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Editorial
Salud: una construcción colectiva
La salud es un concepto que se fue construyendo conforme al desarrollo del conocimiento humano. Sin embargo, en las últimas décadas, un grupo relativamente

pequeño de empresas ha adquirido una enorme capacidad de modelar la mayor
parte del quehacer científico y del sentido común de las poblaciones, adaptándolas
a sus intereses comerciales. Este “modelo” es sustancialmente biologicista, curativo,

individualista, súper especializado y se basa en un uso desmesurado e irracional de
las tecnologías sanitarias, tanto de la aparatología médica como de los fármacos.

Podríamos decir, haciendo un enorme ejercicio de simplificación, que hasta fines

del siglo XIX, los conocimientos disponibles permitían concebir a la salud solo alrededor del intento de diagnosticar y curar la enfermedad. El presupuesto filosófico-teórico de la enfermedad y la muerte era el punto de partida para la explicación

de la salud. En el siglo XX aparece la epidemiología que agrega, a la clínica médica

individual, la posibilidad de desarrollar la “clínica socio-ambiental”. Sobreviene entonces el positivismo para explicar el riesgo de enfermar en la población y se agrega

el factor social pero acotado a una mirada estructural-funcional, sin protagonismo

de la comunidad, a la vez que se reconoce el poder del Estado como el principal
responsable de asegurar la prevención de la enfermedad.

¿Cómo avanzar entonces hacia un nuevo paradigma que tenga como presupuesto
filosófico-teórico de la salud a la vida, sin descuidar, obviamente, la prevención de la

enfermedad ni el rol central del Estado? La medicina social tiene un recorrido a nivel mundial y latinoamericano que nos aporta elementos para avanzar. Las respuestas a este interrogante pasan, ineludiblemente, por la participación de la comuni-

dad en la construcción de la salud, participación que debe ser protagónica en todos
los procesos, en la planificación, en la ejecución y en el control, “prácticas sociales que

integran diversos actores y poderes a más del poder del Estado: el accionar del individuo, de
los movimientos sociales que promueven la salud, controlan socialmente el cumplimiento
de los deberes encomendados al Estado, luchan por su democratización y entran en acuer-

dos-desacuerdos con los poderes supra e infranacionales”, según el profesor ecuatoriano
Edmundo Granda.

Avanzar en este nuevo paradigma es inviable en el marco de un sistema de salud

como el que hoy tenemos en Argentina. Para construir un Sistema Nacional Inte-

grado de Salud bajo la tutela estatal se requiere de una activa participación de la so-
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ciedad, tanto para garantizar su construcción y buen funcionamiento,
como para poder desarrollar el nuevo paradigma de la construcción

colectiva en salud. La participación comunitaria se convierte así en la
garantía de sostén del sistema, porque hay una certeza: remover todos

los intereses que se benefician de la salud como mercancía y sostenerla como derecho, constituye un desafío que no se logra únicamente a
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a la hora de tomar decisiones conflictivas -que constantemente sobrevendrán- entre ambas esferas, el bien colectivo debe primar sobre el

bien individual. Este conflicto es permanentemente exacerbado por
los voceros de los intereses de los que solo buscan lucrar con la salud.

Esa pugna entre dos lógicas diferentes no tiene una solución que conde dirimir el fiel de la balanza en un sentido o en el otro, entre el “mejor bien común posible” y del bien de las minorías por encima de las

del conjunto. Cuando en la actualidad los sectores concentrados del
complejo médico industrial de EE.UU. y sus aliados a escala mundial

atacan a los sistemas de salud europeos de posguerra que, aunque con
diferencias entre ellos, están fuertemente controlados por el Estado, lo

hacen sobre la base de generar expectativas individualistas dirigidas
sobre todo, a los sectores económicamente más pudientes de la socie-

dad. Ni que hablar de países como el nuestro, en el que la lógica de

lo colectivo y solidario y del uso racional y equitativo de los recursos
viene vapuleada desde hace décadas.

Será entonces un largo proceso de lucha cultural que habrá que dar

para modificar nuestro sistema de salud y para eso se necesitan mi-

les de trabajadores de la salud y millones de ciudadanos conscientes
de las ventajas que significa instrumentar los cambios necesarios, con
ánimo de involucrarse y participar. A ello nos abocamos, siguiendo la
consigna del gran sanitarista argentino Mario Testa cuando nos dice:

“si solo la historia puede conducir a una ciencia verdadera, una ciencia verdadera tiene que servir para la construcción de la historia”.
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“Siempre me vi como un
militante de base”

Reconocido por pares y discípulos, el prestigioso sanitarista argentino nos
invita una vez más a reflexionar sobre salud, política y sociedad. En esta
entrevista repasamos algunos de sus temas predilectos: formación profesional
contrahegemónica y el poder como noción ineludible; categorías analíticas y
conceptos operacionales; planificación estratégica y procesos de transformación.
6
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Pensar el análisis de las políticas públicas, sus

características y su diseño -desde la posición de Soberanía Sanitaria- nos remite invariablemente a Mario Testa
y aquello que nos ha enseñado sobre pensamiento estratégico y lógica del poder. Valiéndonos de la excusa de
esta entrevista y un documental en proceso, entramos en
su casa para hablar de salud y política. Contra cualquier
prejuicio, los más de noventa años del entrevistado y su
indiscutible peso específico, no fueron un obstáculo para
tener una conversación que fluyó sin esfuerzo, teñida de
nostalgia y humor.
A propósito de su conocimiento y experiencia en la
formación de profesionales de la salud y especialmente de su paso como decano de la facultad de medicina
de la UBA, ¿qué recuerda de aquella etapa?
A mí me tocó participar en esto desde una situación muy
distinta a la que tenemos ahora y a la que hemos tenido históricamente porque había un gobierno que tenía
unas características diferentes. Estaba el tío Cámpora
como presidente en ese momento y Rodolfo Puiggrós se
había hecho cargo de la intervención en la Universidad
de Buenos Aires. Yo lo conocía desde hacía algún tiempo, compartíamos a veces una copa de vino en algún bar
y hablábamos de cualquier cosa. Nos hicimos bastante
amigos y entonces cuando llegó el momento me llamó
y me dijo: “Mario es hora de tirarse al agua” y hubo que
tirarse al agua nomás.
La situación era difícil porque veníamos de una dictadura militar, de las tantas que ha habido en este país y
había que reflexionar mucho en torno a qué es lo que
queríamos hacer. La definición fue que queríamos una
universidad que fuera necesaria. Lo que había hasta ese
momento era una universidad que formaba médicos
para que cubrieran sus intereses personales. Como dijo
alguna vez en un acto de graduación uno de los decanos
que me sucedió, que era un militar: “ahora lo que yo
les deseo es que tengan su consultorio y hagan muchos
clientes. No que curen a los enfermos, sino que se hagan
ricos haciendo lo que les han enseñado a hacer.” Y esto
era una cosa que no tenía mucho que ver con el discurso oficial. Todo médico profesor de la universidad hasta ese momento repetía una frase casi en forma ritual,
casi como una de esas cosas que se repiten en algunos
mantras religiosos, que no hay enfermedades sino enfermos, pero después hacían todo lo contrario. Cuando
llegaba alguien al consultorio lo primero que hacían
era diagnosticar: “este tiene tal enfermedad del hígado
entonces hay que curarle el hígado”. Lo que le pasa a
la persona no importa, el asunto es que el hígado esté
sano, que se dé la dieta que corresponde, los remedios,
etcétera, etcétera.
Esto tiene un larguísima historia, empezó con una famosa disputa entre Pasteur y Koch. Pasteur era un médico

Mario Testa
Es médico sanitarista, Doctor Honoris Causa por
la Universidade Federal da Bahia (Brasil) y Miembro de la comisión de la Maestría en Epidemiología, Gestión y Políticas de Salud de la Universidad
Nacional de Lanús (UNLa). Autor de “Pensar en
salud” y “Pensamiento estratégico y lógica de programación: el caso de salud”, entre otros.

francés que había descubierto, digamos así, los microbios y Koch había descubierto nada menos que el bacilo de Koch, el que producía la tuberculosis. Después
apareció otro personaje, otro alemán, Virchow, que era
anatomopatólogo pero que además era un gran militante social, un hombre que peleaba por la gente. Virchow
decía que lo de los microbios tiene poca importancia (lo
mismo repitió muchos años después Ramón Carrillo), lo
que importa es que la gente come mal, se fatiga mucho,
trabaja en condiciones insalubres y eso es lo que produce la enfermedad. Hubo una disputa entre si para curar
la enfermedad de la tuberculosis había que matar a los
bichitos (coincidente con la posición de Pasteur y Koch) o
si había que crear condiciones sociales diferentes (como
planteaba Virchow). Es una polémica que dura hasta hoy
en día. La pelea la ganaron Pasteur y Koch, por supuesto,
y en consecuencia surgió la fenomenal industria de medicamentos que padecemos hasta la actualidad.

“La definición fue que queríamos una
universidad que fuera necesaria. Lo
que había hasta ese momento era una
universidad que formaba médicos para
que cubrieran sus intereses personales.”
Cuando leemos sobre el tema de la planificación en
cosas que usted ha escrito es ineludible la noción de
poder, ¿puede servirnos para repensar estos mismos
temas?
Efectivamente. En los trabajos que yo he hecho hay dos
aspectos separados pero coincidentes. Uno es sobre qué
es lo que pienso acerca de los problemas y otra cuestión,
que es para mí muy importante, es cómo pienso las cosas
que pienso. Yo diferencio las categorías de pensamiento
en analíticas, que son las que explican lo que pasa, y lo
que llamo conceptos operacionales, que son las formas
7
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“El tema de salud en la Argentina no tiene
sex appeal, nunca fue tomado en serio.
Lo tomamos en serio individualmente
cuando nos duele la barriga y vamos
al hospital pero eso no tiene nada
que ver con crear un movimiento
colectivo. Yo insisto en la necesidad
de la constitución de un sujeto colectivo.”
de pensar cómo hacer algunas cosas. Por ejemplo, si hablo de las camas de un hospital, ellas no me explican
para nada lo que pasa con la salud, pero me sirve para
decir si hay que aumentar las camas porque hay muy
pocas y hay mucha gente esperando en la puerta de los
hospitales, me facilita el cómo operar. Pero para entender
lo que pasa con la salud hay que tener categorías que expliquen. Yo traté de ver cuáles eran las categorías necesarias. Resulta que no es posible inventar categorías. Son
una abstracción, significan sacar lo innecesario y dejar lo
que es fundamental. Por ejemplo, cuando Marx habla de
8

la clase social dice que es explicativa de lo que pasa en la
sociedad, pero la clase social no es un invento de Marx. Es
una cosa que Marx abstrae porque observa la realidad.
En relación a la salud, no es que hay que pensar en los médicos, las camas o en el agua contaminada para entenderla,
hay que pensar en el poder. Esta fue la forma en que esta
categoría se impuso y la forma en que empecé a trabajarla.
Más adelante uno la desarma, por ejemplo, si voy a una
oficina pública y digo a la gente que está ahí que muevan
un escritorio y lo pongan en mi oficina, posiblemente no
me lleven el apunte porque yo efectivamente no tengo poder ahí. Este es un tipo de poder que llamo poder administrativo. Es el que puede disponer de ciertos recursos para
usarlos de una manera diferente a la que se está usando.
Lo que yo sí tengo es un poder técnico, yo sé hacer algunas
cosas. Y el más importante es el poder político, que es la
capacidad que tienen algunas personas o grupos para movilizar a otros en defensa de sus intereses o sus derechos.
Después pienso en otras formas de ordenar la cuestión y
veo que hay un poder de corto y uno de largo plazo. Este
último es algo que transforma la sociedad en un lugar
donde queremos vivir, en un medio más confortable para
nuestra vida, el de corto plazo es el de las pequeñas cosas
que hacemos todos los días, decidir por ejemplo, qué tipo
de comida queremos cenar hoy. Son distintas formas y lo
que hay que ver es cómo se compatibilizan.
García Linera plantea que los movimientos sociales
latinoamericanos se están moviendo como por olea-

Políticas sanitarias
das: llegan y avanzan, conquistan derechos, pero que
lo más difícil es sostener esas conquistas. ¿Qué pensás
sobre la salud al respecto?
El tema de salud en la Argentina no tiene sex appeal, nunca
fue tomado en serio. Lo tomamos en serio individualmente cuando nos duele la barriga y vamos al hospital pero eso
no tiene nada que ver con crear un movimiento colectivo. Yo
insisto en la necesidad de la constitución de un sujeto colectivo. Y con esto me refiero a la capacidad de introducir temas
de debate en la agenda. Esto es central en política. Si yo logro introducir mis temas en agenda y consigo impedir que
vos metas los tuyos y después te digo “vení y discutamos”,
ya gané. Lo que hace falta es difundir la cuestión sanitaria
en la forma más básica que se pueda, con la señora que va
al mercado, con los chicos en los colegios. Es decir, no es una
cuestión con la cual vayamos a convencer a los senadores,
por ejemplo. Hay que trabajarlo muy por lo bajo. En alguna discusión que tuve con Carlos Matus sobre estos temas,
coincidimos justamente sobre el poder y cómo acumularlo,
entendiéndolo como una necesidad de la transformación.
La diferencia era que él siempre se consideraba un dirigente
de primera línea, y lo era, y yo siempre me vi como un militante de base que pensaba en cómo hacer para movilizar a
la gente. Esto me parece una cuestión fundamental, si no tenemos a la gente movilizada no hay transformación posible
y si llega la transformación, se deshace fácilmente cuando la
derecha avanza. La derecha está agazapada esperando que
bajemos un poco los brazos para hacer bestialidades.

“Si no tenemos a la gente movilizada,
no hay transformación y si llega la
transformación, se deshace fácilmente
cuando la derecha avanza.”
Eso se relaciona con lo siguiente, antes de hacerme cargo
de la función en la universidad teníamos un grupo que dirigía Rolando García y que llamaba los equipos político-técnicos, es decir, no se puede no pensar técnicamente pero
hay que pensar políticamente al mismo tiempo. Esto es lo
que escribo en mi segundo libro que se llama Pensamiento
estratégico y lógica de programación. Lo primero hace referencia a lo político y lo segundo, al pensamiento técnico,
después se juntan las dos cosas. Esto tratamos de traducir
cuando hicimos unas propuestas, un pretendido plan de
salud, estando por supuesto muy lejos del gobierno.
Lo que planteamos, por ejemplo, fue que los hospitales tenían que conformar grupos en la población que tuvieran
control, no de las cosas técnicas y médicas, sino de la vida
cotidiana del hospital, de la cocina, de la higiene, de la comunicación. Lo que sucede en la práctica es que hay una

doble barrera ideológica, los médicos y el personal de salud
en general cerramos una barrera desde adentro y decimos
que la salud es una cosa nuestra, no de la población, ellos en
todo caso tienen que obedecer lo que nosotros les decimos;
y la población dice lo mismo, hace una barrera desde afuera
y dice que la salud es una cosa de los médicos. Si no se rompe esa doble barrera ideológica estamos en problemas. Hay
que romperla desde adentro con los que pensamos más o
menos igual en estas ideas y desde afuera con los grupos
que se van formando y van insistiendo en que la cuestión es
de los que ponen el cuerpo.
¿Para el neoliberalismo es posible pensar la salud
como un derecho?
A través de muchas luchas se llegó a considerar que la salud era un derecho, que era un problema que estaba metido dentro de lo que se llamaba la cuestión social. Una
vez le preguntaron a un presidente latinoamericano, del
que mejor no acordarse, que es eso de la cuestión social
y contestó que eso es un problema de la policía. Este es el
criterio que había en algunos de estos personajes.
¿Es posible utilizar las herramientas que otorgan por
ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial o incluso la misma Organización Panamericana de la Salud para realizar políticas públicas que
permitan construir el derecho a la salud?
Estando en Brasil me invitaron a ver un programa sanitario que estaba funcionando en Minas Gerais. Allí trabajaba un brasileño llamado Francisco de Assis Machado
que era médico, un hombre muy simpático que me enseñó algunas cosas importantes. Me decía “lo importante
Mario es desencadenar un proceso”. ¿Qué fue lo que desencadenó este hombre? Hizo un centro de salud, pero lo
hizo en base a un diagnóstico de la situación sanitaria en
Minas Gerais que había realizado una delegación de una
universidad norteamericana. Era la época de la dictadura militar en Brasil y él estaba nombrado con un cargo
de director. El financiamiento lo puso la Alianza para el
Progreso. O sea que dictadura militar, universidad norteamericana y Alianza para el Progreso todo junto y este
tipo armó un programa que fue ejemplar. Muchos años
después Sonia Fleury escribió un libro sobre esto.
Entonces la respuesta es sí. Pero siempre y cuando estén
las personas que entiendan esto como los procesos donde
se desencadenan todas las cosas y que muchas veces no se
sabe dónde va a parar, se va construyendo desde la práctica que se realiza. Muchas veces me peleo con mis alumnos
y colegas porque una de las cosas que se dice en planificación es que lo primero que hay que tener es una imagen objetivo y yo digo que no, que primero hay que saber
cómo empezar, no adónde quiero llegar. Si sabemos cómo
empezar después vemos cómo vamos haciendo cada cosa.
Entonces se puede pero en determinadas condiciones
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LO QUE HAY QUE SABER SOBRE EL INDICADOR MORTALIDAD INFANTIL

Un indicador de Estado
¿Qué hay detrás de un indicador como el de mortalidad infantil? Las decisiones políticas y
los modelos de sociedad se cristalizan en los datos duros. Se trata de algo más complejo que
el valor de un parámetro aislado: la muerte nos habla de cómo viven quienes esperan a ese
niño, de las condiciones ambientales y socioeconómicas donde transcurren sus primeros
años y del papel del Estado en la planificación social.

Fotografía: Fernando López

Universalmente, la medición de la Mortalidad

Infantil (MI) se utiliza para evaluar el nivel de salud
de un país o de una región, su desarrollo social y su
desarrollo humano. La MI refleja al mismo tiempo el
estado de salud de los niños de una población determinada, las condiciones en las que los integrantes de
esa población viven y mueren, y la disponibilidad, utilización y efectividad de los servicios de atención de
la salud1. La MI puede también ser una herramienta
para crear conciencia social acerca de las implicancias de las acciones o de las omisiones de los gobiernos. Más aún, la reducción de la MI es uno de los principales bastiones a conquistar cuando un pueblo y su
gobierno priorizan el cuidado de la vida y de la salud
de sus niños.
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Por Gabriela Bauer*
Es médica pediatra, jefa de clínica del consultorio de condiciones crónicas complejas del Htal.
Garrahan. Cursó la maestría en Metodología de
la Investigación Social (Univ. Bologna-UNTREF).
Fue coordinadora de la Semana del Prematuro de
Unicef (2010-2015), asesora externa del Programa
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Se calcula que en nuestro país, se podrían
evitar alrededor del 60% de las muertes de
las niñas y los niños menores de un año.
Para defender la vida tenemos que mirar la salud
desde la perspectiva de los Derechos Humanos
Cualquier problema de salud puede ser mirado desde
diversas perspectivas. Puede ser interpretado desde una
mirada biomédica (el caso particular), epidemiológica
(poblaciones) o sanitarista (determinantes sociales de la
salud). Para dar un ejemplo concreto, podemos pensar
en un niño que va al médico por una diarrea. La mirada
biomédica tratará de determinar el agente causal de la
enfermedad; desde la epidemiología, se observará la frecuencia de la enfermedad en la población y se obtendrá
su índice de prevalencia; desde el estudio de los determinantes sociales, se podrá descubrir que la causa de la diarrea es, en realidad, la falta de provisión de agua potable
o la falta de redes sanitarias adecuadas en el hogar de ese
niño. Finalmente, desde la perspectiva de los derechos,
se verá que el evento en cuestión -la diarrea- se produce
en un contexto de privación de derechos fundamentales,
como la falta de agua potable o de un sistema de cloacas.
Los análisis de la MI y las políticas para reducirla han ido
trascendiendo la perspectiva biomédica y reconociendo
a la injusticia social como uno de sus determinantes.

Las estadísticas de todo el mundo coinciden
en que cuanto más pobre es un niño,
mayor es su riesgo de morir
tempranamente.
¿Por qué las niñas y los niños?
El período de la infancia, especialmente el denominado “Los primeros 1000 días” (entre la concepción y el
final del segundo año de vida), define la trayectoria de
la salud, del aprendizaje, de la conducta y del desarrollo integral de las personas. Hay una fuerte evidencia
de que lo que se invierta durante estos 1000 días en acciones protectoras para la mujer embarazada, para su
hijo y para su entorno, tendrá un altísimo retorno en la
producción de salud de un país.
Los niños, niñas y adolescentes son sujetos con derecho
pleno a la salud y al desarrollo de todo su potencial per-

sonal, con plena capacidad de participación en todas las
cuestiones que los involucren. La Convención por los
Derechos del Niño (CDN) contiene 4 principios estructurantes para basar las políticas en favor de la vida y la
salud de infancia:
• Derecho a la no discriminación
(incluido el acceso igualitario a los servicios de salud).
• Consideración del Interés Superior.
• Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo.
• Derecho a ser oído y a ser tomado en cuenta.

¿Qué es la Mortalidad Infantil?
La MI es una variable demográfica que indica el número
de niños menores de un año que fallecen en un período
determinado de tiempo. Por lo general, se expresa como
una tasa anual en referencia a 1000 nacidos vivos (Tasa
de Mortalidad Infantil: TMI).
Para el análisis de la TMI se consideran dos componentes, según la edad en la que ocurre la muerte: la tasa de
mortalidad neonatal (TMN), entre 0 días y 27 días, y la
tasa de mortalidad posneonatal (TMP), entre 28 días y
364 días. El motivo de esta división es que muchos de los
factores determinantes difieren para ambas edades, al
igual que difieren las estrategias para combatirlos.
La TMP es el componente más sensible al mejoramiento de los determinantes sociales de la salud y la tasa que
desciende primero cuando se implementan políticas de
saneamiento ambiental, programas de vacunación y medidas para reducir la desnutrición. Una evidencia reciente de estos efectos se ha visto en Bolivia, un país que, aunque todavía presenta la tasa de mortalidad infantil más
elevada de América del Sur, ha logrado una importante
reducción en la última década, en base a reducir fundamentalmente el componente posneonatal.
La TMN, por su parte, es más difícil de reducir y exige,
además de las medidas mencionadas, la garantía del acceso a servicios de salud especializados, adecuadamente articulados entre sí. Una observación que refleja el
progreso en la reducción de la tasa de mortalidad infantil es el hecho de que, a medida que la tasa de mortalidad posneonatal se reduce, la tasa de mortalidad neonatal pasa a representar un porcentaje mayor de la TMI.
En Argentina, desde mediados de la década del 70, el
componente neonatal predomina por sobre el posneonatal, y en la actualidad representa el 68,5% de la TMI,
mientras que la tasa de mortalidad neonatal promedio
del mundo es el 58% de la TMI.
Cuanto mayor sea la proporción de la población de un
país que vive en condiciones de pobreza, mayor será
la tasa de mortalidad infantil de ese país (Figura 1).
Siguiendo el patrón descrito internacionalmente, en
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general los países latinoamericanos más pobres (o las
provincias más pobres en el caso de nuestro país) presentan las TMI más altas.

Las desigualdades de la Tasa de
Mortalidad Infantil entre países, entre
territorios y entre sectores sociales
no solo se mantienen en el tiempo,
sino que se han incrementado en
desmedro de las poblaciones rurales
y de los pueblos originarios.

La Mortalidad Infantil en Argentina hoy
A la fecha, el Ministerio de Salud de la Nación no ha
dado a conocer aún los datos nacionales de 2016. Solo en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se conocieron y estos datos indican que la tasa de mortalidad infantil creció
de 6.0 ‰ nacidos vivos en 2015 a 7.2‰ en 2016.
Los últimos datos nacionales oficiales de mortalidad infantil publicados por el Ministerio de Salud de la Nación
pertenecen al año 2015. En ese año nacieron 770.040 niñas y niños. De ellos, 7445 fallecieron antes de cumplir un

año (5.059 -68%- en el período neonatal y 2.386 -32%- en
el período posneonatal)2. Estas cifras indican que la tasa
de mortalidad infantil de 2015 fue de 9.7‰ (TMN: 6.6‰ y
TMP: 3.1‰). Bien podría la sociedad argentina haber celebrado que en ese año se alcanzó la tasa de mortalidad
infantil más baja de la historia, ubicándonos por primera vez entre los países con una tasa menor a dos dígitos.
Poco o nada, sin embargo, se escuchó sobre esta “herencia” en los medios de comunicación.
En la Figura 2 se representa la evolución de la tasa de
mortalidad infantil en el tiempo. En 1990 fue de 25.6‰ y
la de 2000, de 16.6 por mil. A partir de este año, y como
expresión de la crisis económica y social de nuestro
país, la tendencia descendente de la TMI sufrió una importante desaceleración, con un aumento hasta 16.8‰
en 2002. En 2003, la TMI fue de 16.4‰, y recién en 2004
se recuperó el ritmo de descenso, con una tasa de 14.4
por mil. A partir de entonces, salvo un leve ascenso en
2007, continuó descendiendo hasta el último dato conocido de 2015. Más allá de las tasas y de los cocientes, se
estima que en los años 2002 y 2003 la sobremortalidad
se llevó la vida de 1.200 niños. Como consecuencia de
la crisis de 2001, todas estas personas (que hoy estarían
cumpliendo 15 años) fueron privadas del derecho a la
vida muy tempranamente, un hecho trágico e irreparable para sus familias, que debe quedar registrado en la
memoria de la sociedad.
En 2015 (con una tasa de natalidad de 18‰) nacieron
91.396 niños más que en 1990 (año en el que la tasa de natalidad fue del 20‰) y murieron 9.903 niños menos, una

Figura 1. Mapa de la tasa de Mortalidad Infantil en los países del mundo. 2015.

TMI - 2015

1.5 : 4.8
4.8 : 11.8
11.8 : 21.9
21.9 : 41.7
41.7 : 96

FUENTE

Banco de datos en línea del Banco Mundial
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Figura 2.
TASA DE MORTALIDAD INFANTIL, NEONATAL Y POSNEONATAL
CADA 1.000 NACIDOS VIVOS. REPÚBLICA ARGENTINA.
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reducción de la TMI de 57.2% (53.0% de descenso de la
TMN y 63% de la TMP).
En síntesis, si bien no se alcanzó plenamente el Objetivo
de Milenio comprometido ante la OMS en el 2000 (descenso de dos tercios de la mortalidad infantil entre 1990 y
2015, las cifras logradas se obtuvieron atravesando una de
las peores crisis de las últimas décadas. En la evaluación
de Unicef y de la OMS para 2015, Argentina disminuyó
su mortalidad neonatal en un porcentaje superior a la
media mundial3.

El componente de mortalidad neonatal
representa el mayor desafío para los
próximos años en nuestro país.
¿Por qué se mueren las niñas y los niños
en el primer año de vida?
A grandes rasgos, en la mortalidad de los niños más
pequeños (menores de 28 días), prevalecen los determinantes vinculados a los servicios de salud (atención
del embarazo, del parto y del recién nacido). En la mortalidad de los niños más grandes (entre 28 días y 365
días de vida), tienen mayor influencia las condiciones
ambientales y socioeconómicas en las que ellos crecen
y se desarrollan.
Los diagnósticos médicos de causa de muerte en Argentina indican que alrededor del 75% de las muertes
infantiles se debe a afecciones ocurridas en el período
perinatal (partos prematuros, asfixias durante el parto

e infecciones), a malformaciones congénitas o a anomalías cromosómicas. La primera causa de muerte en
nuestro país es la prematurez. Si bien los niños que nacen con peso menor de 1500 gramos representan solo el
1.1% de los nacimientos, contribuyen al 41% de la TMI.2
Otro aspecto complementario es que la mitad de las
muertes infantiles ocurren antes de que los niños cumplan un semana de vida. Es necesario desnaturalizar el
concepto de que la muerte de los niños prematuros es
inevitable. En muchos países del mundo —incluyendo
a Chile— y en algunas instituciones de nuestro país, la
supervivencia de los recién nacidos con peso menor de
1500 gramos es superior al 85 o al 90%, mientras que
la media de supervivencia para estos niños en el país
no alcanza al 70% de los nacidos con el mismo peso.
Lo cierto es que estos resultados requieren de políticas
de protección para los primeros 1000 días, de servicios
altamente especializados y de regionalización para la
atención de las embarazadas de riesgo.
Respecto de los lugares donde ocurre la muerte de los
niños, el 8% de las muertes de los menores de un año,
ocurre en el domicilio de su familia; este porcentaje
constituye un desafío de especial importancia para el
sistema sanitario en general y para las políticas de salud en particular, ya que se considera que la mayoría de
estas muertes domiciliarias son evitables.
El criterio vigente en Argentina desde 1985 para clasificar las causas de muerte es el criterio de “reducibilidad”4. La clasificación (con una perspectiva predominantemente biomédica) se aplica a los dos componentes
de la tasa de mortalidad infantil y definen como reducibles las muertes cuya frecuencia podría disminuirse
por el conocimiento científico actual y por la aplicación
de distintas acciones, desarrolladas fundamentalmente
a través de los servicios de salud. En las Figuras 3 y 4
se resume el porcentaje teórico de reducibilidad de las
causas de muerte mediante la prevención, mediante el
tratamiento, o mediante ambos. En el caso de los recién
nacidos se aclara si se trata de un tratamiento quirúrgico o de un tratamiento no quirúrgico.
Desde la perspectiva que proponemos en este artículo
-la perspectiva de los derechos- esta clasificación es insuficiente para comprender integralmente el problema
de la mortalidad infantil. Es, sin embargo, la única clasificación disponible en la actualidad y su enfoque es
orientador para planificar programas sanitarios. Aplicando esta clasificación, como se observa en las figuras
3 y 4, al menos el 60% de las muertes neonatales y el
70% de las muertes posneonatales que ocurrieron en
nuestro país, podrían haberse evitado.
Algunas experiencias en Latinoamérica y en Argentina han aplicado un modelo ecológico para analizar las
muertes infantiles ocurridas en un país, en una región
13
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Figura 3.

Figura 4.
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o en una institución. Esta perspectiva de análisis ha
encontrado que las mayores prevalencias de muertes
infantiles se asocian fuertemente con las familias en
los quintiles más bajos de nivel socioeconómico, con
respecto a las familias en los quintiles más altos5.
Otro abordaje es el análisis de causa raíz en instituciones de salud. Este análisis profundiza en determinantes
que no se logran detectar desde la perspectiva estrictamente biomédica6. Los estudios de autopsia verbal, con
entrevistas en profundidad a las familias de niños que
murieron, arrojan información sobre privaciones en el
proceso asistencial u otros determinantes ambientales7.
Si bien todos estos aportes contribuyen a una mirada
más amplia sobre la mortalidad infantil, no han sido
suficientes para modificar la perspectiva dominante a la
hora de evaluar por qué se mueren los niños.

Uno de los desafíos será entonces lograr,
en forma intersectorial, una herramienta
con la que se analicen las causas de
muertes infantiles bajo el criterio
prioritario de los derechos de cada niño
que muere, para determinar cuáles de
estos derechos fueron vulnerados, ya
que los derechos son, al mismo tiempo,
el marco ético y el determinante social
primordial para el bienestar de los pueblos.
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El Estado es garante del derecho a la vida
y a la salud de nuestros niños y niñas:
a mayor justicia social menor mortalidad infantil
En el contexto regional, es en América Latina donde
la tasa de mortalidad infantil ha disminuido en mayor
medida. El avance es dispar y requiere análisis variados.
El último informe de Unicef sobre Equidad en Salud
para América Latina y el Caribe describe un leve aumento del gradiente y de la brecha de desigualdades
relativas en las muertes neonatales. Esto significa que
el ritmo de reducción de la mortalidad neonatal fue
mayor en los segmentos más favorecidos de la población (de acuerdo con la distribución de ingresos) que
en los segmentos más desfavorecidos, donde aún se
concentra desproporcionadamente la carga de mortalidad neonatal8.
Un estudio realizado por la Dirección de Maternidad e
Infancia del Ministerio de Salud de la Nación describe que en los últimos años la diferencia interprovincial en la tasa de mortalidad en Argentina, medida por
el coeficiente de Gini, fue disminuyendo (Figura 5). No
obstante, las diferencias de TMI entre provincias (Figura 6) y, más aún, entre localidades geográficas de Argentina, sigue siendo un problema acuciante. Los datos recientemente conocidos en la Ciudad de Buenos
Aires alertan que la sobremortalidad ocurrida en 2016
se dio en niños de familias que viven en las comunas
más pobres de la ciudad.
La Declaración del Milenio incluye entre sus valores y
principios el respeto de la igualdad de derechos de todos, sin distinciones por motivo de etnia, de género, de
lengua o de religión. El giro en la prioridad de intereses que el problema de la mortalidad infantil requiere
nos plantea múltiples desafíos
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Figura 5.

Figura 6.
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Evolución de la mortalidad infantil en Argentina
en el marco de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio Arch Argent Pediatrics 2016;114(3):216-222

Los pasos que debemos dar en los próximos años demandan un mayor conocimiento
del problema y un mayor involucramiento por parte de las nuevas generaciones.
Esto permitirá avanzar en los resultados y estar a la altura de lo que verdaderamente
necesitamos defender para lograr una patria libre, justa y soberana.
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SUBJETIVIDAD Y POLÍTICA

Una mirada al
pasado reciente y
el futuro próximo

Abordar la noción de subjetividad como la centralidad que organiza la política y el discurso
nos permite abrir las puertas a un análisis sobre el sistema de representaciones sociales, la
política y la sociedad en el interjuego de las implicaciones que privilegia el capitalismo neoliberal. Las relaciones interpersonales, la mirada sobre el otro y el miedo como organizador
relacional son algunas de las claves para entender lo que nos pasa.

A veces se escribe para contar una historia. Otras

veces, para compartir algunas ideas. Para algunos la escritura puede ser una forma de canalizar sentimientos. Este
artículo podría ubicarse entre estos dos últimos. Parte de
estar viviendo con dolor nuestra realidad actual. Por saber que podría ser distinto, que podríamos estar en una
situación mejor y que una multiplicidad de factores habilita a pensar que la mayoría de los argentinos podría estar
en una situación de progreso y no lo contrario.
Considero que los resultados de las elecciones nacionales
de noviembre de 2015 marcaron el inicio de un período en
el que, como en otras etapas previas a 2003, la mayoría de
nuestro pueblo pierde. Por ello entiendo que el resultado
de las elecciones nacionales de 2015 fue desfavorable, y es
desde esa idea que escribo.
Sin embargo, la intención no es detenerme en un relato
que busque empatía con quienes entendemos que el timón debe volver a dar una vuelta. Por el contrario, considero que es necesario analizar elementos previos a esa
elección. También la continuidad de estos en la actualidad, haciendo foco en algunas variables que aporten a la
comprensión de cómo se venía pensando y entendiendo
el modelo de país que se llevaba adelante.
¿Por qué frente a la contundencia de la caída de prácticamente todas las variables económicas (con sus consecuencias en el tejido social), el endeudamiento atroz y lo
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que eso implica a futuro y la persecución política en un
país con un pasado oscuro reciente, el gobierno actual
mantiene una base de apoyo significativa? En términos
generales, se intenta hacer un análisis centrado en la
población votante sobre la relación entre subjetividad y
política entendiendo que el significado, los alcances y la
valoración de esta última son determinantes para la confección de la idea que se tiene sobre las propuestas de
modelo para un país.
El análisis parte de ubicar la relación de la política con
las subjetividades que se producen y reproducen en un
sistema capitalista. Si bien el concepto de subjetividad
es protagonista de un vasto estudio y complejización en
diversos campos de las ciencias sociales, para que el pre-
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sente análisis tenga resultado se dirá que: la subjetividad hace referencia a los pensamientos, sentimientos y percepciones de cada uno que se dan en una cultura, contexto y
momento histórico dado y van construyendo la mirada con
la que se interpreta y decodifica lo que a uno le ocurre y lo
que pasa a su alrededor.

Lo que se observa es una tendencia a
la exclusión del otro: el otro como un
invasor cuyo beneficio me perjudica,
que está ahí para sacarme lo mío: el
otro como un ajeno. Eso ha generado
el sistema capitalista neoliberal:
profundizar la distancia con el otro.
Al analizar las subjetividades en el contexto de un sistema capitalista neoliberal, lo que se observa es una tendencia a la exclusión del otro: el otro como un invasor
cuyo beneficio me perjudica, que está ahí para sacarme
lo mío: el otro como un ajeno. Eso ha generado este sistema: una profundización de la distancia con el otro. Por

ende, la posibilidad de que me puedan quitar lo propio
me mantiene en alerta. Allí opera el miedo, el temor a
otro que está ahí para sacarme lo mío. Si esto es así, lo
que doy lo pierdo, no hay razones para que vuelva. Si dar
es solo perder, la solidaridad es una mera entelequia: ser
solidario solo puede ser análogo a hacer caridad. La política puede funcionar como un instrumento que en última
instancia resulte funcional a esta idea en que lo mío es solo
mío, negando la existencia de un nuestro o puede utilizarse en la dirección opuesta: trazar puentes. Y según esto,
podríamos ubicar dos lógicas de Estado que entraron en
disputa en las últimas elecciones nacionales: un Estado
cuyas políticas reproducen relaciones de exclusión y un
Estado que buscaba potenciar y a su vez retroalimentarse de la solidaridad entre las personas. Si pensamos en
este último (al que podríamos describir como solidario,
atento a la garantía de derechos, de base popular), podríamos definir que tiene características de entrometido.
No es ajeno, le pide algo a cada uno: que tenga en cuenta
que hay otro. Busca representar a todos y que se lo visibilice como instrumento de representación y, para ir en
esa dirección, requiere que las personas piensen, actúen
y entiendan de una determinada manera. Funciona en
la medida que cada vez hay más personas que al mirar
al otro no se miren a sí mismos. O sea, requiere de una
responsabilización y apropiación de aquello que las subjetividades de época descriptas ya definieron como ajeno.
Es un pensamiento de Estado que va en contramano de
esas subjetividades, lo que implica que el modelo de Es17
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tado que teníamos, “me estaba imponiendo lo que no quiero,
algo que no tiene que ver conmigo”. Entonces no se trata de
que me beneficie económicamente con esas políticas, ni
que en realidad estas sí tengan que ver conmigo; lo que
prevalece es que me hablan en un idioma y sobre cuestiones que no quiero y no entiendo. Y así me violentan.
Podría resultar paradójico, pero según este recorrido no
parece tan contradictorio que me hablan de solidaridad
y aun así se me vuelva violento.

Los medios de comunicación
hegemónicos buscan continuamente
denostar el significado de la política,
desestimando la posibilidad de que
tenga fines transformadores.
En cambio un gobierno religioso de la ortodoxia económica, defensor a ultranza de las políticas neoliberales
y las instituciones que las fomentan, un gobierno cuya
base es enriquecer al sector privado, no me pide nada de
eso. Me deja hablar de política desde afuera, y permite
que la política siga siendo tema de otros. No me hace sentir que me imponen nada y por ello pienso que no me
piden nada, no me sacan nada. De hecho se define como
apolítico (suelen aclarar en todos los órdenes que ellos
no hacen política), y sostiene la idea de que la política
solo restringe libertades.
18

Si se logra además asociar a quienes defienden la política como herramienta transformadora con corruptos,
la política es entonces una herramienta de violencia
que se usa para robar. Así se da otra paradoja en el hecho de que quienes gobernaron con objetivos de restar
beneficios extraordinarios a los poderosos, mejorar la
distribución e incrementar derechos puede ser pensado y aceptado como un gobierno fascista, en contra del
progresismo de los apolíticos que se visten relajados;
para cierto sector, aquellos que se visten como uno. La política es una herramienta de los violentos, en cambio, los
individuos apolíticos, de rostros bellos y de recorridos
amplios en el sector empresarial privado son pacíficos
e idóneos. Y lo empresarial privado no es menor, porque si se hace esa operatoria de ligar al Estado solo con
el subsector público, las instituciones públicas son los
lugares de la política, de lo que no funciona, donde se
roba y hay violencia. Será entonces lo privado aquello
que funcione, sea serio y bello.
La importancia de este análisis radica en que de esta forma se naturaliza el proceso por el cual progresivamente todos los recursos de gestión estatal se van volcando hacia el
sector privado. De más está aclarar que en esos movimientos pierden las mayorías. Así se puede comprender como
esa distorsión del sentido de la política en la que adquiere
una valoración negativa termina beneficiando el circuito
de concentración de riqueza en unos pocos.
Es claro que los medios de comunicación hegemónicos,
aliados o protagonistas de grupos concentrados de poder, son el instrumento por excelencia para impulsar el
circuito descripto. Estos buscan continuamente denostar
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el significado de la política, dar la imagen de aquellos
políticos que no representan los mismos intereses que
sus dueños, de individuos que solo buscan beneficios
personales, desestimando la posibilidad de que tengan
fines transformadores. Paralelamente, buscan dar una
imagen de la política como escenario de enfrentamientos personales, asimilándola a un mero show mediático,
y ubicándola siempre como instrumento de otros. En
este punto resulta interesante resaltar que ese discurso
es coherente con el pensamiento de quienes integran
los grupos concentrados. Quienes están enceguecidos
con el enriquecimiento personal no piensan en el interés de los otros, menos aún en el de las mayorías. Así,
tiene sentido pensar que el discurso es coherente con su
forma de entender el mundo, en general, y la política,
en particular.
El problema se ubica en aquella mayoría que no obtiene ningún beneficio de estos grupos (sino todo lo contrario: es la concentración de poder de estos grupos la
que le resta beneficios a las mayorías), pero igual reproducen y apoyan sus discursos. Y es que sobre aquella
subjetividad descripta anteriormente, en la cual la política se entiende como herramienta de los violentos y corruptos, una imagen que le ponga cara a esa violencia,
una historia que le sume protagonistas a los que roban
con la política, va a encontrar dónde hacer pie. Quienes encontraron afinidad en aquel discurso mediático
son los que no lograron entender que el modelo de la
última década tomaba en consideración a la totalidad
de los argentinos: que ello debía ir de la mano del crecimiento de una región; y que el instrumento para que
esto sea posible es la política.

Estos grupos concentrados, con los grandes medios
de comunicación como aliados, siempre han sabido
preparar el terreno y capitalizarlo. Y por ello no hay
dudas que no alcanza con ubicar a esos grupos que se
oponen a un gobierno de base popular, sino que es necesario vislumbrar los contenidos de la disputa. No se
trata de visibilizar bandos para que la gente se ubique
de uno u otro lado, sino analizar esos discursos: cómo
operan, quiénes y cómo se benefician con ellos y, en
definitiva, desarrollar estrategias discursivas que incidan sobre los sentidos y significados de estos, a fin de
que no sean traccionados para los intereses de unos
pocos y que puedan ser apropiados en el sentido que
le resulte favorable a cada uno. Se trata de lograr otra
identificación con lo político que permita, en última
instancia, mostrar la contradicción y/o lo absurdo de
un discurso cuyo texto literal es “vamos a mejorar porque nos merecemos mejorar”. Se trata de no dejar en malas manos la herramienta de transformación por excelencia que es la política.
En la filosofía oriental se explica el pasaje por esta
vida como la adquisición de experiencia para lo que
viene. Podría pensarse, en términos menos trascendentales, que lo que nos está ocurriendo fue necesario para aprender. Me incluyo entre quienes tienen la
esperanza de recuperar la senda sin que sea necesario pasar por estos períodos que causan tanto sufrimiento a nuestro pueblo. Aquella senda que nos llevó
a la Plaza el 9 de diciembre y nos mostró a todos lo
que estuvimos (quien estuvo ahí seguramente coincidirá) que ese es el mejor camino para la mayoría de
los argentinos
19
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La construcción de la
cultura dominante
La construcción de sentido que opera en el campo sanitario asume siempre posiciones totalizantes. La disputa por la hegemonía se libra en términos de un todo o nada. La sobredimensión de determinados discursos del saber y el acceso al conocimiento mediatizado por
megacorporaciones responde indudablemente a una lógica que privilegia determinadas respuestas al problema de la salud. La discusión se da nuevamente en el terreno de la cultura.
¿Cómo se piensa a la salud y por qué?
Las sociedades se desenvuelven en el marco de un conjunto de ideas que definen sus conductas. Dentro de
este conjunto, hay algunas ideas que son dominantes,
es decir, que la mayor parte de una población reconoce como válidas y las toma como propias. Se detentan y
reproducen de esta manera valores éticos, morales, religiosos, hábitos de vida, conceptos, comportamientos sociales, posicionamientos ante conflictos, que se sostienen
como ideas propias y forman parte de ese conjunto de
ideas dominantes. En ese marco, existen personas o grupos de personas que son generadoras de ideas, mientras
que el grueso de la población es mayormente receptora.
Quienes tienen una mayor capacidad de generar ideas
dominantes lo hacen, en general, motivados por intereses. Esos intereses pueden ser de diferente tipo, pero en
la práctica, son mayoritariamente económicos: vale decir
que, si escarbamos un poco, detrás de las ideas que algunos seres humanos imponen a otros, aparece siempre un
beneficio para los primeros. Cuando una figura reconocida, por ejemplo, propone en un aviso publicitario tomar
un medicamento ante cualquier dolor para poder seguir
20
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trabajando, el receptor de esa idea da por descontado que
quien lo asevera es creíble, sigue el consejo y, más aún, lo
reproduce en su entorno social. Es así cómo se construye
la cultura, el “sentido común” de las sociedades modernas, en las que unos pocos tienen una enorme capacidad
de formar opinión, de generar culturalidad, de modelar
una subjetividad acorde a determinados intereses.
Henry Kissinger en su libro Orden Mundial propone que
“las divergentes culturas que pueblan el planeta” se sometan
“a un sistema común basado en leyes neutrales que obliguen
a todos”. Ahora bien, cuando el ex Secretario de Estado
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de los Estados Unidos de Norteamérica continúa desarrollando los fundamentos de su propuesta, nos dice que
“el mundo de hoy es mayoritariamente democrático, eficientemente comunicado y global y cuenta con una comunidad
científica, médica y filantrópica que bien podría considerarse
supranacional” y destaca la “significativa contribución estadounidense -especialmente como “escudo protector”- a tal
evolución”. Es decir, que el conjunto de “leyes neutrales”
que recomienda Kissinger se asienta sobre aquello que
EE.UU. ha establecido como un conjunto de valores irrefutables, sobre el cual, además, se siente custodio. Es que,
en realidad, Kissinger sabe que la primacía que ejerce su
país sobre el mundo se debe, sobre todas las cosas, a haber logrado imponer gran parte de su cultura a la mayoría de los países del planeta, factor más importante,
según él, que el poderío económico y militar de EE.UU.,
aunque los tres elementos formen parte de un todo que
es inseparable. Esto no constituye una novedad ya que
esa supremacía comenzó a gestarse hace muchos años,
después de la Segunda Guerra Mundial. Como analizaremos más adelante, lo que ha cambiado en los últimos
treinta años, y sobre todo en los últimos diez, es la potencia y la velocidad con que se pueden instalar las ideas
dominantes en los diferentes pueblos. Y en este contexto
general, la salud no es una excepción.

La construcción cultural de la salud
El modo en que una sociedad concibe a la salud proviene de una construcción cultural histórica alimentada
por numerosas vertientes. No obstante, ni la población
general ni quienes trabajan en el área de la salud reciben una información o una formación que dé cuenta, de

una manera equilibrada, de esas múltiples vertientes del
conocimiento. Indudablemente, los conocimientos sobre
salud han avanzado enormemente en los últimos tiempos, pero los que más se valoran son aquellos referidos
a lo biomédico, aun cuando la epidemiología, la psicología, las ciencias sociales y la economía, ofrecen visiones
y herramientas que permitirían desarrollar acciones más
efectivas a la hora de cuidar la salud de las poblaciones.
En la formación médica de grado y posgrado se aprende
fundamentalmente a diagnosticar y tratar enfermedades
de órganos o aparatos, con poca referencia a lo psíquico
y lo social de las personas -ciudadanos de derecho- a las
que se denomina “pacientes”. Poco se enseña de la historia de la salud, de la epidemiología, de la medicina social,
de la gestión en salud, de los contextos ambientales. Sin
embargo, se le asigna una valoración significativa al uso
de la tecnología y de los medicamentos, relegando cada
vez más el examen semiológico, la anamnesis y, en general, minimizando la relación profesional-paciente, en
un contexto de un positivismo tan exacerbado en el que
se llega a ensalzar paradigmas tales como, por ejemplo,
que robots o máquinas reemplacen a los trabajadores de
la salud o que en la formación de la subjetividad de los
seres humanos solo cuenta lo biológico de su cerebro.
Es preciso aclarar que revisar críticamente por qué pensamos a la salud como la pensamos no implica negar los
grandes avances de la ciencia biomédica y de las tecnologías sanitarias. De lo que se trata es de poder tomar
conciencia de que, cuando se pone el acento de forma
desmedida en lo biomédico, en la tecnología, en la medicalización, en la súper especialización y en las respuestas
individuales, estamos siendo funcionales a una manera
de construir ideas que están sustentadas en determina21

Políticas sanitarias
dos intereses que, en general, pasan por favorecer la venta innecesaria de servicios y prestaciones de salud y no
por desarrollar un uso racional y criterioso de los recursos tecnológicos.
Cuando un profesional toma acríticamente la información que le provee un laboratorio farmacéutico y receta
según ella, está inconscientemente -o no- tomando partido por un conjunto de ideas y construyendo cultura.
Cuando se naturaliza que se reduzcan los tiempos de
las consultas a pocos minutos, incentivando la medicalización sintomática y la solicitud de un gran número
de estudios complementarios, estamos utilizando nuestro conocimiento en favor de determinados intereses.
Lo mismo podríamos decir de cuando se instrumentan
programas de salud pública en el marco de recomendaciones de organismos internacionales que nunca son
neutrales. La cantidad de ejemplos que a este respecto
puede citarse es enorme, pero siempre aparece un denominador común: más allá de buenas intenciones, las decisiones que se toman están enmarcadas en un conjunto
de ideas que provienen de algún lado y que responden a
intereses concretos.

En las sociedades modernas, unos
pocos tienen una enorme capacidad de
formar opinión, de generar culturalidad,
de modelar una subjetividad acorde
a determinados intereses.
Sintetizando entonces, las ideas que predominan en los
ámbitos específicos de una sociedad, en un momento
dado, tienen varios orígenes y están en constante pugna,
pero a lo largo de la historia han sido los países más poderosos los que han logrado imponer sus ideas y su cultura
a otros pueblos. Desentrañar de dónde vienen las ideas
predominantes en salud en estos tiempos puede ayudar
a comprender mejor la realidad para poder modificarla.
Conocer los “por qué” suceden los hechos, nos ayuda en
la construcción sobre el “qué” hay que hacer, el “cómo” y
el “cuándo” a fin de poder modelar una ideología acorde
a nuestros propios intereses como nación.

Un mundo a medida de los ricos
Como se dijo, en la historia de la humanidad hubo siempre pueblos que lograron imponer sus sistemas de ideas
a otros pueblos. Lo que ha cambiado en estos tiempos es
la formidable potencia que tienen muy pocos (y cada vez
más concentrados) grupos de seres humanos, organizados
22

en empresas, para imponerse ante los demás. Warren Buffet, un financista ultramillonario estadounidense, declaró en 2005: “Claro que hay una lucha de clases. La hemos
comenzado los ricos y la estamos ganando”. En el mundo
actual un grupo cada vez más reducido de personas puede
tomar decisiones que impactan de modo cada vez más eficiente y rápido en la vida de la mayoría de los habitantes
del planeta. Si se analiza la pirámide de la distribución de
la riqueza de las últimas décadas a nivel mundial, se observa que un puñado de personas ricas es cada vez más rico.

Se llega a ensalzar paradigmas
tales como que robots o máquinas
reemplacen a los trabajadores de la
salud o que en la formación de la
subjetividad de los seres humanos solo
cuenta lo biológico de su cerebro.
Ahora bien, como la generación de riqueza en el planeta
en la última década crece apenas al ritmo del crecimiento
vegetativo de la población (crecimiento del PBI casi neutro), la única manera en que los ricos pueden ser cada vez
más ricos es en base a excluir de modo creciente a millones
de seres humanos del reparto de esa riqueza. Para ponerlo
en números: el 0,7% de la población mundial ostenta más
del 45 % de la riqueza, son 34 millones, mientras el 72% de
la población recibe apenas el 3%. Pero el grupo del 0,7%
de súper ricos no es homogéneo: existe un conjunto más
reducido aún que controla la mayor parte de ese casi 50%
de la riqueza mundial, a través de enormes empresas multinacionales que tienen ganancias extraordinarias como
las tecnológicas, las financieras, las extractivas (petróleo
y minerales) y la industria farmacéutica. En la pugna por
cuál de ellas gana más anualmente, la farmacéutica está
casi siempre en la cima desde hace 30 años.
Existe además una gran interrelación entre estas grandes
megaempresas. Muchas de ellas actúan en campos tan antagónicos como la producción de medicamentos y de armamentos y todas tienen un denominador común: su relación
con el sector financiero. Los grandes fondos globales de
inversión están comprando de modo creciente los paquetes accionarios de estas empresas e impregnándolas de una
lógica financiera de máxima ganancia en el menor tiempo,
hecho grave cuando de lo que se trata es de desarrollar y
producir medicamentos. Cómo logran estos grandes conglomerados obtener rentas extraordinarias, generando su
propia demanda y manipulando de modo integral el “mercado” de consumidores, lo desarrollaremos en la segunda
parte de esta nota, en el próximo número de esta revista
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“El ministro es el mismo,
pero las políticas
son diferentes”
La ciencia en contexto: la época de la dictadura, la vuelta a la democracia, los éxodos económicos y los ideológicos, los intentos de privatización, la expansión del sector a partir del
2004 y el retroceso actual. Con el recorrido que Roberto Salvarezza hace de su carrera,
resulta muy claro por qué el proyecto de ciencia debe estar insoslayablemente asociado al
proyecto político para conducir al desarrollo del país.
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En su oficina del Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas, en la ciudad de La Plata, conversamos sobre ciencia y soberanía con Roberto
Salvarezza, presidente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) entre los
años 2012 y 2015. Junto con Daniel Gollan (ex ministro
de salud) y Pablo Núñez (investigador del CONICET),
Roberto hizo un repaso de su carrera dentro del sistema
científico argentino, una historia que se confunde con la
del propio CONICET y que tiene como fondo de pantalla la política argentina.
En los últimos años te dedicaste a la gestión y estuviste
al frente del CONICET hasta fines del 2015. Contanos
¿cuándo empezaste a trabajar en ciencia y cómo era el
sistema científico en esa época?
Soy bioquímico de la Universidad de Buenos Aires. Hice
toda mi carrera de grado entre los años 1970 y 1977. Después me acerqué al sistema científico buscando un cambio de aire e ingresé al Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas. Creo que estoy ya en
los cuarenta años de actividad acá.
En los años ’70 teníamos unos cien institutos de CONICET. Había unos 2000 investigadores y aproximadamente también unos 2000 becarios. Era una institución que
venía de la época de Houssay, un CONICET todavía muy
conservador. Los institutos eran estructuras bastante aisladas de lo que era la comunidad universitaria.
Yo me incorporé al sistema científico en el año 1977. Lo
que recuerdo es que era un sistema que se caracterizaba por hacer fundamentalmente papers, que era lo
que justificaba la actividad de los institutos. Y había
muy poca conexión con el sistema universitario y con
la sociedad en general.
Esto era, en parte, por la política que ejecutó la dictadura cívico-militar. Me acuerdo de un trabajo que hizo
una becaria del CONICET sobre el INTA, que mostraba que lo primero que hicieron los militares fue eliminar los programas de extensión. Las desapariciones y
los despidos fueron generalmente sobre aquellos que
participaban de proyectos que tenían relación con la
extensión. Después no se metieron con la parte científica, a la gente que era ideológicamente opuesta se
la confinó, se la llevó a lugares donde no tenían interacción con estudiantes, donde no podían hacer algún
tipo de actividad política.
Yo estaba en un instituto de fisicoquímica, donde hacíamos trabajos que terminaban en publicaciones
científicas. Pero cuando se construyó la primera planta
productora de aluminio en el país, las únicas personas
que tenían el conocimiento necesario para ponerla en
marcha eran las que trabajábamos en este instituto. Ha-
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cíamos papers pero cuando llegó el momento de hacer
funcionar la planta, en Argentina había gente formada
con esa capacidad, no hubo que salir a buscar en otros
países. Esto nos muestra que no se puede definir toda
la ciencia desde el punto de vista de la demanda de hoy,
porque uno nunca sabe cuáles serán las necesidades del
país más adelante.
¿Cómo fue para el sector científico en Argentina el retorno de la democracia? ¿Más allá de la apertura política, cuáles fueron los cambios significativos en el
sistema?
Los institutos se habían convertido en estructuras muy
autoritarias durante la dictadura. Cuando ingresamos a
la época de Alfonsín recuerdo que hubo una democratización en todo: en el ámbito universitario se reintegraron
cargos, volvió gente que se había exiliado, hubo concursos y hubo también una renovación en CONICET, conectando un poco los institutos con “el mundo real”. Pero
desde el punto de vista de los recursos, el presupuesto
de la Secretaría de Ciencia y Técnica estuvo “congelado”
durante todos los años del gobierno de Alfonsín. Esta
situación generó una crisis en la época de la hiperinflación, en la cual los investigadores del CONICET llegaron
a tener uno de los peores sueldos del país. Todo esto produjo un éxodo importante, durante el año 1988 la gente
buscó salir desesperada porque los sueldos no pasaban
de cincuenta dólares.
¿La situación que describís fue el primer éxodo de investigadores, la primera “fuga de cerebros” del país?
Yo diría que fue el primer éxodo económico. Pero el
primer éxodo de investigadores que hubo fue en el año
1966 con el golpe de Onganía. Otro éxodo ocurrió en la
época de la dictadura cívico-militar de 1976. Estos fueron netamente ideológicos. Y después, podemos decir
que el éxodo ocurrido en la década de los 80 fue netamente económico. De hecho yo me fui cuatro años al
exterior en este momento. Tenía tres hijos y ganaba cin25
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cuenta dólares. No podíamos mantenernos. No alcanzaba el sueldo para llegar a fin de mes.
¿Cuándo volviste al país? ¿La situación ya había mejorado, había otras perspectivas?
Estuve en España y volví en el año 1992. Me perdí el final de
la hiperinflación, y cuando volví me encontré con una situación no muy diferente. No había un discurso de “cabida” de
la ciencia, no se planteaba la ciencia como una prioridad.
Menem tenía un proyecto político y económico bastante semejante al del actual gobierno, en cuanto a la idea
de que Argentina tiene que tener su lugar en el mundo
como productor de alimentos. La ciencia era considerada
como algo decorativo y toda la etapa de Menem se transitó con esa idea.
No había un proyecto de ciencia asociado al desarrollo del país, no estaba la perspectiva de que seamos un
país tecnológicamente activo. La entrada a carrera en el
CONICET estaba prácticamente congelada y había muy
poca oferta de becas. Era la época en que Cavallo mandaba a los científicos a lavar los platos.
Tal vez lo que se podría rescatar de esa época es la creación de la Agencia Nacional de Promoción Científica. La
creación de la agencia permitió que otras instituciones
del sistema pudieran obtener fondos. Eran fondos magros para pocos proyectos, pero fue un cambio interesante en el sistema.

“Era un sistema que se caracterizaba
por hacer fundamentalmente papers,
que era lo que justificaba la actividad
de los institutos. Y había muy poca
conexión con el sistema universitario
y con la sociedad en general.”
Después del “menemismo” el país vivió otra crisis, quizás la crisis económica y social más profunda. ¿Qué
nos podés contar de ese contexto?
El sector científico también sufrió mucho con esta crisis. El gobierno de la Alianza, con De La Rúa, intentó
privatizar el CONICET y la Comisión de Energía Atómica, en un proyecto que quedó conocido como “el plan
Caputo”. Por suerte hubo mucha resistencia de la comunidad científica y universitaria, y al final no lograron
la privatización.
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También en esta época, entre el 2000 y 2001, se produjo
el segundo éxodo por motivos económicos. Se fueron
muchos investigadores a otros países, por la situación
que vivía el país.
Hasta el año 2004 los investigadores se seguían yendo
del país, no había una buena perspectiva. Justamente
en ese año se subió en un 50% los salarios del CONICET, la situación del país tampoco era muy buena, pero
el gobierno entendió que no se podía seguir perdiendo
tantos trabajadores calificados, que esta situación producía un drenaje muy importante para el país y que había que revertirla.

“No estaba la perspectiva de que seamos
un país tecnológicamente activo. La
entrada a carrera en el CONICET
estaba prácticamente congelada. Era
la época en que Cavallo mandaba a
los científicos a lavar los platos.”
Esta última acción que mencionás ya está enmarcada
en el gobierno de Néstor Kirchner. ¿Qué otras cosas se
hicieron para frenar el drenaje que comentás?
Sí, fueron las primeras medidas tomadas en el sector por
el gobierno de Néstor. Junto a ese aumento de salario se
abrn cerca de 1400 becas e ingresan unos 700 investigadores al CONICET. Se da cabida a la demanda que estaba frenada en las décadas anteriores. Podemos decir que
ese no fue un ingreso común, sino que había un montón
de gente esperando para poder ingresar, y esta fue la forma que se encontró para frenar el éxodo.
Otra medida fue una mayor apertura de la Agencia y de
la Secretaría de Ciencia y Técnica, dando más participación a la comunidad científica en estos espacios. Y, por
supuesto, aparece un proyecto completamente diferente
al proyecto neoliberal: un proyecto que volvía al mercado
interno, que volvía a la industrialización. Era un proyecto político que tenía una definición de otro tipo de desarrollo para el país. Se necesitaba conocimiento, ciencia,
tecnología. Se necesitaban innovaciones para sostener
el modelo industrial, para las empresas, las pymes. Ese
proyecto recorría dos caminos: el camino de formación
de recursos humanos calificados en la universidad y, a su
vez, el desarrollo del sistema científico.
En este contexto, el CONICET pasó de tener cerca de
3000 investigadores en el 2003 - cerca de 1000 investiga-
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dores más que cuando ingresé en los ’70 - para terminar
el año de 2015 con 9200. Se desarrollaron también muchas iniciativas como la creación de emprendimientos,
de empresas del Estado, en diferentes campos que eran
muy importantes: medicamentos, biotecnología vegetal,
energía; tratando de realizarlos en varias provincias del
país para también federalizar un poco la ciencia.
Una cosa importante para lograr estos cambios fue la
instalación de un discurso oficial, que se dio desde un
principio, de que los científicos eran importantes para el
desarrollo del país, que el conocimiento era importante.
Fueron fundamentales los gestos que se hicieron desde
la política. Esto de estar el presidente del país entregando
los premios a los investigadores, que empezó con Néstor
Kirchner y que lo siguió haciendo Cristina. El hecho de estar la máxima autoridad del país al lado de los científicos,
premiándolos, inaugurando institutos y demás, son gestos
que hicieron que se visualizara la ciencia y se le diera la importancia que realmente tiene en los países desarrollados.
Más allá de todos estos avances, ¿qué crítica podrías
hacer a este período? ¿qué cosas faltaron, qué no se
pudo hacer durante el kirchnerismo?
Creo que no se pudo avanzar en profundidad con la
cuestión de la federalización del sistema científico. El
primer problema que tuvo que resolver el gobierno anterior fue el tema de los recursos humanos, sobre todo
del CONICET, pero también de las universidades. Había
una pérdida muy grande, una necesidad de regenerar el
sistema. La primera etapa consistió en reconstruir la herramienta. Creo que en este afán de reestructurar el sis-

tema, se privilegiaron justamente aquellos sectores que
tenían mayor capacidad para ganar los concursos. Estos
sectores salieron muy fortalecidos y por eso no hubo una
mejora en la distribución de los recursos.
Había cerca de siete polos que concentraban el 80% de
los investigadores del país. El sistema se expandió con esa
proporción. Durante el 2012, cuando me tocó ser presidente del CONICET, intentamos establecer una política
de cuotas para el interior del país. Pero al final, la cuota
no cambiaba el número, entonces había que hacer una
gestión más activa en este sentido.

“Ese proyecto recorría dos caminos:
el camino de formación de recursos
humanos calificados en la universidad
y el desarrollo del sistema científico.
El CONICET pasó de tener cerca de
3000 investigadores en el 2003 para
terminar el año de 2015 con 9200.”
La cuestión salarial también fue un tema caliente, espinoso, en el 2015. Había un impacto de ganancias sobre los
salarios y la verdad es que estaban un poco atrasados. No
se logró hacer una recomposición importante, se mejoró
algo, pero fue poco.
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Podemos remarcar la cuestión del convenio colectivo
de trabajo, los investigadores no tienen este tipo de convenio. Se intentó construir una propuesta de convenio
colectivo en consenso con los gremios que buscaba eliminar el tema de la edad como límite de ingreso al CONICET. Se quiso generar también la permanencia de los
investigadores asistentes, se creaba la carrera del administrativo semejante a la del técnico. Otro punto era la
creación de más categorías para el personal técnico, que
es otro reclamo histórico. Eso quedó también entre las
cosas inconclusas.
Creo que otro tema pendiente fue la falta de representación de los investigadores en el mundo de los trabajadores, en el mundo sindical.

“Vimos el recorte de los investigadores.
Esto es un cambio claro en la política
de Estado. El ministro es el mismo, pero
las políticas son diferentes. Con lo cual
vemos que no son las personas quienes
garantizan los procesos, sino las políticas.”
¿Y cómo ves estas cuestiones pendientes en el contexto
del actual gobierno, en la gestión de Macri?
A partir del cambio de gobierno nos olvidamos de los
salarios. Fueron de tal magnitud las otras consecuencias sobre el sistema, que nos hemos olvidado de que
las becas están atrasadas y que los salarios están muy
atrasados. Estamos en un marco donde la negociación
paritaria no nos favorece y no hay ninguna perspectiva
de que vamos a estar por encima de la inflación.
Un gobierno que viene pronosticando el achicamiento
del Estado no va a perdonar al sector científico porque
sí. De hecho, el tema de la continuidad de Barañao era
simplemente una estrategia para no tener otro frente de
conflicto abierto, pero gran parte de la comunidad científica compró eso: el hecho de que no iba a cambiar nada.
Al primer año ya vimos el presupuesto disminuido
drásticamente, vimos en los hechos las consecuencias
de esta reducción con el recorte de los investigadores.
Esto es un cambio claro en la política de Estado. El ministro es el mismo, pero las políticas son diferentes. Con
lo cual vemos que no son las personas quienes garantizan los procesos, sino las políticas.
Por otro lado, hay una percepción de parte de los becarios jóvenes que se están formando de que no van a te28

ner lugar en el sistema, con lo cual hay una sensación de
decepción y de “yo nunca voy a entrar”. Hay gente que
podía aportar conocimiento y que está pensando en no
continuar con su carrera científica. Otros, que son muy
buenos, están mirando afuera. Hay que entender que nos
redujeron los subsidios a la mitad, y que esto va a afectar
a todos los grupos de investigación. Esto, además, va a tener consecuencias muy graves sobre el proceso de federalización. Cuando achicás de esta manera la cantidad de
gente, se genera un sistema darwiniano, siempre ganan
los que tienen mayor fortaleza, los grupos más desarrollados y concentrados, sin dejar mucho margen para el
desarrollo de otros centros del país.
Hay un desaliento importante. Hace poco estuve en contacto con científicos jóvenes, menores de cuarenta y cinco años, que están en el exterior. Hay mucha gente que
dice que no va a volver en un ambiente de recorte de proyectos, de becas y de cargos.

“Creo que desde el gobierno la estrategia
es generar una falsa discusión entre las
ciencias exactas y las ciencias sociales, o
sobre la ciencia aplicada versus la básica.
Eso se instala porque se quiere generar
una confrontación entre los sectores de la
comunidad científica para repartir menos
recursos. Es una estrategia política.”
Vos comentabas que a partir del 2004 la ciencia y los
científicos empezaron a tener otro estatus, otro reconocimiento por parte de la sociedad. ¿Hay una estrategia del gobierno actual para debilitar esta imagen
construida e implementar el ajuste en el sector científico nacional?
Yo recuerdo una encuesta que se hizo hace unos años,
donde se preguntaba cuáles eran las profesiones más
valoradas por la ciudadanía. Entre los primeros puestos estaban los médicos y los científicos. Los científicos
estaban ahí a tope junto con los médicos. Tal vez no fuimos capaces de comunicar desde el lado de los científicos qué es lo que hacemos, pero la gente construyó una
visión de que los científicos son personas que contribuyen al desarrollo del país. Parte de esto fue lo que motivó que, incluso desde los sectores del periodismo que
apoyan al actual gobierno, se saliera a criticar la medida
del ajuste en el CONICET.
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Roberto Salvarezza durante la entrevista junto a Daniel Gollan y Pablo Núñez.
Creo que desde el gobierno la estrategia es generar una
falsa discusión entre las ciencias exactas y las ciencias sociales, o sobre la ciencia aplicada versus la básica. Eso se
instala porque se quiere generar una confrontación entre
los sectores de la comunidad científica para repartir menos recursos. Es una estrategia política.
Creo que lo que piensan es: “va a haber menos fondos, va
a haber menos cargos; enfrentemos a los científicos, dividámoslos”. A los científicos sociales les dijeron: “ustedes
váyanse a la universidad”. ¿Por qué? Porque los quinientos
cargos van a ser para las ciencias duras. Entonces ese sector que se siente privilegiado lo toma. Lo mismo pasó con
los tecnólogos: “la mitad de estos quinientos cargos van a
ser para temas estratégicos”. Y así intentan enfrentar a los
tecnólogos con los científicos básicos. Y un sector de los
tecnólogos está encantado con el tema porque les va a tocar a ellos esa parte.

Los investigadores te votaron el año pasado para que
seas uno de sus representantes en el Directorio de
CONICET. ¿Todavía estás esperando la designación,
qué pasó con esto?
Las elecciones se hicieron en junio de 2016. El día 7 de
julio se dieron a conocer los resultados y todavía estamos esperando que se emita el decreto que normaliza el Directorio, que actualmente tiene dos miembros
con mandato vencido desde octubre pasado.
Me siguen haciendo esperar. Actualmente están cambiando muchas cosas dentro del CONICET. Se está
jugando una partida de ajedrez ahí adentro y en esa
partida, la comunidad de Ciencias Exactas no participa con el representante que tendría que estar. Mi
lectura es que no hay una demora administrativa: hay
una demora política
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La ci en ci a en
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En los últimos años, el sector de ciencia y tecnología vivió una expansión nunca vista antes
en la Historia argentina. A partir del año 2016, los científicos vieron revertir esta tendencia
de forma abrupta a través de los recortes en el presupuesto y de la disminución del ingreso
a la carrera científica y de las becas para formar nuevos investigadores. Todos estos cambios
se dan en un contexto donde el desarrollo científico y técnico pierde espacio en la agenda
política del actual gobierno, generando un retroceso en la construcción de un país soberano
y con perspectiva de crecimiento sostenible e inclusivo.

Ejecución del presupuesto vs. inflación
A partir de
2016, se
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Postulantes aprobados en los últimos años

2011

INGRESO A LA CARRERA
DE INVESTIGADOR
DEL CONICET

637

2015

41%

899

2016

455

50%

Incluso

-29%

QUE EN 2011

INGRESO A BECAS
DOCTORALES Y
POSTDOCTORALES

1986

53%

3036

2260

26%

¿Adiós soberanía satelital?
En julio de este año y en contra de la ley 27.208 de Desarrollo de la Industria Satelital de 2015, se
aprobó la venta del espacio orbital que le correspondía a Argentina y, al menos, del 51% de Arsat
3, a la empresa estadounidense Hughes.

2002 a 2011: evolución de la inversión en
I+D en PPC en países seleccionados

El MINISTERIO DE CIENCIA,

TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN PRODUCTI
VA
es Ministerio desde diciem
bre de 2007.

Fue el primero en Latinoam

Inversión

4x

que vinculó formalmente la
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érica

innovación

tecnología.

1.319

I+D: Investigación + Desarrollo | PPC: Paridad de Poder Compra

cien tífi cos rep atri ado s
ent re 200 4 y 2015

Es notorio el esfuerzo de nuestro país durante esta época:
cuadruplicó la inversión en I+D con la que inicia la serie.

A 2015, el Plan Nacional de
Obras para la Ciencia y la Tecnología
sumaba 195.260 m2 en obras y

$1.706.880.278 invertidos.
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CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS ENTRE 2005 Y 2013

El impacto de la inclusión

Fotografía: Patrick Haar

Los indicadores de desnutrición infantil son esenciales para describir inequidades en la
salud, en particular sobre las condiciones de crecimiento y desarrollo de los niños. Las
tendencias en la prevalencia de desnutrición en niños menores de 5 años, con cobertura de
los programas Plan Nacer y Programa Sumar entre 2005 y 2013, muestran que disminuyó
sustancialmente. Lo mismo sucedió con la tasa de mortalidad infantil -llegando a niveles
mínimos históricos- y con la población en condiciones de pobreza e indigencia.
32

Ciencia y soberanía

El acceso desigual a la atención de salud, una

nutrición inadecuada y mayores niveles de exposición
a infecciones son las principales causas de las desigualdades en morbilidad y mortalidad en niñas y niños9 10.
En edades tempranas, estas desigualdades se expresan
como retraso en el crecimiento (stunting) y bajo peso (underweight), que no solo afectan el desarrollo físico, cognitivo, social y emocional de los niños, sino que también
generan consecuencias adversas en el desarrollo educativo y económico durante la vida adulta11 12. El retraso en
el crecimiento es considerado el indicador más claro de
inequidades en la salud de los niños, dado que refleja un
déficit acumulativo en el crecimiento lineal durante el
período prenatal y los primeros años de vida13.

Durante la década pasada, la mayoría de los países de
la región Latinoamericana implementaron programas
de salud innovadores con el objetivo de mejorar los
indicadores sanitarios de la población y de reducir inequidades en el acceso, centrándose en las poblaciones
expuestas a mayores niveles de vulnerabilidad social
y económica14. En el caso de nuestro país, para el año
2004, el Ministerio de Salud de la Nación -que enfrentaba indicadores de salud deteriorados- decidió poner
en marcha el Plan Nacer con el objetivo de fortalecer un
sistema nacional de salud fragmentado y plagado de
fuertes asimetrías luego de la crisis económica del 2001.
El programa incrementó sustancialmente la inversión,
especialmente focalizada en los Centro de Atención
Primaria de la Salud (CAPS), para mejorar el acceso y
la calidad de atención a mujeres embarazadas y niños
menores de 5 años15. A partir del año 2012, a través del
Programa Sumar, la estrategia se expandió a 5.7 millones
de niños y adolescentes de 0 a 19 años y 3.8 millones de
mujeres menores de 64 años. En 2015 se extendió incluso
a hombres adultos de entre 20 y 64 años, abarcando a
más de 4 millones de varones que no tenían cobertura.
El Plan Nacer -luego Programa Sumar- nunca fue un eslabón aislado: sucesivos programas creados durante el período de gobierno 2003-2015 colaboraron en la reducción
de la mortalidad infantil y patologías asociadas. Diversas
estrategias de fortalecimiento de la atención primaria de
la salud consolidaron un modelo con mayor equidad en
el acceso a la salud. Además, se estableció la inscripción
en el Programa Sumar como requisito obligatorio para
los sujetos de derecho a la Asignación Universal por Hijo
(AUH) y a la Asignación Universal por Embarazo (AE)16. De
este modo, se creó un círculo virtuoso incentivando la
demanda, brindando cobertura efectiva y fortaleciendo
la accesibilidad, a fin de mejorar las condiciones de desarrollo de las familias y promover el cuidado de salud
preventivo, la nutrición y la educación. Estas estrategias
son propias de un Estado capaz y fortalecido que, mediante el diseño de herramientas de gestión sinérgicas,
aborda las problemáticas específicas de las poblaciones
expuestas a mayores niveles de vulnerabilidad.

Por Pablo Núñez
Doctor de la Universidad de Buenos Aires en
Ciencias Biológicas. Es investigador del CONICET. Autor junto con otros colegas del artículo
“Impacto de la cobertura universal de salud en
niños en el crecimiento y estado nutricional de
los niños en la Argentina”.

La implementación de estos programas también ha facilitado la recolección de cantidades sustanciales de
información de alta calidad, convirtiéndose en una herramienta esencial para guiar las estrategias futuras, tendientes a reducir las disparidades en los indicadores de
salud. Es así como, la información generada desde el primer nivel de atención se convirtió en un insumo estratégico de evaluación de impacto e investigación, sumando
un importante valor agregado para transformar la información en conocimiento.

El estudio
Nuestra investigación analizó la prevalencia de retraso en el crecimiento y bajo peso en niños menores de
5 años abarcados por los programas de Plan Nacer y
Programa Sumar, durante el período 2005-2013. Estudiamos el impacto de la implementación de los programas
y contribuimos a desarrollar un modelo estadístico que
generara información actualizada basada en evidencias,
para evaluar el progreso y los desafíos en el área de crecimiento infantil y desarrollo17. Analizamos más de 13 millones de registros antropométricos que correspondían
a más de 1,5 millones de niños menores de cinco años,
recolectados en más de 6500 centros de salud durante
los controles de rutina que eran parte de los programas.
El flujo de datos permitió centralizar un gran volumen
de información de alta calidad y suministró una amplia
representatividad de la población objetivo, mientras
que el uso de un modelo estadístico evitó los efectos de
potenciales sesgos en el análisis, que surgen como producto de interacciones desbalanceadas de las variables e
influencian los cálculos de la prevalencia.
De acuerdo a las estimaciones realizadas a través del modelo, la prevalencia de retraso en el crecimiento para los
niños menores a 5 años disminuyó un 45% entre 2005 y
2013 (pasó del 20,6% a 11,3%). La prevalencia de retraso
en el crecimiento decreció en el área urbana (de 20,4%
a 11,1%) y rural (de 23,0% a 13,7%), con mayores prevalencias en los contextos rurales; por otro lado, el retraso en
el crecimiento fue mayor en los niños comparado con las
niñas. Al contrastar las tendencias en las cinco regiones
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TENDENCIAS DE LA PREVALENCIA ESTIMADA EN LA POBLACIÓN INFANTIL DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS CON COBERTURA DE LOS
PROGRAMAS NACER/SUMAR. PREVALENCIA DE RETRASO EN EL CRECIMIENTO Y DE BAJO PESO, Y EN SUS CONDICIONES SEVERAS.
Período 2005- 2013

6

20

Retraso en el crecimiento

Prevalencia (%) Bajo Peso

Prevalencia (%) Retraso en el crecimiento

25

15

10

Retraso en el crecimiento severo

4

Bajo peso
2

5

Bajo peso severo
0

0
2005

2006

2007

2008

2009
Año

2010

2011

2012

2013

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Año

FUENTE

Núñez y col. (2016). "Impacto de la Cobertura Universal de Salud en el crecimiento y estado nutricional de los niños en Argentina".

del país en un nivel subnacional, todas las regiones mostraron tendencias decrecientes. Las disminuciones relativas variaron entre el 42% en la región NOA al 15% en la
región Centro. El retraso en el crecimiento severo mostró
también una disminución relativa muy significativa de
casi el 50%: del 6% en 2005 al 3% en 2013. Las tendencias para retraso del crecimiento severo entre las zonas
rurales y urbanas, sexos y regiones siguieron los mismos
patrones de retraso en el crecimiento.
En cuanto a la prevalencia de bajo peso, se redujo del 4%
al 2,5%, una disminución relativa del 38%. A diferencia
de la prevalencia del retraso del crecimiento, no se observaron diferencias entre las zonas rurales y urbanas;
sin embargo, las diferencias por sexo se mantuvieron
constante con una mayor prevalencia de bajo peso para
los niños en comparación a las niñas. Las cinco regiones
mostraron tendencias decrecientes significativas y tasas
de disminución relativa, desde el 75% para el Centro a
un 42% en el NOA. Para el bajo peso severo también se

¿ Y EL
RESTO DE
LATINOAMÉRICA?
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observó una disminución de las tendencias en todas las
subpoblaciones analizadas consistente con los resultados obtenidos para el bajo peso.

Estas estrategias son propias de
un Estado capaz y fortalecido que,
mediante el diseño de herramientas
de gestión sinérgicas, aborda las
problemáticas de las poblaciones
expuestas a mayor vulnerabilidad.
Con relación a la edad, la prevalencia del retraso del
crecimiento mostró tendencias decrecientes: comenzó
con valores más altos y disminuyó en los primeros seis

En los últimos años, otros programas similares fueron implementados con éxito
en la región de América Latina, mostrando mejoras significativas en la disminución de la prevalencia de desnutrición. En Brasil, el retraso en el crecimiento
se redujo de 37,0% a 7,0% entre 1974 y 2007 a través del programa Bolsa de Familia, junto con mejoras socioeconómicas y demográficas 23 24.Del mismo modo,
el programa Oportunidades redundó en una menor prevalencia de retraso en
el crecimiento en México25, disminuyendo del 27% al 16% entre 1988 a 2006,
asociado a programas de transferencia de ingresos26.

Ciencia y soberanía

TASAS DE POBREZA E INDIGENCIA COMO PORCENTAJE
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meses. Entre los niños y niñas de 6 y 18 meses hubo un
aumento pronunciado en el retraso del crecimiento, seguido por una tendencia decreciente continua con la
edad. La prevalencia de bajo peso decayó rápidamente
durante los primeros 12 meses y luego se mantuvo relativamente constante.
Los resultados describen, entonces, una disminución
sustancial en la prevalencia del retraso en el crecimiento
y de bajo peso. Considerando que las poblaciones vulnerables evidencian niveles más altos de desnutrición,
morbilidad y mortalidad, la aplicación de este tipo de
políticas de salud, inclusivas e integradoras, en el marco de un sistema de salud integral, es fundamental para
mejorar los indicadores de mortalidad infantil, la salud
y la nutrición.

Retraso en el crecimiento, un indicador clave
La desnutrición subyace al 45% de las muertes en los
niños menores de cinco años18. La mortalidad, dada su
visibilidad y gravedad, es solo la “punta del iceberg” de
la desnutrición. Como mencionamos, el retraso en el
crecimiento es considerado el mejor indicador de las
desigualdades en salud infantil, debido a su alta prevalencia y a los efectos a largo plazo sobre el desarrollo
infantil12. Considerado uno de los principales problemas en la salud mundial, afecta de forma penetrante el
potencial de desarrollo de los individuos y, de manera
colectiva, el de las sociedades19. Si bien en las últimas
décadas la prevalencia del retraso en el crecimiento ha
disminuido a nivel global, los progresos han sido desiguales en los distintos países y regiones del mundo.

Más aún, hay fuertes evidencias que ponen de manifiesto una marcada disparidad en la prevalencia de deficiencias nutricionales entre las poblaciones rurales y
las urbanas27. Además, una alta tasa de obesidad, combinada con una persistente y elevada prevalencia de
retraso en el crecimiento y una menor prevalencia de
bajo peso, se asocia con la rápida transición nutricional
que atraviesan los países en desarrollo28. En nuestro estudio, la prevalencia tanto del retraso en el crecimiento como de su condición severa, mostraron tendencias
decrecientes en las poblaciones rurales y urbanas. Sin
embargo, las poblaciones rurales mantienen una mayor
prevalencia de obesidad y de retraso en el crecimiento,
lo que sugiere la necesidad de continuar mejorando las
estrategias en aquellas zonas.

El retraso en el crecimiento es considerado
el mejor indicador de las desigualdades
en salud infantil, debido a su alta
prevalencia y a los efectos a largo plazo
sobre el desarrollo infantil. Los resultados
de nuestro estudio apoyan la evidencia
actual y confirman la necesidad de dar
prioridad a los primeros 1000 días de vida.
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PREVALENCIAS DE DESNUTRICIÓN ESTIMADAS
Período 2005- 2013
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20.4

18.8

17.4

16

14.8

13.7

12.7

11.9

11.1

Rural

23

21.4

20

18.6

17.4

16.3

15.3

14.4

13.7

Niños

22

20.4

18.9

17.6

16.4

15.3

14.3

13.4

12.7

Niñas

19.2

17.6

16.2

14.8

13.6

12.5

11.5

10.7

9.9

NOA

17.8

16.6

15.5

14.5

13.5

12.6

11.7

10.9

10.2

NEA

21

20

18.9

17.9

16.9

15.9

14.9

14

13.1

Centro

14.2

14.3

14.1

13.9

13.4

12.8

12.1

Cuyo

16.9

15.6

14.4

13.3

12.3

11.3

10.5

Patagonia

13.3

12.1

11

10.1

9.4

8.9

8.7

Población

Nacional

% Retraso de crecimiento

% Bajo peso
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Total

4.0

3.9

3.9

3.8

3.6

3.4

3.1

2.8

2.5

Urbana

4.0

4.0

3.9

3.8

3.6

3.4

3.2

2.8

2.5

Rural

3.9

3.9

3.8

3.7

3.5

3.3

3.1

2.7

2.4

Niños

4.3

4.3

4.3

4.2

4.0

3.8

3.5

3.2

2.8

Niñas

3.6

3.6

3.5

3.4

3.2

3.0

2.8

2.5

2.1

NOA

3.3

3.1

3.0

2.8

2.7

2.5

2.3

2.1

1.9

NEA

5.0

4.8

4.5

4.3

4.0

3.7

3.3

3.0

2.6

Centro

9.7

8.0

6.6

5.3

4.2

3.2

2.4

Cuyo

6.2

5.2

4.3

3.6

3.0

2.5

2.2

Patagonia

7.7

6.0

4.5

3.5

2.8

2.5

2.5

FUENTE

Núñez y col. (2016). "Impacto de la Cobertura Universal de Salud en el crecimiento y estado nutricional de los niños en Argentina".

Extensamente reportado, el retraso en el crecimiento varía ampliamente con la edad y sus consecuencias afectan
principalmente durante la denominada ventana de oportunidades, que comienza durante la gestación y continúa
durante los primeros dos años19 29. En consonancia con
estudios anteriores, encontramos una mayor prevalencia de retraso en el crecimiento y de bajo peso y mayor
variabilidad, durante los dos primeros años de vida, por
lo que nuestros resultados apoyan la evidencia actual y
confirman la necesidad de dar prioridad a los primeros
1000 días de vida.
Este indicador, profundamente arraigado en la pobreza,
es un fenómeno influenciado por una amplia gama de
determinantes sociales de la salud9 12. En este sentido,
cabe hacer referencia al crecimiento sostenido de la economía y a los avances significativos en materia de desarrollo social, que caracterizaron a nuestro país durante
36

la última década. La inversión destinada a la ampliación
de derechos para los ciudadanos cumplió los objetivos de
reducir fuertemente los niveles de pobreza e indigencia,
mejorar la distribución funcional del ingreso, aumentar
la tasa de empleo y fomentar el acceso al agua potable,
la higiene y el saneamiento. Entre múltiples políticas que
podemos enumerar, destacamos el programa de inmunización público gratuito, que incluye diecinueve vacunas19 20.
La implementación de todas estas medidas se asoció con
una reducción del 41% en la tasa de mortalidad infantil
(de 16,5 por 1000 en el 2003 a 9,7 en el 2015), y una reducción del 17% en la tasa de mortalidad materna (3,9 al 3,2
por 10.000) entre 2005 y 201321 22. Por lo expuesto, parece
claro que si bien el impacto de los programas referidos es
innegable, las razones detrás de las mejoras observadas
en el estado nutricional de los niños exceden a su aplicación y responden al enfoque sanitario en tanto esté enmarcado en un modelo económico y social determinado
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ATANDO CABOS POR SUS EXTREMOS

LA SALUD DE LOS
TRABAJADORES DE LA SALUD

Por Mario Rovere

En las implicancias que se juegan entre el mundo del trabajo y el de la salud,
los sujetos comprometidos en los procesos terapéuticos y sanitarios también
evidencian, en sí mismos, las marcas que su propia tarea imprime. Repasar
algunos hitos fundantes en esta relación abre la puerta a una genealogía capaz, entre otras cosas, de contribuir en la mejora de las condiciones de vida y
salud de la población.

La Medicina del Trabajo constituye un campo de creciente y oscilante preocupación y
complejidad en tanto los cambios en las políticas públicas y la diversificación y multiplicación de puestos de trabajo, de tareas, de formas de contratación, de marcos jurídicos y de
mecanismos de retribución del trabajo y del empleo le otorgan un carácter eminentemente dinámico y cambiante.
Desde sus orígenes, la Medicina del Trabajo puso su lente en los diversos y diversificados
ambientes y condiciones de trabajo, y no pudo evitar volver esa lente también sobre sí
misma, plegándose con su creciente instrumental de diagnóstico y tratamiento sobre los
diversos ambientes y prácticas específicas del naciente sector salud.

La Medicina del
Trabajo no pudo
evitar volver su
lente sobre
sí misma,
plegándose con
su creciente
instrumental
de diagnóstico
y tratamiento
sobre los diversos
ambientes y
prácticas
específicas del
sector salud.

Una mirada genealógica sirve para comprender cómo se ha ido conformando este campo
de conocimiento e intervención y nos indica que, dadas las múltiples formas, más o menos
sutiles, más o menos abiertas, sobre cómo unos se apropian del trabajo de los otros, la clave
parece estar en quien contrata a quienes ejercen la especialidad laboralista con directas
repercusiones sobre la conformación del juicio profesional.
No debe existir la mente capaz de crear en un laboratorio condiciones experimentales tan
extremas para la vida humana, como las que ha generado a lo largo de la historia, el campo
del trabajo. Es muy probable que debamos más de lo que pensamos a esta esfera de la vida,
la producción de conocimientos, es decir, de mucho de lo que sabemos de la salud y de
la enfermedad y de sus causas, a pesar del oscurantismo y los conflictos de intereses que
forcejean por dentro de esta práctica profesional específica.
Velocidades extremas, temperaturas extremas, sometimiento a productos o sustancias
químicas, a agentes físicos de las más variadas características por prolongados períodos
de tiempo, extensas jornadas de trabajo físico extremo, o de altísima concentración, uso
intensivo de nuestra motricidad fina, pueden ser algunas de las descripciones o características de este constante “experimento sin control”. Más aún, cuando el mundo del trabajo
se reinventa sistemáticamente en función de nuevas tecnologías, de nuevos procesos productivos que expanden todo el tiempo estas fronteras.
Sin embargo, la analogía con el mundo científico, lejos de querer expresar entusiasmo por
el “avance del conocimiento” como subproducto, busca expresar la prevención que se encierra y sobre la que nos alertan la permanente apelación a la ética de los experimentos.
Simplemente porque en muchos casos no se resuelve tratando de compensar económicamente un trabajo o condiciones de trabajo que simplemente no deberían existir.
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Por ello, Floreal Ferrara advertía: “No debe negarse la patología propia, sui generis, de
determinadas labores. Su conocimiento, además es parte de la realidad del trabajo. Pero
cuidado porque es solo parte de tal realidad y esa parcialización ha producido tantos errores como aquellos clásicos del cientificismo que identificó al hombre con los animales de
laboratorio, o con determinadas situaciones de la investigación”
Un intento de genealogía: la salud del trabajador como marco
Podemos coincidir con muchos autores que referencian a los precursores trabajos de Bernardino Ramazzini a comienzos del siglo XVIII. Su aporte fue el cultivo de esta rama de la
salud y de la medicina.
Sus trabajos comienzan con la descripción de los trastornos que acompañan a cada profesión o a cada oficio. Muchas de ellas ya habían sido descritas, pero el mérito de Ramazzini
es relacionarlas con oficios específicos, por lo que no escapó a su mirada la identificación
de la salud de los trabajadores de salud dedicando un capítulo de su obra al trabajo médico
y otro al trabajo de las parteras.
Sobre la salud de los médicos, describe los riesgos de aplicación de algunas terapias usuales para la sífilis secundaria y terciaria: “los que se dedican a untar con pomada mercurial
a los aquejados del morbo gálico pertenecen al estamento más bajo de los cirujanos … Aunque
suelan usar guantes en su trabajo, no pueden, sin embargo, protegerse suficientemente ni evitar
que los átomos mercuriales atraviesen el cuero que, por otra parte, suele usarse para comprimir
y limpiar el mercurio — y lleguen a tomar contacto con la mano del untador, y puede suceder
igualmente que, al ser frecuente que la medicación se aplique junto a un reconfortante fuego, las
nocivas emanaciones penetren en el interior del cuerpo a través de la boca y de la nariz, transmitiendo, por contacto, una terrible enfermedad al cerebro y a los nervios”.
En referencia al trabajo de matronas y parteras menciona: “Tal vez en Inglaterra, Francia,
Alemania y otros países, las parteras sufren menos, al dar a luz las parturientas tumbadas en
sus lechos y no sentadas en sillones perforados, como en Italia. Aquí, al asistirlas las comadronas
inclinadas todo el rato y encorvadas, con las manos extendidas en la entrada de la matriz, en
actitud de espera del recién nacido, sufren y se agotan tanto (especialmente cuando asisten a
mujeres voluminosas) que, al nacer por fin el niño, vuelven a sus casas agotadas y desriñonadas,
echando maldiciones a su profesión”30.
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Medicina del Trabajo al servicio de …
En su libro de 1807 sobre las invasiones inglesas Picabea relata, casi como al pasar, un detalle: entre los escasos apoyos locales con los que contaban los ingleses en la Buenos Aires
virreinal se encontraba un médico italiano recién llegado de África llamado Carlos Guezzi,
a quien por su especialidad, Picabea describe como “médico esclavista”, una profesión que
según Michael Zeuske se incluía con frecuencia en el conjunto “oficialidad esclavista”.
Por ello al interrogarnos sobre al servicio de quién está la medicina del trabajo resulta útil
esta referencia que ilustra de forma cruda desde que extremos contractuales puede abordarse esta delicada problemática.
En plena Revolución Industrial, se despliega la tarea de los pensadores y salubristas reformistas de Inglaterra desde Chadwick hasta Engels, sin dejar de lado en este selecto grupo
a Florence Nightingale y al propio Dickens.
Al respecto del análisis de las condiciones de trabajo Edwin Chadwick refería:
“Que para la prevención de la enfermedad ocasionada por la ventilación defectuosa y otras causas de impureza en los lugares de trabajo y otros lugares en donde se ensambla en gran escala, y
para la promoción general de los medios necesarios para prevenir la enfermedad, que sería una
buena inversión nombrar un médico de distrito independiente de la práctica privada, y con los
valores de las calificaciones y responsabilidades especiales para iniciar las medidas sanitarias y
reclamar la ejecución de la ley”31.
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Florence Nightingale incluye en sus trabajos una reflexión acerca de la sobremortalidad
del personal de enfermería: “las fatales enfermedades infecciosas son la mitad de las causas
de muerte de enfermeras y matronas por encima de la mortalidad de las mujeres de Londres…
encontramos que la mortalidad entre enfermeras excede la de la población general de Londres en
un 40%. La pérdida de una bien entrenada enfermera por enfermedades evitables es una pérdida
mayor que la de un soldado por las mismas causas. El dinero no puede reemplazar a ninguno de
ellos, pero una buena enfermera es más difícil de encontrar que un buen soldado”.
En paralelo en 1870, en Argentina, Eduardo Wilde “propuso clasificar las industrias en insalubres, incómodas y peligrosas, sometiendo su habilitación a la previa autorización oficial. También le
preocupó las condiciones de higiene y seguridad en los lugares de trabajo sugiriendo que debían ser
supervisadas por médicos especialistas. Las mujeres y los niños tenían que ser objeto de una protección especial, asentó, indicando los avances que en ese sentido se habían realizado en Inglaterra”32.
Con la instalación del taylorismo a principios del siglo XX, el mundo del trabajo y el mundo
de las ciencias básicas de la medicina se emparentaron de una forma diferente, especialmente a través de una rama de la fisiología: la ergonomía, que serviría para dar un envoltorio científico a lo que los críticos más duros calificarían como la explotación científica del trabajador.
Al servicio de los trabajadores
En 1919, apenas dos años después del fin de la Primera Guerra Mundial y de la Revolución
Rusa, nace la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La categoría “trabajador” pasará a ser una categoría mayor en el análisis de la política pública y sus organizaciones
gremiales fuerzas políticas de primera magnitud. El acta fundacional de la OIT va a incluir
entre sus principales propósitos la “Protección del trabajador contra enfermedades o accidentes
como consecuencia de su trabajo”.
Junto con los trabajos pioneros de Bialet Massé y las propuestas legislativas del socialismo, especialmente de Alfredo Palacios, esta filosofía llegará a constituirse en la Argentina
como una verdadera cuestión de Estado. Sin embargo, fue recién con la irrupción del peronismo, que se plasma en la Constitución de 1949 un capítulo completo de derechos del
trabajador que incluye en el art. 37 ac 5. el “Derecho a la preservación de la salud. -· El cuidado
de la salud física y moral de los individuos debe ser una preocupación primordial y constante de la
sociedad, a la que corresponde velar para que el régimen de trabajo reúna los requisitos adecuados
de higiene y seguridad, no exceda las posibilidades normales del esfuerzo y posibilite la debida
oportunidad de recuperación por el reposo”.
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En 1949 en el marco del Congreso Panamericano de Medicina del Trabajo, el presidente de
la Nación se dirigía a los asistentes señalando “Sé que cada uno…al abrazar esta árida y no
siempre bien comprendida tarea de la medicina del trabajo, ha tenido que hacer abandono de todos
los halagos de la profesión individualmente ejercida, para aceptar en cambio este otro camino de
silenciosa y escondida tarea de resultados lejanos y de victorias espaciadas y difíciles”.
Como es habitual en la filosofía de este movimiento político lo que hoy denominamos la
“sustentabilidad” de tales avances y conquistas no descansaba exclusivamente en la responsabilidad de los gobiernos por lo que añadía entonces: “Y son los mismos trabajadores
los que quieren y exigen, seguridad, previsión y asistencia…Se podrá avanzar pero no retroceder; porque aunque vuelvan hoy mismo al gobierno las mismas fuerzas antisociales que nosotros
vencimos, no podrán destruir las construcciones fundamentales de nuestro movimiento, porque
hemos tenido el buen tino de entregarlas al pueblo. ¡Y el pueblo sabrá defenderlas en cualquier
circunstancia, porque tiene un especial sentido de autodefensa que es precisamente la razón por la
cual sobrevive y progresa a pesar de tantos reveses y tantos cataclismos”33.
Es por ello igualmente comprensible que, en octubre de 1973, se instale en la Facultad de
Medicina de la entonces denominada Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires, el
Instituto de Medicina del Trabajo, inaugurado con un congreso bajo el sugestivo título de
“Medicina del Trabajo al servicio de los Trabajadores”.
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Mario Testa dejaba testimonio no solo de una medicina del trabajo del lado de los trabajadores sino con su expresa participación y la de la Universidad en la construcción del campo:
“quiero decir que para mí personalmente como [decano] interventor de esta Facultad es una enorme
satisfacción ver que por primera vez en muchos años estamos en esta casa, en esta aula, tan cargada de pesados acontecimientos académicos, rodeados por nuestros compañeros, los trabajadores”34.
Durante el evento Saiegh R. (1973) declaraba: “pensamos que sigue siendo mucho más sensible
el cuerpo humano y que el mejor detector de un ambiente de trabajo sigue siendo el trabajador...
Eso indica, pura y simplemente, empezar a creer lo que dice el trabajador y no basarse en que el
obrero está mintiendo”35.

El principio de
“primum non
nocere” (primero no
dañar), atribuido a
la práctica médica,

Saiegh complementaba su participación abordando sin tapujos una contradicción que
atravesaba y atraviesa el mundo del trabajo: “La otra cuestión para hablar con franqueza, es
que se ha producido una deformación sobre el problema de salud en la mentalidad de los trabajadores. Se ha introducido un concepto de monetización de la salud y notamos con tristeza [casos]
donde el trabajador está pensando en el ambiente de trabajo insalubre, más por equilibrar un
salario insuficiente que por proteger su salud”36.

se extiende hoy a

La salud del trabajador de salud en nuestros días
Como hemos visto, la salud -que ha devenido en un sector de creciente participación en
el mercado laboral- al constituirse como un campo de creciente complejidad, ha aportado
conocimientos y develado asociaciones muy estrechas entre ambiente laboral, condiciones
de trabajo y enfermedad, añadiendo los propios riesgos del sector sobre la salud de quienes trabajan e incluso de quienes se atienden en los servicios de salud.

desde la propia

Muchos de los riesgos para la salud humana son compartidos directa o indirectamente entre el
personal de salud y los pacientes que se atienden en los servicios. De esta manera, el principio
de “primum non nocere” (primero no dañar), atribuido a Hipócrates para la práctica médica,
se extiende hoy a la seguridad y a los recaudos que puedan generarse desde la propia organización de los servicios en temas como infecciones hospitalarias o prevención de accidentes.

hospitalarias o

Pedro Galín vincula la gestión del trabajo con la calidad que la propia población recibe de
los propios servicios: “Pluriempleo y sobre-empleo jornadas agotadoras y dispersión del esfuerzo
profesional, ´racionales´ (si se la considera) en la asignación de recursos desde la perspectiva de la
rentabilidad mercantil, es correlativa a una notable irracionalidad en la asignación de los recursos
colectivos para resguardar la salud, prevenir la enfermedad y mitigar el dolor, ejes de la ética de la
salud y de los intereses generales de preservación social”37.
En referencia a las condiciones de trabajo de la enfermería, en un amplio estudio Waisserman
y Geldstein concluyen: “Estas personas, que trabajan con la salud, duermen poco y mal, muchas
unas pocas horas haciendo guardias, junto a un paciente, en el viaje al trabajo; son muchas también
las que se alimentan mal, comen salteado, de pie, en un rincón de la sala, lo que haya y cuando puedan, cambiando los horarios de día en día y de semana en semana, dedicando al trabajo entre 12 y 14
horas en promedio diario para compensar unas remuneraciones extremadamente bajas”38.
El trabajador de salud como recurso terapéutico
Las reflexiones sobre este campo requieren una comprensión profunda del mundo del trabajo en salud. La gestión del trabajo y la construcción integral de un ambiente laboral dependen fuertemente del análisis de la naturaleza de los procesos de trabajo, que en nuestro caso
definiremos provisoriamente como “terapéuticos”.
A pesar de la multiplicidad y complejidad de servicios de salud, al poner el énfasis en la
función terapéutica, podemos remitir a un dilema de cuya resolución se desprenden formas diferentes de comprender el trabajo en este sector. En otras palabras, podemos imaginar a los equipos de salud como quienes simplemente prescriben o instalan terapias o
pensar al personal de salud como recurso, como el recurso terapéutico central que, con su
palabra, con su empatía, con sus intervenciones, con sus prácticas, con su escucha, con sus
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cuidados, con sus explicaciones y con la credibilidad que genera, reviste a la prescripción
de propiedades curativas adicionales.

El estudio riguroso
sobre a qué
proporción de los
trabajadores de
salud afecta el
burnout o con qué
profundidad se
presenta, parece
muy importante
y significativo
al asociar y
comprender que

Hoy, en cualquier reunión en servicios de salud basta mencionar la palabra Burnout (estar
quemado por las condiciones de trabajo) para que los trabajadores de las más diversas profesiones, especialidades y categorías laborales se identifiquen con este término. El estudio
riguroso sobre a qué proporción de los trabajadores de salud realmente afecta, o con qué
profundidad se presenta, parece muy importante y significativo al asociar y comprender
que quien se encuentra afectado por este síndrome tiene minada o al menos debilitada su
capacidad terapéutica. Esto debe despertar un alerta, una duda sobre la propia eficacia y
calidad de los servicios de salud que se están brindando, aun cuando el volumen de prestaciones parezca estar creciendo o no haya declinado.
Conclusión
El mundo del trabajo y el mundo de la salud se articulan como en una cinta de Moebius,
entramando en los hechos la profunda convicción de que, en última instancia, la fuerza laboral en salud no es sino una población dentro de otra, con la particularidad de estar especializada en cuidar la salud de los demás, en una tarea en donde también expone la propia.
El control de las consecuencias de estas múltiples prácticas, a las que el ser humano a través del mundo del trabajo se expone, tiene por detrás una permanente tensión por correr
las fronteras de lo posible, a través de nuevas y más innovativas herramientas, nuevos procesos y nuevas formas de inscripción de los sujetos trabajadores y trabajadoras.
Poner toda la capacidad de indagación de las ciencias de la salud para mejorar las condiciones de trabajo, sumarse a la garantía de los cuestionados derechos laborales, proteger
a los trabajadores en general y a los trabajadores de salud en particular, apoyando su
propio protagonismo, aun en el marco de una nueva oleada neoliberal y conservadora,
en el planeta que intenta revivir condiciones laborales del siglo XIX y aun cuando las
operaciones mediáticas parezcan desplazar a la ciencia en la producción de verdad, es
un imperativo ético con directas repercusiones en las condiciones de vida y de salud de
nuestro pueblo.
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DE UN SISTEMA SOLIDARIO DE PROTECCIÓN SOCIAL A LA FLEXIBILIZACIÓN LABORAL

LOS REGÍMENES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Por Héctor Verón

su capacidad
terapéutica.

Una mirada histórica que revisa el nacimiento y la evolución de la seguridad
social en Argentina. La impronta ideológica que los distintos gobiernos le imprimieron a lo largo de los años. La letra de la Constitución Nacional, el rol
solidario del sistema público y el interés privado en las iniciativas de gestión
con fines de lucro.

Desde los albores de nuestro sueño independentista y de pertenencia a este gran continente sudamericano, la Argentina contó con formas de ayuda social, que posteriormente a 1810 sobrevivieron. Con el advenimiento de las guerras por la independencia,
las nuevas autoridades reglamentaron los primeros beneficios para los militares y funcionarios, apoyados en un principio solidario. No obstante, las luchas por la independencia y la economía de guerra hicieron que esos beneficios queden suspendidos.
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En las postrimerías del 1800, algunos grupos de funcionarios y empleados de la Nación
contaban con alguna ley de jubilación pero sin ningún tipo de aporte monetario (jubilación conocida como no contributiva o graciable). En la primera década del 1900, aparecen
las primeras leyes que disponen la retención de un 5% de los sueldos de los empleados
públicos para el financiamiento de las jubilaciones.
Entre 1904 y 1939 se crean distintas cajas previsionales como las de los Ferroviarios, Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Gas, Telefónicos, Bancarios, Periodistas y Marina Mercante. En la década de 1940 se universaliza la previsión social. A nivel nacional, se crean
los regímenes propios para el personal de Fuerzas Armadas, Policía Federal, Gendarmería,
Prefectura y Guardaparques Nacionales.
En la década del ‘60 hay una reforma administrativa muy importante con las leyes 18.037
(trabajadores privados en relación de dependencia) y 18.036 (para el sector público) que
concreta un ordenamiento y otorga a la Secretaría de Seguridad Social la función de conducción y supervisión del Régimen Nacional de Seguridad Social.
Lo que comenzó siendo una ayuda solidaria de algunos trabajadores, hoy es la Seguridad Social y existe en todos los países con distintas interpretaciones y gestiones de los
beneficios que incluye. Así es que, desde que nacemos hasta que fallecemos, la seguridad social está presente de distinta manera en nuestra vida. El derecho a ser protegido
por la seguridad social comienza cuando nos incorporamos a una actividad laboral. Es
la forma de estar personal y familiarmente cubierto ante las contingencias: de ahí la importancia de estar registrado y contribuir con aportes.
Debemos señalar que la seguridad social tiene principios cuyos basamentos los encontramos en instrumentos nacionales e internacionales como la universalidad de la cobertura, la
igualdad, la equidad y la uniformidad en el trato, como también la solidaridad. Es por ello
que tanto las políticas de trabajo como las de gestión de la seguridad social afectan la calidad
de todos los trabajadores argentinos, tanto pasivos como aquellos que están en actividad.
Un hito fue la irrupción del concepto de “Justicia Social” con la llegada del peronismo en
1945 y que se incorpora a la Constitución de 1949. Otro momento clave en la historia de la
seguridad social fueron los 12 años del kirchnerismo, donde las políticas de trabajo fueron
acompañadas de nuevas políticas de protección social, que también marcaron un rumbo
dinámico y actualizado del significado de protección y ayuda social de acuerdo a nuestra
historia política, social y económica.
Pero la década kirchnerista fue precedida por las políticas de corte neoliberal que tuvieron algunos países latinoamericanos entre los ‘80 y ‘90. Políticas de desfinanciación,
flexibilización laboral, empobrecimiento de la población, desprotección de los más vulnerables y un abandono de los sistemas de salud y que originaron lo que la doctora Asa
Cristina Laurell llamó “la década perdida”.
La Argentina no escapó a la tendencia privatizadora de los sistemas de la Seguridad Social,
como fue el sistema de las AFJP y el sistema de riesgos de trabajo. Estos dos hechos y su
creación casi al unísono, uno en 1993 y otro en 1995, fueron la entrega de la seguridad social
a la actividad privada. En el caso de riesgos del trabajo, fue a través de la creación de las
Aseguradoras de Riesgo del Trabajo, entidades de lucro, que se fomentó un subsistema de
la seguridad social administrado por lo privado. En el caso de la seguridad social, la creación de las AFJP (privadas) también llamado de capitalización (ley 24.241), y con fines de
lucro, coexistió con el de reparto administrado por el ANSES (administrado por el Estado).
En otros países, cuando hay algún privado participando en la salud laboral, son considerados como máximo colaboradores de la Seguridad Social y no tienen fines de lucro.
Durante el primer mandato de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se estatizaron las AFJP mediante la Ley 26.425. Las cuentas individuales de los aportantes pasaron
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a integrar el sistema público de reparto y solidario, el SIPA, que está bajo la órbita del
ANSES, organismo que lo administra. De esta forma, los fondos pasaron a constituir
el “Fondo de Garantía de Sustentabilidad”, bajo el control de una comisión bicameral
creada a ese fin.

privatizadora de
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� seguro de desempleo;
� cobertura de riesgos del trabajo;
� cobertura de salud;
� cobertura previsional de jubilaciones y pensiones.

Seguridad social y federalismo
El artículo 125 de la Constitución Nacional dice “Las provincias y la Ciudad de Buenos Aires
pueden conservar organismos de seguridad social para los empleados públicos y los profesionales;
y promover el progreso económico, el desarrollo humano, la generación de empleo, la educación, la
ciencia, el conocimiento y la cultura”. Esto implica que trece estados provinciales (Formosa,
Misiones, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, La Pampa, Neuquén , Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego) mantienen regímenes propios previsionales
para los servidores públicos. No obstante, hay algunas provincias que también tienen municipios con regímenes propios para los servidores públicos.
Para comprender la complejidad del sistema, entonces, basta con considerar los regímenes
provinciales o municipales que lo componen -a los que se suman los nacionales- y su alto
nivel de compartimentalización; todos ellos deben tenerse en cuenta en el análisis de sostenimiento y gestión, que incluye la financiación, el tipo de prestación que se brinda, cómo
se gestiona y cómo se logra una correcta registración. En este sentido, es importante tener
en cuenta que en muchas oportunidades fue necesaria la ayuda del gobierno nacional
para socorrer a alguna provincia cuando sus números no cerraban.
Perspectiva actual
Los últimos años de gobiernos democráticos y populares tuvieron un conocimiento muy
profundo de las necesidades de un pueblo, una vocación solidaria y de sacrificio, marchando en el camino de ampliar derechos y protecciones a los más necesitados. Más precisamente, durante la gestión kirchnerista hubo una participación muy importante del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social con políticas de inclusión muy concretas y
una lucha sin tregua contra el trabajo no registrado.
Como contracara, el gobierno macrista ha mostrado que las políticas neoliberales producen desempleo y flexibilización laboral. Buscan inactivar los convenios colectivos de trabajo e interrumpir o desfinanciar estrategias, que significaron beneficios y protección para
cerca del 98% de la población en los últimos 12 años. El actual gobierno hace del despojo
una política central y busca negocios lucrativos en áreas tan sensibles del Estado, como la
salud y el trabajo.
La seguridad social en su concepción lleva la solidaridad generacional: los aportes y
contribuciones de los trabajadores activos contribuyen a financiar las prestaciones de
los pasivos. Para mejorar su implementación es fundamental hacer un reordenamiento
de los regímenes más que un nuevo sistema jubilatorio y llevar a cabo políticas de empleo y de mayores beneficios para paliar la crisis económica que se está atravesando.
Pero no solo habrá que cambiar la forma de aseguramiento, también habrá que ponerle un título más acorde a lo que se quiere proteger: la salud.
44

DoSSier

EFECTOS EN LA SALUD DE LOS TRABAJADORES

LA AMENAZA NEOLIBERAL
Por Daniel Gollan

¿Cuáles son las implicancias reales de la implementación de un área específica
para la “Evaluación de Tecnologías Sanitarias” en el organigrama público? En
este artículo, Daniel Gollan aborda la discusión acerca del rol de las ART, la res-
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La salud laboral constituye un capítulo insoslayable a la hora de pensar en un nuevo
proyecto sanitario para nuestro país. Los trabajadores pasan una gran parte de sus
vidas en ámbitos laborales y mantener estos espacios saludables aporta a mejorar su
calidad de vida. Ámbitos saludables de trabajo, controles de salud programados para
la prevención de enfermedades, acciones permanentes de prevención de los accidentes y una justa reparación económica cuando estos se producen, constituyen los ejes
centrales de una verdadera política de salud laboral. Este paquete de acciones en el
cuidado de la salud de los trabajadores se ha desbalanceado en las últimas décadas,
volcándose la atención a la reparación económica que, para peor, fue privatizada a
través de la creación de las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART) en los años ‘90
y que ha colocado a la salud laboral en el nivel de una mercancía. Si bien se han implementado normas y acciones vinculadas a la prevención y promoción de la salud en
los ámbitos laborales, estas han quedado devaluadas respecto de lo que sería deseable
y desarticuladas del resto de las políticas sanitarias. En nuestra opinión como sanitaristas, si en un futuro se produjera una reestructuración del sistema de salud nacional,
la salud laboral debería pasar a la órbita de los Ministerios de Salud y el de Trabajo,
saliéndose de la lógica privada de las ART.
Ahora bien, existe además otra variable relevante que incide sobre el cuidado de la
salud de trabajadoras y trabajadores y es la vinculada a las obras sociales o empresas
de medicina prepaga que cubren sus necesidades de prevención, atención y rehabilitación, tema que se viene deteriorando de modo importante desde diciembre de
2015. Cabe destacar que el sector ya reconocía problemas desde la implementación de
medidas tomadas durante varios gobiernos, sobre todo en el de Onganía en los años
‘60, el de Menem en los ‘90 y el de la Alianza en el 2000. Efectivamente, el subsector
de obras sociales nacionales fue perdiendo su principal virtud, la solidaridad, tanto
hacia dentro como hacia fuera, es decir, entre las obras sociales más fuertes y numerosas y las más débiles y pequeñas. El criterio de solidaridad implica que quienes
más ganan subsidian a quienes menos, los más jóvenes a los más viejos y los más
sanos a los más enfermos. Al perder la masa de los aportes de los trabajadores de
altos ingresos, que migraron hacia las empresas de medicina prepaga en el proceso
conocido como “descreme”, el financiamiento de las obras sociales entró en un estado
de tensión permanente.
Por otro lado, las obras sociales fueron dejando de desarrollar la capacidad de prestación propia, desapareciendo incluso grandes centros emblemáticos como los grandes
policlínicos ferroviario, bancario, de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), entre otros.
Esta pérdida de capacidad prestadora de servicios de salud, implicó no solo un encarecimiento del sistema, al contratar servicios privados, sino también un debilitamiento
de la identificación del trabajador con su sindicato. Este proceso comenzó a revertir45
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se desde mediados de la década del 2000, al calor de la creación de seis millones de
nuevos puestos de trabajo y la decisión de algunos gremios de volver a desarrollar su
propia infraestructura y estructura de prestación.
Un nuevo ataque
Con el cambio de gobierno y de modelo económico y social, a partir del 2016, fue
aumentando la tensión en el financiamiento de todas las obras sociales, y en mayor
proporción, en las de los gremios cuyos salarios han quedado más relegados respecto a la inflación.
Como es sabido, los recursos de las obras sociales devienen de un porcentaje de los
salarios que aportan los trabajadores y los empleadores y siendo que todos los salarios han perdido contra la inflación, cae también el poder de compra de la recaudación. La situación se agrava cuando se mide ese poder de compra contra la inflación
de los insumos y productos para la salud que han aumentado muy por encima del
promedio. Ante esto, el efecto inmediato es una pérdida de la calidad de la atención
y un aumento del gasto de bolsillo de los trabajadores, que deben comenzar a abonar
por servicios que antes no pagaban. En este contexto, reaparecieron los “copagos” y
“coseguros” con aumentos de hasta el 320%, autorizados por la Superintendencia de
Servicios de Salud (S.S.S.), organismo estatal que regula el sector de las obras sociales
y de medicina prepaga.
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Esta situación tenderá a agravarse de concretarse la extraoficialmente anunciada intención de disminuir los aportes patronales y la ya concretada creación por resolución de la S.S.S. de un área de Evaluación de Tecnologías Sanitarias que funcionará
dentro de ese organismo y que tendrá como objetivo determinar qué prestaciones de
salud serán cubiertas y cuáles no. Las que queden afuera, deberán ser abonadas por
los afiliados, es decir, dejarán de ser sin costo. Esta es la base filosófica de la Cobertura Universal de Salud que propone el gobierno actual: dar una “cobertura” básica
por encima de la cual, todo debe pagarlo el ciudadano que detente cobertura estatal
exclusiva o el afiliado a la obra social o socio de prepaga, generando una inequidad
manifiesta ya que se accede a más o menos servicios de salud, según capacidad de
pago de cada uno.
Cabe aclarar que esta situación nada tiene que ver con una correcta utilización del
criterio de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, cuyo objetivo es definir la conveniencia o no de utilizar determinados tratamientos, medicamentos, equipos y procedimientos, tal como se hace en muchos países donde -a diferencia de lo que pretende
hacer el actual gobierno argentino- una evaluación negativa conlleva que el producto
no entre a ofrecerse en el mercado, es decir, no se permite su comercialización en ese
país. Si el criterio tras la evaluación es solo restringir su financiamiento por parte de
las obras sociales o las prepagas, el resultado será, indefectiblemente, el aumento del
gasto de bolsillo del afiliado, ya que los profesionales de la salud continuarán prescribiendo el uso de esas tecnologías sanitarias que están disponibles en el mercado,
tal cual como sucedió y sucede con los medicamentos a los que el PAMI quitó la cobertura del 100%.
En resumen, el combo producido por la pérdida de calidad de vida y laboral, el aumento del estrés producto de los temores a perder el trabajo o porque el salario “no
alcanza”, la pérdida de prestaciones sin costo por parte de las obras sociales, con el
consiguiente aumento del gasto de bolsillo para muchos inalcanzable, la falta de inversión en promoción y prevención y de mejoras de los ambientes de trabajo, impactará muy fuerte y negativamente en la salud de los trabajadores. Es imprescindible
visibilizar este verdadero desastre sanitario, ya que no hace tantos años, hacia fines
de los ‘90 y principios del 2000, se vivió una situación similar que costó miles de vidas y destruyó los sueños y las esperanzas de la mayoría de los argentinos.
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ENTREVISTA A HÉCTOR RECALDE*

“LA INDUSTRIA DEL JUICIO ES LA
QUE VIOLA LA LEY”
Poseedor de una trayectoria intachable, abogado de trabajadores y sindicatos
y una pieza clave del Frente Para la Victoria en el Congreso Nacional, Héctor
Recalde accedió a dialogar con la revista Soberanía Sanitaria sobre la salud y el
movimiento obrero, la política y las ART. El debate legislativo, su mirada sobre
la CGT y una anécdota de Lorenzo Miguel en los ‘90.

Fotografía: Fernando López

¿Cómo ve al movimiento obrero organizado en el gobierno de Macri?
En cualquier construcción política nacional, popular, democrática, de patria grande y latinoamericana es necesaria la participación del movimiento obrero organizado. Esto es
indispensable. En mi lectura, en nuestro país todavía estamos muy lejos de ello. Creo que
hay una distancia, en términos generales, porque siempre hay excepciones. Siempre hay
compañeros que están constantemente en una actitud, posición y lucha cercana a lo que
considero que hay que hacer, pero en general, lo que uno nota es una diferencia, una distancia entre la clase dirigente y los trabajadores. No digo divorcio, sino distancia. Creo que
la manifestación del 7 de marzo lo demostró. Realmente fue fantástico. Fue un error táctico
de la CGT convocar a una movilización sin tener una fecha de paro. Aunque después lo
subsane con el paro del 6 de abril, pero en general estamos viendo que no hay un plan de
lucha, hay medidas que son -me parece a mí- paliativos.
En términos políticos y a un año y medio de su llegada al poder, ¿cuál es su opinión
sobre el gobierno de la alianza Cambiemos?
Estamos en manos de un gobierno neoliberal con toda una impronta marcada. Yo venía diciendo al principio del año pasado que era un gobierno para ricos, después me pareció que
era muy retórica esa afirmación y entonces nos pusimos a buscar datos duros para comple47
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jizar esta afirmación. El eje está en cómo se distribuye la riqueza nacional. En noviembre
del 2016, a los sectores más ricos se les asignaban, aproximadamente, 290.000 millones de
pesos y a los sectores más bajos, 35.000. Esto muestra cómo se distribuye la riqueza en la
Argentina. Hoy en día el problema más grande es la falta de institucionalidad, que a su
vez trae inseguridad jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estamos todos en
libertad condicional, todos estamos a tiro del deseo presidencial. No es solo la persecución a Cristina a través de la designación a dedo de Bonadío, sino que también tenemos la
amenaza del Presidente de la Nación a los jueces, con el discurso de “la mafia de la justicia
laboral”. A los jueces federales, Macri les dice: “hagan lo que queremos o cuidado porque
si no nos representan vamos a buscar a quienes sí nos representen”. Es una actitud antirrepublicana la de Macri: Chau República sería el título. Cuando hablo de institucionalidad
y seguridad jurídica digo: ¿cómo puede ser que por decreto se nombre en comisión a dos
abogados como ministros de la Corte Suprema Nacional? Quiere decir que están al tiro del
desnombramiento.

“Si nuestros
trabajadores
tuvieran la
mentalidad que
tienen, por ejemplo,
en EE.UU., que
frente a un daño
pleitean enseguida,,
tendríamos
un piso de
4 millones y medio de
juicios, uno por cada
trabajador en negro.
Sumemos, a eso, los
que tienen parte del
sueldo en blanco
y parte en negro,
también tienen
derecho a un juicio.
Acá, el industrial del
juicio es el que viola
la ley.“

Otro ejemplo es el blanqueo. Discutimos en el recinto que se excluya a los contratistas
de obra pública del blanqueo porque ahí está el germen de la corrupción. Después está
el funcionario que acepta ser coimeado pero si vos excluís esto, estás yendo a las raíces.
Naturalmente, no lo aceptaron. Pero el artículo 83 de la Ley Nacional excluía la posibilidad
de blanquear a los progenitores e hijos menores emancipados y el decreto 1206 del año
2016 los incluyó. Esta decisión tiene nombre y apellido: es Franco Macri. Es desvergonzado.
Vemos que están buscando desesperadamente recursos y por donde encuentren oportunidades, van a avanzar. Me preocupa que lo hagan sobre las obras sociales, veamos lo que
está pasando en el PAMI. Se explica por la existencia de un gobierno que es muy consecuente con su ideología neoliberal y si pasa, pasa.
Pensando en la lucha y en la necesidad de acumulación histórica que es imprescindible para conquistar derechos ¿qué tiene que suceder en nuestro país para que se logre
avanzar en la conquista de nuevos derechos?
Tiene mucho que ver el gobierno. Si bien con Néstor y con Cristina no pudimos hacer
todas las reformas en el sistema de salud que deseábamos, siempre hay dificultades que
tienen que ver con diversos factores, la regresión más grande viene con el triunfo de Macri
en 2015. Creo que la solución primaria para pensar en algo más allá de la movilización y la
búsqueda de mejoras, es la política. Es decir, es ganar otra vez el gobierno. No solo el gobierno sino el poder. Y el poder es difícil, yo era un defensor a ultranza de lo que se llamaba
la alianza estratégica entre la CGT y el gobierno, que se rompió en 2012.
El manejo de los recursos tiene mucho que ver con la política y en las obras sociales se
manejan muchos recursos y los compañeros dirigentes sindicales también hacen política, entonces ahí tenemos una colisión de intereses y derechos. Prácticamente la mitad
de los servicios de salud lo prestan las obras sociales sindicales y la otra mitad el Estado.
Se necesita un gobierno con mucha fuerza y mucho acuerdo social para que el Estado
controle y ponga límites. Una vez le pregunté al General Perón, atrevidamente por cierto, hace muchísimos años cuando era mucho más joven, cuál era a su criterio la mejor
ley laboral. Me contestó “la que haga aplicar las leyes que ya existen”. Hay un problema
estructural en el Estado Nacional Argentino: se está distanciando de los gobiernos y el
tema medular es el control. En cualquier materia, incluso en la salud, ¿quién pone límites? Fíjense la Ley de Oñativia que significó la caída de Illia; ¿quién le pone límites a la
fuerza y al lobby que tienen las grandes empresas de medicamentos internacionales?
Una capacidad enorme que se ve en la lucha con los genéricos. La verdad son luchas
perdidas, se dan, en algún momento parece que se logran ganar y después se vuelve a
torcer. Me parece que hace falta mucha tarea de información ciudadana, no sé cuánta
política de información hemos hecho en nuestro gobierno, para que el compañero que
necesita un remedio oncológico sepa qué pasa en el medio. Es decir, cómo es la formación de precios, la producción de dónde viene, la inversión. Para que se haga carne, sobre
todo en los trabajadores, que sí tienen un problema en el servicio de salud, estas son las
48

DoSSier
razones. Y entonces combatir las causas. La información es poder, si el pueblo no está
informado no va a tener poder para pelear por su derecho a la salud, que es un derecho
humano de segunda generación.
¿Cuál sería el rol de los sindicatos en este sentido?
Es fundamental porque es el intermediario con el trabajador. Entre el sistema de salud y
el trabajador hay una intermediación en la mitad de las prestaciones de servicios de salud.
En la década del ‘90 escribí un artículo que publicó Clarín, en donde decía que sin gremios
no hay sindicatos. Lo que hacía el neoliberalismo de ese momento era tratar de hacerle
perder la identidad al trabajador, es decir, se terminaba eso de yo soy bancario, soy textil,
soy metalúrgico. Gremio es la actividad y no pertenecer siempre a la misma actividad enflaquece al sindicato. A Lorenzo Miguel le gustó eso, hizo afiches que pegó en las fábricas
porque fortalecía al sindicato. El tema de identificarse con el colectivo tiene que ver con la
solidaridad también.
¿Ve que hay un plafón en el movimiento sindical para construir esa identidad en los
trabajadores y los dirigentes?
Creo que sí, aunque más no sea por una cuestión pragmática. Una de las distorsiones del
sistema que se da muy frecuentemente es cuando por una enfermedad profesional van a la
obra social y la obra social después no hace recupero en las ART. Ahí están, para ser suave,
los errores en la conducción de los sindicatos y las obras sociales porque pese a la personalidad jurídica diferenciada, hay un vinculación total entre la obra social y el sindicato que
hasta se confunden. Incluso hay maniobras antisindicales, porque si no le transfirieron no
dan prestaciones a la obra social a pesar de la ley. Son cosas que pasan. Creo que sí, que se
puede construir en beneficio de los trabajadores que tienen prestaciones en la obra social
y estas no lo recuperan. Además, ahí se ve la complicidad de todo el sistema de las ART.
El presidente Macri hablaba de la mafia de la industria del juicio, la mafia está en algunas
irregularidades que se dan con las ART.
¿Por qué piensa que no se pudo avanzar en desarmar las ART que son la parte que
quedó de las AFJP?
Por la capacidad de lobby que tienen. Cuando uno gobierna tiene que andar haciendo
equilibrio buscando el sentido de oportunidad. Si nuestros trabajadores tuvieran la mentalidad que tienen, por ejemplo, en Estados Unidos, que frente a un daño pleitean enseguida, nosotros tendríamos un piso -olvidando la cantidad que hay- de 4 millones y medio de
juicios, uno por cada trabajador en negro. Sumemos, a eso, los que tienen parte del sueldo
en blanco y parte en negro, también tienen derecho a un juicio. Acá el industrial del juicio
es el que viola la ley. Además no es cierto que no haya equilibrio en la justicia, hay demasiado equilibrio en contra del trabajador porque si la Constitución Nacional establece una
protección especial para el trabajador porque es el más débil en la relación, es tutelar. Así
se llama en la doctrina. La Cámara Nacional del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dictó, en los últimos diez años, veinte fallos plenarios que son los que unifican el
pensamiento jurídico de todos los jueces, en total fueron diez a favor del trabajador y diez a
favor del empleador. En la reforma de la ley de ART no hacen foco en la prevención, lo que
hacen es maximizar la rentabilidad de las ART, con alguna modificación pero nada más.
Sobre la ley del 2012 yo decía que la mejor prevención, aparte de las medidas, es aumentar
las tarifas indemnizatorias porque evidentemente si las tarifas son buenas el trabajador
no va a juicio y se baja la litigiosidad. Además, se había propuesto en esa ley, que es un
proyecto mío y que todavía tiene estado parlamentario, que queremos un fondo para que
cuando el trabajador pierde el juicio, tenga que poner el 5% de la condena y este fondo va
a pagar al perito del juicio que ganó el empleador. Así se evita una actitud de coacción, de
extorsión del mal abogado que le dice al empleador “mejor arreglemos el juicio porque
por más que gane usted va a pagar”.
*Abogado laboralista y profesor universitario en la UBA.
Jefe del bloque de Diputados Nacionales del Frente para la Victoria.
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EFECTOS EN LA SALUD DE LOS TRABAJADORES

¿SALUD INSALUBRE?
Por Héctor Verón

Desde el punto de vista de la legislación laboral, repasamos algunas nociones
medulares respecto a las tareas insalubres, jubilaciones diferenciales y riesgos
laborales. Una mirada sobre la evolución del marco normativo nacional y el
lugar social que ocupa el trabajador en el proceso social productivo.
“(…)las razones de la prevención son de
carácter social y no puede limitarse a los casos
en que resulta económicamente rentable. Los
costos del sistema de prevención puede y deben
analizarse por la disminución de los
costos de la reparación(…)” 49

A partir de 1985, cuando la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobó la “Re-

solución sobre el mejoramiento de las condiciones y medio ambiente de trabajo”, esta entidad comenzó a analizar la salud de los trabajadores con una mirada que va más allá de
la higiene y la medicina laboral. En esta instancia, se incorporaron otros factores como la
organización y contenido del trabajo, la duración y configuración del tiempo de trabajo, la
ergonomía, la carga de trabajo (y su carga mental) y la forma de remuneración.
Durante la gestión del gobierno kirchnerista se ratificaron tres de los convenios más importantes que están relacionados con la salud y seguridad en el trabajo: el Convenio marco
187 de seguridad y salud de los trabajadores, el Convenio 184 sobre salud y seguridad en el
trabajo agrario, y el Convenio 155 sobre salud y seguridad de los trabajadores.

Queda muy
evidente, que
en definitiva es
cambiar “dinero
por salud”,
y que dicha
ecuación no ha
resultado muy
beneficiosa para
el trabajador
que pide una
calificación de
“insalubre”.

La “salud” es un derecho que tienen todos los individuos, que toda ley y todo gobierno
debe tutelar. Cuidar la salud como un todo y no una parte. Entonces, deberíamos reflexionar que ocurre con: tareas insalubres/ regímenes diferenciales o jubilaciones diferenciales/ plus por riesgo en los convenios colectivos.
Salubre o insalubre
¡Qué dilema! Hoy en día hablamos de salud pero conservamos actividades insalubres.
¿Cómo puede ser esto? La ciencia, los avances tecnológicos y las innovaciones ¿no llegaron
a esos lugares?
En 1915 se decreta la Ley 9.688, conocida como Ley de Accidentes de trabajo, pero dentro
de su articulado apenas hacía referencia a la prevención. Era una ley con un carácter resarcitorio. En septiembre de 1929 se aprueba la Ley 11.544 que reglamenta la jornada laboral
de ocho horas diarias o 48 horas semanales “para toda persona ocupada por cuenta ajena en
explotaciones públicas o privadas” no pudiendo exceder esas horas estipuladas. La ley también aclara que “no estarán comprendidos los trabajos agrícolas, ganaderos y los servicios
domésticos”. La “insalubridad”, palabra de avanzada para la época, aparece en el artículo
segundo, referida a algunos tipos de trabajo. “Cuando el trabajo deba realizarse en lugares
insalubres en los cuales la viciación del aire o su compresión, emanaciones o polvos tóxicos
permanentes, pongan en peligro la salud de los obreros ocupados, la duración del trabajo
no excederá las seis horas diarias o treinta y seis semanales”. Esta es la primera vez que en
el contexto de leyes laborales aparece esta palabra y que transcurridos 86 años, continúa tan
vigente como a principio del siglo pasado.
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Es indudable que dada la época, la ley tiende a proteger la salud del trabajador con algunos
riesgos presentes en el trabajo. En 1930 se promulgó el conocido “Decreto S/N” (decreto sin
número) donde se hace, por primera vez, un listado de los trabajos considerados insalubres.
En el caso de un trabajador insalubre, la reducción de ocho a seis de la jornada laboral trajo aparejada la “no reducción salarial”. Desde la óptica de la Seguridad Social
también implicó la anticipación de la edad jubilatoria, es decir que podía jubilarse
con menos edad y menos tiempo de servicio, antes que cualquier otro trabajador que
cumple con tareas en lugares aceptablemente saludables. Sin embargo, la salud del
trabajador se verá afectada de igual forma.
Queda muy evidente que en definitiva es cambiar “dinero por salud” y que dicha ecuación no
ha resultado muy beneficiosa para el trabajador que pide una calificación de “insalubre”.
Son las condiciones y el medio ambiente de trabajo las que en realidad provocan que determinada tarea o lugar sea insalubre y, por lo tanto, es algo modificable. Desde el punto
de vista legal, el concepto de insalubre se rige por el derecho del trabajo. Su dictamen en este
momento se halla en poder de las provincias, luego de haber pasado, en sus orígenes por los
organismos nacionales, principalmente el Ministerio de Trabajo de la Nación.
Tareas riesgosas
Tareas riesgosas -también conocidas como tareas penosas, riesgosas y provocadoras de envejecimiento precoz - es un concepto que se fue incorporando en la actividad laboral y que
está regido por la ley previsional, dentro de la seguridad social. Son consideradas tareas
riesgosas aquellas actividades que, por la índole de las condiciones de trabajo y el tipo de
riesgo, habilitan a que el trabajador tenga menores exigencias en cuanto a la edad y/o años
de aportes para acceder a la jubilación ordinaria. A esos trabajadores les corresponden las
llamadas jubilaciones diferenciadas o regímenes diferenciales.
Podríamos caracterizar a la penosidad como un esfuerzo sobrehumano cotidiano, que
puede resultar de trabajar en un lugar incómodo, rodeado de elementos que son desagradables a la vista o al olfato, o que alteran el estado psíquico de una persona. Por otra parte, el
envejecimiento precoz es el desgaste acelerado de las capacidades fisiológicas, debido a factores
presentes en el sector de trabajo y condiciones de vida, cuya exteriorización psicobiológica va
acompañada de una pérdida de aptitudes psicofísicas para sobrellevar la actividad diaria.
Durante la gestión del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se comenzó con una
revisión de este tipo de tareas pero fue muy dificultoso su avance debido a la escasa colaboración de las partes comprometidas. La investigación de las condiciones y el medio
ambiente de trabajo podría diagnosticar qué tipo de tareas o actividades se pueden modificar para que desaparezca el riesgo y la penosidad. En cualquier caso, es evidente que en
determinado tipo de tareas, el riesgo es inherente a la actividad del trabajador por lo que
no ha podido ser extinguido y quizás no lo hará.
Las leyes y decretos originarios estipularon que, las empresas que poseen trabajadores con
jubilaciones diferenciales, deben realizar aportes especiales. Estos aportes fueron suspendidos por la dictadura en 1976 y su suspensión se mantiene hasta la fecha, por lo que estas jubilaciones -con beneficio de menos edad y menos años de servicio- no cuentan con el aporte
diferenciado de los empleadores (aporte de dos a cinco puntos más).
Monetarización del riesgo
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Aún subsisten algunos convenios colectivos que incluyen pautas para las tareas con determinados riesgos y establecen que por ello corresponde un plus diferencial de dinero. Consideremos
que, hasta estos últimos años, en la firma de convenios hay pautas de Higiene y Seguridad que
datan de 1975 y que no se han modificado. Se calcula que hay, aproximadamente, apenas un 10%
de convenios donde se hace referencia a medidas de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente.
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En este sentido, el colectivo de trabajadores debería realizar un trabajo continuo y
profundo para revertir las condiciones y medio ambiente de trabajo generadoras de
esos pluses por riesgo. Deberían generarse ámbitos de diálogo y discusión específicos
entre los trabajadores y los empresarios apuntando a esas mejoras. Una herramienta
posible, y que se ha puesto en práctica en provincias como en Santa Fe y Buenos Aires,
es la de conformar comités mixtos de Salud y Seguridad en el trabajo.
Algunas consideraciones respecto de Insalubridades, Regímenes Diferenciales y
Convenios Colectivos
Las situaciones, que en forma muy resumida se han descrito, son en parte la historia
en la que hemos ido creciendo como país y que han marcado hitos de triunfos y beneficios alcanzados por las luchas de los trabajadores y también gracias a aquellos
gobiernos que de la justicia social hicieron uno de sus principios. Recordemos que,
en los albores del principio del siglo pasado, la Argentina miraba los avances del viejo
mundo como un espejo al cual llegar en algún momento.
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La dictadura de 1972 promulgó la Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el trabajo, hoy
desactualizada, y la norma técnica, el Decreto Reglamentario 351 de 1979, que solo se
fue actualizando en forma muy parcial. Fue recién en 1983 que, desde la antigua Dirección Nacional de Higiene y Seguridad y sobre la base del informe de 1904 de Bialet
Massé (“Estado de las clases obreras en el interior del país”), se continuó con el estudio
de las condiciones y medio ambiente de trabajo en distintos ramos de actividad.
Desde la llegada de la democracia en la Argentina se ha ido avanzando en la toma de
conciencia del significado que tiene la prevención. Hoy contamos con conocimientos
y avances para llevar adelante un proceso de cambio profundo y evitar seguir comprometiendo la salud de los trabajadores. En esta línea, la promulgación de la Ley de Riesgos de Trabajo y la creación de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo implican
una nueva instancia para ahondar en conocimiento y experiencias, con capacitaciones
a lo largo y ancho del país para todos los gremios y administraciones provinciales. La
creación de la semana de la Salud y Seguridad en el trabajo tiene una amplia participación de los gremios, especialistas locales e internacionales, universidades nacionales y el respaldo de organismos pares de todos los países que llevan años de experiencia en el tema. Hay una tarea pendiente en salud y debería haber un compromiso para
mejorar estas situaciones.
ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN

EN VÍSPERAS DE UNA REFORMA
Por Marcelo Amable

Cuando se aproxima un nuevo intento por reformar la legislación sobre riesgos del trabajo, repasamos distintos aspectos de las iniciativas que están sobre la mesa. La mirada liberal sobre la eficacia en la gestión de accidentes y
la litigiosidad. El lugar de la prevención y el valor de los indicadores cuando
el único fin es el lucro.

El Sistema de Prevención de Riesgos del Trabajo (de aquí en adelante “Sistema”) vive en

un estado de inminente reforma casi desde su origen en el año 1996. Siempre estamos
en vísperas de una reforma: algunas se han ido acomodando al ritmo de resoluciones de
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la propia Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) o decretos del Poder Ejecutivo,
otras más vastas lograron plasmarse en leyes votadas por el Congreso y numerosos proyectos, mucho más ambiciosos, han ido perdiendo estado parlamentario en alguna comisión
durante estos veinte años de vigencia del Sistema. Arreglos legislativos se han acumulado
sin lograr un sistema integrado de seguridad social. Estamos en vísperas de una nueva
reforma impulsada por el gobierno liberal y neoconservador de Cambiemos, por lo que no
podemos esperar ampliación de derechos laborales sino más limitaciones.
Límites de las reformas
Hay tres aspectos de esas reformas que son indicios de que la dinámica de negociación
entre los actores del Sistema nunca traspasó los límites del seguro privado con mercados
cautivos e incentivos de mercado para su funcionamiento.
Una primera característica es que no buscaron mejorar el sistema preventivo sino reducir la judicialización laboral. Eterno argumento esgrimido desde la creación misma del
Sistema. Las Cámaras Empresariales y la Unión de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (UART) impulsaron la agenda sobre litigiosidad laboral para reducir costos laborales.
Siempre buscaron contener las consecuencias más que modificar las causas de un subsistema reparador expulsivo.
La segunda característica es que nunca cuestionaron las bases liberales del Sistema. La Ley
de Riesgos del Trabajo es una de las leyes de flexibilización laboral del gobierno de Carlos
Menem, producto del Acuerdo Marco para el Empleo, la Productividad y la Equidad Social alcanzado con el apoyo de empresarios y la CGT, y fue la base para la desregulación
del mercado laboral con pérdida de derechos laborales, introducción de la precariedad
laboral y expansión del trabajo informal. Pero si nos quedamos en el contexto bastaría con
cambiar la orientación política del gobierno para eliminar el carácter liberal del Sistema.
Sin embargo, esto no sucedió con los gobiernos del Frente para la Victoria, aunque en este
período el Estado tuvo una mayor presencia y capacidad reguladora.
Las ficciones liberales del Sistema que generan ineficiencia e inequidad son dos. La primera es que se trata de un sistema de seguro de riesgos de empresas privadas con fines de
lucro competitivo. La única iniciativa para revertir la rentabilidad privada fue el Decreto
N° 1720/12, por el cual se aprobó la figura de la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART)
sin fines de lucro (ART-MUTUAL). Sin embargo, el resultado fue decepcionante. La tendencia del mercado asegurador de riesgos del trabajo es hacia la concentración. Las ART
se redujeron a la mitad en 20 años: comenzaron 44 y quedan 22. En 2016, solo las primeras
cinco ARTs de mayor facturación concentraban el 46% de los trabajadores asegurados.
Desde el 2012, la rentabilidad del Sistema aumentó un 332% debido a la constante ampliación de la base salarial asegurada. No es la competencia por calidad de prestaciones lo
que garantiza su funcionamiento, sino los mercados cautivos que aseguran el lucro.
La segunda ficción liberal del sistema refiere al incentivo de mercado como estímulo preventivo. La prevención incentivada por el valor de la alícuota operaría de tal manera, que
las empresas invertirían en prevención con el propósito de reducir sus costes del seguro. Lo
que sucedió en realidad es que la alícuota es producto de la capacidad de negociación entre
la empresa y la ART. Pero lo relevante es que la racionalidad económica tiene sus límites
muy concretos para que funcione como lógica preventiva. Es posible que permita aumentar
la protección de los trabajadores: de allí que el discurso oficial jactanciosamente señale que
hoy día no llama la atención ver trabajadores con arneses, fajas lumbares, cascos, guantes,
antiparras, borceguíes o barbijos. Sin embargo, no se puede confundir protección con prevención. La prevención es la intervención orientada a eliminar los factores de riesgo en su
origen, eso puede requerir inversiones en el proceso de trabajo contradictorias con la racionalidad económica. La salud en el trabajo es una lógica externa al proceso de producción,
introducida, no por su efectividad económica (aunque pueda redundar en mayor productividad) sino por las conquistas democráticas de la clase trabajadora.
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Por último, el tercer rasgo de las reformas es que nunca se sustentaron en información
y conocimiento analíticos. Carecieron de la evidencia integral de los problemas de salud de los trabajadores. No se trata de negar la lógica política para reemplazarla por
decisiones tecnocráticas, todo lo contrario, se trata de que la política pueda iluminar
el escenario público con información y conocimiento sobre los daños a la salud de los
trabajadores para que las soluciones no surjan del oportunismo corporativo que brindan
las sombras entre bambalinas.
No hablamos de paradigmas científicos que pueden errar en la búsqueda de respuesta por
limitarse a su propia luz conceptual, sino más bien, de ideologías que ponen foco allí donde no está el problema. Tal como viene señalando Jorge Kohen, el “apagón informativo”
por parte de la SRT hace que sea cada vez más difícil trabajar con los datos generados por
el propio Sistema. Solo podemos ver lo que la SRT nos deja mirar.
¿Qué reforma en prevención?
Muchos destacan la eficiencia del Sistema mirando los indicadores de accidentabilidad de
los últimos siete años. Antes de que se le adjudique al Sistema el mérito en la reducción de
accidentes, se debería demostrar que los incentivos de mercado para la prevención fueron
efectivos. Sin embargo, no disponemos de información para caracterizar la calidad y efectividad del sistema preventivo. En 1996, el 97% de las empresas incumplía con la normativa
en seguridad e higiene. Pero, ¿cuál es la situación actual?
Discutir la reforma del Sistema desde la prevención implica conocer cuáles son los perfiles
y las prevalencias de riesgos a la que se exponen los trabajadores/as hoy día, tanto de los
riesgos tradicionales como de los emergentes. Por ejemplo, en Argentina existe un gran retraso en el reconocimiento de los riesgos psicosociales del trabajo y las metodologías para
su evaluación. Estos riesgos derivan de la manera en que se gestiona la fuerza de trabajo y
pueden vincularse con diversos aspectos como la precariedad laboral, la inestabilidad en
el empleo, las exigencias o demandas hacia el trabajador.
También es necesario evaluar el rol preventivo de las ART: ¿cuáles son las actividades que
cada una ellas realiza? ¿Cuál es la cantidad y el perfil profesional de sus recursos humanos?
¿Cuáles son los presupuestos que destinan a prevención?

sino por las

Hay que considerar la disponibilidad y capacidad de utilizar recursos preventivos en
las empresas. Una reforma preventiva debe evaluar los Servicios de Higiene y Seguridad y de Medicina del Trabajo y la eficiencia de la reducción de horas-profesionales
fijada en el Decreto N° 1338/96. Por último, es necesario conocer el volumen de profesionales disponible en ambas áreas, cómo están distribuidos en el país, cómo es su
formación y actualización, cuántos están empleados y cuáles son sus condiciones de
empleo. Incluso debatir si la prevención no debería ser interdisciplinaria.

conquistas

Reformar para incluir

democráticas

Las enfermedades profesionales exponen el problema. En 2015, se admitieron 19.628 casos
de enfermedades profesionales, representando una proporción del 3% sobre el global de
los casos notificados de daños y una tasa de incidencia de 1,47 cada mil trabajadores asegurados. El subregistro de enfermedades profesionales no es un rasgo distintivo de nuestro
país, pero su omisión para justificar las reformas, sí.
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La tasa de incidencia es estable desde hace 10 años. En 2006, fue de 1,2 por mil y alcanzó
el máximo de 1,8 por mil en 2013; luego comenzó a bajar a 1,66 en 2014 y a 1,47 por mil en
2015. A partir del 2014, el Decreto N° 49/2014 incorporó las hernias, lumbalgias y várices
como nuevas enfermedades (supuestamente causas de un sinnúmero de juicios laborales).
¿Cómo es posible que la tasa de incidencia de enfermedades profesionales bajara luego de
la ampliación del listado incorporando dolencias de amplia prevalencia?
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Los juicios por reclamos ante el rechazo del reconocimiento de enfermedad profesional aumentaron casi un 52% entre el 2010 y 2015 (hay más reclamos que enfermedades reconocidas).
Y aumentaron los reclamos de enfermedades profesionales no incluidas en el listado. Las
ART expulsan a los trabajadores/as ante el reconocimiento de enfermedades profesionales.
Los cambios en el ámbito de las Comisiones Médicas (CCMM) son preocupantes. El Decreto N° 1.475/15, la Resolución N° 179/15 y la Ley N° 27.348/07, otorgaron a las CCMM la
centralidad como paso obligatorio para el reconocimiento del origen laboral de las enfermedades. Es perentorio transparentar y revisar los procedimientos de conformación de las
nuevas CCMM (en seis años se crearon diez comisiones) para asegurar la idoneidad de sus
integrantes y su independencia de la UART. Por ejemplo, las CCMMA solicitarán Informes
sobre las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo específicos de los lugares de trabajo
para quien reclame por una enfermedad profesional. ¿Qué utilidad y validez tendrán estos
Informes? ¿Pasará a ser un requisito excluyente para su reconocimiento?
Otro rasgo de ineficiencia es la manera cómo se diagnostican. Del total de trabajadores/as
con enfermedad profesional, cerca del 28% fue detectado por prestadores del propio Sistema, pero casi el 31% fue diagnosticado por el sector público de atención y en igual proporción por obras sociales. La calidad de los prestadores contratados por las ART, así como la
adecuada y oportuna vigilancia epidemiológica deben debatirse.
Hay que destacar el rol del sector público de salud y su capacidad profesional, porque
aunque no existe una política en salud pública destinada a apoyar, actualizar o sensibilizar a sus profesionales sobre las posibles causas laborales de una enfermedad, lo hacen
incluso en el nivel primario. Podría ser una fortaleza para integrar el sistema de prevención
de riesgos del trabajo a la salud pública. Sin embargo, la iniciativa del actual gobierno de
la Cobertura Universal en Salud (CUS, Decreto N° 908/16), puede significar el progresivo desfinanciamiento del sector público en beneficio de efectores privados y empresas de
medicina prepaga. Muchas de las cuales gestionan algunas obras sociales y, últimamente,
ingresaron al mercado de las ARTs. La integración hacia las prepagas parece más cercana
que hacia la salud pública.
El 20% de las enfermedades profesionales reconocidas son patologías de las vías respiratorias y sumándole las enfermedades del oído interno y dorsopatías, acumulan algo
más del 48% del total de las enfermedades profesionales. El esfuerzo de dispositivos de
diagnóstico y vigilancia no pareciera requerir de una gran sofisticación para identificar estas patologías. Teniendo un modelo productivo extractivista, sería esperable que
sectores como agricultura o minería presenten prevalencias de enfermedades altas. Sin
embargo, en el 2015, en la minería se notificaron 101 casos de enfermedades profesionales
y no sabemos cuántas de estas se incluyen en el 20% de enfermedades respiratorias. En
la agricultura, fueron 434 casos (un 2,2%) y desconocemos cuántos serán enfermedades
derivadas de intoxicaciones o solo problemas lumbares derivados del esfuerzo físico; ni
siquiera sabemos si entre ellos, se encuentran incluidas las 116 intoxicaciones agudas con
parámetros vitales comprometidos que se notificaron ese mismo año (vía Resolución N°
282/2002). Sería conveniente evaluar si el Sistema está en condiciones de detectar precozmente exposiciones complejas o sistémicas y de identificar enfermedades con períodos
de latencia prolongados.
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Otro ejemplo de exclusión lo encontramos en los accidentes de trabajo in itinere. Argentina no escapa a las tendencias internacionales de su incremento. La incidencia de los accidentes de trabajo in itinere presenta un crecimiento gradual, a lo largo de los 20 años del
Sistema, llegando a casi triplicar en el 2015 los valores de 1996.

profesionales

El reconocimiento de esta protección de los trabajadores es una conquista internacional
que en nuestro país se plasmó a partir de 1949. Sin embargo, siempre se amenaza este

1338/96.
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Una de las
políticas que
posiblemente
haya impactado
en la reducción

derecho argumentando que son accidentes viales imposibles de prevenir desde las empresas. Entre el año 2010 y el 2015, el incremento de causas judiciales por reclamos de no
reconocimiento de estos accidentes creció un 286%. No sería extraño que se busque eliminar estos accidentes del Sistema. Un antecedente, nada alentador en este sentido, es
el que generó la Ley N° 26.773/12 que estableció una indemnización diferencial adicional
en un 20%, si el accidente se produce en el centro de trabajo en detrimento del accidente
in itinere. Un retroceso en materia de seguridad social que legaliza una inequidad en la
aplicación del derecho laboral.

EVOLUCIÓN DE LOS ÍNDICES DE INCIDENCIA GLOBAL, AT/EP, In itinere
Período 1997-2015

de accidentes a
partir de 2009 fue
de la capacidad
de inspección del
Estado. En 2008,
la SRT generó
convenios con las
provincias para
recuperar la
fiscalización.

Casos notificados de cada mil trabajadores cubiertos

el fortalecimiento

90
80
70

77,4

76,7

80,2 81,4

77,5

72,9

80,7

82,5

80,6
72,9

72,7
69,0

70,9
66,9

62,4

69,4

67,8 69,0

66,7

60

73,3

69,4 69,9

65,3
57,6

51,7

54,9

56,1
50,9

50,2

47,0

45,4

Incidencia AT/EP

30
20

0

65,1

Incidencia global

40

10

66,8

67,9

61,0

60,6

50

67,9

71,3

5,5

6,1

7,1

8,2

8,4

8,5

9,0

9,3

9,29

,4

11,1

12,0

12,2

13,1

13,9

14,6

15,1

14,8 14,5

Incidencia In itenere

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

FUENTE
Superintendencia de Riesgos del Trabajo, Informe Anual de Accidentabilidad Laboral 2015. CABA, Septiembre 2016.

El sistema como parte del modelo
Es necesario analizar en profundidad las razones que han intervenido en el comportamiento de las tasas tanto en los períodos donde empeoran como en los que disminuyen.
Una de las políticas que posiblemente haya impactado en la reducción de accidentes a partir de 2009 fue el fortalecimiento de la capacidad de inspección del Estado. En 2008, la SRT
generó convenios con las provincias para recuperar la fiscalización. El resultado fue que
el cuerpo de inspectores/as de trabajo para el conjunto del país pasó de 127 personas que
generaron 2231 inspecciones en 2008, a 691 inspectores con 141.064 inspecciones en 2015. La
implementación de la inspección de trabajo responde a una voluntad política externa al
Sistema, aunque implementada por la SRT.
Hay quienes sostienen que el Sistema es inclusivo porque ha aumentado la población asegurada hasta algo más de 9 millones de trabajadores. ¿Cuál es el mérito del Sistema en
sumar empleo formal? Sabemos que las determinaciones macropolíticas inciden en los
procesos de trabajo y en la manera como las personas viven, enferman y mueren. Sabemos
también que durante doce años hubo una continuidad de políticas laborales orientadas a
la generación de empleo formal en el marco de negociaciones paritarias libres, con ampliación de derechos laborales y niveles salariales que sostuvieron la demanda agregada y por
lo tanto, el consumo. Es verosímil plantear que la disminución de los accidentes de trabajo
también pueda relacionarse con la determinación del empleo. No fueron las reformas liberales, no fue el Sistema expulsivo, no fueron las ART. Tampoco fue magia.
Sede central de la
Superintendencia de
Riesgos del Trabajo
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ENTREVISTA A CARLOS TOMADA*

“EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
DEBE AMPLIARSE PROGRESIVAMENTE”
Una mirada desde la política sobre la salud de los trabajadores y el papel de
las aseguradoras de riesgo en nuestro país. En esta entrevista, Carlos Tomada habla de las perspectivas de futuro, los temas pendientes, la correlación de
fuerzas y la elaboración de estrategias a largo plazo. El rol de los sindicatos, el
Estado y la Asignación Universal por Hijo.

¿Por qué cree que está separado el Sistema de Riesgos del Trabajo de la atención de la

salud del trabajador y su familia?
No sé si hubo alguna razón específica, me parece que tiene que ver con cómo se construyó
el sistema de seguridad social en Argentina, cuáles fueron las sucesivas capas o etapas de
conformación del sistema y que en realidad son aspectos diferentes. Inicialmente el sistema de salud era totalmente público. Quizás, no le damos suficiente dimensión porque nos
hemos criados todos en un sistema de salud pública que para bien o para mal, con déficit y
con enormes virtudes, en la Argentina todo el mundo tiene acceso a la salud pública. Con
el correr de los años, pasamos a tener un sistema mixto, con tres subsistemas de salud que
se ordenan según el financiamiento y la institucionalidad. La salud pública se financia con
recursos del presupuesto, la privada con el sistema de aporte privado, en principio, y el de
seguridad social de los trabajadores y trabajadoras se financia con los aportes de empleadores y trabajadores.
En los últimos años se fueron dando cambios: en un primer momento el subsistema de
las obras sociales tenía efectores propios y luego pasó a subcontratar efectores del sistema
privado, cuando no usa el sistema público. Esta evolución estuvo dentro de los temas propios de las políticas de salud, o sea, la competencia natural formaba parte del quehacer de
las políticas públicas sanitarias. El sistema de seguridad social en la Argentina nació de la
mano del trabajo, vinculado al hecho del trabajo, del sistema de jubilación, del sistema de
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“El sistema de
obra sociales
fue y es un buen
sistema que hay
que mantenerlo,
pero cien veces
más regulado
por el Estado.”

accidentes del trabajo, sea con el sistema que funcionaba antes o actualmente con el sistema de riesgos del trabajo. Cuando aparece, es casi una respuesta dada desde la seguridad
social. Lo que fue pasando es que los hechos vinculados al trabajo -jubilación, asignaciones
familiares y sistema de riegos del trabajo- pertenecieran al campo de la seguridad social
vinculada al trabajo. Ahí está, en principio, la explicación de por qué están en ministerios
distintos, porque el origen es distinto, uno viene de la salud y el otro viene del trabajo. Que
ambos tengan luego puntos en común en relación a la seguridad social es otra cosa.
Junto con la fragmentación del sistema de salud se incluyen las diferencias en las competencias de la obra social y la aseguradora de riesgo de trabajo (ART)...
Creo que el elemento nuevo es la aparición de un fuerte nivel de informalidad laboral. La
aparición del sistema de riesgos del trabajo, que si se mira es más o menos reciente, tiene
un punto de tensión con el sistema de obra de sociales. Eso se puede resolver. El sistema de
riesgos del trabajo planteaba la generación de efectores propios, pero luego de eso, ya hubo
en nuestro tiempo acuerdos donde la propia obra social se hacía cargo de la atención y los
costos por los problemas con las ART; creo que efectivamente es un problema pero me parece de segundo orden en el sentido de que no es estructural. Tampoco me parece que esta
fragmentación de salud y trabajo sea en efecto la fragmentación que preocupa, podría ser
que esté mal organizada. No me animo a decir cuál debe ser la solución al tema de los tres
subsistemas. Creo que debería haber una instancia superadora, pero creo que el sistema
de obra sociales fue y es un buen sistema que hay que mantenerlo, pero cien veces más
regulado por el Estado. El desafío más grande es ver cómo encontramos una regulación
que eficientice el dinero que se invierte en salud, que no nos rinde, pero que es mucho.
¿Cómo ve hoy el rol de la seguridad social?
Primero voy a hacer una reflexión como si la Argentina estuviera fuera del mundo. Yo creo
que la seguridad social en nuestro país debe evolucionar y fortalecer sus principios reconocidos de universalidad, igualdad y solidaridad. Por ejemplo, creo que una extraordinaria
medida, elogiada por todos, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), es una expresión del rumbo que para mí tiene que seguir la seguridad social. Hoy la seguridad social
en la Argentina se financia en un 50% con aportes de los trabajadores y empleadores y el
otro 50% con impuestos generales que pagamos todos. Por lo tanto, la respuesta que tiene
que dar el sistema tiene que ir para los jubilados, los trabajadores activos, pero también
tiene que plantearse la universalidad porque se financia con la plata de todos. La AUH es
un complemento de la asignación familiar que cobran los trabajadores en relación de dependencia, que se extiende sobre los trabajadores desocupados y no registrados, para universalizar el acceso a ese derecho. Me parece que en general el sistema de seguridad social
en la Argentina debe ir ampliándose progresivamente en términos de universalidad de las
prestaciones y de solidaridad intergeneracional, esa es la dirección que falta todavía. Pero,
¿por qué dije que corro a la Argentina del contexto? Porque en realidad estamos yendo en
sentido inverso. Esto presupone dos elementos fundamentales de los cuales partíamos a
la hora del despliegue de nuestras políticas públicas. Nosotros planteamos el eje en una
sociedad del trabajo, en un pleno empleo y esto completa el circuito, pero además nosotros
planteamos lo que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) llama la noción de trabajo decente, que es trabajo con protección social, con remuneración y salud en el trabajo.
Como enseñó mi primer Secretario de Seguridad Social, Alfredo Montegran, el primer
paso para fortalecer un sistema de seguridad social es combatir el trabajo no registrado y
todas las formas de informalidad y, por lo tanto, todos aquellos que alienten la rebaja masiva de cargas patronales y contribuciones de los trabajadores en realidad lo que tienen que
confesar es que están conspirando contra un sistema de seguridad social inclusivo, como
hace el gobierno actual.
En el proyecto político al que usted pertenece, ¿ la AUH estaba destinada a desaparecer
si llegábamos al pleno empleo?
Eso lo dijo la presidenta en su discurso, en parte porque ella piensa en una sociedad de pleno empleo, nos hemos formado así, si todos van a tener trabajo, esto sería de esta manera.
Sin embargo, la realidad es que no todos van a tener trabajo, el mundo va en otra dirección.
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Yo sigo creyendo en una sociedad de pleno empleo pero si hoy una sociedad así implica 5%
de desocupación, nosotros algo tenemos que hacer. También algo tenemos que hacer con
los mayores de 70 años. Para nosotros, esta es la universalidad.
¿Por qué no fue posible regular la Ley de Riesgos del Trabajo o pasarla a un sistema sin
fines de lucro?
Cuando tuvimos la responsabilidad de la gestión, en primer lugar, nos preocupamos por
el trabajo no registrado y la creación de empleo. Esas fueron nuestras prioridades fundamentales. También había otros temas entre líneas, como por ejemplo, una reforma
laboral porque todas las que habían existido en la Argentina habían sido con pérdidas
de derechos para los trabajadores. Meterte con la idea de una reforma laboral convocaba a los fantasmas de la flexibilización laboral. Por lo tanto, ni la presidenta ni nosotros
queríamos oír de reformas laborales. Lo único que hicimos fue derogar la ley Banelco y
sustituirla en los mismos temas, más o menos, con la mirada de respeto a los principios
que defendemos. A mí a veces me sorprenden algunas lecturas sobre lo que nosotros
podíamos hacer o deberíamos haber hecho. Puedo hacer una lista de todo lo que quedó pendiente por hacer porque son cosas concretas, pero el tema es que parece como
si nosotros hubiéramos bajado de la Sierra Maestra y la correlación de fuerzas hubiera
sido favorable a la implantación plena de nuestro modelo. Por poner un solo ejemplo:
mencionar la palabra Estado en el 2003 llamaba la atención. Ahora todo el mundo habla
de esto, hasta Macri habla del Estado. En el año ‘98 nos reunimos en lo que fue el Grupo
Calafate, que es como un origen lejano del kirchnerismo, y me acuerdo que el documento
que salió de ahí se llamaba “Hay una Argentina que espera” y el punto uno era “Papel del
Estado”. Hablábamos del papel del Estado como si estuviéramos en la clandestinidad.
Cuando nosotros empezamos tuvimos que plantear la batalla cultural para que entrara
otra terminología y para que fuera aceptada. No teníamos la fuerza como para decir mandamos un proyecto de ley y sale, después sí lo tuvimos. El tema de fondo no es sacarla en
el parlamento sino lograr cierto apoyo colectivo, lo más amplio posible. El apoyo de los
trabajadores fue de a poco, sobretodo porque había pocos, los sindicatos venían de un estado de debilidad de los ‘90 que fue inmenso. Estamos hablando de todo un escenario que
en realidad empieza a aparecer en 2006, 2007, 2008, se acababa de construir y no estaba
consolidado. Por eso, cada una de las decisiones que se tomaban era una puja muy grande
con el otro sector. Una de las razones por la que no se avanzó más en el sistema de riesgos
del trabajo se explica por esto mismo. No era el momento de avanzar sobre este sistema. Sí
era el momento de fortalecer la cobertura, de extenderla y llegó a casi 9 millones y medio
de personas. Se duplicó, cuando llegamos era de 4 millones. Se buscó un sistema reparatorio menos mezquino. Hoy el sistema, en términos de reparación de daño, es irreprochable, la industria del juicio de la que se habla no tiene que ver con el monto, que antes sí era
un factor determinante. La otra cosa que hicimos desde la Superintendencia de Riesgos
del Trabajo fue estimular una política de prevención, que en la Argentina se incorpore la
idea de la prevención, que era escasa o inexistente. Y en tercer lugar, lo que hicimos fue
recoger la mayoría de las tachas de inconstitucionalidad que había determinado la Corte
Suprema de Justicia y darle una respuesta. Seguramente más adelante nos hubiéramos
encargado de este sistema como lo hicimos con las AFJP y tantas otras cosas.
¿Cuál es su opinión sobre el rol de los trabajadores de la salud en este contexto?
El sector de salud tiene una representación sindical muy heterogénea, como característica
fuerte se ve la aparición de sindicatos de médicos y de otros profesionales con una presencia muy activa, sobre todo en el sector público. En el privado también aparecieron como
una novedad, no había previamente dos o tres sindicatos de médicos de la actividad privada. Esto a su vez forma parte de un proceso general de sindicalización de sectores medios
que se dio en estos doce años. Psicólogos, abogados, en fin, muchos sectores profesionales.
En el caso de la salud, dado el protagonismo que tienen los médicos en el sector, su sindicalización en el ámbito público y su proactividad es uno de los datos a señalar. El otro
elemento, que yo nunca le he encontrado una explicación pero advierto como un tema
significativo, es que a diferencia de lo que pasa con la educación, los gremios de la salud no
son interlocutores importantes del ministro del área, no digo solamente que no negocian
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paritarias como sí pasa con los docentes. Tampoco tienen una interlocución gravitante en
el sentido de incidir en las políticas públicas, de intervenir en el diseño, o como interlocutores de los ministros de salud de las distintas jurisdicciones o de la Nación. La postura de
los gremios docentes respecto al problema de la defensa de la educación pública es clara,
son militantes activos. Podemos pensar que incide el peso de la actividad privada en el
sector de la salud que es mayor que el de la educación privada, el nivel de informalidad es
otro dato. Nosotros habíamos empezado con algunas cosas, ahí tenemos entonces una carencia. Me parece que una de las cosas hacia adelante, una de las cosas que buscaría, sería
inducir una mayor toma de posición por parte de los sindicatos en el tema de las políticas
públicas de salud. La mayoría de los gremios -por no decir todos- tienen un diagnóstico y
un objetivo en el sector de actividad en el que están, por ejemplo, los trabajadores metalúrgicos defienden la industria y se movilizan por la industria. En el sector enfermería que
es uno de los sectores que más se puede recortar como con una identidad propia porque
son separados de todo el resto de los trabajadores de la salud y a su vez están a mitad de
camino de los gremios profesionales, hay una disputa, ahí apareció una multiplicidad de
gremios que se planteaban representar a ese sector con suertes diversas, ninguno ha obtenido personería pero sí inscripción, por lo cual la centralidad la tienen SANIDAD por un
lado y ATE por el otro.
*Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social entre 2003 y 2015.
Jefe del Bloque del Frente para la Victoria en la Legislatura porteña. Director del Centro de Estudios
del Trabajo y el Desarrollo (CETyD) de la UNSAM.
UN ANTEPROYECTO QUE RELEGA LA PARTICIPACIÓN DEL TRABAJADOR

“El sector de

EL FETICHISMO DE LA LEY

Por Francisco Iturraspe
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Una nueva ley de protección y prevención laboral debe estar acorde a la normativa internacional, incluyendo una visión superadora del mero fetichismo legal y
técnico e introduciendo de lleno la participación de los trabajadores como premisa esencial. Pero el anteproyecto presentado por la Superintendencia de Riesgos
del Trabajo -aún casi no expuesto a debate- está bastante alejado de tal enfoque.
“La construcción de sustentamiento político y la legitimación de las decisiones (...) a favor de un desarrollo humano sostenible, y dentro de éste, la incorporación de los aspectos de salud y ambiente,
requieren de una efectiva, amplia, permanente y abierta participación social. Esa participación no
puede reducirse a sus formas indirectas – con intermediación, como representatividad en cuerpos legislativos, administrativos, municipales y otros – ni ocasionales como la participación de parte de la
población (...) en las elecciones periódicas. Debe ser, por el contrario, lo más directa, y ello solo es posible cuando comienza efectivamente desde los niveles más locales, mucho más allá de los niveles más
periféricos político administrativos. Debe comenzar en la pequeña comunidad urbana o rural, las
organizaciones populares de base, otras organizaciones comunitarias, el centro de trabajo (...)” 39

El 24 de febrero de este año, salió publicada en Boletín Oficial la polémica Ley Nº 27.348

“Complementaria de la Ley de Riesgos del Trabajo”, que establece que en un plazo de tres
meses a partir su vigencia, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) deberá remitir al Comité Consultivo Permanente un anteproyecto de Ley de Protección y Prevención
Laboral, conforme a los lineamientos allí establecidos. En efecto, el 24 de mayo, la SRT
entregó ese anteproyecto pero, sin embargo, no ha sido suficientemente distribuido a las
partes sociales interesadas y, por ende, prácticamente no ha sido debatido.
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La nueva ley de prevención debería tener como objetivo garantizar que las condiciones y el
medio ambiente de trabajo resulten acordes con las mejores prácticas y la normativa internacional en la materia, y permitir que esos principios generales sean ajustados en forma
específica para cada actividad, a través de los convenios colectivos de trabajo. La remisión a
la normativa internacional, por una parte, es clave para la definición de la orientación del
nuevo texto legislativo propuesto, y por otra parte, resulta obvia, dado que esa normativa
internacional y los derechos que consagra tienen el más alto nivel en la pirámide jurídica
argentina.
El primer conjunto de normas internacionales que debemos tener en cuenta es el que
garantiza el derecho a la vida y la integridad psicofísica del trabajador. El derecho constitucional argentino lo coloca en una jerarquía superior a las leyes, según el artículo 75 inciso
22, a través de:
la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art.3),
la Declaración Americana de los derechos y deberes del hombre (art.1),
la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art.4),
el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (art.7) y
el Protocolo de San Salvador (art.7).
Estas normas precisan la orientación general que debe tener la normativa y constituyen un
instrumento importante para su interpretación.
En el campo de la salud, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha dictado una
serie de convenios, ratificados por el Estado argentino. Principalmente el Convenio sobre
Seguridad y Salud de los Trabajadores de 1981 y el Convenio sobre el Marco Promocional
para la Seguridad y Salud en el Trabajo, de 2006.
Ambos convenios ratificados se complementan con recomendaciones como la 164 de 1981,
anexos y normas adicionales, y hacen énfasis, por una parte, en la seguridad participativa
y por otra parte, en la necesidad de que las normas en nuestra materia sean parte de una
política nacional coherente con participación de trabajadores y empleadores, de acuerdo
al esquema tripartito de la OIT.
Llama la atención que, a diferencia del artículo primero del Código Civil y Comercial
que incorpora la normativa internacional entre las fuentes, el mismo artículo primero
del anteproyecto ignora completa e injustificadamente esas normas del más alto nivel en
nuestra pirámide jurídica.
A comienzos de los años setenta comienza a entrar en crisis la idea según la cual la seguridad y salud de los trabajadores se consiguen esencialmente gracias a buenos textos legales
(fetichismo de la ley) aplicados por muchos inspectores merced de un enfoque técnico (fetichismo técnico) capaz de resolver todos los problemas. La idea de participación trasciende su excelente faceta de mecanismo instrumental para mejorar las condiciones de trabajo
dado que tiene una relación directa con la evolución del concepto mismo de democracia
en nuestras sociedades latinoamericanas en general y en Argentina en particular.
Los niveles y contenidos de la participación de empleadores y trabajadores son muy variados. Comienzan desde la colaboración y control en el puesto de trabajo, en el ámbito del
establecimiento o centro de trabajo, de la empresa, de la localidad y de las provincias, de
la rama de actividad o rama de producción, a nivel nacional y – crecientemente en esta era
de la mundialización - a niveles subregionales, regionales e internacionales. Este nivel de
participación es el que garantizan las Leyes de Comités Mixtos de las provincias de Santa
Fe y Buenos Aires, que el proyecto remitido por el Gobierno de Macri y su SRT ignoran.
En los niveles más amplios, la participación se realiza a través de representantes y suele
formar parte del esquema tripartito propiciado por la OIT desde su fundación a comien61
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zos del siglo pasado. Tiene como objetivos fundamentales la formulación y evaluación de
políticas, la consulta de normas internacionales regionales, subregionales y nacionales, el
establecimiento y seguimiento de planes locales, estaduales y sectoriales.
En cambio, a nivel del puesto de trabajo y del centro de trabajo y en las empresas, sobre
todo cuando son pequeñas y medianas, tiene lugar una participación directa del trabajador en ejercicio de uno de los derechos fundamentales que debe regular la ley: el derecho
individual y colectivo a participar, dentro de una relación cercana entre los trabajadores y
los empleadores y sus representantes. En estos ámbitos cambia el contenido de la participación dirigido hacia metas más concretas, al control de las condiciones específicas de trabajo, a la colaboración en la formulación y evaluación de programas de salud y seguridad;
este es el campo de los Comités Mixtos.
Las organizaciones representativas de trabajadores y empleadores tienen un papel muy
importante en diversos niveles de participación y colaboración y cuentan para ello con
diversos mecanismos de negociación colectiva, en especial, entre nosotros, la convención
colectiva de trabajo a través de las paritarias, que es la expresión más usual de la autonomía colectiva, de la autorregulación.

Mención especial
merece el vacío
del tratamiento
de los factores
psicosociales en
el proyecto del
gobierno, cuya
manifestaciones
patológicas han
avanzado en
forma alarmante.

El anteproyecto de Ley de Prevención propuesto por el gobierno recepciona muy limitadamente y con fines solo enunciativos y formales las líneas establecidas por los Convenios de
la OIT: su elemento esencial es la participación de los trabajadores y tiene una regulación
muy imprecisa. Por una parte, le otorga facultades al empleador para designar uno o varios
trabajadores para ocuparse de la prevención de los riesgos laborales (art. 41 del anteproyecto), por otra parte lo faculta a designar trabajadores encargados de medidas de emergencia
(art. 44 del anteproyecto) y también, en forma no justificada ni explicada, deja a una futura
reglamentación la designación de los delegados de prevención por y entre los representantes del personal (art. 46). Además, crea un Comité de Seguridad y Salud con representación
paritaria muy poco operativo: establece que debe reunirse cada tres meses (art. 49). Cualquiera que haya integrado alguno de estos órganos de participación puede comprender la
necesidad de un seguimiento de los problemas de salud y seguridad mucho más frecuente.
Llama la atención que en ningún caso se prevé la participación de los trabajadores en la
designación de los representantes. La idea de democracia y participación en el puesto de
trabajo queda muy poco clara.
Mención especial merece el vacío del tratamiento de los factores psicosociales en el proyecto del gobierno, cuya manifestaciones patológicas han avanzado en forma alarmante
con el desarrollo de las nuevas tecnologías y cambios sociales que provocan. En efecto, en
el artículo 5 del anteproyecto gubernamental se enumeran los agentes “físicos, químicos y
biológicos” dejándose de lado los agentes psicosociales. Hoy en día toda la opinión científica otorga gran importancia a estos agentes en las patologías que tienen relación con
el trabajo. Esta importante omisión pone en duda la concepción del proceso de salud y
trabajo que manejan los autores del anteproyecto.
La SRT ha realizado una convocatoria limitada a discutir en el Comité Consultivo para
discutir el anteproyecto de Ley de Prevención, discriminando nuevamente a la mayoría de las organizaciones sindicales, las universidades, los abogados laboralistas. Estas
exclusiones están a tono con el contexto de ataque a los derechos de los trabajadores
y su ofensiva flexibilizadora que encuentra en el campo de la salud de los trabajadores
el terreno de confrontación elegido por el gobierno de Macri al servicio de las grandes
corporaciones y el capital financiero.
Desde distintos ámbitos sindicales, académicos y políticos se está gestando una propuesta superadora que incluya lo mejor de las tradiciones en materia de prevención para ser
incluido en una nueva Ley y que ponga freno a la concepción y práctica mercantilizadora
de los accidentes y enfermedades profesionales y se sume a la defensa de los derechos de
los trabajadores conquistados a lo largo de la historia del movimiento obrero argentino.
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ENTRE LA NEGACIÓN DE LA LEY DE RIESGOS LABORALES Y LOS DERECHOS DE LA LEY DE
SALUD MENTAL Y ADICCIONES

SUFRIMIENTO PSÍQUICO
EN EL TRABAJO

Por Iris Valles

La individualización y desubjetivación son operaciones que dan lugar a la precarización y flexibilización laboral. ¿Cuál es el rol de la salud mental, el padecimiento y la locura en las sociedades donde se impone el neoliberalismo? La
estigmatización y el juicio moral.

Hay muchas perspectivas para abordar la problemática de la salud y el trabajo hoy. En

este breve texto intentaré ubicar la centralidad del trabajo como producción y como
trabajo psíquico (mientras trabaja el hombre produce su humanidad), doble dimensión que en tiempos de operaciones desubjetivantes hace necesario estar atentos a los
modos en que se produce sufrimiento y al mismo tiempo como este sufrimiento individualizado es tomado en estrategias que buscan mayor producción. Por otro lado, es
necesario articular a esto los procesos de resistencia, los intentos de generar colectivos,
de inteligencias astutas que producen saber de oficios, de lógicas de cooperación y solidaridad que se constituyen como estrategias de afrontamiento no solo defensivas, y
que en lo colectivo pueden darnos pistas sobre mecanismos de protección de la salud.
Hoy el poder no avanza solo por disciplinamiento. Quizás la más cruel es la estrategia del desempleo que como amenaza condiciona aún a los que conservan su trabajo.
Los mecanismos del imperio fueron tempranamente anunciados por Foucault (1977)
en su “Tecnologías del yo”. Tecnologías que permiten a los individuos efectuar, por
cuenta propia o con la ayuda de otros, cierto número de operaciones sobre su cuerpo
y su alma, pensamientos, conducta, o cualquier forma de ser. Esta transformación
de sí mismo persigue el fin de alcanzar cierto estado de felicidad, pureza, sabiduría
o inmortalidad.
Se sostiene así la ilusión del autogobierno, de la realización individual, no en la construcción con pares ya que en este modelo no sería necesaria la memoria social, ni
colectivos que la alojen. El neoliberalismo intensifica los procesos de subjetivación
centrados en la constitución del yo e interviene sobre la subjetividad individual pero
para estrategias que son poblacionales.
Murillo (2008) conserva la importancia del trabajo pero centra las estrategias hegemónicas actuales en el montaje de la producción de deseo, deseo que no deja de sostenerse en cuerpos, pero es la subjetividad la vía regia de la dominación y la psicología su
gran aliada junto a las neurociencias (colonizar el dolor). El mundo del trabajo, la vida
del trabajador en Argentina, se constituye sobre capas arqueológicas de la memoria
social donde el terror y la presencia de la muerte y cuerpos desaparecidos - cuenta en
la que hay demasiados trabajadores - han posibilitado por mucho tiempo cierta apatía
social que gran parte de la sociedad hoy sostiene desde perspectivas individualizantes.

Hoy el poder no
avanza solo por
disciplinamiento.
Quizás la más
cruel es la
estrategia del
desempleo que
como amenaza
condiciona aún a
los que conservan
su trabajo.

Se trata de la manipulación del deseo para aumentar la explotación, con una estrategia
discursiva que nos lleva al intento de construir un nosotros donde la otredad es el pobre-peligroso, amenaza de caída para los nuevos desocupados. Un nosotros moralizante, de gente
buena e incorruptible, mientras se oculta una sociedad cada vez más desigual donde las
nuevas estrategias laborales incentivan sostener conductas reñidas con los propios valo63
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res (mentiras, engaños) e intentan doblegar la conciencia moral de los trabajadores, de
lo cual los sectores de servicios y call center pueden ilustrarnos. También avanzan en las
concepciones de grupalidad proponiendo equipos de trabajo autorregulables, trasladando
la competitividad al interior de los propios trabajadores o sustentando la culpa sobre el
trabajador con la teoría del error humano en los accidentes graves o mortales.

La vida del
trabajador
en Argentina
se constituye
sobre capas
arqueológicas de
la memoria social,
donde el terror y
la presencia de la
muerte y cuerpos
desaparecidos
han posibilitado,
por mucho
tiempo, cierta
apatía social que
gran parte de
la sociedad hoy
sostiene desde
perspectivas
individualizantes.

El trabajo como constructo psíquico otorga identidad y es la institución dadora de sentido
quizás más potente, verdadera organización de las relaciones sociales (Castel, 1997). Como
parte de la memoria social porta sus propias marcas filiatorias respecto a las construcciones de oficios, una historia sindical y política, filiación que cuando se fragiliza puede
conducir a posiciones estigmatizantes, de inútil, vago, de no saber autogestionar, todas
culpabilizantes y vergonzantes. Este capital simbólico que se pone en riesgo con la precarización, flexibilización y desocupación necesita del reconocimiento social, en lo cotidiano
disputando el sentido y modos de organización del proceso de trabajo y estratégicamente
como colectivo en las luchas político-sindicales.
Tenemos una Ley de Riesgos del Trabajo neoliberal y un sistema de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART) que se regula solo por concepción del mercado, legislación que además no reconoce ni siquiera aquello de lo que la Organización Internacional del Trabajo
ya proclama, como por ejemplo, los riesgos psicosociales o el estrés y las patologías derivadas del trabajo. ¿Se trata de humanizar el trabajo? Para esto no es suficiente ni pertinente
la teoría del capital humano, el centro de la vida y del trabajo es el ser humano que no es
capital de nadie, sino que es un sujeto productivo activo que debe poder disfrutar del valor
de su trabajo y disponer sobre cómo trabajar en un marco de cuidados. Ese es su capital, lo
simbólico y el poder acumulado como actor social en sus luchas históricas.
¿Cómo creer que podemos cuidarnos cuando se habla de enfermedades inculpables?
Nombre extraño si lo hay. Si no hay reconocimiento de la producción de cuerpos y subjetividades a través de los diferentes modos del proceso de trabajo. Lejos estamos de poder proponer
estrategias saludables que las empresas deban cumplir y el Estado garantizar, por eso se hace
imprescindible producir una epidemiología crítica que dé fundamentos a nuestras propuestas.
Se corre el riesgo de naturalizar no solo el sufrimiento, que en todo caso es tan constitutivo
como el placer, sino que se abren los caminos de la crueldad (como el cotidiano deambular
en Comisiones Médicas o estrados jurídicos para que les reconozcan su padecimiento) y de
la mortificación que tan bien describiera Ulloa (1995) en el desadueñamiento de los cuerpos y
la apatía que remite a una energía muy mortecina, el hombre no se produce o reproduce, sino
que solo se desgasta así en su trabajo. Encerrona trágica cuando el Estado se ausenta o la legislación retrocede, no hay donde apelar, lo jurídico no instala legalidad. De allí la necesidad de
colectivos y organizaciones sindicales que puedan sostener la resistencia y aporten propuestas.
El sistema de ART desconoce toda la problemática de la salud del trabajador en complicidad
con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) cada vez más funcional a los intereses
de las aseguradoras. Por el contrario, la torsiona hacia el ausentismo laboral y la culpabilización individual de accidentes, proceso encubridor del sufrimiento que las condiciones y
organización del trabajo generan hoy, potenciadas en la era macrista por el fantasma de la
desocupación. Para visibilizar esto disponemos de una actualizada investigación sobre el impacto que genera en la salud física y mental de los trabajadores (Wlosko y otros, 2017).
Vemos entonces que las políticas de dominación se centran en intervenciones sobre la
producción de subjetividad, intentando definir qué sujeto singular y colectivo podemos
encarnar, y es sobre esta área donde se centra el nuevo management. Subjetividad requerida y rechazada a la vez. Se promueven procesos de descolectivización, individualización
y desubjetivación, la descentralización de las negociaciones colectivas que pasan de la actividad a la empresa como espacio vital de negociación entre empresarios y trabajadores,
se individualizan los reclamos, afectando la solidaridad e identidad de los trabajadores.
Se trata del desapuntalamiento del lazo social y profesional que genera un individualismo o
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una desubjetivación adaptativa. En estas situaciones se refuerza la lógica instrumental y la
organización aprovecha la vulnerabilidad del trabajador para ganar aún más en productividad apoyado en el buen desempeño (Pujol, 2013).
La legislación y normativa respecto a la salud física y mental en su mayoría desconoce la
problemática y reduplica el desamparo de los trabajadores y sus familias, fuente de la litigiosidad que luego denuncian. El sufrimiento en el trabajo es invisibilizado y es necesario
recuperarlo como saber de los trabajadores pues en su relación con la injusticia social está
la base para dejar de ser víctimas y fortalecerse como actores colectivos emancipatorios
(Dejours, 2006).
Un ejemplo práctico de esto es la emergencia del conflicto y la tensión capital-trabajo no
solo como explotación, sino como dominación bajo el nombre de lo que se denomina
como violencia laboral ¿Estamos ante el riesgo de individualizar nuevamente el sufrimiento? ¿O es la puerta de entrada de estrategias de resistencia y defensa de los trabajadores a
través de la lógica colectiva y solidaria con la que puede abordarse? No es casual que muchas de estas situaciones sean planteadas por mujeres e imbricadas con cuestiones de acoso, muchas veces sexual. Las problemáticas de género son transversales en lo social y las
luchas feministas han aportado más voces. A su vez, estos emergentes desafían a investigar
la masculinidad en su ligazón con el machismo en el trabajo como ideología defensiva que
sostiene la negación del sufrimiento en el esfuerzo físico o del peligro cuando se realizan
tareas de mucho riesgo.
Las condiciones que hemos enumerado hacen a que, ante el desconocimiento de malestares y sufrimientos, se concluya en estrategias en principio medicalizantes, muchas de las
cuales desembocan en consumos problemáticos o adicciones que se abordan con posiciones morales y estigmatizantes.
La Salud Mental y el Trabajo. La perspectiva de los DDHH
Las llamadas leyes 2600 ampliaron el campo de la salud mental y el trabajo con por ejemplo la sanción de la ley de matrimonio igualitario, la ley contra la violencia familiar, la ley
de protección integral de los niños/as y jóvenes, y la Ley 26.657 de Salud Mental y adicciones. La locura no es solo un problema de los locos de grandes manicomios donde la crueldad y la psiquiatrización los arroja, sino que los trabajadores pueblan las clínicas privadas
donde la lógica manicomial se despliega entre paredes más limpias y ordenadas. Dulce
Suaya, incomparable maestra del campo de la salud mental, lo alumbró visionariamente:
el final en la patología mental encubre que antes de “loco” alguien es persona, trabajador,
artesano, es decir, siempre productor, siempre en el camino hay una vocación destrozada.
La Ley 26.657 dice claramente que la salud mental es un constructo social e histórico; habla
de padecimiento, de sufrimiento, no esencializa la enfermedad, sino que la ubica como un
proceso donde el encierro no cura. Tampoco la tortura, la sobremedicación o el aislamiento.
Por el contrario, lo principal es devolverle la voz al usuario. Así se inicia un proceso de recuperación de sentidos y de historización singular y colectiva que permita restaurar lazos sociales.
Esta ley fue creada para una vulnerabilidad que no es solo de la carencia o la pobreza.
Se debe asistir al padecimiento subjetivo sin esperar la patología mental. Las lógicas
manicomiales que también habitan las instituciones privadas deben ser reemplazadas
por prácticas y dispositivos sustitutivos, planteando que no se estigmatice ni se aísle,
que el sufrimiento no se individualice sino que así como se relevan situaciones familiares y procesos sociales, no deje de estar en el centro de nuestros análisis la relación con
los modos de organización del proceso de trabajo en ese momento histórico.
En 1999, George Bush anunció la era de los cerebros. En 2013, Barack Obama dijo que
el cerebro es el gran proyecto estadounidense. Las ciencias de la conducta permitirían
conocer causas y determinar trayectorias de vida (Murillo 2008). El discurso econo65
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micista permitirá trazar todo como destino y así se diluyen las responsabilidades y la
posición ética está ausente, no hay un semejante con el cual ser solidario sino un otro
amenazante, para algunos el pobre, para otros el desocupado. Debemos apropiarnos
de las conquistas producto de largos procesos históricos: lo colectivo y la solidaridad
producen salud mental. La discusión de los procesos de producción y de la ley de riesgos laborales, acorde a nuestros nuevos paradigmas de derecho, permite ampliar la
concepción de los Derechos Humanos donde la salud de los trabajadores no sea un
botín de mercado.
ASIGNATURAS PENDIENTES

¿CUÁL ES EL PRECIO DEL RIESGO
PSICOSOCIAL?

Por Gerardo Codina

En el marco de una avanzada por la flexibilización y la precarización, sectores
afines al oficialismo reimpulsan posiciones a favor de reformular integralmente las relaciones laborales. Una investigación coordinada por la Universidad
de Tres de Febrero se detiene sobre el impacto de las condiciones laborales en
el personal de Aduanas de todo el país. El contraste entre dos miradas sobre el
lugar del trabajador en modelos de sociedades diferentes.

En el horizonte ideológico neoliberal, las transformaciones que requiere nuestro país se asi-

milan a un “cambio cultural” integral, del que forman parte orgánica la precarización de las
relaciones de trabajo, la mercantilización de la seguridad social, la flexibilización de los contratos colectivos de trabajo y la reducción relativa de los salarios. Todo en sentido contrario
a lo recorrido en la gestión del kirchnerismo. Pero la enorme recuperación de derechos que
implicó la etapa anterior no abatió todas las situaciones que agreden la salud de los trabajadores, ahora potenciadas por políticas que acentúan la inseguridad y el riesgo psicosocial.

Avanzan en las
concepciones
de grupalidad
proponiendo
equipos
de trabajo
autorregulables,
trasladando la
competitividad
al interior de
los propios
trabajadores.

Como es sabido, se ha definido a los factores de riesgo psicosocial en el trabajo como aquellos aspectos de la concepción, organización y gestión del trabajo, así como de su contexto social y ambiental, que tienen la potencialidad de causar daños físicos, psíquicos o sociales a los trabajadores40, 41.
Algunos ejemplos de condiciones de trabajo que entrañan riesgos psicosociales son42:
cargas de trabajo excesivas;
exigencias contradictorias y falta de claridad de las funciones del puesto;
falta de participación en la toma de decisiones que afectan al trabajador y falta de influencia en el modo en que se lleva a cabo el trabajo;
gestión deficiente de los cambios organizativos, inseguridad en el empleo;
comunicación ineficaz, falta de apoyo por parte de la dirección o los compañeros;
acoso psicológico y sexual, violencia ejercida por terceros.
Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) “los factores psicosociales en el trabajo consisten en interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el
trabajo y las condiciones de organización, por una parte, y por la otra, las capacidades del
trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo, todo lo
cual, a través de percepciones y experiencias, puede influir en la salud, en el rendimiento
y en la satisfacción en el trabajo”43. A esto debemos agregar la sobredeterminación de las
organizaciones laborales y de los trabajadores que las integran, por el ambiente histórico
social en el que se desenvuelven sus actividades en un momento determinado.
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1. La trampa de canjear salud por dinero
En el transcurso del 2016, el sindicato que representa al personal de Aduanas44, encargó un trabajo de investigación a un grupo de investigadores de la Universidad de Tres
de Febrero del que formo parte45, para estudiar y documentar las condiciones laborales de sus afiliados, en especial en las zonas de frontera. Para recopilar la información
hicimos entrevistas individuales y grupales a un total de 97 trabajadores en 21 lugares
diferentes del país. El perfil promedio de los trabajadores, en especial los más jóvenes,
es de estudios medios y superiores y se caracterizan por no estar amenazados por la
pérdida de su trabajo pero tampoco haber mejorado sus condiciones de trabajo en el
pasado inmediato.
La remuneración que tienen es alta en relación con la media salarial nacional y se conforma por tres partes: el salario de convenio, el “fondo de jerarquización”, que varía en
función de la recaudación que mensualmente tiene la Aduana y los “servicios extraordinarios”, que son tareas realizadas en la semana fuera del horario administrativo (también
los días feriados y fines de semana, las 24 horas) y que eventualmente alcanzan a superar
el monto básico, aunque no todos los trabajadores las efectúan. Pero ese incentivo económico los conduce muchas veces a una encerrona existencial que mal resuelven a costa de
su salud y de su vida familiar.
Algunos testimonios
Entrevistamos a un trabajador de 34 años oriundo de Mendoza, que se desempeña en un valle de montaña al pie del Aconcagua, a 120 kilómetros de la ciudad de Mendoza, en jornadas
diarias de doce horas, en ese momento de 20 a 8 de la mañana, durante doce días seguidos
con dos de franco, a veces. “Hace siete años y medio que entré. Siempre en el área del Cristo Redentor. Bajo a Mendoza cuando tengo el fin de semana libre. Ya no me lo aguanto como antes, que bajaba
y subía. Mi casa, mi familia, todo lo tengo abajo. Mis amigos. Mi familia… Me casé, me separé, por esto
mismo. Por el trabajo. (…) Les pedí un poco más de tiempo, viste, por ahí hacer menos horas, no tantas
al día, no hacer doce horas todos los días, o por ahí bajar una semana al mes a Mendoza para estar con
mi señora..., ¡Bah!, con mi ex. Y no.”
La negativa institucional se fundó en razones operativas. Se relaciona con la crónica insuficiencia de personal para atender el elevado flujo de mercaderías que deben ser verificadas
todos los días sin demoras, por exigencia de los operadores de comercio exterior y de cuya
licitud son, por otra parte, penalmente responsables los trabajadores aduaneros.
Otro empleado, que ya supera las cinco décadas de vida, comentaba en Iguazú que su padre
también había sido aduanero. “De pibe iba a verlo al trabajo, porque nunca estaba en casa”. Situación que él volvía a repetir con sus hijos y que asumía como parte natural de su trabajo. No todos responden igual. Pero la institución sanciona informalmente a quienes no se someten
a su lógica discrecional. Fue la consecuencia que sufrió un empleado platense, padre de
dos niños pequeños, que rechazó un traslado a ciudad de Buenos Aires, porque los viajes
lo dejaban sin tiempo para dedicarse también a la crianza de sus hijos. Le retiraron la
función ejecutiva que venía ejerciendo, que implicaba manejo de dinero (la Aduana es un
ente recaudador), lo que disminuyó sus ingresos. La negativa a realizar “servicios extraordinarios” también conlleva el riesgo de ingresar en una suerte de “lista negra” informal a la
hora de eventuales ascensos, según sospechan trabajadores que entrevistamos en Paso de
los Libres, Orán o El Calafate.
El contraste generacional es fuerte en este punto. En el puesto ubicado sobre la ruta
en Tres Cruces, a 3700 metros de altura en la Puna, encontramos a un hombre mayor,
satisfecho de su trabajo porque la “Aduana es mi familia”, dice. Separado y sin hijos,
vive solo en La Quiaca, donde presta servicios regularmente. Durante una semana al
mes permanece en Tres Cruces, con otros tres compañeros, rotando entre sí cada seis
horas, para asegurar una presencia constante en la ruta. El resto de las horas de trabajo
las cumplen en una oficina ubicada en el pueblo, al lado de la vivienda en que habitan
durante esa semana.
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Algo parecido sucede en el sur. A 80 kilómetros de Río Gallegos, camino a Punta Arenas, está el
Puesto Integrado Austral, que cubren semanalmente contingentes de empleados que comparten vivienda y comidas fuera de las jornadas que realizan de doce horas de atención al público
(o más, dependiendo del flujo de vehículos, pues deben atender a todos los que ingresan al
paso). Hablamos con un joven soltero que está haciendo sus primeros años en la Aduana. Procede de una provincia alejada y tiene antecedentes familiares en el organismo. Se pregunta si
tiene sentido lo que hace. “¿De qué sirve ganar más si no lo podés disfrutar?”, se cuestiona.
Pese a que, como muchos de sus compañeros, proviene de una familia vinculada laboralmente a la Aduana, en él no se ha naturalizado todavía el trueque de agotamiento y
aislamiento social por dinero que propone el trabajo en el organismo, como sí sucede con
el hombre que nos dio su testimonio en La Puna.
La estabilidad en el trabajo y las remuneraciones medias abultadas no evitan que los trabajadores sufran las consecuencias de una organización que no los considera en sus derechos como personas, que los somete a una excesiva intensidad del trabajo, no les provee los
elementos técnicos necesarios para su desempeño profesional, es sospechada socialmente
de corrupta y que, además, es atravesada por continuos cambios en los mandos medios y
superiores, situación que en la actual gestión se potenció.

Este cambio
que se procura
imponer en
nuestro país,
profundamente
regresivo y más
bien expresivo
de la añoranza
de la sociedad
oligárquica, es
contemporáneo
de uno semejante
que las grandes
corporaciones
transnacionales
impulsan en las
economías más
desarrolladas.

Los resultados no pueden sorprender. Cerca del 40% de los trabajadores que respondieron
a una escala de autopercepción de estrés elaborada por técnicos de la OIT y la OMS46,
dieron resultados negativos. Los factores que más incidieron fueron el déficit tecnológico
(54,48% de los cuestionarios), el clima organizacional (49%) y la estructura organizacional
(43,4% la ponderaron negativamente).
En esta somera presentación de los hallazgos más relevantes de nuestro estudio, hemos
hecho eje en las relaciones familiares y el ocio para simplificar una problemática muy
compleja en las dimensiones limitadas de una nota. Tratamos de marcar que la situación
nacional actual pone en crisis lo que en muchos sitios ya estaba mal.
Un dato que nos llamó la atención es que la organización del trabajo de los aduaneros
contrasta, además, con la de otra de las agencias públicas que coexiste con la Aduana en los
pasos de frontera, renovada en profundidad en el pasado inmediato, que es la Dirección
Nacional de Migraciones dependiente del Ministerio del Interior. Sus integrantes cumplen
jornadas de ocho horas con francos semanales, no pernoctan en el trabajo, salvo en sitios
muy aislados y cuentan con dotaciones mayores de personal para abordar el mismo flujo
de personas en tránsito, al menos en los puntos que nosotros visitamos. Un contraste que
desbarata lo existente en la Aduana como inevitable.
Es escaso el número de investigaciones como esta, que no fue iniciativa de ninguna instancia pública y que deberían formar parte del programa de acción de ámbitos de gobierno orientados a regular las relaciones de trabajo. De acuerdo con los testimonios de
los propios trabajadores es posible suponer que en otros colectivos laborales se reproduzcan condiciones semejantes, muchas veces naturalizadas por la historia acumulada
de injusticias a la que se han tenido que ajustar, como condición para acceder o preservar su empleo.
2. El cambio que pretende Cambiemos
Unos meses atrás, el ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich (que gusta definirse como el gerente de recursos humanos), dijo: “debemos crear argentinos capaces de
vivir en la incertidumbre y disfrutarla”. Fue en un debate referido a “la capacitación laboral
necesaria para responder a las demandas del siglo XXI, como así también las fortalezas
que se deben potenciar desde la educación”.
Bullrich dijo esta frase en el panel “La Construcción del Capital Humano para el Futuro” en
el Foro de Inversiones y Negocios, conocido como Mini Davos, que tuvo lugar en el Centro
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Cultural Kirchner en septiembre de 2016. “Hay que entender que no saber lo que viene es un
valor”, agregó Bullrich, acerca de los objetivos de la educación en los próximos años.
“El problema es que nosotros tenemos que educar a los niños y niñas del sistema educativo argentino para que hagan dos cosas: o que sean los que crean esos empleos, que aportan al mundo esos
empleos, personas como Marcos Galperín (fundador de Mercado Libre), o crear argentinos que
sean capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla.” Es decir, empresarios exitosos o trabajadores sin estabilidad, precarizados, pero felices. Tarea compleja pero no imposible en el mundo
del Gran Hermano. Como lo demuestran los aduaneros citados, que tienden a naturalizar sus
condiciones de trabajo, aunque les cueste sus relaciones familiares o sociales.
Las expresiones de Bullrich no son casuales ni intrascendentes. Revelan la lógica íntima de
la sociedad que espera gestar la alianza de las derechas vernáculas. El darwinismo social
que integra la mirada neoliberal de la actual gestión de gobierno, introduce el debate sobre
las supuestas ventajas de la incertidumbre, en un momento histórico en el que se avecinan
intensos cambios en la organización del trabajo por la expansión de los procesos de automatización y la difusión de nuevas tecnologías. En nombre de la modernidad se pretende
abatir el sistema protectorio del trabajo y al proceso se lo presenta como consecuencia
“natural” del progreso científico técnico, como una forma de desarticular las resistencias
que ocasiona una transformación que no debe hacerse a costa de los trabajadores.
Ocurre que este cambio que se procura imponer en nuestro país, profundamente regresivo
y más bien expresivo de la añoranza de la sociedad oligárquica, es contemporáneo de uno
semejante que las grandes corporaciones transnacionales impulsan en las economías más
desarrolladas, en ese caso como nuevo paradigma productivo capaz de preservar y expandir sus ventajas comparativas acumuladas, aunque sea a costa de la destrucción de grandes
porciones del empleo formal. Más allá de las profundas diferencias entre ambos procesos,
tienen un punto común que es promover la erosión paulatina de los marcos que definían
el trabajo decente47, según la OIT. Por eso se lo utiliza acá como ejemplo de modernidad,
aunque se procure en realidad retrotraer el sistema de relaciones laborales al siglo XIX.
Aun en el seno de ese mundo al que dice que quiere volver Macri, hay voces diferentes. El
propio mentor del Foro de Davos, Klaus Schwab, que participó en la edición regional que se
realizó en Buenos Aires el 7 de marzo pasado, reflexiona respecto de esta nueva etapa cuyo
advenimiento se impulsa, en los siguientes términos: “Avances revolucionarios en inteligencia
artificial, robótica, Internet de las Cosas, vehículos autónomos, impresión 3D, nanotecnología, biotecnología, ciencia de materiales, almacenamiento de energía y computación cuántica están redefiniendo industrias enteras y creando de cero otras nuevas. En el Foro Económico Mundial a esta ola de
innovación la bautizamos “Cuarta Revolución Industrial”, porque supone un cambio fundamental
del modo en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos.” Pero acota en relación a la definición e
implementación de políticas: “Para garantizar nuestra prosperidad futura, debemos preguntarnos
si las nuevas tecnologías se diseñan con el objetivo de satisfacer necesidades sociales o si simplemente
introducen cambios por el cambio mismo (...) las consideraciones sociales y éticas no son una molestia
que sea preciso superar o anular; nuestros valores compartidos deben ser el elemento central de todas
las tecnologías nuevas. Si estas se usan en modos que agravan la pobreza, la discriminación o el deterioro medioambiental, entonces no están a la altura del futuro que queremos construir. Invertir en
tecnologías nuevas solo se justifica si contribuyen a un mundo más seguro e integrado”48.
No es el caso actual de Argentina. Si bien los responsables del gobierno de Cambiemos
se han cuidado de una expresión sistemática y pública de sus intenciones y operan
con cautela premeditada en la aplicación paulatina de los cambios que pretenden, la
reducción los salarios medios tendiendo al promedio de la región, la intentada disolución de la justicia laboral en lo civil, la relativización de la vigencia de las convenciones
colectivas de trabajo, la ola de despidos, la eliminación de los subsidios a los servicios
públicos y las reformas de los regímenes de riesgos de trabajo y previsional, apuntan
todos en sentido de una sociedad más escindida, en la que los asalariados carguen sin
recursos con una cuota mayor de incertidumbre.
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Como casi todo en una sociedad desigual, la seguridad también se distribuye de forma
heterogénea. Librada a la lógica del mercado, se concentra en el polo que acumula
riquezas, en el que las personas se pueden asegurar a sí mismas frente a las contingencias de la vida o son resguardadas por la fortuna familiar. Mientras que, a mayor
pobreza, se agranda la inseguridad y es transmitida de una generación a otra, a menos
que se la compense por mecanismos previsionales dispuestos desde fuera de la lógica
mercantil. Así, volver líquido el horizonte vital de los asalariados como propone Bullrich, es equivalente a ponernos a todos en riesgo psicosocial.
ORGANIZACIÓN SINDICAL

FERROVIARIOS Y LA MEDICINA
SOCIAL DEL SIGLO XX

Por Joaquín Bovisio y Pablo Garaño

La solidaridad y la unión como elementos distintivos forjaron la identidad de
un gremio que no solo fue pionero y referencia en la organización de los traba-

cooperación entre

jadores argentinos sino que también escribió capítulos ineludibles en materia

los trabajadores,

de salud. El repaso de un historia de casi 100 años.

reivindicando

Introducción
Este artículo se propone recuperar una larga y potente experiencia en el campo de la salud y la seguridad social. Desde los comienzos de la actividad ferroviaria en nuestro país
sus trabajadores desarrollaron múltiples acciones para atender los temas de salud y enfermedad de los ferroviarios y su familia. Se trata de esa historia: la construcción sindical
y social de los servicios de salud del personal ferroviario y su familia. El período que
abarcó fue un siglo. El que va desde 1890 a 1995. A mediados del siglo XX se potenció con
el apoyo del Estado; el Gral. Juan D. Perón y el Dr. Ramón Carrillo fueron figuras claves.

el cuidado y la
atención de la
salud.

Los ferroviarios son noticia solo si están vinculados a algún accidente. De vez en cuando
se recuerda la historia del ferrocarril como medio civilizador y de comunicación, así
como su utilidad como medio de transporte. Pero la larga trayectoria que, desde los inicios de la actividad ferroviaria, los trabajadores desarrollaron para atender los temas de
salud permanecen invisibilizados.
Algunos datos históricos
El ferroviario fue uno de los primeros sectores obreros que se organizó como sindicato.
En 1887, se fundó «La Fraternidad», Sociedad de Ayuda Mutua entre Maquinistas y Fogoneros de Locomotoras. Su propuesta sindical incluía desde sus inicios la solidaridad
y cooperación entre los trabajadores, reivindicando el cuidado y la atención de la salud.
En 1889, La Fraternidad aprueba sus primeros estatutos: “Esta verdadera carta orgánica expresa las necesidades, aspiraciones y modalidades de los obreros del riel”. El artículo uno
enumera sus propuestas y dice: “Socorrer a los socios enfermos, a los que quedaran inválidos
por accidentes ocurridos en ejercicio de su profesión y acordar socorros pecuniarios a la esposa e hijos del socio que falleciere”(Buenos Aires, 1889).
La Unión Ferroviaria se funda en el año 1922. Este sindicato nuclea a trabajadores de vías y
obras, almacenes, administración, señalamiento, tráfico y talleres, entre otros. Aunque con
identidades diferentes, trabajan en conjunto con La Fraternidad por el acceso a servicios de
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salud para el personal ferroviario. A posteriori, se conforman la Asociación de Personal de
Dirección Ferroviaria (APDFA) en 1957 y Señaleros (S) en 1961.
En agosto de 1936, se aprueba el proyecto del senador Dr. Benjamín Villafañe que otorga
un subsidio de $ 300.000 a los gremios ferroviarios. Con este subsidio del Congreso de
la Nación y el aporte de un peso por afiliado por mes, en 1940 logran comprar el Hospital
Ferroviario Buenos Aires ubicado en la calle Ramón Freyre y Mendoza, en la Ciudad de
Buenos Aires. En 1942, en Rosario -uno de los asentamientos más importantes de ferroviarios en el país- se funda el Centro Neumológico Ferroviario Rosario. En 1944, con el
decreto 168, se impone la obligatoriedad de la contribución, para el fondo de asistencia
previsión social, al personal y a las empresas ferroviarias. El decreto incluía que serían
beneficiarios, además de los titulares, sus familiares de primer grado y el personal jubilado y pensionado.
A mediados de los años cuarenta se produce lo que denominamos un círculo virtuoso:
los trabajadores ferroviarios, que desde fines del siglo XIX luchaban por desarrollar servicios de salud, suman la decisión política del Estado Nacional de apoyar esas demandas, tanto desde las políticas de salud como con la asignación de recursos para llevarlas
adelante. Desde esta teoría y práctica político-social y sanitaria, fue concebida en 1944
la Dirección General de Asistencia y Previsión Social para Ferroviarios. Paralelamente
se desarrollaron políticas sociales de trabajo, vivienda y protección social. El Dr. Ramón
Carrillo, primer Ministro de Salud del país, entendía la política de la salud pública como
obligación del Estado y lo llevó a la práctica desde su lugar en el gobierno. El gobierno
del General Juan D. Perón dispuso la donación de varios lotes de la zona de Puerto Nuevo
a la Unión Ferroviaria y a la Fraternidad para construir el Policlínico Ferroviario Central
(PFC), que comenzó con la atención en consultorios externos en 1952 y se inauguró definitivamente dos años después.
El Instituto de Servicios Sociales para el Personal Ferroviario (INSSPF)
Con la sanción de la Ley 18.290/69 y el decreto 492/95, se conforman once Institutos de Administración Mixta Social (IAMS), conducidos por directorios constituidos por representantes del Estado, representantes gremiales y de las empresas. El Instituto de Servicios Sociales
para el Personal Ferroviario (INSSPF) es uno de ellos. Fue administrado por directorios con
representantes del Estado, representantes gremiales (La Fraternidad y la Unión Ferroviaria,
con voz y voto, APDFA y Señaleros con voz, sin voto) y representantes de la empresa Ferrocarriles Argentinos. En 1985, estos IAMS financiaban el 48% de las erogaciones en salud del
conjunto del sector de obras sociales.
Progresivamente, en el INSSPF se inauguraron centros asistenciales en el interior del país
hasta llegar en la década del ‘70 y ‘80 a tener sedes propias con 2833 camas y 766.882 afiliados,
distribuidos en todo el país siguiendo la lógica de la red ferroviaria de transporte. Pasados
los años y en el marco de las privatizaciones y destrucción del Estado de Bienestar, en 1997 el
INSSPF se transforma en la actual Obra Social Ferroviaria (OSFE). De 80 efectores propios con
sedes pertenecientes al INSSPF se pasó, en un breve lapso de tiempo, a que OSFE contrate a
terceros para todas las prestaciones asistenciales y sociales.
Durante la construcción de los servicios de salud ferroviarios se conformó un sistema nacional de salud con identidad y características propias:
dimensión geográfica nacional, siguiendo la red ferroviaria;
nivel médico-asistencial de alto nivel por sus profesionales;
conexión con universidades, residencias y docencia;
incorporación de nuevos tratamientos y tecnologías;
organización en niveles de complejidad creciente: red de médicos y odontólogos, efectores
de mayor y alta complejidad (Policlínicos ferroviarios);
actividades programáticas para la salud de su comunidad: programas de salud laboral, programas de alcoholismo, comunidad terapéutica, talleres protegidos.
participación de los ferroviarios en todos los niveles.
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Hemos descrito una red de servicios de carácter nacional, extendida a lo largo y ancho del
país. El PFC era de un prestigio socialmente reconocido. A fines de los años ‘60 incorporó camas de internación psiquiátrica en el servicio de Salud Mental, constituyéndose en pionero
de la atención del sufrimiento mental en un hospital general.
Nos interesa subrayar que no solo desapareció el INSSPF con su estructura asistencial, sino
que el Estado renunció a sus responsabilidades como garante del derecho a la salud, contemplado en la Constitución Nacional en los artículos 31 y 75 inciso 22. No obstante, la historia de
la presencia ferroviaria en salud por más de una centuria es una marca indeleble de la lucha
por la conquista del mismo. Es un antecedente histórico ineludible para los necesarios y posible programas de salud, en tanto y en cuanto pone en valor el derecho a la salud. Pensamos
que algo se puede aprender de esta extensa experiencia sanitaria. Es un caso, como diría un
colega ferroviario, de “conocer para repetir”.

Nota de los autores
Este escrito expresa un objetivo: dejar un testimonio sobre una obra que significa el interés por la vida, que expresa una vocación de
servicio a la comunidad. Es un ejemplo que
hoy tiene actualidad en nuestro país, cuando
se abren tantas perspectivas de trabajo social
solidario y participativo y a su vez se retoman
políticas neoconservadoras.

El Dr. Ramón Carrillo,
primer Ministro
de Salud,
entendía la
política de la
salud pública
como obligación
del Estado y lo
llevó a la práctica
desde su lugar en
el gobierno.

facio de Nietzsche (Lecciones años 1936-1940)
escribía: “En cada cosa sabida se oculta aún
algo digno de pensarse”. Este texto está en
lucha contra los pensamientos cristalizados,
cosificados y dogmáticos. Este despojamiento de todo a priori es la condición del pensamiento crítico. El mayor peligro es atarse a
interpretaciones establecidas. No hay nada
establecido. Cuando algo se establece, se cosifica. Un pensamiento incuestionable es una
cosa. Una cosa es inmodificable. Una roca es
una roca. Un pensamiento, al no ser una cosa,
está siempre abierto a ser revisado, a tener la
dignidad de pensarse otra vez. No hay nada
que dejemos atrás para siempre. Todo encierra la posibilidad de volver a ser pensado; volver a ser mirado desde otro ángulo.

El papel protagónico de los ferroviarios en la
salud argentina está claro. Pero queremos poner la atención sobre la posición de quienes lo
han escrito. Cualquier tema permite diversos
enfoques, y seguramente cada uno de ellos tiene fundamentos y pretende ser objetivo. Sabemos que un objetivismo absoluto no es posible,
que siempre hay pasión en el origen de todo
discurso. Pero… hay gradaciones. La nuestra
no se ubica en una posición dicotómica absoluta del tipo “los lindos y los feos” (los buenos y
los malos), en que la argumentación se ordena
con ese criterio por más arbitraria que sea. Esta
expresión la aprendimos de Mariano Tedesco
y creemos que siempre tiene actualidad: En su
momento la fea era la señora Thatcher y el general Galtieri, hoy es fácil comprender que esa
dicotomía no daba cuenta de nada. A nosotros
nos interesa el relato de nuestro testimonio en
lo que creemos fundamental. Lo callado no es
negado pero hemos delineado un dibujo con
un trazo que pretendemos positivo.

Dos expresiones son afines con este enfoque: en
una entrevista con el diario Página 12, Evo Morales dice: “Sudamérica ya es la madre de todos
los recursos estratégicos del mundo. Tenemos
la Amazonia, agua dulce... Es una esperanza
para el mundo. Hay que desarrollar una nueva
tesis. La tesis de la vida, de la humanidad”. Y la
periodista Sandra Russo, en un artículo de Página 12 afirma: “Queremos una sociedad que dé
prioridad a la vida por sobre los intereses económicos y políticos; que priorice la igualdad,
el progreso, la solidaridad, el libre acceso a la
cultura, la sustentabilidad ecológica y el desarrollo, el bienestar y la felicidad de las personas”.

Esta aclaración puede parecer obvia, por lo
que al respecto creemos útil esta afirmación:
Heidegger (citado en Feinmann 2010) se pasaba la vida repitiendo cosas. Ignoramos si
por excusa o por convicción solía decir: “Lo
que se repite se piensa dos veces” y en el pre-

Esta es una visión que aprendimos en gran parte de nuestros años de ferroviarios. Por ello, sentimos la obligación de recuperar esta historia.
Es el testimonio de una pertenencia de más de
treinta años a la familia sanitaria ferroviaria.
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OPINIÓN

LOS DESPIDOS Y LA SALUD

Por Jorge Rachid

El capitalismo salvaje corre al hombre y a la mujer del centro de la escena social
y los ubica como meros engranajes de un sistema que eleva la productividad por
sobre cualquier otro valor. En este texto, Jorge Rachid reflexiona sobre el impacto que tiene en la salud y encumbra al enfoque humanista como única respuesta.

La vieja definición de la Organización Mundial de la Salud: “la salud es el perfecto esta-

do de equilibrio físico, psíquico y social” ha quedado reducida en la Historia, frente a los
nuevos-viejos elementos aportados desde las Ciencias Sociales a la llamada Epidemiología
Crítica. Esta disciplina reivindica el concepto de Ramón Carrillo, pionero en la Medicina
Social en el mundo, que planteaba: “las bacterias y los virus son pobres causas de enfermedades, al lado de la pobreza, la miseria y la exclusión social”, dando vida a esa lucha
permanente entablada entre la salud y la enfermedad, batalla de trato diario y continuo,
según la exacta definición del maestro Floreal Ferrara.
Los condicionantes externos al sector salud inciden directamente sobre los perfiles epidemiológicos, que en cada etapa de la vida de los pueblos van afectando al conjunto social.
Esos condicionantes que pueden ser desde las guerras a las epidemias, desde los terremotos a los procesos económicos, desde los desastres naturales a los procesos de ajuste
neoliberales, son los que terminan provocando, en conjunción de factores, desequilibrios
sanitarios, como los ocurridos en la década de los ‘90 o antes en la dictadura militar, con
enfermedades invalidantes disparadas en los meses posteriores a los despidos masivos o
muertes súbitas, sin antecedentes cardiovasculares, en personas de mediana edad.
Estas circunstancias se producen por la ruptura de los proyectos de vida, la pérdida del rol social,
la falta de cumplimiento de mandatos establecidos (en especial los familiares), el desamparo
social, la incertidumbre cotidiana, la soledad y falta de contención afectiva de amigos y compañeros de trabajo, que hasta ayer constituían “su mundo”. Como vemos, ante un despido una persona sufre mucho más que la pérdida del recurso económico: es prácticamente una exclusión
y una pérdida identitaria en el marco social en el cual se desarrollaba el nuevo desempleado.
En la invalidez hemos observado en la década de los ‘90 una irrupción importante de enfermedades de las llamadas “raras”, aquellas que estudiamos en los libros, pero de difícil visualización cotidiana en el ambiente hospitalario. Además, en esa década hemos comprobado
epidemiológicamente que sobre 2000 casos de invalidez, casi en el 37% de los inválidos la enfermedad se había disparado en los meses posteriores al despido. Pienso y hemos discutido
con los colegas que tal situación provoca una disminución severa del sistema inmunológico,
por inmunodepresión, difícil de valorar por el método científico, pero de indudable constatación en la realidad fáctica.
El ser humano, como conjunto sistémico, absorbe el conjunto de los elementos que construyen su realidad cotidiana. Son estos los condicionantes de su estado sanitario, en donde
el Estado cumple un rol central en la contención de situaciones límites, como lo observamos con nitidez en los casos de catástrofes naturales que afectan emocionalmente a los
pueblos, pero que pasan sin esta impronta cuando afectan masivamente a miles y miles de
familias que entran en situación de desamparo social por el despido.
Sin dudas, estos escenarios sociales y laborales traerán como consecuencia nuevos escenarios sanitarios, nuevas cargas a la seguridad social, nuevas bajas en la población económi73
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camente activa, pero en estos casos, por cuestiones de salud
que los excluyen del sistema.
Los despidos, tomados simplemente como elementos de
producción, de variable económica, como máquina que se
descarta, como bien que se usa y se deja, que ni siquiera se
justifica socialmente, sino que se acepta como “regla lógica
del juego capitalista”, son sin dudarlo uno de los elementos
más deshumanizantes del mundo moderno. El hombre ha
quedado sepultado por una estructura de pensamiento lineal
en lo material que lo margina de la proyección del modelo
de construcción social. Esta situación reduce los conceptos
de Justicia Social y Estado de Bienestar, inaugurados en los
albores del siglo XX, cuando la Revolución Industrial de eje
productivo necesitaba que la inversión puesta en conocimientos del obrero fuese anclada en su empresa, bajo condiciones
de confort y seguridad, evitando su cooptación por la competencia. En este mundo dominado por la producción de riquezas, sin trabajo y víctima de la especulación financiera, el ser
humano ha sido transformado en una pieza más de las variables económicas, se ha perdido como eje “homocéntrico” de
construcción social.
Por el contrario, una propuesta “homocéntrica” descarta el financiamiento como eje central de la planificación estratégica.
El peronismo, la forma política en la cual se materializó esta
posición, promueve desde sus inicios la construcción social
que privilegia al hombre concreto, real, de carne y hueso, en
un sistema social solidario. En este sistema contiene los afectos
societarios necesarios para sentirse parte de un destino común
como pueblo. Contra esto se alzan las teorías macroeconómicas, liberales y salvajes del anarco-capitalismo, con su expresión más vil que son los Fondos Buitre, que derivan en que el
1% de la población mundial maneja en términos económicos lo
mismo que el 80% más humilde, pobre e indigente.
Desde el punto de vista sanitario, sepan los actuales gobernantes, teledirigidos por usinas neoliberales descarnadas,
que ese escenario, esa lógica, esa construcción del pensamiento, es contraria a la humanización de la política que proponemos desde el peronismo.
Este enfoque humanista es uno de los elementos más importantes para la consolidación del paradigma de la preservación
de la salud como eje sanitario y es nuestra barrera ante las
propuestas neoliberales de medicalización, tecnología y cronificación de las enfermedades. Este escenario construido
por el neoliberalismo brinda lucro desmedido y consolida
el capitalismo salvaje. Franciso, el Papa argentino, tiene una
visión latinoamericana de la situación social del mundo, centrada en el hombre, cercana a las que proponemos los peronistas de humanización de la política.
Por todo esto, la aceptación pasiva de los despidos masivos
es una claudicación doctrinaria e ideológica insostenible en
términos de justicia social, nuestra bandera más preciada de
ampliación de derechos
t
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Parir y nacer
en la Argentina
Cada sesenta segundos en nuestro país una persona pare y un niño o una niña
nace. Sin embargo, no se suele discutir las condiciones en las que lo hace. En este
espacio reflexionamos sobre cómo paren y nacen las personas en Argentina.
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Fotografía: Patrick Haar
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Para establecer un criterio sencillo sobre lo que
implica la patologización y medicalización de los procesos naturales es necesario tener en claro que el parto es
un proceso fisiológico. Sin embargo, muchas de las prácticas que ocurren en este proceso se corresponden con
un modelo intervencionista desde el cual se forman (o se
“deforman”) los médicos y médicas en nuestro país.
La Ley 25.929, conocida como la “Ley de Parto Humanizado”, fue sancionada en el año 2004 y reglamentada a
través de un decreto presidencial en el 2015. El espíritu
de esta ley difunde los derechos que tenemos las mujeres y las familias durante el proceso de preparto, parto y
posparto.
El marco jurídico argentino es absolutamente pionero a
nivel mundial en la temática, pero la realidad en los servicios de salud, reflejado por la experiencia de las mujeres y las estadísticas muestran otra cara del proceso.
En octubre del 2015, desde Las Casildas, una agrupación
que trabaja en la promoción de los derechos sexuales
y reproductivos, lanzamos el Observatorio de Violencia
Obstétrica (OVO), una herramienta que permitió, luego
de un año de implementación a nivel territorial, visibilizar la manera en la que parimos y nacemos en la Argentina. En la infografía que acompaña esta nota se muestran
algunos resultados.
Estos números no son los únicos, pero visibilizan una
experiencia de vulneración cotidiana y sistemática presente en los nacimientos del sector público y privado de
todo el país. Es por esto, que surge la necesidad inmediata de reflexionar sobre las posibilidades de transformar
el sistema de atención perinatal hegemónico, hacia una
práctica médica con perspectiva de derechos y género, lo
que implica por supuesto un proceso profundo de sensibilización, difusión y formación.
Desde Las Casildas y el OVO sostenemos la responsabilidad de seguir generando y creando los aportes indispensables para hacer, entre todas y todos, visible lo invisible.

Por Julieta Saulo y Victoria Romero
Julieta Saulo es fundadora de Las Casildas y
Coordinadora del Observatorio de Violencia
Obstétrica de Argentina (OVO).
Victoria Romero es integrante de Las Casildas y
del OVO.

LEY DE
PARTO
HUMANIZADO
Los derechos más
importantes
estipulados por
la Ley 25.929 son:

aPoder estar acompañadas

durante todo el proceso.

aTener libertad de

movimiento y poder elegir la
posición en la que queremos
parir.

aEl derechos a ser

informadas durante todo el
proceso.

aContacto inmediato entre

la madre y el o la bebé.

www.lascasildas.com.ar
observatorio@lascasildas.com.ar
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“Bien que te gustó”
5.4 de cada 10 mujeres
NO se sintieron contenidas ni
pudieron expresar sus miedos.
2.5 de cada 10 mujeres
fueron criticadas
por expresar sus
emociones durante
el trabajo de parto.
2.7 de cada 10 mujeres
recibieron comentarios
irónicos o descalificadores.

Sin testigos
4 de cada 10 mujeres

NO estuvieron acompañadas
durante el parto/cesárea.
3 de cada 10 mujeres
NO tuvieron garantizado su
derecho a estar acompañadas
durante el trabajo
de parto.
2 de cada 10 mujeres
NO estuvieron
acompañadas
durante el posparto.

miento ¿tiene
La negación del acompaña
psíquico-física
una influencia sobre la salud
¿interfiere
de la mujer en trabajo de parto?
salud de su
y
ía
log
fisio
negativamente en la
desarrollo?
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Una gran cantidad de mujeres relatan sus experiencias de parto como una pesadilla, aludiendo a
ellas incluso como “el peor día de mi vida” o “solo
quería que se terminara”, pero no en relación a la
experiencia de dolor o intensidad atravesada sino
al ambiente inhóspito y violento que la rodeaba.
Dentro de un proceso de tal magnitud emocional y
psicológico el hecho de que la persona gestante no
encuentre espacio de contención ¿podría afectar
el proceso de parto y/o el vínculo con su hijo o hija?

Confinada a una cama
7 de cada 10 mujeres

NO tuvieron libertad de
movimiento durante el parto.
4 de cada 10 mujeres
NO pudieron moverse libremente
durante el trabajo de parto.
De las mujeres que tuvieron
libertad de movimiento,
solo 1.4 de cada 10 mujeres
terminaron en cesárea,
0.2 necesitaron fórceps
y 6.6 tuvo parto.

La libertad de movimiento no es solo una cuestión
de sentido común y derecho, sino también un factor
que favorece el buen desarrollo del proceso en
términos de salud. Es interesante reflexionar sobre
si la falta de libertad de movimiento de la persona
gestante es consecuencia de todas aquellas
prácticas realizadas sobre su cuerpo, a veces de
manera rutinaria, o si efectivamente el hecho de
estar inmovilizada en una cama es una invitación a
la intervención para el equipo de salud.
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“Solo un cortecito y quedás divina”
4.7 de cada 10 nacimientos

fueron por cesárea y de estas, 4 de cada
10 fueron programadas.
El dramático crecimiento del índice de cesáreas
a nivel mundial ha sido descrito por la Organización
Mundial de la Salud como una epidemia y un grave
problema en materia de salud pública. El uso médicamente justificable para esta cirugía mayor es en
1.5 de cada 10 nacimientos.
Con un sistema de atención perinatal que aún se
maneja en casi su totalidad, sobre todo a nivel privado, bajo la premisa de “una vez cesárea siempre
cesárea”, se está disparando a corto y mediano plazo
una escalada aún mayor de cesáreas difícil de frenar
si no se establece una real revisión y transformación
de las prácticas en salud perinatal. ¿Podemos decir
entonces que a mayor intervención (la mayoría innecesaria a la luz de los números observados) mayor
morbilidad neonatal?

8 de cada 10 césareas
fueron realizadas a primerizas.
3 de cada 10 de los partos vaginales
fueron inducidos.
De las inducciones que derivaron en parto
vaginal, 2.4 de cada 10 terminaron con el
o la bebé en neo.
De las inducciones que derivaron en césarea
4.4 de cada 10 terminaron con el o
la bebé en neo.
4.5 de cada 10
nacimientos por césarea terminaron con el
o la bebé en neo.

“Por tu propio bien”
A 9.3 de cada 10 mujeres

se les realizó un tacto durante el trabajo
de parto; en 5 de cada 10
por más de un profesional.
A 6 de cada 10 mujeres
se les practicó una episiotomía.
6.7 de cada 10 mujeres
recibieron medicación para inducir
el parto (oxitocina) sin su consentimiento.
7 de cada 10 mujeres
no saben las prácticas que se le
realizaron a su bebé al nacer.

El sistema médico
hegemónico se cara
cteriza,
entre otras cosas, po
r una mirada paterna
lista,
que despoja a la perso
na gestante de su ca
pacidad de elegir autóno
mamente, sumiéndo
la en un
estado de subordina
ción, donde la única
opción
posible es la obedien
cia ciega e incuestion
able.
Una situación que se
agrava por la preocu
pación
por el bienestar del hij
o o hija.
¿Estamos ante un uso
injustificado de interv
enciones y medicalización de
rutina? ¿No estamos “ac
ostumbradas” a pedir ex
plicaciones a quienes “sa
ben”?
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DISTINTAS MIRADAS SOBRE LOS MODELOS DE ATENCIÓN DEL PARTO EN ARGENTINA

Fotografía: Estanislao Santos

El parto: mitos y realidades
A fines del siglo XIX y principios del siglo XX comenzó a institucionalizarse el proceso de nacimiento con el fin de disminuir las muertes maternas y neonatales. Efectivamente las muertes disminuyeron pero, a la vez, significó la incorporación de muchas mujeres y recién nacidos sanos en
hospitales. El parto se transformó en un acto médico, dejando de lado otros aspectos. Dejó de ser
privado y femenino para ser vivido de manera pública, con presencia de otros actores sociales.
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En 1985 la Organización Mundial de la Salud

(OMS) se reunió en Fortaleza, Brasil y declaró que “el nacimiento no es una enfermedad”. Esto dio origen al trabajo futuro y continuo a favor de la transformación del
modelo de atención durante el parto. Luego se sumaron
múltiples iniciativas para “humanizar” la atención del
parto, rescatar el protagonismo de la mujer y su familia,
transformar las maternidades en instituciones centradas
en la familia y no en el equipo de salud ni en las rutinas
burocráticas de los establecimientos.
Nuestro marco normativo es de vanguardia y supone
un cambio de paradigma con la consecuente pérdida de
protagonismo del equipo médico y del control sobre las
mujeres. ¿Es esto suficiente para impulsar cambios en la
atención de la salud sexual y reproductiva de las mujeres? Los resultados obtenidos por el Observatorio de Violencia Obstétrica, que ha llevado adelante la agrupación
Las Casildas, nos muestran una realidad despareja que
no coincide con este marco normativo.
Desde la sección de Género y Diversidad Sexual convocamos a un diverso grupo de personas para analizar esta
realidad teniendo en cuenta las experiencias de las mujeres en los servicios de salud -en particular en la atención
de su salud sexual, del nacimiento de sus hijos e hijas y
del puerperio- y pensar posibles recorridos hacia nuevos
modelos de atención adecuados a los derechos consagrados en la normativa vigente, con la intención de generar
espacios de reflexión-acción con toda la sociedad.
¿Qué representa para un país el cuidado de la salud de
las mujeres y sus niñas y niños?
MC: La salud es un derecho humano que no se cuestio-

na. No solo de las mujeres y las niñas y niños sino de todos los ciudadanos.
AP: En muchos países, y este no es la excepción, la política pública de los ministerios de salud nace a partir del
desarrollo de políticas de cuidado de la salud materno
infantil. La política sanitaria históricamente se empieza
a estructurar a partir de las áreas de maternidad e infancia. Entonces evidentemente ocupa un lugar central en la
estructuración de la política pública nacional.

“El capitalismo atraviesa el
pensamiento colectivo de la salud
de la mujer y los niños, replicando
dentro de las instituciones modelos
capitalistas de apropiación del cuerpo
del otro sin demasiada reflexión
sobre los efectos de esto.”-CZ
CZ: Para el país representa una figura de abrigo, cobijo,
cuidado. Sin embargo, creo que hoy representa un fracaso. Hay una conciencia de la importancia del cuidado
de la salud de los niños, niñas y sus madres, reflejada en
los recursos que muchas veces se destinan a estas poblaciones, pero creo que es también por eso uno de los
fracasos más grandes del sistema de salud. Aun cuando
fue lo primero que se creó, todavía seguimos pensando si tenemos que continuar con las mismas prácticas o

Andrea Paz (AP). Socióloga, sanitarista, docente de la
Universidad Nacional de José C. Paz. Forma parte de
Fortaleza 85, una agrupación de mujeres que militan
por un nuevo modelo de atención en salud perinatal.

en el Hospital Pirovano y en el ámbito privado como
prestador de diferentes obras sociales. Trabajó para
el Ministerio de Salud de la Nación como capacitador
externo hasta 2015.

Marcia Cortese (MC). Docente. Forma parte de Fortaleza 85. Participa activamente desde hace varios años
en la defensa del parto en domicilio, y recientemente en un cambio del modelo de atención perinatal.

Francisco Saraceno (FS). Lic. en obstetricia. Forma parte de la agrupación Las Casildas y del colectivo Puja.
Realiza asistencia en domicilio a embarazadas. Colabora en la coordinación del área de obstetricia en el
partido bonaerense de La Matanza.

Lidia Fain (LF). Lic. en obstetricia, trabajó en atención primaria en José c. Paz, en el Policlínico Bancario, durante 2015 en el Ministerio de Salud de la
Nación en la Dirección de Maternidad e Infancia y
actualmente trabaja en el Hospital Pirovano.
Federico Crispin (FC). Médico especialista en ginecología y obstetricia, trabaja como médico de guardia

Cecilia Zerbo (CZ). Médica clínica. Trabajó en el Hospital
Posadas y participó en equipos de cuidados paliativos
y, en Moreno, en la implementación de diferentes programas sanitarios. Fue directora adjunta de la maternidad provincial Estela De Carlotto hasta 2017. Actualmente trabaja en el área de capacitación del Programa
SUMAR del Ministerio de Salud de la Nación.
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Andrea Paz (AP), socióloga.

Marcia Cortese (MC), docente.

no. Esto es básicamente porque el capitalismo atraviesa
el pensamiento colectivo de la salud de la mujer y los
niños, replicando dentro de las instituciones modelos
capitalistas de apropiación del cuerpo del otro, sin demasiada reflexión sobre los efectos que esto tiene.

parados hoy no hay probablemente un solo profesional,
ni el más comprometido de todos con los derechos de la
mujer, que no haya vulnerado en alguna medida esos
derechos durante la situación de parto. Creo que si miramos para atrás no podemos hablar de fracaso, teniendo en cuenta experiencias que muestran ese cambio de
paradigma y que marcan el desafío presente y futuro.
Hay una forma diferente de trabajar, que es posible incluso dentro de una institución de salud. Seguramente
sea más fácil aplicar un modelo distinto en instituciones desde sus inicio que cambiar las prácticas en hospitales de años de existencia.

Si tenemos en cuenta algunos indicadores de salud
materno-infantil puede ponerse en duda esta idea
de “fracaso”. ¿En qué dimensión de la atención de la
salud materno-infantil se percibe ese “fracaso” que,
en todo caso, hoy representa nuevos desafíos?
CZ: Más allá de los indicadores de mortalidad y teniendo en cuenta que esto empieza a registrarse con la
aparición de la epidemiología y la sistematización de
los datos estadísticos, un 61% de las episiotomías (corte profiláctico que se realiza en la vagina de la mujer en el
momento del nacimiento) en mujeres en su primer parto
habla de una mutilación femenina masiva en más de
400 mil mujeres, habla de un sistema absolutamente
instrumental sobre el cuerpo del otro.
MC: Y también habla de cómo la mujer y el equipo de
salud no lo registran como un problema y lo asumen
como normal.
FC: Me parece mucho hablar de fracaso teniendo en
cuenta los logros que sí se alcanzaron en especial en
algunas instituciones como la Maternidad Carlotto de
Moreno. Creo que hay un cambio de paradigma y este
cambio es relativamente reciente en la historia. La posibilidad de hablar de derechos es nueva. Para nosotros
parece muy lento porque estamos atravesando el inicio
de ese cambio de paradigma. En mi propia historia, en
20 años de profesión, puedo decir que he hecho atrocidades durante mi práctica. Cuando miramos para atrás
de una manera autocrítica desde el lugar que estamos
82

CZ: En 60 km a la redonda de la Maternidad Carlotto se
abrieron cuatro maternidades más en el mismo tiempo,
pero la única que presentó indicadores de mejora de la
atención del parto es la Maternidad Carlotto. Con lo cual,
pertenecer a un hospital desde sus inicios tampoco garantiza un cambio de modelo. Además, el 70% de los trabajadores de la Maternidad Carlotto ya había trabajado
anteriormente en otras instituciones de salud. Cualquier
cosa que genere un quiebre en un proceso dentro de una
institución podría potencialmente generar un cambio.
Un cambio edilicio, un cambio de jefe o jefa de servicio,
la aplicación de una práctica nueva puede representar
una oportunidad para generar una transformación en el
modelo de atención.
AP: Muchas veces también es importante, para que esos
cambios sucedan, que se den las condiciones materiales
de posibilidad junto con una decisión política. Es necesario que exista una dirección con una decisión política
de avanzar en un línea de trabajo que garantice derechos.
Esa conjunción hace al logro de un cambio.
¿Qué otros factores son importantes para introducir cambios en los servicios de salud que asisten a las mujeres?

Género y diversidad sexual

Lidia Fain (LF), licenciada en obstetricia.

Federico Crispin (FC), médico tocoginecólogo.

CZ: Es clave la presencia de las organizaciones sociales
de mujeres dentro del hospital para crear las posibilidades de cambio, teniendo como objetivo primordial un horizonte de derechos. En la experiencia de la Maternidad
Carlotto tuvimos la oportunidad de trabajar con organizaciones que supieron acompañar ese cambio y que se
encontraron con profesionales dispuestos a escucharlas.
Para las transformaciones se necesita tiempo. Nadie cambia producto del ejercicio de la violencia o la agresión.
Los equipos necesitan un tiempo de reaprendizaje de la
práctica y las mujeres poder acompañar ese aprendizaje.
A veces resulta más difícil trabajar los cambios con las sociedades científicas o los funcionarios de turno que con
las organizaciones sociales.

y en sus luchas y ese contexto político y social permitió
que existiera una maternidad como la Carlotto. No podemos aislar la salud del contexto político, económico y social del país y de la región. En este momento no se habla
de derechos y eso creo que es un retroceso muy grande.
Además, existen muchas resistencias para el cambio basadas en intereses económicos. Basta ver el Congreso actual de una sociedad científica como SOGIBA (Sociedad
de Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires) donde hay
charlas financiadas por los laboratorios farmacéuticos
que incentivan la medicalización del momento del parto. He ido a capacitar equipos de salud de maternidades
escuela donde se forman profesionales con una gran capacidad quirúrgica, pero que carecían de prácticas respetuosas elementales hacia las mujeres.

“Hay un cambio de paradigma y este
cambio es relativamente reciente en
la historia. La posibilidad de hablar
de derechos es nueva. Hay una forma
diferente de trabajar, que es posible incluso
dentro de una institución de salud.” FC
LF: Es muy importante tener en cuenta el contexto. Si
bien hay un cambio de paradigma en el trabajo en la salud, en este momento en el país la palabra “derechos” se
corrió del eje central de las políticas públicas, y eso obstaculiza los procesos de transformación hacia una atención con perspectiva de derechos. En los años previos, la
fuerza de las organizaciones feministas encontraron un
Estado con una decisión de avanzar en su reivindicación

¿Qué factores determinan o influyen en la práctica de
los profesionales que asisten a las mujeres en los servicios de salud durante el parto?
FS: Cada uno pare como vive y hoy vivimos en un sociedad
que promueve obtener resultados rápidos, que quieras
todo muy rápido. En el escenario de la atención del parto,
hay por lo menos dos personas claves que son la mujer,
a la que suele faltarle mucha información, y el o la profesional, a los que se deforma en su formación pero a los
que también les suele faltar información. Por ejemplo, los
profesionales solemos desconocer las leyes que existen. Es
clave entender y repensar qué pasa en el momento del nacimiento de una persona para pretender otro tipo de atención y de lógica institucional. Hoy en día la mujer la tiene
muy difícil en distintos hospitales y maternidades del país.
Muchas veces como sociedad le damos la prioridad a las
mujeres embarazadas en el colectivo pero no en la atención de su salud. No se tiene en cuenta lo que ellas necesitan en ese momento clave de sus vidas, y se las asiste desde
una idea de enfermedad más que de salud. Sorprende, por
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Francisco Saraceno (FS), licenciado en obstetricia.

Cecilia Zerbo (CZ), médica clínica.

ejemplo, que 7 de cada 10 mujeres no sepan cuáles fueron
las prácticas que se le realizaron a sus bebés al nacer.

de la Maternidad Carlotto, decidimos realizar una homogeneización en la capacitación a todo el equipo de
salud. Todos los trabajadores recibieron la misma capacitación en derechos sexuales y reproductivos, incluidos administrativos y personal de limpieza. No hubo
diferenciación por disciplina. Se priorizó que todos
iban a estar en contacto con mujeres, hombres, trans,
familias, en el momento del nacimiento y era necesario
que manejen la misma información. De esta manera se
conformó una comunidad de prácticas avaladas por la
maternidad. Es así que una vez recibimos una denuncia
de violencia obstétrica de parte del equipo de salud hacia un médico de la institución.

AP: Cuando miro los datos del Observatorio de Violencia Obstétrica lo primero que surge es que la violencia obstétrica no es una práctica rara o excepcional, sino que es una práctica estructural del modelo
de atención. Se necesita un proceso de transformación
profundo para modificar esta situación actual, en la
que tienen necesariamente que participar todos los
actores involucrados, incluidas las propias mujeres.
Es una de las formas en que la violencia de género se
manifiesta dentro del sistema de salud, como un acto
de dominación y poder sobre los cuerpos de las mujeres, que tiene un hilo de continuidad con otras formas
de violencia como los femicidios o la violencia sexual,
como parte de una misma matriz social. Pensarlo de
esta manera, ayuda a pensar la salud no solo en términos de asistencia o ausencia de enfermedad, sino
como un proceso complejo.

“No podemos aislar la salud del contexto
político, económico y social del país
y de la región. En este momento no
se habla de derechos y eso creo que
es un retroceso muy grande.”-LF
CZ: Un factor importante para entender estas prácticas
es reconocer que cada una de las personas que trabajan
en un servicio de salud no manejan los mismos criterios
y conocimientos, y por lo tanto se acercan de manera
diferente a las mujeres que asisten. En la experiencia
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MC: Un factor determinante también es el discurso de la
seguridad que promueve el exceso de intervenciones en
el momento del parto. Si pensamos el embarazo como
un proceso fisiológico, las mujeres necesariamente debemos participar activamente en ese proceso y en la decisión de las prácticas que se realicen. Si la prioridad es
evitar todo riesgo y tener un parto “seguro” por sobre lo
“natural”, se vuelve imprescindible la sobreintervención.
Como profesional tenés que medicar, inducir, cortar, en
lugar de acompañar e intervenir si se produce una desviación de ese proceso fisiológico. Y en ese proceso las
responsabilidades son compartidas. Si una mujer está
informada y reconoce el trabajo artesanal del médico,
comparte las responsabilidades de lo que sucede. Por eso
es importante fomentar esa alianza entre profesionales y
mujeres. Esto lo podemos ver en otros ámbitos como la
educación. La lucha docente está muy acompañada por
la comunidad porque el docente la incorpora en su trabajo cotidiano. Las mujeres muchas veces quedamos afuera
de la atención de nuestra salud.
FC: En la formación de los profesionales se transmite
que el saber te da poder, que lo que uno adquiere es de
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uno y lo pone por encima del otro que no lo tiene. Existe una transmisión de conocimiento desde la formación
de grado sobre el concepto de salud, el rol del médico,
que atenta contra la idea del respeto por los derechos de
los pacientes. Entonces vemos que el problema excede
la modificación de prácticas individuales en el trabajo
cotidiano. Porque está legitimado el lugar de poder del
médico dentro de la sociedad y es necesario cuestionar
esa relación de poder desde distintos niveles para lograr
algún cambio sistémico. Yo, por ejemplo, no asistiría un
parto en domicilio pero respeto a los profesionales que lo
hacen y a las mujeres que lo eligen.
AP: El saber que es poder suele ser el saber científicamente avalado, pero hay otros saberes que no están
reconocidos como saberes, que son los de las mujeres,
de la comunidad, de las familias, de las organizaciones
sociales. Cuando llega una mujer a un servicio de salud,
si solamente el saber que está legitimado es el del médico, en esa situación se desprecia todo conocimiento
que posea la mujer sobre su propio cuerpo, su historia,
sus vínculos, todo ese saber queda silenciado y el único
válido es el saber médico.

“La violencia obstétrica es una de las
formas en que la violencia de género
se manifiesta dentro del sistema de
salud, como un acto de dominación y
poder sobre los cuerpos de las mujeres,
que tiene un hilo de continuidad con
otras formas de violencia.”- AP
LF: Las instituciones de salud no se han democratizado
en sus relaciones de poder. No es fácil abandonar roles de
poder que se eligen. También por eso muchas veces la sociedad no sale en defensa del hospital o la salud pública
como lo hace en el ámbito educativo.
CZ: Me parece importante también destacar un factor
clave que es el efecto del patriarcado en varones y mujeres que trabajan en los servicios, que define vínculos
de poder y roles también dentro del sistema de salud a
pesar de que el 80% de los trabajadores sean mujeres. Y
visibilizar que los varones se mueren antes que las mujeres, que acceden menos al sistema de salud, que no
pueden cumplir sus roles al momento del nacimiento de
sus hijos, que no participan de la salud sexual ni de la
consejería o las consultas para la planificación familiar.
Lo destaco para evitar construir otro modelo que replique desigualdades.

Actualmente en Argentina ¿es igual parir en un hospital público que en un sanatorio privado?
FC: Definitivamente no. Yo trabajo en los dos sistemas y
puedo decir que no es lo mismo. Una cuestión clave en el
ámbito privado está determinada por el pago, porque la
salud se convierte en una mercancía de consumo cuando uno tiene que pagar para recibir atención. Además,
el trabajo en equipo es clave en la atención de mujeres
embarazadas y los sistemas prepagos que ofrecen servicios “personalizados” atentan contra esa modalidad de
atención. Los sistemas privados ponen el énfasis en la
hotelería y no en el equipo profesional y eso también
se traslada a los profesionales y las mujeres. Se prioriza la atención individual por un único médico o médica
incluso en el momento del parto, lo cual muchas veces
genera situaciones de sobreintervención. Resulta mejor
la atención del parto por el equipo de guardia como se
da en los hospitales públicos, en términos de resultados
sanitarios, aunque resulte menos marketinero.
LF: El sistema privado favorece que la atención del embarazo y el parto esté centrada en el o la médico en lugar de
en la mujer. Si el objetivo es centrarse en la autonomía y
necesidades de la mujer y su pareja, la dependencia de un
único profesional la corre del centro. Existen foros en internet que recomiendan profesionales por la cantidad de
partos que realizan por mes, como si eso fuera garantía de
buena atención, y muchas veces es todo lo contrario.
FS: Creo que parir en un hospital público es igual a
hacerlo en una maternidad privada en cuanto a que la
violencia atraviesa ambos ámbitos. Ningún lugar garantiza que la mujer hoy no sufra violencia durante el
parto, inclusive en su propia casa. El lugar en el cual sucede el parto no asegura el respeto de los derechos, sino
que es el conocimiento de esos derechos y el recorrido
de cada mujer lo que posibilita que existan decisiones
compartidas. A nivel asistencial sí hay diferencias, y me
parece importante destacar que el rol de el o la partera
es más importante en el ámbito público que en el privado, que se encuentra más centrado en el profesional
médico. Las cartillas de los servicios prepagos no incluyen parteras entre sus profesionales, siendo claves en el
acompañamiento del embarazo y durante el parto como
un proceso fisiológico. La relación contractual de los y/o
las parteras en el sistema privado es a través del médico,
a diferencia del sistema público. El sistema de financiamiento público o privado determina entonces el modelo
de atención, porque si tenés una prepaga no vas a tener
acceso a una partera para el seguimiento del embarazo.
Hay maternidades privadas que tienen un 80% de tasa
de cesáreas y hospitales públicos que tienen un 30%, y
es probable que incluso compartan los mismos profesionales. Esa realidad exige que analicemos más en profundidad los factores que determinan esas prácticas en
función del ámbito laboral.
85

Género y diversidad sexual
FC: El sistema está atravesado por la lógica capitalista.
En los sanatorios privados siempre hay pocas camas, por
lo cual si un médico asiste rápido un parto y desocupa
la cama en dos horas tendrá acceso a más camas, pero si
acompañás un parto ocupando la sala de preparto durante 12 horas sin suero y esperando la evolución natural, no
te dan más camas. La institución necesita hacer 30 partos
por día para solventar sus gastos y obtener ganancias, y
eso define normativas que deben ser respetadas por los
profesionales que asistan en ella. Es la única forma en
que sea un negocio. Otra forma de atención del parto
más respetuoso de los tiempos de la mujer no es negocio
para el sanatorio. Esto no existe en el sistema público.
LF: En el ámbito público se juegan otros factores relacionados con las presiones y miedos en torno a la responsabilidad profesional, la seguridad, y con la medicalización de la vida. Esto se ve reflejado en las prácticas de los
hospitales públicos. Hay una relación entre patriarcado,
modelo médico hegemónico y medicalización de todas
las etapas de la vida.

“Si una mujer está informada y reconoce
el trabajo artesanal del médico comparte
las responsabilidades de lo que sucede. Por
eso es importante fomentar esa alianza
entre profesionales y mujeres.”- MC
AP: Cuando pensamos la salud pensamos en las instituciones. La salud tiene que ser territorial también, en el
barrio, en el domicilio. La transformación necesita ser
estructural. Las diferencias entre lo público y lo privado
responden a que cada uno tiene su lógica de funcionamiento institucional diferente, relacionada más con el
acceso a derechos en el primer caso y con una impronta
más mercantilista en el segundo caso.
CZ: No es igual nacer en el ámbito público que en el privado. Hoy es mejor nacer en el ámbito público, porque
los indicadores de resultados sanitarios son mejores en
el sistema público que en el privado. Cuando se muere
una mujer que tuvo un parto en el domicilio nos enteramos por todos los medios de comunicación, pero cuando
se mueren mujeres en situación de parto o aborto en las
instituciones no nos enteramos. Las sociedades científicas publican documentos de repudio cuando mueren
mujeres o bebés en domicilio pero no hacen lo mismo
cuando esas muertes se producen en instituciones públicas o privadas. Los equipos de salud deben adquirir
competencias en función de la complejidad de los lu86

gares donde atienden. Si tenemos en cuenta que el 70%
de las mujeres embarazadas tienen un riesgo bajo de
complicaciones durante el parto en Argentina, las principales competencias en las que se deben capacitar los
equipos de salud deberían ser en la escucha, trabajo en
equipo, interdisciplina, derechos. En cambio los equipos
que trabajen en emergencia obstétrica deberán adquirir
otras capacidades relacionadas con la celeridad, destreza, precisión. Es necesario indagar en las capacidades de
cada integrante de los equipos de salud. La mayor parte
de los profesionales de la salud son infelices en sus lugares de trabajo, porque no se respetan sus deseos y motivaciones. No somos un colectivo feliz. Y eso se refleja
en la atención que brindamos. Es necesario pensar cómo
generar conducciones que contemplen la felicidad de los
trabajadores y su implicancia en el trabajo. El acceso y
la calidad de un servicio está garantizada por todos los
integrantes de un equipo, no solo por el o la médica. En
los parámetros que hoy se utilizan para evaluar la calidad
en las maternidades de la Argentina no están incluidos el
acompañamiento, la entrega de información adecuada,
ni muchos otros definidos en la Ley de Parto Respetado.
MC: Hoy hay clínicas privadas que te dicen que ahí no se
hace parto respetado, como si eso fuera una posibilidad.
Eligen no cumplir la ley. Y esas mismas clínicas seguramente tienen sus certificados de calidad y habilitación
correspondientes.
¿Cómo se refleja la medicalización en el momento
del parto?
LF: En el uso de medicación desde el inicio del trabajo de
parto, sin evaluar si la mujer lo requiere o no, como parte de un protocolo sistematizado y que nadie cuestiona. Y
también se observa en las demandas de las mujeres, piden
vitaminas, órdenes de estudios, uso de anestesia durante el
parto, sino no se sienten bien atendidas. La medicalización
no se observa solo en los médicos sino en toda la sociedad.
Cada etapa de la vida hoy está medicalizada.
CZ: También en un 60% de episiotomías en mujeres primigestas (cursando su primer embarazo) por ejemplo o
un alto porcentaje de cesáreas. En la Maternidad Carlotto decidimos medir cuánta oxitocina (medicación que
se utiliza para aumentar las contracciones del útero) se
usaba por parto como parámetro de índice de medicalización. Es muy grande la brecha que hay entre equipos
que logran acompañar a la mujer y equipos que están
mecanizados. La atención del parto muchas veces se
mecaniza como una línea de montaje, se cumplen pasos
mecánicamente sin reflexionar sobre esas prácticas. Lo
primero es visibilizarlo.
FC: Creo que vivimos en una sociedad donde el poder
económico promueve la medicalización de la vida, y eso
se refleja también en el momento del parto. Entonces ba-
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Los seis entrevistados junto a Sabrina Balaña, médica generalista y coordinadora de esta sección.
jar el 60% de episiotomías requiere intervenciones más
complejas que prohibirla o desaconsejarla. Vivimos en un
contexto donde se induce permanentemente a que todo se
resuelva con una pastilla. Muchas veces en los pase de sala
en el sanatorio se define cuando se termina la “espera” de
un trabajo de parto. La frase que se usa es “esta paciente
mañana es puérpera”. Hay normativas de las instituciones,
que exceden a los médicos pero definen sus prácticas.
LF: Desde la formación de grado nos enseñan que los
partos hay que conducirlos, es decir utilizar los medicamentos disponibles para que se produzca el nacimiento.
MC: Cuando escucho hablar de riesgo parece que las mujeres venimos falladas. La mujer naturalmente está preparada para poder parir sin intervención, entonces ¿qué
está pasando que parece que hay cada vez más mujeres
embarazadas que necesitan alguna intervención durante
el trabajo de parto, asociado con un “alto riesgo”?
FS: Muchas veces un adecuado acompañamiento a la mujer durante el embarazo y el trabajo de parto puede disminuir la posibilidad que entre en ese grupo de “alto riesgo”
o evita la sobreintervención como la práctica de una cesárea. La calidad de ese acompañamiento muchas veces determina cómo va a terminar el parto. Esto también marca
una diferencia entre el sistema público y privado, los tiempos de espera son mucho menores en el sector privado, en
especial cuando se induce el parto. La gran mayoría de los
partos inducidos terminan en cesárea en los sanatorios, y
no necesariamente por razones médicas. No hay una cultura de la espera sin intervención.
FC: Muchos factores condicionan que no se espere lo necesario. La cantidad de camas disponibles, la impaciencia de

anestesistas o enfermeros, las directivas de instituciones que
definen decisiones médicas. Todo eso condiciona la espera.
Hay equipos intervenidos por todos esos condicionantes que determinan su respuesta a las mujeres, que definen la realidad que hoy se vive en las maternidades
tanto públicas como privadas…
LF: Exactamente. Si queremos cambiar el sistema hay
que entender las distintas razones por las cuales hoy
tenemos los resultados que muestra el Observatorio
de Violencia Obstétrica de Las Casildas. Que no dependen exclusivamente de voluntades profesionales
sino de prácticas aprendidas y atravesadas por los contextos sociales e institucionales. Si no, no vamos a lograr ningún cambio.
Desde diferentes organismos como la ONU se impulsa el
desarrollo de políticas públicas en maternidad e infancia y se habla de la maternidad sin riesgo como estrategia
para reducir la morbimortalidad materno-infantil, ¿qué
entienden ustedes que es una maternidad sin riesgo?
AP: En términos epidemiológicos el riesgo cero no existe. El riesgo es una probabilidad. Pero pararse desde la
mirada del riesgo implica un posicionamiento que determina las conductas de los profesionales, que usualmente
toman decisiones de intervenir para evitar todo riesgo.
FS: De hecho los servicios están categorizados en consultorios de “alto” y “bajo” riesgo. Y en este contexto a
las mujeres embarazadas se les transmite un mensaje
de riesgo ya desde el control de embarazo. Eso no niega que sean útiles las estratificaciones por riesgo pero no
es transmitido de esa manera a las mujeres. Naturaliza87
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mos el uso de conceptos que después se transforman en
obstáculos para una buena atención. La facultad no nos
enseña a hablar con las pacientes, por eso a veces escuchamos frases como “si no me hacés caso te morís”.

“El sistema de financiamiento público o
privado determina entonces el modelo de
atención, porque si tenés una prepaga
no vas a tener acceso a una partera para
el seguimiento del embarazo.”- FS
CZ: En la Maternidad Carlotto utilizamos la estrategia de
estratificar a las mujeres por riesgo y nos fue muy útil para
definir qué necesitaba cada mujer. De esta manera logramos por ejemplo que el indicador de control de embarazo
suficiente (por lo menos 5 controles) pase de 54% a 71% en
tres años de funcionamiento. Pero es necesaria una estrategia de comunicación efectiva de lo que implica la evaluación del riesgo y para qué se utiliza, de manera de evitar
prácticas innecesarias en nombre de la seguridad.

CZ: Yo creo que hay razones más banales que explican
esta situación. Por ejemplo, que efectivamente nadie los
hace entrar, no hay nadie del equipo que se ocupe de eso,
por no contar con la ropa necesaria. Los consultorios se
planifican para que entre solo la mujer. En general hay
una sola silla. La existencia de dos sillas en el consultorio
es una forma institucional de incluir a la pareja en la escena, no solo del control del embarazo sino también del
momento del parto.
MC: No entiendo porque necesitan usar ropa especial.
Yo parí en mi casa y mi marido tenía puesta su ropa. Me
parece que hay mitos que desmontar. Se entiende que
necesite ropa especial para el quirófano en el caso de la
cesárea, pero en el resto de los casos no.

LF: Muchas veces las recomendaciones internacionales
generan algunas aberraciones. Por ejemplo, a raíz de este
tipo de estrategias en muchos lugares del interior se han
cerrado maternidades por no cumplir con ciertos criterios
y eso generó que las mujeres debieran recorrer grandes
distancias para parir. También provocó que se ausentaran
de sus casas 15 días o más para ser internadas, alejadas de
sus familias. Esas mujeres difícilmente tenían partos sin
complicaciones estando a kilómetros de sus familias. ¿Qué
es más riesgoso para esa mujer, parir lejos de su familia en
condiciones “seguras” o parir cerca de sus afectos?

“Hay un modelo que se enseña desde
la infancia que se relaciona con la
imposibilidad de cuestionar a la
autoridad. Y esto se ve en el momento de la
atención donde las mujeres esperan a ser
autorizadas para opinar, a pesar de que
conozcan cuáles son sus derechos.”- FS

AP: Es pensar la salud y el parto desde la lógica de la
muerte. Por supuesto que cada muerte evitable es una
preocupación, pero no se puede intervenir, en un proceso fisiológico como el embarazo, pensando únicamente
en evitar una muerte. Es una mirada corta de la atención
en salud. ¿La salud es solo la ausencia de muerte? No. Es
mucho más complejo. Dejemos de leer un proceso saludable y complejo solo desde la lógica de la muerte.

CZ: Si solo se trata de ponerle la ropa adecuada me parece que no debería ser ese un obstáculo, teniendo en
cuenta que en los hospitales las salas de atención del parto suelen ser cerradas para evitar infecciones. Más difícil
es establecer reglas respecto a quién va a estar atento al
acompañante durante el trabajo de parto, ¿quién se ocupa del acompañante?

Tomando el dato del Observatorio que muestra que 4 de
cada 10 mujeres no estuvieron acompañadas durante el
parto/cesárea, ¿por qué las instituciones de salud no incluyen a las familias en el proceso de atención del parto?
MC: Hay una violencia que se ejerce en ese momento
sobre el cuerpo de las mujeres que no se tiene que ver.
Seguramente hay muchos factores, pero desde el lado de
las mujeres se siente eso.
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FC: Hay miedo pero creo que hoy en ese sentido estamos
atravesando un cambio. Probablemente hace varios años
atrás era mayor el número de mujeres que parían solas.
Me pasó recientemente que atendí a una paciente con su
pareja y cuando el hombre se va, le roba el celular a la
persona de seguridad del servicio. El reclamo fue porque
lo dejamos entrar. Me bajaron la línea de que no debía
haberlo dejado entrar al consultorio.

AP: Si ponemos el foco en que la salud es una construcción colectiva, familiar, lo vincular aparece como un elemento clave en la salud e influye en el desarrollo de un
proceso como el parto. Entonces el acompañamiento del
familiar que la mujer elija se hace naturalmente necesario.
CZ: Cuando en la maternidad se comenzaron a hacer vasectomías* no había dudas de que la mujer acompañaba al
varón en la consulta. Nadie lo dudaba. Ni el equipo ni las
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Cecilia Zerbo y Patricia Rosemberg, en el abrazo a la Maternidad Estela de Carlotto, el pasado febrero.
personas. Las o los obstetras revisando testículos eran muy
respetuosos, pedían perdón y permiso reiteradas veces. Pero
para hacerle diez tactos a la mujer no se tomaban las mismas precauciones. La fragmentación de las prácticas por
especialidades diferentes está generando que mecanicemos
procesos incluso por género. (*Operación quirúrgica en la que
se extirpa o se liga el conducto deferente de los órganos sexuales
masculinos para conseguir la esterilización).
FS: Si el hombre fuera el que pare, no estaríamos teniendo
esta discusión. Es la presencia del patriarcado en los servicios
de salud que impone actitudes desiguales según el género.
Beatriz Morrone habla del contradictorio caso de las
mujeres argentinas: poderosas para la ley pero sin derechos en escenarios sanitarios. ¿Qué opinan de esto?
AP: Las leyes vigentes en nuestro país apuntan a la redistribución del poder en la escena del nacimiento. Entonces
las responsabilidades pueden ser compartidas cuando el
poder es compartido en esa escena. Cuando el poder se concentra en uno de los actores, hay un ejercicio del poder y
una toma de decisiones de manera unilateral, con la consecuente responsabilidad desigual. Las leyes apuntan a ubicar
a la mujer como protagonista de ese proceso con autonomía
y libertad para decidir informada pero la realidad dista de
eso. Porque las leyes no construyen realidad por sí solas.
LF: Hay un desconocimiento de las leyes también. En lo que
respecta al marco legal nuestro país es de avanzada. Sin embargo, tanto muchas mujeres como muchos equipos de salud
no conocen esas leyes y entonces no se reclama su aplicación.

FS: En ese sentido me parece que también es necesario
reivindicar el modelo del parto en casa que muchas veces
se lo critica más por desconocimiento y prejuicio que por
fundamentos válidos. La información hoy circula más
que antes, aunque todavía no llega a todos los lugares.
Y también hay un modelo que se enseña desde la infancia que se relaciona con la imposibilidad de cuestionar a
la autoridad. Y esto se ve en el momento de la atención
donde las mujeres esperan ser autorizadas a opinar para
hacerlo, a pesar de que cuenten con toda la información respecto a sus derechos. Y eso no es registrado por
el equipo de salud. Tenemos mucha información pero
igual nos cuesta reclamar, nos cuesta interpelar al profesional porque está implícito que no estamos habilitados
para hacerlo. Venimos de una generación donde aprendimos que el que reclamaba, desaparecía.
CZ: Es importante también que quede claro qué pasa
con aquellos que no cumplen con las leyes, cuáles son las
sanciones. Y facilitar los procesos de denuncia que a veces son un obstáculo para que se implemente la ley. Si el
castigo del ejercicio de la violencia obstétrica es un juicio
a un profesional individual, sin contemplar toda la complejidad del proceso de atención que venimos hablando
donde intervienen distintos actores que determinan ese
proceso, es difícil intervenir positivamente. Naturalmente
los procesos de empoderamiento de las mujeres generan
resistencias en otros actores. Va a haber siempre fuerzas de
choque que resistan los procesos de transformación.
AP: La transformación es política. De hecho las leyes
son una herramienta política porque son producto del
89
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debate y el consenso dentro y fuera del Congreso, pero
no alcanza. Tiene que haber otras instancias políticas
como la reglamentación, la implementación desde la
gestión de los servicios de salud, el desarrollo de políticas públicas en ese sentido, y promover la organización.
Es clave la organización de las mujeres, varones, y otros
colectivos para lograr que participen en la transformación de un sistema que los tenga como protagonistas.
¿Es posible pensar en la existencia de escenarios institucionales en los cuales se respeten los derechos de
las mujeres al momento de parir? ¿Cuál es el rol de las
mujeres en la construcción de esos espacios?
CZ: No sueño más con la transformación porque la viví
en la Maternidad Carlotto. Es posible. Los procesos de
cambio necesitan dinero, inversión para que sucedan,
así como estrategias de acompañamiento a los equipos
de salud en el proceso de cambio. Colectivos mentores
de los cambios que entiendan la toma de decisiones en
términos más democráticos, que tengan la motivación de
trabajar y construir con otros y otras. En la experiencia
de la Maternidad Carlotto fueron los colectivos de mujeres organizadas los que acompañaron el proceso de construcción de un modelo de atención diferente, a la par de
los equipos de salud y las directoras. ¿Quién acompaña
a los profesionales que quieran realizar cambios? Los
equipos son permeables a los cambios pero necesitan
cuidado y acompañamiento porque son cambios contraculturales y la resistencia que enfrentan es enorme.
AP: Las mujeres organizadas son la garantía de que el
dinero se invierta en lo que ellas necesitan y no en otros
destinos. El abordaje tiene que ser relacional, vincular,
entre las mujeres, las familias y las instituciones. Las
90

transformaciones se pueden lograr en tanto sean construcciones colectivas y no meros cambios de conductas
individuales. Las organizaciones de Derechos Humanos
son grandes maestras en lograr procesos de transformación, reconociendo que no es sin conflicto. Tenemos que
llevar ese ejemplo al campo de la salud.
FC: Todos y todas pueden aportar algo para lograr
cambios. Pero es indispensable una reflexión sobre las
propias prácticas, que nos saque de la rutina y la naturalización de procedimientos y nos obligue a revisar
nuestras prácticas. Se necesita motivación para impulsar cambios. Preguntarnos diariamente qué hacemos
como trabajadores de la salud para garantizar derechos.
En ese proceso, las sociedades científicas suelen poner
muchas resistencias.
LF: Es posible, si no nos quedamos en la queja e impulsamos la democratización de las relaciones. Pensarnos
iguales y reconocer saberes en las mujeres que asistimos, sin arrogarnos el saber absoluto. Pero eso requiere
estar dispuestos a ceder poder.
MC: Cada día estoy más convencida de que la transformación sucede si se asocian comunidad y equipo de salud. Nunca pensé que iba a encontrarme militando por
un cambio en el modelo de atención perinatal. No tengo
nada que ver con el campo de la salud y sin embargo me
pasó, que al tener a mi hijo, reconocí en el modelo de
atención que me brindó mi obstetra un derecho, y que
mi participación era importante para que ese derecho se
respete. Las mujeres solas no vamos a transformar nada
y los equipos de salud solos tampoco. Somos aliados en
el cambio de modelo de atención. En el intercambio está
el aporte para construir algo diferente
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UNA POLÍTICA SANITARIA RECOMENDADA POR ORGANISMOS INTERNACIONALES

Un proyecto de país con
perspectiva de género
Por Sabrina Balaña

En marzo el bloque de diputados y diputadas del Frente para la Victoria-PJ presentó el
proyecto de Ley de Protección de la Primera Infancia para ampliar las licencias por paternidad y maternidad y crear nuevas licencias especiales por adopción y para trabajadoras
en tratamiento de fertilización asistida, entre otros avances. La iniciativa busca contribuir,
por un lado, a la igualdad de género, bandera de los movimientos feministas y consigna del
colectivo Ni Una Menos y, por otro, a la conquista de nuevos derechos laborales.

Fotografía: Fernando López
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Una continuidad en la ampliación
de derechos civiles y laborales
Principales puntos del proyecto
• La licencia por maternidad se amplía de 90 a 180
días. Permite a las madres acompañar al recién
nacido en los meses claves de desarrollo y completar el periodo indispensable de lactancia
• La licencia por paternidad, que pasa a denominarse “del otro progenitor” para incorporar a parejas del mismo sexo, se extiende de 2 a 30 días.
• La nueva licencia por adopción se fija en 180
días y prevé que sea la propia pareja la que decida
quién de los dos miembros la utiliza.
• Prevé 30 días para la trabajadora que se someta
a técnicas de reproducción médicamente asistida,
así como de 2 a 20 días al año para el cuidado de
personas a cargo, cónyuge o conviviente enfermo
o que esté realizando un tratamiento de reproducción asistida.
• En el caso que el recién nacido sea prematuro, las
respectivas licencias para sus padres empezarán a
correr a partir del alta médica del bebé.
• Se iguala legalmente a los padres con las madres
en los casos de despidos por maternidad o paternidad. Podrán exigir una indemnización especial o
su reincorporación.

Recomendaciones de Organismos
Internacionales
• El Convenio 183 sobre la Protección a la Maternidad de la OIT establece un límite mínimo de 14
semanas de licencia por maternidad.
• La Organización Mundial de la Salud sugiere que
lo mejor para el bebé recién nacido es tomar leche
materna del pecho de la madre exclusivamente y
solo después de los seis meses incluir alimentos.
• Unicef plantea la necesidad de ampliar las licencias familiares y por paternidad, ya que los padres
que hacen uso de la licencia, en especial los que
toman dos semanas o más inmediatamente después del parto, tienen más probabilidades de interactuar con sus hijos.

Ranking de licencias maternas
• En un informe de la OIT Argentina se ubica en el
puesto 113 de los 148 países analizados.
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El proyecto de Ley de Protección de la Primera Infancia
pretende modificar los actuales regímenes de licencias
laborales, agrupando una gran cantidad de propuestas
que ya circulaban en el ámbito parlamentario y agregando una serie de nuevos derechos que están en consonancia con la normativa sancionada por el Congreso
en los últimos años, tales como la Ley de Matrimonio
Igualitario, el nuevo Código Civil y la Ley de Fertilización Asistida.
En primer lugar, aumenta de 90 a 180 días la licencia por
maternidad; en segundo término, extiende la licencia
por paternidad de 2 a 30 días y no solo coloca a los padres un escalón más cerca de las madres en el terreno de
los derechos laborales sino que también contribuye a la
equidad de género al propiciar que las tareas de crianza
y cuidado del recién nacido se distribuyan entre ambos
progenitores. En este sentido, el proyecto implica un desafío cultural enorme ya que le otorga al otro progenitor
un papel fundamental en el cuidado de sus hijos desde
el comienzo de la vida. Al desplazar a la madre como
principal responsable, se contribuye a una mayor igualdad de género y se fortalecen los vínculos intrafamiliares compartiendo roles de crianza de manera equitativa
y, al distribuir las tareas de cuidado, se prioriza que las
mujeres encuentren compatibilidad entre su desarrollo
profesional y la maternidad.
Por todo esto, el proyecto viene a cristalizar un clima de
época en las nuevas y cambiantes estructuras familiares.
De hecho, la iniciativa se hace eco de la Ley de Matrimonio Igualitario pues modifica el término “licencia por
paternidad” por la “del otro progenitor” para poner en
pie de igualdad a las parejas del mismo sexo. El proyecto,
que fue presentado por los diputados Eduardo Wado de
Pedro, Mayra Mendoza, Juliana Di Tullio y Gabriela Estévez, pretende de este modo democratizar los vínculos
familiares y, sobre todo, profundizar los derechos de los
niños, niñas, las mujeres y hombres trabajadores.

Una política esencialmente sanitaria
Existe un consenso extendido acerca de que el tiempo
dedicado a la crianza de los hijos durante los primeros
meses de vida contribuye al desarrollo de sus habilidades básicas, cognitivas y superiores. Por ese motivo, la
ampliación de licencias parentales es un elemento clave
en el proceso bio-psico-social de las familias ya que preserva el cuidado integral de la salud de los recién nacidos y fortalece el vínculo de éstos con sus progenitores
y los adoptantes.
En sus informes sobre primera infancia, Unicef sostiene
que los países que resolvieron la extensión de las licen-
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cias “lograron asegurar niveles de pobreza infantil bajos; desarrollo de servicios de calidad; alta participación
de las mujeres en el mercado laboral y sostenimiento
de tasas de fecundidad”. En los últimos años, Argentina saldó algunos de esos objetivos a través de políticas públicas como la Asignación Universal por Hijo, la
Asignación por Embarazo para la Protección Social, el
Programa de Acompañamiento a la Madre y el Recién
Nacido -Qunita- y el Calendario Nacional de Inmunizaciones que incorporó 13 vacunas en forma gratuita. Pero
todavía hay deudas pendientes y una normativa que
propicie el contacto temprano de ambos progenitores
con sus hijos es una de ellas.

Unicef sostiene que los países que
resolvieron la extensión de las licencias
“lograron asegurar niveles de pobreza
infantil bajos; desarrollo de servicios
de calidad; alta participación de
las mujeres en el mercado laboral y
sostenimiento de tasas de fecundidad” .
Ni una menos
En lo que se consolida como una costumbre democrática, el pasado 3 de junio se produjo una nueva marcha
masiva bajo el lema Ni Una Menos que reclama por una
política integral de prevención de la violencia machista,
por la igualdad de oportunidades de las mujeres en el
mercado laboral y por la despenalización del aborto. En
este contexto de visibilización, reclamo y debate, y en el
marco de esta agenda que se ha abierto hace un puñado
de años, el proyecto de Ley de Protección de la Primera
Infancia surge como una herramienta concreta que promueve la igualdad de oportunidades entre varones, mujeres y otras identidades de género.
Frente a un discurso pro empresarial que se resiste a
ampliar licencias aduciendo sus costos económicos y en
un país con una tasa de actividad femenina todavía reducida, garantizar mayores niveles de productividad y de
sustentabilidad del sistema de protección social implica
también incorporar más mujeres al mercado laboral.
Esto requiere, necesariamente, de políticas que repartan
la carga de tareas del cuidado y permita conciliar el trabajo remunerado y no remunerado.

El mundo camina hacia la igualdad
En buena parte del mundo este debate ya está saldado.
Es por eso que iniciativas como la que se presentó en

marzo de este año en la Cámara de Diputados buscan
igualar nuestra legislación con la de los países europeos
referentes en la materia y ponerla en línea con los estándares más altos establecidos por los organismos internacionales abocados a la temática.
Desde hace años, la Organización Mundial de la Salud
(OMS), Unicef y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) vienen insistiendo en la necesidad de ampliar las
licencias por maternidad a 180 días para garantizar la lactancia del recién nacido. Entre los países más igualitarios
y con los mejores índices de desarrollo humano se encuentra, por ejemplo, Suecia, que otorga licencias de 480
días a distribuir entre ambos progenitores, mientras que
Noruega y Reino Unido aseguran 315 días de licencia materna. También se destacan Albania, Bulgaria y Lituania.

Un contexto adverso para los derechos laborales
En un contexto de despidos masivos, de cierre de comercios, de flexibilización en los convenios laborales y de
techos en las negociaciones paritarias, un proyecto de
estas características, que implica un horizonte de más y
nuevos derechos para los trabajadores, puja a contracorriente con la agenda laboral y legislativa del gobierno
de Cambiemos. Pese a eso, la respuesta de los diputados
del FPV es contundente: “No vamos a ser funcionales
a la agenda de flexibilización que propone el gobierno.
Vamos a seguir trabajando por la ampliación de derechos de los y las trabajadores y sus hijos, tal como lo
hicimos en nuestros 12 años y medio de gobierno”. Es
que el objetivo, en definitiva, es “crear una sociedad más
justa”, sostienen.

“Vamos a seguir trabajando por la
ampliación de derechos de las y los
trabajadores y sus hijos.”
Un desafío parlamentario
Nuestra democracia sigue incorporando demandas propias del siglo XXI gracias a una sociedad movilizada e
inquieta que lucha por más derechos sociales y por mayor igualdad. El proyecto de ley presentado por el Frente
para la Victoria pone al Congreso ante un nuevo desafío
e inaugura una agenda novedosa en el plano del derecho
a la salud de los niños y niñas, en el terreno de los derechos laborales y en materia de igualdad de género. Todos
los espacios políticos con representación parlamentaria
tienen la obligación de ser firmes ante el poderoso lobby
empresarial y de demostrar la madurez necesaria para
debatir en la casa de la democracia esta deuda tan importante para millones de argentinos y argentinas
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DÍA INTERNACIONAL DE ACCIÓN POR LA SALUD DE LA MUJER

¿Quién cuida la salud de las mujeres?
En mayo de 1987, al finalizar el

V Encuentro Internacional de Salud
de la Mujer realizado en Costa Rica,
se definió un día de conmemoración
para impulsar la acción global a favor de la salud de las mujeres. La
propuesta surgió de la Red de Salud
de las mujeres latinoamericanas y
del Caribe para lograr difundir que
el goce de una salud integral durante
toda la vida es un derecho humano
universal. Garantizar el acceso a la
salud de las mujeres es además un
mecanismo para contribuir a la concreción de las condiciones materiales para el ejercicio de otros derechos
como son la educación, la participación, el trabajo, la elección del proyecto individual, entre muchos otros.
A partir de allí, cada 28 de mayo se
realiza el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. En
esta fecha se organizan diferentes
actividades vinculadas principalmente con temáticas como la salud
sexual y reproductiva de las mujeres. Entre estas acciones se destacan las relacionadas con la despenalización del aborto, reclamo
que tiene históricamente un lugar
protagónico y central en la agenda
del movimiento feminista y de los
activismos por la diversidad. Vinculadas a este día, aparecen también
otras actividades en relación con la
reducción de la morbilidad y mortalidad de las mujeres, principalmente por causas obstétricas.
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Este año la campaña, impulsada por
la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y el Caribe junto con la
Red Mundial de Mujeres por los derechos reproductivos, tiene como lema
“¡Nuestra salud, nuestros derechos,
nuestras vidas!” y pone el eje en los
derechos, destacando que sin igualdad de géneros no hay salud posible
para las mujeres. Se considera “igualdad” en términos de oportunidades
de acceso, de calidad de atención, y de
una vida sin violencia. Pero eso puede
terminar solo en una expresión de deseo si no se discute la desigual distribución de poder que existe en nuestra
sociedad y en las instituciones que la
conforman. Para esto necesitamos poner en discusión nuestro propio sentido común que nos lleva a reproducir
conductas, a actuar sobre desigualdades aprendidas. Mientras una mujer
cuida a sus hijos, un hombre cuida su
trabajo. Mientras una mujer cuida a
su abuela, un hombre cuida su salud.
Mientras el tiempo pasa, las mujeres
siguen siendo responsables del cuidado de los demás desatendiendo sus
oportunidades. El cuidado es un derecho, más igualdad para cuidar, implica más igualdad de derechos.
Organización como respuesta
Ante cada violación de derechos,
los Estados son responsables. Esta
responsabilidad surge cuando, por
ejemplo, se permite la desigualdad
de género, se sostienen normas

Por Agostina Finielli
Es abogada especializada en
género.
Para saber más de la red: reddesalud.org

restrictivas para el ejercicio de derechos, se tolera (por acción o por
omisión) actitudes discriminatorias o no se garantiza el acceso a la
educación y atención de la salud
sexual y reproductiva integral sin
atender las necesidades o demandas específicas de las mujeres.
No queremos vivir en un país en el
que las mujeres se mueran o tengan que estar presas como prenda
de cambio por las luchas contra
la desigual distribución del poder.
Toda disputa de poder tiene una
gran resistencia que intenta evitar el
cambio, que intenta adoctrinar. Las
instituciones de salud también son
ámbitos donde se juega esa disputa,
donde todas las personas cumplen
roles de cuidado y de trabajo diferentes y desiguales, habitualmente asignados teniendo en consideración
el género por sobre competencias o
habilidades específicas. Eso también
genera desigualdad en el acceso.
La contracara de la resistencia que
ofrecemos las mujeres es la organización con una bandera: no hay derecho a la salud sin igualdad de género
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“El Estado debería
premiar por hacer
actividad física”
Enfocarnos en la práctica deportiva y la actividad física nos permite, entre muchas otras
cosas, repasar premisas fundamentales para el trazado de políticas públicas en salud.
Decisiones estratégicas con vistas al mediano y largo plazo, inversión social en promoción
y una mirada generacional y fresca sobre la formación de los profesionales de la salud son
algunos de los temas que abordamos en esta nota con el multifacético Juan Manuel Herbella.
96

En la vida cotidiana

“Juan Manual” lo llaman sus amigos. Y es que la tra-

yectoria de Juan Manuel Herbella es, cuanto menos, admirable. Deportólogo y periodista, se dedicó al fútbol profesional,
tanto en el país como en el exterior, hasta el año 2011. Hoy
reparte sus horas en el ámbito universitario como profesor
e investigador. Seguramente a este amplio recorrido se deba
su interesante perspectiva en salud pública y actividad física.
¿Cómo ves las políticas públicas en relación al deporte
y la actividad física?
En primer lugar haría una disquisición: el concepto de
deporte no es lo mismo que el concepto de actividad física, hay una diferencia muy grande. La actividad física es
cualquier ejercicio, cualquier actividad que aumenta la
demanda metabólica del individuo. Esto se puede alcanzar sin hacer deporte, es más, las actividades de la vida cotidiana que nos empujan nos podrían orientar a realizar
actividad. Hoy en día se considera actividad física no formal caminar hasta el colectivo, subir una escalera o barrer
la vereda. Todo lo que está vinculado al traslado, a la posibilidad de moverse, a la posibilidad de hacer una actividad
física que antes nosotros hacíamos con frecuencia y que
ahora la gente hace cada vez menos. Por otro lado, el deporte es exclusivamente la práctica de un juego, reglado,
competitivo. Entonces incluso hay actividad física que no
es para el hogar y que tampoco forma parte del deporte.
Por ejemplo, si yo voy al trabajo y elijo ir en bicicleta: hacer ciclismo es un deporte, pero ir al trabajo en bicicleta es
actividad física. Esto es lo que tendríamos que fomentar.
¿En tu opinión como se encuentra la situación en materia de promoción de la actividad física en nuestro país?
Estancada. No veo progreso. Veo que se hacen medidas
desarticuladas. Para mí, el sistema de bicicletas en Ciudad
de Buenos Aires es muy bueno, pero cada vez está peor
distribuido. Si uno mira dónde están los puestos de EcoBici, los encontrás todos en zona norte. No hay puestos en
la zona sur de la ciudad. Están muy bien distribuidos en el
centro y en zona norte, pero en el sur no hay o están vacíos.
Y solo estamos hablando de la Ciudad de Buenos Aires.
Es un ejemplo que podría perfectamente haber mutado y
haberse expandido, incluso utilizando un sponsor y que
se mantenga bien y vos lo tengas para todo el público y
especialmente para los que menos tienen. Porque si uno
mira la última Encuesta Nacional de Factores de Riesgo y
las anteriores también, nos encontramos con que la gente
de bajos recursos está mucho peor que la de otros sectores,
producto de una malnutrición debido a que los alimentos
baratos son los alimentos procesados llenos de hidratos de
carbono y con pocas proteínas y fibras.
¿A qué responde esta diferencia?
A una decisión estratégica, a una decisión de quién me
vota. La verdad no lo puedo explicar pero me imagino

Juan Manuel Herbella
Ex-futbolista profesional. Es médico y docente en
UBA y titular de la materia “Promoción y prescripción del ejercicio para la salud” en la UMET.
Especialista en medicina del deporte y salud pública, también es periodista y comunicador.

que tiene que ser por eso. Es ilógico. Debería privilegiarse a los sectores más vulnerables que son los sectores más
inactivos porque tienen menos posibilidad de encontrar
en el ocio rentado una salida. Porque los que sí tiene acceso al ocio rentado, los que pueden pagar la cuota del
club seguramente van a tener menos inconvenientes.
Entonces, los que no pueden pagar una cuota y no pueden salir a la calle porque jugar en la calle es otro dilema,
terminan encontrado un entorno menos favorable y más
proclive a sedentarismo.
¿Cómo ves la política pública en relación a la promoción en el deporte?
Yo creo que hubo ideas que nunca se llegaron a concretar. Es una lástima que la ley del Deporte esté sancionada y no implementada por no estar reglamentada. Hay
cosas que proponía la nueva ley que están muy buenas,
como generar un entorno en donde ir al club sea ventajoso para la familia, que lo acerque. Porque si las personas se acercan a las entidades deportivas justamente se
alejan de los lugares más vulnerables.
No es una novedad que el deporte es una fuente de contención enorme, que cuanto más tendiente al deporte es
el chico, menos hábitos contraproducentes tiene, ya sea
hábitos de consumo de alcohol, drogas o tabaco. También contribuye en la adopción de pautas saludables de
conducta. El deporte es un factor enorme para regular
el ritmo circadiano de los pibes, para alejarlos de la noche constante y hacerlos despertar temprano. Es decir,
las ventajas del deporte en el individuo son tantas que te
diría que es difícil hacer una disquisición individual. El
problema es no acercarlo a la población para que pueda
tener una vida más sana, olvidarse, no darle la relevancia que debería tener. Yo creo que, en ese juego, por ahí
últimamente se han visto muchos menos cambios, muchos menos progresos, muchas menos posibilidades de
encontrar una salida para los que menos tienen.
¿Cuál es tu opinión acerca de por qué no se avanzó con
esa ley? Y ¿por qué la política relacionada con los clubes de barrio tampoco avanza?
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Creo que en la lógica del achique uno achica en todo y
que en la medida en que va encontrando resistencias,
afloja. El tema de las subvenciones a los clubes de barrio
postarifazo es claramente una decisión vinculada fundamentalmente a que la gente se resistió. Si aumentás la
tarifa del club que cumple una función social y los chicos
no pueden ir, terminás acercándolos a la calle. También
pasa que los clubes tienen algunos problemas que son
estructurales, que es un trabajo a largo plazo que habría
que dar. Por ejemplo, hay clubes que no tiene personería
jurídica y no tienen ni balance. Hay que darle un marco
normativo a todos y asistirlos para que puedan consolidarse como personas jurídicas y articular esa necesidad
y ese servicio con el Estado. En un club de barrio vos
perfectamente podrías articular un programa de sanidad
como en las escuelas. Tener un control periódico de los
chicos, tanto odontológico como cardiológico, vacunación. Todo eso que hacés en la escuela lo podés hacer y
volcar al deporte. Principalmente la faz cardiológica porque en la escuela no te piden una evaluación cardiológica para dejarte entrar, pero para jugar al fútbol vos necesitarías, por lo menos, un chequeo general para ver cómo
está estructuralmente el esqueleto del chico, ver si hay
asimetrías, cualquier tipo de patologías de la infancia,
detección precoz de pie plano, hasta escoliosis. Obviamente es un trabajo al que hay que destinar presupuesto.

“En la lógica del achique uno achica
en todo y en la medida en que va
encontrando resistencias, afloja. El
tema de las subvenciones a los clubes
de barrio postarifazo es claramente una
decisión vinculada fundamentalmente
a que la gente se resistió.”
Pensando en la integralidad en el desarrollo de políticas y en los determinantes sociales ¿puede ser que
parte de los problemas con la promoción pública de
actividad física y deporte esté relacionada con la mirada médico hegemónica y la incapacidad para articular
con otros sectores de la salud y el Estado?
Si somos realistas sabemos que cuando nos formamos
como médicos pensamos más en curar que en prevenir.
La medicina del deporte es una medicina netamente preventiva, es una inversión que vos hacés para que después
la demanda posterior sea menor. Los médicos tenemos
la lógica del curar, estamos en la Facultad de Medicina y
pensamos en la patología, pensamos en la bacteria y en
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el antibiótico que ataca la bacteria. Nunca pensamos en
cómo no enfermarse. Y en este caso además, el deporte
no es un negocio, es un gasto. El negocio está en una farmacéutica, en prescribir. Como médico, puedo sugerir la
práctica de ejercicio físico o recetar atorvastatina: para incentivar la prescripción de atorvastatina viene el visitador
médico, pero para recomendar ejercicio no viene nadie. Yo
estoy escribiendo mi tesis de doctorado vinculada a este
tema: ¿cuánto saben los médicos de actividad física para la
salud? ¿cuánto saben del tipo de ejercicio que tienen que
orientar? ¿saben las normativas, conocen las nuevas leyes
del deporte, cuáles son sus beneficios? También hay que
incluir a los profes en el equipo de salud, formarlos para
que entiendan la lógica de la enfermedad.

“El deporte no es un negocio, es
un gasto. El negocio está en una
farmacéutica, en prescribir.”
¿Cuáles son las líneas sobre las que debería trabajarse?
Creo que hay distintas cosas. Recursos humanos, que
no es solamente el profesor de educación física, sino
algo más amplio. ¿Cuánto sabemos del ejercicio y de
la prescripción del ejercicio? Yo soy docente en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), donde estamos dando una orientación
hacia actividad física para la salud a los profesores de
educación física y soy docente del posgrado, que da la
Ciudad de Buenos Aires junto con el hospital Ramos
Mejía, vinculado a Nutrición y Deporte y me pregunto:
¿cuánto saben las y los nutricionistas sobre qué tipo de
actividad física y qué orientación para bajar de peso se
necesita dependiendo de lo que busque cada paciente?
Creo que sabemos poco. ¿Cuánto sabe el médico de sistemas energéticos, de qué tipo de trabajo hay que hacer
con cada una de las patologías? Es decir, por un lado el
recurso humano, por otro lado, creo que es fundamental la infraestructura. En la ciudad de Buenos Aires las
estaciones de salud, que hacen que la gente vaya a los
parques, corra alrededor, se mueva y haga ejercicios de
fuerza, son algo muy bueno. Por otro lado, las políticas
tienen que tender a acercar, como iba a ser la asignación universal por deporte. El hecho de que el Estado
quiera que vos hagas actividad física, que te premie si
vos vas y hacés. La realidad es que hoy el Estado debería
premiar por hacer actividad física porque claramente la
plata invertida en que la gente se mueva es menos plata
para gastos en el sistema de salud. Las encuestas sobre
factores de riesgo muestran que nuestra población es
cada vez más sedentaria, pese a que todos sabemos que
la actividad física es buena.
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Juan Manuel Herbella durante la entrevista con Jonatan Konfino, responsable de esta sección.
¿Creés que los médicos deberían prescribir actividad
física de la misma manera que un fármaco? ¿Cuál es el
marco que se le debería dar a la actividad física en el
abordaje del equipo de salud?
Es indefectible. Sería iatrogénico no evaluar al paciente y
consultarlo sobre su nivel de actividad física. Un médico
que a su paciente no le consulta sobre su nivel de actividad física, no le notifica sobre cuáles son las ventajas de
la actividad física y no le recomienda cuánto tiene que
hacer, está haciendo iatrogenia. (Nota del entrevistador: Iatrogenia es aquel daño producido por la acción médica.)
¿Cómo ves el sistema de formación de profesionales de
la salud en relación a este tema?
En la UMET, en el profesorado de educación física,
soy titular de la materia Promoción y Prescripción del
ejercicio para la Salud; en la Facultad de Medicina de
la UBA doy Salud Pública. El médico graduado no tiene una clase, dentro de la currícula obligatoria, que sea
promoción y prescripción de la actividad física. Esto
es una respuesta gráfica de cuál es la importancia y la
relevancia que le damos a un factor fundacional como
individuos, y que todos reconocemos como positivo, en
la formación del profesional médico.
¿Cuál es el camino para revertir esta situación?
Poner actividad física y salud en las currículas de todo el
mundo. Se ha modificado mucho en los últimos años. Hace
cien años no teníamos el problema de que la gente no se
moviese. Porque el trabajo era manual, no estaba robotizado, no existía lo digital, vos ibas al mercado, vos te movías,

no tenías problemas de jugar en la calle. La vida era llevada
sin que las máquinas condicionaran el quehacer diario. Si
me preguntas a mí, pienso que la currícula no se aggiornó
como sí lo hizo en otros aspectos. Hace algunos años no te
daban informática médica, no estaba bioética como materia, nadie veía una corrida electroforética. Hoy en día se ven
corridas de ADN. Entonces la facultad se fue adaptando
pero todavía no lo hizo con estos otros cambios: a tener una
sociedad cada vez más sedentaria, individualista, poco colectiva, insegura y tendiente al reposo absoluto.
¿Cómo ves la cuestión de género en el tema de las
posibilidades de hacer deporte?
En relación al deporte somos un país netamente machista. Después del hockey, hay pocos deportes masivos para las mujeres. Hay cosas que van cambiando.
Yo creo que la inclusión en el deporte es mayor pero
aun así no se puede hablar de igualdad. Por ejemplo,
en Estados Unidos es obligatorio que por cada dólar
invertido en una universidad en deporte masculino,
hay que invertir un dólar en deporte femenino, por
eso ellos tienen tan desarrollado el fútbol femenino.
Es además, la posibilidad de conseguir logros deportivos para el país, en un deporte que para los hombres,
por distintas razones, es mucho más difícil. Ellos encontraron un lugar de inversión para cumplir con esta
determinación política de igualdad de inversión y eso
generó el boom de los últimos veinte años del fútbol
femenino. En Argentina no está la determinación de
una misma inversión para el deporte femenino y masculino, no existe una reglamentación de ese tipo. Además, no hay un deporte en la Argentina que sea más
redituable para una mujer que para un hombre
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¿ Nos
movemos lo
suficiente?
La actividad física tiene un alto impacto en nuestra salud. Sin embargo, no todos nos
movemos lo suficiente. ¿Cómo es la situación en Argentina?
Fotografías: Fernando López

¿Conocés la diferencia entre…?
ACTIVIDAD FÍSICA

EJERCICIO

DEPORTE

Cualquier movimiento

Subcategoría de la actividad

Engloba la actividad física pero

corporal producido por la

física. Planeado, estructurado

introduce las reglas de juego,

musculatura esquelética que

y repetitivo puede resultar

con límites temporo-espaciales,

resulta en gasto energético

en el mejoramiento o la

además de hacer referencia

en comparación al reposo.

manutención de uno o más

a la actividad competitiva.

aspectos de la aptitud física.

Existe suficiente evidencia sobre la efectividad de la actividad física en la prevención primaria y
secundaria de muchas enfermedades. La realización en forma regular de actividad física disminuye la
morbimortalidad mediante la reducción de la incidencia de enfermedades cardiovasculares (accidente
cerebrovascular, enfermedad coronaria, hipertensión, enfermedad vascular renal), enfermedades
metabólicas (diabetes, sobrepeso, obesidad), locomotoras (osteoporosis) y algunos cánceres como el de
colon y mama; también disminuye el riesgo de padecer depresión y sufrir caídas.
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BAJA ACTIVIDAD FÍSICA

6

Puede relacionarse con los cambios
socioculturales y del entorno como:

Es responsable de una elevada
carga de enfermedad. Es el

to

el sostenido incremento
del parque automotor
y motovehicular
la creciente urbanización

de los principales

factores de riesgo
de mortalidad
en Argentina.

la prolongación
de la jornada laboral

las nuevas formas
de recreación
y entretenimiento
la incorporación
de tecnologías en
los lugares de trabajo

La actividad física en el país
Para conocer el nivel de actividad física, en las Encuestas Nacionales de Factores de Riesgo se utilizaron preguntas adaptadas del
cuestionario IPAQ (International Physical Activity Questionnaire), que permitieron discriminar a la población en activos e inactivos y medir el nivel de actividad en la última semana.
Se categorizó el nivel de actividad física de acuerdo con las recomendaciones del cuestionario IPAQ de la siguiente forma:
Nivel bajo - sin actividad reportada o no incluido en niveles moderado o alto.
Nivel moderado - cumple alguno de los siguientes criterios:
� 3 o más días de actividad intensa de al menos 20 minutos por
día; o
� 5 o más días de actividad moderada y/o caminata acumulando
al menos 30 minutos; o
� 5 o más días de cualquier combinación (caminata, actividad moderada, actividad intensa) acumulando al menos 600
METs-minutos por semana.
Nivel intenso - cumple alguno de los siguientes criterios:
� 3 o más días de actividad intensa acumulando al menos 1500
METs-minuto por semana
� 7 o más días de cualquier combinación (caminata, actividad moderada, actividad intensa) acumulando al menos 3000
METs-minutos por semana.

Actividades moderadas: requieren respirar
más rápido y realizar algún esfuerzo (por
ejemplo tareas domésticas, andar en bicicleta lentamente, natación recreativa).
Actividades intensas: requieren respirar mucho más rápido y realizar un esfuerzo físico
mayor (por ejemplo correr, trabajos manuales como construcción, deportes como fútbol o tenis).

El MET es la unidad de medida
del índice metabólico y se
define como la cantidad de
calor emitido por una persona
en posición sedente por
metro cuadrado de piel.

101

En la vida cotidiana

		

A nivel nacional,

		

la prevalencia de
actividad física baja
fue de 54,7%

		
		

Mujer 57,4%

Sexo

Varón 51,8%

18 a 24 años 46,3%
25 a 34 años 49,0%
35 a 49 años 54,2%
50 a 64 años 58,9%

65 y más 67, 6%

Edad

Hasta primario
incompleto 63,3%
Primario completo y
secundario incompleto

56,4%

Nivel
educativo

Secundario completo
y más 51,9%

* Informe Final de la Encuesta Nacional de
Factores de Riesgo 2013. Ministerio de Salud de la
Nación. Buenos Aires, 2015.
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Un estudio evidenció que tanto en
2005 como en 2009 las mujeres con
nivel educativo bajo (57% más) o
medio (18% más) tenían mayores
probabilidades de ser inactivas
que las mujeres con ingresos altos.

En la vida cotidiana

¿POR QUÉ
NO HACEMOS
ACTIVIDAD
FÍSICA

?

�

38,7% falta de tiempo

�

26,8% razones de salud

El análisis de los determinantes que
influyen en el desarrollo de la actividad
física comprende tres dimensiones:
- individual: sexo, edad, estado
de salud, educación.
- relacionada con el entorno: estado de las
veredas, iluminación, plazas, bicisendas.
- oferta de actividades organizadas:
clases de baile, actividades en parques.

� 14,2% falta de voluntad

Intervenciones efectivas
Para conocer el nivel de actividad física en las Encuestas Nacionales de Factores de Riesgo se utilizaron preguntas adaptadas
del cuestionario IPAQ (International Physical Activity Questionnaire), que permitieron discriminar a la población en activos e inactivos y medir el nivel de actividad en la última semana.
Se categorizó el nivel de actividad física de acuerdo con las recomendaciones del cuestionario IPAQ de la siguiente forma:

¡Sumá minutos
de actividad física
en la vida cotidiana!
√ Utilizá escaleras todas las veces que
sea posible (en lugar de ascensores o
escaleras mecánicas).
√ Bajá una o dos paradas antes de

� fomentar campañas masivas de comunicación para la promoción de estilos de vida saludables.

la estación de subte o colectivo.

� desarrollar intervenciones en el ámbito escolar que garanti-

√ Andá caminando a hacer las

cen espacios e instalaciones en las escuelas para que los niños y
jóvenes realicen actividad física.
�garantizar la accesibilidad a instalaciones deportivas y de recreación.

compras.

√ Utilizá la bicicleta para hacer
distancias medianas o cortas.

� impulsar programas de promoción de actividad física en los
lugares de trabajo incentivando la utilización de escaleras, desarrollando un entorno en el cual los trabajadores puedan hacer actividad física o articulando actividades con clubes o gimnasios.
� implementar la peatonalización de calles y el desarrollo de
bicisendas para estimular el transporte activo.

Hay una abismal
diferencia de cantidad
de km de ciclovías
entre el sur y el norte
de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.

Es indispensable
la participación y
presencia del Estado en
incrementar la oferta de
actividades y la mejora
en la infraestructura.
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La actividad física
debe ser impulsada
en las diferentes
etapas de la vida,
desde la temprana
edad hasta la vejez.

Se recomienda a la población
adulta realizar, la mayoría de los
días de la semana, al menos
30 minutos de actividad física
moderada. Para los niños
y adolescentes el nivel
recomendado es de 60
minutos diarios.

4 Ley de lucha contra el sedentarismo
En octubre de 2015 se aprobó la Ley N°27.197 de Lucha Contra el Sedentarismo. Su objetivo es promover la
salud mediante la promoción de la actividad física :
� en el ámbito educativo, a través de la capacitación docente y de la readecuación de la infraestructura
escolar en caso de ser necesario, promover la organización de eventos junto con la comunidad educativa e
intentar la utilización de la infraestructura deportiva por fuera del horario escolar;
� en el ámbito comunitario, a través de la participación comunitaria en actividades de promoción de la
educación física y promoviendo estrategias de comunicación y difusión;
� en el ámbito laboral, promoviendo la realización de pausas activas, la generación de espacios para que
los empleados realicen actividad física y estimulando el transporte activo en el marco del trabajo.
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Todos somos diferentes
Una joven sorda contó con asistencia de una intérprete de lengua de señas durante su parto. El acompañamiento se realizó, además, durante los controles y consultas de la madre
hasta llegar al momento del nacimiento del bebé. Se trata de una apuesta que busca el
acceso a maternidades más igualitarias ampliando derechos.
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En la provincia de Santa Fe, la red de servicios

público/estatal de salud está conformada por centros de
atención provinciales y por centros dependientes de los
municipios. Incluye efectores sin internación (centros de
salud, centros de atención ambulatoria, centros de diagnóstico o tratamiento), servicios con internación (hospitales con tres niveles de complejidad), una red de unidades móviles para la atención de urgencias y emergencias,
y redes de soporte para el proceso de atención.
La Región 1, con Nodo en la ciudad de Reconquista, está situada en el sector noreste de la provincia; comprende los departamentos General Obligado, San Javier y Vera y limita al
norte con Chaco, al este, a través del río Paraná, con Corrientes, al oeste con la Región 2 y al sur con la Región 3.
Fue en el Hospital Central “Dra. Olga Stucky de Rizzi”
de la ciudad de Reconquista donde se realizó el primer
parto de la región asistido con lenguaje de señas. En efecto, durante el proceso de control de preparto, parto y el
puerperio, se incorporaron intérpretes de lengua de señas, quienes intentaron facilitar el acceso a información
a una joven sorda. También participaron activamente la
comunidad médica del Hospital, la Subsecretaría de Inclusión de personas con Discapacidad, el Nodo de Salud
Reconquista, y la Escuela para Sordos e Hipoacúsicos Nº
2061 con sede en la ciudad de Avellaneda.
“Las personas sordas conforman una comunidad lingüística minoritaria invisibilizada, con la que convivimos
diariamente. Participan de todas las actividades sociales,
educativas, económicas y laborales, pero para poder hacerlo en igualdad de condiciones, muchos de ellos requieren de un intérprete de lengua de señas argentina,
un profesional formado y capacitado para ello, ya que
saber lengua de señas no es sinónimo de ser intérprete:
se requiere de años de estudio y preparación”, explica
Silvana Serván, docente protagonista de la historia y vicedirectora de la Escuela para Sordos Nº2061.
“La experiencia fue intensa. Que los médicos le permitan
a la intérprete estar en la sala de parto y acompañar a la
paciente fue inédito. Lograr que en las consultas el médico se dirija a la paciente, la mire a la cara, le explique
cómo está, cómo está el bebé...cosas tan simples para los
que podemos escuchar, pero tan difíciles para quienes padecen sordera. De la misma forma, poder trabajar los temores de la madre, sus inseguridades, si va a poder darse
cuenta si el bebé la necesita o no por ejemplo, los temores
propios de cualquier mujer frente a la maternidad. En
este caso, la intérprete era una persona de absoluta confianza de la paciente, porque era su docente”, relata Gustavo Quiroga de la Subsecretaría de Inclusión del Nodo
Reconquista. Desde ese organismo venían trabajando en
articulación con la Escuela y el Servicio de Fonoaudiología del Hospital desde hacía varios meses, fundamentalmente en la provisión de audífonos, pero es a partir de

Por Silvia González
Es licenciada en Psicología. Fue directora del
Hospital Mira y López y de Radio Nacional Santa
Fe. También se desempeñó en el equipo de Salud
Mental de Santa Fe.

la entrada en vigencia del nuevo Código Civil -que se estructura desde la perspectiva de protección de la persona
humana y de sus derechos fundamentales, introduciendo
un nuevo paradigma- que se decide, desde la Subsecretaría de Inclusión, generar un grupo permanente de acompañantes para personas sordas, capacitados en lenguaje
de señas. Este equipo facilita el acceso de las personas sordas a la justicia, educación, salud, seguridad social, entre
otros derechos. El objetivo es presentar este proyecto en el
Ministerio de Gobierno de la Provincia de Santa Fe para
que sea transversal a todas las políticas públicas.
“Esos jóvenes a los que hoy acompañamos fueron nuestros alumnos y alumnas durante muchos años. Los conocemos mucho y siempre desde la escuela nos planteábamos la necesidad de seguir estando y apoyarlos más
allá de la obligatoriedad escolar. A nuestros ex alumnos
les pasan cosas: son madres, padres, tienen problemas
con la justicia, necesitan hacer trámites en ANSES, en el
banco”, dice Silvana. “Siempre colaboramos cuando se
requería nuestra presencia para facilitar situaciones con
las personas sordas, sobre todo con la justicia; hasta hace
poco eso era ad honorem pero ahora se ha ido transformando en un trabajo y aspiramos a que se convierta en
una política de Estado más amplia”, agrega.
La experiencia se ha ido complejizando y hoy, desde
la Subsecretaría de Inclusión para personas con discapacidad, están avanzando en acuerdos con Centros de
Capacitación de la zona para facilitar, a las personas
sordas, el acceso al trabajo.
“Tenemos relación con colegas que son intérpretes en
otras provincias y hasta ahora no se conoce una experiencia similar. Tal vez la hay, pero no se conoce. Este es
un trabajo muy solitario y la articulación con las agencias del Estado no resulta fácil. Entender que el intérprete de señas es un profesional capacitado y que las
personas sordas tienen derecho a ser acompañadas en
la accesibilidad a lo que por ser ciudadanos les corresponde, es una tarea compleja”, detalla la docente.
Gustavo y Silvana no disimulan el orgullo y la satisfacción de ser protagonistas de esta experiencia. Saben
que falta mucho, pero también están seguros de que por
algún lugar hay que comenzar. Y en eso están
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La enfermera del pueblo
Rosalía Figueredo de Méndez fue trabajadora de la salud, delegada sindical y militante
social. El anecdotario de una vida cargada de siglo XX, defendiendo derechos, siempre
cerca de la comunidad. Una mujer que es ella misma y muchas otras, porque algo de ella
perdura y se hace pueblo. Hoy el hospital de Victoria le hace un merecido homenaje.
Desde el jueves 23 de marzo, el

Salón de Usos Múltiples del hospital
“Dr. Fermín Salaberry” de Victoria,
Entre Ríos, lleva el nombre de Rosalía Figueredo de Méndez, una enfermera peronista, sindicalista y entregada al servicio de su pueblo. Con
esta denominación ella y su ejemplo
de lucha regresan hasta nuestro presente, no como homenaje frío y solemne, sino como huella que se inscribe en nuestra memoria para guiar
nuestros pasos en tiempos en que el
neoliberalismo intenta, nuevamente,
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quebrar los lazos solidarios como los
que esta querida y recordada mujer
tejió durante toda su vida.
Desde principios de los años ‘50, Rosalía fue delegada de la Asociación de
Trabajadores del Estado (ATE) en el
hospital Centenario de Gualeguaychú, por lo que, luego del golpe militar
de 1955, sufrió una intensa persecución política. Poco más de una década después consiguió su traslado al
hospital de Victoria. Y en muy poco
tiempo se convirtió en una importan-

Por Edgardo García
Es médico tocoginecólogo,
con posgrados en administración hospitalaria y gestión en
instituciones sanitarias. Dirige el Htal. Dr. Fermín Salaberry de Victoria, Entre Ríos.
te referente en su entorno barrial, no
solo por su incansable servicio co-
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munitario como enfermera, sino por
su militancia social desde la capilla y
el club, en el barrio del Cementerio.
“Ella sabía recordar que, cuando falleció Eva Perón, el hospital era una
tristeza y que las pacientes internadas lloraban abrazadas junto con las
enfermeras. Aquel fue un episodio
que la marcó de por vida”, recuerda
su hijo, Oscar Méndez, entrevistado
por Daniel Parcero para el fascículo
4 de la colección “Historias Recuperadas de ATE”. Entre los logros y
las actitudes que al hijo lo llenan de
orgullo están el haber sido electa delegada de las enfermeras del hospital
Centenario, haber peleado siempre
“por los más humildes” o “las salidas
de madrugada a poner inyecciones”
en el barrio del Cementerio. Allí ayudaba en una guardería, en la capilla
Cristo Obrero y en el club Gimnasia
y Esgrima. Además, militaba en política, aferrada a las banderas de Eva y
Juan Perón y junto al dirigente de la
ciudad, Juan Carlos Stratta.

Hostigada
La imagen de Rosalía es la imagen
de una mujer que llegó solo a tercer grado, hija de un matrimonio
humilde y con seis hermanos, que
para reírse tenía la costumbre de
taparse la boca por la falta de dientes. Nació el 1 de enero de 1927 en
Gualeguaychú, y desde niña ayudó
en la casa a sus padres. Con 18 años
recién cumplidos ingresó a trabajar
en el hospital Centenario y allí siguió hasta que en 1965, en calidad
de Caba Enfermera, se trasladó al
nosocomio de Victoria.
Transcurría el año 1955 y tras ser derrocado Perón, también fue removido
el director del hospital Centenario.
Quien lo sustituyó en el cargo mandó
a perseguir a todas las delegadas de
ATE, entre ellas Rosalía, que debió
limpiar todos los días el sótano y la
morgue, aunque estuvieran limpios.
Todas las delegadas quedaron hacinadas en ese sector durante más de
un año y medio, hasta que se cambió
al director nuevamente.

Pero el hostigamiento y las contrariedades no cesaron allí. Daniel recuerda
que al finalizar 1956 se puso de novia
con un chofer de ambulancias con el
que tuvo un hijo, Luis. Cuando la relación terminó, un día el hombre se llevó
al niño de dos años y ella no supo de
él por mucho tiempo. Desesperada,
lo buscó por todos lados, pero su búsqueda era muy limitada, por su condición humilde y escasez de recursos, y
porque los representantes de La Fusiladora no le permitían ausentarse del
trabajo para seguir los rastros del pequeño. Finalmente, en 1987, ya viviendo en Victoria con el padre de Oscar,
pudo reencontrarse con su hijo.

“Su capacidad de trabajo
y militancia la hicieron
destacar y alcanzar el
grado de delegada de ATE
en Gualeguaychú.”
Pueblo y necesidad
Los golpes de la vida no hicieron que
cambiara su carácter y la alegría con la
que encaraba el trabajo por el pueblo.
Cuando llegó a Victoria, su personalidad la llevó a trabajar en la capilla
Cristo Obrero junto al sacerdote Elías
Musse, un cura tercermundista, preso
político durante la última dictadura cívico-militar. Allí fue el alma organizadora de los innumerables eventos y actividades que daban vida al quehacer
en comunidad. Todos los días buscaba
a los niños para darles la merienda,
llamaba a los vecinos para ir a misa,
convocaba a los abuelos con alguna
propuesta. Los antiguos del barrio del
Cementerio añoran las “sabaladas”
que organizaba, festejo que se convirtió en un clásico del lugar.
“Rosalía es sinónimo de pueblo, de
arrabal, de necesidad”, la define el
padre Elías, y se percibe su profundo
respeto al evocarla. Si se le pide que
comparta alguna historia o vivencia

que refleje su personalidad, contesta con severidad: “Rosalía es
una presencia, no un conjunto de
anécdotas. En todos los barrios
existen Rosalías, que son aquellos
seres capaces de entregar su vida
por el otro. Lo que pasa es que a
veces no tenemos la suerte de cruzarlos. Pero en todos los pueblos
habitan muchas personas como
Rosalía, que se vuelven parte de
la memoria viva de los pueblos
que luchan”.
“Ella no era propiamente un cuadro político como se lo entiende
hoy. Al contrario, su capacidad
de trabajo y militancia, la deben
haber hecho destacar y alcanzar
el grado de delegada de ATE en
Gualeguaychú”, comenta Elías.
Porque Rosalía perteneció –quizás
sin tener la oportunidad de asumir
ese rol en su más absoluta conciencia– a aquella primera gesta
de trabajadores peronistas capaces de organizarse y defender las
conquistas otorgadas por su líder.
Pero hablamos de una militante de
base con un inmenso y profundo
vínculo con los hombres y mujeres
que habitaron en su territorio. Su
figura debe equipararse a la de una
mujer de acción, no de meras palabras. Quizás este aspecto vuelve el
ejemplo de Rosalía tan rico y destacable, porque nos aproxima a su
inmensa humanidad. Una mujer
obstinadamente amorosa, capaz
de dedicar sus manos a desatar los
nudos de la pobreza para retejer
los lazos sociales derruidos por las
políticas económicas de ajuste que
golpearon a los suyos.

Una mujer entrañable
El padre Elías se ríe al recordar
las ocurrencias de esta mujer entrañable. La escasez era tal que no
había campana. Pero todos acudían puntuales al llamado original de Rosalía que había logrado
derrotar la miseria con creatividad. Rimbombantes estruendos
que emanaban de los golpes que
ejercía con un hierro sobre un riel
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El mural
Entre diversas imágenes alusivas
y un fragmento de la famosa
canción de León Gieco (“La
memoria estalla hasta vencer/a
los pueblos que la aplastan/ y
no la dejan ser/ libre como el
viento”), el mural homenajea
no solo a la enfermera Rosalía
Figueredo de Méndez sino
también a los trabajadores y
estudiantes de Ciencias de la
salud desaparecidos, de la
provincia de Entre Ríos:
Angerosa, Daniel Martín
Araujo Moyano, Rubén
Benjamín

del ferrocarril surcaban el cielo de
aquellos descamisados para recordarles que había un alma samaritana que velaba por ellos.
Rosalía era incansable y osadamente
pragmática si la situación así lo requería. En una oportunidad, el padre
Elías vio pasar, camino a la plaza en
donde se celebraban los carnavales
victorienses, una comparsa muy animada. Algo en esa comparsa le llamó
soberanamente la atención. Miró
mejor y reconoció que estaba forrada
con las cortinas de la capilla y, sobre
el carro, iban los disfrazados sentados sobre los bancos de la iglesia. En
medio del furor de la fiesta pagana,
entre ritmos, batucada y pasistas, la
descubrió a Rosalía sonriente. Inmediatamente recordó que era la única
que tenía la llave de la capilla y más
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tarde, al reprenderla por su intrepidez, le aconsejó que la próxima vez
escondiera mejor los bancos.
Rosalía falleció el 2 de junio de 1999,
a los 72 años. Como era tan querida
por todo el barrio, una gran cantidad
de gente se acercó a despedirla en la
capilla Cristo Obrero. Hoy un mural
y su nombre en una placa rescatan
su historia y su legado en el hospital
Salaberry. Esta expresión artística,
para la que se contó con el decidido
y sólido apoyo de la Subsecretaría de
DD.HH. del Gobierno de Entre Ríos
y con el aval de Abuelas de Plaza de
Mayo, forma parte de la Plataforma
de Murales diseñados desde el Área
de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, para
recuperar la memoria en distintos
lugares de la provincia

Avilés, Delia Norberta
Bianchi, Silvia Ester
Bugnone de Bonafini, María Elena
Filippi Núñez, María Esther
Goiburu, Agustín
Liberoff Peisajovich, Manuel
Marrocco, Susana María
Miller, Ricardo
Moreyra, Guillermo Enrique
Tinta, José Antonio
Valente, Alfredo Daniel
Zaragoza, Néstor Omar
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Por María Victoria Anadón

“Con los puños en alto deseando al final
Hacer la revolución con una canción de amor”
Había una vez - Carlos “Indio” Solari

Finalizamos junto a ustedes el recorrido por este segundo número de la revista
Soberanía Sanitaria, en un momento en que la alianza gobernante ha resuelto
desatar ostensiblemente su furia sobre los trabajadores.

En el recorte diario del acceso a los derechos a la población, en el hostigamiento
del aparato judicial a gremios y dirigentes sociales y sindicales, en la verba
amenazante de quien ejerce la presidencia de nuestro país, hay un claro mensaje,
uniforme y consecuente: el Estado ya no es garante de los más débiles, ya no existe
esa fuerza para equilibrar la balanza que siempre se inclina, ¡y cómo!, hacia los
poderosos.
Es por eso que se cuestiona y se intenta impregnar como mafioso, el ejercicio del
derecho laboral que tiene como principio rector la tutela del trabajador, lo cual no
se reduce ni implica otorgarle siempre razón en un conflicto.
Es por eso que se tiñe de sospecha la asignación de pensiones no contributivas
para personas con discapacidad.
Es por esto que Milagro Sala sigue injustamente detenida.
Es por eso que se priva de sus cunas a los niños y niñas de nuestra Patria.
Es por eso que se insiste, desde las usinas de comunicación del poder, en
relatarnos que detrás de un titular de derecho, hay en realidad un tramposo.
Un pequeño estafador.
Todo ese accionar, no solo nos exige estar organizados y resistir para estar a la
altura de nuestros grandes luchadores, la organización y la resistencia es
fundamentalmente una necesidad de supervivencia, nuestra única posible
salida de este oscuro paisaje.
Al pensar en la pelea, en el armado colectivo, que es la única forma de armar de
verdad, no podemos obviar que hay algo que en el espacio popular y democrático
tenemos y es el amor.
Amor como categoría política. Amor por el pueblo. Amor que nos impregna de
alegría y de fuerza a pesar de la violencia y el odio. Amor que nos permite mirar,
un poco más lejos, sabiéndonos parte de algo más grande que nosotros mismos.
Nos vemos en la calle.

LIBEREN A MILAGRO
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