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A las y los trabajadores de la Salud (IMSS-ISSSTE-SSA) 

Al Pueblo de México, explotado y oprimido 

 

Las 

instituciones de salud y de seguridad social públicas, han estado 

sujetas a un largo proceso de deterioro y desmantelamiento, guia-

das por una política de depredación y despojo por parte del capital 

nacional e internacional, a través de sus organismos políticos, co-

merciales y financieros como el Fondo Monetario Internacional 

(FMI), el Banco Mundial (BM), la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económicos (OCDE). 

Esta política, aplicada fielmente por el Estado mexicano, sus institu-

ciones y partidos, contando con la colaboración del sindicalismo 

corporativizado, ha anulado en los hechos el derecho a la salud del 

pueblo de México establecido en la Constitución  provocando fallas y 

quebrantos en la atención médica y hospitalaria, dificultando que la 

atención sea oportuna y digna por la falta de medicamentos, mate-

rial de curación, personal e infraestructura, suscitando el descon-

tento de los derechohabientes y del pueblo en general y más enfer-

medades; y para los trabajadores de la salud, el menoscabo de las 

profesiones y en general, de las condiciones laborales, aumentando 

las cargas de trabajo, con bajos salarios y pérdida de prestaciones. 

Para dar la estocada final al modelo de salud y seguridad social 

construido desde los 40´s y que reflejaba la lucha de millones de 

trabajadores por tener una vida más digna, ahora se anuncia una 

nueva reforma al sistema nacional de salud para establecer una 

supuesta “universalización”, que en el fondo se trata de la mercan-

tilización y la subrogación de los servicios (privatización) que otor-

gan las instituciones públicas, ofreciendo un paquete básico de ser-

vicios a la baja y con el traslado de recursos públicos a las asegura-

dores y al complejo médico-hospitalario privado. 

Modificación que se sumará al montón de reformas impuestas, co-

mo la más reciente en materia de energía que instaura las condicio-

nes para la desaparición de PEMEX y CFE, y amenaza con acabar 

con los contratos colectivos en esas empresas incluidos los planes 

de jubilación. 

Por lo anterior, hacemos un llamado a la lucha conjunta por el dere-

cho amplio, integral, colectivo y solidario a la salud y a la seguridad 

social. I n v i t a m o s 

a la 1a. Asamblea Nacional por Salud y Seguridad Social, con 

el objetivo de rechazar las reformas estructurales y construir una 

organización que nos permita coordinarnos con independencia ide-

ológica y política del Estado, sus gobiernos e instituciones, sus par-

tidos políticos, sus cámaras legislativas y sus sindicatos corporativi-

zados, y con respeto a la autonomía de cada grupo, organización e 

individuo, a realizarse el próximo sábado 2 agosto de 2014, 

en las instalaciones de la Universidad Obrera de México 

(UOM), sita en San Ildefonso 72, Centro Histórico, (a espaldas 

de Palacio Nacional, parada del metrobús linea4-Norte “Teatro del 

Pueblo”) a partir de las 10 horas 
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