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Grave peligro de retroceso en derechos humanos en Paraguay
A todas luces se pretende convencer a la ciudadanía de que la salud y la vida
deben dejar de ser el valor supremo y el interés prioritario de la nación, y que
lo más importante es la acumulación de dinero.
El Ministro de Hacienda declaró esta semana que la salud gratuita “no es
sostenible para el Estado”. Sin embargo, al parecer sí es sostenible el cuoteo
político de miles de funcionarios en el Tribunal de Justicia Electoral, el lujo
del estilo de vida de los parlamentarios, el subsidio a los empresarios del
transporte, el subsidio a las ganancias de los empresarios agroexportadores…
Como sociedad deberíamos dejar en claro cuáles son los gastos que realmente
no son sostenibles.
Desde diciembre del 2008, la eliminación de los aranceles en la atención de
salud ha permitido que más de dos millones de personas que nunca antes
habían tenido acceso, ingresen al sistema de salud. Eliminando el pago directo
de bolsillo se apostó a que la salud deje de ser vista como una mercancía que
hay que pagar, o recibirla como un favor. Y el país no está en bancarrota por
ello. Al contrario, hemos tenido años de crecimiento económico.
En realidad, la salud no es gratuita. El tema de discusión está en cómo se
financia. Actualmente en Paraguay, el sistema de salud se financia
principalmente a través de un sistema tributario injusto. Además de ser el
país con la presión tributaria más baja del continente (apenas 13% mientras
que otros países de la región llegan al 30%), se sostiene principalmente en el
IVA, un impuesto indirecto que no redistribuye la riqueza, porque en
proporción a sus ingresos, los que tienen menos paguen más en concepto de
impuestos, y los de más ingresos pagan menos.
La discusión no está en si el financiamiento del sistema de salud es
insostenible. La salud es un derecho. La discusión debería ser de dónde se
sacan los recursos y cómo se redistribuyen.
Alertamos a la ciudadanía del complot que se viene perpetrando. Están
montando una celada cuidadosamente custodiada por los medios de prensa
que hacen el coro al repetir como un eco, como verdad absoluta y sin análisis,
la falacia de que la gratuidad de la salud pública es insostenible.
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Rechazamos categóricamente los argumentos de que el Estado Paraguayo no
cuenta con los recursos para garantizar la salud de sus conciudadanos. Si
durante 4 años pudo sentar las bases para un sistema universal de salud, está
demostrado sobradamente que puede seguir haciéndolo y que los beneficios
para la nación son muchos más que dinero acumulado, son vidas humanas.
Nos afirmamos hoy más que nunca que la vida y la salud no tienen precio y
que el deber del Estado en la garantía de los derechos es insustituible.
Instamos a toda la ciudadanía a manifestar su repudio y movilizarse para
defender nuestras conquistas sociales.
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ALAMES es un espacio de reflexión de 27 años de trayectoria a nivel latinoamericano
y reciente conformación en Paraguay, que está comprometida en profundizar la
discusión sobre el derecho a la salud.
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