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Dos noticias mundiales que al juntarlas, al conocerlas en el mismo tiempo de análisis, 

conmueven nuestras convicciones sobre “la verdadera naturaleza de las cosas”, que 

desde Santa Tomas, nos obligan a pensar, como decía hace pocas horas el cardenal 

Bergoglio, “quien ama y busca la verdad no permite que se la convierta en mercancía y 

no deja que se la tergiverse o se la oculte…” (La Nación.com. “Bergoglio exhortó a los 

periodistas a buscar la verdad… 7.4.06) 

Fijemos esta afirmación; en el sentido de convertir la verdad en mercancía y no dejar 

que se la tergiverse, o se la oculte.  

Escuchemos de nuevo, la primera de nuestras advertencias mundiales, con referencia a 

nuestras convicciones sobre la verdad.  

Proviene del Wall Street  Journal, y nos señalan, el dilema del SIDA en Africa, donde 

los pobres optan por un subsidio, en vez de medicamentos; estremece nuestra situación 

de seres humanos de un mundo inhumano.  

Allí aparece la historia de una madre soltera de 25 años, en Durban, Sudafrica, como 

otras múltiples heroicas mujeres luchando contra el SIDA-HIV; en este caso ZOLILE, 

que participa del programa gubernamental que distribuye gratuitamente medicamentos, 

antirretrovirales HIV, destinados a fortalecer su sistema orgánico inmunológicos, que 

alivianaran sus síntomas y malestares, al tiempo que con suerte en el tiempo, podrán 

contribuir a restablecer su salud, siempre y cuando los tome con regularidad y 

constancia, de esclava elegida por el destino, las dos, tres o más veces al día, que los 

médicos por indicaciones señaladas por las transnacionales del medicamento, han 

indicado para su devenir de ser humano crucificado.  

Pero, sucede que ZOLILE, como otras cientos, miles de crucificados/as, ha decidido, en 

una opción suicida-autonómica-heroica familiar, dejar de tomar tal prescripción 

profesional.  

Se trata de su opción; entre su vida, lastimada, casi condenada y la de su familia, sus 

hijos, tal vez sus progenitores y su futuro decididamente enajenado.  

Pero es que la decisión de este heroica mujer de Sudáfrica, como la de tantas otras 

ensimilares situaciones, enfrenta las condiciones de ingerir los ”cócteles 

antirretrovirales”, con el antagonismo de un subsidio mensual por invalidez de u$s 130 

dólares, pero exclusivamente si su salud empeora. 



Vayamos a la hondura de esta realidad perversa de la miseria, de la explotación, que el 

SIDA-HIV, coloca en condiciones patéticas en el mundo increíble de la explotación 

humana.  

Empecemos aquí: si la Enfermedad HIV de Zolile y las miles de africanas de Sudáfrica 

mejora, es decir si ella decide tomas sus medicamentos, ella no estará lo suficientemente 

enferma para calificar como apta para el subsidio financiero, por su drama social de 

explotada extrema, de la vida en el mundo competitivo del capitalismo. 

Vamos a dibujarlo más terminantemente: si Zolile toma los medicamentos, a lo mejor 

tiene la posibilidad de no estar demasiado enferma, para entrar en la “grilla” del 

subsidio financiero.  

Zolile está así, dos veces dramáticamente enferma: una vez, como agredida “cuasi 

mortal” por el HIV y la otra, básica, fundamental, estructuralmente social, por la 

explotación y la miseria de la pobreza infinita.  

Zolile y otras miles, millones, están tomando una elección dramática, camino hacia su 

propia tragedia. 

Ha decidido, han decidido, seguir enfermas, para que en Durban, o en cualquier lugar 

del Africa Sursaharaniana, o del mundo invadido por el componente del HIV-

EXPLOTACIÓN , si existe alguna respuesta económica que en cualquier dimensión, 

aún las más ínfimas intenten proteger a sus hijos y familiares, se escuche la proclama 

increíble, de dimensión de tragedia histórica, digamos sin temor, de tragedia 

civilizatoria, de las infinitas ZOLILE, “quiero enfermarme para que el médico me dé el 

subsidio, de modo que mis hijos tengan comida sana…”. 

Aquí palpita una verdad infinita, esa que el Cardenal Bergoglio, indica no convertirla en 

mercancía y sobre todo en mercancía que al “reificarla” sirva a los propios objetivos del 

sistema competitivo, sino, y ya, en nuestra interpretación, se cargue de sentido 

antagónico para demoler el esquema de explotación que la hace posible y la reinstala 

permanentemente, desde esa su “cosificación”. 

La pobreza y el hambre, acompañadas con impiedad, por estas patologías inmensas del 

mundo de las insolencias de la explotación imperial, son generadoras de este sentido 

colectivo, que como el de las Zolile, prefieren el atajo de sus descendientes, de sus 

hijos, al experimentar el encierro doloroso de su propio devenir clausurado.  

Hoy mismo, al observar una inmensa columna de “bolivianos”, explotados en los 

talleres esclavistas textiles de la Capital Federal, se advertía (7.4.06) este mismo 

“devenir clausurado”. Pedían por la apertura, a cualquier precio y sentido, de sus 

talleres, aún a costa de esclavitud y dolor, que a salarios impiadosos, aparecían como 

una alternativa mínima, pero alternativa ante la nada, el hambre y la muerte señalada. 

La pobreza infinita, como la patología mortal, son capaces de aferrarse a esas, mas 

endebles tablas de salvación, apenas de eficacias minúsculas.  



Miradas, ponderadas así, estas circunstancias, la verdadera naturaleza de las cosas de 

este sistema competitivo de explotación y desesperanza, aparece como una culminación 

triunfante del Imperio transnacional, que sembrando la muerte y la desesperanza, intenta 

asfixiar toda vibración antagónica de los explotados.  

Sin embargo, esa inmensa columna de los tejedores, costureras y textiles bolivianos, aún 

en su desesperación de lograr las medidas que los lleven a esos mismos tugurios de 

explotación, ofrecían la posibilidad de advertir otras fórmulas de esperanzas. Llevaban 

sus banderas y podían escucharse, sus llamados ancestrales a sus Dioses y sus hermanos 

para la salvación. Clamaban por Evo, su presidente lejano, pero su hermano en el fuego 

reivindicativo. La multitud se había convertido, en retroceso, en pueblo clamando por 

una constitución liderada. Frente a tanta soledad y desesperación, las singularidades 

apelaban a un primer nivel de identificación. Pero además, manifestaban, militaban, es 

decir recorrían un camino posible de liberación. 

Son gradientes militantes insuficientes, estos de esta mañana en la Avenida Avellaneda 

de la Capital Federal y esta estremecedora elección de Zolile. Pero en el fondo, “en la 

verdadera naturaleza de las cosas”, las dos circunstancias parecían recorrer el doloroso 

trazado de la formulación del “lumperproletariado”, hacia el hallazgo de la potencia que 

ha de involucrar la necesaria “composición de la clase social “ en combate requerible 

hacia el antagonismo liberador.  

 

La otra noticia 

La segunda noticia internacional, es una continuidad de lo que aparece como una 

delicada operación multimediática, de la difusión de una verdad, que tiene todos los 

signos y matices de “una mercancía”, tal como la perfilaba casi apostólicamente el 

arzobispo de Buenos Aires. 

En este caso, es la conversión de una noticia, en evidente “mercancía”, que está 

destinada a pagar como simple y lineal metonimia, ocultando la esencia misma de la 

verdad buscada, para toda circunstancia histórico-social que exija comprensión y 

explicación. 

La de hoy, como un calco de otras de meses y aun año santeriores, nos da cuenta de “un 

cisne muerto en un lago escoses que tenía la variante más peligrosa de la gripe aviaria, 

el virus H5N1…” (7.04.06). 

El mundo se conmovió, en cuanto los organismos de los EEUU y luego los 

internacionales de la salud, indicaran que se aproximaba una pandemia de resultados 

escalofriantes. La OMS llegó a alarmar, sobre la perspectiva, en plena pandemia, de 

esperar 150 millones de seres humanos muertos por el H5N1.  

Han transcurrido nueve años desde que tal virus gripal, fuera detectado en Vietnam y 

que al momento (abril 2006), no llegan a 100 muertos en todo el mundo. Toda amenaza 



de pandemia por gripe, siempre ha sido un fenómeno de honda preocupación mundial. 

Y lo sigue siendo, pero es necesario advertir, fuera de toda dimensión de un “pánico 

universal”, que desde Vietnam hasta aquí, se han producido once fallecimientos por año 

y en todo el mundo.  

Entonces estamos obligados a detectar la verdad de las cosas y como expresaba el 

cardenal, “… no dejar que se la tergiverse o se la oculte…” 

La propia OMS lanza la advertencia y poco tiempo después, en una desacostumbrada 

“información específica”, indica que existe una poderosa “arma preventiva”. Esta es 

mencionada con su propio nombre comercial, por el organismo internacional de la salud 

(OMS), diciéndonos que es el antiviral TAMIFLU, comercializado por los laboratorios 

ROCHE.  

Esta simple y metonimizada mercancía informativa de la OMS, le otorgó a ROCHE, el 

laboratorio de las ventas propiciadas por semejante nivel institucional y transnacional, la 

posibilidad de pasar, por ejemplo, de ingresos por su venta, en el 2004 de 254 millones 

de dólares, a más de 1000 millones en el 2005. Este techo de ventas, ha de ser superado 

hacia límites imprevisibles, conforme la desmedida y grotesca reacción de los poderes 

gubernamentales, en el mundo y en especial en occidente, lanzados competitivamente 

hacia peticiones masivas del producto. En algunos casos, como el argentino, el 

laboratorio original, el ROCHE, produce una maniobra después de ganar la licitación 

producida en el medio de ese terror pandémico que desataron la OMS y la OPS, que 

obliga a anular el otorgamiento de tal adjudicación y salir a comprar los genéricos que 

podrán suplir los stocks necesarios de la droga, para apaciguar un terror, estratégica y 

eficazmente instalado contra el H5N1, que como queda dicho en nueve años desde 

Vietnam ha producido once fallecimientos por año. 

Aquí podríamos agregar en el mismo sentido de la acertada opinión del cardenal de 

Bs.As., que la verdad se ha convertido en una mercancía, que difundida por los 

organismos internacionales de la salud, ha sido “comprada” impunemente por los 

funcionarios “colonizados” de los gobiernos “dominados”, en el mundo de la 

explotación imperial. 

Entonces es necesario buscar más profundamente y lograr identificar razones 

verdaderas, con la intensidad que los científicos y el prelado de Bs.As. pregonan y 

exigen. 

Primera advertencia 

La eficacia certera del Tamiflu está cuestionada por gran parte de la comunidad 

científica mundial.  

No solamente porque ya en su utilización instigada por la OMS-OPS, se denuncian 

trastornos serios con sus complicaciones y efectos no deseados, sino y además porque 

aún nadie ha podido certificar la eficacia del Tamiflu, ante un virus mutante, frente a 



una enfermedad que hasta aquí, aparece como una enfermedad de las aves y cuyo 

anuncio de pandemia, sigue, felizmente, sin producirse.  

Segunda advertencia 

El Tamiflú, tal como muestra la experiencia desarrollada, ni siquiera tiene eficacia plena 

en la gripe común y lo que es más importante, el virus parece no afectar a los seres 

humanos en condiciones físico-psico-sociales normales.  

En cambio vuelve a ser válida la combinación de hambre y de miseria de quienes puden 

contraerla. 

Volvemos a percibir la infaltable articulación de la miseria y la enfermedad; de las 

multitudes explotadas y los virus en expansión.  

De allí alguna de las expresiones altaneras, pero definitorias, de valiosos especialistas 

que aseguran con picardía discursiva, que no hay por que alarmarse, porque la gripe 

aviar no habrá de atacarnos a los seres humanos no explotados. Dicen; No tema a la 

gripe aviar, solo habrá de matar, si así fuera factible, a los pobres…! 

Tercera advertencia 

El Tamiflu como queda dicho, lo comercializa el Laboratorio Roche, quien compró la 

patente del medicamente en 1996 a GILEAD SCIENCES  Inc. 

En ese momento de la compra el presidente Gilead y aún hoy, su principal accionista es 

Donald RUMSFELD, es decir el Secretario de Defensa de los EEUUU. 

Agreguemos que la base de la fabricación del TAMIFLU es el anis estrellado, 

producido por un árbol en el mundo asiático, cuyo 90% de producción industrial desde 

el mismo, está en poder de Roche. La Gilead Sciences Inc. Apenas comprobó la eficacia 

de la “información publicitaria como mercancía metonímizada, decidió salir a recuperar 

la propiedad del producto. En la negociación el grupo de RUMSFELD logra que Roche 

acepte intervención importante de GILEAD, en la evolución industrial y comercial del 

producto Tamiflu y que le pague a su compañía 62.5 nillones de dólares, como regalías 

retroactivas; además de otros 18.2 millones de dólares extras por unas ventas superiores 

a las registradas entre el 2001 y el 2003 (Revista DSALUD- www.dsalud.com por José 

Antonio Campoy) 

Cuarta advertencia: 

La verdad de las cosas aparece nítidamente articulada desde la significación de D. 

Rumsfeld en el negocio. 

La metonimia más flagrante, aparece con demasiada periodicidad en los medios 

masivos de comunicación, al señalar el hallazgo poco a poco de aves silvestres 

contagiadas con el virus en distintas regiones del mundo, distribuyendo 

estratégicamente la alarma pandémica mundial.  

http://www.dsalud.com/


Por otro lado Donald Rumsfeld y su grupo político empresario, se encargan 

últimamente de señalar que él no tiene nada que ver con este episodio (octubre 2005). El 

secretario, ha informado que él no ha intervenido en las decisiones que tomó el gobierno 

de los EEUU. 

En tono de cínica afirmación descubridora, la misma Revista DSALUD, dice que le cree 

a Rumsfeld, en cuanto se disculpa, de las muertes de una vacunación masiva contra la 

gripe del cerdo, en los 70 y que dio por resultado más de 50 muertos por los efectos 

secundarios de tal vacuna de su Gilead, como que le cree en cuanto la FDA (la oficina 

de Alimentos y Medicamentos de los EEUU) aprobara el ASPARTAMO, a los tres 

meses que D. Rumsfeld se incorporara al Gabinete de Reagan y que Rumsfeld fuera el 

presidente del laboratorio fabricante del Aspartamo. 

Pero, con el mismo tono descubridor, se remarca que tampoco Rumsfeld ha tenido que 

ver con la compra del VISTIDE, fármaco adquirido por el Pentágono para evitar efectos 

indeseables, secundarios producidos en la vacunación antivariólica entre los soldados 

norteamericanos antes de enviarlos a IRAK.  

Vistide , es un producto de GILEAD SCIENCES INC y tal concesión a tal empresa de 

RUMSFELD, surge después del significativo aporte de muchos millones de dólares de 

las empresas farmacéuticas con RUMSFELD a la cabeza, para la campaña electoral de 

Bush.  

Otra advertencia descubridora 

Al comienzo de marzo de este año 2006, la Organización Mundial de la Salud agrega 

otra información, que se encadena con estas asignaciones cínicas descubridoras de un 

nítido representante del imperio transnacional.  

El organismo internacional de la salud (OMS) dijo en Ginebra que agregaba drogas 

antirretrovirales para el HIV. Una de las dos incorporadas es el TENOFOVIR, 

precisamente de GILEAD SCIENCES INC siempre bajo la sombra protectora y 

ocultada por sus colaboradores del Secretario de Defensa de los EEUU. 

El recorrido advertencial producido, obliga a su vez a discernir con certeza la 

identificación categorial, de este trazado perverso de la verdad, como mercancía 

ineludible para el dominio explotador del capitalismo, en su etapa Imperial 

Transnacional.  

Rumsfeld, no es más que una individualización insignificante del sistema de poder que 

señala el rumbo de la explotación 

En el día de la salud  .   7.04.06 

 

 



 

Teoría crítica dela intermediación en salud 

 

30.03.1999 

 

Se trata de la intermediación en el campo sanitario y eso quiere decir mediar entre 

prestadores y usuarios, en una práctica social que forma parte del acervo del conjunto de 

acciones tan frecuentes en el mundo capitalista de hoy, pero presente desde la lejanía de 

los siglos de la sociedad.  

Sería conveniente que se recuerde, cuando se habla de  acervo, que la Real Academia 

refiere en la última acepción de la palabra, que ella también expresa “el conjunto de 

valores entregados al diocesano para redimir de cargas piadosas las fincas de los 

particulares”. 

El diocesano, dícese del obispo o arzobispo que tiene diócesis, al que le corresponde el 

acervo, para redimir de cargas piadosas las propiedades de los particulares, algo así 

como el acervo que han de recibir los intermediarios para redimir de cargas 

prestacionales a los usuarios que las requieran. 

Tal acervo es la condición exigida, “convenida, generalmente en condiciones 

asimétricas impuestas por el poderoso que no es la salud, precisamente el usuario, para 

mediar entre ambos polos de las prácticas sanitarias. 

Mediar, vale decir llegar a la mitad de una cosa; interceder o rogar por uno; interponerse 

entre dos o más que riñen o contiende, procurando reconciliarlos y unirlos en amistad; o 

en su séptima acepción, simplemente tomar un término medio entre dos extremos. 

En el campo sanitario todas estas aproximaciones tienen su trozo de valor discursal, 

pero resulta que la práctica social intermediada en nuestro país, por imposición del 

sistema capitalista competitivo y con la anuencia y el favor del Banco Mundial, como 

representante también mediador de dicho sistema, debe ser observada con un certero 

criterio de crítica social y tal ejercicio crítico existe, es válido, solo y en la medida que 

contribuye a hacer entender los requerimientos liberadores que tienen hoy los 

componentes de la clase trabajadora, también y en especial en el campo de la salud.  

Por eso la interpretación del concepto histórico de intermediación debe ser exigente y 

ponderada con rigurosa categorización histórica. Su criterio crítico, la teoría crítica de 

comprensión para ese proceso debe prevenir contra el idealismo vacío  los prejuicios 

ideológicos levantados por elementos dominantes de esta situación. Se trata de 

desarrollar el concepto valedero de la mediación, sabiendo que no hay posición 

favorable para los usuarios si no se construye desde tal crítica, la dimensión concreta del 

proceso histórico requerido para la emancipación de los mismos. 



También en la intermediación se reflejan los conflictos sociales y es por eso que la 

teoría crítica, debe reflejar científicamente las luchas sociales de justicia y liberación en 

la realidad empírica. Así en esa realidad “precientífica”, se expone y tiene su 

fundamento la verdad necesaria para alcanzar los resultados de eficacia social 

esperados.  

Entonces, la crítica desprecia toda invocación a “tomar un término medio entre dos 

extremos…”. La verdad necesaria no está precisamente en el justo punto medio, cuando 

de prestadores y usuarios de prácticas de salud se trata.  

Ese punto medio, el que debe lograr la mediación, como práctica idealista, sinécdocal y 

por lo tanto simuladora de la realidad histórica, es un punto asimétrico que siempre 

resulta favorable a los prestadores, que son los poseedores del “saber médico” y de los 

instrumentos y equipos para su obtención “científica”. 

El ejercicio de la crítica social que se legitime en su teoría, debe otorgarnos 

esclarecedoramente el peso y valor de las fuerzas sociales en pugna. En las prácticas de 

salud, debe ofrecernos la explicación y comprensión para detectar la dimensión 

ineludible del conflicto social existente. Trabajadores y prestadores con el criterio de 

poseedores de los instrumentos para la producción del acto sanitario, definen la cuestión 

conflictiva y no lo hacen para mediar con el criterio idealista de interceder o rogar por 

uno.  

La cuestión social que es la Atención de la Salud, se define en esa lucha, en ese 

conflicto y en el mismo radica la significación combatiente que debe asumir la crítica 

social, cuando está destinada a la remoción de los obstáculos concretos que determinan 

la supremacía de los componentes históricos de los prestadores, como poseedores 

definidos del poder sanitario. 

La crítica social servirá si detecta, evidencia y combate las fuerzas que declinan el poder 

sanitario a favor despiadado de sus intereses y existirá, en la medida que contribuya a la 

construcción de la conciencia de los usuarios, o trabajadores, hacia la comprensión del 

sentido liberador que debe alcanzar la práctica social, en búsqueda de sus propias 

decisiones y a favor de su hegemonía terminante en este conflicto del poder sanitario. 

La asimetría del acto de intermediación, con prestadores y Banco Mundial de un lado y 

ahora con los capitales financieros internacionales desde ese mismo lugar y usuarios y 

trabajadores del otro, ratifican la condición asimétrica del conflicto sanitario. Su crítica 

implica el reconocimiento histórico de dicha asimetría y el conocimiento acabado de los 

protagonistas y las fuerzas sociales que los determinan, que resulta esencial para 

producir la ruptura epistemológica que advierta el sentido de la causalidad sinécdocal 

que tiene negada la condición de conflicto histórico-social que vive nuestra sociedad 

competitiva. 

 

 



Intermediadores y gerenciadores 

Las palabras están siempre llenas de contenido y de significación ideológica, o si se 

quiere, de sentido pragmático, pero precisamente con inclinación viva hacia sus 

productores y el sentido que le es propio. 

Ese sentido de la palabra está definido por el contexto donde se construye y se 

pronuncia. La comprensión de tal sentido está unido a la orientación y signos de su 

contexto y de las situaciones dadas que las genera. Por eso es que el lenguaje es un 

fenómeno netamente histórico; y no puede ser avisado como un fenómeno del 

individuo, ni explicado a partir de las condiciones y situaciones psico-individuales, o 

psico-fisiológicas del sujeto que maneje su lenguaje. 

Es bueno concretar el pensamiento discursivo, expresando que todo discurso, como 

práctica del lenguaje es el producto de una interacción social ya sea determinada por la 

situación social de la interlocución, o por la más compleja y amplia de la definida por 

todas las condiciones de una sociedad dada, en una situación dada.  

La presencia de la palabra intermediación y también gerenciación, devienen de la 

presencia de una sociedad dada, la del capitalismo competitivo y de una situación dada, 

que resulta del dominio de las fórmulas de acumulación que ese capitalismo muestra en 

nuestra sociedad.  

Claro que también puede reconocerse la existencia de la palabra y el concepto de la 

intermediación entre los trabajadores y los usuarios. Pero es necesario saber que cada 

clase social emplea un mismo tiempo y espacio el mismo sistema lingüístico, con 

finalidades diferentes, para otorgarle su propia forma y sentido.  

Es por eso que el lenguaje tiene poder social y el mismo juega en sintonía con el poder 

social del grupo o clase que lo genera. En tal razón los textos culturales en uso, no son 

los que representan o expresan la realidad, sino que su papel consiste en mostrar, hacer 

visibles, los conflictos sociales propios y advertidos en la heteroglosia. 

En estas condiciones se podrá entender fácilmente porque prima en el lenguaje de hoy 

en la Atención de la Salud, un sentido determinado para la intermediación o 

gerenciación. 

Tales palabras significarán las prácticas que la sociedad competitiva ha impuesto, en 

forma de organizaciones técnicas, para administrar la franja del financiamiento de la 

salud, es decir, intervenir mediando entre los prestadores y los usuarios. Para el campo 

de las obras sociales esa mediación se interpone entre prestadores y trabajadores que 

juegan intereses conflictivos, contradictorios y con sentidos diferenciados por los 

conceptos de lucro, ganancias, rentabilidades, equidades y eficacia social del gasto.  

Se enfrentan la conceptualización de la relación coto beneficio económico, con el de 

costo-eficacia social que definen dos discursos, dos formulaciones lingüísticas 

diferentes, antagónicas y al parecer irreconciliables en última instancia.  



En el terreno de los hospitales públicos ya se han introducido intermediarios y 

gerenciadores y lo han hecho en forma global para esas instituciones, o en funciones 

parciales de los mismos y las tendencias del mercado de esta franja de la salud pública, 

también hace pensar que los empresarios de estas actividades, están considerando como 

muy atractivas estas funciones y globalidades. Las disposiciones referidas a los 

denominados Hospitales Públicos de Autogestión (HPA) han sido un importante 

aliciente para la expansión de las intermediaciones en el sector.  

Con los referidos HPA y las desregulaciones de las Obras Sociales, en nuestro caso, 

impulsados decidida y hasta arbitrariamente por el Banco Mundial, en la década del 90, 

los intermediarios han completado su espectro operativo, dado que su presencia estaba 

ya garantizada, en la intervención decidida que habían desarrollado en el sector privado, 

en la expansión de las empresas de prepago y en las que habían mostrado ya la eficacia 

competitiva, que ahora proyectaban hacia los otros dos sectores de la organización 

sanitaria nacional.  

 

Penetración del capitalismo financiero internacional 

Los países subdesarrollados, o emergentes, como los llama el capitalismo reinante, 

desde el Consenso de Washington (1989) han sido objeto de un verdadero bombardeo 

ideológico que vino a justificar la ofensiva lucrativa que se lanza sobre los esfuerzos 

colectivos de sus comunidades.  

Las crisis reiteradas de sus economías y los planes de ajuste que fueron impuestos en 

sus destinos sociales, les otorgaron a los organismo financieros internacionales las 

condiciones necesarias para su intervención despiadada sobre los mismos. 

El tiempo mostrará que los objetivos de esos capitales financieros estaban dirigidos 

especialmente a colocar en sus órbitas lucrativas, los denominados fondos sociales, para 

convertirlos en una significativa masa de bienes  efectivos que en manos de los 

especuladores internacionales, harían posible una multiplicación de activos que solo 

ellos estaban en condiciones de realizar.  

Desde el Consenso de Washington se profundiza el discurso privatizador de empresas y 

servicios; se acentúa la prédica sobre la reducción de gastos sociales y se imponen las 

disposiciones de los ajustes públicos que fueron sancionados por esos organismos 

internacionales de crédito. 

A la sombra de las privatizaciones y al compás de la filosofía de la libertad de mercados 

y de la implantación de la competencia irrestricta, que el FMI y el Banco Mundial 

disponían como práctica decisiva para nuestros países, la salud de los argentinos pasó a 

ser comandada por criterios extraños a nuestra vocación solidaria y de regulación 

estatal. 



La salud que era un bien social dejó su tradición y acompañó el designio de los capitales 

especulativos que invadieron en penetración imperial, nuestras organizaciones 

sanitarias, abandonando decididamente la postura de la responsabilidad del Estado y 

forjando un discurso que sostendrá una práctica señaladamente lucrativa, y por ello 

economicista pero en sentido especulativo.  

El pueblo argentino desapareció como protagonista y eje de su salud; la problemática ya 

no pasó por la inequidad y las deficiencias estructurales del sistema, sino por las 

especulaciones financieras por la mejor administración de los recursos para la obtención 

de los resultados que las rentabilidades calculadas tenían que ofrecer.  

Los fondos sociales fueron asaltados por la voracidad de los capitales transnacionales 

que depositaron sus intereses, así donde era posible obtener mayor ventaja, sin reparar 

en las condiciones exigibles de bienestar y buena salud que nuestro pueblo tenía y tiene 

derecho a exigir. 

Así llegaron los fondos de inversión, esa nueva fórmula de penetración capitalista, 

financiera y especulativa. 

Sus objetivos se repartieron inteligentemente para sus intereses, en los sectores de las 

prepagas, de la seguridad social, pero sin dejar de lado el desembarco en el Hospital 

Público, sector que parecía inexpugnable después de la vocación estatal del último 

esfuerzo nacional para su desarrollo, en los tiempos de Carrillo. 

Los capitales que llegaron, en inversiones de alta rentabilidad, porque se apoderaron y 

siguen apoderándose de buena parte de los recursos sociales que han destinado a la más 

cruda especulación financiera mundial, esos capitales proveerían de grandes empresas 

de seguros, de fondos comunes de bancos, algunos de ellos señaladamente reconocidos 

como intervinientes en el lavado de dinero, de capitales de inversión de fundaciones, 

empresas multinacionales.  

Ninguno de ellos ha sentido el llamado del reconocimiento ético y como componentes 

de la forma de acumulación capitalista, comprendidos en la etapa posfordista del 

mismo, colocan sus esfuerzos y sus especulaciones en este sector sanitario, o en 

cualquier otro sector de la economía que asegure alta rentabilidad en poco tiempo. En 

este caso el apoderamiento de los fondos sociales, en especial de los recursos que 

surgen de los aportes sindicales para la Seguridad Social, ha constituido el botín más 

codiciado por las principales empresas multinacionales que operan en nuestro territorio. 

La salud también está siendo arrasada por esos capitales multinacionales y en ellos el 

discurso, ese de la relación costo-beneficio como práctica del lenguaje 

sobredeterminado y determinante, es el producto de la interacción social, de esta 

sociedad dada y construida por la especulación financiera. Ese discurso muestra la 

derrota en estos tiempo, del discurso de solidaridad y justicia que puede abrir la 

esperanza renovada de nuestros pueblos. Pero hoy es tiempo de derrota y por ello de 

significativa intensidad de lucha.  



De allí la necesidad de la teoría crítica de la intermediación, porque esos capitales que 

median entre prestaciones y usuarios, expresan prácticas sociales dominantes que 

exigen vocaciones liberadoras, solo posibles si en nuestros países la derrota nos 

compone para integrar la clase trabajadora que puede transformar esta situación.  

La construcción necesaria no puede articularse en el idealismo vacío que 

mencionáramos; ni en los prejuicios ideológicos que las multinacionales defienden y 

sostienen. La crítica debe servir para ir adiestrando la dimensión concreta del proceso 

histórico exigido para la propia emancipación reconstructiva del pueblo de los 

argentinos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


