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DERECHOS HUMANOS, GLOBALIZACION, ECONOMIA Y SALUD 

Ultima Nota 

  

Shock de pobreza 

En las notas anteriores referidas a la salud y al sistema sanitario informamos, con mediana am-

plitud, las cuestiones y factores que consideramos de mayor incidencia e importancia sobre el 

tema; insistimos en recordar que resulta indispensable que prevalezca una comprensión humani-

taria, solidaria y respetuosa sobre la salud de las personas, apoyados en la realidad tal como gra-

vemente se presenta y en los instrumentos internacionales de derechos humanos que con jerar-

quía constitucional fueron incorporados por la Reforma de 1994; desde ambos extremos refor-

zamos nuestras ideas en el sentido de que las políti cas sociales y sanitarias necesariamente deben 

ser el resultado de la decidida voluntad del Estado y de quienes lo habitan, con el objetivo de 

promover, crear y preservar la salud y el desarrollo humano, como camino adecuado para  respe-

tar el derecho a la vida digna. 

También enfatizamos sobre la directa relación existente entre salud y pobreza, que como factor 

negativo sobresale nítidamente en la construcción del entorno no saludable que rodea y condi-

ciona la salud pública e individual de los chaqueños, en el entendimiento de que la indigencia 

sintetiza casi todos los obstáculos y males. 

Igualmente, dijimos que la actual situación que atraviesa el país y particularmente el Chaco es 

el resultado derivado de los programas económicos, financieros, sociales, educacionales y sanita-

rios en ejecución; más aún, tratando de caracterizar la actualidad social, hemos afirmado que 

nuestra provincia padece los efectos excluyentes de un shock de pobreza en tanto las metas 

fiscales derrotaron categóricamente a las metas sociales. 

A raíz de los análisis anteriores, llegamos a una conclusión fundamental con la cual iniciára-

mos la Nota Nº 3, que literalmente describía la cuestión de la siguiente manera: “ el problema de 

la iniquidad alcanza su expresión más inhumana en el campo de la salud pues refleja una 

injusta distribución del derecho a la vida; esta extrema injusticia se evidencia en las altísimas 

tasas de mortalidades e incapacidades por causas evitables que se concentran en sectores po-

bres, donde la expectativa de vida al nacer se encuentra acortada dramática y anticipadamen-

te” . 

Asimismo, referimos que la actual situación demanda una atención más equitativa frente al 

cuadro social y sanitario que muestra la población chaqueña, victimizada por la influencia nega-

tiva y determinante del entorno social, económico, laboral y medioambiental que predomina en 

el Chaco, lo cual debería llevar a los gobernantes a trabajar  rápidamente sobre las bases y facto-

res que generan el  ambiente no saludable que se encuentra instalado estructuralmente en la so-

ciedad, con el objetivo final  que denomináramos salud para todos. 
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Venimos destacando que la salud debiera ser entendida como un activo social íntimamente re-

lacionado con factores esenciales entre los cuales mencionamos el trabajo, la educación y la 

alimentación; a partir de parámetros saludables que debieran instituirse en la vida cotidiana de 

los chaqueños, como derivación de la toma de nuevas decisiones en el campo social y sanitario, 

señalamos que los nuevos programas deberán asentarse en indicadores de supervivencia para -de 

ese modo- superarse rápidamente las posturas negativas que alimentan las actuales políti cas, de 

manera que se constituyan en las nuevas herramientas estratégicas para desde allí medirse los 

éxitos de los programas de salud y desarrollo, incorporando activamente la participación popu-

lar. 

Por último, nuestros anteriores análisis marcaron la trascendencia e importancia que tienen los 

medios de comunicación masivos y la educación pública como herramientas de difusión de las 

informaciones básicas compatibles con los indicadores de preservación, promoción y protección 

de la salud, para concluir sobre la necesidad imperiosa de iniciarse una clara y planificada ofen-

siva de la salud, a través de la instalación del tema en la arena del debate políti co institucional 

cuyas conclusiones deberían plasmarse en políti cas activas en lo social y sanitario, con objetivos 

que se dirijan a derrotar las desigualdades e iniquidades sociales. 

 

El desempeño del sistema sanitar io chaqueño 

Puesto Nº 82,08 
En la Nota Nº 3 mencionamos la evaluación que efectuara la Organización Mundial de la Salud 

[O.M.S.] respecto a la efectividad de los sistemas sanitarios en 191 países, situándose la Argen-

tina en el Puesto Nº 75, por debajo de naciones latinoamericanas y caribeñas. 

  En relación al Chaco, siguiéndose los parámetros e indicadores aplicados por la O.M.S. [espe-

ranza de vida saludable, desigualdades en la salud, capacidad de respuesta adecuada de los sis-

temas de salud, equidad en la contribución financiera, gasto total porcentual, nivel general de 

logros y desempeño general], fundadamente afirmamos que el Chaco ocupa un frío y luctuoso 

lugar en el ranking nacional de mortalidad infantil y de la niñez, mortalidad materna y desnutri-

ción infantil , de hogares con necesidades básicas insatisfechas, de años de vida perdidos prema-

turamente, de años de vida vividos insatisfactoriamente, de analfabetismo, desnutrición y otros 

rubros sociales, a la luz de los datos suministrados en los Anuarios de Hechos Vitales correspon-

dientes al lapso 1995 a 1999 y los consolidados mensuales correspondientes a los primeros seis 

meses de 2000, reveladores del fallecimiento de 3.725 niños de uno a cinco años de edad, de los 

cuales debieron sobrevivir 2.600, como también el deceso de 125 madres de las cuales debieran 

vivir no menos de 112, lo cual nos habla de los bajos indicadores de sobrevivencia que muestra 

nuestra Provincia y reflejan el crecimiento ostensible de las desigualdades sociales y el fracaso 

de la actual políti ca sanitaria. 

  A partir del panorama relatado, que se ha visto atenuado a raíz del manejo discrecional e intere-

sado de los datos registrados en los Anuarios oficiales, concluimos en que por la falta de efecti-

vidad del sistema sanitario local el Chaco ocuparía el puesto Nº 82 en el supuesto de haber sido 
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evaluado en el concierto de las 191 naciones cotejadas por la O.M.S.;  la posición asignada obje-

tivamente pone de manifiesto una situación que requiere la aplicación de urgentes programas 

que se dirijan a promover, crear y preservar la salud pública e individual, para lo cual resulta 

indispensable incorporar a la salud en la agenda de gobierno como cuestión de Estado, a través 

de los mecanismos estratégicos aportados por el sinergismo social y la adecuada implementación 

de políti cas sociales progresistas, con financiamientos controlados y acordes con los objetivos, a 

lo que ahora agregamos la incorporación de la sociedad en su conjunto. 

  

Uso de los fondos de salud pública 

Antes de ingresar al tratamiento del manejo administrativo, económico y financiero que se 

produce en el Ministerio de Salud Pública del Chaco, conviene rescatar conceptos básicos que 

imperan normativamente en el funcionamiento de la administración pública; así tenemos que los 

presupuestos y las cuentas de inversiones de cada una de las jurisdicciones son instrumentos de 

gobierno y de control; la elaboración del primero y las rendiciones de cuentas de lo ejecutado 

deben basarse en las observancias de las normas regulatorias que arrancan desde la propia Cons-

titución.  Por otra parte, el presupuesto, además de ser la herramienta ordenadora, debe reflejar la 

planificación, orientación, estrategia, objetivo, acción y políti cas del Estado, desde el punto de 

vista económico y financiero, mientras que la cuenta de inversión constituye el instrumento bási-

co que permite a la Cámara de Diputados -en última instancia- ejercer su atribución de control 

políti co y formal de la gestión administrativa, acorde con las reglas del Estado de Derecho, posi-

bilit ándose la verificación del real cumplimiento de las previsiones presupuestarias, o sea el con-

tralor de lo ejecutado. 

Adentrándonos de lleno al análisis del funcionamiento y del manejo de fondos en el Ministerio 

de Salud Pública de la Provincia del Chaco, no podemos dejar de resaltar nuestra fuerte y funda-

da preocupación sobre esta cuestión, principalmente en razón de la llamativa y excesiva discre-

cionalidad que se aplicara en la organización y en la ejecución de los recursos públicos; quizás 

con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, el de Salud comparte sobradamente igua-

les y llamativos desmanejos administrativos, económicos y financieros, que como factor común 

les ha quitado eficiencia y eficacia. 

Hemos hallado en Salud sitios administrativos muy frágiles y deficientes en lo relacionado con 

las rendiciones de cuentas de erogaciones presupuestarias, especialmente en la partida de bienes 

y servicios no personales; por otra parte, nos encontramos con puntos críticos que reflejan un 

inadecuado manejo de los recursos a ejecutar; finalmente, ambas situaciones generaron el dete-

rioro del servicio de salud. El sistema aplicado requiere de rápidas correcciones que se orienten a 

rectificar las actuales irregularidades administrativas con el propósito de optimizar los resultados 

y sobre todo prevenir e impedir el acrecentamiento del gasto inconducente.  

El Ministerio de Salud muestra un conjunto de señales de distintos sectores y niveles suma-

mente  deficientes y desactualizados en sus funcionamientos estructurales, mal diseñados  y con 

escasos o nulos controles efectivos en los sitios endebles y a lo largo de su estructura organizati-
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va, especialmente en lo atinente a los manejos de fondos públicos, con especial particularidad en 

la administración de caja. 

 Operativamente la jurisdicción actúa sin criterios de eficiencia y de economía, careciéndose 

de mecánica confiable en las cuestiones económicas y financieras, especialmente en la adquisi-

ción de bienes y servicios, dado que no se cuenta con un registro actualizado de precios testigos 

que atenta contra el correcto uso de los dineros públicos. 

El panorama reseñado se sintetiza en el deterioro administrativo y operativo del Ministerio de 

Salud, en donde abunda la indisciplina funcional y la falta de controles, lo cual se ha profundiza-

do en el presente ejercicio a raíz de la tardía aprobación del presupuesto año 2000, lo que permi-

te suponer un mayor desmanejo en la ejecución comparativa respecto de los años 1998 y 1999, 

cuyas rendiciones de cuentas aún no se encuentran aprobadas por los organismos de contralor 

pertinentes. 

 

Los medios de comunicación, la abogacía y la salud 

Tradicionalmente los medios de comunicación han presentado los temas de salud en términos 

puramente médicos, olvidando -de forma casi sistemática- los factores sociales, económicos y 

políti cos que determinan la salud/enfermedad/muerte, lo cual merece un intento de cambio. 

Los sectores de avanzada y de mayor especialización están convencidos en el poder de los me-

dios de comunicación en la difusión de las informaciones básicas compatibles con los indicado-

res de preservación, promoción y protección de la salud; de esta manera, aquellos grupos gra-

dualmente logran sus propósitos enfrentando a los poderosos “ fabr icantes de enfermedades” , 

gracias a una utili zación adecuada y creativa de los medios de comunicación. 

La experiencia de estos sectores forma parte de los cimientos de un enfoque nuevo y creativo, 

que recurre a los medios de comunicación como herramientas de defensa y protección (aboga-

cía) de la salud; lo que ya aprendieron es que el poder de la prensa puede utili zarse positi vamen-

te para promocionar cambios en el entorno social, desarrollando una “voz” de reclamo. 

  Así es que la abogacía en los medios de comunicación puede llegar a ser un medio de impor-

tancia considerable para alimentar a la opinión pública, ya que se dirigen -directamente y al 

mismo tiempo- a los sectores poderosos y a los no influyentes, ejerciendo presión sobre los res-

ponsables de las decisiones. Es una táctica que los grupos comunitarios pueden emplear para 

difundir directamente sus propias percepciones a fin de promover el cambio social; ninguna du-

da cabe que constituye una herramienta que combina métodos de abogacía con el uso moderno y 

estratégico de los medios de difusión para influir en los responsables a fin de que apoyen los 

cambios para establecer políti cas públicas más saludables. 

La investigación efectuada en el campo de la salud pública indica que el cambio políti co es un 

elemento clave para promover los objetivos; los estudios más recientes sobre salud pública y 

comunicación de masas revelan claramente que ha llegado el momento de desplazar el peso de 

los esfuerzos y usar los medios de difusión para promover el cambio social, para desde allí i m-

pulsar políti cas de salud; de esa manera se reconocerá a  las comunidades voz y voto en la defi-
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nición y ejecución de los temas vinculados con la salud. Las iniciativas comunitarias han demos-

trado claramente que los grupos locales pueden obtener acceso a los medios de difusión, reorien-

tando los temas para destacar sus aspectos políti cos y proponer ideas para el cambio en el ámbito 

estatal. 

Por ello, la abogacía en los medios de comunicación se concentra en la “ falta de poder” de la 

comunidad e intenta inducir a la participación social y políti ca masiva más que los cambios de 

los comportamientos personales relacionados con la salud, proponiendo enfoques propios para 

resolver los problemas.  Al generarse el interés hacia las políti cas se está tratando de influir en 

los factores determinantes de la salud que habitualmente son ajenos al individuo; estos factores 

abarcan variables tales como la vivienda, el empleo, la educación, la atención sanitaria, seguri-

dad personal, que de hecho forman parte del concepto general de justicia social. 

 

La práctica de la abogacía en los medios de comunicación 

La abogacía en los medios de comunicación consiste en el uso estratégico de dichos medios 

para defender o abogar por una iniciativa social o políti ca.  Emplea todo un abanico de herra-

mientas y de estrategias para definir el problema y favorecer una cobertura determinada; también 

intenta reorientar la opinión pública para obtener de ella apoyo y defensa de las políti cas saluda-

bles, para culminar en la construcción de un plan general  de defensa a través de los medios de 

comunicación, con el propósito de transmiti r el mensaje y crear una presión favorable al cambio.  

Sin embargo, el proceso y el éxito de la abogacía en los medios de comunicación dependen de 

la profundidad con que aquella esté arraigada en la comunidad; cuando mayor sea el apoyo y la 

participación local en la iniciativa presentada en los medios de difusión, más probable será que 

se considere el tema como importante y digno de atención;  en ese caso, se combinan las distin-

tas funciones de comunicación de masas y la defensa de la comunidad, la cual entabla el noble y 

constructivo panorama de futura esperanza. 

 

Funciones de la abogacía en los medios de comunicación 

Las funciones de la abogacía en los medios de comunicación consisten en utili zar los medios 

de difusión para llamar la atención sobre un tema y lograr que salga a la luz; son muchos los 

datos que indican que la plataforma de los medios alienta la de la opinión pública.  Para que ello 

ocurra, la abogacía debe mantener el tema bajo el foco periodístico, centrando el análisis en las 

causas generadoras del marco actual; la investigación reciente en el campo de las ciencias políti -

cas sugiere que existe una relación directa entre la forma en que los medios de comunicación 

presentan los problemas sociales y el organismo o persona que la opinión pública considera res-

ponsable de resolverlos.  

Es admitido que si la prensa no cubre una demostración para denunciar las insuficiencias o 

errores de la políti ca de salud, pareciera que no hubiera sucedido; recordemos el viejo aforismo 

que señala “si no existes en los medios de comunicación, no existes a efectos prácticos” .  Ningu-

na duda cabe que los medios alertan acerca de algunos temas que luego probablemente hará que 
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la población reflexione, mientras tanto son el vehículo para llegar a los responsables de las polí-

ticas, lo cual gesta una muy buena esperanza.  

 

El objetivo del debate: entorno social 

Son muchos los trabajos publicados en los que se demuestra que la clase social es el factor de-

terminante y de más incidencia en la salud; prácticamente la totalidad de las enfermedades se 

asocian a mediciones del estrato socioeconómico.  No se trata simplemente de una dicotomía 

rico-pobre sino de un resultado reflejo que puede corroborarse aún en los niveles superlativos de 

cualquier sociedad; así es que estudios recientes refieren que el factor más importante en el seno 

de las clases sociales es el grado de educación.  Al mismo tiempo, en las comparaciones cultura-

les transversales se observan que el estado de salud de una sociedad no depende exclusivamente 

de la renta per cápita  sino de la variabili dad de los ingresos, de los grados de carencia y desi-

gualdades relativas de cada conjunto. En consecuencia, para lograr que la promoción, creación y 

preservación de la salud tenga éxito, tendremos que confiar menos en nuestra capacidad para 

difundir la información suministrada sobre la salud y más en nuestros esfuerzos por crear una 

sociedad más equili brada y más justa [entorno saludable = justicia social]. 

Hay dos grandes motivos para destacar la importancia del entorno; en primer lugar, tenemos 

que la prevención basada en la población y orientada hacia las condiciones sociales, es más efi-

caz que los esfuerzos destinados respecto de cualquier tratamiento individual; en segundo lugar, 

la investigación en el campo de la salud pública revela el valor de la igualdad y de la justicia 

como fundamentos de la acción.  Por ello, las soluciones orientadas hacia el entorno intentan 

corregir las causas generadoras de las enfermedades y ofrecen una promesa de cambio saludable, 

panorama que alienta a la esperanza en tanto se rectifiquen inmediatamente las actuales políti cas. 

 

Objetivo final 

El objetivo final de la abogacía en los medios de comunicación consiste en lograr un cambio 

de políti ca que mejore la posibili dad de salud de la población; este fin exige que se exprese con 

claridad la políti ca que se propone, que se enmarque correctamente el tema, que medie coheren-

cia en los mensajes relacionados con esa políti ca y que se aprovechen las oportunidades ofreci-

das  por los medios de difusión para hacer la propuesta con destino social, proponiendo políti cas 

o enfoques encaminados a resolver los problemas.  

Los grupos comunitarios pueden y deben elaborar y preparar sus soluciones políti cas y la for-

ma en que desean que estas sean presentadas por los medios; si esto se logra, podrá emplearse 

eficazmente para ayudar a las comunidades a obtener el poder y la confianza que necesitan para 

decidir su historia de la mejor manera. 

La abogacía en los medios de comunicación requiere de la participación de todos los defenso-

res porque debe ser un esfuerzo destinado  a devolver  el poder a la comunidad y culti var su ca-

pacidad para ampliar y difundir su voz; en vez de ofrecer a los ciudadanos mensajes para que 

cambie su comportamiento, se propone a los grupos la posibili dad de presentar a la población 
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sus alternativas para una políti ca saludable, basándose en la premisa de que el  progreso real del 

estado de salud no depende tanto del cambio de los conocimientos personales sino de las mejo-

ras de las condiciones sociales. Esta abogacía refleja el enfoque de salud pública que reconoce 

explícitamente la importancia del entorno social y políti co, definiendo los problemas de salud 

como aspectos de la políti ca pública y no como meras consecuencias de las acciones individua-

les, incentivando el mecanismo para lograr la promoción, creación y preservación de la salud, a 

través de la participación colectiva en los procesos políti cos. 

Concluimos nuestra nota ciñéndonos a un glorioso concepto de Susan Wilson: “ Para los de-

fensores de las distintas causas, los medios de comunicación son como un piano de cola a la 

espera de un pianista.  Si se golpean las teclas con una noticia, una columna de opinión o una 

editorial, mill ones de personas lo oirán.  Cuando trabajan en concierto y sin prejuicios, los 

periodistas y los abogados [ciudadanos] inteligentes pueden hacer música juntos”.  

   

 

RESISTENCIA, CHACO, REPUBLICA ARGENTINA, AÑO 2000, 21 DE JULIO.- 

 


