Desde hace dos años nuestro Movimiento viene batallando contra la iniciativa del
Gobierno de instalar la llamada “Cobertura Universal de Salud”, un programa de
aceleración de las Reformas que promueve el avance de su mercantilización, el recorte
de derechos básicos, el aumento del gasto de bolsillo de los usuarios, y una
profundización de las distintas formas de precarización laboral y salarial para lxs
trabajadorxs del sector.
La Reforma Sanitaria es parte indisoluble del paquete de reformas regresivas en los
planos fiscal, laboral, previsional,educativo( muchas de ellas pendientes ) que han
recibido su bendición más reciente en el acuerdo con el FMI y la aprobación del
presupuesto 2019.
En ese marco, y recogiendo las mejores experiencias nacionales e internacionales de la
Salud Colectiva y la Medicina Social, alzamos la voz reafirmando nuestro rechazo a la
CUS y enfatizamos nuestra propuesta de un Sistema Universal de Salud GRATUITO ,
IGUALITARIO Y DE CALIDAD, destinado a toda la población argentina y a quienes
habiten y transiten por nuestro suelo.
Hemos surgido rescatando la historia y la experiencia del movimiento popular social y
sanitario de la Argentina del que somos parte, que lucha en defensa de la perspectiva
de Géneros, de la Producción Pública de Medicamentos y los derechos contenidos en la
ley de Salud Mental. Nos sentimos integrados con los remotos pueblos de la Argentina
profunda, saqueados y agredidos por el extractivismo y la explotación. Batallamos por
la protección de la infancia, de nuestros mayores y de las trabajadoras y trabajadores.
Sabemos que para obtener una mejor Salud se deben resolver las causales sociales y
económicas de la enfermedad colectiva: Erradicación de la pobreza, alimentación
adecuada, vivienda digna, educación, trabajo decente, acceso al agua potable y servicios
sanitarios, medio ambiente saludable, acceso a la salud sexual y reproductiva
incluyendo la interrupción voluntaria del embarazo y la Educación Sexual Integral.
También sabemos que debe frenarse el modelo extractivo y de despojo ( megaminería,
fracking, agrotóxicos) como el determinante social más importante de destrucción de la
salud colectiva en la Argentina, estableciendo el uso racional de los bienes comunes.
Debemos frenar la sangría de la deuda externa, la concentración de la riqueza y la
injerencia de las corporaciones, el FMI y demás organismos multilaterales.
El momento político institucional que vive nuestro país como también la región, con la
agudización del avance de las formas instrumentales del Capitalismo para la
apropiación de la renta, plantea nuevos desafíos para los movimientos sociales de
resistencia.
El Movimiento por el Derecho a la Salud se desarrolla como una construcción paciente,
creativa, no corporativa, integradora. No es de nadie y es de todos; nace desde un
reflejo defensivo frente al intento de desguace del sector público como es la CUS; pero
se proyecta e imbrica con las múltiples dimensiones del complejo campo de la Salud, la
enfermedad, sus determinaciones y los instrumentos para abordarlas, incluyendo la
dignidad y los derechos de las personas tanto trabajadorxs como usuarios.
2018 ha sido un año de acciones múltiples y continuas de nuestro Movimiento.En el día
mundial de la Salud el 7 de Abril decenas de pañuelazos “No a la CUS” fueron
realizados en todo el territorio nacional. Allí denunciamos que el vaciamiento del
sistema público era la etapa actual de la aplicación de la CUS

Pocos días antes, la masiva manifestación en ocasión del 8M, había dado un nuevo
impulso a la ola verde que reclamaba la despenalización y legalización del aborto, la
mejora en la educación sexual y el incremento de programas de anticoncepción.
También la necesidad de acceso oportuno al Misoprostol que revelaba tanto su falta
como la necesidad estratégica de la producción pública de medicamentos.
Rechazamos el proyecto de ley de Cambiemos sobre reciprocidad para la atención de
pacientes desencadenada por el conflicto con Bolivia, porque promovía la restricción
de la atención a extranjeros con mecanismos que incluían el pago de bolsillo (ya sea
directa o vía seguro obligatorio), violando el artículo 20 de nuestra Constitución.
El 7 de abril también denunciamos la implementación de la Historia Clínica Electrónica
en la CABA que pretende no solo nominalizar a la población que cuente únicamente
con cobertura pública de salud sino abrir el camino para la aplicación de la canasta
básica de prestaciones, el alma de la CUS. En las semanas subsiguientes el MDS
acompañó la lucha contra el Complejo Hospitalario Sur, , que implicaba el cierre de los
Hospitales IREP, Udaondo, Curie y Ferrer, y su traslado al predio del Hospital Muñiz,
para convertirlos en institutos que constituirán un único hospital general de alta
complejidad. Y advirtió que se estaba pergeñando la reforma del Convenio Colectivo
de Trabajo y de la carrera hospitalaria de los profesionales de la salud,proceso que
culminó hace pocos días con la sanción de la ley 6095 y con la masiva marcha de
repudio el 21 N en todo el país..
Desde el comienzo estuvimos al lado de la heroica lucha contra los despidos,la
represión y militarización del Posadas .También denunciamos al entonces Ministro
Rubinstein por su política de chantaje cuando amenazó con recortar los programas
nacionales a las provincias que no adhirieran a la CUS.
En junio se dispuso una reducción significativa del presupuesto del Hospital El Cruce..
Participamos de la movilización popular con la consigna “No al Recorte, Salvemos al
Hospital de El Cruce”.
En medio de la tormenta política que culminó con el acuerdo con el FMI participamos
de las movilizaciones contra la eliminación del ministerio de salud y fuimos
coconvocantes de la gran marcha del 4 de octubre en defensa de la salud pública que
congregó a 30.000 manifestantes en todo el país.
Junto a 400 organizaciones dijimos que eliminar el Ministerio de Salud de la Nación
sintetizaba un nuevo escalón en el abandono del rol del Estado en garantizar el derecho
a la salud al pueblo.
“Debemos recuperar nuestro derecho inalienable a la salud, exigiendo la restitución de
todas las políticas públicas que sufrieron las consecuencias del ajuste, el vaciamiento, la
desinversión y la subejecución presupuestaria; para así devolver a la ciudadanía el
Ministerio de Salud que le pertenece”.
Pocos días más tarde el Movimiento se hizo presente en el XV Congreso de Alames en
La Paz Bolivia. Llevamos allí nuestra experiencia de lucha, nuestras ponencias contra el
extractivismo, en defensa de la salud de los trabajadores y nos integramos como parte
activa a la Red de Movimientos Sociales por el Derecho a la Salud.

Al mismo tiempo que en La Paz nos sumamos a la defensa del universalismo frente al
avance de los gobiernos neoliberales, la OMS y sus socios,la Fundación Rockefeller,el
Banco Mundial y la Fundación Bill y Melinda Gates imponían en Astana el entierro del
legado de Alma Ata y la promoción de la CUS como política mundial del Capital.Por
ello el apoyo a la CUS fue reafirmado en esta ciudad hace pocos días en la reunión de
los líderes del G20.
Pero también hace pocos días el gobierno de Bolivia anunció el lanzamiento del Sistema
Unico de Salud y el gobierno de Lopez Obrador la desactivación del Seguro Popular ,la
CUS Mejicana.Será necesario seguir la evolución de esos procesos.
La presencia de nuestros compañerxs Chiquito León y Vivian Camacho en esta tribuna
simboliza no solo el carácter internacionalista de nuestro movimiento sino también la
convicción de que a la CUS, como política mundial del capital solo podremos
combatirla con el universalismo como bandera de todos los pueblos que luchan por el
derecho a la salud.
Compañeras y compañeros. Con la lectura de este documento damos por inaugurado
nuestro Segundo Congreso del Movimiento y Primer Congreso de Movimientos
Sociales por el Derecho a la Salud .Un Congreso plurinacional, internacionalista,
universalista en lo sanitario, feminista, popular y democrático. Nos paramos frente al
avance neoliberal en nuestro país , la región y el planeta no solo desde la convicción de
la lucha y la resistencia sino también desde la alegría esperanzada en la batalla por
políticas transformadoras.
Viva la lucha de los pueblos por el Derecho a la Salud
Viva el Movimiento por el Derecho a la Salud
Salud Unida Jamás Será Vencida

