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 EDITORIAL 
 
Jaime Preso – Maria Inés en libertad ¿algo está cambiando en 

la Argentina? 

 

 
 

 Hace apenas 10 días decíamos que en Córdoba las cosas estaban pa-

tas para arriba. Mientras la compañera María Inés Palacios, con 30 años 

de servicio y un legajo impecable, iba a presa a la cárcel de Bower con 

una acusación banal y un peritaje medico vergonzoso, el multiprocesado 

Jaime seguía en libertad. 

 Hoy la situación se dio vuelta. ¿Podemos desvincular el pedido de 

detención de Jaime de las multitudinarias marchas que en todo el país 

exigieron el final de la corrupción y que hoy impactan en las encuestas 

preelectorales? Seguramente no. A su vez la toma del Hospital Rawson de 

Córdoba, las movilizaciones callejeras y el apoyo provincial, conducido 

por la UTS, fueron determinantes tanto en la habilitación de la feria 

como en la decisión de revocar la prisión de María Inés. 

 Los dos fallos de la corte, tanto el que termino con el sueño del 

Gobierno de cooptar a la Justicia, como el que sepultó el régimen ante-

diluviano de personería gremial muestran que las movilizaciones popula-

res que a veces parecen infructuosas a la larga no son en vano. 

 

 

Jorge Yabkowski 

Presidente de FESPROSA 
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 CÓRDOBA 
 
Gran triunfo de la UTS: Liberan a la compañera María Inés Pa-

lacios 

 

 La UTS celebra con gran alegría el triunfo de la lucha de los trabajadores 

que culminara con la liberación de la compañera María Inés Palacios, enferme-

ra del Hospital Rawson. La lucha de sus compañeros del Rawson acompañada 

por toda la provincia fue determinante en la excarcelación de María Inés. Esta 

lucha sostenida por nuestro gremio demuestra, una vez más, quién es el legíti-

mo representante de los trabajadores de la salud en el ámbito de la Provincia de 

Córdoba. Que no pudieron opacar esta verdad ni las amenazas del Sr. Goberna-

dor, ni su intento de volver victimarios del sistema sanitario provincial a quie-

nes reclaman y defienden los derechos de los trabajadores de salud, ni la desca-

lificación mentirosa sobre la acción sindical o sus dirigentes. Instamos al Go-

bernador de la Sota que, haciendo una recapitulación honesta, reconozca su de-

rrota y la de su aliado, José Pihén, en el terreno sindical cordobés.  ¡LA VIC-

TORIA  ES NUESTRA! ¡TODOS SOMOS MARÍA INÉS! 
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 JUJUY 
 
Rechazan la oferta del Gobierno y continúa el plan de lucha 
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 TUCUMÁN 
 
SITAS continúa con la campaña de firmas para el 82% para sa-

lud 

 

 
 
 

 BUENOS AIRES 

 

CONTINÚA EL CONFLICTO EN LA GUARDIA DEL EVA 

PERÓN (EX CASTEX) 

  
SE AVANZÓ EN UN ACUERDO POSITIVO Y SE ESPERA LA CONCRECIÓN 

DE LOS PUNTOS MÁS URGENTES PARA REVER LA MEDIDA DE FUERZA 
 

 

La situación del Hospital Eva Perón de San Martín es una muestra del estado de abandono en el que 

se encuentran la mayoría de los hospitales y centros de atención públicos de la Provincia de Buenos 

Aires, cuestión que denunciamos recientemente en Audiencia Pública en la Legislatura provincial. 

Un video muy elocuente de los hospitales Eva Perón, Meléndez (Adrogué), Erill (Escobar), Parois-

sien (La Matanza) y Santamarina (E. Echeverría) mostró a las claras que predominan la desidia y la 

improvisación, provocando que los trabajadores y los pacientes queden librados a su suerte. Mien-

tras tanto, los funcionarios y legisladores oficialistas prefieren seguir ignorando.  
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La guardia externa del H.I.G.A. Eva Perón fue cerrada el viernes 5, cumpliendo la resolución de una asamblea masiva y repre-

sentativa de todo el hospital. La medida se mantuvo con firmeza y se logró reducir cualitativamente el flujo de pacientes. Ello 

fue posible por la convicción de los compañeros de la guardia, por el apoyo activo del conjunto del hospital que tomó el con-

flicto como un problema de todos y por la importante repercusión en la prensa. El trabajo mancomunado entre la seccional y el 

CDP conformó un sostén fundamental.  
 

Cumpliendo lo acordado en la reunión del mismo viernes 5 con el Ministro Collia, el lunes 8 se constituyeron dos comisiones. 

Una para trabajar una propuesta para resolver la problemática de recursos humanos con el Dr. Ortiz (DPH) y otra la reunión de 

la Mesa Provincial de Violencia en pleno para tratar las medidas de seguridad correspondientes. 

 

El jueves 11, finalizada una numerosa asamblea de profesionales, la seccional CICOP del Hospital Eva Perón firmó un acta con 

la Dirección del hospital en el que se especifican los compromisos tomados por el Ministerio y la propia Dirección, plasmados 

en una serie de puntos reclamados, apuntando a recursos humanos, seguridad, deuda salarial y obras paralizadas, así como con-

diciones de trabajo. Entre ellos se cuenta la designación en planta permanente de 50 profesionales de guardia, 27 de ellos en lo 

inmediato, con fecha prometida para el 1 de Agosto -20 de distintas especialidades y 7 clínicos-; el resto (23 profesionales) se 

nombraría a partir del 1 de Septiembre.  

 

Además, se acordó que se designarán 15 enfermeros y 5 administrativos de guardia para montar un sistema de admisión. Otro 

dispositivo de atención será la instalación de 8 camas con oxígeno central y el compromiso, garantizado por la Dirección, que 

los pacientes no permanezcan más de 6 horas en la guardia en ningún caso. El tema seguridad, relacionado con el anterior, fue 

abordado en las negociaciones y el Ministerio designó 15 agentes  con función de “cuidadores” que ayudarán al personal en la 

vigilancia de la asistencia de pacientes tanto a la guardia como a las salas de internación, teniendo el objetivo de evitar la circu-

lación indebida de personas dentro del establecimiento. En función de los acuerdos, el hospital cuenta ahora con un patrullero y 

un grupo especial que vigila las puertas y los accesos al nosocomio, hasta tanto se implementen las horas POLAD (policía adi-

cional), se pague la deuda con estos agentes y se aumente el pago de estas horas. 

 

Se hizo un plan de pagos de la deuda actual de reemplazos –asciende a más de $ 400.000- a abonarse en su totalidad al 1 de 

Agosto y de la deuda anterior a pagarse en cuatro cuotas comenzando en Septiembre. Por último, se revisó y se aumentó el 

fondo de reemplazos en $ 40.000 para evitar que se genere nueva deuda. 

 

Asimismo, se ratificó la reapertura de las obras de la guardia y del área materno-infantil para el 1 de agosto. 

 

Con estos puntos, entre otros, la asamblea del jueves 11 (la más grande de todas las realizadas) valoró los avances, aprobó los 

puntos, pero se puso un claro límite para la suspensión de la medida de fuerza: que los 7 médicos clínicos que faltan estén tra-

bajando en la guardia. Por ello, la guardia externa permanece con la puerta cerrada y se decidió  que sólo se flexibilice la medi-

da de acuerdo a las posibilidades reales de atención, priorizando los casos más urgentes y graves. El martes 16 se realizará una 

nueva asamblea y se decidirán las acciones a seguir. 

 

 

BASTA DE VIOLENCIA EN EL HOSPITAL GANDULFO 

 
El martes 18 de junio, con motivo de una reorganización interna que dispuso la Dirección del hospital en el Servicio de Cardio-

logía, el compañero Daniel Cicarelli, miembro de la Comisión Directiva de la seccional Gandulfo y jefe de Servicio, fue agre-

dido y amenazado por una patota ajena al hospital. También fue golpeada una técnica del servicio e insultados y amenazados el 

resto del personal presente. A raíz de la denuncia en la fiscalía, el compañero Daniel Cicarelli se encuentra con custodia policial 

en su domicilio; luego de varias amenazas en su lugar de trabajo, a fin de mes volvieron a invadir el servicio buscando al com-

pañero y amenazando al resto del personal. 
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La CICOP ya ha llevado la denuncia a la Mesa de Violencia del Ministerio de Salud para una urgente intervención. Por otro 

lado, hay que mencionar que la Dirección del hospital Gandulfo no garantiza la seguridad de sus trabajadores y que, 

como respuesta a la denuncia de la seccional, ha impulsado un sumario contra Daniel Cicarelli. 

 

Por todo esto, la CICOP hace responsable de la seguridad del compañero al Ministerio de Salud y a la Directora Ejecu-

tiva del hospital Nancy Gaute, quien no ha salido a dar ninguna explicación sobre la denuncia de la seccional. 
 

 

DESGASTE LABORAL EN SALUD 

 
Unas semanas atrás se anunciaba con bombos y platillos que se iban a implementar medidas para que el área de salud sea con-

siderada “insalubre”. Nada se decía respecto de las condiciones laborales que son las que, en definitiva, producen la “insalubri-

dad”. CICOP, reconociendo el valor que tendría el logro previsional de la jubilación anticipada, se opuso a la forma de abordar-

lo, exigiendo ser parte de la discusión y promoviendo una propuesta que incluya al conjunto de los problemas que padecemos 

los trabajadores del sector. A medida que trascurrieron los días, la inconsistencia de los anuncios se fue poniendo de manifiesto. 

En primer lugar, porque dicha jubilación no contaría con los aportes necesarios para lograr un haber previsional digno; en se-

gundo lugar, porque no asegura mejor situación a los que quedan “insalubres” trabajando en las actuales condiciones y, en 

tercer lugar, porque la reducción horaria con estos salarios sólo garantizará que quienes trabajen menos en el sector público se 

sobrecargarán en el sector privado con la lógica consecuencia para su salud.  
 

El tema generó ruido dentro de sectores del mismo gobierno, desnudando que el “anuncio” no era otra cosa que una campaña 

de posicionamiento político electoral. No puede hacerse permanente algo como la insalubridad que, en toda la historia del dere-

cho laboral, siempre ha debido ser considerada una condición “transitoria”. Así, el gobierno mostró otra vez su permanente 

imprevisión e improvisación que están siempre, lamentablemente, al servicio del achicamiento de la salud y del ajuste a los 

trabajadores.  

 

CICOP pondrá en la mesa de discusión los elementos que contribuirán para que la misma tenga la base para trabajar en serio 

cómo mejorar las condiciones laborales de trabajadores y profesionales de los hospitales y centros de salud. Estas condiciones 

deben incluir, necesariamente, la disminución de las horas de guardia a un máximo de 12 horas, descanso post-guardia de los 

residentes, opción de pasar a tareas de planta para las compañeras de guardia embarazadas, pase opcional a planta con 15 años 

de guardia, entre otras.  

 

El Ministerio puso en evidencia con su comportamiento que lo de la “insalubridad” sólo fue un globo de ensayo con fines elec-

torales y, de ningún modo, una propuesta seria para abordar lo que es sin dudas un grave problema para nuestro gremio: las 

condiciones laborales, cuyo deterioro sistemático camina a la par del deterioro del sistema de salud. 

 

CICOP reafirma su reclamo de jubilarnos antes y de prevención y condiciones dignas de trabajo. Y rechaza la preten-

sión de aplicar de manera inconsulta y discriminatoria una norma que involucre sólo a un sector de los trabajadores de 

la salud.  

 

 

REINGRESA A CICOP EL HOSPITAL SAN MARTÍN DE LA PLATA  

 
Luego de varios años de ausencia en nuestro sindicato y fruto de la iniciativa de un grupo de profesionales jóvenes de planta y 

residentes, el Hospital San Martín de La Plata vuelve a organizar su seccional para integrarse al resto de la CICOP. Sin dudas, 

estamos muy contentos por este retorno, que fortalecerá indiscutiblemente a nuestro gremio.  
 

Los profesionales del hospital San Martín participaron de un plebiscito organizado por la comisión de profesionales que pro-

mueve el regreso a CICOP y, como resultado del mismo, una abrumadora mayoría (el 87 %) votó por reingresar a la CICOP. 

Una masiva participación (votaron 420 sobre un padrón de 460 profesionales) coronó una exitosa elección.  

 

¡Bienvenidos compañeros del San Martín a CICOP! 

 

 

HOSPITAL POSADAS 

 
La semana pasada teníamos el compromiso del Dr. Juan Mabilia, funcionario del Ministerio de Salud, de la convocatoria a la 

paritaria para resolver el tema de los concursos, que deben ser cerrados a los precarizados, y la discusión de las antigüedades. 
 

El miércoles, día acordado para las respuestas, no se produjeron novedades, por lo que el jueves 11 se llevó a cabo un paro de 

actividades, tal como se había decidido en asamblea anterior. Ese mismo día, una nueva asamblea decidió parar el jueves 18 

para movilizar nuevamente al Ministerio de Salud. 
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SECCIONALES MUNICIPALES 

 
ESTEBAN ECHEVERRÍA: INSTALAN CARPA EN LA PLAZA MITRE 
 

 
 

La seccional está nuevamente en la calle, en el marco de las jornadas de lucha y denuncia al Intendente Gray y su mesiánico 

accionar, quien continúa sumariando y cesanteando trabajadores, mientras el hospital está al borde del cierre de varios de sus 

servicios. El viernes último se realizó la primera jornada en la plaza frente a la municipalidad, junto con los otros sindicatos del 

Frente Gremial y con el apoyo de la Multisectorial del distrito; allí, un nutrido grupo de profesionales realizó actividades de 

difusión por la crítica situación del hospital y los centros de salud. 

En medios locales, advirtieron que “es probable que nos quedemos sin terapia intensiva”. Además, denunciaron que “se sus-

pendió la atención en anatomía patológica porque no tienen un tipo de alcohol especial y se suspendió la cirugía por falta de 

ropa. Estas cosas pasan todos los días. Los médicos de guardia presentaron una nota, que tienen el Director del hospital, la 

Secretaria de Gobierno y la secretaria del Intendente, donde advierten que se irán a trabajar a otro lado”.  

La semana próxima la carpa continuará instalada en Plaza Mitre el martes 16 y el jueves 18, a la espera de alguna res-

puesta de parte del Ejecutivo. 

 

 

LOMAS DE ZAMORA: PAROS OBTIENEN PROMESA DE RESPUESTA 

Luego de las medidas de fuerza y las movilizaciones realizadas, el Ejecutivo acusó recibo y manifestó que está estudiando una 

propuesta. La seccional reclama la equiparación salarial plena con los agentes provinciales, el pago de los retroactivos adeuda-

dos, el ingreso a la Carrera del personal de enfermería, el pase a planta permanente de los contratados de más de 1 año de anti-

güedad y concursos de funciones para puestos de conducción. El lunes 15 tienen audiencia con funcionarios en la que esperan 

respuestas concretas a lo solicitado. 

 

 

SAN PEDRO: NUEVOS PAROS POR DESDOBLAMIENTO DE SALARIOS 

La semana pasada debieron volver a las medidas de fuerza, dado que el día 10 aún no se había terminado de cobrar los salarios 

del personal de guardia. En nota al Director del Hospital, advierten que las medidas serán de tipo indeterminado, hasta que se 

efectivice el cobro de lo adeudado. 
 

 CHACO 
 

Jueves, 11 de Julio de 2013 19:35 

Los profesionales de la salud reclaman mejoras incumplidas sobre sus sa-
larios 

(AW) Hospitales y centros de salud paran este jueves y viernes en Chaco. El secretario general 

de la Asociación de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de Salud del Chaco, Ricardo Matzkin 

sostuvo que la medida se decidió ante la falta de respuesta satisfactoria por parte del gobierno 

a una serie de reclamos que planteó el gremio referidos a mejoras salariales y pago de bonifi-

caciones, entre otros. 
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 La Asociación de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de Salud de Chaco (APTASCH- 

FESPROSA) iniciará este jueves un paro por 48 horas en hospitales y centros de salud de toda la provincia. Fue 

ante la falta de respuesta satisfactoria por parte del gobierno provincial a una serie de reclamos que planteó el 

gremio referidos a mejoras salariales y pago de bonificaciones, entre otros. La medida se realizará sin asistencia 

en el Gran Resistencia y con asistencia en el interior, dejando asegurada solamente las guardias y emergencias 

 

 

 

 

 MENDOZA 
 

TRABAJADORES DE LA SALUD VOLVIERON A LA CALLE POR RECLAMOS LABORA-
LES 

 
 Los gremios ATE y Ampros protestan por acuerdos paritarios incumplidos. Además, piden la equiparación 
de asignaciones familiares y confirman un paro para agosto. 
 Los gremios de la Salud vienen hace días acumulando bronca porque aseguran que el Gobierno ha in-
cumplido una serie acuerdos alcanzados en paritarias. Ayer, salieron a la calle y realizaron un piquete para protes-
tar y reclamar mejoras laborales. 
 La manifestación reunió a unas 300 personas al mediodía y fue motorizada por los gremios ATE Salud y 
Ampros (profesionales). El bloqueo fue en el cruce de Avenida San Martín y Rondeau, frente a la Secretaría de 
Trabajo, en Capital.  
 Allí estaba Roberto Macho, secretario adjunto de ATE, que en diálogo con la prensa aseguró: “Los traba-
jadores estamos diciendo basta y reviendo un plan de lucha y armando un paro contundente para agosto”.  El 
gremialista aseguró que la lista de reclamos es amplia y comienza con el incumplimiento de 34 puntos acordados 
en la mesa paritaria. 
 “Siguen sin efectivizarse los concursos dentro del Estado, se suspenden las licencias anuales reglamenta-
rias y sube el porcentaje de compañeros enfermos”, exclamó Macho y agregó: “A esto se le suman que todos los 
derechos laborales y gremiales se tocan en la mesa paritaria. El ministro (Carlos Díaz Russo) ha tomado decisio-
nes unilaterales”. 
 El representante los trabajadores estatales también sumó al reclamo el pedido de un bono o salario más a 
fin de año y el eterno reclamo de equiparación de las asignaciones familiares. 
 Según ATE, un trabajador de la Salud provincial que no es médico cobra una asignación familiar que va de 
los 90 a los 120 pesos por hijo, mientras que a nivel nacional esa cuota mensual se eleva a 460 pesos. 

 

 

 NEUQUÉN 
 
Los profesionales emprendieron ayer una actividad frente al Castro Rendón y se movilizaron. 

Se agrava el conflicto en el área de Salud 
00:43 12/07/2013 
Profesionales médicos, ATE y UPCN realizan medidas de fuerza. 
NEUQUÉN (AN).- Los profesionales de la Salud pública, nucleados en Siprosapune, realizaron ayer un paro por 24 horas y 
mantienen la medida de "lapiceras caídas", por la que no firman ningún certificado ni registros intrahospitalarios, salvo los de 
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nacimiento y defunción. En tanto, UPCN inició un estado de asamblea permanente y quite de colaboración, y ATE comenzará a 
resolver desde hoy cómo continuar con la protesta. 

 

La oferta de una suma fija de 1.300 pesos remunerativos y no bonificables a pagar en tres cuotas realizada por el gobierno en la 
última mesa salarial, fue rechazada por los gremios por lo que esta semana realizaron distintas medidas de fuerza. 

Comenzó ATE con un paro el miércoles y le siguieron los profesionales ayer. El sindicato que agrupa a los médicos realizó una 
manifestación frente al hospital Castro Rendón y luego se movilizó por el centro de la ciudad repartiendo volantes sobre su 
situación. 

Al ser consultado por la negativa del gobierno de proponer una oferta superadora, el dirigente Siprosapune, César Dell'Alli, 
sostuvo que "creemos que es una postura equivocada. Si plantea una mesa de discusión salarial, que fue difícil, venimos re-
clamándola desde hace un año, y a nosotros se nos incluyó recién hace una semana, se hace una propuesta que no es favora-
ble, y esa es la actitud, está claro que no le interesa solucionar los problemas. El espíritu de diálogo es meramente declamativo 
pero no real", agregó Dell'Alli. 

El paro de los profesionales tuvo un alto acatamiento en toda la provincia, según indicó el dirigente, y la medida conocida como 
"lapiceras caídas" se mantendrá hasta obtener una respuesta que se ajuste al reclamo de un incremento salarial del 35%. 

Dell' Alli explicó que rechazaron la propuesta porque no va íntegramente al básico y porque pretende pagarse en cuotas. 

En tanto, Gustavo Nuño, de UPCN, confirmó que el miércoles las asambleas de delegados definieron iniciar ayer un quite de 
colaboración y estado de asamblea permanente. "Queremos seguir debatiendo la recomposición salarial, pero de no encontrar 
una solución las medidas serán progresivas", alertó el dirigente. Entre lunes y martes desarrollarán nuevas asambleas. 

ATE realizará hoy las asambleas por hospital y el lunes tendrá un plenario provincial, donde podrían resolver un paro de 48 ó 72 
horas. 

http://www.rionegro.com.ar/diario/se-agrava-el-conflicto-en-el-area-de-salud-1205901-9544-nota.aspx 

 
 

 SANTA FE 
 

Programa de apoyo de FESPROSA a la UTS 

 

http://www.rionegro.com.ar/diario/imagenes-se-agrava-el-conflicto-en-el-area-de-salud-1205901-2.aspx
http://www.rionegro.com.ar/diario/imagenes-se-agrava-el-conflicto-en-el-area-de-salud-1205901-2.aspx
http://www.rionegro.com.ar/diario/se-agrava-el-conflicto-en-el-area-de-salud-1205901-9544-nota.aspx


BOLETIN N°17 /2013  de FeSProSa  Página 11 

 

 

 El sábado 6 de julio, María Fernanda Boriotti, en representación de Fesprosa, se reunió con com-

pañeros de UTS de la ciudad de Rio IV. 

 En el marco del apoyo que la Fesprosa está dando a la UTS, se plantearon estrategias de posicio-

namiento en esta etapa, de trabajo a futuro, de espacios a construir y de capacitaciones.  

 Valentina Noroña, de UTS, apostó a las propuestas discutidas, en pos del crecimiento de dirigentes 

y afiliados de esta regional, que es uno de los pilares de la UTS. 
 

 INTERNACIONALES 
Necesitamos un nuevo movimiento que defienda 
la sanidad pública 
Ken Loach · · · · · 
  

14/07/13 

  

 
 

Ken Loach ha escrito el prólogo de NHS SOS: How the NHS Was Betrayed – and How We Can 
Save It, [NHS – S.O.S.: Cómo se traicionó al NHS y cómo salvarlo], con edición de Jacky Davis y 
Raymond Tallis. 

“La reforma del Servicio de Salud consiste, por supuesto, en devolverlo al mercado 
y degradarlo de nuevo convirtiendo la atención sanitaria en una mercancía, así que 
nada tiene de reforma en absoluto". 

"Si no comprendemos que tenemos que hacer todo lo que sea, hasta quebrantar la 
ley, para defender el Servicio Nacional de Salud (NHS - National Health Service), 
entonces estamos acabados". 

Las primeras eran palabras de un distinguido médico de cabecera, las otras de un 
trabajador de los muelles de Liverpool. En la sociedad entera hay consciencia de 
que el Servicio Nacional de Salud constituye uno de nuestros grandes logros socia-
les y que mantenerlo constituye un enorme desafío político. Los políticos de todos 
los partidos, en mayor o menor medida, han ido preparando el camino para la priva-
tización. Se trata de un patrón familiar. El proceso se inició en el servicio sanitario a 
comienzos de los años 80 con la subcontratación de los servicios de limpieza. ¿Por 
qué hemos tardado tanto en responder? ¿Tan crédulos somos que vamos a dar 
crédito a los políticos que afirman que el NHS se encuentra "seguro en sus manos" 
cuando todas las pruebas indican lo contrario? 

Para poder contraatacar, tenemos que comprender las razones del asalto al NHS. 
Se trata de una cuestión ideológica. Si fuera simplemente una cuestión financiera, 
hay soluciones a mano. Hay miles de millones de libras en impuestos por pagar y 
sin recaudar. Y billones, según nos cuentan, en el extranjero, fuera del alcance de 
los gobiernos nacionales. La riqueza que se crea por medio del trabajo de la gente 
corriente se desvía de modo que no pueda utilizarse para el bien común. Si existiera 
la voluntad política de sostener un servicio sanitario de financiación pública, se en-
contraría una forma. 
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Es una batalla por las ideas. Para algunos, la búsqueda del beneficio es una disci-
plina necesaria. La empresa privada identifica una necesidad, proporciona el servi-
cio del modo más rentable y en ese proceso gana dinero. La avaricia es buena. 
Cuando todo el mundo persigue su propio interés, dice la teoría, todos salimos be-
neficiados.      

Solo que no es el caso. Cuando una necesidad no rinde beneficios, queda insatisfe-
cha. El NHS y los servicios de atención proporcionan muchos ejemplos de que no 
se proporciona lo que la gente precisa. Quienes trabajan en ellos podrían llenar 
muchas páginas con sus historias. Una mayor privatización ahondará las diferencias 
en la atención y el llamado programa de austeridad empobrece nuestra vida en 
todos los aspectos. 

La resistencia presentada a esto ha sido muy débil. La organización que debiera 
haber constituido nuestra primera línea de defensa nos ha dejado solos. Los sindi-
catos, paralizados por el gobierno de Thatcher y abandonados por el Partido Labo-
rista, apenas sí han tenido intervención. El mismo Partido Laborista ha seguido el 
mismo rumbo de su antecesor “tory” en el gobierno. Mientras trataba de presentar 
un rostro humano, ha proseguido las políticas de privatización y desregulación. 
Cuando el laborismo adoptó el lema “Laborismo quiere decir empresa”, no se hizo 
de inmediato evidente lo que querían decir de modo literal. 

Así se ha creado un vacío político. ¿Quién pone por delante la idea de trabajar con-
juntamente por el bien común, el que hemos de cuidar de nuestro hermano y nues-
tra hermana, que tenemos la tecnología y los conocimientos precisos para propor-
cionar una vida decente a todo el mundo, pero nos atenaza una ideología económi-
ca que lo hace imposible? 

Sin embargo, se está produciendo un contraataque por toda Europa. Estamos vien-
do huelgas y acciones directas en los países más duramente golpeados por el des-
empleo masivo y otras consecuencias del fracaso económico. En Grecia, Francia y 
Alemania hay nuevos movimientos políticos en la izquierda, que avanzan alternati-
vas. Todavía no ha sucedido en Gran Bretaña. Cuando la gente se pregunta a quién 
votar para defender el NHS, ¿qué les respondemos?    

Los políticos de hoy han traicionado los principios del NHS. No son dignos, en mi 
opinión, de nuestro voto. Si ha habido un momento en el que se hiciera necesario 
un movimiento de amplia base, democrático y con principios que responda a los 
intereses de la gente frente a las demandas de las empresas y los políticos que 
hablan en su nombre, ese momento es ahora.   

Kenneth Loach (1936) es el mayor de los cineastas políticamente comprometidos del realismo social 
británico. 

http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=6159 
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