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Introducción 

La crisis económica de 1982, y las respuestas que generó, produjeron un cambio en 
la política de salud que, según Redorta Zúñiga (1993), daba la impresión de que 

"ya nada era igual" y, según otros, rompió una tendencia inexorable que, a pesar de su 
carácter conflictivo, apuntaba hacia "la constitución de un sistema de salud con acceso 
universal a servicios igualitarios" (Laurel y Ortega, 1991, p. 10). 

De acuerdo con la interpretación de estos últimos autores, también se rompió con 
uno de los principios consagrados por la Constitución de 1917: el bienestar y la 
igualdad. En su lugar se optó por una nueva concepción en que "los servicios sociales 
pertenecen a la esfera de lo privado y se regulan por el mercado (tocándole al Estado) 
garantizar servicios mínimos básicos para los pobres" (op. cit., p. 11). 

La política de salud posterior a la crisis financiera de los ochenta -ya anunciada 
desde los setenta-1 se acopló a la ruptura del modelo de organización de los servicios 
médicos e introdujo elementos de conflicto capaces de producir una alteración en la rela
ción entre Estado y mercado;2 dichos elementos merecen ser investigados empíricamente. 

El propósito de la siguiente reflexión es analizar -a partir de una primera 
aproximación- la naturaleza de las transformaciones de los grupos de interés más 
notables y activos del sector salud. Considero que mediante los cambios en las rela
ciones Estado-sociedad será posible percibir el sentido y las probables alteraciones del 
sistema de salud y de sus políticas. 

En México y en otros países, en razón de su especificidad, el sector salud está cons
tituido por corporaciones profesionales y laborales que, a través de la acción colectiva, 
desempeñan papeles importantes en la definición de las estructuras institucionales, de la 
prestación de servicios, de la extensión de la población atendida, etc., como lo muestra 
la clásica tipología de Titmuss (1963), revisada y aumentada por Ascoli (1984). 

En este trabajo parto de la premisa de que algunas de las alteraciones introducidas 
en la política de salud -y la creciente politización del sector- re vigorizan su dinámica 
y crean situaciones de confrontación entre los agentes económicos y políticos en dicho 

Agradezco a Pedro Moreno Salazar y a Myriam Cardozo Brum por la lectura inteligente y cuidadosa 
de este texto y, en especial, a Juan Pablo Guerrero por las varias sugerencias y correcciones que 
realizó, así como a Rodolfo García por sus críticas. Las observaciones de dichas personas me 
permitieron enmendar numerosos defectos en el texto aunque, evidentemente, no tienen ninguna 
responsabilidad por aquellos que no pudieron resolver. Debo agradecer también a los lectores 
encargados de corregir mis múltiples faltas a la gramática y ortografía castellanas pues, seguramente, 
alguna se me habrá escapado. 

1 Sobre la crisis estructural del sector, véase D. L. Acuña (1982), La salud desigual en México, 
México, Siglo XXI; l. Almada (1982), "Salud. Muertos que no hacen ruido", en H. Aguilar Camín (comp.), 
El desafío mexicano, México; Océano; Coplamar (1989), Necesidades esenciales de México-Situación 
actual y perspectivas al año 2000, México, Siglo XXI. 

2 Para las respuestas a la crisis y sus reflejos en el área de la salud, véase G. E. R. Zúñiga (1993), 
A. C. Laurell (1994) y R. Ayala y C. Schaffer (1991). 
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campo. En el largo plazo tales alteraciones pueden significar: a) la renovación de 
estrategias políticas de antiguos actores en el sector y b) el surgimiento de nuevos 
actores y/o grupos de poder en la escena política que, para cobrar vida propia, encauzan 
nuevos conflictos e intereses colectivos e individuales. 

El análisis de la cuestión medular de esta investigación, es decir, las relaciones de 
poder en el sector salud, está dirigido a la dinámica de las medidas políticas puestas en 
práctica en los sexenios de De la Madrid y Salinas de Gortari y a su significado en tér
minos del cancelamiento, o no, de una determinada forma de interacción del Estado 
con los grupos de interés, las corporaciones, los partidos, las asociaciones profesionales 
y otros protagonistas. 

Me preocupa de manera particular tratar las transformaciones en curso en el sector, 
y también evaluar el papel que ejerció el corporativismo como componente básico del 
sistema mexicano de protección social. Otro de mis intereses es presentar un cuadro de 
los grupos de interés que actúan en el sector salud en México, para puntualizar 
continuidades y/o rupturas en sus prácticas políticas y económicas. 

Para efectos de la investigación, y a sabiendas de que es imposible en este 
momento abarcar la totalidad de los actores y grupos de poder y sus diversos procesos 
de incorporación, concentro el análisis en dos protagonistas: la Fundación Mexicana 
para la Salud (Funsalud) y el movimiento democrático sindical. Debo advertir que no 
se trata de un documento exhaustivo sino de los primeros resultados de un trabajo sobre 
los asuntos antes mencionados. 

Considero importante hacer un breve repaso, a partir de algunos de los elementos 
estructurales, de la dinámica política que subyace al pacto social creado a comienzos de 
los años cuarenta, y que dio vida al sistema mexicano de salud. También se discute 
cómo el contexto de la crisis financiera impone medidas -en el ámbito del sector 
salud- cuyas tendencias pueden repercutir en el modelo de relación Estado-sociedad. 

No se pretende hacer un relato secuencial y empírico de las políticas practicadas 
en los sexenios estudiados; el foco de atención está dirigido a las medidas que indican 
rupturas más que continuidades y que encuentran resistencia -principalmente de 
carácter político-- para su aplicación. En cambio el trabajo se apoya en los análisis 
sobre el periodo que permiten articular propuestas técnico-normativas y definir el 
campo de la política como esfera de conflicto y negociación. 

El contexto temporal y empírico del presente documento abarca los tiempos de 
crisis, pero no se agota ahí, toda vez que estamos delante de un proceso no concluido. 

La política de salud en la crisis 

Antecedentes 

La configuración de un sistema específico de salud en México está íntimamente 
articulado y explicado por un modelo establecido de industrialización que armonizó 
las políticas sociales reguladoras de los conflictos que producía y el proceso de 
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acumulación. En los últimos 40 años, el Estado que impulsó la industrialización en 
México hizo de la protección social "un instrumento de ingeniería política" que, por 
medio del seguro social, incorporó de manera controlada a los grupos sociales que 
podrían amenazar y amenazaban el orden político. Esto significó la estatización de los 
conflictos por medio de la cooptación y, sobre todo, estimuló el papel de la burocracia 
pública como mediadora en las disputas sociales y políticas. 

La consecuencia estructural de esa opción fue el desarrollo de la seguridad social 
y de instituciones de carácter asistencial destinadas a atender a la población pobre que quedó 
excluida del pacto que fundó al régimen. Esta estrategia sirvió para impulsar una estructura 
dual y desigual de atención a la salud, y garantizó un acceso diferenciado de las organi
zaciones sociales corporativistas a ciertas formas de bienestar social. 3 En efecto, por su 
carácter meritocrático, 4 el Seguro Social excluyó a una parte significativa de los habitantes 
del campo y de las ciudades, y dejó al sector público gubernamental la responsabilidad de 
atender a esos grupos marginados. Lo hizo principalmente a través de la Secretaría de Sa
lubridad y Asistencia (SSA), con recursos del gasto público, y no hubo para ellos un 
mínimo social definido o institucionalizado capaz de garantizar la atención de su salud. 

Por otra parte, con la extensión progresiva de la asistencia médica a la población 
asalariada, el Estado garantizó el desarrollo de la medicina curativa de base hospitalaria 
y un mercado cautivo para las industrias del sector. 5 En palabras de García Cruz ( 1972, 
p. 109): 

la implantación del Seguro Social, con su amplia derrama de prestaciones, creó condicio
nes adecuadas para aumentar el consumo, estimuló la producción industrial, y creó bases 

3 Un ejemplo paradigmático es el contrato colectivo del Instituto Mexicano del Seguro Social, que 
ha permitido que los trabajadores de esa institución logren una posición privilegiada en relación con 
otras categorías profesionales; interfiriendo así, de manera notable, en los costos administrativos ge
nerales de la prestación de servicios de seguridad social. De acuerdo con Marquet Guerrero (sin fecha, 
p. 276), éste es un punto siempre presente en las discusiones de casos de desequilibrio financiero, y ha 
dado lugar a propuestas tales como la desincorporación de algunos servicios no sustantivos y presiones 
por ajustes en las relaciones laborales. Otro ejemplo es el de Pemex, que posee las mejores instalacio
nes médicas del país y ofrece atención a sus empleados y dependientes completamente gratuita. 

4 El principio del mérito, que rigió y rige todavía al seguro social mexicano lo mismo que al 
brasileño hasta hace poco, tiene como premisa que cada uno debe estar en condiciones de atender sus 
necesidades, definidas históricamente por la vía del trabajo y la capacidad de producir valor. La base 
para el derecho es el trabajo y la renta adquirida en la estructura productiva. A partir de la clasificación 
de corte político de Esping-Andersen, nos encontramos delante de una configuración de padrón de pro
tección social de carácter conservador que legitima las desigualdades a partir de la estratificación de un 
conjunto particular de derechos y privilegios garantizados por la renta y por las condiciones sociales. 

5 Véase H. Llamas (1982), "Historia de la participación del Estado en las instituciones de atención 
médica en México 1935-1980", en F. Ortiz Quesada (coord.), Vida y muerte del mexicano, México, 
Folios, y F. L. Rubio, "El cambiante papel del sector privado", en Interpretaciones sobre el sistema 
político mexicano. Perspectivas de la modernización política, México, lepes; también García Cruz (1972 
y 1973). De acuerdo con los dos primeros autores, a partir de los años cincuenta el monto de los recursos 
del IMSS para adquisición de medicinas es de tal magnitud que garantizó la satisfacción de la demanda 
al crear un mercado cautivo y seguro para la industria farmacéutica. 
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esenciales para el aumento de la productividad. Además empezó a generar, con sus 
reservas de previsión, importantes recursos de capital para su tiempo. Así, hasta la clase 
trabajadora con salario mínimo, que es como de un 60% del total, ahorra y crea recursos 
económicos en la capitalización de México. 

En 1982 se estableció el derecho a la protección de la salud de toda persona 
mediante un decreto presidencial que reconocía "en forma explícita la existencia de 
grandes desigualdades en la distribución de los recursos, y además, de un alto nivel 
de ineficiencia en el sistema de salud" (López Cervantes, 1985, p. 124), que se manifes
taban en un cuadro dramático, según lo muestran los indicadores presentados en 
diversas investigaciones:6 

• En relación con la cobertura de la población, en 1986 se estimaba que 17.8% 
no tuvo acceso permanente a servicios de salud. 

• La seguridad social que cubre 46.1% del total de la población mexicana recibió, 
en general, 80% del total de los recursos del presupuesto del Estado para la 
salud. Es decir, si para 1963 las inversiones en seguridad social representaban 
71.3%, con un 28.63% para las de salubridad y asistencia, en 1976 repre
sentaban solamente 79.94 y 20.05%, respectivamente (Menéndez, 1992, 
p. 181). 

• La distribución porcentual de los gastos de salud entre el sector público y el 
seguro social, que en 1981 fue de 15 y 85%, respectivamente, hacia 1984 
representó, en términos de gasto en el régimen de seguridad, $9 400 per cápita, 
mientras que a la población abierta, no derechohabiente, le correspondieron 
apenas $2 700 per cápita, es decir, 3.5 veces menos. 

• En cuanto a la asignación de servicios de salud entre los dos sectores de la 
seguridad social, se dispone de una cama por cada mil asegurados, mientras que 
la población abierta dispone sólo de 0.6 camas por cada mil habitantes. 

• Respecto a la distribución del personal de salud entre los dos sectores, se alcanza 
una relación de un médico por cada 633 asegurados en el caso del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 
mientras que en el IMSS-Solidaridad la relación es de un médico por 2 434 
asistidos. Cuando se compara con la SSA, esta relación se reduce, pero no iguala 
los niveles de la seguridad social. 

También los indicadores de salud, o de enfermedad y muerte, expresan esas 
desigualdades, aunque el gobierno se haya esforzado en promover la ampliación de la 
cobertura de atención en este campo, lo que, de hecho, ha contribuido a la reducción 
de las tasas de mortalidad en general. Si enfocamos a la población indígena, la que a 
causa de su inserción económico-social es atendida por los servicios del Instituto 

6 Véase principalmente Mesa Lago (1990), Funsalud (1994), núm. 5. 
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Nacional Indigenista (INI) y por el IMSS-Coplamar, la discrepancia en relación con los 
valores nacionales es alarmante, como lo muestran los siguientes indicadores: 7 

La tasa de mortalidad en los municipios considerados indígenas es superior en 
10% al dato nacional, lo que implica una tasa bruta de 5.8 defunciones por cada mil 
habitantes. 

En relación con la distribución de la mortalidad indígena por edades, el grupo 
de los menores de cinco años tiene un peso relativo superior al nacional: de 26% frente 
a 20 por ciento. 

Mientras que para el conjunto del país las cinco principales causas de mortalidad 
son enfermedades no transmisibles, entre la población indígena tres de ellas son de tipo 
infeccioso: intestinales, neumonía influenza y sarampión. 

Lo mismo podríamos decir en relación con la persistencia de determinadas 
enfermedades que atacan a los residentes de regiones económicamente deprimidas, 
como por ejemplo, el mal del pinto, la lepra, una variedad de micosis profunda co
nocida como micetona, la brucelosis y la oncocercosis (Almada Bay, 1986, p. 199). 

A este cuadro de desigualdad, presente en varias esferas de la salud, se agrega el 
hecho de que la seguridad social, como fracción hegemónica del sector, propicia una 
organización de los servicios de base curativa e individual centrada en los hospitales. 
Esto exige altos costos, por los equipos y el personal especializado, pero redunda en 
servicios deficientes. 

Es conveniente recordar que los sistemas de salud contribuyen apenas con una 
pequeña parte -pero indispensable- a la construcción de la salud de una población. 
Lo mismo se puede decir respecto de los gastos en salud que, inevitablemente, pasan 
por opciones políticas, económicas y culturales. 8 

En México, hasta 1977, el aporte a la prevención representaba 3.5% de los gastos 
en salud, en contraste con el de atención curativa, que representaba 82.9% (Mendoza, 
1990, p. 282). 

Es imposible ofrecer cobertura universal de los servicios de salud con base en un 

7 Las informaciones utilizadas son de la Secretaría de Salud/Instituto Nacional Indigenista, 
La salud de los pueblos indígenas en México (1993). 

8 Un ejemplo puede ilustrar lo que estamos afirmando. Tomemos los indicadores de caracterización 
de los sistemas de salud, y sus valores para EUA y Japón. En EUA el gasto nacional en salud es de 12.4% 
del PIB y en Japón de6.6%. En relación con los gastos en salud por habitante, en EUA se gastan US$2 051, 
mientras que en Japón el gasto correspondiente es de US$915. Pero veamos la diferencia: en Japón, la 
tasa del gasto público en salud es de 72.9%, mientras que en EUA apenas alcanza 41.4%. De este gasto, 
EUA invierte 47% en hospitales y 31.3% en enfermerías, garantizando una cobertura hospitalaria de 
seguro social para 43% de la población, y en Japón se gasta el mismo 5% en hospital y ambulatorio y 
garantiza una cobertura de 100%. Lo que diferencia a los dos sistemas es que en EUA hay un elevado 
gasto en el sistema de salud, en el que predomina la inversión privada, con una alta proporción destinada 
a los hospitales. Sin embargo, menos de 50% de la población tiene acceso garantizado a servicios 
hospitalarios, sin importar la garantía previa de una fuente pagadora. En Japón la tendencia es opuesta, 
y esto se refleja en los indicadores de salud. La esperanza de vida es mayor, tanto para hombres como 
para mujeres; la mortalidad infantil es menor y la provocada por enfermedades cardiovasculares también. 
OCDE, Les systemes de santé. A la recherche defficacité, París, 1990, citado por M. D. Novaes, 
"Desenvolvimento científico e tecnológico em saúde", Río de Janeiro, FINEP/MCET (mimeografiado). 
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modelo que favorece lo curativo frente a las medidas preventivas. El consenso del sector 
salud, en el contexto del párrafo anterior, encauzó a partir de 1982 una reversión leve 
de la política de gastos del sector, en el sentido de aumentar la atención preventiva. 
Esto indica una preocupación, por parte del gobierno, por "abatir los grandes rezagos 
de atención que presentaba la asistencia pública" (idem., p. 299). 

Dicha situación tiende a empeorar doblemente con la crisis. Por un lado, las políticas 
macroeconómicas contribuyen al agravamiento de las condiciones de vida y del desempleo 
de la población y, por el otro, la inversión pública en el sector cayó a niveles históricamente 
bajos. En efecto, el índice de desnutrición entre niños, según la Encuesta Nacional de 
Alimentación en el Medio Rural1989, pasó de 7.7% en 1979 a 15.1% en 1989. Según 
otra fuente, el número de pobres aumentó de 48.5 millones en 1981 a 66 millones en 1992 
(Boltvinik, 1995); en tanto que entre 1981 y 1987, el número de mexicanos en pobreza 
extrema pasó de 13.7 a 17.3 millones.9 

Para los servicios de salud, el efecto más visible de la crisis es una sobredemanda 
de servicios, tanto para las instituciones de seguridad social como para las que atienden 
a la población no asegurada. Por ejemplo, en el caso del ISSSTE, el promedio de de
mandantes activos de servicios de salud se elevó a casi 70%, según declaraciones 
de la asesora del director general de esa institución (Holguín Quiñones y Saeb Camar
go, 1988, p. 90). En la secretaría de Salud la tendencia es de aumento de la demanda 
por el encarecimiento de los servicios médicos privados y el desempleo, ya que los que 
pierden su trabajo dejan de tener acceso a los servicios de seguridad social por parte 
del Estado. 

De acuerdo con Moreno Salazar ( 1991, p. 62), en 1980, según una estimación con
servadora en relación con la población económicamente activa, la cobertura del IMSS 

-que responde en promedio a 80% de los asegurados- era apenas de casi 28% de la 
Población Económicamente Activa (PEA), y en 1989 era de diez puntos porcentuales 
más. En contrapartida, "se estima que la población a cubrir por los servicios de la Secre
taría de Salud, aumentó de 36.5 millones de personas en 1980, a 41.9 millones en 1986". 
Es decir, que de la población total estimada en 1986, 52.6% era sujeto potencial de 
atención por parte de la SSA (Ortega Lomelín, 1988, p. 47). 

En cuanto a los recursos del sector, en el año de 1978 se destinaron 2.24% del 
Producto Interno Bruto (PIB) al rubro presupuesta! de salud, mientras que en el año de 
1987, esa cifra cayó a 1.83 por ciento. 

En relación con el gasto público total, en el sector salud el gasto bajó de 4.7 a 2.7%, 
lo que agravó aún más la situación, ya que "se privilegió el gasto corriente dejando 
rezagado el gasto de inversión" (Redorta Zúñiga, o p. cit., p. 24 ). En consecuencia, cayó 
el abasto de insumos esenciales, como los combustibles y los materiales de curación. 
Los medicamentos en la SSA cubrieron sólo 50% de las necesidades en 1987 y, según 
el entonces subsecretario de Planeación de la SSA, se observó un "rezago en materia de 
conservación y mantenimiento de las unidades del primer nivel de atención, así como 
la insuficiente reposición de equipo" (Ruiz de Chávez, 1988, p. 41). 

9 Véase Consejo Consultivo del Pronasol, El combate a la pobreza, México. 
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También se produjeron cambios importantes en las instituciones que proporcionan 
servicios médicos, tales "como intensificar el uso de las instalaciones físicas, multipli
car los turnos, modificar rutinas de consulta, etc.", según informa el director general 
de Planeación Hacendaria de la SHCP (Heroles González, 1988, p. 59). 

Las respuestas a la crisis 

Ante tal escenario, las medidas puestas en práctica durante el gobierno del presidente 
De la Madrid intentaron promover cambios estructurales para mejorar el papel rector 
del Estado respecto a la salud, así como dar respuesta inmediata al aumento de 
la demanda y a la disminución de los recursos por medio de programas preventivos 
dirigidos a los sectores más vulnerables y la supresión de costos. 

Estas medidas, puestas en práctica en las instituciones que garantizan la política 
social de corte compensatorio, promovieron los reajustes exigidos por el momento 
mediante diferentes instrumentos que aseguraban elevar la productividad del sector 
y disminuir los costos de los servicios, principalmente. 

Es posible afirmar que en el sexenio de Salinas de Gortari se avanzó poco en cuanto 
a enfrentar los problemas estructurales del sector. La política se dirigió sobre todo a la 
disminución de costos al dar continuidad al proceso de modernización de las instituciones 
de seguridad e intentar promover la desregulación de la seguridad social y en la Ley 
Federal del Trabajo. El propósito de las políticas en este periodo fue la desregulación de 
la carga tributaria -impuesta al mercado por medidas de bienestar y seguridad social
considerada, generalmente, como demasiado pesada para la economía. 

En este periodo, mediante el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), se 
buscó aliviar apenas el efecto de las políticas de ajuste en la población que se encuentra 
por debajo de los niveles de pobreza. 10 Pronasol es una edición actualizada de otros 
programas realizados desde el sexenio del presidente Echeverría (como por ejemplo el 
Programa de Extensión de Cobertura de los Servicios de Salud al Medio Rural y 
Suburbano, PEC) 11 y se distingue de esfuerzos anteriores, desde el punto de vista de sus 
ideólogos, por constituir no una estrategia de apoyo al ingreso -de corte asistencial
sino una política dirigida a combatir la pobreza que "la transición para la economía con 
acentuados mecanismos de mercado exige" (Pronasol, 1994, pp. 32 y 133). 

La puesta en práctica de las políticas, durante los dos sexenios de gobierno de este 
estudio, estuvo rodeada de cuidados para no afectar la confianza ni perder la legitimidad 

10 Acerca del Pronasol, véase el análisis de Laurell (1994). 
11 Véase E. Menéndez (1992, p. 179). De acuerdo con este autor, las "nuevas políticas propuestas 

y muchas veces implementadas parcialmente, como por ejemplo, la atención primaria, la participación 
comunitaria, la descentralización y otras, "deben ser colocadas dentro de un proceso de continuidad/dis
continuidad histórica, que posibilite observar en términos de proceso cuáles han sido las modificaciones 
reales y cómo han operado a partir de las estructuras que condicionan el establecimiento de las 'nuevas 
orientaciones"'. Desde mi punto de vista, lo que distingue a Pronasol de los esfuerzos anteriores, 
es principalmente su carácter no aislado. 
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(Menéndez, 1990, p. 223).12 Estas medidas amenazaban, de alguna manera, el proteccio
nismo y el poder de los grupos políticos y sociales organizados en las corporaciones sindi
cales. Las negociaciones político-económicas para buscar una salida a la crisis necesitaban 
contar con el aval de los trabajadores organizados en la estructura corporativa; sin em
bargo, dichos tratos se estaban efectuando cuando ponían en peligro los mecanismos de 
intermediación y negociación, 13 a causa de diversos fenómenos sociales y, más específi
camente, de la competencia electoral de finales de la década de los setenta, del surgimiento 
de la insurgencia sindical y de otras formas organizativas de la sociedad. 

En términos de tendencias generales, las medidas puestas en práctica durante 
los dos sexenios que nos ocupan apuntaban a: 

a) En el plano político-institucional: redimensionar el aparato gubernamental res
ponsable de las políticas de salud. Con Guillermo Soberón al frente de la Secretaría de 
Salud, se promovieron cambios para constituir un Sistema Nacional de Salud (SNS), des
centralizado14 e integrado bajo el liderazgo de la propia Secretaría de Salud.15 Esa pro
puesta consensual en el sector se gestó desde los años setenta16 (Almada, 1982, p. 41). 

La descentralización no significó necesariamente un proceso de dislocación del 
poder ni de las formas centralizadas de decisión. Por el contrario, con la instauración 
del SNS resucita, como instancia de decisión, el Consejo de Salubridad General, 
coordinado Uunto con el gabinete de salud) por la Dirección General del Secretariado 
Técnico de Gabinetes, directamente vinculada a la Presidencia de la República (Almada 
Bay, 1986, p. 197). 

12 Las dificultades de orden político para la integración de los sistemas de salud fue prevista en el 
documento Hacia un Sistema Nacional de Salud. En diversos trabajos de especialistas que por diferentes 
medios aportaron subsidios a los programas puestos en práctica en la gestión del doctor Soberón, es 
posible encontrar alusiones respecto al poder de la corporación sindical, tanto en el ámbito de la SSA 
como del IMSS. Véase por ejemplo, en la publicación Temas de Salud, coordinada por Soberón y otros 
(1988), y publicada por El Colegio Nacional, el capítulo referente al paludismo que presenta "el goce 
de los derechos sindicales de los trabajadores ... " (p. 105), como uno de los obstáculos para intentar una 
reestructuración del programa de erradicación del paludismo, así como sobre las dificultades de promo
ver la sectorización del Programa IMSS-Coplamar. 

13 Véase Luna y Tirado (1993), que analizan la trayectoria y los cambios recientes en la acción co
lectiva organizada de los empresarios; J. Peschard (1984 y 1993), que identifica una crisis de repre
sentatividad en el sistema de partido hegemónico. Véase también F. Valdés U galde (1993), acerca de los 
límites de la reforma del Estado y sus delicadas fronteras con la estructura política del Estado mexicano. 

14 Para un análisis de la descentralización como un proyecto articulado a la crisis, véase Menéndez 
(1990). 

15 En 24 de enero de 1985 la Secretaría de Salubridad y Asistencia cambió su nombre por el de 
Secretaría de Salud (ss). En ese nuevo contexto, toca a la SS el papel rector de la salud en México. Lo 
que significa que la Secretaría está adquiriendo instrumentos por medio de reformas jurídicas y admi
nistrativas para hacer valer la Ley General de Salud (1984) que planteaba la descentralización. 

16 De acuerdo con Almada (1982, p. 41) y Acuña (1980), desde hace varios años investigadores 
universitarios y autoridades sanitarias han venido mencionando con insistencia la necesidad y conve
niencia de un servicio o sistema nacional de salud para acabar con la situación caótica y dispendiosa del 
sector y racionalizar las políticas del Estado. 
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Como ya se advirtió, el objetivo de esas medidas fue tratar de disminuir costos, 
garantizar la extensión de la cobertura y, también, introducir los instrumentos necesa
rios para la producción de políticas y guías capaces de garantizar mayor eficiencia en 
acciones de coordinación intersectorial. 

b) En el plano de una nueva "sociabilidad" se apuntaba a encontrar nuevas bases 
de solidaridad para el sector, centradas en la participación de los "clientes" y en la 
implementación de las políticas. Para ello, en los dos sexenios referidos se procuró 
incrementar tanto la participación directa de los usuarios de los servicios de salud de 
la SSA como el cobro de cuotas mediante diferentes procedimientos que disminuyeran 
el grado de pasividad de los "clientes" de las políticas de salud, quienes siempre reci
bieron los bienes del Estado. 

El binomio atención primaria-participación comunitaria daba forma a la descen
tralización de los servicios y el desarrollo de programas tales como el de "La salud 
empieza por la casa", en que la madre es la "productora de la salud" (Velázquez Díaz, 
1993, p. 116); o como el programa "Hospital digno", que convoca a la corresponsabi
lidad de la población, y muchos otros. 

La tendencia anterior se vio acompañada de una ligera reorientación del gasto 
social hacia la SSA y hacia los programas de carácter asistencial, lo que significó la 
reducción de las obligaciones financieras del gobierno federal con el IMSS y dejó casi 
la totalidad del financiamiento de la institución a cargo de patrones y trabajadores. 

Simultáneamente, se procuró reformar las líneas básicas que definen la política 
social mexicana mediante la extensión y universalización de los servicios mínimos. 

En el sexenio del presidente Salinas, a través del Pronasol, se estimuló la creación 
de organizaciones no gubernamentales y se revalorizaron las formas tradicionales de 
cooperación de la sociedad rural, tales como el trabajo comunitario en sus diversas 
variantes regionales y las organizaciones sociales "autónomas"; ambos tipos actuaron 
como sustitutos del Estado para la producción y distribución de los bienes y servicios 
sociales de atención a la salud. 

e) En el plano administrativo, en los sexenios referidos, se intentó promover una 
gestión más eficiente, capaz de establecer el equilibrio financiero de la seguridad social 
y de mejorar la coordinación de los recursos disponibles -financieros y humanos
en las instituciones del sector. 

El propósito anterior implicó, entre otras medidas, la búsqueda de la simplificación 
administrativa mediante un reordenamiento del aparato burocrático que haría desapa
recer algunas categorías y áreas laborales consideradas innecesarias. 

En la Secretaría de Salud, con el doctor Soberón, la estructura de la organización 
disminuyó de 116 a 67 unidades administrativas, mientras que en su estructura cen
tral la reducción fue de 47 en 1982 a 21 en 1986_17 En las instituciones de seguridad 
social se buscó racionalizar el crecimiento de las unidades asistenciales, potenciar el 
uso de las ya existentes (Robles, 1993), y formó parte de la política de equilibrio 
financiero un mayor control sobre los salarios. 

17 Informativo de la Secretaría de Salubridad y Asistencia-Oficialía Mayor, Dirección General de 
Administración de Personal. 

9 



Abrantes Pego 1 Las estrategias de acción colectiva en el sector salud mexicano 

d) Se estimuló al sector privado a producir servicios de salud en el marco de la 
economía mixta y de una concepción de política de salud selectiva y residual dirigida 
a grupos específicos de riesgo. En palabras de Redorta Zúñiga (op. cit., p. 35). 

la privatización de la salud no se ha traducido en la desincorporación de instituciones 
públicas, sino más bien en una reorientación de la demanda de grupos con capacidad 
adquisitiva hacia el sector privado y una privatización del financiamiento de la segu
ridad social. 

Este impulso permitió un crecimiento relativo de los seguros privados de salud 
contratados por particulares, o por empresas privadas o públicas. De acuerdo con 
Laurell (ap. cit., p. 14), esos seguros están dirigidos a los empleados de los niveles 
superiores, "pero empiezan a incluir también a los trabajadores y obreros de base". 

Si, por un lado, dichas medidas promovieron una transformación en el sector, por 
otro, no significaron el agotamiento de la agenda del cambio. Sin duda la restructuración 
de la política de salud ya está en proceso. Se requerirá tiempo para la reversión del 
modelo que abarca un nuevo patrón de protección social y una nueva sociabilidad. 

A mi entender, las repercusiones políticas de las reformas en cuanto a su eventual 
éxito o fracaso dependen no solamente de los resultados económicos sino del contexto 
político. 18 El proceso de reversión del modelo permanece en un impasse y está arti
culado con cambios más amplios dentro del ámbito de la economía y de la sociedad. 
Dedicaré la sección siguiente a discutir la relación entre las políticas implementadas 
y los grupos de interés en el sector salud en México. 

Las posibilidades de dinamizar los intereses en el Sector Salud en México 

Los gobiernos de los sexenios mencionados concibieron de una nueva manera el 
combate a las desigualdades. Esta concepción transforma los pilares fundamentales 
del sistema de protección social y se manifiesta tanto en el plano del financiamiento de 
las políticas de salud corno en las dimensiones organizacionales y operativas de las 
instituciones del sector. 

Una de las dificultades del momento consiste en identificar el sentido, las 
características y hasta el perfil proyectados por los cambios que vienen manifestándose, 
de un modo o de otro, en la mayor parte de los estados de bienestar del mundo occiden
tal (Draibe, s.f.) y ahora, con mayor intensidad, en América Latina. 

Por supuesto, con la crisis ya no es posible seguir el patrón histórico de atención 
a las demandas de los agentes organizados en forma corporativa. Toca al Estado 
maximizar el uso de sus recursos y, al mismo tiempo, cumplir con su papel sin romper 
con el orden establecido, pues su rompimiento puede significar no solamente costos 

18 Sobre este particular el texto se inspira en el sugerente trabajo de Przeworski (1994) acerca de 
los cambios del régimen en Polonia y el papel que desempeñó el contexto político en reformas fre
cuentemente impuestas por cuestiones económicas. 
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y pérdidas diferenciadas para los grupos y actores sociales que poseen poder, sino que 
puede encauzar situaciones que potencialmente afectarían las bases de la legitimidad 
del Estado, exigiendo, por parte de este último, recursos de poder mediante nuevos 
arreglos institucionales.19 En otras palabras: se pondría en riesgo la alianza Estado
sectores obreros organizados, base de la política de seguridad social. 

Es posible afirmar que, en el sexenio del presidente De la Madrid, las nuevas 
circunstancias lograron imponer cambios en los mecanismos de reclutamiento de la 
burocracia política del sector, y es necesario investigarlas para su mejor comprensión 
y calificación. 20 Esos cambios expresaban un posible reacomodo de nuevas fuerzas con 
nuevos proyectos para el sector. La crisis del sector salud y de las instituciones de 
seguridad social exigía una administración eficiente; no sólo por la reducción de los 
recursos sino, principalmente, para que fuera capaz de promover cambios y enfrentar 
conflictos. En este contexto, de acuerdo con Brachet-Márquez y Sherraden (1993, 
p. 356), "la administración de Miguel de la Madrid se apoyó [en parte, según opinión 
de la autora] en el liderazgo oficialista corporativo, en su esfuerzo por mantener bajo 
control a la disidencia". 

Durante la gestión del doctor Soberón, formó parte de su gabinete el experimen
tado jurista, y ya prometedor político priísta, José Francisco Ruiz Massieu,21 quien tenía 
la importante tarea de enlazar a la SSA con las instituciones de seguridad social, en otras 
palabras, lograr mecanismos y acciones de coordinación concertada que se reflejaran 
en la asignación de recursos dentro del propio Sector Salud, particularmente por medio 
de la vinculación de acciones e infraestructura intersectorial y del compromiso de la 
seguridad social con las acciones de prevención. 22 El doctor Soberón contó también 
con el control de la estructura sindical. La estrategia usada fue "importar" un candidato 
externo -Granja Ricalde- sin romper con el grupo de Joel Ayala Almeida,23 quien 
dirigía el sindicato de la SSA desde 1974. 

19 Véase análisis de Brachet-Márquez y Margaret Scherraden (1993), que busca articular políticas 
de salud y estrategias de manutención del poder en un contexto de cambio en el dispositivo político del 
régimen. 

20 Véase para el ámbito económico, B. Heredia (1994), y para un análisis más general de ese 
fenómeno, J. Peschard (1984). 

21 De acuerdo con Néstor de Buen, el doctor Soberón en los tiempos de la UNAM, reunió en torno 
suyo a un sólido grupo de juristas y abogados entre los que se encontraban el doctor Jorge Carpizo, el doc
tor Ignacio Carrillo Prieto y José Francisco Ruiz Massieu, "dotado de cualidades excepcionales" que lo 
hicieron brillar en el campo de la investigación jurídica. El grupo ya había lanzado la iniciativa para in
corporar un apartado C al artículo 123 constitucional que, según el doctor De Buen, "suprimiría" los de
rechos colectivos fundamentales de los trabajadores universitarios de universidades autónomas por ley. 

22 Véase en Comentarios sobre los programas interinstitucionales, Secretaría de Salubridad y Asis
tencia, Subsecretaría de Planeación/Dirección General de Planeación y Presupuesto, agosto de 1984 
(mimeografiado). 

23 El grupo de Ayala pierde de hecho el control sindical con Rafael Farrea Peña (1989-1992), pero 
fue destituido en noviembre de 1991 por denuncias de fraude y malversación de fondos sindicales. José 
Luis Martínez Álvarez, que formaba parte del grupo de Ayala, fue nombrado secretario interino en 
funciones. En 1992, Martínez es electo dirigente del sindicato después de cerrada disputa con el grupo 
del diputado federal priísta Farrea, que se presentaba como la corriente capaz de dignificar al sindicato. 
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Fue por medio de las comisiones y los grupos interinstitucionales que el doctor 
Soberón buscó renovar su base de apoyo y, quizá, contar con otro tipo de recursos 
humanos no necesariamente comprometidos con el aparato burocrático. Había la 
necesidad de vencer la inercia o las "voluntades débiles" presentes en dicho aparato, 
permeable a juegos de intereses particulares y no muy propicia a los cambios. 

Merece destacarse la Comisión Coordinadora de Programas Prioritarios de Salud 
(CCPPS), creada en 1984 como una unidad administrativa de la SSA. Dicha comisión 
estaba formada por especialistas de alto nivel, que venían trabajando con el doctor 
Soberón desde su rectorado en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

y que contribuyeron con el documento Hacia un Sistema Nacional de Salud. Su función 
era de asesoría, entendida como elemento de discriminación y análisis de la información 
que fluía de los expertos o del cuerpo técnico a la autoridad (Valdés Olmedo, 1986). 

En 1984 fue creado en la SSA el Centro de Investigaciones en Salud Pública con 
el propósito de producir conocimientos científicos y técnicos e información confiable 
sobre sistemas de salud, libres de presiones políticas y que sirvieran para apoyar un 
proceso racional de toma de decisiones.24 Este centro estuvo constituido por un equipo 
de jóvenes investigadores25 que no hicieron, necesariamente, carrera en el partido 
oficial. 

Algunos de los intereses organizados en el Sector Salud 

El complejo médico-industrial privado 

Uno de los resultados de la política de salud implementada por el Estado mexicano, 
consistió en desarrollar, al lado de un amplio sector público (prestador de servicios de 
salud), un sector privado (productor de insumos, equipamientos y servicios para 
la salud) que, hasta hace poco, tenía poca importancia en términos de mercado. El 
segmento de los profesionistas liberales siempre existió, pero a la sombra del Estado. 
En la coyuntura que se visualiza a partir de los ochenta, el segmento privado puede 
adquirir -aunque no en su totalidad- un papel catalizador de nuevos y diversificados 
intereses que pueden ser antagónicos, pero no siempre contradictorios; y esto, princi
palmente, por la contracción del sector público. 

La prensa divulgó ampliamente el conflicto. Véase Reforma, 4 de febrero de 1992; La Jornada, 7 de 
noviembre de 1992; la revista Cómo, un reportaje de Gabriel R. Mendoza que presenta al grupo de Farrea 
como la renovación democrática frente al cacicazgo de Ayala. Informaciones obtenidas también 
en entrevista realizada con la doctora Rosalba Velázquez Ortega, miembro de la sección 62 del SNTSA, 

los días 24 de marzo y 20 de abril de 1995. 
24 Véase Cinco años de vida, 1987-1991, Instituto Nacional de Salud Pública. En 1986, el Centro 

de Investigación en Salud Pública y Centro de Investigaciones sobre Enfermedades Infecciosas, también 
creado en 1984, se integraron a la Escuela de Salud Pública de México, fundada en 1922, constituyendo 
el Instituto Nacional de Salud Pública, en 1987. 

25 Formaban parte del equipo inicial, entre otros, el doctor Julio Frenk Mora, Miguel Ángel González 
Block, Enrique Ruelas Barajas, todos miembros activos de Funsalud en la actualidad. 
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Efectivamente, el desarrollo del sector privado de atención médica es solamente 
una de las puntas del iceberg del complejo médico-industrial, el cual incluye industrias 
de equipos y materiales médicos, así como compañías multinacionales de productos 
farmacéuticos. Como cualquier otro sector de la economía, éste fue también, en cierta 
forma, creación del gobierno, el cual no sólo garantizó -como ya advertimos- el 
consumo de sus productos con la seguridad social sino que protegió, modeló y propició 
su desarrollo. 26 

No obstante su origen común, se puede observar un claro proceso de diferencia
ción que se manifiesta con la aparición de algunos segmentos que cuestionan las reglas 
básicas que siempre normaron las relaciones políticas del sector con el Estado desarro
llista. El proceso anterior podría agudizarse a partir de la implementación de medidas 
macropolíticas, como el Tratado de Libre Comercio (1LC), que abrirían oportunidades 
para unos (a causa, entre otros factores, del fomento de la inversión extranjera), pero 
que a su vez las cerraría para otros. 27 La posibilidad de inversión de capital foráneo en 
el sector salud implicará un mayor grado de competitividad en el débil sector de los 
servicios privados. 

El contexto de transición de un modelo de fusión entre "Estado-mercado y socie
dad" hacia un modelo de fusión entre "mercado y sociedad" supone que el complejo 
médico-industrial privado de la salud sea elevado a la categoría de motor del desarrollo 
económico-social, con posibilidades de ocupar un lugar prominente en la dinámica 
general del sector, por su capacidad para generar más empleos, mayores niveles de 
ingreso y servicios de mejor calidad en razón de la competencia, innovación tecnoló
gica, etcétera. 28 

Tanto Laurell ( 1991) como el documento de Funsalud ( 1994, núm. 7, p. 21) llaman 
la atención sobre la duplicación de la participación del gasto del sector salud en el PIB: 

1.6% en 1960 y 3.3% en 1991, con una caída entre 1980 y 1986 de -2.3 por ciento. 
Si el bajo poder adquisitivo de la población mexicana -agravado todavía más 

por la crisis- no crea un mercado significativo para el sector privado, aunque perduren 
las restricciones en relación con el número de plazas en el sector público,29 la solución 
podría ser una posible apertura del mercado por medio del TLC para ciertos segmentos 
del sector privado. 30 El factor más dinámico e inductor de la expansión de este último 

26 Véase nota núm. 5. 
27 Véase, por ejemplo, El Tratado de Libre Comercio y los servicios médicos: elementos para el 

análisis y la negociación, documento de la Academia de Medicina, y el documento publicado por la 
Sociedad Mexicana de Salud Pública, titulado Salud pública y Tratado de Libre Comercio, vol. 11, 1994. 

28 Véase en ese sentido la última publicación de Funsalud, Economía y salud, donde procuran 
demostrar la importancia económica del sector salud en la economía de diversos países, en especial, 
en Estados Unidos de América. 

29 De acuerdo con investigaciones realizadas por Frenk, en algunas de las principales ciudades de 
México es posible encontrar médicos que en sus consultorios particulares atienden entre 1 y 25 pacientes 
por semana, al lado de médicos asalariados, empleados en su mayoría en el sector público, que atienden 
más de 1 OO. Los dos casos representan un riesgo a la salud de la población atendida; esto permite deducir 
que la población no tiene recursos suficientes para pagar la consulta médica. 

30 En la parte norte del país diversas investigaciones apuntan a la presencia de consumidores 
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sector sería el crecimiento de los seguros privados, hoy considerado como un segmento 
con posibilidades de expansiónY 

Los grandes financiadores y beneficiarios de la seguridad social 

Aliado del complejo médico-industrial, también encontramos a los empresarios y a los 
trabajadores de la industria de la transformación del país que, de hecho, son los gran
des financiadores y beneficiarios de la seguridad social y que, además, cuentan con "las 
claves directas del potencial productivo nacional" (Davis, s.f., p. 73). Así, un tercio 
de los afiliados al IMSS son trabajadores de esa industria y forman parte de la poderosa 
Confederación de Trabajadores Mexicanos ( CTM). 

De acuerdo con Pedro Moreno (1991, p. 55), 58% de la PEA no está cubierta con 
pensiones y, entre la que sí lo está, hay una gran disparidad por sector en cuanto a los 
derechos frente a la seguridad social. A su vez, los patrones de ese mismo ramo 
industrial contribuyen con una quinta parte del financiamiento del IMSS. Ante esta 
situación, no debe causar extrañeza el que ambos actores tengan expectativas precisas 
respecto de las responsabilidades del Estado con la seguridad social y quieran ser 
protagonistas de los cambios en el sector. 

Este espacio de acción, creado por los intereses referidos anteriormente, puede ex
plicar que tanto la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) 
como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) se hayan pro
nunciado contra el incremento de las cuotas para la seguridad desde el inicio de las re
formas, y que hayan apuntado la necesidad de ajustes administrativos capaces de adecuarla 
a una nueva racionalidad, regida por criterios de eficiencia y productividad. Esta nueva 
racionalidad se presenta como un antídoto contra los intereses políticos que siempre modu
laron su administración y, al mismo tiempo, como una barrera contra la ola privatizadora. 

Los trabajadores de las instituciones públicas de salud 

Se encuentran fuertemente organizados en sindicatos corporativos32 y, en su mayoría, 
pertenecen a las centrales oficiales. En algunos casos, como en el del Sindicato de 
Trabajadores de Salubridad y Asistencia (SNTSA), los estatutos exigen que sus miembros 

estadunidenses en busca de una medicina más accesible. En México, para que se dé una expansión del 
mercado de servicios privados hay mucho qué hacer. Tanto la Academia de Medicina como la Asociación 
Mexicana de Hospitales están atentas a cuestiones tales como la certificación del trabajo médico, mejoras 
en la calidad de la atención, condiciones necesarias frente a un consumidor más exigente. 

31 En Brasil, al contrario de México, existe un amplio sector privado compuesto por grupos fi
nancieros fuertes que prestan servicios médicos al público que puede pagar y, principalmente, a las 
empresas. Esta modalidad de prestación de servicios médicos surgió impulsada por el Estado, en el 
momento del último ciclo de expansión de la economía brasileña de Jos años setenta y hoy, según algunos 
analistas, son verdaderos conglomerados financieros que ya no necesitan del apoyo del Estado. 

32 De acuerdo con Schmitter (1984, p. 151 ), el sistema de representación de base corporativista que 
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pertenezcan al Partido Revolucionario Institucional (PRI).33 La literatura especializada 
sobre los sindicatos en México sostiene que la práctica política, en general, ha estado 
basada en el apoyo a las políticas gubernamentales, lo que garantiza poder, privilegios y 
ganancias económicas, "tanto lícitas como ilícitas" (Heredia, op. cit., p. 25). Para el sector 
salud, las investigaciones apuntan a que, tradicionalmente, el espacio sindical se ha con
vertido en un lugar de ascenso y carrera pública de los militantes del PRI, más que en una mo
dalidad de representación y gestión sindical (Horcasitas, p. 327, y Ajenjo y Galicia, p. 60). 

El complejo público de salud se caracteriza por ser sumamente heterogéneo, pues 
está compuesto por diferentes subsectores, grupos o estratos laborales derivados de 
diferentes condiciones de trabajo intrainstitucionales y sectoriales. Aunque en 1984, 
con la aprobación de la Ley Federal de Salud -que estableció el Sistema Nacional de 
Salud- se pretendió sentar las bases para unificar al sector y a sus trabajadores, todavía 
es posible identificar, por lo menos, cuatro grandes subsistemas de atención a la salud 
y diferentes situaciones de trabajo, a saber: medicina para la población abierta, 
seguridad social, asistencia social y organismos no coordinados ni "integrados". Esa 
variedad condiciona, según Ajenjo ( 1990, p. 312), un conjunto de situaciones laborales 
de las que citaré solamente algunas: 

a) Trabajadores vinculados al SNTSA y organizados en 85 secciones, con 25 de 
ellas en el Distrito Federal, pertenecen al apartado "B" de la Ley del Trabajo y están 
afiliados a la FSTSE-CT. 34 

debe ser entendido en función del sistema político al cual está articulado, "cuenta con asociaciones de 
intereses singulares, no competitivas, ordenadas jerárquicamente, compartamentalizadas sectorialmente, 
que ejercen monopolios representativos y aceptan (de jure o de Jacto) limitaciones impuestas o nego
ciadas por el gobierno sobre el tipo de líderes que eligen y sobre el alcance e intensidad de las demandas 
que hacen rutinariamente al Estado". En ese contexto, la intermediación de intereses se define como una 
relación de reciprocidad entre organizaciones corporativas de intereses y las agencias del Estado. Aquí 
la mediación, objetivada mediante un sistema de compromisos, indica una doble relación donde el Estado 
reconoce y concede a esas organizaciones el monopolio de la representatividad, lo que garantiza un cierto 
control sobre el funcionamiento y la legitimidad necesaria para el consenso del Estado. Así, la interme
diación de intereses combina representación y control. 

33 Pertenecer al PRI implica que, según el Estatuto del Sindicato, 1992: "cuando un miembro 
destacado de la Organización tenga posibilidad de ocupar un cargo de elección popular, su candidatura 
se someterá a la consideración del Comité Ejecutivo Nacional con el fin de que éste le dé ayuda, 
coadyuvando con las diferentes centrales afiliadas al Partido Revolucionario Institucional" (Ti t. segundo, 
cap. primero, art. 280); la existencia de la Comisión Nacional de Afiliación al PRI que auxilia el Comité 
Ejecutivo Nacional; tres representantes nacionales ante el PRI (Tit. segundo, cap. cuarto, art. 910); y que 
entre las tareas del secretario de Divulgación Ideológica está la de "glosar las tesis ideológicas 
que sustente nuestro Partido Político Institucional y que fundamenten las acciones políticas, tanto del 
sindicato como de la FSTSE, difundiéndolas entre los trabajadores". 

34 La Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) existe desde 1938; 
véase Sirvent (1977). De acuerdo con algunos altos funcionarios de la SSA, una de las principales fuerzas 
que dificultó la descentralización de los servicios de salud en el Distrito Federal fue el sindicato, pues la 
descentralización implicaría pérdida de afiliados para el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno 
del Distrito Federal (SUTGDF) (información obtenida en pláticas informales con altos funcionarios de la 
ss en febrero de 1995). 
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b) Trabajadores de organismos descentralizados de la Secretaría de Salud y 
médicos de Pemex.35 Sindicalizados por los organismos a que pertenecen, sujetos al 
apartado "B" de la legislación y afiliados a la FSTSE Independiente. 

e) Trabajadores de la seguridad social, ubicados claramente en el IMSS o en el 
ISSSTE. Los primeros, afiliados al SNTSS y, en el Distrito Federal, organizados por 
sectores que, a su vez, se dividen en secciones con sus delegados. Forman parte del CT 
y pertenecen al apartado "A" de la legislación. Otros pertenecen al Sindicato Nacional 
de los Trabajadores del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado 
(SNTISSSTE), afiliados a la FSTSE-CT y pertenecen al apartado jurídico "B". 

d) Trabajadores del sistema de atención IMSS-Coplamar no adscritos al IMSS y con 
dependencia parcial de los gobiernos de los estados. 

e) Trabajadores de la medicina privada, no subrogada. Sindicatos por empresa. 
f) Trabajadores-estudiantes ubicados en alguno de los subsistemas descritos 

previamente y que, por ley, no pueden formar sindicatos. 

De acuerdo con Mesa-Lago (op. cit., p. 78), en 1983 México se destacaba como 
uno de los países de América Latina y del Caribe que presentaba mayores gastos de 
administración en la seguridad social y que ostentaba una frondosa burocracia, donde 
la relación de empleados por 1 000 asegurados era de 7.5%o en el IMSS y 10.4%o en el 
ISSSTE, mientras que en países como Venezuela es de 4.1 por mil. 

Para agravar más la situación, la cláusula 12 del contrato colectivo de trabajo del 
IMSS que prevé que "la totalidad de los trabajadores de confianza nunca podrá exceder 
del 10% del número total de trabajadores de base", no siempre es observada. 36 

Los trabajadores del sector sufrieron la devaluación de sus salarios por la crisis 
financiera. Dicha devaluación propició algunas acciones reivindicatorias y una oposi
ción más activa dentro y fuera de los sindicatos oficiales, lo que puede contribuir a una 
intensificación de los conflictos en el sector y a la creación de un ambiente complejo, 
diversificado y perturbador, capaz de desafiar el papel legitimador de los sindicatos 
corporativos.37 

De acuerdo con el "Estudio salarial de los trabajadores de la Sección 62 de la SSA 

35 El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (INNYN) logró su vinculación con el SNTSA, 

aun con el veto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Dirección General de Nor
matividad y Desarrollo Administrativo. 

36 De acuerdo con los datos oficinales del IMSS, citados en Avance, Órgano informativo de la sección 
XXXL V, núm. 11, agosto de 1994, el número de plazas de los trabajadores de confianza es de 49 01 O 
y el de trabajadores de base, de 254 256, lo que representa 19.27% de los trabajadores de base. En general, 
esos trabajadores ejercen las mismas funciones que los otros, pero el costo promedio en relación con los 
otros es más alto: para los de base es de N$525.71 y para los de confianza de N$772.64. 

37 Véase C. R. Ajenjo (1990), "La respuesta social: los trabajadores de la salud", en Ignacio Almada 
Bay (coord.), Salud y crisis en México. Textos para un debate, México, Siglo XXI. Algunos autores 
y también sindicalistas del sector observan una cierta tensión entre el sindicalismo oficial y el gobier
no y que, en cierta medida, "cuenta con recursos o con el apoyo del Estado y la patronal", O. Al zanga 
(1991, p. 20), "Apuntes para la lucha de los trabajadores en 1989-1990)", La lucha por la democracia 
sindical, Universidad Obrera de México. 
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para el periodo 1981-1992",38 el poder de compra del trabajador se redujo en 41% para 
el nivel menos afectado de los médicos especialistas, y en 71% para los casos más 
extremos de los intendentes administrativos. 

Efectivamente, en las recientes negociaciones salariales del IMSS, de 1994, la 
mayoría de los delegados rechazó la propuesta del sindicato y durante tres horas 
36 oradores convirtieron el34° Congreso Nacional "en un acto de rechazo a los pactos 
firmados por la cúpula obrera y patronal y en especial a los topes salariales" (La Jor
nada, 13 de octubre de 1994 ). Esa misma fuente informa que: "sólo tres de los oradores 
trataron de defender la propuesta". En el Congreso se llevaría a cabo la elección de la 
nueva directiva del SNTSS, uno de los mayores sindicatos con contrato colectivo en el 
país, para el periodo 1995-1999. De los tres candidatos, dos se opusieron a la privati
zación del IMSS, y uno de ellos -por primera vez una candidata mujer, enfermera
centró su plataforma en una propuesta basada en criterios de productividad que, en su 
opinión había disminuido los gastos a partir de la reducción de los salarios y de los 
insumas para el servicio. 

Dentro del universo de los trabajadores del sector salud tenemos que particularizar 
al segmento médico, entre otras razones por el hecho de que, tradicionalmente, ha 
ocupado las principales posiciones directivas en el sector. Además, las asociaciones 
médicas han desempeñado un papel importante en la definición y legitimación de las 
políticas de salud, lo que los convierte en un núcleo corporativo de profesionales libe
rales, a pesar de no encontrarse organizados en un sindicato fuerte, como los maestros. 39 

Una particularidad de la organización corporativa de los médicos mexicanos como 
grupo de interés es que, a pesar de las numerosas asociaciones de carácter nacional y de 
muchas otras presentes en los locales de trabajo, "ninguna representa los intereses 
de la mayoría de ellos" (Nigenda, 1993, p. 214). 

La constitución de un gremio médico siempre fue un sueño no realizado, neutra
lizado innumerables veces por la acción explícita del gobierno.40 En general, las 
asociaciones del sector, organizadas de forma vertical y dependientes del Estado, 
funcionan "como mediadoras en la gestión de la administración pública de la medicina 
y como representantes de la profesión médica en las relaciones políticas" (Horcasitas, 
1993, p. 106). 

La intervención de los médicos como actores sociales se evidencia en los dife
rentes subsistemas de salud. Como bien expresó Cleaves (1985, p. 56): así como otros 
profesionistas, los médicos "ejercerán su influencia a través del Estado, como miem
bros sobresalientes de la élite burocrática, y no sobre el Estado, como una fuerza 
relativamente autónoma de la sociedad civil". De esta manera, los médicos mexicanos 

38 Estudio Salarial de los Trabajadores de la Sección 62 de la SSA. Comité Ejecutivo seccional 
núm. 62, Delegados Sindicales y Taller de Análisis Económico de la Facultad de Economía, México, 
UNAM, noviembre de 1992. 

39 Véase, A. Arnaut (1994), Lafederalización de la educación básica y normall978-1994, México, 
CIDE. 

40 Para un análisis sobre las dificultades de formación de un gremio médico, véase C. R. Ajenjo 
(1982), "Las luchas de los trabajadores de la salud", Federico Ortiz Quezada (coord.), Folios. 
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obtuvieron poco poder sobre la regulación de la profesión médica y de sus especia
lidades, tanto en términos de status como en lo que se refiere al mercado de trabajo. 

A diferencia de sus colegas en otros países, donde las atribuciones de regulación 
de la profesión, del mercado de trabajo y de aspectos semejante fueron depositadas en 
consejos compuestos por practicantes de la medicina, en México esas tareas le corres
ponden al Estado mediante la promulgación, en 1944, de la Ley de Profesiones. Esta 
Ley instauró la Dirección General de Profesiones, ante la cual los médicos, para ejercer 
la medicina, tenían que registrar su título, además de hacerlo también en la SSA 

(Kumate, 1982, p. 110).41 

Para Ni gen da ( 1993, p. 215), con la Ley de Profesiones el Estado otorgó a la profesión 
médica el monopolio en el control del conocimiento médico, garantizado por el dominio 
de un "saber" específico y la "práctica" de ese saber sobre la estructura burocrática que 
responde por la política de salud; pero, en cambio, "ha solicitado de la profesión un apego 
total a su política en el sector salud". En este contexto, el papel desarrollado por las 
asociaciones de médicos fue de coadyuvante de la acción del Estado. Para eso, se previó 
la figura de los consejos y comisiones que, lejos de representar una decisión compartida, 
funcionaron como estructura de control y legitimación. 

Al lado de las comisiones y consejos, los médicos mexicanos que militan en 
instituciones públicas han ejercido su acción social y política en las unidades hospita
larias que, según Horcasitas (1993, p. 322), constituyen "el espacio de su reproducción 
y la unidad institucional de la cohesión social y de la coerción política". Y es en ese 
ambiente donde los médicos, en general, manifiestan su descontento ante las condicio
nes de trabajo y de salario, se oponen a los cargos vitalicios, principalmente en relación 
con los directivos de hospitales, denuncian los pésimos servicios prestados a la 
población asistida en los servicios públicos y paraestatales. Estas acciones han provo
cado, frecuentemente, una cierta tensión con los sindicatos oficiales del sector. 

El modelo de atención inscrito en la seguridad social impulsó en cierta medida la 
expansión del mercado de trabajo médico. La década de los setenta quedó marcada por 
los efectos de la expansión de la seguridad y por el boom universitario de escuelas de 
medicina ocurrido en años anteriores, lo que significó un aumento sustantivo de la oferta 
de médicos. De acuerdo con las cifras de la Dirección General de Profesiones, citadas 
por Narro (1992, p. 155), "entre 1970 y marzo de 1991 se registraron 139 759 títulos 
profesionales de médicos; de lo cual se infiere con cierta seguridad que son más de 150 000 
los médicos de que dispone el país".42 Tal expansión ha significado desempleo o subem
pleo y propiciado algunas huelgas, no generales, en el sector. 

41 Solamente en años recientes se formaron Consejos de Certificación independientes del Estado 
y con poder regulatorio de la práctica médica y de sus especialidades. La Academia de Medicina ha 
ejercido un papel importante en ese proceso. Véase "Los Consejos de Certificación de Especialidades 
Médicas", Academia Nacional de Medicina, 1993 y "El control de calidad del ejercicio de la medicina", 
por Leonardo Viniega-Velázquez, Jorge Corvera-Bernardelli y Pedro Arroyo, Gaceta Médica de México, 
vol. 126, núm. 4, julio-agosto de 1990. 

42 De acuerdo con J. Frenk et al. (1992), "la creciente participación de la mujer en la profesión 
médica[ ... ] complica aún más el panorama. Por sus otros roles sociales, las mujeres tienen una menor 
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Algunas de las "nuevas" representaciones sociales en el sector 

La Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud) 

Al lado de la nueva sociabilidad, impulsada en parte por el Estado, que tiende a la 
intensificación de la acción y de la participación directa de los usuarios de los servi
cios de salud, ya sea por medio de asociaciones comunitarias, de redes o de Organi
zaciones No Gubernamentales (ONG), surgen otros canales de representación, fuera de 
los esquemas corporativos tradicionales, que pueden llegar a constituirse en importan
tes grupos de poder o actores sociales. Un ejemplo ilustrativo, en mi opinión, es la 
Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud) que, a diferencia de las asociaciones 
profesionales del sector anteriormente citadas, pretende explícita y principalmente 
influir en la elaboración y redefinición de la política para el sector. 

La Funsalud, que actúa oficialmente de forma autónoma desde 1988, está formada 
por algunos miembros de la Academia Nacional de Medicina, principalmente los más 
próximos al secretario de Salud del sexenio de De la Madrid --el doctor Guillermo 
Soberón- y por sus antiguos colaboradores en dicha Secretaría vinculados a la 
Comisión Coordinadora de Programas Prioritarios de Salud y al Centro de Investiga
ciones en Salud Pública de la SSA (que hoy forma parte del Instituto Nacional de Salud 
Pública). Como organización civil y privada tiene el propósito, entre otros, de "crear 
un consenso positivo" sobre las reformas necesarias para adaptar el sistema de salud 
a las nuevas circunstancias requeridas por el desarrollo del sector en sus diversas 
dimensiones sociales y económicas. En otras palabras, propone que se promuevan 
reformas capaces de establecer nuevas relaciones entre el sector público y el privado 
para remover los obstáculos que impiden el crecimiento económico del complejo 
médico-industrial (Funsalud, 1994, núm. 2). La afiliación a esta organización no es 
obligatoria y no se limita a los médicos ni a la defensa y mejoría profesionales, en 
concordancia con la postura anticorporativista de la asociación. Por el contrario, busca 
representar diversos segmentos del sector y extender sus brazos a otras esferas de la 
sociedad. 

Con el propósito de convertirse en un actor político portador de un proyecto para 
el sector, Funsalud añade acciones de filantropía, asesoría, coadyuvante de los proble
mas de salud, promotora de soluciones para los problemas de salud y de incentivo de 
las actividades científicas y tecnológicas. De acuerdo con el Programa de Trabajo 

productividad que los hombres". (El subrayado es mío.) En general, las estadísticas sobre el desempeño 
de la mujer tienden a demostrar lo contrario, ya sea en términos de sustento económico de familias 
--donde la participación femenina crece cada día más en América Latina-, ya sea en sus actuaciones 
en la universidad, la política y en otros sectores de la sociedad. De acuerdo con la OIT -Organización 
Internacional del Trabajo-, la tasa de actividades de las mujeres en 1989-1991 era: Suecia, 81.7%; 
Estados Unidos, 66.5%; Brasil, 39.2% y México, 22.8%. La OMS informa asimismo (datos de 1994) que 
la mujer que trabaja ve una hora menos de televisión que los hombres y duerme media hora menos. 
Los datos informan que las mujeres trabajan más, son más explotadas y tienen que esforzarse más que los 
hombres para ser reconocidas. 
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1994-1995, los principios que la rigen permiten, entre otras cosas, realizar el "enlace 
y coordinación entre el sector público y privado" así como conjuntar y efectuar expe
rimentos empresariales en la área de la salud. 

Para desarrollar sus propósitos, la Fundación trabaja en promover, como "una 
voz independiente", una convergencia "hasta donde sea posible" de conceptos y pro
puestas en torno del sistema de salud mexicano. Los protagonistas considerados por 
la Funsalud como los más involucrados para formar el consenso son: "autoridades y 
trabajadores de la salud, responsables de la planeación económica y social, investi
gadores, empresarios, usuarios; en fin, la sociedad entera" (Economía y Salud, 1994, 
p. 21). 

Movimiento democrático sindical 

También el movimiento sindical ha procurado otros caminos fuera de los viejos es
quemas corporativistas ligados al Estado, tal vez porque no han sido el medio más 
eficaz para hacer valer sus intereses (lo que no significa, necesariamente, para algu
nos de los sindicalistas del sector, alejarse de las estructuras oficiales). Pero de cualquier 
forma, es posible identificar hoy nuevos liderazgos que quieren la democratización de 
esas instituciones, que discuten la necesidad de cambios profundos en los estatutos, 
como los que en el caso del apartado "B" determinan la afiliación automática de los 
sindicatos al PRI, negando la posibilidad de la creación de un sindicalismo indepen
diente. En este último caso, la identificación entre Estado, partido y sindicato es tan 
fuerte que es común la denuncia de militantes de base,43 en cuanto a la manipulación 
que hace el sindicalismo oficial, al interpretar como un acto de traición a la patria y a 
la Revolución, militar en otros partidos. 

Pero para algunos sindicalistas que configuran la Corriente Democrática (Codi) 
-que durante mucho tiempo publicó el periódico Voz Democrática-, la cuestión de 
la democratización de sus organizaciones parece significar más que eso. Este movi
miento, en su origen, estaba formado por militantes de pequeños partidos y/o grupos 
de izquierda tales como Punto Crítico44 y el Partido Revolucionario de los Trabajadores 
(PRT) y hoy, en su mayoría, por militantes del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), del Movimiento Proletario Independiente, de sectores independientes, así como 
de priístas descontentos. 

43 Información recabada durante el "Encuentro de los Trabajadores de la Salud", realizado entre los 
días 16 y 19 de marzo de 1995 y que se llevó a cabo en la sección 32 ("Democrática") del Sindicato 
Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE). La organización del encuentro estuvo a cargo del 
SEMPO (Programa de Educación Laboral y Sindical A. C.), un organismo que reúne a sindicalistas, 
ex sindicalistas y especialistas en salud y seguridad social, y que tiene también como propósito ofrecer 
asesoría al movimiento sindical. En dicho Encuentro estuvieron presentes dos representantes del Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) del SNTSSA, del SNTSS y del SNTISSSTE y trabajadores de diversas secciones 
de esos sindicatos. 

44 Punto Crítico estuvo formado principalmente por intelectuales. Muchos de sus antiguos militantes 
se encuentran hoy en el PRD. 
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Forma parte de la agenda de discusiones de ese movimiento, la cuestión de las 
prácticas democráticas dentro de los sindicatos como instrumentos precisos para 
romper con el burocratismo, con los sistemas oligárquicos de las cúpulas, con el 
clientelismo y otros mecanismos que hacen del sindicato, entre otras cosas, un tram
polín para la carrera política de sus líderes. 

Algunos sectores del Codi plantean que la tarea de un sindicato democrático no 
se limita a la conquista de los puestos de dirección de una sección o del Comité 
Nacional; también consiste en evitar que las divergencias partidarias afecten al interior 
del sindicato y en crear un clima de convivencia entre las diversas posiciones ycorrien
tes, luchar por la institucionalización del voto directo y universal en el propio local de 
trabajo, adoptar la práctica de asambleas, delegados, comisiones de trabajo y otras, 
como estrategias capaces de movilizar y comprometer a los trabajadores con la vida 
sindical. 45 

En el transcurrir de los años ochenta, algunos comités ejecutivos y secciones 
importantes del SNTSA 46 y del IMSS, con sede en el Distrito Federal, fueron conquistados 
por el movimiento democrático que posteriormente se expandió a algunos estados de 
la República (en un inicio hacia el Estado de México y más tarde hacia Guadalajara).47 

La sección 84 del SNTSA, a la cual pertenecía el Hospital Infantil de México, con 
la elección del comité secciona! por la Corriente Democrática logró conquistas impor
tantes en relación con los riesgos de trabajo, y por el apoyo logístico aportado a otras 
secciones fue importante para el movimiento. También en 1984 se conquistó la sec
ción 89, formada por menos de 1 000 trabajadores, pero conocida por su alta combativi
dad y por su comité secciona! formado solamente por la Corriente Democrática. 48 

La Corriente Democrática se hizo presente en las elecciones de la sección 22 que, 
en aquella ocasión, era la más importante ya que sumaba alrededor de 22 000 trabaja
dores. La Corriente Democrática representada en la planilla Roja-Negra no logró la 

45 Información recabada durante el encuentro referido en la nota 37. El informe que la delegada 
efectiva de la sección 62 del SNTSA al XIV Congreso Nacional Ordinario, realizado en 1992, la doctora 
Rosalba Velázquez Ortega, es un testimonio de la práctica política de sectores de la Corriente De
mocrática. Reproduzco en seguida, parte de su relato: "El Congreso fue muy limitado para lo que muchos 
desean, pero es la máxima autoridad de nuestro sindicato y tenemos que asumir que lo que queremos es 
responsabilidad de todos, y en ese sentido, el Congreso hizo política, porque todo el mundo intercambió 
impresiones, experiencias, etc. Sólo las visiones limitadas e interesadas en los puestos de dirección 
asumieron una actitud de sumisión irrestricta, sin capacidad de crítica y mucho menos de proposición". 
Agradezco a la doctora Velázquez el permiso para hacer uso de su archivo personal sobre el movimiento 
sindical del sector salud. Las informaciones anteriores y las siguientes fueron obtenidas en entrevista 
con la doctora los días 24 de marzo y 20 de abril de 1995. 

46 De acuerdo con el Estatuto General del SNTSS (1992), para las elecciones de los comités 
seccionales los trabajadores ejercerán su voto en forma "universal, directa y secreta" (Tit. cuarto, cap. 
primero, art. 1640). 

47 De acuerdo con los estatutos del SNTSA, las elecciones seccionales son cada tres años, por medio 
de voto directo y secreto. 

48 Hoy esa sección forma parte de la Secretaría de Recursos Hidráulicos. Para la Corriente 
Democrática, la transferencia fue una represalia del gobierno en alizanza con el Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN del SNTSA). Entrevista con la doctora Velázquez, ya citada. 
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victoria por las maniobras de los opositores de las planillas Roja y Amarilla que, 
a última hora, realizaron una alianza, con la que obtuvieron la victoria. Hoy la sec
ción 22 está subdividida en cuatro partes. 

Otra sección conquistada fue la 62. La Corriente Democrática junto con la Unión 
de Izquierda Comunista (UIC)49 lograron mantenerse en la dirección de ese comité 
secciona! por diez años. En 1994 pierden contra los "oficialistas", pero hasta ahora, en 
esa sección, tienen instancias de participación que permiten un diálogo intenso con la 
representación sindical secciona!. Estas instancias son: 

• Asambleas de delegados compuestas por representantes de cada centro de 
trabajo que se reúnen rutinariamente con el comité ejecutivo secciona!. Este 
foro permite también rendir informes de sus actividades al miembro del comité 
local que tenga representación en el comité nacional. 

• Asamblea general anual para informe de actividades. 

El "movimiento" también logró promover diversas acciones organizativas en el 
sector que dieron lugar a núcleos de movilización tales como: el Movimiento de U ni dad 
Democrática "Ricardo Flores Magón" (MUD); la Coordinadora Democrática de Salu
bridad (Code ), formada por diversas secciones del Distrito Federal y unas pocas de 
provincia y que abarca hispitales y laboratorios de la Secretaría de Salud; la Unión 
Nacional de Médicos (UNM), que promovió la formación del Movimiento de Médicos 
Desempleados; el Comité Promotor del Frente Democrático de Trabajadores de la 
Salud (CP del FDTS); el Frente Democrático de Enfermeras y Médicos Desempleados 
(FDEMD). 

El debate suscitado por la crisis en el ámbito de la política de salud 

La literatura especializada que aborda la crisis económica de 1982 y sus efectos en el 
área de la salud será examinada a partir del objetivo central de este documento, es decir, 
del efecto de las políticas implementadas en el conjunto de los intereses presentes en 
el sector. Considero que, en términos generales, ésta es una vertiente que no ha sido 
explorada en los análisis disponibles del sector, lo que no deja de ser curioso. 

Las políticas discutidas y puestas en práctica, como por ejemplo la configuración 
de un sistema de salud integrado y coordinado sectorialmente y descentralizado por 
medio de la SSA, requieren -para hacerlas viables- de una propuesta técnico-norma
tiva, pero también de soluciones que solamente se encontrarán en el campo de la 
política. Si no fuera así, no se podría explicar la advertencia en el documento "Hacia 
un Sistema Nacional de Salud",50 que dice: 

49 La Unión de Izquierda Comunista es ahora Partido de Acción de Izquierda Socialista (PAIS). 
50 Ese documento fue elaborado bajo la dirección del doctor Soberón, que respondía por la 

Coordinación de los Servicios de Salud de la Presidencia de la República, creada el24 de agosto de 1981 
por el presidente López Portillo. Ese instrumento permitió la incorporación al equipo gobernante del 
secretario de Salud del sexenio siguiente. 
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la integración es, por la delicadeza de la materia que se maneja, un proceso altamente 
vulnerable. Quien se proponga entorpecerlo podrá lograrlo, aunque con ello también 
ocasionaría tensiones sociales y conflictos políticos cuya transcendencia podría rebasar 
los límites sectoriales. Por eso, la integración demandará, además de trabajo intenso, 
solidaridad grande (p. 272). 

La situación de cambio -paso de un sistema organizado sobre una base, a otro
orientó algunos estudios académicos en el sentido de identificar obstáculos estructura
les y conyunturales y de crear, al mismo tiempo, un marco de referencia que pudiera 
permitir intervenciones -de mayor o menor amplitud y sistematicidad- de los actores 
involucrados en el proceso de definición de una nueva sociabilidad. 

Tres son los autores que, en mi opinión, contribuyeron más al debate sobre los 
efectos de la crisis en el campo de la salud y que, en términos generales, reflejan 
las posiciones políticas predominantes en la actualidad: González Block, vinculado a la 
Funsalud; Asa Cristina Laurell, del CEN del PRD, y Eduardo Menéndez, que trabaja en 
líneas menos permeadas directamente por políticas determinantes. 

La importancia de los trabajos de González Block (1989 y 1991) reside en su 
capacidad para captar los intereses contradictorios del sector y, al mismo tiempo, 
articularlos en un proyecto de desarrollo estructurado a partir de un tipo específico de 
organización del Estado. Es sobre la base de la construcción de "relaciones centro
locales" que el autor se propone analizar críticamente las políticas descentralizadoras 
de la acción social del Estado en la salud como una solución para enfrentar la crisis 
económica y la creciente pugna por la democratización (1991, p. 439). 

Efectivamente, el autor busca identificar las consecuencias de los procesos de 
cambio en las relaciones centro-locales de las políticas de salud sobre: a) la repre
sentación de los intereses del sector, b) la efectividad de las acciones estatales y e) sobre 
la equidad en la asignación de recursos en la prestación de servicios. 

De acuerdo con González Block, la política de salud ejecutada durante el periodo 
revolucionario debe ser entendida en el marco de un Estado que domina la toma de 
decisiones y en el que, por otra parte, ante la ausencia de un principio integrador 
centrado en la base territorial, la vinculación centro-local adquiere una naturaleza 
técnica y corporativista ( 1989, p. 22). La combinación de esos dos principios por parte 
del Estado es presentada como una estrategia de poder que busca "fomentar y proteger 
las prerrogativas de los grupos organizados centralmente y por el propio Estado" ( idem, 
p. 447), al tiempo que, a través del principio técnico, se crean las bases de legitimación 
frente a determinados sectores sociales. El resultado de esta estgrategia es la fragmen
tación de las soluciones a partir de la particularización de los problemas. En ese 
contexto, las unidades administrativas especializadas solamente son mediadoras entre 
sus clientelas y el Estado. La combinación de esos principios implica la "formulación 
de programas centralizados y especializados, dentro de los cuales los grupos sociales 
no tuvieron posibilidades de participación" (1989, p. 142). Otra característica de 
esos programas es la verticalización, que evitó "la competencia entre los distintos 
grupos organizados por el Estado" (idem, p. 143). 
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Sobre la base histórica referida, el autor analiza la política de salud puesta en 
práctica en el sexenio del presidente De la Madrid que, en su opinión, tenía entre sus 
objetivos la descentralización como propósito racionalizador y como principio supremo 
de asignación de recursos a la ciudadanía (idem, p. 199). A partir de una rica docu
mentación, González Block acompaña la pugna entre la SSA y el IMSS -identificados 
como los principales actores de ese proceso-, así como también las de la Secretaría 
de Salud en torno de la definición e implementación del proceso de descentralización 
(idem, p. 201). 

Así, por ejemplo, el autor muestra cómo la propuesta de creación de un Sistema 
Nacional de Salud, regido por la Secretaría de Salud, provocó un efecto traumático en 
el IMSS, pues constituía una obvia amenaza al poder de control social de las estructuras 
corporativas incrustadas en ese organismo. Ante tal amenaza, el liderazgo de la CTM 

movilizó sus recursos políticos para obstaculizar la acción del secretario de Salud que 
tenía en principio -o decía tener- todo el apoyo del ejecutivo federal. Paralelamente, 
el autor llama la atención respecto a la ausencia de reacción de los grupos sociales en 
los niveles estatal y municipal. 

Desde otra perspectiva analítica, Laurell reflexiona también sobre la dimensión po
lítica de las respuestas a la crisis de 1982. A su entender, éstas rompieron con los principios 
consagrados por la Constitución de 1917 que apuntaban hacia la universalización de la 
salud. Existen dos factores que permiten a Laurell apostar a una tendencia de expansión 
hacia grupos más amplios de la seguridad social pública. Su base de argumentación se 
fundamenta en una perspectiva analítica que vincula la institucionalización del Estado 
de bienestar social en México a la política de seguridad social que ha desarrollado sobre 
todo un papel redistributivo, garantizando el desarrollo del sector público nacional a través 
de una infraestructura de servicios y trabajo asalariado en todos los niveles, y procurado 
-por medio de programas como el IMSS-Coplamar bajo la administración del IMSS
garantizar la atención a la salud de la población no asegurada. 

A partir de la perspectiva anterior, centrada en una visión de la acción estatal como 
un instrumento que busca realizar la justicia al detentar la "responsabilidad de ser el 
principal financiador y organizador de la protección y de los servicios sociales" 
(Laurell, 1994, p. 23), Laurell apuesta a una universalización de la protección social 
en nombre de una equidad sustantiva futura, operada por el Estado. Reconoce que el 
hecho de que el Estado de bienestar mexicano haya sido "restringido" o esté "incom
pleto", no lo desautoriza frente al discurso político-ideológico del neoliberalismo. Por 
el contrario, lo refuerza en tanto que las medidas económicas neoliberales combinadas 
con su ataque a los derechos sociales han provocado un mayor empobrecimiento y un 
abandono del principio solidario que subyace a la responsabilidad estatal en la educa
ción y en la seguridad social (Laurell, 1994a, pp. 143 y 145). 

En este sentido, considera que las políticas puestas en práctica a partir de 1982 
"no sólo nos alejan del universalismo de los derechos sociales sino que nos hacen 
avanzar hacia el pasado", al correr el riesgo de estar "resucitando el Estado asistencia
lista" anterior al "pacto social revolucionario" u otro escenario político caracterizado 
por la confrontación entre grandes contingentes, provocado por el empobrecimiento 
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y la desesperanza por un lado, y por pequeñas minorías vertiginosamente enriquecidas 
e investidas de poder, por el otro (idem, p. 146). En una línea distinta, corno bien hacen 
notar las autoras, Brachet-Márquez y Sherraden (1993, p. 332), reconocen que hay, 
de hecho, una política hacia la economía de mercado; pero el contexto de competen
cia electoral hace de la legislación de bienestar social una estrategia gubernamental 
para retener el consenso popular y evitar el deterioro de los niveles de vida. Es decir, 
es una moneda de trueque en el mercado político. 

Lo que no podernos olvidar es que el ensanchamiento de la ciudadanía pasa por 
la configuración de nuevas relaciones entre Estado y sociedad. En el caso mexicano, 
esto significa el desarrollo de nuevas formas de solidaridad, capaces de romper con el 
pasado excluyente e individualista de la política de salud. La investigación desarrollada 
al respecto por González Block es muy lúcida al mostrar los nudos estructurales que 
obstaculizan la expansión de la ciudadanía, corno por ejemplo, el problema de pensar 
en una propuesta alternativa a partir de un sistema de seguridad social que opera con 
una lógica de privilegios, más que de derecho, una lógica que hace que la importancia 
del programa IMSS-Coplarnar, entre otros, sea básicamente la de garantizar más 
recursos financieros federales. 

La posibilidad de desaparecer el Programa IMSS-Coplarnar "exponía entonces al 
IMSS, a una nueva definición de las atribuciones de la solidaridad social, con conse
cuencias impredecibles para el Instituto" (González Block, 1989, p. 225). 

[ ... ]lejos de tender el camino hacia la equidad de la seguridad social la política permitiría 
(a través de sus programas consecuentes dirigidos al medio rural) establecer una pinza de 
control social a cargo de las estructuras corporativas, reproduciéndose como instancias 
ineludibles en la representación vertical y autoritaria de los intereses de la sociedad (idem, 
p. 226).51 

Otra contribución importante a ese debate es el análisis ofrecido por Menéndez. 
Para él, el sector salud en México sufre una doble crisis: una "referida a la situación 
económica general" y otra, más profunda -que ya se anunciaba desde los años 
setenta-, relacionada con la legitimidad técnica e ideológica del "modelo médico" de 
base curativa, impulsado por el Estado. Este modelo es sumamente costoso y deficiente 
frente a los problemas de la salud (1990). 

La solución de esa doble crisis, a su entender, no se encuentra en la concepción 

51 Para Acuña ( 1982), La salud desigual en México, México, Siglo XXI, el Programa IMSS-Coplamar 
contribuirá a perpetuar una vez más la dicotomización entre "asegurados" y "no asegurados", ya que la 
incorporación no se hace por medio de la red del IMSS existente sino por medio de una nueva red. 
En relación con ese aspecto, véase también "Comentarios al documento denominado "Información básica 
sobre los logros por el programa IMSS-Coplamar, durante 1986" (Acuerdo 12-85) de la SSA, Subsecreta
ría de Planeación, Dirección General de Evaluación, marzo de 1987. Como el título mismo lo indica, los 
comentarios del doctor Gregorio Martínez Narváez, presentados en la reunión de asesores (17 de 
noviembre de 1987), procuran demostrar la baja productividad del programa IMSS-Coplamar tanto en el 
primer nivel de atención como en el segundo: errores en el diagnóstico de enfermedades, falta de pre
cisión en las informaciones, etcétera. 
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de dos polos contradictorios: curación versus prevención. Ése es un falso dilema, 
porque la organización del modelo y de las propuestas técnico-normativas -atención 
primaria, descentralización, participación popular, servicio público o privado y muchas 
otras- serán definidas a partir de los daños que se quieren evitar. Y éstos son pre
cisamente los que determinan los niveles de articulación entre las dos prácticas -la de 
prevención y la de curación- y las prioridades frente a las escasas inversiones dispo
nibles para financiar al sector~ y también permiten determinan los sectores sociales que 
pueden asumir esas tareas (1992). 

Para Menéndez, las diversas propuestas en el sector requieren de realizar análisis 
adecuados a partir de las condiciones histórico-sociales específicas en las que deberían 
operar. El análisis obliga a contextualizar la significación económico-política de las 
propuestas y su viabilidad técnica (1990, p. 231). 

La crisis del sector salud no es más que una "expresión, al menos parcial, de toda 
una serie de procesos desarrollados en los últimos 40 años [que] no puede ser ana
lizada como una unidad aislada autónomamente" (1992, pp. 178 y 179); al contrario, 
requiere respuestas que operen en la cadena del proceso salud-enfermedad, lo que 
implica estrategias que no se refieren necesariamente a la organización de los servicios 
de salud, pues éstos son sólo algunos de los muchos instrumentos y recursos capaces de 
proporcionarla. 52 

Es evidente que la temática de la intervención del Estado en la organización de 
los servicios de salud admite tratamientos diversos, principalmente cuando se debaten 
situaciones de crisis y sus posibles alternativas y caminos de salida. Si la cuestión es 
avanzar en dirección de un sistema integral de servicios de cobertura universal que 
rompa con la seguridad selectiva (Soberón, 1983, p. 271), es necesario que la agenda 
del debate retome cuestiones tales como la relación entre la ciudadanía y las políticas 
sociales, democracia y mercado, etcétera. 

En otras palabras, no se trata solamente de privilegiar el diseño de modelos 
cerrados con sus metas ideales y de buscar nuevas racionalidades administrativas 
y gerenciales que, a pesar de ejercer un efecto simbólico positivo, no tienen en consi
deración la dimensión política de la acción estatal en el campo social. 

52 Paul A. Lamarche, de la Universidad de Laval, Quebec, muestra que el actual sistema de salud 
canadiense, de carácter universal, está siendo cuestionado, ya que la dinámica de los sistemas de salud es 
siempre la de ofrecer más servicios y tornarse más costosos. En ese sentido, la tendencia del debate 
canadiense apunta hacia un cambio de paradigma, donde las respuestas a los problemas de salud se 
definirán en el ámbito del proceso salud-enfermedad que, radicalizado, puede significar sistemas de salud 
con otro perfil de estructuración, donde indicadores como número de camas hospitalarias nada significan 
en términos de mejores niveles de salud de la población. Disminuir costos no significa necesariamente 
pérdida de derechos, como se plantea muchas veces aquí, en Estados Unidos y en la Inglaterra de 

Thatcher. 
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Incógnitas del futuro 

Parto de las consideraciones de que: a) hoy existe en México un proceso de reforma 
que ha provocado un cambio en la conducción de la política de salud; b) la sociedad 
civil se moviliza parcial y tímidamente para organizarse en asociaciones autónomas con 
propósitos y proyectos propios, y e) el Estado continúa disponiendo de instituciones 
centralizadas, no competitivas, en la intermediación de los intereses. 

En el contexto de cambio que aparece en el campo de la salud están en juego los 
papeles tradicionales de los agentes sociales y del gobierno. La dinámica política 
e ideológica de esa perspectiva -que tiene en su base un nuevo papel del Estado y, 
por consiguiente, una nueva sociabilidad- será definida en el orden político, donde 
se confrontan las opciones de acción disponibles y las direcciones plausibles de in
tervención estatal, por más que el patrón de acumulación imponga restricciones al gasto 
público. 

Estoy considerando como variable importante el hecho de que en la recién pasada 
década hayan surgido algunos grupos de interés en el sector, como la Funsalud y las 
oposiciones dentro del movimiento sindical del sector, que buscan el establecimiento 
de una nueva relación con sus integrantes y que también tratan de introducirse de 
manera independiente en el proceso político. A pesar de las obvias diferecias entre 
ambos grupos -tanto propositivas como de otra naturaleza-, es posible decir que 
tienen algo más en común que sólo su calidad de participantes en el entramado juego 
político del sector. Todos ellos buscan formular proyectos que, en términos generales 
e intensidades distintas, contribuyen a modificar las bases del orden institucional del 
sector, estructurado a partir del asociativismo corporativo. 

Falta saber hasta qué punto los nuevos actores están dispuestos a poner en duda 
la "indispensabilidad" de los viejos esquemas corporativistas amarrados al Estado 
y a contribuir a una nueva sociabilidad en el sector. 

Puntos para una conclusión 

• El logro político del cambio depende de algunos factores, no siempre autóno
mos de la voluntad de los individuos representados. 

• Las alteraciones en el orden asociativo-corporativo del sector salud implican 
romper con el equilibrio inestable que ha garantizado la gobernabilidad del 
sistema de salud durante los últimos 50 años. 

• Las dificultades para estructurar formas de regulación que posibiliten un nuevo 
punto de equilibrio entre el Estado, el mercado, los grupos de interés del sector 
y la comunidad están en la misma base de las disfuncionalidades que hoy 
presenta la atención a la salud de los mexicanos. 

• Si algo limitó el proceso de reforma del sistema de salud en 1982 fueron 
precisamente las fallas en la construcción del sustento político necesario para 
su éxito. 
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• En tanto perdure la grave situación de exclusión de amplios sectores sociales 
frente al sistema de salud, es posible decir que México seguirá transitando por 
la penosa edificación de nuevos arreglos institucionales que concreten un nuevo 
pacto representativo de los intereses del sector y que sea capaz de atender las 
exigencias del pasado y del futuro. 

• Difícilmente un arreglo que se pretenda modernizante y orientado hacia la 
mejoría de la calidad de vida se realizará siguiendo la línea de las viejas prácticas 
corporativistas. 

• Como dice Przeworski ( 1994, p. 190), refiriéndose a los procesos de transición 
que se están desarrollando en diferentes países de Europa del Este y de América 
Latina: 

no hay una teoría del cambio estructural y la evidencia histórica es reducida. Las 
reformas orientadas hacia una economía de mercado son como un salto en lo oscuro, 
una experiencia histórica arriscada que nace de la extrema aflicción y es compelida 
por la esperanza, no por beneficios que exijan demostración. 

O, como prefieren otros, 53 la superación de las incertidumbres y los callejones sin 
salida producidos por el agotamiento de un proyecto organizado y centrado en el Estado 
supone suscribir otro pacto o compromiso radicalmente distinto de aquél que calificó a 
la ciudadanía, excluyéndola de los derechos sociales y ligándola al mercado de trabajo 
y a las estructuras corporativas sindicales. Suscribir otro pacto equivaldría a conseguir 
la cuadratura del círculo. 

• La opción por el examen de las continuidades y cambios esperados u observa
bles en el funcionamiento del sector salud -tomando en consideración tanto 
el actual perfil del sistema como los parámetros vigentes de acción colectiva de 
la sociedad mexicana- parte de la convicción de que ninguna construcción 
sociopolítica puede ser erigida ex novo. 
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