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LA SALUD COMO DERECHO.
REPERCUSIONES EN  LA
CONFORMACIÓN DE UNA

NUEVA CULTURA DE LA VIDA.
REPRESENTACIONES

SOCIALES

RESUMEN.
Este trabajo, gira en torno a una serie de
aspectos sobre la salud como Derecho y/o
como Bien Social. De lo que se trata, es
de rastrear las representaciones  sociales
a partir de la utilización del Paradigma
cualitativo (historias de prácticas de vida)
que construyen  03  médicos/ as en 03
Municipios en el estado Aragua  (Girardot-
Mario Briceño Iragorry, Linares Alcántara)
como expresión concreta de una nueva
cultura de la vida. Las representaciones
encontradas revelan desplazamiento del
concepto de salud como Derecho y
aceptación acrìtica de la salud como un
Bien Social al que hay que acceder.
Naturalización de la exclusión y la violación
de los derechos humanos  y finalmente, un
manejo  impreciso de conceptos tales
como: Equidad, Universalidad, Gratuidad.
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AHEALTH  AS A HUMAN RIGHT. THE IMPACT IN
THE DEVELOPMENT OF A NEW CULTURE OF LIFE.

SOCIAL IMAGES.

ABSTRACT
This research is about health as a human right or a social benefit. The
purpose is to track cognitive images from the implementation of the
Qualitative Paradigm, namely practical life histories that three physicians
build up in three different districts (Girardot, Mario Briceño Iragorry, Linares
Alcántara) of the Aragua State. The results show semantic distortions in
the health concept as a Human Right; non critical acceptance of health
as a social benefit; exclusion and violation of the human rights; and finally,
inaccuracy in some concepts, such as Equity, Universality, Freedom.
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1.-  A MANERA DE  INTRODUCCION

En las últimas cuatro décadas, las máximas instancias ideológicas y
económicas como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la
Organización Mundial de Comercio, el Banco Interamericano de Desarrollo
(FMI-BM-OMC-BID), organizaciones que definen el norte de las políticas
públicas en América Latina, se han encargado de imponer políticas de salud
en todos los países desde los más avanzados tecnológicamente hasta los
más pobres y atrasados del planeta. Proceso que ha ido desplazando, de
manera muy sutil en  el imaginario colectivo, a  la salud como  un Derecho,
incorporando unas representaciones sobre la salud  dentro de la categorización
de  Bien social.

Tomando como punto de partida la orientación que toma la salud dentro
del modelo de libre mercado, se intenta establecer claras y precisas marcas
de un modelo hegemónico, el cual justifica ante los ciudadanos y ciudadanas
el fracaso del modelo benefactor, legitimándose toda una serie de
representaciones las cuales  favorecen la aceptación acrítica de una serie de
desplazamientos entre ellos el de la salud como Derecho social.



Las repercusiones que devienen de estos cambios en la percepción
del colectivo, son expresión concreta de una nueva cultura de la salud
que se legitima como consecuencia de unas nuevas relaciones Estado-
Sociedad, donde la base textual del discurso es la participación
comunitaria. Se  echa mano de la  misma base textual desplegada en el
discurso de  la modernidad: Igualdad, Equidad- Universalidad, Libertad,
Progreso. Lo que se expresa es un  manejo confuso y nada ingenuo de la
participación y por ende de la salud como un Derecho cuando lo que se
está promoviendo  son estrategias  y  políticas de salud dentro del marco
de la nueva ideología Neoliberal, es decir, la salud como un bien de
consumo, al que hay que acceder, desdibujándose por completo su
carácter de Derecho social (Laurell: 1994).

A partir de estas premisas, se propone una nueva distribución  de
responsabilidades respecto a la salud de la población. La responsabilidad
del estado, quedaría  reducida exclusivamente a  aquellas actividades
que den respuesta a problemas de salud y que por su importancia,
contribuyan a aumentar la carga global de morbilidad sobre todo en la
población de bajos recursos.

 La inversión en salud estaría focalizada, hacia acciones de bajo costo
que permitan ganar mayor número de años de vida saludable, dirigiendo
todos los esfuerzos hacia la población más depauperada socialmente;
quedando bien clara la discrecionalidad en la atención y en el acceso. La
reorganización del sector y la inversión en salud dentro de la lógica del
mercado, deben orientarse a disminuir la morbilidad al menor costo posible,
promoviendo  la diversidad y la competencia de los servicios de salud. En
este sentido, se  propone la introducción de las fuerzas del mercado en el
ámbito sanitario y la asignación de recursos públicos bajo criterios de
eficiencia y rentabilidad a través de acciones orientadas a grupos focales
exclusivamente.

Al primar la razón gerencial sobre la asistencial, el preventivismo sobre
la promoción de la salud, se introducen toda una serie de elementos  que
desplazan el sentido de los  derechos deviniendo esta circunstancia en
una franca y abierta naturalización de la violación,  convirtiéndoselos en
bienes de consumo a los que hay que acceder y aceptando sin ningún
tipo de reparos las inequidades que producen. Dentro de esta lógica, el



estado benefactor es puesto en entredicho manteniéndose la idea de que
a los hombres cuando se les abandona a su suerte, son capaces de
cuidar y mejorar sus condiciones de vida. Cualquier intento de justificar la
beneficencia en este contexto,  constituye un atentado  para el  progreso
quedando bien claro el sustrato  de este discurso.

La desigualdad  se asume como ley natural, constituyéndose en un
cuerpo de doctrina que ha sido aceptada sin mayores reparos. El
problema que genera  esta forma de ver la salud dentro del “mercado
sanitario”, anula  por completo los determinantes socio históricos y
culturales de la salud y la enfermedad, creándose  problemas graves de
legitimidad social precisamente porque se violan derechos humanos
básicos.

La filosofía de la privatización y mercantilización de los servicios
sanitarios, queda así formulada bajo un discurso que a simple vista resulta
impecable. Por un lado, se privilegia la construcción de ciudadanía a través
de la participación comunitaria y se despliega un discurso que toma en
consideración las nociones tradicionales de la seguridad social como lo
son: Universalidad- Gratuidad- Integralidad- Solidaridad- Equidad; pero,
adaptadas a las nuevas exigencias del mercado.

Así tenemos que  el principio de universalidad dentro de la lógica del
mercado, se asume desde dos perspectivas: una subjetiva y otra objetiva.
La primera  señala la posibilidad que tiene la población de acceder a
algún sistema de salud bien sea estatal o privado, según los recursos y
preferencias de cada quien y mediante cotización obligatoria  Caviedes
(1999).

Por otra parte, la universalidad objetiva, precisa el autor, tiene que
ver  con las contingencias sociales que deben ser cubiertas por  el
estado y dirigidas a la población más depauperada socialmente brindando
los mínimos beneficios. La integralidad es entendida como unificación
organizacional de todas las instituciones  que prestan servicios de salud;
pero, preservándose la gestión y la administración de cada institución.

La solidaridad se concibe, como la posibilidad de poder brindar
asistencia mínima a los más necesitados. La equidad es discrecional, la



justicia  y la igualdad son equivalentes a  la proporcionalidad, es decir,
debe existir una equiparabilidad entre lo que se cotiza y lo que se recibe.
La subsidiaridad, supone que el estado subsidia a aquellos grupos que
por falta de recursos no pueden acceder a los sistemas privados de salud.

En el fondo, lo que se maneja es la libertad  del individuo para elegir y
para organizarse, para escoger el sistema de salud, en otras palabras,
libertad para decidir dentro del libre juego del mercado.  El  Estado tiene
una función reguladora en función de la efectividad y la eficiencia. En
síntesis, los  sistemas de salud tienen que contemplar la posibilidad de
que los individuos  elijan, opten y se organicen con total libertad para
planificar su propia contingencia social.

Se está, entonces, frente a dos textualidades discursivas las cuales
sirven para diferentes propósitos. Por un lado, se sigue reforzando en el
discurso el tema de los derechos humanos y por otro lado hay una fuerte
tendencia por  desdibujar el sentido de los mismos, tratando de legitimarse
en la práctica la obligación  que tiene la gente de  asumir responsabilidades
sobre su propia situación de salud. Esta dualidad, ha venido  sedimentando
en el imaginario colectivo, unas representaciones sociales que es
necesario precisar como expresión  de la conformación de una nueva
cultura de la vida.

 Indiscutiblemente, la tendencia global es la democratización social
de lo público, y dentro de este concepto la participación juega obviamente
un papel fundamental convirtiéndose en  bandera del nuevo discurso de la
sociedad globalizada.

Por otro lado, hay  nuevas formas de adscripción de los Estados a un
eje polarizado del poder que ha  obligado  a cambiar de coordenadas. Los
escenarios se han modificado y el discurso de los derechos humanos, en
este caso la salud, sigue siendo acomodaticio.

2.  ESO QUE LLAMAN DERECHOS HUMANOS

La  Declaración de los Derechos humanos tiene más de 50 años de
promulgada y esa libertad y esa justicia y esa paz, aún siguen
comprometidas en medio de discursos y voluntades a medias.



Las Naciones Unidas y todos los organismos internacionales
encargados de mantener el equilibrio en el planeta, han perdido credibilidad
ya que todo lo relativo a los Derechos Humanos, ha estado condicionado
a las fuerzas políticas, económicas, ideológicas convirtiéndose este
discurso en un negocio  rentable.

Los términos sobre los que se ha construido la defensa de los Derechos
Humanos, son siempre relativos. Transitamos nuevas formas de
totalitarismos y las más profundas y dolorosas  experiencias de esclavitud
en plena era cibernética.

Es de recordar que en 1951, la propia Asamblea General de la ONU
separó los derechos civiles y políticos de los derechos económicos,
sociales y culturales bajo la consideración de que unos derechos eran
aplicación inmediata, y otros de aplicación progresiva. Esto de entrada,
implicaba inequidad y la prueba más fehaciente de  las eternas
contradicciones. El concepto de indivisibilidad de los  Derechos Humanos,
no permite poner unos por encima de otros, ni menos sacrificar un tipo de
derechos en menoscabo de otros.

En  1977, La Asamblea General de la  Organización de las Naciones
Unidas (ONU), corrige tal contrasentido definiendo que todos los Derechos
Humanos y las libertades fundamentales son indivisibles e
interdependientes, prestándose la misma atención y protección tanto a
los derechos civiles políticos como a los económicos, sociales y culturales.
Se   consolida la concepción global y la visión indivisible de los Derechos
Humanos. En 1986, la ONU reafirma la indivisibilidad e interdependencia
de los Derechos y en 1988, puso todo el énfasis en consagrar una atención
igualitaria en la aplicación de los derechos civiles, políticos, económicos,
sociales y culturales. Finalmente, la Carta Africana (1981) y la Declaración
de Viena (1993), refirmaron una vez más la indivisibilidad, interdependencia
e interrelación de todos los Derechos  Humanos.

Este brevísimo recuento, demuestra lo difícil que ha sido concretar el
discurso en la acción, como expresión de la gran cantidad de factores
políticos e  ideológicos que se interponen para dar cumplimiento a los
derechos iguales e inalienables de todos los habitantes del planeta.

En un mundo que permite al 20 por ciento de la población mundial
consumir el 80 por ciento de los recursos del planeta, no cabe la menor



duda del poder irracional, el cual, es responsable de la injusticia y la
inequidad. De igual manera,  queda bien clara la discrecionalidad en el
manejo de los Derechos Humanos. Definitivamente no transitamos los
caminos de la democracia, esa que permitiría y posibilitaría la concreción
de la igualdad de oportunidades, la libertad, la solidaridad. Muy por el
contrario, los más violados son los Derechos Humanos especialmente en
los países más pobres, donde millones de seres humanos están
condenados  a la muerte prematura, a la esclavitud, a la exclusión.
Confinados a la violencia en un mundo donde se ha visto fortalecido el
discurso de la democracia y se continúa prometiendo bienestar, salud,
progreso y un sin fin de amplias libertades.

El tema de los Derechos Humanos tiene que ser analizado a la luz de
las relaciones de poder, y hoy es un tema que ha tomado una dimensión
totalmente distinta dentro de la sociedad globalizada. Hoy se desdibuja
su esencia y se asumen discrecionalmente, naturalizándose su  violación
y justificándose  plenamente la inequidad.

La construcción social  de los derechos humanos  en la conciencia
fenomenológica del colectivo, requiere que éstos sean vivenciados,
experimentados y escenificados en la cotidianidad; único camino posible
para lograr la dignificación de la ciudadanía de lo contrario, no se construyen
como tales en  la conciencia de los individuos y, por supuesto, no son
movilizadores.

3.  LA INVESTIGACIÓN.

La direccionalidad de la mirada en ese trabajo, estuvo  centrada en
precisar las representaciones ideológicas que circulan en el imaginario
colectivo de  03 médicos/as que laboran en ambulatorios en tres diferentes
Municipios del Estado Aragua, con el propósito de precisar lo subjetivo
que se construye en torno a la salud como derecho o como bien social.
Las representaciones sociales como mediaciones que son, ocupan un
espacio fundamental entre lo socio-simbólico y lo socio-estructural
determinando formas de pensar y de actuar. Su modo  de existencia sólo
puede concebirse tomando en cuenta las condiciones sociales donde se
expresan (Lefebvre: 1983).



Ellas se comunican y nacen como símbolos en lo imaginario y se
fortalecen volviéndose conscientes. Se ubican entre lo vivido y lo concebido,
lo que permite afirmar que son mediaciones. Mediaciones que tienen
siempre un soporte social y un contenido práctico irreducible.

Moscovici (1961), es uno de los autores que mejor sistematiza el
proceso de formación de las representaciones sociales. El autor las define
como “Entidades casi tangibles, las cuales se cruzan, circulan y se
cristalizan sin cesar en nuestro universo cotidiano a través de una palabra,
un gesto, un encuentro” (p 27).

Jodelet (1988), las precisa como la inserción del conocimiento dentro
de un pensamiento constituido, o la acomodación de viejos esquemas a
otros nuevos y así sucesivamente. Córdova (1998), señala que ellas
permiten estudiar los procesos y los mecanismos mediante el cual la
sociedad logra actuar eficazmente sobre los individuos, y el proceso
mediante el cual los individuos reproducen constantemente las condiciones
para el funcionamiento de la sociedad. Lanz (1988), por su parte las define
como relaciones cristalizadas en discursos formalizados, en sistemas
simbólicos socialmente funcionales, en categorías mentales, esquemas
de percepción valores y aparatos. Condensadoras de valores, conceptos
e ideas a partir del  conocimiento del sentido común.

Hay representaciones que permanecen en el tiempo, son  hegemónicas
y constituyen  el armazón  de nuestras concepciones y visiones sobre
las cosas. Otras en cambio, son altamente cambiantes y dinámicas
producto de la infinidad de intercambios físicos y simbólicos que
vivenciamos en nuestra cotidianidad. Ellas constituyen un espacio de
mediación entre los sujetos sociales y los sistemas socio-estructurados.
Es bajo la forma de representación como la interacción social influye
sobre el comportamiento de los individuos, constituyéndose en una
excelente guía para comprender el sentido común.

El conocimiento del sentido común nos conduce a todo un complejo
sistema interpretativo, lugar donde se condensan toda una serie de
conceptos, actitudes, opiniones, estereotipos, imágenes, lugar privilegiado
donde toman cuerpo las representaciones sociales.

La estrategia metodológica utilizada en esta investigación, descansa
en la utilización del paradigma cualitativo con el propósito de rastrear las



representaciones sociales que se construyen desde la lógica del
descubrimiento.

 De lo que se trata, es de acercarnos  al  tejido social a partir de la
experiencia y el sentido que los sujetos involucrados le otorgan a sus
percepciones.  La utilización de este paradigma, permite penetrar
profundamente en la complejidad de muchos fenómenos y procesos
particulares que pueden ser abordados con mayor intensidad  (Romero;
1997)

El enfoque cualitativo nos permite  llegar al conocimiento integral del
contexto en el cual se genera la acción además de permitir la recuperación
de las dimensiones humanas de los fenómenos sociales, lo que obliga a
trabajar con la palabra como expresión concreta de los significados, de
las motivaciones, de los sentimientos, de los valores. Como bien expresa
Rusque (1999),  “...se conocen los motivos y los fines a través del sentido,
y se llega al sentido a través de motivos y fines” (p 32).

 Fundamentos que sustentan al paradigma cualitativo en su afán por
penetrar el mundo de la vida, sus significados y simbolizaciones. El mundo
cotidiano de la vida ordinaria, es el marco en el que se plantean los
problemas.

La investigación dentro de este paradigma tiene que descubrir la
estructura no imponerla, la realidad se va construyendo. Investigar de
esta manera,  es operar símbolos  lingüísticos para reducir la distancia
entre dato y teoría entre  contexto y acción (González: 2000)

Van Dijk (2000), señala que “...el lenguaje dentro de este contexto,
pasa a ser definido como un sistema integrado con el conocimiento de
los hablantes acerca del  mundo y la sociedad” (p 74).

El planteamiento de Gadamer (citado por  Puerta: 1996),  precisa  que
“...el lenguaje es una clave para la interpretación de lo social” (p 46).

Por su parte, Merleau- Ponty (citado por Vásquez: 1986),  añade que
es a nivel  del mundo vivido donde ha de  encontrarse el sentido del
lenguaje y este sentido no lo constituyen las impresiones sensibles, sino
el sentido bajo el que estas impresiones  se nos hacen presentes. El



proceso, es visto como  una actividad interpretativa y transdisciplinaria
es decir  hermenéutica – dialéctica.

Siendo el lenguaje un vehículo, un medio en el cual concurren símbolos,
signos, sonidos, se considera fundamental como intermediador de las
prácticas cotidianas en sus diferentes niveles de complejidad.

Se recurrió a los relatos de prácticas de vida, para rastrear las
representaciones sociales que los  trabajadores/as de la salud construyen
alrededor de la salud como derecho y/o como bien social.

Las historias de prácticas de vida están relacionadas directamente
con algún aspecto fundamental dentro de la cotidianidad laboral (González
2000).

Compartimos con Ferraroti (1997), la idea que confirma que
conocemos lo social  a partir de la praxis individual, ya que cualquier
individuo es la reapropiación singular de lo universal social e histórico
que lo rodea.

Se utilizó una entrevista semi-estructurada, la cual contribuyó para
que los entrevistados narraran en forma espontánea sus diferentes visiones
y posturas frente al tema  planteado.

Se realizaron  03 entrevistas focalizadas a cada uno de los médicos/
as ubicados en 03 Municipios del Estado Aragua: Girardot, Linares
Alcántara y Mario Briceño Iragorry. La escogencia de los centros de salud
se hizo al azar, al igual que los diferentes municipios. No hubo selección
de los médicos/as ya que se entrevistaron los que aceptaron hacer la
entrevista y se encontraban en ese momento en  el centro de salud.

De igual manera, se realizaron un total de  09 entrevistas las cuales
fueron sometidas a un minucioso análisis, el cual se explicará más
adelante.

Una vez seleccionados los y las entrevistadas/os, se  hizo un contacto
inicial para establecer el rapport y explicar el objetivo del trabajo.

La entrevista semi- estructurada puede ser definida como una técnica
para obtener información mediante una conversación, un diálogo con una
o varias personas, para un estudio analítico de investigación, o para



contribuir a la comprensión de la realidad social a través de la experiencia
directa de los actores. Implica una auténtica intención de comprender al
otro en su propio lenguaje y descubrir su universo subjetivo.

Finalmente, se la identifica como una técnica en contexto de
descubrimiento, un recurso de primer orden de acercamiento a la
realidad.

Quedarse en la mera transcripción de los discursos no basta por  muy
significativo y atractivo que parezca el contenido. Es necesario ordenar y
sistematizar la información. Se realizaron tres entrevistas a cada uno de
los médicos/as entrevistadas. Se utilizó la grabación y un diario de campo
o memorando.

Se  asumió el itinerario metodológico  diseñado por Montero (1988),
por ser una de las propuestas donde convergen de una u otra manera,
muchas de las orientaciones expuestas por diversos investigadores como
Miles y Huberman (1984), Taylor y Bogdan (1986), Goetz y Le Compte
(1988), Van Dijk   (1989)   entre otros.

Una vez realizadas las entrevistas se  siguieron los siguientes pasos:

• Transcripción de los discursos

• Limpieza o barrido de los discursos

• Ordenación de las transcripciones

• Categorización y codificación  del discurso.

• Análisis y resumen  final.

Una vez realizadas las entrevistas  se transcribieron sin omitir  ninguna
información textual y paratextual, la cual fue asentada en el diario de
campo o memorando.

La limpieza o barrido del discurso es la etapa siguiente y significa
eliminar las palabras o expresiones que se repiten, lo que se conoce
como saturación.

Se ordenan las transcripciones para obtener un relato continuo,
coherente y libre de redundancias e irrelevancias. Las categorías  son
conceptos derivados de los datos, que representan fenómenos. Los



fenómenos son ideas analíticas pertinentes que emergen de los datos.
Una vez que los conceptos comienzan a acumularse, el analista debe
iniciar el proceso de agruparlos o categorizarlos bajo términos explicativos
más abstractos o sea en categorías.

Las categorías son términos atractivos que de inmediato llaman nuestra
atención hacia ellos. La codificación es el proceso analítico por medio del
cual se identifican los conceptos y se descubren en los datos sus
propiedades y dimensiones. La codificación  axial  utilizada en este trabajo,
ocurre alrededor de un eje central ( la salud como derecho), a partir de
este eje central rastreado en los discursos se va desarrollando el corpus
temático.

4.- LOS DISCURSOS

Las representaciones aquí expresadas en estos trozos textuales,
revelan como se desdibuja la validez de la salud como derecho fundamental,
perdiendo su carácter de colectivo universal.

“No es posible que la clase  alta que pudiera pagar su atención médica,
venga a ocupar el lugar y la atención que merece una persona humilde y
trabajadora. La salud debe ser pagada por el que más tiene.”

“En la  Constitución el Derecho a la salud esta claramente expresado,
en la práctica eso es un sueño. La medicina siempre ha sido algo que se
compra. Yo pienso que cada quien debe responder por su salud, el que
tiene, el que trabaja debe pagar por ello, el que no  puede, bueno... para
el hospital.”

“El sistema de salud no puede ser gratuito, la gente tiene que
involucrarse y una manera de hacerlo es cobrándole algo pero que cada
persona pueda contribuir. Se habla de la gratuidad, nos prohibieron cobrar



en los centros de salud, el gobierno entonces no manda los medicamentos
y los exámenes especializados tiene que costearlos  el paciente ¿cómo
quedamos entonces ?...”)

“Cada quien tiene que pagar de acuerdo a sus ingresos, eso nos va a
asegurar una seguridad social digna cuando la tengamos, lo otro es ilusión.
¿Qué es eso de la equidad y la universalidad que se proclama en la
Constitución? Sólo palabras”

“Nosotros tenemos que garantizar la gratuidad y lograr que las
empresas paguen sus servicios, hacer convenios. Las aseguradoras tienen
que tomar las riendas, eso te garantiza atención digna y segura. Los
hospitales también podrían entrar en negociaciones con las empresas.”

 “La Declaración de Alma- Ata es algo así como un sueño que todos
quisiéramos que fuera realidad, llegamos al 2000 y la situación de salud
es cada vez peor. Medicina barata para los pobres”.

La Racionalidad que orienta las políticas de salud dentro del marco
globalizador, nos llevan a construir unas representaciones que ubican a la
salud como un Bien Social.

 “No es posible que la clase  alta que pudiera pagar su atención médica,
venga a ocupar el lugar y la atención que merece una persona humilde y
trabajadora. La salud debe ser pagada por el que más tiene.”

En el propio discurso de los organismos internacionales, se apela a
esta racionalidad económica basada en la relación costo- beneficio.  La
Conferencia Internacional por la Salud Mundial  reunida en  Alma- Ata
(1978), promulga la ampliamente conocida Declaración de  Alma- Ata,



donde se precisa en este slogan “Salud Para Todos en el año 2000”  los
lineamientos operativos e ideológicos al indicar que la atención en salud,
debe ser puesta al alcance de todos los individuos y familias de la
comunidad, mediante su plena participación. La participación comunitaria
en salud, pasa a convertirse en el mecanismo a través del cual se espera
que las comunidades tengan a su alcance la atención de salud, a un
coste que las comunidades y el país puedan soportar. Discurso que remite
al carácter sustentable y viable que debe tener la aplicación de la
estrategia.

 Las nociones inherentes a la APS, son relativas desde lo que puede
entenderse por asistencia sanitaria esencial, hasta  las nociones de
salud y atención a la salud. Cuando en el discurso de Alma- Ata se hace
referencia a la “asistencia proporcionada según las necesidades”, queda
bien clara la selectividad y la exclusión como elementos ideológicos
subyacentes en el discurso. El espíritu de Alma-Ata es selectivo y
asistencialista, observándose una clara orientación restrictiva y discrecional
de caridad pública.

La universalidad de los derechos y la igualdad  en  el contexto de libre
mercado, resultan inaceptables dentro de los nuevos planteamientos
reformistas que en Venezuela  se están manejando para el sector salud,
porque violan los principios del mercado (discursos superpuestos). Por
un lado, el discurso oficial se  afinca en  la universalidad y gratuidad de la
salud y por otra parte, la práctica sanitaria refuerza la concepción
mercantilista de la salud como  bien social.

“En la  Constitución el Derecho a la salud esta claramente expresado,
en la práctica eso es un sueño. La medicina siempre ha sido algo que se
compra. Yo pienso que cada quien debe responder por su salud, el que
tiene, el que trabaja debe pagar por ello, el que no  puede,
bueno...........para el hospital.”

Es necesario recordar  que  para el momento en que se da la
Declaración (1974),  América  Latina se encontraba en terapia intensiva y
el diagnóstico era de cuidado. La salud, fue  una de las grandes estrategias



para ir  conformando y viabilizando  nuevas  representaciones  sociales a
través del  discurso participativo en  salud como soporte de un estado
mínimo que debía promoverse; basado fundamentalmente en  la defensa
de la universalidad, la equidad, la gratuidad  de la salud y el ejercicio de la
participación  comunitaria.

Evidentemente, la  propuesta de Alma- Ata no es sino la cristalización
de un largo debate, sobre el papel que la salud debe jugar en la organización
de la vida social y en la administración de los servicios sanitarios en
tiempos de globalización.

“La Declaración de Alma- Ata es algo así como un sueño que todos
quisiéramos que fuera realidad, llegamos al 2000 y la situación de salud
es cada vez peor. Medicina barata para los pobres, Educación pobre para
los pobres”.

En un informe del Banco Mundial (1987), sobre financiamiento de los
servicios sanitarios en los países en desarrollo, el organismo recomendaba
entre otras cosas:

• Trasladar a los usuarios los gastos en el uso de la prestación de
los servicios

• Ofrecer esquemas de aseguramiento para los principales casos
de riesgo

• Utilizar de forma eficaz los recursos privados

• Descentralizar los servicios de salud pública.

Este primer documento, provocó severas críticas por su ortodoxia
neoliberal. En  1993 en el informe “Inversión en Salud” del organismo
antes mencionado, la estrategia quedaba claramente definida:

• Ubicar la salud en el ámbito de lo privado y  considerarla sólo
bajo ciertas condiciones como responsabilidad pública.

• Adecuar la política de salud de acuerdo a las prioridades del
ajuste fiscal disminuyendo y reestructurando el  gasto.



De este modo, la inversión pública en salud debía limitarse a acciones
de bajo costo y dirigida a los sectores más desfavorecidos socialmente.
El Banco Mundial para cumplir con su política de sustentabilidad,
recomendaba  dirigir todos los esfuerzos hacia programas de educación
para la salud, planificación familiar, lucha contra vectores, prevención de
SIDA y vigilancia epidemiológica fundamentalmente.

Sin lugar a dudas, es la supremacía  de lo privado y de lo individual
sobre lo público,  ésta es una de las más fuertes simbolizaciones que
sedimenta el nuevo modelo societal. En este sentido, considerar  la salud
dentro de criterios discrecionales igualándolos con cualquier objeto de
consumo o mercancía, como queda claramente expresado en los trozos
de discursos; introduce toda una serie de elementos distorsionadores de
lo que significa la salud pública y unos retrocesos bien significativos en la
concepción de los derechos sociales en el imaginario colectivo. Queda
bien clara, la exclusión como  algo normal  y natural.

“En la  Constitución el derecho a la salud esta claramente expresado,
en la práctica eso no se ha concretado.  Yo pienso que cada quien debe
responder por su salud, el que tiene, el que trabaja debe pagar por ello, el
que no  puede, bueno...........para el hospital, para eso deben ser los
hospitales, los ambulatorios, los núcleos de atención primaria…”

Estamos en presencia de la naturalización de la violación de los
Derechos Humanos. Valores como la libertad y la tolerancia se ubican en
función de la defensa de un individualismo extremo, trayendo como
consecuencia una insalvable separación entre Estado y la sociedad civil,
sobre la base  del respeto al imperio de la ley y los derechos individuales
exclusivamente.

 “…cada quien debe responder por su salud”.

“El sistema de salud no puede ser gratuito, la gente tiene que
involucrarse y una manera de hacerlo es cobrándole algo pero que cada



persona pueda contribuir y le duela. Se habla de la gratuidad, nos
prohibieron cobrar en los centros de salud, el gobierno entonces no manda
los medicamentos y los exámenes especializados tiene que costearlos
el paciente ¿cómo quedamos entonces?”

 La salud como bien social, priva sobre  consideraciones sociales  y
necesidades colectivas. Dentro de estas coordenadas ideológicas que
manejan médicos /as  en este estudio, no cabe la menor duda que todo lo
que tenga que ver con  procesos participativos, tiende al fracaso ya que
hay una disolución de lo colectivo y de lo público, así lo reflejan las
representaciones que saltan de la superficie textual.

“Claro que hay gratuidad en salud, pero no todo puede darlo el  Estado”.

“El sistema de salud no puede ser gratuito. Eso no ha existido jamás
la gente tiene que ser responsable de su propia salud, esperan que todo
se los resuelva el gobierno”.

“Cuando  se  paga  se garantiza eficiencia y calidad.

“¿Gratuidad?... ¿Universalidad?... simples palabras. ¿Tú crees que
puede haber gratuidad cuando los pacientes tienen que comprar sus
medicinas y pagar sus exámenes? Hay una gratuidad eso sí, no tienen
que pagar por la atención médica  ni  por la estancia en el hospital, ni por
la comida, en ese caso si hay gratuidad”.

“…Yo estoy de acuerdo con el sistema de seguridad social pagado,
que cada quién de acuerdo a sus ingresos asegure su salud. En otros
países de América Latina eso es así, ahí está el caso de Chile y Colombia,
por ejemplo”



“...¿los  más pobres?... bueno, el estado tendrá que atenderlos como
siempre lo ha hecho. Vivimos en una sociedad de  ricos y de pobres y de
pobreza crítica, eso nadie lo puede negar y siempre ha sido así, mira la
historia ”

“Aquí en Aragua hemos avanzado muchísimo, la gratuidad es un hecho,
está prohibido cobrar en los centros de salud. Sin embargo, yo me pregunto
¿qué va a pasar  cuando  baje el precio del petróleo?”

“Nosotros tenemos que  garantizar la gratuidad y la universalidad de la
salud, es un derecho, pero... cuando no nos llegan los medicamentos a
tiempo o llegan escasos, lamentablemente el paciente tiene que
comprarlos, muchos dejan los tratamientos se cansan de venir y los
medicamentos no llegan. Todo es muy circunstancial, hay mucho discurso,
la realidad es otra”.

“Todo es cuestión de educación, si todo se lo das a la gente y nunca
exiges, la gente no se siente comprometida y por supuesto no va a
participar en nada y mucho menos en su salud. Todo lo dañan, todo lo
destruyen, no hay sentido de pertenencia por eso los centros de salud
donde se cobra, funcionan de otra manera, vea los Samanes, el
Cardiológico eso da gusto. Hay orden,  hay gerencia, el equipo de salud
tiene otra actitud, hay más respeto hacia el paciente. Cuando   se paga,
tú sabes que puedes reclamar y ser oído.”

“El derecho a la salud nadie lo pone en duda. Son derechos, pero la
gente debe   involucrarse en lo relacionado a su salud y sólo se involucra
cuando le cuesta. La gente comienza a tener otra actitud. ¿Tú has ido a
los Samanes?...”

 “Hay una accesibilidad a los servicios de salud física- geográfica-
espacial y hay otra accesibilidad marcada por tu capacidad de ingreso.
¿Cuál es el problema?”



“Lo único gratuito es el médico, el espacio, hasta  ahí llegan los
Derechos...”

La salud en Venezuela, ha sido consagrada como un Derecho en la
Constitución de 1961 y en la nueva Carta Magna de la República Bolivariana
de Venezuela ha sido expresada  clara y categóricamente.

Cuando nos detenemos en el texto de la constitución del 61 observamos
que: “Todos tienen derecho a la protección de la salud. Las autoridades
velarán por el mantenimiento de la  Salud Pública y proveerán los medios
de prevención y asistencia a quienes carezcan de ellos”.  (Constitución
1961)

En el espíritu del texto pareciera que los recursos y todos los esfuerzos,
se focalizaran solamente en aquellos sectores que por sus condiciones
socio-económicas, no son capaces de insertarse en la vida social
quedando bien claros los criterios de selectividad y exclusión.

“Yo no estoy de acuerdo con un sistema único de salud,  eso va a ser
una cosa terrible. Deben establecerse diferencias. Yo no niego la
universalidad, ni la gratuidad, ni la equidad pero... todos no somos iguales,
hay que establecer diferencias, Los derechos son simples deseos, la
realidad es otra y es apenas natural que así sea.”

En la nueva Constitución de la República Bolivariana de  Venezuela,
se garantiza el derecho a la salud, y el estado creará, ejercerá la rectoría
y gestionará un Sistema Único Nacional de salud.

La Constitución garantiza a todos los habitantes del país el pleno
derecho  a  la igualdad y la equidad ante la ley, la participación de la
ciudadanía en los asuntos públicos, los derechos de la familia, de niños y
niñas, de los y las adolescentes, de las amas de casa, de la población de
la tercera edad, de los discapacitados, igualdad de oportunidades para
mujeres y hombres, es decir una plena calidad de vida en salud, seguridad
social, vivienda, trabajo, ambiente, educación, cultura.



La universalización de los derechos sociales dentro de este nuevo
marco regulatorio, significa la garantía efectiva de acceso a las políticas,
acciones, servicios y recursos  eliminando toda discriminación. La
universalidad requiere de la equidad para ser la verdadera expresión de la
justicia. La Universalidad significa igualdad de condiciones y la equidad
igualdad de oportunidades, igualdad en las diferencias.

 En la carta social de las Américas (2004), el Gobierno Nacional precisa
en el preámbulo:

…Convencidos de que la desigualdad social constituye el
tema de los temas, en este momento y para este tiempo, es
por lo que declaramos que alcanzar el desarrollo social
significa que todos los ciudadanos tengan la oportunidad de
obtener la mayor suma de felicidad posible; consideraciones
que nos llevan a adoptar el compromiso de hacer valer el
conjunto de Deberes y Derechos que conforman la carta
social de las Américas. (s/n)

Sin lugar a dudas,  los conceptos que manejan los (as)  médicos (as),
reflejan el desdibujamiento del concepto de Derecho a pesar de los
lineamientos del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, perdiéndose
como ya se ha señalado, su carácter  colectivo y social. ¿Las
consecuencias? Pérdida de la  conciencia solidaria, fortalecimiento de un
individualismo a ultranza, afianzamiento del modelo medicalizado-
hospitalocéntrico, disyunción del ser social, naturalización de la violencia
y exclusión social en todas sus manifestaciones sin ningún tipo de reparos.
Las consecuencias las podemos intuir en una práctica médica mucho
más deshumanizada y clientelar en su concepción y en su praxis, a
pesar de las reformas que se han dado en el país y especialmente en el
Estado Aragua.

El Banco Mundial insiste en consolidar  procesos de regulación y de
liberalización  de la Salud Pública,  haciendo todos los esfuerzos en
trabajar en función de la libre elección para  producir la libre competencia
y mejorar la calidad y la rentabilidad (Huertas: 1989). Como se observa,
estamos frente a unos discursos superpuestos y contradictorios.



Sin mayores reclamos e inmersos en una pasividad pasmosa, nos
hacemos eco de toda esta política que nos coloca dentro de unas
coordenadas donde se privilegia la concepción empresarial e
individualizada de la salud. Una nueva cultura de la  salud  y unas
representaciones sociales sedimentadas en el aparato cognitivo de  los
médicos y médicas que tomaron parte en este trabajo. La inequidad en
salud  es representada como algo normal y natural.

“Yo no creo que estemos violando los derechos humanos, siempre ha
habido pobres y excluidos, para ellos están los hospitales, el resto de la
gente que pague por su salud, todos o casi todos tienen seguros privados”.

Para hacerle frente  al modelo neoliberal el Ministerio de Salud y
Desarrollo Social,  ha implementado toda una serie de reformas dentro
del sector salud. Podemos mencionar el Plan Estratégico Social 2000-
2007, donde se define claramente lo ideológico de la política del Estado
Venezolano en materia de salud. Quedando muy bien delineadas las
estrategias  para el desarrollo de un pensamiento estratégico en las
políticas públicas por la calidad de vida y la salud de todos los Venezolanos
y Venezolanas. Actualmente, se implementa en toda la geografía nacional
el  programa Barrio Adentro como el germen del sistema Público Nacional
de Salud en Venezuela.  Es decir, la construcción de  una nueva ciudadanía
de contenido social  y unas relaciones de corresponsabilidad entre el
Estado y la  sociedad civil.

“Yo no estoy de acuerdo con un sistema único de salud,  eso va a ser
una cosa terrible. Deben establecerse diferencias. Yo no niego la
universalidad, ni la gratuidad, ni la equidad pero...... todos no somos
iguales, hay que establecer diferencias, Los derechos son simples deseos,
la realidad es otra y es apenas natural que así sea.”

Considerar la salud de la población como un derecho democrático
fundamental y no como un mero bien de consumo, es y seguirá siendo
una   lucha permanente en función de la dignificación ciudadana. La salud
debe ser motor de la movilización social y bandera en la defensa de las
reivindicaciones más elementales  a que tiene derecho el ser humano. Es



necesario fracturar el sistema de representaciones ideológicas que se
han sedimentado en el imaginario  colectivo, para lograr la equidad y la
universalidad de  la salud como un derecho social irrenunciable. Las
representaciones sociales encontradas muestran lo que está circulando
en la población entrevistada al respecto.

• Desplazamiento del concepto de salud como Derecho.

•  Aceptación acrìtica de la salud como un Bien Social al que hay
que acceder.

• Vaguedad en la utilización de conceptos como: Gratuidad, Uni-
versalidad, Equidad, Derecho y  Bien Social.

• Fractalización de las esferas de lo público y lo privado en la
definición de la salud como Derecho Social.

• Naturalización de la exclusión y la inequidad.

• Práctica médica sin  compromiso social.

Estas representaciones son muestra evidente de la necesidad de
construirle viavilidad a  la democracia  en  los diferentes espacios donde
la ciudadanía  se repiense y se reconstruya y el espacio salud ofrece una
multiplicidad de encuentros que es fundamental estudiar.

Para concluir, este trabajo permite reflexionar sobre lo que se está
sedimentando en el imaginario colectivo de médicos/as  sobre  la salud
como Derecho o como Bien Social.

 El  discurso globalizador por una parte, se  consolida conformando
una estructura de pensamiento que conduce a la construcción de unas
representaciones que van a acentuar  aún más el carácter mercantilista
de   la salud, diluyéndose  de esta manera la necesidad de los derechos
como soporte  de unas condiciones de vida que hoy más que nunca hay
que  defender. El rediseño curricular  de las Escuelas de Medicina, por
otra parte, debe ser una tarea impostergable, ya que éstas están llamadas
a revisar a fondo la formación que se está impartiendo y de qué manera
se es coherente con las políticas públicas establecidas por el  Estado
Venezolano, para dar cumplimiento al cuerpo de derechos consagrados
en la Constitución Bolivariana de la República Bolivariana de Venezuela.
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