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GLOBALIZACIÓN, POLÍTICAS NEOLIBERALES Y SALUD
Asa Cristina LaurelF

INTRODUCCIÓN

Este texto tiene como propósito examinar
algunas formas específicas bajo las cumes la
globalización impacta la salud de los trabajadores.
Como punto de partida dei análisis se sostiene que la
expresión concreta más relevante de la globalización
en la región latinoamericana es la instrumentación del
proyecto neoliberal en la mayoría de estos países. Este
proceso significa una reorganización integral de la
sociedad y no sólo un cambio en la política económica.
Este puede asumir distintas modalidades nacionales,
pero en todos los casos está basado en los principios
dei  mercado y e l  indiv idual ismo. La nueva
organización de la sociedad requlere de una profunda
reestructuración dei Estado, que significa ma nuevo
tipo de intervención, mas no su retiro, y que se
manifiesta en el terreno legai, en las políticas y en las
instituciones de bienestar Social.

Con este punto de partida el acercamiento a la
problemát ica "g lobal ización /  sa lud de los
trabajadores" se hace a través de la reforma dei
Estado. Hemos elegido este enfoque porque Ueva ai
análisis de un conjunto de políticas, particularmente
las laboraies y de saiud y seguridad social, que redefinen
las relaciones entre d trabajo y d capital y transforman
profundamente las condiciones de existencia de los
trabajadores y, por tanto, su saiu& Como es obvio,
este enfoque es sólo uno de los varios posibles (Lee,
1998) pero tiene la ventaja de definir un ámbito
analítico que abarca los procesos económicos,
políticos y sociales. No se pretende incluir una
medición directa del impacto en las condiciones de
salud de los trabajadores, cuya concreción involucra
problemas teórico-metodológicos y técnicos de difícil
resolución.

Con base en estas consideraciones, en este
ensayo se abordarán los siguientes temas:

Una reflexión sobre los términos dei debate sobre
la globalización en el contexto del proyecto
neoliberai;

° E1 impacto de los programas de ajuste y cambio
estructural sobre el empleo y el salario y las
repercusiones de éstos en los sistemas de seguridad
social, ya que es una cuestión central tanto para
comprender su crisis actuai como para formular
alternativas de solución;

 . La reforma laborai que, por un lado, permite
comprender las t ransformaciones en las
condiciones del trabajo, y por el otro, es causa y
condición de los cambios en la concepción de la
seguridad social;

La nueva concepción dei seguro social vista a la
luz de la constitución de un nuevo patrón de
acumulación y de un modo específico de satisfacer
las necesidades sociaies;

Algunas consideraciones para pensar las
alternativas a la reforma social neoliberal que
salvaguarden los derechos socia les y la
responsabilidad social del Estado.

L A GLOBALIZACIÓN Y EL PROYECTO

NEOLIBERAL

En d debate sobre las alternativas de política
económica y social, la globalización se ha convertido
en un punto de referencia casi obligada. Detrás de
este hecho está la suposición de que las nuevas
tendencias de la economía globalizada imponen una
serie de restricciones a los Estados nacionales que se
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traducen en la reducción de sus márgenes para tomar
decisiones soberanas, no sólo sobre la conducción
de la economía, sino también sobre cómo satisfacer
las necesidades sociales de la población (Navarro,
1999). Es decir, se asume el mecanicismo económico
propio de la doctrina neoliberal.

Por ello, no se define con precisión qué es
aquello que se denomina globalización, ni se explicitan
sus significados más profundos en cuanto expresión
de una nueva reladón de fuerzas donde dominan los
grandes intereses fmancieros (Valenzuela, 1990). AI
contrario, se percibe la globalización como un proceso
evolutivo económico, casi natural, en el cual la fuerza
de i  mercado  se  impone  como e l  p r i nc ip io
organizador ai nivel mundial, facil i tada por la
revolución tecnológica e informática. Esto ha llevado
ai derrumbe de las fronteras nacionales, la liberación
de los flujos de capital y la interconexión de los
procesos productivos; situación que, a su vez, exigiría
el fortalecimiento de los cuerpos de decisión
supranacionales y sistemas de seguridad integrados y
baio mando único. Aunque la caracterización dei
proceso tenga muchos elementos de verdad, resulta
tergiversada ai no reconocerse que está causada por
una serie de decisiones políticas correspondientes a
intereses específicos y no por una fatalidad económica
(Navarro, 1998)

Este proceso vertiginoso de integración asume
formas diferentes en distintas regiones dei planeta
que asimismo expresa relaciones de fuerza, no sólo
entre los agentes económicos sino también entre
naciones. De esta manera, la integración económica
europea significa la libre movilidad tanto dei capital
como dei trabajo y una agenda social común para
los Estados miembro, aunque esta comunidad se
rodea de un muro hacia el oriente y el sur. Por su
parte el Tratado de Libre Comercio de América dei
Norte, la punta de lanza de la integración dei bloque
regional dei continente americano, ha desmontado
las barreras a las mercancías y los flujos de capital ai
tiempo que su socio dominante, EEUU, construye
bardas electrificadas y custodiadas para detener a los
inmigrantes y mantener a los trabajadores foráneos
en la ilegalidad.

En el terreno más acotado de las políticas
laborales y sociales son frecuentes dos tipos de

reflexiones. Aquellas que, tomando la globalización
neoliberal como un hecho irreversible, esgrimen
una serie de argumentos para modificar estas
políticas para adecuarlas a la nueva situación. Las
otras que, entendiendo la globalización como una
nueva relación de fuerzas, examinan su impacto
en las políticas en función de los intereses de los
actores económicos emergentes.

E1 argumento central, esgrimido a favor de
un cambio en la política laboral hacia formas más
flexibles, es la necesidad de hacer más competitivas
las empresas nacionales en d mercado internacional
mediante el abaratamiento de la mano de obra. Esto
se lograría reduciendo el salario directo o d indirecto,
o sea, las prestaciones sociales, lo que involucra
especialmente el seguro social. Respecto a las políticas
sociales se argumenta la incompatibilidad entre la
apertura de mercados y la existencia de un monopolio
estatal de financiamiento y prestación de los servicios
y beneficios sociales. Es decir, la apermra ai mercado
externo obligaría a la promoción interna de la
c o m p e t e n c i a .  E n  e s t a  m i s m a  l í n e a  d e
argumentación se inscr ibe la necesidad de
uniformar las políticas sociales 'con las de los
principales socios comerciales para constituir
condiciones homogéneas de competencia.

La segunda línea de reflexión explora las
implicaciones de la liberalización económica como
un recurso de poder para plantear exigencias y ejercer
presión en el terreno de las políticas laborai y sociales.
Aunque no hay evidencias empíricas para demostrar
una recomposición sustancial de la inversión
product iva entre los países desarro l lados y
subdesarrollados, la mera posibilidad de que pueda
ocurrir a raiz de la liberalización ha permitido a los
empresarios imponer sus condiciones a los
trabajadores, tanto en los países centrales como en
los periféricos, y justificar la llamada reforma laborai.
En el terreno de la salud y seguridad social los tratados
de libre comercio han fortalecido a dos poderosos
actores económicos, que son la industria aseguradora
y el tradicional complejo médico-industrial, ambos
grandes empresas multinacionales. Sin embargo, para
que éstos puedan tener una plena expansión la sola
apertura dei mercado es insuficiente, ya que requieren
de políticas estatales específicas para constituir y
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garantizar el mercado nacional a través de la reforma
de salud y seguridad social (Laurell, 1997).

E1  deba te  l a t i noamer i cano  sobre  la
"globalización" refleja una realidad donde en la
práctica ésta es equivalente ai proyecto neoliberal y
sus distintas vertientes de ajuste estructural y reforma
dei Estado. Ante esta realidad se puede adoptar dos
posiciones distintas. Una es la propia de los exponentes
de este proyecto y los hacedores de sus políticas. La
otra es la de sus críticos, que se distinguen no sólo
por sus cuestionamientos del proyecto sino también
por no considerarlo una fatalidad. Sin embargo,
independientemente de la posición que se toma ante
este proyecto, existen pocas dudas sobre su vigencia
y la necesidad de estudiarlo como un hecho
fundamental de la realidad.

LAS REPERCLISIONES DEL AJUSTE

ESTRUCTIdRAL SOBRE EL EMPLEOI EL SAIARIO

Y LAS INSTITLICIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

Es un hecho empíricamente constatable que la
aplicación de los programas de ajuste y cambio
estructural han l levado ai estancamiento o la
disminución dei empleo formal y el correlativo
crecimiento de las actividades denominadas
informales (Laurell, 1999). Debe sefialarse que la
denominación "informai" es imprecisa y encubre
fenómenos de distinto índole, como son la susUtución
de empleos rijos con prestaciones sociales por
empleos temporales sin prestaciones; el trabajo a
domicilio; el comercio ambulante; etcétera. Eu este
contexto cabe además recordar que la medición del
desempleo en América Latina tiene serias deficiencias,
tanto por razones técnicas como por la necesidad de
la población de desarrollar alguna actividad que le
reporta ingresos en ausencia de un sistema
comprensivo de protección contra la pérdida dei
salario. En erecto, sólo ocho países de América Latina
y el Caribe tienen algún tipo de seguro de desempleo,
que eu todos los casos se caracteriza por una
cobertura no-universal, una vigencia reducida en el
tiempo y una compensación baja (Inter-American
Development Bank, 1996). Esta situación explica la
simetría entre el decrecimiento o estancamiento del
empleo formal y d crecimiento dei empleo informai.

Aunque existe consenso respecto al impacto
negativo sobre d empleo de los programas de ajuste
y cambio estructural, algunos expertos lo consideran
un fenómeno pasajero mientras que otros argumentan
que tiene carácter estructural (Valenzuela, 1997). Esta
última posición está apoyada en una serie de evidencias
que demuestran que las causas del impacto negativo
están ínfimamente relacionadas con las principales
políticas del ajuste estructural. La más importante es
la brusca apertura externa instrumentada eu todos
los países de la región,  que ha repercut ido
fuertemente en las actividades productivas en los
sectores primario y secundario. A ello se afiaden
la inestabilidad y la pronunciada heterogeneidad
dei crecimiento económico que han caracterizado
a la mayor parte de los países (Inter-American
Development Bank, 1996); situación que se refleja
en la evolución negativa dei PIB per cápita. Estos
problemas, junto con la reducción dei gasto
público, la concentración del ingreso y su caída
para la mayoría de las famílias, han provocado la
contracción del mercado interno, que a su vez frena
el crecimiento económico. De esta manera se ha
constituido un círculo vicioso donde,d empleo resulta
una de las variables macroeconómicas más afectadas.

E1 segundo problema que tiene erectos
directos sobre el bienestar social es la depresión salarial
mediante la imposición de los llamados "topes
salariales". Esta polít ica ha sido uno de los
mecanismos típicos para instnmaentar el ajuste fiscal
pero se está prolongando por tiempo indefinido. La
caída salarial y el estancamiento dei empleo llevan
necesariamente al desfinanciamiento de los seguros
sociales, ya que sus ingresos disminuyen al tiempo
que sus obligaciones se mantienen rijos o incluso, en
d caso de las pensiones, crecen. La dinámica específica
depende de las modalidades dei seguro en cada país
pero se deriva del hecho de que el monto de la cuota
obrero-patronal disminuye al ser proporcional ai
salario y/o porque las aportaciones estatales decrecen
a raiz del recorte del gasto social.

E1 desfinanciamiento de los sistemas de
seguridad social en América Latina tiene una diferencia
específica con el de los sistemas universales en los
países desarrollados, ya que en ellos se combina la
disminución de los ingresos a causa dei desempleo
con el incremento en los egresos por d pago de los
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seguros de desempleo. Sin embargo, en ambos casos
los problemas de fondo están en la profunda
reestructuración del mercado de trabajo y una nueva
distribución del excedente entre salarios y ganancias,
a favor de estas últimas.

LA REFORMA LABORAL

La reforma laboral  y  la  reforma de la
seguridad social son partes sustantivas de la reforma
neoliberal del Estado y tienen como denominador
común la supresión de derechos sociaies: el derecho
ai trabajo y a la seguridad social. Son, de esta manera,
elementos importantes de la reorganización social
global cuyo sustento conceptuai-ideológico es el libre
mercado y el individualismo. En ambos casos el
propósito es abaratar la mano de obra, o sea
recuperar la tasa de ganancia para impulsar la
acumulación, aunque la justificación explícita sea
incrementar la competitividad de las empresas
nacionales en el mercado mundial. A partir de estas
reformas se establece una nueva relación entre el
capital y el trabajo y una nueva distribución de
responsabilidades entre el Estado y los privados en
la satisfacción de las necesidades sociales que implica
una nueva definición de cómo acceder a los beneficios
y servicios así como de su tipo y cantidad.

Aunque la llamada reforma laborai constituye
una parte fundamental de la agenda neoliberal, para
1996 sólo se había instrumentado formalmente
mediante los cambios legales correspondientes en
Argentina, Chile, Colombia, Guatemala, Panamá y
Perú; situación que revela las dificultades políticas para
imponerla. Sin embargo, es necesario sefialar que se
ha avanzado cíefacto en la reforma por varias vías sin
cambiar la legislación. Por ejemplo, en México se ha
fi r m a d o  u n a  s e r i e  d e  " p a c t o s "  e n t r e  l a s
organizaciones empresariales y sindicales sobre
productividad, nueva "cultura laborai", etcétera. La
otra via, y tal vez la más importante, es una
renegociación de los contratos colectivos, que significa
la pérdida de derechos adqulridos y la redefinición
de las normas de trabajo, las condiciones de
contratación, la materia de trabajo (de la Garza, 1999).

Los elementos centrales dei nuevo modelo
laborai son, por un lado, la contratación individual y,

por d otro, la flexibilización de la relación laborai. E1
tránsito de la contratación colectiva al contrato
individual es clave en la reforma laborai tanto
conceptualmente como en términos políticos. De esta
manera, el contrato individual corresponde a la idea
de que los precios de las mercancías, incluyendo d
de la fuerza de trabajo, deben estar regidos por el
mercado. En esta visión el contrato y la negodación
colectivas distorsionan el libre juego de las fuerzas
del  mercado,  ya que int roducen elementos
extraeconómicos, y por tanto ilegítimos, en la fijación
del salario (directo e indirecto) y respecto a las
condiciones de uso de la fuerza de trabajo. Resulta
s ignificat ivo que para e l  neol iberal ismo las
organizaciones sindicaies ---las corporaciones-- son,
junto con el Estado, los principales obstáculos a una
economía sana y competitiva (Guillén, 1992). E1
debilitamiento de la contratación colectiva y de la
negociación obrero-patronal del salario, las
prestaciones y las normas de t rabajo t iene
implicaciones políticas más allá de lo laborai, ya que
persigue desarticular las organizaciones de los
trabajadores y con ello la representación colectiva de
sus intereses. En esta misma lógic~ se inscriben las
restricciones al derecho de huelga, que tienen por
objeto reducir el poder de los trabajadores basado
en su acción colectiva.

L a  fl e x i b i l i z a c i ó n  d e l  t r a b a j o  t i e n e
conceptualmente dos vertientes distintas aunque en
la práct ica pueden confluir.  Una se refiere
esencialmente ai precio de la fuerza de trabajo y la
otra a las reglas para su uso. La primera vertiente
tiene como palanca central la supresión de la
estabilidad en el empleo y la eliminación de los
derechos derivados de ésta. La flexibilización de las
formas de contratación y la legalización dei contrato
eventual o de prueba abre además la puerta a otras
formas de precarización del trabajo, como son la
subrogación o contratación de tareas con terceros, el
trabajo a domicilio sin contrato o a destajo, etcétera.
Otra forma de flexibilización de la relación laboral
con impacto sobre el precio de la fuerza de trabajo
es la anulación de la indemnización obligatoria por
despido y la relación de su monto con la antigüedad.
Otro propósito central de la reforma laborai es
generalizar el pago por hora trabajada con premio
por productividad individual en sustitución del salario
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base con d pago adiciona] por horas extras, trabajo
nocturno y trabajo durante dias feriados. Es decir, se
busca no sólo individua]izar el pago sino además
hacerlo estrictamente equivalente ai tiempo de trabajo
realizado, independientemente de las circunstancias
baio las cuales se realiza. Respecto ai sa]ario indirecto,
el abaratamiento de la mano de obra se centra en la
disminución del costo dei seguro social o el llamado
impuesto sobre la nómina y de otras prestaciones,
como por ejemplo vacaciones, educación, etcétera.

E1 segundo tipo de flexibilización se refiere,
como ya se sefia]ó, a una redefinición del uso de la
fuerza de trabajo. Los temas de reforma laboral en
este terreno son la polivalencia del trabajador y la
supresión de la definición de tareas y normas de
trabajo en los contratos colectivos. E1 sentido
profundo de esta vertiente de la reforma labora] es
la redefmición de las relaciones de poder dentro del
centro de trabajo, ya que incrementa el control
patronal sobre el uso de la fuerza de trabajo. Esta
pérdida de recursos de poder por parte de los
trabajadores se afia& ai debilitamiento de su forma
básica de organización, que es el sindicato.

Las características de la reforma labora] sefialan
varios erectos posibles, directos e indirectos, sobre la
salud de los trabajadores. Es, de esta manera, uno de
los mecanismos ufilizados para lograr una reducción
salarial; reducción que, en la actualidad, define
importantemente el deterioro de las condiciones de
vida. Otro elemento a destacar es que este nuevo
modelo laboral incrementa sustancialmente las
situaciones de estrés vívidas por los trabajadores y
relacionadas con la inestabilidad en el empleo, la
presión sobre el indivíduo para incrementar su
productividad, el bajo control sobre la tarea y el
desempleo. Existe una literatura científica amplia
respecto a los distintos efectos adversos sobre la salud
asociados con la amenaza de perder el empleo y con
el desempleo mismo que sólo en una parte están
mediados por la pérdida del ingreso (Lin et al., 1995;
Barfley, 1994). A estas situaciones patógenas se afiaden
además los problemas derivados de la precarización
dei trabajo y sus repercusiones sobre las condiciones
de trabajo. Es de esperar que éstas empeoren, con
un incremento de las cargas físicas, químicas,
fisiológicas y psíquicas en el proceso labora].

Otro erecto de la reforma laboral sobre la
sa]ud es que la individualización del contrato, y por
tanto de las prestaciones, es uno de los sustentos de
la reforma de la seguridad soda] que, como se verá,
conlleva una nueva estratificación en el acceso a los
servicios a partir de la diferenciación de los
trabajadores en función de sus aportaciones.

LA REFORMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Los gobiernos justifican la necesidad de
reformar la seguridad social con varios argumentos
(Laurell, 1997). E1 primero es su crisis de cobertura y
calidad provocada por d desequilibrio financiero que,
en esta visión, se debe a problemas demográficos,
epidemiológicos y de ineficiencia administrativa. Sin
embargo, no se menciona más que colateralmente el
problema de rondo, que es, como ya se vio, la caída
del empleo y del salario. E1 segundo argumento es la
afirmación, nunca comprobada, de que el pago de
cuotas obrero-patronales o, lo que es lo mismo, el
"impuesto sobre la nómina" impide la expansión dei
empleo, ya que induciría a los empresarios a no
contratar trabajadores y a éstos'a no aceptar un
empleo formal (sic). Sería, entonces, necesario desligar
el seguro social de la relación labora] y buscar formas
individualizadas de aseguramiento.

Para comprender el contenido de esta reforma
es preciso explicitar que sus propósitos se inscriben
en la lógica dei proyecto neoliberal global: contribuir
a la reproducción ampliada dei capital abaratando
la mano de obra con una disminución de la cuota
patronal y transformando los beneficios y servicios
sociales en un ámbito directo de acumulación
(Laurell, 1995). En este contexto la seguridad social
obligatoria y pública es clave porque abarca los
fondos de pensiones y las principales insfituciones
de saiu& La parte más importante de la reforma
involucra, por ello, estos dos ámbitos y se ha
instrumentado o está agendada en la mayoría de los
países de la región latinoamericana. Así, se han llevado
adelante en Chile, Perú, Argentina, Colombia, Umguay
y México (Inter-Americãn Development Bank, 1996),
mientras que lãs iniciativas de reforma han topado
con una fuerte resistencia en América Central, Bolivia,
Ecuador y Brasil.
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Casi todos los programas de reforma están
directa o indirectamente conducidos y frecuentemente
financiados por d Banco Mundial (Paul y Paul, 1995)
y su receta básica está expuesta en Invertir en Salud
(World Bank, 1993) y en Envejecimiento sin aisis (World
Bank, 1994). La experiencia chilena, iniciada en 1981,
es además un punto de referencia sobresaliente. Estas
reformas mueven el esquema básico de la seguridad
social del fmanciamiento y prestación de servicios
públicos a la administraciÓn privada; de un seguro
integral a seguros separados por cada contingencia
específica; de la solidaridad al individualismo; de la
redistribución y derechos iguales para los asegurados
a la equivalencia entre la prima y los servicios-
beneficios.

Aunque las pautas son semejantes, existen
algunas importantes variaciones nacionales en dos
aspectos. Uno consiste en introducir medidas que, en
principio, tienden a suavizar la pérdida de derechos
o incluso ampliarlos a nuevos grupos, como en los
casos de Uruguay y Colombia. E1 otro involucra
mecanismos que tienen el propósito de corregir las
más evidentes "fallas dei mercado" para contener
costos en los servicios de salud, como en los casos
de Colombia y México. Las variaciones nacionales
en la aplicación de la reforma, obviamente, también
obedecen a la configuración previa de las instituciones
de seguridad social (Laurell, 1999).

La primera reforma, y la más radical, es la de
los sistemas obligatorios de pensiones, que involucra
el control sobre enormes fondos financieros.
Típicamente esta reforma abandona el sistema de
fondos colectivos bajo administración pública o
sindicai con una pensión conocida y adopta el sistema
de cuentas de capitalización individual manejados por
administradoras privadas (AFP, AVORe, etc.), usadas
para contratar la pensión con compafiías de seguro
privadas. Es decir, la solidaridad intergeneracional y
entre trabajadores sanos y discapacitados se elimina,
ya que las pensiones son equivalentes ai ahorro
indiv idual  y,  en consecuencia,  de un monto
desconocido.

Este esquema de pensiones significa la
transferencia más grande de fondos públicos a grupos
fmancieros privados nacionales o transnacionales que
jamás se ha dado en América Latina. Para ilustrar su

tamafio se puede mencionar que los AFPs chilenos
controlaron fondos equivalentes ai 40% dei PIB en
1995 (Banamex, 1996) y se estima que las AFOR~S
mexicanas acumularán fondos equivalentes ai 25%
dei PIB en diez afios (Laurell, 1997). E1 control sobre
esta enorme cantidad de capital confiere a estos
agentes financieros un poder económico sin
precedentes y consecuentemente un poder político
que sólo se puede regular parcialmente vía la
legislación (Ruiz-Tagle, 1996).

Adicionalmente, d negocio de las pensiones
es muy atractivo, ya que la administradora de fondos
cobra una comisión que, por ejemplo, en Chile y
México corresponde a entre d 15% y 30% de la cuota
depositada (Instituto Mexicano del Seguro Social,
1995; Ruiz-Tagle, 1996). La forma de cobro de la
comisión tiende además a transferir los riesgos dei
mercado financiero a los trabajadores asegurados
(Laurell, 1997).

Las administradoras privadas son, por otra
parte, más ineficientes que las públicas porque tienen
altos gastos en comercialización y su razón de ser es
la ganancia (Beattie y McGillivry, 1995; Banamex,
1996). Esta es una de las razones por las cuales los
expertos en la materia se oponen a los sistemas
privados de capitalización individual (Bonilla, 1995;
López, 1995; Ruiz-Tagle, 1996; Hazas, 1996).

Para viabilizar esta reforma es indispensable la
intervención estatal directa, no sólo en el ámbito legal
sino también mediante el compromiso de subsidiar
la privatización dei sistema de pensiones con recursos
fiscales. Este "costo de transición" es una condición
absoluta e inevitable en d cambio dei sistema de fondos
colectivos ai de capitalización individual. Su monto
depende dei disefio específico de la reforma --en
México se estima entre 1 a 2% dei PIB anualmente
(Laurell, 1997) y en Chile en 3,5% (Rttiz-Tagle, 1996)--
e invariablemente tendrá que ser pagado durante por
lo menos medio siglo. AI representar esta cantidad una
parte considerable dei gasto social público, los gobiernos
se ven obligados a recortar otros programas sociales a
fin de mantener d equilibrio fiscal, una de las principales
prioridades dei ajuste.

Mientras que los grupos financieros son los
ganadores de la reforma, los contribuyentes no-
asegurados y los trabajadores asegurados son los
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perdedores. Los primeros pierden porque están
obrigados a subsidiar el sistema, a pesar de que no les
representa ninguna ventaja. Los trabajadores
asegurados pierden porque su futura pensión es
incierta y probablemente baja, ya que depende de su
ahorro individual acumulado; ninguno de los
componentes de éste --el monto y el número de
contribuciones semanales, la comisión de la
administradora y la tasa de interés devengada--
puede estimarse con certidumbre para d período de
una vida laboral (Beattie y McGillivray, 1995; Du Boff,
1997; Ruiz-Tagle, 1996; BoniUa, 1995; Lacey, 1996;
Kurczyn, 1996; Lo Vuolo, 1996). La principal
incertidumbre concierne a la tasa de interés promedio
de los mercados financieros. Incluso los expertos más
optimistas y comprometidos con d nuevo esquema
estiman una tasa de interés real del orden de 4 a 5%,
mientras que expertos más moderados pronostican
una tasa de entre 2 y 3%, basando sus cálculos en
evidencias históricas (Bonilia, 1995; Du Boff, 1997;
Ruiz-Tagle, 1996; Gillion y Bonilla, 1992; Bustos
Castillo, 1993). Con una contribución dei orden de
12% dei salario pagado durante 40 afios y restando
las comisiones, una tasa de interés promedio de 5%
correspondería a una pensión de entre 16% y 37%
dei salario anterior a la jubilación, dependiendo de la
carrera salarial del trabajador (Hazas, 1998).

E1 último argumento de los creyentes en la
reforma de pensiones es que ésta es positiva porque
el gran incremento en el ahorro interno dará por
resultado un crecimiento económico rápido, más
empleos y salarios más altos. Sin embargo, esto es un
asunto polémico. No está claro, por una parte, si d
ahorro forzoso via pensiones produce un incremento
dei ahorro nacional o sólo un cambio en las
proporciones entre el ahorro privado y el público.
E1 desahorro público implicado en el "costo de
transidón" puede, en erecto, provocar una baia en la
inversión pública con erectos negativos sobre el
crecimiento. Por la otra, no existen evidencias
empíricas consistentes para probar una relación causal
entre la rasa de ahorro interno, inversión y crecimiento
dei PIB (Gillion y Bonilla, 1992; Kurczyn, 1996).
Considerando que la mera oferta de recursos
fmanderos no genera automáticamente una demanda
de crédito para actividades productivás, resulta
comprensible que el incremento del ahorro interno

no necesariamente provoque crecimiento de cara a
un mercado interno contraído a causa de las polÍticas
de ajuste (López, 1995).

La reforma pensionaria es un ejemplo gráfico
de la intervención directa del Estado a fm de crear
mercados totalmente nuevos en beneficio de grupos
de interés particulares, en este caso de los grupos
financieros. Lo que solia ser una preocupación social
y una responsabilidad pública se ha convertido en un
terreno de los negocios privados. No es fortuito que
el Banco Mundial considere como los grandes éxitos
de la reforma pensionaria chilena la ampliación dei
mercado de capitales, el crecimiento de la industria
de los AFPs y la renovación de la industria de seguros
(Lacey, 1996).

La otra parte importante de la reforma de la
seguridad social se refiere a los servicios de salud e
involucra, generalmente, la transformación de todo
d sistema de salud, o sea, de los servicios prestados
por el seguro social, los servicios públicos asistenciales
y los servicios privados. Este proceso de reforma
tiende a ser más lento que el de pensiones, por dos
razones. Una es que, a diferencja dei sistema de
pensiones, que en esencia consiste en transferir fondos
a la administración privada con tines de lucro, esta
reforma involucra la administración de fondos de
salud y la prestación de servicios que en una parte no
es  ren tab le .  La  o t ra  es  que  es ta  re fo rma
necesariamente conlleva una reorganización
institucional profunda que plantea problemas
administrativos complejos y afecta un número
importante de empleados.

Por ello, los arreglos institucionales previos del
sistema de salud son cruciales, ya que determinan en
gran medida la modalidad y el proceso de la reforma
en cada país. Las características que condicionan la
reforma son: el grado de vigencia dei derecho a la
salud; la cobertura de población de la seguridad social
y de los servicios asistenciales públicos; la organización
de la seguridad social, particularmente su papel en d
tinanciamiento y la prestación de los servicios, así
como su fragmentación o unidad; y el poder y
maduración de los seguros y servicios médicos
privados. Estos elementos explican, por ejemplo, por
qué el proceso de reforma y los nuevos arreglos
institucionales en Chile son distintos a los de Argentina
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o México, ya que estos tres países difieren en los aspectos
mencionados y la reforma se dio bajo condiciones
políticas bastante diferentes (Laurell, 1999).

Aun así Uama la atención que los elementos
fundamentales de las reformas son muy similares. De
conformidad con los principios básicos de la política
social neoliberal, buscan constituir ai seguro y servicios
de salud en un ámbito de acumulación de capital. Sin
embargo, la reforma tiende a establecer un sistema
dual con un subsistema para los asegurados con ma
componente mercantil fuerte y con participación
directa dei sector privado y, dado que la atención a
los pobres generalmente no es negocio, un subsistema
asistencial para los no-asegurados (Laurell, 1997;
Tetelboin, 1996).

La instrumentación dei subsistema mercantil
requiere de la intervención estatal directa para inducir
la mercantilización y, eventualmente, la privatización
de la gestión de fondos y la prestación de servicios.
Este proceso ha asumido formas diferentes en
América Latina pero se construye invariablemente
sobre cinco pilares básicos, que son: la separación
entre el financiamiento, la prestación y regulación de
los servicios; el fortalecimiento de los esquemas de
prepago con el propósito de garantizar ma mercado
estable y promover la administración comercial de
los fondos de salud; el costeo de los actos médicos
como paso necesario para mercantilizarlos y definir
el contenido y costo de los planes o paquetes de salud;
la conversión de las clínicas y hospitales públicos en
unidades autónomas con gestión empresarial; y la
introducción de la libertad de etección de los usuarios
de su gestor de fondos y/o prestador de servicios.
Estas operaciones abren ai mercado tanto los fondos
de salud como las instalaciones dei seguro social
obligatorio. Adicionalmente se ha incrementado
sustanciaimente el subsidio fiscal estatal ai seguro de
salud obligatorio para reducir la cuota patronal
(Laurell, 1997; Cárdenas, 1996).

Algunos países, por ejemplo Chile, han
constituído dos subsistemas aparentemente
separados, uno privado (las ISal'RES) y otro público,
donde los indivíduos optan por uno u otro. Este
modelo es altamente susceptible a prácticas de
"selección adversa", ya que las ISAI'RES eligen como
sus clientes a aquellos que cotizan alto y tienen bajo

riesgo de enfermar y dejan ai sistema público a
aquellos que pagan poco y se enferman mucho (World
Bank, 1993). Como resultado, las IsAem¢s son un gran
negocio y concentran los recursos financieros y
técnicos, mientras que el sistema público tiene una
sobrecarga de pacientes y mucho menos recursos. A
pesar de que el subsistema ISAPRe atiende a una minoria
de la población, impone la lógica básica ai sistema en su
conjunto (Vergara, 1997; Tetelboin, 1996).

Otros países, por ejemplo Colombia y México,
han preservado o constituido un organismo o rondo
público que recauda las contribuciones ai seguro social
y las aportaciones estatales, establece mecanismos de
contención de costos y transfiere recursos financieros
a los distintos gestores de salud, públicos o privados.
Los gestores contratan los servicios de sus "clientes"
con los prestadores y/o los ofrecen en sus propias
instalaciones, con personal propio (Cárdenas, 1996;
Londofio y Frenk, 1996; World Bank, 1998).

Ambos modelos comparten la característica
de convertir la gestión de los fondos de salud en la
actividad central que subordina la prestación directa
dei servicio a una nueva lógica. Esto significa que las
compafiías privadas de seguros, generalmente ligadas
a los grandes grupos financieros, son el poderoso
actor emergente en el campo de salud, ai igual que en
EEUU, con repercusiones bastante negativas sobre
la cobertura, la calidad, los costos, la práctica médica
y la equidad (Bodenheimer, 1995; Navarro, 1997).
Es s ignificat ivo que las aseguradoras,  las
organizaciones de administración de la saiud y las
grandes empresas hospitalarias que están penetrando
en el nuevo mercado de salud son estadounidenses o
sus socios locaies (Laurell, 1997).

Una segunda característica común es la
definición de una gran variedad de planes de saiud
con primas y copagos diferentes, con o sin un plan
básico obligatorio. E1 resultado es una nueva
estratificación en el acceso y la calidad de los servicios
que no existía en la seguridad social obligatoria, donde
todos los asegurados tenían los mismos derechos,
con independencia del monto de su contribución
(Laurell, 1999). La lógica mercantil y los nuevos
arreglos financieros eliminan, de esta manera, la
solidaridad entre los asegurados y tienden a reducir
derechos.
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Dado que el seguro obligatori0 de salud no
tiene una cobertura universal en la mayoría de los
países de la región, se requiere de servicios de salud
asistenciales. La intención de la reforma de salud es
(re)organizarlo bajo los principios de los programas
para los pobres, es decir, focalización, descentralización
y costo-eficiencia. De esta manera, los gobiernos
centrales han descentralizado los servicios de los
ministerios de salud a los estados, províncias o
municípios y reducido su responsabilidad financiera
a la transferencia de fondos sólo para un "paquete
básico o esencial de salud". Este paquete, dirigido a
la población pobre no-asegurada, incluye algunas
intervenciones de salud pública y diez a quince
acciones clínicas ambulatorias, altamente costo-
eficientes (medido en AVADs), más restringidos que
los servicios anteriormente prestados por el Estado
a los pobres.

La política dual de la reforma en salud --la
mercantilización dei fmanciamiento y la prestación dei
servicio y la asistencia pública selectiva revierte la
tendencia histórica hacia la cobertura universal de
servicios integrales de salud. Significa, además, una
redistribución de los recursos sociales dedicados a
salud favorable a los prestadores y aseguradoras
privados. La reducción de la responsabilidad colectiva
y/o pública en el campo de la salud ocurre además
en medio de un proceso de empobrecimiento de la
absoluta mayoría de la población, pobre desde antes.
Y por último, no existe ninguna evidencia sólida para
pensar que la política propuesta podrá cumplir sus
promesas de equidad, eficiencia y calidad, en vista de
que los hechos empíricos apuntan en la dirección
contraria (Salmón, 1990; Bodenheimer, 1995;
Tetelboin, 1996; Rajs, 1995; Diderichsen, 1995;
Dahlgren, 1994; Health Policy Network, 1995).

Los erectos negativos de la reforma de la
seguridad social se agravan, además, por la reforma
laboral, con sus consecuencias de inestabilidad y
precarización dei empleo. Ocurre así porque el nuevo
modelo de privatización, individualización y
equivalencia impedirá ai trabajador alcanzar una
pensión suficiente, ya que es de esperar que tendrá
períodos significativos sin cotizar durante su vida
laborai, lo que contrasta con el derecho de la
a d m i n i s t r a d o r a  d e  s u s  f o n d o s  d e  c o b r a r
confinuamente sus servicios. Sufrirá, además, períodos

de descobertura de servicios de salud, ya que el nuevo
esquema dificilmente le permitirá cotizar cuando no
tenga un empleo formai.

ALGUNOS ELEMENTOS PARA PENSAR

ALTERNATWAS A LA REFORMA SOCIAL

NEOLIBERAL

Ante este panorama complejo, ¿existe algaín
otro camino, o tendrán razón aquellos que sostienen
que estas reformas no sólo son necesarias sino la única
opción viable en d contexto de la globalización? Para
empezar a responder a esta pregunta hay que subrayar
que la construcción de un sistema de satisfacción de
necesidades sociales tiene como condición ineludible
una política de empleo y de ingresos. Uno de los ejes
de la política social en la mayoría de los Estados de
bienestar es, por ello, una activa política de generación
de empleos con una remuneración razonable, donde
d seguro de desempleo es el último recurso ante el
eventual fracaso de ésta (Esping-Andersen, 1990).
Aunque el empleo tienen una relación directa con d
crecimiento económico, hoy resulta evidente que el
mero crecimiento es insuficiente para resolver el
problema dei desempleo. De allí la necesidad de
desplegar una política específica ai respecto (Zepeda
y Alarcón, 1996).

De la misma manera ningún modelo de seguro
social, sea éste público, cuasipúblico o privado, es
sostenible, y mucho menos universa_lizable, en ausencia
de niveles suficientes de empleo y salario (Laurell,
1996). Es así debido a que ambos constituyen la base
necesaria de su financiamiento, sea por la via de los
impuestos o por la vía dei pago de una cuota o prima.
Un modelo que individualiza y privatiza el seguro,
no resuelve el problema de la protección social de la
población. Sólo legaliza la desprotección de los que
no están en condiciones de pagar o no pagan lo
suficiente y, en d mejor de los casos, los convierte en
objetos de una asistencia social mínima y selectiva.
Es decir, priva de sus derechos sociales a los
ciudadanos y constituye dos nuevas categorías de
individuos: los clientes y los sujeto de asistencia.

Para pensar las alternativas ai proyecto social
neoliberal es necesario recordar d hecho de que una
determinada política distributiva depende de la decisión
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política respecto a qué proporción de la riqueza
socialmente producida debe destinarse a la protección
social y sobre las formas institucionales para administrarla.
Esto viene ai caso porque, con excepción de los países
cuyo producto interno broto es insuficiente para satis facer
las necesidades básicas de sus habitantes, la cuestión de
la redistribución es tan o más importante que el
crecimiento (Boltvinik, 1996). Es, por tanto, crucial
analizar las prioridades que rigen la asignación de los
recursos fiscales y su recaudación, ya que, vista en esta
perspectiva, la "escasez" de recursos para los programas
sociales resulta bastante rdativa en la absoluta mayoría
de los países la6noamericanos.

Otra consideración, soslayada en el discurso
técnico-pragmático, es que la política social, como toda
política, surge de ideas sobre cuáles son las necesidades
sociaies y qué "debe" hacer la sociedad a través de la
acción estatal para satisfacerlas en función de valores y
normas sociales, como por ejemplo igualdad,
universalidad, no-discriminación, dignidad humana. Este
"deber ser" ciertamente se matiza por d "poder hacer",
que depende de las instituciones, capacidades y recursos
existentes. Sin embargo, estamos ante un proceso
dinámico donde las normas o la moralidad social y
política no sólo generan recursos, capacidades e
instituciones, sino además las características de estas
últimas son un elemento sustanciai en la formación de
los valores sociales (Rothstein, 1994).

En este contexto cabe recordar que la
valoración de una política tendría que hacerse
juzgando su idoneidad o su capacidad para alcanzar
los propósitos que la orientan. Esto reqniere de la
explicitación y definición, no sólo de objetivos
programáticos inmediatos, sino de los objetivos
sustantivos que están cercanamente relacionados con
los valores sociales arriba mencionados. Esto resulta
importante actualmente porque hay bastante
ambigüedad en el uso de conceptos como eqnidad,
universalidad, necesidades humanas, etcétera
(Funsalud, 1994). La evaiuación de las políticas tiende,
además, a centrarse no en su eficada sino en su eficiencia,
que sólo abarca d aspecto de uso de recursos.

Una última consideración para fundamentar
una propuesta alternativa a la neoliberal es de orden
empírico-histórico. Resulta, de esta manera, posible
comprobar, con base en los estudios comparativos

entre países, que ciertas políticas sociales han
demostrado más eficacia y eficiencia que otras. En
particular, la garantia universal de los derechos sociales
de todos los ciudadanos y la satisfacción de la
necesidad humana sólo han sido posibles con
mecanismos amplios de solidaridad instmmentados
por instituciones públicas y financiados con recursos
públicos (Esping-Andersen, 1990).

A diferencia de Estados Unidos, en América
Latina los derechos ai trabajo y a la seguridad social
están basados en la idea de los derechos sociales y
contribuyeron a socializar éstos como valores sociales
compartidos. Surgieron de un pacto entre el Estado,
empresarios y sindicatos, y aunque con frecuencia no
llegaron a ser una realidad, repercutieron en la
ampliación de las políticas de bienestar para grupos
no asegurados (Vilas, 1995). No existen elementos
de peso para suponer que el valor social de los
derechos sociales haya perdido vigencia en nuestras
sociedades o haya sido sustimido por los valores dei
mercado y el individualismo. Es más, el discurso
dominante evade la cuestión de los derechos ai trabajo
y a la seguridad social y se centra en la eficiencia. La
justificación de la reforma laborai es, 15or ello, necesaria
para incrementar la competitividad, el crecimiento
económico y la generación de empleo. Igualmente
pone en entredicho la eficiencia de la forma estatal y
pública de la seguridad social y su capacidad de
generar bienestar social. Es decir, no ataca toda forma
del seguro social sino sus elementos públicos,
colectivos, solidarios y redistributivos.

Este conjunto de consideraciones viene ai caso
porque, si se asume el principio de los derechos al
trabajo y a la seguridad social, estamos ante la
oportunidad y la necesidad de avanzar a su
cumplimiento universal, y exigible como parte de los
compromisos de un nuevo pacto social. Pasa por un
debate amplio sobre valores sociales; sobre las
responsabilidades y derechos colectivos; sobre las
prioridades sociales y económicas; sobre la eficacia
de distintas políticas de creación de empleo; sobre la
idoneidad de los distintos modelos de seguridad
social para alcanzar el propósito de proteger a la
población contra las contingencias de la vida. Pasa,
en suma, por la construcción de otro proyecto
nacional y de una nueva alianza social que lo viabilice.
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La ruptura del pacto social de los anos de
posguerra plantea la urgencia de forjar otro cuyo
contenido específico dependerá de la alianza social
que lo sustenta. Los sujetos de esta atanza, con certeza,
serán distintos a los de la anterior. Sin embargo, para
que este pacto tenga viabilidad necesita satisfacer dos
condiciones. Una es que se (re)constituyan sujetos
sociales colectivos con representaciones auténticas y
con capacidad de negociar la satisfacción de sus
intereses, aunque sea subordinadamente. La otra es
que no excluya a numerosos grupos o incluso a la
mayoría de la población, ya que requiere como
mínimo garantizar a todos "un lugar en este mundo".

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Banamex, 1996. Administradoras de fondos de retiro:
reforma en México y los ejemplos chileno
y argentino. Examen de la situación económica
de México, 884:102-114.

Bartley, M., 1994. Unemployment and ill health:
understanding the relationship. Journal of
Epidemioloçy and Communily Health, 48:333-37.

Beattie, R. & McGillivray, Vd., 1995. Una estrategia
riesgosa: reflexiones acerca dei informe
dei Banco Mundial "Envejecimiento sin
crisis". Revista Internacional de la Seguridad
Social (3-4).

Bodenheimer, T., 1995. The industrial revolution in
health care. SodalJusíice, 22(4):26-42.

Boltvinik, D. 1996. Algunas tesis y reflexiones sobre
la pobreza en México. Bases para una
política para su superación. En: Hacia una
Política SocialAlternativa (A.C. Laurell, org).
México DF: Fundación E Ebert.

Bonilla, A., 1995. Reformas de los sistemas de
pensiones. En: Reunión Internacional de
Expertos en Seguridad Social, Memorias.
Méx ico  DF:  Cen t ro  de  Desar ro l l o
Estratégico para la Seguridad Social.

Bustos Castillo, R., 1993. Analysis of a national private
pension scheme: the case of  Chi le
International Labour Review, 133:3.

Cárdenas,M., 1996. La reforma de la seguridad social
colombiana: entre la competencia y la
solidaridad. En: La seguridad social en América

Latina." ¿reforma o liquidación? O. Esignia & R.
Díaz, coords.). Caracas: Nueva Sociedad.

Dahlgren, G., 1994. Framtidens sjukvardsmarknader-
vinnare ochf6rlorare (Los mercados de salud
dei futuro --ganadores y perdedores).
Estocolmo: Namr och Kultur.

De La Garza, E., 1999. Modelos de producción,
estrategias empresariales y relaciones
laborales. En: Estrategias de modernización
empresarial en México, flexibilidad y control sobre
elproceso de trabajo (De La Garza, E., comp.).
México DF: Rayuela.

Diderichsen, E, 1995. Market reforms in health care
and sustainability of the welfare State:
lessons from Sweden. Health Policy,
(32):141-153.

Du Boff, R., 1997. The welfare State, pensions,
privatization: the case of social security in
the United States. InternationalJournal of
Health Services, 27:1-23.

Esping-Andersen, G., 1990. The three worlds of welfare
capitadsm. Ptinceton: Princeton University Press.

Funsalud, 1994. Economíay salud. México DF:
Funsalud.

Gillion, C. & Bonilla, A., 1992. Analysis ofa national
private pension scheme: the case of Chile.
International Labour Review, 131:2.

Guillén, H., 1992. EI proyecto social de Milton
Friedman: el regreso ai laissez-faire.
Investigadón Económica, 202:277-309.

Hazas Sánchez, A., 1996. Futuro dei sistema pensionario
de los trabajadores sujetos a la nueva ley dei
IMSS. En: Alternalivas de Reforma de la Seguridad
Social (M.L. Mussot, coord.), pp. 153-198.
México DF: Univers idad Autónoma

 Metropolitana-Fundación E Ebert.

Hazas Sánchez, A., 1998. Comunicaciónpersonal.

Health Policy Network, 1995. In practice: the NHS
market in the United I~ãngdom. PublicHealth
Policy, 16:452-491.

Instituto Mexicano del Seguro Social, 1995. Diagnóstico.
México DF: IMSS, mimeo.

Inter-American Development Bank, 1996. Economic
and sodalçrogress in Latin America. Baltimore:
Johns Hopkins University Press.



SALUD, DESIGUALDAD Y CALIDAD DE VIDA

Kurczyn, S., 1996. Reforma dei sistema de pensiones
mexicano:    principales    aspectos
macroeconómicos. Comercio Exterior,
46:741-754.

Lacey, R., i996. La reforma de la jubilación en América
Launa: los retos y d papel dei Banco Mundial.
Comerdo Exterior 46: 683-691.

Laurell, A.C., 1995. La lógica de la privatización en
salud. En: Política de Saúde: opúblico e oprivado
(C. Eibenschutz, ed.), pp. 31-48. Rio de
Janeiro: Fiocruz.

Laurell, A.C., 1996. La política social dei pacto
posrevolucionario y el viraje neoliberal. En:
Hacia una política social alternativa (A.C.
Laurell, coord.), pp. 15-32. México DF:
IERD-Fundación E Ebert.

Laurell, A.C., 1997. La reforma contra la salud y la
seguridad social. México DF: ERA.

Laurell, A.C., 1999. La política de salud en d contexto
de las políticas sociales. En M. Bronfman y
R. Castro, coords.), pp. 239-252. Salud,
cambio sodal y política. Perspectivas desde América
Latina. México DF: Edamex.

Lee, K., 1998. Globalization and healthpolicy. Londres:
London School of Hygiene and Tropical
Medicine, mimeo.

Lin, R. J.; Shah, C. R & Sv0boda, T., 1995. The
impact of unemployment on health.
Canadian MedicalAssociation Journal, 153(5):
529-540.

Lo Vuolo, R., 1996. Reformas previsionales en
América Latina: el caso argentino. Comercio
Exterior, 46: 692-702.

Londofio, J.L. & Frenk, J., 1996. Pluralismo estrucmrado:
hacia un modelo innovador para la reforma
de los sistemas de salud en América Latina.
Boleú'n Salud y Gerenda, 15:5-28.

López, A.C., 1995. E1 ahorro interno en los planes de
ajuste estrucmral. En: Reunión Internacional
de Expertos en Seguridad Social, Memorias.
Méx ico  DF:  Cen t ro  de  Desar ro l l o
Estratégico para la Seguridad Social.

Navarro, V., 1997. Neoliberalismo y estado de bienestar.
Barcelona, Espafia: Ariel.

Navarro, V., 1998. Neoliberalism, "globalization",
unemployment, inequities and the welfare

State. International Journal of Health Services,
28(4):607-683.

Navarro, V., 1999. The political economy of the
welfare State in developed capitalist
countries. International Journal of Health
Services, 29(1):1-50.

Paul, S. & Paul, j., 1995. The World Bank, pensions,
and income (in) security in the global South.
InternationalJournal of Health Services, 25:697-
726.

Rajs, D., 1995. Políticas de salud y organización dei
sector salud en Chile. En: Política de saúde: o
público e oprivado (C. Eibenschutz, org.). Rio
de Janeiro: Fiocruz.

Rothstein, B., 1994. Vad bõ'r Staten gõ'ra? (¿Qué debe
hacer el Estado?). Estocolmo: SNS F6rlag.

Ruiz-Tagle, J., 1996. E1 nuevo sistema de pensiones
en Chile: una evaluación preliminar. Comercio
Exterior, 46:703-709.

Salmon, J.W. (ed.), 1990. The corporate transformation of
health care. Amityville: Baywood Publishing
Company.

Tetelboin, C., 1996. Neoliberalismo y'sistemas de salud.
La experiencia chilena, 1973-1994. Tesis de
doctorado, México DF: Universidad
Iberoamericana.

Valenzuela, J.C., 1997. Opciones de desarrollo. En:
El futuro económico de la nación (J.C. Valenzuela,
org.). México DF: UNAM-Diana.

Vergara, P., 1997. Chile's free-market reform.
International Journal of Health Services,
27(2):207-215.

Vilas, C., 1995. Estado y políticas sociales después del ajuste.
Caracas: Nueva Sociedad.

World Bank, 1993. Invertir en salud. Washington DC:
World Bank.

World Bank, 1994. Envejecimiento sin crisis. Nueva York:
Oxford University Press.

World Bank, 1998. Mexico: Health System Reform.
Documento no publicado.

Zepeda, E. & Alarcón, I)., 1996. Macro-economía y
política social: hacia una estrategia de
desarrollo redistributivo. En: Hacia una
política socialalternativa (A.C. Laurel, coord.).
México DF: IERD-Fundación E Ebert.




