07/04/06

Nº 94

Misión Milagro de los gobiernos
de Venezuela y Cuba
En agosto de 2005, los presidentes de Cuba y Venezuela, Fidel Castro y Hugo Chávez,
anunciaron la Misión Milagro, que consiste en operar durante los próximos diez años a
seis millones de pacientes latinoamericanos con enfermedades de los ojos.

La Zona Costa en la
Misión Milagro

¿Por qué Chávez sí y
Saca no?

Cuando las Comunidades
Eclesiales de Base (CEB) de la
Zona Costa de Usulután supieron la
noticia, visitaron la Embajada de
Venezuela en El Salvador para conocer los requisitos. Ahí les dijeron
que los pacientes debían tener el
pasaporte en regla y una constancia
de la enfermedad, extendida por un
médico especialista. Cumplidos
esos requisitos, el viaje, la operación y la estancia en Venezuela las
pagaría el Gobierno de ese país.

¿Por qué el gobierno de Venezuela ofrece gratis el servicio de
salud, incluso a la población de
otros países, y no el gobierno
salvadoreño? No es excusa decir que Venezuela lo hace porque tiene petróleo, pues el
petróleo lo tiene desde hace muchos años y fue hasta que llegó
Chávez a la Presidencia que
cambiaron las cosas en ese país.
Además, Cuba no explota
petróleo y su gobierno también
ofrece salud gratuita.

Una jornalera o jornalero no
tiene dinero para pagar a un
médico especialista ¿Qué hacer?
Las CEB del Bajo Lempa buscaron
apoyo en el Colegio Médico, que
respondió al llamado y el 12 de
febrero envió especialistas al Bajo
Lempa, con todos los instrumentos
para hacer los exámenes de ojos. Se
atendió a más de doscientos
cincuenta pacientes.
Pero quedaba un último obstáculo: ¿de dónde sacar los 32
dólares que cobran en el aeropuerto
para salir del país? Lo justo sería
que el Gobierno de El Salvador pusiera algo de su parte y no cobrara
ese dinero. Pero el Gobierno de
Saca no entiende de solidaridad. Al
final, las CEB del Bajo Lempa se
rebuscaron para cubrir ese gasto.
El FMLN coordina el viaje de
las personas a Venezuela y a
Cuba, donde ya se curaron totalmente gratis. Ahora son 659 personas que pueden ver con claridad.

El gobierno que encabeza Hugo
Chávez invierte grandes cantidades de dinero en la salud, educación y vivienda para el pueblo. Antes, ese dinero quedaba
en los bolsillos de un grupito de
ricos y corruptos que controlaban la exportación de petróleo.
Tampoco es excusa decir que El
Salvador es un país pobre. En
nuestro país hay suficiente
dinero y recursos para dar salud
y educación gratis. Lo que
sucede es que aquí unos cuantos
ricos acaparan la mayor parte
del dinero y hacen negocios con
los servicios de salud.

