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Síntesis Conferencia:

¡Hay que politizar las políticas! Explicitar en favor de quién o de qué intereses se formulan las
políticas. Por ejemplo, las políticas de austeridad fiscal causan más iniquidades: La salud es un
derecho humano, y no debe ser tratada como mercancía. Un estudio reciente mostró que la
austeridad fiscal en Grecia agregó 242 "nuevas" muertes al mes a sus estadísticas
epidemiológicas. Mientras tanto en el austero y neoliberal "Financial Times" se leía el titular en
enero de 2017: "La economía griega vuelve a crecer, pero la crisis social sólo empeora". En este
sentido, promover la salud es ir contra políticas de austeridad fiscal, implementar y exigir el cobro
del impuesto sobre la renta progresivo para abordar la equidad en salud y fortalecer el papel del
Estado en las políticas sociales.
Necesitamos trabajar más para recuperar la narrativa: no tenemos una crisis fiscal. Tenemos una
crisis de tributación inadecuada. No vivimos en condiciones de escasez económica. Estamos
viviendo en condiciones de extrema desigualdad. Un sistema social y económico que acelera la
acumulación de capital y resulta en una concentración extrema de riqueza, es inconsistente con el
logro de metas de justicia social, equidad y de promoción de la salud. Este contexto fue
respaldado por el discurso de apertura de la Directora General de la OMS en la 9ª Conferencia
Global de Promoción de la Salud en la ciudad de Shangai en noviembre de 2016. Recordó la
Carta de Ottawa y enalteció la actualidad de sus principios, "En aquel tiempo teníamos una
coyuntura distinta de la que tenemos hoy, actualmente poderosos intereses comerciales presiden
e influencian sobremanera la vida en el planeta". Por eso, dijo: "culpar a padres y niños por la
obesidad infantil, es no reconocer que hay una importante falla social" y esto implica afirmar que
las responsabilidades individuales sobre tales procesos de enfermedad necesitan ser
reconsideradas.
Nuestras voces de oposición a la globalización neoliberal necesitan ser levantadas para ser más
altas y más fuertes. ¡Principios, valores, compromiso ético-político y evidencias están de nuestro
lado!

