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El objetivo de este trabajo es reflexionar y colaborar a la conceptua¬ 
lización del poder, como elemento fundamental para comprender la de
mocracia y la participación ciudadana en el ámbito de la salud. 

Por otra parte, pretende contribuir a la incorporación del poder 
ciudadano como una categoría fundamental dentro del análisis de la 
viabilidad de una adecuada articulación público/privada de los servicios 
de salud. 

Perspectivas que adopta este artículo 

La reflexión parte por un lado, de la perspectiva "optimista" del 
post-neoliberalismo, que se inicia con la elección de Clinton como pre
sidente de lo Estados Unidos de Norteamérica y cuyo programa estuvo 
basado en la responsabilidad del Estado en las políticas sociales de Salud 
y Educación, lo que algunos autores han empezado a llamar neo-keyne¬ 
sianismo. 

Considero de suma importancia asumir esta perspectiva, sin por 
ello suponer que en las últimas elecciones presidenciales de los E.U.A., 
el neoliberalismo haya sido derrotado, sino únicamente reconocer que 
una mayoría de ciudadanos han ejercido su poder de voto, para castigar 
la política de Reagan y Bush, de los últimos años. En este sentido el 
neoliberalismo si salió derrotado, y es necesario reflexionar sobre el 
tema. 

Parto también de una perspectiva espistemológica constructivista, 
que plantea que el hombre conoce, observa y mira la realidad a través de 
una teoría que maneja en forma conciente o no, es decir, los "observables" 
de la realidad lo son sólo, en función del sujeto y su teoría. Así es como se 



construyen como científicos los hechos de la realidad (Garcia, 1989). Los 
hechos no existen como tales para la ciencia, son construidos por los su
jetos cognocentes, sin negar que los hechos de la realidad existen, inde
pendientemente del individuo cognocente y su teoría. 

La importancia de avanzar en la conceptualización del poder como 
categoría fundamental de la Ciencia Política, radica, de acuerdo con la 
perspectiva anterior, en la posibilidad que se abre para "mirar" de nueva 
manera los procesos políticos de la sociedad. 

También hay en esta propuesta, una perspectiva "foucaultiana" en 
cuanto a que se propone analizar el poder desde los individuos y la socie
dad y no únicamente desde el Estado, incorporando al análisis del proble
ma, el cuerpo humano. 

El poder 

Reflexionar sobre lo que es realmente el poder, ése del que todos 
hablamos y somos incapaces de definir, parece a veces un problema banal, 
pero no hay que olvidar, como lo señala Foucault, que Marx desentrañó 
el secreto y construyó una teoría a partir de una banalidad llamada mer
cancía. (Foucault, 1989). 

Antes de avanzar en este planteamiento, quiero hacer las siguientes 
aclaraciones: 

• Reconozco en esta propuesta un intento de abarcar conceptual¬ 
mente diferentes niveles de complejidad, desde el relativo a las 
relaciones interpersonales hasta las institucionales y las políticas. 
Por tanto, se trata de un propósito muy ambicioso y representa 
una propuesta teórica que requiere ser aplicada en la investiga
ción de realidades concretas. 

• Dejo fuera del análisis el poder que se deriva de las armas, ya que 
éstas atenían contra la vida misma y representan el límite extremo 
del mismo cuerpo y de la vida, pero incluyo otros mecanismos de 
coerción en los diferentes niveles de complejidad de la vida social. 

• Aclaro también que el punto de partida no es desconocer el poder 
del Estado, sino más bien intentar develar los mecanismos que le 
otorgan el poder, a partir de los individuos y la sociedad. 

El poder es parte de la experiencia vital de todos los seres humanos, 
sin embargo aparece siempre ajeno y ausente de los individuos, de los 



ciudadanos. Se le ubica como parte de una racionalidad política que nos 
afecta socialmente, pero que pertenece siempre al espacio exterior a no
sotros mismos. 

"Se concentra en el Estado, en ese Leviatán, frío monstruo, perverso 
y omnipotente, que nos acecha permanentemente y del que es imposible 
escapar, la solución es entonces apoderarse del Estado, por varios cami
nos, pero apoderarse de él", (Varela, 1991). 

Así, al poder se le ha separado de la materialidad humana, se le ha 
"cosificado" (se obtiene y se pierde), se ha ubicado en el Estado, ajeno a 
los individuos y a los ciudadanos, pero aún no ha sido completamente 
aprehendido. 

En la mayoría de los autores de la Ciencia Política, el poder aparece 
por encima de los individuos subyugándolos, pero nunca les pertenece, no 
obstante que en la concepción de Soberanía del Estado se hace referencia 
a que los ciudadanos entregan su soberanía y su poder al Estado, pero no 
se analiza qué es, cómo se transfiere y dónde radica la soberanía de los 
sujetos/ciudadanos. 

El planteamiento central de este trabajo es que la materialidad del 
cuerpo humano es el verdadero origen y manifestación del poder, que existe 
y se manifiesta no como una cosa, sino como una relación entre las accio
nes (movimientos, formas de gasto de la energía) de los seres humanos 
vivos, tanto a nivel colectivo como individual. 

Quiero aclarar, que este planteamiento frecuentemente se confunde 
con la idea de cantidad de energía de los cuerpos humanos vivos, cuando 
en realidad me refiero a las formas de gasto de la energía de cada uno y 
de todos los individuos. 

Spinoza en el siglo XVII sostenía que el derecho y el poder son coex¬ 
tensivos a la naturaleza y que los derechos de cualquier individuo sola
mente están limitados por los límites de su poder que es su propia natu
raleza (Copleston, 1988). 

Existe sin duda cierta similitud con mi planteamiento anterior, 
pero lo importante en la actual reflexión es entender que en las relacio
nes de poder hay una verdadera "apropiación" de parte de la naturaleza 
de los otros, por aquellos que supuestamente detentan el poder. Es una 
apropiación de las voluntades, del espíritu, del intelecto y de los cuerpos, 
en el sentido que los detentores del poder obligan a los otros a gastar su 
cuerpo, a hacer las actividades que los poderosos deciden. (Eibenschutz, 
1991). 

Sin embargo, en esta relación, donde existe siempre un polo que 



ejerce el poder, el otro puede obedecer y someterse, pero también puede 
resistir y oponerse, planteando una relación antagónica entre poderes di
ferentes y lo importante es reconocer y analizar la variedad de relaciones 
de poder, que se establecen en la Sociedad. 

El poder atraviesa las relaciones humanas en todos los niveles de su 
complejidad organizativa, hay ejercicio de poder en la familia, en la pare
ja, en el acto médico, en la formulación y ejecución de las políticas, en las 
relaciones de trabajo, en las de explotación etc. Pero estas relaciones de 
poder no sólo significan sumisión, sino también son motivo de resistencia, 
de oposición, de juego y de placer (Garcia, 1991). 

Placer no sólo en el ejercicio del poder, sino en la resistencia al mis
mo, en el juego de poderes, en la provocación al poder, en la huida del 
mismo, en su cercanía. 

Relaciones de poder 

Es necesario repensar el poder desde la perspectiva de las relaciones 
y no en función sólo de "polos" de poder, ya sea el Estado, las burocracias, 
las instituciones etc., sino en función de las relaciones de sumisión, resis
tencia y oposición; analizando el comportamiento de ambos polos, des
cubriendo cómo se establecen estas relaciones. 

Según Luhmann, "En la relación de poder — a diferencia de la coer
ción y de la violencia física — la voluntad del subordinado no está sus
tituida, ni manipulada, sino motivada. La utilización de la coerción directa 
no marca el éxito del poder, sino su jaque: el poder, de hecho, es tanto 
más fuerte y eficaz cuanto más obtiene de los subordinados una obedien
cia espontánea y una renuncia pacífica a alternativas que en el caso con
trario serían atractivas" (en Zolo, 1986). Su planteamiento es muy inte
resante, en cuanto a que habla de una apropiación de las voluntades y — 
yo agregaría — de los cuerpos. Es por tanto, semejante a la concepción 
de hegemonía en Gramcsi, o a la de dirigir por consenso. 

Es fundamental reconocer y analizar el papel que la mente y la sub
jetividad juegan en las relaciones de poder. El poder ha sido motivo de 
atención del psicoanálisis, la psicología y la psiquiatría, por lo que me 
parece me parece imprescindible recuperar estos planteamientos e incor
porarlos al análisis de la Política y particularmente de la política social. 

Para ello es necesario hacer alguna reflexión sobre la forma en que 
los individuos introyectan las relaciones de poder en la construcción de 



su propia subjetividad, pues de ello depende parcialmente, su posterior 
comportamiento social y político, es decir su ejercicio ciudadano. 

Poder y subjetividad 

La subjetividad de los individuos se construye al interior de la familia 
y de la sociedad, en medio de relaciones de poder. 

Según Foucault (1989, p.17)," . . . Es una forma de poder la que trans
forma a los individuos en sujetos. El término sujeto tiene dos acepciones: 
sujeto sometido al otro por el control y la dependencia y sujeto ligado a 
su propia identidad por la conciencia y el conocimiento de si mismo. En 
los dos casos, este término sugiere una forma de poder que subyuga y 
somete", a lo cual yo añado, que también libera y permite alcanzar obje
tivos. 

Este tema es más propio del psicoanálisis que del estudio de la polí
tica social, pero es importante señalar que es precisamente en este espacio 
donde se construye la "manera de ver y vivir el poder" o sea es donde se 
le ubica "fuera" de los individuos y donde se termina construyendo una 
ciudadanía pasiva y sumisa o conciente y activa. 

El ejercicio del poder 

Un problema poco analizado en este campo es el del ejercicio mismo 
del poder. Dado que históricamente se le ha dado un valor ético negativo 
al poder, el ejercicio del mismo se ha transformado en un problema que 
es necesario estudiar. Me permito sostener que el pueblo y la mayoría de 
los ciudadanos no está habituado a ejercer el poder concientemente, es 
más, si se le pregunta a cualquier individuo sobre si tiene o nó poder, 
inmediatamente contestará que el poder lo tienen siempre otros y nunca 
él, hay una especie de "vergüenza" del poder. 

Pero además, hay también una dificultad en aprender y decidirse a 
ejercer el poder. Este aprendizaje se hace a lo largo del ejercicio del mis
mo, y frecuentemente requiere un tiempo que yo llamo de "aprendizaje y 
decisión" para poder ejercer concientemente el poder. Estoy consideran
do el ejercicio del poder también en su vertiente positiva, es decir, para 
llevar adelante cualquier proyecto individual o colectivo, es necesario sa
ber ejercer el poder y hacerlo. 



La reconceptualización propuesta, retorna el poder a los individuos 
que constituyen las sociedades y/o los grupos dentro de ellas, y por lo tanto, 
obliga a los individuos en este marco, a decidir concientemente sobre la 
forma de gastar su energía, no sólo en términos individuales, sino más 
bien, en función de proyectos colectivos y es aquí, donde es necesario 
establecer las relaciones entre poder, ciudadanía y democracia. 

Poder y ciudadanía 

Reconociendo que la ciudadanía es una categoría compleja y con
tradictoria, que significa igualdad frente al estado y desigualdad frente a 
la sociedad, pero que es extremadamente rica y que recientemente ad
quiere una enorme importancia en la lucha social y política, propongo 
retomarla desde la perspectiva del poder, que se ha venido desarrollando. 

De acuerdo a la definición de poder, propuesta anteriormente, se 
puede plantear que el Estado y el Gobierno obtienen el poder porque 
los ciudadanos lo otorgan. El poder del Estado y del Gobierno no existe 
en ausencia de los ciudadanos, son éstos la fuente del poder. El Estado 
y el Gobierno se apropian de este poder y legitiman esta apropiación en 
función del derecho, del interés público y/o de la nación, hasta el extre
mo de aparecer frente a los ciudadanos como el verdadero dueño del 
poder. 

El poder médico, (que sugiero extender a toda la institución de sa
lud, incluyendo sus trabajadores), no es como lo analizan los Comités 
d'Action Santé (1970) un poder mítico solamente, sino que deriva pre
cisamente de su conocimiento sobre la vida y la muerte de los cuerpos, 
que como he venido sosteniendo son el origen y la expresión del poder. 
En este caso hay una verdadera apropiación de los cuerpos por la Ins
titución. 

Por otra parte, el sujeto/ciudadano se construye como tal en medio 
de las relaciones de poder, primero en la familia y en la sociedad, pos
ter iormente frente al estado y las instituciones. Por ello es necesario 
incluir a la psicología y al psicoanálisis, para avanzar interdisciplina
riamente en la comprensión de los determinantes que construyen al su
jeto, en relación consigo mismo y con los demás, para crear así condi
ciones sociales que permitan construir ciudadanos que ejerzan la 
ciudadanía completa y sean capaces de actuar tanto individual como 



colectivamente ejerciendo así, el poder que tienen en función de sus 
propios cuerpos y mentes. 

Poder, ciudadania y democracia 

El vocablo "demokratia" fué acuñado en el siglo V a .C , y desde en
tonces ha sido un concepto político. En la actualidad se ha transformado 
en la única alternativa visible ante la caída de las utopías. Todos queremos 
ser democráticos, todos queremos una sociedad democrática, sin embargo 
el término sigue siendo muy complejo, y por lo tanto sigue vigente la frase 
de Orwell al respecto, "en el caso de un término como el de democracia, 
no solamente no existe una definición aceptada por todos, sino que el 
intento de formularla encuentra resistencia por todas partes. Los defen
sores de cualquier tipo de régimen pretenden que es una democracia" 
(Orwell, 1989). 

Avanzar en tal conceptualización rebasa con mucho el objetivo de 
este trabajo, la mayoría de los autores aceptan que la democracia tiene 
que ver con la organización de la sociedad, con los derechos ciudadanos, 
con la desigualdad y la inequidad, con los conflictos, con el derecho a la 
información, con las posibilidades de participación de las mayorías y las 
minorías, con el respeto al voto, con la representación social, con el 
parlamentarismo, con la economía, con el acceso al bienestar etc. (Held, 
1987 y Boron, 1993). 

Todos estos elementos han conducido a adjetivar la democracia, 
como democracia política, o económica, o representativa, o social, o cen
tralismo democrático y otras (Dahl, 1991), sin que ello haya significado 
una mayor claridad en su expresión cotidiana. 

Más aún, el debate contemporáneo la ubica en Occidente, la demo
cracia es occidental, o tiene sus orígenes en el Occidente, como sostiene 
Sartori (1989). 

En un intento por partir de preguntas simples para repensar los 
problemas, quisiera plantear más simplemente el problema, y conside
rarla en forma muy elemental, como el derecho a disentir y a ser oído y 
respetado. 

Si Democracia etimológicamente quiere decir, poder del pueblo, que 
el poder pertenece al pueblo y por lo tanto a los hombres en su dimensión 
individual, colectiva y ciudadana, y si aceptamos que implica el derecho a 
pensar, disentir y ser oído, entonces, para ser efectiva, requiere de un 



espacio social, de leyes que garanticen la libertad de opinión, el acceso 
libre a la información, el respeto a la legalidad, la libre asociación y reu
nión de grupos. La democracia necesita un espacio real y respeto a los 
derechos ciudadanos, para que se diriman los problemas públicos y se 
construyan los proyectos colectivos, la democracia es un problema de acti
vidad individual (poder), en función de proyectos colectivos. 

El avance del neoliberalismo en el mundo actual, se caracteriza 
entre otras cosas, por la pérdida de los proyectos colectivos en aras de 
una supuesta libertad individual, que se considera necesaria para la de
mocracia. La derrota de los movimientos sindicales es un ejemplo de 
esta situación; una vez derrotado el proyecto colectivo (sindical en este 
caso), se negocia a escala individual, a veces mejores condiciones de 
trabajo y salario. Este es el verdadero embate del neoliberalismo, no 
sólo se privatizan las empresas, sino también las organizaciones sociales 
y a veces los espacios públicos. 

Lo publico y lo privado 

Curiosamente desde los griegos, lo privado era lo que ocurría detrás 
de las puertas de las casas, lo secreto, lo femenino, lo familiar; poste
riormente durante la época feudal, lo privado se asoció a la propiedad, y 
esta asociación continúa hasta nuestros días. 

Lo público, en cambio, pertenecía a todos, pertenecía al pueblo y no 
era secreto, posteriormente se asoció al Estado, a la Nación, y al Gobierno, 
y se concibió como lo referente a la propiedad, al derecho y al interés de 
todos (Barthelemy, 1988, Held, 1987). 

Aún con estas definiciones tan simples es necesario recordar que en 
diferentes etapas de la historia de la humanidad se establecieron diferentes 
articulaciones entre lo público y lo privado, pero siempre existió una tensión 
y una contradicción tanto teórica como social entre ambos términos. 

Lo que por ahora interesa subrayar es la estrecha relación que existe 
entre los términos público/privado, sus formas de articulación, los siste
mas políticos, las formas de producción y la democracia. 

Algunos representantes del neoliberalismo hablan de variedad de 
opciones (multiple choice), o consideran la democracia como una suma 
de opiniones de carácter individual, que permiten tomar decisiones de 
carácter colectivo. 

Así, en el ámbito de la salud como un derecho, la "modernidad" ha 



cambiado las reglas del juego, la responsabilidad del Estado, pasa a ser 
más bien supervisora del juego del mercado. Hay sin duda fuerzas sociales 
que luchan por contrarrestar este camino, entre ellas está la Reforma Sa
nitaria de Brasil, los cambios constitucionales en México, la defensa del 
Seguro Social, algunas propuestas de grupos de Estados Unidos para un 
Sistema de Seguro Social Nacional etc. 

Intentaré una aplicación al problema desde la perspectiva que se ha 
venido planteando. 

Articulación público/privada de los servicios médicos y 
ciudadanía 

En el capitalismo es imposible negar o prohibir la existencia de ser
vicios de Atención a la Salud de carácter privado, sin embargo, tambiés 
parece imposible suponer que la garantía del derecho a los servicios se 
alcance bajo las leyes del mercado, sobre todo en sociedades tan desigua
les como las de los países de la región. 

Los Sistemas Nacionales de Salud (SNS), en varios países de Lati
noamérica, se organizaron en la década de los 80s, en un contexto de crisis, 
de elevación de costos de la asistencia médica, de recortes del gasto pú
blico y de privatización de la economía. La mayoría de estos países inte
graron al sector privado como parte del SNS, y sobre ello, se construyó un 
discurso democrático basado en el derecho a elegir en libertad, el tipo de 
atención médica que se requería y se empezó a hablar del "mix público/-
privado" (WHO/OPS, 1991). 

Algunos investigadores preferimos hablar de "Articulación publico/-
privado", porque obliga a definir las modalidades que adopta en concreto, 
la "mezcla o mix" según los diferentes estratos de la población. 

Entre los actores sociales que moldean esta articulación esta el Go
bierno, los empresarios, las organizaciones sociales y los usuarios, en este 
momento interesa subrayar el papel de los usuarios en tanto que ciuda
danos, en esta articulación. 

Uno de los efectos que ha tenido la privatización en este sector, es 
la de trasladar la atención a la salud, a un problema estrictamente indivi
dual, de ciudadano. Por lo tanto es útil y adecuado adoptar una pers
pectiva ciudadana de ejercicio del poder, tanto en la articulación públi
co/privada, como en la democratización de la salud. 



Mix público privado y ciudadanía 

La mayoría de los análisis y propuestas del "Mix", parten de un aná
lisis financiero y se acompañan de elementos de programación y control 
(Who, 1991; Frenk, 1992 y Cruz, 1992), basados en el siguiente esquema: 

PRESTACION DE SERVICIOS FINANCIAMIENTO 

Público Privado Público Privado 

y en las casillas se van caracterizando los servicios y sugiriendo polí
ticas para mejorar la universalidad o la equidad de los mismos. 

Me parecen interesantes las proposiciones que se han hecho al res
pecto, pero carecen de un análisis de poder, que es fundamental cuando 
se quiere hacer modificaciones para el conjunto de la sociedad. No basta, 
la legislación ni la voluntad de los Gobiernos, sino se cuenta con apoyo de 
la sociedad y los ciudadanos, para llevar a cabo estos cambios. 

Participación popular y salud 

En trabajos anteriores (Eibenschutz, 1990), he planteado la partici
pación popular desde la perspectiva del poder, señalando que la verdade
ra participación puede entrar en contradicción con los intereses de las 
instituciones de salud y sus trabajadores, ya que se trata también de rela
ciones de poder. En este sentido me parece importante la creación de 
espacios donde se discuta y se reconozcan los conflictos de poder, para 
superarlos, si es posible. 

La participación no es la distribución de tareas a la población, tareas 
que son decididas por los profesionales de la salud, sino las actividades 
que los ciudadanos en función de sus intereses colectivos e individuales 
en salud. No es únicamente, estar representados en instancias de decisión 
y gestión. Es estar con el cuerpo y la mente, ejerciendo el poder de esos 
cuerpos, en función de sus intereses. 

Solamente el control ciudadano en términos de poder individual en 
asociación de intereses y en proyectos colectivos, lo que puede regular el 
funcionamiento de los servicios de salud, sean estos públicos o privados. 
El gran problema es como se logra formar ciudadanos que ejerzan una 
ciudadanía completa. Este es, en parte, el gran reto político y académico 
en nuestras sociedades y en nuestros Sistemas Nacionales de Salud. 



Democratizar es exigir a las instituciones públicas y privadas y a sus 
trabajadores, una buena atención a la salud como parte del derecho y 
del ejercicio de poder ciudadano, es el compromiso a cumplir en el caso 
de los trabajadores de la salud,es exigir y colaborar en el caso de los 
usuarios, sin desconocer las contradicciones y dificultades, que esta de
cisión conlleva. 

Referencias bibliográficas 

BARTHELEMY D., DUBY, G. y DE LA RONCIERE, Ch., 1990. Historia de la 
vida privada: poder privado y poder público en la Europa feudal. Tomo 3. 
pp. 19-44. Buenos Aires, Taurus. 

BORON, A., 1993. Estado, Democracia y Movimientos sociales en América La
tina. Rev. Crisol Num.5, pp. 15-35, México. 

COMITES d'ATION SANTE, 1970. Contra la Medicina Liberal. Barcelona, Es
tela. 

COPLESTON, F., 1988. Historia de la Filosofía, vol. 4. México, Ariel, pp. 203-218. 
DAHL, R., 1991. Los dilemas del pluralismo democrático. México, Alianza Edi

torial. 
EIBENSCHUTZ, C , 1990. La Atención Primaria en Salud. Rev. Salud, Problema 

y Debate. 11:4. Bs. As. Argentina., pp. 19-25. 
., 1991. Estado y Política Sanitaria. Aproximación teórico metodológica. 

In Fleury, S. (org.) Estado y Políticas Sociales en America Latina. México, 
U A M - X / F I O C R U Z , pp. 51-78. 

, 1991. Poder, Salud y Democracia. Presentado en el II Taller Latinoame
ricano de Medicina Social. A L A M E S . Caracas, Venezuela, marzo-1991. (mi-
meo) 

FOUCAULT, M., 1980. Microfísica del poder. Madrid, Ediciones de la Piqueta. 
., 1989. El poder: cuatro conferencias. Col. Libros del Laberinto nº 15. Mé

xico, UAM-A. 

GARCIA CANAL, 1990. El Loco, el Guerrero y el Artista. México, PyV/UAM-X. 

GARCIA, R. ,1986. Conceptos básicos para el estudio de sistemas complejos. In: 
Leff. E. (coord.) Los problemas del conocimiento y la perspectiva ambiental 
de desarrollo. México, Siglo XXI, pp. 50-51. 

HELD, D. 1992. Modelos de Democracia. México, Alianza Editorial. 
HIMMLSTEIN, D., y cols., 1989. Un programa nacional de salud para los USA. 

In: El debate internacional, Público y Privado en los Sistemas Sanitarios. Sa
nidad Pública nº 1, Madrid, FADSP, pp. 202-215. 

MORALES MORENO, I., 1988. Pensar el poder sin el Rey ni la Ley: El pensa
miento Político de M. Foucault. Sociológica, Año 3, nº 6, pp. 111-138, Mé
xico, UAM-A. 



ORWELL, G., 1989. citado por SARTORI, G. Teoría de la Democracia. El Debate 
contemporáneo. México, Alianza Editorial Mexicana, pp. 22. 

SARTORI, G., 1989. Teoría de la Democracia. El Debate contemporáneo. México, 
Alianza Editorial Mexicana. 

WHO/SHS/NH091.2.0PS., 1991. International meeting on the public/private 
mix in National Health Systems and the role of Ministeries oí Health. Repon 
Cocoyoc, Mor. México, 22-26 julio de 1991. (mimeo) 

ZOLO, D., 1986. El caso Luhmann, en Cupolo M. (Comp.) Sistemas Políticos: 
Términos Conceptuales, Temas del Debate Italiano. México, U A M - A , pp. 173. 




