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Introducción.

La ponencia que presentamos pretende hacer un recorrido histórico por la mirada 

médica que ha ido construyendo el régimen internacional de cooperación en salud y 

su relación con África Subsahariana. 

1. La desigualdad en salud dentro de distintas realidades sociales.

Las desigualdades globales entre norte y sur se manifiestan con gran intensidad en el 

campo de la  salud.  Esto lo  podemos observar  al  comparar  las estadísticas de los 

países  de  mayor  ingreso  de  la  Organización  para  la  Cooperación  y  el  Desarrollo 

Económico (OCDE) y los países de África Subsahariana. Vemos algunas estimaciones. 

La esperanza de vida para el periodo 2000-2005 fue de 78,8 años para los primeros y 

de 46,1 años para los segundos. En los países subsaharianos por cada 1000 nacidos 

vivos en el 2004 la mortalidad antes del año ascendía a 103 y antes de cumplir los 

cinco a 174;  reduciéndose a 5 y 6 respectivamente en los otros países de mayor 

ingreso. La probabilidad al nacer de sobrevivir hasta los 65 años de edad, ronda en 

éste grupo el 90% para las mujeres y el 82% para los hombres; quedando sobre un 

37% y 34%  respectivamente para los países subsaharianos. (PNUD 2006). 

Ante estas desigualdades, la máxima autoridad directiva y coordinadora de la acción 

sanitaria en el sistema de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) planifica una agenda de seis puntos cuyo impacto en la salud se medirá en dos 

espacios: las mejoras de salud en las mujeres y las mejoras de salud en la población 

africana.  Desde  este  protagonismo  concedido  a  África,  la  agenda  describe  dos 

objetivos.  El  primero  identifica  la  salud  como  “un  impulsor  del  desarrollo 

socioeconómico” y  el  segundo  advierte  los  riesgos  sanitarios  “de  la  rápida 
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urbanización, el deterioro del medio ambiente, la manera de producir y comercializar 

los alimentos, y la manera de usar los antibióticos”. 

Esta agenda enriquece el concepto de salud en comparación  a la dicotomía que puede 

inspirar el binomio salud-enfermedad. Si en este binomio cada concepto puede surgir 

desde la negación del opuesto o como su imagen invertida, en la agenda de la OMS la 

salud se busca y se representa a través de una pluralidad de relaciones. Los riesgos 

de  los  que  informa  su  agenda  los  podemos  “traducir”  de  esta  manera:  el 

protagonismo de la salud en la consecución del desarrollo, los procesos sociales que 

llevan  al  hacinamiento  en  las  urbes,  la  adecuación  de  la  mejora  técnica  a  los 

requisitos en salud, los estilos de vida que hacen uso irracional de los medicamentos, 

la  crisis  ecológica  y  la  arquitectura  económica  que  engloba  los  intercambios 

comerciales.

Todas  ellas  conforman   Un  conjunto  de  características  que  hablan  de  realidades 

sociales muy concretas a nuestro momento histórico. 

2. El encuentro entre las ciencias sociales y la salud. Algunos 

resultados

También las ciencias sociales construyen diferentes discursos usando como base estas 

realidades sociales en su encuentro con la salud de la población. Asuntos como: los 

sistemas  de  asistencia  sanitaria,  los  avances  científico-genéticos  o  el  peso  de  la 

globalización sobre las políticas sanitarias, son elementos de estudio en autores como: 

Amayrta Sen, Francis Fukuyama o Vicenç Navarro. 

Para  el  primero,  los  valores  sociales  basados en la  solidaridad y  la  necesidad de 

compartir,  surgidos  en  Londres  durante  los  bombardeos  de  la  Segunda  Guerra 

Mundial; permitieron crear una asistencia sanitaria tan aceptable y eficaz, que es en 

ella y bajo esos principios, en donde se han de buscar los cimientos de una institución 

como el  National Health Service1.  En una línea distinta, para Francis Fukuyama la 

revolución biotecnológica en fármacos y su aplicación sobre el mapa genético, supone 

la  posibilidad  de  cuestionar  la  naturaleza  humana  y  los  derechos  que  de  ella  se 

emanan. Para  nuestro autor ésta relación ha sido debatida y definida anteriormente a 

través de: Locke, Hume y Kant pero en la actualidad las técnicas biogenéticas pueden 

1 Ver Sen, A. 2000. Desarrollo y Libertad. Madrid. Planeta. p: 171
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manipular  la  naturaleza  humana  y  este  hecho  independientemente  de  que  tales 

técnicas terminen siendo usadas o no permiten reabrir el debate2. Por último, para 

Vicenç Navarro la  globalización está sirviendo para que las fuerzas históricas más 

conservadoras, puedan en ciertos estados como el español menguar la  capacidad de 

entender  la  salud  como un bien  público,  debilitando  así  el  insuficiente  estado  de 

bienestar logrado3.  

3. Las desigualdades en salud. Las dimensiones de la enfermedad y las 

dimensiones de la salud para la disciplina de las Relaciones 

Internacionales

Vemos con estos ejemplos como al analizar realidades estrechamente relacionadas 

con la salud como: los sistemas de asistencia sanitaria, los adelantos biotecnológicos 

o la consideración de bien público se va a dar pie a la aparición en el discurso de 

valores como: la comunidad, la naturaleza humana y la política. Si las investigaciones 

sociales en salud pueden convocar profundizaciones sobre lo humano, lo social o lo 

político, creemos que usando la disciplina de las Relaciones Internacionales podemos 

investigar qué dinámicas históricas relacionan estos tres valores con la salud, y cómo 

tales dinámicas han equilibrado entre si estos tres significados.

En esta ponencia queremos simplemente acercarnos a la posibilidad de afirmar lo 

anterior; nos contentamos con introducirnos históricamente en el análisis de aquellos 

procesos y poderes que al subrayar los significados biomédicos, sociales o políticos de 

la salud están proponiendo distintos caminos para reducir las desigualdades con las 

que  comenzábamos  esta  ponencia.  Cuando  adaptamos  estas  reglas  sistémicas, 

actividades e  instituciones a la definición hecha por Fred Halliday de las Relaciones 

Internacionales  advertimos  que  la  salud  podrá  comprender:  “…tres  formas  de 

interacción: las relaciones internacionales entre Estados, las relaciones no estatales o  

“transnacionales” que tienen lugar a través de las fronteras, y el funcionamiento del 

sistema, cuyos componentes principales son los Estados y las sociedades, en general”4

.  Igualmente  creemos  que  en  la  sociedad  occidental  la  indignación  ante  las 

desigualdades en salud norte-sur puede invitar a que nuestra disciplina identifique la 

2 Ver Fukuyama, F. 2002.  El fin del hombre. Consecuencias de la Revolución Biotecnológica.  Madrid. 
Ediciones B. pp:  175, 211
3 Ver Navarro, V. 2002. Bienestar insuficiente, democracia incompleta. Madrid, Anagrama
4  Ver Halliday, F. 2002. Las relaciones internacionales en un mundo en transformación, Madrid, Los libros 
de la catarata. P:25
GRUPO DE TRABAJO 28
Globalización y nuevas conflictividades.     



VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio

presencia de aquellas acciones y discursos que el  propio  Halliday considera:  “[…] 

explicaciones fácticas desprovistas de reflexión teórica, explicativa o ética, y el de la  

teorización que carece de raíces en el análisis de la propia historia o que no se evalúa 

en  relación  a  la  historia”5.  En  función  de  las  dos  características  anteriores,  las 

Relaciones Internacionales al  reflexionar sobre la  elección  que recae en la gestión 

epistemológica  de la  enfermedad va  a  considerar  a  ésta  como una propiedad de 

interacción entre los estados y las sociedades, y a la  vez asume la necesidad de 

estudiar dicha elección históricamente para que algo “no reflexivo” no se presente 

como elemento constructor de las relaciones internacionales.

Vamos  a  recoger  las  indicaciones  de  Halliday  a  través  de  la  teoría  del  régimen 

internacional que nos va a permitir estudiar históricamente los procesos y poderes 

que gestionando el significado de la salud, han buscando mejorar las condiciones de 

vida en un espacio concreto: África Subsahariana. 

¿Qué  entendemos  por  régimen  internacional?  Para  Ester  Barbé  un  régimen 

internacional “es una construcción teórica que pretende explicar no las situaciones de 

anarquía y conflicto clásicas de la política internacional, sino las situaciones de orden 

(su creación, su evolución y su desaparición o cambio) existentes en un campo de 

actividad (issue-area) internacional”6. Por otro lado para Krasner es: “un conjunto de 

principios  explícitos  o  implícitos,  normas,  reglas  y  procedimientos  decisionales  en 

torno a los cuales convergen las expectativas de los actores en una determinada área  

de las relaciones internacionales”.7 Como pudimos ver al principio en la agenda de la 

OMS y como veremos más adelante, históricamente la salud ha sido un elemento 

integrado dentro de los lenguajes del desarrollo. Pero aunque la cooperación en salud 

sea  un  elemento  más  del  régimen  internacional  de  Cooperación  al  Desarrollo  : 

comprende  el  conjunto  de  instituciones,  principio,  normas  y  agentes  e  iniciativas 

encaminadas  a  mejorar  las  condiciones  de las  sociedades más  desfavorecidas  del 

planeta,  para  nuestra  investigación  elaboraremos  un  modelo  teórico  de  régimen 

internacional  centrado  en  la  cooperación  en  salud  que  nos  permita  estudiar  más 

directamente  si  han  existido  y  cómo,  procesos  y  poderes  que  hayan  posibilitado 

diferentes  prácticas  en  salud.  Nosotros  apoyándonos  en  la  definición  de  Barbé 

5 Ibíd. Pag:23
6 Barbe,  E.,  1989,  “Cooperación  y  conflicto  en  las  relaciones  internacionales  (la  teoría  del  régimen 
internacional)”, Revista d'Afers Internacionals, núm. 17, pp: 55-67
7 Keohane, R. 1988. Después de la hegemonía. Cooperación y discordia en la política económica mundial, 
Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano
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intentaremos crear un modelo histórico para el régimen internacional de cooperación 

en salud en relación con África Subsahariana. Además, como veremos: la existencia 

anterior a la Segunda Guerra Mundial de una cooperación internacional en salud y su 

inclusión dentro de los organismos internacionales creados tras su fin, así como las 

características particulares que la salud adquiere en la reivindicación de un Nuevo 

Orden Económico Internacional y su importancia en los Objetivos del Milenio; hace 

atrayente  estudiar  la  cooperación  internacional  en  salud  como  un  régimen 

internacional propio liberado del determinismo del desarrollo aunque estrechamente 

relacionado con sus lenguajes. 

Tras estas consideraciones teóricas nuestra ponencia va a intentar un acercamiento 

histórico a tres tiempos sociales. El primero abarca el último tercio del siglo XIX hasta 

la década de los 60 y la independencia de los estados africanos. El segundo tiempo 

social  engloba el nuevo orden que nace tras la Segunda Guerra Mundial y abarca 

hasta la caída del muro de Berlín en 1989. Y el tercer tiempo se abre a la expansión 

de los valores liberales que caracteriza la década de los 90 y el comienzo del SXXI. 

A. La enfermedad y el orden colonial. 

A.1 Una herencia histórica

La historia ya había puesto en común: la enfermedad, el colonialismo y el comercio, 

con anterioridad al final de la Segunda Guerra Mundial, el nacimiento del régimen 

internacional de cooperación en salud y la descolonización. Por ello en este punto 

haremos  un  acercamiento  histórico  a  las  rupturas  y  las  continuidades  en  los 

elementos más relevantes de la mirada médica  europea sobre África y pincelaremos 

también las relaciones entre el pasado colonial y la salud a juzgar por la herencia 

sanitaria dejada a los futuros estados libres africanos.

Al desarrollar estos puntos nos encontraremos con las tres lógicas que construyeron 

durante  cinco  siglos  el  encuentro  colonial  de  Europa  con África,  la  geopolítica,  la 

económica  y  la  civilizatoria;  identificadas  a  través  de  las  figuras  del  soldado 

persiguiendo la gloria nacional, el comerciante buscando nuevos recursos y mercados, 

y el misionero insertando en la Historia a aquellos que habían quedado fuera de ella. 
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A.2. La colonización europea y su mirada a la enfermedad. Algunas 

pinceladas y ejemplos sobre la construcción histórica de la herencia colonial 

en salud. 

Como decimos durante la colonización de África estas tres lógicas también estarán 

presentes  en  materia  de  salud.  Históricamente.  Para  rescatar  históricamente  los 

puntos más destacables de las lógicas y estrategias sanitarias durante la colonización 

usaremos dos ejemplos. Uno de la mano del historiador Castro Antolín que aterriza en 

el Golfo de Guinea en la última mitad del siglo XIX y el otro guiado por la antropóloga 

Jean Comaroff  que nos llevará al sur de África, concretamente a la actual Bostwana 

durante  la  última  década  del  mismo  siglo  y  la  primera  del  siglo  XX.  Antes  de 

desarrollar nuestros ejemplos queremos recordar que durante el siglo XIX aun tenían 

fuerza los paradigmas sanitarios levantados sobre la creencia en los miasmas o los 

humores que producidos por el medio natural y sus habitantes eran el origen de la 

enfermedad

El primer caso. Durante los años 1858-1878 el ejército colonial español, a través de 

sus unidades y presidarios provenientes de la península o de América, realiza tareas 

de desmonte en las islas del Golfo de Guinea con el objetivo de hacer viable una 

colonia en la misma. Las enfermedades debidas a una “atmósfera insalubre”8  que 

puede  ser  según los  cronistas  de  la  época:  “la  tumba del  hombre  blanco”9 hace 

considerar al gobernador López de Ayllón que “no es posible promover el desarrollo y 

prosperidad  futura  sin  mejorar  antes  sus  condiciones  sanitarias”10..  Las  fiebres 

gastrobiliares  y  las  tifoideas  junto  al  paludismo  hacen  de  nuevo  comunicar  al 

gobernador que las fiebres: “no están diezmando, sino ejecutando a la marinería”. Las 

acciones sanitarias que se emprendieron pretendían saber si había alguna manera en 

la isla de Fernando Póo  “de eliminar la esterilidad de la mujer blanca y reducir la 

mortalidad excesiva”.  Marineros, deportados y habitantes de las islas hacen obras 

para edificar nuevos hospitales e intentar reducir la mortalidad. 

El historiador Castro Antolín relata: “Pero no sólo era preciso establecer una mejora 

de las condiciones de salubridad, sino que también las demandas sanitarias de la 

población de Santa Isabel, colonos y dotación de barcos, estuvieron presentes desde 

8 Castro, M. 2001 “La sanidad en el Golfo de Guinea 1858-1787”. En TRUJILLO, J,  África hacia el S XXI. 
Madrid. Casa África., pag:116
9 Ibid. 117
10 Ibíd.. 119
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el  primer  momento de la  acción colonial”11.  No había  demandas por  parte  de los 

habitantes de las islas. Su presencia en el relato sólo se advierte cuando es necesario 

hacer labores de desmonte  y en caso de algún brote de viruela.

En este ejemplo la figura del soldado aparece como precursor de la acción colonial. Su 

misión  es  la  de  evaluar  las  posibilidades  de  asentamiento.  El  interés  en  materia 

sanitaria se centra en las enfermedades. Se temen sus peligros  y se buscan medidas 

posibles  para  atenuarlas.  El  “otro”  sólo  aparece  brevemente  si  participa  del 

desmatado y la construcción de hospitales o si su comunidad ha sufrido algún brote 

epidémico.  En  el  estudio  que estamos usando titulado:  “La sanidad en la  Guinea 

Española,  1858-1878”  los  habitantes  de  la  isla  desaparecen  de  las  fuentes 

documentales. Creemos que ayuda a esta desaparición una indolencia nativa que no 

deja de llamar la atención de nuestros dos narradores, el de entonces y el de ahora, 

como queda escrito:  “Dato notable, la población negra <ni se apercibe si quiera de 

nuestro conflicto>”12 

Seguimos avanzando hacia la última recta del siglo XIX, de la mano de la antropóloga 

Jean  Comaroff  y  de  nuestro  segundo ejemplo.  Estudiamos  en  este  caso  las 

implicaciones  de  la  medicina  colonial  británica  en  la  actual  Bostwana.  Comaroff 

advirtió que en los asuntos sanitarios las lógica civilizatoria que dejaba las tareas 

sanitarias a los misioneros13  permanecían hasta que las posibilidades económicas de 

explotar  el  espacio  geográfico  obligaban  a  establecer  un  gobierno  colonial.   Para 

Comaroff cuando los conocimientos y las prácticas médicas eran administrados por los 

misioneros  a  través  de  una  lógica  civilizatoria,  triunfaba  la  superioridad  del 

conocimiento europeo y la misión de llevar luz y piedad a los pueblos afligidos por la 

naturaleza. En cambio, cuando la medicina pasó a manos del  gobierno colonial  se 

convirtió en un elemento de control social. En estos casos la medicina era aplicada por 

médicos  del  ejército  colonial  británico..  De  nuevo,  se  incide  en  el  relato  en  la 

preocupación colonial por la enfermedad pero ya no sólo desde la vulnerabilidad del 

hombre blanco sino que el miedo al contagio llevó a establecer medidas de control 

11 Ibíd.. 118
12 Ibíd.. pag:116
13 Las representaciones de la enfermedad producidas por la ciencia médica europea se entendían como 
culminaciones de un proceso histórico cultural de acumulación de conocimientos, que si en un primer 
término sirvió, para representar al africano como la imagen invertida moral y racionalmente del europeo 
pasó luego a otras imágenes más relacionadas con el control social (Comaroff)
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social que incluyeron prácticas como la segregación racial, los cordones sanitarios en 

las ciudades coloniales y medidas respecto al personal doméstico14

Estos dos ejemplos aportados, uno de exploración y otro de asentamiento nos van a 

permitir enlazar con las investigaciones del historiador de la medicina Randall Packard 

al estudiar las rupturas y continuidades de la mirada médica en las intervenciones 

sobre los países en desarrollo durante el siglo XX. Para este investigador la medicina 

colonial hasta el final de la I GM respondió sobre todo a la necesidad de sobrevivir del 

europeo   como  prerrequisito  de  la  acción  colonizadora.  Estas  intervenciones  se 

diseñaban centrando su interés en la  salud de los  colonizadores y  permitiendo el 

desarrollo de escuelas de medicina tropical en las metrópolis. Éstas investigaban la 

etiología de las enfermedades tropicales incidiendo sobre todo en la malaria y la fiebre 

amarilla.  Siguiendo  a  este  autor  y  siguiendo  el  cauce  de  la  historia  de  nuestra 

investigación,  con  el  final  de  la  Primera  Guerra  Mundial  surgen  iniciativas  que 

rompiendo con el pasado inmediato fijan su atención en la salud de los nativos que 

trabajan  en  las  explotaciones  coloniales.  La  mirada  médica  trata  entonces  la 

enfermedad desde los medios técnicos de que dispone sin ahondar en los factores 

sociales y económicos que la producen. El interés por el rendimiento económico de las 

colonias  centra  la  acción  en  salud  quedando  el  medio  rural  en  manos  de  los 

misioneros  y  de  ocasionales  campañas  sanitarias.  Un  factor  externo  a  la  mirada 

médica como fue la crisis económica mundial de 1929 vino a cuestionar lo adecuado 

de  estas  nuevas  intervenciones.  La  crisis  dificultó  la  venta  de  productos  en  los 

mercados occidentales y motivó la pérdida de trabajo en las explotaciones, todo lo 

cual termino realzando las condiciones de malnutrición de la población. 

Entonces  las  intervenciones  médicas  coloniales  atendieron  por  primera  vez  a  las 

necesidades nutricionales. Con ello fueron más allá de los espacios limitados por los 

centros de producción pero permaneció constante el triunfo del criterio biomédico, en 

palabras  de  Packard:  “la  malnutrición  se  convirtió  en  una  enfermedad  sujeta  al  

tratamiento técnico”15. 

14 Comaroff, J. 1993 “The diseased Herat of Africa. Medicine, Colonialism, and the black body”. In 
Knowledge, ed. by Shirley Lindenbaum and Margaret Lock .Berkeley. University of California Press, 
1993), pag: 305-29 

15 Packard,  R.  1997.  “Visions  of  Postrar  Health  and  developmen and  their  impacto  n  Public  Health 
interventions in the developing world”. En  COOPER, F and PACKARD, R, International Development and 
the Social Sciences: Essays in the Politics and History of Knowledge, Berkeley, University of California 
Press ooper, F. 2002. Pp. 95
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Así el periodo de entre guerras continuó presentando la salud en África Subsahariana 

como la ausencia de la enfermedad a través de su control por medios técnicos. Se 

incide en las necesidades de producción para el rendimiento económico tal como el 

Comité Consultivo para el Desarrollo Colonial de Gran Bretaña señalase en 1939: 

«Si se quiere desarrollar completamente la productividad de los territorios de África  

Oriental y, con ello, la capacidad potencial de estos territorios para absorber bienes  

manufacturados  del  Reino  Unido,  es  esencial  que  el  nivel  de  vida  de  los  nativos 

aumente, y para ello la erradicación de enfermedades es una de las medidas más  

importantes.»16.

El proceso de rupturas y continuidades de la medicina colonial en África Subsahariana 

continuó con el final de la Segunda Guerra Mundial a través de un conjunto de nuevas 

iniciativas. Estas se construyeron desde una lógica diferente que no sólo abarcaron el 

puro interés económico. Como el historiador Frederick Cooper señala, tras la victoria 

aliada en 1945 los gobiernos coloniales tanto francés como británico tuvieron que 

asumir la defensa realizada durante la contienda de los valores democráticos y del 

orgullo de pertenecer a una nación libre. Este contexto ideológico fue el que heredó el 

imperialismo  de  posguerra  y  del  que  se  sirvieron  los  pueblos  colonizados  para 

revindicar mejoras en las condiciones de vida y una mayor representación en la toma 

de decisiones. Las metrópolis se adaptaron a esta nueva atmósfera ideológica a través 

de un nuevo concepto  para  sus  colonias:  el  desarrollo.  La  irrupción  del  concepto 

desarrollo conllevó mejoras en las condiciones de vida: educación, salud, salarios, 

derechos laborales y una mayor participación política (gestionada de diferente manera 

en el caso francés a través de la asimilación en los órganos de gobierno de París y en 

el caso británico a través de los gobiernos locales en el propio continente africano). En 

todo c aso ninguna de las medidas adoptadas cuestionaban la superioridad europea. 

La  reconstrucción  de  los  lazos  coloniales  se  realizó  así  por  medio  de  un  nuevo 

lenguaje colonial que incidía en la lógica del desarrollo17. 

Así la medicina colonial aumentó sus intervenciones. El imperialismo de posguerra en 

respuesta a los nuevos discursos antes comentados, extendió la atención sanitaria no 

sólo a los trabajadores de las industrias coloniales si no a sectores más amplios de la 

población. Aun así estos servicios sanitarios heredados por los estados independientes 

16 Werner. D y Sanders. D. 1997. Cuestionando la solución. Las políticas de Atención Primaria de Salud y 
Supervivencia infantil. Capítulo 2.  http://www.healthwrights.org/static/cuestionando/inicio.htm

17 Cooper, F. 2002. Africa since 1940. Cambridge University Press. Pp. 34-63
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mostraban altas deficiencias. Documentos provenientes de la OMS así lo dicen: “Los 

sistemas de salud establecidos en zonas de África y Asia colonizadas por los poderes 

europeos servían casi exclusivamente a las elites colonizadoras y estaban centrados 

en la atención curativa con gran tecnología en un puñado de hospitales urbanos. La  

preocupación por la salud pública general era escasa, y los servicios para las personas 

que vivían en los barrios pobres o las zonas rurales, muy pocos”18. 

Por  otro  lado  la  reactivación  económica  que  las  metrópolis  buscaron  durante  la 

posguerra animó a la erradicación de enfermedades que como la malaria ponían en 

riesgo la vida de los trabajadores y con ello el mercado de importación y exportación 

de las colonias. A este propósito ayudaron también diferentes avances técnicos como: 

el  DDT (insecticida para combatir  la  malaria  desarrollado por  científicos  alemanes 

antes de la guerra), el desarrollo de la estreptomicina en la década de los 40 como 

antibiótico de referencia contra la tuberculosis, los equipos de rayos x transportables 

durante los 50, y la vacuna liofilizada de la viruela que permitía al no contener agua 

prescindir de las cadenas de frío en su conservación. La salud se comprometió con la 

posibilidad de erradicar enfermedades tropicales. Aunque el interés económico fuera 

innegable, creemos que la lógica principal, lo que permitió la puesta en marcha de 

campañas que apostaron por la erradicación total de ciertas enfermedades fue la fe 

que según Packard  los occidentales tenían en los avances científicos.19. Estos avances 

científicos  permitieron  ampliar  la  escala  de  las  intervenciones  sanitarias  y  nos 

permiten relacionar las campañas de erradicación con la asistencia sanitaria, urbana y 

hospitalaria a través de la lógica técnico-científica que compartieron. Como podemos 

interpretar  de  las  narraciones  de  Packard  y  de  Cooper  la  nueva  relación  colono-

colonizado no se puede entender exclusivamente desde la lógica que enmarcaba la 

práctica  colonial  en  una  economía  depredadora.  La  reimaginación  de  los  lazos 

coloniales tuvo en el concepto de desarrollo una lógica novedosa pero colonizada a su 

vez por la superioridad  del conocimiento técnico occidental. 

De esta manera la mirada médica colonial se ubicó dentro de este nuevo discurso. 

Con el nuevo discurso del desarrollo la asistencia sanitaria por lo menos retóricamente 

era un derecho de los colonizados y un deber de las metrópolis. Pero el mínimo común 

denominador entre una salud entendida como prestación social o como condición para 

18 Irwin, J y Scalim, M. 2005. “Acción sobre los factores determinantes de la salud: aprender de las 
experiencias anteriores”. OMS , en linea http://www.who.int/social_determinants/en.htm
19 Ver Packard, R., pp: 93,115
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mejorar  la  producción  se  encontró  en  la  confianza  de  solucionar  y  planificar  las 

acciones de salud a través de la fe en los avances biomédicos. Y esta confianza en los 

avances técnicos, como señala Packard permitió, que la medicina colonial consolidase 

dos  procesos.  Por  un  lado  una  cultura  del  desarrollo  basada  en  la  relación  de 

dependencia  de  aquellos  pueblos  a  los  que  había  que  enseñar  a  comprender  y 

manejar los productos técnicos europeos, la ciencia del hombre blanco. Y por otro 

lado una comunidad internacional de salud que encontró en los avances científicos los 

valores históricamente buscados  para poder constituirse como tal. 

De  hecho  como el  investigador  de  salud  pública  Mateos Jiménez  señalase  en  su 

esfuerzo  por  recuperar  las  fuentes  documentales  relativas  a  los  inicios  de  la 

cooperación  en  salud,  fueron  la  falta  de  conocimientos  sobre  la  etiología  de  las 

enfermedades, sus vectores y sus diagnósticos lo que hizo que los estados europeos 

al llevar diferentes políticas sanitarias: los contagionistas partidarios de los cordones 

sanitarios y las cuarentenas y los  miasmáticos  que creían en la enfermedad como 

resultado de la materia orgánica en descomposición precisaran reunirse para buscar 

una unidad de acción  común frente a las enfermedades exóticas. Así se planteó con 

gran  regularidad  desde  1851  hasta  1938  catorce  Conferencias  Sanitarias 

Internacionales. Las graves epidemias, “especialmente procedentes de países lejanos, 

primero  la  peste  bubónica  y  más  tarde  la  fiebre  amarilla  y  el  cólera”20,  las 

denominadas enfermedades exóticas  que  podían interrumpir  el  creciente comercio 

entre los estados  posibilitaron su organización la cual llegó a reunir hasta 50 estados. 

Según el propio Mateos Jiménez imperó  “El mínimo de dificultad para el comercio con 

el máximo de protección en Salud Pública” y se buscó  “…elaborar una Convención 

sanitaria internacional, que hubiese podido servir para organizarse internacionalmente 

en la lucha en común contra las enfermedades epidémicas”21.. Para ello se abordaron 

aspectos  importantes  para  el  comercio  como el  paso por  el  Canal  de  Suez  o  las 

patentes, se impulsó la vigilancia internacional sobre peregrinaciones y se diseñaron 

medidas de control como la policía sanitaria. De hecho la propuesta de creación de 

una  Oficina Internacional de Higiene Pública (OIHP) precursora de la  Organización 

Mundial de la Salud se tomó en la undécima conferencia de 1903 con la asistencia de 

24 estados y celebrada en París22. 

20 Mateos Jiménez., J. 2005.”Acta de las Conferencias Sanitarias Internacionales (1851-1938)”. Revista 
Española de Salud Pública. Mayo-Junio 2005. pag: 339
21 Ibid.. pag: 341
22 Ibíd. pag: 342
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La salud se abre así  a su tratamiento dentro del  espacio transfronterizo y de las 

relaciones interestatales dominada también como en el caso de la medicina colonial 

por las medidas de protección ante la enfermedad. Si la búsqueda de una unidad de 

acción  científica  fue  el  estimulo  para  la  organización  de  estas  Conferencias 

relacionadas con los inicios de la cooperación internacional en salud y de la OMS, es la 

confianza en los avances biomédicos lo que estimula tras la Segunda Guerra Mundial 

según  el  historiador  Randall  Packard  expandir  la  visión  de  una  comunidad 

internacional  de  salud  donde  encontramos  estados  occidentales,  fundaciones  y 

organismos internacionales.

Antes de adentrarnos en el surgimiento del régimen internacional de cooperación en 

salud creemos necesario  hacer un resumen del  acercamiento a la  mirada colonial 

médica que hemos intentado hacer, en base a estas características:

a.  Uno. La prioridad de la enfermedad. La salud se entendió como la ausencia de 

enfermedad  

b.  Dos. Los estados africanos al conquistar su libertad en la década de los sesenta 

heredan de la colonización europea un modelo de atención sanitaria diseñado según 

las características de la biomedicina o medicina occidental la cual a su vez logró con la 

expansión europea consolidarse como sistema médico global23. Estos sistemas servían 

a  elites,  se  centraban  en  la  curación  usando  gran  tecnología  para  unos  pocos 

hospitales urbanos infravalorando las zonas rurales y la salud pública en general. 

c.  Tres.  La  enfermedad  fue  un  enemigo  continuo  en  las  fases  de  expansión  y 

colonización europea. Hubo  diferentes  lógicas que gestionaron los conocimientos y 

las  prácticas  médicas  durante  los  distintos  periodos  de  la  colonización.  Aún  así 

creemos poder defender gracias a las investigaciones anteriores, que estas lógicas 

europeas tienen en común construirse en base a la acción sobre la enfermedad y no 

en la reflexión sobre la salud. De tal manera la necesidad de sobrevivir, el control 

social de la enfermedad, la salud como requisito para la producción y la enfermedad 

como freno al comercio fueron principios e imágenes que guiaron y conformaron la 

mirada  médica  europea  sobre  África.  Nosotros  creemos  que  la  lógica  civilizatoria 

23 Ver Baer, A, Merrill, S and Susser, I. 1997.  Medical Anthropology and the World System: A Critical  
Perspective. Westport. Bergin & Garvey. PP: 330,332
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presente en la confianza en los avances científicos terminó siendo el único paradigma 

que históricamente fue capaz de aglutinar en una sola mirada y en un tiempo concreto 

las exigencias sociales de los colonizados y las exigencias económicas de los imperios. 

Partiendo de estas características comenzamos el estudio de nuestro siguiente punto

B. La salud y el orden mundial tras la Segunda Guerra Mundial. Una 

acercamiento al régimen internacional de salud       

B.1. Su construcción

Como hemos visto, los nuevos tiempos que como nuevos escenarios tuvo que asumir 

la  mirada  médica  colonial  estuvieron  influidos  por  el  final  de  la  Segunda  Guerra 

Mundial, el concepto de un desarrollo y el predominio de la técnica. 1945 abre sus 

puertas al conflicto entre los bloques capitalista y comunista, a la puesta en marcha 

del  plan  Marshall  para  la  reconstrucción  de  Europa  y  al  IV  Punto  del  presidente 

Truman, por el cual veía en su deber ayudar técnica y científicamente a los países 

pobres. La posguerra empezaba también con la conversión del binomio colonizado-

colonizador  transformado  en  subdesarrollado-desarrollado24.  Con  ello  se  construía 

también  un  sistema  internacional  de  cooperación  al  desarrollo  que  implicó  la 

construcción de diferentes organismos internacionales.  Entre ellos se constituyó la 

Organización Mundial de la Salud 1948 que aunque forma parte del sistema de las 

Naciones Unidas como organismo especializado, cuenta con sus propios órganos de 

gobierno25. 

Con ello se diseñó también un sistema internacional de cooperación al desarrollo que 

implicó  la  construcción  de  diferentes  organismos  internacionales.  Entre  ellos  se 

constituyó la Organización Mundial de la Salud en 1948 que aunque forma parte del 

sistema de las Naciones Unidas como organismo especializado, cuenta con sus propios 

órganos de gobierno26.  

La constitución de la OMS definió la salud  “el estado de completo bienestar físico, 

psíquico y social y no solo la ausencia de enfermedad” y la defendió como “…uno de 

los  derechos  fundamentales  de  todo  ser  humano  sin  distinción  de  raza,  religión,  

24 Rist, G. 2002, El desarrollo: historia de una creencia occidental, Madrid, Los libros de la catarata. 
25 Sanahuja y Galán, 1999, El sistema internacional de cooperación al desarrollo. Madrid, Cideal. Pag:98
26 Ibíd..
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ideología política o condición económica o social”. La finalidad de la Organización es 

"alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible"27 de salud. Sus funciones 

básicas   incluyen  la  colaboración  con  los  estados  miembros  y  los  organismos 

especializados  apropiados  "para  promover  el  mejoramiento  de  la  nutrición,  la 

habitación, el saneamiento, la recreación, las condiciones económicas y de trabajo y 

otros aspectos de la higiene del medio". En un documento de información de marzo 

del 2005 la  Comisión sobre determinantes sociales de la salud  de la OMS señalaba 

como  en  la  constitución  de  la  OMS  se  preveía  una  integración  propicia  de  “los 

métodos biomédicos, tecnológicos y sociales de la salud”.28

Se  ha  admitido  en  la  construcción  de  la  OMS  la  importancia  de  los  organismos 

internacionales que ya antes de la Segunda Guerra Mundial se dedicaban a cuestiones 

de salud: la Oficina Internacional de Higiene de París nacida en 1909 a la que ya 

anteriormente  nos  hemos  referido  y  la  organización  de  salud  de  la  Liga  de  las 

Naciones creada en Génova en 1923 cuyas acciones habían estado encaminadas a 

través  de la  formación  de  Comisiones específicas  a  campañas  de erradicación  de 

enfermedades. Desde las propias comisiones y durante la década de los 30 se criticó 

la estrechez de miras de tales prácticas revindicando una mirada que contemplara 

más los determinantes sociales y económicos de la enfermedad. Estas campañas de 

erradicación contaron en variadas ocasiones con el apoyo económico de Fundaciones 

como la Rockefeller29.

B.2. Los comienzos. Una evolución histórica ligada a los conceptos del 

desarrollo 

 

En  todo  caso  ya  en  los  comienzos  las  acciones  del  régimen  internacional  de 

cooperación en salud debían  adaptarse a una constitución que no se encontraba 

monopolizada por la imagen de la enfermedad si no que su lógica se hallaba en “la 

búsqueda de mejores condiciones de salud para toda la población” 30(OMS, 1946). No 

era así solamente la ausencia de la enfermedad lo que tenía que dirigir los actos. Las 

mejoras  de salud  retóricamente  englobarían  mejores  niveles  de vida.  Además los 

estados firmantes habían admitido en el primer artículo de la  Constitución  que estos 

27 Ver Constitución de la Organización Mundial de la Salud. 1946. OMS 
http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_sp.pdf
28 Ver: Irwin, J y Scalim, M. 
29 Ver Packard, R. 1997., pp: 93,115
30 Ver Constitución de la Organización Mundial de la Salud. 
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fundamentos eran principios básicos para  “las relaciones armoniosas” 31, entre los 

pueblos y por el tercer artículo que lograr el grado máximo de salud era “un derecho 

fundamental de todo ser humano”.32 

Así  sobre el  papel,  el  tiempo social  que se abre tras la  Segunda Guerra Mundial 

comienza para la mirada médica internacional afirmando la búsqueda de un equilibrio 

entre: “los métodos biomédicos, tecnológicos y sociales de la salud”33. Dentro de esta 

retórica  no  creemos  que  sea  errado  haber  esperado  que  las  acciones  realizadas 

conllevaran una mayor calidad en el agua de consumo humano, una mejora en las 

condiciones de habitabilidad o unos servicios sanitarios diseñados para responder a las 

necesidades de la población. Pero como ahora veremos hasta bien entrada la década 

de  los  70  los  procesos  y  poderes  más  relevantes  del  régimen  internacional  de 

cooperación en salud  optaron por  otras  líneas  de trabajo.  Para acercarnos a las 

mismas  vamos  a  estudiar  las  rupturas  y  continuidades  de  nuestro  régimen 

internacional en salud durante su construcción en la década de los cincuenta y su 

desarrollo después en la década de los sesenta y setenta. 

1. La década de los cincuenta

Desde su nacimiento y durante la década de los 50 no sólo la constitución de la OMS 

constató que  la  salud era algo más que la  ausencia de la  enfermedad. También 

surgieron  otras  organizaciones  internacionales  a  la  luz  del  nuevo  sistema 

internacional, que presentaban competencias en cuestiones de salud. Por ejemplo, el 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Organización Internacional 

del  Trabajo (OIT),  la Organización para las Naciones Unidas para la  Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Organización para las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO) adquirieron competencias en el área de la salud. 

Gracias a las conexiones que estos organismos internacionales crearon con esta área, 

la idea que se iba formalizando en torno a la salud subrayaba aspectos como: las 

cuestiones  materno-infantiles,  la  salud  en el  trabajo,  la  educación  en salud o  las 

cuestiones agrarias34. Características todas ellas que bien se aproximaban al espíritu 

emanado de la Constitución de la OMS. En todo caso era a esta organización a la que 

correspondía la  centralidad del régimen internacional de salud. 

31 Ibíd..
32 Ibíd..
33 Ver: A Irwin, J y Scalim, M.
34 Ver Walt, G. 1998, Health Policy. An introduction to process and power, Londres, Zed Books, pag: 125
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Pero ni esta variedad de organismos internacionales con competencias en salud ni la 

propia constitución de la OMS, o su agenda de actuación permanecieron ajenas a los 

intereses de los países más poderosos ni al contexto histórico de la guerra fría. Así 

aunque la firma de su constitución se logró en julio de 1946, los Estados Unidos no la 

ratificaron hasta junio de 1948. Entre las razones para ello encontramos como indica 

el discrepancias con el presupuesto de la organización, las cuotas y poderes asumidos 

por los estados, la autonomía de las regiones administrativas de la OMS y la oposición 

de la American Medical Association (AMA). La AMA  formaba parte de la delegación de 

su país en las negociaciones de la  Conferencia Internacional de Salud de 1946 que 

sentaría los objetivos, funciones y estructura de la OMS y quiso asegurarse de que la 

OMS no pudiera asumir competencias en la organización social de la práctica médica 

limitando  a  la  organización  a  los  problemas  de  salud  pública.  Finalmente  las 

competencias de la OMS quedan limitadas a trabajar sobre normas internacionales 

comunes en materia de salud, asistir a los gobiernos en el fortalecimiento de sus 

sistemas nacionales de salud y en la provisión de asistencia técnica a los mismos y 

estimular programas para erradicar la enfermedad. Con estas  medidas los estados 

más  pobres  serían  inevitablemente  los  destinatarios  de  su  acción.  Aunque fueron 

estos mismos países encabezados por Brasil y China los que revindicaban la existencia 

de un organismo como la OMS, no hay que olvidar el interés por parte del norte para 

protegerse ante las posibles infecciones del sur que como el mismo autor nos aclara 

jugo también un importante papel para su construcción.35 

Tomando en consideración las investigaciones de Barnett y Finnemore sobre la gestión 

del poder por parte de los organismos internacionales liberales, podemos al presentar 

la  agenda de competencias de la  OMS y la  dirección hacia el  sur  que toman sus 

acciones  interpretar  un  tipo  de poder  al  que  definiremos  como institucional.  Este 

poder institucional se basa en estructurar un programa que legitima unos temas sobre 

los que se van a trabajar y excluye otros que al quedar fuera de la programación 

terminan invisibilizándose. Con el paso del tiempo este poder que decide de lo que se 

hable y de lo que se calla, y puede terminar así indirectamente naturalizado, será una 

de las dianas del conflicto que los estados africanos libres plantean a la OMS al tomar 

sus asientos y pretender la inclusión de nuevos puntos en su agenda como veremos 

más adelante,

   

35 Cox,  R.  and  Jacobson,  H.  1974,  The  anatomy  of  influence.  Decision  making  in  international 
organization, Yale University Press, pag:  175,215
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Pero también la propia OMS se identificó como un espacio más donde representar el 

conflicto entre bloques como Harold Jacobson nos relata. Así ya en febrero de 1949 la 

Unión Soviética, Ucrania y Bielorrusia abandonaron la OMS y durante los doce meses 

siguientes a esta decisión otros países como Bulgaria,  Rumania,  Hungría,  Albania, 

Checoslovaquia y Polonia harían lo mismo. Se quejaban de que los fondos aportados 

para la reconstrucción de los sistemas sanitarios en  países que habían sufrido la 

ocupación  alemana  como  Yugoslavia,  Bielorrusia,  Polonia  y  Ucrania  habían  sido 

escasos y se temía que en los próximos años aun fueran más reducidos. Esta escasez 

denunciada por los estados del bloque soviético sucedía al mismo tiempo que fluían 

altas sumas de dinero dispuestas por el plan Marshall aprobado dos años antes en 

1947. Aun así mediados de los años 50 la mayoría de estos estados volverían tras 

peticiones sucesivas de la OMS a la Organización. 

Esta lógica geopolítica también la encontramos durante la década de los 50 en la 

propia  cooperación  sanitaria  que  estaba  dominada  como  el  propio  discurso  del 

desarrollo en aquellos años por dos características. La cooperación se entendía como 

un conjunto de transferencias económicas y tecnológicas. En el caso de la cooperación 

sanitaria las acciones estaban bañadas de una clara “impronta militarista”36. De hecho 

las campañas de erradicación de enfermedades que se sucedieron durante la década 

de los 50 (y a las que volveremos en un momento), sin olvidar la lógica técnica antes 

comentada se entendieron como describe Packard como un instrumento para “ganar 

corazones  y  mentes” 37por  parte  del  bloque  capitalista  en  su  conflicto  con  el 

comunismo.

 

En la  dirección que tomaban estos  recursos  destinados a  la  salud  del  sur  seguía 

prevaleciendo  dinámicas  todavía  más   próximas  a  las  influencias  de  la  asistencia 

sanitaria colonial y menos cercana a lo que parecían un nuevo orden mundial. Así los 

recursos  económicos  sirvieron  ante  todo  para  financiar  los  servicios  curativos 

terciarios de unos pocos hospitales urbanos38, que con costosos equipos técnicos y 

profesionales formados en occidente dirigían sus servicios a las élites urbanas39. Por 

otro  lado  los  recursos  técnicos  se  centraron  en  planes  verticales  frente  a  ciertas 

enfermedades como la viruela y la malaria que contaron con el apoyo de organismos 

36 Irwin, J y Scali, M., pp: 9,10.
37 Ver  Packard, R, pag: 102
38Un sistema de salud opera a tres niveles. El primario de atención básica y filtrada para los posteriores. 
El secundario donde aparecen los especialistas. El terciario que requiere hospitalización
39 Ver Irwin y Scali, 2005. Werner D, Sanders D, 1997. O  Walt, G, 1998
GRUPO DE TRABAJO 28
Globalización y nuevas conflictividades.     



VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio

internacionales no específicamente sanitarios como la FAO que consideró que tales 

medidas iban a mejorar la producción agrícola en el sur. El primer plan permitió en 

1980 declarar oficialmente a la OMS la erradicación de la viruela40. El segundo llevado 

a cabo a mediados de los cincuenta por la OMS y UNICEF consistente en la fumigación 

con el insecticida DDT de amplias zonas fue tras una primera etapa esperanzadora un 

serio fracaso que hizo replantearse la idoneidad de tales prácticas41. 

Para  algunos  autores  la   puesta  en  marcha  de  este  tipo  de  medidas  estuvo 

estrechamente relacionada con realidades concretas del norte. A la lógica geopolítica 

anteriormente comentada debemos sumar la alta adopción de medidas técnicas que 

como  hemos  venido  comentando  anteriormente  se  fundamentó  en  los  grandes 

adelantos  que  sufrió  la  investigación  farmacéutica.  Las  nuevas  síntesis  de: 

antibióticos,  vacunas y  medicamentos  además de legitimar  la  apuesta  tecnológica 

como solución de los problemas sanitarios de la población también permitió a este tipo 

de industrias convertirse en una “fuerza política cuyo poder de presión influiría cada 

vez más en las políticas sanitarias nacionales e internacionales”  como el documento 

de información de la  Comisión sobre determinantes sociales de la salud  de la OMS 

anteriomente citado señala42 . 

2. Las década de los sesenta y setenta. 

Vamos llegando y avanzando por la década de los sesenta para ver cómo este modelo 

técnico y vertical fue duramente contestado. La gran desviación de dinero que suponía 

mantener unos programas verticales que funcionaban aislados del resto de medidas 

sanitarias, de la propia administración y que contaban con financiación propia ajena al 

resto de presupuestos no se entendían a la  luz de los pocos resultados logrados. 

También  los gastos que suponían los hospitales urbanos con sus costosos equipos 

técnicos y profesionales motivaron críticas crecientes. Estas críticas se agudizaban al 

contemplar cómo la población rural, mayoritaria en los nuevos estados quedaba fuera 

de los diseños sanitarios43. Con la descolonización y el fin de los imperios coloniales, 

los nuevos estados africanos reclamarán en su incorporación a  la OMS  un cambio en 

su  agenda  revindicando  al  organismo  internacional  una  prestación  directa  de 
40 Ver Galán y Sanahuja., pag 98.
41 Ver Holtz, T y Kachur, S. 2006 “La reglobalización de la malaria”. En FORT, M , MERCER, M y GISH, O, 
El negocio de la cooperación. Los intereses de las multinacionales y la privatización de un bien público, 
Barcelona, Paidos., pag: 247, 269.
42 Ver Irwin y Scali, 2005.,pag:10
43 Ver Werner D, Sanders D.
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suministros médicos. Creemos encontrar en esta reivindicación un claro reflejo de las 

exigencias a las que llegó el tercermundismo en la conferencia de Bandung de 1955. 

En ella se exigió una mayor presencia de los países pobres en las organizaciones 

internacionales, la creación de organismos más cercanos a sus necesidades y zonas 

geográficas (lo cual posibilitaría  que fueran controlados por los propios interesados) y 

una cesión de recursos materiales por parte de los países del norte que se acercase 

más a un reparto equitativo de la riqueza mundial. De igual manera que en la década 

de  los  50  habíamos  visto  como la  asamblea  y  los  pasillos  de  la  OMS se  habían 

convertido en espacios para la confrontación entre  bloques, recordemos la salida de 

varios estados del bloque comunista; en 1966 y bajo la recomendación del Comité 

Regional Africano Portugal es expulsada de tal comité debido a su comportamiento en 

las colonias africanas se considerado alejado a los principios de la ONU. Un año antes 

en  1965  se  había  logrado  aprobar  una  enmienda  por  la  cual  los  estados  que 

practicaran una política de discriminación racial serían expulsados del organismo. A 

finales  de la  década dicha enmienda fue aplicada a Sudáfrica que aunque no era 

oficialmente un miembro de la OMS había participado de diversas actividades44.

Por otro lado a nivel internacional la ONU declaraba la década de los 60 como la 

década del desarrollo. Un desarrollo que bebía de un discurso con una marcada lógica 

civilizatoria,  que  a  través  de  las  etapas  de  Rostow  proponía  una  “filosofía  de  la 

historia”  a través de un avance lineal desde el atraso al consumo de masas pasando 

por tres etapas intermedias en donde se creaban las condiciones del despegue, el 

despegue mismo y la madurez.45. En estas circunstancias y respondiendo a la crisis de 

los  modelos  de  atención  sanitaria  anteriormente  comentados,  comienzan  a  surgir 

desde diferentes estados del Tercer Mundo movimientos sociales que queriendo dar 

respuesta a las inequidades de salud sufridas por su población planteaban una mirada 

médica original y participativa a la que se conoció como  salud comunitaria también 

llamada  atención de salud basada en la comunidad.  Como los médicos Werner y 

Sanders investigadores y activistas de la atención de salud basada en la comunidad  y 

autores de libros tan representativos de esta mirada médica como  Donde no hay 

doctor señalan las estrategias que este planteamiento de salud presentaba se basaban 

en medidas técnicamente menos pesadas y más accesibles que intentaban trabajar la 

autosuficiencia y las capacidades locales en base a la educación sanitaria, el liderazgo 

44 Ver Cox y Jacobson., pag: 184
45La Teoría de las etapas de Rostow señalaba un avance lineal desde el atraso al consumo de masas 
pasando por tres etapas intermedias en donde se creaban las condiciones del despegue, el despegue 
mismo y la madurez. Ver Rist.,pag: 112, 118
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de los miembros de la comunidad y la identificación por parte de la propia  población 

de sus problemas de salud. Se estudiaba colectivamente las causas y se planteaban 

medidas comunitarias. Había una influencia directa en todas estas prácticas  de obras 

como  la  del  brasileño   Paulo  Freire  “Pedagogía  del  Oprimido”.Tales  medidas 

trabajaban también el fortalecimiento de la autoconfianza de los propios miembros de 

la  comunidad.46.  La  mirada curativa  que  había  caracterizado  en  otros  periodos  la 

atención sanitaria médica dispuesta a las sociedades del sur se transformó en una 

mirada preventiva. Si la primera encontró en la enfermedad su razón fundamental, la 

preventiva buscó en la salud su principio de existencia47. 

Por  otro  lado,  como  comentamos  anteriormente  si  la  década  de  los  50  y  las 

estrategias de salud planteadas para el sur habían provocado el fortalecimiento de 

grupos como la industria farmacéutica, la nueva realidad que representaba la  salud 

comunitaria48 al  integrar  demandas  de  justicia  social,  salud  y  derechos  humanos 

encontró  la  solidaridad  de  colectivos  del  norte  como:  organizaciones  políticas 

antiimperialistas, Organizaciones No Gubernamentales (ONG)  y la Comisión Médica 

Cristiana. Todas ellas impulsaron el conocimiento de la existencia y las prácticas de la 

salud  comunitaria.  El  proceso  que  va  desde  el  sur,  pasa  por  el  apoyo  de 

organizaciones del norte y se fortalece con los notables éxitos de la salud comunitaria 

en  China  a  través  de  los  médicos  descalzos  y  su  éxito  en  la  lucha  contra  la 

esquistosomiasis  provocó la atención de los expertos de la OMS. 

Llegados a este punto tenemos que aclarar que algunas narraciones suficientemente 

críticas con los modelos actuales de atención sanitaria y que escriben desde el ámbito 

de la salud pública enfatizan el éxito sanitario de la  salud comunitaria más que el 

movimiento social que lo creó. Sostienen así estas narraciones  que el determinante 

fundamental  para que la OMS analizara la  salud comunitaria, se encuentra en los 

fracasos de las anteriores estrategias occidentales, el éxito médico de los trabajadores 

de salud comunitarios o promotores de salud y sobre todo de los médicos descalzos 

46 Ver Werner D, Sanders D y también Irwin y Scali.
47 Para los autores consultados estos proyectos comunales nacieron con altos tintes humanitarios. Más 
tarde la violencia política y la violación de derechos humanos, al ser lógicamente causas de falta de salud 
motivaron su transformación en movimientos políticos. Así sucedió por ejemplo en: Nicaragua, Sudáfrica 
y  Filipinas  donde  terminaron  contribuyendo  al  derrocamiento  de  sus  regimenes  dictatoriales.  Pero 
nosotros creemos que si la mirada preventiva de la salud comunitaria, como los mismos autores nos han 
explicado, incidió en los determinantes sociopolíticos de la salud no tiene porque esperar otras razones 
para considerarse una mirada política, por lo menos a nivel teórico. 
48 A nivel técnico los resultados más sorprendentes se encontraron en China donde los médicos descalzos 
durante la revolución redujeron la mortalidad infantil, la incidencia de ciertas enfermedades, como la 
esquistosomiasis,  a  partir  de  medidas  fuertemente  descentralizadas  en  un  país  históricamente 
centralizado. Ver Werner D, Sanders D.
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en China.  Para  este  tipo  de literatura  estas  prácticas   fueron las  que terminaron 

llamando la atención en 1975 del Director de la División para el Fortalecimiento de los 

Servicios de Salud de la OMS (Doctor Kenneth Newell) que publicó el estudio Health 

by  the  People,  donde  se  analizaban  algunas  experiencias  en  salud  comunitaria 

realizadas en África, Asia y América Latina. A esto se sumó la llegada en 1973 del 

médico danés Halfdan Mahler a la dirección general de la OMS y que había conocido 

de primera mano el fracaso de los programas verticales en Asia y América Latina. 

Todo  ello  terminaría  impulsando  un  movimiento  de  renovación  en  el  interior  del 

régimen  de  cooperación  a  la  salud.  Para  esta  misma  literatura  estos  mimbres 

centraron la Asamblea Mundial de la OMS en 1976  bajo el lema de “Salud para todos 

en el año 2000” o simplemente como “Salud para Todos” que quiso hacer frente a las 

desigualdades en salud incidiendo más allá de los determinantes biomédicos de la 

enfermedad. Este camino donde se junta: el proceso popular de construcción de una 

original  mirada  médica,  a  través  de  la  salud  comunitaria,  el  éxito  de  la  misma 

propuesta médica y el lema “Salud para todos en el año 2000”es lo que conduce, para 

estos mismos autores a la Conferencia de Alma-Ata de 197849. 

Otros relatos inciden en otros determinantes para ello se distancian de la disciplina de 

la salud pública y se centran más en la política de salud entendiendo ésta como el 

resultado  de  unos  procesos  y  poderes  sobre  un  área  determinada  (la  salud)50. 

Subrayan esta literatura que la asamblea celebrada del 9 de abril al 2 de mayo de 

1974 en la ONU y por la cual se exigió una nueva relación entre norte y sur a través 

del llamado Nuevo Orden Internacional, momento que considera Gilbert Rist como la 

cúspide del  tercermundismo51.  Para  estas  narraciones  el  lema  “Salud para  Todos” 

representó la exigencia de un Nuevo Orden en materia de salud, reclamación que la 

OMS lideró bajo el impulso de los estados tercermundistas. La OMS actuaba así de 

igual  manera  que  lo  hizo  la  UNCTAD al  liderar  la  exigencia  de  un  Nuevo  Orden 

Económico Internacional y la UNESCO al pedir un Nuevo Orden en la Información y la 

Comunicación52. Para estos relatos gana presencia no sólo las medidas asistenciales 

de China en su  lucha contra  la  esquistosomiasis  sino también nuevos  países  que 

aparecen en la narración como: Vietnam, Tanzania y Cuba. De igual manera inciden 

en el contexto cultural por el que atravesaba occidente que históricamente  supuso un 
49 Ver Irwin y Scali, y también Werner D, Sanders D.
50 Ver Rist., pags:169, 180
51 Nos referimos por tercermundismo a aquella interpretación que ajusta el término a la comparación 
histórica con el  Antiguo Régimen. De tal  manera el  tercer Mundo sería aquellos que no tiene voz y 
reclaman tenerla (Unceta, 2000, Rist, 2002) 
52 Ver Walt., pag: 142
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alto descreimiento de las teorías del desarrollo y de la práctica médica, en la obra por 

ejemplo de Ivan Illich53. Si para las anteriores narraciones más centradas en la salud 

pública  la  figura  de  Halfdan  Mahler  representaba  una  apuesta  ética  a  nivel 

internacional, al relato centrado en la política de salud lo que más va a interesarle es 

el proceso de politización que sufrió la OMS de la mano del propio Mahler54

En  todo  caso  con  mayor  o  menor  énfasis  ambas  literaturas  evidencian  que  el 

movimiento de construcción de la Conferencia de Alma-Ata fue un proceso de abajo a 

arriba, en donde las resistencias sociales al orden político tanto en el norte como en el 

sur  convergieron  con diferente  intensidad.  Este  encuentro,  su  presión  y  el  propio 

interés de la OMS permitieron una revisión de los criterios históricos occidentales que 

habían puesto en práctica una ineficaz asistencia sanitaria en las sociedades del sur. 

Todo ello llevó a apadrinar y organizar en 1978 a la OMS y UNICEF la Conferencia de 

Alma-Ata 

3. Alma-Ata. 

Nos  acercamos  por  tanto  en  este  siguiente  apartado  a  comprender  los  puntos 

principales de la  Conferencia de Alma-Ata.  Todos los libros y documentos usados al 

abordar el tema de la salud en el sur como resultado de unos conocimientos y unas 

prácticas  puestas  en  funcionamiento  dan  a  la  Conferencia  de  Alma-Ata un  lugar 

preferente y exclusivo. Las dinámicas explicadas con anterioridad no defendían que 

los  procesos  históricos  tuvieran  una  finalidad  determinada,  sólo  mostraban  las 

dinámicas  que  intentaron  subvertir;  primero  el  paradigma  colonial  de  atención 

exclusiva en la curación de la enfermedad, y más tarde las que intentaron focalizar la 

mirada médica en salud en factores sociales y políticos. 

Creemos que la relevancia de la Conferencia de Alma-Ata la podemos comprender si 

nos acercamos a los discursos con los cuales en esta conferencia se defendió la salud 

como un derecho fundamental55 , acercándonos también a las herramientas que la 

Conferencia propuso  para  tal  fin:  En  los  tres  puntos  siguientes  indicaremos  las 

implicaciones de estas características con el concepto de desarrollo, con la salud y con 

el ámbito internacional:
53 No es tanto una identificación de la biomedicina como herramienta del poder sino una crisis en el 
modelo de atención sanitaria lo que produjo este contexto cultural. 
54 Ibid. Pag: 137, 138
55 En esta enumeración no hemos considerado ningún orden de prioridad.
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a. Primer punto a nivel de la agenda del desarrollo. Es importante subrayar que Alma-

Ata se dio en un momento en que se extendió un  discurso de desarrollo basado en 

actuar  directamente  sobre  las  necesidades  básicas de  la  población,  como  eran: 

nutrición, vivienda, sanidad, educación y empleo. Un discurso que se producía tras 

décadas de fracaso en los lenguajes del desarrollo y en contraposición al creciente 

espíritu  combativo  que  mostraban  los  países  del  Tercer  Mundo  en  la  arena 

internacional. Una propuesta que había optado por la estrategia de la simplicidad. Se 

interpretaba que la gente necesitaba cubrir sus necesidades básicas de alimentación, 

agua, vivienda,  educación y empleo, con lo cual  la  lógica indicaba que había que 

suministrar  estos  recursos.  Alma-Ata siendo  sensible  a  esas  necesidades  propone 

construir un producto distinto. Si  la gente necesita cubrir sus necesidades básicas, lo 

que se necesita entonces es un sistema integral  y sostenible que pueda garantizar en 

el tiempo la cobertura de las mismas. 

b) Segundo punto y estrechamente relacionado con el anterior, a nivel de salud Alma-

Ata proponía  el  modelo  de  Atención  Primaria  en  Salud  (APS) como  ese  sistema 

integral y sostenible, que no sólo planeaba  servicios de salud, sino que consideraba 

necesario dentro de la propia  Atención Primaria afrontar las causas fundamentales: 

sociales,  económicas  y  las  políticas  de  la  falta  de  salud.  Esta  mirada  conllevaba 

también una crítica a la dimensión cultural de la atención sanitaria. En relación a esta 

crítica  se  optó  por  ajustar  los  recursos  técnicos  a  las  necesidades  reales  de  la 

población;  lo  que  señalaba  directamente  que   los  excedentes  tecnológicos  de  los 

hospitales urbanos no podían lastrar las necesidades rurales. En esta línea se produjo 

también un descreimiento en la élite médica y una confianza en las capacidades de la 

población  para  señalar  sus  necesidades  y  para  recuperar  prácticas  sanitarias 

adecuadas a su tradición cultural. También la atención se comprendió como un acto 

integrado y no una intervención aislada de corta duración. Con la Atención Primaria se 

incorporó un enfoque multisectorial u holístico que integraba dimensiones laborales, 

domésticas y medio ambientales en la salud. 

c)  Tercer  punto.  A  nivel  internacional.  Significó  además  de  la  representación  ya 

comentada  del  “asalto”  del  tercermundismo  a  los  organismos  internacionales,  la 

conexión más importante entre la OMS y UNICEF. Alma-Ata en su tercer punto de la 

declaración  revindicó  la  exigencia  de  un  Nuevo  Orden  Económico  como  requisito 
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imprescindible para la consecución de la salud en las sociedades del sur,  la cual  se 

consideró un requisito necesario para la convivencia pacífica. 

El conjunto global de estas medidas, la agenda y las prácticas de la  Conferencia de 

Alma-Ata tuvieron una corta vida. Los procesos y poderes que estuvieron presentes 

en  la  desvalorización  de  Alma-Ata se  comprenden  de  manera  diferente  según  la 

literatura  usada.  La  más  relacionada con la  salud  pública  y  por  extensión  con la 

biomedicina además de las fuentes que trabajan la cooperación sanitaria  inciden en 

considerar que los primeros ataques que sufrió  Alma-Ata se debieron a sus propios 

errores  al  aplicar  su  herramienta  principal:  la  Atención  Primaria  de Salud que no 

mostró la eficacia pretendida. Aun así elementos como una mirada médica holística o 

multisectorial para abordar la salud y un énfasis en los determinantes sociales fueron 

elementos imprescindibles para la actual atención sanitaria en las sociedades del sur. 

(Informes de la salud en la cooperación al desarrollo 2004, 2005 y 2006; Díez  y Uría. 

2005). En la ponencia que estamos presentando lo que nos interesa asumir es Alma-

Ata  como  un  producto  histórico  determinado  y  en  función  de  esto  estudiar  los 

procesos y poderes  que tras la Conferencia se van a venir sucediendo. 

4. Después de Alma-Ata

Aunque como hemos dicho ciertos críticas a Alma-Ata fueron realizadas por la manera 

en que se implantó en ciertos estados del sur; es importante señalar que su influencia 

no quedo reducida a éstos sino que también fue un modelo gestor del diseño de los 

servicios de salud en estados occidentales. Diversos investigadores en salud pública 

narran diferentes causas históricas para comprender el asentamiento de la  Atención 

Primaria en Salud  en el estado español como: la conciencia de ciertos grupos médicos 

en Cataluña, Canarias o Extremadura, la llegada de sanitarios latinoamericanos que 

escapaban de las dictaduras de sus países, y lógicamente el fin de la dictadura y la 

construcción de un sistema democrático. Aún así los autores consultados consideran 

Alma-Ata  como  un  elemento  fundamental  para  comprender  el  diseño  de  nuestro 

actual sistema de salud56.

Estas implicaciones estatales nos permiten rescatar otras en la arena internacional Si 

Alma-Ata  fue  el  resultado  del  alineamiento  bajo  las  mismas  tesis  de  dos 

56 Gervas, J, Fernández, M, Palomo-Cobos.  2005.  Veinte años de reforma de la Atención Primaria en 
España.  Valoración  para  un  aprendizaje  por  acierto/error. Madrid.  Ministerio  Sanidad  y  Consumo. 
Disponible en http://www.msc.es/
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organizaciones internacionales que ya habían trabajado juntas en el área de la salud 

como la OMS y UNICEF, los años que siguen bifurcaron sus caminos respecto a la 

APS.  Lo que representaron ambas organizaciones durante los años ochenta fue la 

difícil opción entre   la necesidad de resultados y mantener el pulso político frente al 

orden internacional. Para UNICEF que tras Alma-Ata, en 1979, incorporaba un nuevo 

secretario  en  la  persona  de  Jim  Grant,  la  estrategia  de  la  APS debía  mostrar 

resultados  en  más  breve  espacio  de  tiempo.  Esto  hizo  que  se  presentara  una 

estrategia  basada  en:  la  vigilancia  del  crecimiento,  la  rehidratación  oral57,  la 

inmunización y la lactancia materna, estrategia GOBI o VRIL. Se construía así lo que 

se conoce como  Atención Primaria en Salud  Selectiva (APSS) que se centró sobre 

todo en la salud materna y la salud infantil.  Se volvía por tanto al énfasis en los 

recursos  técnicos  y  se  crearon  colectivos  específicos  a  los  que  prestar  atención 

médica. Se consideró que había que lograr éxitos rápidos en materia de salud para 

que se fortaleciera tanto la adopción de tales medidas por los gobiernos del sur como 

para avivar el entusiasmo de la comunidad de donantes en el envío de unos recursos 

que pudieran mostrar su eficacia. 

En la práctica la estrategia VRIL fue aun más limitada de lo que la sigla implicaba, ya 

que muchos países restringieron sus campañas de supervivencia infantil a la terapia 

de rehidratación oral y a la inmunización, fortaleciendo con ello la dependencia en 

salud  del  sur  respecto  del  norte,  productor  de  esos  bienes,  enfatizando  las 

características biomédicas y olvidando los enfoques sociales y políticos de la Atención 

Primaria  en  Salud  Selectiva58. Estas  primeras  críticas  a  la  APS fueron  también 

protagonizadas  por  fundaciones  privadas  como  la  Rockefeller  que  la  juzgaron 

excesivamente ambiciosa y poco práctica.

Pero el régimen internacional de cooperación en salud vivió tras Alma-Ata otra serie 

de  movimientos  además de las  críticas  a la  APS.  En ellos  también se observa la 

continuidad  de  ciertos  procesos  como  la  llegada  al  mismo  de  las  organizaciones 

sociales  del  norte  y de multinacionales.  Desde  Alma-Ata las  organizaciones civiles 

habían visto que podían llevar sus demandas al plano internacional a través de la 

movilización  de  la  opinión  pública  y  de  campañas  de  presión  que  conectase  con 

organismos  internacionales  sensibles  como  OMS  y  UNICEF.  En  la  década  de  los 

ochenta en un momento en el que la sociedad del bienestar era duramente atacada 

57 En la mayoría de los casos el envío de sobres de rehidratación oral no tenía en cuenta las capacidades 
locales  para  poder  suministrar  líquidos  con el  aporte  necesario  de glucosa y sales.  (Ver  Werner  D, 
Sanders D.)
58 Ver Irwin y Scali .
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desde la propia Europa, organizaciones que desde el norte trabajaban por la salud del 

sur  exigieron dos importantes reclamos.  Uno era la  regulación de los  sucedáneos 

lácteos cuyo uso estaba reduciendo la lactancia materna en el sur y el otro era la 

exigencia de una lista de medicamentos esenciales que contribuyera a un uso racional 

de los medicamentos. El movimiento desde las empresas multinacionales fue de gran 

envergadura  porque  ya  no  se  trataba  sólo  de  las  empresas  farmacéuticas  que 

accedieron como vimos a importantes cotas de poder en la década de los 50. La 

producción industrial de comida y la agricultura extensiva posibilitó la creación de 

nuevas  empresas  centradas  en  estas  áreas  y  relacionadas  con  los  productos 

sanitarios59.

Una vez más la salud se abre a los determinantes políticos y conduce nuestro análisis 

a  cuestionarnos  la  relación  entre  el  estado y  las  empresas,  una de las  señas de 

identidad propias del tiempo social al que llamamos globalización. Así una  duda que 

se abate sobre el  régimen internacional  de cooperación en salud es saber,  si  los 

estados son simples defensores de los intereses de las multinacionales o si por el 

contrario el estado no hace sino defender sus propios intereses representados en los 

negocios de sus empresas transnacionales.  En todo caso como vemos, el  régimen 

internacional de cooperación a la salud se abrió totalmente  a nuevos actores como 

las sociedades del norte y las multinacionales.  

Pero nos falta presentar un actor imprescindible en el devenir posterior a Alma-Ata: el 

Banco Mundial (BM). Para algunos autores los fracasos en los proyectos de grandes 

infraestructuras financiados por las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) en 

el sur conllevó que el BM se centrara en el sector de los servicios60. Aun así no era la 

primera  vez  que  el  BM incidía  en  cuestiones  relacionadas  con la  salud.  Desde  la 

llegada al final de la década de los 60 de Robert MacNamara a su dirección, el BM 

miró con preocupación las consecuencias del aumento de población en los estados del 

sur. Para autores como Packard, problematizar la sobrepoblación fue una continuidad 

histórica de un tipo de mirada médica  construida desde la  idea del  control  de  la 

enfermedad.  La  cual  vuelve  al  uso  de  programas  verticales  altamente  técnicos 

caracterizados por los esfuerzos de información y el control biomédico de la natalidad 

para  tratar  los  síntomas  de  la  sobrepoblación  pero  no  sus  causas.  Olvidando  los 

factores sociales y económicos se representaba nuevamente el espíritu de aquellos 

59 Ver  Walt, G., pags: 138-140
60 Ver Viola, A. 2000,  Antropología del desarrollo. Teorías y estudios etnográficos en América Latina, 
Barcelona. Paidós.
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modelos de atención que entendían la salud como ausencia de enfermedad y como 

prerrequisito para el desarrollo. Estas estrategias fueron ampliamente rechazadas en 

la Conferencia Mundial sobre Población de Bucarest (1974), en donde los estados del 

sur respondieron a los planes de control de natalidad considerando que el desarrollo 

era el mejor contraceptivo61. Aunque como las mismas fuentes consultadas relatan 

más tarde en décadas posteriores las posturas de rechazo a los controles de natalidad 

fueron  admitiditas  por  muchos  de  los  estados  del  sur  pero  rebautizadas  bajo  el 

término de planificación familiar 62.

Pero la irrupción definitiva del Banco Mundial  en salud sucede en una década la de los 

ochenta  diseñada  bajo  las  ideas  neoliberales  del   Consenso de  Washington.  La 

economía mundial se presentaba altamente interconectada, con una férrea protección 

por parte del norte, cambios en los flujos de los donantes y bajo el peso de la crisis de 

la  deuda.  Los  estados  subsaharianos  sufrieron  agudamente  el  proteccionismo  del 

norte, los procesos de pago de deuda y los efectos coordinadores de las Instituciones 

Financieras Internacionales. Si sus malas políticas fueron el origen del  Informe Berg 

del BM, desde los propios estados africanos se tendió el  Plan de Acción de Lagos, 

centrado  en  el  desarrollo  endógeno.  La  década  también  asistió  a  un  mayor 

protagonismo dentro de la cooperación internacional de la ayuda  de emergencia63.   

La politización de la OMS por su pasado y la presentación del BM como un organismo 

puramente técnico especializado en desarrollo, permitió confiar en que se trataban de 

estrategias desideologizadas. La aparición del BM en el sector salud incidió sobre todo 

en los servicios sanitarios a través de tres documentos. El primero un documento de 

trabajo de 1980 Health sector policy paper. El segundo en 1987: La financiación de la 

salud: un agenda para la reforma que de mayor trascendencia venía adelantando lo 

que  sería  en  1993:  Invirtiendo  en  Salud;  en  donde  la  Institución  Financiera 

Internacional  dedicaba  su  Informe  anual  sobre  Desarrollo  1993 al  diseño  de  los 

servicios sanitarios. Las propuestas recogidas en tales documentos sirvieron para que 

el BM desplazara a la OMS en su papel de directora de la agenda internacional de 

61 Como el propio autor relata más tarde en décadas posteriores las posturas de rechazo a los controles 
de natalidad fueron admitiditas por muchos de los estados del sur pero rebautizadas bajo el término de 
planificación familiar (Walt; 1993)
62 Ver Walt., pag: 62
63 Ver Campos Serrano, A. 2005. “Discursos y prácticas del desarrollo en África  ¿diálogos convergentes?” 
en CAMPOS SERRANO, A., (ed), Ayuda, mercado y buen gobierno. Los lenguajes del desarrollo en África 
en el cambio de milenio, Barcelona, Ed. Icaria. Y también ver Unceta, K y Yoldi, P. Unceta, K y Yoldi, P. 
2000. La cooperación al desarrollo: surgimiento y evolución histórica,  Servicio Central de Publicaciones 
del Gobierno Vasco
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salud. Este cambio de poder en la dirección del régimen internacional de cooperación 

a la salud durante los años 80 y que todavía dura en la actualidad ha supuesto una 

serie de procesos que comenzaron respondiendo al consenso de Washington. 

Este  consenso  sentó  su  lógica  en  confiar  que  el  mercado  aportaría  los  bienes 

necesarios a la sociedad con mayor eficacia de lo que podría hacerlo el estado. Con 

una vara de medir distinta a la que anteriormente había criticado a la APS al pedirla 

resultados más inmediatos, los planes neoliberales admitían que en el  futuro más 

próximo habría que asumir ciertos sacrificios sociales en aras de una ganancia a largo 

plazo.  Se  consideró  que  si  el  estado  lograba infundir  confianza  en  los  inversores 

extranjeros a través de liberar su mercado de las regulaciones y leyes estatales éste 

terminaría recompensándole.  

Con el apoyo de gobiernos del norte como el estadounidense, británico y alemán estas 

estrategias de reducción del estado incidieron directamente en la servicios de salud de 

la población de los estados del sur, a través de dos mecanismos guiados por la misma 

herramienta los Planes de Ajuste Estructural.  Creemos ver en los  PAEs otra de las 

maneras  en  que  los  investigadores  Barnett  y  Finnemore  explican  cómo  las 

instituciones internacionales liberales ejercen el poder. En este caso a través del uso 

de recursos materiales, tangibles, físicos como los préstamos económicos se pretendió 

influir directamente en el comportamiento de los estados. La capacidad de préstamo 

conllevaba la puesta en marcha de unas determinadas normas y su incumplimiento 

arrastraba  penalizaciones.  De  tal  manera  siguiendo  a  nuestras  investigadoras  los 

organismos internacionales imponían un estándar basado en los valores liberales para 

los estados con menos recursos gracias a los recursos económicos que podían prestar. 

Este tipo de poder que obligaba directamente a los estados a tomar una serie de 

medidas  lo  podemos ver  representado en el  caso  de los  diseños de los  servicios 

sanitarios64. 

Los préstamos económicos trascendían la mirada médica y tenían que ver más con los 

temores del norte a que los estados del sur no sanearan su economía y no pudieran 

pagar la  deuda externa. La llegada de Ayuda Oficial  al  Desarrollo (AOD) quedaba 

condicionada  a  la  implantación  de  los  Planes  de  Ajuste  Estructural  (PAE)  y  al 

seguimiento de las premisas liberalizadoras del  Consenso de Washington.  De esta 

64 Barnett, M and Finnemore, M. 2005.  
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manera  se  pretendía  asegurar  el  retorno  de  los  fondos  adeudados.  Estos  PAEs 

influyeron en la salud en cuanto que reducían los recursos de los que podía disponer 

el  estado  para  invertir  en  mejoras  sociales  como  las  sanitarias.  Los  propios 

planteamientos  estratégicos  que  se  diseñaron  sobre  los  servicios  de  salud 

consideraron los PAEs  como un modelo de aplicación universal. A través de ellos se 

defendía la puesta en marcha de una serie de medidas que confiaban en la eficacia del 

mercado por  encima de la  del  estado.  El  aumento del  sector  privado en la  salud 

separó las funciones de financiación, administración y suministro de bienes y servicios 

de salud por parte del estado otorgándole un papel de simple rectoría.  

 

Esta  rectoría  que  pretendida  mejora  de  los  servicios  sanitarios  contradecía 

ampliamente el desarrollo histórico de los mismos en Europa65. Por ejemplo el modelo 

Beveridge del que surge el  National Health Service británico (de los años 40) fue el 

representante más claro de una política que comprendió la salud como un derecho 

ciudadano   y  uno  de  los  más  evidentes  ejemplos  de   la  sociedad  del  bienestar 

europea.  En  él  se  definió  al  estado como provisor  y  administrador  de  los  bienes 

dispuestos para la salud de la población. Su diseño se copió en una gran gama de 

estados, como el español. Con la llegada al poder de Margaret Thatcher se empezó a 

mermar  sus  competencias.  Estas  medidas  de  reducción  del  estado  impulsadas 

también por otros gobiernos conservadores europeos no tuvieron en cuenta que las 

acciones  de  desregulación  que  hacían  sus  estados  eran  posibles  porque  había 

estructuras que desreglar como el  National Health Service,  ¿pero tenían tanto que 

desregular los estados del sur? 

Como hemos comentado las acciones en salud debían entenderse desde la eficacia. La 

atención en salud que Alma-Ata defendió haciendo énfasis en las dimensiones políticas 

y sociales se redujo desde la visión neoliberal al binomio recurso-beneficio. Con el 

añadido de que para gestionar el binomio  el estado, además, tenía que prescindir de 

sus recursos humanos. La descentralización del estado también permitió la posibilidad 

de traspasar en muchos casos los costos del sector de la salud a las autoridades 

regionales y locales o terminaron asumidas por organismos no gubernamentales.

65 El modelo Beveridge británico fue el representante más claro de una política que comprendió la salud 
como un derecho ciudadano  y uno de los más evidentes ejemplos de  la sociedad del bienestar europea. 
En él el estado era provisor, y administrador de los bienes dispuestos para la salud de la población Su 
diseño se copió en una gran gama de estados como el español. Con la llegada al poder de Margaret 
Thatcher se empieza a mermar sus competencias
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Estas políticas han conllevado la  presencia en el  régimen internacional  de nuevos 

actores. Por un lado las Organizaciones para el Mantenimiento de la Salud las OMAS.66 

Estas multinacionales (HMO en inglés) que trabajan dentro del sector servicios tienen 

una amplia implantación en Estados Unidos gracias al sistema liberal que organiza la 

prestación de servicios de salud a la población. Las anteriores transnacionales que 

habían aparecido en el régimen internacional de salud en las pasadas décadas que 

desarrollaban su labor en el sector de bienes materiales como: las farmacéuticas, el 

agronegocio o las industrias  alimentarías. Secundando esta aparición de las OMAS 

también  irrumpe  en  escena  la  Organización  Mundial  de  Comercio  en  1995  que 

regulará el comercio internacional de bienes y servicios como los medicamentos.  Es 

interesante  comprender  que  producto  de  la  descentralización  unidades  menos 

complejas que el estado como: las provincias o los distritos, se enfrentan a actores 

globales como las OMAS. 

Como hemos comentado anteriormente los mecanismos dispuestos para imponer la 

lógica  neoliberal  han  conllevado  la  condicionalidad  en  el  uso  de  la  AOD.  Esta 

condicionalidad aun así no tiene porque significar el desmantelamiento completo de 

los sistemas de salud. La condicionalidad  no tiene porque responder en exclusiva a un 

planteamiento  de  abandono  total  e  inminente  de  los  servicios  estatales.  Esto  no 

rebaja el poder de tales medidas sobre el comportamiento de los estados simplemente 

localizan más exactamente su manera de actuar. Las condicionalidades económicas 

podían operar en espacios concretos del sistema pero con repercusiones ideológicas y 

sociales de más largo alcance. Así como Werner y Sanders explican el envío de ayuda 

de emergencia durante la década de los 80 a Mozambique por parte de la Agencia de 

Ayuda Estadounidense (USAID)  comprometía al gobierno de Mozambique a mantener 

sus servicios pero “recuperar los costes” de los mismos67. De esta manera el estado 

no desmantela físicamente sus instalaciones pero si vacía la lógica social e ideológica 

que presenta la gratuidad del servicio médico.  

En otros casos la descentralización de los servicios ha conllevado que estos fueran 

gestionados por la comunidad de manera obligada. Así ha ocurrido con el servicio 

sanitario de Guatemala68 que dirigido desde los Banco Interamericano de Desarrollo 

(órgano del BM) ha fortalecido a través de los discursos de participación y comunidad 

enfoques de arriba abajo que no eran propios de la autogestión que pudo representar 

66 HMO en inglés.
67 Ver Werner ,D, Sanders D.
68 Este caso sucedió durante la década de los noventa. Creemos que los tiempos sociales no tienen 
porque doblegarse al anuario. 
GRUPO DE TRABAJO 28
Globalización y nuevas conflictividades.     



VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio

Alma-Ata.  En este caso además en el país centroamericano se ofrece a priori  una 

cesta de servicios; es decir las necesidades no la define la comunidad. En Guatemala 

la reforma de los servicios sanitarios como relata el doctor Verdugo ha significado 

toda  una  reestructuración  ministerial  que  ha  llegado  ha  interesar  a  gobiernos 

africanos como el de Zimababue69 

Por otro lado han surgido necesariamente respuestas a los  PAEs. Al quedar un alto 

porcentaje de la población de las áreas rurales y de la “economía informal” excluida 

del acceso a los servicios sanitarios, se han diseñado estrategias como las mutuas en 

Senegal70 y la Iniciativa Bamako de la OMS aprobada en 1983 que ha sido puesta en 

marcha en diferentes regiones africanas. Lo que de común tienen ambas medidas es 

buscar  una  respuesta  que  logre  mantener  en  tiempos  de  recesión  económica  los 

servicios sanitarios en las zonas rurales. Para ello las desigualdades de salud se han 

abordado  desde  un  prisma  que  refuerza  la  participación  en  la  gestión  técnica  y 

económica como mecanismos para lograr el acceso a la salud.71 

Como hemos visto, desde que la salud ha sido dirigida por los planes del BM se ha 

incidido  en  la  eficacia  en  la  provisión  de  servicios  sanitarios  a  la  población.  La 

pluralidad de interpretaciones y diálogos que podían surgir al asumir la complejidad 

del término salud ha dado pie a un prisma técnico-económico que incide en la gestión 

de los servicios y bienes (fármacos) a entregar a la población. 

5. El momento actual

En este proceso de construcción y evolución del régimen internacional de cooperación 

en salud hemos intentado incidir en los procesos, los poderes, los actores principales y 

la atención sanitaria entendida a partir de la elección hecha entre las características 

biomédicas, sociales y políticas que encierra el  término salud.  Pero al final de la 

década de los ochenta, con la caída del muro de Berlín en 1989 y el fin del conflicto 

entre los dos bloques ideológicos: capitalista y comunista, el norte comienza a dar a la 

salud  una  centralidad  sin  precedentes  dentro  de  un tiempo social  que  vamos   a 

caracterizar  a  través  de  lo  que  Mark  Duffield  llama  el  Complejo  Político  Liberal 

69 Ver  Verdugo.  J.  C.  2006  “Los  fracasos  del  neoliberalismo.:  la  reforma  del  sector  sanitario  en 
Guatemala”. En FORT, M, MERCER, M y GISH, O,
70 Prosalus, Médicos Mundi y Médicos de Mundo. 2004, Informe La salud en la cooperación al desarrollo y 
la acción humanitaria, 2004. 
71 En el  propio informe podemos leer como corolario al  estudio sobre las mutuas: “Sin embargo, la 
extensión de estos movimientos no debe ocultarla responsabilidad de garantizar el  acceso a la salud 
que tienen los estados: estas iniciativas deben enmarcarse, por tanto, dentro de unos planes nacionales 
de salud suficientes que aseguran calidad, equidad y cobertura” (Ver Informe 2004. La negrita es mía)
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resultado  de  la  interacción  de  diferentes  poderes  como  los  estados  del  norte, 

organismos  internacionales,  organizaciones  no  gubernamentales  y  medios  de 

comunicación  en  la  extensión  de los  valores  liberales72.  Lo  que  vamos  a  intentar 

rescatar de la mirada médica que comienza con la caída del muro de Berlín son dos 

características. La primera la importancia de la salud en los nuevos paradigmas del 

desarrollo  y la  segunda algunas características  en la  comunidad de donantes que 

difieren  con  tiempos  anteriores.  Y  terminaremos  con  acercándonos  a  un  caso  de 

estudio: la iniciativa Bamako en Mali.

5.1 La centralidad de la salud.

Empezamos con la centralidad en la salud

Con los noventa comienza un desplazamiento por el cual la salud pasa a redefinir su 

relación con el desarrollo a través de un discurso centrado en el desarrollo humano  y 

con la irrupción del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que 

conlleva la presencia de la esperanza de vida entre sus Indicadores de Desarrollo 

Humano (IDH). La salud se considera una dimensión básica en  la nueva teorización 

del desarrollo. 

Este nuevo paradigma teórico del desarrollo es el desarrollo humano sostenible. Éste 

incide  en  las  capacidades  y  las  libertades  del  individuo  y  teje  una  nueva  red 

conceptual del  desarrollo respecto a la que supuso la del BM. Ahora la dimensión 

básica  es  el  ser  humano  y  no  el  mercado  o  los  recursos.  Se  presenta  así  una 

diferencia conceptual básica respecto al discurso del Banco Mundial que consideraba la 

salud como variable dependiente del desarrollo económico centrando sus medidas en 

la planificación de los sistemas sanitarios en el sur. Estas diferencias en materia de 

salud vienen a reflejar la disputa a una escala superior a la propia mirada médica 

entre el PNUD y el BM por el discurso del desarrollo. 

La década también reunió un alto número de Conferencias internacionales dedicadas a 

temas  que  han  englobaban  variadas  materias  como:  género,  medio  ambiente, 

población o desarrollo local. Irrumpía dentro de estos esquemas una visión contra la 

pobreza como imposibilidad de desarrollo. Estos argumentos construyeron y a la vez 

se reforzaron con la Declaración del Milenio de la ONU y la posterior definición de los 

72 Dufield, M. 2004 .
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Objetivos del Milenio (OM). Como Campos Serrano señala estos ocho Objetivos fueron 

logrados a través de un consenso de mínimos  entre distintos actores como: el BM, el 

Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) y la ONU73. 

Cuando estos organismos han llegado a acuerdos y el más importante y significativo 

son los OM, el  consenso logrado subraya un discurso con estas características: la 

despolitización,  la  tecnificación,  los  requisitos  mínimos  para  el  desarrollo y  el 

protagonismo,  que  ya  la  Declaración  del  Milenio  de  la  ONU  concedía  a  África 

Subsahariana.

Si el PNUD había apostado por reubicar la salud dentro del desarrollo, los Objetivos 

del Milenio subrayan cuantitativamente la importancia de ésta. De hecho cuatro de los 

ocho objetivos se refieren a cuestiones específicas de salud: El primero: erradicar la 

pobreza extrema y el  hambre.  El  cuarto:  reducir  la  mortalidad infantil.  El  quinto: 

mejorar  la  salud  materna.  El  sexto:  combatir  el  VIH/SIDA,  el  paludismo  y  otras 

enfermedades. El séptimo tiene como una de sus metas el acceso a agua potable y la 

mejora de las condiciones de habitabilidad y el objetivo octavo lograr en dialogo con 

las multinacionales un acceso a los medicamentos.

En su propia definición los objetivos enumerados prescinden de cualquier significado 

político o social de la salud. A este tratamiento despolitizado y asocial de la salud le 

acompaña el énfasis puesto como hemos comentado sobre el continente africano. 

 

Esta importancia de la salud no ha conllevado el cuidado especial hacia organismos 

internacionales claves para su formulación como la OMS. Cuando al comienzo de la 

década el 54% de su presupuesto fue debido a aportaciones externas74 y no a la de 

los  estados  miembros,  desde  los  espacios  de  la  política  sanitaria  se  cuestiono  la 

independencia  de  los  fines  de  la  OMS75.  En  el  documento  de  trabajo  de  la  OMS 

Proyecto de presupuesto por programas para 2006-2007  se aborda el problema de la 

independencia financiera que si en un principio comprometió  a “las actividades de 

cooperación  técnica  y  desarrollo”76  más  tarde  las  “repercusiones  del  crecimiento 

limitado del presupuesto ordinario, combinadas con el aumento de los costos y las 

fluctuaciones monetarias”77  han hecho que estas aportaciones externas puedan influir 

ya no sólo en las decisiones de asistencia técnica y desarrollo sino que comprometan 
73 Ver Campos 2005
74 Sólo superado por la FAO con un 57% de aportaciones externas sobre su presupuesto
75 Ver Walt,., pag:136
76 Proyecto  de  presupuesto  por  programas  para  2006-2007.  58ª  Asamblea  Mundial  de  la  Salud 
A58/INF.DOC./3 Punto 12 del orden del día provisional  28 de abril de 2005. OMS
77 Ibíd.
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la  política  gruesa  de  la  organización,  es  decir,  su  núcleo  duro:  “las  funciones 

normativas y estatutarias”.78  También económicamente es interesante observar el 

incremento  en el  gasto  de salud dentro  de la  AOD bilateral   que pasó  de 2.252 

millones de dólares en 1998 a 4.357 en 2003. También la cuota del  sector salud 

respecto al resto de ayuda bilateral subió del 9,9% en 1998 al 12,6% en 2004. Este 

aumento, que en 2002 logró ser el mayor incremento de AOD bilateral de salud en la 

historia en términos relativos y absolutos: 12,6 % y 4.252 millones de dólares. Aun 

así como critica el  Informe de la salud en la cooperación al desarrollo y la ayuda 

humanitaria 2005 este ascenso ha fortalecido  las necesidades sociales básicas sólo en 

tres áreas: la atención sanitaria,  la lucha contra las enfermedades de transmisión 

sexual  incluida  vih/sida  y  el  control  de  enfermedades  infecciosas.  Se  acentúa  la 

seguridad  estatal  frente  a  enfermedades  infecciosas  y  la  prioridad  de  los  fondos 

destinados a salud al África Subsahariana79

b.2 Las condicionalidades políticas.

Por  otra  parte  las  condiciones que los  países  donantes  imponen a  la  cooperación 

internacional al desarrollo ha visto desde los noventa la aparición de nuevas cláusulas. 

La hegemonía de la  lógica económica se ha abierto a nuevas consideraciones.  La 

condicionalidad en que se basaban los Planes de Ajuste Estructural ha dado paso a 

una  condicionalidad  basada  en  los  valores  democráticos  del  multipartidismo,  el 

reforzamiento institucional y la participación80.  Estas características y estos nuevos 

discursos  nos va a  ir  permitiendo caracterizar  el  cambio del  milenio  y  la  primera 

década  del  siglo  XXI  como  posconsenso  de  Washington, en  relación  al  consenso 

anterior.  Esta novedad, en las herramientas de la cooperación al desarrollo ha sido 

puesta en duda por algunos autores. Estos no han creído ver en los elementos propios 

a la época posconsenso de Washington: los Documentos Estratégicos de Lucha contra 

la  Pobreza (DELP)  características  que  difieran  tanto  a  las  herramientas  que  el 

consenso de Washington usó  en las  denominadas  Estrategias  de Reducción de la 

Pobreza (PRPS).  Argumentan que el proceso de transformación de unas  a otras no 

son  más  que  actualizaciones  del  discurso  hegemónico  del  Banco  Mundial. 

Cuestionando que esté sucediendo un  reforzamiento real de los estados del sur en 

78 Ibíd.
79 Ver  Informe La salud en la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria, 2005
80 Ver Alcalde, A y Alberdi, J, 2005 “Gobernabilidad y cooperación internacional al sur del Sahara” en 
CAMPOS SERRANO, A., (ed.), 
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sus  capacidades  de  diálogo81.  También  y  en  orden  a  reflexionar  sobre  estas 

capacidades  de diálogo,  otros  autores  con gran influencia  de la  obra  de Foucault 

ahondan  en  la  gestión  cultural-  tecnológica  de  los  mecanismos  de  diálogo:  su 

formulación escrita, el tipo de redacción pedida, la gestión de la palabra. Advirtiendo 

del peso cultural que las IFIs han depositado históricamente en ellos82. 

También asistimos al protagonismo concedido a nuevos escenarios donde opera la 

ayuda.  Los  conflictos  armados  han  permitido  construir  un  binomio  seguridad-

desarrollo desde el que interpretar la sociedad y las necesidades de la población que 

lo sufre. Este binomio asocia el conflicto como oportunidad para el desarrollo a la vez 

que el desarrollo como medio de solucionar el conflicto. Para algunos autores éste 

binomio  esta  construyendo  imágenes  de  África  que  desconsideran  los  procesos 

sociales más complejos que tienen lugar durante los conflictos, a favor de imágenes 

que  desde  ciertas  literaturas  y   medios  de  comunicación  sólo  articulan  mensajes 

unidimensionales sobre caos y barbarie83.  

En el mismo tiempo social en el que se construye: el discurso contra la pobreza, la 

construcción  del  binomio  seguridad-desarrollo  y  la  nueva  ola  de  condicionalidad 

política se han sumado diferentes esfuerzos globales que partiendo del norte tienen 

como objetivo mejorar la salud de las sociedades del sur. Estos esfuerzos globales 

articulan  actores  diferentes  en  lo  que  podemos  considerar  un  complejo donde 

encontramos:  estados  donantes,  agencias  de  cooperación,  organismos 

internacionales, organismos no gubernamentales y opinión pública del norte. Es un 

complejo político caracterizado por pretender mejorar la salud del sur poniendo en 

juego distintos valores liberales  Este complejo político liberal centrado en la salud del 

sur recoge tanto recursos financieros con el fin de intervenir en las enfermedades del 

sur, como  moviliza a la ciudadanía del norte para presionar a los poderes políticos en 

la mejora de la lucha contra enfermedades como el vih/sida y el alivio de la pobreza. 

Estos  dos  esfuerzos  están  dirigidos  fundamentalmente  a  África y  pueden  estar 

implicando un retorno de la a mirada médica más hacia la enfermedad que hacia  la 

salud. Veamos algunos ejemplos de este CPL centrado en la salud.

81 Ver Colom, A, 2005 “¿Un nuevo rumbo para las políticas del Banco Mundial y el  Fondo Monetario 
Internacional en África?” en CAMPOS SERRANO, A., (ed)
82 Ver  Anders,G,  2005.  “Good Goovernance as  Technology:  Towards  an  Ethnography of  the  Bretton 
Woods Institutions” en MOSSE,D and LEWIS, D (edS). The Aid Effect, London, Plutto Press.,pags: 37,61 
83 Ver Duffield 2004
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En el primer ejemplo asistimos a una comunidad de donantes que engloba tanto a 

poderes públicos como privados: estados del norte como Estados Unidos, organismo 

internacionales como la OCDE y donantes privados como la Fundación Bill y Melinda 

Gates. El presupuesto económico de la  Fundación Gates  que llegó a 60 billones de 

dólares en el 2006 ha hecho que ciertos medios como The Economist hablen de una 

nueva generación en lo que denominan filantrocapitalismo que sustituyendo a otras 

Fundaciones  en  la  comunidad  de  donantes  como  la  Fundación  Rockefeller,  la 

Fundación Ford o la Fundación Kellogg se han comprometido en la lucha contra la 

pobreza y la enfermedad a través de unos presupuestos históricos y asumiendo como 

rasgo distintivo a las anteriores una mayor eficacia en el gasto.  Esta eficacia busca 

intervenciones  exitosas  operando  a  través  de  los  partenariados  con  empresas 

farmacéuticas  en  el  desarrollo  de  medicamentos,  gobiernos,  otras  fundaciones  y 

estrellas  del  rock  como  Bono84.  El  análisis   The  economist sobre  las  rupturas  y 

continuidades  en  el  funcionamiento  de  las  fundaciones  nos  hace  pensar  en  las 

rupturas y continuidades que presenta la opinión pública del norte. Tal como señala 

Duffield al analizar las movilizaciones en la década de los ochenta por la hambruna en 

Etiopía la opinión pública del norte estuvo embebida de una ética utilitarista, la cual 

que presenta al  final  relaciones con  líneas de continuidad con la  que advierte el 

antropólogo Andreu Viola en las movilizaciones de finales de la década de los 80 y 

comienzos de los 90 por el medio ambiente y la explotación de los pueblos indígenas 

amazónicos. En ambos casos se reunieron en estrellas del pop como Bob Geldfof y 

Sting la indignación de una sociedad occidental que veía a través de los medios de 

comunicación como sus poderes políticos y económicos no eran capaces de solucionar 

uno u otro problema85. En este caso el protagonismo concedido al líder musical Bono 

centra la movilización en contra de la pobreza y por el acceso a los medicamentos 

antiretrovirales  y  puede  estar  continuando  a  través  del  régimen  internacional  de 

cooperación en salud los mismos mecanismos que como Viola y Duffield señalan en 

sus estudios terminaron sometidas a la decepción de la propia sociedad occidental.

Por otra parte esta comunidad de donantes han impulsado iniciativas como el Fondo 

Global para la lucha contra el vih/sida, tuberculosis que recoge fondos internacionales 

públicos  y  privados  para  la  lucha  contra  las  anteriores  enfermedades.  Según  el 

Informe de la Salud en la Cooperación al Desarrollo 2004 un 61% de dichos fondos 

84 Ver “Billantropy”, 2006,The Economist Juky1st-7th 2006, pp: 65-67

85 Ver Viola 200 y Duffield 2005
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irán a África y un 56% de los mismos serán dirigidos a combatir el vih/sida. Esta 

iniciativa se suma a otras muchas más que han venido sucediendo en los últimos 

años86.  La  proliferación  de  iniciativas  sobre  salud,  la  formación  de  una  amplia 

comunidad de donantes y las cantidades dispuestas para estos fines coinciden en el 

mismo  tiempo que la consideración de la lucha contra las enfermedades infecciosas 

como  Bien  Público  Global por  el  Banco  Mundial  puesto  que  se  considera  que  su 

protección beneficiaría al global de la humanidad. Según el Informe de la Salud en la 

Cooperación al  Desarrollo 2005  las capacidades del  norte en establecer los Bienes 

Públicos Mundiales relacionados con la salud pueden estar ajustándose demasiado a 

sus  intereses87. 

Como  la  investigadora  en  relaciones  internacionales  Laurie  Garrett  escribía  a 

comienzos de 2007 en Foreign Affirs esta red heterogénea que hemos relacionado con 

el CPL y con su esfuerzo sobre una mirada médica que subraya la enfermedad no 

planea una actuación sanitaria coordinada entre los donantes, lo cual pone en riego el 

éxito  de su empeño88.Según la  misma autora estas grandes cantidades de dinero 

dispuestas sobre todo para la lucha contra vih/sida  están condicionando la capacidad 

de los estados en el diseño de sus planes de salud de dos maneras:

a) Porque impiden una concepción integral de los sistemas de salud dado que ciertas 

competencias  se  encuentran  realizadas  por  ONGs  a  través  de  la  vuelta  a  unos 

programas verticales que tienen la capacidad de arrastrar consigo recursos humanos 

instalaciones, transporte y tecnología que deberían disponerse para otros fines89

b)  Porque  cuando  la  comunidad  de  donantes  genera  estos  efectos  sobre  los 

ministerios  de  salud  del  sur,  lo  que  entra  en  contradicción  es  la  capacidad  de 

combinar  el  régimen  internacional  de  cooperación  en  salud  con  las  nuevas 

herramientas  de  la cooperación  internacional.  Estas  herramientas  surgieron  de  la 

crítica  que  los  diseños  de  proyectos  de  desarrollo  cosecharon  durante  la  década 

anterior. Con estas nuevas herramientas  se quiere primar los programas y el diseño 

de enfoques sectoriales, en donde el liderazgo del estado del sur sirva para reforzar 

su capacidad institucional, coordinarse con el donante y dialogar con él para sentar 

86 Ver Informe de Salud y Cooperación 2004
87 Ver Informe de Salud y Cooperación 2005
88 Ver GARRET,L., 2007 “The challenge of Global Health”, Foreign Affairs January/Februry. pp: 14 
89 Ibíd. pag; 15
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conjuntamente  las  bases  de  la  ayuda;  mejorando  finalmente  la  confianza  en  el 

desembolso de los fondos90. 

Pero  también hay un tipo de condicionalidad laboral  que  opera  como nos explica 

Garrett  sobre  los  profesionales  locales,  los  cuales  escogen  trabajar  en  estas 

organizaciones protegiéndose de la  inseguridad laboral  que encuentran trabajando 

para su estado. Lo que hace que los ya precarios servicios de salud en África se 

encuentran todavía más debilitados. Lo cual va a aumentar todavía más debido a la 

salida  constante  de  profesionales  sanitarios  del  sur,  los  cuales  son  demandados 

directamente por gobiernos como Gran Bretaña y Estados Unidos91. 

Como hemos señalado antes el aumento de la AOD en salud se ha visto dirigido a 

enfermedades  infecciosas  y  de  transmisión  sexual.  Nos  hemos  acercado  a  las 

relaciones que el CPL en salud establece con una vuelta a una mirada médica más 

centrada en la enfermedad. Pero también el Informe de la salud en la cooperación al 

desarrollo y la ayuda humanitaria 2005 señalaba cómo el aumento de AOD se dirigía 

también a la atención sanitaria. 

90 Ver Laporte, G. 2005. ”Nuevos actores e instrumentos en la cooperación internacional”. En CASTAÑO, T 
y LARRÚ, J., Nuevas herramientas de la Cooperación al desarrollo. ¿Nuevo rol de los actores?  Madrid. 
Gyan S.L., pag:29,45. Y también Garrett, 2006.
91 Ver Garrett, 2006.,pp: 26,29
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Ideas Finales

Hemos intentado sobrevolar a través de la teoría del régimen internacional en salud, 

los  valores  que  la  salud  y  la  enfermedad  han  presentado  en  las  relaciones 

internacionales desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Para ello hemos creído 

necesario acercarnos a las rupturas y continuidades en las prácticas y los discursos 

que  el  nuevo  orden  mundial  nacido  en  1945  representaba  respecto  a  su  pasado 

inmediato.  Esperamos habernos acercado lo  suficiente a las  lógicas  de la  práctica 

médica colonial y sus transformaciones durante la guerra fría y la actualidad como 

para que nos sea fácil defender en esta conclusión que la salud representa un difícil 

conflicto histórico entre norte y sur y entre los valores biomédicos, políticos y sociales. 

Si hemos comentado cómo la mirada colonial o la del desarrollo de la década de los 

50  incidían en las características biomédicas de la salud y desplazaba las dimensiones 

sociales. Si nos hemos acercado al tercermundismo y Alma-Ata intentando entender 

cómo se propuso mirar a la salud desde lentes sociales que rebajaban el peso de los 

recursos técnicos. Si hemos hablado de las campañas de erradicación que buscaban 

ganar corazones y mentes para el sistema capitalista imbuyendo la mirada médica de 

una lógica geoestratégica que usaba a su vez los avances técnicos. O si por último 

hemos intentado pincelar cómo la lógica neoliberal repercutió a través de los PAEs en 

el  diseño de los servicios de salud. En el global de estos pasos hemos terminado 

entendiendo que ninguna lógica desplaza totalmente a las restantes. Que los valores 

biomédicos, políticos o sociales no desparecen del término salud  pero que entre ellos 

se desplazan, reforzándose o debilitándose según los tiempos sociales y que entre 

ellos históricamente hay gobernados y gobernadores. Por tanto defendemos que la 

mirada médica y con ello la salud es un espacio de conflicto y por ello los  relatos de 

Fukuyama, Sen y Navarro con los cuales empezábamos terminan participando en la 

continuación de la pelea por la gestión epistemológica de la salud. 

Llegados a este punto admitimos que nuestra ponencia ha partido del estudio de la 

salud y no de la  enfermedad y sin embargo la enfermedad también presenta un 

equilibrio epistemológico entre las mismas lógicas que hemos intentado mostrar para 

la  salud.  Una dimensión biológica (disease),  una dimensión cultural  que la  otorga 

diferentes significados simbólicos (illnes) y una dimensión ideológica, socio-política y 
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económica (sickness). Si nuestra ponencia ha representado estas lógicas a través de 

la lente de la salud y no de la enfermedad es porque así lo hemos creído leer en  la 

historia  de  la  mirada  médica  que  tras  la  Segunda  Guerra  Mundial  nace  con  una 

constitución que afirmaba buscar  “el estado de completo bienestar físico, psíquico y 

social y no solo la ausencia de enfermedad”. En el futuro nos gustaría profundizar el 

acercamiento histórico que hemos hecho en esta ponencia para poder comprender 

históricamente si  la salud en un mundo global  se acerca a lo  que la  enfermedad 

supuso para el estado, es decir  una herramienta histórica relacionada con el poder, el 

monopolio del discurso y la exclusión social o si por el contrario la salud puede ser 

recreada  o  imaginada  como  un  valor  histórico  global  más  relacionado  con  las 

resistencias, la capacidad de abrir horizontes proyectivos y el dialogo que condenado 

al criterio del poder. 

Para ello será interesante ahondar en dos procesos. 

Por  un  lado  la  construcción  de  las  dinámicas  que  están  enfatizando  la  vuelta  a 

planteamientos verticales y a un dominio de la enfermedad a través del CPL. Estudiar 

las  dinámicas  que  pueden  operar  entre  el  CPL,  el  régimen  internacional  de 

cooperación en salud, la enfermedad y el aumento en los discursos de seguridad a 

nivel global. 

Y por otro lado lo global como espacio donde la salud se debe buscar incluyendo voces 

que van más allá del discursos del régimen internacional de cooperación en salud de 

“fortalecer las estructuras sanitarias… la capacidad técnica… la mejora de la gestión 

pública…  el  incremento  de  las  inversiones….el  buen  gobierno…los  indicadores 

específicos…”92.  Y denuncian  la privatización  del  agua,  las  patentes  agrícolas  o  la 

militarización de ciertas zonas geográficas que terminan convirtiéndose en causas de 

enfermedad para la población. 
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