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Declaración contra el avance del 
modelo sanitario neoliberal 
 

  

ANTECEDENTES 

El neoliberalismo económico, surgido a finales de la década de los 

80`s, y cuyo manifiesto se hizo a  través del famoso consenso de 

Washington, ha representado (Constituye) una de las ideologías 

más nefastas y regresivas que han conocido (tanto) los países 

desarrollados como subdesarrollados o en vías de desarrollo, a 

través   de los tiempos, debido a las profundas repercusiones 

sociales que han tenido que soportar y en especial en el sector de 

la salud, y todo ello a favor de la vorágine del capitalismo 

internacional y por supuesto en desmedro de la calidad de vida de 

las mayorías de la población. 
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Las reformas a la salud y a la seguridad social en América y Europa, 

materializadas por las exigencias de ese capital especulativo 

organizado, subyugó el destino de los países tanto pobres como 

ricos aunque con diferentes efectos, aumentando su dependencia 

a través de la globalización y la apertura económica. 

 

Dichas reformas se dieron en el marco de las reformas impuestas 

e impulsadas por la banca multilateral, desde el Banco Mundial y 

el Fondo Monetario Internacional, y con la gran influencia de las 

viejas teorías conservadoras de Ronald Reagan y Margaret 

Thatcher, que se materializaron en los Acuerdos de la Unión 

Europea, en los Documentos del G-7 y la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico, de la cual hoy varios 

países de América están inmersos otros piden entrada. 

 

Para los Sistemas de Salud de los países americanos y europeos, 

la realidad es muy parecida con pocas diferencias entre unos y  
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otros. Así podemos decir sin temor a equivocarnos que los 

servicios de salud pasaron de ser de un modelo asistencialista a 

un modelo gerenciado, mercantilizado, burocratizado, 

empresarial  y cuyos principios y valores se perdieron con el 

paradigma del mercado y la competencia a ultranza. 

Fue así como se generaron empresas dedicadas a saquear las 

finanzas de la salud. Aparecieron los voraces intermediarios 

quienes se quedaron y aún se quedan con los recursos de los más 

necesitados. Aunado a esto, vertiginosamente, producto de la 

contracción económica y financiera llevaron a la quiebra a la gran 

mayoría de empresas estatales, públicas y privadas de la 

Seguridad Social y por ende se disminuyó el acceso a los servicios 

de salud, aumentando la negación y calidad de los servicios y la 

falta de oportunidad de los mismos. 

Consecuencia de este modelo neoliberal, el trabajo en el sector de 

la salud y particularmente en el gremio  médico, se ha visto 

afectado gravemente por las diferentes formas de precarización  
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laboral que establecieron los gobiernos de América y Europa con 

la anuencia de los grupos políticos y gobernantes de turno.  

 

Los médicos, los trabajadores y los profesionales de la salud, han 

manifestado deterioro en sus condiciones laborales y en el 

ejercicio de la medicina como profesión y como ciencia, con 

profunda afectación de la ética, la calidad, calidez y la correcta 

relación médico paciente y, en general, en las condiciones de vida 

y del trabajo en el sector de la salud. 

 

Son muchas las declaraciones, convenios y pactos que se han 

expuesto sobre el tema del desarrollo y la salud de nuestros 

pueblos, la mayoría de ellas nos permiten manifestarnos con 

aquellos que retoman los objetivos de darle nueva vida a los 

valores de la equidad y la justicia social, enmarcados en lograr que 

los sacrificios y beneficios económicos deben tener como objetivo 

alcanzar el mayor bienestar colectivo de la población. 
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Para el neoliberalismo quien paga tiene acceso a los servicios y 

quien no, simplemente se le niega el acceso, aunque afecte a su 

salud e incluso a su vida. Para algunos estados y la industria no son 

ellas instituciones de beneficencia y por lo tanto no van a 

malgastar sus recursos en personas que sucumben ante la malaria 

y la TBC o en países que no saben ni organizar sus propias defensas 

sanitarias. Es decir, la atención de la salud de todas las poblaciones 

del mundo está muy bien para las políticas solemnes, pero no 

cuadra en la sociedad actual regida por esa ley inexorable del 

mercado. Por todo lo anterior; 

 

LA CONFEDERACION LATINOIBEROAMERICANA DE ENTIDADES 

MEDICAS MANIFIESTA: 

Que los actuales modelos de salud han sucumbido ante la nefasta 

realidad del modelo neoliberal.  Las políticas económicas no son 

en sí misma los agentes patógenos o los virus que producen 

directamente las enfermedades. Más bien son la “causa de las 

causas” de la mala salud. 

mailto:confemel@mednet.org.uy
http://www.confemel.com/


            CONFEMEL  
Confederación Medica Latinoiberoamericana y del Caribe 

Secretaría Administrativa: 
Br. Artigas 1515, CP: 11200, Montevideo – Uruguay  

(Sede del Sindicato Médico del Uruguay) 
Tel/Fax: (+598) 24014701 
confemel@mednet.org.uy 

                                                                  www.confemel.com 

 

 La mayor tragedia de la austeridad y la pobreza no es que 

solamente haya dañado a nuestras economías sino el sufrimiento 

humano que han causado y seguirá causando a las generaciones 

venideras. 

Bajo el anterior contexto y el sentimiento reflexivo y sensato, 

debemos de tener en cuenta que todas las organizaciones 

médicas de carácter mundial, continental,  regional y nacional, 

deben unificar y priorizar sus esfuerzos hacia la lucha con el fin de  

dotar a nuestros pueblos del goce efectivo del derecho a la salud, 

considerando este de carácter constitucional, fundamental, 

autónomo y humano. 
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EPILOGO 

 

“Lo más preciado que posee el hombre es la vida.  Se le otorga una 

sola vez, y hay que vivirla de forma que no se sienta un dolor 

torturante por los años pasados en vano, para que no queme la 

vergüenza por el ayer vil y mezquino y para que al morir se pueda 

exclamar: Toda la vida y todas las fuerzas han sido entregadas a 

lo más hermoso del mundo, a la lucha por el progreso de la 

humanidad”. 
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