8 de marzo, día internacional de la mujer
Neto

“A las mujeres la historia no ha sabido agradecer.
A las mujeres les fue regalado silencio, olvido y exilio.
Las mujeres tienen claro que un Día Internacional no borrará la vergüenza
universal.
Porque en los asentamientos, en las sierras, en las escuelas, en las calles…están
armadas de piedras, fusiles e ideas;
Para liberar lo que nos han negado a todos los condenados del mundo: la vida”

E

l Día Internacional de La
Mujer empezó su desarrollo
en el período de pasaje del siglo XIX para
el siglo XX y así como todo hecho
histórico no surgió de la nada, sino que
tuvo como base ideológica las teorías
socialistas de la segunda mitad del siglo
XIX, que tenían plena consciencia de la
situación de inferioridad y opresión que las
mujeres sufrían en la sociedad y en la
familia, y de que la situación de ellas había
empeorado con su acceso al trabajo
remunerado.
Así que los socialistas hacían
coincidir la causa de las mujeres con las del
proletariado ya que, según sus teorías, la
solución de todos los problemas de ambos
grupos estaba en la futura sociedad
socialista, en la cual la propiedad privada
de los medios de producción, raíz de todos
los males de la sociedad capitalista, sería
eliminada. Por lo tanto, para que las
mujeres participasen en la lucha proletaria
y para que la revolución fuese bien
sucedida era necesario incluirlas en los
programas de los partidos socialistas y
desarrollar un intenso trabajo de agitación
y educación política entre ellas - educación
a que ellas jamás habían tenido acceso.
En el calor de esa ideología, se
desarrolló en Alemania el poderoso
Movimiento Alemán de Mujeres
Socialistas, apoyado y estimulado por el
Partido Social Demócrata Alemán (SPD).
En la Segunda Internacional Socialista,
comandada por Clara Zetkin (mujer que se
revelaría como la promotora de la
conmemoración en escala internacional de
un día especial dedicado a la

reivindicación de los derechos de las
mujeres), fue decidido en que todos los
años y en todos los países sería
conmemorado en la misma fecha, el Día
Internacional de la Mujer con la palabra de
orden: “El derecho al voto para las mujeres
unificará nuestra fuerza en la lucha por el
socialismo”, ya que a través del voto se
podría conseguir los cambios políticos
necesarios para modificar el contexto en
que vivían las mujeres. Fue escogido la
fecha 8 de Marzo justamente porque en
esta fecha en 1917 las mujeres Rusas
salieran a las calles de Petrogrado y fueran
las responsables de levantar la antorcha de
la revolución proletaria e incendiaran todo
el mundo.
Que las rosas y las felicitaciones
no cambien nuestra convicción de luchar
por un mundo mejor, pues si la función de
ellas es esta, prefiero que no me regalen y
no me digan nada, pues sería traicionar mi
espíritu que sueña y desea no más que
hacer temblar el mundo.
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90 años de lucha y resistencia
en la construcción del camino hacia la Revolución Brasileña

E

n aquél 25 de marzo de 1922, en un Rio de Janeiro, que
todavía era capital y hervía en protestas, nueve
trabajadores descontentos con el mundo propuesto, pero
animados por la luchas proletarias que movilizaron Brasil
entre los años 1917 y 1920 e influenciados por la Revolución Socialista de
Octubre, fundaron el Partido que estaría presente en las principales luchas
en los campos sociales y culturales del pueblo brasilero, y que desde luego
era también un Partido comprometido con la solidaridad internacional: el
Partido Comunista Brasilero, PCB.
Nueve seres humanos extraordinarios, como usted, mi
compañera(o), mi camarada; que, como usted, temblaban ante cualquier
injusticia en el mundo, y que no, ya no podían aceptar que: niños nacieran
condenados al hambre, mujeres nacieran condenadas a la servidumbre,
negros nacieran condenados al racismo, y sin tierras nacieran condenados a
nunca, jamás tener tierra. El PCB nació con ellos, desde ellos, para con ellos
organizar las luchas que surgían con cada vez más fuerza en todas las partes
de Brasil.
90 años han pasado. Aquellas ideas se multiplicaron miles y miles
de veces, porque miles y miles fueron las luchas, y siguen siendo. Para
cambiar el mundo, primero es necesario cambiar la forma de vivir y pensar,
mucho sabe de eso el PCB, que en su historia ha enfrentado enormes
adversidades dentro y fuera de la organización. Nunca ha negado sus errores y nunca ha
intentado plasmar verdades únicas, por lo contrario, abre sus puertas para que los
revolucionarios vengan a construir juntos el camino hacia la revolución.
90 años desde aquél 25 de marzo, y la historia, o mejor, los que se dicen dueños de
la historia a pesar de intentaren tantas y tantas veces nunca pudieron borrar nuestras
huellas, porque caminamos paso a paso junto a los explotados, de manos dadas, sin desviar
la mirada.

CURTAS de la UJC
Por la instalación de la comisión
de la verdad en contra los
crimines de la dictadura
En varias ciudades brasileñas están siendo
realizadas manifestaciones en contra los sectores de la
derecha, civiles y militares, que presionan por la no
instalación de la Comisión de la Verdad, que abrirá los
archivos que la dictadura y juzgará los crimines
cometidos por los militares contra el pueblo.
Consideramos que es hora de construir una amplia
unidad de las fuerzas de izquierda, progresistas y
democráticas para garantizar, con grandes
movilizaciones, la instalación y el funcionamiento
adecuado de la Comisión de la Verdad.
Saludamos las iniciativas del Ministerio
Público, de parlamentares estaduales y de otras
instituciones en el sentido de también crearen
Comisiones de la Verdad, lo que capilariza y fortalece
esta lucha de carácter democrático, que ya fue exitosa en
países de Latino América donde vigoraran dictaduras
promovidas por el Plan Condor.

Terrateniente asesinan más
trabajadores sin tierra
En el día 26 de marzo, 3 trabajadores rurales sin
tierra ligados al MLST fueran cobardemente asesinados a
mando de un terrateniente del Triangulo Minero.
Lamentablemente, continua valiendo muy poco la vida
de las trabajadoras y trabajadores que se levantan en
contra la propiedad privada, sea en el campo o en la
ciudad, luchando en contra los grandes empresarios y
terratenientes. La opción de clase del gobierno de investir
en el agronegocio y retardar la reforma agraria es más un
elemento decisivo en esa criminosa realidad de lucha de
clases en el interior de Brasil.
La UJC y el PCB son solidarios con el MLST y
con todos los trabajadores y trabajadoras sin tierra de la
región, exigiendo justicia sobre el bárbaro crimen y la
desapropiación inmediata de la hacienda São José dos
Cravos en el municipio del Prata, a favor de la familias
acampadas.

Con el SUS, para más allá del SUS
la historia de la salud publica en el siglo XX y nuestros desafios actuales

A

l inicio del siglo XX, las “campañas sanitárias” eran
destinadas a la higienización del país, teniendo
como público diana los pobres. Tales acciones de “salud” se
impusieran a la población, sin un mínimo de esclarecimiento. Los
ejemplares “médicos de família” estaban para quien pudiera pagar
por su trabajo. Después, hacia el inicio del 20, surgieron los CAPS
(Caixas de Aposentadoria e Pensões); forma de seguro de
jubilación y de asistencia médica de los trabajadores del sector
privado. Este período se caracterizaba por una intensa
movilización social por parte de varios sectores de la sociedad (el
PCB en 1923), con énfasis a las acciones sindicales. Los CAPS
nada más que representaron la necesidad de controlar y disciplinar
a los trabajadores, además de asegurar su supervivencia mínima,
con el pago de su propio sueldo.
Cuando adentramos en la década de 1930, soterrados por
la pobreza resultante de la crisis del 29, el gobierno Vargas
centraliza en sus manos y unifica las CAPS, creando los
IAPs (Institutos de Aposentadorias e Pensões), para
controlar a los trabajadores, dividiéndolos por
categorias (los bancarios, los comerciarios, los
industriarios). Tal momento dictatorial de la política
brasilera representa la persecución y la coerción del
pueblo, teniendo en cuenta que el PCB es puesto en la
ilegalidad. A pesar de ser conocido como “el padre de los
pobres”, durante la Dictadura Vargas no se pensó en una
política de salud por parte del Estado al pueblo, una vez
que el servicio médico ofrecido por los IAPs era
financiado por los propios trabajadores. En el ámbito
sanitario, en 1942, se crea el SESP (Serviços Especiais
de Saúde Pública) dirigido para los trabajadores en la
Amazonía, bajo influencia de EEUU, pues este necesitaba para la
guerra el caucho obtenido de los árboles.
La pobreza generada por la posguerra, en 1945, incitó
diversas discusiones por los sectores de izquierda sobre el
necesario cambio del pensamiento de Seguro Social de
trabajadores hacia un plan de “Seguridad Nacional”. Sin embargo,
lo que vimos instaurado en la práctica fue la privatización de la
salud cada vez más acentuada, distante de las clases trabajadoras y
de la población en general. Tal golpe a los intereses de la población
fue concretizado con el Golpe Militar de 1964, cuando la
concentración de dinero y el gran empobrecimiento fueron la
pólvora para la movilización de la población. Gana destaque en
este período el incremento del número de hospitales y facultades
particulares de medicina, puesto que deberían garantizar la
manutención material e ideológica del sistema, nada mejor que
crear médicos con pensamiento (hospital medicamento) para
consumir este nuevo mercado de la salud. Consecuentemente,
alejados del pueblo, o sea, de la salud pensada colectivamente.
Ya en la década del 70, surgen -con fuerza e influencia en

la organización social- los sanitaristas, los cuales basaban sus
escritos en los indicadores de salud que empeoraban mucho:
epidemia de meningitis enmascarada por el Estado, gran
mortalidad infantil, numerosos accidentes de trabajo y creciente
infiltración del complejo médico-industrial. De gran contribución
para el movimiento de Reforma Sanitaria brasileña fue la tesis de
doctorado del médico Antonio Sérgio da Silva Arouca, militante y
cuadro del PCB, intitulada “El dilema preventivista: contribución
para la comprensión y crítica de la Medicina Preventiva”. Dentro
del movimiento social, surge de la militancia del PCB la iniciativa
de creación del CEBES (Centro Brasileiro de Estudos da Saúde),
en 1976, lo cual juntamente con la ABRASCO (Associação
Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva), en 1979,
también influenciada por la militancia del Partido, tuvieron papel
protagónico en la Reforma Sanitaria.
El Estado, al hablar de salud, restringía el concepto de
“ciudadano” al trabajador asalariado urbano, pues este
ofrecía peligro político al sistema y además necesitaba
estar vivo para trabajar y consumir. ¿Y los demás? La
década del 80, con el movimiento por la Reforma
Sanitaria, representó la explosión de las energías
acumuladas durante toda la década anterior. La 8ª
Conferencia Nacional de Salud (1986), representó la
aglutinación de esfuerzos de variados sectores de la
sociedad brasileña, definiendo la salud como
“resultante de las condiciones de alimentación,
vivienda, educación, renta, medio ambiente, trabajo,
transporte, libertad, acceso y posesión de la tierra y
acceso a los servicios de salud. Es el resultado de las
formas de organización social de la producción, las
cuales pueden generar desigualdades en los niveles de vida”. En
1989, se plasma en la nueva Constitución Federal el principio de
salud como un derecho de todos y un deber del Estado, a pesar de la
concesión del trabajo complementar al sector privado.
Hoy no hay dudas de que el Sistema Único de Salud, el
SUS, fue el resultado de muchas luchas sociales por la
universalidad del sistema, entendiendo como ciudadano todo ser
humano, independiente de su clase social. Pero, vemos que la
privatización del sistema de salud se da de modo insidioso, lo que
demanda amplia participación y control social. En esta lucha
debemos insertarnos cotidianamente, en los grupos de discusión y
formación sobre el SUS, ser actores en los Colegiados de Salud
(Conselhos de Saúde) en sus varias instancias, militantes en
sindicatos de los trabajadores de la salud y apoyar todos los
espacios que promovan lo que es la Salud Colectiva.
Reconociendo que nuestra lucha está en la implementación de un
SUS 100% estatal, público y gratuito, lo cual será posible con el
cambio radical de este sistema basado en la mercatilización de la
vida. ¡Con el SUS, para más allá del SUS!

