-26 de octubre en la ciudad de Tlaxcala.

Eventos de interés

Invitación de la Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Públicos
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Universidad Pedagógica Nacional

Ciudad de México, 16, 17 y 18 de noviembre de 2016

Sede: Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco
EJES TEMÁTICOS
EJE 1. Naturaleza, procesos, regulaciones y condiciones del trabajo docente.
EJE 3. Formación docente: políticas y procesos.
EJE 4. Docentes, políticas curriculares, de evaluación y de estandarización.
EJE 5. Organización del trabajo y sindicalismo docente.

Diseño: Fomento Editorial /MCR

EJE 2. Políticas educativas y trabajo docente.

EJE 6. Salud y trabajo docente.
EJE 7. Trabajo docente en la educación superior.
EJE 8. Cambios culturales, perspectivas interculturales, etnicidades, relaciones de
género y trabajo docente.
EJE 9. Trabajo docente, alternativas educativas y políticas de inclusión.
Informes:
mail para información: redestradomexico@gmail.com
sitio web de la Red ESTRADO: www.redeestrado.org

UPN Ajusco: Carretera al Ajusco No. 24 Col. Héroes de Padierna Del. Tlalpan,
C.P. 14200, Ciudad de México. Tel. (55) 5630-9700.
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4º foro anual de partería.
Asociación Mexicana de Partería
El 4to. foro anual Conéctate, busca transmitir el conocimiento, habilidades y procesos del modelo de partería, los saberes de las parteras, médicos y curanderos a las nuevas generaciones como
fundamento para el desarrollo de la partería en el contexto de nuestro país y nuestro tiempo.
Tres días de talleres, este noviembre 17, 18 y 19, ponencias y procesos de transformación en el
Palacio de la Escuela de Medicina, Ciudad de México:
Habilidades Clínicas, saberes ancestrales, herramientas emocionales y talleres de empoderamiento personal.

Pronunciamientos

L

os firmantes denunciamos la situación de deterioro generalizado del sector salud en Chiapas, evidenciada, entre otras cosas, por insuficiencia de personal, falta de mantenimiento
y reparación de equipos de diagnóstico y tratamiento, desabasto de medicamentos, material de curación, insumos quirúrgicos y vacunas. Ello es particularmente crítico en unidades
de la Secretaría de Salud e IMSS Prospera, que tienen la responsabilidad de la atención a la
población más pobre. Con respecto a las vacunas, el desabasto data del año pasado, especialmente
en pentavalente, triple, antineumocócica y anti hepatitis B, por lo que no se han podido completar
esquemas básicos en menores de cinco años. La problemática es más grave en diversas comunidades de alta marginación y sobre todo en las comunidades en resistencia, con las cuales se habían
podido establecer “puentes de apoyo”. El riesgo de brotes de enfermedades prevenibles por vacunación es muy alto. Esto ocurre ante la indolencia estatal y federal. Hacemos un enérgico llamado a
las autoridades sanitarias federal y estatal, a resolver de inmediato esta grave problemática. ¡No al
desmantelamiento de las instituciones públicas de salud! ¡Alto a las reformas neoliberales en salud,
educación y pensiones! ¡Por el derecho universal a la salud y a la vida digna!”
ALAMES-México, Mesa Directiva, y más de 60 firmantes
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NOTAS HEMEROBIBLIOGRÁFICAS
Responsable: Ana María Carrillo
Artículo:
Rincón Becerra, María T., Rodríguez Colmenares,
Isabel. “Barrio Adentro y Alma Ata”, Revista de
Ciencias Sociales, 16(3), 2010, 515-525.
as autoras de este artículo analizan el programa
Barrio Adentro de Venezuela, que presta servicios
de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación, con lo que cumple los principios de atención
primaria de salud (APS), planteados en la Declaración de Alma Ata como alternativa para mejorar los
niveles de salud y bienestar de la población mundial.
En 2002, veinticinco años después de Alma Ata,
y cuando en la mayoría de los países esos principios
habían sido abandonados, nació el programa Barrio
Adentro en el marco del Convenio Venezuela-Cuba, como esfuerzo del Estado venezolano para dar
respuesta a los problemas de salud local. Al año
siguiente, este programa piloto se transformó en
Misión Barrio Adentro, como estrategia global de
salud, financiada por la industria petrolera estatal.
Su propósito era ofrecer a los venezolanos –en
particular a los sectores populares urbanos y rurales,
y a los pueblos fronterizos e indígenas, que no estaban incluidos en el Sistema Nacional de Salud Pública de Venezuela– servicios de salud in situ (incluyendo atención domiciliaria a quien lo necesitara),
así como coordinar aspectos de educación, cultura y
deporte, íntimamente relacionados con la salud.
Barrio Adentro I está constituido por consultorios populares, en los que hay un equipo de trabajo,
que incluyen a estudiantes de pregrado y posgrado;
comités de salud, que surgen a partir de los consultorios populares, y representan una organización
de base comunitaria que participa en la evaluación
de las actividades de salud; consultorios odontológicos y ópticas populares; Misión Milagro, encargada de hacer remisiones a diversas instituciones que
realizan intervenciones quirúrgicas, y Barrio Adentro Deportivo, cuya propuesta es desarrollar el deporte como valor cultural y de equilibrio social.

L

Rincón Becerra y Rodríguez Colmenares –que
explican los orígenes de la Declaración de Alma
Ata, y definen la APS y sus elementos– muestran
que en Venezuela el Estado ha tenido voluntad política de movilización de recursos; ha garantizado la
inter y multisectorialidad, y ha fomentado la democratización de los servicios de salud por medio de la
participación ciudadana en las decisiones relativas
a la salud, todo ello orientado a dar cumplimiento a
la Declaración de Alma Ata.
El artículo completo puede consultarse en:
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S1315-95182010000300012
• • •
Número sobre feminismos en Interdisciplina. Revista del Centro Interdisciplinario en Ciencias y
Humanidades, Universidad Nacional Autónoma
de México, 4(8), 2016.
on cada vez mayor frecuencia se reconoce
al género como un determinante social de la
salud-enfermedad-atención; por ello, nos parece
que este número sobre teorías, prácticas y políticas feministas, editado por Martha Patricia Castañeda Salgado –que analiza los aportes de la teoría
feminista para la comprensión de los procesos que
conducen a las desigualdades sociales– puede ser
muy útil como instrumento en la lucha por equidad
en salud, y por transformar las actuales formas de
existencia humana.
La propia Castañeda Salgado (Feminismo/feminismos), S. García Dauder (Miradas feministas a
las violencias de los dualismos de sexo/género/deseo), Fabrizzio Guerrero Mc Manus (Los géneros
del saber. feminismo analítico, filosofía de la ciencia y conocimiento científico), Amaranta Cornejo
Hernández (Una relectura feminista de algunas
propuestas teóricas del estudio social de las emociones), MariaCaterina La Barbera (Interseccionalidad, un “concepto viajero”: orígenes, desarrollo
e implementación en la Unión Europea), Deborah

C
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Daich (Derechos sexuales para casi todos: el trabajo sexual en la mira) y Susan Campos Fonseca
(Ciberfeminismo y estudios sonoros) debaten en
torno a temas fundamentales.
La palabra feminismo se pluraliza cada vez más
porque no se trata de una postura homeogénea.
Los feminismos surgieron como respuesta al feminismo hegemónico, y frente a feminismos nacionalistas de derecha del Tercer Mundo y feminismos
imperiales neoliberales en Estados Unidos. Esta
multiplicación de feminismos también se ha dado
en el ámbito académico.
Las relaciones de dominación entre los seres humanos se expresan de diferentes maneras, y unas de
ellas son las que se dan entre los sexos; pero algunos feminismos han reconocido que existen múltiples formas de opresión: sexo, género, clase, etnia,
y a partir de ello ha surgido el concepto de interseccionalidad, que algunos consideran una de las mayores contribuciones conceptuales del feminismo
en los últimos 25 años. Hay así un amplio espectro
de cuestionamiento de poderes, que van desde los
que se ejercen sobre cuerpos y sexualidades hasta
aquellos que orientan guerras, injusticias ecológicas
y el modelo económico actual. El concepto surgió de
las feministas afroamericanas que criticaron el esencialismo del concepto de género, y la relación género-clase-etnia se ha abierto camino en las agendas
políticas, por ejemplo de la Unión Europea.
Este número de Interdisciplina aborda diferentes usos de los términos género y sexo, con el objetivo de rastrear la construcción social de sus dualismos, y las violencias que genera. Advierte que
el pluriempleo del término “género” en diferentes
contextos amenaza con vaciarlo de significado, y
señala que con el desarrollo de tecnologías biomédicas nos encontramos con la maleable artificialidad del sexo natural y la sedimentada naturalización del género cultural.
Las mujeres no están bien representadas –y
menos lo están las minorías sexo-genéricas– en
los diversos campos científicos. Por eso, uno de
los autores propone articular un aparato crítico
que permita detectar, exponer y corregir los ses-
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gos de género que están en operación al interior de
los saberes científicos. Otra muestra, por su parte,
que por haber surgido de centros vinculados con
el poder, las ciencias natutralizaron las supuestas
diferencias de género al atribuirlas a aspectos biológicos, por lo que sus narrativas deben ser hoy
desnaturalizadas, y sugiere el estudio social de las
emociones como medio para mostrar alternativas
válidas para el análisis crítico del conocimiento en
apoyo al punto de vista feminista.
Este número especial aborda también un asunto sobre el que las feministas del mundo no se ponen de acuerdo, y que se refiere a si al comercio
sexual debe o no ser considerado como explotación, independientemente de que haya o no un
acuerdo entre las partes. La revista contiene también un trabajo sobre la posibilidad del feminismo y
sus herramientas aplicadas al estudio del empoderamiento en comunidades dedicadas a la creación
artística; una entrevista (a Lina Rosa Berrío Palomo) y dos testimonios (los de Tania Pérez Bustos
y Melissa Cardoza), para escuchar a académicas,
escritoras y activistas feministas, y varias reseñas
de obras clave. Además, para seguir ampliando la
discusión, proponiendo debates y reflexionando,
ofrece una extensa lista de obras recomendadas,
sobre ciberfeminismo, ecofeminismos, epiestemologías feministas, feminismos chicanos, feminismos
comunitarios, feminismos críticos, feminismos descoloniales, feminismos de la diversidad, feminismos disidentes, feminismos filosóficos, feminismo
ilustrado, feminismos indígenas, feminismos latinoamericanos, feminismos lésbicos, feminismos y
multiculturalidad, feminismos negros, feminismos
postcoloniales, feminismos postestructurales, feminismos y sexualidad, feminismo y ciencia, historia del feminismo en México, interseccionalidades,
investigación feminista, metodologías feministas,
postfeminismo, teorías de género, teoría feminista,
teoría queer y transfeminismo.
Este número especial de la revista puede consultarse en:
http://computo.ceiich.unam.mx/webceiich/
docs/revis/interV4-N08.pdf

