
   

Revista Argentina de Clínica Psicológica

ISSN: 0327-6716

racp@aigle.org.ar

Fundación Aiglé

Argentina

Stolkiner, Alicia

Sobre el artículo: Hacia la Construcción de una Política en Salud Mental

Revista Argentina de Clínica Psicológica, vol. XVII, núm. 2, 2008, pp. 167-171

Fundación Aiglé

Buenos Aires, Argentina

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281921780011

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2819
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281921780011
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=281921780011
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=2819&numero=21780
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281921780011
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2819
http://www.redalyc.org


ANTONIO EDUARDO DI NANNO 166

REVISTA  ARGENTINA

DE  CLINICA  PSICOLOGICAVol. XVII 2 AGOSTO 2008

167  

REVISTA  ARGENTINA

DE  CLINICA  PSICOLOGICAVol. XVII 2 AGOSTO 2008

COMENTARIO

Sobre el artículo: Hacia la Construcción
de una Política en Salud Mental

Alicia Stolkiner*

*Alicia Stolkiner
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología.
E-Mail:astolkiner@fibertel.com.ar
REVISTA  ARGENTINA DE  CLINICA  PSICOLOGICA XVII p.p. 167-171
© 2008 Fundación AIGLE.

Evaluar la gestión en el campo de la salud requiere 
de herramientas específicas que debieran estar con-
tenidas  ya en el planeamiento del trabajo o, por lo 
menos, de una recolección metódica y fundamentada. 
Por ello, este trabajo no pretende ser una evaluación 
de la gestión que refiere el artículo del Dr. Antonio Di 
Nanno, sino la formulación de reflexiones y preguntas 
que motiva la lectura de su escrito, realizadas a partir 
de referentes teóricos y de la información recabada 
en el análisis del sistema de salud en general. To-
maré, para ello, referencias de  las investigaciones 
que he dirigido en el período* que fueron sobre el 
sistema de salud en general. Recién a partir de este 
año comenzaremos dos investigaciones específicas 
sobre políticas en salud mental en la Argentina hoy, 
y una de ellas está centrada en el problema de la eva-
luación, una carencia grande de nuestros programas 
de gestión**.

Las actividades y propuestas que expone el Dr. Di 
Nanno forman parte de una gestión en salud que ha 
tenido una continuidad inusual para la Argentina: la de 
un Ministro de Salud - el Dr. Ginés Conzalez García - que 
permaneció durante dos presidencias. También tiene 
la particularidad de que se trata del período posterior 
a la crisis del 2001. 

Retomando la secuencia que propone el trabajo, 
comenzaré por algunos comentarios complementa-
rios a los del autor, en referencia a la historización 
previa del proceso. Para comprender las formas de la 
asistencia en salud mental es necesario contextuarla 
en el sistema de salud en general cuya historización, a 
su vez, es inseparable de la de la sociedad y el estado. 
La historia del sistema de salud de un país es una 
ventana cuyo paisaje de trasfondo es la historia de 
esa sociedad. Esta historización paralela me resulta 
necesaria para fundamentar el análisis de lo actual 
y espero complemente la del artículo.

A los fines de pensar en las distintas formas y 
modelos asistenciales, solemos dividir conceptual-
mente entre los que devienen de la instauración de 
los estados modernos nacientes de ideario liberal; los 
así llamados Estados de Bienestar o Sociales basados 
en los modelos  keynesianos – con la aparición de los 
“derechos sociales” y una intervención regulatoria 
más directa del estado en la vida y organización de 
la sociedad—y las posteriores reformas de los esta-
dos neoconservadores o neoliberales a partir de la 
crisis de mediados de los setenta, sostenidas en la 
idea de que la organización societal se funda en la 
competencia mercatil, la que debe ser interferida lo 
menos posible. Esta última práctica gubernamental 
entró, a su vez, en crisis a finales del siglo XX y hoy 
asistimos a la reaparición de discursos keynesianos 
y nuevas formas de propuesta de intervención re-
gulatoria del estado en los mercados. También se 
produce un nuevo discurso en relación a las políticas 
sociales y de salud. 

En una síntesis muy esquemática podemos afirmar 
que tanto la psiquiatría como los modelos custodiales 
manicomiales nacen como un componente institucio-
nal más de los estados liberales nacientes, cuya crisis 
se marcaría en la depresión del 30. Ya en la posguerra, 
la reconstrucción de los países de occidente se realizó 
con una fuerte impronta del modelo keynesiano y en 
ese clima de reformulación se implementaron siste-
mas de salud de alcance universalista como parte del 
desarrollo de lo que serían los estados sociales euro-
peos. Junto con el  desarrollo de la psicofarmacología 
y la expansión de la idea de derechos alcanzando a 
grupos sociales antes excluidos de ellos, ese fue el 
marco en que nacieron las políticas de salud mental 
(Galende,1990). Estas nuevas formas de asistencia 
a las problemáticas psiquiátricas clásicas proponían 
reemplazar el dispositivo de reclusión-internación 
prolongada por una serie de dispositivos y acciones 
dirigidos a que la vida de las personas que padecen 
estas problemáticas transcurriera en los ámbitos 
normales de la vida de sus conciudadanos, salvo 

(*)  Se trata de cuatro proyectos sucesivos financiados por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires y dos por el IDRC de Canadá en el período 1996-2008.
(**)  En 2008 año se inician el Proyecto PICTO. ”Metodología y estrategias de evaluación en programas de reinserción de pacientes psiquiátricos” Financiado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y 
Tecnológica , con sede en la Universidad Nacional de Lanus y el Proyecto “Accesibilidad y dignidad en la atención en servicios de salud mental de Ciudad de Buenos Aires y conurbano bonaerense en el periodo 
2002 -2010: Subjetividad, representaciones de derechos y sistemas de atención” Financiado por UBACyT, con sede en la Facultad de Psicología de la UBA. Ambos bajo mi dirección. 
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en los momentos agudos en que se pueden requerir 
internaciones breves e introducían el debate sobre 
los derechos avasallados en nombre de la custodia 
o la curación.

Pasando este tamiz de análisis al desarrollo de  las 
acciones de salud mental en la Argentina, vemos que 
la creación de las instituciones asistenciales manico-
miales coincidió con la etapa fundacional del estado, 
en la segunda mitad del siglo XIX. En este período se 
originan dos establecimientos emblemáticos: los ac-
tuales Hospitales “Moyano” y “Borda”, inaugurados 
en 1854 y 1863 respectivamente. Las condiciones de 
reclusión y hacinamiento no lo hacían muy distinto 
de las cárceles donde antes estaban los internos. En 
1876, con Lucio Meléndez como director, la doctrina 
y la tecnología del alienismo inspirado en Esquirol 
entra como pensamiento psiquiátrico moderno 
(Vezzetti, 1985).

Como lo señala la nota del Dr. Di Nano, Domingo 
Cabred, en los finales del siglo XIX, se inspiró en las 
experiencias inglesas para importar el sistema de 
puertas abiertas en base al cual fundó la Colonia Na-
cional de Alienados Open Door y otras. Su amplitud de 
espacio a campo abierto y sin muros visibles estaba 
destinada a crear una “ilusión de libertad”, según 
palabras de su fundador, y favorecer la recuperación 
por contacto con el trabajo y la naturaleza.

El equivalente al modelo keynesiano aplicado en 
los países centrales, en cuanto a la aparición de nor-
mativas de derechos sociales, es el primer gobierno 
de Juan Domingo Perón. Casi simultáneamente a la 
aparición de los sistemas de salud universales en 
los países capitalistas centrales, en la Argentina, 
se creó primero la secretaría y luego el Ministerio 
de Salud en 1946. El primer ministro de salud, el Dr. 
Ramon Carrillo desarrolló una política muy activa de 
expansión de servicios, con una fuerte centralidad del 
ministerio nacional en la planificación y ejecución de 
acciones de salud para el conjunto de la población. 
En menos de diez años duplicó el número de camas 
hospitalarias estatales por habitante y disminuyó a 
la mitad la mortalidad infantil. Como lo señala el Dr. 
Di Nanno, con respecto a Salud Mental las acciones 
se dirigieron a mejorar edilicia y funcionalmente 
los establecimientos existentes. De todos modos, 
recién en 1953 la OMS –un organismo reciente de 
la posguerra—recomendaría la transformación en 
comunidades terapéuticas de todos los hospitales 
psiquiátricos, adoptando el modelo propuesto por 
Inglaterra (Galende, 1990).

Las tendencias innovadoras  que se desarrolla-
ban en los países centrales, encontrarían aplicación 
con posterioridad al golpe de 1955. La ley que crea 
el Servicio Nacional de Salud Mental en la Inglaterra 
laborista es el modelo para la creación, en 1957, 

del Instituto Nacional de Salud Mental en nuestro 
país. La reforma contenida en el plan Kennedy es 
retomada por Mauricio Goldemberg en la dirección 
del servicio de salud mental del Hospital de Lanús 
-que se desarrolla entre 1956 y 1972-, que extiende 
su asistencia a las prácticas comunitarias. También 
con Goldemberg como Director de Salud Mental de 
la Capital Federal-durante la dictadura del General 
Onganía-, se crean los Centros de Salud Mental y los 
servicios de psicopatología en hospitales de la ciu-
dad de Buenos Aires. Las comunidades terapéuticas 
también son base de algunas experiencias puntuales 
innovadoras como la desarrollada en Entre Ríos o en 
los servicios asistenciales de ferroviarios.

Algo, sin embargo, es discordante en estas expe-
riencias. Mientras las europeas se desarrollaron en 
momentos de profundización de las formas demo-
cráticas y en un contexto de expansión general de 
la vigencia de derechos e idearios humanistas, las 
transformaciones en la Argentina en ese período su-
cedieron bajo gobiernos dictatoriales. Las iniciativas 
gubernamentales de la década del 60 mencionadas, 
parecen obedecer a un ideario de modernización y 
coinciden con la entrada de corrientes desarrollistas 
en el pensamiento y planeamiento sanitario. No obs-
tante son influidas también por el clima de creciente 
movilización y cuestionamiento de la sociedad de la 
época. Por citar un ejemplo: la Federación Argentina 
de Psiquiatras llegó a tener un perfil político y crítico 
que incluía, consecuentemente, cuestionamientos 
a las formas manicomiales. Esto explica porqué 
las organizaciones profesionales del campo de la 
salud mental y algunas instituciones asistenciales 
fueran fuertemente reprimidas durante la última 
dictadura. 

Todo esto abre un interrogante sobre la confi-
guración del campo de las políticas en salud mental 
en la Argentina. Quizás no llegó a constituirse como 
el modelo europeo, siendo más un espacio de con-
frontaciones corporativas que una política definida. 
Esto resultaría paradójico en un país que tiene las dos 
terceras partes de los profesionales de salud mental 
de América Latina.

Luego del retorno a la democracia en 1983, la 
Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud y 
Acción Social de Nación, a cargo del Dr. Vicente Galli 
elaboró un Plan Nacional de Salud Mental, con la 
asesoría del Dr. Mauricio Goldemberg como consul-
tor de la OPS. Como parte de su implementación se 
censó la población hospitalaria, se formaron recursos 
humanos en el área y se asesoró transformaciones en 
las provincias, entre ellas la de Rio Negro que retomó  
principios básicos de la experiencia Italiana. Los ob-
jetivos del Plan quedarían sin embargo inconclusos, 
quizás acompañando la imposibilidad política de im-
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plementación de la propuesta del seguro Nacional de 
Salud que propusiera en su inicio ese gobierno.

Con posterioridad al desenlace de la crisis del 89, 
con la Reforma del Estado, desapareció la Dirección 
de Salud Mental. La reforma del sistema de salud de 
ese período  tenía como meta incorporar la lógica y la 
competencia de mercado en todas las instancias del 
sistema de salud y reducir el gasto público en el área, 
especialmente la dependiente del estado nacional. 
Es así que culmina el proceso de descentralización, 
iniciado décadas antes, y la función del Ministerio 
de Salud tiende a reducirse a un rol normativo o de 
asesoría. En esta culminación del proceso de des-
centralización, casi no quedaron establecimientos 
significativos dependientes del estado nacional  (con 
excepción, en el caso de Salud mental de la Colonia 
Montes de Oca). Para ejemplificar señalemos que en 
1992 los Hospitales Borda, Moyano y Tobar García 
pasaron a depender de la Ciudad de Buenos Aires. 
Tampoco quedaron partidas especiales destinadas 
a sostener servicios en las provincias, salvo el caso 
de algunos programas de gestión descentralizada 
como el PROMIN.

Este proceso de desconcentración sin asignación 
de recursos específicos y  el escaso rol normativo del 
ministerio nacional durante la década del 90 permiten 
afirmar que no existió una política de salud mental 
desde el estado nacional, quedando las provincias, 
los municipios e inclusive las mismas unidades asis-
tenciales librados a desarrollar prácticas diversas 
según políticas locales. Lo mismo puede decirse del 
sector privado. La tendencia a la ruptura de lazos 
sociales y comunitarios, el aumento expansivo del 
desempleo y la precarización de las condiciones 
de contratación laboral, sumado a la focalización y 
minimización de las políticas sociales hicieron de 
este un período que no ofrecía la red comunitaria y 
de servicios como para facilitar una política de salud 
mental inclusiva. 

Los modelos de reforma neoliberales en el campo 
de la salud, también tenían cuestionamientos a las 
instituciones de internación prolongada, en este 
caso por su baja relación costo/efectividad. Pero 
sus propuestas tendieron a desamparar a los asisti-
dos, delegando en las familias y las comunidades el 
soporte de su asistencia. En el documento del Banco 
Mundial (1993) que sintetiza el ideario de la reforma 
de los sistemas de salud durante la hegemonía del 
pensamiento neoclásico se afirmaba.. “En los países 
en desarrollo que cuenten con recursos financieros y 
voluntad política para ir más allá del conjunto mínimo 
de servicios clínicos esenciales, éste se podría am-
pliar para incluir otras intervenciones cuya eficacia en 
función de los costos sería ligeramente inferior a la de 
los servicios mínimos. Podrían incluirse varias inter-

venciones en casos de enfermedades crónicas, tales 
como el uso de hipoglucemiantes orales o insulina 
para controlar la diabetes, el tratamiento médico de la 
esquizofrenia y las enfermedades maníacodepresivas 
(y sigue la enumeración)” (pag. 118). Este ejemplo 
muestra en qué medida, la idea de que se debían 
garantizar solamente servicios esenciales, dejando 
lo demás librado a la capacidad de los individuos y 
unidades familiares para acceder a ello en el merca-
do, era antagónica con la posibilidad del desarrollo 
de una política de salud mental inclusiva según las 
ideas de los procesos anteriores.

Llegamos finalmente al período y la gestión sobre 
el cual escribe el Dr. Di Nanno. Su escrito comienza 
adhiriendo al Informe de la OPS/ OMS de 2001, dedi-
cado a la situación de Salud mental y las propuestas 
relativas a ello. Este informe da cuenta del fuerte én-
fasis que la OMS le da  a la salud mental en los inicios 
del siglo XXI, que se plasma en una gran cantidad de 
documentos teóricos y técnicos, y que es simultáneo  
al retorno renovado de las propuestas de Atención 
Primaria de la Salud.

La gestión del Ministerio de Salud que se inicia 
en 2002, comienza en una crisis económica, social 
y política de particular magnitud. En su documento 
el Dr. Antonio Di Nanno se centra en lo planteado en 
salud mental, pero reconoce como contexto las po-
líticas generales de salud del período, que abordaré 
brevemente aunque su debate excede en mucho este 
artículo.

Apenas comenzada la gestión se declaró la 
emergencia sanitaria y se tomaron algunas medidas 
tendientes a recuperar cierta capacidad de rectoría 
del Estado Nacional en un sistema que se había 
fragmentado y segmentado de manera notable. Una 
de ellas fue la provisión de un paquete de medica-
mentos esenciales en los centros del primer nivel de 
atención (Programa Remediar) y la prescripción por 
fórmula para la venta en farmacias. También se regu-
ló la provisión de medicamentos para enfermedades 
crónicas. En 2004 se enuncia el Plan Federal de Salud 
que postula al Estado como garante de la salud de 
la población y la equidad en el acceso a los servicios 
de salud a la vez que plantea limitar la provisión de 
esos servicios a una “...canasta de bienes y servicios 
esenciales en salud a través del aseguramiento que 
brinde cobertura universal básica a toda la pobla-
ción...” (Ministerio de Salud de la Nación, 2004) fun-
dando el modelo de atención en la estrategia de APS 
y en la constitución de redes de atención organizadas 
según criterios de complejidad que articulen a los 
diferentes subsectores.

El modelo de APS que propone, implica la res-
ponsabilidad poblacional nominada y bajo respon-
sabilidad de las redes de atención, en cuyo contexto 



ALICIA STOLKINER 170

REVISTA  ARGENTINA

DE  CLINICA  PSICOLOGICAVol. XVII 2 AGOSTO 2008

SOBRE EL ARTÍCULO: HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA POLÍTICA EN SALUD MENTAL 171  

REVISTA  ARGENTINA

DE  CLINICA  PSICOLOGICAVol. XVII 2 AGOSTO 2008

los niveles locales (municipios y provincias) son los 
responsables de “...desplegar una estrategia de 
APS...desarrollando políticas saludables...” en tan-
to el nivel central (Ministerio de Salud de la Nación) 
“...desarrollará una estrategia que permita asistir a 
los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) 
que se comprometan a implementar un adecuado mo-
delo de APS”, lo que se corporiza a través del diseño 
del modelo, la provisión de medicamentos (a través 
del Programa REMEDIAR), la provisión de leche, vacu-
nas y anticonceptivos (a través del Programa Materno 
Infantil, Programa de Inmunizaciones y Programa Na-
cional de Salud Sexual y Procreación Responsable) y 
la acreditación y capacitación del recurso humano (a 
través del Programa Nacional de Garantía de Calidad 
– quien también es responsable de la habilitación ca-
tegorizante de los servicios que conforman las redes 
de atención – y del Programa Nacional de Médicos 
Comunitarios) (Wilner y Stolkiner, 2007).

En lo relativo a Salud Mental, que adhirió a las 
propuestas y lineamientos generales de la OMS, se 
señala en el artículo del Dr. Di Nanno que la estrategia 
de acción estuvo dirigida a tratar de producir lazos y 
articular instancias. Citemos un párrafo de particular 
interés:..”los primeros objetivos fueron orientados 
al fortalecimiento del sector, apoyados en gestiones 
provinciales exitosas que habían tenido la oportu-
nidad de seguir desarrollándose y que alcanzaron 
reconocimiento internacional en la materia, como 
las provincias de San Luis, Río Negro, Mendoza, los 
procesos en formación en aquel tiempo como Jujuy, 
Salta, Tucumán y el inicio de gestiones en el mismo 
tiempo histórico como la provincia de Buenos Aires y 
Córdoba”. A tales fines se promovieron desde el nivel 
nacional una serie de reuniones. La inicial convocó 
a referentes de salud mental de las provincias en 
2002. La culminación de este proceso fue el acuerdo 
de 2004, en donde se redactaron los lineamientos 
que darían lugar al Plan federal de Salud Mental. La 
unidad Coordinadora de Salud Mental se planteó, 
entonces, objetivos que se enumeran en el artículo 
previamente al detalle de las medidas implementa-
das. Es en ellas que me detendré.

La medidas, detalla el artículo, se centraron en 
cuatro ejes fundamentales. En el primero - Atención 
Primaria y Salud Mental - las acciones se dirigieron a 
censar y capacitar  los recursos humanos. En el eje de 
normativas se produjeron guías de diversa índole y 
resaltaremos la propuesta de integrar en la Comisión 
de Uso Racional de Medicamentos, un capítulo sobre 
la Psicofarmacología y el Uso Racional de la misma. 
En el eje de reforma se ha gestionado la articulación 
con el Poder Legislativo para promover las modifica-
ciones de leales necesarias a un proceso de “desma-
nicomialización”. En el Eje de derechos Humanos se 

menciona la creación de la Mesa Nacional de Salud 
Mental, Derechos Humanos y Justicia en cooperación 
con la Dirección Nacional de Grupos Vulnerables de 
la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a 
fin de articular la acción de distintos actores de los 
procesos de desarrollo de políticas de salud mental. 
En la evaluación de resultados se destaca la creación 
de servicios de enlace en salud mental de referencia 
de los CAPs en varias provincias, la creación de los Fo-
ros regionales de Salud Mental, el apoyo a gestiones 
innovadoras exitosas desde el Ministerio y el impulso 
a la creación de áreas e inclusive direcciones de salud 
mental en diversas provincias. También se mencio-
na el convenio con las Universidades Nacionales por 
el cual se realizó un relevamiento epidemiológico 
de signos y síntomas psicológico-psiquiátricos en 
población infantil. En relación a éste ha habido un 
importante debate sobre las herramientas que se 
utilizaron en el mismo y  su utilidad para el abordaje 
de problemáticas complejas psicosociales. Dado que 
fueron las facultades participantes las que decidie-
ron la metodología, no debiera dejar de reconocerse 
el valor de la idea de una actividad conjunta con la 
universidad pública.

Las preguntas que, en una lectura crítica, suscita 
este texto se dirigen más a lo que omite. No es posi-
ble deducir de él cuál fue la asignación de recursos 
destinada a salud mental durante ese largo período 
que incluye el de salida de la crisis y varios años de 
crecimiento económico. Tampoco hay ninguna men-
ción a si se discutió o tuvo en agenda la posibilidad 
de reasignarle a salud mental la jerarquía o el rango 
que perdió al desaparecer la Dirección que era, antes 
de la reforma del estado de principios de los 90. 

El texto abunda en ejemplos de búsqueda de arti-
culaciones (que se mencionaran con anterioridad) y 
de esfuerzo por generación de redes, lo cual parece 
ser una forma privilegiada –y positiva—de trabajo. Es 
por ello que resulta particularmente  notable la falta 
de referencia a  acciones compartidas con programas 
nodales del  Ministerio de Salud de la Nación en el 
eje de Atención Primaria de la Salud. La atención am-
bulatoria de personas con padecimientos psíquicos 
severos implica un acceso a los medicamentos en el 
primer nivel de atención y capacitación del personal 
para ello. La estrategia de Atención primaria de la 
Salud promueve la incorporación de las acciones de 
salud mental en las acciones generales de salud y 
estos postulados están presentes en los principios 
que han guiado las acciones de la Unidad Coordina-
dora de Salud mental del Ministerio de Salud de la 
Nación, es por esto que conviene formular algunas 
preguntas: ¿Cuál fue la búsqueda de articulación 
con el programa Remediar y con las normativas de 
provisión de medicamentos para enfermedades cró-
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nicas?, ¿Se cumplió algún rol en relación al programa 
de Médicos Comunitarios?. Hubiera sido importante 
abrir el debate sobre la presencia de psicofármacos 
esenciales entre los medicamentos provistos por el 
REMEDIAR y en relación a la capacitación en acciones 
de salud mental del primer nivel de los médicos co-
munitarios. Sobre ello, no hay referencia en el artículo 
que se presenta.

Todas estas preguntas se dirigen a indagar cual 
fue la importancia real que Salud Mental tuvo en el 
concierto general de las políticas del ministerio du-
rante el período.  Una de las formas que el Ministerio 
de Salud de la Nación tuvo de recuperar la capacidad 
de rectoría del estado Nacional durante el período fue 
a través de la transferencia de recursos bajo progra-
mas monitoreados. No se deduce del texto que Salud 
Mental haya contado con esta posibilidad.

De todos modos el debate sobre las políticas de 
salud mental y sobre el problema de las personas 
que reciben como respuesta asistencial la internación 
prolongada  ha adquirido mayor notoriedad y las ac-
ciones que el artículo detalla deben haber contribuido 
a ello. Es relevante también la aparición de nuevos 
actores en este escenario: la presencia firme de aso-
ciaciones de familiares, la de organismos de derechos 
humanos (gubernamentales y no gubernamentales) y 
la presencia incipiente de algunas voces de usuarios 
del sistema auguran que, quizás, podamos asistir a 
cambios significativos en los próximos años.
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