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Comunicado 1º de Mayo de 2013 - MNUSPP 

  

A los trabajadores de ayer y de hoy: 

 

En ocasión tan significativa, como lo es el “Día de los Trabajadores”, día 

en que la Clase Obrera rinde homenaje a los Mártires de Chicago, asesinados 

por encabezar la lucha por la reducción de la jornada laboral a 8 horas, a fin de 

que los generadores de la riqueza ajena accedieran a un tiempo de descanso, 

de esparcimiento y atención de su salud, el Movimiento Nacional de Usuarios 

de Salud Pública y Privada, hace llegar su fraterno saludo junto al compromiso 

solidario de no cejar en su empeño por consolidar el derecho al disfrute 

equitativo de una adecuada atención de la salud, sin distingo de solvencia 

económica ni posición social. Este derecho, es norma legal y base de la 

Reforma de la Salud, pero lamentablemente no se cumplen por parte del 

gobierno las instancias necesarias para garantizar que esta cumpla su 

cometido, principalmente en lo que respecta a asegurar  la “Participación 

Social”. 

Vemos con preocupación como cada día el Sistema Nacional Integrado 

de Salud, se distorsiona y converge hacia la consolidación de un Sistema de 

Salud Privado, condenando al retorno de la prestación de una salud para 

pobres e indigentes por parte del Estado, a través de Asse; renunciando al 

propósito inicial de asegurar el acceso equitativo a los servicios de salud.   

En el entendido de que usuarios somos todos, es que hacemos propicia 

esta ocasión para exhortar a los trabajadores de ayer y de hoy, a estrechar filas 

en la conformación de un “Movimiento Nacional de Defensa de la Reforma de 

la Salud”  pues, tenemos bien presente que esta no es tarea de Mesías ni de 

iluminados . 

Es tarea de usuarios conscientes de sus derechos y sabedores de que 

“Nada debemos esperar, si no de nosotros mismos”. 
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Es por ello que insistimos en reclamar PARTICIPACIÓN SOCIAL, en 

serio. Que los representantes sean elegidos por los interesados y en el caso 

específico de los usuarios, que se habilite la instancia electoral 

correspondiente, y no sea el gobierno quien designe a quien nos ha de 

representar. 

Porque no queremos ser usados como adornos justificadores de pautas 

no cumplidas. Porque creemos que todavía, con la lucha del pueblo unido, se 

puede encaminar la Reforma hacia su plena realización. 

Por todo ello y en el entendido de que el mejor homenaje a la memoria 

de quienes pagaron con sus vidas, la defensa del derecho al disfrute de una 

vida digna por parte de los trabajadores, es rendir balance de logros y 

reivindicaciones tendientes a ello y, conscientes como somos de que ninguna 

reforma llega a feliz término, si el pueblo no la siente suya, la sostiene y la 

defiende, es que hacemos pública esta Proclama. Exhortando a la unión de 

todos los usuarios en defensa del cumplimiento sin retaceos de los objetivos 

iníciales de la Reforma de la Salud.  

Adelante compañeros trabajadores y estad seguros de encontrarnos en 

el camino de la defensa de los derechos del pueblo. 
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