MANIFIESTO UNITARIO DE LA COORD. ESTATAL MAREAS BLANCAS
Jornada Estatal por la Sanidad Pública, 10 diciembre 2018
CONTRA LAS LISTAS DE ESPERA Y LA MERCANTILIZACIÓN DE LA SALUD
El 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos. El 10 de diciembre
de 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), proclamaba la Declaración Universal
de los Derechos Humanos. Este año, 2018 se celebra, por tanto, el 70º aniversario de la misma que
será festejada por numerosas instituciones. No hay nada que celebrar, hay que cumplir con ella.
Su pretensión fue la de difundir los valores consagrados en la misma con el objetivo de garantizar
una existencia sana y promover el bienestar para las personas de todas las edades; algo
imprescindible tras la tremenda sacudida que sufrió el mundo durante la Segunda Guerra Mundial.
Esta Declaración se desarrolló en Pactos Internacionales que se reúnen en la Carta Internacional de
los Derechos Humanos que obliga a los países firmantes a cumplir con ellos. El Estado Español está
obligada a cumplir con ellos.
Desde la Coordinadora Estatal de Mareas Blancas hoy estamos aquí por ello, como están en muchos
otros puntos del Estado Español, para denunciar su violación. Lo hacemos poniendo en evidencia el
flagrante incumplimiento con las listas de espera sanitarias. El art. 3º de la Declaración de los
Derechos Humanos dice explícitamente. “ Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la
seguridad de su persona.” ¿ Qué derecho puede ser más importante que la propia vida?
La vida da contenido a un artículo fundamental de los Derechos Humanos; sin ella, no sería posible
disfrutar de ninguno de los demás derechos. Falta a este derecho, todo aquello que produce la falta
de atención médica que fatalmente llega hasta conducir a la muerte; una carencia cronificada, en
miles de veces cuando falla la atención a tiempo, provocada por las largas listas de espera. Ellas son
una muestra muy clara de la degradación intolerable que está padeciendo el Sistema Público de
Salud.
La situación es hoy crítica y amenaza la subsistencia misma del carácter público y la dignidad de la
atención sanitaria. Los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad cifran el número de
personas de todo el Estado Español en lista de espera quirúrgica en más de 600. 000 con una demora
mayor de 60 días, cifras que nos reservamos porque las prácticas de ocultación de los datos reales
son diversas y sabemos que no responden a la verdadera realidad; son cifras oficiales. Las listas de
espera además se producen en todos los niveles; son especialmente graves en Atención Primaria,
afectada por una serie de agresiones sistemáticas que apuntan al intento de provocar el desplome
total del modelo Sanitario Público del que nos habíamos dotado.
Las listas de espera han alcanzado un volumen y gravedad que suponen un auténtico desespero
inaguantable que, además de agravar las patologías, discrimina a las personas más vulnerables. ¡
MATAN.!; Repetimos, ¡ MATAN ¡. Todo se somete a los intereses de mercado, se privatiza, se esconde
o disfraza, la salud se transforma en mero objeto de negocio.
Los datos y las cifras ilustrativas de este ataque sostenido son escandalosos en todas partes y
aunque cada realidad tiene su lectura concreta, siempre están dentro de una lógica global de
depredación capitalista y mercantil. Emplean eufemismos como la externalización, la sostenibilidad,
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los co(Re)pagos o la mal llamada colaboración público-privada o colaboración público-social como
fórmula de parasitar los escasos recursos públicos MAL GESTIONADOS hacia el lucro empresarial.
En realidad, con ellos siempre privatizan, mercadean, corrompen, desmantelan y llevan la Sanidad
Pública al límite de su supervivencia como tal. Igual en todas partes.
Por ello, la Coordinadora Estatal de Mareas Blancas que trabaja por la Salud como Derecho Humano
Fundamental, hemos decidido convocar a esta Jornada de lucha en todo el territorio del Estado
dentro de nuestras acciones cotidianas, para denunciar, visualizar, concienciar y dar pie a la
movilización ciudadana. Una acción a escala del país dónde reivindicar, defender y construir con
absoluta claridad y determinación nuestro objetivo común: el Sistema Nacional y Público de Salud,
con carácter universal, sin nuevo repago, equitativo, integral y de calidad.
Seguiremos trabajando de forma abierta y plural para reafirmar nuestra titularidad en los Servicios
Públicos en general y hoy en la Sanidad Pública; exigiendo que se garantice el Derecho a la Salud.
Desde todos los puntos del Estado Español vamos a ser capaces de perseverar en ello, de denunciar
y resistir hasta parar los pies a la insaciable sangría y robo que ejercen las políticas neoliberales con
total impunidad.
No es una broma, es un bien común insustituible; por ello, llamamos a la concienciación colectiva
contra esta sistemática vulneración del derecho humano a a la Salud y la Vida que AFECTARÁ A
TODAS LAS PERSONAS, ¡ AUNQUE AÚN NO SE LO CREAN !; una vulneración que se deriva del
desfalco permanente del dinero público dedicado a nuestra Sanidad Pública para favorecer la
especulación sanitaria; las listas de espera son uno de sus más vibrantes mecanismos.
Y es que las listas de espera tienen solución, que no interesa al neoliberalismo. Son una coartada
imprescindible para justificar que lo público no funciona y así derivan a lo privado. ¡ ENORME
MENTIRA ! Lo que no funciona es su modelo antisocial e insalubre que, de forma consciente, vulnera
los derechos humanos; un sistema que se ha hecho dueño de nuestra salud y no ceja en actuar
contra ella. Por ello, DECIMOS , una y otra vez :

Las listas de espera MATAN; ¡ M A T A N ¡
¡ Fuera las manos de los recursos públicos.!
Por la reconquista de nuestro sistema sanitario.
Por el objetivo de eliminación de las listas de espera.
Por una financiación suficiente y finalista de lo público para lo público.
Por el control democrático auténtico desde los movimientos sociales.
Por un renovado Sistema de Salud al servicio de las personas.
Vamos a ganar, porque nos asiste la razón, el derecho humano, y la justicia.
y porque

¡ SALUD ES LUCHAR, LUCHAR ES SALUD !
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