Hacia la realización del derecho a la
salud y la seguridad social
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Antes do! mtrar proplam:mte al tema, qo.mieIlllvocer lrlll bnMsimll refIexl6n sobre
el p¡lpel dO! ., lOdolo 'j1a y de Jos tod6Iogos en la adI>lII ~ g\obaI dl2 1ll
seriedad <p! irndJaa muy c:a'llnIImentli! a las lnstlIu::Iones de bieI.estar aociIII. En
mi opini6n, nuestro ClUTIpo de conocImienlo le encuentra lrImolno en \ni ~
idooI6gica {en el sentido de Lcha enlJe lcIe&) rn.r¡ lf1lensa Una de sus exp'esiotWl:$
en ei m.ndo académico es la canNindón de fllOJfSOS de: \rM;:sllgIld6n """'1
Importantes a ~ qJll obe6eoen al intm:s de ~ la Iina. ~lIII
de III ~ de lo poIltic:a EdlIl neoIiberal.lncboes l'IeOIlSariD n!COI'IOCIlI'
quo ladisc:rm irdz:d6n dol trabBjoacadémlt:oendelerminldadirecd6n, mediante
su m=antili~ yel 0I0rgamieflt0 de esllrrdos a cierto tipo de productM:l¡d,
pulo mis "'" mil F>Iar- de dEsarroiIo c:ierltifico formWdos por gobiernos
........ citi""'ycen~
Si se admite este ~, '" ineludible ~ cada inwstigador se wr!
prec¡sado a definir su punto de partida, acl81ll1" SU5 objetivos y decidir la
orientación de su trabajo l2ll las actuales ctr<:unstanclas cuyos determinantes, si
bien rebMan en rmdto $1,1 control, le deja rnirgenes de bbertad. Aunque Pl' ~
"'" eQ) del ~ hQy mis """ nunc:a BS necesario decidir si se quiere $oOl'
f>lodlOOloI_ •• ." lOO, ""'" ,. " - t-. _ ~ -
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intelectual orgánico lI, en este caso, de q.Jé fuerms. fJ se:ñelamiento metodol6gico -eerc tambK!n de éllca intelectual- de Bordlel.I' sobro! la Jl@o;esídad del
investigador de explicitar los \IlIIo.... " partir de los ~ elige II con9:nllIe su
objeto de estudio adquiere W1.ll teI'Iowclao actualidad ante el reclamo de ~ el
q.¡ehaur de los cimtista. soeiaJa es esencilllmente té<:nico, pr¡ogmtItIco II poi"
encima de los ualo.....
los de:ntlfioos soclala ~ de la conietrte maoosta habíamos
enfocado lIIJeSlro IRlb"jo hacia Wl ~del papel de las institut:iones p'H'cM de
sWd II KgIñlad social m la lICIlITUad6n lila ~ de la fuemde IRlb"jo,
partitulanne;nte en su ~ de lnslíb.dones legitimadoras del Ol'den capitalista.
En !.nOS Ql!lI1los años elconte:xto cambI6 totalmente ante el auge de la cñtica ~
la comente neoIiberaI hlI:o "estas lrIstituc::ionI con et fn de ~ tificar po/ítlcamente
su desmanteIamlent. En esta lUlYa slbllld6n mu:hos noa hemos visto obligados:
" "pensar al revés", es decir, " pregwltamOS no sólo """'" las ~ """ esIán
debás dellllZq.le a _
insIiaD:>nes, sino talbob. sol;q las consecuencias soc l~es
II políticas de su desmantelamiento.
Responder a tala int=oganks ~ construir ejes de 1llte:rpretacl6n
teórica II producir «>nodmiento hist6rico-emplrico. En este contexto resultan
particularmente Importantes los estudios comparatlllos, lI" que permitm contrastar las car&cteristlcas de los procesos cuando transaaTen en contel<tos
econ6mico-políticos II sociales díslinlos II dewnlnlñar _ diversas ~orias

e ImpactOli.
La ofe:miva idecil6gO:a del neoIiberaJismo lila poIllic:a de la l'U!Va den!d>a han
~ un ~ Interés por las tnstituclones o las poitlcas sociaIea del
1IarnIldo Estadode bleI. . ., no s6lo en AmérIca Latina. tlesde Inicios de b aIIos
ochenta el pensamimtoaado'micoalrededordeesta ~experiment6 Wl
auge Importante,' debido" que tala poIiticas sonun eIernento centJalll deflnltoño
de la organizad6n de las lVIadonoIs mala, de la fonna de sMisfaa:l6n de
~ II de las caracterIsI:ic: de la estratiflCaClOO social. .
fJ conocimiento producido demuestra \ilirias westiones Importantes ~
califICan II precisan la relaci6n contradictoria "1eg:itimidad-acumubtcl6n". Una es
que no <!l<.isIe "el Estado Capítalista de BierMmlr", o tipos de Estado capitalista
de bienestar, en funci6n de la. car&cteristicas especificas del nexo Estado--mercede que genera. grados de rnen:antilÍZaciÓll/desmen:antilizad6n II una dratif..
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cacI6n sociaInu¡ diferentes. Esto oonfiITna que la l6gic:lI dIlI c:apitaI no ... mponl!
ciegamente sino que es n• .Iclg.... y moc:lificadll por 111 poi1lca. O c:orno plantea
~ "la polillca no t6Io lmpolta, lino es ele · ' ;.(l" para 111 fonna
de ~ ell;"elidal socklI y la ~ Y!llTlp/itud de los bmeflClo6 y 5eI'IIIdos
sociales, Otro haIazgo es que las determinantes de la CONtiIuci6n de los distintos
regímenes de bienestar 18 eno::uenlnln en la historia poIítial de las Mdones <1
írMlIucran d earfK:terde las alianzas ~ d predom¡niode distintas i<\edogW
po/itIcas y la cUtura,a
Por otra parte, estos estudlos rewIan que los distintos reglmenes de política
lIOciIIl han umplido en muy diferente grado con los ob;etivos de gllltllltiw'
condiciones de lIIda digna ti toda la poblacI6n y de ~ el acceso ti los
seMcios Y beneliclos soclale:s. Esto se expresa en una eslratiflc.acl6n 50<:l1li
diveTsll -con patronescarac:teñstlcos de lncIusI6n/exclusi6n o Igualdad/desiguaIdad-, ~ que p¡mnit<! wrilicarque la poIíllea social desempeña un papel
central en la wnfonnaci6n concre!ll de las socIIldades modernas. Asimismo,
estos estudios documentan la soIldez de las wandes lnstílIIo;lones de bienestar
<!I\ la mayor parte de los paises desarrollados ya que, hasta a!loJa,. la sociedad
se ha "l$istido ti '" desmantelamiento,' pese a1lnnegable éxito ldeol6gico del
proyecto neolibenll como proyo¡do global de R!OTgllIlimei6n de la sociedad.• Es
decir, uno de SUS objetivos eentJaIes no ha tI'ascendido del dlscurso ti la pr6ctIca.
Esto ha lkMIdo ti varios autonls ti hablar de la \n'ellerslbílldad del Estado de
Bienestar.'
Aun asl, las \delIs neoIíberales han cuestionado valores soclM!:s c.asl uniuersalmente eompatlldos: han puesto en duda el cona!pto de los derechos sociales
o, en todocaso, han prouocado un debete sobreellimiteentre la responsabilidad
poJblica Ocomim y la bbertad Individual en la sallsfacd6n de necesidades. De alll
que otro tema ~mergente "'" el concepto de neces¡d;yf humana,· central ti la
\delI de los derechos sociales pero desdibujado en las distinla5 Wiones del
relativismo h\st6rico o cuItunsI. Si bien los p\anteamlentos concepl\lala que han
herramientas anaIi6cM para explomadurado durante la última década
rar la realidad latinoMler\cana. habrla que adwrtir conb'a el USO b.e:\exivo de
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eIgunas tiJX*'gíM y, lObn! todo, contra III <C\lnlpolat:l6n Ingenua de! Contenido
do! bI pro::eo::a lX>I>:Jetos de ~ a ~ I'P"1;dMes Esta adIoef.
tenciII
tanto pan! bI ~les COfI"erSOS romo para 101 que c:onfian en

"'*
III "j¡'eo u S=OIidad de! Estado de BIenestar".

La w\ociiNi y profundidad. con las que se ha lmp.leSlo el proyecto neolibe:ral
en América Latina alertan sobre III posibilidadde que las prlndpa\es Instltuciones

púbIic:as de bienestar sean desmontadas y tuStlIuidas por seMcIos Y benefldos
mercantiles y prognunas de asistenclll social dlscredonalesyseleetivos, tal como
ya ocutrI6. porejemplo, en 0liIe. Esta posibilidad dertvade IlldirWnlQoque se
establece entre un Estado fuerte -y credenlementt privatizlldo... que se impone
a una sociedad débil ..... que lo es cada wz mM por la disgregacI6n socW-, panl
destruir o modificar III esencia de instituciones que han sicIo erosIonacW por
años de ~o finandero y con cada wz menos capacidad para
c:umplir con sus funciones sustantivas. Como <!loe un refrán mexi<:ano: "1Iuew

sobre mojado".
Sin embargo, la capacidad do! realizar llU proyoldo en todas !lB vertientes,
bien puede ser una lI\cIoria pln1ca de los estrategas neoIiberaJes porque la crisis
social resultante amen.am con Inulabilizar el proyecto mismo. la trayectoria de
Mbico -bece poco IIU caso ejemplar- es aIecdonadora: dapués de una cUleada
de ortodolÚll neolibe~ no s6Io debe enfrentar m leuantamiento indígena sino
lIIderrW la aIsls ec:cn6mIca m6. graw del siglo. En esllls clro.Instandas es
ineludible preguntamos si el neolil:eraJismo .....Jmente existente puede c:umplir
sus Plon en. Yhacer realidad !lB compromisos.

Miobjetivoesl'e'tsar,aparlirdeesta preguntaydelirllemlgantesobre Iasrazones
de fondo de la reforma a las Instltudones de sW:I y S0¡JJridad soc:iaI, el a>ntenido
de taIe5 med:i::las y sus c:onsa:uencIM ~ a fin de ap.mlar algunas
alternatMssdetransf<;JJmad6n. La exposki6I~ necesariamente~, se rige
por las siguientes cinoo hipótesis. o si se q.Ilere Ideas redoi lIS;
1) La reforma neoIibe~ se basa en una premisa, esencialmente 1dool6gica,
que es la IlUperiorldad del mercado sobre otros mecan!sr'no!l de 1lsignacl6n de
recursos y de reguIacI6n de las relaciones entre los individues. Esto conduce a
un Intento de men:antilizar todas las rdactones sociIIIes y Q"e:llT o recl'P>'r el
merado o Inlrcducir reglas mercantiles. o.. a1Il el alAr! de ponerle un precio a
todo servIó<:> y someterlo 11 un régimen gerencial, as! como la aversión por
folTnaS oolectIvas de "Wrlo indiru:to" y la Plefe,e.lCla por los subsidlo$
indMduaIes en dinero o bol'lClS.
21 Esta po$lUI'a ideol6gica se enIam con -aunque noes reducible a-e1 objetivo
económico b6sioo del ataque a las lnsI:iIuc:iones pUblicas de sahxl Y seguridad.
social, tilo es, convertirlas en un medio directo do! la acumuIaci6n de ClIpital.
3) Desde e16ngu1o de! bienestar social, las políticas econ6mico-socia del

n<lOIi~rno

prcduc:en una diMmlc:a JX!rWrSlI: por un lado, minan las ¡",..,.
regulares de! bienestar al generar desempleo alto y deprimir el salario y, por el
otro. consecuencia de lo llI\terlof, hacen que la "profec\a se cumpla a si misma"
al haoer imposible el finandamlento a las In$titu;Iona p(abIicas de bienestar

debidoa la calda de ..... ingresos Y e/ln<:remento de ..... erogaciones.
4) En esta reforma la inIelVencl6n estatal 110 dlsmlnuye, 1610 cambia de
orienIaci6n a1lgua1que los subsidiosestatalesque se lra$Iadan del6mbito público
coIectiYo al6mbito privado.
,
S) B re.uJIado poIiliGo de esta refonna es un cambio en la relacl6n de fuerzas
que desemboca en la emergencia de una nueva fuerza hegemónica, los gNpOS
fInancieros y la gran empresa m&Iica.

r.o. argumentos típlms pan!. ;m¡fiear la monna neoIiberaI de los sistemas de
saJud y seguridad social son el desfInanóamil'.nIo y la 4!S(a_ de r«urso$
pUblieos; la il'Ieficiencia de 1as lnstíIuclones públicas, ~ de su $iIuad6n
rnonop6Iica, gigmllirmo Y burocrMlsmo; la Ineq'lltlad de los servklo$ ~
~ por la pNSi6n ik!gíIima ejercidapor grupos organizados y prMIegiados pan!. apropiarse de una parto desproporcionada de ellos. Tales argumentos,
se supone, enlrm\an tanto la promesa de resolYer estos problema$, f;OlI\O el
c:ompromÍ50 de _IJar meeanismos pal'll Incrementar los recursos y lograr
ma\lOl' efIciencia y QqUidad.
Un mal augurio pan!. el cumplimlento de esta promesa es el hecho de que el
problema ceninll de los institutos de ~ social en Amérlca latina -1U
desfinan<;lamlalto- es el resultado directo del nuevo modelo eoon6mlco. Asl,
este problema tíl!no ..... raices en la dvpresl6n saJarial toSIenida y en los cada
vez mM altos niveles de desempleo. SIMio de ejemplo el caso de! Instituto
Mexicano del Seguro Social, el cual perdió k'9res<>1 <!QIIMlIenta a cinco_
su presupuestoanualen el periodo 1993 a 1994.' BdesfinanelarniellOl6Io
es la causa pMcipal de! deterioro de los benefielos y servlcios que prestan las
Instituciones, sino tamblé:n -como su;ede en el caso de este lnstiluIo- ha
generado una desva1ofacl6n del tBbajo en tmnlnos salariales y labotaIes. Este
proceso, Induc:ido deliberadamente o no. est#I geneTafICiD cierta ac:eptacI6n social
en tomoa su ",fonna.
B primer bIaneo de la reforma neolibenll en el6mbito de la seguridad social,
son los fondos de pensiones porque representan enonneo fecurtoI fInanderos.
La medida conslsle en tJa:ufonnar el Rgimen de fondos oolectlYos o comunes

regido pore! principio soIiderio(beneficlossegún necesidad y conbibudón según
CIl¡>8Cidad ea¡"ómica}, a un régimen de ClIpitllliUlcl6n lndMduaI con ednUni5trlIcí6n pri\rlId¡l, regido por e! prtnclpio de eq.¡ivlIIendlIlbenefklos ~tes
1Il PlI90 relIIizIIdo).'· Este cambio pone cm TTIlInOS de los ~ grupos
finllllCieros pr\UlIdos el control sobnllos fondos tlMnCio!ros mis importan!el de
un pals. En la actualidad estos fondos no hlIn sido destinlIdos a la inversión
productiw sino, princi¡>alnwnte, ala "'p""dv\6n 1inlIncienl; el q.¡e f;OTISlituyan
una parte de los oRlebn!s "ClIpitales goIondrinos," a nlYeI mundial es. sin du:IlI,
un hed>o ~livo." Los fondos de uivIeno::lIl, !IllIIQUll con plazos de depósito
mAs c;or!O$, suelen ser integnodO$lIl mismo esqJeIIIlI.
Cabe preguntllTse si este refOITTIIl permite reso!IIer los lICIuales problemllS de
los sistemas de penslones Y ofrecer 5e!J.IridlId econ6miCll con eqo ,idad a los

ciudadanos de la teroera edlId. Las widencias emplricas existentes sugieren una
respuesta negalMl. En primer bJgar lIS ampllamcmte n!Conocido entre los
expertos'! que los rNIodos de linandamicmto individual lJOrl mM f;OSI:osos y
tienen TTKIrlO$ beneftclos que los Memas basadoI en fondos iOIidartos de
TepllTlo, es decir, son menos eficientes.
Por olnl pIlrtl!, el principio de equi\.o>Iencia elimina la soI~ IntetgenenICionaIlIl impedir, por una parte, el \ISO de las primas de los !nIoo.b::\ores en
activo pIlralinanciar las pmsiones exiguas Y1Il exchJlr, por otra, la posibilidad
de completarlas con n!CUrSOS comunes de los fondos coIectM:>s. S6lo se podrla
sostener QUlI este aneglo promuew la equidad InteTpretindola como el !nito
19uai a todos puesto que cada qu;m, sin excepci6n, n!Cibe lo QUlI pagó.
Esta Tllforma tampoco favorece las ~ .,.:.blicas ya q.¡e el Estado tiene
q.¡e financi!lr los llamados costof; de ll'ansIcI6n con recursos fIscaJes generales.
Es de<;ir, tiene que pagar las peo$lones de los ~ exduldos del nuevo
sistema durante un periodo de q.ñnc:e a veinte años. Por~. provee un
5Ubsld1o fl5Cll! mayor alas q.¡e mil. coti>an a .... seguro -4os de los Ingresos mAs
a1t09"" dado q.¡e la prima genenllmente es deducible en el pago de impuestos.
El nivel de TllnteblJidad de los fondos en el mediano y largo plazo es, adenW.
incierto y tua\quiel' fracaso de las compafIías adrnlnlstradon!l. privadas tendrll
que ser compmsado por el Estado para proteger " los asegurados. As!, las
ganancias se privatizan y la. pérdidas se socializan. La ,"",Imma neoIiberal!lende,
10 J. _
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por ilItimo, a eliminar los beneflcios sociales ampliados de los fondos de
pensiones al canalizarse estos al men:ado flnancIero y no a la lnwrsl6n soc:iIlI
~n provo¡dIo de la rnayorIa (por eJemplo, en lnfraestructurll de salud O proyectos
de lliviendal.

Estos hechos pemútm concluir ~ la reforma neoIiberaJ del sistema de
pensiones dilicilment~ cumplir6 los compromisos de ~f><:imeill, eq ,idad o
lTIIlyon!S beno!flcios ni es la opc:i6n para TIlSOIver las neoesidades de los cIu:ladanos de ~ra edad y garllJllizllr su derecho a una vida digna.

El segundo gran Mnbito de la reforma neoIiberal son los setVIclosde salud, tanto
los esIIltIlIes como los de segut\dIId soeiIlI . TK!I"Ie dos grandes vertientes complementarias: por un lado, la reduccl6n de la lnler\lerlci6n estatal directa y, por otro
un proceso selectivo de priwti2ad6n que desemboca en el estableclmlento de
dos sistemas ~, el público y el pTMdo, de seguros-smric\O de salud.
En tu modalidad mils ortodoxo, la refOrmll R!duc;e la responSllbilidad estIl!lll
a prcpcrcíorer un "paquet~ bésico de salud" de baJo costo y alta eficiencia a
~ de un sistmIa dacentrali2ado de seIVicios pJbIicos, foc~l izMo prlncipalmente e n la pobIacl6n nc>aKgUrada pobre." El acceso a otros seTIIiciOI -{os
Ilama::los "discrecionales"- es ~ de los prtvados (los individuos o
las familiZls), y debe entrañar un esfueno o conlra-prestaci6n como pIIO!Ide .....
el ~ por el servicio o la COlupla de un seguro médko, lo que" su wzdaria

derecho a elegir librs!ment.. enlr<illas opciones de atención en el mercado. Este
esquonna permitirla una "uniYersalidad modiflCllda" dentro de la cual_ entiendol
a la equidad como la Igualdad de esfuerzos por ll"C""k>r a los serviciolI¡"
definición que dista mucho de coinádir con la OrganIlaci6n MwxliaI de la Salud,
O1'9"nhmo·QU8 define" la "'l'ridad en salud como "el eccesc 19ua/ ala atencl6n
dl$ponible ~n igIlOldad de necesidad .. igual utlIil.aci6n de atenciónde igual calidad
para todos"."
El proceso de privatizaci6n de los sm.'icIos de salud es mM complejo que el
a plicado parael sistema penslonlslico, puestoqueaqu41 requier~de mecanismos
para separar aquello que resulta rvntable para el sector pUblico. Una
para
lograrlo es pasar del principio solidarlo al principio de ~ lo QU8, en la
práctica, ha .ignificado IUStituir los fondos comunes por fondos \nclividuam. El
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monto collzado y el estado de salud te han USIldo c:omo criterios b6sicos para
separar a los asegurados y las actividades potenciaIrneote rentllbles de los
no-renWlles. La privaIiZ2Ici6n .... salud se da, por tanto, select!vamente y sobn:!
la base de la conslitucl6n de dos sistemas paralelos (el privado y ei público) de
Iinanciamlento-prod\lcci6n de setVIclos.
Otra moda1ided de conduccI6n del prooeso de privalizaci6n selectiva que hoy
M discute en Méxlco, es Introduclr una cuota uniforme (e indizada al costo de
los servlclos} para el seguro obligatorio de salud a fin de Incrementar la cobertura
y establecer la "libertad de 1decci6n" enIn! el sistema públlco y el privado. Se
supone que la cuota unifonne s6Io CllbN un plan búieo de atencl6n. por lo que
el eceeso a otros servicios queda Jujeto a un pago o seg.JfO adicional. fst¿,
modalidad tampoco prornueIIe la equidad JI" que !Iigniflca una redistribucl6n
~ .mlre los colizantes. por cuanto quie:ne:s perclben Ingresos menores
pagan proporcionalmente .... mientras que 1610 los de mayores ingresos
tendrian acceso a los planes adicionales. Por eea parte, en condiciones de
ingresos mayoritariamente bajos. tal acceso sólo es viable mediante un subsidio
estatal a IlQ'lellos que no pueden pagar la cuota. Es decir, se subsidia a los
individuos para oonsIituir\os .... clientes con poder de comPrll .... el men:ado.
Cuando se habla de la "Ubertad de eIecci6n" se soslaYt' sistem6ticamente que
esta Ubertad es bidinICcionaI: del diente rapeclo al p'o. '", y &1 ate con
respecto al cbente. En esto radica el secreto de la selectividad de la privati!acl6n
en salud porque los plO . ee:Soles aseguradores privados usan esta libertad pano
elegir lO los buenos y sanos pagadores. dejando pano las lnslltuclones pÚblicas a
los pobres, enfennos y viejos . De ,,¡¡¡ que se genere un clrculo vicioso pano el
sistema público ya que tiene la obIigacl6n, legal y ética. de atender a la población
mh _ilada mientras quot Ia'mayoña de los fecurso5 son c.aptados por el
sector priYado.
No hay ningwla evidencia empírica que demuestre que es posible anular esta
"se\ecd6n advena". Como tampoco la hay para sostener la promesa de lograr
mayoreflCiencia en el !erTllnode la salud. Porelcontlwlo, Iasevldllnciaa apuntan
lO una mayor ineficiencia de los sistemas privados ya que el motivo de lucro
generll una e:splrallncontenible de infIacI6n de costos. Baste como ajemplo el
oélebre eese de Estados Unldos donde. contrario a lo que ocune .... 1os sistemas
unl\.oersale$ de alguna mOOaIided púbIlca, han sido lncapaoes de parar el
"",rtIglnoso crecimiento de costos y constante c.aída de c:obertur;", lO pesar de
$istemas de control so'istXadísimos."
Por (,/timo. el compromiso de mayores benefIcios -<¡IR pano el caso de los
servicios de salud seria mejor calidad en la atomcl6n- tampoco parece posible

de: romp/Jrse: con Ill refomla. Por un Illdo, es!! ampliamente doc:ume:nllldo17 que
<ll al6n de: ganancias cIsl"'*'no. el mcdolo de: aI2nci6n YIII Q[I/i(:\¡d de: los seMc:IoI en
III medida que conduc<l a un llnfuis en las Kck>ia CUIlltivu y dIagn6stk:as de:
alto contenido te:noI6git:o e ~ Por el otro, Ill IntraiJcd6n de: altetlos
ge.a - '..... en los 3el'Yicios p '''''''''''' obliga a adopIa¡ aituios ~ a los del
sectorluc:rativo con III dl!swntaja, ademis, de: contar con poc:os recursos y muc:ha

"""""".

En tomo • una propuata .Jternet:Mo
En resumen, III reformll ooolibeTal en III sahxl y la seguridI>d "" diodo como
resultado: un proce5O llCIRIenodo de: ~ de los beneficios y se:rvlcios
socia/<l$ con la c:IesarticuIllc de las Instltuclona: un increrrl<lnto en la lneqI,;dad

social: un aumento de: los costos de: los 5<llVIcloI-bmefldos, tanto para los
lndMduos como para las naciones; y UIlll distOl'Si6n en los rnocI<lIos y la c:aIidad
de la atencl6n médlca al stb:ndlnarlos al afán de lucro,
La refonna signifICa, 1lliRnW, un cambio en la reIacI6n entre el sector pjbIia>
Y el privado con Implicadol a de largo akanaI sobn las políticas de sahxl y
MgUricIad social. UnlI V<lZ que los g rupos Ilnanclel'Oll, lao grand<!s compalllllS
de S<lgIJrOl y hospílala prfvac:los, hayan consoll&odo su <:olltrol sobre los londo$ de Pl'lIoione. y la p~ de ¡ervlo;lOl medlcotl, subordinllndo inclU$O
a los médicos, 110 p<ll'lTIlIlrin UIlll poIílica de: rortalecimlomto y <lXpaII5i6n de: las
lnsliIudones públicas, tal como III framsada refonna del sls!E:ma de: salud en
Estados Unidos <Wrnuatra c:on.lunden.l<!menle . l l Con da las institucicnes
públicas Pl'rOOrán su llgar CllI\~ Ydejarán de _ el motor de la aImsl6n de
la segurtd.ad soc:iaI IIItt!gnOda y soIidarioo a grupoI cada vez mM amplios de la
pc.H""'ñn. En los hechos, quOOa oogado el derecho a la sUd y la segurldad

_.

UI'Ia .eronna a1temMlva a la neo/ibmll y ~ a la ,.,alimd6n del
de:r<lcho a III sahxl y la ~.acial debil lr en III dimcd6I , opuata. TIene
que construlrsE! oobr'l los <lkmotn.tos ""'" han demostrado ser garantia de U101
derechos, o sea, Wl sistema 1ntegntI,~, redistribo.diYo y organizado bajo
a/gwl!I modalidad pública. la pT<lCOlldlcl6n de UIlll refonna de <lIW ~Jb
Iicas es rompl!l' el c:trcUo perverso de calcIa seJarlaI, destrucd6n de empleo,
irlcr<lll1lll\to en la demanda de los ~l'Mlfidos Y baja en los ingr<lsos de
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le segurid¡Kl social. No p.¡ede:n mo/ve:rse de fonna dIraden!I ninguno de los
probk!mas de le segur\l:Ied somJ en 6usencia de lII'lll política activa Y sostenida
de creación de ernp\eo y re::uperación salarilll; sólo así podrlan n!COI'l5lJuirx les
bases regulares del bienestar soeiaI Yle capacid&d de le 'lCóedad de f1nancIIIr SUS
lnstilUCiones. Esto !tIpOtIl! lII'lll ",definición de les pr\oricIades naclonale:s de

_m>Do.
Una reforma sodaImen~ (rtjJ y de Iergo aIcanoe del sistema de pensiones
debe reso/ve:r dos problemas distlntos. S primero es establec<lr mecanismos
financieros que garanticen ~ mantenimiento del poder ~ de les
pensiones. S segundo problema es proporcior»r protecci6n somJ a le creciente
población de le ~nl edad que !>O estiI protegida por un seguro.
S mercado !>O ha sido un mecanismo eFIcaz pere proporcionar H:gUndad
econ6mica a los Ylejos en ninguna parte y sólo los sistemas pilblicos han
podido garantluones una plena ciudadanía soc.ial." Mantolner el carictolr
público del sistolma de pensiones 8$ una condición nec:e5llria panl darle a b tol
una orientaci6n $Olidarlll y redistrlbutiVll, CUE!51ión que res..dta particularmente
Importante en pa;$8S con grandes desigualdlKles 5<Xiales y cuya pobIaci6n es
mayoriatiamenle pobre. El s151ema pUblico permite mane}er los londos con
bajas tonas de inteMI y U5&rIos para la in...... ión socia!o p roductlvael trategJca
con el fin de a mpl iar sus beneficios sociales, directos Oindirectos. Puede, as¡,
constituir un Instrumento clave para un delarrol1o econ6mico con Justicia

""".

El esquema W,1ko de Wlsistema pUblico de pe rWones, con vistas a lograr las
condiciones neceserilll panl la urtiIIersaliZ&c:l6n del derecho a llRll pensión ,
delcanlariaen CUIItro elementos: la lntroducci6n del principio de,lubllaci6n por
edad o por incapacidad de realizar un tnlbojo; el esUlbIecimiento de una penll6n
WIsica garantizada y una pemi6n complementaria indivicllalizada (pIOporcional
pero no Reoesariamente equivalente al pago), ambas financillda$ con fondos
coIectiYos de "'parto; le proteccl6n del poder edquilitivo mediante un sIltema
de indizar:i6n de lo. peI'\Ii6n; Y eventua1rnen~ le SUltituci6n de la cuota por un
impuesto de segurid¡Kl social. S objetivo seria llIlivenll1iz.a la perW6n b6sica Y
extender lo. penli6n complementaria a ¡¡rupos cada \IN m6I ampllol de

....

..,~

1..lI primenl condición panl supenlr el deterioro de las lnItituciones p(.IbIiclls
de .wd es rewrtir su prolong¡ldo delfinancillmiento ygalllntiuor un crecimiento
programado y estable del ga5lo p(ablloo en salud, reconstituyendo lo. aportllei6n
_tal y reorientando el subsidio fiscal 4>oy credentemente absorbido por el
sector prnooo-ll las Instituciones p(lbIicas.
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A pe$lIr de sus delicieno:ias, las \nslítuclotIa púb&.as de salud ocup¡m el b.Jg~r
urrtJa/ en la atención ala salud; de ahl q.J81a reforma P"'" garantizar el deR!cho
a ésta sólo puede consbuIrse sobre la base de estas Instituclorles. Esta ",forma
se encaminan.. a fortaleoeñas, transfotmarias para avanzaren la Integrael6n de
un sislemll único de salud de lI<:USO universal. Sus objetivos centrales deberian
ser el adecuaT los serW:los a la probL¡!m6tiQ ,..mlan.., QaIWltizar la ~Idad
téCllica Yhurnanll de los serW:los, y manejllr de fonnll e tlciente y transparente
los teClI1SOS. En el marco de la expansión de la acción pUblica debe priorizarso!
un esfuerzo especial y acelellldo hacia los grupos iMs pobre:s pero sin. segTE!gIlr"
los a un siste ma paralelo cliscreclollal-aslstenclal.
Cuando 111 sociedad asume como ruponsablJidad común y pUblica garantizlllr
el deR!cho a la salud, le COIT<!SpOnde una particlpacl6n dernocr6tica en la
formulación y gestión de la poIltiQ sanitaria . Aunq..e 111 sociedad encbTgUe al
Estado su ejecución 1\0 estil obIig1do a Xlegar en el poder ejecutivo centra/las
decisiones pol~icas Y técnlals. l.lI Mmocratimcl6n del ámbito de salud 1\0 U
s6Io un Instrumento para lognlr servicios m6s adecuados a las ......es jdades
sociales, sino tambUin para fortalecer el compromiso social con la rea/iuId6n
plena del derecho a la salud. Esta demoerati2ac:l6n se COl'lCI"eIaria en una nueva
disITibucl6n del poder de declsi6n no sólodentro de las instituciol'les sirio también
en los ámbitos nacional , estatal y municipal-loeal .

