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Hacia 1998, después de dos largas administraciones del Dr. Nakajima,

el hondo proceso de burocratización en que había caído la Organiza-

ción Mundial de la Salud (OMS) fue enfrentado por los países ricos de

su membresía con un giro que, llevando a Estados Unidos a la cabe-

za, apostó por una candidatura de “consenso” para la dirección ge-

neral de la Organización: la de la Dra. Gro Harlem Brundtland. Ex

Primera Ministro de Noruega, autora de un socorrido informe sobre

desarrollo sustentable (1987) y egresada de la Escuela de Salud

Pública de Harvard, Brundtland se propuso ventilar la casa aprove-

chando los aires “modernizadores” que ya habían circulado, una dé-

cada antes, por otros dos establecimientos: el Fondo Monetario In-

ternacional y el Banco Mundial. A través de un lenguaje gerencial

aderezado con lecturas “sistémicas” de los servicios de salud y su

“desempeño”, los pobres aparecieron en la “nueva agenda mundial de

la salud”. Pero ¿se trata de una agenda bienintencionada? ¿ganan

algo con ella los pobres?

En la ruta del Seattle sanitario?

La Organización Mundial

de la salud y su informe sobre

la salud en el mundo 2000

Gustavo Leal F.*

Carolina Martínez S.*

Con la publicación del Informe sobre la

salud en el mundo, 2000 se despertó

un profundo clima de tensión entre las necesi-

dades y puntos de vista nacionales y los de su

supuesta representación internacional: la Or-

ganización Mundial de la Salud (OMS). A este

clima contribuyó descisivamente el desfase de

la Organización frente a sus otros dos “herma-

nos” del sistema Bretton Woods: el Fondo Mo-

netario Internacional (FMI) y el Banco Mundial

(BM). Pero más importante es que, con la difu-

sión del Informe, se manifestó otro desencuen-

tro aún más severo: el de la lectura, discurso y

práctica de la “nueva” OMS, que encabeza la

* Profesores-Investigadores, Departamento de Atención

a la Salud, UAM-Xochimilco.

Dra. Brundtland, frente a los pueblos que dice

representar.

En las siguientes páginas se revisan án-

gulos del periplo que ha recorrido la OMS des-

de que, de cara al mundo “global”, ensayó una

“reforma hacia arriba” que parece acercarla a

una suerte de Seattle sanitario.

La OMS y sus atrazos

La Organización Mundial de la Salud nació en

1947, apenas dos años después de las institu-

ciones de Bretton Woods (1945). Pareciera

como si, desde entonces, acarreara un ligero

¿
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desfase que, con el transcurso del tiempo, se

hubiera paulatinamente agrandado.

A partir de las protestas de Seattle en

noviembre de 1999, el Fondo Monetario Inter-

nacional y el Banco Mundial, sus hermanos

cercanos, viven el más profundo cuestiona-

miento popular del que tengan memoria: el de

los así llamados “globalifóbicos”. Las masivas

manifestaciones que ahora las acosan consti-

tuyen, sin duda, la mejor ironía sobre su “au-

téntico” compromiso con los desposeídos del

orbe: “el FMI y el Banco Mundial están cam-

biando, están haciendo grandes esfuerzos por

cambiar pero la verdad es que requieren de

una verdadera revolución interna para cumplir

los objetivos para los que fueron creados”.
1

Curiosamente, estas dos instituciones

habían asumido gradualmente, desde finales de

los setenta, las “agendas” mundiales de la “po-

breza” y de los “pobres”. Nos recuerda José

Antonio Alonso que en Bretton Woods “se pen-

só en una nítida división de funciones entre el

Banco Mundial y el FMI: mientras el primero

debía centrarse en la tarea de captar capital

para promover el desarrollo, moviéndose en la

financiación de largo plazo, el segundo apare-

cía comprometido con la estabilidad moneta-

ria y el equilibrio de la balanza de pagos, a

través de operaciones de capital a corto plazo.

Keynes había subrayado con ironía esta divi-

sión de funciones, al asegurar que deseaba ver

a un inversor expansivo al frente del Banco

Mundial y a un banquero conservador y caute-

loso en la dirección del FMI. Aquella nítida di-

visión de funciones comenzó a desdibujarse

con el desmoronamiento del sistema moneta-

rio de tipos de cambio fijos, a mediados de los

años setenta, y acabó por diluirse tras la eclo-

sión del problema de la deuda externa, al ini-

cio de los ochenta. Desde entonces, el FMI fue

desplazando progresivamente el campo de su

actividad hacia las tareas de diseño y negocia-

ción de planes de ajuste estructural en los paí-

ses en desarrollo y en las economías en

transición. En apoyo a esas reformas desarrolló

nuevos instrumentos crediticios propios de una

financiación de mediano y largo plazo, cuya

concesión aparecía condicionada al cumpli-

miento de los planes de ajuste”.
2

Pero ciertamente, entre dimes y diretes,
3

la “nueva arquitectura” de ambas instituciones

ya está a la puerta y hasta el actual presidente

del Banco Mundial, después de rechazar “que

la globalización sea una causa directa del in-

cremento de los índices de pobreza en los paí-

ses en desarrollo”, tuvo que reconocer que: “el

papel que ha jugado el Banco en el esfuerzo

por reducir la pobreza, el que calificó como

´justo´, no ha sido suficiente. En 25 años ten-

dremos 2 mil millones más de habitantes en el

mundo y muchos de ellos vivirán con tan sólo

un dólar al día, por lo que el reto de reducir la

pobreza en el 2015 será más difícil y ya senti-

mos la presión de ello”.
4

Ha afirmado, además, que: “a menos

que se resuelva el desafío de la pobreza, no

habrá paz en el planeta en los próximos 25

años. El dinero por sí sólo no puede acabar con

la pobreza: son necesarias redes de seguridad

social, mejoras en infraestructura y en progra-

mas políticos y económicos. La población mun-

dial podría abarcar a 8 mil millones de personas

en los próximos 5 lustros. La creciente insatis-

facción, como la desigualdad, amenaza la co-

hesión social y política y proyecta dudas sobre

la moralidad de la reforma económica, libera-

lización y globalización. La pobreza en un

mundo tan innovador y lleno de recursos como

el nuestro es inaceptable”.
5

Por su parte, la OMS llegó otra vez tarde

a la “agenda” de la pobreza, después de un

largo proceso de burocratización que la había

mermado severamente en sus capacidades de

interlocución mundial. Ese arribo coincide con

1 
Mikesell, RF (2000): Reforma, México, 2 de octubre.

Mikesell fue fundador del Fondo Monetario Internacional

y del Banco Mundial.

2
 Alonso, JA (2000): “FMI y países en desarrollo:¿final

de un desencuentro?, El País, Madrid, 27 de septiembre.
3
 Véase al respecto, The Economist (2000) en “Quantity

and quality”, Londres, 30 de septiembre; The Economist

(2000): “Why quality matters”, Londres, 7 de octubre; The

Economist (2001) “Tricky moves for the Bank and the

Fund”, Londres, 17 de febrero. También las opiniones del

director ejecutivo del FMI, Walden Bello sobre la Comi-

sión Meltzer en Excelsior, 30 de diciembre, 2000.
4
 Wolfensohn, J (2000) “Insuficiente, el esfuerzo del

BM contra la pobreza”, en La Jornada, México, 24 de oc-

tubre.
5
 Wolfensohn, J (2001) “No habrá paz en 25 años si no

se resuelve la pobreza: BM”, en La Jornada, México, 6 de

febrero.
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el desembarco de la Dra. Gro Harlem Brundt-

land a su dirección, en 1998: “en el Informe

sobre la salud en el mundo de este año se des-

tacan cuatro desafíos fundamentales: en primer

lugar y sobre todo, es preciso reducir de mane-

ra importante la carga de mortalidad y disca-

pacidad prevenible que de manera excesiva

pesa sobre los pobres. La meta de reducir a la

mitad el número de personas que viven en

condiciones de extremada pobreza de aquí a

2015 se puede alcanzar, pero los gobiernos del

mundo entero deberán empezar modificando

radicalmente la manera en que utilizan sus re-

cursos. En varias regiones del globo necesita-

mos más dinero para la salud, pero no es menos

importante conseguir más salud con nuestro

dinero”.
6

El nuevo “escándalo” de la pobreza

Con todo, el contexto en que se incorpora la

OMS a la “agenda” de los pobres y su pobreza,

era ya muy diferente al que animó, en su mo-

mento, los esfuerzos similares del FMI y el Ban-

co Mundial.

El contexto emergente ha sido postula-

do por Felipe González, ex presidente de Es-

paña: en los siguientes términos: “el primer

desafío del actual modelo económico neolibe-

ral es acabar con la pobreza, no por humanis-

mo, sino como negocio y como sostén del

modelo económico que vivimos”.
7

También el experto en el mundo labo-

ral, J. Rifkin, se ha ocupado de las novedades

que porta ese contexto emergente al prescribir

que: “las empresas farmaceúticas vivían de que

estuviéramos enfermos; nos vendían más me-

dicinas. Ahora vivirán mejor si estamos sanos.

Es muy caro producir medicinas, y es más ren-

table acordar con las compañías de seguros un

sistema para mantener sana a la gente. Si la

compañía farmaceútica te mantiene sano hay

menos costos para la aseguradora, que paga

directamente por ello a la compañía farmaceú-

tica con un ahorro para ambas, que comparten

riesgo y beneficios; por tanto, lo más rentable

para todos es que estemos sanos. Se empieza a

hacer gracias a las nuevas tecnologías. Este es

el lado más positivo del nuevo sistema. Pero

hay unos aspectos menos positivos y más in-

quietantes: la enorme concentración del po-

der, que dividirá al mundo en segmentos de

vida, el financiero, el de la salud, el del ocio,

entre otros. Esos segmentos formarán parte de

enormes redes globales de productores que

gestionarán todos estos aspectos de nuestras

vidas con un poder mayor que el que hemos

visto en los mercados normales. Grandes em-

presas como Monsanto y Novartis se apropian

con sus patentes de semillas y otros productos

naturales, ellos están vendiendo una propiedad

que pertenece a todos y te llevan a los tribuna-

les si utilizas esas semillas. Esto es una gran

concentración de poder. Pero lo importante de

esto es que un día nos levantaremos y nos da-

remos cuenta de que todas nuestras relaciones

humanas son relaciones comerciales. Sería una

pesadilla ¿o no?”.
8

Pero sin duda, el economista J. Sachs,

asesor de la propia Organización Mundial de

la Salud, es quien mejor se acerca al estado

del nuevo marco global que rodea los empe-

ños de la Organización: “muchas de las perso-

nas que han protestado en contra del FMI, el

BM y la Organización Mundial de Comercio

están mal informadas acerca de los beneficios

potenciales del comercio global, pero su opi-

nión es absolutamente correcta en cuanto a la

política de la globalización se refiere. Está cla-

ro que muchos países no están obteniendo nin-

gún beneficio de la globalización y se están

hundiendo en la pobreza. Esas personas tam-

bién han descubierto que las naciones desa-

rrolladas así como el FMI y el BM, los cuales son

controlados por dichas naciones, han hecho

muy poco, a pesar de haber prometido en re-

petidas ocasiones que van a dar apoyo finan-

ciero, cancelar la deuda y ayudar a controlar

las enfermedades”.
9

A lo cual habrá que agregar lo dicho por

Jalife-Rahme: “la globalización ha alterado la

6
 Brundtland GH (1998) Directora General Electa. Dis-

curso Pronunciado en la 51ª Asamblea Mundial de la Sa-

lud, Ginebra, 13 de mayo, (8 páginas).
7
 González, F, (2000) “Reventó el modelo neoliberal

en AL”, en La Jornada, México, 4 de noviembre.

8
 Rifkin, J (2000): “Estamos en un capitalismo cultu-

ral”, en El País, Madrid, 22 de octubre.
9
 Sachs, J (2000): “Descifrando el debate sobre la glo-

balización”, en Reforma, México, 23 de octubre.
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correlación de fuerzas y las estructuras sociales

al crear empresas más poderosas que muchos

gobiernos; al mismo tiempo, los partidos polí-

ticos entraron en crisis y perdieron la confianza

de la gente. Esto dará lugar a una confronta-

ción directa de las transnacionales con la so-

ciedad civil que va a ganar porque tiene un

arma exquisita y única: el sagrado boicoteo.

Las transnacionales van a tener que ceder una

parte importante de su poder. Sí hay vida des-

pués de la globalización. Vamos a aprender a

vivir”.
10

Y finalmente, vale la pena consignar que,

hasta el discurso Vaticano reciente, manifiesta

con precisión el “escándalo” en que vivimos:

“la riqueza produce más riqueza y los pobres

son cada vez más pobres. Este escándalo no

existe solamente al interior de las diversas na-

ciones. Hoy, sobre todo, con el fenómeno de

la globalización, los cristianos que se sienten

llamados por Dios a la vida política tienen la

tarea, ciertamente muy difícil pero necesaria,

de someter las leyes del mercado salvaje a las

leyes de la justicia y de la solidaridad”.
11

Los bancos y el “nuevo
universalismo” de la OMS

Pero cierto es que, antes que la “nueva” OMS

de la Dra. Brundtland se propusiera reperfilar

a la Organización con una “reforma hacia arri-

ba” sirviéndose, para ello, de las tesis sobre el

“nuevo universalismo” sanitario que contiene

su Informe sobre la salud en el mundo 1999,
12

los bancos –FMI, BM y el Banco Interamericano

de Desarrollo (BID)– ya habían avanzado un

considerable trecho en la misma dirección que

ahora vendría a invocar la Dra. Brundland y su

equipo de colaboradores más cercanos: de la

“protección” de los pobres.

Por ejemplo, respecto al Banco Mundial,

al decir de la OMS en ese Informe sobre la sa-

lud en el mundo 1999: “la importancia del fi-

nanciamiento público para la cobertura

universal fue enfatizada en el Reporte del De-

sarrollo Mundial 1993. Invertir en Salud, del

Banco Mundial. Su foco fue sobre los paquetes

de ‘servicios esenciales’. El contenido de este

10
 Jalife-Rahme, A (2000) “Con Fox, crecimiento limi-

tado”, en La Jornada, México, 24 de octubre.
11

 Juan Pablo II. A dos mil quinientos parlamentarios

de 93 países en el Jubileo. Citado por Jalife-Rhame, en El

Financiero, 6 de noviembre, 2000.

12
 World Health Organization, (1999) The World Health

Report 1999-Making a difference. Ginebra 10 de mayo

de 1999 (121 páginas. Citado el 27 de enero de 2000).

Disponible en: URL: http://www.who.int/whr/1999/en/

report-htm.

FOTO: RAÚL RAMÍREZ MARTÍNEZ



El
 Cotidiano 107 2 5

paquete debería reflejar las preferencias de

cada país, aunque el Banco Mundial observó

tambien que, virtualmente, todas las naciones

de altos ingresos ya habían alcanzado eficien-

cia y equidad al incorporar la mayoría de los

servicios en sus paquetes”.
13

Lo mismo puede decirse del BID. En el

mismo documento, la OMS afirma que también

este Banco: “en su Reporte sobre el progreso

económico y social de Latinoamérica de 1996

aboga por el financiamiento gubernamental de

servicios clínicos por razones de eficiencia y

equidad”.
14

Pero ya para 1997 el Banco Mundial,

siguiendo la enumeración del Informe sobre la

salud en el mundo 1999, reconoce –en su

World Bank´s Sector Strategy paper for health,

nutrition and population– que: “la experiencia

de muchas naciones sugiere que los gobiernos

deben jugar un papel preponderante en el fi-

nanciamiento de la salud a través de regula-

ciones, mandatos y subsidios directos. Aunque

considerables recursos privados podrían estar

disponibles, ellos se desperdician frecuente-

mente en la atención inefectiva que carecen

de políticas gubernamentales efectivas”.
15

El “ajuste” que debría operar la Dra.

Brundtland sobre la que había sido una tradi-

cional misión de asistencia técnica de la OMS

hacia los países miembros, constituyó un pro-

fundo giro que, por primera vez en la historia

de la Organización, la condujo a incursionar

abiertamente en términos normativos sobre la

órbita de la prestación directa de los servicios

de salud.

En efecto, el Informe 1999 establece sin

ningún ambaje que: “...(los valores de la OMS

se)... conciben distantes de aquella forma del

universalismo que ha conducido a los gobier-

nos a proveer y financiar todo para todos. Este

universalismo ‘clásico’, aunque raramente pro-

movido en forma extrema, labró la formación

de muchos sistemas europeos de salud. Alcan-

zó importante éxito. Pero el universalismo clá-

sico falla al reconocer tanto los límites de los

recursos como los del gobierno. Los hallazgos

(del Informe) también se conciben distantes de

los enfoques con orientación hacia el mercado

que racionan los servicios de salud de acuerdo a

las capacidades de pago. Estos enfoques no sólo

conducen a una inequidad intolerable en rela-

ción a derechos humanos fundamentales, sino

que evidencias y teorías cada vez más amplias

muestran que ellos son también ineficientes.

Los mecanismos de mercado tienen una enor-

me utilidad en muchos sectores y han apunta-

lado el rápido crecimiento económico por más

de cien años en Europa y en otros muchos lu-

gares. Pero los contados países que han des-

cansado realmente en mecanismos de mercado

para alcanzar los altos ingresos de que hoy dis-

frutan, son tambien aquellos países que des-

cansan realmente sobre los gobiernos para

financiar sus servicios de salud. Ahí se escon-

de una lección. La salud es un importante com-

ponente del bienestar nacional. Alcanzar altos

resultados sanitarios requiere una combinación

entre derechos y control sobre el gasto. Este

Reporte promueve un ‘nuevo universalismo’

que reconoce los límites del gobierno pero pre-

serva su responsabilidad en la conducción y

financiamiento de los sistemas de salud. El nuevo

universalismo da la bienvenida a la diversidad,

a las normas apropiadas y a la competencia en

la prestación de los servicios. Al mismo tiempo

reconoce que si los servicios deben ser presta-

dos a todos, entonces no todos ellos podrán

ser prestados. De acuerdo a una detreminada

priorización, los servicios más costo-efectivos,

deben ser provistos primero. El nuevo univer-

salismo reconoce en los prestadores privados

una importante fuente de atención para mu-

chos países; da la bienvenida al sector privado

en su participación sobre la oferta de insumos,

drogas y equipos y alienta la creciente inver-

sión pública y privada en la generación de nue-

vas drogas, equipos y vacunas que apuntalarán

las mejoras de largo plazo en la salud”.
16

El significado de este giro ha sido muy

bien captado por Habermas: “en cuanto a su

orientación, la nueva política social no es me-

nos universalista que la antigua. Sin embargo,

no pretende proteger a la gente de los riesgos

típicos de la vida laboral, sino, ante todo, faci-

litarles la capacitación empresarial para ser ‘ga-

nadores’, capaces de cuidar de sí mismos. El

13
 Op. cit., p. 44.

14
 Op. cit.

15
 Op. cit.

16
 Op. cit., p. 33. Traducción de los autores. Cursivas

en el original.
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conocido adagio que habla de ‘ayudar a la gen-

te a ayudarse a sí misma’, cobra así un sesgo

economicista: ahora invoca una especie de

preparación idónea que capacitaría a todo el

mundo para asumir su responsabilidad perso-

nal y tomar iniciativas que permitan no tener

que ir a la zaga de nadie en el mercado y no

terminar como una especie de ‘fracasados’ que

acaban pidiendo ayuda al Estado”.
17

La OMS alcanzó la “agenda de los po-

bres”
18

 muy poco antes de que se iniciara la

revuelta ciudadana global contra el BM y el FMI.

Por tanto, es previsible que, tarde que tempra-

no, se tope con su Seattle sanitario.

A la sombra del “nuevo
universalismo”: roles públicos
y privados rediseñados

Aún con ciertos titubeos, casi confesando que

no se quiere acabar de soltar todos los amorti-

guadores sociales en manos privadas, los do-

cumentos de la era Brundtland de la OMS,

subrayan que, en el horizonte de la próxima

década, se delínean dos zonas sometidas a fuer-

te debate y que deben ser urgentemente escla-

recidas. En el nuevo lenguaje de la OMS, ellas

son: “la interfase público-privada “ y (el a nues-

tro juicio falso) dilema “entre gastar más o gas-

tar mejor”.
19

Respecto a la primera, la OMS asume di-

rectamente que: “asunto central para la políti-

ca y la reforma de los sistemas de salud de la

década que inicia, es el del adecuado rol de

los gobiernos y del sector privado así como las

acciones necesarias que deberán tomar los

gobiernos para mejorar el acceso y la calidad

a los servicios que ofrece el sector privado”.
20

Respecto a la segunda, la OMS advierte

que: “la respuesta consiste, seguramente, en

insistir sobre la necesidad de contar con un

gasto incrementado en el contexto de un buen

gobierno. Sin una política sustentable acom-

pañada de un ambiente institucional saluda-

ble, es altamente probable que más dinero del

sistema público sea derrochado, robado o am-

bos a la vez. En la ausencia de buen gobierno

los prospectos más adecuados para mejorar el

acceso y la calidad al sistema de salud, podrían

inclinarse hacia el comportamiento de merca-

do de los actores privados”.
21

Los recientes documentos de la OMS tam-

poco dudan ni un instante en erigirse como los

auténticos dueños de la “neutralidad” herme-

neútica. Después de “bautizar” a la arena del

análisis como “el mercado de las ideas” (sic),

se apresuran a establecer que: “la OMS entra al

debate sobre los sistemas de salud con un flo-

recimiento. El Banco Mundial continuará sien-

17
 Habermas, J. (2000) “El Estado-nación europeo y

las presiones de la globalizacióm”, en New Left Review,

1, febrero, Ediciones Akal, Madrid.
18

 Brundtland GH (1998) Adress to WHO staff. Ginebra

21 de julio de 1998 (9 páginas. Citado el 15 de octubre de

1998). Disponible en: URL: http://www.who.org/inf-dg/

speeches/english/hq_staff_210798.html; Brundtland GH

(1998) Address to Permanent Mission in Geneva. Ginebra 10

de noviembre de 1998 (7 páginas. Citado el 17 de diciem-

bre de 1998). Disponible en: URL: http://www.who.org/

inf-dg/speeches/english/ missions_10111998.html; Brun-

dtland GH (1998) Reunión Mundial de Representantes y

Oficiales de Enlace de la OMS. Hacer que cambien las

cosas donde sea importante. Ginebra 22 de febrero de

1999 (10 páginas. Citado el 24 de febrero de 1999). Dis-

ponible en: URL: http://www.who.org/inf-dg/speeches/

spanish/wrs_22021999.html; Brundtland GH (1999)

Breaking the Poverty Cycle: Investing in Early Childhood.

Closing remarks: “Bringing in New Actors”. Paris, 14 de

marzo de 1999 (5 páginas. Citado el 22 de marzo de 1999).

Disponible en: URL: http://www.who.org/infdg/speeches...

nteramerican_development_bank.html; Brundtland GH

(1999) Global Health into a New Century. Ginebra, 9 de

abril de 1999 (4 páginas. Citado el 3 de marzo de 1999).

Disponible en: URL: http://www.who.org/inf-dg/speeches/

english/19990409_acc.html; Brundtland GH (1999) La

OMS mira hacia el futuro tras un año de cambio. Ginebra,

18 de mayo de 1999 (11 páginas. Citado el 31 de mayo

de 1999). Disponible en: URL: http://www.who.org/inf-dg/

speeches/spanish/19990518wha.html; Brundtland, GH

(2000) Launch of the Alliance for Health Policy and

Systems Research. Ginebra, 27 de marzo de 2000 (2 pá-

ginas. Citado el 24 de abril de 2000). Disponible en URL:

h t tp : / /www.who .o rg / in f -dg / speeches /eng l i sh /

20000327_health_policy_reserach.html; Brundtland GH

(2000) Round Table Meeting: Challenges for Development.

The massive efforts to tackle infectious disease: a key to

global prosperity. Tokio, 20 de julio del 2000 (2 páginas.

Citado el 20 de julio del 2000). Disponible en: URL: http:/

/www.who.org/int/ director-general/speeches/2000/

20000720_tokyo.html; Brundtland GH, (2000c) Health

Systems Reform, Beirut, 30 de marzo de 2000 (4 pági-

nas. Citado el 24 de abril de 2000) Disponible en URL:

h t tp : / /www.who .o rg / in f -dg / speeches /eng l i sh /

20000330_beirut.html;.

19
 Feachem, R (2000) “Health systems: more evidence,

more debate”, Bulletin of the World Health Organization,

78 (6), 715, Special Theme- Health Systems. Editorials.
20

 Op. cit.
21

 Op. cit.
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do, uno espera, muy activo. La comunidad aca-

démica seguirá bajando, cada vez más, de su

torre de marfil y vinculándose a la investiga-

ción sobre los servicios de atención. Bravo a

todo esto. No dejemos pues de esforzarnos por

estandarizar nuestra asesoría a los países a tra-

vés de un debate honesto, apolítico y bien in-

formado”.
22

 Resulta muy difícil no reconocer

en esta auto-otorgada capacidad que se arroga la

OMS para establecer aquello que sea “político”

o “apolítico”, no sólo un insulto, sino un fran-

co instrumento de “dominación simbólica”.
23

El “diagnóstico” de los “expertos”
de la OMS en el Informe: ministerios
“miopes, estrechos en su función
rectora y que se hacen de la vista
gorda”

La ruta de la OMS hacia su Seattle sanitario se

fortaleció considerablemente con el lanzamien-

to del más que polémico World Health Report

2000,
24

 traducido al español y distribuido, ese

mismo año, por la Organización Panamerica-

na de la Salud, Oficina Regional de la OMS (OPS-

OMS) bajo el título de Informe Sobre la Salud

en el Mundo 2000. Mejorar el desempeño de

los sistemas de salud.

El Informe llevó al extremo las formulaciones

de “reforma sistémica” que ya habían antici-

pado el BM, el BID y, en México, la Fundación

Mexicana para la Salud (Funsalud),
25

 Funda-

ción para la cual había trabajado Julio Frenk,
26

mismo a quien nombró la Dra. Brundlandt en

1998, como director de “evidencia e informa-

ción para las políticas” de la Organización.

El experto de la OMS R. Feachem, escri-

bió: “lo que el mundo requiere es mayor evi-

dencia; compartir más intensamente la

experencia entre países y más debate. Las pres-

cripciones globales e idealistas de los años se-

tentas deben ser descartadas a favor de una

labor de formulación y evaluación de políticas

fundadas en las dispares realidades que consti-

tuyen hoy día a las naciones y no en los luga-

res en donde a ellas les gustaría estar”.
27

La respuesta fue fulminante: el pleno de

la 53 Asamblea Mundial de la Salud, órgano

de gobierno de la OMS, votó porque la Directo-

ra General del organismo retirara de la Orden

del Día el punto relacionado con el Informe,

hasta que la Asamblea en su conjunto estuviera

en condiciones de discutir y avalar/modificar/

rechazar la “metodolgía” en que el malhada-

do Informe se había apoyado.

No obstante, y al amparo de sus faculta-

des ejecutivas, la Dra. Brundtland, ordenó la

difusión mundial del documento, que ella mis-

ma presentó valiéndose de una pieza que mos-

traba, a las claras, las cicatrices que había

dejado la pequeña batalla: “no hay duda de

que (el Informe) es controversial. Sabemos que

a ciertos países no les agrada lo que hemos he-

cho. En la Asamblea Mundial de la Salud bas-

tantes cuestionaron nuestra aproximación.

Varios no quieren ser comparados con otros.

Para determinadas autoridades nacionales el

lugar que alcanzó su país en las listas (ranking)

constituye un poco confortable recuerdo de

imperfecciones. Pero creo que pocos países se

habrán realmente sorprendido. La OMS tiene el

cometido de erguir el espejo en que nuestros

Estados Miembros puedan reflejar su propio

desempeño. Nuestra responsabilidad es garan-

tizar que el reflejo que nosotros presentamos

sea lo más exacto posible. Los indicadores que

hemos reportado se apoyan en principios am-

pliamente aceptados... Algunos críticos se pre-

guntan sobre las fuentes de nuestros datos.

Nuestra respuesta a estas inquietudes es crista-

lina. Sabemos que nuestros datos no son perfec-

tos. Pero también sabemos que los tomadores

de decisiones no pueden esperar paquetes per-

22
 Op. cit.

23
 Véase al respecto, Bourdieu,P/ Eagleton,T (2000)

“Doxa y vida ordinaria”, en New Left Review 0, enero,

Ediciones Akal, Madrid.
24

 World Health Organization, (2000) The World

Health Report 2000 Health Systems: Improving Performan-

ce. Ginebra de mayo de 2000 (206 páginas. Citado el 18

de julio de 2000). Disponible en: URL: http://www.who.int/

whr/2000/en/report-htm.
25

 A cargo del Dr. Guillermo Soberón Acevedo, ex se-

cretario de Salud con Miguel de la Madrid durante los

años 1982-88. Véase, Funsalud (1995) Economía y Salud.

Propuestas para el avance del sistema de salud en Méxi-

co, Fundación Méxicana para la Salud, México.
26

 Frenk, J. (1997) Observatorio de la Salud. Necesi-

dades, servicios, políticas, Fundación Méxicana para la

Salud, México.
27

 Feachem, Op. cit.
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fectos de datos: tienen que actuar con la mejor

información que puedan obtener. Por nuestra

parte, hemos respondido a esta necesidad y

estamos convencidos que hemos hecho el

mejor uso de lo que, hoy por hoy, está disponi-

ble... Lo que hemos hecho este año es un ini-

cio. Y a todos aquellos que lo puedan hacer

mejor les decimos: vengan y ayudenos a refi-

nar y mejorar el análisis del próximo año y del

año siguiente”.
28

rechazaron el Informe 2000 de la OMS por con-

siderar que cuestiona y pone en entredicho las

políticas de salud de las naciones, las cuales

fueron ubicadas con bajos rendimientos. Por

unanimidad aprobaron un documento en el que

se pide a la OMS ‘posponer la realización de

nuevos estudios de este tipo’, hasta que sus fun-

damentos metodológicos y técnicos sean so-

metidos a consideración de los países, a través

de la Asamblea Mundial de la Salud”.
30

28
 Brundtland GH, (2000d) Presentation of the World

Helath Report 2000, Londres, 21 de junio 2000 (4 pági-

nas. Citado el 23 de junio de 2000) Disponible en URL:

http://www.who..int/directorgeneral/ speeches/2000 /

20000621_london.html.
29

 “Global health-care ranking. Evaluating health care.

The health of nations”; “America´s lowly health-care

system”; “Health International”, en The Economist (2000),

Londres, 22 de junio.

30
 La Jornada, 27 de octubre, 2000.

31
 Informe sobre la salud en el mundo, 2000. Op. cit.,

pp.138/9, citando a Bossert,T. et. al. Transformation of

ministeries of health in the era of health reform:the case

of Colombia. Health Policy and Planning, 1998; 13 (1):

59-77.

FOTO: CLAUDIA HERNÁNDEZ RAMÍREZ

La recepción del Informe ocupó la pri-

meras planas de la prensa mundial durante al-

gunos días, generando comentarios escépticos

y poco entusiastas. Mientras en Europa se lo

utilizó, con ironía, para “comparar” el estado

de los diferentes sistemas nacionales de salud,
29

en la región de las Américas (Organización

Panamericana de la Salud, OPS), provocó una

airada repulsa: “los países de América Latina

Y no era para menos. El Informe incluía

en sus páginas, a manera de “evidencia proba-

toria”, el siguiente punto de vista de un exper-

to: “los ministerios de salud de los países de

ingresos bajos y medianos tienen la reputación

de ser una de las instituciones más burocráti-

cas y peor administradas del sector público...

se fueron convirtiendo en grandes burocracias

centralizadas y jerárquicas, regidas por admi-

nistraciones engorrosas y detalladas, y dotadas

de un personal permanentemente protegido

por las prestaciones de la administración pú-

blica”.
31
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Aquello que habría que explicar: el por-

qué los ministerios están como están y por-

qué los gobiernos los han “abandonado”, se

toma como el dato palpable e insultante de su

“fracaso institucional”. Sin rubor alguno, el In-

forme afirma que: “los ministerios de salud a

menudo padecen miopía. Como son tan mio-

pes, los ministerios algunas veces pierden de

vista su objetivo más importante: la población

en su totalidad. Solo ven a los pacientes y con-

sumidores cuando el descontento público cre-

ce a tal grado, que obliga al ministerio a prestar

atención.

Además los ministerios que son miopes

sólo reconocen a los actores más cercanos que

se mueven en el campo de la salud, los cua-

les no son siempre los más importantes; estos

pueden estar más alejados del corto campo

visual del ministerio... “La estrechez de miras

en la función rectora consiste en centrar la

atención exclusivamente en la legislación y

la promulgación de los reglamentos, decretos

y ordenanzas como vehículos de la política

sanitaria... “Los ministerios de salud a veces

se hacen de la vista gorda ante el incumpli-

miento de los reglamentos que ello mismos

han creado o que deben aplicar en interés del

público... El resultado de hacer la vista gorda

es la subversión de la función rectora, pues el

ministerio traiciona la confianza en él depo-

sitada y con ello se institucionaliza la corrup-

ción”.
32

Esta falta de rubor confirma el aserto

de Wallerstein: “Al proteger a los científicos

de la valoración colectiva, y, en realidad, al

fundirlos con los tecnócratas, se liberó a los

científicos de la mano muerta de una autori-

dad intelectualmente irrelevante. Pero, simul-

táneamente, ello evitó que las mayores y más

fundamentales decisiones que hemos tomado

durante los últimos 500 años fueran objeto de

un debate científico sustantivo, es decir, no

técnico”:
33

Las bolsas financieras del “health
sector” y el Informe sobre
la Salud en el Mundo 2000: el prepago

Uno de los temas que más inquietud causó entre

la membresía de la OMS, fue el del “costeo de

los sistemas de salud”, que el Informe aborda

en su capítulo 5. En él se sostiene que: “las op-

ciones para el financiamiento de los servicios

de salud tienen repercusiones sobre la equi-

dad con que se reparte la carga de los pagos.

¿Pueden los ricos y sanos subsidiar a quienes

son pobres y padecen alguna enfermedad? Con

miras a lograr la equidad y la protección con-

tra el riesgo financiero, debería haber un alto

grado de pagos anticipados; el riesgo debería

repartirse (por medio de subsidios cruzados que

vayan del riesgo de salud bajo al alto); los po-

bres deberían recibir subsidios (por medio de

subsidios cruzados de los de altos ingresos a

los de bajos ingresos); debería evitarse la frag-

mentación de los fondos comunes y los recur-

sos financieros y debería practicarse la compra

estratégica para mejorar los resultados del sis-

tema de salud y su capacidad de respuesta...

En otras palabras, como se propuso en el Infor-

me sobre la salud en el mundo 1999, debe exis-

tir el pago anticipado para que sea posible

lograr un verdadero acceso a la atención per-

sonal de costo elevado... La respuesta es que

separar las contribuciones de la utilización exi-

ge que las instituciones recaudadoras tengan

una capacidad institucional y organizativa muy

sólida... En consecuencia, en los países en de-

sarrollo el objetivo es crear las condiciones para

aplicar mecanismos de recaudación de ingre-

sos que permitan una separación cada vez

mayor entre contribuciones y utilización. En

los países de bajos ingresos, donde suele ha-

ber altos niveles de gastos de salud sufragados

por el usuario de su propio bolsillo y donde las

capacidades organizativas e institucional son

demasiado débiles para que se pueda depen-

der principalmente de los impuestos generales

para financiar los servicios de salud, esto signi-

fica que, donde sea posible, hay que fomentar

los sistemas de contribuciones vinculados al

trabajo, y facilitar la creación de planes de pago

anticipado comunitarios o por intermedio de

proveedores”.
34

32
 Informe sobre la salud en el mundo, 2000, Op. cit.,

pp. 138-140, Cursivas en el original.
33

 Wallerstein, I. (2000) “El eurocentrismo y sus avata-

res: los dilemas de las ciencias sociales”, en New Left

Review 0, enero, Ediciones Akal, Madrid.

34
 Informe sobre la salud en el mundo, 2000. Op. cit.,

pp. 107-113.
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El Informe termina con un Anexo Esta-

dístico
35

 que incluye un grupo de cuadros que

evalúan y clasifican (ranking), de mejor a peor,

el “desempeño” del sistema de salud de todos

los Estados Miembros. Así, en el cuadro 5 (Ni-

vel y distribución del logro de todos los Esta-

dos Miembros; estimaciones para 1997 y

1999)
36

, Japón ocupa el primer lugar, seguido

de Australia y Francia. México ocupa el lugar

55, Samoa el 97, Brasil el 111 y Myanmar el

139. Los últimos cinco lugares corresponden a

Botswana (187), Zambia (188), Malawi (189),

Niger (190) y Sierra Leona (191).

La “reforma” hacia arriba

En un universo de 191 países cuya gran mayo-

ría son francamente pobres; febrilmente extra-

viados en el vértigo y deslumbre que les produjo

su propia lectura sistémica del “desempeño”

de los sistemas de salud, los expertos de la evi-

dencia y el análisis –que, como parte de la

“nueva” OMS, tanto ha publicitado la Dra. Brun-

dlant– con su desventurado Informe, estaban

segregando y estigmatizando prácticamente a

la casi totalidad de la membresía de la Organi-

zación.

Para decirlo con Habermas: “el debate se

centra en la restricción de los recursos de inter-

vención que hasta ahora el Estado-nación movi-

lizaba para llevar a cabo sus políticas sociales

de legitimación. Al aumentar la distancia entre,

por un lado, las dimensiones territorialmente

limitadas para la acción del Estado-nación y,

por otro, los mercados globales y los flujos ace-

lerados de capital, se pierde la ‘autosuficien-

cia funcional de la economía nacional: no

debería equipararse la autosuficiencia nacio-

nal con la autarquía...[aquélla] no implica que

una nación deba poseer un surtido completo

de productos, sino sencillamente los factores

complementarios, sobre todo, capital y organi-

zación, que la oferta de trabajo disponible en

una sociedad precisa para producir”.
37

Leído estratégicamente, pareciera como

si el ranking a través del cuál el Informe y sus

cibernéticas tablas asigna diferentes posiciones

a los países miembros, cumpliera al fin con el

anhelado sueño de ubicar a la OMS, de una vez

por todas, entre las grandes agencias multila-

terales del orbe.

En efecto, ese Informe y sus listas de

desempeño finalmente podrían operar como los

documentos de referencia para los bancos (BM,

FMI, BID, entre otros) quienes sólo tendrían que

recurrir a ellos –o a los expertos que los dise-

ñaron en Ginebra–, a la hora de aprobar y eva-

luar créditos y financiamientos.

Por fin se podría “consultar” vía OMS la

pertinencia de otorgar o no apoyos a las nacio-

nes y sus procesos de “reforma”. La OMS creía

contar ya con el baremo técnico adecuado para

facilitar los fondos multilaterales en materia de

salud. Con este “avance”, ganarían los bancos,

que podrían dedicarse por entero a lo suyo y

ganaría, también, la OMS quién dotada de un

expertise a la altura de sus pares, estaría com-

pletamente lista para poner su agenda al servi-

cio del desarrollo y los “pobres”, tal como lo

hicieran el FMI y el BM dos décadas antes.

No es casual que la Dra. Brundtland se

solazara con su creatura: “estamos metidos de

lleno en nuestra tarea principal: contribuir a la

reducción de la pobreza mejorando la salud.

Colocamos la salud en el contexto del desarro-

llo humano, nos esforzamos por lograr el con-

senso en torno a una política sanitaria eficaz,

mejoramos los resultados sanitarios mediante

fórmulas de asociación eficaces y estamos

creando una cultura organizacional que esti-

mula la innovación y la responsabilización, la

reflexión estratégica y la prontitud de la ac-

ción”.
38

Pero con su apuesta hacia arriba,
39

 la

dirección de la OMS también apostó su estabi-

35
 Op. cit., pp. 165-227.

36
 Op. cit., pp. 200-207.

37
 Habermas, Op. cit.

38
 Brundtland GH, (2001) Alocución de la Directora

General ante el Consejo Ejecutivo en su 107ª reunión.

Punto 2 del orden del día. Ginebra, 15 de enero de 2001,

(13 páginas. Citado el 18 de enero de 2001) Disponible

en URL: http://www.who..int/director-general/speeches/

2001/20010116_eb1072.es.lhtml.
39

 World Health Organization (1999) A Progress Report

on Ten Months of Change, Ginebra, Revisado el 10 de

mayo de 1999.
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lidad y legitimidad hacia abajo. Lo que se jugó

con la “reforma” de la OMS, fue su capacidad

real en la tarea interna de ajuste del organismo

a los retos que impone la economía global. Al

decir de sus expertos: “históricamente la OMS

no había estado muy comprometida con las po-

líticas de los sistemas de salud o en la econo-

mía y el financiamiento de la salud. Hacia los

años noventas, el Banco Mundial constituía la

influencia más poderosa en esa área. Pero des-

de la elección de su nueva Directora General

en 1998, la OMS ha mostrado la intención para

fortalecer sus competencias e influencia en las

áreas no médicas como las de la economía y

las finanzas. En enero del año 2000, esta inten-

ción fue claramente puesta de manifiesto, con

el lanzamiento de la Comisión de alto perfil

relacionada con la macroeconomía y la salud

(...) La OMS avanza hacia un rol de liderazgo

en el pensamiento global sobre la política de

salud”.
40

El anhelo de “igualación” con sus “pa-

res” financieros, fue hecho contra y a costa de

la membresía mayoritariamente pobre de la Or-

ganización, justo en el momento en que la glo-

balización postula la urgencia de adecuar

aquello que pueden decidir adentro los países,

frente a lo que pactan afuera las elites que su-

puestamente los representan.

Habermas lo resume de la siguiente

manera: “este argumento no tiene en cuenta el

carácter tan derivado como disminuído de tal

legitimación, es decir, ni el hecho de que los

acuerdos supranacionales no estén sujetos a las

presiones de la legitimación en la misma me-

dida que las decisiones tomadas en el ámbito

nacional, ni el hecho de que el proceso institu-

cionalizado de formación de la voluntad en el

Estado-nación está gobernado también por

normas y valores reconocidos intersubjetiva-

mente y no se reduce a un proceso de mero

compromiso o, en otras palabras, a una com-

ponenda entre las partes interesadas. Asimis-

mo, naturalmente, las políticas deliberativas de

los ciudadanos y sus representantes no pueden

reducirse a la pericia de los especialistas”.
41

También el célebre premio nobel de la

paz 1912, Elihu Root, lo había expresado con

maestría, desde el lejano año 1922: “por lo

general, en los países democráticos, la mayo-

ría de los ciudadanos se niega a esperar hasta

que terminen las negociaciones o hasta que se

apliquen –e inclusive que se determinen– las

políticas por seguir, y exige conocer lo que está

ocurriendo para tener la oportunidad de expre-

sar su opinión durante todas las etapas de las

gestiones diplomáticas. Esta tendencia se debe,

en parte, a un deseo de escapar de algunos

males bien reconocidos en la práctica de la

diplomacia. Sin duda tiene que ver con la dis-

posición natural de las democracias por rever-

tir las condiciones previas al surgimiento de los

gobiernos representativos, para evitar las des-

igualdades que por momentos entraña la dele-

gación de poder a representantes oficiales,

independientemente de cómo se los haya

elegido...Las democracias decididas a contro-

lar sus propios destinos se oponen a ser condu-

cidas, sin su conocimiento, a situaciones sin

alternativa”.
42

¿Misión cumplida?

Además de estigmatizar a la mayoría “pobre”

de su membresía, la “reforma” hacia arriba tam-

bién despreció la oportunidad de hacer suyos

y ganar para su “nuevo” proyecto a “los con-

denadados de la tierra”; a los de abajo del propio

primer mundo. Como apuntara recientemente

un célebre hacker: “¿nueva economía? La mera

mención del término incitaba a la risa en el

acto de clausura del 17º congreso anual del

Chaos Computer Club. Se reunieron unos 3 mil

asistentes, la mayor concentración de ‘hackers’

de Europa. Wau Holand, presidente del Club

se lamentaba: ‘mucha gente impresionada se

olvida de la tradición de libertad de los traba-

jadores. En la vieja economía, conseguías un

empleo y pensabas que sería para seis años y

tendrías dinero. En la nueva, quizá será de unos

meses y pagan con stock options. La industria

40
 Feachem, Op. cit.

41
 Habermas, Op. cit.

42
 Root, E (2000) “Requisitos para el éxito de la demo-

cracia popular”, en Foreign Affairs En Español Edición Es-

pecial, Diciembre, México.
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busca gente fascinada. En cinco o diez años

veremos a todos enfermos”.
43

Hoy por hoy, la OMS deberá reflejarse

en el espejo del recorrido que describen los

“globalifóbicos” del orbe: de Seattle (noviem-

bre 1999) a Davos (enero 2000), pasando por

Washington (abril), Bruselas y Ginebra (junio),

Millau (julio), Praga (septiembre) para llegar a

Niza (diciembre), Zurich (enero 2001), Cancún

(febrero), Nápoles y Santiago de Chile (marzo).

Escribe Habermas: “cabe dudar del utó-

pico ‘más allá de la derecha y de la izquierda’,

pero parece que se está consumando un inter-

cambio de papeles entre revolucionarios y con-

servadores. Pues ‘revolucionarios’ resultan los

esfuerzos para hacer olvidar a la población los

criterios del universalismo igualitario y para

atribuir las desigualdades socialmente produ-

cidas a las propiedades naturales de ‘eficien-

tes’ y ‘fracasados’”.
44

La propia Organización para la Coope-

ración y el Desarrollo Económicos (OCDE) ya

confiesa haber “tomado muy en serio el men-

saje que le envió la sociedad civil inconforme

con la globalización. Sus 29 países miembros

deberán tomar en cuenta la opinión de sus pue-

blos para futuras negociaciones comerciales y

en la renegociación de acuerdos vigentes. De

no considerarse las inquietudes de las socieda-

des, que nunca fueron consultadas para libera-

lizar las economías y abrir fronteras, segura-

mente habrá movilizaciones antiglobalismo en

todas las latitudes y entonces será difícil dete-

nerlas. Ya no se puede ignorar a la sociedad

civil y es necesario incorporarla a las estrate-

gias de apertura, lo que no es fácil, porque se

necesita aprender técnicas para hacerlo, pero

ayudará a adoptar las mejores soluciones”.
45

El futuro de la Dra. Brundtland y sus “re-

formas” está en el aire. La llave para desentra-

ñar su incógnita está en poder de la soberanía
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de las próximas Asambleas Mundiales de la Sa-

lud de cara a los procederes de su, todavía,

directora general.

Mientras tanto, ella intenta capotear los

vendavales que despertó: “todas estas visitas

han afianzado mi fe en los principios funda-

mentales de nuestro trabajo: los datos bien fun-

damentados y la ciencia deben orientar nuestra

acción y nuestras políticas; únicamente podre-

mos conseguir resultados sanitarios más equi-

tativos si intensificamos las intervenciones

verificadas y ensayadas; debemos hacer cuan-

to podamos para que la mundialización sea be-

neficiosa para los pobres.... Tras los debates que

han tenido lugar... durante los dos últimos años,

observo que nos estamos acercando al consen-

so en torno a los objetivos y las funciones de-

seables para los sistemas de salud nacionales.

La OMS ha elaborado un conjunto de indicado-

res, basados en este consenso, para medir el

desempeño de los sistemas de salud”.
46

 ¿Aca-

so pretende la Dra. Brundtland confundir deli-

beradamente consenso con disenso? La

insurreción de los países pobres de la OMS

muestra que ellos no comparten ni siquiera la

presencia de esos indicadores. Aún peor: han

propuesto que el tema no se debata al seno del

organismo.

¿O esconde una carta en la manga?: “du-

rante los dos últimos años hemos estado reali-

zando evaluaciones cuantitativas del desem-

peño de todos los sistemas de salud del mundo.

Para ello, hemos creado valores para los indi-

cadores utilizando métodos propios tanto de

la disciplina de la salud pública como de la

econometría, a partir de los datos disponibles

en cada uno de los Estados Miembros. Cuando

no dispusimos de datos calculamos los valores

aplicando técnicas matemáticas comunes...La

opinión pública, tanto nacional como interna-

cional, se ha interesado considerablemente por

esta iniciativa de desarrollar instrumentos para

el análisis y el diálogo sobre las políticas. Este

proceso también ha sucitado un debate consi-

derable, no exento de observaciones críticas...

El debate deberá proseguir... A pesar de la con-

troversia, veo que, para los ministros de salud,

los datos sobre el desempeño de los sistemas

nacionales de salud ayudan a demostrar cómo

se utilizan los recursos... La OMS es la organi-

zación que debería ayudar a los países a eva-

luar regularmente el desempeño de los siste-

mas de salud”.
47

Aunque cabe preguntar: y ¿quién eva-

lúa al evaluador? Ante el declarado malestar

de los Estados Miembros, la Dra. Brundtland

parece marchar en retirada al ofrecer que esta-

blecerá: “un proceso de consultas técnicas que

reunirá al personal de los Estados Miembros

de diversas Regiones de la OMS que aportarán

sus respectivos puntos de vista; velaré por que

la OMS consulte a cada Estado Miembro para

determinar cuáles son los mejores datos utili-

zables para evaluar el desempeño...y propor-

cione la información preliminar necesaria sobre

los valores de los indicadores obtenidos por la

OMS a partir de esos datos”.
48

Sin embargo esta consulta, a toro pasa-

do, sólo serviría para preservar su línea de “re-

formas”. En efecto, la Dra. Brundtland prevee

que la OMS “preparará un informe sobre el des-

empeño de los sistemas de salud cada dos años:

la próxima ronda se ultimará en mayo de 2002

y, previa consulta, se publicará en octubre de

2002. Velaré también por que los Estados

Miembros reciban los informes así preparados

por la OMS antes de ponerlos a disposición del

público general; crearé un pequeño grupo

consultivo, del que formarán parte algunos miem-

bros del Consejo Ejecutivo y del Comité Consul-

tivo de Investigaciones Sanitarias, que podrá

ayudarme a vigilar el apoyo facilitado por la

OMS para evaluar el desempeño de los siste-

mas de salud”.
49

¿Quiere decir que, a diferencia del In-

forme sobre la salud en el mundo, 2000, el

del 2002 sí será consensuado? ¿están de acuer-

do con ese consenso los Estados Miembros o

están manifestando, más bien su disenso? Pero,

además, ¿qué quiere decir la Dra. Brundtland

con “vigilar el apoyo para evaluar el desem-

peño”? Parece, más bien que, ante el disenso

de la membresía pobre de la organización,

46
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quiere, finalmente extraer de la manga su car-

ta escondida: “en resumen, desearía que los

Estados Miembros y la Secretaría adopten una

manera de proceder constructiva en lo que

respecta a la evaluación del desempeño de

los sistemas de salud. Deberá ser transparen-

te, creíble y equitativa. Preveo que, a medida

que vayamos mejorando nuestra manera de

proceder gracias a la experiencia adquirida,

se intensificará la participación de todos los

Estados Miembros”.
50

Lamentablemente, la segregación de que

ha sido víctima la membresía pobre de la OMS

no mejorará sustancialmente porque la Dra.

Brundtland muestre su última carta: “la magni-

tud de los riesgos para la salud de la población

está siendo cuantificada. Espero que este mis-

mo año la Comisión de la OMS sobre Macro-

economía y Salud nos ayude a demostrar la

justificación económica para invertir en salud.

La Comisión indicará la gama de intervencio-

nes eficaces que existe actualmente”.
51

En el Foro Económico Mundial de Davos,

la directora general de la OMS observó: “para

la salud global, el año 2000 ha representado

una oportunidad extraordinaria. El paisaje en

que trabajamos ha empezado a cambiar de ma-

nera fundamental. Como resultado de esos

cambios contamos ahora con un respaldo po-

lítico internacional sin precedentes para redu-

cir la pobreza. Y al mismo tiempo, la salud

ocupa un lugar central en la arena del desarro-

llo. Se la acepta cada vez más como una de las

más poderosas estrategias para transformar la

vida de los pobres”.
52

E inmediatamente después acotó: “a más

tardar este mismo año, la Comisión sobre Ma-

croeconomía y Salud, dirigida por Jeff Sachs,

proverá un mapa donde se establecerá aquello

que podemos hacer. Es evidente que la suma

total que reunen gobiernos, agencias de desa-

rrollo y esfuerzos corporativos no está cerca

de lo que se requiere para marcar una diferen-

cia real sobre la siguiente década. Es necesario

un incremento masivo en el financiamiento y

en los recursos humanos”.
53

Con lo cual la Dra. Brundtland parece

insertar a la OMS en el marco de sanciones uni-

laterales por el que atraviesan todas los foros e

instituciones multilaterales del orbe, desde el

desmantelamiento del sistema Bretton Woods.

Como presagia Habermas: “por más que con-

sideremos en su justa medida el meollo racio-

nal de estas acciones de defensa, no resulta

difícil ver por qué el Estado-nación no podría

recobrar la fuerza de antaño limitándose a

atrancar las escotillas. La liberalización de la

economía global, que comenzó tras la Segun-

da Guerra Mundial y temporalmente cobró el

aspecto de un liberalismo inamovible que des-

cansaba en un sistema de tipos de cambio fi-

jos, se vio bruscamente acelerado tras la muerte

del sistema Bretton Woods. Pero esa acelera-

ción no era inevitable. Las restricciones

sistémicas que hoy imponen los imperativos de

un sistema de libre comercio, fuertemente re-

forzado con la creación de la Organización

Mundial de Comercio (OMC), son los frutos del

voluntarismo político. Aunque Estados Unidos

forzaron la marcha de las diversas rondas del

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros

y Comercio (GATT), el GATT no supuso decisio-

nes impuestas unilateralmente, sino más bien

una acumulación de acuerdos negociados,

cada uno con su historia particular; los acuer-

dos fueron coordinados mediante negociacio-

nes abiertas entre un gran número de gobiernos

individuales. Y, en la medida que ha sido este

tipo de integración negativa de muchos acto-

res independientes lo que ha dado lugar al

mercado globalizado, los proyectos de restau-

ración del status quo ante revocando unilate-

ralmente el sistema de funcionamiento que ha

surgido de una decisión concertada no tienen

ninguna posibilidad de éxito; cualquiera de esos

intentos debe saber que tendrá que enfrentarse

a las sanciones”.
54

 ¿Misión cumplida?
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