La actual situación política continúa
caracterizada por el avance de la
crisis. Las consecuencias de los recortes no marcan el camino hacia la salida de este contexto sino que socializan la miseria al mismo tiempo que
extienden un devastador proceso de
privatizaciones en servicios públicos
como la sanidad y la educación. En
este nuevo periodo que se abre deberemos tener en cuenta elementos
clave como el éxito de la huelga general del pasado 14N, el pulso soberanista en Catalunya, el significado
del nuevo decreto sobre los desahucios, la aprobación de la LOMCE, el
ataque frontal a la sanidad pública en
la Comunidad de Madrid y la más
que probable reforma de las pensiones y la edad de jubilación.
Vemos cómo las múltiples luchas
sectoriales que se han ido desarrollando durante estos últimos meses
han conseguido contagiar un sentimiento de solidaridad entre la mayoría de la población. Resulta necesario avanzar hacia la unidad de este
tipo de conflictos, persiguiendo que
todas estas mareas confluyan en un
gran tsunami contra los recortes. En
este sentido, debemos buscar reivindicaciones que conecten estos problemas cercanos y tangibles con las
contradicciones más acentuadas del
sistema. La cuestión de la deuda representa uno de los elementos centrales con el que poner de manifiesto
estas contradicciones del régimen. El
hecho de negarnos a pagar esta deuda es porque no ha sido generada
por el 99% de la población, si no por
una pequeña minoría que ahora nos
intenta vender esa idea de que
‘hemos vivido por encima de nuestras posibilidades’.

Ante esta situación, seguirán aplicando la doctrina de ‘shock’ con la que
pretenden amplificar el sentimiento
de conmoción y confusión que existe
entre la población. Seguirán reprimiendo a toda aquella persona que
se oponga frontalmente a sus políticas, pero esto nos demuestra la debilidad un desgastado gobierno del PP
que incrementa los niveles de coerción a base de porra y con el objetivo
de esconder su crisis de legitimidad.
Hemos de convencernos de que este
ataque hacia lo público, lo común, lo
que es de todas, es su alternativa,

pero no la única alternativa.
El 2013 será un año de tiempos
difíciles, pero también un año de
oportunidades en el que, si conseguimos vencer a la desmoralización
y al escepticismo que nos pretenden imponer, volveremos a ser
conscientes de que todo es aún
posible. Este año toca agarrarnos
fuertemente a esas pequeñas victorias que conectan con las aspiraciones más globales. Toca desear lo
inimaginable, combatir lo agonizante, convertirnos en pensadores de
lo utópico, activistas de lo [im]
posible y militantes de lo cotidiano.

2008, reconvertir otros dos (La
Princesa y Carlos III) y externalizar la gestión del 10% de los
centros de salud; medidas calificadas como un peligro para la
calidad de la atención de las
ciudadanas y las expectativas
profesionales de las carreras
sanitarias.

Sacrificios. La palabra que nos
repiten insistentemente para
justificar los continuos ataques
que estamos sufriendo. El pasado abril Ana Mato, ministra de
Sanidad, defendió el Decreto Ley
de reforma del Sistema Nacional
de Salud que se aprobó por el
Consejo de Ministros de la siguiente forma: “Estos sacrificios
garantizan una sanidad universal
y evitan la utilización indebida de
los servicios por extranjeros que
hacen peligrar este servicio público”.
¿Universal? ¿Público? El
paquete de medidas
que se aprobó y
estamos viviendo
desde entonces pone en
jaque la calidad
del sistema y su condición de público y universal.

www.anticapitalistas
anticapitalistas.org
anticapitalistas

Este decreto contiene los siguientes puntos: aumento del pago de
los medicamentos; disminución
de la cartera de servicios, reduciendo los pagos gratuitos; restricción del acceso a la sanidad,
las personas que no coticen sólo
pueden ser atendidas en situaciones de máxima urgencia -te estabilizamos tras el accidente pero
te dejamos con la pierna rota en
la calle porque no tienes papeles. Se establece un modelo de colaboración público-privado, que
permite que la sanidad sea poco
a poco transferida a la privada y
que hará menguar el número de
empleados públicos, junto a una
disminución en la cobertura de
las bajas.

En este panorama, Madrid se
establece como el paradigma de
desarrollo de esta ideología neoliberal. Bajo el llamado plan de
sostenibilidad del Sistema Sanitario Público se ha acelerado
la marcha hacia una
gestión
privada. El euro por receta, privatizar la gestión
de seis hospitales construidos en
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¿A dónde nos conducen estas
políticas? El sistema público y
universal de sanidad se desmorona, la crisis se ha convertido
en la excusa perfecta para llevar a cabo unas políticas de
privatización que desde hace
tiempo vienen planificándose.
Querer hacer un negocio de la
sanidad, como de la educación
o el transporte nos muestra
de nuevo lo que es el capitalismo, el anteponer
constantemente el
beneficio a
la vida.
P o r
ello, para
detener
el avance de
este tipo de políticas, van a ser
necesarios muchos
más esfuerzos y más
potentes. La lucha
se tiene que dar en
todos sus aspectos: una
lucha social que se desarrolle
en la calle, una lucha ideológica
que defienda unos valores anticapitalistas, feministas y ecologistas, y una lucha por la recuperación del movimiento de
clase.
Todas en contra de esta paulatina privatización de nuestras
vidas, conjugando una unificación de mareas que permitan la
acumulación de la fuerza necesaria par impulsar a la sociedad
en un sentido opuesto a la deriva neoliberal.

