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POLITICA SANITARIA Y PATRON DE ACUMULACION  
Repensar el sistema a la luz de las transformaciones económicas y viceversa 
 

Ariel Lieutier 
Abril 2021 

 
La pandemia deja muy claro que existe un vínculo entre la Economía y el Sistema de Salud 

que necesita necesariamente ser repensado. 
 
El abordaje del vínculo se puede realizar de distintas maneras, cuando junto a la 

Universidad Nacional de José C. Paz y la Fundación Soberanía Sanitaria armamos una maestría 
en Economía Política de la Salud, buscamos poner el análisis lejos de lo que comúnmente se 
denomina Economía de la Salud, que se centra en medir el costo y efectividad de los 
tratamientos, sino que tratamos de pensar el Sistema de Salud inserto en una lógica económica 
que obedece a determinados patrones de acumulación que obedece a factores políticos y 
económicos concretos, armando una radiografía del sistema y partimos de allí. Nos parece que 
ese es el mejor lugar desde donde partir para pensar un Sistema de salud que dé respuesta a las 
necesidades de nuestra población. 

 
Vamos a hacer un repaso histórico porque es inexplicable el sistema que tenemos hoy si 

no se piensa como se fue construyendo. 
 

 
 
Esta línea de tiempo que hemos tomado está vinculada con los diferentes hitos del 

Sistema Sanitario y con los diferentes patrones de acumulación que hubo en la historia 
económica argentina. 
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Antes de la década de 1930 la economía seguía la lógica del modelo agroexportador, que 
hoy algunos sectores siguen presentándolo como la «época dorada» a la que se pretende volver, 
en el cual se pensaba como se producía y como se maximizaba la producción agropecuaria para 
poder exportarla y eso necesariamente implicaba un consumo interno relativamente bajo que 
permitiera un gran saldo exportable. Ello significaba que el trabajador no cumplía un rol 
relevante como consumidor. En este contexto no es de extrañar que hubiera un absoluto 
desapego por la política sanitaria y cierta despreocupación respecto de las contingencias de la 
vida, las cuales quedaban a cargo del trabajador. 

 
Ello generará una reacción espontánea del sistema sanitario que se centrará en la 

autoorganización de determinados colectivos como las mutuales de las colectividades, por 
determinado sector de actividad o por la caridad, pero en ningún caso obedecen a una 
preocupación de las políticas públicas para enfrentar las contingencias de salud o previsionales. 
Todo ello estaba vinculado a la mirada que tenía por entonces del trabajador y el rol que 
desempeñaba en ese patrón de acumulación. 

 

 
 
Esto comienza a cambiar abruptamente a partir de la década de 1930 y se acelera a partir 

de 1945. Primero aparecerá de manera incipiente, inorgánico, como parte de la transformación 
del patrón de acumulación, el cual pasa de una economía agroexportadora a un sistema de 
industrialización por sustitución de importaciones. Este cambio también se refleja en la mirada 
sobre el trabajador, que había sido considerado como un costo, y en ese entonces comenzó a 
ser un actor fundamental del desarrollo económico al transformarse en consumidor. Ello 
implicará las mejoras en los salarios, el cuidado de la vida por medio de la cobertura social, en 
definitiva, en este patrón de acumulación el trabajador pasa a ser el centro de lo que se 
denomina el «mercado interno». 
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En lo que se conoce como la primera etapa de la industrialización por sustitución de 
importaciones, el estado aparece como el gran garante de la salud. Una persona determinante 
en eso fue Ramón Carrillo, creador el primer ministerio de Salud en Argentina. Aquí aparece algo 
ineludible respecto a la mirada que el peronismo tiene respecto al papel del estado, que no solo 
«empuja» la economía, sino que asume roles empresariales a través de las empresas públicas, 
un estado que interviene en la regulación de los precios y, por supuesto, no puede sino asumir 
la organización y el cuidado del sistema de salud. 

 
A la par con el proceso de avance de los trabajadores se fortalecen las obras sociales, pero 

siguen manteniendo un carácter voluntario, la afiliación obligatoria va a aparecer años después, 
de la mano de las autoridades surgidas del golpe de estado de 1966. Las causas de tal 
«concesión» a los sindicatos no obedece solo a cuestiones políticas, sino que todavía existía la 
idea de que el trabajador asalariado, en «blanco», era el núcleo del sistema económico. El 
trabajo está en el centro y por eso la expansión del sistema de salud parte desde ahí. 

 
En una economía con muy bajo desempleo, que la cobertura de salud pase a estar en 

manos de las obras sociales sindicales, o sea, que el sujeto que recibe el cuidado es el trabajador 
registrado, significa que rápidamente, la mayoría de la población queda cubierta por esta suerte 
de seguro de salud. Ello implicó una expansión gigantesca de la cobertura de las obras sociales, 
las cuales deben dar contención y respuesta a las necesidades de un amplio sector de la 
población. Allí aparece un sub-producto de este proceso: los prestadores privados, que son 
quienes les brindarán servicios a las obras sociales que, incluso, en muchos casos habían visto 
desbordada su capacidad. 

 
Pero los trabajadores que terminaron su vida laboral y se jubilaban quedaban en una zona 

gris, la respuesta fue crear el PAMI con lo que se completaba el movimiento de cobertura global 
en materia de salud a la población, sin que ello signifique el abandono del sistema público. 

 

 



 
Cuadernos de ASOFIL 2021 n°9 – ISSN 2718 – 790X 

 

 

8 

 

Este sistema de producción de sustitución de importaciones se derrumba artificialmente 
tras el golpe de estado del 24 de marzo de 1976, lo cual fue acompañado también por medidas 
respecto de la política de protección de la salud, por ejemplo, fueron intervenidas todas las 
obras sociales, teniendo como interventores a militares vinculados a las cúpulas empresarias. 
Una de las primeras cosas que ocurren en este campo es la prohibición a las obras sociales de 
poseer sanatorios, planteando que a partir de ese momento debían contratarlos en el sector 
privado. La política de cambios permitió la importación de equipamiento médico, con lo cual 
apareció un nuevo sector dedicado a ello creciendo rápidamente. 

 
Este proceso iniciado en 1976 y que llamamos valorización financiera, introduce reformas 

de mercado en el campo de salud y básicamente lo que se busca es establecer una «libre 
competencia» entre las obras sociales, o sea, que se pueda elegir a cual pertenecer sin necesidad 
que sea la del propio sindicato del área. Esta política llegó durante el gobierno de Fernando de 
la Rúa –mediante un decreto que luego fue anulado- a que se pudiera elegir cualquier prestador 
de salud., o sea, convertir a las obras sociales en un prestador privado que compite con otros 
prestadores también privados. Este proceso queda trunco por la resistencia sindical a tal cambio. 
A la par, se termina de provincializar el sistema público nacional. 

 
Detrás de estas acciones la idea que trae el neoliberalismo es que hay un sistema 

fragmentado y que sus actores debían competir entre sí. Esto trajo consecuencias muy difíciles 
de revertir y, además, los prestadores privados se consolidan en este período, pero ya no como 
prestadores de servicios sino como sector asegurador constituido por las empresas de medicina 
pre-paga. 

 
En la década de 1960 y 1970 la estrategia de seguridad social había llegado a que la 

mayoría de la población estuviera cubierta por ese sistema, en la década de 1990 el mercado de 
trabajo se destruye, apareciendo el desempleo como un fenómeno muy fuerte siendo el trabajo 
no registrado un factor clave, lo cual permite que haya trabajadores con cobertura mediante las 
obras sociales y otros que no, siendo para éstos últimos su única cobertura el sistema público. 

 
Comienza a configurarse así en el ideario de las políticas públicas neoliberales, el sistema 

público como una estrategia subalterna, esto es si no tenés pre-paga ni obra social, 
parafraseando a Mauricio Macri: caes en la salud pública. 
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Finalmente, se abre un nuevo período al que no encontramos mejor nombre que el de 

post-convertibilidad. A partir del 2002 hay una recuperación del mercado de trabajo con lo cual 
se potencia el sector de las obras sociales, además se crean nuevos derechos, se amplía la 
cobertura de obras sociales a otros colectivos, se regula a las empresas de medicina pre-paga. 
Si bien aquí quedó una reforma inconclusa del sistema de salud, no puede dejar de señalarse los 
cambios que hemos enunciado. 
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Hoy podemos mostrar el Sistema de Salud conformado por tres oleadas: 
1) El sistema público. 
2) La seguridad social como estrategia principal de cobertura. 
3) El mercado como asignador de recursos. 

 

 
 
Estas tres oleadas permiten ver los tres subsistemas que tenemos hoy.: 1) el sistema 

público (nacional, provincial y municipal) que cubre a la población en general. 2) el subsistema 
de seguridad social que está fragmentado (hay 300 obras sociales nacionales, además hay 
provinciales, el PAMI y de diferentes colectivos) y 3) el subsistema privado que tiene alrededor 
de 700 empresas de medicina pre-paga. Todo esto es como financiador, pero cuando uno se 
sumerge en la realidad y buscando quienes realizan las prestaciones, se encuentra con algo 
mucho más complejo. 
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En algunos lugares el sector público es el único prestador a pesar de que haya cobertura 

de obras sociales y del sector privado, porque muchas veces éstas no tienen capacidad y tienen 
que recurrir al sector privado y todo esto cruzado por las múltiples relaciones que hay entre los 
trabajadores donde pueden haber, por ejemplo, empleados del hospital público, pero también 
prestadores de la medicina pre-paga o las obras sociales. 
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A su vez, todo ello está cruzado por la industria farmacéutica, ortopédica y los 
proveedores de aparatología. Todo este entramado de relaciones complejas es el Sistema de 
Salud, con muy baja capacidad de coordinación y muy baja articulación. 
 

 
 
Pero eso no es todo, encontramos que se enrarece aún más cuando descubrimos que no 

es un solo sistema, sino que hay 24 Sistemas de Salud, uno en cada provincia y la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, este mapa prestacional, con esta capacidad profesional es diferente 
en cada una de las jurisdicciones y también lo es el rol del sector público. 
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En el gráfico se muestra como en cada provincia y la CABA el porcentaje de la población 

que tiene PAMI, la obra social provincial o que solo se atiende por el sector público varía. Así 
podemos encontrar que, en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de toda su 
población solo el 35% se atiende en el sector público y PAMI, mientras que en las provincias del 
norte supera el 85% con lo cual queda señalada la profunda asimetría que hay, la cual es 
producto de como se ha ido construyendo en cada etapa histórica el sistema sanitario sin tener 
demasiado claro como impactaba en el territorio concreto. 
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Esta fragmentación territorial de la que hemos hablado también tiene un impacto social. 

La barra azul señala las personas que se atienden en el hospital público y si vemos el primer 
quintil, o sea, el sector más pobre de nuestro país, el 61,1% de ellos utiliza los servicios del 
hospital público y en el quinto quintil, o sea, los sectores más acomodados de nuestro país, solo 
el 6,7% lo hace. De la misma manera se puede observar cómo va aumentando el peso de las pre-
pagas (color gris) y también las obras sociales en la medida que avanzamos en los quintiles. Lo 
más equitativo es el PAMI que se mantiene con un alto grado de estabilidad. 

 
El resultado de las tres oleadas que están vinculadas al régimen y patrón de acumulación 

genera una profunda asimetría territorial y en una configuración neoliberal por la cual la idea 
que si no tenés obra social o pre-paga, caerás en el hospital público se ha mantenido y 
consolidado y los hospitales públicos comienzan a concebirse como una institución para pobres, 
generando una profunda desigualdad. 

 
La resolución de estas asimetrías son el eje del replanteo que tenemos pendiente sobre 

nuestro sistema sanitario. 
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Economía y salud. Una historia de más encuentros que desencuentros 
 

María Cecilia Scaglia 
Abril 2021 

 
En primer lugar querría agradecer esta invitación ya que para mí no solamente constituye 

un honor compartir el panel con el Dr. Rachid, a quien admiro muchísimo, sino que también este 
espacio constituye la posibilidad de reflexionar sobre lo que considero una falsa dicotomía que 
oblitera la posibilidad de un abordaje de esta coyuntura desde el paradigma de la complejidad, 
una falsa dicotomía en la que nos atrapa nuevamente el neoliberalismo para impedirnos 
encontrar caminos más allá de su propia lógica. 

 
Dicho esto, me gustaría entonces presentarme y dar cuenta de mi lugar de enunciación: 

como lo señala la invitación, soy antropóloga, docente investigadora de dos universidades 
públicas. La UNAJ (Universidad Arturo Jauretche) que forma parte de lo que se denominó las 
universidades del bicentenario, se trata de una universidad masiva, popular e inclusiva situada 
en el corazón de la región sur del conurbano. Y también soy docente de la UBA. En la UBA estoy 
a cargo de la materia Antropología Económica y en la UNAJ de la materia Conocimiento y 
Ciencias de la Salud. Eso explicaría, al menos en parte, mi profundo interés en reflexionar sobre 
el tema que nos convoca: las articulaciones, y las transacciones entre dos dimensiones 
fundamentales de la vida social: la salud y la economía. 

 
Además me gustaría hacer referencia a dos autores, dos maestros, que son quienes me 

han ayudado a pensar el campo de la salud corriendo los límites del sentido común, y que con 
su pensamiento han contribuido a inscribir el PSEA en procesos y estructuras más amplios. Me 
refiero a Eduardo Menéndez, antropólogo y Mario Testa, sanitarista. Ambos pioneros de la 
corriente de la Salud Colectiva en América Latina, Eduardo es el creador del concepto Modelo 
Médico Hegemónico y fue el director de mi tesis doctoral; Mario Testa fue decano de la facultad 
de medicina de la UBA durante el rectorado de Rodolfo Puigross y creador del IMT (instituto de 
Medicina del Trabajo) durante esa gestión. 
 
Algunos puntos de partida: 

 
Cuando hablamos de la salud es preciso dar cuenta que hablamos de un universal. 

Decimos esto porque todos los pueblos, a lo largo de la historia y del planeta, en toda su 
diversidad, siempre se han ocupado del padecimiento humano buscando explicaciones, 
elaborando clasificaciones, creando tratamientos terapéuticos y formando curadores. Es decir 
que el abordaje de la salud y la enfermedad es una dimensión de todos los conjuntos sociales. 
Además, las formas de atención de la enfermedad y cuidado de la salud parten de estas 
conceptualizaciones y a su vez las moldean. Por último, el proceso salud enfermedad, resulta un 
potente analizador de los diversos grupos sociales ya que en torno de él se condensan las 
representaciones sociales en torno de la vida y la muerte.  

 
En tanto que reconocemos esto, aprendemos a entender que la salud y la enfermedad, y 

los modos de abordarlas varían sociocultural e históricamente, y que la medicina, o mejor dicho 
la biomedicina, es la forma que asumió en nuestra cultura.  

 
Hablamos de paradigma en salud, ya que la noción de matriz disciplinar de Kuhn, nos 

permite comprender que un paradigma no solamente conlleva la definición del objeto, sino 
también una concepción disciplinar; en este caso delimita el campo de lo que se concibe como 
ciencias de la salud, y qué problemas no entrarían en este campo. Además, la construcción de 
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este objeto va a modelar no solamente qué se entiende por salud, sino también cuáles son los 
modos legítimos de intervención.  

 
Hablamos de paradigma biomédico para referirnos a esta forma históricamente 

determinada de concebir la enfermedad, se trata de un paradigma que no tiene más de 120 
años, es muy joven y está en permanente disputa con otros saberes y formas de atención de la 
salud y la enfermedad.  

 
Un aspecto que merece señalarse, es que, a diferencia del paradigma biomédico, mi punto 

de partida lo constituye el paradigma de la complejidad en salud. ¿A qué me refiero con esto? A 
que es posible y, creo yo necesario, pensar la salud y la enfermedad o, mejor dicho, los 
padecimientos, desde el paradigma de la complejidad, incluyendo en su abordaje las múltiples 
dimensiones de la vida social y los diferentes niveles de determinación. En un sentido vulgar, la 
complejidad aparece casi como sinónimo de complicación. Sin embargo, lo complejo es distinto 
de lo complicado. Un sistema complejo, está compuesto por elementos interconectados o 
entrelazados. El punto de partida debería ser entonces el reconocimiento de que la salud y la 
enfermedad constituyen un campo de problemas complejos determinados por la confluencia de 
múltiples factores que interactúan de tal manera que no son aislables y que, por consiguiente, 
no pueden ser descriptos y explicados “sumando” simplemente enfoques parciales de distintos 
especialistas que los estudien de forma independiente. 
 
Biomedicina y capitalismo, una relación entrañable 
 

A la hora de analizar los vínculos entre salud y economía es preciso referirnos a la génesis 
de estos dos campos de la realidad social. El pensamiento biomédico, y con él la definición de 
salud que todes utilizamos, surge estrechamente vinculado a la segunda revolución industrial y 
a la emergencia del capitalismo. 

 
Recuperando a Menéndez, vamos a mencionar algunos rasgos constitutivos de la 

biomedicina que dan cuenta de esta relación. Rasgos que por más que son conocidos por 
muchos que adscribimos a la crítica de este modelo, merecen su somera mención. El 
reduccionismo biologicista, es decir la reducción del padecimiento a su dimensión biológica es 
tal vez el rasgo más importante, que se asocia al cientificismo que entiende a la ciencia como 
único conocimiento válido. Ambas características se vinculan con la influencia del positivismo 
en el campo de la salud, y la adopción de un pensamiento mecanicista, que se limita a 
explicaciones monocausales. Cuando señalamos el mecanicismo, como un pensamiento propio 
de la modernidad no solamente hacemos referencia a las explicaciones monocausales, sino 
también a la concepción iatromecánica del cuerpo. Para este paradigma el organismo humano 
es considerado como una máquina, que puede estudiarse en función de sus partes y repararse 
reemplazando sus piezas dañadas.  

 
¿Por qué traemos este tema? Porque esta teoría fue también funcional al desarrollo de la 

fuerza de trabajo que necesitaba el capitalismo para desarrollarse. La máquina era la promesa 
de progreso, al cuerpo había que repararlo, los cuerpos sanos debían estar destinados al trabajo, 
se había acabado el tiempo del ocio y del deseo. Era necesario hacer coincidir los imperativos 
económico-políticos con una ideología que le diera legitimidad. Por todo esto, el puritanismo de 
mediados del siglo XIX, limita a la familia a su función reproductora, al sexo al cuarto de los 
padres, ya que los cuerpos debían estar a disposición del trabajo. (Spinelli; 2018: 487). 

 
Aquí es donde vale la pena recuperar a Testa, en su crítica a la perspectiva mecanicista 

que reduce al hombre a su dimensión productiva. Testa va a incorporar la dimensión simbólica 
y la política al campo del pensamiento en salud, y va a proponer considerar el cuerpo humano 
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no solamente como una máquina sino también como un productor de significados, haciendo 
referencia al cuerpo en el amor, es decir que considera la dimensión simbólica del cuerpo, y el 
cuerpo en el combate para referirse al plano de lo político. Este autor también va a cuestionar 
las perspectivas individualistas que puedan utilizarse a la hora de pensar el cuerpo. Vale decir 
que, si bien el ejercicio de cierta práctica puede realizarse sobre y con “cuerpos” individuales, 
nunca puede pensarse a los individuos por fuera del contexto social en el que escriben sus 
biografías. El cuerpo social aparece entonces como totalidad social que sintetiza y expresa las 
dimensiones mencionadas con anterioridad. En esta nueva síntesis el cuerpo ya no es individual, 
ni se trata de un conjunto anatómico en movimiento para trabajar. Tampoco lo social se trata 
de un mero agregado de individuos (cuerpos), sino que hablamos de sujetos en relación 
significativa para una vida mejor.  

 
“El cuerpo social, formado por los cuerpos vivos de las personas en relación, 
es el verdadero objeto del trabajo médico. Esto debe ser así porque, si la 
medicina cuida o restituye la salud de los cuerpos, ello implica el cuerpo vivo, 
el cual no puede ser otro que el cuerpo en relación significativa con los 
demás” 
 

A la hora de pensar los vínculos de la salud con la dimensión económica, es preciso 
concentrarnos en los procesos productivos. Los procesos de trabajo no solamente importan para 
comprender los modos de enfermar y morir en nuestras sociedades, sino que también el 
ejercicio profesional en la salud debe ser pensado como proceso de trabajo, con especificidades 
que le son propias.  Siguiendo a Testa, los trabajadores de la salud, no solamente tienen un 
objeto de trabajo, que es el “cuerpo enfermo”, sino que su labor está determinada por las 
mismas lógicas que mueven al neoliberalismo de hoy. 

 
Es preciso entonces dar cuenta de cómo el trabajo en salud, aporta a la producción de 

plusvalor en los procesos de acumulación neoliberal. Por una parte, a partir de la 
mercantilización del cuerpo enfermo como objeto de trabajo. Cuando Testa habla de 
“fetichización” está dando cuenta de la separación que ocurre entre la labor profesional y el 
“cuerpo enfermo”, esta separación del objeto de trabajo está dada por el desarrollo tecnológico 
creciente. Esta tecnificación hace que los profesionales pierdan sus capacidades diagnósticas a 
partir del examen físico y la entrevista con los pacientes, y las deleguen en la aparatología del 
diagnóstico por imágenes y las pruebas de laboratorio. Del mismo modo que las capacidades 
terapéuticas pasan a ser competencia de la industria farmacológica. Este proceso supone una 
enajenación del objeto de su trabajo que denomina “fetichización” y que es propia del desarrollo 
tecnológico aplicado en este campo. 

 
Podemos decir también que es recién a mediados del siglo XX cuando se acentúa este 

proceso con el desarrollo cada vez más sofisticado de equipos médicos, cuando se produce un 
desplazamiento de la relación médico – paciente a la relación institución médica – paciente. Ya 
en las últimas décadas de ese siglo, la conducción de las instituciones médicas pasa de los 
profesionales de la salud, a los economistas y expertos en administración, y podríamos pensar 
este proceso como un proceso de separación entre la medicina y los profesionales de la salud.  

 
Por otra parte, vale señalar el carácter paradojal de la labor profesional ya que la 

“mercantilización del cuerpo enfermo” supone que se trate al cuerpo como mercancía, pero al 
mismo tiempo, para generar plusvalor, se intenta preservar el cuerpo enfermo como tal, para 
sostener tratamientos terapéuticos que justifiquen la extracción de valor permanente. Esto 
explicaría el encarnizamiento terapéutico, y tantas otras prácticas iatrogénicas propias de la 
medicina moderna. 
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Siguiendo a Testa, podemos decir que la biomedicina cumple tres funciones. Existe una 
función que es el resultado concreto de la actividad de curar / cuidar la salud, la función médica. 
Otra función que se vincula con la producción de valor, a partir de su inserción en el proceso de 
valorización capitalista y la tercera función tiene que ver con el control social. La función social 
tiene que ver con agregar valor a partir del cuidado del cuerpo de los trabajadores, además de 
lo que señalábamos con anterioridad respecto del incremento de valor que se produce a partir 
del proceso de industrialización de la medicina. 

 
La tercera función, la de control social, nos coloca en el plano de lo ideológico, y de 

aquellas instituciones a partir de las cuales se modela el comportamiento. Esta función parte de 
pensar todo comportamiento que se desarrolla por fuera de lo instituido como “anormalidad” 
y a partir de entonces recluirlo al espacio de lo individual y explicarlo a partir del concepto de 
enfermedad. Esta función coincide con lo que Menéndez denomina proceso de medicalización 
y que tiene que ver con la expansión de la biomedicina. Esta permanente expansión de la 
biomedicina, es lo que le ha permitido incorporar bajo su jurisdicción cada vez más eventos que 
hasta hace no mucho tiempo formaban parte de la vida privada de las personas. Cada vez más 
aspectos de la vida cotidiana son concebidos como aspectos susceptibles de la intervención de 
los profesionales de la salud. Los ejemplos pueden ir desde el uso de fármacos en el proceso 
educativo hasta la intervención médica en la alimentación o en la sexualidad. Además, incluimos 
en esta expansión, la creación y categorización de nuevas enfermedades que ha llevado al 
desarrollo de nuevos fármacos y tratamientos, ampliando el ámbito de intervención de la 
medicina. Este proceso se denomina “medicalización” y ha sido uno de los principales motores 
para el desarrollo de la industria farmacológica, con la contribución de lo que algunos 
denominan “ciencia de la industria” (Spinelli; 2018), o desarrollos científicos al servicio de la 
industria farmacológica. 

 
Vale la pena referirnos aquí a que estos procesos de trabajo en salud se despliegan en el 

marco de la expansión del Complejo Médico Industrial1 (CMI). El “complejo médico industrial” 
promueve una atención basada más en modelos de negocios que en resultados científicos. Así 
se constituye, entonces, una “ciencia de la industria” centrada en prácticas de comercialización 
y modelos financieros productivos, cuyo objetivo principal no es la salud de las personas. En este 
contexto dominante es en el que se insertan hoy los profesionales de la salud mayoritariamente; 
claro que no es el caso de quienes se desempeñan en instituciones públicas, pero esta labor está 
subordinada a procesos de valorización propios del capitalismo neoliberal concentrado. 

 
El COVID, la bolsa o la vida 

 
¿Qué relevancia tienen para este dilema, para esta coyuntura, todas estas 

consideraciones, que sin lugar a dudas, son de índole teórica? 
 
Mientras preparaba esta presentación, los medios de comunicación bombardeaban con 

debates en torno de las medidas a tomar para frenar el ascenso de la curva de casos, y las 
posibilidades económicas que permite esta coyuntura. Hace ya 15 días, antes de esta última 
escalada, el ministro Guzmán repetía, la economía no puede tolerar otra cuarentena. 

 

                                                

 
1 Cuando hablamos de CMI hacemos referencia a la industria farmacéutica, y también a la producción de 

tecnologías médicas. Se incluyen además instituciones sanitarias, y centros de servicios de salud -geriatría, 

hemodiálisis, estudios diagnóstico y de laboratorio. Todos ellos desarrollados con fines de lucro y 

organizados bajo la lógica del mercado. 
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En el afán por asegurar la libre concurrencia de les trabajadores a sus puestos de trabajo, 
el ministro de educación decía que la prioridad era la presencialidad de les niñes en las escuelas. 

 
Y bajo este pensamiento rígido y dilemático perdíamos de vista la lógica esencial de la 

vida humana en sociedad, que es la reproducción de la vida y la lucha por la felicidad. Ambas 
esferas, la económica y la de la salud, son dimensiones de un mismo movimiento que tiene que 
ver con la reproducción ampliada de la vida. Y por qué utilizo la metáfora de reproducción 
ampliada de la vida, porque esa ampliación de lo vital remite a la búsqueda de la felicidad, de 
los sujetos en relación. Y al mismo tiempo se opone a la reproducción ampliada del capital que 
remite a la muerte y que en su propio movimiento de destrucción se fagocita a sí mismo.  

 
Hoy, hay varias cuestiones que podemos hacer, tanto en el nivel de lo micro, de la vida 

cotidiana, de nuestras comunidades de referencia. Por una parte, al “quedarse en casa”, hacer 
“cuarentena”, mantener la distancia social, lavarnos las manos, usar tapabocas, ventilar e 
higienizar los hogares…Son todas acciones y prácticas propias de lo que Eduardo Menéndez 
denomina autoatención. Es decir que se trata de formas de prevención de la enfermedad que 
no requieren de la intervención directa de ningún profesional de la salud para llevarlas adelante. 
Insistir en estas acciones se transforma así en una práctica de resistencia al avance de la 
injerencia de la biomedicina, y de construcción de micropoder.  

 
En el nivel de lo local comunitario, es preciso fortalecer la participación en salud. Los 

centros de salud de los barrios populares constituyen ámbitos fecundos para la participación 
comunitaria en salud. Claro ejemplo de esto son los comités de emergencia que se armaron en 
los barrios populares para organizar los operativos de contención de focos a principios del año 
pasado y que aún funcionan. Asumir una ética del “cuidado”, entendido como una acción 
colectiva de cuidado de lo común. El cuidado de la vida en todas sus dimensiones. Todo lo 
vinculado con la crianza y la educación de les hijes, la atención de les adultes mayores, los 
espacios comunitarios orientados a la alimentación, la recreación y lo que algunos denominan 
economía popular, son prácticas de cuidado que tienen que ver con la reproducción ampliada 
de la vida. 

 
El fortalecimiento del primer nivel de atención posibilita también el desarrollo de otras 

formas de trabajo en salud. Lo que algunos describen como el trabajo de los “arte – sanos” de 
la salud, en la que se recupera la relación “mano/mente” para el trabajo en salud, y el saber de 
los profesionales se expresa directamente a partir de recuperar sus habilidades diagnósticas y 
las posibilidades de construcción de un proyecto intersubjetivo terapéutico como la forma de 
intervención más adecuada frente al padecimiento. 

 
En el nivel macro y coyuntural de la política, es preciso profundizar la intervención del 

estado en el fortalecimiento del sistema de salud a partir de la integración de todos los 
subsistemas en un sistema único de salud, minimizando así la lógica de acumulación que guía 
hoy el trabajo en salud. 

 
Quién dijo que todo está perdido…. 
 
Finalmente, no debemos limitar nuestro pensar al análisis crítico, sino que debemos 

animarnos a pensar una “medicina del futuro” y hacer consciente el contexto en el que se 
inscribe la labor en salud, asumir un compromiso con las necesidades de los sectores populares 
y con las luchas por la emancipación, en la convicción de que la medicina puede tener un rol 
destacado si se concibe la salud, el objeto, como la capacidad de lucha colectiva por la felicidad. 
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“Si en el futuro hay ciencia verdadera y si la historia avanza en la dirección 
del progreso, la medicina puesta en contexto científico e histórico no podrá 
ser otra cosa que una profesión democrática, una profesión cuya propuesta 
social sea la liberación del cuerpo de los otros para trabajar, para amar y para 
luchar por lograr primero, y por conservar después, esas conquistas (pg.84)”. 
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LA VIDA NOS TRASCIENDE 
 

Jorge Rachid 
Abril 2021 

 
El imaginario humano sobre la finitud, la muerte y su prolongación, ha llevado a la 

humanidad en todos los tiempos, a construir escenarios, sobre su propia permanencia en el 
tiempo, ya sea de cuerpo o de alma de su paso biológico por la vida. 

 
En esa construcción simbólica los seres humanos en general, lo pensamos desde lo 

individual, desde nuestros entornos más íntimos y su impacto ante la desaparición física, en 
donde el mundo ya no será igual: “cuando la muerte existe, la vida no existe y cuando ésta existe, 
la muerte no” decía un viejo filósofo. Porque la vida trasciende en la memoria familiar, los 
afectos compartidos en vida, en la inserción barrial o laboral que tuvimos, es decir el mundo ya 
no será el mismo que antes, porque estuvimos ahí. 

 
Pero la vida y la muerte no son sólo hechos individuales, sino profundamente sociales, de 

impacto comunitario, en donde la salud de la población es un dato determinante. No existe un 
individuo sano en una comunidad que no lo es, no puede haber individuos libres en una sociedad 
esclavizada, no hay salvaciones individuales en un mundo en guerra Pandémica. 

 
Si estos conceptos son compartidos, entonces ni la salud, ni las políticas sanitarias, ni las 

medidas adoptadas pueden ser instrumentos del Mercado al servicio del lucro, antes que del 
bien común. Tampoco pueden ser combatidas bajo argumentos ajenos a la epidemiología y la 
planificación estratégica sanitaria.  

 
¿Pueden ser cuestionadas esas políticas? Claro que sí pero, pero en términos que 

permitan ampliar la mirada epidemiológica, que incorporen elementos de análisis, propuestas 
de caminos de investigación a recorrer, que tengan algún rigor científico que permita avanzar 
como conjunto en una comunidad en guerra pandémica. 

 
Entonces si esto no sucede estamos ante una batalla política, diferente a los planos 

sanitarios, en los cuales transcurren las propuestas instrumentales de combatir el virus, en 
medio de la tragedia. Ese ataque a las políticas sanitarias tiene entonces otros fines diferentes a 
los epidemiológicos, son ataques conducentes a deteriorar al cuerpo social argentino, en 
dificultar la aceptación de las medidas, a debilitar su cumplimiento y que se consolidan en ésta 
dirección, en el llamado a resistir por parte de un sector político, que ha decidido colocar de 
rehenes a millones de argentinos, en función de su especulación político-electoral. 

 
Pero  no es sólo una acción puntual, sino que forma parte de una estrategia superior del 

diseño de poder hegemónico mediático, financiero, económico y judicial, expresión del poder 
real en una democracia debilitada, por acción continua de pérdida de soberanía en las 
decisiones, trabas a la necesaria reconstrucción del edificio estatal, para que abandone su perfil 
colonial, y dependiente, por una herramienta  de Estado al servicio de los intereses del pueblo. 

 
Es que la Pandemia ha puesto en evidencia una crisis civilizatoria a nivel mundial, que nos 

impacta por el grado de naturalización de la muerte que alcanzó a todos los pueblos del mundo, 
con una lógica de acumulación de las riquezas que produce el hambre de la Humanidad, que 
además agravia y enferma la naturaleza en su acción sistemática sobre los recursos naturales, 
apropiándose hasta del agua dulce, elemento vital para la vida de los seres humanos. Ha surgido 
entonces un límite visible: neoliberalismo nunca más. 
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Debo afirmar que cualquier proyecto de vida sólo encarna en el pueblo, como conjunto 
social. Lo individual es antagónico con la vida de los pueblos, lo destruye y pretende en la visión 
geopolítica de quienes promueven esa ideología neoliberal, colonizar la conciencia colectiva de 
los pueblos, al fragmentarlos en sus esperanzas, haciendo abandonar un destino común, entre 
esas utopías que se van dejando en el camino, deshaciendo las esperanzas, consolidando la 
resignación, dejando caer sin dudas, la solidaridad social compartida. 

 
El impacto de esas conductas neoliberales, transforman la protección de la salud, en una 

herramienta del Mercado, antes que en el derecho humano esencial que es, como bien social, 
tanto la atención de la salud como los medicamentos y vacunas.  

 
En ese marco chocan los planetas de las políticas sanitarias, con las políticas locales y la 

geopolítica, instrumento internacional de análisis y planificación, como campos del 
conocimiento profundo, que necesita un tema como es la preservación de la vida en todos sus 
niveles, tanto ambientales, como el cambio climático y del calentamiento global, que dispara 
Pandemias, hasta la escala de pobreza creciente producto de la financiarización (fondos buitres) 
de la economía, con masas de trabajadores arrojados a la periferia de la historia, sin destino ni 
proyecto de vida. 

 
Qué nos impone el mundo como geopolítica imperial, que afecta profundamente la vida 

de los pueblos: una aceptación pasiva de su condición de colonizados, sumisa a los dictados 
supuestamente universales, pero que son conducentes a los intereses hegemónicos, en cada 
ámbito de la vida institucional, desde lo sanitario a los judicial, desde lo económico a lo 
parlamentario, imponiendo “lo políticamente correcto”, de una institucionalidad cooptada y 
manipulada, por medios hegemónicos, que llevan a los pueblos por momentos a ser víctimas de 
sus propios actos, como por ejemplo atacar las políticas sanitarias desplegadas en la defensa de 
su salud. 

 
Es que la batalla sanitaria es necesariamente cultural, que permite descolonizar los 

aspectos centrales de una imposición dominante, encabezada por la  lógica neoliberal, que ha 
perforado el concepto del bien común, por el de la salvación individual.  

 
En ese sentido la eutanasia normativa se acerca peligrosamente al concepto darwiniano, 

de la supervivencia del más fuerte, en éste tiempo sería del más rico, en detrimento del “otro”, 
siempre ajeno, distante, periférico, perdedor, comúnmente descartable, sin vida propia,  en esa 
visión sólo de sobreviviente sobrante, en un mundo donde no tiene lugar. Inhumano, brutal, 
criminal es el término de esa ideología del descarte social, una  ingeniería social del siglo XXI, 
más sutil pero no menos trágica, que la del siglo XX, con decenas de millones de muertos.  

 
La pregunta entonces es: ¿en dónde vive la vida en los pueblos? Y decimos: en la memoria 

colectiva compartida, en la identidad situada, en la concepción y mirada del mundo, en la 
protección familiar, en la historia oral transmitida, en la religión y en la fe compartida. Todas 
esas líneas pueden ser comprendidas y profundizadas, pero ninguna de las respuestas 
desplegadas conduce al Mercado como ordenador social, pero sí se erige necesario como 
instrumento indispensable el Estado, como planificador estratégico y financiador de las políticas 
públicas, entre ellas las políticas de salud y su apuntalamiento, la inversión en ciencia y 
tecnología con investigación y desarrollo, al servicio de los pueblos. 

 
No podría faltar en la descripción de la lucha por la vida, la muerte, la única certeza desde 

el momento que amanecemos a la vida, todo los demás es acontecimiento sumado, pero esta 
circunstancia no se la vive en forma cotidiana, porque sería imposible convivir con la idea de la 
finitud, pero el transcurrir de la vida nos hace asomar a ella de manera diferente. 
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Acaso no vive Carrillo en la memoria colectiva del pueblo porque abonó una vida al 
servicio del prójimo, los mismo que los grande líderes como Eva que la quemó en su lucha por 
la Justicia Social, sin que nadie se atreviese hoy que su memoria ha fallecido, nunca fallece lo 
trascendente del ser humano que vive para la virtud, decía Séneca en sus Epístolas, por eso 
algunos mueren en la épica del sacrificio como Leónidas en las Termópilas, como nuestros 
compatriotas en la Vuelta de Obligado, sabiendo que morir es una forma de vivir por algo. 

 
No se trata de hacer un culto a la muerte, sino por lo contrario apuntalar el culto por la 

vida y la solidaridad, por la entrega y el compromiso que se hace en vida, la capacidad de 
enfrentar el destino como Catón o Sócrates, con dignidad, ante los inevitable y no con la 
vergüenza de Bruto, intentando ganar minutos ante la muerte. Vida digna, muerte digna. 

 
Eso nos lleva a una reflexión final sobre la vida y su trascendencia, que los valores actuales 

impulsados por el neoliberalismo quieren seguir imponiendo, como cultura dominante, el de la 
salvación individual pandémica, antes que el esfuerzo colectivo de la batalla final, por la 
vacunación, que como toda guerra se gana con el concurso organizado del pueblo, caminando 
la construcción de Comunidad Organizada, como eje estratégico del modelo social y productivo 
biocéntrico, que conjugue naturaleza con los seres humanos, que recupere la memoria e 
identidad de Patria Grande, que es como siguen viviendo San Martín, Bolívar y Artigas entre 
otros, que entendieron la trascendencia como un acto de vida y amor. 


