
Ponencia presentada en 
el Foro !Váyanse o los sacamos¡

 La Otra Salud realizó en abril del  2008 un foro-mesa redonda en la ENAH en donde se analizó el estado 
actual de la salud en México en este capitalismo neoliberal desde varios ángulos. Este foro se puede leer en  nues-
tro blog actual y nos llevó varias presentaciones de muchas cuartillas dicho análisis  que  está a su consideración si 
desean consultarlo, en-  www.laotrasalud.wordpress.com . Ahora me limito a comentar que la salud tanto pública 
como privada está en crisis como lo está todo el sistema y ya lo sabemos nosotros, la salud pública se está des-
moronando con la caída de las instituciones estatales de salud que se levantaron como resultado de la lucha social 
de la llamada Revolución Mexicana,  ya que el estado está desplazando su responsabilidad  a la empresa privada 
y por otro lado , la salud privada,  como todo en este sistema capitalista,  se basa en las leyes del mercado de la 
oferta y la demanda, lo cual resulta  en detrimento para el pueblo que pierde toda la protección que había ganado, 
para colmo , la salud como el mercado  y como todo el sistema se encuentra en medio de una debacle de lucro e 
ineficacia  dando como resultado el aislamiento total del acceso a esta alternativa por parte del pueblo. 

 Eso es por una parte, pero por otra parte, nosotros, los que constituimos LOS pensamos que este colectivo 
debe trabajar no sólo alrededor del tema de Otra Salud y todo lo que esto signifique, sino que debemos trabajar La 
Otra Salud también  tomándola como un pivote  de acción para la lucha contra el capitalismo.
 
 En el mencionado foro  de abril del 2008 se plantearon también otras formas de salud no capitalistas como 
son la de los zapatistas en sus caracoles y el sistema de salud cubano, pero sabemos que existen otras formas que 
se están dando expontaneamente  en nuestro país en forma autogestiva principalmente sobre todo en poblaciones 
diversas de  varios estados de la república y en algunos colectivos de barrios en la misma ciudad , generalmente 
de izquierda , luchas aún en ciernes.

 Todo eso se está trabajando y se está produciendo expontaneamente, pero nosotros pensamos que también 
tenemos que poner la mirada en los trabajadores de la salud que laboran  en las instituciones  que ya existen de pié 
tanto del estado como privadas, instituciones que fueron producto de logros sociales fundamentalmente durante 
el Cardenismo, como consecuencia del movimiento social Revolucionario, como el Seguro Social entre otros,   
influir en la  politización  de  los compañeros que trabajan en esos centros médicos, clínicas de 1º, 2º y 3er. nivel,  
etc. etc. ,   para que se ubiquen y asuman  su papel de trabajadores  de la salud , de obreros asalariados en este 
capitalismo neoliberal,  y así coadyuvar en la concientización de su papel  histórico en este momento.  Debemos 
trabajar en esos niveles para catalizar las luchas locales médicas y que los trabajadores se planteen  el empodera-
miento de  sus centros de trabajo como estrategia de lucha.
Es momento de que todas las formas de lucha son necesarias y La Otra Salud  está por el desarrollo de la salud  
autogestiva en los centros de población, pueblos, barrios, en fin que en donde se pueda dar esta lucha ,  y también 
en el trabajo  de politización en los centros  institucionales   que están funcionando  tanto públicos como privados 
para crear las condiciones de que se tome el poder de esos centros de trabajo por parte de las bases. 

 Sin duda que en este contexto un movimiento médico nacional podría llevarse a cabo ya en las actuales 
condiciones existentes y debemos trabajar en esa línea también.

 En fin que LOS debe estar en todos lados en donde se luche, porque la salud en realidad es también una 
excusa y sólo una parte de un todo,  para luchar contra el capitalismo neoliberal.
Muchas Gracias 
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