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Razones para defender, y para querer, a Cuba

“

La contrarrevolución ha vendido
su alma al diablo. Son
mercenarios, no son patriotas ni tienen
convicciones”, dijo Carlos Serpa Maceira, el
agente Emilio, de la Seguridad del Estado
cubano.
Hace más de cincuentas años que el
imperialismo intenta ahogar el proceso
revolucionario cubano. No es secreto que
desde el primer de enero de 1959, los Estados
Unidos de América, desde sus fortalezas y
organismos, elaboran planes tras planes con
la intención de “derrumbar” el Socialismo y
herir la soberanía del pueblo cubano. Cuba se
tornó para los gobiernos estadounidenses una
obsesión.
Pero Cuba, por la fuerza de las ideas
históricamente defendidas por su pueblo,
sigue siendo Cuba, y por tal audacia se le
cobran el precio y cambian los términos: en
este mundillo, gran burbuja de prejuicios
capitalistas, se juzga el inocente y se premia
los asesinos.
Hemos visto en las últimas semanas
develadas algunas de las identidades, por los
órganos del Ministerio del Interior, de
heroicos cubanos, que trabajaban para revelar
el modo de trabajo de grupúsculos
contrarrevolucionarios, desnudando así a sus
principales mentores y el protagonismo de
Estados Unidos, apoyados por algunos países
europeos. A esos enemigos de la Revolución,
el agente Emilio deja un recado: “Ellos no
acaban de entender las lecciones, porque
siempre, donde menos lo esperen, habrá un
Emilio”.
El guerrillero histórico ya nos
alertaba: “no se puede confiar en el
imperialismo, ni tantito así...Nada!”. Pues el
país que dice combatir el terrorismo, que, más
allá todavía, justifica en el terrorismo ajeno
las razones para invadir países y (despojar)
gobiernos...bueno, ?no es él el mayor de
todos los terroristas?
Analizando la Historia nos damos
cuenta de algo importante:

- Mientras los estadounidenses intervenían
militarmente en El Salvador, Cuba brindaba
su ayuda con maestros y médicos;
- Mientras Estados Unidos apoyaba la
intervención militar, liderada por Brasil, en
Haití, el gobierno cubano lideraba una
brigada de salud para acudir los desastres que
sufría el pueblo haitiano.
Y los ejemplos de solidaridad no
paran por ahí. Sin duda, el pueblo cubano por
medio de la Revolución ha logrado ser el
pueblo más solidario del mundo.
?Cuándo en América, o en el mundo,
empezamos a confundir solidaridad con
terrorismo?
Las razones para defender Cuba son
diversas, pero para nosotros,
latinoamericanos, que ya cumplimos más de
cinco siglos de humillaciones, es reconocer
en la Isla nuestro símbolo de dignidad y
soberanía.

A MI PARTIDO
(de Canto General - Pablo Neruda)
Me has dado la fraternidad hacia el que no
conozco.
Me has agregado la fuerza de todos los que
viven.
Me has vuelto a dar la patria como en un
nacimiento.
Me has dado la libertad que no tiene el solitario.
Me enseñaste a encender la bondad, como el
fuego.
Me diste la rectitud que necesita el árbol.
Me enseñaste a ver la unidad y la diferencia de
los hombres.
Me mostraste como el dolor de un ser humano
muere en la victoria de todos.
Me enseñaste a dormir en las camas duras de mis
hermanos.

OSAR LUCHAR, OSAR VENCER
Periódico del núcleo Paulo Petry de la Unión de la Juventud Comunista - UJC/Brasil
Juventud del Partido Comunista Brasileño/PCB

EDITORIAL
¡un inmenso orgullo de ser comunista!

D

esde el 25 de marzo de 1922… ¡un inmenso orgullo de ser comunista!
En aquel entonces, jóvenes rebeldes e indignados con la creciente y
marcada desigualdad social osaran organizarse para luchar en contra el
modelo de explotación y miseria del Sistema Capitalista. Para esto, criaran el Partido
Comunista Brasileño (PCB), como voz de los oprimidos, dándoles esperanza de un Brasil
justo e igualitario a todos. Hoy, completamos 89 años, alcanzados con muchas luchas en
contra las injusticias hacia el pueblo. Tenemos las cicatrices de la Historia de nuestra
clase, los pobres. Son errores y aciertos, derrotas y victorias, tragedias y alegrías.
Así que, con la legitimidad y la responsabilidad de aquellos que batallan
constantemente por un mundo mejor y justo a todos, sin excepciones, en esta fecha
aplaudimos de pie los obreros y los campesinos, los trabajadores y los desempleados,
mujeres, hombres y homosexuales, negros e indígenas. El pueblo. Evocándonos a todos
a seguir organizados en el PCB, para que
hagamos de este aniversario un
n este mes de marzo la UJC también
verdadero día de fiesta y lucha:
recuerda: la fundación del Partido

E

¡Viva el pueblo brasileño!
¡Viva el Partido Comunista Brasileño!

Comunista de Portugal (PCP) en el año de 1926; Luiz
Carlos Prestes y Olga Benario fueran presos en Rio
de Janeiro en 1936; Creación del “8 de Marzo” como
Día Internacional de la Mujer, sugerida por la
comunista Alemana Clara Zetkin como un marco de
conmemoración y luchas; nacimiento de Gregório
Bezerra, miembro del PCB, diputado constituyente
en 1946, lideró el levante de 1935 en Pernambuco; la
Comuna de Paris, que fue el primer ensayo del
Socialismo en 1871; también el Golpe Militar en
Brasil: Departamento de Estado América acciona la
operación Brother Sam, de la cual buques y aviones,
con 110 toneladas de armas para derrumbar el
Gobierno popular de João Goulart en 31 de marzo de
1964.
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SALUD - ACTO MEDICO EN DEBATE

BRASIL

Reglamentación de la profesión Médica en Brasil

Realización de exámenes anatomopatológicos;
Intubación y desintubación traqueal, estrategia de
ventilación inicial y ventilación mecánica invasiva;
Prótesis y órtesis externas;
Realización del diagnóstico cinesio-funcional;
Colecta y análisis de material biológico por la
invasión de orificios naturales del cuerpo (nasal,
lacrimal, vaginal y anal);
Acupuntura.
Estos pequeños ejemplos, entre muchos otros, nos
enseñan la presunción de la clase médica, más

específicamente del Colegio
Médico Federal (CFM), en
delimitar el área de actuación
de numerosas carreras con
larga historia e identidad
profesional. Por ejemplo, usurpan de la Fisioterapia el
derecho al diagnóstico cinesio-funcional y la colocación de
prótesis externas, función esta realizada por esta desde la
década del 70.
Si observa un texto muy amplio con el objetivo de
demarcar el poder de los “Doctores Médicos”. El Colegio
Médico no deja claro en su discurso, pero la idea del texto
posibilita que los médicos exijan que - bajo su derecho
garantizado en ley - todo tipo de proceder y consulta a ser
realizado por otros profesionales de la salud tenga su cuño de
autorización. Esto serviría a un mercado bastante lucrativo,
¿verdad?
Así como está, el proyecto de ley circunscribe a los
médicos el poder de actuar en áreas de la salud para las cuales
no fueran entrenados durante la graduación. ¿Adecuación
del currículo de las facultades médicas? Dicen los
especialistas que serían necesarios un mínimo de 50 años de
estudios para que se adquiriera las habilidades y dominio
completo para diagnóstico y terapéutica de las 13
profesiones reglamentadas en la salud.
Por ello, “La salud pública advierte: el Acto
Médico hace daño a la salud”, una vez que destruye la
autonomía de muchos profesionales que dedicaran bastante
tiempo de sus vidas estudiando mucho sobre contenidos que
difícilmente va conocer un médico. Por lo tanto, el Acto
Médico no basa sus argumentos en contenido académico de
mejor calidad, sino que
apenas expresa su interés
corporativista, favoreciendo la industria millonaria de las
enfermedades.
Para resolver los graves problemas de la salud de la
población, es necesario que el Estado coloque el
conocimiento de todos los profesionales de la salud a
servicio de la vida. No negamos la necesidad de reglamentar
la profesión médica, pero el pueblo necesita de un modelo de
salud multiprofesional, universal, igualitario e integral. De
este modo, “los médicos tienen todo derecho de tener su
profesión reglamentada, desde que esta no perjudique los
derechos adquiridos por la población y que, tampoco,
niegue el libre ejercicio de los profesionales de la salud"
(Ruth Bittencourt, Servicio Social en el Consejo Nacional de
Salud).

el vergonzoso salario mínimo
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uáles son las habilidades que debe tener un
médico? Esta cuestión surge después del
proyecto de ley para la reglamentación de la
carrera médica, lo cual define lo que debe y puede hacer un
médico, lo que entonces no deberá ni podrá hacer otros
profesionales, estando bajo penalización. Esta Ley del Acto
Médico, nº 268 del 2002 en el Senado y con un substituto nº
7.703 en 2006 en la Cámara de los Diputados, está hoy
todavía en discusión, tramitando en carácter terminativo.
En general, ambos proyectos aseguran a los
médicos el derecho exclusivo de realizar el diagnóstico de
enfermedades (nosológico) y la prescripción terapéutica
(tipo de tratamiento). De esto, otra pregunta bien práctica se
lanza: ¿en la realidad el currículo de una carrera de medicina
a lo largo de 6 años sería capaz de abarcar la amplia gama de
conocimientos requerida a los médicos en estos proyectos
del Acto Médico?
Decimos que no, teniendo en cuenta el hecho de
que en el proceso de salud-enfermedad no se encuentra
solamente el médico, sino que un enorme número de
profesionales orientados hacia el mismo fin de la medicina:
la salud y el bien estar del paciente. Por ello, se han
movilizado muchísimos profesionales de la salud en contra
dicha ley. Son biomédicos, enfermeros, farmacéuticos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas,
profesionales de cultura física, psicólogos, terapeutas
ocupacionales, etc. ¿Por qué?
A lo que podemos presentar algunos puntos, los
cuales fueran negados a algunos profesionales con años de
práctica en tales procederes y diagnósticos, por ejemplo:

E

n el mes de febrero de 2011, los trabajadores
brasileños una vez más fueron sorprendidos por el
actual gobierno con el informe del aumento del salario mínimo, de
510 para 545 reales (6,87%). Esto dejo a la mayoría de la
población desapuntada, porque esperaban, por el gran alarma que
hizo la presidenta Dilma en su campaña electoral del gran
crecimiento económico que tuvo el país siendo él jamás visto en la
historia, que el actual gobierno tuviera un mínimo de sensibilidad
social para dar inicio a la recomposición de las pérdidas salariales
de los últimos tiempos.
Brasil es un país que tiene una economía suficiente para
dar a su pueblo un salario mínimo que les proporcione morada,
alimentación, educación, cultura y, sobre todo, salud con
dignidad. Pero todo esto no es posible con el actual salario y el
nuevo valor a ser pago no garante vida digna para una familia de
cuatro personas – cualquier ejercicio de economía domestica
podría informar.
Los cambios que ocurrieron en el mercado de trabajo, por
el proceso de expansión de las relaciones capitalistas en los
últimos años, son los responsables por profundar la depreciación
del valor de la fuerza de trabajo y de las condiciones laborales que
aumentaron los cargos informales, precarios y temporarios del
conjunto de la población trabajadora y mismo fuera del alcance de
la ley la remuneración de los jubilados, pensionistas, trabajadores
públicos y trabajadores domésticos son afectados por la influencia
del valor del salario mínimo.
El gobierno federal insiste en el desequilibrio de las
cuentas públicas como el principal obstáculo para la mejoría del
salario mínimo. La enorme deuda pública, el pagamiento de juros
estratosféricos y el socorro a entidades financieras privadas,
resultaron en una gigantesca transferencia de renda para los
aliados del Estado, los bancos, los ricos, las empresas y para la
iniciativa privada, en nombre de una estabilidad económica que
prioriza descaradamente los lucros.
Así crece la indignación popular con el nuevo salario
mínimo cuando se compara con el verdadero asalto a los cofres
públicos que fue el reajuste de 60% en los salarios de los
parlamentares, aprobado recientemente por el mismo Congreso
Nacional que reajusto el nuevo salario mínimo en cerca de 6%.
Es necesario organizar la clase trabajadora. La guerra
entre el capital y el trabajo no puede haber tregua. La población
debe organizarse y luchar contra el capitalismo y el imperialismo
para construir una nueva historia y edificar una sociedad justa,
fraterna e igualitaria.

