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SALUD, DESIGUALDAD Y CALIDAD DE VIDA



CONDICIONES DE VIDA, DESIGUALDAD
Y SALHD A PARTIR DEL CASO BRASILE1KIO

Ma,ia Cedlia de Souza Minayo

INTRODtICCIÓN

La idea de que la salud tiene que ver con las
condiciones de vida de las poblaciones ha sido
reconocida desde hace miles de afios; no obstante, es
sólo a partir del nacimiento de la medicina social entre
los siglos XVIII y XIX que investigaciones sistemáticas
comenzaron a validar esta tesis y a dar subsidios, tanto
para políticas públicas como para las reivindicaciones
sindicales y de movimientos sociales. Esmdios como
La situadón de la clase lrabajadora eu Inglaterra de Engels,
o Mortalidad diferencial eu Francia, realizado por
Villermé, han sido citados por Rosen (1980) en la
reconstrucción de la historia de la salud pública,
mostrando la íntima relación que la sociedad y los
especialistas de la cuestión social han encontrado
siempre entre los indicadores de salud, la pobreza y
las desigualdades sociales~

En verdad, la preocupación entre dichas
relaciones está presente durante la historia de la
medicina social occidental y latinoamericana, tal como
puede verse eu los estudios de Chadwick, 1945; Behm
et ai., 1970; Engels, 1975; Rosen, 1980; Mckeown,
1979; Brehilh et ai., 1990; Loureiro, 1990; Cohn,
1997; Núfiez, 1994; Paina, 1997; Bermúdez, 1995;
Duchiade,  1995;  Machado y Minayo,  1995;
Monteiro, 1995.

Por ahora, el desafio teórico es aclarar las
mediaciones que operan entre las condiciones reales
de producción y de reproducción de los grupos
humanos en sociedades concretas y la producción y
reproducción de la salud y de la enfermedad. Existe
una compleja rdación entre el proceso demográfico,
social y sanitario, complejidad mucho mayor de lo
que aparece algunas veces en las Jmágenes dualistas
con las que son frecuentemente presentados y
operacionalizados.

Dicho de otra forma, d modo de producción,
las condiciones de trabajo y el modo de vida continúan
siendo la base para entender el proceso de salud,
enfermedad y muerte. Aunque ese proceso no puede
ser reducido a un modelo de polarización entre
pobreza y riqueza, desarrollo y subdesarrollo,
burguesia y proletariado, explotadores y explotados,
campo y ciudad, agricultura e industria, pasado y
presente, arcaico y moderno.

Así, en este artículo busco complejizar el
campo semántico frecuentado habitualmente por
los profesionales de la salud colectiva para tratar
las diferenciaciones que se evidencian en los
indicadores de mortalidad y mQrbilidad, donde
los términos más uti l izados son «pobreza»,
«desigualdad», «condiciones de vida», para
referirse a las situaciones de opresión y privación,
y «desarrollo social», «desarrollo humano», «calidad
de vida», «desarrollo sustentable», que acostumbran
a expresar las utopias, sobre todo de los gobiernos
y de los organismos internacionales, cuando
proyectan las metas de superación de los períodos
denunciados como humillantes en los procesos de
reproducción social.

Este texto se ha realizado a partir de datos
secundarios, por lo tanto no es fruto de un trabajo
empírico específico. Pretende ser un análisis a partir
de los estudios hechos por científicos sociales,
economistas, politólogos y sanitaristas que hoy
discuten la problemática. Lo hago buscando aclarar
el significado de los conceptos y los resultados de
su apl icación.  Aunque a veces tome como
referencia datos internacionales, utilizaré como
ejemplo el caso brasilefio.



SALUD, DE5IGHALDAD Y CAL1DAD DE VIDA

POBREZA Y DESIGUALDADES SOCIALES:

DISTINGUIENDO Y ACLARANDO CONCEPTOS

E1 problema central de esta discusión es la
diferenciación entre pobreza y desigua/dad, y las
consecuencias sociales y políticas de esa diferendación.
Según sefiala Cohn (1997; 1999), la pobreza trae en si
un componente absoluto, es decir, es pobre aquel que
no alcanza tua número X de rendimientos estipulados
y arbitrados oficialmente, en una visión de necesidades
mínimas. Igualdad y desigualdad son nociones siempre
relativas en un marco de diferencias de las condiciones
generales de producción y reproducción de una
determinada población total, expresadas hoy por la
apropiación del PIB per cápita.

En este sentido, para un análisis crítico de la
condición social debemos prestarle atención especial
a los problemas de las desigualdades; ello no quiere
decir que no tengamos que pensar y actuar en la
erradicación de la pobreza y de la miseria, pues es
sobre todo en las oposiciones entre esas dos
situaciones, pobreza y riqueza, que las desigualdades
se expresan. No obstante, cuando hablamos de
desigualdades nos estamos refiriendo a las distancias
relativas (con frecuencia extremas) que existen entre
los estratos poblacionales, en la apropiación no sólo
económica, sino además de los bienes, servicios y
derechos sociales, políticos y culturales de un país, o
entre países, cuando se trata de comparaciones
internacionales, toda vez que existen relaciones
sistémicas globales.

En América Latina las configuraciones de
desigualdad son estructurales, han persistido a lo largo
de su desarrollo histórico y social, acenmándose y
ampliándose hoy día como fruto de las políticas
económicas de integración dei capital global, lo que
ha radicalizado una nueva categoría social, la de
«los excluidos», y propiciado el desarrollo de una
nueva categoria sociológica: «exclusión social»
(Escorel, 1998).

De esta forma, en el campo semántico
centralizado por la noción desigualdad, cuyo opuesto
es la idea de equidad, gravitan entre otros términos,
pobreza, cuyo opuesto es riqueza, y exclusión, cuyo
antónimo es inclusión. Recordar este último par de
oposiciones es fundamental, pues d modelo de ajuste

económico y la estabilización monetaria, actualmente
hegemónica en nuestros países, pasó a producirlo en
gran escala y a tratarlo ideológicamente como
fatalidad o como efecto secundario dei dinamismo
del «dios mercado».

La exclusión puede ser definida como un
proceso múltiple de separación de grupos y sujetos,
presente y combinado en las relaciones económicas,
sociales, culturales y políticas, resultando de él,
pobreza, discriminación, no accesibilidad al mundo
del trabajo y del consumo, y no representación social
y pública. La producción de la exclusión social (de
las poblaciones consideradas superfluas) para el
mercado de producción y consumo, viene ocurriendo
en el mundo entero y crece en Brasil en proporciones
y magnitudes nunca antes vistas en el modelo
tradicional de acumulación dei capital. AI mismo
tiempo, los discursos y las medidas oficiales tienden
a escamotear la gravedad dei fenómeno de separación
por una visión pardal (e ideológica) de erradicación
de la pobreza por medio del crecimiento económico
y de algunas medidas sectorizadas y puntuales,
volcadas al alivio de ese grupo de población que vive
por debajo de una determinada base de ingresos. En
este particular el caso brasile~o es absolutamente
ejemplar, como veremos a continuación.

Brasil tiene un nivel de ingreso per cápita que
le permite no ser considerado pobre: más del 75%
de la población mundial vive en países con un ingreso
per cápita inferior al nuestro (Barros, 1999). También
aqui han sido aplicadas algunas medidas enfocadas
en situaciones específicas, obteniéndose resultados
importantes, que pueden ser medidos y comparados
con patrones internacionales, como el índice de
desarrollo humano (IDH), que compone la Relatoría
de Desarrollo Humano (RDH) del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo Humano (PNUD).

Esta medida internacional de desarrollo fue
creada en 1990 para contraponerse a otra, puramente
economicista, adoptada anteriormente por las
Naciones Unidas, que enfatizaba la noción de
progreso económico como criterio de distinción y
clasificación de países. E1 IDH incluye otras
dimensiones, como la longevidad de la población
(expresando esperanza de vida), los niveles educativos
(reuniendo dos variables: la tasa de alfabetización de
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adultos y la tasa combinada de matrícula en los tres
niveles de ensefianza), además del ingreso o d PIB
per cápita.

Pues bien, siguiendo la metodología dei PNUD,
Brasil mejoró sensiblemente sus indicadores de
desarrollo en los úlúmos cuarenta afios. Eu 1960,
ocupaba la 51a posición en comparación con 110
países, ai situarse en el grupo de bajo desarrollo humano
con un índice de 0,394 (se considera que un país tiene
bajo índice de desarrollo humano cuando su IDH
está por debajo de 0,500). En 1970, d IDH brasilefio
pasó ai nivel de 0,507, es decir, d país entró eu el
grupo de desarrollo humano medio (que se clasifica
con valores entre 0,500 y 0,800); eu 1980 aicanzó d
0,673 y finalmente, eu 1995, aicanzó d índice de 0,809.
Por primera vez está clasificado entre las naciones
con alto desarrollo humano, mostrando una tendencia
creciente de mejora de los indicadores, pues en 1996
ya había alcanzado d índice de 0,830 (IPEA/FJP/IBGE/

PNUD, 1998).

E n  1 9 9 9 ,  e l  g o b i e r n o  b r a s i l e fi o  f u e
sorprendido por un cambio expresivo eu la fórmula
uti l izada para medir el IDH. Según las reglas
anteriormente vigentes, d país con6nuaría colocado
entre los de alto desarrollo humano con 0,826 puntos.
Sin embargo, eu el nuevo cálculo sólo alcanzó 0,739,
retrocediendo ai conjunto de las naciones de
desarrollo medio. Ello no qulere decir que Brasil haya
empeorado, por el contrario, incluso avanzó unos
grados en su desarrollo: «Cualquiera que sea la
metodología usada, la situación absoluta y relativa
del Brasil mejoró a lo largo del período observado»,
pronunció el presidente dei Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Instituto de lnvestigación
Económica Aplicada/IPEa) en una entrevista colectiva.
No obstante, el actual IDH mantiene la tesis de que
el aumento de los ingresos por sí mismo no significa
una mejora en la caiidad de vida.

La discusión intrínseca es que, a par6r de una
determinada base, el crecimiento dei ingreso per
cápita influye poco en el bienestar de la población.
Por ejemplo, si el PIB de Sierra Leona --que en la
actualidad es de 410 dólares-- aumentara el doble,
su erecto sería mucho mayor que si aumentara el
doble eu Brasil. Lo que el PNUD hizo fue disminulr el
peso dei ingreso en el cálculo del IDH. Esa corrección

fue realizada por el propio Amartya Sen, premio
Nobel de economía y creador del índice. Para d país
esto significa que para retornar ai lugar que ocupaba
anteriormente tendrá que continuar invirtiendo mucho
más eu la educación y en la disminución de las
desigualdades.

Reflejando o promoviendo la mejoría de la
situación nacional, en 1996 diez estados y d Distrito
Federai ya habían aicanzado un a/to nivelde desarrollo, y
ningtín estado permaneció, dentro de los criterios
dei IDH, en d nivel de bajo desarrollo. Tal constatación
revela un enorme cambio en su geografia social, pues
en 1970 ningún estado había aicanzado un espacio
en el grupo principal y 19 se situaban en el grupo de
baio desarrollo. Desde el punto de las tres variables,
en la década de los setenta lo que más influyó en los
cambios fue el crecimiento del ingreso, pues vivíamos
el llamado milagro económico ai final dei régimen militar.
En las dos décadas subsigulentes, el aumento de la
expectativa de vida (posiblemente reflejando el
progreso económico) y la mejoría de las tasas de
educación fueron los principaies factores del proceso
denominado "desarrollo humano". Otro dato
importante es que d mejor desempefio del país se
debi6 a un aumento del índice medio de todas las
unidades de la Federación, aunque el crecimiento
mucho más acelerado en algtmas de ellas y más lento
en otras repercutió y afianzó todavÍa más las
diferenciaciones internas regionales desde el punto
de vista industrial, de la acumulación de riqueza, de
transacciones comerciales y financieras, de distribución
demográfica y de desarrollo científico y tecnológico.

A pesar de la reducción en el ID surtida por
Brasil, el informe permite comparar algunos
indicadores. La esperanza de vida al nacer brasilefia
(66,6 afios en 1995) era superior a la media mundial
(63,6), así como la de los llamados países en
desarrollo (62,2), pero muy inferior a la de los países
de gran desarrollo económico, que eu aquel momento
era de 74,2 afios. Los índices de educación (0,80)
fueron también más aitos que los de la media mundial
(0,72), que la de los países en desarrollo (0,66) y que
la de los países subdesarrollados (0,45), pero muy
inferiores a la de los industriaiizados (0,93). Es eu el
PIB per cápita que se destacan las mayores diferencias
internacionaies.
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Mientras la media mundial del PIB en dólares
es 5.990, la de Brasil era de 5.928, la de los países en
desarrollo es de 3.068, la de los subdesarrollados es
de 1.008 y la de los industrializados es radicalmente
más elevada: 16.337. De la misma forma, el estudio
titulado Panorama sodal de América Lalina de la CEPAL
(1998) sefiala que a partir de los afios noventa Brasil
logró sacar 9 millones de personas dei nivel de
pobreza, siendo junto con Chile y Panamá los países
que obtuvieron mejor desempefio, mientras en
México y Venezuela la pobreza y la miseria
aumentaron.

No obstante, la situación nacional no se
presenta tan favorable cuando se real izan
comparaciones más cuidadosas. Los investigadores
del DEA seleccionaron una muestra de países con más
de 20 millones de habitantes, descritos en el RDH,

para comprobar la posición de Brasil en el concierto
de esas naciones. En este caso, Brasil ocupa el 17°
lugar, después de Malasia y por encima de Turquía.
Empero, muy por debajo de Argentina, que ocupa
la 10° posición; de Venezuela, dasificada en la 1 lO; de
México, que se presenta en la 12°; y por fin de
Colombia, que está en 14o. Si miramos a América
Latina, Brasil ocupa un lugar intermedio, que puede
ser visto en el siguiente gráfico tomado de Human
Development Report, 1998.

Todos esos datos tuvieron la función de
mostrar que Brasil no es un país pobre y que, de
hecho, tiende a disminuir la población clasificada en
esa base. Pero queremos desviar d eje de la discusión
hacia el parámetro de las desigualdades sodales. AI asumir
ese enfoque, pasaré a trabajar con un referente
éticamente más relevante desde el punto de vista

GRÁFICO 2.2 - IDH, BRASIL E 21 PAíSES DA AMÉRICA LATINA E CARIBE
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empírico y científico. En primer lugar, el concepto
de desigualdades establece una posibilidad comparativa,
pues es relativo, Éste permite incorporar d análisis
de los factores de acceso a la riqueza y a todos los
bienes a los parámetros de desarroUo que la sociedad
ya ha alcanzado; asimismo, supera la noción de límim
de privadón, forma negativa de dar dimensión a la
pobreza, lo que lleva a tratada sólo a través de
programas puntuales. Incorpora, además, la óptica
del desarrollo social como derecho, ampliando las
nociones de oportunidades de escogencia y
participación en las decisiones. En fin, incluye no sólo
la evaluación de la producción y de la prosperidad,
sino también del enriquecimiento colectivo de las
vidas humanas que de ellas resultan.

Según lo indica un reciente informe de la CEPAL
(Comisión Económica para América Latina y el
Caribe), América Latina se encuentra hoy peor que
en los afios setenta. Hubo un retroceso en la equidad
social, provocado por la crisis económica de la
década de los ochenta y las reformas neoliberales de
los afios siguientes. En el caso de Brasil, en esas dos
décadas no hubo aumento de la pobreza, pero sí de las
desigualdades (Brasil, 1995), históricarnente una de
las mayores del mundo.

Algunos datos corroboran tal afirmación: el
ingreso medio del 10% más rico es hoy cerca de 30
veces mayor que el del 40% más pobre, mientras en
otros países con un desarrollo comparable ai de
Brasil, es apenas 10 Çeces mayor. Entre 1960 y 1990,
d 50% más pobre redujo su participación en la renta
nacional dei 18% ai 12%, mientras la de los más ricos
se elevó dei 54% ai 65% en el mismo período. Dentro
dei grupo de los más ricos también se afianzó la
concentración: d 5% más rico subió su participación
de 31,9% en 1980 a 34,4% en 1990; y dentro de ese
grupo, los que conforman el 1% más rico aumentó
de 12,1% a 13,9% en d referido período. L0 que más
impresiona en Brasil no es la presenda de los superpobres que
bacen más desigual nuestro país, sino la elevadísima ren~a media
de los más ricos, eLa desigualdad entre e180% más pobre en
Brasil es tan elevada como en otrospaíses, como Estados Unidos»,
sefiala Barros (1999).

Las desigualdades pueden ser analizadas a partir
de los más variados aspectos. Desde el punto de vista
regional, las disparidades son tan grandes, que mientras

el PIB per cápita brasilefio, como hemos sefialado
anteriormente, era de 5.298 dólares en 1997, la dei
Piauí es de apenas 500 dólares, idéntica a la de Haití,
país con uno de los menores ingresos del mundo.
Existe cierta jerarquía de la pobreza en términos
regionales, formándose una pirámide en cuya base
se sitúan los estados más pobres --todospertenedentes
a la región nordeste--, y en la cúspide, los estados de
Sao Paulo, Rio Grande dei Sur y Santa Catarina así
como Rio de Janeiro.

En la media brasilefia, los pobres (individuos
cuyo ingreso familiar per cápita se sitúa por debajo
de la línea de pobreza, es decir, de medio salario
mínimo per cápita) constituyen hoy 30,2% de la
población. En las medias regionales el nordeste se
presenta con 45,8% de pobres de su población total;
la región norte con 43,2%; la centro-oeste 24,8%; la
sudeste con 23% y la sur con 20,1%. En el discurrir
de las últimas cuatro décadas no hubo cambios
regionales significativos en d país, confirmándose d
hecho de que mientras la pobreza ha disminuido,
como resultado dei crecimiento económico, las
desigualdades no solamente persisten sino que se
profundizan (IVEA/FJV/IBGE/PN'UD, 1998).

Además de la presentación de los datos
generales por parte del IGBE, es apenas en la
actualidad que se están desarrollando instrumentos
más afinados de medición de las desigualdades, con
capacidad de subsidiar políticas redistributivas. Este
esfuerzo se debe principalmente a la Fundaçao João
Pinheiro (FJP), instimción que tiene entre sus objetivos
el construir indicadores y medidas de la realidad
socioeconómica y política de Minas Gerais, con vías
a asesorar al gobierno estatal en la formulación de
políticas públicas.

Tomando como base el IDH, esta institución
decidió producir un indicador más sofisticado y que
fuese sensible en la medición de los problemas y
adecuado para medir  e l  desempefio de las
intervenciones sociales ai nivel local, llamado Indice de
Condidones de Vida (ICV). Este instrumento concepmal,
metodológico y operacional, uti l izado para la
evaluación de todos los mtmicipios del estado por
medio de la cooperación técnica entre la FJP y d
IPEA, ha sido extendido y utilizado para la medición
de los municipios de todo el país.
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EVOLUçÃo TEMPORAL DA DESIGLIALDADE*

Indicadores
de desigualdades

Proporção da renda apropriada pelos
10% mais pobres
Proporção da renda apropriada pelos
20% mais pobres
Proporção da renda apropriada pelos
30% mais pobres
Proporção da renda apropriada pelos
40% mais pobres
Proporção da renda apropriada pelos
50% mais pobres
Corficiente de Gini

Grau de desigualdade*
Fonte: Ipea. Construída com base nas informações contidas na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilio (PNDA)
* A distribuição realizada foi a de indivíduos segundo a renda familiar per capita.
- O primeiro número refere-se ao incremento na renda de 1995, medido como percenmal a renda do ano da coluna.
** Necessário para que 1995 tenha um nível de pobreza menor que o do ano referido.

*trem O ano de 1995 não é compatível com o ano referido na coluna.
O ano de 1995 mostra um valor melhor para o indicador em questão do que o referido na coluna.

>'«'~'!*~ O ano de 1995 mostra um valor pior para o indicador em questão do que o referido na coluna.

E1 ICV está compuesto por 20 indicadores
agregados en cinco dimensiones: (1) ingreso (ingreso
familiar per cápita, grado de desigualdad, p0rcentaje
de personas con ingresos insuficientes, insuficiencia
media  de ingresos,  g rado de des igua ldad en la
población con ingresos insuficientes); (2) educadón (rasa
de analfabetismo, ntímero medio de afios de estudio,
porcentaje de la población con menos de cuatro afios
de estudio, porcentaje de la población con menos de
ocho afios de estudio, porcentaje de la población con
más de once afios de estudio); (3) infanda (porcentaje
de nifios que trabajan, porcentaje de nifios que no
frecuentan la escuela, desfase escolar medio, porcentaje
de nifios con más de un afio de desfase escolar); (4)
vivienda (porcentaje de la población en domicilios con
densidad media por encima de dos personas por
dormitorio, porcentaje de la población que vive en
domicílios durables, porcentaje de la población que vive
en domicilios con abastecimiento adecuado de agua,
porcentaje de población que vive en domicilio con
instaiaciones adecuadas de cloacas); (5) longevidad
(esperanza de vida ai nacer y rasa de mortalidad infantil).
E1 ICV se sintet iza por medio de varios arfificios
metodológicos, y puede ser comprendido en toda su
extensión en el trabajo DesenvoMmiento humanoy condicões
de vida (Desarrollo humano y condiciones de vida),
cuyos autores son II'eA/FJP/IBGe/PNuo (1998).

E1 ICV tiene muchos méritos, entre los cuales
citaré tres: trabaja con muchas variables sensibles para
medir la desiguaidad, llegando a la menor unidad de
anál isis polí t ico-terr i tor ial ,  el  município. Permite
incluso operaciones comparativas, como los cambios
positivos y desigualdades intra e intermunicipales e
incluso regionales, y posibilita sefialar aspectos de
mayor vulnerabilidad social. No obstante, el ICV no
atiende los ámbitos familiares e individuales, que son,
en última instancia, espacios esenciales de la defmición
de la calidad de vida. A pesar de todo esto, muchos
cambios ,  pers is tenc ias  y  prob lemas pueden ser
o b s e r v a d o s  a  p a r t i r  d e  l o s  c i n c o  i n d i c a d o r e s
utilizados.

Observando los puntos que se relacionan con
los  cambios  pos i t i vos ,  d  ICV permi t ió  confirmar
varios aspectos sefialados por el IDH, trabajando con
datos retroactivos de la década de los setenta, cuando
91°/0 de los municípios brasilefios fueron clasificados
como de bajo desarrollo humano; para entonces, 99,9%
de los  munic ip ios  de l  nordeste  ent raban en esa
categoría. En 1980, 46,4% permanecían en ese nível
más baio y pasaron ai nível medio; mientras que en el
nordeste, 96,4% todavía permanecían en la base
inferior. En 1991, último afio dei estudio corroborado
e n  e l  C e n s o  D e m o g r á fi c o  N a c i o n a l ,  4 0 , 4 %
permanecía  en ba io  desar ro l lo  (  92 ,9%,de los
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municípios dei nordeste continuaban en la dasificación
inferior) y 57,8% eu un nivel intermedio (de esos,
apenas 7,1% estaban situados eu el nordeste). Sólo
80 municípios, que correspondeu a 1,8% dei total,
exclusivamente eu los estados dei sur y sudeste y el
Distrito Federal, alcanzaron la categoría de alto
desarrollo, aunque eu ellos se concentra 20% de la
población dei país. Tres estados (Mato Grosso del
Sur, Río de Janeiro y Sao Paulo) no tuvieron (eu 1991)
municípios eu la categoría de bajo desarrollo. Eu
términos generales, la proporción de personas que
viveu eu municípios con bajo desarrollo descendió
de 62% a 22%.

Los municipios que mejoraron su desempefio
fueron los más populosos, aunque los analistas sefialen
dos problemas concomitantes: un grado de extrema
pobreza eu los menores, especialmente en el nordeste
y eu el norte, y en las periferias de las grandes
metrópolis, donde se profundizan las condiciones de
exclusión y de violencia social.

Observando el ICV bajo el prisma de las
desigualdades de vida de las poblaciones, la situación
regional es impresionante. Eu Brasil, la población que
vivía en municipios de bajo desarrollo humano eu
1970 era de 62,1%; en el nordeste, esa proporción
era de 92,6% (dei total regional), mientras que eu
Magoas, Ceará, Maranhão, Paraíba, Río Grande dei
Norte y Sergipe, la proporción era del 100%. En el
norte era dei 77,1%, aunque estados como Amapá,
Acre, Rondônia, Roraima y Tocantins tenían también
100% de su población en municípios de bajo
desarrollo humano. Eu el sudeste la proporción de
la población eu municipios en ese índice era de 38%.

Para no ser exhaustiva, pero poder mantener
el argumento sobre las desigualdades, es importante
observar la evaluación para 1991 con datos dei último
censo demográfico. En el nordeste, 61,8% de la
población permanece eu municipios en el estrato
inferior. Así, también eu 1991, apenas 4,0% de la
población dei sudeste permanecía eu municipios eu
la base considerada de bajo desarrollo, 60,6% eu el
nivel medio y 35,3% en el estrato más alto, mientras
que eu el estrato inferior pesaba la situación de Minas
Gerais con 15,7% de los municipios todavía con
índices de bajo desarrollo y apenas 2,9% en d nível
más elevado (IPEA/FJP/IBGE/PNUD,1998).

Desde la óptica del trabajo, en 1995 la
población económicamente activa (PEA) estaba
compuesta por 58% del total de los habitantes con
diez o más afios de edad, distribuidos de la siguiente
forma: 5% de 10 a 14; 11% de 15 a 19; 50% de 20 a
39; 28% de 40 a 59; 6% de 60 afios o más. Cerca de
3,6 millones de nifios entre los 10 a 14 afios se
encontraban trabajando, 28% de ellos en el nordeste
y 13% en la región sudeste.

Datos que relacionan la actividad de los
menores con el ingreso familiar demuestran que la
rasa de actividad de los nifios entre 10 a 14 afios era
dei 23% entre las famílias pobres. Las condiciones
de trabajo infantil en general son precarias, sin
garantias laborales, lo que para muchos pequefios
trabajadores implica jornadas de más de cuarenta
horas y rendimientos mensuales menores a un salario
mínimo. En el período comprendido entre 1990 y
1995 la tasa de desempleo se mantuvo alrededor del
5% (eu la actualidad llega ai 11%) pero se constata la
reducción de los puestos de trabajo, disminución de
vacantes en las industrias, reducción en el número de
trabajadores formales y aumento en el número de
trabajadores por cuenta propia, èvidenciando lo que
se denomina crecimiento de la precarizadón de/trabajo.

En el ámbito educativo, es verdad que
descendieron las rasas de analfabetismo, incluso eu el
nordeste, que eu 1991 eran de 33% y en 1995 pasaron
a 23%, pero hay un absoluto contraste con la situación
residual de la región sur, 1,9%. Se estima que la
mayoría de los analfabetas (23,3°/0) se concentran en
la zona rural, mientras que d 36% de ellos están en d
nordeste.

En la actualidad existe una paridad con ventaja
para las mujeres, en lo referente a la escolaridad
medida por género. La misma paridad no se observa
con los negros y pardos, en cuyo grupo existe 35%
de analfabetas, mientras que entre los blancos hay
15%. En las comparaciones entre géneros se hacen
patentes las desigualdades en el rendimiento del
trabajo, los hombres reciben como media un salario
42% superior ai de las mujeres; y en términos raciales
los negros ganan como media 40% a 50% menos
que los blancos.

En su análisis, los investigadores del ICV
brasilefio muestran que hay algunas categorias que
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especifican las posib les combinaciones de
desarrollo/subdesarrollo social en el país: la
primera es la tendencia a la duMidad, que se expresa
en la profundización persistente de las diferencias
entre los municípios más pobres de la región
nordeste y norte y los de patrón de desarrollo alto
del sur y del sudeste, incluso cuando en los
primeros se observan cambios positivos. En las
últimas tres década, se redujeron las situaciones
intermedias.

La segunda está dada por la diqJaddad interna
de desarrollo entre los municipios de una misma
región, si hacemos una comparación entre el 25%
más pobre y el 25% con mayores recursos. En fin, el
criterio de desigualdadpermite concluir que las mayores
tendencias de diferenciación de ingreso per cápita se
encuentran localizadas en el interior de los propios
municipios (70% en 1991, contra 60% en 1970), son
menores y disminuyen entre los municipios 30%

contra 40% y continúan siendo muy fuertes entre
regiones.

En síntesis, se pueden resumir así los grandes
problemas sociaies brasilefios: el país es campeón en
concentración de ingresos, con el 15,8% de la
población sin acceso a las condiciones mínimas de
higiene, educación y saiud. 17% de las personas viven
en la miseria; 11,5% mueren antes de completar los
40 afios; existe un 16% de anaifabetas 34% vive sin
agua potable y 30% sin acceso a cloacas.

E1 gráfico con los datos de coeficiente de Gini
expuesto abajo realiza una síntesis de la discusión aqui
presentada. Los datos, que comprenden los afios
1983 y 1998, muestran los picos extremos de
desiguaidad detectados en 1994 y 1995, ai inicio del
piar, de estabilización riscai, resaltando la evidencia
de que mientras los índices de pobreza disminuyeron,
las expresiones de desiguaidad se afianzaron en los
últimos cuarenta afios.

EVOLUÇÃo TEMPORAL DO COEFICIENTE DE GINI
BRASIL METROPOLITANO

° ~

 -- 0,62
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I »
Oç.) 0,60
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Fonte: Construído com base nas informações contidas na Pesquisa Mensal de Emprego (PME) de junho de 1982 a
junho de 1997.
Nota 1: A distribuição utilizada foi a de indivíduos segundo a renda domiciliar de todos os trabalhos per capita.
Nota 2: Gráfico elaborado pelo Ipea.
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POBREZA, DESIGUALDAD Y SALUD~

INTERRELACIONES

Hubo una intensa modificación en el perfil
demográfico, que influyó en la morbimortalidad de
la población brasilefia en las últimas décadas. La tasa
de fecundidad total se redujo en más dei 50% entre
1960 y 1995, en tanto la tasa bruta de nataiidad
disminuyó de 31,23 nacidos vivos por cada mil
habitantes en 1980, a 23,64 en 1990 y se estima que
en 1999 se ubicó en 18. La esperanza de vicia al nacer
en 1998 era de 67,91 afios (64,76 para los hombres y
71,18 para las mujeres).

Está disminuyendo la proporción de jóvenes
en la pirámide demográfica, de tal forma que para
esta transición de siglo, la l lamada población
dependiente (los mayores de 65 afios, para los cuaies,
dicho sea de paso, el término «dependiente» se ha
vuelto totalmente impropio; y los menores de 15
afios, que por el contrario podrían haber ampliado
su grupo de dependencia por causa de los cambios
económicos y culturales actuaies) es de 33%, cuando
en 1979 correspondía ai 50% dei total.

Hubo también una sensible evolución positiva
en los indicadores de morbimortalidad, sobre todo
entre la población menor de cinco afios. En el período
comprendido entre 1980 y 1994, el peso de la
mortalidad infantil en la mortalidad general descendió
de 24% a 9,8%, pasando a una media nacional de 56
por cada mil nacidos vivos en 1980 a 37,5 por cada
mil en 1991. La mortalidad materna, que en 1982 se
ubicaba en 156 por cada 100 mil, descendió a 114,2
en 1991. Me abstendré de hacer comentarios acerca
de cada uno de los indicadores, así como de
compararlos intencionalmente, aunque eso sea
necesario para demostrar lo lejos que está el país de
los indicadores ideaies. Sin embargo, creo importante
sefiaiar que la mejoría de la situación de saiud es el
resul tado de una combinación de factores
demográficos ,  económicos  y  soc ia les  con
intervenciones planificadas y conjugadas del sector
saiud, que pueden ejemplificarse con los programas
de terapia de rehidratación oral, inmunización en
masa, incentivos ai amamantamiento materno,
ampliación de la cobertura de saneamiento básico y
asistencia a la saiud.

Una mirada sobre la totaiidad nos ofrecería
otros puntos para celebrar. Las tres principales causas
de muerte estarían sefialando esa transición
epidemiológica descrita en un primer momento por
Frederisksen (1969) y después por Omran (1971),
tratada por este último como el modelo clásico ocddental,
que indica la progresiva reducción de la mortalidad y
la fertilidad, acompafiada de un nuevo perfil, en el
que las enfermedades infecciosas han pasado a ser
sustituidas por otras enfermedades causadas por el
hombre. En éstas, el predominio de la causalidad estaria
dado por variables de tipo ambiental y por el estilo
de vida.

Ese marco clásico parece indicar la transición
de una sociedad atrasada hacia un modelo moderno
de desarrollo; así, ai mismo tiempo que se redujeron
las enfermedades infecciosas en Brasil, aumentaron
las muertes en los grupos etarios mayores de 50 afios
(de 48,4% del total en 1980, se pasó a 62, 4% en
1994), y el per£fl de mortalidad general se ha hecho
semejante ai de las naciones desarrolladas. Las
primeras causas de deceso son las provocadas por
enfermedades cardiovasculares ,(34%), violencias
(14,8%) y neoplasias (13%), mientras que las
infecciosas descendieron del primero, hasta la década
de los sesenta, ai cuarto lugar, constituyendo en la
actualidad d 11% dei total. AI mismo tiempo, como
sefialan Barreto y Carmo (1995), esa lineaiidad del
proceso, tal como es visto en el modelo de Omran,
no se aplica en Brasil, pues lo que existe aqui es una
combinación entre las enfermedades simbólicas dei
desarrollo y la persistencia o la reemergencia de las
enfermedades infecciosas,  expresivas dei
subdesarrollo.

Las modificaciones en los patrones de
morbimortalidad han venido ocurriendo desde el
siglo pasado en casi todos los países, según varios
estudios. No obstante, a partir de la década de los
sesenta los análisis demográficos llaman la atención
hacia la disminución de las tasas de mortalidad y
reducción de las tasas de fecundidad en el mundo
entero. Frederiksen (1969) intenta explicar ese tipo
de cambios po~ medio dei camino paralelo seguido
por la  t ransic ión demográfica y e l  perfi l  de
morbimortalidad; según este autor, al pasar dei
estadio tradicional ai moderno, las sociedades
presenyarían una tendencia a la reducción de las
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enfermedades infecciosas y el predominio de las
enfermedades crónico-degenerativas. Omran (1971)
denominaría ese modelo de cambio como transidón
epidemiológica, perfeccionando así la propuesta de
Frederiksen.

Para Omran, las sociedades encajarían en
tres modelos, a saber: (1) clásico, caracterizado por
e l  paso  p rog res i vo  de i  p redomin io  de  las
enfermedades infecciosas hacia las crónico-
degenerativas y causadas por el propio contexto
social; (2) acelerado, marcado por cambios
drásticos en el cuadro de mortalidad y fertilidad e
inversión en el perfil de mortalidad; (3) tardío o
contemporáneo, propio de los países en desarrollo,
en el que la caída de la mortalidad no es seguida
con  la  m isma ve loc idad  de  la  ca ída  de  la
fecundidad. Posteriormente fue agregado otro
estadio, el cual se refiere al declive de la mortalidad
por enfermedades crónico-degenerativas a causa
de cambios sustanciales en los estilos de vida, sobre
todo en los países desarrollados (Barreto &
Carmo, 1995), así como por el desarrollo de una
nueva generación de medicamentos que buscan
compensar factores de riesgo asociados con el
estrés y el desgaste por envejecimiento. Esta última
constatación se une a la visión de Lalonde (1978),
consagrada en la importante Conferencia de
Otawa, según la cual la salud de una población es
mucho más dependiente de las condiciones
ambientales, de los estilos de vida y dei desarrollo
de la moderna biología que de los procedimientos
médicos stricto se»su.

Los indicadores positivos de mejoría de las
condiciones de salud de la población brasilefia
necesitan ser analizados en su complejidad, para
entender su relacióri con el problema de las
condiciones de vida y de la desiguaidad. En el caso
de las enfermedades cardiovasculares, éstas no
pueden ser consideradas simplemente como
«degenerativas» o inevitables, toda vez que los países
desarrollados están en vias de modificar su incidencia,
en la medida en que han sido capaces de identificar
los factores de riesgo que las potenciaiizan, ya que en
su etiología y desarrollo se incluyen factores
hereditarios y se evidencia, además, la influencia de
los hábitos, comportamientos y condiciones
socioeconómicas.

E n  e l  c a s o  b r a s i l e fi o ,  l o s  d a t o s  d e
morbimortalidad destacan la rdación de ese tipo de
enfermedades con las diferencias sociales. Por una
parte, la mayor incidencia de enfermedades y muertes
ocurre en los estados más desarrollados dei sur y del
sudeste, aunque tanto las rasas de morbilidad como
las de mortalidad presentan mayor incidencia en los
grupos de más baios ingresos. Entre los motivos para
que esto suceda Chor et ai. (1995) sefiaian que, tal
como acontece en los países desarrollados, el sector
más favorecido de la población es sensible a los
fac to res  de  r i esgo ,  i n t roduc iendo  nuevos
comportamientos,  est i los de v ida y hábi tos
alimenticios más saiudables, mientras que hay una
fuerte presión dei mercado para que los estratos
inferiores consuman productos menos saludables.
Además, las condiciones redes de existencia, los
hábitos culturaies y el acceso ai conocimiento de los
diversos segmentos de la clase trabajadora, sobre todo
de los estratos inferiores, dificultan la adquisición de
prácticas de conductas de menor riesgo.

Desde el punto de vista de la distribución de
la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, las
regiones norte y nordeste son responsables por 16%
dei total de los decesos, menos de la mitad de las
proporciones del sur y sudeste, donde corresponde
a 33%. En el nordeste prevaiecen las enfermedades
cerebrovasculares, que los estudiosos asocian con
condiciones de pobreza, mientras en el sur y sudeste
el patrón se corresponde con el de los países
desarrollados. Así, es verdad que el crecimiento de
esas enfermedades indica un aumento en la
expectativa de vida y de los patrones de consumo,
siendo responsables por los índices de mortaiidad
más elevados dei país, y el mayor peso de su incidencia
se encuentra en los estados con mayor patrón de
desarrollo humano. No obstante, éstas tienen mayor
crecimiento entre la población de bajos ingresos,
mientras disminuyen o se encuentran mejor
controladas entre los grupos de mayor poder
adquisitivo (Chor et ai., 1995).

E1 caso de la morbimortaiidad por violencia
es mucho más complejo en lo que respecta a su
relación con las desigualdades. Cuando los estudiosos
colocan este fenómeno como símbolo dei desarrollo,
se hace en el sentido de que aigtmas sociedades han
logrado controlar gran parte de las enfermedades
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médico-biológicas, sea por la mejoria de las
condiciones de existencia, sea por los avances de la
medicina, eliminando entonces, como factores de
enfermedad y muerte, problemas derivados de las
relaciones sociales o los provocados por factores
externos tales como tránsito, erecto de guerras y
accidentes o autodestrucción. En d caso de Brasil, el
crecimiento de las violencias contra la población más
pobre muestra un proceso de exacerbación de las
relaciones sociales, afecta inexorablemente e indica el
aumento de las desigualdades, dei erecto dei
desempleo creciente, de la falta de perspectivas de
trabajo, dei aumento dei contrabando de armas y
dei número de armas en manos de la población civil,
de la organización dei crimen, de la impunidad, de la
arbitrariedad policial y de la ausencia o falta de
atención por parte dei Estado con relación a las
políticas públicas.

En d proceso que se dio después de la violencia
explícita del Estado en los afios de la dictadura militar,
en la década de los ochenta, las tasas de mortalidad
por causas externas pasaron a ser la segunda causa
de decesos en el marco general de la mortalidad en
d país. Más que un problema para d sector salud, la
violencia se convirtió en un indicador del profundo
afianzamiento de las contradicciones y de la
exacerbación de las relaciones sociales. Tanto en los
espacios rurales (conflictos de tierra, minas, disputas
por reservas indígenas, rutas de tráfico de drogas),
como en las grandes regiones metropolitanas, la
situación se incrementó otra vez.

En estas áreas metropolitanas, afectadas por
un marco existente cuya tendencia es a incrementarse,
conformado por la exclusión, la miseria, d abandono
social, se desarrolla hoy el crimen organizado en torno
a grupos de exterminio, narcotráfico, bandas y
narcoterrorismo. Es importante destacar que para d
conjunto dei país las violencias presentan un
crecimiento más grande que las enfermedades
cardiovasculares y las neoplasias, e inciden de forma
mucho más clara en los grupos etarios más jóvenes,
constituyendo la primera causa de muerte en los
grupos de 5 a 49 afios; en las personas de sexo masculino
(con rasas de 121,09 entre 100 mil) más que en las de
sexo femenino (24,325); pobres, y entre los pobres,
los negros y pardos. En las grandes regiones
metropolitanas, que concentran 75% de las muertes

violentas en el país, las vícdmas se localizan en las
áreas más pobres, en las favelas y en las zonas
periféricas.

Hoy, la mayoría de las muertes violentas en
Brasil se deben a accidentes de tránsito (29,30), cuyas
víctimas son en su mayoría peatones, y a homicídios
(24,1%); pero son las tasas de homicidios las que
presentan tendencias más evidentes de crecimiento,
sobre todo en las grandes regiones metropolitanas,
donde en todas ellas superan a las de tránsito. Incluso,
aunque no podamos hacer una transposición
mecánica de la profundización de las desigualdades
para la intensificación de la criminalidad y dei clima
de conflicto y de desintegración social, existe una
situación de sinergia entre ellas. No es mera
coincidencia, por ejemplo, el hecho de que Recife sea
la región metropolitana donde más crecieron las tasas
de muerte violenta durante la década de los ochenta
y donde los rendimientos dei 1% más rico también
crecieron desmesuradamente, siendo hoy 240 veces
más elevados que los dei 10% más pobre. Su tasa de
pobreza familiar es muy alta, alcanzando 51% de las
familias en general y 57,2% de las familias en las cuales
la jefe dei hogar es la mujer, sin eónyuge.

Asimismo, durante los ochenta ocurrió un
movimiento simultáneo en Rio de Janeiro: la
concentración de ingresos dei 1% dei estrato más
rico pasó a &tentar el 20% dei ingreso, la más alta
concentración dei país, mientras el PIB de la región
metropolitana de Rio de Janeiro retrocedió en 8%.
Igualmente aumentó la violencia, la criminalidad y la
corrupción. E1 fenómeno dei incremento de la
violencia en Sao Paulo corresponde en este momento
ai crecimiento de la concentración dei ingreso, a los
peligrosos índices de más de 20% de desempleo y ai
consecuente aumento de la exclusión social (Souza &
Minayo, 1995; Mello Jorge, 1998).

No quiero hacer aqui una peligrosa asociación
entre pobreza y violencia sino más bien mostrar la
evidente sinergia entre d crecimiento de las tasas de
homicídio y el afianzamiento de los problemas
sociales, sobre todo el desempleo y la desigualdad,
en contraposición a la oferta de oportunidades fáciles
en el mercado de la criminalidad.

E1 caso de las neoplasias debe ser visto en
términos de desigualdades, aunque la relación sea
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menos evidente que en la situación de las causas
externas y de las enfermedades cardiovasculares. Según
estudios de Koifman (1995), la asociación con factores
ambientales en general, la vinculación ya comprobada
de determinados tipos de cáncer a procesos de
trabajos insalubres y peligrosos, a la calidad de la
alimentación, 0 el desarrollo de tumores evitables por
la falta de acceso a los servicios preventivos de salud,
revelan que la población de baios ingresos está más
expuesta y menos protegida. Ejemplo de esto es el
caso de la incidencia dei cáncer de cuello uterino,
donde los coeficientes brasilefios están entre los más
elevados dei mundo. Por ejemplo, en Recife, en 1980
era de 83,3 por cada 100 mil; en Campinas, 20,1 y en
Finlandia 4,4. Este tipo de enfermedad refleja
particularmente la precariedad de los servicios de
salud. Igualmente, el crecimiento de la incidencia de
tumores cerebrales, leucemias, linfomas no Hodking
en Rio Grande dei Sur sugiere una fuerte asociación
con la exposición ocupacional de agricultores a
herbicidas y pesticidas (Koifman, 1995).

A pesar de haber abandonado su lugar como
principal causa de mobimortalidad en Brasil, las
enfermedades transmisibles continúan existiendo,
como tes t imon ios  h i s tó r i cos  de  nues t ras
desigualdades sociales. La historia de la salud pública
brasilefia puede ser contada por el esfuerzo científico
y por las estrategias polí6cas de tratar las epidemias y
las endemias. Algtmos estudiosos le dan el mérito a
las técnicas de control sanitario ----ins6tucionalizadas
a partir de la década de los cuarenta y democratizadas
en los ochenta-- del exitoso (aunque lento en su
implantación) modelo de descentralización del sistema
de salud actualmente en curso. Este movimiento, que
ha venido profundizándose,  ha permi t ido la
ampliación de la cobertura ambulatoria y hospitalaria,
aliada a intervenciones específicas, como terapia de
rehidratación oral, inmunización masiva, extensión del
sáneamiento ambiental y aumento del uso de la leche
materna. Sin embargo, la incidencia de enfermedades
infecciosas continúa siendo alta en el país,
destacándose las infecciones intestinales como
responsables dei 34% de los decesos, sobre todo en
los nifios; las septisemias, 16,8%; el mal de Chagas,
13% y la tuberculosis con 9,7%.

Como es bien sabido en el sector salud, las
diarreas están particularmente asociadas a la falta de

saneamiento básico, a la desnutrición y ai hambre; las
septisemias, a las limitaciones de los servicios
hospitalarios; y la tnberculosis pulmonar a la
pérdida de resistencia a las infecciones y a la
desnutr ic ión.  Todos estos problemas están
íntimamente relacionados con las condiciones de
vida de la población en estado de pobreza o de
miseria, a la falta de acceso a los bienes sociales y
culturales elementales y a la ausencia de políticas
soc ia les  adecuadas .  En  e l  ámb i to  de  las
desigualdades regionales, ya en 1988 mientras las
en fe rmedades  in fecc iosas  en  e l  sudes te
ocasionaban el 5,2% dei total de la mortalidad; en
el sur, el índice era de 4,5%; en el norte éstas
constituían 16,6% y en el nordeste 13,3%, siendo
en esas dos últimas regiones la segunda causa de
muerte mientras que en el país representa la cuarta
(Sabroza et ai., 1995). Obviamente estas cifras
pueden relacionarse con los ICV de las respectivas
regiones.

En lo que respecta a la morbilidad se observa
el aumento de la incidencia de enfermedades
transmisibles junto a la reducción de la mortalidad,
ocurrida por intervenciones específicas y mayor
acceso a los servicios de salud, pues permanecieron
las condiciones generales de vida así como las referidas
al comportamiento y al medio ambiente que
propician la reproducción de los parásitos. De esta
forma, los casos registrados de varias endemias
expresan su persistencia y recmdecimiento: en 1980
fueron notificados 169.871 casos de malaria y en 1997,
456.216. En ese mismo intervalo, los registros
apuntaron 4.408 y 19.461 de leishmaniasis; 58.786 y
33.358 de tuberculosis pulmonar; 14.515 y 43.933
de mal de Hansen; además de las frecuentes
epidemias de cólera, con 2.927 casos, y de dengue,
con 254.947 reportes en 1997, según datos de Sabroza
et ai. (1995) y dei CENEPI (1998).

En la década de los ochenta surge d SIDA en el
país y su propagación, inicialmente más circunscrita a
determinados grupos considerados de riesgo en la
época y a las áreas metropolitanas, también pasó a
interiorizarse y a cada vez más hacer vícfimas a los
más pobres, ai punto de haber hoy 11.318 casos
identificados (CENEPI, 1998). Pese a la política del
Ministerio de la Salud, que generalizó la distribución
en los servicios públicos de los medicamentos
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esenciales, la epidemia alteró d cuadro de incidencia
de las enfermedades infecciosas, sobre todo la
tuberculosis, como enfermedad oportunista.

Como en los países desarroHados, d SIDA tiende
a transformarse en una enfermedad endémica
fuertemente asociada a la población de bajos ingresos.
Ello ocurre ya sea por limitaciones fmanderas para la
compra de preservativos, sea por menor nivel de
escolaridad lo que dificulta la comprensión de las
estrategias de prevención--, por problemas culmraies
asociados con las relaciones de género;, o por los
altos costos que el tratamiento, los cambios de hábitos
de vida y d seguimiento requieren (Bastos et ai., 1995).

Muchos otros problemas pudieron ser
tratados aquí, a partir del tema de las desiguaidades
sociales. Sobre las condiciones de trabajo, Machado
& Minayo Gómez (1995) revelan que tanto la
mortalidad como la morbilidad están fuertemente
asociadas con la falta de protección social de los
trabajadores y la precarización dei trabajo, lo que
frecuentemente se suma al alto nivel de explotación
de la fuerza de trabajo y la falta de actuación dei
Estado. En la actualidad, frente ai creciente fenómeno
llamado "desempleo tecnológico", que tiene poco
de tecnológico y mucho de política de concentración
de capital en nombre de la disminución dei "costo
Brasil", se profundiza cada vez más la exclusión social
y la creación de una pobladón supeuTua, u61izando la
expresión de Hannah Arendt (1980). AI mismo
tiempo se produce una descarada pérdida de
reglamentación dei trabajo y una pérdida de los
derechos sociales ya consagrados. E1 peso dei trabajo
informai en la PEA es cada vez mayor, llegando a
alcanzar más dei 50% de los trabajadores. Los erectos
físicos, moraies y mentales de estas nuevas formas
de exclusión y de relaciones de producción sobre los
individuos y su sociedad han sido poco estudiadas,
pero las investigaciones iniciales de Minayo Gómez
(incluidas en este mismo volumen) están revelando
su articulación con problemas mentales, accidentes
no notificados y no cubiertos por la asistencia social,
y por encima de todo, aumento de la violcncia social.

(IN)C ONCLUSIONES
E1 panorama expuesto en este trabajo permite

comprender que existe una diferencia fundamental

entre pobreza y desigualdad, pero, ai mismo tiempo,
se produce una profunda sinergia entre esos dos
conceptos, utilizados para la comprensión de la
realidad social. Las desigualdades son las mayores
responsables de las grandes diferencias en la calidad
de vida de las poblaciones y éstas tienden a
profundizarse en países como Brasil, donde los
procesos sociales y políticos no contemplaron la
consolidación de los patrones dei Uamado wellfare State
(Estado de bienestar social) y d actual gobierno tiene
como meta desmontar las conquistas sociales
obtenidas en un marco de ducladanía regulada (Santos,
1999). Este fenómeno, que se extiende por toda
América Lanha, tiene su expresión más fuerte en Brasil,
propiciando un marco social en que, ai mismo tiempo
que el país ha dejado de ser pobre y logró dasificarse
como alto/medio dentro dei patrón dei llamado
desarrollo humano, por otro lado se han fortalecido las
desigualdades y los procesos de exclusión social. Se
concluye, entonces, que los disefios de las estrategias
de desarrollo social deben pasar necesariamente por
políticas que combinen el desarrollo económico con
la superación efecUva de las desigualdades.

Según varios investigadores --entre ellos
Roque & C0rrêa (1999), (IBASE, 1999) y miembros
del Observatorio de la Ciudadanía--, el gobierno
brasilefio podría decir que está preocupado con el
problema social: invierte 184 miUones de dólares
(sumando los recursos dei gobierno federai, estatal y
municipal) en políticas sociales; ratificó todas las
Convenciones de Derechos Humanos; debate en la
actualidad un marco regulador para sus organizaciones
sociales y comunitarias con miras a ampliar el papel
dei tercer sector en la ejecución de políticas dirigidas
hacia los problemas sociales; sus políticas de educación
y salud se descentralizaron y existen mecanismos
reconocidos de participación y control social; además
de definir políticas de atención especial a nifios,
adolescentes, mujeres y minusválidos.

Asimismo, se le ha dado prioridad a los
diagnósticos sobre mercado trabajo y se desarrollan
programas de empleo y renta en los cuaies participa
el movimiento sindicai, buscando responder a las
nuevas demandas dei mercado globalizado de
trabajo. Existe una política de reforma agraria, aunque,
necesario es decido, permanentemente presionada
por el incansable Movimiento de los Sin Tierra (MST),
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actualmente el movimiento social con mayor
capacidad de actuación en el país. La legislación
brasilefia sobre discriminación es rigurosa, y los
indígenas tienen una política definida de producción,
aunque de baja eficacia. En el ámbito de la salud,
existe un movimiento de expansión de la cobertura
de atención, de cufio público y controlada por el
Estado, de forma que el proceso de implementación
y efectivación de la gestión descentralizada alcanza
5.136 de los 5.507 municipios brasilefios, lo que
corresponde a 93,28% de ese total, abarcando 90,85%
de la población del país. En la actualidad se encuentra
en vigencia el programa Comunidad Solidaria
(propuesta de tipo compensatoria), que busca articular
recu rsos  financ ie ros  y  humanos ,  fue rzas
gubernamentales, empresariales y de la sociedad civil,
concentrando acciones en seis componentes:
reducción de la mortalidad infantil, apoyo a la
ensefianza primaria, desarroHo urbano, desarrollo
rural, generación de ingreso y calificación profesional.

E1 balance expuesto anteriormente podría ser
el símbolo dei gran esfuerzo que el gobierno y el
pueblo brasilefio ba hecho para cumplir su Agenda
Social, de tal forma que el país ha sido sefialado,
incluso, como un gran laboratorio de experiencias
sociales. Contradictoriamente, la dirección política de
inserción en el mercado globalizado continúa
apun tando  bac ia  l a  p ro fund izac ión  de  las
desigualdades y de la exclusión social, económica,
política y moral de gran parte de la población,
trastocando las fuerzas de transformación en un
camino inverso a los esfuerzos de cambio y
ampliación de la ciudadanía. Como bien se ha
preguntado Cohn (1999), «¿Cómo podemos
monitorear las políticas de generación de empleo
cuando la política macroeconómica está creando
desempleo ai por mayor?». La misma autora sefiala
como principal causa de esa contradicción, la
concentración en la pobreza, como primeros auxilios
para la atención a las heridas creadas por los cambios
en la dinámica de los procesos de globalización
económica. Existe una creencia hegemónica implícita
que domina hoy ai gobierno, ésta es que las fuerzas
del mercado se encargarán de hacer justicia por medio
del crecimiento económico, y mientras ello no ocurra,
las políticas sociales fragmentadas, focalizadas,
d i s c o n t i n u a s ,  d e b e n  c u m p l i r  e l  p a p e l  d e

amortiguadores de las presiones sociales. La discusión
planteada anteriormente revela que se trata
sencillamente de un «anzuelo político». Sólo la
conciencia de la centralidad de los problemas sociales
podrá conlrarrestar d movimiento de exclusión y darle
rumbo al país, llevando su desarrollo a favor de su
propio pueblo.

Llegado a este punto es necesario plantearse
una pregunta: ¿cómo invertir en la superación de las
desigualdades? E1 Banco Mundial ha sugerido que
sin transferencia de ingresos no puede haber
crecimiento. Hace poco tiempo atrás, no obstante,
muchos economistas defendieron la tesis de que la
concentración-de ingresos favorece d ahorro interno
y que la aceleración del ritmo de crecimiento
económico disminuirá la pobreza. Hay otros
estudiosos, sin embargo, que defienden la idea de
que se puede hacer una interferencia directa del Estado
para cambiar la clave que sefiala cada vez más el
crecimiento de la desigualdad. Existen entre los
planificadores que trabajan en el ámbito macrosocial,
la creencia de que la clave de las políticas redistributivas
es la ampliación de los niveles educativos. Barros
(1999) está a favor de esta tesis, dèmostrando que la
desigualdad educativa sigue el mismo ritmo de las
desigualdades sociales en general, y que los países que
lograron elevar los niveles escolares de su población
consiguieron ai mismo tiempo disminuir sus
diferencias internas de apropiación de la riqueza. EUo
tendría lugar por el hecho de que el valor que la
sociedad le atribwe ai nivel educativo disminuiría con
la expansión dei acceso y de los resultados del mismo
y se elevaría con d progreso tecnológico.

Es posible que al menos en parte esta última
idea sea más que un nuevo mito. E1 déficit del nivel
educativo brasilefio es uno de los peores de América
Latina: en 1996 d nümero medio de afios de estudio
era de 5,1 entre los hombres y 4,9 entre las mujeres;
también aquí persisten las diferencias regionales,
pues en el nordeste la media es de 3,3 afios y en el
sur es de 5,7. Según algunos investigadores, ai país
le sería posible erradicar la pobreza aplicando entre
el 3 y el 4% de su ingreso nacional a una política
de tal envergadura, empero, la mejor equidad de
ingresos se obtendría a través de la universalización
del acceso escolar.
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Barros (1999) argumenta que la escolaridad
en si misma aumenta la productividad individual, pero
su gran retorno se da en e l  aumento de la
productividad económica, en d balance dei acceso a
los bienes sociales y en la relativización dei valor
educación en la apropiación de los salarios y dei
ingreso. Esto lo ejemplifica a través dei caso de
Colombia,  que en los ú l t imos afios inv i r t ió
sistemáticamente en los niveles educativos y obtuvo
una mejoría sustancial en la distribución del ingreso y
la reducción de la pobreza. De la misma forma que
Corea, que en 1960 tenía los mismos índices educativos
dei Brasil, hoy tiene un patrón europeo y ha logrado
un avance sustancial en los procesos redistributivos
dei ingreso.

Es posible que desde el punto de vista técnico,
la inversión en educación como directriz política
constituya la apertura de un canal hacia la construcción
de la equidad y de la justicia social; no obstante,
podemos estar construyendo un nuevo mito,
concentrando una estrategia, cuando la dirección de
puntos esenciales de la política macroeconómica
continúa sefialando una visión monetarista y
concentracionista dei desarrollo en toda la década
anterior.

E1 propio Banco Mundial en su Informe sobre d
desarrollo mundial (1999) sostiene que ningún factor
tomado de manera aislada ha demostrado garantizar
los cambios estructurales hacia la equidad.

En una conferencia dictada d 18/07/99 en la
UNCTAT (Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Comercio y el Desarrollo), siguiendo d cambio de
discurso de todos los órganos multi laterales
vinculados a las Naciones Unidas, John Toye, ex
director del Instituto para el Desarrollo de la
Universidad de Sussex, habló sobre la necesidad de
«nacionalizar» la agenda de la lucha contra la pobreza,
demos t rando  lo  l im i tado  de i  poder  de  las
organizaciones internacionales para intervenir en eUa.
Así, colocó la superación de la pobreza y las
desigualdades como producto de la decisión de las
elites locales. Recordó la «Ley de los Pobres» en
Inglaterra en 1640, cuya motivación fue la convicción
de la unidad de destino de las clases sociales. Sefialó
las sublevaciones violentas y la inestabilidad política
postrevolución francesa registrada por Víctor Hugo

en Los miserables. Rememoró los 20.000 fusilamientos
ocurridos en la Comuna de Paris. En fin, llamó la
atención hacia la movilización social ocurrida en
Europa por d temor de las epidemias y de las pestes,
originadas en las sórdidas casas miserables de la
ciudad.

En un importante trabajo de investigación
sobre las elites, Pereira (1999) sefiala que en Brasil
todos, sin importar la clase social, quieren dismintfir
la pobreza y la desigualdad y «disminuir la deuda
social». No obstante, cuando se trata de tomar
acciones son sobre todo las elites las que se escurren,
responsabilizando a los gobiemos, al sistema político
y al congreso nacional. Tal vez en ausencia de las
epidemias y de las insurrecciones del pasado, la única
motivación que podrá movilizar a la elite brasilefia
será la «epidemia» dei crimen, que, a pesar de castigar
especialmente a los más pobres (como la peste), no
descarta a nadie.

Tendemos a creer que los movimientos
políticos y sociales tradicionalmente volcados a los
problemas de las poblaciones tendrán que retomar
para sí el rumbo y el sentido dei dçsarroHo sustentado,
pensándolo en su totalidad y en su complejidad, y ai
mismo tiempo colocando el problema social como
centro de la discusión, sin crear una contradicción
con el desarrollo económico y sin someter el
movimiento político ai tecnicismo dominante.

Así, como propone Cohn (1997), el avance
dei debate aquí esbozado reside en la viabilidad
política de la transformación de enfoque, en el que la
evaluación dei desarrollo no sea sólo el de la
p roducc ión  y  de  la  p roSper idad ,  s ino  de i
enriquecimiento de la vida humana que de ella se
origina, dei cual el acceso y el resultado de la
educación son fundamentales. Citando a Doyal &
Gough (1994:97), Cohn hace un Haí'nado ético relativo
ai nuevo momento histórico que vivimos: «Si los seres
humanos tienen realmente la capacidad de alterar la
historia, la tarea es persistir en los esfuerzos de realizar
los cambios que son condiciones necesarias para la
liberación humana---la satisfacción de las necesidades
de salud y de autonomía del mayor número posible
de seres humanos en el nivel más elevado que sea
sustentable». Para eso, Benevides (1991) recuerda que
es necesario salir dei modelo clásico de representación
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política en América Latina y también en Brasil, donde
prevalece e l  sent ido teatra l  de encontrarse
coyunturalmente deprimidos. Deberán ser los
pregoneros de un cambio de enfoque y de mentalidad
en los procesos redistributivos, tratando las
desigualdades como elproblema y no como resultados
frente a los cuales la sociedad sólo puede aplicar
remedios temporales. La clave técnica no puede
sustituir la representación del poder frente al pueblo,
por el contrario el desafío está en construir la
representación del pueblo frente ai poder, haciendo
énfasis en la ampliación de la participación y de las
prácticas sociales que posibiliten cada vez más la
inclusión, de género, de raza, etario, de pluralismo
religioso, de clase y de segmentos sociales.

Terminando este texto vuelvo al tema de la
salud, articulándolo al debate de la pobreza, de las
desigualdades y del desarrollo sustentado:

Existe una articulación de las condiciones generales
de  p roducc ión  y  de  rep roducc ión  en  la
configuración de mayor o menor exposición a
los agravios de salud;

N o  h a y  f a t a l i d a d  e n  e l  c u a d r o  d e
morbimortalidad de ninguna sociedad. Para todos
los problemas existe un espacio de intervención
social y de intervención dei sector, que deben ser
combinados para la generación de resultados
positivos duraderos;

La salud colectiva depende de cambios sociales
combinados con cambios subjetivos que alcancen
hábitos, costumbres y modos de vida, y d sector
salud, por la presencia universal en la sociedad,
tiene un papel fundamental en los procesos
positivos de transformación;

Existe la urgente necesidad de repensar los marcos
tradicionales de educación y salud, ampliando su
referenda con las teorias y experiencias existentes
de participación y control social, de comunicación
social y de nuevas teorías de aprendizaje y de
psicología social, que permitan aumentar el
potencial de integración de la población en el
camino de los cambios, de forma tal que éstas
estén a su favor.

En  fin ,  e l  sec to r  sa lud ,  como sec to r
profundamente sensible a la realidad social en general,

necesita reafirmar su compromiso en el contexto
político, ai mismo tiempo que no puede obviar la
preparación dentífica y tecnológica de nuestros países
como parte de la construcción de la calidad de vida
y de la ciudadanía de la población a la que sirve.
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