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El Ejercicio Humanista de la Medicina en
un Sistema de Salud Comercializado*

Roberto Serpa Flórez1

El Autor analiza las condiciones actuales del ejercicio de la profesión médica en Colombia y destaca la contradicción esencial  entre
la práctica humanista de la Medicina basada en los principios de la Ética –ante todo el Principio de Beneficencia - , y la práctica
de la Medicina como un negocio, como un medio para obtener el lucro del capital y favorecer los intereses de los intermediarios
de la prestación del servicio. El Autor comenta las Declaraciones y Pronunciamientos de la Academia Nacional de Medicina de
Colombia y de otras instituciones médicas en las que se denuncian los errores del sistema y se proponen soluciones para
corregirlos. Salud UISSalud UISSalud UISSalud UISSalud UIS 2006;38:153-158

Palabras clave: Ejercicio profesional de la Medicina, Sistema de salud, Humanismo, Lucro, Medicina gerenciada, Política de
salud.

The Author analyzes the current conditions of the exercise of the medical profession in Colombia and it highlights the essential
contradiction among the humanistic practice of the Medicine based on the principles of the Ethics - above all the charity
principle-and the practice of the medicine like a business, as a means to obtain the lucre of the capital and to favor the middlemen
of the service The Author comments the Declarations and Pronouncements of the National Academy of Medicine and  other
Colombian medical institutions that it has pointed out the flaws of the system and they have proposed solutions to correct them.
Salud UISSalud UISSalud UISSalud UISSalud UIS 2006;38:153-158

Key words: Professional medical practice, Health services, Humanism, Profit, Managed care, Health policy.
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INTRODUCCIÓN

El objetivo de esta presentación es analizar las
características del ejercicio  profesional del médico en
Colombia en las condiciones actuales. El título asignado
a esta conferencia, “El ejercicio humanista de la medicina
en un sistema comercializado” define y expresa las
contradicciones profundas que se presentan entre dos
concepciones opuestas: la humanística y humanitaria
de la Medicina - persistente a lo largo de toda su historia
- , basada en el principio fundamental de la Ética, en su
formulación positiva: “hacer el bien” (Bonum fácere), o
en su  formulación negativa “no hacer daño” (nihil
nócere); hacer el bien en el beneficio del paciente,  no

causar el daño al paciente. Y la opuesta, la “concepción
comercial o de negocio -, basada en el lucro, en la
ganancia de las inversiones del capital que se anteponen
a  toda otra consideración humana. El Autor menciona
las Declaraciones y los Pronunciamientos de la
Academia Nacional de Medicina, de la Federación Médica
Colombiana, el Colegio Médico de Santander y el
Tribunal de Ética Médica de Santander que han señalado
los defectos y errores del modelo de Atención Médica
Gerenciada. El sistema de Salud y de Seguridad Social en
Colombia es una de las manifestaciones más notorias
del modelo de Desarrollo Económico Neoliberal  y de las
políticas  impuestas por el Fondo Monetario Internacional
y el Banco Mundial que representan los intereses de las
Multinacionales Financieras. El Modelo Neoliberal se
manifiesta en el comercio, la educación, en todas las
actividades políticas, sociales y económicas.

NEOLIBERALISMO  Y GLOBALIZACIÓN . 1

A fines del siglo XX, en 1990, ocurrió uno los cambios
más trascendentales en la historia de la humanidad: la
ruptura del equilibrio del poder económico, del equilibrio
del terror por las armas nucleares que desde 1945 se
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había establecido en el mundo y que pudo haber llevado
a la destrucción de la humanidad. Esa  competencia, - “la
Guerra Fría” - , por la supremacía en el dominio del espacio
y por ganar la carrera del desarrollo industrial, entre el
capitalismo financiero norteamericano y el socialismo
ruso-soviético, esa pugna  por el dominio mundial, se
resolvió con el derrumbe del socialismo realmente
existente en la Unión Soviética. Quedó libre el campo
para el capitalismo norteamericano, no uno de libre
competencia sino  un capitalismo financiero, monopolista
que desde entonces domina en este planeta y ante el
cual los demás poderes económicos son secundarios: la
Comunidad Económica Europea, el Japón y las pequeñas
naciones capitalistas del oriente asiático. Surge la China,
el país más poblado de la tierra, que se desarrolla con un
crecimiento del 8% anual, con un modelo híbrido de
desarrollo y bajo la férrea disciplina del partido comunista.
Hoy, a comienzos del siglo XXI, la economía mundial  se
mantiene en  un  inestable equilibrio y con el riesgo de
que el gigantesco desequilibrio de la deuda exterior
norteamericana lleve al mundo a la bancarrota. La
inequidad y la iniquidad de un sistema en el que los
cuatro o cinco potentados más ricos del mundo tienen
más ingresos anuales que  un gran grupo de naciones
que viven y mueren en la miseria.

La ideología del poder casi omnímodo del imperialismo
norteamericano es el neoliberalismo, la globalización, la
Religión del Dios del Mercado, que se difunde a través
del Monopolio absoluto de los medios de comunicación
de masas. El Estado Nacional, la máxima creación política
de la Europa de los últimos siglos, ha sido derrumbado
ante el embate de las fuerzas del mercado.1 El “Estado
Benefactor” que proporcionaba a los ciudadanos salud,
seguridad, trabajo, servicios públicos y  vivienda, ha
sido reemplazado por el “Estado Gendarme” que defiende
a los grupos minoritarios que detentan el poder y penaliza
la protesta social; los ciudadanos deben procurarse por
su cuenta los servicios públicos, la salud y la educación
que han sido vendidos a menosprecio a la industria
privada. Y después viene el comercio, “el libre comercio”,
(TLC o ALCA, qué más da). Ya no hay Estados
Nacionales sino un Superestado  al servicio del capital
financiero internacional. Todo se compra y se vende con
la dictadura de los medios: desde las candidaturas de los
gobernantes y legisladores, hasta los detergentes y los
automóviles, desde las guerras de destrucción masiva
hasta las telenovelas y los realities, desde la promoción
de la violencia y las perversiones sexuales hasta la
industria del entretenimiento servida por “la caja tonta”,
la TV.

En este contexto histórico y social y al servicio de esta

ideología surgió el Managed Care  2, 3 (Administración
gerenciada de servicios de salud). A fines de los años 80
y comienzos de los 90 se introdujeron en EE.UU y en
algunos países europeos los programas de “managed
care” y privatización de servicios públicos 2. En países
que tenían servicios de salud avanzados retrocedieron
estos logros, como Gran Bretaña, Suecia y Holanda. El
Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional  han
actuado favoreciendo con sus préstamos a los países de
Iberoamérica que hacen recortes en sus gastos
presupuestales de servicios públicos 2 Se define como
“managed care” a los servicios de salud que se prestan
bajo el control de grandes capitales privados y con
mecanismos de pago por capitación.2 Los autores del
trabajo que hemos venido citando y que publicó una de
las más prestigiosas revistas médicas de EE.UU y del
mundo (New England Journal of Medicine2 3) y que fue
comentado editorialmente,   estudian ampliamente el tema
y en forma muy documentada. Recomiendo que lo lean
cuidadosamente. Los autores citan un trabajo de la
Asociación Colombiana de la Salud4

DENUNCIA AL NEOLIBERALISMO  Y AL “D IOS

DEL MERCADO”

El autor que escribió y lee a ustedes este trabajo  denuncia
con frecuencia en su columna de Opinión del Diario
Vanguardia Liberal los daños y perjuicios que las
políticas neoliberales han ocasionado a Colombia, no
solamente en lo relacionado con la medicina y la salud
sino en los aspectos generales de la economía, de la
política y de las instituciones del Estado  5, 1  Muy pocos
intelectuales, economistas, escritores y políticos
denuncian en sus libros, en sus columnas de opinión, en
el Congreso Nacional, los desastres y la miseria para el
pueblo  que el modelo neoliberal ha traído a Colombia en
los últimos diez años. Cito entre ellos a los economistas
Eduardo Sarmiento, Abdón Espinosa Valderrama, Aurelio
Suárez Montoya y al senador Jorge Enrique Robledo.
Sus opiniones, sólidamente respaldadas por cifras y
documentos,  son acalladas por los medios de
comunicación y por las sesgadas encuestas de opinión
que manejan los monopolios de los medios de
comunicación que están al servicio de los altos poderes
financieros internacionales.

 SENTENCIA  DE LA  CORTE CONSTITUCIONAL .
EL TRABAJO DEL MÉDICO 5,6

La Corte Constitucional por Sentencia C-106-97 resolvió
la demanda presentada por un ciudadano contra la
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constitucionalidad del numeral 7 del artículo1º de la ley
23 de 1981 (Ley de Ética Médica) que dice: el médico
tiene derecho a recibir remuneración por su trabajo, la
cual constituye su modo normal de subsistencia. Es
entendido que el trabajo o servicio del médico sólo
beneficiará a él y a quien lo reciba; nunca a terceras
personas  que pretendan explotarlo comercial o
políticamente“.

El demandante acusaba a la norma por
anticonstitucionalidad alegando la vigencia la ley 100 de
1993,  promulgada en desarrollo de la  la nueva
constitución, pues según él: “decir que el trabajo o
servicio sólo beneficia al profesional que lo preste, dejó
de ser cierto con la Nueva Carta Política” Por unanimidad
la Corte en su sentencia, declaró exequible (ajustada a la
Constitución) la norma demandada.

La Corte dijo: “Cabe recordar  que el trabajo como derecho
y obligación debe gozar en todas las modalidades de
una especial protección del Estado y que además la
persona tiene derecho  a ella en condiciones dignas y
humanas lo que  constituye uno de los principios
fundamentales de nuestro estado social de derecho,
fundado en el respecto a la dignidad humana, en el trabajo
y la solidaridad de las personas que la integran.
(Artículos 1 y 25 CP.)...”Por ello la disposición acusada
debe  entenderse en el sentido de que el profesional
médico tiene derecho, con base en los preceptos
constitucionales, artículos 1, 5, 25 y 53, a ser remunerado
en tal forma que se le reconozca su derecho fundamental
al trabajo en condiciones dignas y justas y que su trabajo
no sea en ninguna forma explotado por aquellas
entidades a quienes se les permite la intermediación de
la prestación del servicio de salud y seguridad social en
los términos consagrados en los artículos 48 y 49 de la
Constitución Política.

DECLARACIÓN  DEL TRIBUNAL  DE ÉTICA

MÉDICA DE SANTANDER  EN 19937

“La nueva legislación que reglamenta la prestación de
los servicios de salud y la atención médica en Colombia
ha originado conflictos éticos y obstáculos
administrativos.

El Tribunal de Ética Médica de Santander reafirma que el
paciente tiene derecho a una atención médica de buena
calidad y que la Autonomía y la Autorregulaciòn
Profesional son esenciales para lograr este fin”.
(Asociación Médica Mundial, Autonomía y
Autorregulación Profesional, 1987)

DECLARACIÓN  DEL COLEGIO  MÉDICO DE

SANTANDER 8

“El Colegio Médico de Santander considera que las
dificultades  que se han presentado en la aplicación de la
ley 100 de Seguridad Social, en el funcionamiento de los
Seguros  Sociales, el  Ministerio de Salud y los hospitales
públicos y privados son consecuencia de múltiples y
complejas causas. Entre ellas está en primer lugar la
aplicación improvisada e irreflexiva de una ley que casi
todos han considerado inspirada en buenas intenciones,
pero que ha creado muchos problemas, entre ellos el mal
funcionamiento de los servicios de salud. A los hospitales
públicos los privó de recursos al cambiar el subsidio de
oferta por el subsidio de demanda, sin disminuirle sus
obligaciones. La ley 100 creó las ARS, intermediarias
costosas, innecesarias, ineficientes y creadoras de
corrupción administrativa y política. Otros problemas han
surgido del lento y entrabado flujo de los recursos
financieros dentro del Sistema y de la afiliación excesiva
de usuarios del Sistema de Seguridad Social, muy por
encima de sus posibilidades financieras. Son notorias
las deficiencias de la aplicación práctica  de un sistema
que se inspira más en la ganancia y el interés de lucro de
los empresarios (EPS e IPS) que en la salud y bienestar
de los pacientes y afiliados y  las condiciones de trabajo
de los médicos y otros profesionales de la salud”.

DECLARACIONES  Y PRONUNCIAMIENTOS  DE

LA ACADEMIA  NACIONAL  DE MEDICINA .

La Comisión  Salud de la Academia Nacional de
Medicina, presidida por el Dr. José Félix Patiño 9,  trabajó
diez meses en un estudio sobre la Ley 100 de 1993 que
publicó en febrero de 1999. En dicha publicación el doctor
Patiño10 escribió un importante comentario sobre
“Paradigmas y dilemas de la medicina moderna en el
contexto de la atención gerenciada en salud” (páginas
27-43).  El 2 de agosto de 2005 la  Comisión  hizo otro
pronunciamiento sobre el mismo tema 11

La Academia publicó recientemente (2004) un excelente
libro de la Enfermera y Magíster en Bioética y Académica
doña Sonia Echeverri de Pimiento que estudia a La
Medicina como Institución; entre la voracidad y el
suicidio 12. En las consideraciones finales de su
importante libro concluye la académica Echeverri: ”Las
instituciones de salud, debido a sus características de
funcionamiento y a las políticas actuales, se debaten
entre la voracidad y el suicidio, se comportan como
instituciones selectivamente voraces, dado que los

EL EJERCICIO  HUMANISTA  DE LA  MEDICINA  EN UN SISTEMA  DE SALUD COMERCIALIZADO
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papeles que en determinado momento asumen, las hacen
jugar como “débil” ante el sistema de salud
(aseguradoras) o “fuerte” ante el cliente interno”(página
133)… “Ese comportamiento ambiguo tiene serias
repercusiones en el sistema y por ende en el mercado, en
el interior o en el exterior, volviéndola vulnerable al
suicidio o aún al homicidio. La medicina como institución,
gracias a los actores que la conforman, especialmente  lo
que acontece al médico, quien despojado de la capacidad
de actuar libremente, alejado del reconocimiento y
legitimación de la sociedad, está entrando en un etapa
oscura  de ominosa decadencia, porque entre muchas
otras circunstancias, las características propias del
sistema de salud la han ido desdibujando”(página 134).

“C ÁTEDRA ABIERTA ”: B OLETIN  DE LA

FACULTAD  DE MEDICINA  DE LA   UNIVERSIDAD

DE   ANTIOQUIA

Con el título  Cátedra Abierta, Reforma a los servicios
de Salud en el Mundo, la Facultad de Medicina de la
Universidad de Antioquia ha publicado en los últimos
años un Boletín con estudios de excelente calidad.   El
número 19 de octubre de 2000 presenta una Propuesta
para la reforma del sistema general de seguridad social
de salud de Colombia”  páginas 1-24 13  Y el número 26 de
abril del 2002 14  dedica el editorial (páginas 1-5) a la Ley
715 y la organización del sistema de salud.

ÉTICA , ÉTICA  MÉDICA, DEONTOLOGÍA ,
MORAL

El autor de este trabajo ha tenido el honor de ser durante
quince años Magistrado del Tribunal de Ética Médica
de Santander y desde 2004 Magistrado Emérito. Ha sido
catedrático por muchos años de Deontología Médica y
Ética Médica en la Universidad Industrial de Santander
(más de 20 años) y en la Universidad Autónoma de
Bucaramanga (más de 5 años). Ha publicado varios
trabajos 15,16, 17,18  sobre estos temas. Eso justifica la
pretensión de resumir, muy sucintamente, los criterios
personales y las experiencias de tantos años.
Permítasame, ante todo, dar unas definiciones muy
elementales y citar  algunos principios básicos.

DEFINICIONES

Ética es una palabra de origen griego, viene de Ethika,
ethos, comportamiento, costumbre. Moral proviene del
latín mos, mores costumbre. La palabra “moral” se asocia

más a lo social; la palabra ética, más a lo individual, a lo
personal. La moral es “autónoma” cuando contempla al
individuo como fuente de ella o “heterónoma” cuando
funda el sentido de la moral en algo exterior al acto o al
sujeto 17 página 1; es teológica, hedonista o utilitarista.
Las escuelas filosóficas del siglo XX  son intuicionistas,
emotivistas, naturalistas o racionalistas según que se
basen en la intuición, la emoción, la naturaleza o la razón
Ibid, p-.2  Los más grandes filósofos han reflexionado sobre
la Ética: Aristóteles, Epicuro, Hobbes, Spinoza, Hume,
Kant, Nietzsche, Bentham, Moore, Wittgenstein. La Ética
es una ciencia normativa (más bien lo es la Deontología)
y tiene tres modelos de conducta principales: el deber (o
la obligación), el placer (o la felicidad) y la perfección.
Hay también la “ética del poder” que lo busca como fin
último.

PRINCIPIOS  FUNDAMENTALES  DE LA  ÉTICA

MÉDICA

Los principios fundamentales de la Ética Médica son: de
Beneficencia (o No Maleficencia),= hacer el bien o no
hacer daño; de Justicia, de Aceptación Social, de
Autonomía del Paciente. Hay otros tres principios muy
importantes en la Ética Médica: Honradez, Verdad,
Confianza que se fundamentan en el Secreto
Profesional. En los últimos años se les ha calificado de
“principios secundarios” dejando de Principios Primarios
al de Beneficencia (que sin duda lo es) junto con los de
Justicia, Autonomía del Paciente y Aceptación Social.
De estos hay que decir: el Principio de Justicia que dice
que todos los ciudadanos tienen derecho a la atención
médica es inaplicable por muchas razones (sociales,
políticas); el Principio de Aceptación Social dice que la
Ética es cambiante con las circunstancias históricas y
que la “aceptación social” determina si una conducta es
ética o antiética. Surge un problema ¿quién o quiénes o
deciden? Esto puede conducir a una “ética acomodaticia
y oportunista”. Se ha tratado de elevar el Principio de
Autonomía del Paciente  a una categoría superior y se ha
estigmatizado  la conducta del médico con el mote de
“Paternalismo”. Esto es bastante discutible.

PROBLEMAS  Y CONFLICTOS  ÉTICOS EN

MEDICINA .

Los médicos han afrontado problemas éticos a lo largo
de toda la Historia de la Humanidad. La eutanasia, el
aborto, el secreto profesional han creado y siguen
creando conflictos éticos. Con el desarrollo de las ciencias
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biológicas (biología molecular, genética) y la tecnología
aplicada al diagnóstico y al tratamiento han surgido
nuevos problemas y conflictos. Ha nacido la Bioética:
“el conjunto de principios y normas de aplicación en
Medicina”. Nuevos problemas  éticos surgieron con el
empleo de embriones humanos en investigación, con
los descubrimientos de la clonación, del genoma
humano, la valoración de la calidad de vida, el
racionamiento de los recursos tecnológicos, el uso y
abuso de los medios tecnológicos más refinados para
mantener la vida y tratar de detener la muerte en las
unidades de cuidados intensivos. Se presentan
conflictos muy frecuentes entre el deber imperativo que
tiene el médico de conservar la vida del paciente y la
autonomía del paciente para decidir si acepta o no un
tratamiento, ya sea por creencias religiosas o otras
razones, por su propia voluntad y deseo de no someterse
a tratamientos. La Autonomía del Paciente para decidir
debe basarse en el Consentimiento Informado, en la
información que el médico debe proporcionarle al paciente
para que este tome  su decisión autónoma.

El Autor de este trabajo ha intentado inculcar a sus
alumnos de Ética Médica  valores, principios o normas
de conducta que pueden formularse así: “El médico debe
actuar siempre guiado por los principios fundamentales
de la Ética Médica y por los valores individuales que
haya adquirido en su formación personal y profesional.
Debe adquirir la responsabilidad necesaria para asumir
las consecuencias de sus propios actos cuando tome
decisiones que impliquen conductas éticas,
especialmente cuando cometa con pleno conocimiento
conductas antiéticas. Debe conocer y tener conciencia
de los límites de sus propios conocimientos y de su
propia ignorancia. Debe tratar de ajustarse  en lo posible
a los más altos criterios clínicos y criterios éticos  de la
profesión médica”.

La experiencia de muchos años de este Magistrado del
Tribunal de Ética Médica lo llevó escribir el epígrafe de
una de sus obras  18, (página 56):”Es difícil juzgar. No
siempre puede definirse si la conducta juzgada es efecto
de un error de juicio clínico o de un error de juicio ético…
El ejercicio de la profesión médica es a la vez arte, ciencia,
técnica y servicio social y se manifiesta por intermedio
de una relación personal (médico-paciente).

Ética Médica. Ley 23 de 1981 y Decreto Reglamentario
3380 de 1981.

La Ley 23 de 1981 19  reglamenta todo lo relativo a la Ética
Médica en Colombia. Esta ley fue el resultado 16  de un
largo proceso de estudio y trabajo en el que participaron

representantes de la Federación Médica Colombiana, La
Academia Nacional de Medicina, el Ministerio de Salud
y el Congreso Nacional. La Ley 23 fue aprobada el 18 de
febrero de 1981 y su decreto Reglamentario 3380 fue
aprobado el mismo año. El 30 de junio de 1982 el Ministerio
integró el Tribunal Nacional de Ética Médica y al año
siguiente el Tribunal Nacional creó los primeros
Tribunales Regionales. En septiembre de 1981 la Ley 23
de 1981 fue demandada ante la Corte Suprema de Justicia
que en fallo del 31 de marzo de 1982, con ponencia del
magistrado Luis Carlos Sáchica la declaró ajustada a la
Constitución excepto la primera parte del artículo 32. La
Corte Suprema de Justicia en sentencia del 19 de octubre
de 1989 declaró inexequibles los artículos 27 y 30 de la
ley. Y la Corte Constitucional en su Sentencia C-289-
1995 resolvió la demanda de inexequibilidad que había
sido presentada contra todos los artículos del capítulo
“Del proceso ético-disciplinario”. La decisión de la Corte
fue declararlos exequibles (los artículos 74 a 82 de la Ley
23 de 1981).

El autor de este trabajo considera que la Ley de Ética
Médica (Ley 23 de 1981) ha probado en sus 24 años de
vigencia ser un instrumento muy eficaz para los objetivos
que fue concebida. Se han hecho varios intentos de
reformarla y se han presentado al Congreso Nacional
varios proyectos con este fin. Una de las nuevas normas,
la Ley 715 de 2001 ha corregido algunos errores de la Ley
100 de 1993. No está dentro de los objetivos de este
trabajo discutir este asunto que será tema de otra
comunicación.

Hay dificultades grandes y contradicciones notorias al
tratar de aplicar una norma, una Ley de la República
vigente, la Ley 23 de 1981, que se fundamenta  en el
paradigma ético de la profesión médica, en un contexto
diferente, basado en  el paradigma comercial del lucro
del capital que inspira e impregna toda la legislación
vigente de la Reforma de la Seguridad Social en Salud, la
ley 100 de 1993 y sus más de 300 decretos reglamentarios.
Remito a las Referencias ya citadas 5,8, 9, 10, 11,12

particularmente al estudio del Dr. José Félix Patiño:
“Paradigmas y dilemas  de la Medicina Moderna en el
contexto de la  atención gerenciada en salud. Un dilema
ético y un imperativo social”.

El Capítulo de Santander de la Academia Nacional de
Medicina debatió en su primera sesión de este año 2005
el estado de la atención médica y de la seguridad social
en Colombia. El académico Roberto Serpa Flórez escribió
en su columna de opinión en Vanguardia Liberal, con
el título Atención médica en Colombia 5 lo siguiente: “En
este año 2005 se ha presentado al Congreso Nacional un
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proyecto de reforma que fundió en uno solo los 13 o 14
proyectos presentados anteriormente.

En la sesión de la Academia se leyó el proyecto de ley
que estudiará el Congreso. La reglamentación propuesta
se inspira en los intereses de la gerencia empresarial: la
ganancia máxima, el lucro. Pero no da soluciones a lo
esencial: proporcionar a todos los ciudadanos buena
atención médica, eficaz y oportuna y prevenir, en lo
posible las enfermedades. (Las causas de ellas son
principalmente de índole social y no se solucionan
vendiendo servicios médicos a alto costo para beneficio
de las empresas multinacionales y nacionales de seguro
privado y a las multinacionales fabricantes de
medicamentos en el TLC)”.

CONCLUSIONES

Hay  contradicciones e incompatibilidades muy grandes
entre los valores que inspiran el paradigma médico,
basado en principios humanistas para beneficio del
paciente y los valores que inspiran el modelo comercial
de la práctica de la medicina basados en el lucro
económico de los empresarios de las compañías
aseguradoras privadas. Estas contradicciones e
incompatibilidades parecen muy difícilmente superables
si se tiene en cuenta que dependen del modelo de
desarrollo económico inspirado en la supremacía del
mercado predominante hoy en el mundo. (Neoliberalismo,
Globalización, “Religión del Mercado”). Sin embargo, las
grandes contradicciones y desequilibrios latentes de ese
modelo económico basado en la injusticia  permiten
vislumbrar un cambio que aún no está cercano, que
redima a la humanidad de la miseria.
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