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CARTAS AL EDITOR 
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Salud para todos pero no en el año 2000 

En el año de 1978, los países miembros de 
la Organización Mundial de la Salud se 
reúnen en la ciudad de Alma-Ata, capital 
de la entonces República Socialista de 
Kadhzakstan, con el objeto de programar en 
forma conjunta las estrategias para alcan- 
zar. en el año 2000, un grado de salud acep- 
table para todoslos pueblosdel planeta, que 
les permita llevar una vida social decorosa 
y económicamente productiva. La meta 
común se sintetiza en el lema "Salud para 
todos en el año 2000". 

La conferencia internacional celebrada 
en Alma-Ata, declara que la atención pri- 
maria de la salud es la clave para alcanzar 
el éxito; ésta debe ser la función primor- 
dial de un sistema nacional de salud y parte 
integrante del desarrollo social y económi- 
co de un país, si se desea que esas acciones 
lleguen a todos los habitantes. Asimismo, 
se está de acuerdo en que cada país debe 
aplicar un proceso de gestión para formu- 
lar y ejecutar la estrategia que le permitirá 
alcanzar la meta, de manera congruente 
con los recursos de salud, las condiciones 
socioeconómicas y las políticas de su ad- 
ministración pública. 

Tal vez resultara factible que todos 
gozaran de salud en el año 2000, siempre 
y cuando no se hubieran presentado: el 
incremento del narcotráfico auspiciado por 
el Cártel de Medellín; el desastre nuclear 

de Chernobyl: la invasión de Panamá; la 
guerradel Golfo Pérsico; la guerra de Bos- 
nia Herzegovina; el terrorismo en Europa y 
Sudamérica y, recientemente, los conflic- 
tos sociales en Chiapas, México, y en 
Puerto Príncipe, Haití. así como las catás- 
trofes naturales: inundaciones, erupciones 
volcánicas, terremotos, maremotos, huraca- 
nes, tifones; o bien la epidemia del cólera 
en el continente americano, etcétera. 

Cuando los cataclismos son inevita- 
bles, no tenemos a quién culpar. Pero 
¿qué pasa cuando los seres humanos son 
los directamente responsables de que la 
salud y la vida se acaben, de que se conta- 
minen con petróleo los océanos, de que 
las especies se extingan, de que el oxígeno 
disminuya y de que la capa superior de 
ozono se destruya'? ¿Qué sucede cuando 
los hombres se envilecen y se enfrascanen 
guerras fratricidas, cuando se matan sin 
piedad y acaban con la vida de inocentes 
mujeres y niños? 

Quizá algún día habrá salud para todos, 
pero no será en el año 2000, sino quién 
sabe cuántos años después. 

Observando lo que ocurre en nuestro 
país, creemos firmemente que la aten- 
ción primaria es la base fundamental de 
toda acción de salud pública. Este tipo 
de atención ha sido tradicionalmente im- 
partida por empíricos que, en la mayoría de 

los casos, han utilizado la herbolaria y 
procedimientos ahora llamados "naturis- 
tas". Sin embargo, si bien es cierto que han 
ayudado de alguna manera a preservar la 
vida humana, también se han aprovechado 
del fanatismo y la ignorancia, rodeándose 
de un halo de superioridad y poderes má- 
gicos. 

Se han hecho senos intentos para lograr 
que las comunidades se preocupen perrna- 
nentemente por su salud, y traten de mejo- 
rarla; uno de ellos ha sido la instalación de 
comités de salud; sin embargo, rara vez 
han funcionado realmente para elevar el 
nivel de salud de la población. Si bien los 
comités han sido electos "democrática- 
mente", parece que quienes los han ase- 
sorado en su integración no han actuado 
atinadamente, ya que siempre se ha bus- 
cado que los Iíderes políticos sean quienes 
manejen también los asuntos de salud, 
con resultados pésimos. Los líderes natu- 
rales, muchas veces ocultos, son quienes 
deberían encabezar las acciones para cui- 
dar la salud de las comunidades. Los Iíderes 
naturales son, la mayoría de las veces, cau- 
telosos, reflexivos y mesurados; no hablan 
más de la cuenta, ni gritan, ni salen de sus 
casas a vitorear a las autoridades o funcio- 
narios que llegan al pueblo; tampoco tratan 
de controlar o acamar a las masas para el 
montaje de escenas políticas. 
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Pero resulta que no es fácil identificar- y la ayuda mutua, de manera tal que los de poder lograr salud para todos, pero no 
los y. sobre todo, involucrarlos en esta pocos o muchos beneficios resultantes de en el año 2000. 
tarea ardua y permanente de preservar la su productividad y rendimiento en el tra- 
salud y la vida de la población. bajo se reviertan, de algún modo, en el Dr. Gonzalo Sobrino Lázaro 

Para que la comunidad pueda actuar a cuidado de su salud. S Asesor de la Jurisdicción 
nivel primario en beneficio de su salud, Si todas las comunidades del planeta Sanitaria No. 01. SSA, Campeche. 
es necesario fomentar en ella la solidaridad siguen esos lineamientos, estamos seguros 


