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EL SUS HOY: DEFENDERLO PARA AVANZAR

OSAR LUCHAR, OSAR VENCER

 ENERO, UN  MÉS  DE  ESPERANZA  RENOVADA
nicio de un nuevo año, enero es un mes que nos trae esperanza. El Iprimer día del año ven decir a los oprimidos del mundo entero que es 

posible una sociedad diferente. La Revolución Cubana es ejemplo de humanidad, 
resistencia y solidariedad, mismo en los momentos más difíciles enfrentando con 
coraje al imperio del Norte.

En el segundo día celebramos el natalicio del “Cavallero de la 
Esperanza”. En 1898 nació Luiz Carlos Prestes, que aún en su juventud se tornó 
conocido por el pueblo brasileño por su osadía y coraje al liderar la Columna 
Prestes (1924-1930), marchando invictamente en contra del gobierno oligarca de 
la época. Entretanto, este gran hecho era solamente el inicio de la longa trayectoria 
de lucha y superación de Prestes. Marchando por el interior del país se deparó con 
la miseria en que vive el pueblo brasileño, y también con la necesidad de un 
cambio no solamente gubernamental. Sintió entonces la necesidad de encontrar 
las raíces de toda aquella miseria, percibió ser necesario un cambio que abarque 
todas las bases de aquella estructura establecida. De ahí nació el comunista que 
mucho ha contribuido para la revolución brasileña, liderazgo del levante 
comunista en 1935, secretario general del Partido Comunista Brasileiro hasta 
1980. Al regresar de sus 10 anos de exilio, en 1979, es recibido por millares en el 
aeropuerto! Luchador incansable, que cuando se deparó con el lamentable rumbo 
que había tomado el movimiento comunista en Brasil en los 80 - post-dictadura 
militar-, realizó la debida autocrítica y dedica los últimos años de su vida a la 
reconstrucción de la organización de los comunistas en Brasil. Falleció en 1990 
dejando un importante legado a los jóvenes, así como él igual contó con un legado 
de otros luchadores. 

En este sentido, recordamos también este mes del fallecimiento de 
Vladímir Ilich Lenin (21-01-1924) revolucionario ruso de imprescindible 
relevancia no solo para Prestes sino para todos los revolucionarios del mundo. Su 
contribución en la elaboración de la teoría revolucionaria, en la construcción 
activa del socialismo, nos alerta de la importancia de la inseparable relación 
teoría-práctica en la lucha de clases. Recordamos también la valiente Rosa 
Luxemburgo, revolucionaria alemán que rompió con las barreras de genero aún 
más determinantes en su época. Estudió, escribió importantes contribuciones para 
la teoría revolucionaria y tomó parte de la fundación del Partido Comunista 
Alemán. Lucho contra las tendencias reformistas de su época, así como contra el 
naciente facismo alemán, participando activamente en la organización del levante 
espartaquista en enero del 1919, donde fue asesinada. Tres luchadores que 
reivindicamos la memoria de la única forma posible para hacerlo: siguiendo el 
mismo camino. Lenin,  Rosa: ¡Presentes! Hoy y siempre.Prestes,

LOGIAS Y ANALOGIAS 
(Antonio Carlos de Brito)

En Brasil la medicina va bien
Pero el enfermo todavía va mal

¿Cuál secreto profundo
De esta ciencia original?

Es banal: certamente
No es el paciente
Que acumula capital. 

ara finalizar la discusión de sangre a manos privadas, a través de las 
sobre la historia del Sistema llamadas “Organizaciones sociales” y 
Único de Salud - SUS, fundaciones estatales, permitiendo que P

trataremos sobre la actual situación de la estructuras públicas de salud sean utilizadas 
salud en nuestro país. para fines privados de captación de 

La creación y perfeccionamiento recursos.
del SUS fue un gran avanze para nuestro En la práctica ya hemos visto lo que 
pueblo, por haber transformado la salud en puede pasar con la convivencia entre el 
un derecho constitucional. Además, desde sistema de salud público y el privado: se 
su creación y el desarrollo de la estrategia de  priorizan las consultas privadas; se limita la 
Salud Familiar, que está perfeccionando la accesibilidad a servicios del SUS; se 
atención primaria, nuestro país ha cambiado precarizan las condiciones de trabajo de los 
sus indicadores de salud,  convirtiendose en profesionales de la salud, así como la 
un país llamado en transición, o sea, que calidad en la atención. En la práctica, la 
posee datos semejantes a los países salud pública y gratuita deja de ser un 
desarrollados y también problemas típicos derecho para todos, negando los principios 
de países pobres. A partir del inicio de la básicos estructurales del SUS: equidad,  
implantación del SUS la expectativa de vida universalidad, integralidad y participación 
en nuestro pais ha aumentado de 65 en 1990 popular.
a 72 años en 2008. Pero aún  convivimos Así, a nosotros como futuros 
con una mortalidad infantil de 19 por cada profesionales de la salud en Brasil, cabe la  
mil nacimientos y nuestro pueblo sigue defensa del SUS y el esfuerzo de  
sufriendo de enfermedades transmisibles concientizar el pueblo brasileño cuanto a 
curables y que se pueden controlar con una sus derechos inalienables. Esta tarea es parte 
atención adecuada, como Malaria, Fiebre indispensable de la lucha para llevar 
Amarilla, Tuberculosis, Enfermedad de dignidad al pueblo brasilero y mejorar la 
Chagas y Dengue, algunas resurgiendo situación de salud de nuestra patria.
como epidemias. Los datos absolutos 
también esconden una triste realidad, y uno 
de nuestros mayores desafíos: la gran 
desigualdad de la calidad de vida y acceso a 
los servicios de salud entre las diferentes 
regiones.  

La solución de tales problemas 
encuentra grandes obstáculos como el 
constante intento de privatizar nuestro 
sistema de salud, a partir de la compra de 
servicios esenciales - como  exámenes 
diagnósticos de clínicas y empresas 
privadas - y las sucesivas tentativas  de 
transferir la admistración de nuestros 
hospitales, institutos de referencias, bancos 
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SOMOS TODOS SIN TIERRA:MST26 años
esde el 21 enero del año de 1985, 
conmemoramos el inicio de una 
difícil y maravillosa jornada de D

luchas del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra, 
el MST.   Para hablar del él, es necesario hablar de la 
historia de concentración de tierra que marca Brasil con el apoyo de instituciones del Estado - aumentaron 
desde 1500. Por cuenta de eso muchas formas de después de la publicación del índice de productividad 
resistencia surgieran, como los Quilombolas, rural de la Reforma Agraria, lo cual apuntó la 
Canudos, Contestado, las Ligas Campesinas, las agricultura familiar como la que realmente sostiene la 
luchas de Trombos y Formoso en Goiás y muchas producción de alimentos. Son represiones que se 
otras: fueron siglos de resistencia! utilizan no solo de persecución y violencia, sino 

En 1961 con la renuncia del presidente Janio también a través de la inviabilidad de proyectos 
Quadros asumió João Goulart, con la propuesta de rurales para asentamientos, la reduccion del 
movilizar las masas trabajadoras en torno de reformas presupuesto de la educación rural, y el  cierre 
de base. La consecuencia de eso fue el golpe militar constante de las escuelas bajo argumentos que la 
del año 1964 hasta el 84, 20 años de represión y dolor califican como una “educación  socialista” y un 
para nuestro pueblo. maleficio a la formación de los niños. 

Aun bajo toda la violencia de la dictadura Criminalizan quien lucha por la justicia 
militar, comenzaron a ser organizadas las primeras social, penalizan las propias víctimas de un modelo 
ocupaciones de tierra, aún como un movimiento económico, que entre tantas atrocidades, utiliza el 
incipiente, sobre influencia de sectores la Iglesia hambre como lucro, aumentando el precio de los 
Católica que resistían a la dictadura. Fue en este alimentos para la producción de biocombustibles y 
contexto que surgió la Comisión Pastoral de la Tierra - semillas trangénicas. Así, nos queda la necesidad 
CPT en 1975. En ese mismo período empezaron a inmediata de organizarnos, ¿por qué? Porque somos 
fortalecerse también las movilizaciones operarias en estudiantes, somos obreros, somos campesinos, 
las ciudades.  En este ínterin, ocurre en 1984 el primer médicos y, principalmente, porque somos humanos, 
encuentro del MST, en Cascavel-Paraná, cuando se ya que permitirse convivir con tamañas brutalidades 
reafirmó la necesidad de ocupación de tierra como es algo inhumano. 
una herramienta legítima de los trabajadores y 
trabajadoras rurales. A partir de allí comienzó a surgir 
un movimiento con preocupaciones orgánicas, con 
objetivos y líneas políticas definidas: un  movimiento 
social autónomo y combativo.

Estos 26 anos de historia del MST 
representaron un tiempo de grandes luchas por la 
distribución de la riqueza y por la Soberanía Nacional, 
teniendo como acción central la democratización del 
acceso a la tierra. Pero este histórico, como bien 
sabemos, no fue y no lo es conquistado pacíficamente. 
Los terratenientes y todos los concentradores de la 
riqueza nacional disponen de variados instrumentos 
que intentan desorganizar la clase trabajadora, usando 
la violencia y la criminalización de los movimientos 
sociales. 

La acciones represoras de los grandes 
propietarios rurales contra los Sin Tierra - que cuentan 

Felicidades al MST, por sus 26 años de 
lucha y enseñanza en el camino de 
la Revolución Brasi leña y el 
Socialismo! Marchando con el MST 
seguimos el Partido Comunista 
Brasileño y la Unión de la Juventud 
Comunista/Brasil: 

   

OCUPACIÓN DE HAITI: UNA AFRONTA A LA HISTORIA 
LATINOAMERICA

Reforma Agraria: por justicia social y 
soberanía popular!

UJC
Somos todos 

sin tierra! PCB

n Latinoamérica es momento de recordar un país que no solamente fue el Eprimero a tornarse independiente, pero que también contribuyó mucho 
para que otras naciones oprimidas avanzasen en su camino de emancipación. Es 
seguramente el país más olvidado y lastimado de nuestro continente, que en este día 12 
sufrió más un duro golpe de catástrofes naturales, profundizando la miseria y el 
sufrimiento en que vive su pueblo. 

El Haití en 01 de enero de 1804 se ha liberado del dominio colonial francés 
por vía de una revolución de esclavos liderada por Toussaint Louverture, aboliendo la 
esclavitud. A pesar de la heroica historia, el pueblo haitiano no tiene descanso. Hoy 
sigue la resistencia popular, luchando no solamente en contra del gobierno pro 
imperialista de René Preval, sino también, en contra de las tropas de las Naciones 
Unidas (MINUSTAH), que ocupan el país para frenar al combativo pueblo haitiano, 
que lucha por justicia, independencia y soberanía hace más de 2 siglos. Las tropas de la 
ONU dicen traer la paz y el orden, así como otros ejércitos afirman en Irak y 
Afganistán.  

Son 40 los países integrantes de esa misión y desgraciadamente tropas 
latinoamericanas también la componen. El comando militar de la MINUSTAH es de 
Brasil, y de ella también hacen parte los argentinos, los uruguayos y chilenos, que 
actúan represivamente contra la población haitiana – según informes de 
organizaciones de derechos humanos  –  y que están bajo la impunidad.

Uno de los casos documentados por organizaciones haitianas de derechos 
humanos, es la masacre ocurrida el 22 de diciembre de 2006, en la comunidad Cité 
Soleil, ocurrida después de una manifestación de cerca de diez mil personas. 
Reivindicaban  el retorno del presidente Jean Bertrand Aristide al país, luego de un 
golpe de Estado semejante al ocurrido con Zelaya en Honduras, y la salida  inmediata 
de los efectivos militares extranjeros. Según la población local e imágenes de videos 
producidos por Haití Information Project – HIP (Proyecto de Información de Haití), 
las fuerzas de la ONU atacaran la comunidad y mataran cerca de 30 personas, entre 
ellas mujeres y niños.

Todo ocurre en el silencio de los medios de comunicación. Haití no está en las 
crónicas de los periódicos y mucho menos en la televisión. Posee una mortalidad 
infantil superior a los 80 por mil y una tasa de analfabetismo que supera 70% en el 
campo y 50% en las ciudades, con una expectativa media de vida que no sobrepasa los 
50 años. Por estas y otras razones es que el pueblo haitiano no permite seguir 
dominado, y lucha.

Según el dirigente del Comité Democrático Haitiano, Henry Boisrolin, la 
ocupación de Haiti es un nuevo plan para desmovilizar la rebelión popular en un país 
en que las clases dominantes están constantemente amenazadas por un pueblo 
combativo y heroico. Entonces es preciso imponerse por la fuerza de las armas (…) Se 
trata de una clara ocupación en Haití, y a medida que sigue esta situación, habrá más 
resistencia”. 

Haití, después de tornarse independiente, fue solidario con muchos otros 
pueblos latinoamericanos. Haitianos estuvieron con Miranda y Bolívar, luchando 
contra el colonialismo. Centenas de haitianos murieron por la independencia de 
Venezuela y otros países hermanos. Cuba nos deja nuevamente el ejemplo de que 
solamente con solidaridad se podrá retribuir la misma que los haitianos nos han 
brindado en el pasado, por esto ayuda Haití con médicos y educadores. Recibir el 
tratamiento actual por ejércitos de Latinoamérica es una afronta a la historia.  
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