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E

El equipo de salud del foxismo se encuentra ante una oportunidad

social y de gobierno inédita: ubicar en el centro de las políticas de

salud, por primera vez en muchos años, a su destinatario principal:

el paciente. De otro lado, hacer de los médicos el operador seminal

de todo el proceso de la política. Es decir, hacer de la política pública

una dimensión de seres humanos y para seres humanos; ponerla a la

altura de lo que ciudadanos y electores de cualquier partido político

han demandado con toda claridad ya desde 1983.

nigmas, encrucijadas y paradojas

del foxismo en la arena de la salud

Gustavo Leal F.*

Sorpresas que da la vidaSorpresas que da la vidaSorpresas que da la vidaSorpresas que da la vidaSorpresas que da la vida

Narran las leyendas que para los últi-

mos días de noviembre de 1982, y al

momento de componer su gabinete, el presi-

dente electo, Miguel De la Madrid Hurtado,

contempló la posibilidad de premiar la “exitosa

gestión” en la UNAM del, ya para entonces, ex-

rector Guillermo Soberón Acevedo, designán-

dolo secretario de Educación Pública. Se

rumora también que hasta los afamados equi-

pos técnicos de especialistas educativos que

rodearon la larga rectoría soberonista, estaban

prestos para abordar la colosal tarea de la “edu-

cación nacional”. Pero la poderosa personali-

dad política de Jesús Reyes Heroles quebró de

raíz las cavilaciones del nuevo presidente.

“Don Jesús”, como solía llamarlo con más que

evidente entusiasmo la clase política priísta fue,

finalmente –y entre sonoros aplausos– nombra-

do para la SEP, cargo en el que se desempeñó

hasta el fin de sus días.

¿Qué hacer con el Dr. Soberón? Un in-

fortunio se ciñó, desde entonces, sobre las po-

líticas de salud: los jóvenes asesores de lo que

vendría a ser el sexenio de la “renovación mo-

ral”, estimaron que aunque su curricula

corrrespondía con la de un franco investigador

biomédico –de laboratorio–, era con todo sufi-

cientemente médico como para auparlo a la

conducción de la todavía Secretaría de Salu-

bridad y Asistencia (SSA).

Pesó, además, que a resultas de las se-

veras devaluaciones del “perro”, como se les

bautizara popularmente, y de la declarada in-

solvencia de México en el teatro de sus com-

promisos externos –“crisis de caja” le llamó

eufemísticamente Jesús Silva Herzog, entonces

secretario de Hacienda y Crédito Público. Los

primeros años del nuevo gobierno habrían de

ser en extremo difíciles, como, en efecto lo fue-

ron. Los jóvenes asesores sabían bien que con

tan poco dinero en las arcas de la administra-

ción pública, había llegado tal vez la hora de

apretarle el cinturón al “costoso” sector salud.

Una figura no clínica, como la de Soberón, era,

por tanto, más que bienvenida. Lo que queda-

ba de la vieja guardia de los antiguos clínicos

* Profesor-Investigador, Departamento de Atención a

la Salud, UAM-X.
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mexicanos hubiera representado, a todas lu-

ces, una resistencia mucho mayor. El “sindica-

to de las batas blancas”, como le designara el

entonces director del IMSS, Arsenio Farell, ya

había tenido “suficiente”. Algo estaba claro: se

requería un cambio de figuras, cosa que, aun

con ciertas dudas, el Dr. Soberón garantizaba.

Pero también es cierto que, en política, las

apuestas nunca son del todo seguras. Valía la

pena arriesgarse. El “ogro filantrópico” estaba,

además, en bancarrota.
1
 Por su parte,  los jó-

venes asesores de De La Madrid habían me-

morizado,  a la lettre, las partituras de la nueva

musicalidad: Estado modesto, Estado Moder-

no.
2
 Quedaba, con todo, un gran pendiente: la

“austeridad” como forma de gobierno iba, se-

guramente, a clamar también por un cambio

de discurso. El delamadridismo y sus think-

tanks lo localizaron rápido y sin mucho esfuer-

zo: acuñaron la divisa del “cambio estructu-

ral”. Y, en efecto, el sector salud empezó a

bailar, no sin gracia, la nueva tonada: moder-

nicémonos: ¡hay que reformar!

1982-1988: el sexenio del “cambio1982-1988: el sexenio del “cambio1982-1988: el sexenio del “cambio1982-1988: el sexenio del “cambio1982-1988: el sexenio del “cambio
estructural en la salud”estructural en la salud”estructural en la salud”estructural en la salud”estructural en la salud”

Con el aparente revestimiento de su capaci-

dad para compenetrarse con los problemas

actuales de la salud en México, el Sistema Na-

cional de Salud se ha revelado, más bien, como

la resultante de la acción de un conjunto de

fuerzas que han terminado por conformar una

política pública impuesta y de compromiso

frente a las necesidades de la nación de Estado

y los requerimientos de su proyecto de ´mo-

dernización´. Por primera vez en la historia del

atávico gremio méxicano, una de sus fraccio-

nes –la que se articula desde el ejercicio de la

sociomedicina–
3
 ha sido empujada por aque-

llas fuerzas a encadenar la asistencia y la aten-

ción a una apuesta estatal. Para la fracción

médico-clínica, estas siempre fueron tareas pri-

mordialmente `humanitarias´. Para los

biomédicos, ellas sólo podrían resultar de una

creciente incorporación de las ciencias bioló-

gicas. Lo que hasta hace muy poco fueron dos

rutas, confluyen ahora en un itinerario común:

el del llamado ̀ cambio estructural en la salud´.

Con éste se inaugura una forma de legitima-

ción estatal cuyo sello característico es el de la

subordinación de los trabajos sobre las necesi-

dades nacionales de salud sólo en la medida

en que ellos se ajusten al cumplimiento de un

empeño sexenal de perfil `modernizador´.
4

El saldo final de este “cambio” y sus re-

formas incorporó: 1) la modificación constitu-

cional que consagró el “derecho a la salud” en

el cuerpo del Artículo Cuarto Constitucional;

2) la conformación de un Sistema Nacional de

Salud (SNS); 3) la constitución de la Secretaría

de Salud (SSA) en tanto que entidad normativa

federal y 4) la descentralización de 14 entida-

des federativas. Y el “balance” del proceso de

la descentralización no pudo resultar más des-

afortunado: “La Secretaría de Salud, conforma-

da con esa denominación al expedirse la Ley

General de Salud en el período 1982-1988, pro-

movió la descentralización intergral del Siste-

ma Nacional de Salud. Se dio prioridad a la

creación de un marco jurídico que garantizara

la coordinación entre Federación y entidades,

aunque en materia financiera se consideró pru-

dente continuar por la vía de convenios bilate-

rales. Dichos convenios de financiamiento

buscaron promover los aportes estatales, apa-

rejados a mayores aportes federales  atenién-

dose a las posibilidades de cada entidad. Por

otra parte, las transferencias se realizarían di-

rectamente y por subsidios globales a los servi-

cios de salud. Con ello se buscó brindarles

mayor facilidad de gestión, esto es, la posibili-

dad de efectuar transferencias entre rubros de
1
 Por cierto que el impacto interno del nuevo entorno

económico mundial, así como el agotamiento estructural

que sobrellevaba la economía mexicana, hubiera condu-

cido a cualquier otro gobierno a la misma inevitabilidad:

imponer criterios económicos en las decisiones del sec-

tor. El secreto político, la verdadera “apuesta”, consistía

en  haber dilatado el abanico de soluciones sectoriales

posibles frente a una realidad indeseaada, en lugar de

apostarlo todo en una sola visión.
2
 Michel Crozier, Estado modesto, Estado moderno,

México, Fondo de Cultura Económica, 1989.
3
 Frenk y col., «Health transition in middle-income

countries: new challenges for health care», en Health

policy and planning  1989.
4
 Alejandro Córdova, Gustavo Leal y Carolina

Martínez, “La salud en crisis: un balance sexenal”, en La

Jornada Semanal, 7 y 14 de febrero de 1988. También

disponible en A. Córdova, G. Leal F. y Carolina Martínez

S., La Salud en Crisis: Un Balance Sexenal, Universidad

Autónoma Metropolitana-Xochimilco, Departamento de

Atención a la Salud, Reporte de Investigación, 53, sep-

tiembre, 1988.
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gasto, según fueran las necesidades. También

se buscó no agobiar a las tesorerías estatales

con mayores responsabilidades administrativas,

evitando así caer en nuevos problemas.

“Para 1985 la SSA había descentralizado

bajo este esquema a 14 entidades, proceso que

se interrumpió por diversas razones en las 18

entidades restantes. Al clasificar a las entida-

des en estos dos grupos, se puede observar una

leve tendencia hacia la menor dependencia de

las primeras sobre el financiamiento federal.

En efecto, las entidades que serían descentrali-

zadas aportaban en 1984 –antes de pasar a esta

situación- 17.4% del gasto en servicios, que se

incrementó a 20.9% para 1987, dos años des-

pués de la descentralización. No obstante, el

año en que se firmaron los convenios de des-

centralización el aporte estatal se incrementó

a 29% del total; sin embargo en los años

subsecuentes no pudo sostenerse el mismo es-

fuerzo. Así, en el corto plazo, la descentraliza-

ción se asocia a un mayor aporte estatal

“Las entidades que no accedieron a la

descentralización también incrementaron el

aporte al gasto en salud, mismo que, a diferen-

cia de las entidades descentralizadas, se sostu-

vo entre 1985 y 1987. En efecto, de 5.6% del

aporte total, estas entidades pasaron a erogar

12,2% en 1985 y 11.1% para 1987. Esta ten-

dencia podría explicarse como un esfuerzo de

parte de los gobiernos estatales por sostener el

gasto real en salud ante los embates de la crisis

económica. El mayor esfuerzo de los gobier-

nos estatales pudo haber sido consecuencia del

compromiso que han sostenido tradicionalmen-

te por subsidiar a los hospitales, principalmen-

te aquéllos de origen estatal”.
5

En el inter, los salarios médicos fueron

arrasados y se inauguró la época de los verda-

deramente serios problemas de calidad de todo

el SNS. “El gasto en salud ha sufrido una merma

considerable, sea que se lo compare con el PIB

o con el total del gasto público federal. Toman-

do como base el año de 1978, corregido con

el índice de inflación respectivo, la reduccción

de la participación del gasto en salud dentro

del gasto público federal entre 1982 y 1986

fue de 47.1%”.
6

Surgió, además, el vástago de la “pre-

vención”.
7
 A partir de entonces, las emisiones

gubernamentales empezaron a deslizar men-

sajes de “autocuidado” a la salud, frente a los

“crecientes” costos, se subrayaba, del ámbito

curativo. “La población del país actualmente

cubierta –un 87% del total de habitantes–, se

encuentra en situación muy diversa: a las insti-

tuciones de seguridad social, que cubren al

49% de la población total, correspondió un

83.5% del presupuesto de 1986, mientras que

a las instituciones encargadas de la población

abierta, con el 33% de los habitantes del país a

su cargo, correspondió el 16.5%. El 5% que

completa al 87% de la población amparada se

considera cubierto por la atención privada”.
8

Como en su momento advirtiera Cosío

Villegas respecto al destino de la República

Restaurada
9
 y el posjuarismo, nuevamente pesó

el país real. Se hizo patente el reducido mar-

gen de adaptabilidad de los “modernizadores”

de la salud al México de los ochenta. Ninguna

modernización es criticable per se. Pero siem-

pre resulta prudente medir sus resultados; pre-

guntarse si, en efecto, alcanzó esa

modernización o “modernizó” insuficiente-

mente: “...a pesar de los empeños de los mo-

dernizadores, las líneas estratégicas para la

consolidación del SNS se estrellan con las ten-

dencias profundas de ese México que ellos con-

ciben como moderno, tendencias que en tanto

que regularidades culturales de larga duración

integran las raíces de los perfiles patológicos y

la estructura de la demanda de atención, esto

es, del problema social de la salud”.
10

5
 M.A. González B., “Las cuentas estatales de salud:

el gasto de las entidades federativas”, Observatorio de la

Salud, Funsalud, México, 1997, p.148.

6
 A. Córdova, G. Leal F. y Carolina Martínez S.,  Op. cit.

7
 Avanzar de la atención a la prevención es, sin duda,

un  moderno y prometedor canon que nació durante el

Siglo XX  después de la segunda posguerra a través de la

Organización Mundial de la Salud. La verdadera preven-

ción se distingue de la que se aplica en México porque,

en tanto que política, falla en su objetivo: no previene lo

que dijo querer “efectivamente” prevenir y  en que

propende a “prevenir” a costa de la curación.
8
 A. Córdova, G. Leal F. y Carolina Martínez S., Op.

cit.
9
 Daniel Cosio Villegas, Historia Moderna de México,

La República Restaurada, La Vida Política, Llamada Ge-

neral, Editorial Hermes, México-Buenos Aires, 1988.
10

 A. Córdova, G. Leal F. y Carolina Martínez S.,  Op.

cit. “El marco en que se se desenvuelven los años ochen-
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1988-1994: el sexenio de la1988-1994: el sexenio de la1988-1994: el sexenio de la1988-1994: el sexenio de la1988-1994: el sexenio de la
rehidratación y las vacunasrehidratación y las vacunasrehidratación y las vacunasrehidratación y las vacunasrehidratación y las vacunas

Otro avatar –¿cercano al superfraude electoral

de 1988?
11

– sentó al médico militar e

infectólogo, Dr. Jesús Kumate, en la poco

“estructuralmente” mudada SSA; miembro del

equipo “selecto” del secretario Soberón, pero

dueño de una “visión propia”.
12

 Poco antes de

su designación, ya se había apresurado a con-

siderar: “...la insuficiencia, ineficiencia y

deshumanización de los servicios públicos para

la atención médica, que atribuye a una

planeación defectuosa, a una inadecuada pro-

ductividad del personal y a las inercias que

impiden la correción de los errores. Su balan-

ce de los resultados muestra un panorama deso-

lador: nueve millones de mexicanos sin accceso

a los servicios de salud; una reduccción del

presupuesto público durante el sexenio (de De

la Madrid) que supone condiciones inferiores

a las de otros países subdesarrollados; 75% del

presupuesto gastado en servicios curativos en

muchos casos de baja eficiencia; dos tercios

de las muertes debidas a padecimientos

prevenibles a bajo costo; desigualdades rural-

urbanas profundas reflejadas en que dos de

cada tres mexicanos y ocho de cada diez mé-

dicos residen en áreas urbanas, y que noventa

de cada cien pesos destinados al gasto en sa-

lud se ejercen en esas áreas. Según Kumate ́ es

preciso pagar la deuda sanitaria acumulada en

los últimos cinco siglos´”.
13

Y, en efecto, esa “deuda de cinco siglos”

se “pagó”, extendiendo el esquema ampliado

de inmunizaciones (Cartilla Nacional de Va-

ta es el de los cambios estructurales. Parece muy difícil

alcanzarlo sin una modificación de la naturaleza del tra-

bajo y su revaloración en el contexto de los determinan-

tes reales de la cultura nacional. En este horizonte, la po-

lítica pública de salud no sólo es estratégica y prioritaria:

por ella atraviesa el problema social de la salud”, A.

Córdova, G. Leal F. y Carolina Martínez S., El ingreso y el

daño. Políticas de salud en los ochenta, Universidad Au-

tónoma Metropolitana-Xochimilco, México, septiembre,

1989.
11

 En diciembre de 1988, se hizo cargo de la Oficialia

Mayor de la SSA, el Lic.José Newman Valenzuela, Direc-

tor del Registro Nacional de Electores de la Secretaría de

Gobernación durante la tormentosa “caída del sistema”.
12

 J. Kumate, “Los programas sustantivos”, Miguel de

la Madrid, Guillermo Soberón y cols., La descentraliza-

ción de los servicios de salud: el caso de México, Méxi-

co, Miguel Angel Porrúa, 1986.

13
 Ibid. Las declaraciones del Dr. Jesús Kumate que se

consignan en el texto aparecieron en La Jornada el 11 de

agosto de 1987.
14

 Váese al respecto, World Health Organization, World

Health Report 1999, Making a Difference, Capítulo 2: “The

cunación) que, curiosamente, coincidía del

todo con los compromisos (y fondos recibidos)

por México ante la Cumbre Mundial de la Infan-

cia promovida por la UNICEF. En el mismo cuadro

de acciones “sanitarias”, se distribuyeron tam-

bién masivamente, a nivel nacional, los sobres

“Vida Suero Oral” para prevenir la deshidrata-

ción por enfermedades diarréicas, en el marco

de la supuesta “transición epidemiológica”.
14

FOTO: ESFERA
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Por lo que toca al proceso de descentra-

lización, el sexenio del Dr. Kumate tuvo, cier-

tamente, un destino “extraño” y muy irregular:

“Entre 1988 y 1994 se buscó la descentraliza-

ción de la SSA a nivel de las jurisdicciones de

todo el país por medio del programa de los SI-

LOS (Sistemas Locales de Salud), dejando sin

cambios la gestión financiera a nivel de las en-

tidades. Esto último significó, en los hechos,

una reconcentración de las 14 entidades des-

centralizadas, pues los convenios de financia-

miento no fueron renovados a la vez que se

suspendió la operación del Consejo Nacional

de Salud. Lo único que se mantuvo fue la for-

ma de transferencia de los recursos –la asigna-

ción por medio de subsidio– sin que se avanzara

en una mayor autonomía en materia de

presupuestación. Los esfuerzos por monitorear

el gasto estatal fueron aislados y tardíos y nun-

ca se integraron a la asignación de recursos

federales.

La estrategia de los SILOS partió de las

recomendaciones de la Organización Paname-

ricana de la Salud (OPS) de promover la des-

centralización de la salud a nivel regional. A

principios de la administración 1988-1994, se

elaboró un diagnóstico para las 245 jurisdic-

ciones entonces existentes, apoyado de una

encuesta a sus jefes. Dicha encuesta arrrojó los

siguientes problemas y obstáculos a la descen-

tralización: la falta de voluntad política en di-

versos niveles y ámbitos; el anacronismo y

contradiccción de las leyes y reglamentos de

los distintos órdenes de gobierno; la falta de

adecuación de los reglamentos federales a ni-

vel local; la baja capacidad técnica y la

ineficiencia en el nivel jurisdicccional; y, por

último, los escasos recursos disponibles a ni-

vel local y la baja participación financiera de

los tres órdenes de  gobierno.

 El diagnóstico inicial de los SILOS reco-

noció la heterogeneidad demográfica y de re-

cursos para la salud entre las jurisdicciones,

aunque consideró que los problemas y caren-

cias predominantes en materia administrativa,

financiera y organizacional afectaban a todas

las jurisdiccciones. Así, no se priorizó la ob-

tención de mayores recursos de parte de los

estados o municipios más pudientes. La SSA pro-

movió la desconcentración de funciones del

nivel estatal al jurisdicccional, incluyendo el

manejo más autónomo de los recursos finan-

cieros. Se procuró también la elaboración de

anteproyectos de presupuesto para el progra-

ma operativo anual.

La SSA no logró cooordinar el apoyo fi-

nanciero central con aquél otorgado por los go-

biernos municipal y estatal, a pesar de que al

final del sexenio se hicieron esfuerzos por

conocer el aporte financiero de los gobiernos

estatales. De otra parte, el presupuesto

juirisdicccional siguió siendo fijado predomi-

nantemente por el centro y por el nivel estatal,

en función del gasto histórico. Así, entre 1992

y 1994, la proporción del presupuesto jurisdic-

cional autorizado respecto del solicitado pasó

del 44% a sólo 55%”.
15

Este “extraño” destino tiene una expli-

cación sencilla: el entonces presidente Salinas

apostó todos los recursos sociales a su progra-

ma estrella: Solidaridad.
16

 Los “extras” para sa-

lud sólo podían provenir del fondo discrecional

y casuístico operado por la poderosa SEDESOL,

a cargo de Luis Donaldo Colosio, vía Carlos

Rojas. Este esquema “perverso” terminó “des-

centralizando” para concentrar “centralmen-

te” el poder político: “En este contexto, la

decisión de descentralizar aparece como una

alternativa mucho más `segura´ y prometedo-

ra... tal ha sido la lógica de los esfuerzos de

descentralización realizados durante el último

decenio. Sin embargo, el mayor problema de

las decisiones de descentralizar y abrir espa-

cios políticos es que se tomaron en un contex-

to que no sólo reforzaba la centralización, sino

que también ponía en tela de juicio todo el pro-

ceso de la ´democratización´”.
17

Double Burden: Emerging Epidemics and Persistent

Problems”, Geneva.

15
 M.A.González B., “Las cuentas estatales de salud:

el gasto de las entidades federativas”, en Observatorio de

la Salud, Funsalud, México, 1997, pp.148-149.
16

 Denise Dresser, “Pronasol y Política: Comabte a la

Pobreza como Fórmula de Gobernabilidad”, en Félix Vélez

(Compilador), La Pobreza en México. Causas y Políticas

para Combatirla, Lecturas del Trimestre Económico 78,

FCE, México,  1994, pp.262-299; Denise Dresser, “En bus-

ca de la legitimidad perdida. Pronasol, pobreza y política

en el gobierno de Salinas”, en Gabriel Martínez (Compi-

lador), Pobreza y Política Social en México, Lecturas del

Trimestre Económico 85, FCE, México, 1997, pp. 21-52.
17

 Victoria E, Rodríguez, La descentralización en Méxi-

co. De la reforma municipal a Solidaridad y el nuevo

federalismo, FCE, México, 1999, p.132.
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No es casual que los “expertos”, al esti-

lo de González Block y otros,
18

 se “rompie-

ran” la cabeza buscando la “lógica” a un

proceder presidencial que, como el de Salinas,

subordinó políticamente cualquier dimensión

técnica. Como tal, la política sectorial de salud

del salinismo, con el Dr. Kumate a la cabeza,

estaba encadenada. Su desempeño político era

con Solidaridad y desde Solidaridad o no era,

especialmente por cuanto se trataba de un área

social estratégica. Sus plus debían necesaria-

mente traducirse en nuevas medalllas de “Soli-

daridad”, lo cual, con los “etiquetados” recursos

del ramo, no era en absoluto sencillo. Por ello

mismo, el resultado sexenal promedio no pudo

ser sino en extremo mediocre: “A nivel nacio-

nal, en 1994, el gobierno federal participó con

el 83% del gasto de los servicios de la SSA en las

entidades; los gobiernos estatales lo hicieron con

10%, mientras que los particulares contribuye-

ron con el restante 7%. Para 1995 estas tres can-

tidades fueron, respectivamente, 81%, 12% y

7%.
19

 Y aún peor: “Del total del gasto en salud

que efectuaron los gobiernos estatales a nivel

nacional para 1994, 33% se destina a servicios

para los burócratas estatales y 67% para po-

blación no asegurada. En 1995 estas cifras fue-

ron de 36% para los burócratas y de 64% para

la población no asegurada”.
20

Ahora está claro que el salinismo cons-

tituyó una suerte de momento mori del priísmo,

como régimen político y forma de gobierno.

Lamentablemente, sobre esa fase terminal, na-

ció también muerta la “agenda” de la adminis-

tración que seguía: la del “accidente” llamado

Dr. Zedilllo.

Así, el Dr. Kumate terminaba recono-

ciendo que durante su gestión le había tocado

resolver los asuntos “fáciles” y que quedaban

pendientes los “difíciles”: el sector tiene que

“adoptar medidas a mediano y largo plazo que

permitan atacar a fondo los problemas que

quedaron pendientes”.
21

1994-2000: el sexenio de la
“federalización” pobre e impuesta

“A la hora de integrar el Gabinete y el nuevo

equipo de gobierno, el presidente Zedillo y sus

colaboradores más cercanos pudieron haber

evaluado la posibilidad de dejar en manos de

economistas y administradores la gestión

sexenal de la política de salud y seguridad so-

cial. De haberse tomado esa decisión, México

se habría ligado a una tendencia generalizada

en la mayor parte de los países de la OCDE desde

principios de los años ochenta. Sin embargo

–afortunadamente, dirán unos; desafortunada-

mente, otros–,  la decisión no fue tomada en

ese sentido.

“Se dice también que desde sus tiempos

de Secretario de Programación y Presupuesto,

Zedillo habría manifestado reservas sobre el

funcionamiento del régimen de seguridad so-

cial. De ser cierto, tal vez ello contribuya a

explicar la intención inicial de ubicar a econo-

mistas y administradores al frente del sector.

“Pero es claro que mientras el presiden-

te pudiera haber deseado ver como principal

responsable a un científico eficiente de este cor-

te, el gremio médico buscó mantener su lugar

en la arena política”.
22

Ante los severos conflictos intergremiales

que acontecían en la arena sectorial,
23

 las siem-

pre borrascosas “decisiones” de Zedillo –espe-

cialmente después del “error de diciembre”–,

lo “persuadieron” para que nombrara a un se-

cretario de Salud médico: “En cualquier caso,

lo que la gestión sexenal de las necesidades

nacionales en materia de salud tal vez reque-

ría era más bien un político, que pudiera o no

tener como precondición ser científico, toda

vez que ello no otorga automáticamente el

18
 Véanse al respecto los artículos de J. Frenk en Nexos,

durante los años del salinismo.
19

 M.A. González B., “Las cuentas estatales de salud:

el gasto de las entidades federativas”, Observatorio de la

Salud, Funsalud, México, 1997, p. 157.
20

 Ibid, p. 158.
21

 Las declaraciones del Dr. Jesús Kumate que se con-

signan en el texto aparecieron en  El Financiero, La Jorna-

da  y Reforma el 8 de febrero de 1995.

22
 G. Leal F., Agenda y diseño de la reforma mexicana

de la salud y la seguridad social, Serie Académicos,

Núm.30, Universidad Autónoma Metropolitana-

Xochimilco, DCBS, 2000, p.36.
23

 G.Leal F., Democratización inaplazable: la suce-

sión de la hegemonías médico-gremiales al traslux del

Programa Nacional de Salud 19990-1994. Universidad

Autónoma Metropolitana-Xochimilco, Departamento de

Atención a la Salud, Reporte de Investigación, 62, octu-

bre 1991.
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pasaporte para el arte de la política. Un políti-

co empapado y conocedor de las leyes y tiem-

pos de la esfera en que se toman las decisiones:

el tablero del ejecutivo; un jugador más de ese

tablero, capaz de manejar la agenda sectorial

y, en esta medida, capaz también de

reconformarla y defenderla en los términos de

ese tablero, desde la cual se diseñan justamen-

te las políticas. En suma: un secretario artista

de su agenda en el tablero del presidente; un

político suceptible de optimizar su visión y re-

cursos en los marcos de lo posible”.
24

Sin embargo, fue un “científico” poco

dotado para desenvolverse con la inteligencia

y a la altura que demandaba la situación del

tablero presidencial, quien triunfara en la liza:

“El primero de diciembre de 1994 asumió la

responsabilidad de Secretario de Salud un clí-

nico ̀ moderno´; el Dr. Juan Ramón de la Fuente.

De la misma manera que todos sus predeceso-

res, con este nombramiento el presidente otor-

gó al gremio médico, para usar el célebre

apotegma de Gandhi, ̀ el cheque en blanco de

un banco quebrado´, con la sola diferencia de

que, en esta ocasión, se establecieron cláusu-

las de condicionalidad explícitas: un pacto car-

dinal de modernización de acuerdo al cual no

habría incrementos presupuestales notables por

parte del Ejecutivo –por lo menos para el pri-

mer año de gobierno–, aunque sí el compro-

miso adquirido por los nuevos responsables de

la agenda pública de usar apropiada y

eficientemente los recursos, garantizando bue-

nos resultados en los programas del sector”.
25

La “agenda” del Dr. De la Fuente –al ca-

lor del asesinato de Luis Donaldo Colosio y la

debacle económica que había potenciado la

efímera “conducción” de Serrra Puche en la

SHCP– perdió, por supuesto y de manera casi

automática, todo el tinte regional “novedoso”

que parecía querer imprimerle el equipo

colosista. Esa “agenda” fue enteramente dise-

ñada por Luis Téllez –a la sazón Coordinador

de Asesores de la Presidencia de la Repúbli-

ca
26

– en estrecha colaboración, por no decir

absoluta dependencia del think tank Funsalud,

que encabezaba el ex secretario Soberón, ya

reconvertido en furioso defensor del free market

de la salud y que, como en 1988, había resul-

tado derrrotado en la contienda sucesoria para

orientar los trabajos nacionales de la SSA.
27

La “oferta de concordia” del nuevo se-

cretario De la Fuente fue, en efecto, un

“placebo” de “marca libre”: “En el marco de

un cruento combate intergremial que dejó se-

rias y hondas heridas corporativas (tal y como

ha venido ocurriendo ya casi tradicionalmente

en los cambios sexenales), el Dr. De la Fuente

se abrió paso desde la poderosa Dirección de

la Facultad de Medicina de la UNAM –nicho

privilegiado de la corporación médica–, en vir-

tud de una bien labrada ascención dentro del

gremio, cuyo punto de partida se ubica en 1986

a través del Programa Universitario de Investi-

gación Clínica (PUIC) y se consolida con su in-

mediatamente posterior desempeño como

Cooordinador de la Investigación Científica de

la misma casa de estudios. Su labor en el PUIC

culminó con la publicación del volúmen La In-

vestigación en Salud: Balance y Transición,
28

conteniendo una oferta de conciliación prácti-

ca para las tres principales corrrientes del gre-

mio: clínicos, biomédicos y socio-médicos”.
29

24
 G. Leal F., Agenda y diseño de la reforma mexicana

de la salud y la seguridad social, Op.cit. p.37.
25

 Ibid. Las declaraciones del caso corresponden al

entonces subsecretario de salud, Javier Bonillla Castañeda,

Reforma, 6 de marzo de 1995.
26

 Poder Ejecutivo Federal, Plan Nacional de

Desarrrollo, 1995-2000, mayo, 1995.

27
 Funsalud, Economía y Salud. Propuesta para el avan-

ce del Sistema de Salud de México. Informe Final. Enero

1995.
28

 Biblioteca de la Salud. Serie Testimonios. FCE, Méxi-

co, 1990 y firmado por el propio De la Fuente junto con

los doctores J.Martuscelli y Donato Alarcón.
29

 G. Leal F., Agenda y diseño de la reforma mexicana

de la salud y la seguridad social, Op. cit., p.40. La “oferta

de concordia” fue claramente expresada por el Dr. José

Laguna, subsecretario con el Dr. Soberón: “la lucha con-

tra las enfermedades diarreícas requiere de trabajos de

investigación básica en laboratorios altamente especiali-

zados para el estudio del virus, bacterias y parásitos intes-

tinales; la investigación clínica, a fin de contar con los

mejores recursos diagnósticos y terapeúticos para el ma-

nejo de los pacientes y los brotes; de investigaciones de

tipo operativo relacionadas con la aceptación de los tra-

tamientos, por parte de la población, sobre todo de las

madres y el personal de salud y, finalmente, de

metodologías sociomédicas y epidemilógicas, con las

cuales deberá hacerse la evaluación del impacto del pro-

grama. Esta característica multifactorial aparece, en el

quehacer científico, como la necesidad de conjuntar es-

fuerzos de todas las ramas de la investigación, la ciencia

básica, la investigación clínica y la investigación en sa-

lud pública”. “De la Investigación Biomédica a la Investi-

gación en Salud”,en La Investigación en Salud: Balance y

Transición, Op. cit., pp. 13-14.
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Sin embargo, todos estos afanes de equi-

librio gremial fueron barridos por la “agenda”

Zedilllo-Téllez–Funsalud, que urgieron y ace-

leraron el proceso de descentralización de los

servicios de salud a población abierta que ha-

bía dejado inconclusa la administración

Soberón e intocada la del Dr. Kumate. El “ba-

lance” no resulta especialmente lucidor:

“Mientras en 1994 existían 10 milllones de

mexicanos sin acceso a los servicios de salud

hoy, en el 2000, mediante la estrategia de Ex-

tensión de Cobertura el 99.5% de los mexica-

nos tienen accceso a los servicios de salud. A

la fecha se ha completado la evaluación de la

Cobertura Universal en 22 entidades federativas

(Aguscalientes, Baja California, Baja California

Sur, Coahuila, Colima, Campeche, Guanajua-

to, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo

León, Quintana Roo, San Luis Potosí,

Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Tabasco,

Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas).

“Entre 1995 y 2000 el gasto programable

en salud para población abierta se incrementó

en términos reales en un 8.9% y específicamen-

te el gasto designado a la Secretaría de Salud

experimentó un incremento en términos reales

del 11.2%.  Por otro lado, en 1999 las entidades

federativas ejercieron el 73.7% del presupuesto

total para poblacióna abierta, en comparación

con lo ejercido en 1996 que fue del 59%”.
30

Casi al finalizar el sexenio (diciembre de

1999) y en una decisión sin precedente, Zedillo

nombró, por primera vez en la historia de la

SSA, a un abogado como su titular: “En 1985,

se reformó la Ley Orgánica de la Administra-

ción Pública Federal y la Secretaría de Salubri-

dad y Asistencia, bajo el liderazgo del

Secretario Guillermo Soberón, cambio su de-

nominación por Secretaria de Salud. No se tra-

tó de un mero cambio de nombre, sino de

imponerle a la dependencia una tarea más

amplia y relevante que la estricta de la salubri-

dad y asistencia. En el fondo puedo suponer

que estaba presente la recomendación de ‘Alma

Ata’ con la que la OMS propuso el objetivo de

‘alcanzar para todos los ciudadanos del mun-

30
 Conferencia del Lic.José Antonio Fernández

González, Secretario de Salud, en la Reunión convocada

por el Colegio Nacional y Funsalud, “Desempeño de los

Sistemas de Salud: la Experiencia de México”.

México,D.F., 11 de julio del 2000 (17 Págs. Citado el 29

de agosto del 2000). Disponible en URL: http://

www.ssa.gob.mx/prueba/discursos/20000711.hrml

FOTO: ESFERA
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do para el año 2000 un grado de salud que les

permita llevar una vida social y económica-

mente productiva’. La SSA tendría a su cargo la

conducción de las políticas nacionales en ma-

teria de salud y la coordinación programática

del sector

“Durante la presente Administración Fe-

deral, se definieron cuatro estrategias básicas

del Sistema Nacional de Salud. A saber: am-

pliación de la cobertura de servicios de salud a

población abierta; descentralización de los ser-

vicios de salud a población abierta; mejora-

miento en la calidad de los servicios y

modernización del mercado de los servicios de

salud”.
31

Por su parte, el Dr. Héctor Fernández

Varela, responsable de la Comisión Nacional de

Arbitraje Médico (Conamed) –establecida du-

rante el sexenio de Zedillo– reconoció que ella:

“debería ampliar sus facultades para ser siem-

pre la primera instancia de resolución de los

conflictos entre galenos y pacientes. De los mil

700 casos ingresados para conciliación, en 47.4

%, la Comisión concluyó su intervención al no

haberse logrado acuerdo alguno entre las par-

tes y únicamente 69 expedientes llegaron al

arbitraje”.
32

Aunque el “balance” del abogado

González Fernández destacó también que “Se

han emitido 122 normas oficiales mexicanas,

las cuales tienen como propósito supervisar la

calidad, seguridad y eficacia de los medica-

mentos que se expenden en el país, así como

regularizar su comercialización, para proteger

la salud de los consumidores, mejorar las con-

diciones sanitarias de los productos y abatir la

incidencia de las enfermedades transmitidas a

través de alimentos contaminados; así como

regular y vigilar las actividades médicas, como

los establecimientos donde se presta la aten-

ción, para responder a las necesidades de la

sociedad”.
33

En su despedida como Secretario de Sa-

lud, finalmente su tumba política, el abogado

González Fernández no tuvo más remedio que

admitir que “...el Paquete Básico de Servicios

Esenciales (PBSS) no ha sido suficiente. Se re-

quieren mayores recursos económicos para

mantenimiento y ampliación de la infraestruc-

tura hospitalaria así como el compromiso de

las entidades federativas para el buen funcio-

namiento del sistema sanitario. Se manifestó a

favor de la subrogación de  los servicios para

enfrentar la creciente demanda de atención en

el IMSS, el cual, por sí mismo, no tendrá la ca-

pacidad para atender a la totalidad de sus

derechohabientes. Sin embargo, puntualizó la

importancia de no privatizar estos servicios.

Aun cuando señaló que en los últimos cinco

años ha habido un incremento constante en el

gasto programable del sector salud, reconoció

que por falta de recursos está pendiente de apli-

cación un programa de atención a los adultos,

por el cual pudieran aplicarse, por ejemplo las

vacunas contra la influenza y la neumonía.

“Fonsida no ha logrado resolver la demanda

de medicamentos; no ha podido incrementar

sus recursos y capacidad de atención. En lugar

de ser un fondo, tendría que haberse creado

como un fideicomiso público”.
34

En las postrimerías del zedillismo, el sal-

do definitivo de este proceso de políticas

“arrriba-abajo”,
35

 fue claramente documenta-

do por el subsecretario de Hacienda, S.Levy:

“El gasto programable observado entre

1995 y 2000 es, en promedio, el más bajo en

los últimos 21 años, mismo que se acentúa si

se considera el costo de las reformas a la segu-

ridad social. Aun así la principal prioridad fue

el gasto social: alcanza (niveles) históricos

como proporción del PIB, en su participación

en el gasto programable, en términos absolu-

tos o per capita. Ello fue posible porque hacia

él se asignaron todos los recursos adicionales

disponibles y se le reorientaron recursos de

otras prioridades.

“En términos absolutos es el más alto de

los último 21 años. Con relación a 1994 creció

21% real, superior al aumento observado en el

gasto programable total, que fue de 4.3%. Asi-

31
 Ibid.

32
 La Jornada, 23 de agosto,2000.

33
 Conferencia del Lic.José Antonio Fernández

Gonzáles, Secretario de Salud, Ibid.

34
 Al comparecer ante el Congreso para la Gñosa del

Sexto Informe de Gobierno del presidente Zedillo, La Jor-

nada, Reforma, 19 de septiembre, 2000.
35

 Gustavo Leal F., “Políticas arriba-abajo”, en La Jor-

nada, 10 de abril, 2000.



El
 Cotidiano 105 6 5

mismo, la participación del gasto social en el

total del gasto programable, fue de 61.5%, la

más alta en los últimos 21 años.

“Los estados y municipios se convierten

así en los principales ejecutores del gasto so-

cial. En 1994 ejercían un total de 123 mil 388

millones de pesos, el 29.9% del total. Para el

año 2000 este gasto ascenderá a 210 mil 933

millones de pesos, 42% del total del gasto so-

cial”.
36

¿Adiós?

Parece claro que los entonces jó-

venes asesores –hoy ya no tanto–

del delamadridismo –y sus inspi-

raciones involuntarias
37

– tomaron

un riesgo político que les era poco

familiar, por no decir desconoci-

do. Y sin embargo se arriesgaron.

Así suelen ser, como diría

M.Schwob,
38

 los tiempos deca-

dentes. Nunca falta el pitoniso que

“cree” poder medir la profundidad

del precipicio. Y, por supuesto ¡fa-

lla! En el año 2000, ya sin sombra

de duda alguna, podemos afirmar

que estaban y estuvieron menos

que poco acertados. Se trata de un

arco de tiempo que cubrió 18 años

y tres sexenios priístas de “políti-

cas de salud”. ¿Explorará el

foxismo la misma veta?

Adelantos sobre el
“equipo” foxista de
“transición”

Se me ha preguntado
39

 si veo

contradicción entre las diferentes

declaraciones del “equipo” que

prepara el programa de salud para

el sexenio entrante.
40

Declaraciones

Si no contradictorias, –he respondido–, al me-

nos pareciera que escuchamos un coro desafi-

36
 Santiago Levy, subsecretario de Egresos, “El Presu-

puesto de Egresos de la Federación 1995-2000”, septiem-

bre, 2000. Consignado por Milenio Diario, 15 de sep-

tiembre 2000, p.5.

37
 Héctor Aguilar Camín, Después del Milagro, Cal y

Arena, México, 1989.
38

 Vidas Imaginarias.
39

Entrevista a Gustavo Leal. Masiosare, Suplemento

Dominical de La Jornada, 10 de septiembre, 2000.
40

 Aparecieron, primero, las de Carlos Flores, respon-

sable del programa social, seguidas de las de Carlos

Astorga, secretario de Salud de Baja California, directa-

mente involucrado en el caso Paulina. Más adelante se

manifestaron Lepoldo Domínguez secretario de Salud de

Nayarit, el Dr.López Hermosa así como Julio Frenk y En-

rique Ruelas. Finalmente se pronunció Carlos Tena, se-

cretario de Salud de Guanajuato.

FOTO: MARCO ANTONIO CORTÉS
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nado compuesto por cantantes que leen dife-

rentes partituras. Creo que la principal falla de

ese “equipo de transición“, en un área de tanta

relevancia para la opinión pública, consiste en

que, hasta ahora, no ha logrado establecer un

perfil claro de lo que podría ser la nueva agen-

da. Más bien ha fallado en el primer requisito

de cualquier mensaje público: la claridad y la

sencillez.

Me parece que este fenómeno tiene ex-

plicación. El equipo de salud del foxismo se

encuentra ante una oportunidad social y de

gobierno inédita: ubicar en el centro de las

políticas de salud, por primera vez en muchos

años, a su destinatario principal: el paciente. Y

de otro lado, hacer de los médicos el operador

seminal de todo el proceso de la política. Es

decir, hacer de la política pública una dimen-

sión de seres humanos y para seres humanos;

ponerla a la altura de lo que ciudadanos y elec-

tores de cualquier partido político han deman-

dado con toda claridad ya desde 1983.

De cara a las devaluaciones de 1982 que

impactaron severamente la red pública de sa-

lud y seguridad social, la respuesta guberna-

mental de De la Madrid fue designar un

secretario de Salud biomédico: el Dr. Soberón.

A cambio de políticas para los usuarios de las

grandes instituciones nacionales, a él corres-

pondió introducir la tonada de la “reforma” de

la salud y el “cambio estructural”. Desde en-

tonces, las políticas de salud se volvieron

“sistémicas”: extraviaron el “norte” humano

que las debe animar y darles sentido.

 Frente al gran reto de actualizarlas en

esa dimensión humana poniéndolas al servi-

cio de lo que los muchos Méxicos aguardan

del sector salud, el foxismo sanitario se ha des-

pachado con generalizaciones sobre la cultura

“preventiva” y la federalización (Astorga, Do-

mínguez, López Hermosa) o la supuesta pro-

tección de los más pobres “porque son los que

gastan más de su bolsillo en salud” (Frenk). El

propio Flores mostró que su equipo carece de

la información mínima que requiere todo

decisor. Con toda sus letras asumió que el nue-

vo gobierno introduciría esquemas de seguros

privados siguiendo el modelo de los Estados

Unidos, cuando ese modelo y sus gravísimos

problemas ocupa el segundo lugar de impor-

tancia en las agendas de Al Gore y G.Bush, sin

que ello garantice, en absoluto, alguna solu-

ción en el mediano plazo.

No se puede responder a un México tan

diverso ¡en pleno siglo XX con meros llamados

al “cuidado” preventivo, sobre todo cuando la

tarea principal del sector salud es atender a la

enfermedad. A lo declarado por equipo foxista

hasta hoy, le sobra mucho de cierto tipo de sa-

lud pública  (“bajo costo y alta efectividad”)
41

a cargo del Estado y le falta toda la claridad

respecto a los prepagos directos que correrían

por cuenta del paciente que busca atención

médica para sus padecimientos. Con esta ofer-

ta la sociedad pierde en su conjunto, aunque

sin duda puedan ganar algunos hospitales, ase-

guradoras e Instituciones de Servicios Especia-

lizados en Salud (ISES), pero ciertamente no los

médicos ni, por supuesto, el paciente.

El caso del Dr. Enrique Ruelas, el exper-

to en “calidad” del team, es diferente. Carlos

Flores debería manifestar si permanece en el

equipo, después de las denuncias que sobre la

participación de su empresa Certisalud en el

Programa Nacional de Certificación de Hospi-

tales, documentara Alberto Barranco Chavarría

en la columna “Empresa” del diario Reforma

(26, 31 de julio, 23 de agosto y 20 de septiem-

bre), y en las que se han sido también aludidas

las Academias Nacional de Medicina y Mexi-

cana de Cirugía.

Finalmente. Se trata de un equipo sui

generis: tiene dos cabezas. Lo coordinan Tena

y Frenk. Es difícil evitar la incoherencia con

dos voceros. Y, sinceramente, tampoco acabo

de comprender del todo qué ventajas pueda

traerle al gobierno eficaz que se espera de Fox,

el sentido –¿perverso?– de reclutamiento y com-

petencia entre pares: ¿Derbez o Sojo?

¿Castañeda o Aguilar Zinser? El estudio de po-

líticas demuestra que las más eficaces han na-

cido invariablemente del argumento y la

confianza, nunca del codazo y del micrófono

robado.

41
 “En contraste con la medicina clínica, que opera a

un nivel individual, y la investigación biomédica, que

analiza el nivel subindividual,  la esencia de la salud pú-

blica consiste en que ella adopta una perspectiva basada

en grupos de población o poblaciones. Esta perspectiva

poblacional inspira las dos facetas de la salud pública:

acción e indagación”, Julio Frenk, “What’s in a name?

Bulletin of the World Health Organization, 1999, p.101.
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Así que el coro con diferentes partituras

tiene explicación. Como equipo deberían ha-

berse puesto de acuerdo antes, evitar los

protagonismos y haber comunicado una línea

de política precisa. Pero ¿pueden bajo las con-

diciones en que los han puesto a competir? No

hay duda: el principio ya les falló.

Agendas

También se me ha solicitado esclarecer si, a

pesar de estas declaraciones, es posible iden-

tificar algo así como una agenda. He respondi-

do, por supuesto, sí. Pero primero hay que

identificar a los emisores. Las políticas nunca

flotan en el vacío, siempre están encarnadas y

se hacen, como diría el Dante, con “seres que

pudieran acabar en el infierno”. En el equipo

foxista se recortan claramente dos bloques muy

bien definidos.

El primero lo constituyen Carlos Flores

y los secretarios de salud panistas. Ellos, en

particular, por su compenetración cotidiana con

el país real y sus vivencias sanitarias, cuentan

también con el apoyo técnico y conocimiento

de secretarios de salud de otros partidos. Son

los que están en el día a día: los que desayu-

nan con el enviado presupuestal de la SHCP,

comen con el gobernador y los representantes

de la Contraloría y Secofi. Trabajan toda la tar-

de y hasta bien entrada la noche con su staff:

jefes de las jurisdicciones sanitarias, coordina-

dores municipales, delegados del IMSS e ISSSTE

y, cada vez con más frecuencia, ONG’s, repre-

sentantes del sector privado y organizaciones

ciudadanas. Casi todos son médicos con algu-

na especialización, aunque no siempre en sa-

lud pública. Ellos son el “frente”, el “ejército”,

la “línea de golpeo”. Son los operadores. Su

agenda es el proceso descentralización de los

servicios de salud a población abierta, diseña-

da desde el centro por Zedillo y Juan Ramón

de la Fuente. En mi opinión, Carlos Tena resu-

me con fidelidad su sentir. Por ejemplo, decla-

ró que la SSA debe acabar de “soltar” a los

estados en su capacidad de decisión local para

todo y en todo.

El segundo bloque se agrupa más en tor-

no a los intereses del foxismo que al sanitarismo

panista. Julio Frenk lo representa muy bien. Para

ellos, la agenda coincide con la “reforma

sistémica” de la organización del Sistema Na-

cional de Salud y es resplaldada, por ejemplo,

por la Coparmex en sus Propuestas de la

Coparmex 2000-2010. Ella fue emprendida por

el Dr. Soberón, primero como secretario de Sa-

lud y luego desde la Fundación Mexicana para

la Salud (Funsalud). Según Excelsior, Soberón fue

uno de los aportantes a la campaña de Fox con

recursos del fondo Nestlé. Por su parte, Frenk

fue Vicepresidente Ejecutivo de Economía y Sa-

lud de la propia Funsalud hasta 1998.

Frenk, que ha declarado más que Tena,

reflexiona la agenda del gobierno entrante des-

de los análisis, estudios e investigaciones que

se contienen en los World Health Report 1999

y 2000 de la Organización Mundial de la Sa-

lud (OMS). En el último de ellos, se facilita una

curiosa viñeta que, creo,  aclara el entramado

visual de esas reformas sistemicas y su agenda.

La OMS percibe la sonora presencia de un len-

guaje militar en la operación de los dispositi-

vos sanitarios: “rifle”, “frente”, “ejércitos”,

“cerco”, “campañas, “oficinas de campo”, en-

tre otros. Y afirma con convicción: pero esos

soldados necesitan un general; alguien dotado

de la panorámica conjunta del “teatro de ope-

raciones”. Un “ejército” debe saber cómo mo-

verse. Alguien está llamado a señalar por dónde

avanzar y cómo establecer prioridades. Ese ge-

neral es el convocado a iluminar, desde su sa-

ber experto, el proceso de las reformas. Su mejor

herramienta es una renovada y moderna Secre-

taría de Salud con capacidad de interlocución

directa con las autoridades hacendarias, los

donadores y el entero haz de actores que parti-

cipan del universo de la salud.

Me imagino que el “diálogo” entre es-

tos dos bloques para conformar una agenda

integrada demandará bastante trabajo y tiem-

po. Desafortunadamente, si algo falta a cual-

quier gobierno, es justamente tiempo.

Bolsas

Finalmente, he sido interrogado sobre lo que

está en juego. Y he respondido que, en mi opi-

nión, lo están tres cosas fundamentales.
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1. La gama de expectativas que se han

depositado en el nuevo gobierno. A mi manera

de ver, ellas se resumen en la esperanza de que

se deje de hacer la política de la no política. Es

patente el deseo de que el gobierno haga por

los enfermos; que se comprometa seriamente

con ellos; que deje de escudarse en el discurso

preventivista de bajo costo y diseñe políticas

genuinamente sanitarias. Por ejemplo, los Pro-

gramas Prioritarios de la SSA deben ser ajusta-

dos al perfil de salud real de la población y no

seguir normándose desde una teoría “de orde-

nador” como la de

la “transición epi-

demiológica”. El

King´s Fund, influ-

yente think-tank del

Reino Unido, aca-

ba de poner un

ejemplo oportuno:

ha reconocido que

los correctivos la-

boristas a las políti-

cas sanitarias del

tatcherismo, pue-

den tener muchos

problemas, pero

portan una virtud:

han vuelto a centrar

todo desde y para el

paciente. El discur-

so vaticano recien-

te apunta en una

dirección similar. Y

vaya, hasta el Car-

denal Norberto Ri-

vera ha resaltado

que “la procura-

ción de la sanidad

es responsabilidad

de los estados”.

2. Está en

juego la capacidad del gobierno entrante para

rearticular la lastimado cohesión social que

legaron los últimos tres sexenios. Si los intere-

ses que ahora constituyen el foxismo se impo-

nen al sentido del mandato de los electores, se

habrán perdido otros seis años que, dado el

estado y los problemas de calidad del Sistema

Nacional de Salud, pueden ser definitivos. Hay

poco margen para la política de la no política.

Basta revisar el crecimiento de la medicina aso-

ciada a los trabajadores en condiciones de in-

formalidad.

3. Se estima que la aportación econó-

mica de las ISES podría llegar a representar, re-

lativamente pronto, hasta el 2% del PIB. Siguien-

do las Cuentas Nacionales, la cifra casi iguala-

ría el gasto público (estimado también en 2%

durante 1995), que reunen IMSS, ISSSTE, Sedena,

ISSFAM, Pemex y la SSA. El monto, administra-

ción y destino de esa bolsa que componen los

fondos públicos

son, en más de un

sentido, sumamen-

te atractivos. Si toda

esa masa de recur-

sos privados y pú-

blicos, fueran pues-

tos al servicio de un

sistema único, sus-

tentado en presta-

dores autónomos

que, como en el

caso de las ISES son

empresas constitui-

das ¿quién sería ca-

paz de regular aquí

lo que en ninguna

parte del mundo

(salvo tal vez Ho-

landa, y con pro-

blemas) ha logrado

hacerse funcionar

en favor del pacien-

te “comprador”?

Sucede regular-

mente lo contra-

rio. Eso es lo que

está en juego.

¿Quién garantiza

que no abordaran

torturadores al es-

tilo “Cavallo” al sector salud? Especialmente

si lo “regula” un Herminio Blanco o un Dr

Ortiz, como en el caso de la privatización

bancaria. Y ya tenemos un problema a la

puerta: las ISES son “reguladas” por la Comi-

sión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF).

La materia de salud, que es su giro, tan sólo

es “supervisada” complementariamente por

la SSA.

FOTO: ESFERA
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2000-2006: ¿el sexenio del prepago y la
“verdadera” descentralización?

Ya como presidente electo, Fox se ha prodiga-

do en declaraciones un tanto cuanto

“maximalistas”: el presidente electo anunció

que otras metas serán, en el ámbito educativo,

pasar de siete años de promedio de la ense-

ñanza básica a diez años;  tener cobertura to-

tal de los servicios de salud para la población

hacia el año 2006 y acabar con la violencia, la

corrupción y la impunidad. Sus futuras tareas

serán, dijo “...analizar las funciones de los tres

niveles de la administración: federal, estatal y

municipal. Hay que federalizar: vamos a trans-

ferir programas, presupuestos, recursos huma-

nos, facultades y también recursos humanos.

“Ya no se utilizará más la definición de

discapacidades para referirse a los problemas

físicos de las personas, ahora le vamos a lla-

mar diferentes cualidades, que son las que tie-

nen estas personas. ¡Cuántas cosas nos ense-

ñan!, precisamente de valores como el coraje,

la lucha por la superación, la disciplina y la

perseverancia”. También anunció que preten-

de se atienda a los discapacitados en todo el

territorio nacional creando centros de atención

de primero, segundo y tercer nivel. Incluso, ase-

guró que en su gobierno se les incluirá  en to-

dos los procesos de actividad social y además

se proyecta tengan acceso a créditos y finan-

ciamiento para que puedan echar a andar su

changarro”
42

 y pro descentralización: “Las for-

mas de ejercer el federalismo se van a revertir

de manera sustantiva. Ahora los procesos de

planeación de proyectos a nivel federal, esta-

tal y municipal sufrirán un cambio de 180 gra-

dos donde las decisiones se tomen de abajo

hacia arriba. Queda atrás el gobierno federal

que imponía, que venía a ordenar. Ahora va-

mos a servir al Estado. Habrá un trato totalmente

equitativo para todas y cada una de las entida-

des de la República Mexicana”.
43

 Porque “En

mi gobierno habrá de hacerse realidad la des-

centralización y el federalismo. Los programas,

presupuestos, planes, facultades y responsabi-

lidades serán transferidos a los estados, que pue-

den administrar mucho mejor de lo que puede

hacer la Federación desde sus lejanos escrito-

rios y oficinas en la ciudad de México.

“Me he convencido de la importancia

que tiene descentralizar, esto ya es indispen-

sable , porque de otra manera, el gobierno fe-

deral seguirá ahogándose, sin poder resolver

directamente los problemas y sin aprovechar

las muchísimas oportunidades que se descu-

bren a niveles estatales y municipales. Vamos

a dejar de dar instrucciones desde el centro

del país y vamos a respetar y apoyar los pla-

nes que surjan a nivel regional, estatal y mu-

nicipal”.
44

¿Qué se puede esperar a partir de este

momento? ¡Mucho! La sociedad puede deman-

dar que, como gobierno, se concilie la desig-

nación del nuevo funcionariado con el sentido

del mandato del 2 de julio: un Sistema Nacio-

nal de Salud humano y no “más de lo mismo,

pero peor”, toda vez que el saldo de las frías

“reformas sistémicas” del soberonismo-

zedilllismo sanitario están a la vista después

de 18 años.

¿Cómo? Frente al reto de ubicar al pa-

ciente en el centro de la política y dignificar el

lugar de los médicos en los procesos de aten-

ción. Puede exigir que los nuevos funcionarios:

1) formulen una agenda que integre el inter-

cambio de puntos de vista entre todos los acto-

res de la arena política; 2) que la comuniquen

con claridad, sencillez y sin tecnicismos “ex-

pertos” a todo nivel social; 3) que crean seria-

mente en la capacidad de convencer con su

argumento o acepten que en la sociedad hay

otros mejores que los de ellos; 4) que no impon-

gan ninguna línea de política “ejecutiva” antes

de haber agotado los márgenes de escucha mí-

nimos y que, en ausencia de consenso, no im-

ponga la fuerza, sin antes recurrir a la consulta,

el plebiscito o el referéndum; 5) que una vez

aprobada socialmente esa agenda, dialoguen

efectivamente –tal y como ha ofrecido Fox en

más de una ocasión– con las Cámaras del Con-

greso de la Unión y regularicen un espacio de

comunicación parlamentario permanente para

dar cabida a las voces que no estén representa-

das en el Congreso o disientan y 6) que garanti-

cen monitoreos sobre su honradez y que, como

condicionó Fox, en efecto “amen a México”,

anteponiéndolo a cualquier otro interés.

42
 La Jornada, 10 de septiembre, 2000.

43
 Ibid, 15 de septiembre, 2000.

44
 Ibid., 17 de septiembre, 2000.


