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EN BUSCA DE LA EQUIDAD

George A.O. Alleyne,1 En busca de la equidad es una recopilación de discursos, seleccionado entre un número mucho mayor,
de los pronunciados por Director de la OPS entre 1995 y 2002. Prólogo de Judith Navarro, Jefa del Programa de Publicaciones
de la OPS y precedido también de un "Homenaje a George Alleyne", de J.C. Waterlow, de los Escuela de Higiene y Medicina
Tropical de la Universidad de Londres.

La amplitud temática de los discursos incluidos en la selección es notable, entre otras cosas por la diversidad de públicos a
que se dirigía el orador. Los lugares en que se pronunciaron están dispersos en el mundo. En los textos se trasciende las
fronteras de la salud, todo es pertinente en este vasto campo de acción social.

El contenido de los discursos encuentra cabida para asuntos como la salud y la sociedad, la reforma sanitaria, la promoción
de la salud, la asistencia humanitaria, la salud mental, los recursos humanos, la salud y los medios de difusión, la salud y la
seguridad nacional, la salud y la democracia, la función de las mujeres y el desarrollo humano.

El prólogo citado detalla algunas ideas vertidas en los discursos. Así dice que Alleyne afirma que el desarrollo humano no es
ni más ni menos que "un proceso de acrecentamiento de las opciones de las personas", y que "sin salud no puede haber
oportunidades de concretar las opciones y las elecciones que ofrece la vida". En otra parte de la obra señala Alleyne que "la
salud es una opción vital que todos los seres humanos deben tener, del mismo modo que deben gozar de prosperidad y
libertad democrática".

Los discursos ocupan 660 páginas del libro, que además dedica XXVI a índice, prólogo y homenaje, finalizando con 23
dedicadas al Curriculum Vitae del autor.

Recibido: 2 de diciembre del 2002. Aprobado: 28 de diciembre del 2002.
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1 Director de la Oficina Sanitaria Panamericana 1995-2002. PAHO, Washington D.C.


