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EL MOVIMIENTO DE REFORMA SANITÁRIA Y

EL SISTEMA ÚNICO DE SALUD – SUS

E

l Movimiento de Reforma Sanitaria (MRS) surgió en el fin de la década de 70,
constituido por profesionales del área de la salud, intelectuales, estudiantes y
movimientos sociales y populares. El MRS fue criado a partir del consenso de una situación
de salud inaceptable para la mayoría de la población brasilera: la creciente precarización de
la salud en las décadas anteriores – por desvío de recursos, poca cobertura asistencial, bajos
sueldos, mala calidad en los servicios, ausencia de transparencia de los gastos públicos, etc. –
que llevó a los brasileros desde sus ciudades y estados a organizar la lucha por un modelo de
salud popular.
Los caminos del MRS vienen de antiguas batallas contra los que tenían una
perspectiva liberal-mercantilista de la salud. Tenía como propuesta construir un sistema de
salud con amplia cobertura y con oferta a todos los tipos de servicios, reconociendo las
diferencias regionales entre las poblaciones y con la participación activa de las personas en el
cotidiano de su construcción.
De 17 a 21 de marzo de 1986 fue realizada la 8ª Conferencia Nacional de Salud, que
reunió cerca de 5000 delegados de todas las regiones de Brasil, reafirmando la necesidad de
superación del cuadro sanitario del país. Por primera vez se discutió el reconocimiento de la
salud como un derecho de todos los ciudadanos brasileros, y deber del Estado. Así, se
propuso la construcción de un nuevo modelo institucional de servicios descentralizado,
jerarquizado y bajo comando único, sostenido por nuevos mecanismos de financiamiento.
Esa conferencia proporcionó las bases de la Constituyente de 1988, para acumular ideas y
fuerzas y nortear el camino a ser trabado en la lucha por la institucionalización de la salud en
la Carta Magna. Todavía, este fue un tortuoso camino por la gran presión del corporativismo
médico y del complejo medico industrial (hospitales privados, industria farmacéutica,
planes de salud privados, etc).
En 1988 fue aprobada en la Constitución brasilera la creación del Sistema Único de
Salud (SUS), con los siguientes principios: universalidad (o sea, que es un derecho de
cualquier ciudadano brasilero); integralidad (que la atención al sujeto debe ser integral, o
sea, contemplar todos los aspectos de su salud); equidad (que todos tienen derechos iguales
de acceso); y participación popular. Además de eso, tenía como principio organizacionales
descentralización, regionalización y jerarquización de los servicios.
En los años siguientes fueran hechas dos leyes que desarrollaron los artículos de la
Constitución, orientando la organización del SUS: las Leyes Orgánicas de la Salud (LOAS),
nº 8080 y 8192 de 1990. A partir de ahí, fueron creadas las Normas de Operaciones Básicas
(NOBs) 91, 93 y 96, con objetivo de fornecer instrucciones para la implantación y
descentralización de la gestión del SUS, a partir de un proceso de municipalización de la
salud. En continuidad, en 2001 y 2002 surgieron las Normas Operacionales de Asistencia a
Salud (NOAS) que profundizaron la regionalización.
En 2006, a partir de un amplio análisis, se verificó la necesidad de cualificar y
implementar el proceso de descentralización, organización y gestión del SUS, perfeccionar y
definir las responsabilidades sanitarias de gestión entre los entes federados y la necesidad de
compromiso entre los gestores del SUS. En torno de prioridades que representan impacto
sobre la situación de salud de la población brasilera fue creado el Pacto por la Salud, que
sustituyó las otras normas de operación. Además de eso, el SUS presenta en su organización
otras normas más especificas para su funcionamiento, y diversos programas y políticas
especificas en el área de salud.
El SUS fue fruto de muchas luchas y sacrificios y es nuestro compromiso dar
continuidad en su implantación y perfeccionamiento, así como defenderlo de los que no
cansan de atacar sus conquistas, victorias del pueblo brasilero.
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UNA OSADA COMUNISTA LLAMADA
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PAGÚ

omos un pueblo en lucha, así
como nuestros hermanos
latinoamericanos. En esta edición de diciembre del AVANTE
seguiremos discutiendo sobre nuestra lucha por un sistema de salud
público en Brasil, que refleja un proceso de lucha a favor de los
desposeídos, por su derecho a vivir digna y humanamente. Además de
eso hablaremos sobre la situación de América Central, y la
criminalización de los movimientos políticos por el Estado brasilero,
que repite en el caso de Cesare Batistti la historia de nuestra gran
luchadora Olga Benario.
En este diciembre recordamos también otra gran mujer que luchó por
la igualdad de genero y la mejoría de vida de nuestra población: en este 12 de
diciembre, rememoramos el 46 aniversario de la muerte de la brasileña Patrícia Rehder
Galvão, que transgredió su tiempo. “Pagu”, como era cariñosamente llamada, nació en
1910, momento en que la sociedad se dirigía por extremados valores machistas, que por
cierto no lograran someterla. Al principio, con la característica rebeldía de la juventud,
Patrícia escandalizaba la época con sus ropas cortas y transparentes, pelos pintados y
despeinados: “Más macho que muchos hombres”, decía la canción de Rita Lee. Como gran
escritora que fue, Pagu hizo parte del Movimiento del Arte Moderno en Brasil, en fines de
la década de 20, aún muy joven, pero ya utilizando el arte como instrumento para la lucha
feminista.
Con veinte años de edad, Pagu conoce a Luís Carlos Prestes, miembro del Partido
Comunista Brasileño (PCB), y un año más tarde ya militaba activamente en este partido.
En 1931 fue encarcelada, siendo la primera mujer brasilera presa por actividades políticas.
Estando en libertad, pasó a dedicarse al teatro, colaboró con la Revista Vanguardia y
Socialismo, editando algunos libros. Muere el 12 de diciembre de 1962 de cáncer.
Pagu negaba un feminismo ingenuo, que deseando transformar la situación de la
mujer en la sociedad, no discute la necesidad de modificar la estructura social que
engendra esta situación. Así, Pagu aliaba las reivindicaciones feministas a la necesidad de
construcción del socialismo, haciendo temblar los hipócritas valores de su época. Urge que
nos incorporemos en la lucha por un proyecto de Soberanía Popular, siguiendo el ejemplo
de Pagú, del cual la lucha por igualdad de género es parte fundamental. Como médicos del
pueblo debemos combatir el patriarcalismo y el consumismo, entre tantas otros valores
que enferman la sociedad humana, ya que disminuyen el valor humano a un valor
mercantil (como lo hacen a la imagen femenina), guiándonos al sentido de la colectividad
y la igualdad. ¡Por esto vivamos! Por esto vivió Pagu, que la historia no hará olvidarnos.

Latinoamérica

¡Dale salvadoreño, con Shafik y Farabundo Martí!
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n la lucha de los pueblos de Latinoamérica por
liberarse del dominio colonial y neocolonial, de
la pobreza, de las dictaduras, surgieron Movimientos de
Liberación Nacional en varios países. Un ejemplo es El
Salvador, que estuvo inmerso en una guerra civil popular por 12
años (1980-1992). El terrorismo de Estado, entrenado por el
imperialismo yanki, formó batallones que asesinaron incluso
maestro y religiosos, entre ellos el arzobispo Monseñor
Romero, que levantaba su voz contra la injusticia y ordenó
parar la represión durante la misa en que fue asesinado. Una de
las masacres más conocidas es el de El Mozote, donde
murieron cerca de 2000 niños, mujeres y ancianos indefensos.
La respuesta del pueblo fue tan indomable cuanto la
ferocidad de la ofensiva terrorista. Los salvadoreños se
organizaron bajo el comando de Shafik Handal, principal líder
de las Fuerzas Armadas de Liberación. De las cinco principales
organizaciones revolucionarias surgió en 1980 el Frente
Farabundo Marti para la Liberación Nacional - FMLN, en
homenaje al heroico comunista salvadoreño asesinado en
1932. Una vez consolidada la unión estalla el conflicto armado.
En 1992 el FMLN firmó el Acuerdo de Chapultepec,
que terminó con la guerra. Uno de los desaciertos de la “firma
de la Paz” fue la amnistía general que exoneraba incluso a los

torturadores y asesinos. Hasta la fecha no hay un recuento
exacto de las víctimas del conflicto pero sobrepasan cientos de
miles.
Desde el fin de la guerra la política en El Salvador
estuvo en las manos del partido de derecha ARENA (Alianza
Republicana Nacionalista), protagonista de innumeras fraudes
electorales. En 20 años privatizó varios de servicios, como la
eletricidad, las telecomunicaciones y los bancos, además de
sustituir la moneda nacional, el Colón, por el Dólar. Tales
medidas aumentaron la pobreza en el país, que hoy alcanza el
40% de la población. El Salvador es considerado hoy el país
más violento del mundo, con una tasa de 19 homicidios diarios.
La situación lo convirtió en un país de emigrantes.
Esta situación motivó las masas a buscar un cambio, a
pesar de la campaña propagandística de miedo y terror
desarrollada por ARENA. Así en las elecciones de este año
ganó Mauricio Funes, por el FMLN. Aun es temprano para
evaluar el gobierno del periodista, que es muy respetado en El
Salvador. Según la estudiante salvadoreña Andrea Medrano,
los mayores desafíos del Frente en la actualidad y el principal
flagelo del país llamado pulgarcito de América, es la
delincuencia, que esta directamente vinculada con el alto nivel
de desempleo y pobreza. Es creciente la intervención de las

DERECHOS HUMANOS

SOLIDARIEDAD A CESARE BATTISTI

L

“Los pueblos tienen derecho a liberarse del Shafik Handal en Cuba - 01 de mayo de 2005
neoliberalismo, del capitalismo, que son terrorismos, y
saben los pueblos que el socialismo es humanismo”

a União da Juventude Comunista – UJC/Brasil viene
demostrar toda su solidariedad para con el militante y
ex-guerrillero italiano Cesare Battisti, exilado político en Brasil y
amenazado de ser extraditado para la Italia, donde el gobierno
neofascista de Berlusconi, mismo sin cualquier prueba, lo
transformó en símbolo de una campaña “contra el terrorismo”,
apoyado por los medios burgueses internacionales de
comunicación, que buscan a todo momento criminalizar aquellos
que se dedicaran – y siguen haciéndolo por el mundo – a luchar en
contra las injusticias y desigualdades del capitalismo. Recordemos
que Battisti fue militante de una organización llamada Proletarios
Armados pelo Comunismo (PAC) que optó por la lucha armada en
prol del socialismo entre 1969 y 1980 en Italia.
La amenaza de extradición se fortaleció con la decisión
del Supremo Tribunal Federal (STF), en el día 18 de noviembre,
contrariando la decisión anterior del Ministro de la Justicia, Tarso
Genro, de conceder asilo político al militante comunista italiano.
El presidente Lula, que recientemente estuvo en Italia con
Berlusconi, dijo que “como la decisión fue determinada por el
Supremo, no se discute, se cumple”. Ya el STF afirmó en este 16 de
diciembre que la última palabra es del presidente.
Caso sea extraditado, Battisti será condenado a prisión

denominadas maras - grupos
delinquentes organizados - y
se sospecha que están
financiados por ARENA.
“El Salvador es un
país de volcanes y de gente
trabajadora que lucha por lo que cree, y ha sido callado a
balazos luego de un largo conflicto armado. Recientemente a
través de la elección de Funes el pueblo ha renovado su
esperanza, pero con la certeza que son muchos los retos a
conquistar: un ejemplo es el sistema de salud que esta casi
totalmente privatizado y por lo menos 40% de la población no
tiene acceso. Recientemente fuimos azotados por una fuerte
tormenta tropical, que nos recuerda cuan vulnerables somos, y
por medio del FMLN las familias que hubieran quedado
desamparadas finalmente están recibiendo asistencia, tanto
médica como alimenticia, gracias a el apoyo de países
hermanos como Cuba, Venezuela, Nicaragua y Ecuador” según
Andrea.
Todavía hay mucho que construir en El Salvador que
aún sufre las consecuencias de la guerra, pero como dice la
música de Alí Primera: “¡Dale salvadoreño, que no hay pájaro
pequeño, que después de alzar el vuelo, se detenga en su volar!”

“Como última sugerencia recomiendo que
ustedes sigan luchando por sus ideales, por sus
convicciones. Vale la pena”
Cesare Battisti
perpetua en Italia. Tratase de una condenación sin pruebas: el fue
indiciado a crimines de asesinato a partir de acusaciones hechas
por un ex-compañero de su organización, Pietro Mutti, que se valió
de un recurso jurídico italiano, conocido como “delación
premiada”, en cambio de su libertad y una nueva identidad. Battisti
fue juzgado estando ausente y tuvo su firma falsificada, para que el
gobierno pudiese nombrar abogados que aceptaran participar de un
juicio sin la presencia del reo. Todo el juicio contra Battisti se basó
solamente en los relatos de Mutti, existiendo aún indicios
substanciales de que sus “confesiones” tengan sido arrancadas en
tortura, conforme denunció la Amnistía Internacional.
La Juventud Comunista es solidaria al luchador Cesare
Battisti, así como será con todos los que luchan por la justicia y por
la humanidad. Battisti afirmó que “se es para morir, estoy listo,
pero nunca en las manos de mis carrascos. Aquí en ese país, Brasil,
continuaré mi lucha hasta el fin y, mismo cansado, jamás voy
desistir de luchar por la verdad”. Continuaremos exigiendo que el
presidente Lula conceda el definitivo asilo político a Battisti,
negarlo es pactar con un crimen en contra el ser humano, similar a
los cometidos en las dictaduras fascistas.

!Asilo político a Battisti ya! Un deber para con la verdad.

CARTA DE ANITA PRESTES AL
PRESIDENTE LULA
Excelentísimo Sr. Presidente de la
República Luiz Inácio Lula da Silva:
En la cualidad de hija de Olga Benário
Prestes, extraditada por el gobierno de
Vargas para la Alemania nazista, para
ser sacrificada en una cámara de gas, es
mi deber subscribir la carta escrita por
el Sr. Carlos Lungarzo, de la Anistia
Internacional, en la certeza de que su
compromiso con la defensa de los
derechos humanos no permitirá que sea
cometido por Brasil el crimen de
entregar Cesare Battisti a un destino
semejante al vivido por mi madre y mi
familia.
Con atención,
Anita Leocádia Prestes

