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INTRODUCCIÓN. 

La globalización es un fenómeno que abarca distintos ámbitos como la economía, la 

educación, la tecnología o la salud, por mencionar solo algunos. Constituye un tema 

del que se escucha en los medios de comunicación, sin embargo, rara vez se define o 

se explica como ocurre este fenómeno. Aún así, se escuchan frases como "vivimos en 

tiempos globalizados"  o que los adelantos que tenemos (o los problemas, según sea 

la perspectiva), son resultado de la globalización. La comprensión de la misma se 

vuelve necesaria para analizar las transformaciones sociales que se viven en el país y 

que son derivación de tal fenómeno y que tocan ámbitos que aparentemente no tienen 

relación. La salud es un ejemplo de esto.  

El estudio de la salud no se limita a la medicina ya que la dimensión biológica 

constituye solo una parte de este tema. Existen otras perspectivas que se acercan a 

esta problemática con ángulos diferentes, tomando en cuenta elementos sociales que 

inciden en la salud. Estos elementos pueden ser las condiciones de trabajo, 

ambientales, económicas y políticas, la educación o un sistema de creencias. Distintas 

disciplinas tienen enfoques particulares para el estudio de la salud y darán mayor o 

menor importancia a estos elementos, no obstante, esto no significa que una disciplina 

deba limitarse a trabajar con una visión limitada, la complejidad del campo de la salud, 

hace necesario que exista una comunicación entre disciplinas y que se aventuren a 

tocar puntos que de manera tradicional, no se tocan en las respectivas áreas de 

conocimiento.  
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Un ejemplo lo tenemos en las políticas de salud, que constituyen una forma de 

acercamiento a la problemática de la salud, y toma en cuenta procesos económicos, 

sociales y desde luego, políticos.  El manejo del mismo concepto de “políticas” es 

complejo, a veces se da por hecho que es claro a lo que se refiere y en ocasiones 

suele usarse de forma indistinta, con términos como política de salud  y política social. 

Aunque estas nociones estén relacionadas, se refieren a dos aspectos distintos, por lo 

cual es importante diferenciarlas. Las políticas de salud –aquellas dirigidas a enfrentar 

problemas de salud pública-  específicos en cada país, se han homogeneizado y es 

notable que en el caso de México, pasa algo similar que con el resto de América 

Latina: los procesos de mundialización económica intervienen en dichas políticas, las 

modelan y configuran nuevas problemáticas en la atención a la salud y el bienestar de 

las personas.  

  En esta investigación  se busca analizar brevemente –debido a la complejidad y 

amplitud del tema- la relación entre el fenómeno de la globalización y el de la salud en 

México, en los últimos años. El momento particular de la globalización que se va a 

analizar, es el que corresponde a la implementación del proyecto neoliberal en México,  

reconocido como fase específica del capitalismo contemporáneo. 

 

Planteamiento del problema 

Las políticas de salud en México se han visto modificadas debido a la globalización 

neoliberal, fenómeno que abarca varios elementos entre los que destacan el 



6 

 

desmantelamiento de lo público y la privatización y que inciden en la dirección que 

toman dichas políticas. La atención a la salud se ha visto afectada por  las 

transformaciones en las políticas de salud, de manera que la globalización al modelar 

las políticas de salud en una lógica neoliberal afecta la vida de las personas.  

Se buscará responder a las siguientes preguntas:  

 ¿Qué características tiene la globalización neoliberal? 

 ¿A qué se refiere el concepto “políticas  públicas”? 

 ¿Cuál es la influencia que los organismos internacionales ejercen en las políticas 

de salud pública en México? 

 ¿Qué características tienen las políticas de salud en México? 

Objetivos 

Analizar la relación entre la globalización neoliberal y las políticas de salud en México. 

Objetivos particulares 

 Caracterizar los elementos centrales de la globalización neoliberal a partir de su 

desarrollo histórico. 

 Describir los cambios en la política social en México durante el neoliberalismo. 

 Identificar los principales mecanismos de imposición de políticas de salud desde 

los organismos internacionales, principalmente el Banco Mundial. 

 Analizar  las características de las políticas de salud en México. 
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Justificación 

En México,  el sistema de salud se divide en el sector público y privado. El primero, 

hasta el 2008, se encargaba de atender al 43% del total de la población mexicana 

(Gómez, 2011), sin embargo, la globalización neoliberal causa modificaciones en las 

políticas mexicanas.  Estas políticas, cuando se implementan en el sector salud, tienen 

consecuencias sobre la infraestructura y el financiamiento de las instituciones  públicas 

de atención médico-sanitaria; así como, en las condiciones de trabajo de personal 

médico y administrativo de los servicios médicos y por lo tanto, también influyen en el 

trato que este personal da a los pacientes. Cuando se reducen las condiciones para 

brindar una atención médica segura y con calidad, se provoca una situación de 

inconformidad entre los usuarios por la atención recibida por parte del personal que 

labora en estas instituciones (Viniegra, 1991), generando múltiples quejas, siendo el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y 

el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) instituciones públicas encargadas de la 

atención médica de población asegurada, quienes más quejas generan ante la 

Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED) (Comisión Nacional de Arbitraje 

Médico, s/f).  

Las explicaciones que suelen atribuirse a la depauperación de la atención a la 

salud, suele limitarse a problemas de insuficientes recursos económicos, corrupción de 

autoridades, negligencia del personal o simplemente falta de voluntad política para 

mejorar la situación de las instituciones de salud en el país. Sin embargo, un análisis 
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más amplio permite observar que existen otros procesos que explican las carencias y 

afectan de manera general a dichas instituciones.  

 

La perspectiva disciplinaria 

El análisis desde la antropología permite tener una visión amplia para explicar la 

interrelación entre los fenómenos de globalización, la salud y las políticas sanitarias en 

nuestro país, ya que los estudios de las disciplinas antropológicas toman en cuenta 

aspectos políticos y económicos, así como, su relación con lo social y cultural. Y desde 

luego, desde la antropología física, los aspectos biológicos son fundamentales en su 

interacción con el entorno sociocultural.  

Aunque existen muchas subdivisiones de la antropología física, existen cuatro 

ramas que son fundamentales: evolución, somatología, ontogenia y osteología, como  

nociones  básicas que se enseñan en la Escuela Nacional de Antropología e Historia a 

los aspirantes de ingreso a la licenciatura a su ingreso. (Osorio y Alfaro, 2011). Sin 

embargo, esta división se queda corta, pues como dijimos al principio, las ciencias 

cambian, se modifican y se transforman. A partir de la década de los 50, surge la 

llamada “Nueva antropología física” y posteriormente, a raíz de los avances 

tecnológicos y nuevos conocimientos en biología molecular, se desarrolla “la más 

nueva antropología física” (Barragán: 2011). En este proceso, la disciplina se ha ido 

diversificando y se anima a buscar y explorar con nuevos temas. Esta diversidad 

temática se desarrolla y entrelaza no solo con las ramas clásicas de la antropología 
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física, sino también con otras disciplinas, enriqueciendo la producción de conocimiento. 

Aunque este conocimiento es muy amplio en aspectos como otros sistemas de  salud-

enfermedad-atención, distintos a los biomédicos -campo de estudio propio de la 

antropología médica- es limitada su incursión al análisis de las políticas, -tanto 

nacionales como internacionales- que afectan los sistemas de  atención a la salud. Si 

bien esta relación ha sido ampliamente tratada y estudiada desde la medicina social y 

la salud colectiva, es necesario que una disciplina como la antropología, se interese y 

aporte su propia perspectiva.  

Maitei Dogan y Robert Pahre (1993) nos hablan sobre la idea de la innovación 

en las ciencias sociales, pues según estos autores, es un tema que se toca cada vez 

con mayor frecuencia. En su propuesta tiene un gran peso lo que se refiere a la crítica 

de la especialización en las ciencias sociales, ya que se considera una causa para la 

fragmentación de éstas y señalan la recombinación de lo que los autores denominan 

híbridos, ya que rechazan el concepto de “interdisciplina”, pero aceptan el hecho de 

que las ciencias sociales pasan por los procesos de especialización e hibridación con 

estas especializaciones. Estos procesos se dan, debido a que los fenómenos sociales 

que vivimos son demasiado complejos y para poder abordarlos, es necesario ver 

diversos aspectos abordados por especialistas, pero a la vez, dado que una sola 

disciplina y/o especialidad no puede dar una explicación completa, se necesita del 

trabajo de diversas áreas de conocimiento. 
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Entre estos “nuevos campos del conocimiento” podemos ver la antropología 

molecular, la antropología forense, estudios demográficos, ergonomía, nutrición, 

comportamiento, genética, corporeidad.  Así mismo, el tema de la salud, con ayuda del 

conocimiento generado por otras disciplinas, es abordado desde la antropología física, 

con lo cual, esta investigación trata -como se mencionó anteriormente- de aportar a 

dicho campo disciplinar.  

 

Marco teórico 

A lo largo de la investigación, se desarrollan dos conceptos fundamentales cuya 

revisión, análisis y crítica constituyen el cuerpo de este trabajo: la globalización 

neoliberal y las políticas de salud. Se revisaron puntos como su desarrollo histórico, sus 

definiciones y su interacción.  En este apartado, se mencionan solo algunos de los 

autores revisados, ya que esta discusión se amplía a lo largo de esta investigación sin 

embargo, desde la antropología, el eje teórico que guió este trabajo, fue el de la 

biopolítica, concepto desarrollado por Michael Foucautl. 

 

Globalización 

Hablar sobre este concepto implica varias dificultades, pues no existe una definición 

homogénea, ya que dependiendo de la disciplina, se le puede dar mayor peso a los 

aspectos económicos, a los culturales o a los políticos. Ni siquiera existe un consenso 

sobre la historicidad de la globalización misma, algunos autores sitúan sus inicios entre 
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los siglos XV y XVI, con la expansión capitalista; otros la sitúan en el siglo XX a partir 

del desarrollo tecnológico que permitió incrementar las comunicaciones, el intercambio 

generalizado de mercancías y los flujos financieros a nivel mundial.  

Para definir que es la globalización, se retoman los conceptos de Carmen Bueno 

(2000)  quien realiza una breve revisión histórica de este concepto, al igual que 

Gabriela Vargas (2000). También se retoman los conceptos de  Guadalupe Rodríguez 

(2000), Marisol Pérez (2000)  y Alfredo Tecla (2003).  

Steffan I. Ayora (2000) aborda el concepto de globalización desde una 

perspectiva no económica y busca definir la globalización cultural.  José Carlos Benítez 

(2010) toma en cuenta dos aspectos primordiales acerca de la globalización en relación 

con algunas situaciones de salud pública: los cambios en políticas de salud, dentro de 

un contexto internacional y los componentes que facilitan el acceso al conocimiento y 

práctica de terapias alternativas (como es el caso de internet). Néstor García Canclini 

(2005)  explica otro aspecto de la globalización: el de la ideología.  

A partir de los conceptos anteriormente mencionados, yo defino a la 

globalización como un fenómeno propio del capitalismo; que es a su vez, un proceso 

histórico de configuración de la sociedad y que comprende desde el siglo XVI con los 

procesos colonialistas europeos, pero es hasta el siglo XX que adquiere una fuerza sin 

precedentes al someter al mundo a su lógica e impulsar una forma específica de 

articulación económica y socio-política definida como neoliberal. 
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Este fenómeno abarca varios aspectos como son económicos, socio-culturales, 

políticos e ideológicos, todos ellos relacionados entre sí.  En el aspecto económico está 

dirigido por el modelo económico neoclásico, en el que se impone la supremacía del 

mercado sobre la dinámica social y que dicta las pautas a seguir, aunque sea de 

manera impuesta, a los países que quieran mantener relaciones mercantiles entre sí. El 

aspecto ideológico plantea un modelo aspiracional, donde el individuo vale por lo que 

tiene (capital material). Esta ideología es transmitida por medio de la tecnología dirigida 

hacia las comunicaciones (televisión, cine, internet) y busca homogeneizar un conjunto 

de valores occidentales de la sociedad de consumo. Sin embargo, en la globalización 

también se da el fenómeno del reforzamiento de las identidades regionales, 

permitiendo que la población pueda mantener ciertos elementos de su propia cultura, 

tomar aquellos que les guste de otras culturas o fusionarlos.   

 

Políticas de salud  

El concepto de política de salud o sanitaria, se refiere a aquellas acciones y programas 

gubernamentales dirigidos a realizar mejoras a la salud pública, como nos indica 

Federico Tobar (s/f) y Cristina Laurell (1993).  

Este concepto no funciona de manera aislada, es parte de un conjunto de 

políticas más amplias conocidas políticas sociales, que  son políticas cuya intención es 

incidir en el bienestar de la población a través de actuar en educación, alimentación, 
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salud, o vivienda. Sobre las políticas de salud  hablan distintos autores, como todos los 

citados en el trabajo de María de Lourdes Flores y Edith Barrera Chavira (1999), así 

como María Elena Flores (2008),  o el trabajo de Rosa María Magaña y Germán Vargas 

(2008) donde explican la relación que guardan las políticas sociales con las políticas 

sectoriales y como estas  políticas sociales están estrechamente vinculadas y 

subordinadas a las políticas económicas.   

Un apoyo fundamental para entender la dinámica de la globalización de las 

políticas de salud, es el documento elaborado por el Banco Mundial (1993) titulado 

“Invertir en salud”. Esta entidad financiera supranacional puede ser considerada como 

la rectora de los cambios en las políticas sanitarias en varios países. Con apoyo de los 

trabajos realizados por Oliva López (en conjunto con investigadores como José Carlos 

Escudero -2008-, José Blanco Gil -2007; 2010- o Florencia Peña -2006-), se explica la 

manera en que  la globalización neoliberal afecta de manera específica a las políticas 

de salud en México con consecuencias negativas para la población.   

 

Metodología. 

Este trabajo es una investigación documental, que busca sentar las bases histórico-

conceptuales para la comprensión de los fenómenos mencionados con anterioridad. De 

manera que  se realizó un balance bibliográfico seleccionando los documentos y 

escogiendo los que abordan ciertos puntos específicos: 
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 Globalización y neoliberalismo. 

 Globalización y políticas de salud. 

 Políticas de salud en México 

La búsqueda y revisión documental se realizó en las bibliotecas de las siguientes 

instituciones de educación: 

 Escuela Nacional de Antropología e Historia 

 Biblioteca Central (UNAM) 

 Facultad de Filosofía y Letras (UNAM) 

 Facultad de Medicina (UNAM) 

 Facultad de Economía (UNAM) 

 Universidad Autónoma Metropolitana campus Xochimilco 

 INTERNET 

Se buscaron artículos en publicaciones como son la revista Nueva Antropología,  

Anales de Antropología, de la UNAM, o bien, la revista Alteridades y Cuiculco, así como 

aquellos artículos disponibles en la base de datos de la red de Redalyc, lo cual ofrece 

acceso fácil a una gran gama de revistas científicas. Se revisaron artículos de las 

revistas electrónicas Medicina Social, Salud Colectiva y en la página de la Asociación 

Latinoamericana de Medicina Social, así como en la página electrónica de la doctora 

Cristina Laurell. 
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Tanto en las fuentes electrónicas como en los documentos impresos, se delimitó 

la búsqueda a las publicaciones de los últimos 10 años, aunque en algunos casos, este 

punto se flexibilizó y se aceptaron publicaciones un poco más antiguas, como un 

ejercicio de comparación entre conceptualizaciones antiguas y las más actuales.  

Como se mencionó al principio de la introducción, los dos conceptos base de 

esta investigación son ampliamente utilizados y no existe un consenso sobre su 

definición y características.  A partir de la revisión y crítica de los documentos 

analizados, se busca sintetizar la información para desarrollar una definición de cada 

concepto, la cual será utilizada a lo largo de este trabajo. 

Así, previo al desarrollo capitular, se amplía la discusión del papel de la 

antropología  como disciplina y como herramienta de estudio, análisis y comprensión 

sobre la salud, este apartado se centra en dar a conocer los estudios de la salud, con 

una mirada social y cultural.  

En el capítulo 1, con el nombre de "La globalización neoliberal", se explica cual 

ha sido el desarrollo histórico de dicho fenómeno y cuáles son sus implicaciones en los 

campos económicos, políticos, sociales y culturales; y se propone una definición.  En el 

capítulo 2, tiene el nombre de "Políticas públicas y políticas sociales" y al igual que en 

el capítulo 1, se propone una definición, en este caso, de lo que es una política pública, 

a partir de diferenciarla de las políticas sociales y se detalla el concepto de  política de 

salud como parte de las políticas sociales.  
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En el capítulo 3, como su nombre lo indica, "Influencia de los organismos 

internacionales", se explica cual es el papel de organismos como el Banco Mundial y el 

Fondo Monetario Internacional, en las políticas sociales. 

Finalmente, en el capítulo  4. "Políticas de salud en México", se realiza un breve 

esbozo histórico de los cambios políticos y sanitarios en el país desde la década de los 

80, periodo a partir del cual, la globalización neoliberal se afianza con más fuerza.  
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El acercamiento al estudio de la salud.  

 

Sostengo la hipótesis de que con el capitalismo no se pasó de una medicina colectiva a una 

medicina privada, sino precisamente lo contrario; el capitalismo, que se desenvuelve a fines del 

siglo XVIII y comienzos del XIX, socializó un primer objeto, que fue el cuerpo, en función de la 

fuerza productiva, de la fuerza laboral. El control de la sociedad sobre los individuos no se 

opera simplemente por la conciencia o por la ideología sino que se ejerce en el cuerpo, con el 

cuerpo. Para la sociedad capitalista lo importante era lo biológico, lo somático, lo corporal antes 

que nada. El cuerpo es una realidad biopolítica; la medicina es una estrategia biopolítica.  

Michael Foucault. La vida de los hombres infames, pg. 56 

 

En este apartado, se tocan algunos los puntos que sientan las bases que sirvieron de 

antecedente de este trabajo, el cual gira en torno a la salud. Como el título de este 

ensayo lo indica, los aspectos políticos constituyen uno de los ejes de investigación,  

pero es necesario comprender cómo se han abordado los procesos de salud-

enfermedad, sin adentrarse demasiado en la perspectiva biomédica. Al ser este un 

trabajo realizado desde la antropología, se vuelve necesario observar el fenómeno 

desde distintos ángulos para tener una perspectiva más amplia, así, se manejan desde 

conceptos básicos de salud, pasando por distintas perspectivas de acercamiento al 

fenómeno y cerrando con un análisis de la relación del estudio de la salud con aspectos 

de política, usando el concepto de biopoder de Foucault, simplificado por Sibila.   
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A. La percepción del proceso Salud-Enfermedad-Atención 

La salud y la enfermedad son fenómenos que importan en cualquier sociedad, se 

conciben de distinta manera según el lugar y el tiempo. La salud-enfermedad como 

proceso no tiene siempre las mismas significaciones y por lo tanto, la manera en que 

cada cultura atiende los problemas dentro de este binomio es variable. Menéndez 

habla del proceso de salud-enfermedad-atención (s/e/a/), dentro del cual, se establecen 

instituciones especializadas y en las cuales se construye socialmente prácticas e 

ideologías particulares.  Se trata de un problema de un campo específico que se 

manifiesta en la diversidad de sociedades y de tiempos históricos (Menéndez, 1994). 

Así como salud y la enfermedad se conciben de forma distinta, las definiciones 

de éstas son variables. Actualmente, el concepto de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) es de referencia obligatoria, ya que esta entidad orienta las políticas de 

salud a nivel internacional. Entonces, para la OMS  “La salud es un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades”, (Organización Mundial de la Salud, 1946). Aunque esta visión sea la 

preponderante al momento de elaborar planes y acuerdos internacionales, no es 

universal, ya que de acuerdo a la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas 

Deprimidas y Grupos Marginados  (COPLAMAR), esta definición es insuficiente para 

analizar y explicar los fenómenos de salud,  pues no  concibe a la salud como un 

fenómeno social ni histórico. Otro aspecto que debe tomarse en consideración para 
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entender el fenómeno de la salud son los estados distintos a ésta: enfermedad, 

mortalidad e incapacidad, que no pueden verse de manera aislada. 

El término salud,  concepto y meta de acción, es impreciso. En efecto, en el 
hombre no es posible establecer estados fijos o situaciones estáticas, puesto 
que es un ser dinámico, social, biológica y psicológicamente. Esta situación 
dinámica es la que hace necesario conceptualizar la salud enfermedad como 
un proceso.  (COPLAMAR,  1998: 19) 

 

La forma de estudiar este fenómeno también puede cambiar dependiendo de la 

manera en que se le conciba. Según COPLAMAR, existen cuatro concepciones 

básicas para acercarse al proceso salud-enfermedad:  

1) mágico-religiosa-empírica;  

2) biologicista-positivista; 

3) sanitarista, y  

4) biológico-social-histórica. (COPLAMAR, 1998:13) 

 

Explican que la primera fue la dominante por siglos; la segunda se olvida de la 

parte social del ser humano, se enfoca en los aspectos biológicos y se impuso como 

práctica dominante desde el siglo XIX. Se ha especializado en lo médico y ofrece una 

visión de reparación del daño, más que de prevención. La concepción sanitarista 

(higienista) busca incorporar aspectos sociales y ecológicos además del biológico y es 

apoyada por la salud pública.  La concepción biológico-social-histórica busca la 

integración de las ciencias naturales y las ciencias sociales y concibe al proceso salud-
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enfermedad como un proceso histórico social que se manifiesta de forma concreta en 

cada sociedad.  (www.medicinasocial.info/index.php/medicinasocial/article/download/.../3...). 

Michael Foucault explica cómo se fue dando esta visión dominante de la 

concepción biologicista-positivista o  biomedicina como medicina de Estado. Narra que 

a partir de 1942 se elaboró el Plan Beveridge, que va a guiar el proceder del Estado 

con respecto a la salud colectiva. Este autor comenta que con esta nueva  óptica, la 

salud se vuelve un asunto de la economía -de la macroeconomía- ya que se piensa en 

los déficit producidos por la interrupción del trabajo a causa de las enfermedades 

(Foucault, 1996.   

Foucault, habla de que la medicina individual como la conocemos hoy en día; es 

decir, el ejercicio de la medicina en una relación de médico-paciente, sin el 

involucramiento de la comunidad, fue una forma de justificación del ejercicio privado de 

la profesión e implicó una nueva forma de interpretar el concepto de "medicina social", 

carácter que siempre ha tenido. Esto se demuestra mejor con lo que el autor denomina 

"medicalización indefinida". Lo explica de la siguiente manera: el ámbito de la medicina 

ha sido la atención de las enfermedades y la demanda del enfermo, sin embargo, esto 

ha cambiado, pues ahora no se limita a esto, ya que la medicina se impone al individuo, 

esté o no esté enfermo, y aun cuando el enfermo no demande la atención del médico; 

ejemplifica con el caso donde se requiere el certificado médico para ser aceptado en un 

empleo, o cuando en un proceso judicial, se realizan exámenes psiquiátricos a los 

detenidos. De igual manera, explica que la medicina interviene ahora en ámbitos que 

http://www.medicinasocial.info/index.php/medicinasocial/article/download/.../3
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no necesariamente son médicos, por ejemplo, la medicalización de la homosexualidad. 

Otros aspectos en los que se extiende la mirada médica es en la política y hasta en el 

desarrollo urbano con la perspectiva sanitarista y la búsqueda de la prevención de las 

enfermedades. 

La ciencia médica, al empezar a ocuparse de aspectos que iban más allá de la 

enfermedad, tomó como su campo de interés "lo normal" y "lo anormal", y su propósito 

se amplio a normalizar lo que desde su visión no lo era. 

Tenemos entonces una medicina de poder, que se encargaba de normar y 

regular la vida privada de los individuos, como lo dice Foucault "Hoy la medicina está 

dotada de un poder autoritario, con funciones normalizadoras que van más allá de la 

existencia de las enfermedades y de la demanda del enfermo". (Foucault, 1996:    49).  

Así, este autor explica que cuando la medicina dejó de limitarse a la atención de la 

enfermedad, para tratar también la prevención, dejó de ser clínica para convertirse en 

social. "La medicina moderna es una medicina social cuyo fundamento es una cierta 

tecnología del cuerpo social; la medicina es una práctica social, y sólo uno de sus 

aspectos es individualista y valoriza las relaciones entre el médico y el paciente." 

(Foucault, 1996: 56). La manera en que la medicina como forma de poder comienza a 

relacionarse de manera directa con el Estado, se abordará un poco más adelante.  
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B. Antropología de la salud 

Dentro de la concepción biológico-social-histórica, existen distintos acercamientos 

disciplinarios para explicar el proceso salud-enfermedad-atención. Yesenia Peña 

(2008) por ejemplo, explica que el enfoque biocultural cuenta con una serie de 

componentes que deben tomar en cuenta al momento de realizar una investigación y 

análisis de los sistemas de salud contemporáneos.  A partir de una propuesta anterior, 

modifica y expone cuales son dichos componentes:  

1. Ambiente y ecología, que podemos resumir en el  medio geográfico. 

2. Recursos para la salud, como aquellos que elementos naturales y 
sociales de los que dispone una sociedad, el acceso a estos recursos 
y las condiciones y calidad de vida. 

3. Productos materiales de la cultura, como los sistemas de atención, la 
tecnología y productos curativos. 

4. Productos ideológicos de la cultura, como son los sistemas de 
creencias sobre la salud y la enfermedad, hábitos, patrones de 
crianza, la percepción del cuerpo.  

5. Biología humana, punto en el cual nuevamente entra la percepción del 
cuerpo así como aspectos de susceptibilidad y resistencia a 
enfermedades, estados nutricionales, riesgos para la salud 
dependiendo del ámbito de análisis. (Peña, 2011). 

 

Es decir, que además de tomar en cuenta los factores sociales que afectan a la 

salud colectiva, también es necesario analizar cuáles son los elementos biológicos 

(tanto individuales como del entorno) que influyen en la salud de las poblaciones. El 

enfoque biocultural no solo permite, además exige considerar la concepción que los 

individuos de una comunidad tienen sobre el cuerpo, la salud y la enfermedad, 
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aspectos que no son tomados en consideración desde la perspectiva macroestructural 

de la medicina social. La antropología física si toma en cuenta la corporeidad de las 

personas, ya que es en el cuerpo donde se concretizan las prácticas sociales los 

demás productos ideológicos de la cultura, pero se limita en la observación de los 

recursos para la salud, al dejar de lado, los aspectos de las políticas de salud. Es por 

estas razones considero que el enfoque biocultural permite integrar de una mejor 

manera, todos los elementos del campo de la salud. 

Entonces el enfoque biocultural es una propuesta de acercamiento, una forma 

de análisis de un fenómeno, desde el interior de una disciplina en particular “[los 

fenómenos] pueden ser analizados en diversas formas según la disciplina dentro de la 

cual se enmarque fundamentalmente la investigación” (Hernández, 1991: 20), de esta 

manera, es posible aplicarlo desde distintas disciplinas. Un ejemplo de esto lo da Peña 

(2011),  quien señala como  la salud-enfermedad ha sido estudiada por diversas 

disciplinas que han usado el enfoque sociocultural o el biocultural como la antropología 

médica, la salud pública o la sociomedicina. Es importante mencionar los aspectos 

relevantes de distintos enfoques disciplinarios que han estudiado la salud tomando en 

cuenta aspectos sociales:. 

 La etnomedicina o medicina folclórica es el estudio descriptivo de las 
representaciones y prácticas aplicadas a la salud por los pueblos étnicos. 
Tal concepto ha sido tradicionalmente utilizado por los antropólogos para 
referir a la medicina tradicional o a cualquier sistema de atención a 
problemas de salud diferente al biomédico (López, 2006). 

 La medicina social  propone abordar el proceso [de salud-enfermedad] a 
través de una epidemiología social al considerar a la enfermedad como un 
hecho social (Laurell 1993) que constituye una expresión particular del 
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proceso general de vida de una sociedad específica  (Breilh 1986).  Para 
ello es indispensable el enfoque histórico social, por lo que 
conceptualmente parte del modelo teórico-metodológico del materialismo 
histórico (Benitez 2002), ya que el proceso de salud-enfermedad colectivo, 
se considera el resultado de las síntesis de las condiciones de vida 
material y simbólica de las poblaciones (López, 2006). 

 La antropología médica se considera como una subdisciplina de la 
antropología social que relaciona y problematiza la salud y la enfermedad 
mas allá de los estudios descriptivos de la medicina folclórica o tradicional 
(Getino y Martinez) y analiza la supuesta anteposición entre 
entnomedicina y medicina occidental. Su metodología se basa en la 
descripción, comparación y análisis de sistemas de atención o salud, la 
interacción actor-agente de una práctica terapéutica y la carrera del 
enfermo… (Peña, 2008: 43-44) 

 La salud pública es definida por dos dimensiones: 1) las condiciones de 
salud y sus determinantes sociales y 2)… la respuesta social organizada 
en torno a las condiciones de salud en la población (objeto de estudio en 
la epidemiología)…donde se distinguen tres aspectos principales que 
abarcan esta disciplina: estructura y dinámica de la población, condiciones 
de salud y sistemas de salud (Sepulveda1991: 72 citado por Peña, 2008: 
83) 

 La epidemiología crítica, donde se propone que los patrones 
epidemiológicos de las enfermedades y la salud sean entendidos como un 
continuum de salud y enfermedad desde el concepto de calidad de vida, el 
cual se utiliza como un indicador de la situación de salud de la comunidad, 
en los planos individual, particular (individuo con relación a su medio) y 
general o estructural (orden social)… 

 La sociomedicina, analiza el proceso salud-enfermedad desde su 
colectividad, por lo que tiene un eje sociohistórico y cultural donde la 
calidad de vida será el escenario y la expresión de la producción y 
consumo, de los satisfactores y necesidades entorno a la salud […]. Esta 
perspectiva considera pertinente desprender las condiciones de vida de 
las categorías de reproducción social, clase social, desigualdad y pobreza 
para brindar explicaciones más integrales sobre el proceso salud-
enfermedad en colectividad...  

 Para el caso de la perspectiva antropofísica aprehender la complejidad de 
dicho proceso a través de la Antropología de la Salud, implica establecer 
relaciones estructurales a nivel multidisciplinario[…] e interdisciplinario  
(Peña, 2008: 84-85) 
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Según Aguirre Beltrán (1994) un papel fundamental de la antropología médica, 

radica precisamente en la búsqueda de la transformación cultural respecto a la salud 

colectiva, pues define a esta subdisciplina como “una antropología aplicada que tiene 

por propósito generar cambios en los modos de producción y reproducción de la salud 

de los grupos humanos involucrados en los programas de desarrollo” (op. cit., p. 301) 

La visión de la antropología en el fenómeno de la salud es de suma importancia, 

pues la perspectiva imperante, que es la biomédica y en particular, en la práctica 

clínica, es muy limitada al centrarse exclusivamente en el restablecimiento de la salud 

del individuo, una vez que se ha perdido, o bien, a la prevención de las enfermedades 

en una comunidad, en el mejor de los casos. Es decir, se trata de un acercamiento que 

más bien podríamos tratar de enfermología, concepto recuperado de Edmundo Granda 

(2004), quien lo usa para referirse de manera particular a la salud pública como esta 

política de salud que se caracteriza por: 

El presupuesto filosófico-teórico de la enfermedad y la muerte como punto de 
partida para la explicación de la salud. 

El método positivista para explicar el riesgo de enfermedad en la población, y 
el estructural-funcionalismo para comprender la realidad social. 

El reconocimiento del poder del Estado como fuerza privilegiada para 
asegurar la prevención de la enfermedad.  (Granda, 2004:5) 

 

Retomando un poco lo expuesto anteriormente, cuando se habla de la medicina 

hegemónica, como la visión dominante que explica y responde al proceso salud-

enfermedad de una sociedad, podemos notar que esta medicina hegemónica está 
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íntimamente ligada a las políticas de Estado. En el mundo occidental, podemos ver que 

una de las características de la medicina hegemónica (que es la biomedicina) es su 

fundamentación en el método científico positivista, el cual tiene a buscar explicaciones 

universales tanto para fenómenos biológicos como sociales.  

En la antropología médica también se ha analizado la relación entre la llamada 

medicina alternativa y medicina hegemónica (Menéndez, 1990) y el hecho de que    

ciertas prácticas médicas tienen mayor reconocimiento social que otras  (Aguirre, 

1963). Este reconocimiento, lo otorga el Estado, por eso, algunos autores hablan de 

esta medicina hegemónica como dominante, biomedicina o medicina de Estado 

(Viniegra, 1991). 

 

C. Biopoder y Medicalización 

Paula Sibila, a partir de Michael Foucault, explica del proceso en el que el Estado 

desarrolla los mecanismos para tener el control de los cuerpos. Las llamadas 

biopolíticas comienzan a funcionar en las instituciones sociopolíticas y tecnocientíficas. 

Este control se dio tanto en las poblaciones, como a nivel de lo individual.  Las 

instituciones de encierro (hospitales, escuelas, prisiones) sirvieron para mantener el 

control de los individuos, no solo de su cuerpo, también de su conducta y hasta su 

mente y alma a partir de inculcar ciertas ideas.  
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El control de los cuerpos ha sido parte de un proceso de "modelaje" que la 

sociedad capitalista del siglo XVIII y XIX implementó para contar con obreros que se 

ajustaran a los requerimientos industriales de una nueva sociedad mas tecnificada, 

más ordenada y "civilizada".  

El cuerpo humano se vio doblemente englobado por el mercado: en primer 
lugar en tanto que cuerpo asalariado, cuando el hombre vendía su fuerza de 
trabajo, y en segundo lugar por intermedio de la salud. Por consiguiente el 
cuerpo humano entra de nuevo en un mercado económico, puesto que es 
susceptible a las enfermedades y a la salud, al bienestar o al malestar, a la 
alegría o al sufrimiento, en la medida que es objeto de sensaciones, deseos, 
etcétera.  

Desde el momento en que el cuerpo humano entra en el mercado, por 
mediación del consumo de salud, aparecen varios fenómenos que causan 
disfunciones en el sistema de salud y en la medicina contemporánea.   

Contrariamente a lo que cabía esperar, la introducción del cuerpo humano y 
de la salud en el sistema de consumo y mercado no elevó de una manera 
correlativa y proporcional el nivel de salud. La introducción de la salud en un 
sistema económico que podía ser calculado y medido indicó que el nivel de 
salud no operaba en la actualidad como el nivel de vida. Si el nivel de vida se 
define como la capacidad de consumo de los individuos, el crecimiento del 
consumo humano, que aumenta igualmente el nivel de salud, no mejora en la 
misma proporción en que aumenta el consumo médico. (Foucault, 1996: 52-
53) 

 

Sibilia comenta que con los cambios en las relaciones de poder -y claro, en las 

nuevas formas de concepción del cuerpo- el interés ya dejó de centrarse en la 

producción de obreros disciplinados, para centrarse ahora en la producción de 

consumidores. Al respecto, Cristina Laurell (2011) habla sobre la salud como negocio, 

lo cual se puede observar de manera clara en la industria farmacéutica.  

Así, vemos que el biopoder, cuando se relaciona con los aspectos de salud, 

busca que cada individuo deba de ajustarse a ciertos ideales de salud, una norma de lo 

que es sano (mantenerse en un rango de cierto peso o cumplir con ciertas 
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capacidades, llegando en muchos casos, hasta la medicalización de varios aspectos de 

la vida. Un ejemplo se puede observar en las conductas; la depresión, la ansiedad, la 

hiperactividad, situaciones que en otro tiempo se trataba con psicoanálisis u otros 

medios, ahora resulta más práctico -por inmediato-, recurrir a medicamentos como el 

Prozac o el Ritalin. 

Este proceso de la medicalización, está ligado a la biologización de ciertas 

situaciones que no se explican por los aspectos biológicos del ser humano, sino por 

aspectos socioculturales. Por biologización, me refiero a la explicación, por medio de la 

biología, de fenómenos que no necesariamente corresponde al campo de estudio de 

esta disciplina, por ejemplo, de fenómenos sociales. Menéndez (2001) explica ésto en 

términos sencillos: “Las causas biológicas vuelven a ser utilizadas desde finales de los 

sesenta para explicar la persistencia de la pobreza, el fracaso educativo y los 

comportamientos violentos” (op. cit.: 6). Considero que es otra manera de nombrar al 

determinismo biológico, el cual indica que las conductas y diferencias sociales, están 

dadas de forma hereditaria, como un mecanismo biológico (Gould, 2007). A partir de 

los estudios más recientes sobre genética, se busca una explicación, a partir de los 

genes, lo mismo de las enfermedades que de comportamientos humanos o de 

fenómenos sociales.   

Esencialmente, los deterministas biológicos [...] responden que las acciones 
humanas son consecuencias inevitables de la bioquímica de las células...y 
que estas características están a su vez determinadas únicamente por la 
constitución de los genes de cada individuo. Por último, todo comportamiento 
humano -y, en consecuencia, toda la sociedad humana- está regido por una 
cadena de determinantes que van del gen al individuo...Los deterministas 
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afirmarían, pues, que la naturaleza humana está determinada por nuestros 
genes. (Lewontin, 2006: 16-17) 

 

En otras palabras, la biologización se utiliza para explicar que las diferencias 

sociales, tienen su origen en causas biológicas y justifica que ciertos grupos ocupen 

una posición social ventajosa en detrimento de otros grupos, pues el argumento 

principal es que si algunos grupos ocupan una posición de sumisión o se encuentran 

en un estado de atraso tecnológico, económico, educativo, por ejemplo, se debe a las 

características “naturales” de dicho grupo, es decir, por características biológicas sobre 

las cuales, no se puede hacer mucho.  

Se puede considerar, de manera paralela a la biologización, a la medicalización, 

que es: 

 …el proceso por el que problemas no médicos se tratan como 
problemas médicos, normalmente en términos de enfermedad o 
trastorno. 
Medicalizar la condición humana supone aplicar una etiqueta diagnóstica a 
sentimientos o comportamientos desagradables o no deseables que no son 
claramente anormales pero que se sitúan en un área nebulosa difícil de 
distinguir de toda una gama de experiencias que a menudo van 
ineludiblemente unidas al hecho de ser persona (Nekane, s/f:1). 

 

Entonces, la medicalización implica problemas que anteriormente no se 

consideraban parte  del ámbito médico, ahora se traten de esa forma, por lo tanto, 

dichos problemas son tratados como una dolencia, y como tal,  la medicina se presenta 
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como la ciencia más eficiente para tratarla, marginando cualquier forma alternativa para 

tratar  dichas dolencias (Márquez y Meneu, 2007).  

La medicalización implica que personas que pueden ser consideradas como 

sanas, sean percibidas –a la vez que se perciban a sí mismas- como enfermas y 

necesitadas de un tratamiento médico, esto se traduce en una posibilidad para la 

estigmatización, ya que algunos padecimientos tienen una carga social negativa y 

aquellos que son diagnosticados  con esos padecimientos, se vuelven blanco de 

discriminación, como en el caso del VIH-SIDA y algunos trastornos mentales.  

Los medios de comunicación y la industria farmacéutica juegan un papel  

importante en la medicalización de la vida, como lo mencionan Márquez y Meneu (op. 

cit) pues contribuyen a crear una aceptación por parte de la población, de que ciertas 

situaciones pueden –y deben- ser tratadas mediante la biomedicina y el tratamiento 

farmacológico. Actualmente, en televisión abierta, se han vuelto comunes los 

comerciales que anuncian píldoras para tratar problemas de salud y/o estéticos, p.e. la 

calvicie y que son avalados por médicos.  

También es importante mencionar que algunas formas de la biologización y 

medicalización  de los comportamientos sociales, permeó a la antropología, y esto tuvo 

consecuencias importantes, pues se desarrollaron estudios de las escuelas tipológicas 

que buscaban, desde de las formas de los cuerpos, describir aspectos somáticos, 

psíquicos y somato-psíquicos.  
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Junto con los estudios de psiquiatría francesa del siglo XIX, buscaban la 

readaptación de los individuos con alguna alineación mental “Y así, la alienación mental 

incorpora a la peligrosidad social, que el campo psiquiátrico en la zona del delito debía 

estudiar, prevenir y curar.  (Mollo: 2012, pp. 1) Con una perspectiva evolucionista, 

Bénedict A. Morel se apoyó en las tesis de Lamarck sobre caracteres adquiridos y en 

Buffon con su explicación de la variación ambiental de un organismo, para dar una 

etiología de tipo degeneracionista.   

Estas explicaciones se apoyaron en la escuela tipológica italiana que pone un 

enorme énfasis en la antropometría. Esto se puede ver en la obra de Lombroso “El 

hombre delincuente” donde se expone al delito: 

como un ente natural y determinado por causas biológicas de naturaleza, 
sobre todo hereditaria, inspirada en Darwin, al considerar que los tipos 
criminales eran regresiones hacia un estado anterior de la evolución (el 
criminal nato vendría a ser un animal salvaje). Así, abogaba por un rígido 
determinismo biológico y antropológico, que sería ampliado después por 
Garófalo con la acentuación de los factores psicológicos, y por Ferri con el 
realce de los factores sociológicos. (Mollo: op. cit, pp. 2) 

 

Paul Broca y Karl Wernicke realizaron investigaciones tratando de demostrar que 

había una relación entre lesiones cerebrales y anormalidades del pensamiento y la 

conducta, pero no consiguieron demostrar dicha relación. En ese ejemplo, también me 

gustaría resaltar que si bien, en un principio, la psiquiatría no tenía una relación directa 

con la medicina, cuando estas disciplinas se enlazaron (también en el siglo XIX), se 



32 

 

abrieron las puertas para que la industria farmacéutica se viera notablemente 

favorecida, pues como dice Juan Pablo Mollo: 

[la psiquiatría y la industria farmacéutica] trazaron un estrategia de beneficios 
basada en la creación de enfermedades (disease mongering) que convierten 
procesos naturales de la vida como la menopausia, la tristeza o la vergüenza, 
en patologías susceptibles de ser tratadas con fármacos. En realidad, la 
psiquiatría contemporánea es en gran medida el resultado de los desarrollos 
en farmacología y ambos conforman un complejo médico-industrial de alto 
alcance (op. cit., pp.5)  

 

Así vemos que tanto los pacientes-clientes como aquellos individuos que pueden 

ser considerados como sanos y que en cualquier momento corren el riesgo de 

enfermarse o morir, también son alcanzados por el consumo en salud, pues en muchos 

países, además de comprar productos saludables o mercancías para obtener salud, se 

convierten en consumidores de seguros médicos. 

El Estado fue el encargado de regular el control sobre los cuerpos, de crear un 

primer control poblacional, de ejercer el biopoder, sin embargo, en el régimen 

neoliberal,  este Estado va a ir reduciendo su campo de acción a favor del mercado,   

incluyendo el control de los cuerpos. 

Las compañías privadas hoy cumplen un papel fundamental en la 
construcción biopolítica de cuerpos y modos de ser, desplazando la antigua 
primacía de los Estados y sus instituciones de secuestro [...] las empresas 
asumen ciertas funciones de importancia vital que antes eran responsabilidad 
exclusiva de las instancias públicas: interpelan cuerpos y subjetividades con 
el lenguaje flexible -aunque muy efectivo- del mercado, y contribuyen a 
producirlos. (Sibilia, 2005: 213-214) 
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Entonces, si se habla de una medicina de Estado, es porque el Estado también 

tiene una participación directa en este proceso de salud-enfermedad, misma que se da 

mediante la Política Nacional de Salud que son las estrategias llevadas por el Gobierno 

Mexicano para atención a la salud y prevención de las enfermedades. (Presidencia de 

la República, 2013), es decir, políticas públicas de salud.  

Así, se concluye que los procesos de salud-enfermedad-atención no se limitan a 

una relación exclusiva del individuo enfermo -y su familia- con el especialista (médico, 

chamán, curandero, etc.), es una relación social amplia en la medida en que se ven 

involucrados muchos otros actores. Estas relaciones implican también situaciones de 

control y poder, se trata no solo de una forma de concebir el cuerpo (tanto sano como 

enfermo), también implica una forma de concebir lo normal y lo anormal, incluso lo 

correcto y lo incorrecto.  

De esta manera, la medicina ha desempeñado un importante papel en la tarea 

de normalización cultural, siendo la biomedicina, la dominante en el occidente 

contemporáneo.  Sin embargo, distintos grupos culturales aun usan y defienden sus 

propios métodos curativos y lo que es más interesante aún, es que muchas veces 

incorporan elementos (plantas, sustancias, procedimientos y hasta las creencias y 

percepciones del cuerpo, de la salud y la enfermedad) de otras culturas, esto a partir 

del uso de tecnologías como los medios masivos de información o el internet. Analizar 

esta relación entre el poder, el cuerpo y la medicina, a partir de ciertos cambios 

culturales, es justo un área que la antropología aún debe indagar más y comprender 
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aquello que se sale de la norma. El Estado, al apoyarse -y apoyar a la vez- cierta visión 

de lo normal  dictada por ciertos discursos médicos, fortalece a la biomedicina en 

distintos  contextos históricos. 
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CAPÍTULO I. LA GLOBALIZACIÓN NEOLIBERAL 

 

esta preocupación por caracterizar al capitalismo, definir su naturaleza y sus tendencias 

históricas, nace en momentos de preocupación por el cambio social  

Arturo Alonzo. “La globalización es un proceso de trabajo”, pg. 289. 

 

En este capítulo se caracterizan los elementos de la globalización neoliberal a partir de 

la exposición de su desarrollo histórico. Se trata de un “trenzado” de dos hilos: uno es 

dicho desarrollo y el otro es el conceptual, en el cual se definen sus características, 

razón por la cual no se presentan estos hilos como elementos separados entre sí, se 

presentan conjuntamente, ya que a partir de los distintos momentos del fenómeno en 

cuestión adquiere y define sus características.  La comprensión de este desarrollo y 

sus particularidades permite entender cómo se relaciona con las políticas de salud en 

México. 

 

1.1 Desarrollo histórico de la globalización. 

No existe  un consenso sobre la historicidad de la globalización misma, existen algunos 

autores que sitúan sus inicios entre los siglos XV y XVI, con la expansión capitalista; 

otros la sitúan en el siglo XX a partir del desarrollo tecnológico que permitió incrementar 

las comunicaciones. 



36 

 

Carmen Bueno (2000), a partir de Wallerstein y Wolf, explica que la historia de la 

globalización comenzó a partir del XV y se consolidó y afianzó hasta el siglo XVIII.  El 

antecedente se encuentra en el comercio del siglo XV entre Europa y  Asia mediante el 

cual los europeos intercambiaban productos considerados de lujo. Con el paso del 

tiempo, además de  estos productos, también buscaron establecer las rutas 

comerciales que garantizara el abasto de otras mercancías. Portugal se colocó al frente 

de este comercio en el siglo XV mediante rutas marítimas, consolidándose como líder 

mundial ya en el siglo XVI. Sin embargo, este liderazgo le fue arrebatado pronto por 

España, cuando los reinos de Castilla y Aragón se unificaron para formar un gran 

imperio español que expulsó a los árabes de la Península Ibérica; después de este 

suceso, también consiguió llegar a territorios de ultramar. El Imperio Español abarcó 

una buena parte de Europa, la mayor parte del continente americano y el Caribe y una 

parte  menor de Asia.  A pesar de que el Imperio Español se sitúo como líder mundial 

hasta el siglo XVII, su poderío comenzó a decaer, consecuencia de las deudas 

adquiridas con Holanda, Baviera y Génova, así como los fuertes gastos en operaciones 

militares, derroches de la corte y exceso de burocracia. . 

A la caída de España como líder económico mundial, Inglaterra y Holanda 

lograron situarse como ejes comerciales al interior de Europa, ambos buscaron 

establecer colonias en América, pero solo Inglaterra logró controlar una extensión 

territorial considerable en este continente. Francia también estableció colonias en 
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América, pero hasta después de consolidar una economía interna fuerte, que buscaba 

no depender de recursos financieros internacionales.   

Este periodo es el que yo denomino globalización colonialista, pues se da de 

manera masiva un proceso de intercambio mercantil y cultural mediante el 

colonialismo, el cual implica la imposición de leyes, políticas, instituciones sociales y 

diversos elementos culturales. 

Wallerstein explica que a partir del siglo XVI se van a cimentar las bases de lo 

que llama economía-mundo fenómeno el cual empieza a relacionar tanto con la 

economía como con la política, y aclara desde un primer momento, que este fenómeno 

suele ser confundido con un sistema político en particular, el imperio. Sin embargo, se 

trata de dos cosas diferentes,  

es un sistema >mundial<, no porque incluya la totalidad del mundo, sino 
porque es mayor que cualquier unidad política jurídicamente definida, Y es 
una >economía-mundo< debido a que el vínculo básico entre las partes del 
sistema es económico, aunque este reforzado en cierta medida por vínculos 
culturales y eventualmente…por arreglos políticos e incluso estructuras 
confederales  (Wallerstein, 2005: 21). 

 

Wallerstein (2005) menciona que las economías-mundo  existían desde mucho 

tiempo antes al mundo moderno, pero que estas terminaron convirtiéndose en imperios 

como en los casos de China, Persia o Roma. Las economías-mundo modernas 

pudieron haber seguido el mismo destino, pero las “técnicas del capitalismo”  lo 

evitaron, ya que permitieron la apropiación del excedente de manera más lucrativa, 
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pues “la energía política se utiliza para asegurarse derechos monopolísticos” 

(Wallerstein, 2005: 23).  

El Estado, en las economía-mundo -a diferencia de los imperios- se limita a 

mediar en las transacciones económicas, en lugar de jugar el papel de empresa central 

y el mercado incentiva la productividad. En cambio, en los imperios lo que se busca es 

la centralización de la economía, incluso considera que “los imperios políticos son un 

medio primitivo de dominación económica” (Wallerstein, 2005: 22) 

De todos estos países antes mencionados, Inglaterra fue el único que logró 

pasar de la acumulación y distribución de riquezas, al desarrollo capitalista, por las 

innovaciones tecnológicas y de producción. Con la disolución del absolutismo, en este 

país, se produjeron menores cargas fiscales a la población, además de que el Estado 

protegió la industria local y lograron quitarle a Holanda y a Francia el control de algunas 

de sus rutas comerciales. 

De igual manera, Arturo Alonzo  (2006), retomando el concepto de economía-

mundo, planteado por Wallerstein también  explica que los conceptos de centro, semi-

periferia y periferia son relevantes, pues son los que van a articular la economía 

mundial en el siglo XVII. El centro corresponde a la manufactura concentrada en 

ciudades, agricultura de materias primas y un sistema de arrendamiento comercial. La 

semi-periferia utilizaría el sistema de producción anterior (feudal), pero estaría 

alcanzado el comercio. La periferia estaría compuesto por diversos sistemas como son: 

la servidumbre de Europa Oriental, la esclavitud o la retención forzada americana, 
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basada en la agricultura. Estos conceptos cuyas características son definidas 

teóricamente, permanecen hasta hoy en día aún vigentes, así podemos observar que 

prevalecen en esta geografía conceptual, países centrales y periféricos y  en buena 

medida, continuan siendo los mismos. 

Existe además una relación entre el sistema de economía-mundo y la situación 

política, específicamente en la conformación de los Estados absolutistas pues el 

sistema de economía-mundo aceleró el proceso de conformación de éstos.  

Florencia Peña (1985) explica que el capitalismo tiene sus antecedentes en la 

Edad Media, cuando la producción de mercancías era para satisfacer las necesidades 

de los productores y estos eran dueños tanto de los productos elaborados, como de su 

propio trabajo. El productor controlaba el ritmo y proceso de trabajo. Entre el siglo XVI y 

el siglo XVII se comenzó a desarrollar la manufactura,  caracterizada por la 

concentración de fuerza de trabajo (trabajadores) e instrumentos de trabajo en el taller, 

bajo el mando de un capital, con lo que se intensifica el trabajo artesanal y la 

disminución de costos.  Posteriormente vino la división del trabajo y  la especialización 

de las máquinas-herramientas (Cuellar y Peña, 1985). A partir de este momento, ya no 

se habló de artesanos, sino de obreros y la forma de producción corresponde 

propiamente al capitalismo.  

En breves palabras, el capitalismo es la forma de producción que se caracteriza 

por que los medios de producción (herramientas, máquinas e instrumentos), así como 

la producción, pertenecen a un individuo o grupo de individuos, mientras que los 
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obreros, quienes realizan del proceso productivo, solo poseen su fuerza de trabajo, 

misma que venden por un salario.  Entender lo que es el capitalismo es necesario para 

comprender que el cambio en los modos de vida de la población, trajo también un 

cambio en la ideología. Peña explica que esta ideología incluyó a la medicina, pues de 

estas transformaciones, surge el pensamiento biomédico, ya que la concepción misma 

del hombre se modificó. 

Al respecto habría que tener en cuenta que con el surgimiento del capitalismo 
culmina la individualización de la vida social y se expresan con las relaciones 
sociales como relaciones de cambio, donde los “trastornos” presentes en el 
cuerpo humano se constituyen en el objeto de estudio de la ciencia médica. 
También este modo de producción posibilitó una concepción biologicista del 
hombre que considera que los fenómenos que ocurren en su estructura 
corporal pueden ser explicados al margen del desarrollo social, precisamente 
a partir del conocimiento que la propia ciencia médica va generando. (Cuellar 
y Peña, 1985: 121) 

 

Los países europeos que fueron colonizadores (sobre todo Inglaterra y Francia) 

lograron incrementar su capital –y establecerse posteriormente como países 

capitalistas- no solo mediante el intercambio comercial internacional, también a partir 

de la mano de obra, pues muchas poblaciones nativas fueron explotadas.  Carmen 

Bueno (op. cit. ) ejemplifica esto con las haciendas de las colonias españolas en 

América, donde los peones obtenían la materia prima pero no gozaban de los 

productos de su venta, pues ésta pertenecía al hacendado. Sin embargo, la mayor 

explotación se dio mediante el tráfico de esclavos 

Estos datos históricos dan evidencia de la heterogeneidad de oportunidades y 
limitaciones generadas por esta economía-mundo. Tanto los centros 
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hegemónicos como las zonas periféricas impusieron su sello, trastocando las 
relaciones internas y externas, poniendo en contacto con la gente y recursos 
que circulaban a través de los múltiples circuitos comerciales tejidos por esta 
riqueza mercantil. (Bueno, 2000:16). 

 

Para Gabriela Vargas (2000), la globalización comenzó con lo que llama el 

desarrollo del capitalismo tardío, ocurrido después de la industrialización que empieza 

en Inglaterra en el siglo XVIII. Esta etapa del capitalismo se caracterizó por: 

…la desaparición de los grandes complejos industriales y su fragmentación en 
procesos productivos conectados a través de relaciones de subcontratación; 
la independencia del capital financiero y su predominio sobre el capital 
productivo como indicador de riqueza (Vargas, 2000:143)  

 

Este periodo del capitalismo tardío se consolidó durante el siglo XX desde el 

llamado “periodo entre guerras”  Las crisis económicas en E.U, por la caída de la bolsa 

en los años veinte y posteriormente las crisis en Europa por la segunda guerra mundial, 

causaron una fuerte inestabilidad a nivel social. Como respuesta a estos dos hechos  

históricos, se desarrolló el esquema del Estado benefactor, producto del modelo 

económico keynesiano, en el cual, el Estado va a regular el mercado. El 

funcionamiento del  mercado en este modelo consiste en que la producción va a estar 

determinada por el consumo. El ejemplo mas claro es el New Deal, implantado en E. U. 

A. por el presidente Rooselvelt, en el cual, el Estado reguló la oferta y la demanda, 

invirtió en obras públicas con la finalidad de crear empleos y formaron políticas de 

bienestar para la población. En Europa, algunas de las políticas del llamado estado de 
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bienestar, incluyeron prestaciones públicas relacionadas con la sanidad, la educación y 

la creación de viviendas  (Pardo, 2009).   

Aunque estas acciones van a crear soluciones de forma inmediata, a largo plazo 

van a derivar en inflación y déficit  fiscal. Las críticas más fuertes a estos procesos, van 

a surgir de un nuevo paradigma económico, el neoliberalismo, como se mencionó 

anteriormente con Vargas (2000). Dicho paradigma se encuentra ligado a la 

globalización contemporánea. Con el fortalecimiento  de la economia estadounidense y 

la posterior caída del bloque soviético a finales de la decada de los 80, el capitalismo 

neoliberal comenzó a normar las relaciones internaciones. Con la lectura de Oliva 

López y Florencia Peña (López y Peña, 2006) se puede entender además otro aspecto 

de gran relevancia del capitalismo neoliberal; mientras se mantuvo el mundo polarizado 

entre capitalistas y socialistas, ambos bloques buscaban mostrar al mundo que su 

sistema era el mejor, así que no solo se invirtió en tecnología, también se buscaba 

crear cierto grado de seguridad social para la población (aunque con diversas 

restricciones en ambos casos). Con el fin del bloque socialista, los gobiernos 

capitalistas no tuvieron necesidad de demostrar la supremacia de su sistema y la 

seguridad social de las personas dejó de tener importancia.  

Entonces, es importante destacar que mientras en el discurso keynesiano, la 

preocupación principal era el empleo, la ocupación (entendida como el trabajo)  para 

integrar a las personas a los circuitos laborales y a través de su salario al mercado; con 

el sistema neoliberal, la economía va a estar orientada al incremento de los aspectos 
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monetarios y de consumo (Max-Neef, 2006), en detrimento de los individuos. En pocas 

palabras, se trata de un sistema de la economía por la economía misma, sin importar la 

depredación de cualquier otro tipo de espacio (ecológico o poblacional), con el nuevo 

sistema, se abandonan las tareas del estado de bienestar keynesiado.  

Esta fase de desarrollo capitalista se caracteriza por la hiperconcentración de 
recursos planetarios (naturales, económicos, financieros, de conocimiento e 
información, así como de capacidad político-militar) y la exclusión masiva de 
poblaciones de los satisfactores esenciales para la vida. (López y Blanco, 
2007: 21) 

 

1.2 El neoliberalismo y la globalización.  

Por neoliberalismo entiendo una evolución del liberalismo clásico, es decir un nuevo 

liberalismo económico, el cual es una derivación del liberalismo político (Cruz, 2002). El 

liberalismo actual surge durante la década de los setenta, como una respuesta ante 

una serie de eventos en Estados Unidos como fueron “una crisis de la deuda y el 

incremento en los precios del petróleo-.después de una época en el que éstos habían 

sido el actor más importante del crecimiento económico de algunos países” (Cruz, 

2002: 19) 

Luis Antonio Cruz (2002), escribe sobre la relación existente entre globalización y 

neoliberalismo. Menciona que el neoliberalismo tiene un carácter global y está ligado a 

la historia del capitalismo, se presenta como un fenómeno irreversible e inevitable en el 

destino de la humanidad. (Cruz, op.cit.: 21). El neoliberalismo se apoya en una serie de 

lineamientos que se encuentran en el llamado Consenso de Washington, que fue una 
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reunión celebrada por el Instituto de Economía Internacional en noviembre de 1989, en 

la ciudad de Washington, donde estuvieron presentes ministros de economía de países 

latinoamericanos, representantes de organismos financieros internacionales y de 

Estados Unidos. (Moreno, 2004). Se plantearon una serie de reformas deseables en 

materia de política económica; dichos lineamientos fueron: 

1.  Asegurar la disciplina fiscal, con un déficit operativo de no más del 20% 
del PIB. 

2. Establecer prioridades de gasto público, es decir, eliminar todos los 
subsidios. 

3. Incrementar el ingreso fiscal, al ampliar la base gravable y las [sic] 
moderar tasas marginales. 

4. Liberalizar las tasas de interés. 

5. Establecer un régimen flexible del tipo de cambio. 

6. Liberalizar el comercio exterior. 

7. Liberalizar los flujos de inversión extranjera. 

8. Privatizar empresas paraestatales para conseguir más eficiencia. 

9. Desregular para promover la competencia. 

10. Garantizar los derechos de propiedad (en forma similar a la de Estados 
Unidos). (Moreno, 2004:151) 

 

De acuerdo a estos lineamientos, la idea es superar la caída de la tasa de 

ganancia y  lograr mayores márgenes de actuación de las empresas privadas, 

reduciendo la intervención del estado al mínimo.  Las personas tienen un valor utilitario 

y la ganancia es lo primordial. Este tipo de lógica económica se mundializó por medio 

de las condiciones que organismos internacionales como el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), impusieron a las naciones. 
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Para los pensadores clásicos del liberalismo económico la idea del bien 
común era el sustento sobre el que se fincaban sus principios que, pese a 
todas las críticas que se les puede hacer, justificaba su orden económico 
hacia un fin enclavado en la comunidad. Para los neoliberales el carácter de 
sus principios no está soportado en el mejor orden posible dentro de la 
sociedad, sino que proyecta una idea de dominio y poder al margen del 
significado del hombre y sus auténticas aspiraciones de bien común o bien 
individual, entendido como idea de felicidad…Desde esta perspectiva, el 
neoliberalismo es el testimonio de una serie de premisas económicas de 
índole global uniforme de acuerdo con una serie de fundamentos 
profundamente despersonalizados de bien común en las sociedades. (Cruz, 
2002:20) 

 

Cristina Laurell (1992) reflexiona sobre las nuevas políticas neoliberales, las 

cuales han derivado en una mayor polarización de  la sociedad entre “ricos y pobres”. 

Esta autora se pregunta si “el neoliberalismo es un proyecto global de organización de 

la sociedad y, por lo tanto, de redefinición de las relaciones entre las clases, o solo una 

política económica con efectos secundarios y transitorios en el campo social” (Laurell, 

1992: 126).  Optando por la opción del proyecto de organización social, Laurell realiza 

un serie de interrogantes, sobre su sustento ideológico, la articulación entre la política 

social y el proyecto económico, la relación entre lo público y los privado.  

Atilio Boron (2003) explica que uno de los argumentos del neoliberalismo para la 

aplicación de sus políticas,  es que se esperaba el efecto de derrame (trickle-down), el 

cual, según la teoría neoliberal, descargaría prodigiosamente sobre los hogares de los 

más pobres,  parte de la riqueza acumulada por los más ricos, pero no fue así; solo se 

ha visto la acumulación de la riqueza (ahora los ricos son más ricos y aumenta el 

número de pobres e indigentes) (Boron, op. cit. : 17) 
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Edmundo Granda (2006) revisa algunos enfoques para explicar la globalización 

neoliberal. Para él, puede ser como una evolución del capitalismo,  como una forma de 

política mundial hegemónica donde se privilegian las relaciones trasnacionales y que 

produce una ruptura de la autonomía y soberanía estatales.  Retoma el concepto de 

Beck  de globalismo como: 

 "la concepción según la cual el mercado desaloja o sustituye el quehacer 
político; es decir la ideología del dominio del marcado mundial o la ideología 
del liberalismo […] comprender el globalismo como una trasformación 
capitalista, con supremacía económica, que intenta dominar los ámbitos 
político, social, cultural, ecológico, etc.; pero esta dominación no se da 
automáticamente" (Granda, 2006:112)  

 

1.3 Características de la globalización neoliberal. 

Para definir la globalización, la mayoría de los textos se enfocan en nombrar sus 

características sin mencionar si se trata de un fenómeno social, una etapa histórica, 

una filosofía, una ideología o un modelo económico; pero de estas características se 

pueden obtener datos fundamentales. Carmen Bueno define la globalización como: 

…un proceso civilizatorio que se rige bajo un parámetro universal, 
determinista, unilineal y homogeneizante respaldado por la lógica científico 
racional, por la eficiencia, la competitividad y la agregación de valor, 
queriendo irrumpir y trastocar las realidades locales, imponiendo ciertas 
formas y ritmos  (Bueno, 2000:8). 
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Por su parte, Guadalupe Rodríguez propone  que la globalización es un proceso 

histórico que va a incidir en una serie de hechos sociales como son la economía, la 

cultura, las ideas, la tecnología o la política. Da la siguiente definición de este proceso: 

…la globalización como un proceso histórico que recrea, a la vez que es 
recreado por, la economía, la sociedad, la cultura, las experiencias cotidianas, 
las dinámicas de poder y las materialidades locales, las cuales son 
configuradas, simultáneamente, por condiciones históricas específicas […] 
concibo a la globalización como un proceso que subvierte, o al menos 
mediatiza y reconfigura, ciertos límites, ideas, prácticas, imágenes, 
tecnologías y ejercicios de poder de las nación(es)-Estado [sic] 
contemporáneas, sin que ello signifique, empero, que el Estado continúe 
normando, legitimizando, apropiando o rechazando formas culturales de la 
globalización, al mismo tiempo que se alía, pacta, negocia o entra en 
conflicto, según el caso, con los actores trasnacionales. (Rodríguez, 2000: 85) 

 

Gabriela Vargas entiende a la globalización como un proceso de larga duración, 

razón por la cual, analiza este desarrollo histórico. Menciona dos teorías para entender 

la globalización: 

la primera propone que éste es un fenómeno reciente que cobra fuerza en los 
años ochenta y marca una nueva etapa histórica del capitalismo. La corriente 
alternativa…propone que la globalización es un fenómeno ya antiguo, que 
cobra distintas características económicas y sobre todo culturales a lo largo 
de la historia del capitalismo (Vargas, 2000: 141). 

 

Para explicar la lógica de mercado que prevalece en el capitalismo neoliberal, 

Boron retoma el pensamiento de Milton Friedman, exponente del monetarismo y quien 

recibió el Premio Nobel de Economía en 1976, lo cual le valió reconocimiento y validez 

a sus postulados.  El monetarismo de Friedman desacreditaba al keynesianismo, al que 
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atacaba de "colectivista", entre sus principales preceptos se encuentran el 

desmantelamiento del Estado de bienestar, la contención del avance democrático y 

privilegia al mercado. Para Friedman, el Estado y el Mercado son fuerzas antagónicas, 

fuerzas que representan a la generadora de libertad política y económica (mercado) y 

la otra que representa el autoritarismo y la opresión (el Estado). En la medida en que el 

mercado se imponga al Estado, la sociedad civil podrá disfrutar de los bienes 

materiales. Finalmente, Boron explica de esta manera la oposición entre Estado y 

Globalización: dentro de la lógica neoliberal, se busca minimizar el papel del Estado, 

éste, se encarga de implementar las políticas que permiten el funcionamiento de los 

mecanismos globalizadores; por lo tanto, el Estado desempeña un papel fundamental 

para favorecer al capitalismo neoliberal. El neoliberalismo no va contra el Estado, va 

contra la democracia de las naciones, al doblegar la autonomía de las políticas 

internas, para favorecer los intereses de la lógica globalizadora.  (Boron, 2003) 

Para Alfredo Tecla, el aspecto económico es determinante en la globalización. Si 

bien abarca aspectos diversos como las comunicaciones, la cultura o la política, es la 

economía lo que va a tener mayor peso, pues incluso aspectos como las guerras, están 

organizadas en función de la economía. “Las guerras se pueden disfrazar con motivos 

morales (derechos humanos o democracia) o religiosos, pero sus verdaderas razones 

siguen siendo económicas.” (Tecla, 2003: 46) 

Viviane Brachet-Márquez (2007), añade otro elemento importante de la 

globalización neoliberal y destaca la apertura de las fronteras para fomentar la 
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competencia internacional: "Neoliberalismo, entendido como una tendencia entre los 

gobernantes de la región a abrir las fronteras a la competencia internacional, y sustituir 

mecanismos de mercado por los antiguos mecanismos de gerencia pública de los 

recursos nacionales" (Brachet-Márquez, 2007: 11).  

Hasta ahora se ha mostrado el desarrollo histórico de la globalización, que es 

influido por eventos de índole cultural, político y sobre todo económico, por mencionar 

los más destacables, pero a su vez, este proceso también influye en estos eventos, hay 

una retroalimentación mutua que le dan características particulares.  

Marisol Pérez menciona que la globalización está ligada a las sociedades 

occidentales de forma especial, porque será esta cultura la que se va a transmitir 

mediante la expansión económica (por medio del mercado internacional) a sociedades 

que tienen patrones culturales diferentes a Occidente:  

…del proceso de globalización, entendido éste como uno que busca 
homogeneizar las sociedades, de acuerdo con el patrón occidental, en varios 
sentidos. En primer lugar, a través de su proceso de expansión en el mercado 
internacional, condicionan y alteran la estructura económica de las 
sociedades que las reciben. (Pérez, 2000: 188) 

 

Steffan Ayora aborda el concepto de globalización desde una perspectiva no 

económica y busca definir la globalización cultural:  

…entiendo la globalización cultural como el simultáneo proceso de 
homogeneización y heterogeneización culturales que desencadenan múltiples 
procesos que conducen a la relativización de prácticas y cosmovisiones de 
todo grupo. (Ayora, 2000: 191). 
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Néstor García Canclini (2005) explica otro aspecto de la globalización: el de la 

ideología.  Este punto está relacionado con la identidad. Parte de la idea de la 

globalización imaginada, en la cual, el discurso de lo global no opera en todos los 

niveles, pues de manera simultánea, se dan regionalismos. Las relaciones entre 

distintas regiones, alianzas empresariales y los circuitos de comunicaciones, lejos de 

crear una sola identidad, refuerza los sentimientos nacionalistas. Sin embargo, el 

contacto entre diferentes sociedades, crea una importación y exportación de bienes 

materiales y de mensajes producidos entre varios países (García, 2005: 33). 

Cuando se trata de la producción de mensajes, se pueden ver los ejemplos de 

películas que cuentan con la participación de actores o casas productoras de distintos 

países o música que presenta fusión de sonidos de distintas culturas.  Se crean 

estereotipos sobre ciertos productos y su relación directa con determinados  países, 

sean estos productos materiales o culturales (perfumes franceses o equipos 

electrónicos japoneses, por mencionar solo dos). Tanto los estereotipos como la idea 

de que existe una globalización total, son para García, un imaginario, pues no  se da de 

esta manera tan exacta, aunque tampoco es totalmente ficticia. En cualquier caso, se 

cumple el objetivo de que en una región, se tenga conocimiento y cierto grado de 

contacto con lo existente en otra.  

Se puede entonces decir, que con la globalización, no solo se venden productos 

materiales, se venden imágenes, ideas, estereotipos y aspiraciones para alcanzar 
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dichos ideales que son presentados como los más deseables, lo que todo el mundo 

debería de buscar. 

La globalización puede ser vista como un conjunto de estrategias para realizar 
la hegemonía de macroempresas industriales, corporaciones financieras, 
majors del cine, la televisión, la música y la informática, para apropiarse de los 
recursos naturales y culturales, del trabajo, el ocio y el dinero de los países 
pobres (…) Pero la globalización es también el horizonte imaginado por 
sujetos colectivos e individuales, o sea por gobiernos y empresas de los 
países dependientes, por realizadores de cine y televisión, artistas e 
intelectuales, a fin de reinsertar sus producto en mercados más amplios. Las 
políticas globalizadoras logran consenso, en parte, porque excitan la 
imaginación de millones de personas al prometer que los dos más dos que 
hasta ahora sumaban cuatro pueden extenderse hasta cinco o seis. (García, 
2005: 31-32) 

 

Saxe (1999) explica que la globalización puede ser analizada desde dos 

perspectivas: a) Como categoría científica,  se puede ver como una categoría histórica, 

que se encuentra ligada al capitalismo y al imperialismo. Como categoría científica 

también se puede entender a la globalización como una “internacionalización 

económica”, como un proceso en el cual hay una economía relativamente abierta, con 

grandes flujos comerciales e inversión entre las naciones, fenómeno que no es nuevo 

ni irreversible, que además “esta signado por la inequidad, el conflicto, la dominación, 

la apropiación del excedente y las contradicciones interestatales, de clase y etnia, de 

géneros y de mercados” (Saxe, 1999: 11).  

  La perspectiva de la sociología del conocimiento, en la cual opera la crítica a lo 

que Saxe llama discurso globalista, muestra la globalización como una moda, algo 

inevitable, acrítica y aceptada por públicos políticos, empresariales y académicos. 
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También en esta perspectiva se estudia a la globalización como una ideología que 

presenta a dicho fenómeno como algo nuevo, una ruta hacia la democracia (incluso, el 

único camino hacia la democracia), el progreso y el bienestar universal. Se presentan a 

los regionalismos y nacionalismos como algo anacrónico y que irremediablemente 

desaparecerán, pues los cambios estructurales y económicos ocurren por las mismas 

necesidades económicas y no por decisiones políticas.  

Pablo González Casanova (citado por Saxe, 1999) habla de la globalización 

como un proceso de dominación y de apropiación, dominación de mercados, 

apropiación de recursos; menciona a la privatización, las privaciones, marginaciones, 

exclusiones y la depauperación de actores sociales como son trabajadores, artesanos, 

niños y niñas; para él, la atención superficial de la globalización es peligrosa porque se 

vuelve engañosa al no relacionársele con la dominación y la apropiación.  

Saxe llama a esta visión superficial de la globalización “la versión pop” en las 

cual se justifica los aspectos criticados por González explicados en el párrafo anterior, 

por ejemplo, se habla de una redistribución de las riquezas que empieza por los países 

más avanzados pero que llega a los países de Tercer Mundo con quienes mantienen 

relaciones clientelares. Se plantea que la globalización es un sistema autoregulado y 

que se escapa a los controles políticos, que tanto actores económicos, territorios y la 

soberanía son irrelevantes u obsoletos. 

Para Saxe, estas justificaciones no tienen una base real, comenta que no existen 

fundamentos para sustentar estos argumentos, pues existen estudios y datos que 
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demuestran que la base de la economía internacional siguen siendo las economías 

nacionales y que las relaciones entre los actores sociales, políticos y económicos son 

inequitativas, así mismo, muestran que no es un fenómeno novedoso.  

Otro punto importante que hay que tomar en cuenta para entender mejor la 

lógica del neoliberalismo, es cuando Arturo  Alonzo (2006)  explica el proceso mediante 

el cual, las teorías del imperialismo, fueron dejando de lado al proceso de trabajo como 

parte del análisis y dieron paso a las teorías del capital financiero y de la saturación de 

mercados, que, en resumidas palabras,  se propone que el capital industrial será 

superado por el capital financiero, momento en que la valorización del capital deja de 

darse en el proceso de trabajo y se concentra: 

en  la recirculación del plusvalor social a través del crédito como mecanismo 
de sujeción. La fase de monopolios que resulta del proceso de acumulación 
encontraba su cambio cualitativo con la aparición del capital financiero. 
[...]Una versión circulacionista sofisticada donde aparentemente los cambios 
se derivarían del proceso de producción, pero cuyas consecuencias se darían 
en la circulación... la saturación de los mercados, cuya salida es la 
destrucción de las economías naturales, concluiría en éstas, el 
establecimiento del límite objetivo de la producción capitalista y, por lo tanto, 
su derrumbe.  (Alonzo, op. cit.: 290) 

 

Este proceso de circulación del capital es precisamente el punto central de las 

teorías de la globalización, la cual va a tener como punto central al neoliberalismo.  

Neoliberalismo es un concepto que califica sobre todo a la política económica, 
peyorativo contra las visiones económicas ortodoxas o monetaristas que 
postulan el desplazamiento del mercado en favor de la libre competencia. 
Regulaciones a la intervención del Estado en la economía, disminución de la 
seguridad social y derechos laborales de los trabajadores, parecen ser el 
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camino de una política económica desatinada e incorrecta. Desde esta 
perspectiva, la oposición consistiría en regresar al Estado a su papel 
protagónico y con ello meternos al estrecho horizonte en el que se mueve la 
discusión política que de la tercera vía a las tesis de Hayek parece que no 
existe más salida. (Alonzo, op. cit.: 292) 

 

Cristina Laurell observa como la globalización neoliberal afecta aspectos 

relacionados en torno a la salud, se preocupa por los sistemas de bienestar social -en 

especial, sistemas de atención a la salud- y realiza una importante distinción de cómo 

funcionan algunos de estos sistemas, en dónde incluso, aquellos países que tienen un 

sistema capitalista,  no se manifiesta igual en todo el mundo. Laurell, siguiendo la línea 

de Esping-Anderson, distingue tres sistemas de bienestar social del capitalismo en 

países desarrollados.  

el socialdemócrata, ejemplificado por el de los países escandinavos, que se 
caracteriza por el universalismo y una supresión importante del mercado en el 
terreno del bienestar social; el conservador-corporativo, ejemplificado por el 
de Alemania e Italia, que se basa en los derechos sociales pero que perpetúa 
una diferenciación social importante y tiene efectos redistributivos mínimos; y 
el liberal, ejemplificado por el de los EUA, Canadá e Inglaterra, que está 

dominado por la lógica del mercado  (Laurell, 1992: 128) 

 

 Laurell destaca que en el sistema de bienestar liberal, el concepto de derechos 

sociales no existe, pues cualquier cosa que sea objeto de bienestar social, es visto 

como una forma de mercancía, y el Estado  puede proveerlos solo cuando se 

demuestre una situación de total indigencia. “El discurso ideológico de la lógica 

neoliberal es que el mercado es el que ofrece la mejor opción para la “designación de 



55 

 

recursos y la satisfacción de las necesidades de los individuos”(Laurell, 1992: 133), por 

lo tanto, cualquier intervención distinta al mercado es considerada un obstáculo. Esto 

aplica incluso a la acción del Estado en cualquier materia; con ésta lógica,  los 

gobiernos se ven subsumidos a las políticas mercantilistas, pues la ideología neoliberal 

acusa al Estado de no ofrecer respuesta a los problemas sociales y económicos y 

apuestan por limitar la participación del Estado a un mero regulador de relaciones 

comerciales. La gratuidad y la universalidad de servicios son rechazados por el 

neoliberalismo.  

Hasta aquí, se han mostrado perspectivas negativas respecto a la globalización 

neoliberal, sin embargo, es importante mencionar que existen opiniones no económicas 

que resaltan aspectos favorables de este fenómeno. André Cezar y Bernardo Weaver 

(Cezar y Weaver, 2006) ven puntos positivos a la globalización, como la adopción de 

medidas sanitarias que permitan resolver o prevenir problemas como posibles 

epidemias, gracias al establecimiento de normatividades y medidas de control que sean 

comunes para varios países.  

las mejoras pueden ser rápidamente percibidas en la salud pública al resultar 
de la adopción de medidas sanitarias comunes, capaces de incrementar el 
control sobre enfermedades transmisibles y sobre la prevención de 
enfermedades crónicas. Independientemente de la reciprocidad entre 
ciudadanos, las campañas sanitarias conjuntamente desarrolladas por los 
países pueden erradicar las enfermedades regionales, que obviamente no 
están limitadas por las fronteras geo-políticas. (Cezar y Weaver, 2006: 132) 
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Si bien, dichos autores hablan de la posibilidad de hacer un frente común, que 

no se vea limitado por fronteras, al momento de afrontar riesgos sanitarios, es 

importante observar que estas acciones son posibles gracias al avance tecnológico que 

facilita la comunicación e intercambio de información, tecnología que se va 

desarrollando de manera paralela a la globalización.   

En conclusión, a partir de las definiciones mencionadas anteriormente, yo 

distingo tres momentos de la globalización: el primero, ligado a la expansión 

colonialista europea que se dio desde el siglo XVI, con la llegada de los europeos al 

continente americano,  a partir del cual se puede hablar de una economía global;  el 

segundo momento, a partir del siglo XVIII con el desarrollo de la industrialización y del 

capitalismo, el tercer momento, cuando se consolida el neoliberalismo y con el cual se 

puede hablar propiamente de una globalización neoliberal. 

En todos estos momentos, vemos un mercado internacional, aunque en el primer 

momento está regulado por los Estados que son, predominantemente monarquías, y en 

el segundo, por oligopolios al igual que en el tercer momento; aunque su dimensión en 

esta tercera etapa es transnacional y financiero-comercial. Se observan dos bloques a 

partir de las relaciones de poder, donde hay un bloque hegemónico que mantiene 

mayor control de los mercados financieros y que a su vez, establecen las reglas a las 

cuales, las naciones del bloque periférico (no hegemónico), tienen que subordinarse 

para poder entrar en la dinámica económica mundial. Entonces la globalización es en 

primer lugar, un proceso histórico.  
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También podemos observar un intercambio que no se limita al mercado, también 

abarca el aspecto cultural, donde las tradiciones, valores, ideologías, cosmogonías y 

formas de organización social, están en contacto, permitiendo nuevas 

reconfiguraciones; a veces algunos elementos culturales se pierden, otra veces se 

adoptan y otras más se sincretizan, ya sea de manera voluntaria u obligatoria, 

consciente o inconsciente. Por lo tanto, estamos hablando de un fenómeno social  y 

cultural. 

El aspecto ideológico plantea un modelo aspiracional, donde el individuo vale 

socialmente a partir de los bienes materiales que tiene en el mejor de los casos, 

cuando no, solo como mano de obra. Esta ideología es transmitida por medio de la 

tecnología dirigida hacia las comunicaciones (televisión, cine, internet) y busca 

homogeneizar un conjunto de valores occidentales. Sin embargo, en la globalización 

también se da el fenómeno del reforzamiento de las identidades regionales, 

permitiendo que la población pueda mantener ciertos elementos de su propia cultura, 

tomar aquellos que les guste de otras culturas o fusionarlos.  Granda retoma de 

Robertson el concepto de glocalización para hablar sobre un fenómeno que es parte de 

la globalización, el autor dice "planteábamos la idea de sumergirnos en la globalización, 

pero sin perder nuestras identidades particulares de países periféricos" (Granda, 2006: 

111). 

Es decir que mientras se podría esperar una mayor tendencia hacia la 

homogeneización por medio del acceso a información por parte de los medios de 
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comunicación o la ideología como lo señala Néstor García Canclini, parece darse una 

respuesta en la cual, se ve a la identidad regional en peligro y se buscan mecanismos 

de reforzamiento, como son los nacionalismos y la exaltación del folcklore.  

Entonces, el fenómeno de la globalización abarca aspectos económicos, socio-

culturales, políticos,  ideológicos y biológicos, todos ellos relacionados entre sí.  En el 

tercer momento histórico, el aspecto económico está dominado por el modelo 

neoliberal, el cual dicta las pautas a seguir, a veces de manera impuesta, a los países 

que quieran mantener relaciones mercantiles entre sí. Así, los países tienen que 

adaptar sus políticas internas, siguiendo los lineamientos del Consenso de Washington, 

buscando reducir el gasto público, reduciendo presupuesto sobre todo en salud y 

educación y permitiendo o fomentando, la privatización (como se mencionó 

anteriormente).  
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CAPÍTULO II. POLÍTICAS PÚBLICAS Y POLÍTICAS SOCIALES. 

 

...el neoliberalismo remata en una concepción y una práctica profundamente autoritaria en la 

gestión de la cosa pública. Por eso el dilema neoliberal no es entre estado y mercado, sino 

entre democracia y mercado. Y sus representantes no vacilan en sacrificar la primera en aras 

del segundo. 

Atilio Borón. Estado, capitalismo y democracia en América Latina, pg. 15 

 

En este capítulo se exponen los conceptos de “políticas públicas”, “políticas sociales”  y 

“políticas de salud”. Antes de entrar a definirlos, es necesario recalcar que la 

importancia de comprender a que se refiere, se encuentra en que ciertas categorías 

pueden ser usadas de una forma determinada, de acuerdo a los intereses que estén de 

por medio. Así por ejemplo, para una persona, una política puede ser entendida como 

una norma a seguir, para otra puede ser una propuesta de trabajo. La característica de 

pública puede entenderse como algo dirigido al pueblo y otra persona lo puede manejar 

como algo financiado por el Estado.  

Un último punto sobre el que me gustaría llamar la atención, es una acotación 

sobre la dificultad metodológica que implicó recuperar estos conceptos, pues se 

encontraron textos donde las definiciones era como de diccionario y había muchas 

lecturas donde constantemente se manejaban estos conceptos, pero jamás explicaban 

cómo lo manejaba, era como si los autores dieran por sentado, que los lectores ya 

sabían que era una política pública y una política de salud.  
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2.1 Definiciones. Política pública y política social.  

 
Política pública y política social. 
 
Es necesario empezar por explicar que el concepto de  política pública es un tanto 

redundante, ya que el término mismo de política se refiere a la relación existente entre 

la esfera pública y los individuos.  

La acepción política pública despliega un cúmulo de inferencias 

contenidas en la dialéctica esfera pública-esfera privada (oikos). El discurso 

privado, como contenedor de la expresión del deseo del sujeto en su 

autoposición (idia), no alcanza la cobertura de la representación del bien 

común, de la otredad (Hoyos, citado por Flores y Barrera, 1999: 2).  

 

Así, la característica de cualquier política pública es su discurso y sus acciones 

dirigidas a la esfera pública, pero ésta es solo una característica, existen otras como 

son:  

- Contenido: …Se movilizan recursos para generar resultados o productos, los 
que con los que el analista examina como un problema de investigación para 
la acción, y reciben un proceso de elaboración, tratamiento y acción particular. 

- Un programa: Una política pública no se reduce a un acto concreto 
considerado aisladamente, existe un marco más general en que se integra 
estas actividades… 

- Una orientación normativa: Se presupone que la actividad pública [es] la 
expresión de finalidades y preferencias que el decisor conscientemente o no, 
voluntariamente o influido por distintos intereses y circunstancias, no puede 
dejar de asumir… 

- Un factor de coerción: La actividad pública procede de la naturaleza 
autoritaria de que se halla investido el actor gubernamental. Este posee una 
legitimidad que es la de la autoridad legal y la de ejercicio, o ejerce una 
coerción que se apoya en el monopolio de la fuerza. El acto público se 
impone así legalmente. La autoridad se impone a la colectividad. 

- Una competencia social: la política pública se define por su competencia, los 
actos y disposiciones que afectan la situación, los intereses, los 
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comportamientos de los administrados. (www.politicayactualidad.com, citado 
por Flores y Barrera, 1999: 4) 

 

Las políticas públicas entonces, son un conjunto de acciones gubernamentales, 

dirigidas a los intereses de determinados actores sociales; definen normas, valores e 

identidades y buscan la transformación de la realidad  (Muller, Maldonado, Canto, 

citados por Flores y Barrera, 1999). A veces se realizan mediante organizaciones que 

demandan ciertas acciones. Los cambios pueden llevarse a cabo tanto a nivel territorial 

como institucional, sin embargo, dichas políticas no necesariamente son leyes.   

[Políticas públicas son el] conjunto de iniciativas, decisiones y acciones del 
régimen político frente a situaciones socialmente problemáticas y que buscan 
la resolución de las mismas o llevarlas a niveles manejables…no se debe 
confundir la política pública con la ley o la norma, ni tampoco se asimila a la 
política económica. La política pública implica un acto de poder e implica la 
materialización de las decisiones de quienes detentan el poder. La política 
pública supone tomas de posición que involucran una o varias instituciones 
estatales.  (Vargas, citado por Flores y Barrera, 1999: 2) 

 

Sin embargo, para Federico Tobar (s/f) es posible diferenciar una política pública 

de una política estatal, aun cuando ambas estén estrechamente vinculadas, la principal 

diferencia radicaría en que la primera, no necesariamente tiene que surgir del estado, 

pueden surgir de los actores sociales interesados Esto tiene sentido si se piensa que 

son los propios interesados quienes se dan cuenta de la realidad social en la que 

surgen las problemáticas.  Por lo tanto, podemos considerar a las políticas públicas 

como una parte de la política en general independientemente de donde surjan éstas. 
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Entonces, el surgimiento de las políticas como un enfoque y método 
pertinente para el estudio de la acción pública se debe al reconocimiento de la 
complejidad de los procesos económicos, sociales y culturales en que está 
inmerso. Las políticas públicas se presentan como un complejo entramado 
entre lo político (en singular) y las políticas (en plural), difícil de conjugar pero 
necesario para su entendimiento y eventual contribución a transformaciones 
en la gestión pública que vayan más allá de la simulación y se fortalezca la 
acción pública en un simple instrumento de status quo  social (Vargas, 2008: 
12) 

 

Un concepto que a veces se confunde con el de política pública es el de política 

social la cual es  “la administración pública de los servicios de bienestar” (Pardo,  2009: 

133). Es importante considerar la relación que se da entre las políticas sociales y las 

políticas económicas, necesaria para sustentar las primeras. La política económica se 

preocupa por la formación y distribución del excedente, así como de la formación de 

los precios, mientras que la política social se relaciona con la redistribución de los 

ingresos y los dirige a los sectores sociales, de los cuales, algunos de los más 

importantes son la salud, la alimentación o la vivienda (Magaña y Vargas, 2008).   

Entre la política económica y la política social existe una articulación 
estructural que las hace interdependientes, de tal manera que las causas 
estructurales de la pobreza…tienen que buscarse en el entorno económico, y 
en consecuencia las medidas de solución o disminución del problema deben 
tener como punto de partida una estrecha coordinación entre la política social 
y la política económica. De otro  modo, la política social se ve seriamente 
limitada en su efectividad o alcance; esto es, no resuelve sino sólo atenúa el 
problema en el corto plazo (Magaña y Vargas, 2008: 170-171) 

 

Rosa María Magaña y Germán Vargas (Magaña y Vargas, 2008) explican que la 

política social se rige por dos principios básicos que deben estar equilibrados, que son 
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la equidad y la eficiencia. La combinación de estos principios define dos modalidades 

de políticas sociales: la asistencialista (dirigida a elevar el consumo) y la de inversión 

(ya sea en recursos humanos o sustentables), éstas están dadas dependiendo de cuál 

de los dos principios tienen mayor peso, mientras la equidad es más propia de la 

política social como tal, el principio de eficiencia se asocia a la política económica. Si 

se da el desequilibrio entre algunos de los principios tendremos situaciones en las que: 

a) se favorece a la equidad pero no hay estímulos económicos y paulatinamente 

disminuye el bienestar para todos,  b) se favorece la eficiencia, pero se generan 

situaciones de desigualdad social. 

Estos autores mencionan que en ambas políticas, tanto en la económica como 

en la social, es posible observar que la infalibilidad de Smith con respecto a la mano 

invisible del mercado no es del todo cierta, es necesaria la intervención estatal, aún 

cuando esta no es perfecta, también tiene fallas; entonces el único punto de partida en 

cualquier caso, será un modelo imperfecto y su aplicabilidad a la realidad dependerá 

de factores políticos, sociales y culturales (Magaña y Vargas: 2008). Este argumento 

planteado por dichos autores se contrapone a los argumentos neoliberales que ven 

este proceso no solo como inevitable, también como una propuesta político-

económica-cultural universal y que ven además al mercado como único rector y al 

Estado con un papel de menor importancia.  

Existen además, dos posturas importantes mencionadas por Magaña y Vargas 

(2008), con respecto al papel de que debería tener el Estado. La primera, defendida 
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por Noscik, que postula al Estado mínimo, dónde “la política social no es una función 

legítima del Estado; su objetivo, la redistribución del ingreso, en algún modo atenta 

contra la propiedad, derecho natural del hombre” (Magaña y Vargas, 2008: 176). Por 

otro lado, la postura de John Rawls que “plantea un Estado solidario, a partir del 

concepto de justicia basado en la imparcialidad, o, utilizando la conocida frase de este 

autor, bajo el >velo de la ignorancia<” (Magaña y Vargas, op. cit: 177). Cuando habla 

del velo de ignorancia, se refiere a un contrato social de justicia distributiva, decidido 

por los individuos sin tomar en cuenta intereses personales ni particulares, es decir, es 

necesaria la labor interventora del Estado  siempre y cuando no empeore la situación 

de los más desfavorecidos, incluso acepta la desigualdad si mejora la situación de 

aquellos que se encuentran en situación de desventaja social, ya que la única 

desigualdad admitida, es aquella que se origina en condiciones de igualdad de 

oportunidades. 

Viviane Brachet-Márquez (2007) analiza la lógica del modelo neoliberal que 

considera a las políticas sociales como factibles en la medida en que no signifiquen una 

pérdida considerable para el Estado y siguiendo los criterios dictados por la iniciativa 

privada, es decir, que para la ideología neoliberal, las políticas sociales solo pueden 

llevarse a cabo, en la medida en que pueden ser eficientes y esta eficiencia implica 

ajustarse a una lógica de mercado. "Las políticas sociales –educación, salud, 

pensiones, pobreza- tendrían que sujetarse a los criterios de costo-beneficio que regían 
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en la iniciativa privada, entonces considerada como el modelo de eficiencia por seguir.” 

(Brachet-Márquez, op. cit.: 4) 

Los cambios en la lógica de las funciones de las políticas sociales, de ser 

políticas dirigidas al cuidado de la población en general, por políticas restringidas por la 

lógica mercantilista, las podemos encontrar en el análisis de Laurell (1995)  quien 

comenta que una de las razones del avance de la nueva ideología es la influencia de la  

Nueva Derecha. 

Uno de los argumentos exgrimidos para justificar que los beneficios sociales 
— en nuestro caso los servicios de salud— se (re)mercantilicen, es que son 
bienes privadamente apropiados . Es decir, son consumidos individualmente 
por personas privadas. Como además algunas personas consumen más 
servicios que otras se genera una situación de injusticia cuando los servicios 
son públicos. Es así, según esta línea argumental, porque hay una 
apropiación desigual de los bienes públicos. Lo "justo" entonces, es que cada 
quién pague sus servicios y que sólo queden a cargo del sector público 
aquellos pocos servicios que se apropian de la misma manera por todos, o 
sea, colectivamente. Por último, se dice, empíricamente se puede constatar 
que la gente está dispuesta a pagar por el servicio lo que significa que se 
puede cobrar con base en sus costos de producción, o sea, ponerlo un precio 
como a cualquier mercancía. (Laurell, 1995: 32-33) 

 

Así mismo,  uno de los argumentos más fuertes para reducir del gasto público, el 

rubro de la salud, se relaciona con los costos del mismo, el cual no puede ser 

sustentado por el Estado.  

El argumento de que la salud es demasiado costosa para correr a cargo del 
erario público, es que una actividad que involucra tanto dinero no debe  
quedar en manos del sector público sino que debe pasar a ser manejada con 
fines de lucro por el sector privado. 

La implicación de esta agenda oculta es que la privatización en salud solo 
interesa en la medida en que se puede constituir, efectivamente, en un ámbito 
de acumulación. Esto deja ver que, por lo menos en América Latina, es de 
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esperarse un proceso selectivo de privatización que sólo abarque aquellas 
actividades, involucradas en la atención médica, que puedan ser rentables. 
(Laurell, 1995: 33-34) 

 

Esta autora también habla de la importante relación existente entre las políticas 

públicas y los derechos sociales. Para ella, los derechos sociales son aquellos que le 

pertenecen a absolutamente cualquier persona, y el Estado tiene la obligación de 

garantizar que se respeten para que las personas puedan llevar una vida digna. 

 

Conviene recordar que el reconocimiento de los derechos sociales se basa en 
la idea de que todo ciudadano, por el sólo hecho de serlo, tiene derecho a los 
satisfactores necesarios para una vida digna, conforme las condiciones 
sociales medias. De allí que los derechos son universales y que existe un 
compromiso solidario de la sociedad de garantizar con medios públicos y a 
través del Estado, el acceso a estos satisfactores. Esta concepción tiene un 
matiz que la distingue de la noción de los derechos humanos, que radica en 
que el Estado es el sujeto obligado para garantizar el derecho –“satisfacción 
de la necesidad”– a todos los ciudadanos y no sólo a aquéllos que no la 
resuelvan por otros medios. Esta distinción remite a una de las diferencias 
fundamentales entre una política social universal y una política social 
subsidiaria o selectiva y focalizada, que caracteriza los proyectos de derecha 
y liberal.  (Laurell, 2008: 2) 

 

Para esta autora, los derechos sociales deben ser garantizados a partir de las 

políticas sociales, las cuales son solo un tipo de políticas públicas, de tal manera que 

las políticas públicas son más generales. Las políticas sociales es solo un tipo 

específico, pues también pueden existir políticas económicas, por ejemplo, Las 

políticas no son solo acciones, proyectos o propuestas, también son ideología y 

cosmovisión, una ética y desde luego una carga cultural que va a mediar la 
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elaboración de las políticas, es decir, que dependiendo de los valores, la educación y 

la moral de quienes gestan las políticas sociales, serán las características que tenga, y 

los intereses que resguarden.  

Las políticas públicas se basan en “visiones del mundo” que emergen de un 
conjunto de valores y principios. Por ello, no se restringen a dictar normas y a 
regular conductas de los agentes económicos y los actores sociales. La política 
social, en cuanto ámbito particular de las políticas públicas, se fundamenta 
entonces en distintas concepciones sobre cómo generar bienestar y satisfacer 
necesidades sociales que, a su vez, se expresa en arreglos institucionales y 
acciones específicas. Esto significa que la política social no es neutra, ya que 

favorece los intereses de unos y limita los de otros (Laurell, idem) 

 

Para Oliva López y José Blanco-Gil  (López y Blanco, 2010), las políticas 

sociales representan un compromiso del Estado, pero cuando son determinadas por el 

neoliberalismo, no toman en cuenta los determinantes estructurales que afectan a la 

salud, más bien tienen una visión de la salud basada en los estilos de vida individuales. 

De esta manera, se justifica que de acuerdo con el Banco Mundial, los gastos en salud 

deban correr por cuenta de las personas y el Estado deba limitarse a brindar este 

servicio solo a los más pobres, ya que son aquellos que no tienen posibilidades de 

procurarse una atención, mientras todos los demás, al ser responsables de mantener y 

cuidar su salud, en caso de enfermar, es también responsabilidad suya. 

La política social expresa la visión de justicia y el interés estatal en la 
redistribución de la riqueza nacional, posibilita también una construcción más 
democrática y justa de una sociedad. Sin embargo, la política social de corte 
neoliberal... plantea que la intervención estatal debe restringirse a la atención 
de las poblaciones más pobres. Esta política social tiene un carácter 
asistencial y clientelar, en donde la relación social de dominación que se 
construye, genera una cultura socio-política de dependencia de los asistidos 
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hacia el Estado y el gobierno. El carácter asistencialista desde la política 
social destruye la noción de derechos sociales y restringe la noción de 
ciudadanía. (López y Blanco, 2010:  56)  

 

En resumen tenemos que una política social forma parte de un conjunto de 

políticas públicas; las políticas sociales están dirigidas a procurar el bienestar de la 

población y es obligación del Estado procurar que sean efectivas, que se lleven a cabo 

y depende de las políticas económicas, las cuales deben de darle sustento para que 

puedan ser efectivas.  

2.2 Política de salud.  

Al hablar de política social, se puede englobar a todos los sectores sociales antes 

mencionados como son educación, vivienda, atención a la pobreza, pensiones o salud, 

es decir las políticas sociales afectan a cada uno de estos sectores en particular. Las 

políticas de salud conllevan entender la salud como un problema público donde el 

Estado tiene un papel activo, pues consisten en la organización, financiamiento acceso 

y utilización de los servicios (Tobar: s/f) y están ligadas a los sistemas de salud, así 

como a las instituciones y diversos grupos sociales que buscan el control del poder. 

Cristina Laurell (1993) utiliza el concepto de política de salud como sinónimo de 

política sanitaria, respecto a la cual comenta:  

Concebimos a la política sanitaria como parte de la política social que, a su 
vez, guarda una relación estrecha con la política económica en el marco de 
un proyecto nacional. Por ello, el análisis de la política de salud permite 
desentrañar en un terreno particular cómo se expresan esos proyectos.  
(Laurell, 1993: 22) 
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Federico Tobar propone una forma de clasificar a las políticas de salud tomando 

en cuenta elementos como son: 

1) los valores o fines que a los que adhiere… 

2) el nivel de operacionalización en el que ha sido formulada… 

3)…según su origen (ofrecidas y demandadas) 

4) a quien va dirigida (focalizadas o universales) 

5) el área de salud pública (contenidos) 

6)…pueden aplicarse a las políticas de salud, clasificaciones propias de las 
políticas sociales. (Tobar, s/f: 3) 

 

De acuerdo con este autor, el primer punto se refiere a la formulación de las 

políticas de acuerdo a estrategias relacionadas con fines y valores, es usado como una 

herramienta de control y dominación, aunque se presente como una forma de la 

democracia. En el nivel de operacionalidad se habla de la posibilidad de que se 

apliquen; cuando se realizan las acciones necesarias para llevarlas a cabo, son 

políticas sustantivas, cuando simplemente se enuncian, son políticas declarativas. A 

veces no se llevan a término por falta de recursos, de apoyo o porque se realizaron 

simplemente para ganar tiempo en un momento de tensión social. Existen otras 

políticas llamadas instrumentales que tienen consigo la formulación de estrategias, 

medios y acciones requeridas para ponerlas en práctica. 

Sobre el origen de las políticas (ofrecidas v.s. demandadas), las ofrecidas por 

iniciativa gubernamental suelen enunciarse como contención de la insatisfacción 

social, mientras que las demandadas cuentan con mayor consenso y suelen lograr 

transformaciones sociales.  Respecto a las políticas focalizadas v.s. políticas 
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universales, las primeras son dirigidas a un grupo social particular (pueden ser 

determinado por sexo, edad, ubicación geografía, tipo de actividades, situación 

socioeconómica, por ejemplo), en cambio, si se pretende que lleguen a todos los 

ciudadanos, se trata de políticas universales.   

El área de salud pública toma en cuenta una serie de dimensiones (que no son 

todas) a las que se pueden referir las políticas de salud, entre los cuales enlista: 

 Población y estado de salud, respecto a aspectos demográficos, mortalidad y 

morbilidad. 

 Estilo de vida, que ve aspectos de tabaquismo, adicciones, educación sobre 

alimentación, actividad física, recreación, etc. 

 Ecología y preservación del ambiente,  todo lo relacionado con la salud 

ambiental. 

 Industria farmacéutica y de los alimentos, donde coloca al Estado como 

encargado del control de calidad. 

 Tecnología médica, con aspectos como equipamiento y trasplantes de órganos. 

 Fiscalización y control sanitario, que abarca varios niveles de control de las 

autoridades donde se incluye desde la sanidad de las fronteras (de nivel federal) 

hasta el control en expendios de alimentos (de nivel federal). 

 Desarrollo de recursos humanos, que toca problemas como “el excedente de 

profesionales, la sobreespecialización, las insuficiencias en la acreditación de la 

idoneidad y la deficiente distribución” (Tobar, s/f: 5). 
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 Participación y comunidad social, se refiere a la promoción de la salud y la 

descentralización. 

 Articulación intersectorial, en este punto habla de trabajo conjunto de distintos 

sectores que se articulan en distintos niveles político-administrativos. 

 Organización y desarrollo de la infraestructura, relacionado con la organización, 

justificación y regulación de las inversiones en salud. 

 Desarrollo institucional y gerencial, para asegurar los servicios. 

 Financiamiento de los servicios, acorde al desarrollo económico-social del país. 

 

Finalmente, Tobar (s/f), al explicar el sexto punto, habla de políticas 

compensatorias entre las cuales se pueden identificar tres tipos: el primero  dónde se 

solucionan las necesidades sociales en función del mercado, el segundo, también 

actúa en función del mercado, pero los beneficios que obtiene el trabajador se 

consideran suplementarios a sus ganancias y el tercero, hay una ruptura con el 

mercado y el peso recae en las acciones de las instituciones públicas, buscando la 

garantía de bienes y servicios universales.  Pueden indicar tendencias que van desde 

lo regional hasta lo global. 
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Clasificación de las políticas de salud 

(También aplicable a las políticas sociales en general) 
 
 

 

 
Cuadro 1: Clasificación de las políticas de salud Fuente: Elaboración propia a partir de Tobar (s/f) 
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Para concluir y retomando lo que se mencionó anteriormente, una política social 

es parte de una política pública, que está dirigida a la seguridad social y el bienestar en 

general, de la población. Entre las áreas que  abarcan, se encuentran la educación, la 

atención a la pobreza, vivienda, pensiones o salud; están ligadas a las políticas 

económicas, pues dependen de éstas para poder financiarse y llevarse a cabo.  Las 

políticas pueden ser promovidas tanto por el Estado como por algunos grupos con 

intereses particulares, pero en cualquier caso, es responsabilidad del Estado 

encargarse del financiamiento y instrumentación de las mismas.  

En el caso de las políticas sociales,  están ligadas a los derechos humanos, 

pues la finalidad de éstas es que logren satisfacer las necesidades de bienestar de la 

población, en particular de los sectores de la población que se encuentran en situación 

de vulnerabilidad. Las políticas de salud (también llamadas políticas sanitarias) forman 

parte de las políticas sociales, sitúan la atención a la salud como un problema del 

Estado. 

Respecto a las políticas públicas y la globalización neoliberal, la discusión se 

centra en la participación que el Estado tiene, al momento de diseñar y efectuar 

cualquier política, no en el financiamiento, pues se espera que siempre exista apoyo 

financiero por parte del mismo. Sin embargo, dentro de la lógica neoliberal, solo son 

viables aquellas políticas cuya efectividad pueda ser palpable en términos de costo- 

beneficio, de tal manera que es necesario la inversión privada para que ésto sea 

posible, o bien, la otra medida consiste en la privatización de instituciones de atención 
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de las áreas de bienestar, con financiamiento del Estado, pago de servicios por parte 

de los interesados (quienes no son vistos mas como derechohabientes, sino como 

clientes) y recuperación fiscal privada; situación que se pueden ver en los cambios de 

los sistemas de salud de algunos países de América Latina y de México, hechos que se 

verán con más detalle en los capítulos siguientes.  
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CAPÍTULO III. INFLUENCIA DE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

El FMI da las órdenes de lo que deben hacer todos los países, y son cinco 

miembros; el Banco Mundial es más democrático: tiene ocho miembros; la 

Organización Mundial de Comercio, en cuyos estatutos establece que sus 

decisiones se tomarán por voto democrático, y resulta que ahí nunca han 

votado. ¿Podemos hablar de un mundo democráticamente organizado, cuando 

el mundo depende de las decisiones de tres organismos que deciden por toda 

la humanidad? 

Eduardo Galeano. Eduardo Galeano y su visión del mundo.  
http://mamvas.blogspot.mx/2008/06/eduardo-galeano-y-su-visin-del-

mundo.html   

 

En este capítulo se identifican y discuten los mecanismos que los organismos 

internacionales -principalmente el Banco Mundial- han desarrollado para conducir y 

modelar las políticas de salud en México, especialmente a partir del documento titulado 

"Invertir en salud".  

 

3.1 El papel de los organismos internacionales. 

Como se comentó en el capítulo I de este trabajo, la lógica económica del 

neoliberalismo se ha extendido por todo el mundo por la labor de dos organismos 

internacionales como son el  Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial 

(BM). Ambos organismos que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) y fueron creados en 1944 (Fernández, et. al: 1995). El Banco Mundial:  
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Se fundó con el objetivo de colaborar en la reconstrucción y desarrollo de los 
países miembros, facilitando la inversión de capital […] concede préstamos 
sólo a países miembros con el propósito de financiar proyectos específicos. 
Antes de que una nación obtenga un préstamo, sus expertos determinan si se 

cumplen las condiciones exigidas por el Banco. (Ibid: 385-386). 

 

En la fase neoliberal, dichas condiciones son las especificadas en el Consenso 

de Washington, mismas que se mencionaron anteriormente.  Aunque la finalidad del 

BM es ayudar a reducir la pobreza, sus acciones han sido muy criticadas.  Silvia Tamez 

y Rosa Irene Valle (Tamez y Valle, 2005) concuerdan en que las reformas estructurales 

impulsadas por el neoliberalismo (en especial aquellas aplicadas al sector salud), lejos 

de mejorar las condiciones de la población,  han incentivado las desigualdades en el 

acceso a la salud. Sin embargo, como comenta la doctora Laurell los préstamos 

otorgados a México por parte del BM, tienen entre sus condiciones, los cambios 

estructurales de orientación neoliberal (Laurell, 1998), de tal manera que si México (y 

otros países periféricos) quiere mantenerse dentro de la política internacional y requiere 

de apoyo financiero (los préstamos), debe acatar las "recomendaciones" del BM, aún 

cuando la población mexicana quede más vulnerada.  

Oliva López y José Blanco Gil (2007) ubican una serie de características y 

acciones en los Estados latinoamericanos en proceso de modernización ligadas al 

neoliberalismo, características que son claramente observables en México también, 

como son:  
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-Eliminación de su condición de Estado propietario, al vender propiedades y 
activos estatales 

- Limitación de su papel redistributivo al impedir el uso del gasto público como 
dinamizador de la economía. 

- Restricción de su capacidad para regular las relaciones de clase, al 
abandonar la tutela sobre el trabajo. 

- Reducción de su compromiso social al evadir su responsabilidad como 
garante de derechos constitucionales. 

- Desmantelamiento selectivo, mercantilización de las instituciones estatales, 
privatización de lo público rentable 

- Fortalecimiento de su capacidad de control sobre las variables 
macroeconómicas  

- Desarrollo de mecanismos para desregular la economía, liberalizar el 
comercio y conformar mercados estables.  

- Intervención frente a las “imperfecciones” del mercado, desarrollando 
acciones selectivas y focalizadas para compensar sus “fallas”. 

- Compactación de sus estructuras burocráticas y descentralización de su 
operación institucional. (López y Blanco, 2007: 23) 

 

3.2 La influencia del Banco Mundial en las políticas de salud.  

Una de las acciones realizadas y que es referencia obligatoria, necesaria para los 

estudios de salud y política, es el informe llamado “Invertir en Salud”, realizado en 

1993, cuya finalidad era orientar las políticas sanitarias, el desarrollo económico y la 

salud humana.   

A pesar de que muchos de los aspectos trabajados son controvertidos, el 
informe realiza una interesante revisión de distintos indicadores 
sociosanitarios. Los expertos del Banco Mundial y de la OMS han elaborado 
una nueva medida de la carga de movilidad, los Años de Vida Ajustados por 
Discapacidad (AVAD), que es un indicador que pretende reflejar el estado 
sanitario de una comunidad a partir de datos de mortalidad y morbilidad. A 
nuestro entender, el desarrollo de este nuevo indicador es el aspecto más 
novedoso y positivo del Informe, y su desarrollo puede estimular y facilitar el 
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proceso de toma de decisiones en el campo sanitario. (Fernández, et. al, 
1995: 385) 

 

Dicho documento enfatiza tres propuestas a realizar en los países de ingresos 

medios y bajos, donde los servicios de salud son deficientes, costosos e inequitativos, 

situaciones provocadas por factores como la falta de educación, la exclusión de 

algunos sectores sociales, la pobreza, o incluso por una baja moralidad (manifestada 

en la corrupción que opera en algunas instituciones de salud como entre sus 

trabajadores). Dichas propuestas son: 

"Primero. Que los gobiernos fomenten un entorno económico para que las 

propias unidades familiares mejoren su nivel de salud." Esto puede entenderse como la 

autoresponsabilidad (individual o bien de las llamadas unidades familiares) de mejorar 

su salud. Proponen mayor inversión en educación, sobre todo en las niñas, ya que 

como futuras madres (esta última parte no es tan explícita) se encargarán de la 

transmisión de conocimientos básicos sobre alimentación, cuidados preventivos de la 

salud, métodos de anticoncepción, por ejemplo; por lo tanto también se promueven los 

derechos de la mujer, protegiéndolas de los abusos y habilitándolas en la política y en 

lo económico 

"Segundo. Que el gasto público en salud se oriente a programas más eficaces 

(en términos de costos) que ayuden a los pobres." Esto se lograría, de acuerdo con el 

BM, mediante la reducción del gasto público a “establecimientos de nivel terciario”, 
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financiamiento a la lucha de enfermedades infecciosas, prevención del SIDA, de la 

contaminación del medio ambiente, comportamientos que ponen a terceros en peligro 

(como manejar en estado de ebriedad), descentralización de facultades administrativas 

y presupuestales, y se aconseja la subcontratación de servicios. (Banco Mundial, 1993) 

"Tercero. Que los gobiernos faciliten la diversidad y competencia en el 

financiamiento." En este punto se explicita que los servicios clínicos esenciales y 

medidas de salud pública pueden ser financiadas de manera parcial por el gobierno, la 

otra parte puede ser cubierta por seguros privados o sociales y se recomienda alentar 

dichos seguros para cubrir la atención clínica (servicios médicos) que no son 

abarcados en los servicios esenciales, que se aliente la competencia entre proveedores 

de servicios clínicos y suministradores de insumos, ya sean estos públicos y privados, 

todo esto para fomentar la competencia internacional. (Banco Mundial, 1993)  

Este punto es muy grave por varios aspectos: se propone que el gobierno preste 

atención clínica con un paquete de servicios esenciales, no atención universal. Los 

servicios esenciales tratan una serie de enfermedades y padecimientos “comunes” o 

con altos índices de morbilidad; la atención universal incluye no solamente la atención 

a todos los individuos, también abarca atención médica a cualquier tipo de 

padecimiento, independientemente de la naturaleza de éste (como pueden ser 

enfermedades infecto-contagiosas, crónico-degenerativas, maternas, perinatales y 

nutricionales, de salud mental o lesiones, por mencionar solo algunas de las 

clasificaciones consideradas por el Sector Salud.) (Menéndez y Di Pardo: 2009). 
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 Cuando una persona cuenta con un tipo de servicio básico, corre el riesgo de 

sufrir un padecimiento que se sale de la lista que ofrece este tipo de servicio, los 

gastos, en esos casos, corren por cuenta del afectado, gastos que pueden ser muy 

elevados dependiendo del tratamiento. Luego, se alienta a la adquisición de seguros 

independientes del servicio médico estatal que, ya sea que se traten de seguros 

públicos o privados, significan un gasto extra para los asegurados. Otro aspecto 

criticable es que niega la protección a proveedores de servicios nacionales. Si bien, la 

idea de estas propuestas están en función de la lógica de que a mayor competencia, 

mayor oferta y menores costos para los interesados; al ser recomendaciones dirigidas 

a países de ingresos medios y bajos, es de esperar que las estructuras e instituciones 

no cuenten con la infraestructura o los recursos necesarios para posicionarse como 

una verdadera competencia, lo cual favorecerá a proveedores extranjeros, en 

detrimento de las instituciones propias de cada país. Finalmente, lo más terrible es la 

propuesta que realizan sobre el otorgamiento de recursos públicos a la inversión 

privada cuando sea necesario, para fomentar esta competencia, pues en este 

documento no se habla de una recuperación de dichos recursos y lamentablemente en 

la historia actual de México, se ha podido observar que existen ciertas empresas de 

gran poder económico a las cuales ni siquiera se les exige que paguen impuestos, así 

que no se puede esperar que esa inversión que beneficiaría al sector privado,  regrese 

al sector público. 



81 

 

Cristina Laurell habla del derecho a la protección a la salud como un derecho 

constitucional, que sin embargo, en la realidad no siempre es efectivo, pues además de 

diversos factores que limitan que ésta protección se efectúe, no se específica quien es 

el sujeto (institucional o individual) encargado de llevar a cabo, dicha garantía. 

Menciona también los factores que son limitantes de esta labor de protección:   

La extensión de la pobreza; la segmentación y fragmentación de los sistemas 
nacionales de salud; la falta y desigual distribución de los recursos 
financieros,  físicos y humanos en el sistema de salud; así como el recorte del 
gasto social, la depresión salarial y el crecimiento del empleo precario a raíz 
de los ajustes estructurales; entre otros factores.  (Laurell, 2013: 13) 

 

El Banco Mundial se encargó de diseñar la reforma en 1993, la  cual proveía 

atención médica en un Paquete de Servicios Esenciales financiada con recursos 

fiscales, pero que llevó una desprotección a la salud aún mayor y a partir de la cual se 

ha reconfigurado el sistema de salud en México, hasta llegar al Sistema de Protección 

Social en Salud, impulsado en el sexenio 2000-2006.  De los factores mencionados 

antes, Laurell explica una fragmentación del sistema de salud mexicano. Se cuenta con 

un seguro social laboral, el cual es obligatorio y es público; por otro lado existe el 

Sistema Nacional de Protección Social en Salud (SNPSS) llamado también Seguro 

Popular (SP), el cual está dirigido para la población que no cuenta con el seguro social 

laboral y es voluntario, se financia con contribuciones estatales y contribuciones de los 

afiliados. A diferencia del seguro social laboral, ofrece atención del Catalogo Universal 
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de Servicios a la Salud (CAUSES) el cual se limita a un paquete de servicios limitados 

a cierto número de enfermedades de alto costo.  

Laurell realiza un abordaje sobre el estudio a la salud considerando los 

determinantes sociales de la salud y la pobreza. Existe una relación entre las 

condiciones de vida y la enfermedad y la muerte.  Desde la perspectiva del discurso 

dominante, la pobreza se ve como un fenómeno ligado (causante) de enfermedades y 

mortalidad entre la población. Desde la epidemiología crítica latinoamericana, esta 

relación se comenzó a estudiar en los años setentas. Con la imposición de políticas 

neoliberales,  el empleo formal entra en crisis, el salario se reduce y el sistema de salud 

entra en una lógica mercantilizadora.  

El creciente desempleo, el empleo precario y la depresión tajante de los 
salarios minaron las bases mismas de las instituciones de seguro social e 
hicieron crecer aceleradamente la población sin acceso a sus servicios de 
salud. Simultáneamente, se recortó drásticamente el gasto social incluyendo 
al gasto en salud. (Laurell, 2013: 20-21) 

 

En este contexto, se va a implementar la primera reforma social del Estado, la 

cual se caracteriza por sus rasgos neoliberales.  Se encamina destruir la contratación 

colectiva y debilita a los sindicatos, algunos desaparecen entre la década de los 80 y 

los 90; se legaliza la tercerización de la producción de bienes y servicios y se flexibiliza 

el trabajo, se dificulta la inclusión en los programas de asistencia social, pues hay que 

comprobar la pobreza y debilitó al propio Estado para permitir el fortalecimiento del 

sector privado. 
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Con la segunda reforma social del Estado (propuesta por el Banco Mundial) se 

implementa una visión mercantilizadora, pues se busca la evaluación constante de 

resultados dirigidos a la satisfacción del cliente (Laurell, 2013: 23), es decir, se busca 

un diálogo entre distintos sectores sociales para la satisfacción de necesidades, 

siempre y cuando el mercado sea el eje organizador de la sociedad.  

De la misma manera, se dieron dos etapas (no subsecuentes) de reformas de 

salud. La primera se dio con el documento Invertir en Salud, mencionado 

anteriormente. El segundo momento, en el cual el discurso hegemónico gira en torno al 

aseguramiento universal, una estrategia para que toda la población tuviera acceso a los 

servicios de salud y el cual se ha implementado de distintas maneras en América 

Latina. Laurell destaca el sistema chileno que fue pionero tanto en el continente como 

en otros países, como Inglaterra, y que se dirigía a desarticular el Sistema Nacional de 

Salud, para favorecer al sector privado mediante el desfinanciamiento  de la salud 

pública y el otorgamiento de subsidios a los privados, como son el Fondo Nacional de 

Salud (FONASA) o las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRE)   

En esa época, América Latina [década de los 90], recién emergida de la crisis 
de la deuda, estaba bajo la doble influencia del Fondo Monetario 
Internacional, en el sentido de esforzarse por bajar el gasto social, y del 
llamado del Bando Mundial…a “reformar” los viejos sistemas de salud y 
seguridad social para hacerlos a la vez más abarcadores, efectivos y 
eficientes, y también más competitivos y baratos. (Brachet-Márquez,  2007:  
11)   
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Cristina Laurell  (2008) explica parte de la lógica de la ideología capitalista, 

según la cual,  al entrar los servicios dentro de la  lógica mercantil (si hay competencia 

entre los servicios, éstos deberán mejorar su calidad), también supone una simetría de 

conocimientos entre vendedores y consumidores, pero hasta el momento, la realidad 

ha demostrado que esto no ocurre.  

A manera de crítica y comparación, entre los servicios de salud pública y 

privada, en una breve nota, Navarro (2011)  explica cómo en un estudio realizado en 

Estados Unidos y Canadá, entre los costos de compañías  de salud públicas y 

privadas, se demuestra cómo los costos varían notablemente entre un tipo de 

institución y otra, sin que por ello mejore la calidad de los servicios; en cuyo caso, las 

variantes son la atención tipo hotelero, menor tiempo de espera, mayor tiempo de visita 

y mayor salario de los directivos.  

 Sin embargo, la idea de mercantilizar la salud se debe a que ésta, constituye un 

negocio rentable.  Al enlazar el discurso de las políticas de salud, desde el ámbito del 

neoliberalismo, Laurell habla sobre la importancia de la resemantización de ciertos 

conceptos: 

Algunos valores sociales siguen teniendo un peso muy importante en la 
sociedad y su incorporación al nuevo discurso es notable. Esto ha resultado 
en una gran ambigüedad en los conceptos y en una resemantización de las 
palabras. Para ejemplificar es útil recordar lo anteriormente analizado. Los 
“derechos sociales y garantías individuales” han pasado a ser derechos 
condicionados de distintas maneras y no titularidades de los ciudadanos y, 
por tanto, obligación del Estado. La “universalidad” ha transitado de significar 
“para todos y garantizada por el Estado” a ser restringida a algunos bienes y 
servicios básicos focalizados. La “democratización” se ha redefinido como la 
oportunidad de elegir en el mercado. “La equidad” ha sustituido a la 
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“desigualdad” y es el tema de todos los programas focalizados; desdibujando 
la noción misma de la universalidad. La “solidaridad” ha sido transformada en 
“subsidiariedad” del Estado. Y los “ciudadanos” han transitado a ser “clientes 
o consumidores”. Estas disociaciones sucesivas entre los nuevos y viejos 
significados dificultan el debate y es muy importante ejercer una vigilancia 
epistemológica sistemática sobre el nuevo discurso. (Laurell, 2010: 84-85) 

 

El discurso neoliberal también se sustenta en una justificación científica: "la 

política pública basada en evidencias" relacionada "la medicina basada en evidencias" 

la cual se encuentra estrechamente ligada con el  "complejo médico-industrial" .  Laurell 

(2011) habla sobre la salud como negocio, lo cual se puede observar de manera clara 

en la industria farmacéutica, de ésta, son tres los rubros más importantes:  las vacunas, 

la medicina personalizada y los medicamentos enfocados a la salud mental. Menciona 

la importancia de la construcción de un discurso y sus fundamentos “científicos” pues 

se trata de una estrategia política donde la comunicación social es un elemento central. 

La otra cara de la comunicación social son los mensajes dirigidos al público, al que van 

convenciendo sobre las virtudes de una política a fuerza de la repetición. 

Otro elemento que fortalece los implícitos del nuevo discurso hegemónico es la 

nueva filantropía o “filantrocapitalismo” de los grandes corporativos transnacionales. La 

Fundación Bill & Melinda Gates, que había donado del orden de $30 mil millones en 

2008, es la más conocida y ha tenido una influencia decisiva sobre las políticas 

globales de salud. 

En el contexto latinoamericano el Instituto Carso de Salud, que pertenece a la 
Fundación Carlos Slim, tiene especial interés. No se compara en el monto con 
los fondos de otras fundaciones, pero ha seleccionado áreas claves de 
actividad. Por ejemplo, está participando con los gobiernos de Colombia, 
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México y los países Centroamericanos en el Sistema Mesoamericano de 
Salud, adquiriendo una influencia grande en las políticas de salud de estos 
países. (Laurell, 2010: 86) 

 

Aunque es el capítulo más breve de este trabajo, a manera de conclusión, se 

puede decir que las reformas del sistema de salud, derivadas de la visión de  "Invertir 

en salud", propuesta por el BM, se han ido adoptando de diferentes maneras en 

distintos países de América Latina -México incluido-. Una lectura rápida de dicho 

documento podría hacer pensar que las propuestas son buenas y que, como dice el 

discurso, a la larga, se verán mejoras en la atención a la salud y en las condiciones 

sociales en general.  

Sin embargo, la lectura más detallada de "Invertir en salud" y el análisis del 

mismo, permite darse cuenta que da indicaciones, pero en realidad no ofrece 

soluciones para los problemas de salud de las poblaciones, antes bien, tiene una visión 

limitada del proceso de salud-enfermedad-atención e incrementa la polaridad entre 

ricos y pobres, como en todas las reformas surgidas del neoliberalismo. 

Lamentablemente, los países periféricos tienen pocas opciones para dejar de lado las 

"recomendaciones" que el BM indica, ya que, para poder conformarse como un actor 

dentro de la política internacional, debe acatar lo que dicta este organismo y sus 

préstamos condicionan la dirección de las reformas. 
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CAPÍTULO IV. POLÍTICAS DE SALUD EN MÉXICO 

 

Para resumir, el veredicto de la historia es inapelable: las "reformas" neoliberales fracasaron 
miserablemente en tres aspectos fundamentales: no lograron promover un crecimiento 

económico estable; no consiguieron aliviar la situación de pobreza y exclusión social que 
prevalecía en nuestra región como producto del desplome del modelo de industrialización 

sustitutiva de importaciones y la crisis de la deuda; y lejos de fortalecer las instituciones 
democráticas y su legitimidad popular, este modelo tuvo como consecuencia debilitarlas y 

desprestigiarlas hasta un nivel sin precedentes en la historia latinoamericana. 

Atilio Boron. Estado, capitalismo y democracia en América Latina, pg. 27 

 

En este capítulo se busca explicar cómo la globalización neoliberal afecta de manera 

particular a las políticas de salud en México. De manera muy similar al capítulo 1, se 

realizará una revisión al contexto histórico de México, para explicar cómo las reformas 

neoliberales, se han implementado en nuestro país, Antes de empezar, es importante 

recordar lo que se vio en el capítulo 2, que una política de salud es parte de la política 

pública que está  encaminada a definir acciones, modelos de trabajo y herramientas, 

que transformen la realidad social en torno a diferentes problemáticas de salud pública.   

 

4.1 Desarrollo histórico de las políticas de salud en México  

Es importante contextualizar cómo se han llevado las políticas públicas en México. 

Oliva López, José Alberto Rivera y José Blanco Gil (2011) nos hablan de las 

particulares formas de concebir la salud enfermedad dependiendo de la sociedad en 
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que se presenten y hacen una extensa revisión de la concepción de la salud en el país 

y a partir de ésta, algunas de las medidas que se han tomado.  

El análisis de momentos históricos específicos de la sociedad mexicana 
permiten la identificación de “las formas dominantes de la producción, el 
consumo y los mecanismos distributivos del Estado, que se expresan como 

determinantes sociales” (López, et. al., 2011: 94) 

 

Estos autores hacen un análisis del desarrollo del país y su relación con los 

perfiles de salud-enfermedad. Dicho análisis empieza desde la época colonial, un 

periodo contrastante, pues se dio progreso, pero también explotación y conflictos entre 

distintos sectores de la población.  Había una alta tasa de mortalidad entre los pueblos 

indígenas debido a enfermedades nuevas y las terribles condiciones de trabajo. La 

atención a la salud se dividía en hospitales de indios y hospitales de españoles. Con la 

llegada de la Independencia al país, se sustituye el sistema de castas, por la división 

social de ricos y pobres, pero la precariedad en que viven las clases más bajas siguen 

siendo malas, el control de los hospitales continúa bajo la lógica eclesiástica.  

A principios del siglo XIX, la esperanza de vida era de 28 años (López, et. al., 

2011), la principal causa de muerte eran las enfermedades infecciosas y parasitarias. 

En este entonces se crea el Consejo Superior de Salubridad, sin embargo, aun con las 

reformas políticas impulsadas por Juárez en años anteriores, la salubridad seguía 

estando en manos de la Iglesia.  Durante el porfiriato, se busca la reducción de las 

epidemias, pero este objetivo estaba intencionado, no para beneficio de la población, 



89 

 

cuyas condiciones de vida empeoró con las haciendas, se trataba más bien de crear 

condiciones de vida seguras para atraer capital extranjero.  

Durante la Revolución Mexicana, las tasas de mortalidad volvieron a 

incrementarse, producto no solo del conflicto armado, también se incrementaron las 

epidemias y:  

enfermedades como diarreas, neumonías, paludismo, tosferina y viruela, así 
como por acciones aisladas de sanidad e higiene que progresivamente 
comienzan a institucionalizarse […] Desde 1917, la Constitución de los 
Estados Unidos Mexicanos reconoce un conjunto de derechos sociales, frente 
a los cuales el Estado posrevolucionario requiere configurar respuestas que 
contribuyan a la paz social y a la gobernabilidad. A partir de 1915 surgen 
consejos de salubridad en varios estados; en 1917 se funda el Departamento 
de Salubridad Pública que mantiene la perspectiva higienista del Consejo 
Superior de Salubridad y desde 1920 la Beneficencia Pública cobra gran 

importancia en la atención medica y hospitalaria (López, et. al., op. cit: 99).  

 

Aunque en los años inmediatos a la Revolución va a darse una gran inversión en 

infraestructura, no será sino hasta el gobierno de Lázaro Cárdenas que la atención a la 

salud y la educación se convierten en una prioridad del Estado.  Los siguientes años se 

van a caracterizar por una serie de contradicciones, pues mientras el país entra en un 

proceso modernizador –y urbanizador, y se crean instituciones como el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) y Secretaria de Salubridad y Asistencia (SSA) en 

1943, y el  Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

(ISSSTE) en 1959 y otras empresas estatales como Petróleos Mexicanos Ferrocarriles 

Nacionales de México y la Comisión Federal de Electricidad. En 1977, se busca ampliar 

la cobertura de los servicios de salud a las zonas rurales con el programa IMSS-
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Coplamar, entre la población siguen prevaleciendo la morbilidad y mortalidad por 

enfermedades infecciosas. 

Viviane Brachet-Márquez nos contextualiza la situación económica en México, 

que dieron pie a las reformas neoliberales que van a desestabilizar al Estado mexicano. 

Habla de tres sacudidas que se dieron entre 1980 y 1999.  La primera sacudida la 

tenemos a partir de 1982, con la caída de auge petrolero, también marcada por Oliva 

López y José Blanco Gil (López  y Blanco, 2007) como elemento con el que México 

tuvo que declarar una moratoria en su deuda, con lo que los prestamos de los bancos 

fueron suspendidos y el país tuvo que pagar 13.3 mil millones de dólares anuales 

(Brachet-Márquez,  2007, pp. 293.)  En diciembre de ese año, el gobierno implementó 

el Programa Inmediato de Reordenamiento Económico, con supervisión del Fondo 

Monetario Internacional. Dicho programa, ubicaba cuatro causas como las culpables de 

la situación: 

1) La ineficiencia del sistema productivo. 

2) La generación insuficiente y el uso irracional de divisas extranjeras. 

3) La escasez de ahorro interno. 

4) Las desigualdades sociales generadas por el proceso de crecimiento 
(García Alba y Serra, citado por Brachet-Márquez, 2007: 293) 

 

Para conseguir un préstamo del FMI, se tuvieron que elevar los impuestos y 

precios de los servicios públicos, para lograr así, la reducción del déficit público al cual 

se comprometió el país.  Con esta inflación, los capitales “se fugaron” del país. Aunado 
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a esto, en septiembre de 1985, ocurrió el fuerte sismo en la Ciudad de México, con lo 

que se borró cualquier posibilidad de recuperación económica.  

En 1987, con el Pacto de Solidaridad Económica se buscó la manera de 

mantener los precios con el fin de detener la inflación, pero dicho pacto se realizó con 

la iniciativa privada. El sector salud se vio afectado con la reducción a salarios y 

equipamiento. Poco a poco, la economía comenzó a estabilizarse y ésta se reorientó al 

exterior.  Carlos Salinas de Gortari firmó en 1993, el Tratado de Libre comercio con 

Estado Unidos y Canadá, para que entrara en vigor en 1994, pero también vendió 

empresas estatales y privatizó los bancos que se habían nacionalizado en 1982. Un 

hecho que la autora resalta, es que con esta apertura del mercado, también se amplió 

el mercado de las drogas.  

La estabilización no duró demasiado. Las exportaciones no pudieron hacer 

frente a la cantidad de importaciones, algunas empresas dejaron de dedicarse a la 

producción para concentrarse en la importación y otras tantas simplemente tuvieron 

que cerrar, con lo cual, el desempleo se incrementó. Con el levantamiento en armas del 

Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el asesinato de Luis Donaldo Colosio, 

candidato a la presidencia por el PRI, se temió una mayor inestabilidad 

Se puede considerar que los efectos del neoliberalismo en México comenzaron a 

verse de una manera más abierta y directa a partir del gobierno de Miguel de la Madrid 

Hurtado, entre 1982 y 1988, periodo presidencial que da inicio a lo que se conoce como 

gobiernos tecnócratas. A partir de ese momento, grandes sectores de la población ven 
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una disminución en su calidad de vida. Este proceso continúa hasta nuestros días, 

agudizándose el descontento entre los sectores sociales no acomodados.  Pero 

veamos este proceso más a detalle. 

 

4.2 Proyecto de Modernización a partir de 1982  

María Elena Flores (2008) plantea una hipótesis de que: 

 “la estrategia de modernización del Estado mexicano, a partir de 1982, 
recoge las demandas y prioridades del mundo globalizado: racionalidad 
económica y modernización de las estructuras administrativas del gobierno” 
(ídem, pp. 159). 

 
Explica que desde 1982, el gobierno comenzó a llevar una serie de acciones a 

partir de demandas globalizantes, para que pudiera formar parte de tratados y 

acuerdos comerciales y financieros, foros y organismo internacionales. Para que el 

gobierno pudiera modernizar su economía, debía de empezar por las estructuras 

administrativas, es decir, se impulsa una “tecnoestructura” y quienes realizan dichos 

cambios son “tecnócratas políticos”, actores políticos que entienden y se identifican 

con los cambios modernizantes; llamados así porque fundamentan el diseño de 

programas gubernamentales en el uso de la ciencia y la tecnología como la manera 

más adecuada para instrumentalizar dichos programas (Magaña y Vargas: 2008) 

De 1982 a 1988 se sitúa la primera etapa del proceso modernizador mexicano, 

en la cual se establecen las bases para que los cambios comiencen a darse, el primero 
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de ellos es que el Estado deja de ser un interventor para convertirse en un simple 

regulador de los asuntos públicos. 

También, entre 1982 y 1987 se da una reforma importante en el IMSS, cuando 

el número de afiliados se redujo de una manera importante. Los recursos bajaron y 

comenzó un debate para afrontar la crisis que esta institución enfrentaba. El debate 

estaba dirigido al Seguro de Enfermedades y Maternidad (SEM), en el cual se tocaba 

lo concerniente a la subrogación de servicios y reversión de cuotas a favor de 

empresas privadas. Aunque estas propuestas fueron rechazadas de manera oficial, 

algunas empresas realizaron la contratación de servicios privados para sus 

empleados, como el caso de los telefonistas (Brachet-Márquez,  2007) En 1997 se 

inaugura el Seguro de Salud para la Familia, cuya idea era afiliar a trabajadores 

informales. La idea se presentaba como conveniente, pues al ser de afiliación 

voluntaria, los trabajadores pagarían tanto su cuota como trabajador y como patrón, 

así que prácticamente sería un sistema autosustentable. Sin embargo no funcionó, 

pues además de que fueron pocas familias las que se afiliaron, se esperaba que estas 

fueran de pocos miembros y que tuvieran pocas necesidades de servicios de salud, y 

en lugar de eso, se trataron de familias con grandes necesidades. En 1995 se 

descentralizaron los servicios, en el 2000, para que continuara el funcionamiento del 

IMSS, fue necesario usar recursos provenientes del Banco Mundial. Con las crisis 

financieras que ha enfrentado el Estado mexicano, no se priorizó la sustentabilidad del 

IMSS ni el bienestar en salud de la población. (Brachet-Márquez,  op. cit.)   
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De 1988 a 1994 se da una segunda etapa con cambios más definitivos y 

profundos: se da un recorte al gasto público, comienza el desmantelamiento de 

empresas estatales para dar lugar a la privatización y/o fusión de las mismas y se dan 

procesos de liberación comercial y financiera abriendo las puertas a la inversión 

extranjera. El aseguramiento para la continuidad de estos cambios se observa en 

cambios realizados a la Constitución.  

El ex presidente de México, Carlos Salinas de Gortari firmó en 1993 el Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), mismo que entró en vigor en 1994 y  

trajo grandes cambios a la industria, la política, la económica y desde luego, la 

seguridad social. Aunque dicho convenio entre países se enfocaba a la producción y 

comercio, otras esferas se vieron afectadas, y lamentablemente no para mejorar.   

Lejos de apoyar un seguro de desempleo, éste no figura en la agenda del 
Tratado de Libre Comercio (TLC) pues conviene a las empresas privadas 
manejar seguros privados de desempleo, y no sólo eso, sino que se ha 
incrementado la presencia de empresas privadas de salud, clínicas, 
hospitales, laboratorios, etc., que evidentemente se favorecen del déficit en el 
número de instituciones de seguridad social del país.  (Moreno, Aguilar y 
Marrufo, 2008: 205, 206) 

 

El TLC vino a reforzar las reformas constitucionales y el crecimiento de 

empresas privadas tanto nacionales como extranjeras, que en un primer momento 

suponían la creación de empleos y la inversión en infraestructura, sin embargo, las 

condiciones sociales de la población no mejoraron, incluso, dichas empresas 

obtuvieron tal fuerza que llegaron a representar fuerzas monopólicas, contrario a lo 
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que dicta la Constitución Mexicana. El enriquecimiento de estos empresarios ha 

llegado a tal punto, que contrasta notablemente con grandes sectores de la población 

que viven en condiciones de pobreza extrema.   

La elite empresarial salinista, que se vio favorecida por la privatización que 
implicaba el TLC, sigue en auge y hasta reproduciéndose en su nivel, al grado 
de que en la actualidad participa en la toma de decisiones nacional y figuran 
como empresarios que buscan el desarrollo de México, sin que las 
condiciones laborales en sus empresas mejoren. (Moreno, Aguilar y Marrufo, 
2008: 206) 

 
Este tipo de tratados internacionales supone una gran ventaja para aquellos 

países cuyas economías contaban con el respaldo de desarrollo tecnológico y cuya 

producción interna es estable. En el caso específico de México, los comerciales de 

televisión anunciaban a los televidentes la posibilidad de que la economía mexicana se 

igualara a la de Estados Unidos, el sueño americano en nuestro propio país, con la 

posibilidad de exportaciones en masa, aumento en la producción y crecimiento del 

micro y mediano empresario. Las condiciones de desigualdad propias de nuestro país 

estaban demasiado arraigadas y con la firma del TLC se hicieron todavía más 

profundas, ya que las pequeñas empresas no contaban con la infraestructura, ni con 

las condiciones de producción  necesarias para hacerle frente a la apertura del 

mercado. De esta manera, las desigualdades entre México y sus vecinos del norte, 

lejos de verse disminuidas se hicieron más evidentes.  

Se suponía que el TLC sacaría a México de su rezago con inversiones fuertes 
y empleo productivo, cosa que hasta el momento no ha pasado pues nos 
quedamos con sucursales de empresas que no garantizan ninguna certeza 
laboral y que a la menor objeción vuelan hacia otros países, sin consideración 
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alguna y, lo peor de todo, ante la pasividad laboral del Estado mexicano, que 
no tiene ni voz ni voto. […] 

En la globalización todos somos consumidores, pero no todos somos 
productores. Tal desventaja era tangible incluso antes de la firma del TLC; 
ahora es más que una realidad, es una forma de vida a la cual el mexicano se 
está resignando. (Moreno, Aguilar y Marrufo, 2008: 206, 207) 

 

Tomemos por ejemplo, el caso de la producción de maíz. Si bien, las 

condiciones de suelo y clima de México favorecen la producción gran diversidad 

de productos agrícolas, el maíz siempre ha sido uno de los más importantes, 

pues su consumo está fuertemente arraigado a la dieta de los mexicanos.   La 

producción y exportación de productos que se dan en determinadas épocas pudo 

ser favorecida, sin embargo, la producción del maíz, debido a su importancia, se 

vio en la necesidad de tener ciertas protecciones arancelarias durante 15 años 

(Alba,  http://brd.unid.edu.mx/recursos/ADI%20MI/MI09/M%C3%A9xico%20despu%C3%A9 

s%20del%20TLCAN.pdf), aun así, la importación del maíz –junto con otros productos 

agrícolas- se llevó a cabo, con considerables consecuencias para el 

campesinado. En la producción agrícola de México sigue dándose el uso de 

técnicas rudimentarias como el uso de yunta, mientras que en Estados Unido, 

tractores y segadoras son de uso común en la agricultura. Los niveles de 

producción en el país vecino son mayores y por lo tanto, los gastos de de 

distribución y venta son menores que el de los productos nacionales. Cuando 

llegó el maíz extranjero, la diferencia de precios favoreció el consumo del 

http://brd.unid.edu.mx/recursos/ADI%20MI/MI09/M%C3%A9xico%20despu%C3%A9%20s%20del%20TLCAN.pdf
http://brd.unid.edu.mx/recursos/ADI%20MI/MI09/M%C3%A9xico%20despu%C3%A9%20s%20del%20TLCAN.pdf
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producto importado, menguando las ventas de los pequeños productores, 

afectándolos tanto en lo económico como en lo social.  

Situaciones como éstas se reprodujeron en muchas empresas pequeñas 

y, sumado a las condiciones laborales cada vez más inestables, provocaron un 

incremento en la migración, fenómeno que siempre ha existido, pero que en las 

últimas fechas se volvió prioritario en las agendas políticas, sobre todo en las 

relaciones entre México y Estados Unidos.   

El proceso de mundialización económica, que significa una ampliación e 
intensificación del libre flujo de capitales, inversiones, mercancías y servicios, 
tecnología, organización e información, no se ve correspondido con el libre 
flujo del trabajo. Esta contradicción entre el libre comercio y la migración 
internacional se presenta como uno de los grandes problemas del futuro. Por 
una parte crecen los acuerdos económicos entre países, por la otra, 
aumentan las restricciones para el tránsito de las persona en un intento de 
controlar las fronteras de manera cada vez más sofisticada y rigurosa. Es un 
hecho paradójico que en forma simultánea a la globalización se hayan 
recrudecido los sentimientos xenófobos y discriminatorios en diversos países 
desarrollados y no desarrollados (Alba,  
http://brd.unid.edu.mx/recursos/ADI%20MI/MI09/M%C3%A9xico%20despu%C3%A9 

s%20del%20TLCAN.pdf, pp.174) 

 

Otro fenómeno que tomó relevancia y ha sido manejado como un problema 

social, es el caso de la informalidad. Si bien, en la sociedad, siempre han existido 

personas que trabajen de forma independiente, la informalidad comenzó a tratarse 

como un problema que reflejaba la crisis tan fuerte del país. Soria (2007) hace un breve 

recuento de las crisis que han afectado a México durante los gobiernos neoliberales: 

http://brd.unid.edu.mx/recursos/ADI%20MI/MI09/M%C3%A9xico%20despu%C3%A9%20s%20del%20TLCAN.pdf
http://brd.unid.edu.mx/recursos/ADI%20MI/MI09/M%C3%A9xico%20despu%C3%A9%20s%20del%20TLCAN.pdf
http://brd.unid.edu.mx/recursos/ADI%20MI/MI09/M%C3%A9xico%20despu%C3%A9%20s%20del%20TLCAN.pdf


98 

 

La gente recurría al autoempleo mas por necesidad que por deseo, pues las 

fuentes de trabajo ofrecían cada vez menos seguridad. Vicente Fox, durante su periodo 

presidencial (2000-2006), trató de dar un giro interpretativo a esta problemática, pues 

orgullosamente anunciaba que durante su gobierno, se creaban condiciones para el 

autoempleo y de esta manera, que las personas pudieran salir delante de la crisis 

laboral. Sin embargo, lejos de ser una solución, solo se ponía de manifiesto la 

incapacidad del Estado para ofrecer alternativas ante la situación económica del país.  

Ana Laura Setton (2010) explica que a partir de los cambios económicos 

producidos en los años 80  dados por el modelo neoliberal, aumentó la desocupación 

laboral y se dieron nuevas formas de pobreza, con lo que se amplió la vulnerabilidad 

social.  

Bajo las políticas de orientación neoliberal, los Estados comenzaron la 
retirada como reguladores y garantes de los procesos sociales de integración, 
redefiniendo su rol en pos de privilegiar las condiciones de productividad y 
competitividad externa. Por lo tanto sus instrumentos de antaño (control de 
mercados, empleo público, etc.), quedaron inutilizados o transformados en 
obstáculos para las nuevas metas políticas. (...)  

En lo concerniente al campo de las políticas sociales, se implementaron 
medidas focalizadas de combate de pobreza. Lo cual acarreó el 
desfinanciamiento y la mercantilización de políticas sociales universales, 
favoreciendo el deterioro, el desmantelamiento y la fragmentación social en la 
oferta y calidad de los servicios públicos, tales como la salud y la educación. 
(Setton, 2010: 68) 

 

Andrea Revueltas en su análisis histórico-político del camino seguido por el 

Estado mexicano para transformarse de un Estado benefactor, a un Estado neoliberal, 

señala que las reformas indicadas por los organismos internacionales se han ido 
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adoptando de una manera paulatina y no siempre de forma clara. La transición y 

adopción de políticas neoliberales se ha dado de manera paulatina, en muchas 

ocasiones, aún cuando han estado dirigidas para beneficiar al sector privado, en la 

búsqueda de su aceptación, se hacen pasar como políticas públicas y han tenido 

además, todo un apoyo mercadotécnico por parte de los medios de comunicación. Aun 

con el desarrollo de algunos sectores financieros, es notable algunas de las 

consecuencias negativas.  

Las ideas neoliberales pronto fueron adoptadas por los organismos 
internacionales (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional) e 
incorporadas a las estrategias aplicadas a los países "en vías de desarrollo". 
Para los técnicos de estas instituciones, los estados del Tercer Mundo 
adolecían de los mismos aspectos negativos que los países desarrollados: 
excesivo intervencionismo y, por consiguiente, excesivo crecimiento del 
aparato estatal, enorme  burocratización, gastos deficitarios, etc., agravados 
además por la corrupción, la ineficiencia y el derroche de las élites 
gobernantes. Razón por la cual, en países como México había que 
"adelgazar" al Estado: en lo administrativo, reducir el gasto público, el 
personal estatal, los gastos sociales; en lo económico, privatizar las empresas 
nacionalizadas, abandonar el proteccionismo que había creado una industria 
costosa y de baja calidad; en lo social, renunciar a las prácticas paternalistas 
y populistas. (Revueltas, 1993: 216-127) 

 

4.3 Políticas de salud en México durante el neoliberalismo.  

Pedro Humberto Moreno, Carlos Ricardo Aguilar y Eduardo Fernando Marrufo (2008) 

explican que en toda América Latina se ha dado un proceso de reforma en la seguridad 

social, llamada “envejecimiento de la crisis” y que cuenta con el impulso del Banco 

Mundial y cuya finalidad es “la privatización de los sistemas pensionarios y, por ende, el 

retiro del Estado.” (Moreno, Aguilar y Marrufo, 2008: 197).  
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Dicha reforma se basa en cinco elementos: 

 Una pensión mínima 

 Un sistema de aportes en el que el pago de jubilaciones esté acoplado a 
los ingresos 

 Una previsión prescrita por el Estado 

 Otro pilar privado voluntario, que puede ser financiado por el empleador o 
en forma autónoma 

 Arreglos informales dentro de las familias mediante la incorporación del 
seguro de salud a la generación mayor (Moreno, Aguilar y Marrufo, 2008: 
197) 

Los objetivos de dichas reformas propuestas por el Banco Mundial son: 

 Disminuir el peso de la seguridad social en las finanzas del Estado. 

 Estimular la incorporación de cotizantes, disminuyendo la evasión fiscal. 

 Aportar libertades y alternativas al trabajador 

 Reforzar la solidaridad. 

 Mejorar las prestaciones. 

 Generar ahorro nacional y un mercado de capitales, o desarrollarlo. 

 Ofrecer expectativas reales a las nuevas generaciones. 

 Desarrollar empleo, competitividad y productividad.  (Moreno, Aguilar y 
Marrufo, 2008: 196) 

 

Estos autores exponen que la falta de creación de empleos, elevan la 

ineficiencia de las instituciones de seguridad social de México (IMSS e ISSSTE). 

Aunado a esto, el modelo económico provoca inestabilidad en los empleos, éstos dejan 

de ser estables y las pensiones están sujetas a los movimientos financieros 

internacionales y los trabajadores quedan desprotegidos. Además, se tiene la idea de 

que las pensiones dependen totalmente del individuo: el que ha trabajado toda su vida 
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y aquel que no tomó precauciones, no disfrutará de dicha pensión. Un claro ejemplo del 

debilitamiento estructural del sistema de pensiones, lo encontramos en las reformas del 

IMSS que se dieron entre 1995 y 1997, que condujeron a la privatización de las 

pensiones (Soria, 2007).  Esto también es explicado por la doctora Laurell, al hablar de 

cómo se ha depauperizado el sistema de pensiones en México. 

En la reforma neoliberal de la atención médica se manifiesta con toda crudeza 
la lógica de privatizar ganancias y socializar costos. Es así porque involucra 
dos ámbitos potencialmente rentables, a saber, la administración de fondos y 
la producción de servicios. Además, la constitución de los primeros es 
condición necesaria de la privatización de los servicios  dado su alto costo en 
la actualidad. (Laurell, 1996: 296) 

Así mismo, señala los mecanismos a seguir por los neoliberales para lograr la 

privatización del sistema de salud, tanto en México, como en el resto de América 

Latina.  

Primero, surgen los seguros médicos privados paralelos al público, bajo el  
impulso del deterioro del servicio público y los incentivos fiscales. Es el paso 
inicial hacia la institucionalización de un sistema dual público-privado, ya que 
genera una situación irracional de doble aseguramiento que justifica una 
posterior reforma, cuyo núcleo central es el seguro de salud obligatorio con 
fondos individualizados. Sobre esta base entran a operar los mecanismos de 
segregación que permiten separar los asegurados rentables de los no-
rentables. [...]  si el Estado disminuye primero los recursos dedicados a la 
salud y luego los concentra en la atención de los pobres no deja más solución 
al resto de los ciudadanos que recurrir al sector privado. (Laurell, 1996: 296-
297)  

 Aunque el análisis de estos autores se enfoca al sistema de pensiones de 

México, Brasil y Chile, es posible notar que estas reformas que empezaron 

precisamente  por las pensiones pero terminaron afectando la atención a la salud, pues 

tanto el IMSS como el ISSSTE son las instituciones  encargadas de administrar ambos 
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servicios, aunque no son las únicas, son las que tienen mayor importancia en nuestro 

país, y éstas se han visto afectadas también, por las crisis económicas que se han 

presentado en el país.  

Aunque el número de jubilados y pensionados del IMSS han aumentado en 
relación con el número de asegurados, si se hubieran constituido las reservas 
correspondientes no habría problema para el pago de las mismas, o éste 
sería meno” (Soria, 2007: pp. 160)  

 

La crisis tanto interna como externa de esta institución, traen consecuencias 

directas e inmediatas en la personas que aún cuentan con este servicio, pues: 

El rezago en infraestructura y equipamiento, junto con el congelamiento del 
número de plazas para la atención médica, han llevado al IMSS a disminuir la 
cantidad y calidad de servicios médicos por derechoambiente. Uno de los 
problemas más acuciantes es el desabasto de medicamentos, ya que de 10 
millones de recetas mensuales, 500 000 dejan de surtirse (Soria, 2007: pp. 
165) 

 

Para conocer mejor el sistema en que en México se manejan los principales 

tipos de servicios de atención a la salud, se retoma el trabajo de Cristina Laurell (2010) 

quien identifica diferentes tipos  de seguros:  

 únicos y obligatorios  

 mixtos (combinan la seguridad social obligatoria y la protección voluntaria) 

 mixtos (obligatorios y subsidiados) 

 seguros públicos y privados.  
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Recalca que estos seguros, independientemente del tipo que sea, reciben 

fondos fiscales públicos.  Explica de las limitaciones de los paquetes de los servicios, lo 

que hace que el aseguramiento universal no garantiza que el acceso sea universal. 

Para el caso específico de México, Oliva López y José Blanco Gil (López y 

Blanco, 2010) mencionan que en el Programa Nacional de Salud 2007-2012, 

documento que dirige las políticas a seguir en México (específicamente en el área de la 

salud), no tienen una visión amplia de las situaciones reales que vive la gente, pues 

solo ve los problemas desde un ángulo muy acotado, ya que  "privilegia una 

perspectiva simplificada de la salud como producto de estilos de vida individuales, sin 

contexto ni anclaje con los determinantes económicos, sociales y culturales (López y 

Blanco, op. cit.: 55) 

El sistema  de salud y seguridad social en México transita de estár integrado por 

tres subsistemas importantes, el de seguridad social, el de atención a población sin 

seguridad social y el subsector privado a una mayor fragmentación y heterogeneidad 

en todos sus niveles: 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

(INEGI),  las instituciones de salud se pueden clasificar en cuatro diferentes niveles:  

 

el primer nivel corresponde al grupo que identifica el sector al que pertenecen 
las instituciones de salud, el segundo nivel corresponde a la clase de 
instituciones, el tercer nivel es la subclase con la que se identifica el tipo de 
instituciones de salud y/o seguridad social públicas o privadas, y el cuarto y 
último nivel son los tipos de unidades médicas. (INEGI, s/f : 3) 
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Cada nivel está conformado además, por varios subniveles. El primer nivel  

contiene 6 grupos, el segundo nivel está conformado por 10 instituciones tanto públicas 

y privadas, el tercer nivel tiene 21 tipo de instituciones de salud y/o seguridad y 

finalmente el cuarto nivel  hay 45 tipos de unidades médicas que a su vez, se integran 

en tres rubros distintos, los cuales constituyen los tres niveles de atención médica.  

Aunque la lista es larga para reproducirla, se puede destacar la repetición constante de 

instituciones y clínicas del IMSS, ISSSTE, PEMEX, DIF,  la Secretaría de Salud, 

hospitales de la Secretaría de la Defensa, de la Marina, IMSS Oportunidades; bancos, 

aseguradoras y servicios de prepago, servicios privados y  servicios de salud 

extranjeros (principalmente de Estados Unidos).  

En el trabajo de la doctora Cristina Laurell, resume el subsistema mexicano en 

las instituciones públicas, según el  orden de importancia, de la siguiente manera: 

El IMSS, el ISSSTE, el de PEMEX, el de la Secretaría de la Defensa Nacional y 

el de la Secretaría de Marina y el de las universidades públicas. Presentan algunas 

variaciones entre sí. En todos se ofrece servicio médico con una cobertura amplia con 

excepción de cirugía estética, cuentan con instalaciones propias, personal asalariado, 

se permite la subrogación, pero suele ser mínimo, la cobertura se extiende a los 

familiares directos del asegurado y pensionados. Se cubren gastos de traslados a otras 

unidades, así como compensación económica por enfermedad y maternidad. El 

financiamiento se da por parte del patrón, los trabajadores y el Estado (es tripartita). El 

subsistema privado está conformado por los médicos de ejercicio libre, clínicas 
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pequeñas, grandes empresas médicas, consultorios de farmacias, etc. El pago de 

dichos servicios se da mediante el pago directo del paciente o bien, por medio de 

seguros médicos privados, en ambos casos, estos gastos son deducibles de 

impuestos. 

El Seguro Popular sintetiza las características de las propuestas de la 

globalización neoliberal en salud, frente a las visiones de seguridad social integral que 

acompañaron las etapas previas del capitalismo.  

 

Características del Seguro Popular y el Seguro Social 

Concepto Seguro Popular Seguro Social (IMSS) 

Criterios de 
Inclusión 

Voluntario 
No tener Seguro Social Laboral 
Solicitar inscripción 
Pagar cuota (prima) familiar 
Renovar anualmente inscripción y 
pago 
Haber nacido después del último 
cambio de gobierno federal (1-12-
2006) en una familia 
Sin seguro social laboral 

Obligatorio 
Ser asalariado o familiar directo de 
asalariados 
menor de edad 
Ser pensionado del IMSS o familiar 
directo del 
pensionado menor de edad 

Criterios de 
Exclusión 

No reinscribirse o no pagar la cuota 
familiar 
Adquirir Seguro Social Laboral 
Cláusula de exclusión definitiva 

Perder el empleo antes de los 60 
años o habercotizado menos de 750 
semanas 
Existe continuidad voluntaria del 
seguro 

Beneficiarios Titular y los miembros de su familia 
registrados 

Asegurados y pensionados y sus 
familiares directos 
(derechohabientes) 

Cupo de 
Afiliados 

14,3 % de las familias objetivo al año 
a partir de 2004 (“cobertura universal” 
en 2010 o 2011) 

No tiene cupo de asegurados al ser 
obligatorio 

Financiamiento “Tripartita”: Estado federal-entidad 
federativafamilia. 
Prima familiar según el ingreso 
La Ley prevé cuota moderadora 

Tripartita: patrón-trabajador-Estado. 
No existen copagos u otras cuotas 
aparte de la contribución sobre el 
salario 
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Características del Seguro Popular y el Seguro Social (continuación) 

Concepto Seguro Popular Seguro Social (IMSS) 

Beneficios 
Garantizados 

Paquete de servicios y 
medicamentos 
especificados en CAUSES y cuatro 
de Gastos Catastróficos, los incluidos 
en el Seguro Para una Nueva 
Generación y en Embarazo 
Saludable 
Todos los demás servicios los paga 
el paciente 

Servicios de Salud 
Asistencia médico-quirúrgica y 
obstétrica, farmacéutica y 
hospitalaria necesaria 
Servicios de medicina preventiva y 
rehabilitación 
Prestaciones en dinero 
Subsidios de enfermedad y por 
maternidad para el asegurado 

Prestador del 
Servicio 

Hospitales autónomos y centros de 
salud de los SES según la LGS. El 
Reglamento permite prestación 
interinstitucional y con prestadores 
privados vía convenios o acuerdos de 
gestión. 

Directa en los servicios del IMSS 
Indirecta mediante convenio con 
instituciones prestadoras de 
servicios públicos o privados 
Servicios médicos propios del 
patrón (subrogado) con reversión de 
cuotas. 

Cuadro 2: Características del Seguro Popular y el Seguro Social. Fuente: (Laurell, 2013: 34) 

 

Revueltas  explica que si bien, con la privatización de algunos sectores, se logró 

la recaudación financiera -y por lo tanto, se vieron beneficios económicos- en otros 

casos se vieron también casos de sectores que no tuvieron recuperación económica 

(por ejemplo, los ingenios azucareros) 

Si bien el grueso de estas transformaciones se someten a los requerimientos 
del FMI: privatización, apertura comercial e incluso reforma educativa, en su 
aplicación adquieren características específicas que responden a los 
intereses concretos de la élite gobernante y su afán de conducir con éxito los 
cambios económicos sin perder por ello la hegemonía del poder.  (Revueltas, 
1993: 224) 

 

De manera específica, con respecto al sector salud, Cristina Laurell y Joel 

Herrera  (Laurell y Herrera, 2010) critican la manera en que se ha llevado a cabo la 

reforma en salud, pues señalan el interés notablemente marcado en los beneficios 
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económicos de los prestadores de servicios de salud y no en los beneficios que debían 

de recibir aquellos que recurren a los nuevos paquetes de atención a la salud, haciendo 

de estas reformas, acciones no solo incapaces de resolver los problemas de salud, sino 

también, una serie de políticas sin ética.  

los cánones de la nueva economía, o sea, el mercado como principio rector 
de la economía, la competencia, la flexibilidad del trabajo, el equilibrio fiscal, 
la apertura externa, o causar la competencia desleal del Estado con el sector 
privado. La reforma solo debe centrarse en lograr una mayor eficiencia del 
Estado, la cohesión social y la gobernabilidad. Desde la publicación de Invertir 
en Salud (5) el enfoque dominante de la política de salud ha sido el 
económico y no el de satisfacer las necesidades de salud de la población. [...] 

La determinación del contenido de los paquetes restringidos se hace en la 
lógica de la sustentabilidad financiera y no en la de la satisfacción de 
necesidades. Es de recordar que a la definición de "sustentabilidad" le 
antecede una definición de prioridades de gobierno y el establecimiento de un 
techo presupuestal en función de éstas. En este sentido es una simple 
definición económica y no una concepción para realizar los derechos 
fundados en valores sociales y éticos. (Laurell y Ronquillo, 2010: 138) 

 

Estos autores mencionan que la intervención de la iniciativa privada en ámbitos 

económicos propios del Estado, tienen como único objetivo el de la ganancia. Un 

ejemplo consiste en la modalidad de privatización de servicios de salud mediante los 

Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), modelo que consiste en la contratación de 

empresas privadas para el financiamiento de la construcción, equipamiento y 

administración de hospitales a plazos de 25 años. Aunque el pago de estos servicios se 

contabiliza como un gasto corriente, dichos pagos terminan por priorizarse en el 

presupuesto, dejando en segundo lugar, otros gastos importantes.  



108 

 

"La privatización de los servicios públicos ha sido una política constante de 
diversos gobiernos en todo el mundo. La inversión de capital de iniciativa 
privada en los servicios tradicionalmente otorgados al Estado obedece a la 
creciente generación y concentración de riqueza que han saturado diversos 
sectores de las economías regionales y mundiales. Ésto, aunado al desarrollo 
tecnológico, impacta en la composición orgánica del capital, lo que implica la 
limitación en la obtención de ganancias en el corto y mediano plazos. Por su 
naturaleza, el capital (grupos económicos empresariales) tiende a buscar 
nuevos ámbitos de inversión que le permitan incrementar su rentabilidad. 

...La privatización de los servicios de salud se ha adoptado como política 
pública, y desde la década de los ochenta somos testigos del 
desmantelamiento de la infraestructura sanitaria y de la reducción de las 
funciones del Estado para proporcionar los servicios de salud a la población. 
(Herrera y Laurell, 2010: 164) 

 

Por su parte, Norma González (2006) se preocupa por dar cuenta de las 

consecuencias que la reforma en salud, tiene en los trabajadores de este sector, 

particularmente en el personal médico, ya que una premisa de este texto, consiste en 

recalcar que los recursos humanos del sector salud, no se ven beneficiados de las 

reformas, que en el discurso pretenden mejorar la atención a la salud, sin embargo, al 

no haber mejorías en las condiciones de trabajo para los recursos humanos, no son 

posibles las mejoras en la atención:  

la reforma transcurre en un escenario de grandes transformaciones 
macroeconómicas cuya tendencia apuesta por la rectoría del mercado: 
privatización de la salud, y a nivel laboral por el desmantelamiento de los 
sindicatos, y con ello la desaparición de los contratos colectivos de trabajo: la 
flexibilización del trabajo. [...] la economía representada por las relaciones que 
propician y determinan las fuerzas del mercado, concluye que es necesario 
introducir cambios en los esquemas bajo los cuales se había venido trazando 
la política y las acciones en salud. De esta manera, el proceso de 
privatización de los servicios de salud, representa una de las principales 
salidas que en el discurso oficial son presentadas como estrategias de 
cambio, capaces de asegurar el sano funcionamiento de la macroeconomía" 
(González, 2006: 1,2) 
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López y  Blanco (López y Blanco, 2010) hablan de algunos procesos 

estructurales de riesgo como son la desvalorización del salario, el aumento de la 

pobreza y el desempleo formal o la precarización laboral, sin embargo, el PNS da 

mayor peso como factor determinante de enfermedad, al estilo de vida poco saludable 

y al envejecimiento de la población, con algunos factores adyacentes como son los 

cambios en los perfiles epidemiológicos de la salud.  Al darle mayor peso a la 

responsabilidad individual, las estrategias del PNS se dirigen a que las personas y las 

familias mejoren sus estilos de vida (que busquen una dieta saludable, que hagan 

ejercicio, que eviten el tabaquismo, uso de sustancias ilegales, que no se 

automediquen, que reduzcan su consumo de alcohol y comida chatarra, así como que 

tengan prácticas sexuales de bajo riesgo), no toma en cuenta las condiciones sociales, 

económicas, laborales, de etnia o género en que vive la población y por lo tanto, no 

toma en cuenta las dificultades que puedan presentarse para cambiar los estilos de 

vida. Estos autores mencionan que las políticas públicas, dentro de este marco, pueden 

ser desalentadoras, pues no ofrece soluciones reales a las necesidades de salud de la 

población, antes bien muestran su tendencia favorecedora a la industria y el mercado. 

El ejemplo de esto es que con la ley que prohíbe el consumo de tabaco en lugares 

cerrados públicos, hay un señalamiento y estigmatización del fumador, pero la ley sigue 

siendo benevolente con la industria tabacalera. 

Como se ha mostrado hasta el momento, la situación en México a nivel 

económico y social, a partir de la implementación de las reformas neoliberales, muestra 
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un panorama poco alentador para amplios sectores de la población. Sin embargo, pese 

a que estas condiciones crean una perspectiva poco favorable para el futuro; desde el 

punto de vista empresarial, México ofrece un gran margen de oportunidades para 

obtener ganancias con la salud, discurso que se observa de forma evidente en el  

documento " Convergencia y oportunidades en el Sector Salud. Guía para una 

inversión inteligente.", el cual se usa en este trabajo, como caso para ejemplificar la 

mercantilización de la salud.  

Tomemos como ejemplo el caso de PwC, firma  de servicios profesionales, que 

como lo indica en su portal de internet, http://www.pwc.com/mx/es/, cuenta con  filiales 

alrededor de 150 países entre los que se encuentra México. Como se puede ver en su 

página de internet, tiene como objetivo, brindar asesoramiento legal y financiero a 

inversionistas, para que pueda insertarse en distintos rubros de la economía como son: 

la agroindustria, el ramo automotriz, de la construcción, de energía, entretenimiento y 

medios, minería, tecnología o el sector salud, por mencionar solo algunos.  

El documento citado, se trata de una -como su nombre lo dice- guía que pueda 

servir a los posibles inversionistas (principalmente empresarios) en pensar en la salud, 

con miras de aumentar la productividad laboral y desde luego, las ganancias. 

De forma breve, ofrece una perspectiva general de la situación de la atención a 

la salud y la situación epidemiológica en México, en lo que respecta los subsistemas de 

atención, el manejo de la industria farmacéutica, infraestructura, tecnología, recursos 

humanos. La industria farmacéutica tiene especial relevancia, pues el documento 
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menciona que el mercado mexicano en ésta área se encuentra entre los diez primeros 

del mundo y es el segundo en América Latina.    

Una parte de lo contemplado en el PNS, debe considerar la adquisición de 

medicamentos por parte de la población (Miranda, 2010). Las instituciones de salud 

deben encargarse de la licitación para la adquisición de medicamentos, sin embargo, 

Virgilio Miranda (2010) explica que este proceso está sujeto a la oferta y la demanda, 

proceso en el que la patente de algunos medicamentos, adquirida por las empresas 

farmacéuticas, eleva el costo de los productos "el único inconveniente es la licitación, 

ya que si al laboratorio del medicamento de patente no le conviene el precio tabulado 

por el comité de cuadro básico, no entra en la licitación, creando el desabasto del 

medicamento" (Miranda, 2010: 50). Así mismo, este autor señala la importancia de una 

política farmacéutica que sirva para crear una estrategia de gobierno para mejorar la 

atención a la salud de la población, en un contexto cambiante y con nuevos retos. 

El sector farmacéutico es prioritario porque genera bienes de primera 
necesidad para la población, pero está inmerso en cambios producto de los 
avances tecnológicos, la globalización, reformas en la configuración del 
sistema de salud y variaciones en la demanda de las transiciones 
epidemiológica y demográfica. (Miranda, 2010: 50) 

 

Virgilio Miranda (2010) finaliza con la propuesta de la creación de patentes 

acordes a las necesidades de la población y no a los intereses de las compañías 

farmacéuticas.  
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El documento de PwC maneja que la población mexicana está cubierta en los 

servicios sanitarios en un 90% (dato obtenido de la OCDE de acuerdo con PWC), y 

resaltan la labor del Seguro Popular para que la población mexicana tuviera mayor 

cobertura de servicios de salud,  al mismo tiempo, se menciona que solo un 6.2% de la 

población mexicana cuenta con algún tipo de seguro de gastos médicos y mencionan 

alguno de los puntos que la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS)  

propuso en su plan estratégico para "el desarrollo de los seguros de salud y gastos 

médicos, que busca mejorar la rentabilidad y generar un crecimiento sustentable" 

(PwC, 2012: 15) entre los que se plantean generar políticas estructurales que permitan 

la reversión de cuotas o fomentar la cultura del seguro. Resaltan la importancia de que 

los empleados se interesen en la adquisición de seguros médicos. Si bien no está de 

manera explícita que dichos seguros sean privados, esto se sobreentiende, pues en la 

atención medica pública, la seguridad médica no se adquiere, sino que ya se cuenta 

con ésta al momento de ser afiliados al IMSS. 

Aunque reconocen que los determinantes de la salud son multifactoriales, 

atribuyen mayor peso del origen de la enfermedad a solo dos factores: la 

predisposición genética y los estilos de vida individuales, por lo tanto, proponen a los 

empresarios, acciones para fomentar en sus empleados, cambios en sus estilo de vida, 

con el fin de que, al reducir las enfermedades, se reduzca también el ausentismo y el 

estrés laboral y con esto, aumente la productividad y el compromiso de los empleados 

para con la empresa, además de que resulta mucho más rentable la prevención que la 
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curación. Se maneja que los programas empresariales Wellness, que fomentan la salud 

entre los empleados, son una buena forma de lograr tanto la prevención de 

enfermedades, como el mejoramiento de la imagen organizacional, aumentar el 

compromiso empresarial, pero más allá de todo eso, se puede maximizar las 

inversiones en los seguros médicos, el ahorro del gasto de los mismo y se pueden 

mejorar los convenios con las aseguradoras. Muestran la atención a la salud de los 

trabajadores como una oportunidad de colocarse como empresas con responsabilidad 

social, así la intención primaria, es la productividad. 

Exaltan los beneficios de los convenios de las instituciones de atención a la 

salud públicas con las privadas, pues: 

 ...tienen el potencial de ser la mayor derrama de servicios en el sector. 
México requiere de políticas públicas cada vez mas enfocadas en garantizar 
la optimización de los recursos, mayor apertura en la composición de las 
licitaciones y dirigidas hacia la calidad y seguridad de los pacientes (...) 
Podemos observar que la subrogación y la integración de servicios es una 
tendencia creciente en el sector público, con una fórmula probada de éxito y 
garantías de cumplimiento...la subrogación de servicios ha demostrado sus 
beneficios. (Ibidem: 20)   

Sin extender mucho la descripción de la Guía de PwC, tocan puntos referente a 

la formación de trabajadores de la salud e investigadores, promueven el turismo de la 

salud, resaltan los beneficios del outsourcing  en los servicios de salud, retomando el 

modelo empleado en otras partes del mundo y explican el funcionamiento de la 

legislación mexicana para incursionar en el negocio de la salud. 

Julio E. Bojórquez (2010) hace una mordaz crítica al sistema neoliberal y las 

consecuencias que en el ámbito de los servicios públicos, especialmente en el sector 
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salud, por ejemplo cómo las políticas neoliberales que se llevan a cabo en países 

subdesarrollados que se traducen como acciones encaminadas a la eliminación del 

gasto social, privatización de servicios y la mercantilización de los mismos, aun cuando 

estos eran considerados públicos e ilustra como la salud se convirtió en una mercancía 

más que en un servicio público.  

Desde un punto de vista económico, la mejora de la salud supone un 
incremento de capital o la riqueza humana del individuo, lo que nos refleja un 
incremento de productividad individual o social, por lo tanto se observaría un 
avance en las personas en general. Esto sería así, si la industria no hubiera 
hecho mancuerna con la salud sacando provecho de su participación, por lo 
que no es un servicio del todo desinteresado; el sufragio de algunas 
empresas e instituciones se lleva a cabo ahora porque apoyar a la salud es 
una gran mina de oro para las industrias. (Bojórquez, 2010: 138) 

 

Entonces, aunque el documento de PwC podría considerarse como un caso 

particular de una perspectiva empresarial, da una muestra de una visión de la salud 

como objeto mercantilizable de la misma manera en que Bojórquez lo explica; y es 

posible pensar que de seguir con la implementación de políticas publicas basadas en el 

modelo neoliberal, pudiera volverse el dominante, perdiendo toda perspectiva humana.  

Concluyendo este capítulo, encontramos que México ha pasado por diversos 

momentos de políticas sanitarias enfrentándose a distintos problemas. Aunque fueron 

muchos años para su institucionalización, los problemas de salud pública comenzaron 

a enfrentarse masivamente cuando el Estado se involucró. La creación de instituciones 

como el IMSS y el ISSSTE -principalmente- significaron avances importantes. A pesar 

de las críticas que estas instituciones nacionales han recibido a lo largo de los años, se 
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han encargado de ofrecer no solo atención médica, también el servicio de pensiones de 

muchos trabajadores afiliados. Si bien, existen carencias importantes en estos 

subsistemas, es importante resaltar que su cobertura si es universal, pues la cobertura 

de servicios es completa, a diferencia de muchos servicios privados y también del 

Seguro Popular, cuya cobertura es parcial y se limita a un paquete de servicios, lo que 

deja a sus usuarios desprotegidos, ante situaciones de enfermedades no incluidas en 

el CAUSES. 

El retraimiento del Estado respecto a sus instituciones públicas de salud ha 

causado que la organización y funcionamiento interno de las mismas se vayan 

deteriorando, lo que se traduce en serias deficiencias de atención, ya que tanto 

trabajadores de estas instituciones, como derechohabientes se enfrentan a múltiples 

limitaciones. Además, estas instituciones con la reforma que privatiza el sistema de 

pensiones, se debilitan y  también deja desprotegidos a los trabajadores.  

La lógica neoliberal, traducida en políticas sociales -y por lo tanto, también de 

salud- ha impulsado de manera constante (y contrario a su discurso) que la población 

sea vulnerada en sus derechos sociales, a favor de un mercantilismo de servicios y 

valores.  
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CONCLUSIONES 

 

¿Qué tipo de globalización tenemos hoy? Una globalización neoliberal; así la 
llamamos muchos de nosotros. ¿Es sostenible? No. ¿Podrá subsistir mucho tiempo? 

Absolutamente no. ¿Cuestión de siglos? Categóricamente no. ¿Durará sólo décadas? 
Sí, sólo décadas. Pero más temprano que tarde tendrá que dejar de existir. [...] 

¿Cómo se va a producir la transición? No lo sabemos. ¿Mediante amplias revoluciones 
violentas o grandes guerras? Parece improbable, irracional y suicida. ¿Mediante profundas y 
catastróficas crisis? Desgraciadamente es lo más probable, casi casi inevitable, y transcurrirá 

por muy diversas vías y formas de lucha 

Fidel Castro. La globalización neoliberal según Fidel,  
http://www.eleconomista.cubaweb.cu/globalizacion/2009/nro1_09/globalizacion-fidel.html 

 

Las relaciones de tipo comercial entre distintos pueblos han existido siempre, incluso 

desde los orígenes mismos de la civilización, dándose un intercambio no solo 

económico, también cultural. Las migraciones han sido una parte fundamental de la 

historia de la humanidad. Si nos quedamos con la visión que propone la globalización 

como un fenómeno previo al capitalismo, se podría considerar el origen de la 

civilización como el origen de los fenómenos globales sociales, sin embargo, el 

concepto de globalización no puede desligarse del capitalismo, pues con la 

acumulación del capital, las relaciones sociales van a adquirir particularidades que no 

se observan en épocas previas. 

Si retomamos de manera simplificada el concepto de “la lucha de clases” de 

Marx, es posible observar la constante del grupo en el poder y el grupo oprimido, todos 

sustentados con  un sistema ideológico que normaliza dichas formas de organización 
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política, económica y social. Así, la relación oprimido-opresor se dibuja en cada época  

como algo normal y lo que es más,  los miembros pertenecientes a este binomio, 

muchas veces ven como normal el estar en esa posición, especialmente cuando se 

tratan de los grupos en el poder; lo más terrible es cuando los grupos oprimidos 

también aceptan como natural su posición. Sin embargo, con el sistema capitalista, es 

posible observar un fenómeno muy particular, pues además de la continuidad histórica 

de esta lucha de clases, es posible observar que en el discurso de la clase opresora, a 

la clase oprimida,  se le hace creer que en su posición actual,  podrá subir en la escala 

social. 

A través de los  mass media se proyecta  un estilo de vida idealizado al cual se 

aspira, estilo de vida que reproduce una serie de valores exaltados por el capitalismo. 

Justo es decir que algunos de estos valores, son rescatables, por ejemplo, el derecho a 

las libertades individuales o el de la democracia como la posibilidad de elegir quién 

debe gobernar. Lamentablemente, la realidad ha demostrado que estos valores 

muchas veces son limitados y objeto de manipulación; además, los medios de 

comunicación también se encargan de transmitir otros valores que han sido 

fuertemente criticados, por ejemplo, el consumismo, la indiferencia hacia diversos 

problemas sociales, el fomento al individualismo y de una u otra forma, la pobreza es 

asociada a la enfermedad, a la suciedad, a la criminalidad o la ignorancia.  

La globalización neoliberal es una etapa específica del capitalismo que se 

fortalece con el debilitamiento del socialismo en el planeta. Además de exaltar los 
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valores tradicionales del capitalismo, trae consigo otros cuyas consecuencias son 

notables: la exaltación del libre mercado con la disminución de la intervención del 

Estado e incluso, la sumisión de los Estados-Nación a los intereses del mercado. Así, 

vemos que las compañías trasnacionales adquieren un poder impresionante al interior 

de los Estados, con la capacidad de definir y modificar las leyes de dichos países, a 

favor de sus propios intereses. El discurso ideológico que se apoya nuevamente en la 

universalidad de la ciencia y exalta los beneficios de la creación de la llamada aldea 

global, donde las personas de todo el planeta tienen la posibilidad de acceder a la 

tecnología y a los conocimientos de cualquier parte del mundo, se hace hincapié en las 

bondades de pertenecer a una sociedad urbanizada donde la libre competencia ofrece 

la mejoría y calidad de cualquier producto o servicio. Sin embargo, la realidad es que 

este discurso se usa para legitimar la privatización de bienes y servicios sociales, como 

son la educación, el acceso a la salud, y aunque no se trabaja en esta investigación, es 

indispensable mencionar la dependencia alimentaria que algunos países comienzas a 

experimentar, pero cuya complejidad ameritaría otro trabajo de investigación.  

El Fondo Monetario Internacional y –principalmente- el Banco Mundial son los 

organismos internacionales que se han encargado de llevar las políticas neoliberales a 

casi todo el planeta y básicamente, el éxito conseguido hasta el momento, se  ha dado 

mediante la imposición de dichas políticas en todas las ramas: economía, salud, 

educación, trabajo, cultura, etcétera, por medio de condicionamientos económicos y de 

política internacional. Además, hay que reconocer los valores de la cultura 
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norteamericana, como los idealizados y fomentados por dichos organismos. 

Recordemos que la mayor industria cinematográfica reconocida mundialmente, es la 

norteamericana, manufacturada en Hollywood.  Como dice el viejo dicho que algunos 

atribuyen a Porfirio Díaz, “pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados 

Unidos”, estos valores norteamericanos son objeto de consumo cultural y en las 

generaciones más jóvenes, podemos ver cómo se exaltan las modas, manifestaciones 

artísticas, iconos culturales, vocablos y hasta leyendas urbanas, de nuestro vecino del 

norte.  

Es de reconocer la astucia con que se elaboran algunos de los  discursos del 

Banco Mundial, en los cuales, los cambios que se busca realicen los países, se 

presentan como propuestas o sugerencias que obedecen a las necesidades de las 

naciones, para lograr su desarrollo y fomentar condiciones igualitarias entre los grupos 

sociales, así como formas de erradicar la pobreza, la hambruna o la enfermedad; 

incluso, los efectos adversos y consecuencias a corto, mediano y largo plazo, se 

dibujan como menores y superables. Basta con leer algunas hojas del documento 

“Invertir en salud”, para observar los supuestos beneficios mundiales que traería a los 

países en vías de desarrollo, sin embargo, cuando se hace una lectura más detallada 

de dicho documento y se analiza “entre líneas” es cuando uno se puede dar cuenta, de 

que los beneficios son limitados, el Estado como institución se debilita (y por lo tanto, 

también la autonomía de los países), entonces es necesario criticar este tipo de 

documentos, pues pareciera que tienen dobles intenciones.  
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Los trabajos de política (en general, cualquier tipo de política) y en especial de 

políticas de salud requieren una elaboración cuidadosa, pues como se mencionó en el 

capítulo 2, el uso de ese concepto es muy común, pero definirlo es algo que casi nadie 

hace, simplemente se usa como si todo el mundo ya tuviera claro, qué es una política. 

La importancia de aclarar, ¿qué es?, radica en que a veces, las palabras pueden 

usarse de acuerdo con ciertos intereses particulares. En este caso, al tratar con 

políticas públicas de salud, se busca dejar en claro que se trata de acciones 

gubernamentales, en torno a la salud, pero también es una política social, por lo tanto 

son planes y acciones gubernamentales que deben llevarse a cabo, para el beneficio 

de la población, no de solo un sector (como puede ser el empresarial). 

México es considerado un país aún en vías de desarrollo. Como se vio en este 

trabajo (y como lo comentan casi todas las personas mayores de 30 años de edad) las 

condiciones laborales, políticas y económicas han estado en una difícil situación desde 

hace muchos años. Eso sin mencionar  “la deuda externa”, que pareciera un fantasma 

al que nadie le quiere prestar atención, pero todos saben que existe, que está ahí 

rondando y no se ve forma de acabar con semejante problema, pues lejos de poder 

librarse de tal, el país ha recibido otros préstamos y para obtenerlos, ha tenido que 

aceptar las condiciones del BM y del FMI implementando las políticas que estos 

organismos dictan. Debido a que dichas políticas atentan contra el bienestar de 

grandes sectores de la población, muchas no se han implementado de golpe, más bien 
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se ha prefigurado un camino para justificar las disposiciones del BM una vez que entren 

en vigor.  

Los ejemplos de este tránsito se hacen más visibles, pues con los gobiernos 

llamados tecnócratas, se han dado una serie de privatizaciones y desapariciones de 

instituciones paraestatales, como es el caso de Teléfonos de México, Ferrocarriles 

Nacionales y la privatización del sistema bancario; así mismo, en 2009, el entonces 

presidente de la República Mexicana, Felipe Calderón decretó la extinción de la 

compañía Luz y Fuerza del Centro, argumentando ineficiencias, altos costos que no 

eran rentables y corrupción de algunos miembros. De igual manera, poco antes de la 

toma de protesta de la presidencia de Enrique Peña Nieto, los medios de comunicación 

hacían énfasis en noticias referentes a explosiones o irregularidades en instalaciones 

de Pemex (ya sea en gaseoductos, refinerías, torres petroleras y uno de los más 

significativos, el incendio en las oficinas de esta institución, la Torre de Petróleos en el 

Distrito Federal). Quien escribe este trabajo comentaba con amigos, la posible cercanía 

de los intentos de privatización de dicho organismo. Al momento de concluir este 

trabajo (y en pleno furor por el mundial de futbol soccer), es de gran controversia la 

discusión de las reformas en materia de energéticos, que permite la entrada de capital 

privado en PEMEX, con el argumento de mejorar la producción de energía y disminuir 

gastos para los consumidores.  

De la misma manera (y como se explicó en el trabajo), se ha preparado el 

terreno para la inversión privada en el sector salud. Si bien los servicios médicos 
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privados  siempre han existido (el caso de los médicos que tienen su propio consultorio 

o que se asocian para poner sus clínicas y ofrecen servicios privados) los grandes 

consorcios de atención a la salud han tomado más fuerza. Lo preocupante es que el 

Estado ha descuidado los dos subsistemas públicos más importantes de atención a la 

salud: el de seguridad social (IMSS e ISSSTE principalmente) y el de atención a 

población no asegurada. Las malas condiciones laborales, la falta de suministros, el 

deterioro de las instalaciones, dificultan tener estándares altos de calidad en la 

atención.  La apatía por parte de muchos trabajadores de la salud, la burocratización de 

trámites y el malestar de los usuarios, han creado un ambiente de desconfianza hacia 

los servicios públicos, lo cual parece la antesala a la privatización de la atención a la 

salud. 1 

A todo esto, habría que sumar la corrupción por parte de los funcionarios y 

personas en importantes puestos gubernamentales, asunto que por sí mismo, podría 

ser objeto de otra tesis, con todas las dificultades metodológicas que representa 

                                            
1 Considero necesario destacar tres eventos en torno a la atención a la salud, que por diversas razones, 

principalmente el cumplimiento de tiempos institucionales, ya no entraron en esta investigación. La 

primera, en diciembre de 2013, se hizo el anuncio del proyecto llamado “La ciudad de la salud”, un 

complejo espacio de que abarcaba distintos servicios médicos en la delegación Tlalpan del D.F., 

proyecto financiado por capital público y privado, el cual suscitó inconformidad entre los vecinos en 

dónde se proyectó el área destinada. El proyecto aun no se lleva a cabo y no es una noticia 

ampliamente difundida.  El segundo, es el movimiento “Yo soy 17” realizado por médicos, en apoyo a 16 

colegas con una demanda millonaria por incompetentes, cuando un paciente con diversas 

complicaciones de salud, perdió la vida.  El tercero, es una nota del periódico la Jornada en su versión 

electrónica, con fecha del 20 de junio de 2014 

(http://www.jornada.unam.mx/2014/06/20/politica/002n1pol) la cual habla de negociaciones  para abrir 

los servicios de salud al sector privado TRASNACIONAL. Estos eventos se pueden considerar como el 

resultado de lo expuesto en este trabajo y el cumplimiento de las predicciones de muchos investigadores 

consultados para este ensayo.  

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/20/politica/002n1pol
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investigar algo que muchos saben, pero todos tratan de ocultar. Esta situación de 

corrupción pareciera que está enraizada a la mayoría de las prácticas políticas de 

nuestro país, aunque en realidad, la corrupción se da en todos los niveles, sin 

embargo, se hace especial mención de esta situación a nivel de altos funcionarios 

porque de las decisiones que éstos tomen, depende las condiciones de vida de 

millones de personas.  

Si bien es notable que la globalización tiene consecuencias negativas para 

muchas sociedades de diversos países, no se puede dejar de lado los importantes 

beneficios que también ha aportado. El desarrollo de medicamentos e instrumentos de 

diagnostico y tratamiento, que si bien se prestan al enriquecimiento de empresas 

farmacéuticas, aun a costa de la misma salud de las personas, ha permitido a muchas 

personas, el acceso a tratamientos, que en otras circunstancias, quizás no podrían 

tener. También por cuestiones comerciales, se ha buscado el control de enfermedades 

epidémicas. Aunque los motivos para atacar con ciertas plagas y vectores de infección 

a veces obedecen a intereses de tipo mercantil y no de interés social, muchas 

personas pueden salir beneficiadas de las medidas de salud implementadas en un 

momento dado.   

La facilidad y velocidad de las comunicaciones para aquellos que tiene acceso a 

ciertos aparatos tecnológicos, entre los cuales destacan los instrumentos de telefonía 

móvil y el uso del internet,  también ha cobrado gran importancia por muchas razones. 

Una de ellas, es el acceso a la información, la cual es una herramienta para ciertas 
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personas o un arma para otras. Por ejemplo, esta facilidad que para saber  -y 

comunicar- lo que ocurre en otra regiones, ha posibilitado la movilización de personas 

que se comprometen con una –o varias- causas. Ejemplo de ello, es la difusión en 

internet sobre el deterioro del medio ambiente, el maltrato a sectores de la población 

considerados como vulnerables, la protesta virtual para defender a personas que han 

estado encarceladas en circunstancias irregulares o simplemente la manifestación de la 

inconformidad por las injusticias sociales. Se han realizado estudios para medir la 

influencia que este tipo de manifestaciones tiene y en algunos casos ha sido 

sorprendente2.  

Irónicamente, junto con la difusión masiva de distintos elementos culturales y la 

imposición y masificaciones de los valores neoliberales, también han surgido 

movimientos de resistencia. Se exaltan los valores nacionales, se busca recuperar las 

tradiciones, se hace un llamado a defender “lo propio”.   

Entonces, dentro del mismo fenómeno de globalización, se ha dado un proceso 

mediante el cual –y gracias a medios de comunicación y a tecnologías como el 

Internet- la gente tiene más acceso para conocer otras culturas. A veces se les ve 

como mera curiosidad, a veces con indiferencia, pero también hay quienes sienten un 

                                            
2 Solo para mencionar un ejemplo, en 2011,  se detuvo a Mariel Solís, estudiante de la UNAM, 

acusada de homicidio. Su caso tuvo mucha difusión por internet y de una manera muy rápida –

para como suele ser la impartición de justicia en México- se realizaron las investigaciones 

correspondientes, se le declaró inocente y fue puesta en libertad. En la televisión abierta, se 

mencionó que las autoridades sintieron demasiada presión en las redes sociales y por eso 

apuraron el caso.  
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profundo interés, buscan conocer más de esa cultura e incluso, llegan a adoptar 

aquellos elementos culturales que les ha interesado. 

 La medicina y la religión tienen un lugar muy especial entre los elementos que 

son retomados, pues ambos pueden provocar cambios en la vida de quienes los 

adoptan.  En muchas sociedades no globalizadas, la magia-religión y la medicina son 

inseparables, pues a la persona encargada de restablecer la salud,  (ya sea un 

chamán, médico-brujo o curandero), se le considera que tiene esa capacidad 

justamente por intervención divina o sobrenatural. Muchas de las personas que desean 

probar alguna de esas alternativas curativas, terminan por conocer (aunque no sea a 

profundidad), acerca de las creencias  de esa cultura.  

Otro proceso que se da, es que a veces, las prácticas médicas no hegemónicas 

locales, también son llevadas a otros lados, por los mismos medios que permitieron 

que se diera a conocer, las prácticas ajenas, creándose así un intercambio de ideas, y 

muchas veces, éstas se mezclan y forman híbridos. Entonces, recupero el concepto de 

“religiones a la carta”, de Reneé de la Torre, pero llevándolo al campo de la salud, para 

hablar de “terapéuticas a la carta”, cuando las personas interesadas, pueden escoger, 

combinar y diseñar sus propios tratamientos, en la lógica de que la salud es una 

mercancía 

En síntesis, se puede señalar que la globalización neoliberal redefine el campo 

de la salud, configura un conjunto de procesos que modifican la política sanitaria, cuyos  

cambios principales son: 1) la recomposición financiera del sector, 2) la 
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descentralización, 3) la privatización selectiva de lo público rentable, 4) el discurso 

tecnocrático, 5) la selectividad y la focalización y, 6) la introducción de la lógica 

mercantil en las instituciones públicas.  

Debido a la complejidad de los temas tratados en este ensayo, se tomaron 

propuestas teóricas y conceptuales que no se limitaban a la antropología, pues si bien, 

considero que esta disciplina científica brinda herramientas para el análisis de 

elementos culturales específicos, de procesos culturales y de relaciones político-

sociales, se hace evidente la necesidad de apoyarse en otras disciplinas como fueron 

la historia y la medicina social.  
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