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Apresentação 

Este libro recoge algunas de las ponencias presentadas en el II Se
minario Latinoamericano de Política Sanitaria, cuyo tema fue la articula
tion público/privada en los Sistemas de Salud de América Latina. El 
Seminario se desarrolló del 22-24 de marzo de 1993, en México D.F., aus-
piciado por la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. 

Estos ensayos expresan el avance colectivo de un grupo de trabajo 
de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES) y no 
únicamente el de cada uno de los investigadores, quienes decidimos co¬ 
lectivamente, durante el I Seminario en Rio de Janeiro, Brasil', profun¬ 
dizar más en el estudio concreto de la realidad de los Servicios de Salud 
en cada país. 

Analizamos conjuntamente cuál era el rasgo más característico en la 
evolución reciente de los sistemas de salud en América Latina y concluí
mos que era el proceso privatizador resultante del modelo neoliberal, por 
tanto, decidimos que el tema del II Seminario fuera La articulatión público/pri

vada de los Sistemas de Salud en América Latina. 

Como se verá en cada trabajo de este libro, el sector privado de los 
Sistemas Nacionales de Salud (SNS), tiene una dinámica diferente en 
cada país, pero a partir de la década de los 80's su participación en la 
Atención Médica ha crecido significativamente en todos los países. 

Esta coexistencia de servicios de salud públicos y privados ha sido 
llamada "mix público privado" por las agencias internacionales como la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y el Banco Mundial (BM); pero nosotros decidimos 
llamarla articulación público/privada, pues esta denominación crea el es-
pacio para determinar las formas precisas y complejas de relación entre 
los servicios y no hablar simplemente de la "mezcla" de servicios, que 

1 Este Seminário se realizó en Rio de Janeiro, Brasil en 1990, los trabajos presentados fueron 
publicados en México en el libro: Fleury, S. (Comp.) Estado y Políticas Sociales en América 
Latina. Edit, UAM-X/FIOCRUZ. 1992. México. 



implica un intento de establecer cierta igualdad y neutralidad de ambos 
sectores (público y privado) en cuanto a la Atención Médica se refiere. 

Después de un largo período de lucha (1960-1990) por el derecho a 
la salud, concebido como un derecho ciudadano y una responsabilidad del 
Estado, que incluye valores sociales como la universalidad y la solidaridad 
ciudadana, nos enfrentamos de hecho a una corriente fuerte de planifica¬ 
dores y formuladores de Políticas de Salud, quienes sostienen que el "mix 
público/privado" de los servicios de salud es la solución para mejorar la 
calidad y la eficiencia de la Atención Médica. 

En esta nueva arena de la discusión político-académica en Salud, y 
en tiempos de democracia, la Medicina Social tiene que saber dialogar 
con conocimientos, con elementos claros, con cifras y números, para con
tinuar luchando por una Atención a la Salud más justa y por una sociedad 
más feliz. 

Nos parece adecuado investigar en este campo, sin prejuicios ni sec
tarismos, y sin abandonar el principio de que la salud es un derecho ciu
dadano. Reconocemos que las profundas desigualdades socioeconómicas 
características de todas las sociedades latinoamericanas dificultan una so
lución simple de corte técnico, basada únicamente en garantizar el acceso, 
o en las leyes del mercado y la competencia. 

Con esta decisión aceptamos el desafio científico y político de repen
sar todo, inclusive nuestra propia práctica, lo cual requiere gran creativi-
dad y cierto atrevimiento. 

Al debate moderno en el que intervenimos, lo limitan y esquemati¬ 
zan por un lado las posiciones extremas del libre juego del mercado, y por 
otro, las de un estatismo a ultranza como única expresión de Io "público", 
Esta polarización no pretende desconocer que hay una diversidad de po
siciones entre los extremos así definidos. 

Este II Seminario representó una primera respuesta al desafío y este 
libro es un intento del grupo por socializar los resultados y propiciar la 
discusión de estos temas. 

La orientación de los trabajos es diversa: algunos son fundamental
mente teóricos, otros tienen un enfoque macrosocial, otros son más con
cretos, algunos técnicos, otros filosóficos, pero todos expresan su preocu¬ 
pación por temas como lo público y lo privado, inequidad, desigualdad, 
ciudadanía, participación de la población, poder, trabajo médico, y segu
ros privados. 

No parten de una posición teórica única, muy por el contrario hay 
posiciones encontradas que durante el desarrollo del Seminario propicia¬ 



ron una discusión a veces acalorada que, no obstante, consiguió un avance 
significativo. 

La problemática de la mayoría de los trabajos de este libro, gira al-
rededor del modelo neoliberal latinoamericano y su impacto en la reali-
dad de la Atención a la Salud en varios países. 

La conferencia inaugural de G. Berlinguer orientó la discusión du
rante el Seminario en el sentido de la ética, la democracia y la crítica 
constructiva. 

Laurell nos proporciona un panorama general de las formas de ar
ticulatión público/privada de los serviços de salud en el contexto privati¬ 
zador del modelo neoliberal, así como del nuevo papel del Estado y de las 
perspectivas económicas de estos modelos para la acumulación de capital. 

Fleury discute las transform aciones de la Seguridad Social en Ame
rica Latina en este siglo, a la luz de los diferentes modelos adoptados, 
enmarcados en dos grandes paradigmas (el universal- publicista y el libe
ral -productivista), para concluir que los modelos propuestos indican rea-
decuaciones de la política social a una creciente segmentatión de la so¬ 
ciedad. 

Eibenschutz sugiere algunas ideas alrededor del problema del poder, 
las relaciones de poder y la ciudadanía como categorías centrales para una 
modificación de la praxis teórica y la política que permita contrarrestar la 
tendencias hacia el aumento de las inequidades en salud que produce la 
creciente privatización de la vida y los servicios. 

En el mismo sentido Dâmaso sugiere la creación de una verdadera 
"Ciudadanía Sanitaria" que recupere una dimensión ética y moral de nue
vo tipo, pasando por el sujeto, sus deseos y su palabra. Todo ello desarrol¬ 
lado con originalidad y de la manera literaria y poética que siempre ca
racteriza sus aportes. 

Vários artículos analizan situaciones concretas en cada país desde 
diferentes aproximaciones teóricas y tomando diferentes categorias para 
el análisis, ordenadas por país. 

El trabajo de Belmartino presenta la situatión de los Servicios de 
Salud en Argentina, la crisis de la década de los ochenta y los cambios en 
la organización y financiamiento para superar la crisis, y analiza los pro-
cesos políticos que los determinaron através de un hilo conductor que 
denomina los "pactos constitutivos" en diferentes periodos, para finalizar 
en la hegemonia las fuerzas del mercado con su secuela de injusticia y 
marginación social. 

Sobre Argentina también y de manera similar, Lerner presenta un 



análisis de las transformaciones de los servicios y las políticas sociales 
que llevan a una redefinición del Estado y se concretan más que en un 
"mix" público-privado, en una verdadera demarcación de lo público y 
de lo privado. 

El grupo brasileño está fuertemente representado en el libro, por 
tratarse del país donde la Reforma Sanitaria fué propuesta y conducida 
por un movimiento sanitario que incluyó a reconocidos intelectuales y 
estudiosos en el campo, quienes han logrado avanzar en la conducción y 
la crítica de su propio proyecto. 

Giovanella y Fleury analizan la política sanitaria de Brasil en función 
de la centralidad de la categoría acceso universal que ha llevado a redefinir 
la articulación público-privada con una preponderancia de los intereses 
privados y una dinámica perversa que redujo el derecho a la salud, al 
acceso universal a la asistencia médica pública. 

Wagner de Sousa Campos analiza criticamente algunas dificultades 
en la consolidación de la Reforma Sanitaria de Brasil y propone avanzar 
mediante una propuesta original sobre el modelo de atención a la salud, 
entendido como un espacio de mediaciones entre lo político y lo técnico, 
en permanente cambio y tensión, donde la "productión de los sujetos 
sociales" abre un espacio a la subjetividad, a la representación de inte
reses, al accionar de micropoderes y a repensar todo creativamente. 

El espacio democrático creado por la Reforma Sanitaria através de 
la descentralización y las instancias de participatión, permiten a Cohn 
reflexionar con base en la experiencia concreta de la administración del 
Municipio de Sao Paulo, para señalar los desafíos teórico-metodológicos 
y de práctica política que derivan de esta rica experiencia. 

En el mismo espacio de participación Ramos recupera la experiencia 
de los Consejos de Salud, como el ámbito que permite la aparición y ac
tuation de grupos de intereses que luchan por el control social de una 
manera más democrática. 

El trabajo de Costa intenta explicar, las dificultades que tuvieron los 
procesos de innovación formulados para el sector salud en la década de 
los 80 en Brasil, atraves del tema de "organización de intereses" en la 
sociedad brasileña. Resalta la constitución de nuevas arenas de lucha, 
donde los actores sociales aseguran formas privilegiadas y exclusivas de 
acceso a los benefícios sociales. 

En el caso de Chile (considerado como "ejemplo" de nuevas formas 
de articulación y financiamiento), Rajs describe y analiza la re- organi
zación de los Servicios de Salud después de las modificaciones introduci¬ 



das por la lógica de mercado, durante la dictadura de Pinochet y pos
teriormente, y demuestra su negativo y fuerte impacto sobre el acceso 
diferenciado a la atención médica. 

En México, Tamez, Boder y Eibenschutz señalan la poca claridad 
respecto a la diversidad de procesos denominados "privatizatión" y ana¬ 
lizan los datos concretos sobre el rápido crecimiento de la industria ase-
guradora, que se constituye en el principal instrumento de privatización 
de los Servicios de Salud en México. 

Desde otra perspectiva Lozano discute las implicaciones de los con¬ 
ceptos igualdad y equidad, presenta una metodología para medir la ine¬ 
quidad en disponibilidad de servicios, en accesibilidad y en el financia¬ 
miento en el caso de México y anticipa algunas medidas dentro del sector 
salud para disminuir estas inequidades. 

Díaz Polanco plantea las tendencias a la privatización de los servicios 
de salud en Venezuela y apunta una estrategia para contrarrestar una 
paradoja perversa que describe como el proceso en que el fortalecimiento 
de la sociedad civil se ha ido transformando en la privatización de la cosa 
pública. 

Otros trabajos analizan algunos elementos del proceso privatizador 
y descentralizador en varios países y su relación con la situación y el debate 
en América Latina. 

Dominguez Ugá revisa la tipologia y algunas experiencias en lo re
ferente a mecanismos de financiamiento, descentralización y privatiza
ción, llamando la atención sobre las insuficiencias de cada uno y sugirien¬ 
do la adopción de alternativas combinadas. 

Possas hace un análisis de la estrategia privatizadora que el Banco 
Mundial ha propuesto para toda América Latina, y demuestra con un 
estudio de caso la inviabilidad de la misma en función de la realidad po
lítica y económica de Latinoamérica. 

Yocelevsky resume las posiciones ideológicas confrontadas, entre 
"socialistas derrotados" y "modernizadores privatistas" y hace un llama¬ 
do a tomar otras categorias que den "aire" a esta discusión viciada, su-
giriendo algunas pistas para superar el carácter moralista e ideológico 
del debate. 

Sin pretender que estos son todos los investigadores en el campo, si 
logramos reunir a un grupo representativo, que en este Libro intenta con-
ducir al lector por el vericueto de la discusión de la "modernidad neolibe
ral y los servicios de salud". 

Durante el Seminario, todos los asistentes discutieron con entusias¬ 



mo y llegaron a los siguientes acuerdos y sugerenciais, que considero im
portante enumerar a continuación. 

1) Se consideró muy positiva la presencia de Instituciones de Salud (IMSS, 
P E M E X , Serv. Médicos del DDF) y también la presencia de Compañías de 
Seguros Privados, en la mesa redonda a pesar de que no entregaron po¬ 
nencia por escrito. 

2) Se apuntó a la necesidad de plantear nuevas preguntas, para abordar 
los nuevos problemas de la realidad, como por ejemplo la necesidad de 
profundizar en la definición de lo público y lo privado y en las caracterís
ticas específicas que asumen los procesos de privatización en los diferen
tes países. 

3) Se señaló que la articulación público/privada no es una alternativa in
ventada por los asistentes a este Seminario, sino una realidad y un proble
ma a estudiar en forma interdisciplinaria. 

4) Se concluyó que las diversas modalidades de privatización tienen como 
común denominador la transformatión de un derecho ciudadano en una 
mercancía. 

5) En cuanto a los actores sociales y la ciudadanía se propusieron nuevos 
conceptos como: Poder, ciudadanía sanitaria, ciudadanía imperfecta, par
ticipatión social y otros. 

6) Se concluyó la necesidad de más ética en la política Sanitaria y más 
ciencia en el control de las enfermedades. 

7) Se constató el crecimiento de los Seguros Privados de Salud, muy rela
cionados con la concentración del capital financiero en casi todos los paí
ses participantes. 

8) Se constató que el sector privado depende fuertemente del público y 
que hay un fuerte traslado del gasto público al sector privado. 

9) Se aportaron nuevos elementos para conceptualizar y medir la inequi¬ 
dad. 

10) Se señaló la necesidad de recuperar algunas ventajas del neoliberalis¬ 
mo, sin que eso significara aceptar el modelo neoliberal como un todo. 

11) Se concluyó que la única racionalización aceptable era el aumento de 
Ia eficacia y eficiencia en los servicios públicos, para garantizar el derecho 
ciudadano a la salud. 



12) Se señaló la necesidad de proyectar hacia el futuro las necesidades de 
salud y no pensar unicamente en opciones inmediatistas como la diversi
ficatión del financiamiento y la contención de costos. 

13) Se señaló que la crisis política y económica, no afecta solo al mundo 
socialista, sino que el mundo capitalista está sumido también en una pro
funda crisis de todo tipo. 

14) Se discutió la complejidad de los conceptos público, privado y su arti
culación y se señaló la necesidad de profundizar en estos conceptos. 

15) Se demostró en todos los casos presentes la existencia de un sector 
privado fuerte y en crecimiento, que intenta constituirse en polo hegemó
nico de la transformación de los Sistemas de Salud. 

16) Se planteó la diferencia del modelo neoliberal en países desarrollados 
y en los del tercer mundo. 

17) Se señaló que el triunfo de Clinton en Estados Unidos se podia inter
pretar como el primer signo del agotamiento del modelo neoliberal, sin 
que eso significara su fracaso inmediato. Este punto fue muy polémico y 
no fue compartido por la mayoría de los asistentes. 

18) Se analizó el avance de la privatización en los diferentes países y se 
señalo que se deriva de una doble necesidad: a) favorecer las políticas de 
ajuste y b) impulsar la mercantilización de los sectores rentables de los 
Servicios de Atención a la Salud. 

19) Se señaló que la privatización de lo público es esencialmente un pro
ceso financiero ligado al cambio de modelo de acumulación y modern
izatión económica, impulsado por el neoliberalismo. 

Alternativas 

1) Mantener dentro de las nuevas formas de articulación al privado como 
suplementario del público, sin perder los principios de solidaridad y uni¬ 
versalidad de los sistemas de salud. 

2) Promover la creación de un sector público no estatal, donde pueden 
considerarse las O N G , las filantrópicas, y un sector social no lucrativo. 

3) Abandonar la dicotomía reduccionista de más estado o más mercado. 



4) Retomar en el análisis el nivel macro, pero estudiar con detenimiento 
los niveles mediano y micro por su enorme riqueza y complejidad. 

5) Retomar el control social del Sector público estatal, del público no 
estatal y del privado, dando una direccionalidad hacia la solidaridad y la 
universalidad. 

6) Promover una ciudadanía completa que garantice el control social, lu¬ 
char contra la contención salarial de los trabajadores de la salud porque 
favorece la privatización y estimular la movilización social por la salud. 

Catalina Eibenschutz 
septiembre 1994. 

México D.F. 
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