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*
A*quienes*me*acercaron*al*concepto*de*Biopolítica,*como*Adrian*Buzzaqui**o*me*
ayudaron*a*comprenderlo*mejor,*como*Francisco*Vazquez*o*Javier*Ugarte*
A*todos*mis*maestros*y*referentes**en*la*Medicina*Social,*que*son*tantos*que*me*voy*a*
abstener*de*mencionar*
A*mi*familia*que*me*aguantó*mientras*le*dedicaba*muchas*horas*a*escribir*y*editar*en*
ambos*blogs*
A*mis*lectores*y*estudiantes*que*me*han*estimulado*a*seguir*con*esta*loca*inversión*
de*tiempo.!
!

Javier*Segura*del*Pozo.

6!
!
http://saludpublicayotrasdudas.wordpress.com/*
Esta obra está bajo una licencia*de*Creative*Commons !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

Biopolítica*y*Salud*Pública*

!
Indice!
!
0.! Prologo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 9!
1.! Introducción! !

!

!

!

!

!

!

!

11!

2.! Higienismo!

!

!

!

!

!

!

!

15!

3.! La!Medicina!Social,!según!Virchow! !

!

!

!

!

23!

4.! La!Medicina!Social,!según!Foucault!!

!

!

!

!

31!

5.! Degeneracionismo!y!Eugenesia!

!

!

!

!

39!

!

!

43!

!

!

6.! La!alianza!entre!Medicina!Social,!Regenaracionismo!!
y!Eugenesia!en!España!

!

!

!

!

7.! Ciudad!y!Biopolitica!(la!beneficencia,!la!higiene!municipal!!
y!la!ciudad!higiénica)!!

!

!

!

!

!

!

53!

8.! El!“homo!higienicus”! !

!

!

!

!

!

!

63!

9.! Biopolítica,!Tanatopolítica!y!Salud!Pública!en!el!Nazismo! !

!

71!

10.!Dos!ejemplos!de!Salud!Pública!franquista! !

!

79!

!

!

!

11.!La!Promoción!de!la!Salud!y!la!Atención!Primaria!de!Salud,!¿nuevas!!
formas!de!sujeción!de!las!poblaciones!en!la!2ª!mitad!del!siglo!XX?!
12.!De!Nueva!York!1946!a!Alma!Ata!1978!

!

!

!

93!

13.!!“Deconstruyendo”!la!Atención!Primaria!de!Salud! !

!

!

101!

14.!¿Qué!ha!sido!de!la!Atención!Primaria!de!Salud?! !

!

!

109!

15.!No!olvides!que!habías!venido!a!desecar!la!ciénaga!!!

!

!

121!

16.!El!nacimiento!de!la!salud!pública!trasnacional!

!

!

!

131!

17.!La!Fundación!Rockefeller!

!

!

!

137!

!

!

!

85!

!

18.!!“La!salud!mundial”:!de!la!higiene!de!las!migraciones!!
a!la!salud!sexual!y!reproductiva!

!

!

!

!

!

149!

19.!Los!determinantes!sociales!de!la!gripe!aviar!

!

!

!

159!

los!determinantes!sociales!de!la!gripe!porcina!(swine!flu!o!H1N1)!!

171!

20.!¿Son!inevitables!las!pandemias!de!gripe!y!el!capitalismo?:!!

21.!Filantrocapitalismo!

!

!

!

!

!

!

!

177!

!

!

!

!

!

!

191!

aplicación!del!orden!establecido!o!custodia!del!derecho!a!la!salud!
!
!
!
!
!
!

195!

22.!Desarrollo!comunitario!

23.!De!la!policía!sanitaria!a!la!promoción!de!la!salud:!!
!

Javier*Segura*del*Pozo.

7!
!
http://saludpublicayotrasdudas.wordpress.com/*
Esta obra está bajo una licencia*de*Creative*Commons !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

Biopolítica*y*Salud*Pública*

!

Javier*Segura*del*Pozo.

!

8!
!
http://saludpublicayotrasdudas.wordpress.com/*
Esta obra está bajo una licencia*de*Creative*Commons !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

Biopolítica*y*Salud*Pública*

!
Prologo!
!
Empiezo!con!una!advertencia:!esto!no!es!un!LIBRO!(con!mayúsculas),!sino!una!simple!
recopilación!de!textos!editados!en!los!blogs!“Salud!Pública!y!algo!más”!y!“Salud!Pública!
y!otras!dudas”.!Tenia!preparada!esta!recopilación!desde!hace!más!de!3!años.!Entonces,!
se!la!di!a!leer!a!un!experto!en!Biopolltica,!el!profesor!Javier!Ugarte,!preguntándole!si!
veía!“un!LIBRO!en!potencia”!detrás!de!esta!serie!de!textos,!y!si!alguna!editorial!podría!
interesarse!en!publicarlos.!Después!de!tener!la!paciencia!de!leérselos,!me!recomendó!
con!buen!criterio!y!tacto!que,!aunque!los!textos!tenían!un!indudable!valor!de!divulgación,!
si!quería!que!se!convirtieran!en!un!LIBRO,!debía!definir!mejor!la!hipótesis!principal!y!
pulir!algunos!aspectos!formales!de!los!textos!Estimaba!que!necesitaría!al!menos!dos!
años! de! trabajo! para! construir! el! libro,! antes! de! enviarlo! a! algunas! editoriales!
especializadas.!Ha!pasado!el!tiempo!y!ni!he!tenido!la!energía!para!construir!el!libro,!ni!
he!difundido!esta!recopilación.!Lo!hago!ahora!considerando!que!puede!serles!útil,!entre!
otros,!a!los!y!las!jóvenes!salubristas!en!formación!o!iniciando!su!práctica.!Tal!vez,!estos!
textos!sean!la!base!de!un!futuro!proyecto!de!libro!(o!de!tesis)…o!tal!vez!no.!!
La!mayoría!de!los!artículos!fueron!escritos!y!editados!a!lo!largo!de!cuatro!años,!entre!el!
18!de!diciembre!de!2008!y!el!24!de!marzo!de!2012,!en!el!blog!“Salud!Pública!y!algo!
más”.!He!añadido!dos!mas!recientes!editados!en!el!blog!“Salud!Pública!y!otras!dudas”:!
“No!te!olvides…”!(22!de!diciembre!de!2012)!y!“Filantrocapitalismo”!(26!de!abril!y!9!de!
mayo!de!2015)!Al!releerlos!ahora,!me!entran!las!ganas!de!corregirlos!o!actualizarlos,!
pues!el!proceso!de!escritura!ha!ido!en!paralelo!a!mi!proceso!de!aprendizajeo!mejor!dicho:!
las! horas! que! le! he! dedicado! estos! años! a! preparar! los! textos! para! compartir! en! los!
blogs,! ha! dado! como! fruto! no! solo! sistematizar! mis! conocimientos,! sino! revisar! las!
certezas!anteriores!y!abrirse!a!nuevas!dudas.!!Sin!embargo,!he!resistido!a!la!tentación.!
Creo!que!es!mejor,!dejarlos!tal!como!los!escribí!en!su!momento!y!su!contexto.!
Para!esta!recopilación,!he!escogido!solo!los!textos!que!relacionan!la!salud!pública!con!
la!biopoliticao!algunos!de!forma!más!clara!y!otros!de!forma!implícita.!¿Qué!entiendo!por!
biopolitica?¿Qué! tienen! en! común! Salud! Pública! y! Biopolitica?! Ambas! conjugan! y!
vinculan!dos!conceptos:!vida!y!política.!!
El!filósofo!Michel!Foucault!difundió!en!los!años!70!el!termino!biopolitica!para!referirse!a!
una!forma!de!control!del!poder!sobre!la!población,!propio!del!capitalismo,!basado!en!la!
regulación! de! los! procesos! biológicos! (fertilidad,! nacimiento,! mortalidad,! morbilidad,!
etc.),!es!decir,!el!poder!a!través!del!control!de!la!vida.!Esta!forma!de!poder!nacería!entre!
los! siglos! XVII! y! XVIII! y! se! diferenciaría! del! anterior! poder! del! soberano! medieval! o!
déspota,!que!era!el!poder!sobre!la!muerte!(el!“hacer!morir!y!dejar!vivir”).!El!nuevo!poder!
es!el!poder!sobre!la!vida!o!biopoder!(el!“hacer!vivir!y!dejar!morir”).!Este!biopoder!tendría!
dos!formas:!las!disciplinas!y!la!biopolítica.!Las!disciplinas!tienen!como!objeto!el!cuerpo!
abordado! de! forma! individual! (el! cuerpo!máquina),! mientras! que! la! biopolítica! tiene!
como!objeto!el!cuerpo!especie!(la!población).!Foucault!hablará!de!una!anatomopolítica!
del!cuerpo!humano!y!de!una!biopolítica!de!la!población.!!
La! disciplinas,! como! las! ciencias! y! la! medicina,! suponen! un! saber,! pero! también! un!
poder.! Buscan! saber! más! sobre! el! funcionamiento! de! los! cuerpos! para! mejorarlos! y!
repararlos,!para!hacerlos!más!eficaces!y!productivos.!Pero!la!conformación!y!aplicación!
de!este!saber!supondrá!el!ejercicio!de!un!poder.!El!poder!disciplinario!se!basa!no!solo!
en!delimitar!la!producción!y!difusión!del!discurso!científico!(por!ejemplo,!en!el!caso!de!
las!disciplinas!científicas:!delimitar!qué!es!científico!y!qué!noo!quién!es!científico!y!quién!
no,!a!través!de!las!corporaciones!profesionales,!Instituciones!académicas!y!sociedades!
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científicas),!sino!en!las!técnicas!y!procedimientos!para!la!aplicación!de!este!poder!sobre!
los!cuerpos!y!sus!conductas,!mediante!dispositivos!que!vigilan,!castigan,!educan,!hacen!
obedecer! y! corrigen.! Estos! dispositivos! son! las! instituciones:! laborales,! escolares,!
religiosas,!militares,!etc.!que!normalizan!la!sociedad.!
A! mediados! del! XVIII! surge! otra! forma! de! biopoder! que! convive! con! el! poder!
disciplinario:!la!biopoltica.!Si!el!poder!disciplinario!se!centra!en!la!individualización,!la!
biopolitica! se! interesa! por! el! conjunto! de! individuos! (se! acuña! un! nuevo! concepto:!
población)! y! sus! procesos! vitales.! Se! desarrolla! en! el! momento! en! que! el! estado! se!
interesa!por!contar!mejor!lo!que!hay!y!se!mueve!en!su!territorio!(súbditos!vivos,!muertos!
o! enfermoso! soldados! y! trabajadores! en! potenciao! recursos! naturales,! productos! y!
mercancías,!etc.),!surgiendo!la!estadística!(cuya!etimología!esta!asociada!a!estado)!y!
la!demografía,!pero!también!el!interés!por!la!mortalidad,!morbilidad!y!fecundidad.!Para!
desarrollar!este!interés!el!estado!se!valdrá!de!varios!saberes!disciplinarioso!uno!de!ellos!
es!la!medicina.!Como!veremos!en!los!textos!aquí!recopilados,!la!biopolítica!nace!con!el!
capitalismo,!la!industrialización,!la!urbanización!y!los!estados!modernos.!El!resultado!de!
esta!alianza!entre!medicina!y!estado!será!la!medicalización!de!la!población!(el!interés!
por!sus!conductas),!especialmente!de!la!clase!obrera,!de!la!ciudad!y!del!propio!estadoo!
es!decir,!el!origen!de!la!Salud!Pública!o!Medicina!Social.!Así!pues,!bajo!este!enfoque,!
la!Salud!Pública!es!un!biopoder,!un!instrumento!de!la!biopolitica.!Cómo!tal,!es!un!saber!
pero!también!un!poder:!saber!sobre!la!población!y!poder!sobre!la!población.!Este!poder!
se!ejercerá!desde!diferentes!tipos!de!instituciones:!no!solo!sanitarias!(tanto!asistenciales!
como! de! higiene),! sino! las! que! gestionarán! mecanismos! de! ahorro! y! prácticas! de!
seguridad!frente!a!enfermedad,!vejez!e!invalidez!(seguros!sociales).!La!Salud!Pública!
es!pues!un!instrumento!de!gobierno,!y!como!tal!opera!en!el!campo!de!la!política.!!
¿Para!qué!nos!sirve!este!enfoque?!Primero!para!rechazar!visiones!simplistas!de!nuestro!
saber!y!practicas!de!salubristas,!que!tienen!su!base!en!la!(de)formación!médica!pre!y!
postgraduada.! Me! refiero! a! la! reivindicación! de! una! supuesta! neutralidad! científica! y!
apolítica! de! dicho! saber! y! prácticas,! que! conduce! a! su! descontextualización,! al!
desconocimiento! de! los! condicionantes! del! trabajo! en! el! marco! institucional,! y,! por!
consiguiente,! a! la! merma! de! su! eficacia! en! alcanzar! metas! tan! indiscutibles! como! la!
reducción!de!la!carga!de!enfermedad!y!de!muerte!prematura.!Sin!olvidarnos!que!esta!
invocación!a!la!neutralidad!de!laboratorio!es!frecuentemente!un!subterfugio!de!la!falta!
de!compromiso!social!de!muchos!salubristas.!!
Y!segundo,!para!estar!siempre!alerta!sobre!los!“efectos!secundarios”!de!esta!medicina!
(social),! que! a! veces! ponen! en! cuestión! sus! efectos! terapéuticos.! Es! decir,! sobre! el!
doble! filo! de! la! Salud! Pública! o! Medicina! Social:! por! una! parte,! como! brazo! del!
estado!que!aporta!el!argumentario!científico!para!el!control!social!de!la!población!por!el!
poder!dominante,!pero!por!otra!parte,!también!como!herramienta!colectiva!que!desvela!
el!origen!social!de!las!enfermedades!y!puede!operar!a!favor!de!la!equidad!en!salud.!!
!
Tres!Cantos,!11!de!enero!de!2017!
!
!
!
!
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!

Capitulo!1:!Introducción!
Salud!Pública,!instrumento!de!emancipación!o!de!regulación!de!las!poblaciones!
¿Es!la!Salud!Pública!un!instrumento!de!emancipación!de!las!poblaciones,!ayudando!a!
éstas!a!conocer!la!raíz!social!de!las!enfermedades!y!de!las!muertes!prematuras,!y!a!
través!de!esta!“toma!de!conciencia”,!a!que!adopten!decisiones!(personales!y!colectivas)!
de!transformación!de!la!sociedad!y!de!las!políticas!publicas,!hacia!una!mayor!salud!y!
bienestar!colectivos?!!
O! bien! ¿Es! la! Salud! Pública! un! mero! instrumento! o! mecanismo! de! control,!
normativización!y!sujeción!de!las!poblaciones,!propio!de!lo!que!Michel!Foucault!(y!otros!
autores)!denominaron!como!Biopolítica?!!
¿Deberíamos! ser! conscientes,! los! que! trabajamos! en! Salud! Pública,! que! ésta! es!
realmente!una!tecnología!política,!que!busca!regular!los!grandes!procesos!biológicos!
que! afectan! a! la! población! en! su! conjunto! (natalidad,! mortalidad,! morbilidad,! vejez,!
siniestrabilidad,…),! a! través! de! imponer! una! normatividad,! de! vigilar! lo! anormal! y! de!
controlar!que!no!se!sobrepasen!en!demasía!estos!limites!y!normas!(en!situaciones!de!
brotes!epidémicos,!sobremortalidad,!agregación!de!casos!de!cáncer,!adicción!a!drogas!
ilegales,!catástrofes!ambientales,!etc.)?!

!
Michel*Foucault,*con*"look"*rockero*
!
¿Es!esta!regulación!tan!sutil!(e!incluso,!diría,!perversa)!que!es!capaz!de!utilizar!para!
sus! fines! de! sujeción! y! control,! términos! y! conceptos! surgidos! de! las! culturas! de!
resistencia! al! poder,! como! “empoderamiento”,! “participación! comunitaria”,! “promoción!
de! la! autonomía”,! muy! presentes! en! áreas! propias! de! la! Salud! Pública,! como! es! la!
Promoción!de!la!Salud?!

Javier*Segura*del*Pozo.

11!
!
http://saludpublicayotrasdudas.wordpress.com/*
Esta obra está bajo una licencia*de*Creative*Commons !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

Biopolítica*y*Salud*Pública*
Los!que!trabajamos!desde!hace!muchos!años!en!la!Administración!de!Salud!Pública!y!
nos!hemos!enfrentado!a!fracasos!y!frustraciones,!a!la!hora!de!aplicar!en!nuestra!acción!
profesional! y! en! nuestras! instituciones! y! territorios,! las! ideas! y! modelos! estilo!
Declaración!de!Alma!Ata,!Modelo!Lalonde,!Ciudades!Saludables,!Nueva!Salud!Pública,!
etc.!¿deberíamos!dejar!de!buscar!el!origen!de!tales!bloqueos!en!el!contexto!coyuntural!
institucional! y! político! en! el! que! vivimos! (“No! se! pueden! alcanzar! los! objetivos! de! la!
OMS,! estilo! Salud! Para! todos! en! el! año! 2000,! o! de! la! ONU,! estilo! Agenda! 21,! con!
gobiernos!de!derechas!y!políticas!neoliberales”)?!!
¿Deberiamos! dejar! de! esperar! a! las! posibles! nuevas! condiciones! que! abran! las!
próximas!elecciones!y,!en!vez!de!ello,!considerar!que!el!problema!y!los!límites!están!en!
nuestra! propia! profesión! y! en! la! misión! intrínseca! y! a! largo! plazo! que! juega! la! Salud!
Pública!como!instrumento!de!control,!que!va!mas!allá!de!los!tiempos!cortos!marcados!
por!los!periodos!legislativos!y!la!correspondiente!sucesión!de!gobiernos!de!derecha!e!
izquierda!en!un!sistema!político!como!el!nuestro?.!
!
¿Agentes!contraEinstitucionales!o!mamporreros!de!la!institución?!
La!semana!pasada!escribía!un!correo!(con!el!texto!que!figura!a!continuación)!al!Profesor!
Francisco!Vázquez!García,!!al!que!he!tenido!la!suerte!de!“descubrir”!recientemente!(ya!
os! lo! presentaré! a! los! que! todavía! no! le! conozcáis),! gracias! al! curso! “Riesgo! y!
vulnerabilidad! en! Salud! Pública”! de! otro! apreciado! profesor,! Adrián! Buzzaqui!
Echevarrieta!(del!que!también!hablaremos):!
“(…*)Para*los*que*arribamos*a*la*Salud*Pública*(y*a*la*administración*publica),*a*finales*
de*los*70*y*principios*de*los*80,*desde*un*compromiso*social*y*político,*con*la*intención*
no*solo*de*"hacer*la*transición*democrática"*desde*lo*mas*microUadministrativo,*sino*de*
utilizar*la*palanca*de*la*administración*publica*para*ayudar*a*cambiar*el*orden*y*statusU
quo*(!!!)*(¿luchar*contra*las*desigualdades*sociales*en*salud?)Y*para*los*que*nos*hicimos*
las*ilusiones*de*estar*haciendo*un*trabajo*"contraUinstitucional"*(bebíamos*de*Bauleo,*
Loureau,* Lapassade,* mayo* 68...),* nos* encontramos* (ahora,* o* desde* hace* un* tiempo,*
mas* mayores* y* asentados)* con* la* sospecha* de* que* somos* "los* mamporreros* de* la*
institución".* Una* institución,* que* por* otra* parte,* ya* no* está* en* sus* frescos* momentos*
"instituyentes"* de* principios* de* los* 80,* época* de* nacimiento,* por* ejemplo,* de* las*
Comunidades* Autónoma.,* sino* en* lo* mas* cerrado* y* consolidado* de* "lo* instituido"* y*
dirigidos,*además,*por*fuerzas*políticas*muy*conservadoras*(…)”.**
!
¿Hay!salvación!para!nosotros!los!salubristas?!¿Hay!una!“Biopolitica!buena”?!
“(…)*Leer*a*Foucault*o*Esposito*te*lleva*a*reflexionar*y*dudar*sobre*el*eterno*dilema*de*
que*cuando*estas*al*lado*de*(o*en)*el*poder,*no*sabes*quién*está*cambiando*a*quién.*Y*
aunque*todavía*podemos*discriminarnos*de*personajes*mencionados*por*usted,*como*
el* comandante* médico* franquista* Antonio* Vallejo* Nájera* (por* cierto,* su* tratado* sobre*
psiquiatría*formó*parte*de*mi*enseñanza*pregraduada),*ahora*sacado*a*la*popularidad*
merced*al*meritorio*destape*publico*que*ha*realizado*el*juez*Garzón*sobre*el*fenómeno*
de*los*niños*robados*a*las*republicanas*presas*o*fusiladas,*nos*sentimos*incómodos*en*
nuestra*función*de*diseñar*y*desarrollar*programas*de*promoción*de*la*salud*y*de*definir*
las*necesidades*de*salud*"de*las*poblaciones*(…)".**

Javier*Segura*del*Pozo.
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M.* Foucault.* "El* nacimiento* de* la* Biopolitica".* FCEY* R.* Esposito.* "Bios.* Biopoliticas* y*
filosofia".*Amorrortu*ediciones.*
“Queremos* huir* de* los* aspectos* más* "higienistas"* de* la* promoción* de* la* salud,*
representado*por*su*componente*instrumental*de*"la*educación*de*la*salud”,*dirigida*a*
la* modificación* de* hábitos* nocivos* para* la* salud,* y* criticamos* el* enfoque* de*
"culpabilización* de* la* victimas".* Creemos* que* la* alternativa* es* centrarnos* en* * el*
componente* más* colectivo* de* la* Promoción* de* la* Salud:* la* función* de* agencia* o*
abogacía* de* la* Salud* Pública,* influyendo* sobre* las* políticas* públicas* (urbanismo,*
medioambiente,*enseñanza,*vivienda,*etc.).*Seria*como*el*polo*heredero*de*la*Medicina*
Social* del* XIX* y* XX* (vamos,* me* refiero* a* toda* la* galería* de* personajes* y* referentes*
desde*Rudolf*Virchow*a*Marcelino*Pascua).*Pasar,*como*digo*en*algún*articulo,*de*ser*
el* "Pepito* Grillo"* de* las* conciencias* y* comportamientos* individuales* a* ser* el* "Pepito*
Grillo"* de* las* políticas* publicas* (=epidemiología* social:* traductor* de* información*
epidemiológica* para* la* acción* políticaY* * evaluación* del* impacto* en* salud* de* políticas*
publicas,* etc.).* Pero% al% abogar% por% que% lo% sanitario% tenga% mas% influencia% en% lo%
político%y%los%políticos,%tomamos%conciencia%de%que%somos%meros%"agentes%de%la%
Biopolítica".*¿Hay*salvación*para*nosotros?”*
*“Buscamos*ahora*pues,*anhelantes*"la*Biopolítica*buena",*con*el*fin*de*ser*redimidos,*
pues*al*fin*y*al*cabo,*nos*pagan*por*esto,*somos*demasiado*viejos*para*volver*al*ámbito*
mas* individual* (¿clínico?)* de* "lo* disciplinario"* (Foucault* dixit)* * y...además,* esto* nos*
gusta.*Y)”*

!
Roberto*Esposito!

Javier*Segura*del*Pozo.

13!
!
http://saludpublicayotrasdudas.wordpress.com/*
Esta obra está bajo una licencia*de*Creative*Commons !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

Biopolítica*y*Salud*Pública*
En! próximos! post,! intentaremos! profundizar! en! ésta! relación! (?)! de! Salud! Pública! y!
Biopolítica.! A! través! de! la! reflexión! sobre! conceptos! e! instrumentos! con! los! que!
operamos!en!Salud!Pública,!sin!conocer!suficientemente!su!historia!(cuándo!y!cómo!se!
originaron)! y! su! base! filosófica! (a! que! visión! del! mundo! corresponde).! Por! ejemplo:!
Higienismo,* Medicina* Social,* Beneficencia,* Seguridad* Social,* Estadística,* Sanidad*
Municipal,*Eugenismo,*Promoción*de*la*Salud,*Epidemiología*Social,*Intervención*sobre*
las*Desigualdades*Sociales*en*Salud,!etc.!Nos!ayudaremos!de!autores!como!Virchow,!
Foucault,! Canguilhem,! Esposito! y! algunos! de! sus! estudiosos! contemporáneos,! como!
los!que!os!he!mencionado!antes!(Francisco!Vázquez,!Adrián!Buzzaqui).!Espero!tener!
las! energías! y! tiempo! suficientes! para! cumplir! lo! prometido.! En! la! próxima! entrega!
hablaremos!del!Higienismo.

Javier*Segura*del*Pozo.
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Capitulo!2:!Higienismo!
!
La!Salud!Pública!como!Biopoder!!tiene!varias!raíces!y!formas!históricas.!Una!de!ellas!
es!el!Higienismo.!Otra!es!la!Medicina!Social,!que!se!desarrollo!durante!los!siglos!XIX!y!
primera!mitad!del!XX,!de!forma!no!siempre!claramente!discriminada!del!paradigma!del!
Higienismo.! Hoy! le! dedicaremos! unas! líneas! a! éste,! que! probablemente! sea! la! base!
conceptual!y!la!tradición!en!la!que!beben!las!visiones!más!individualistas,!paternalistas!
y!asociales!de!la!actual!promoción!de!la!salud!y!la!educación!sanitaria
!

!
!
Uno* de* los* primeros* dispensarios* de* higiene* maternal* e* infantil* a* finales* del* siglo* XIX,* fue*
“l’Ouevre*de*la*goutte*de*lait”*consulta*del*doctor*Varlot*en*el*dispensario*de*Belleville,*Paris.*Los*
dispensarios*“Goutte*de*lait”*(gota*de*leche)*de*Léon*Dufour*o*las*“Consultations*de*nourrissons”*
(centros* de* consultas* para* lactantes)* de* Pierre* Budin,* eran* programas* que* ofrecían* un* modo*
científico* y* convincente* para* criar* niños* saludables* que* luego* se* convertirían* en* obreros*
productivos*y*robustos*soldados.*

Fuente: OMS. http://www.who.int/whr/2005/chapter1/es/index2.html

Ayuda* al* niño.* Los* trastornos* alimenticios* de* los* niños* producen* más* víctimas* que* la*
guerra.¡Llevádlos!* a* los* Servicios* de* Higiene* Infantil!* Autor:* Babiano* Firma:* Ministerio* de*
Instrucción*Pública*y*Sanidad*U*Higiene*Infantil*1937*

Javier*Segura*del*Pozo.
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Para!bucear!en!esta!genealogía,!nos!ayudaremos,!entre!otros,!de!la!valiosa!aportación!
que!el!profesor!!Francisco!Vázquez!García,!catedrático!de!Filosofía!de!la!Universidad!
de!Cádiz!nos!hace!en!sus!dos!artículos!“Nacimiento!de!la!Biopolítica!en!España”1,!a!los!
que! podéis! acceder! en! las! direcciones! de! Internet! que! os! señalamos! al! final.! Éste!
material,!junto!con!otro,!también!lo!podéis!encontrar,!según!me!ha!dicho,!en!su!libro!de!
próxima! aparición! (el! mes! que! viene,! enero! de! 2009):! "La! Invención! del! racismo.!
Nacimiento!de!la!Biopolítica!en!España!160081940",!Madrid!2009,!Akal.!
!

!
Juan Manuel Blanes. Un episodio de la fiebre amarilla en Buenos Aires, 1871. Lienzo en oleo
del Museo Nacional de Artes Visuales de Montevideo. !

!
Higienismo!y!Pauperismo!!!
La! higiene! se! desarrolla! en! nuestro! país,! al! igual! que! en! nuestro! entorno! europeo,!
fuertemente!asociado!a!la!reflexión!sobre!el!pauperismo.!Éste!se!podría!definir!cómo!la!
naturalización!y!moralización!del!fenómeno!de!la!pobreza.!Por!una!parte!se!entiende!
que!la!pobreza!es!un!fenómeno!económico,!al!ser!un!efecto!inevitable!del!libre!mercado!
y! de! la! libertad! de! propiedad.! Pero! por! otra! parte,! la! pobreza! tendría! una! dimensión!
moral,! condensada! en! el! pauperismo,! por! el! que! se! quiere! nombrar! al! proceso! de!
degradación!moral!del!pobre,!que!puede!“contagiar”!a!la!sociedad!donde!está!inscrito,!
por! los! efectos! que! produce! al! interno! y! al! externos! de! los! grupos! empobrecidos:!
enfermedad,!suicidio,!mendicidad,!prostitución,!alcoholismo,!delito!y!crimen.!!
Según!Francisco!Vázquez:!!

1

Francisco!Vazquez!Garcia.!Nacimiento!de!la!Biopolítica!en!España!(I)o!o!y!Nacimiento!de!la!Biopolítica!en!
España!(II)!.!En!el!blog!“Filosofia!en!Cadiz2".!Mayo!2006!
!!

Javier*Segura*del*Pozo.
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“Si*éste*(el*pauperismo)*constituye*un*problema*moral*más*que*propiamente*económico,*
lo*que*importa*es*una*estrategia*de*moralización*de*la*clases*populares.*La*imprevisión,*
la*ignorancia,*la*promiscuidad,*la*falta*de*atención*a*la*salud*y*al*cuidado*de*la*progenie*
pasan*por*inculcar*hábitos*de*autodisciplina,*de*prudencia*laboriosidad*y*templanza.”*
Imbuido!en!esta!idea!se!ponen!en!marcha!dispositivos!como!las!sociedades!de!ayuda!
mutua,! los! montepíos,! las! cajas! de! previsión! y! de! ahorros,! las! viviendas! obreras,! las!
escuelas! dominicales,! como! maquinas! de! moralización.! A! la! vez,! se! rechazan! las!
asociaciones!de!trabajadores!con!objetivos!de!reivindicación!política,!descubriendo!su!
papel!de!economía!social!amortiguadora!de!la!lucha!de!clases.!
!

Grabado* que* representa* el* sistema* de* asistencia* social* a* los* pobres* ("outdoor* relief")* en* la*
Inglaterra*del*XIX*

La! higiene! y! las! intervenciones! frente! a! las! grandes! crisis! epidémicas! (cólera,! fiebre!
tifoidea)! permiten! extender! el! poder! médico,! al! convertirse! en! un! agente! de! la!
moralización! de! los! pobres! y! del! saneamiento! urbano! favorecedor! de! la! actividad!
económica.! Si! embargo,! las! principales! intervenciones! de! higiene! no! serian! ejercidas!
directamente!desde!el!Estado!Central,!sino!desde!instancias!periféricas!o!casi!exteriores!
al!mismo,!como!son!los!ayuntamientos.!Así!tenemos!que!buscar!el!origen!de!la!higiene!
en!la!Sanidad!municipal!a!la!que!se!encarga!“la!Beneficencia”,!de!las!que!hablaremos!
en!otras!entregas!de!esta!serie.!
!

Javier*Segura*del*Pozo.
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!
Foto* de* la* izquierda:* Calles* de* Nueva* York.* 1892.* Jacob* Augustus* Riis,* fotografo* y* autor* de*
“Cómo*vive*la*otra*mitad*"(1890),*un*libro*pionero*en*el*género*del*reportaje*gráfico*y*responsable*
de*importantes*cambios*en*el*urbanismo*de*Nueva*York.*Publicó*a*continuación*"Children*of*the*
Poor"*(1892).*Fuente:*http://photophinis.blogcindario.com
Foto*de*la*derecha:*Enfermeras*visitadoras*de*Boston.*1910.*Historia*de*la*Enfermería.*V*III.*
M.E.*Donahue.*Doyma!

Higienismo,!moral!y!reglas!de!comportamiento!
!
Como!dice,!Rafael!Alcaide!González,!geógrafo!de!la!Universidad!de!Barcelona,!en!su!
artículo! “La* introducción* y* el* desarrollo* del* Higienismo* en* España* durante* el* siglo*
XIX”2[2]:!
!“La*doctrina*higiénica*fue*más*allá*de*las*consideraciones*propiamente*médicas*(…),*
estableciendo*un*conjunto*de*reglas*de*comportamiento,*extensivas*a*todos*los*ámbitos*
de*la*existencia*humana,*que*estaban*absolutamente*impregnadas*de*una*componente*
moral* y* ética* heredera* del* optimismo* ilustrado* y* orientadas* a* la* búsqueda* de* unos*
comportamientos*perfeccionistas*que*en*las*capas*de*la*población*más*desfavorecidas,*
desaparecían*acuciadas*por*la*necesidad*y*el*hambre.*Se*hace*necesario*recordar*aquí*
que* Monlau* desarrolló* su* denuncia* de* las* condiciones* de* vida* de* las* clases* más*
desfavorecidas* desde* un* púlpito* burgués* y,* como* cita* López* Piñero,* "los* proletarios*
españoles*tienen*en*Monlau*un*enérgico*testigo*de*su*situación,*pero*en*modo*alguno*
alguien*que*se*sienta*partícipe*de*su*destino”.
2[2]!Rafael!Alcaide!González,!“La!introducción!y!el!desarrollo!del!Higienismo!en!España!durante!el!siglo!
XIX.!Precursores,!continuadores!y!marco!legal!de!un!proyecto!científico!y!social”.!Scripta*Nova.*!Revista*
Electrónica*de*Geografía*y*Ciencias*Sociales.*!Universidad!de!Barcelona![ISSN!113889788]!!Nº!50,!15!de!
octubre!de!1999.!
http://www.ub.es/geocrit/sn850.htm!
!!
!

Javier*Segura*del*Pozo.
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Entre! las! figuras! relevantes! del! Higienismo! español! de! mediados! del! XIX! podemos!
mencionar! a! los! doctores! Ignacio! María! Ruíz! de! Luzuriaga,! ! Mateo! Seoane! Sobral,!
Pedro! Felipe! Monlau! y! Francisco! Méndez! Álvaro.! Todos! ellos! mencionados! en! el!
interesante!artículo!de!Rafael!Alcaide.
!

!
El* Dr.* Méndez* Álvaro* (1806U84),* Fundador* de* la* Sociedad* Española* de* Higiene* y* del* "Siglo*
Médico".*Y*su*libro:*"*Higiene*Pública"*de*Méndez*Álvaro.*1855.*Imagenes*del*Museo*Virtual*de*
Sanidad.*Instituto*de*Salud*Carlos*III.*!

!
Higiene!Pública!e!Higiene!Privada!!
Desde! el! principio! la! higiene! tenía! dos! campos! de! acción.! Uno! más! privado! e!
individual!(la!Higiene!individual,!la!Higiene!doméstica,!la!Higiene!del!matrimonio3),!donde!
proporcionaba!pautas!de!comportamiento!para!una!vida!sana!(y!que!se!correspondería!
con!la!actual!preocupación!de!la!Salud!Pública!por!los!“hábitos!nocivos!para!la!salud”,!
los!“estilos!de!vida”,!“la!salud!sexual!y!reproductiva”!o!la!higiene!de!la!vivienda).!
Y!otro!más!público!o!colectivo!(La!Higiene!publica,!la!Higiene!social,!la!Higiene!industrial,!
la! Higiene! municipal),! por! el! que! aconsejaba! al! gobernante! qué! medidas! legislativas!
debía!tomarse,!por!ejemplo,!para!tener!un!medio!urbano!o!laboral!higiénico.!!Éste!último!
polo!de!la!higiene,!tendría!su!correspondencia!actual!en!la!Salud!Ambiental,!la!Salud!
Laboral!o!la!Higiene!Alimentaria.!!
Ambos!polos,!el!privado8individual!y!el!público,!formaban!parte!del!ámbito!de!la!disciplina!
"Higiene! Pública"! (o! su! traducción! del! inglés:! "Salud! Pública"),! pues,! al! fin! y! al! cabo,!
hasta!el!ámbito!privado!(limpieza,!sexualidad,!familia,!domicilio,!maternidad,!nutrición,!
ocio,!moral,!relaciones!sociales,!politicas,!etc)!se!convertía!en!un!terreno!de!"dominio!
público",!en!el!sentido!literal!del!termino!"público".!Pues!estaba!sometido!a!la!mirada,!!la!
escucha! y! la! normativización! (basado! en! argumentos! biológicos)! de! aquella!
medicina,!que!era!básicamente!un!instrumento!de!control!de!los!poderes!preocupados!
por!"los!efectos!secundarios"!de!la!industrialización.!Es!decir,!aquella!medicina!que!era!
un!instrumento!de!la!biopolítica.!
3[3]!Pedro!Felipe!Monlau.!“La!Higiene!en!el!matrimonio”.!Garnier!Hnos.!Editorial!1879!(podéis!haceros!
una!idea!de!su!contenido!en!:!http://vengodelacalle.blogspot.com/2007/04/kamasutra8victoriano8ii.html!)!

Javier*Segura*del*Pozo.
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Sin!embargo,!como!dice!Rafael!Alcaide:!
(…)*la*teoría*higiénica*U*ante*la*puesta*en*práctica*de*todas*las*acciones*que*se*podían*
derivar*de*ella*U*entra%en%conflicto%no%tan%sólo%con%intereses%públicos%o%privados,*
ya*sean*de*índole*comercial*(mataderos,*mercados,*comercios*en*general),*industrial*
(manufacturas,*pequeños*talleres,*fábricas),*eclesiástica*(cementerios),*militar*(ejército,*
armada),*intelectual*(protomedicato,*docencia*en*medicina*y*farmacia)*o*civil*(propiedad*
privada* y* pública),* entre* muchos* otros,* sino* que* además* contempla* una* serie* de*
mejoras* de* tipo* técnico* (abastecimiento* de* aguas,* alcantarillado,* conformación* de*
nuevo*suelo*urbano)*con*una*premura*que*no*siempre*la*Hacienda*pública,*ni*el*capital*
privado*son*capaces*de*afrontar”

!
Imagen* izquierda:* Cartel* “Evita* las* enfermedades* venéreas.* Tan* peligrosas* como* las* balas*
enemigas”.Autor:*Darío*Carmona*de*la*Puente.*Firma:*Inspección*General*de*Sanidad*Militar.!
1937.*Fuente:*www.elcantodelbuho.org***** !
Imagen*
derecha:*
“Prostitución.*
Registro*
general*
de*
las* * prostitutas* inscritas”.* * Inspección* * Municipal* de* Sanidad* del* pueblo* de* La* Unión,*
Murcia.Contienelas*historias*clínicas*de*129*prostitutas,*datadas*entre*1913*y1930.*

Lo!que!debe!ser!y!lo!que!es!
Ello!lleva!a!la!necesidad!de!distinguir!entre!“lo!que!debe!ser”!y!"lo!que!es”,!es!decir,!lo!
que!marca!la!Autoridad!pública.!Alcaide!cita!este!texto!del!higienista!español!Monlau4!
que!no!tiene!desperdicio!y!que!pone!en!su!sitio!a!cualquier!higienista!que!trabaje!en!la!
Administración! Pública,! además! de! abocarlo! frecuentemente! a! no! salirse! del! menos!
conflictivo!campo!de!la!Higiene!privada!o!doméstica:!

4!

MONLAU,!P.!F.!Elementos*de*higiene*pública*o*arte*de*conservar*la*salud*de*los*pueblos.!Madrid:!
Imprenta!y!estereotipia!de!M.!Rivadeneyra.!1862.!3!Tomos.!1.728!p.!(p.!1.111).!Citado!en!el!articulo!antes!
mencionado!de!Rafael!Alcaide.!

Javier*Segura*del*Pozo.

20!
!
http://saludpublicayotrasdudas.wordpress.com/*
Esta obra está bajo una licencia*de*Creative*Commons !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

Biopolítica*y*Salud*Pública*
“La* Higiene* pública* dice* lo* que* debe* ser,* y* la* Legislación* dice* lo* que* es.* La* ciencia*
higiénica* propone* las* medidas* y* disposiciones* que* deberían* estar* en* vigor,* y* la*
legislación* sanitaria* resuelve* y* manda* lo* vigente.* No* siempre* andan* acordes* las*
disposiciones* que* científicamente* deberían* recibir* la* sanción* oficial,* con* las* que* de*
hecho* y* de* derecho* la* han* recibido* del* GobiernoY* y* de* ahí* la* necesidad* de* que* el*
higienista* sepa* no* solamente* lo* que* debe* ser,* para* dar* oportunos* consejos* a* la*
Autoridad*pública,*sino*también*lo*que*es,*a*fin*de*obedecerlo*y*cumplimentarlo”.*
Si!queréis!profundizar!en!el!conocimiento!histórico!sobre!el!modelo!de!pensamiento!del!
higienismo! en! España,! os! recomiendo! el! estupendo! repaso! histórico,! lleno! de!
referencias,! que! hace! Angel! Gonzalo! de! Pablo! en! su! articulo! de! la! Revista! Dynamis!
(Revista! de! acceso! abierto! sobre! Historia! de! la! Medicina! y! las! Ciencias,! altamente!
recomendable):!!
GONZÁLEZ!DE!PABLO,!A.:!“Sobre!la!configuración!del!Modelo!de!Pensamiento!de!la!Higiene!
Actual:!el!caso!español”,!Dynamis,!15!(1995),!pp.!2678299

Dedicaremos!el!siguiente!artículo!de!nuestra!serie!sobre!"Salud!Pública!y!Biopolítica"!a!
hablar!de!la!"Medicina!Social,!según!Virchow".!
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!
Capitulo!3:!La!Medicina!Social,!según!Virchow!
La! medicina! social! es! una! forma! de! Biopolítica.! Para! entender! su! origen! histórico! y!
filosófico!nos!iremos!a!la!Alemania!de!la!segunda!mitad!del!siglo!XIX,!donde!vivió!!quien!
se!considera!uno!de!sus!padres:!Rudolf!Virchow!(182181902).!Aquel!que!dijo!aquello!de!
que! “La* medicina* es* una* ciencia* social* y* la* política* no* es* más* que* medicina* en* una*
escala*más*amplia”!

Rudolf*Virchow,*por*Hugo*Vogel.*1861*

!
Diferencias!entre!Higienismo!y!Medicina!Social!
Os!debo!confesar!que!después!de!varias!lecturas!de!!textos!para!la!preparación!de!esta!
serie!sobre!“Salud!Pública!y!Biopolítica”,!estoy!un!poco!confuso!sobre!la!diferencia!entre!
higienismo! y! medicina! social.! Para! salir! de! esta! confusión,! le! he! pedido! ayuda! al!
profesor!Francisco!Vázquez!García!(al!que!ya!podemos!considerar!nuestro!“catedrático!
de!filosofía!de!cabecera”)5[1]!6[2]!
5[1]!!Francisco!Vazquez!Gracia.!“La!Invención!del!racismo.!Nacimiento!de!la!Biopolítica!en!España!16008
1940",!Madrid!2009,!Akal.!
6[2]!Francisco!Vazquez!Garcia.!Nacimiento!de!la!Biopolítica!en!España!(I)o!o!y!Nacimiento!de!la!Biopolítica!
en!España!(II)!!
en!blog!“Filosofia!en!Cadiz2".!Mayo!2006!
!6[3]!RODRÍGUEZ!OCAÑA,!E.:!La!Constitución!de!la!Medicina!Social!como!Disciplina!en!España!(18828
1923).!Ministerio!de!Sanidad!y!Consumoo!Madrid!1984.!
6[4]!La!frase!en!alemán:!“Unsere*Politik**war*die*der*ProphylaxeY*unsere*Gegner*haben*die*der*Palliative*
vorgezogen.*Das*Leben*und*die*Gesundheit*von*Hundertausender*gilt*ihnen*nichts,*wenn*die*
Bequemlichkeit*und*der*Genuss*Hunderten*auf*den*Spiele*steht“!Es!decir,!continua!con!„La!vida!y!la!salud!
de!cientos!de!miles!no!les!importa!nada,!cuando!la!comodidad!y!el!disfrute!de!cientos!está!en!juego“.!!Del!
articulo!Die*Medizinische*Gesetzgebung*.En!la!revista:!D*ie*Medicinische*Reform*(La!Reforma!Médica),*nº*
29,*19*enero*de*1849**Accesible*en:*
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!
Según!él:!!
“El* higienismo* es* una* estrategia* de* intervención* sobre* la* vida* cuyo* despliegue* se*
conecta* con* la* biopolítica* liberal* clásica.* Su* acción* es* vehiculada* no* tanto* por* los*
órganos*centrales*del*Estado*Udesgubernamentalizada*en*la*biopolítica*liberal*clásica,*
crítica* de* la* intervencionista* y* ordenancista* "policía* médica"* dieciochescaU* como* por*
instancias* privadas* (organizaciones* filantrópicas,* caridad* ligada* a* la* Iglesia* y* a*
asociaciones*de*seglares,*municipalidades*y*diputaciones).**
“Se*trata*de*actuar*sobre*la*salud*pública*inculcando*un*prudencialismo*sanitario*que*
opera*principalmente*a*escala*individual*y*familiar*(higiene*privada)*o*en*el*saneamiento*
del* espacio* urbano* (higiene* pública).* Los* estilos* de* pensamiento* prevalecientes* van*
desde*la*teoría*miasmática*y*el*contagio*aéreo*hasta*los*primeros*usos*de*la*estadística*
sanitaria.* Si* uno* lee* Uen* el* caso* españolU* los* textos* clásicos* de* Monlau* o* de* Giné* y*
Partagás,*por*ejemplo,*se*entiende*lo*que*quiero*decir”.*
“En*la*segunda*mitad*del*siglo*XIX,*a*grandes*rasgos,*se*empieza*a*perfilar*una*nueva*
biopolítica* Uque* he* llamado* "interventora"U* que* problematiza* la* estrategia* típica* de* la*
biopolítica*liberal*clásica.*Se*critica*a*la*vez*el*individualismo*ligado*al*capitalismo*liberal*
salvaje* (al* que* se* atribuyen* consecuencias* sociales* y* sanitarias* destructoras)* y* el*
peligro*de*la*revolución*comunista*(con*el*modelo*de*la*Comuna*de*París).**
“Se* insta* a* una* intervención* más* centralizada* y* estatal* (de* ahí* las* propuestas* para*
diseñar* una* ley* de* sanidad* nacional* y* un* ministerio* de* sanidad* nacional)* sobre* las*
condiciones* de* vida* y* los* avatares* de* la* poblaciónY* ya* no* se* confía* tanto* en* la*
autorregulación*y*en*la*prudencia*y*responsabilidad*de*los*individuos*y*las*familiasY*se*
tienden* a* establecer* particiones* dentro* de* la* población,* distinguiendo* entre* aquellos*
colectivos* que* contribuyen* a* optimizar* la* salud* nacional* ("de* la* raza")* y* los* que*
contribuyen*a*menoscabarla".*
"Es*decir,*la*salud*ya*no*se*ve*como*una*cualidad*individual*que*puede*incidir*en*el*
organismo* colectivo,* sino* como* una* propiedad* grupal* Ulo* que* permite* distinguir* entre*
poblaciones*y*naciones*saludables*y*degeneradas.*Ese*contexto*da*lugar*a*lo*que*en*
España*se*conoció*como*"reformismo*social"*y*a*la*introducción*de*la*problemática*del*
riesgo*y*de*la*prevención*mediante*estrategias*aseguradoras*(los*primeros*seguros).**
“Pues* bien,* en* el* campo* sanitario,* se* van* a* desplegar* dos* grandes* modalidades* de*
acción:*la*medicina*social*y*la*eugenesia.*La*primera*opera*a*partir*de*dos*modelosY*el*
primero,*que*recurre*más*a*la*estadística*y*a*la*colaboración*con*las*ciencias*sociales*y*
el* segundo* que* es* el* modelo* bacteriológico,* que* prometía* localizar* las* bases* físicas,*
microbianas,*de*las*enfermedades*de*más*calado*social.”!!
Virchow! seria! el! representante! del! primer! modelo! de! medicina! social.! Sin! embargo,!
Francisco!Vázquez,!citando!a!Rodríguez!Ocaña7[3],!considera!que!en!España!ambos!
modelos!de!medicina!social!sufrieron!una!cierta!fusión.!

http://books.google.com/books?id=blbbtrBJJeQC&pg=PA182&lpg=PA182&dq=Die+%C3%B6ffentliche+G
esundheitspflege.+In:+Die+Medicinische+Reform&source=bl&ots=aoOjAN3jbU&sig=U
SegPBJ57Ac2RVDfExfQPGklKbk&hl=es&sa=X&oi=book_result&resnum=1&ct=result#PPA181,M1!
!!
!
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“Obviamente*esto*no*significa*que*el*higienismo*desaparezcaY*lo*que*sucede*es*que*se*
va*a*reformular*dentro*de*los*parámetros*propios*de*la*medicina*social.*Hay*que*tener*
en*cuenta*que*en*un*periodo*histórico*no*domina*totalmente*un*estilo*de*pensamiento*e*
intervención* único* que* luego* será* reemplazado* por* otroY* coexisten* y* se* recombinan*
entre*sí*estilos*que*proceden*de*distintos*momentos,*que*tienen*cadencias*temporales*
diferentes.”*
!
La!política!y!la!!medicina!!
Aunque!Virchow,!como!otros!higienistas!de!la!época,!también!hacia!del!trabajo!con!los!
pobres! su! centro! de! atención,! dio! un! paso! cualitativo! importante! al! considerar! la!
estructura! política! y! social! como! origen! de! los! males! de! los! pobres! y,! sobre! todo,! al!
considerar!que!la!acción!política!entraba!dentro!del!campo!de!la!medicina!y!las!reformas!
sociales! dentro! del! interés! y! obligaciones! del! médico.! La! medicina! pasaba! a! ser! una!
ciencia!social!y!la!política!pasaba!a!ser!un!instrumento!médico,!la!principal!herramienta!
de!prevención.!!
Así,!las!actividades!de!los!trabajadores!de!la!salud!pública,!a!quienes!Virchow!se!refería!
como!“doctores!de!los!pobres”!(Armendärzten),!incluiría!el!activismo!promocional!tanto!
como! el! cuidado! médico! directoo! en! este! sentido,! los! trabajadores! de! la! salud! se!
convertirían!en!“abogados!naturales!de!los!pobres”.!La!prevención!de!las!enfermedades!
y! epidemias! era! básicamente! un! problema! político:! “nuestra! política! era! la! de! la!
profilaxiso!nuestros!opositores!preferían!las!medidas!paliativas.”8[4]!!
La!Salud!Pública!es!parte!de!"la!cuestión!social"!("Die*öffentliche*Gesundheitspflege*ist*
ein*Theil*der*soziale*Frage").!Era!necio!pensar!que!los!trabajadores!de!la!salud!podían!
lograr!la!prevención!solamente!con!actividades!dentro!de!la!esfera!médicao!la!seguridad!
material!era!también!esencial.!Las!responsabilidades!del!Estado,!argumentaba!Virchow,!
incluían!proveer!trabajo!para!los!ciudadanos!“sanos”.!En!tanto!que!la!enfermedad!deriva!
de!las!condiciones!sociales!el!médico!científico!debe!estudiar!estas!condiciones!como!
parte!de!la!investigación!clínica!y!el!trabajador!de!la!salud!debe!comprometerse!en!la!
acción!política.!!
Este! es! el! sentido! de! las! conexiones! que! Virchow! frecuentemente! encontró! entre! la!
medicina,!la!ciencia!social!y!la!política:!“La!medicina!es!una!ciencia!social!y!la!política!
no! es! más! que! medicina! en! una! escala! más! amplia”! („Die* Medizin* ist* eine* soziale*
Wissenschaft,*und*die*Politik*ist*nichts*weiter*als*Medizin*im*Großen.*“*) 9[5]!

La!epidemia!como!indicador!de!deficiencia!social!
El!estudio!de!las!epidemias,!desde!este!enfoque!social,!no!solo!servia!para!controlar!el!
brote!epidémico,!sino!que!podía!permitir!obtener!información!sobre!la!organización!de!
esa!sociedad!y!ser!un!indicador!de!la!ruptura!de!un!equilibrio!social!y!político!y!de!las!
deficiencias!de!esa!sociedad:!«Si!la!enfermedad!es!la!expresión!de!la!vida!individual!
bajo! condiciones! desfavorables,! las! epidemias! deben! ser! indicativas! de! las!
!
9[5]!Howard!Waitzkin.!Un!siglo!y!medio!de!olvidos!y!redescubrimientos:!las!perdurables!contribuciones!de!
Virchow!a!la!medicina!social.!Medicina!Social.!Volumen!1,!No.!1,!Junio!2006.!!!
!
9[6]!Roberto!Esposito.”!Immunitas.!Protección!y!negación!de!la!vida”!Amorrortu!editores.!Buenos!
Aires/Madrid!2005!
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perturbaciones!importantes!en!la!vida!de!las!masas.»...!«!¿No!vemos!que!las!epidemias!
señalan!siempre!las!deficiencias!de!la!sociedad?»,!preguntaba.!«Uno!puede!señalar!las!
condiciones! atmosféricas,! los! cambios! cósmicos! generales! y! similares,! pero! ninguno!
puede!causar!epidemias!por!sí!mismo.!Las!producen!sólo!donde!debido!a!la!situación!
social!la!gente!ha!vivido!por!largo!tiempo!en!condiciones!anormales.»!!
Para! entender! mejor! su! enfoque! de! una! investigación! epidemiológica,! podéis! leer! en!
éste!vínculo!a!la!Revista!“Medicina!Social”!una!traducción!de!su!famoso!informe!de!1848!
sobre!la!epidemia!de!tifus!en!Alta!Silesia.!

La!Republica!Federal!del!cuerpo!o!Zellenstaat.!
Curiosamente!Virchow!es!más!conocido!(y!enseñado!en!las!Facultades!de!Medicina)!
como! anatomopatólogo! que! como! “medico! social”.! Sin! embargo,! incluso! sus!
investigaciones! científicas! celulares! y! sus! consiguientes! teorías! biológicas!
(Cellularpathologie)! estaban! dialécticamente! conectadas! con! su! filosofía! política!
(republicanismo).!!
El! organismo! no! es! un! todo! indiviso,! sino! un! conjunto! integrado! por! partículas!
elementales,!denominadas!células,!donde!reside!el!principio!motor!de!la!vida.!Frente!a!
las!concepciones!absolutistas!y!jerárquicas!que!primaban!el!papel!central!del!corazón!y!
del!cerebro!(sistema!nervioso),!la!teoría!celular!de!Virchow!resaltaba!el!papel!de!la!suma!
de! la! vida! de! los! ciudadanos! individuales,! las! células,! que! forman! un! complejo! de!
relaciones! autónomas! y! entramadas,! que! recuerdan! una! “disposición! federativa! del!
cuerpo”.10[6]!
!

!

!
Izquierda:* Edición* original* de* "Cellularpathologie".* Berlin* 1859.* Derecha:* Virchow* en* sus*
clases*de*patologia.*

!

!

!

Javier*Segura*del*Pozo.

26!
!
http://saludpublicayotrasdudas.wordpress.com/*
Esta obra está bajo una licencia*de*Creative*Commons !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

Biopolítica*y*Salud*Pública*
Medicina!Social!y!Biopolítica:!más!allá!de!la!Beneficencia!
Según!el!concepto!de!Medicina!Social!de!Virchow,!la!tarea!de!la!Medicina!o!de!la!Higiene!
ya! no! se! limitaba! a! atender! a! los! pobres! mediante! dispositivos! de! Beneficencia! y!
minimizar!el!efecto!de!su!“degeneración”!a!través!de!medidas!de!higiene!privada!y!de!
saneamiento!ambiental,!sino!que!abarcaba!a!toda!la!población!y!a!un!amplio!espectro!
de!intervenciones.!!
Así,!según!un!bosquejo!de!una!Ley!de!Salud!Pública!(la!traduccción!literal!del!término!
alemán! "Die* öffentliche* Gesundheitspflege"! sería* "Cuidado* público* de* la* salud".! Al!
castellano!se!traduce!a!veces!como!"Salud*Pública"!y!otras!como!"Higiene*Pública")!que!
sometió! Salomón! Neuman,! el! socio! editor! de! Virchow,! a! la! Sociedad! Berlinesa! de!
Médicos!y!Cirujanos!el!30!de!marzo!de!1849:!!
I.*La*Salud*Pública*tiene*como*objetivos:*
1.*El*desarrollo*físico*y*mental*del*ciudadano.*
2.*La*prevención*de*todos*los*riesgos*para*la*salud.*
3.*El*control*de*las*enfermedades.*
II.*La*Salud*Pública*debe*velar*por:*
1.* La* sociedad* en* conjunto* considerando* las* condiciones* generales* físicas* y* sociales*
que* puedan* afectar* adversamente* la* salud,* tales* como* la* tierra,* la* industria,* la*
alimentación*y*la*vivienda.*
2.*Cada*individuo,*considerando*las*condiciones*que*pueden*atentar*contra*su*salud.*
Éstas*pueden*considerarse*en*dos*categorías:*
a)*Condiciones*como*la*pobreza*y*la*enfermedad,*en*las*que*el*individuo*tiene*derecho*a*solicitar*
la*asistencia*del*Estado.*
b)* Condiciones* en* que* el* Estado* tiene* el* derecho* y* la* obligación* de* interferir* con* la* libertad*
individual*en*interés*de*la*salud,*por*ejemplo,*en*caso*de*enfermedades*trasmisibles*y*mentales.*

Usando! palabras! del! propio! Virchow:! «Por! lo! tanto! no! es! suficiente! que! el! Estado!
garantice! las! necesidades! básicas! para! la! existencia! y! que! asista! a! todo! aquel! cuyo!
trabajo!no!le!baste!para!solventar!esas!necesidadeso!el!Estado!debe!hacer!más,!debe!
asistir! a! cada! uno! de! tal! manera! que! tenga! las! condiciones! necesarias! para! una!
existencia!en!condiciones!de!salud.»11[7]!12[8]!

11[7]!Hernán!C.!Doval.!El!nacimiento!del!concepto!de!«salud»!como!un!derecho.!De!la!Revolución!
Francesa!a!las!Revoluciones!Europeas!de!1848.!Revista!Argentina!de!Cardiología!/!Vol!72!Nº!4!/!Julio8
Agosto!2004.!!
!
12[8]!Rosen!G.!De!la!policía!médica!a!la!medicina!social.!Siglo!Veintiuno!XXIo!1985.!Accesible!en:!
http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=mXfqGa4l50IC&oi=fnd&pg=PA9&dq=Rosen+G.+De+la+polic
%C3%ADa+m%C3%A9dica+a+la+medicina+social.+Siglo+Veintiuno+XXI%3B+1985.&ots=EKkLxdilK7&si
g=55UVjihhBuiqdL2dM0eVCWHSe8o!
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Virchow* contribuyó* como* concejal* de* la* ciudad* de* Berlín* a* promover* la* introducción* de* la*
canalización*del*alcantarillado*y*de*las*aguas*pluviales.*Ésta*medida*no*solo*permitió*disminuir*
las*enfermedades*infecciosas*asociadas*a*la*deficiente*evacuación*de*aguas*residuales,*sino*los*
caidas*accidentales*frecuentes*entre*los*peatones*al*helarse*en*el*invierno*el*empedrado*por*el*
agua*de*lluvia*que*caia*directamente*desde*los*tejados*a*las*calles.*Ilustración*de*Heinrich*Zille*
(HeinrichUZilleUMuseum).*Obtenida*de:*
http://www.fuUberlin.de/presse/publikationen/fundiert/2004_02/04_02_krzywanek/index.html*

Virchow!representa!pues!un!abanderado!de!la!Biopolítica!y!sus!teorías!y!acciones!se!
explican!por!el!progresivo!protagonismo!que!tiene!el!saber!medico!en!la!política!desde!
la!mitad!del!siglo!XVIII.!Cómo!dice!Esposito,!en!el!texto!antes!citado:!“(…)!Si!el!cuerpo!
de!los!ciudadanos!se!convierte!realmente8y!no!tan!solo!metafóricamente8en!el!lugar!en!
el! que! se! concentra! el! ejercicio! del! poder,! resulta! obvio! que! la! cuestión! de! la! salud!
pública,!entendida!en!su!significado!mas!amplio!y!general!de!“bienestar”!de!la!nación,!
se!vuelve!el!eje!en!torno!al!cual!termina!por!girar!toda!la!actividad!económica,!política!y!
administrativa! del! estado! (…)! la! vida! se! vuelve! en! todos! los! sentidos! asunto! del!
gobierno,! así! como! éste! deviene! antes! que! nada! gobierno! de! la! vida.! Es! entonces!
cuando! la! institución! sanitaria! empieza! a! experimentar! esa! paulatina! expansión! en!
ámbitos!antes!de!estricta!competencia!política!y!administrativa!(…)”!

Virchow!o!“la!Biopolítica!desde!la!Oposición”!
Tambien! os! tengo! que! confesar! mis! simpatías! por! la! figura! de! Virchow,! que! no! me!
extraña!que!haya!sido!una!referencia!para!muchos!salubristas8activistas!del!siglo!XX!
(incluidos,!algunos!epidemiólogos!sociales,!como!los!que!mencionamos!en!la!tercera!
lección!de!nuestro!Curso!de!Desigualdades!Sociales!en!Salud,!titulada!“La!caja!negra!y!
los! epidemiólogos! sociales! del! siglo! XX”! ! y! eminentes! médicos8! políticos! como! el! Dr.!
Salvador!Allende,!que!tuvo!como!profesor!a!uno!de!los!discípulos!de!Virchow,!el!Dr.!Max!
Westenhofer).!!
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Virchow!representa!la!Biopolitica,!pero!la!Biopolítica!de!las!barricadaso!la!que!denuncia!
las! situaciones! generadoras! de! enfermedad! y! muerteo! la! que! lucha! contra! las!
desigualdades! sociales! en! saludo! ! la! Biopolítica! de! la! resistencia! frente! al! poder!
constituido!(representado!por!Otto!von!Bismarck,!que!llega!a!retarle!a!un!duelo)o!la!que!
reivindica!una!política!diferenteo!la!que!se!compromete!políticamente,!incluso!hasta!el!
extremo!de!fundar!periódicos!y!partidos!políticos!o!saltar!a!la!arena!parlamentariao!la!
que!combina!una!alta!formación!científico8técnica!con!un!compromiso!ideológicoo!la!que!
pudiendo!vivir!las!mieles!de!su!privilegiada!posición!social,!se!complica!la!vida!jugando!
contracorriente!y!es!represaliado!académicamente!por!sus!actividades!revolucionariaso!
la! que! hasta! la! muerte! se! compromete! con! las! causas! de! su! tiempo! (contra! el!
antisemitismo,!el!belicismo,!el!colonialismo,!etc.)!.!!
En! fin,! la! Biopolítica! desde! la! oposición.! ¿Qué! hubiera! ocurrido! si! Virchow! hubiera!
llegado!al!poder?!¿Si!hubiera!gobernado!y!aplicado!sus!propuestas?!¿Otro*gallo*nos*
hubiera* cantado?! ¿No! fue! acaso! Salvador! Allende! una! versión! latinoamericana! ! de!
Rudolf!Virchow,!un!siglo!después!y!con!la!oportunidad!histórica!de!poner!en!práctica!
sus!ideas!(ver!el!artículo!de!Waitzkin!antes!citado)?

Revolución*de*Marzo*1848*en*Berlín,*en*cuyas*barricadas*estaba*luchando*el*joven*Virchow*de*
27*años

En!la!próxima!entrega!veremos!la!medicina!social!!desde!otro!punto!de!vista,!el!de!Michel!
Foucault.

Javier*Segura*del*Pozo.

29!
!
http://saludpublicayotrasdudas.wordpress.com/*
Esta obra está bajo una licencia*de*Creative*Commons !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

Biopolítica*y*Salud*Pública*

!

Javier*Segura*del*Pozo.

!

30!
!
http://saludpublicayotrasdudas.wordpress.com/*
Esta obra está bajo una licencia*de*Creative*Commons !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

Biopolítica*y*Salud*Pública*

!
Capitulo!4:!La!Medicina!Social,!según!Foucault!
Hoy!trataremos!la!visión!que!Michel!Foucault!tuvo!del!origen!y!desarrollo!de!la!medicina!
social!como!una!forma!de!biopolítica.!Según!Foucault,!hay!que!buscar!el!origen!de!la!
medicina! social! (y! del! control! social! del! cuerpo)! en! la! sucesión! y! confluencia! de! tres!
fenómenos,!que!se!dan!alrededor!del!origen!del!capitalismo:!el!desarrollo!del!estado,!de!
la!urbanización!y!finalmente,!la!necesidad!de!controlar!a!las!nuevas!masas!de!pobres!y!
obreros!urbanos!(a!la!vez!que!se!aseguraba!una!fuerza!laboral!sana).!!
Secuencialmente,!y!en!base!a!los!desarrollos!históricos!y!predominio!de!cada!uno!de!
estos!tres!fenómenos!en!diferentes!países!europeos,!van!surgiendo!formas!diferentes!
de!medicina!social:!la*medicina*del*estado,*la*medicina*urbana!y!la*medicina*de*la*fuerza*
laboral.!Ésta!última!es!la!forma!que!dominaría!sobre!las!otras!y!que!sobreviviría!el!paso!
de!un!siglo!a!otro!(del!XIX!al!XX).!!
Sin!embargo,!la!medicina!social!convivió!(y!convive)!y!formó!(y!forma)!parte!del!mismo!
sistema! de! control! social! que! la! medicina! privada.! La! medicina! social,! además,! al!
enfrenatarse!a!nuevos!retos,!fue!un!motor!importante!para!el!desarrollo!de!la!medicina!
científica! del! siglo! XIX.! Para! Foucault,! la! higiene! pública! seria! solo! una! forma! de! la!
medicina! social,! específicamente! la! desarrollada! como! medicina! urbana! para! hacer!
frente!a!la!insalubridad!de!las!ciudades.!

Portada*de*"La*vida*de*los*hombres*infames"*de*Michel*Foucault.*Editorial*Altamira.!

!
La!“medicina!social”!no!existe!!
Foucault,!con!el!fin!de!desmontar!la!falsa!visión!histórica!de!que!la!medicina!permaneció!
hasta!la!segunda!guerra!mundial!como!actividad!de!tipo!individual!y!solo!se!enfrentó!con!
tareas!sociales!a!mediados!del!siglo!XX!(el!derecho!a!la!salud,!el!Servicio!Nacional!de!
Salud,!etc.),!!niega!la!existencia!de!la!medicina!social:!
*“(…)*En*cierto*sentido*“la*medicina*social”*no*existe*porque*toda*medicina*es*social.*La*
medicina*siempre*fue*una*práctica*social,*y*lo*que*no*existe*es*la*medicina*“no*social”,*
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la*medicina*individualista,*clínica,*del*coloquio*singular,*puesto*que*fue*un*mito*con*le*
que* se* defendió* y* justificó* cierta* forma* de* práctica* social* de* la* medicina:* el* ejercicio*
privado*de*la*profesión.*(…)”13[1]*
“El* capitalismo,* que* se* desenvuelve* a* finales* del* siglo* XVIII* y* comienzos* del* XIX,*
socializó*un*primer*objeto,*que*fue*el*cuerpo,*en*función*de*la*fuerza*productiva,*de*la*
fuerza*laboral.*El*control*de*la*sociedad*sobre*los*individuos*no*se*opera*simplemente*
por*la*conciencia*o*por*la*ideología*sino*que*se*ejerce*en*el*cuerpo,*con*el*cuerpo.*Para*
la*sociedad*capitalista*lo*importante*era*lo*biológico,*lo*somático,*lo*corporal*antes*que*
nada.*El*cuerpo*es*una*realidad*BiopolíticaY*la*medicina*es*una*estrategia*Biopolítica.*
¿Cómo*se*produjo*esta*socialización?”14[2]!
Foucault,!en!el!último!artículo!citado,!distingue!entre!finales!del!XVIII!y!finales!del!XIX,!
tres! etapas! en! la! formación! de! la! medicina! social,! cada! una! de! las! cuales! tiene! un!
máximo!desarrollo!en!un!país!europeo!distinto!(Alemania,!Francia!e!Inglaterra):!

!
Michel*Foucault!

1.!La!Medicina!del!Estado,!!
Desarrollada!principalmente!en!Alemania!a!finales!del!XVIII!alrededor!de!la!Ciencia!del!
estado! (“Staatswissenschaft”),! es! decir,! el! conocimiento! cuyo! objeto! es! el! Estadoo! no!
solo! los! recursos! naturales! de! una! sociedad,! ni! las! condiciones! de! su! población! sino!
también! el! funcionamiento! general! de! la! maquinaria! política.! Dentro! de! ella! se!
desarrollaría!la!Policía!Médica!(“Medizinischepolizei”)!entre!finales!del!XVIII!y!principios!
del!XIX!y!que!consistía!en:!
!a)!Un!sistema!de!vigilancia!epidemiológica!y!de!seguimiento!de!las!“estadísticas!vitales”!
(nacimiento,!mortalidad):!La!observación!de!la!morbilidad,!a!partir!de!información!pedida!
a! los! hospitales! y! médicos! en! ejercicio! y! el! registro! de! los! fenómenos! epidémicos! y!
endémicos!

13[1]!Michel!Foucault.!“La!crisis!de!la!medicina!o!la!crisis!de!la!antimedicina”.!Capitulo!6!de!“La!vida!de!los!
hombres!infames.!Ensayos!sobre!desviación!y!dominacion”.!Editorial!Altamira.!Os!dejo!el!vínculo!para!
descargar!la!obra!completa,!gracias!al!blog!"Despues!hablo"!(!http://despueshablo.blogspot.com)!
!
14[2]!Michel!Foucault.!“Historia!de!la!medicalización”.!Capitulo!7!de!“La!vida!de!los!hombres!infames.!
Ensayos!sobre!desviación!y!dominacion”.!Editorial!Altamira.!
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b)!Una!normalización!de!la!practica!y!el!saber!medico!(formación!medica!y!concesión!
de!títulos),!que!aunque!se!dejo!en!manos!de!la!universidad!y!corporaciones!medicas,!
se!reivindica!un!control!estatal!de!los!mismos!
c)!Una!organización!administrativa!para!controlar!la!actividad!de!los!médicos!
d)! La! creación! de! funcionarios! médicos! nombrados! por! el! gobierno! que! asumen! la!
responsabilidad!de!una!región:!Aparece!el!medico!como!administrador!de!salud!
“No!es!el!cuerpo!del!trabajador!lo!que!interesa!a!esa!administración!estatal!de!la!salud,!
sino!el!propio!cuerpo!de!los!individuos!que!en!su!conjunto!constituyen!el!Estado.!(…)La!
medicina! moderna! se! inicia! en! le! momento! culminante! del! estatismo.! (…)! Por!
consiguiente!no!es!verdad!que!se!evolucionó!poco!a!poco!hacia!una!medicina!cada!vez!
más! “estatalizada”! y! socializada,! sino! que! la! gran! medicina! clínica! del! siglo! XIX! va!
inmediatamente!precedida!de!una!medicina!estatalizada!al!máximo.”!
!

!
Notas: Prusia antes de 1866; Anexiones de Prusia 1866; Estados que, con Prusia integraron la Confederación del
Norte en 1866; Límites de la Unión aduanera 1834; Límites del Imperio alemán en 1871.

2.!La!Medicina!Urbana.!!
“En!Francia!surgió!a!finales!del!XVIII!una!medicina!social,!al!parecer!no!apoyada!por!la!
estructura!del!estado,!como!en!Alemania,!sino!por!un!fenómeno!totalmente!distinto,!la!
urbanización.!(…)!Hasta!el!siglo!XVII,!en!Europa!el!peligro!social!estaba!en!el!campo.!
(…)!Por!el!contrario,!a!finales!del!XVIII,!los!conflictos!urbanos!se!vuelven!cada!vez!mas!
frecuentes,! surgiendo! la! necesidad! de! un! serio! poder! político! capaz! de! investigar! el!
problema!de!esta!población!urbana”.!La!inquietud!político8sanitaria!tomaba!cuerpo!con!
el!miedo!a!las!epidemias,!lo!que!justificaba!un!sistema!de!vigilancia!generalizaba!que!
dividía!y!controlaba!el!espacio!urbano”.!!
Los!objetivos!de!la!medicina!urbana!eran,!según!Foucault:!
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a)!Analizar!los!lugares!de!acumulación!y!amontonamiento!de!todo!lo!que!en!el!espacio!
urbano!podía!provocar!enfermedades!(cementerios,!mataderos,!etc.)!
b)! Control! de! la! circulación! del! agua! y! aire! (métodos! de! ventilación! de! viviendas! y!
ciudades,!abastecimiento!y!saneamiento)!para!evitar!la!acumulación!de!miasmas!
c)!Ubicación!de!los!elementos!necesarios!para!la!vida!en!común!(fuentes,!desagües,!
lavaderos!fluviales)!
La! medicina! urbana! fue! importante! para! la! constitución! y! avance! de! una! medicina!
científica.! Por! medio! de! la! medicina! social! urbana,! la! profesión! médica! se! puso! en!
contacto!con!otras!ciencias!afines,!fundamentalmente!la!química!(análisis!del!aire!de!las!
corrientes!de!aire,!etc.),!pero!también!la!física,!la!ingeniería!y!el!urbanismo.!La!medicina!
urbana! pasa! de! ser! una! medicina! del! hombre,! del! cuerpo! y! del! organismo,! a! una!
medicina! de! las! cosaso! es! una! medicina! de! las! condiciones! de! vida! del! medio! de!
existencia.! La! medicina! ! descubrió! la! importancia! de! lo! que! hoy! llamamos!
medioambiente,!de!la!relación!entre!el!organismo!y!el!medio.!

!
Izquierda:*Madrid,*Puerta*del*Sol.*siglo*XIX*(Fuente:*www.madridpedia.com).*Derecha:*Madrid,*
los* mercados* a* finales* siglo* XIX* eran* fuente* importante* de* insalubridad.* (Fuente:*
www.gentedigital.es)!

!
Instalacion*del*alcantarillado*en*Albacete*el*20*de*mayo*de*1909.*Si*consideramos*el*número*de*
espectadores,* parece* que* las* obras* levantaron* mucha* curiosidad.* (Fuente:*
htpp://bp3.blogger.com)!
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!
Con! la! medicina! urbana! aparece! la! noción! de! salubridad.! Es! decir,! “el* estado* del*
medioambiente* y* sus* elementos* constitutivos* que* permiten* mejorar* la* salud.* La*
salubridad*es*la*base*material*y*social*capaz*de*asegurar*la*mejor*salud*posible*a*los*
individuos.* Correlacionado* con* ella* surge* el* concepto* de* higiene% pública* como* la*
técnica*de*control*y*modificación*de*los*elementos*del*medio*que*pueden*favorecer*o*
perjudicar* la* salud.* Salubridad* e* insalubridad* significan* el* estado* de* las* cosas* y* del*
medio*en*cuanto*afectan*a*la*saludY*la*higiene*pública*es*el*control*políticoUcientífico*de*
este*medio.*El*concepto*de*salubridad*apareció*al*principio*de*la*Revolución*Francesa*
y*el*de*higiene*publica*iba*a*ser*el*concepto*que*en*la*Francia*de*principios*del*siglo*XIX*
abarcase*lo*esencial*de*la*medicina*social.*Esta*medicina*distaba*mucho*de*la*medicina*
del* estado* tal* y* como* se* definía* en* Alemania,* pues* estaba* mucho* mas* cerca* de* las*
pequeñas*comunidades,*las*ciudades*y*los*barrios,*y*al*mismo*tiempo*no*constaba*de*
ningún*instrumento*especifico*de*poder.”
!
3.!La!Medicina!de!la!fuerza!laboral.!!
En! primer! lugar! el! Estado,! en! segundo! la! ciudad,! y! por! ultimo! los! pobres! y! los!
trabajadores! fueron! objeto! de! medicalización.! Los! pobres,! la! plebe,! el! pueblo,! los!
obreros!no!se!consideraron!como!una!fuente!de!peligro!para!la!salud!de!la!población!
hasta!mediados!del!siglo!XIX.!Con!la!epidemia!de!cólera!de!1832!se!cristalizaron!una!
serie!de!temores!políticos!y!sanitarios!respecto!a!la!población!proletaria!y!plebeya.!Al!
miedo!a!las!epidemias!se!suma!la!inseguridad!asociada!a!grupos!atraídos!a!la!ciudad!y!
que! se! Vivian! como! peligrosos,! degenerados! y! apartados! de! las! norma! (prostitutas,!
homosexuales,! gitanos,! judíos,! inmigrantes,! etc.)! por! la! burguesía! que! regia! las!
ciudades.!A!partir!de!entonces!se!decidió!dividir!el!recinto!urbano!en!sectores!pobres!y!
ricos.!!
!

!
La carga o Barcelona 1902, de Ramón Casas. Óleo sobre tela. 298x470,5 cm. Museu d'Art Modern (MNAC), Olot.
Hace alusión a una huelga en Barcelona en febrero de 1902

!

Javier*Segura*del*Pozo.

35!
!
http://saludpublicayotrasdudas.wordpress.com/*
Esta obra está bajo una licencia*de*Creative*Commons !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

Biopolítica*y*Salud*Pública*
En!Inglaterra,!que!experimentó!el!desarrollo!industrial!y!por!consiguiente!proletario!mas!
rápido!e!importante,!aparece!una!nueva!forma!de!medicina!social.!Es!esencialmente!la!
“Ley!de!pobres”!lo!que!convierte!la!medicina!inglesa!en!Medicina!social,!en!la!medida!
en!que!las!disposiciones!de!esa!ley!implicaban!un!control!medico!del!indigente.!A!partir!
del!momento!en!que!el!pobre!se!beneficia!del!sistema!de!asistencia,!queda!obligado!a!
someterse!a!varios!controles!médicos.!Se!les!ofrece!a!los!pobres!la!posibilidad!de!recibir!
tratamiento! gratuito! o! sin! mayores! gastos! y! los! ricos! se! libran! de! ser! victimas! de!
fenómenos! epidémicos! originarios! de! la! clase! pobre.! Del! sistema! de! asistencia8
protección8control!de!los!pobres!se!salta!al!control!medico!de!la!población,!mediante!del!
“health!service”!y!los!“health!offices”!que!comienzan!en!Inglaterra!en!1875,!encargados!
del!control!de!vacunaciones!(vacunaciones!obligatorias!a!toda!la!población),!el!registro!
de!epidemias!(enfermedades!de!declaración!obligatoria)!y!la!identificación!de!lugares!
insalubres!(y,!oportunamente,!!su!destrucción).!
Según! Foucault,! este! modelo! de! medicina! social! ingles,! de! control! de! la! salud! y! del!
cuerpo! de! las! clases! mas! necesitadas,! para! que! fueran! mas! aptas! para! el! trabajo! y!
menos!peligrosas!para!las!clases!adineradas,!fue!el!que!tuvo!mas!futuro,!contrariamente!
a! los! que! le! ocurrió! a! la! medicina! urbana! y! sobre! todo! a! la! medicina! del! estado.! El!
sistema!ingles!permitió,!por!un!lado,!vincular!tres!cosaso!la!asistencia!medica!al!pobre,!
el!control!de!salud!de!la!fuerza!laboral!y!la!indagación!general!de!la!salud!publica(…),!y!
por! otro! lado8y! en! ello! consiste! su! originalidad8permitió! la! realización! de! tres! sistema!
médicos! superpuestos! y! coexistentes:! una! medicina! asistencial! dedicada! a! los! mas!
pobres,! una! medicina! administrativa! encargada! de! problemas! generales,! como! la!
vacunación,!las!epidemias,!etc.,!y!una!medicina!privada!que!beneficiaba!a!quien!tenia!
mas!medios!para!pagarla.
En! el! siguiente! artículo! hablaremos! de! la! Biopolítica! que! se! basó! en! las! teorías!
degeneracionistas! y! su! aplicación! en! intervenciones! eugenésicas,! lideradas! y!
practicadas!por!la!medicina!y!la!salud!pública!("Degeneracionismo!y!Eugenesia")
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Capitulo!5:!Degeneracionismo!y!Eugenesia!
Durante! el! siglo! XIX! y! principios! del! XX! va! configurándose! una! teoría! que! aboga! por!
intervenciones! en! los! procesos! vitales! (nacimiento,! fertilidad,! muerte)! con! el! fin! de!
“regenerar”! a! las! poblaciones.! Éstas! estarían! sufriendo,! a! modo! de! epidemia!
transmisible! entre! grupos! sociales! y! de! una! generación! a! otra,! de! un! “proceso! de!
degeneración”,!que!podría!abocar!en!la!destrucción!de!“la!raza”!o!la!nación.!!
Una! serie! de! autores,! Galton,! Morel,! Magnan,! Lombroso,! Nordau,! aportaran! la! base!
filosófica! para! las! acciones! políticas! posteriores,! que! iran! desde! campañas! de!
promoción!de!hábitos!higiénicos,!esterilización!de!grupos!étnicos!o!sociales,!homicidio!
selectivo! de! personas! con! enfermedades! incurables! o! deficiencias! físicas! o! mentales!
(eutanasia),! hasta! el! homicidio! masivo! y! planificado! de! adversarios! políticos,!
homosexuales!o!grupos!étnicos!(genocidio).!!
En!estas!políticas!la!medicina!y!los!médicos!tienen!un!gran!protagonismo,!naturalizando!
la! discriminación! político8social! y! el! racismo,! aportando! los! recursos! y! la! tecnología!
necesaria! y,! finalmente,! el! argumentario! para! que! los! juristas! convirtieran! en! ley! y!
legitimen!atroces!acciones,!que!hoy!consideramos!evidentemente!injustas!y!criminales.!
Muchas! de! estas! acciones,! incluida! su! forma! más! espantosa:! el! genocidio! nazi,! se!
realizan!en!nombre!de!la!higiene,!la!prevención,!la!salud,!e!incluso,!el!humanitarismo!
hacia!las!victimas.!!
Aunque! las! fuerzas! conservadoras! y! nazi8fascistas! fueron! las! más! entusiastas!
aplicadoras! de! la! teoría! del! degeneracionismo! y! de! las! consecuentes! “acciones!
eugenésicas”,! no! se! libraron! de! su! influjo! las! políticas! progresistas,! ! socialistas! y!
anarquistas.!¿Cuál!es!el!razonamiento!y!la!filosofía!que!sustentó!esta!locura?!¿Podría!
repetirse!hoy!la!seducción!de!este!pensamiento?!¿Tal!vez,!en!formas!más!elaboradas,!
actualizadas!y!disfrazadas?

*
Eugenesia.*Fuente:*www.xtec.es!
!
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Degeneración!
Según! Benedict8Augustin! Morel,! el! fenómeno! degenerativo! es! un! proceso! disolutivo,!
producto!de!la!incorporación!de!agentes!tóxicos,!que!pueden!llegar!en!el!lapso!de!pocas!
generaciones,!a!la!esterilidad!y,!por!tanto,!a!la!extinción!de!línea!especifica15[1].!!
Según!Magnan!y!Legrain.!“La*degeneración!(“dégenérescence”)*es*el*estado*patológico*
del* ser* que,* en* comparación* con* las* generaciones* más* cercanas,* tiene*
constitutivamente*debilitada*la*resistencia*psicoUfísica,*y*no*es*capaz*de*cumplir*sino*de*
manera* incompleta* las* condiciones* de* la* lucha* hereditaria* por* la* vida.* Este*
debilitamiento,*que*se*traduce*en*estigmas*permanentes,*es*esencialmente*progresivo,*
de* no* mediar* la* posibilidad* de* una* regeneraciónY* cuando* esta* no* tiene* lugar,* aquel*
acarrea*con*mayor*o*menor*rapidez*la*aniquilación*de*la*especie”.16[2]!
!

!
Dibujo*de*Daniel*Paz.*Fuente:*blog*"Semilla*de*jolgorio"*bp3.blogger.com!
!
Según!Esposito,!lo!que!caracteriza!al!degenerado!es!su!distancia!de!la!norma,!pero!no!
solo!la!norma!morfogenética,!sino!la!norma!de!conducta.!Las!conductas!anormales!no!
harían!más!que!traducir!esa!degeneración!biológica.!El!degenerado,!incluso!se!sale!de!
la! condición! humana.! Merced,! al! concepto! lambrosiano! de! “atavismo”,! “se* configura*
como* una* suerte* de* anacronismo* biohistórico* que* revierte* hacia* atrás* la* línea* de*
evolución*humana*hasta*ponerla*nuevamente*en*contacto*con*la*animal.”!!
El!degenerado,!como!no8hombre!o!hombre8bestia,!seria!difícilmente!beneficiario!de!los!
derechos!jurídicos!de!los!no8degenerados.!“La*adscripción*al*tipo*degenerado*de*una*
cantidad*cada*vez*mayor*de*categorías*socialesUalcohólicos,*sifilíticos,*homosexuales,*
obesos,*incluso*el*proletariado*urbanoUrefleja*este*intercambio*incontrolado*entre*norma*
biológica*y*norma*jurídicoUpolítica:*lo*que*se*muestra*como*el*resultado*social*de*una*

15[1]!B.8A.!Morel,!Traité*des*dégenérescences*physices,*intellectuelles*et*morales*de*léspecie*humaine,!
Paris,!1857.!Citado!por!Roberto!Esposito.!Bios.*Biopolitica*y*filosofia.!Amorrortu!editores.!Buenos!
Aires/Madrid!2004.!Pag!188.!
16[2]!V.!Magnan!y!M.B.!Legrain,!Les!dégénérés,!état!mental!et!syndromes!épisodiques,!Paris,!1895.!
Citado!por!Roberto!Esposito.!Bios.*Biopolitica*y*filosofia.!Amorrortu!editores.!Buenos!Aires/Madrid!2004.!
Pag!189!
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configuración*biológica*determinada*es,*en*realidad,*la*representación*biológica*de*una*
opción*política*preliminar”17[3].**
*

*
R.*Esposito.*"Bios.*Biopoliticas*y*filosofia".*Amorrortu*ediciones.*
*
Además,!en!contra!de!las!teorías!pedagógicas!y!sociales!de!inspiración!igualitaria,!la!
diferencia!entre!los!individuos!aparece!insuperable:!tanto!los!rasgos!somáticos!como!los!
psicológicos! están! predeterminados! por! la! herencia,! que! gobernaría! el! mundo.! El!
proceso!degenerativo!se!expande!mediante!la!transmisión!de!los!caracteres!hereditarios!
de!generación!a!generación,!pero!también!de!forma!horizontal!(entre!sujetos!y!grupos!
de!la!misma!generación),!a!través!de!un!mecanismo!de!contagio.!!
Herencia! y! contagio! son! las! vías! de! la! degeneración.! Se! produce! así! una! interesada!
confusión! entre! enfermedades! contagiosas! (por! ejemplo,! tuberculosis! y! sífilis)! y!
enfermedades! hereditarias,! mediante! el! argumento! de! que! lo! que! se! hereda! es! la!
susceptibilidad!o!vulnerabilidad!frente!al!contagio.!!
No!se!puede!dejar!al!proceso!de!selección!natural!el!destino!de!la!raza,!intervenciones!
artificiales! son! necesarias! para! evitar! la! catástrofe.! La! intervención! sobre! los!
degenerados,!no!solo!de!los!grupos!sociales!o!razas!inferiores,!sino!de!los!superiores,!
ésta! así! justificada! para! bloquear! su! difusión! a! toda! la! población! no! contaminada.!
Además,!se!considera!éste!proceso!asociado!a!las!dinámicas!de!modernización!(desde!
la! industrialización! hasta! el! afincamiento! urbano)! y! ligado! al! destino! de! las! capas!
burguesas!e!intelectuales.!Autores!como!Nordau18[4],!harían!una!conexión!entre!locura!
y!genio,!por!lo!que!ciertos!desarrollos!intelectuales,!que!se!apartaban!de!la!norma,!se!
consideraban!neurosis!degenerativas,!merecedoras!de!intervención.!!
La!modernización!y!la!urbanización!habrían!llevado!consigo!la!supervivencia!del!débil!y!
la! proliferación! del! degenerado,! física,! psíquica! e! intelectualmente.! Pero! también,! el!
auge! de! la! criminalidad.! Se! naturaliza! la! delincuencia.! El! delincuente! lo! es! por!
nacimiento! (“el! delincuente! nato”! de! Lombroso)! y! como! resultado! del! proceso!
17[3]!Roberto!Esposito.!Bios.*Biopolitica*y*filosofia.!Amorrortu!editores.!Buenos!Aires/Madrid!2004.!Pag!
191!
!
18[4]!M.!Nordau,!Entartung,!2!vol,!Berlin!1893.!Citado!por!Roberto!Esposito.!Bios.*Biopolitica*y*filosofia.!
Amorrortu!editores.!Buenos!Aires/Madrid!2004.!Pag!196!
!
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degenerativo.!Por!lo!tanto,!la!delincuencia!es!un!fenómeno!biológico!que!amenaza!la!
supervivencia! de! la! población,! la! raza! o! la! nación.! La! asociación! del! aumento! de! la!
delincuencia! al! proceso! de! industrialización,! crecimiento! urbano! y! proletarización,!
refuerza! su! consideración! como! indicadores! de! la! degeneración! colectiva.! Por! cierto,!
que!similares!discursos!“resuenan”!actualmente!cuando!se!convierte!a!la!criminalidad!
en!un!fenómeno!étnico,!al!ligar!el!aumento!de!la!delincuencia!en!las!ciudades!con!la!
inmigración.!
!

!
!
Pancartas* de* una* manifestación* proUeugenesia* en* los* Estados* Unidos* en* los* años* 20.* Los*
carteles* son* sostenidos* por* inmigrantes* europeos:* en* aquella* época* había* bastante*
preocupación*en*los*Estados*Unidos*por*la*posibilidad*de*“contaminación*genética”*por*personas*
del* este* y* sur* de* Europa* (italianos,* polacos,* etc.),* y* en* este* caso* se* hizo* a* los* inmigrantes*
“genéticamente* inadecuados”* sostener* carteles* que* no* eran* capaces* de* leer,* en* los* que* se*
descalificaban*a*sí*mismos.*El*cartel*de*la*izquierda*del*todo:*“Soy*una*carga*para*mí*mismo*y*el*
estado.*¿Debería*permitírseme*reproducirme?”*El*resto*de*pancartas,*de*izquierda*a*derecha:*
“Necesito*beber*alcohol*para*seguir*viviendo.*¿Transmitiré*mi*adicción*a*otros?”*“¿Estarían*los*
manicomios*y*las*cárceles*llenos*si*gente*como*yo*no*tuviera*hijos?”*“No*puedo*leer*este*cartel.*
¿Con*qué*derecho*tengo*hijos?”.*Fuente:*http://agaudi.wordpress.com/2008/08/20/laUeugenesia/*

Regeneración!y!Eugenesia!
Si!los!pueblos!civilizados!están!expuestos!a!un!destino!de!progresiva!degeneración,!el!
único!modo!de!salvarlo!es!invertir!el!rumbo!del!proceso,!arrancar!la!“generación”!al!mal!
que! la! corrompe! para! restituirla! al! horizonte! del! bien,! de! lo! sano,! de! lo! perfecto.! La!
eugenesia!es!el!camino.!!
Es!una!intervención!artificial!sobre!la!naturaleza!para!corregir!los!procedimientos!que!
influyeron! negativamente! en! su! discurso:! ante! todo,! las! instituciones! sociales! y! los!
programas! de! protección! de! los! individuos! biológicamente! inaptos,! a! quienes! la!
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selección!natural!de!por!si!hubiera!eliminado.!Es!una!reconstrucción!artificial!del!orden!
natural.!!
Ya! desde! Francis! Galton,! se! opone! a! una! eugenesia* positiva,! orientada! a! mejorar! la!
especie,! una! eugenesia* negativa,! cuyo! fin! es! impedir! la! difusión! de! los! ejemplares!
disgenésicos.!El!planteamiento!de!Galton,!según!Francisco!Vázquez,!era!que!“las*clases*
infradotadas,*más*pobres*y*menos*inteligentes*eran*las*que*presentaban*unas*tasas*de*
fecundidad*más*altas,*mientras*que*las*élites,*las*clases*directoras,*se*reproducían*en*
menor* número.* Este* proceso,* en* opinión* de* Galton,* acababa* minando* las* bases*
biológicas* de* la* civilización,* al* proliferar* la* presencia* de* individuos* tarados* y*
degenerados*en*detrimento*de*los*más*capaces.*Para*invertir*esta*tendencia*y*restaurar*
la* ley* de* selección* natural* en* las* sociedades* humanas,* era* necesario* que* las*
autoridades*intervinieran*sobre*los*procesos*reproductivos*fomentando*el*nacimiento*de*
los*mejores*y*frenando*la*procreación*de*los*individuos*biológicamente*inferiores”.!19[5]
!
!

!
!
!
"La*amenaza*de*los*hombres*inferiores.*Los*delincuentes*masculinos*tienen*un*promedio*de*4,9*
hijos,*una*pareja*de*delincuentes:*4,4*hijos*Y*padres*de*hijos*mediocres*en*la*escuela*(3,5)*Y*la*
familia*alemana:*2,2*hijosY*una*pareja*de*buena*extracción*,*1,9*hijos"!de!Otto!Helmut,!en!Volk!in!
Gefahr!(Pueblo!en!peligro),!Munich,!1937.!Fuente:!!www.trdd.org/EUGBR_1S.HTM!

19[5]!Francisco!Vazquez!Garcia.!Nacimiento!de!la!Biopolítica!en!España!(II)!.!en!blog!“Filosofia!en!Cadiz2.!
Mayo!2006!
!!

Javier*Segura*del*Pozo.

41!
!
http://saludpublicayotrasdudas.wordpress.com/*
Esta obra está bajo una licencia*de*Creative*Commons !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

Biopolítica*y*Salud*Pública*
!
Según!Esposito,!la*higiene*racial!seria!la!traducción!alemana!del!programa!eugenésico.!
Cómo! en! otras! formas! de! Biopolítica,! el! poder! del! estado! aparece! directamente!
vinculado!ala!salud!biológica!de!sus!miembros.!Pero!al!ser!raza!y!vida!sinónimos,!es!la!
higiene!racial!la!Biopolítica!a!aplicar.!El!estado!deberá!prevenir!o!extirpar!los!agentes!
patógenos! que! ponen! en! peligro! la! calidad! biológica! de! las! generaciones! futuras.!
Mientras!que!algunas!políticas!eugenésicas!de!origen!anglosajón!o!escandinavo!ponen!
el! acento! en! el! sentido! económico! de! la! vida,! abogando! por! eliminar! los! sectores! de!
población! de! bajo! valor! productivo! (discapacitados! físicos! y! mentales),! la! eugenesia!
alemana!!tiene!un!sentido!“antropológico”!(en!los!años!40,!el!80%!de!los!antropólogos!
alemanes!se!inscriben!en!el!partido!nacionalsocialista).!El!hombre!no!es!tanto!valorado!
sobre! la! base! de! su! productividad! económica! como! de! su! categorización! en! raza!
superior!o!inferior,!mas!o!menos!pura.!!
La!acción!gubernamental!eugenésica!esta!orientada!a!separar,!e!incluso!eliminar,!las!
razas!inferiores!y!a!proteger!la!pureza!de!la!raza!superior!y!promocionar!su!desarrollo.!
La! eugenesia! negativa! dirigía! su! vigilancia! a! todos! los! posibles! canales! de! contagio!
degenerativo,! desde! la! inmigración! hasta! los! matrimonios.! Las! tres! armas! de! la!
eugenesia! serán:! las! esterilizaciones! forzadas,! la! eutanasia! y! el! genocidio.! A! los!
enfermos! incurables,! se! suman,! como! objetos! potenciales! de! eutanasia,! los! débiles!
mentales!y!los!niños!deformes.!
!

"Wir%stehen%nicht%allein"%(no%estamos%solos).*Cartel*de*la*Alemania*Nazi*para*justificar*su*ley*
de*esterilización*selectiva*para*mejorar*la*raza*(1933).*Las*banderas*que*aparecen*en*el*cartel*
indican*los*países*que*según*esta*propaganda*nazi*tenían*legislaciones*o*prácticas*parecidas.*
Estas*prácticas*fueron*posteriormente*confirmadas,*descubriéndose*su*vigencia,*incluso*durante*
décadas*posteriores*al*fin*de*la*Segunda*Guerra*Mundial*y*en*países*tan*"democráticos"*cómo*
Suecia*o*EE.UU.*
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Capitulo!6:!La!alianza!entre!Medicina!Social,!Regeneracionismo!
y!Eugenesia!en!España
!
La!medicina!social!en!España!habría!tenido!un!desarrollo!muy!pegado!a!las!teorias!de!
la!degeneración,!a!la!eugenesia!y!a!la!corriente!ideológica!del!regeneracionismo!y!el!
krausismo.! Salvo! interesantes! excepciones,! en! nuestro! país! fue! una! disciplina!
claramente!al!servicio!de!la!burguesía,!de!su!ideología!!y!de!sus!miedos!asociados!al!
proceso!de!industrialización,!urbanización!y!decadencia!politica!y!social!de!España.!!
Buscó!el!disciplinamiento!de!la!clase!trabajadora!mediante!la!enseñanza,!la!religión!y!la!
moralización,! más! que! el! cambio! de! las! situaciones! estructurales! origen! de! las!
“enfermedades!sociales”.!Para!ilustrarlo,!nos!valdremos!de!trabajos!de!historiadores!de!
la!medicina,!como!Esteban!Rodríguez!Ocaña!y!otros!autores,!y!especialmente!del!!texto!
sobre!“El!nacimiento!de!la!Biopolítica!en!España”!del!filósofo!Francisco!Vázquez!García,!
repetidas!veces!citado!en!esta!serie.

Cartel*de*la*película*"Raza.*Espíritu*de*una*raza"*de*José*Luis*Sáez*de*Heredia*(1942),*cuyo*
guionista*fue*Francisco*Franco,*bajo*el*seudónimo*de*Jaime*de*Andrade

!
La!nación!española:!organismo!enfermo!y!degenerado!!
Según! Francisco! Vázquez20[1]:* “La* representación* de* la* nación* española* como* un*
organismo*enfermo*y*degenerado*encontraba*una*ilustración*acabada*en*el*catastrófico*
estado*sanitario*del*país*(sólo*un*ejemplo:*en*Bilbao,*Sevilla,*Cádiz*y*Valladolid,*el*índice*
de* mortalidad* es* superior* en* once* puntos* a* la* media* europea,* equiparable* al* de*
ciudades*como*Bombay*o*Calcuta*en*la*misma*época).*Los*principales*intelectuales*del*
regeneracionismo*y*de*la*corriente*krausopositivista*habían*enfatizado*la*importancia*de*
20[1]!Francisco!Vázquez!García.!Nacimiento!de!la!Biopolítica!en!España!(II).!en!blog!“Filosofía!en!Cadiz2.!
Mayo!2006!
20[2]!FRANCOS!RODRÍGUEZ,!J.:!“Propaganda*Médica”,!El!Siglo!Médico!(1918),!p.!702!
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la*cultura*sanitaria*para*la*salvación*de*la*patria,*y*habían*defendido*el*liderazgo*de*los*
técnicos*(frente*a*los*políticos*y*leguleyos)*en*la*empresa*regeneradora.*Los*facultativos*
relacionados* con* la* administración* sanitaria* –como* Ángel* Pulido,* Martín* Salazar* o*
Murillo*PalaciosU*interpretaban*las*elevadas*tasas*de*mortalidad*infantil*y*de*morbilidad*
con* un* síntoma* de* degeneración* de* la* raza.* La* Medicina* social* asumía* la* tarea* de*
analizar* las* variables* del* medio* ambiente* proponiendo* medidas* que* regularan*
adecuadamente* la* relación* entre* los* obreros* y* sus* condiciones* de* vida.* Pero* esta*
atención* al* entorno* causante* de* las* patologías* sociales* debía* completarse* con* una*
intervención*sobre*la*herencia*misma*y*sobre*las*condiciones*de*su*transmisión.*De*este*
modo*la*Medicina*social*se*entrelazaba*con*una*política*eugenésica”.*
*

!
Acto* de* presentación* del* libro* “La* invención* del* racismo.* El* nacimiento* de* la* Biopolítica* en*
España* (1600U1940)”,* el* 13* de* Octubre* de* 2009* en* Madrid.* De* izquierda* a* derecha:* Javier*
Segura*del*Pozo,*Francisco*Vázquez*García*(autor*del*libro)*y*Tomás*Rodríguez*(editor*de*la*
Colección*Akal*Universitaria)

*
“En* España,* la* recepción* de* éste* discurso* vino* a* coincidir* en* el* tiempo* con* las*
aspiraciones* del* movimiento* regeneracionista.* El* problema* no* era,* como* en* la* Gran*
Bretaña*de*Galton,*la*existencia*de*una*“clase*residual”,*de*un*subproletariado*misérrimo*
contemplado* como* fuente* de* desmanes* y* calamidades.* La* descomposición* del*
organismo*nacional,*cuyo*signo*culminante*fue*el*desastre*del*98,*tenía*que*ver,*según*
los* regeneracionistas,* con* el* estancamiento* de* una* sociedad* escindida* entre* unas*
clases* poseedoras* egoístas,* corruptas* e* indolentes,* y* unas* clases* populares*
degradadas*por*la*ignorancia*y*la*pobreza.*La*coyuntura*se*expresaba*asimismo*en*la*
degeneración* biológica* del* español* –el* ensayo* de* Max* Nordau* que* popularizó* este*
concepto,* Degeneración* (Entartung),* se* editó* en* España* en* 1902U,* en* el* lamentable*
estado*sanitario*de*la*nación”.**
*
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*
Retrato*de*Joaquin*Costa,*ideologo*del*regeneracionismo.*
!
La!Medicina!Social!como!prevención!de!la!degeneración!nacional!y!garante!de!paz!
social!
!
En! el! texto! de! Francisco! Vázquez! se! incluye! ésta! interesante! cita! de! Jose! Francos!
Rodriguez!21[2]!que!ilustra!el!papel!amortiguador!de!la!lucha!de!clases!que!ejerció!la!
medicina!social!española.!
!
“Entre* nosotros* el* peligro* de* la* degeneración* orgánica* es* evidente.* No* hay* más* que*
entrar*en*una*escuela,*recorrer*los*departamentos*de*una*fábrica,*asistir*a*un*desfile*de*
soldadosY* los* niños* raquíticos,* los* hombre* y* mujeres* anémicos,* los* mozos* de* talla*
escasa* y* cuerpo* desmedrado* nos* anuncian* que* España* tiene* en* abandono* cuanto*
atañe*a*la*salud*pública*(...)*El*amor*a*la*vida,*el*respeto*a*la*vida,*no*representan*un*
empeño* epicúreo,* sino* una* finalidad* altamente* moralizadora.* El* fundamento* de* la*
riqueza*de*los*pueblos*es*la*vida*de*los*hombres.*Cada*niño*que*sucumbe,*cada*joven*
que* perece,* cada* hombre* maduro* que* muere,* representan* pérdida* en* el* capital*
colectivo,*y*estas*pérdidas*contribuyen*a*la*desmoralización,*a*las*sacudidas*violentas,*
a*los*estragos*que*afligen*a*las*sociedades*modernas.*Salud*del*cuerpo*es*la*alegría*en*
el*alma,*risa,*optimismo,*generosidad,*expansión.*Pan*escaso,*aire*impuro,*vida*corta,*
producen*el*odio*revolucionario,*la*ira*demagógica.**
Más*se*hace*con*medidas*de*higiene*que*con*todas*las*de*represión*que*adopten*las*
autoridades* contra* las* reclamaciones* airadas* de* la* muchedumbre.* Por* lo* mismo* los*
médicos*podemos*ser*mensajeros*de*una*paz*que*en*vano*se*busca*con*bandos*de*
buen*gobiernoY*podemos*y*debemos*serlo*para*cumplir*altas*incumbencias*y*estimular*
a*los*Poderes*públicos,*siempre*reacios*a*proceder*con*diligencia*cuando*se*trata*de*
estos* asuntos.* Hasta* los* partidos* que* se* nutren* con* el* proletariado,* usan* de* modo*
secundario*las*reclamaciones*a*favor*de*la*salud,*prefiriendo*las*campañas*en*contra*
!
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de* tiranías* imaginarias,* cuan* hay* tiranos* mayores* que* destruir,* como* los* llamados*
anemia,*tuberculosis,*sífilis*y*alcoholismo”*%

!
Sello*de*la*II*República*con*la*imagen*de*José*Francos*Rodriguez*(1862U1931)!

!
Madrazo!y!la!promoción!de!la!raza!
“Enrique* Madrazo,* adelantado* de* la* Eugenesia* en* España* con* la* publicación* de* su*
Cultivo*de*la*Especie*Humana.*Herencia*y*Educación*(1904),*encarna*a*la*perfección*
esta*simbiosis*entre*eugenismo*y*regeneracionismo.*En*su*obra*proponía*la*creación*de*
un*Centro*para*la*Promoción*de*la*Raza,*cuya*función*sería*poner*remedio*al*declive*
biológico*sufrido*por*los*españoles.*Madrazo*insinúa*ya*un*distingo*que*tendrá*un*largo*
porvenir.**
Por*una*parte*una*eugenesia*negativa,*dedicada*a*localizar*y*eliminar*aquellos*grupos*
de* población* que* suponían* una* amenaza* biológica* para* el* organismo* nacional:*
enfermos* mentales,* disminuidos* físicos,* delincuentes* y* gitanos,* principalmente.*
Madrazo* no* dudaba* en* defender* la* castración* obligatoria,* la* expulsión* e* incluso* la*
destrucción,* al* menos* en* relación* con* la* raza* gitana.* Por* otra* parte* esbozaba* un*
programa*de*eugenesia*positiva,*destinado*a*estimular*la*reproducción*de*los*individuos*
más*aptos*e*inteligentes.*Aquí*se*inscribe*su*defensa*de*la*educación*para*padres*y*de*
la*pedagogía*sexual.”

*
Enrique*Madrazo*(1850U1942).*Entre*las*medidas*de*eugenesia*negativa,*para*promocionar*la*
regeneración*de*la*raza*española,*Madrazo*incluía*la*eliminación*física*de*los*gitanos*en*
España.
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La!salud!maternoEinfantil,!como!estrategia!biopolitica!
“La* familia,* encarnación* de* intereses* privados,* ya* no* es,* como* sucedía* en* la*
gubernamentalidad* liberal* clásica,* un* interlocutor* con* el* que* el* Estado* llega* a*
compromisos* y* alianzas* estratégicas,* respetando* siempre* su* condición* de* recinto*
inviolable.*Se*trata*ahora*de*un*instrumento*de*la*autoridad*para*civilizar*a*las*clases*
populares,*previniendo*la*degeneración.*La*nueva*articulación*del*nexo*EstadoUfamilia*
–que* es* más* un* desiderátum* de* los* reformadores* sociales* y* burócratas* de* la* salud*
pública*que*una*realidad*efectivaU*se*concreta*en*una*doble*estrategia.**
Esta*consiste*por*una*parte*en*la*protección*de*los*miembros*más*débiles*del*círculo*
doméstico*–la*infancia*y*la*mujer,*excluidos*del*mecanismo*de*los*seguros*socialesU*y*
por* otra* en* la* crítica* de* la* vida* pública,* despreocupada* y* proyectada* al* exterior,* del*
varón.*La*infancia,*“porvenir*de*la*raza”*y*patrimonio*biológico*de*la*nación*según*los*
eugenistas,*es*a*la*vez*una*infancia*en*“peligro”*(preocupación*por*la*mortalidad*infantil,*
el* trabajo* de* los* niños,* si* instrucción,* su* posible* corrupción* moral)* y* “peligrosa”*
(delincuentes* infantiles* o* “micos”,* prostitución* infantil,* anormales,* “pequeños*
perversos”).*
*
“Esta*preocupación*por*los*miembros*débiles*del*hogar*se*concreta*en*una*multitud*de*
leyes*e*instituciones*creadas*desde*comienzos*del*siglo*XX.*Por*otro*lado*se*produce*
una* promoción* general* de* la* mujer* en* las* clases* populares,* de* sus* abnegadas* y*
superiores* funciones* en* la* casa,* de* su* papel* regulador* y* “de* orden”* respecto* a* la*
indiferencia*y*despreocupación*del*marido,*la*necesidad*de*fomentar*su*instrucción.*La*
“maternidad”,* por* otra* parte,* se* valora* como* un* bien* nacional* que* el* Estado* debe*
preservar.**
Entre*1900*y*1931,*cuando*se*aprueba*el*seguro*obligatorio*de*maternidad,*se*sucede*
la*puesta*en*marcha*de*medidas*legislativas*y*la*instauración*de*organismos*dedicados*
a*la*protección*de*la*maternidad.*Al*mismo*tiempo,*las*formas*públicas*de*sociabilidad*
masculina* son* contundentemente* rechazadas* porque* disipan* la* vida* del* hogar,*
fomentan*la*desidia*del*padre*ante*sus*deberes*como*esposo*y*educador*de*la*prole*
(tabernas,*garitos,*casinos,*espectáculos*inmorales,*burdeles,*amancebamientos)”.

*

*

En*España*morían*antes*de*la*República*100.198*niños*al*año.*Hoy*para*evitar*esto*el*pueblo*dispone*de*
los*servicios*de*Higiene*Infantil.*Autor:!Babiano*Firma:!Ministerio!de!Instrucción!Pública!y!Sanidad.!
Fuente:!www.elcantodelbuho.org
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La!salud!sexual!y!reproductiva*
“La* preocupación* eugenésica* por* regular* las* conductas* procreadoras* se* concreta* en*
una* multiplicación* de* la* literatura* psiquiátrica,* antropológica,* jurídica* y* pedagógica*
consagrada*al*problema*de*la*sexualidad.*A*partir*de*la*década*de*1920*y*durante*toda*
la*vigencia*del*régimen*republicano,*la*“cuestión*sexual”*se*convierte*en*un*tema*tan*
recurrente*y*obsesivo*como*la*“cuestión*social”.*En*cierto*modo,*la*popularización*de*la*
Eugenesia*en*las*décadas*de*los*veinte*y*de*los*treinta*vino*de*la*mano*del*reformismo*
sexual* auspiciado* por* sus* partidarios.* La* suspensión* gubernativa* del* Ier.* Curso*
Eugénico* Español* que* tuvo* lugar* en* 1928,* la* celebración* de* las* Primeras* Jornadas*
Eugénicas* Españolas* en* 1932,* fueron* acontecimientos* que* tuvieron* eco* en* toda* la*
prensa*nacional.”*
*
Polivalencia!ideológica!de!la!eugenesia!en!España!
“Lo* que* hace* especialmente* interesante* al* pensamiento* eugénico* durante* el* primer*
tercio*del*siglo*XX*–en*España*y*en*el*resto*del*mundoU*es*su*polivalencia*ideológica,*lo*
que*le*permitía*–preservando*su*aura*de*neutralidad*científicaU*imbricarse*en*discursos*
políticos*diametralmente*enfrentados.*Se*puede*encontrar*una*eugenesia*de*impronta*
positivista* y* anticlerical,* como* en* los* argumentos* de* Madrazo,* pero* también* una*
eugenesia* conciliada* con* el* catolicismo,* como* en* el* teólogo* Torrubiano* Ripoll* o* en*
Marañón.**
“Destacados* intelectuales* republicanos* de* izquierdas,* como* Luis* Huerta,* Jiménez* de*
Asúa,*Enrique*Noguera*o*Rodríguez*Lafora,*se*adhieren*al*movimiento*eugénico,*pero*
también*cabía*una*eugenesia*de*extrema*derecha,*como*en*los*casos*de*Salas*Vaca,*
Vital*Aza*o*Vallejo*Nájera.*El*socialismo*–a*través*de*Jiménez*de*Asúa*y*de*Hildegart*
Rodríguez,* la* “Virgen* Roja”U* y* el* anarquismo* –con* los* doctores* Isaac* Puente* y* Martí*
Ibáñez*como*figuras*destacadasU*también*hicieron*suya*la*eugenesia.*Estimaban*que*
podía* convertirse* en* un* instrumento* revolucionario,* emancipador* de* los* trabajadores*
por*medio*de*una*sexualidad*libre*y*de*un*control*de*la*natalidad*que*descargaría*a*los*
trabajadores*del*lastre*que*implicaba*una*prole*numerosa”.*
“Desde*el*punto*de*vista*legislativo,*el*programa*eugenista*se*sustanciaba*en*una*amplia*
serie*de*propuestas.*Algunas*eran*compartidas*por*todos*los*vinculados*al*movimiento*
reformadorY*otras*eran*objeto*de*disputa.*En*todos*los*casos*las*medidas*implicaban*la*
intervención*estatal*en*el*ámbito*otrora*reservado*del*matrimonio,*la*vida*familiar*y*las*
conductas* procreadoras:* certificado* médico* prenupcial* obligatorio,* para* evitar* las*
uniones* conyugales* morbosasY* aborto* eugénicoY* investigación* obligatoria* de* la*
paternidadY* derecho* al* divorcioY* indistinción* legal* entre* hijos* legítimos* e* ilegítimosY*
supresión* de* la* prostitución* reglamentadaY* tipificación* del* delito* de* contagio* venéreoY*
introducción*de*la*educación*sexual*en*el*currículo*escolar*y*esterilización*forzosa*de*
delincuentes*y*anormales.**
Algunas*de*estas*propuestas*serían*aprobadas*por*el*Parlamento*republicanoY*otras*se*
debatirían* intensamente* durante* este* periodo.* En* último* término,* el* horizonte* del*
programa*eugenésico,*más*allá*de*su*polivalencia*ideológica,*era*la*subordinación*del*
derecho,* de* las* libertades* individuales,* a* la* norma* biológica,* a* la* salud* de* las*
poblacionesY*del*poder*de*soberanía*al*biopoder.”*
*
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*
!
Arriba:*Retratos*del*Dr.%Antonio%Vallejo%Nájera*(1889U1960).*Abajo:*Reclusos*en*el*campo*de*San*Pedro*
de*Cardeña.*Como*jefe*de*los*Servicios*Psiquiátricos*Militares*del*régimen*franquista,*le*fue*encargado*un*
estudio*que*demostrase*la*inferioridad*mental*de*las*personas*de*ideología*marxista.Según*Eduard*Pons*
Prades* en* su* obra* “Los* niños* republicanos”* (editado* en* RBA,* 2005),* Antonio* VallejoUNájera* "dirigió,* en*
1938,*un*estudio*sobre*los*prisioneros*de*guerra*republicanos,*para*determinar*qué*malformación*llevaba*
al*marxismo.*O*sea:*iba*en*busca*del*gen*rojo."*Para*llevar*a*cabo*el*estudio,*se*utilizaron*dos*grupos:*uno*
de* prisioneros* miembros* de* las* Brigadas* Internacionales* y* otro* compuesto* por* 50* presas* malagueñas.*
Algunas* de* las* conclusiones* del* estudio* realizado* por* VallejoUNájera,* que* dieron* soporte* ideológicoU
“científico”*al*robo*de*niños*a*las*prisioneras*republicanas*para*su*“regeneración”,*son*las*siguientes:*

"La*idea*de*las*íntimas*relaciones*entre*marxismo*e*inferioridad*mental*ya*la*habíamos*
expuesto*anteriormente*en*otros*trabajos.*La*comprobación*de*nuestras*hipótesis*tiene*
enorme* trascendencia* político* social,* pues* si* militan* en* el* marxismo* de* preferencia*
psicópatas*antisociales,*como*es*nuestra*idea,*la*segregación*de*estos*sujetos*desde*la*
infancia,* podría* liberar* a* la* sociedad* de* plaga* tan* terrible".(* La* locura* en* la* guerra.*
Psicopatología* de* la* guerra* españolaY* A.* VallejoUNájera,* 1939).* Mas* información* en*
Wikipedia:*Antonio*Vallejo*Nájera)*
El* estudio* sobre* los* prisioneros* de* las* brigadas* internacionales* (y* otros* prisioneros*
republicanos)*se*hizo*en*el*campo*de*prisioneros*de*San*Pedro*de*Cardeña*(Burgos).*
(Ver* imagen* derecha).* Fruto* de* este* trabajo* escribió* ‘Biopsiquismo* del* Fanatismo*
Marxista’*y*desarrollado*entre*1938*y*1939.*(Fuente:*E.*Pérez*Barredor.*“Tras*el*gen*del*
diablo”.*Diario*de*Burgos*Digital.*22*junio*2008.*Para*más*información,*os*recomiendo*
leer*el*artículo)[*
!
La!medicina!social!en!España:!al!servicio!de!la!burguesía!y!docil!en!las!dictaduras!
El!afán!reformista!de!la!medicina!social!en!España!no!dejó!de!buscar!el!disciplinamiento!
de!la!clase!obrera!dentro!del!“Status!quo”!socioeconómico!y!político,!representado!por!
el!capitalismo!surgido!en!el!siglo!XIX!bajo!sus!diferentes!formas!políticas!(monarquía!
parlamentaria,!república,!dictaduras,!etc.).!Se!buscaba!recortar!los!excesos!del!impacto!
del! proceso! de! industrialización,! urbanización! y! explotación! en! la! salud! de! los!
trabajadores,!evitando!el!contagio!de!enfermedades,!asegurando!una!fuerza!laboral!útil!
y!amortiguando!cualquier!exigencia!revolucionaria.!!
Este! proceso! de! “tamponamiento”! y! “encuadramiento”! se! buscaba,! como! ya! dijimos!
cuando!tratamos!del!Higienismo,!con!medidas!de!educación!y!moralización.!Durante!la!
dictadura! del! general! Franco,! el! reformismo! social! se! deja! en! manos! del! estado! y! la!

Javier*Segura*del*Pozo.

49!
!
http://saludpublicayotrasdudas.wordpress.com/*
Esta obra está bajo una licencia*de*Creative*Commons !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

Biopolítica*y*Salud*Pública*
medicina! social! se! refugia! en! un! ! discurso! “apolítico”,! bajo! el! ala! tecnocrática! de! la!
microbiología.!!
Ésta!fue!la!orientación!política!general!de!la!medicina!social!en!nuestro!país!hasta!el!
final!de!la!dictadura!franquista!(y!en!algunos!aspectos,!cabría!pensar!que!sigue!vigente!
actualmente).! Sin! embargo,! hubo! significadas! excepciones,! especialmente! en! el!
paréntesis! de! la! Segunda! Republica,! que! comentaremos! al! final.! Para! ilustrar! ésta!
afirmaciones,! leamos! varios! extractos! del! imprescindible! texto! de! Estaban! Rodríguez!
Ocaña22:!!
“Contra*la*pobreza,*la*ignorancia*y*perversidad*de*los*obreros*se*dispuso*un*programa*
de*“moralización”*que*incluía*instrucción,*religión,*previsión*o*ahorro*y*buena*conducta,*
a*lo*que*habrá*que*unirse*la*regulación*de*la*jornada*y*alguna*estabilidad*de*salario*para*
favorecer* el* acceso* a* la* propiedad* de* una* vivienda,* auténtica* garantía* de* orden* y*
moral23.*No*menos*crucial*sería*la*beligerancia*higienica*contra*el*influjo*de*doctrinas*
perniciosas,* tales* como* el* panteísmo,* el* materialismo,* e* ateismo* o* el* socialismo.* En*
palabras*de*Méndez*Álvaro24:*“Toca*también*la*higiene,*y*en*ello*no*cabe*escasa*gloria,*
hacer* ver* a* la* generación* presente* los* tristes* efectos* de* las* perniciosas* doctrinas*
filosóficas* que* cunden…de* sus* funestas* inspiraciones…obtendrá…la* languidez,* la*
enervación,* la* enfermedad,* la* imposibilidad* de* gozar,* el* disgusto,* el* tedio,* la*
muerte…Tal*es*la*influencia*del*materialismo*en*la*salud”*
*

*
Izqueirda:*Pintura*que*representa*una*huelga*minera*de*principios*del*XX.*Derecha:*Sesión*del*Senado*en*
1904*(no*he*podido*identificar*el*autor*y*titulo*de*ambas*pinturas)*

*
Según!Rodríguez!Ocaña,*“la*clase*obrera*era*objeto*de*estudio*y*objeto*de*la*practica*
medico* social* conservando* su* condición* subordinada.* A* esta* circunstancia* puede*
deberse* la* ausencia* de* enfrentamiento* entre* los* defensores* del* laboratorio* y* los*
médicos*sociales,*participes,*en*definitiva,*de*un*mismo*fin:*“la*regeneración*sanitaria”.*
22

!Rodríguez!Ocaña,!Esteban.!La*constitución*de*la*medicina*social*como*disciplina*en*España*(1882U1923).!
Colección!textos!clásicos!españoles!de!la!Salud!Pública!nº!30.!Ministerio!de!Sanidad!y!Consumo.!Madrid!
1987.!El!libro!está!agotado,!pero!podéis!conseguirlo!en!grandes!bibliotecas!como!la!de!la!Escuela!Nacional!
de! Sanidad! y! en! alguna! librería! de! “viejo”.! Espero! que! el! ministerio! se! anime! a! reeditar! esta! estupenda!
colección!de!textos!clásicos!dirigida!por!exprofesor!José!María!López!Piñero.!!
23
!¿No!os!suena!esto?!¿No!lo!relacionáis,!por!ejemplo,!con!la!preocupación!actual!por!la!dificultad!de!acceso!
a!la!vivienda,!por!la!combinación!de!precios!altos!con!!empleos!inestables,!y!sus!consecuencias!“morales”!
en!la!juventud,!como!falta!de!fe!en!el!futuro!y!en!el!valor!del!ahorro!y!consecuente!!inversión!“hedonista”!en!
el!presente?!¿No!tendría!que!ver!con!la!preocupación!social!y!de!la!salud!pública!por!la!juventud!como!
“objeto!y!sujeto!de!disciplinamiento”!a!partir!del!imaginario!depositado!sobre!ellos:!“sexo!inseguro”,!botellón,!
drogas,!anorexia,!etc.?!
24
!Méndez!Álvaro,!F.!De*la*actividad*humana*en*sus*relaciones*con*la*salud*y*el*gobierno*de*los*pueblos.!
Madrid.!Imp.!M.!Rojas.!56!pp.!!
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“Lo*que*siguió*fue*un*proceso*de*remodelación*de*objetivos,*la*reforma*social*fue*dejada*
en*manos*del*poderUpor*fuerza*mayor:*dictaduras*de*Primo*de*Rivera*y*Franco,*salvo*el*
proceso*de*entusiasmo*social*que*supuso*el*paréntesis*republicano,*y*la*Medicina*Social*
abandonó* los* ateneos* y* otros* foros* populares* para* restringirse* a* los* círculos*
especializados,* académicos* y* de* la* administración* sanitaria.* En* las* particulares*
condiciones* políticas* posteriores* a* 1939* la* asepsia* ideológica* obligada* redujo* a*
disciplina* a* apéndice* de* la* Microbiología,* con* abandono* de* técnicas,* problemas* y*
objetivos*sociológicos.*
!
La!medicina!social!“revolucionaria”!
Sin! embargo,! la! historia! también! está! jalonada! de! médicos! sociales! con! autentico! y!
sincero!afán!de!cambio!social!y!quienes!vieron!el!origen!de!los!problemas!en!la!injusticia!
social! de! la! estructura! de! poder! existente.! Desde! ilustres! figuras,! profesionalmente!
reconocidas,!como!el!presidente!del!Institut!Medic8Social!de!Catalunya,!Jaume!Queraltó!
i!Ros!(187781940),!que!simultaneaban!su!“preocupación!por!“la!vigorización!de!la!raza”!
con! su! simpatía! por! las! ideas! anarquistas,! hasta! anónimos! médicos! al! servicio! de! la!
clase!obrera,!cuyos!discursos!descubrimos!en!el!interesante!artículo!de!Isabel!Jiménez8
Lucena!en!la!revista!Dynamis!25[6]!y!su!revisión!de!la!prensa!obrera!de!los!años!30!
(Mundo*Obrero!y!Solidaridad*Obrera).!!
!

!
Cartel*de*la*prensa*anarquista*y*organo*de*expresión*de*la*CNT:*"Solidaridad*Obrera"!

Como! es! el! caso! del! médico! anarquista! Javier! Serrano,! ”…! quien* sostenía* que* * los*
médicos* tenían* una* función* revolucionaria* que* cumplir* en* aquellos* momentos:*
demostrar* que* la* causa* de* las* enfermedades* y* del* sufrimiento* del* hombre* estaba*
relacionada*con*preocupaciones*y*circunstancias*económicas*(falta*de*trabajo,*«la*lucha*
en* nuestra* mente»* para* buscar* el* pan* cotidiano)Y* descubrir* el* crimen* infinito* que*

25[6]!Isabel!Jiménez8Lucena.!El*regeneracionismo*sanitario*y*la*Segunda*República:*elemento*de*clase*e*
ideología.!Dinamis.*Acta*Hisp.*Med.*Sci.*Hist.*ílius.,*18,*1998,*285U314!
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ocasionaba*el*«parasitismo*burgués»Y*combatir*el*capitalismo*como*fundamental*deber*
de*todos*los*médicos,*si*buscaban*la*salud*de*la*población”*26[7]!!
La! enseñanza! de! la! higiene! podría! ser! “enormemente! subversiva”,! pues! “si* el*
proletariado*supiese*lo*que*es*indispensable*para*conservar*la*saludY*si*se*diese*cuenta*
del*modo*miserable*con*que*el*capitalismo*agota*sus*energías,*arrojándolo*a*los*lechos*
del*dolor,*sin*recursos*para*poder*curarseY*todas*las*bayonetas*serían*impotentesY*para*
contener*el*clamor*del*pueblo».*
Y!esto…!¿a!qué!les!suena!a!los!actuales!autodenominados!“epidemiólogos!sociales”,!
empeñados! en! demostrar! con! la! ayuda! de! estadísticas,! riesgos! relativos,! técnicas!
bayesianas,!S.I.G.!!y!!complicados!mapas,!la!relación!entre!enfermedad!y!clase!social?!
¿Tiene!algo!que!ver!con!el!valor!dado!a!la!información!sobre!“determinantes!sociales!de!
salud”,!como!instrumento!de!desenmascaramiento!de!“la!araña”!tejedora!de!“la!telaraña!
de! causas”27[8]! de! las! enfermedades,! de! “toma! de! conciencia”! de! los! explotados! y!
“empoderamiento!comunitario”?!!
¿No!deberíamos!mirar!hacia!atrás,!hacia!la!genealogía!de!la!medicina!social!en!nuestro!
país,! hacia! su! función! biopolítica,! para! entender! las! razones! de! su! nacimiento,! sus!
inmensos!condicionantes!epistemológicos!y!prácticos!y,!sobre!todo,!!para!aprender!de!
los!errores!y!aciertos!de!nuestros!anteriores!colegas,!los!médicos!sociales!del!XIX!y!XX?!

En!la!próxima!entrega!de!esta!serie!sobre!"Salud!Pública!y!Biopolítica",!hablaremos!de!
(7)!Ciudad!y!Biopolítica!(la!beneficencia,!la!higiene!municipal!y!la!ciudad!higiénica)!

26[7]!FANTASMA!U.!Serrano].!La*Salud*del*pueblo*es*suprema*ley.!Solidaridad!Obrera,!26!marzo!1932o!El!
desconcierto! farmacéutico.! Solidaridad! Obrera,! 3! abril! 1932.! Citados! en! el! articulo! anteriormente!
mencionado!de!Jimenez!Lucena.!
26[8]!Krieger!N.!Epidemiology*and*the*web*of*causation:*has*anyone*seen*the*spider?!Soc!Sci!Med!
1994o39:887–903!
!
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Capitulo!7:!Ciudad!y!Biopolitica!(la!beneficencia,!la!higiene!
municipal!y!la!ciudad!higiénica)!
!
La! ciudad! es! el! escenario! que! dio! origen! a! la! Biopolítica.! A! lo! largo! del! siglo! XIX! va!
generándose!una!inquietud!por!la!progresiva!urbanización,!asociado!al!fenómeno!de!la!
pobreza!y!el!crecimiento!del!proletariado!industrial!y!sus!reivindicaciones.!Se!empieza!
a!considerar!a!la!ciudad!como!fuente!de!la!degeneración!de!la!raza!o!la!nación,!que!se!
visualizaría,! tanto! en! fenómenos! como! la! prostitución,! la! homosexualidad,! el!
alcoholismo,! la! criminalidad,! las! enfermedades! venéreas! y! mentales,! como! en! la!
insalubridad!fruto!de!una!infraestructura!insuficiente!y!un!urbanismo!atrasado!para!las!
nuevas!necesidades.!La!burguesía!siente!que!tiene!que!disciplinar!a!la!ciudad!y!a!las!
capas! de! población! más! amenazantes! para! su! salud! (contagio! de! enfermedades!
infecciosas),!su!estatus!social!y!su!posición!económica.!!
Varias! estrategias! se! pondrán! en! marcha! para! este! disciplinamiento:! uno! será! la!
atención!de!los!pobres!a!través!de!la!Beneficencia!(gestionada!desde!los!municipios!y!
diputaciones),!otro!será!una!nueva!forma!de!preocupación!médica!por!el!medioambiente!
(higiene!municipal!o!medicina!urbana),!con!bases!más!científico8técnicas!y!finalmente,!
espoloneado! por! la! anterior,! un! nuevo! urbanismo,! enfocado,! primero,! al! control! de! la!
insalubridad,!y!luego,!a!crear!una!ciudad!higiénica!y!saludable.

!
El*Puente*de*Toledo*(en*Madrid),*a*principios*del*siglo*XX.*Fuente:*
www.ucm.es/info/hcontemp/madrid/pio%20baroja.htm!

!
La!Beneficencia!
A!principios!del!siglo!XIX!se!produce!un!importante!cambio!en!la!gestión!de!la!atención!
sociosanitaria!de!los!pobres.!Merced!a!las!ideas!liberales!que!se!generan!en!las!Cortes!
de!Cadiz!de!1812,!se!considera!que!ésta!atención!debe!pasar!de!estar!en!las!manos!
caritativas!de!la!Iglesia!y!sus!religiosos,!a!ser!gestionada!por!médicos!contratados!de!
forma!estable!por!los!ayuntamientos.!!
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La! descentralización! de! esta! atención! a! nivel! local! o! provincial! permitiría! su!
despolitización.! Estos! nuevos! dispositivos! asistenciales,! llamados! Beneficencia,! que!
fueron! uno! de! los! núcleos! de! la! después! llamada! Sanidad! Municipal,! permanecieron!
vigentes! durante! casi! 170! años! en! nuestro! país! hasta! 1990,! cuando! uno! de! los!
gobiernos! socialistas! de! Felipe! González! eximió! (por! decreto! estatal)! a! los!
ayuntamientos!de!la!atención!al!Padrón!de!Beneficencia.!
!

!
Cadiz,a**principios*del*siglo*XIX.*Fuente:*El*Cadiz*de*las*Cortes*del*XIX*www.kalipedia.com

Veamos!como!lo!cuenta!Francisco!Vázquez28[1]:!
“Otra*medida*importante,*impulsada*desde*las*Cortes*de*1812,*es*la*reestructuración*
del*aparato*asistencial.*Durante*el*Antiguo*Régimen*éste*estaba*en*manos*de*la*Iglesia*
–particularmente*los*hospitales*y*casas*de*misericordiaU*o*controlado*directamente*por*
los* órganos* de* la* Monarquía* absoluta.* Se* consideraba* que* el* imperio* de* la* caridad*
eclesiástica* dirigida* por* parroquias* y* órdenes* religiosas* favorecía* la* limosna* y* la*
mendicidad,*inmovilizando*una*fuerza*de*trabajo*necesaria*para*la*prosperidad*nacional*
(“manos*muertas”).**
Desde* 1812* se* traslada* la* beneficencia* al* poder* civil,* siendo* los* ayuntamientos* los*
encargados* de* velar* por* los* establecimientos* de* beneficencia* y* las* diputaciones* de*
supervisar*el*correcto*cumplimiento*de*sus*fines.*La*Ley*de*Beneficencia*del*Trienio,*en*
1822,* crea* las* Juntas* Municipales* de* Beneficencia,* donde* pierden* protagonismo* los*
eclesiásticos*en*detrimento*de*los*médicos.*Estos*principios*legislativos*de*1812*y*1820*
proclives* a* la* municipalización* y* a* la* provincialización* –frente* al* centralismo* dirigista*
28[1]!Francisco!Vazquez!Garcia.!Nacimiento*de*la*Biopolítica*en*España*(II)!.!en!blog!“Filosofia!en!Cadiz2.!
Mayo!2006!
28[2]!Francisco!Javier!Puerto!Sarmiento,!Josefa!Cobo!Cobo!El*Laboratorio*Municipal*de*Madrid*en*el*
último*tercio*del*siglo*XIX!.!Dynamis,!año!1983,!vol!3!
28[3]!OUTTES,!Joel.!Disciplinando*la*sociedad*a*través*de*la*ciudad:*El*origen*del*urbanismo*en*
Argentina*y*Brasil*(1894U1945).*EURE*(Santiago).![online].!mayo!2002,!vol.28,!no.83!ISSN!025087161.!
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propio*de*la*policíaU*por*una*parte*y*a*la*secularización,*por*otra*inspirarán*las*sucesivas*
leyes*de*Beneficencia*aprobadas*entre*1833*y*1852".**
*
"La* Iglesia* pierde* hegemonía* en* la* gestión* asistencial,* pero* conserva* e* incluso*
acreciente*sus*bazas*en*el*curso*de*todo*el*proceso.*La*nueva*política*secularizadora,*
con*oscilaciones*que*llevan*a*una*tendencia*regresiva*en*los*gobiernos*moderados*o*
tras*el*Concordato*de*1851,*es*contraatacada*por*la*Iglesia*con*el*apoyo*al*movimiento*
carlista* o* con* la* creación* de* nuevas* órdenes* religiosas* de* vocación* asistencial* o*
dedicadas*a*la*enseñanza:*Hijas*de*la*Caridad*(1802),*Hermanas*de*Santa*Ana*(1804),*
Congregación* de* Carmelitas* de* la* Caridad* (1826),* Hermanas* del* Santo* Ángel* de* la*
Guarda*(1839),*Siervas*de*María*(1851),*Instituto*de*Nuestra*Señora*de*la*Consolación*
(1858),*Oblatas*del*Santísimo*Redentor*(1864),*Hermanas*Filipenses*(1865),*etc."*
"El* creciente* protagonismo* de* los* médicos* en* el* dispositivo* de* las* juntas* locales* es*
evidenteY*los*facultativos*tendrán*asignada*una*plaza*pagada*por*las*municipalidades,*
las*cuales*no*podrán*despedirlos*sin*el*consentimiento*de*las*Juntas*de*Beneficencia*y*
las*Diputaciones*Provinciales."*
!

!
Cola* de* gente* ante* una* institución* de* caridad* (Asociación* Matritense* de* Caridad)* en* Madrid.*
Fuente:*www.ucm.es/info/hcontemp/madrid/pio%20baroja.htm!

!
"La*“beneficencia”,*concepto*que*definía*a*las*intervenciones*biopolíticas*del*liberalismo*
clásico,* se* caracterizaba* por* actuar* sobre* las* calamidades* sociales* derivadas* de* la*
economía* de* mercado,* considerándolas* como* una* especie* de* Faktum,* una* realidad*
dada*y*natural.*La*mortalidad*infantil*desmedida,*la*malnutrición*crónica,*la*mendicidad,*
las*epidemias,*el*hacinamiento*urbano,*la*prostitución,*la*criminalidad,*todo*lo*que*los*
filántropos*e*higienistas*incluían*bajo*el*rótulo*de*“pauperismo”,*era*afrontado*como*un*
proceso* natural* que* debía* ser* prevenido* mediante* estrategias* de* moralización*
encaminadas*a*inculcar*en*la*clase*trabajadora*el*sentido*de*la*prudencia,*la*restricción*
en*el*gasto*y*en*la*licencia*de*las*costumbres."**
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"La*prevención*de*los*peligros*descansaba*en*el*disciplinamiento*individual.*Se*ponía*
mucho* cuidado* en* despolitizar* y* descentralizar* los* asuntos* relacionados* con* la*
beneficencia*y*la*salud*pública,*por*eso,*en*la*tradición*española*del*liberalismo*clásico*
–desde*la*Constitución*de*1812U*estas*competencias*no*recaían*en*la*administración*
estatal,* que* era* la* encargada* de* las* cuestiones* propiamente* políticas,* sino* en* las*
municipalidades*y*las*diputaciones.*La*salud*pública,*la*beneficencia,*del*mismo*modo*
que*las*transacciones*económicas*en*la*esfera*del*mercado,*eran*ámbitos*prepolíticos*
según* la* perspectiva* del* liberalismo* clásico* español.* Para* los* liberales* doceañistas* y*
veinteañistas,* uno* de* los* errores* del* Despotismo* ilustrado* consistía* precisamente* en*
haber* querido* reglamentar* estatalmente* estas* cuestiones* que* afectaban* a* la* vida*
personal* de* los* ciudadanos* y* que* se* atendían* más* correctamente* allí* donde* los*
particulares*se*relacionaban*entre*sí,*esto*es,*a*escala*local*y*provincial."%
!

!
Sevilla:*Triana,*calle*de*la*Pureza,*principios*del*XX.*Fuente:*www.oldpostal.com!

!
La!higiene!municipal!
Tal!como!contamos!en!nuestro!articulo!dedicado!a!la!medicina!social,!según!Foucault!
(ver! apartado! de! “Medicina! Urbana”),! tanto! desde! los! médicos! contratados! por! los!
ayuntamientos!para!la!Beneficencia,!como!desde!otros!ámbitos!de!la!medicina,!hay!una!
progresiva! preocupación! por! la! insalubridad! de! las! ciudades! y! por! aplicar! nuevos!
conocimientos! científicos! y! tecnologías! (provenientes! de! la! química,! ingeniería,!
estadística)!a!estudiar,!solucionar!o!controlar!estos!problemas!y!a!preservar!la!vida!y!la!
actividad!económica.!!
Dentro!de!la!línea!de!los!estudios!medico8sociales!sobre!la!situación!higiénica!de!las!
ciudades!españolas!están!las!obras!del!médico!eslovaco!de!origen!judío,!Felipe!Hauser!
y!Kobler!(183281925),!que!residió!la!última!mitad!de!su!larga!vida!en!Sevilla!(188281893)!
y!en!Madrid!(189381925).!Fruto!de!su!estancia,!tenemos!las!precisas!“radiografías”!que!
hizo! sobre! la! higiene! de! ambas! ciudades: Estudios médico-topográficos de Sevilla
(1882-1884) y Madrid desde el punto de vista médico-social (1902)!
!
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!
Izquierda:*Lavaderos*en*el*rio*Manzanares.*derecha:*Fuente*de*Puerta*Cerrada*en*1900.*Fuente:*
www.ucm.es/info/hcontemp/madrid/pio%20baroja.htm!

Con!el!desarrollo!de!la!bacteriología!y!el!descubrimiento!de!las!vacunas,!se!incorporará!
a! la! higiene! municipal! nuevas! actividades! como! la! producción! y! la! aplicación! de!
vacunas,! el! control! de! los! agentes! y! vectores! de! las! enfermedades! infecciosos!
(desinfección,!desratización!y!desinsectación),!la!lucha!antirrábica,!el!análisis!del!agua!
de!bebida,!el!control!de!la!higiene!de!los!alimentos,!el!control!sanitario!de!mataderos,!
que! se! unieron! a! la! llamada! por! Monlau! “policía! bromatológica”,! y! la! lucha! contra! el!
fraude!alimentario.!!
Ello! se! hizo! a! través! de! la! creación! a! finales! del! XIX! de! los! institutos! y! laboratorios!
municipales!de!higiene!en!las!grandes!ciudades!españolas,!como!Madrid!y!Barcelona.!
Los!laboratorios!municipales!se!inspiraron!en!el!modelo!francés,!con!una!doble!vertiente!
de!actuación!en!el!campo!higiénico!sanitario!y!en!el!control!de!los!establecimientos!y!
productos! fabriles.! Tuvieron! una! plantilla! multiprofesional! (químicos,! ingenieros!
industriales,!etc.,),!aunque!la!profesión!farmacéutica!dominó!en!su!dirección!.29[2]!

El!Urbanismo!como!Biopolítica!
Como! dice! Joel! Outtes30[3],! si! el! concepto! foucaultiano! de! bio8poder! incluye! la!
regulación! de! aspectos! del! cuerpo! humano! como! movimiento,! libertad! de! ir! y! venir,!
salud,!juventud,!edad,!sexualidad!y!otros,!el!urbanismo!se!puede!considerar!un!biopoder!
por! el! impacto! que! sus! decisiones! tienen! ! en! el! cuerpo! humano! (limitaciones! en! la!
libertad! de! movimiento,! el! cierre! de! ciertas! áreas! para! determinadas! actividades,! la!
ubicación! de! ciertas! instalaciones,! la! segmentación! funcional! del! espacio! urbano,! la!
regulación! del! espacio! de! socialización,! la! separación! entre! barrios! burgueses! y!
obreros).!!
La!alianza!entre!la!medicina!y!el!urbanismo!hará!más!evidente!esta!biopolitica!sobre!el!
espacio!urbano!que!buscaba!disciplinar!la!sociedad!a!través!del!disciplinamiento!de!la!
ciudad.! Los! movimientos! de! reforma! urbana! formaron! parte! de! los! movimientos! de!
reforma! social! de! finales! del! XIX! y! primeras! décadas! del! XX.! El! interés! en! el!
medioambiente! urbano! y! su! salubridad! estuvo! en! el! centro! de! la! reforma! social.! ! La!

!
30[4]!JUAN!L.!CARRILLO!La*salud*de*una*ciudad:*Sevilla*ante*la*crisis*finisecular.!DYNAMIS.%Acta%Hisp.%
Med.%Sci.!Hist.%Rlus.*1998,!18,%1818205.!!
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forma!en!que!los!higienistas!veían!la!ciudad!en!el!siglo!diecinueve!fue!crucial!para!la!
legitimación!del!urbanismo!como!una!nueva!disciplina.

!
Dos*imagenes*del*centro*de*Madrid:*izquierda,*una*vacia*calle*de*Alcalá*a*principios*del*XXY*
derecha,* la* rebautizada* avda* de* Jose* Antonio* (Gran* Via)* en* la* postguerra.* Fuente:*
www.oldpostal.com!

La!ciudad!higiénica!!
La!alianza!entre!higienistas!y!urbanistas!dio!lugar!a!proyectos!de!reforma!urbana!como!
los!que!se!dieron!en!Sevilla,!con!el!proyecto!de!creación!de!una!estación!invernal!en!el!
ensanche,!basado!en!las!ideas!regeneracionistas!del!médico!Enrique!Lluria!y!Despau!
(186281925).! ”Lluria* suspiró* por* un* hombre* «nuevo»* generado* o* regenerado* por* un*
nuevo*modelo*de*ciudad*y*consecuentemente*otorgó*a*ésta*ese*poder*regenerador.*Un*
hombre*«nuevo»*que*sería*físicamente*más*sano,*salud*que*adquiriría*por*medio*del*
ejercicio*físico*y*muy*especialmente*la*práctica*de*actividades*deportivas”31[4].!!
La!propuesta!de!Lluria!se!refuerza!con!una!curiosa!carta!que!le!dirige!Santiago!Ramón!
y!Cajal,!apoyando!su!proyecto!y!en!la!que,!en!base!al!conocimiento!adquirido!en!sus!
viajes!a!Inglaterra!y!Estados!Unidos,!defiende!las!virtudes!del!ejercicio!físico!y!el!modelo!
anglosajón!!de!viviendas!y!escuelas!higiénicas,!que,!según!él,!explicarían!“el!dominio!y!
hegemonía!de!la!raza!anglo8sajona”:!
!“Esa*clase*media,*de*cuyo*seno*han*de*salir*los*sabios,*los*artistas,*los*políticos,*los*
industriales* y* los* guerreros,* es* allí* lo* mejor* de* la* raza.* Lo* cual* procede,* tanto* de* la*
educación* física,* cuanto* de* la* aplicación* del* principio* angloUsajón:* “cada* casa* una*
familia,*y*la*casa*en*el*campo”.*En*efecto,*el*niño*de*la*clase*media*y*adinerada,*criase*
al*aire*libre,*en*medio*de*las*praderas*y*bosques*que*rodean*el*suntuoso*hotel*paterno,*
o*la*sana*y*cómoda*casita*de*madera*del*modesto*industrialY*recibe*a*domicilio*la*primera*
enseñanza,*y,*si*los*recursos*de*la*familia*no*consienten*el*lujo*de*un*preceptor*o*de*
una*gobernante*suiza,*asiste*a*escuelas*amplias,*cómodas,*higiénicas,*situadas*en*el*
campo* y* rodeadas* de* espléndidos* jardinesY* y* cuando,* llegado* a* la* adolescencia,* es*
preciso*trasladarlo*a*la*ciudad*y*someterlo*al*régimen*enervante*de*la*universidad,*los*
maestros*y*preceptores*combinan*sabiamente*la*instrucción*científica*con*los*ejercicios*
!
!
31[5]!Jesus!Castellanos.!!La*promoción*de*Málaga*y*la*idea*de*ciudad*saludable.%DYNAMIS.*Acta*Hisp.*
Med.*Sci.*Hist.*illus.%1998,!18,%2078231.!!

Javier*Segura*del*Pozo.

58!
!
http://saludpublicayotrasdudas.wordpress.com/*
Esta obra está bajo una licencia*de*Creative*Commons !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

Biopolítica*y*Salud*Pública*
físicos*del*gimnasio*y*con*los*deportes*al*aire*libre:*todo*lo*cual*sirve*admirablemente*
los* fines* prácticos* de* la* educación,* templando* el* ánimo* para* las* grandes* empresas,*
infundiendo*acometividad*y*resolución,*y*preparando*admirablemente*para*la*acción*viril*
y*las*luchas*pacíficas*del*trabajo”.*
“Nosotros,* por* el* contrario,* criamos* nuestros* hijos* en* las* angostas,* obscuras* y* mal*
sanas* habitaciones* de* populosas* ciudades,* les* encerramos* en* escuelas* no* menos*
antihigiénicas,*sin*aire,*sin*jardines,*sin*árboles,*hacinados*en*montón,*convirtiéndoles*
en*carne*propicia*a*toda*clase*de*infecciones,*y*paralizamos*y*torcemos*su*desarrollo*
físico*y*moral.*Y*no*se*diga*que*los*pueblos*débiles,*por*compensación”*
!

!
Izquierda:* Anuncio* de* 1930* en* la* revista* "Punch"* de* una* "Ciudad* jardin".* "Ayer,* viviendo* y*
trabajando*entre*el*humoY*Hoy,*viviendo*en*los*suburbios*y*trabajando*entre*el*humoY*Mañana,*
viviendo*y*trabajando*al*sol*en*Welwyn*Garden*City.*Derecha:*Cartel*publicitario*"La*salud*del*
campo,* el* comfort* de* la* ciudad.* Leitchwoth,* la* primera* ciudad* jardin".* Fuente:*
http://www.todoarquitectura.com/v2/foros/topic.asp?Topic_ID=33239!

!
Se! era! cada! vez! más! consciente! de! la! importancia! de! incorporar! los! elementos!
higiénicos! en! los! proyectos! de! desarrollo! urbanísticos.! La! falta! de! solución! a! los!
problemas!higiénicas!de!una!ciudad!podía!ser!un!claro!freno!a!su!desarrollo!económico,!
como!se!vio!en!la!Málaga!finisecular!al!fracasar!el!proyecto!de!convertirla!en!estación!
de! reposo! para! enfermos! tuberculosos.! El! problema! estaba! en! la! dificultad! en!
considerarla!”una!ciudad!saludable”,!según!el!informe!de!la!Comisión!Sanitaria!que!el!
periódico! The* Lancet% había! enviado! a! la! ciudad,! en! 1904,! para! evaluar! su! posible!
reconocimiento!como!estación!sanitaria!de!invierno”32[5].!!
La!burguesa!empieza!a!descubrir!el!valor!de!vivir!en!ciudades!higiénicas!con!espacios!
verdes!y!“ventilados”.!Por!ello!se!ponen!en!marcha!proyectos!de!reforma!urbana!como!
!
!
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los!ensanches!de!las!grandes!ciudades!y!los!proyectos!de!ciudad8jardín,!inspirados!en!
las!teorías!del!inglés!Howard,!como!la!Ciudad!Lineal!de!Arturo!Soria!(ver!ciudad!jardin!
en!madrid)!.!En!algunos!casos,!el!proyecto!higienista!también!llega!a!la!proyección!de!
barrios!obreros,!con!la!construcción!de!“viviendas!baratas”.!

La!sanidad!municipal!de!finales!del!siglo!XX:!¿un!renacer!biopolitico?!
Haciendo!un!salto!en!el!tiempo,!deberíamos!considerar!como!la!sanidad!municipal!de!
finales! del! siglo! XX! y! principios! del! XXI! es! heredera! de! este! nacimiento! y! desarrollo!
“biopolitico”.!Cuando!llega!la!democracia!a!los!municipios!a!finales!de!la!década!de!los!
70,! la! higiene! municipal! de! las! grandes! ciudades! está! en! declive,! limitándose!
fundamentalmente!a!la!atención!al!padrón!de!Beneficencia!y!a!las!funciones!de!higiene!
municipal!clásicas!antes!descritas!(control!de!la!higiene!de!las!aguas!y!alimentos,!lucha!
antirrábica,! desinfección! y! desratización,! etc.).! Otra! funciones! de! higiene! habían! sido!
asumidas!a!lo!largo!del!siglo!XX!por!la!administración!estatal!de!Sanidad.!!
En! la! década! de! los! 80,! la! sanidad! municipal! sufre! un! importante! desarrollo! en! las!
grandes! ciudades,! especialmente! a! partir! de! ganar! influencia! en! dos! áreas,! que! nos!
suenan! familiares! después! del! repaso! histórico! anterior:! una,! próxima! a! la! higiene!
privada! (individual! o! familiar)! y! otra,! a! la! higiene! pública.! Los! ayuntamientos,! con! el!
marco!teórico!y!filosófico!de!la!Atención!Primaria!y!la!Promoción!de!la!Salud,!crearan!
servicios! de! planificación! familiar,! salud! materno! infantil! y! salud! mental,! claramente!
deficitarios!en!ese!momento!en!la!red!de!asistencia!publica.!Mediante!ellos,!se!permitirá!
dar!respuesta!a!las!necesidades!creadas!por!el!nuevo!proletariado!industrial,!fruto!del!
desarrollismo! de! la! década! de! los! 60! y! 70,! que,! al! igual! que! 100! años! antes,! se! va!
aglomerando!en!la!periferia!de!las!grandes!ciudades.!!
La!necesidad!de!controlar!la!natalidad,!de!reducir!la!mortalidad!maternal!e!infantil,!de!
atender! los! problemas! de! salud! mental,! de! recoger! la! demanda! de! una! sexualidad!
desligada!de!la!procreación,!dan!nuevas!alas!a!la!Biopolitica!de!base!municipal,!hasta!
que!es!sustituida,!total!o!parcialmente,!por!la!Biopolitica!ejercida!desde!la!administración!
central,!primero!(década!de!los!90),!y!desde!la!autonómica,!después!(primeros!años!!del!
siglo! XXI).! No! obstante,! la! sanidad! municipal,! a! pesar! de! haber! sido! “liberada”! de! la!
atención!al!padrón!de!Beneficencia,!sigue!manteniendo!en!muchas!ciudades!su!papel!
en!la!atención!a!marginados!(gitanos,!prostitutas,!homosexuales,!drogadictos,!etc.)!y!a!
“los!nuevos!pobres”!representados!por!los!inmigrantes!económicos!(primero,!españoles!
y!luego,!extranjeros).!

!
Logo* del* proyecto* "Healthy* cities"* iniciado* por* la* Oficina* Regional* Europea* de* la* OMS,* a*
principios*de*los*1980'.!
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Por! otra! parte,! el! crecimiento! caótico! y! especulativo! de! las! ciudades! genera! nuevos!
problemas!ambientales.!Junto!con!un!tímido!desarrollo!de!la!salud!ambiental!en!algunos!
ayuntamientos,! se! plantea! de! nuevo! la! idea! de! una! alianza! entre! la! medicina! y! el!
urbanismo,! o,! si! se! prefiere:! "la! conveniencia! de! incluir! criterios! sanitarios! en! el!
planeamiento! urbano".! En! este! sentido,! es! inevitable! asociar! los! proyectos! como!
“Ciudades!saludables”!o!“Escuelas!saludables”,!promocionados!en!los!años!80!y!90!por!
la! O.M.S.,! con! la! filosofía! y! metas! antes! mencionados! de! la! higiene! urbana! y! de! las!
ciudades!higiénicas.!!
La! realidad! es! que! en! este! caso! la! reivindicación,! evidentemente! biopolítica,! de! un!
mayor! papel! de! lo! médico! (y! los! médicos)! en! el! urbanismo! y! otras! políticas! publicas!
municipales,!parece!haber!pinchado*en*hueso!a!la!larga,!si!nos!atenemos!a!la!periférica!
situación! y! mermada! capacidad! de! influencia! que,! desde! mi! punto! de! vista,! esta!
teniendo!la!Salud!Pública!en!nuestras!ciudades!a!principios!de!este!siglo!XXI.!
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!
Capitulo!8:!el!“homo!higienicus”!
A!finales!del!siglo!XIX!va!imponiéndose!una!nueva!higiene!social!que!tiene!su!base!en!
la!bacteriología.!!Deja!de!poner!el!énfasis!en!las!condiciones!sociales!de!la!enfermedad!
y! ! postula! patrones! individuales! de! conducta,! legitimados! desde! una! supuesta!
neutralidad!científico8médica.!!
En!Alemania,!esta!nueva!higiene,!íntimamente!asociada!al!desarrollo!del!seguro!médico!
estatal!obligatorio,!gestionado!desde!las!Krankenkasse,!y!complementada!por!la!acción!
de! nuevos! profesionales,! como! los! médicos! comunitarios! y! las! visitadoras! sanitarias,!
tendría!un!papel!relevante!en!el!proceso!de!asimilación!de!la!clase!trabajadora!al!nuevo!
mundo! industrial.! Satisfacería! la! necesidad! de! nuevos! patrones! de! conducta! y!
socialización,!diferentes!a!los!originarios!del!mundo!agrario.!!

HomeSmaking% a% science* (La* construcción* científica* del* hogar).* Cartel* de* la* American* Social* Health*
Association.* United* States* Public* Health* Service.* 1922.* Fuente:* American* Social* Hygiene* Posters.*
Traducción:*Un*hogar*verdadero*no*es*accidental.*El*mantenimiento*eficiente*del*hogar*aumenta*el*confort*
hogareño.*Requiere*conocimiento*y*habilidades.*Aprende:*A*cuidar*de*la*casa*(eficiencia*mercantil)Y*a*gastar*
sabiamente* (sistema* presupuestario)Y* a* alimentar* la* familia* (valores* alimentarios)Y* a* curar* a* la* familia*
(higiene*infantil)*

!
Así!se!produce!un!proceso!de!construcción!social!de!nuevos!conceptos!como!“la!salud”!
y! el! “homo! higienicus”.! Éste! sería! aquella! persona! que! considera! la! salud! como! la!
máxima! meta! a! alcanzar.! La! nueva! higiene! social! se! encargará! de! controlar!
“científicamente”! el! proceso! de! reproducción! de! la! fuerza! de! trabajo! (a! través! de! la!
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educación!de!la!mujer!del!obrero,!como!ama!de!casa!y!madre!“higiénicas”),!a!la!vez!que!
la! organización! científica! y! técnica! del! trabajo! (mediante! diferencias! de! sueldo,!
beneficios,!reglas!de!trabajo,!etc.)!se!hace!cargo!de!disciplinar!al!obrero!en!el!proceso!
de!producción.!!
Esta! tesis! es! sostenida! brillantemente! por! Alfons! Labisch,! en! su! ya! clásico! artículo,!
publicado! en! 1985! en! inglés:! “Doctors,* Workers* and* the* Scientific* Cosmology* of* the*
Industrial* World:* The* Social* Construction* of* ‘Health’* and* the* ‘Homo* higienicus’”!
(“Médicos,!obreros!y!la!cosmología!científica!del!mundo!industrial:!la!construcción!social!
de!‘la!salud’!y!el!homo!higienicus’),!al!que!he!podido!acceder!gracias!a!la!amabilidad!de!
Francisco!Vázquez.
!
La!Medicina!Social!de!base!bacteriológica!!
A! finales! del! siglo! XIX,! el! desarrollo! de! la! bacteriología! y! el! descubrimiento! de! los!
agentes! bacterianos! como! vehículos! de! las! grandes! epidemias,! supuso! una!
deslegitimación!de!la!medicina!social!y!un!replanteamiento!de!su!enfoque.!Ésta!había!
sido!capaz!de!señalar!las!causas!estructurales!o!últimas!de!las!enfermedades!sociales,!
pero! no! había! avanzado! mucho! en! explicar! el! mecanismo! patogénico! y! las! causas!
próximas,!utilizando!todavía!antiguas!categorías!de!la!teoría!miasmática.!El!prestigio!de!
la!bacteriología,!como!enseña!de!modernidad,!dejó!como!anticuado!y!poco!científico!la!
idea!de!que!las!condiciones!de!vida!eran!el!origen!de!la!enfermedad!entre!las!clases!
más!pobres.!!
Así!por!ejemplo,!en!Alemania!hubo!un!cisma!en!la!salud!pública!o!higiene!pública,!en!
dos!corrientes.!Una!higiene!pública!concebida!como!ciencia!experimental,!desarrollada!
alrededor!del!laboratorio!y!la!bacteriología!y!alejada!de!las!incomodas!connotaciones!
sociales,! que! estaba! representada! por! Emil! A.! von! Behring! (185481917).! Y! otra,! que!
defendía!la!determinación!de!los!aspectos!sociales!en!la!enfermedad,!el!uso!de!técnicas!
estadísticas! y! de! las! ciencias! sociales,! e,! incluso,! el! desgajamiento! de! la! medicina! o!
higiene!social!de!la!tradicional!higiene!pública.!Esta!última!corriente!estaba!representada!
en!Alemania!por!Alfred!Grotjahn!(186981931)33[1].!!
!

Foto*de*la*izquierda:*Emil*Behring.*Foto*de*la*derecha:*Behring*con*sus*colegas*Wernicke*(izquierda)*and*
Frosch*

(centro)*

en*

el*

laboratorio*

del*

Instituto*

Robert*

Koch*

de*

Berlin.*

Photo:*Cortesia*de*Aventis*Behring*
33[1]!Rodríguez!Ocaña,!Esteban.!La*constitución*de*la*medicina*social*como*disciplina*en*España*(1882U
1923).!Colección!textos!clásicos!españoles!de!la!Salud!Pública!nº!30.!Ministerio!de!Sanidad!y!Consumo.!
Madrid!1987!
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!
Sin!embargo,!ambas!sensibilidades,!aun!con!matices!o!diferencias!notables,!tuvieron!un!
proyecto!de!disciplinamiento!higiénico!de!las!clases!trabajadoras,!que!se!envolvía!en!un!
ropaje!científico!y!suponía!un!nuevo!liderazgo!social!de!la!medicina!y!de!los!médicos,!
los! cuales! eran! reclamados! para! definir! nuevas! normas! de! conducta! que! llevaran! a!
configurar!un!nuevo!hombre,!el!homo*higienicus.!

!
Foto*de*la*izquierda:*Alfred*Grotjahn.*Foto*de*la*derecha:*Portada*original*de*una*de*sus*obras*
principales*(junto*con*"Soziale*Pathologie"=Patologia*social),*"Die*hygienische*Forderung"*("La*
Promoción* Higiénica").* Lleva* un* subtitulo* publicitario* irresistible:* "Desde* fuera* parece* un*
pequeño*libro,*pero*dentro*contiene*toda*la*suma*de*guias*para*una*vida*saludable"*
*%

La!embriaguez,!dejadez!y!libertinaje!del!obrero!
Para! comprender! mejor! este! desarrollo! de! la! higiene! pública! y! de! la! medicina! social!
debemos! tener! en! cuenta! las! dinámicas! sociales! asociadas! a! la! transición! que! sufrió!
Alemania!desde!una!sociedad!agraria!a!una!industrial!(aproximadamente!entre!18708
1914).!Según!Labisch34[2],!para!la!población!trabajadora!la!industrialización!supuso!un!
cambio!inimaginable!en!sus!tradicionales!pautas!de!vida,!de!su!conocimiento!“natural”!
sobre!la!enfermedad,!la!invalidez,!la!vejez!o!la!muerte,!además!de!una!perdida!de!sus!
sistemas! de! vínculos! y! apoyo! social,! representados! anteriormente! por! parientes,!
patrones! agrarios,! cooperativas! y! vecinos.! La! ciudad! era! una! nueva! fuente! de!
oportunidades,! pero! también! de! peligros! y! de! vulnerabilidado! entre! ellos,! el! riesgo! de!
enfermar! por! tuberculosis! (“la! enfermedad! del! proletario”).! Al! enfrentarse! a! estos!
riesgos,!progresivamente!la!salud!y!la!fortaleza!productiva!adquirieron!más!importancia.!!
“Para* los* observadores* burgueses,* la* conducta* del* trabajador* aparecía* como*
“embriaguez,* dejadez* y* libertinaje”.* Su* incapacidad* de* posponer* la* satisfacción* y* el*
control* de* las* emociones* era* el* signo* externo* de* que* los* trabajadores* todavía* no* se*
habían* ajustado* (tal* como* lo* había* hecho* la* burguesía* civilizada)* a* la* búsqueda* de*
metas*lejanas.*Como*resultado,*los*sistemas*de*apoyo*tradicional,*la*vida*comunitaria*y*
los* patrones* de* conducta* tenían* que* ser* complementados* y* reemplazados* por*
equivalentes*artificiales*e*institucionales.*Se*requerían*nuevos*perfiles*y*estándares*de*
34[2]!Alfons!Labisch.!“Doctors,*Workers*and*the*Scientific*Cosmology*of*the*Industrial*World:*The*Social*
Construction*of*‘Health’*and*the*‘Homo*higienicus’”.*Journal*of*Contemporary*History,*Vol.*20*(1985),*599U
615!
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normalidad…En*este*proceso*de*civilización,*racionalización*y*disciplinamiento*social,*
“la* salud”* (o* “la* higiene”35[3])* se* convirtió* en* un* termino* polivalente* del* máximo*
potencial*político.”*
*

*
Alfons* Labisch,* nacido* en* 1946Y* historiador,* sociólogo* y* medico,* Desde* 1991,* Director* del*
Instituto* de* Historia* de* la* Medicina.* Universidad* de* Düsseldorf* (Alemania)* Múltiples*
Publicaciones*de*libros*y*artículos**

Para!Labisch,!la!bacteriología!tuvo!un!efecto!liberador!al!proporcionarle!una!nueva!base!
científica!a!la!higiene,!que!le!permitió!separarse!de!las!connotaciones!políticas!que!tenia!
anteriormente!en!la!época!de!Virchow!(Ver!Medicina!Social,!según!Virchow).!La!higiene!
proporcionó! un! concepto! científico! y! neutral! al! proceso! de! asimilación,! colonización!
social!e!integración!del!proletariado!en!la!sociedad!industrial.!Lo!que!había!llegado!a!ser!
el! estilo! de! vida! personal! de! la! burguesía,! se! convertía! ahora! en! el! estilo! de! vida!
obligatorio! de! todos:* el* homo* higienicus,! el! hombre! para! el! que! la! salud! es! la! meta!
suprema! de! la! vida! y! quien! subordina! enteramente! su! forma! de! vida! a! los! principios!
higiénicos! derivados! de! la! medicina.! La! higiene! ofrecía! a! la! vez! un! instrumento! para!
controlar! la! conducta! y! para! tratar! los! problemas! sociales! de! una! forma! socialmente!
pacificadora.!!!
Este!proceso!de!adopción!de!este!constructo!social!(de!la*salud!y!del!homo*higienicus),!
al!que!Labisch!le!da!el!nombre!de!proceso!socio8genético!y!psico8genético,!se!dio,!según!
él,!a!tres!niveles:!
o! La!institucionalización!de!la!seguridad!social!estatal!y,!secundariamente,!de!la!

medicina!como!monopolio!de!la!ayuda!y!de!la!definición!de!normalidad. !
o! El!efecto!de!la!higiene!social!sobre!la!vida!reproductiva!de!las!familias!de!clase!

obrera !
o! La!necesidad!de!los!obreros!de!asimilarse!en!el!nuevo!universo!de!la!sociedad!

industrial,!en!el!que!la!higiene!estaba!de!moda!y!asociada!a!“la!vida!moderna”.!
!
!

!

35[3]!En!el!texto!original!se!usa!el!término!“health”,!que!puede!ser!traducido!al!castellano!tanto!como!
“salud”!o!como!“higiene”.!

Javier*Segura*del*Pozo.

66!
!
http://saludpublicayotrasdudas.wordpress.com/*
Esta obra está bajo una licencia*de*Creative*Commons !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

Biopolítica*y*Salud*Pública*
El!seguro!de!enfermedad!y!las!Krankenkasse!
La!ley!del!seguro!de!enfermedad!de!los!trabajadores!paso!inicialmente!en!1833!en!el!
Reichstag! (parlamento! alemán)! con! la! oposición! del! SPD! (partido! socialdemócrata).!
Sustituyó!el!anterior!esquema!de!autoayuda!obrera!por!un!esquema!de!ayuda!estatal,!
ambos! obligatorios.! Los! socialdemócratas! se! dieron! cuenta! desde! el! principio! que! el!
seguro!estatal!trataba!de!despolitizar!los!riesgos!asociados!a!la!invalidez,!enfermedad!
y!vejez.!!!
Sin! embargo,! progresivamente! los! socialdemócratas,! a! través! de! los! sindicatos,! se!
integraron! en! la! administración! de! las! Krankenkasse! (los! fondos! de! los! seguros! de!
enfermedad).!A!finales!del!XIX,!se!estimaba!que!uno!de!cada!cinco!sindicalistas!estaban!
en!los!consejos!de!las!Krankenkasse.,!por!lo!que!estas!también!fueron!un!instrumento!
de!integración!(en!todos!los!sentidos)!de!la!socialdemocracia!en!el!orden!burgués!y!en!
la!asimilación!por!parte!de!esta!izquierda!del!concepto!de!una!higiene!“científica”!y!de!
bajo!perfil!político.!!
!

!
!
Las*grandes*empresas*como*Siemens*tenían*su*propia*Krankenkasse,*a*través*de*las*cuales*se*proveían*
servicios* médicos* de* empresa* y* residencias.* Izquierda:* Consulta* médica* para* los* trabajadores* de* la*
Dynamowerk* (fabrica* de* dinamos)* de* la* Siemensstadt* (complejo* industrial* Siemens),* 1914.* Derecha:*
Residencia*de*rehabilitación*“Siemensgarten”*(jardín*de*Siemens)*en*Berlín*para*socios*femeninos*de*la*
Krankenkasse*de*la*empresa*Siemens.*1920.*Fuente:*https://100jahre.sbk.org/geschichte_zeitstrahl.php
*

Los!anteriores!médicos!de!la!ley!de!pobres!fueron!sustituidos!o!complementados!por!los!
nuevos! médicos! del! seguro! (a! veces! eran! los! mismos),! quienes! no! solamente! tenían!
funciones!terapéuticas,!sino!que!como!expertos!médicos!juzgaban!si!procedía!proveer!
de!servicios!sociales!a!una!familia.!De!esta!forma,!se!dejaba!en!manos!de!la!medicina!
el!monopolio!socialmente!organizado!de!las!posibilidades!de!supervivencia!del!obrero!
en!el!nuevo!mundo!industrial.!Para!el!sector!de!la!población!que!estaba!obligatoriamente!
asegurado,! el! único! camino! posible! de! salir! del! mundo! del! trabajo! era! mediante! la!
definición!de!“saludable/enfermo”.!A!la!vez!se!vetaba!las!ofertas!de!ayuda!de!fuera!de!
la!medicina!(medicina!popular,!curanderos,!etc.).!El!poder!de!los!médicos!se!multiplicó!
e!invadió!campos!de!acción!nuevos.!!
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Izquierda:* La*empresa*cervecera*suiza*Hürlimann*tenía*ya*a*principios*del*siglo*XX*una*Krankenkasse*y*
un*albergue*de*ancianos*para*sus*empleados,*además*de**un*campo*de*futbol*propio.*Foto*de*1934.*Fuente:*
www.sf.tv/webtool/data/pics/dok/patron1934.jpg* YDerecha:* Mecánico* trabajando* en* una* bomba* de*

vapor*(1920),*una*de*las*mas*famosas*fotos*del*documentalista*social*estadounidense*Lewis*W.*
Hine*

!
La!Higiene!social!y!la!cultura!higiénica!
Según!Labisch,!“bajo*el*eslogan*de*“higiene*popular”,*la*bacteriología*había*desarrollado*
su*propio*programa*de*educación*sanitaria,*pero*basado*en*alterar*la*conducta*a*través*
del*entendimiento*racional,*en*vez*de*alterar*las*condiciones*sociales”.!Esta!forma!de!
ilustración! individual! fue! organizada! a! través! de! varios! tipos! de! organizaciones! y!
asociaciones! (como! la! “Sociedad! Alemana! para! la! Higiene! Popular”),! con! su! área! de!
especialización!(madres,!bebés!y!niños,!alcohólicos,!etc.),!de!inclinación!conservadora,!
frecuentemente! organizadas! por! médicos! y! trabajando! mano! a! mano! con! políticos,!
funcionarios,!miembros!de!las!clases!altas!y!con!la!industria.!!
Sin!embargo,!este!movimiento!también!acabó!por!ser!apoyado!por!las!organizaciones!
de! trabajadores! y! sus! representantes.! “Al* entrar* en* el* nuevo* siglo,* un* nuevo* tipo* de*
práctica*de*salud*pública*emergió*en*las*ciudades:*mediante*servicios*locales*de*salud,*
médicos,*trabajadoras*sanitarias,*economistas*nacionales,*funcionarios*y*reformadores*
sociales,*trabajando*juntos.*Fue*el*concepto*científico*de*higiene*social*el*que*señaló*la*
dirección*de*tal*esfuerzo”.*!
Se!identificaron!dos!diferentes!grupos!en!riesgo:!!
a)!el!de!madres,!bebes!y!niños!pequeños!y!!
b)! el! de! los! que! padecían! “enfermedades! sociales”! (tuberculosis,! venéreas,!
alcoholismo,!enfermedades!mentales,!etc.).!!
La!higiene!social!se!basaba!en!tres!prácticas:!
o! La!observación!médica!constante!de!los!grupos!en!riesgo!para!la!salud. !
o! La!identificación!de!enfermedades,!la!predisposición!a!enfermar!y!la!facilitación!

de!su!tratamiento !
o! El!consejo,!la!educación!y!la!formación!higiénica!
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Los!profesionales!implicados!fueron:!
1.! Los!médicos.!Entre!los!que!distinguiremos:!los!médicos!del!seguro!(encargados!
del!diagnostico!y!tratamiento)!y!los!nuevos!médicos!comunitarios.!!Estos,!entre!
los!que!había!muchos!motivados!por!un!alto!sentido!de!responsabilidad!social!y!
que! contemplaban! su! actividad! como! trabajo! político,! se! encargarían! de! las!
prácticas! higiénicas! antes! mencionadas,! por! ejemplo! ! a! través! de! la! higiene!
escolar.! Partiendo! del! reconocimiento! seriados! de! los! escolares! considerados!
en!riesgo,!conocían!los!hábitos!de!conducta!de!sus!padres!y!!se!legitimaban!para!
educación!a!los!padres!en!los!principios!de!la!higiene. !

2.! Las!visitadoras!sanitarias.!Representaban!la!implicación!femenina!en!la!obra!de!
bienestar,! especialmente! en! el! cuidado! de! la! salud.! A! modo! de!
“profesionalización!del!instinto!materno”,!las!mujeres!de!clase!media!encontraron!
una!vocación!que!parecía!casar!con!su!origen!social.!Proporcionaban,!muchas!
de! ellas! de! forma! voluntaria,! tanto! cuidados! médicos! como! económicos! a! las!
familias!que!se!adaptaban!al!perfil!de!normalidad!de!“vida!familiar”!impuesto,!a!
través!del!rendimiento!de!la!mujer!del!obrero!como!ama!de!casa!y!madre.!“…las*
visitadoras*sanitarias*proporcionaban*también*comida*y*vestidos*para*bebes*y*
niños*pequeños*y*bajo*su*propia*iniciativa*buscaban*madres*necesitadas*en*sus*
hogares,*comprobando*simultáneamente*si*el*hogar*estaba*limpio,*los*pañales*
lavados*y*el*biberón*había*sido*sometido*a*cocción.”

!
Izquierda:*Poster*de*la*Generalitat*de*Catalunya,*usado*en*1935*en*una*campaña*de*sellos*en*
pro* de* la* salud* infantil.* Autor:* Josep* Morell* (1899U1949).* Derecha:* Enfermeras* visitadoras* de*
Boston.*1910.*Historia*de*la*Enfermería.*V*III.*M.E.*Donahue.*Doyma!

La!necesidad!de!asimilación!de!la!familia!obrera!
Como!habíamos!dicho,!la!integración!del!!obrero!en!las!nuevas!pautas!de!“conducta!con!
conciencia!higiénica”!se!realizó!de!forma!obligatoria!en!los!trabajadores!asalariados!por!
las! obligaciones! que! el! seguro! de! enfermedad! tenia! asociado! y! por! la! presión! de! los!
visitadores!médicos!que!supervisaban!también!el!cumplimiento!de!las!terapias!medicas!
prescritas!por!los!médicos!del!seguro.!Sin!embargo,!no!debemos!olvidar!que!el!llamado!
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proceso!psico8genético!también!se!basaba!en!que!fuera!el!propio!obrero!y!su!familia!
quien! demandaba! estas! nuevas! guías! de! conducta! para! facilita! su! asimilación! a! las!
nuevas!modas.!!

“Go%back%to%them%physically%fit%and%morally%clean”*(Vuelve*con*ellos*físicamente*en*forma*y*
moralmente*limpio).*U.S.*Army*Educational*Commission,*1918.*Fuente:American*Social*Hygiene*Posters.*

El! efecto! educativo! que! tuvo! la! higiene! experimental! y! la! bacteriología! en! múltiples!
aspectos!de!la!organización!social!fue!enorme.!Desde!el!nuevo!urbanismo,!las!nuevas!
viviendas,!el!abastecimiento!de!agua!y!los!baños!públicos,!hasta!la!higiene!del!vestido!
y! de! la! preparación! de! alimentos,! estuvieron! influenciados! por! las! guías! escritas! por!
médicos.! “Ya* que* los* cambios* en* la* conducta* individual* dentro* de* los* procesos* de*
civilización*no*se*dan*de*forma*racional,*sino*como*imitación*social*de*la*conducta*de*
los* estratos* integrados,* la* conducta* higiénicamente* correcta* también* se* diseminó* a*
través*de*la*conducta*que*se*consideraba*correcta*según*la*moda*imperante.”*La*cultura*
higiénica* se* diseminó* a* “la* persona* higiénica”,* la* “familia* higiénica”,* la* “vivienda*
higiénica”*e*incluso*la*“ciudad*higiénica”!
*La!salud!y!la!higiene,!por!una!parte!oscurecieron!las!instituciones!y!los!centros!reales!
del! poder,! pero! por! otra! parte! estuvieron! íntimamente! ligados! al! ímpetu! de! la! nueva!
clase!obrera!industrial:*“Por*ello,*la*imitación*social,*el*aprendizaje*social*y*la*impuesta*
socialización* funcionó* en* la* misma* dirección.* En* Alemania,* la* segunda* fase* de* la*
industrialización,*incluido*el*periodo*de*Weimar,*fue*una*“edad*dorada*de*la*educación*
sanitaria”*porque,*en*la*forma*que*tomó,*la*nueva*clase*obrera*industrial*se*agarró*al*
constructo*“higiene”*como*un*componente*de*su*movimiento*social*general”*
!
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Capitulo!9:!Biopolítica,!Tanatopolítica!y!Salud!Pública!en!el!
Nazismo!
!
El! régimen! nazi! representó! la! cara! más! extrema! y! despreciable! del! gobierno! de! las!
poblaciones! a! través! del! control! y! manipulación! de! los! procesos! vitales! como! el!
nacimiento!o!la!muerte.!El!nazismo!llevo!al!esperpento!las!ideas!de!la!política!de!la!vida,!
utilizando!la!medicina!y!los!argumentos!biológicos!como!brazo!armado!de!sus!acciones!
racistas,!de!dominación!de!los!pueblos!y!de!exterminio!“inmunitario”!del!enemigo!interior!
y! exterior.! La! Biopolítica! (o! política! de! la! vida)! demostró! que! tenía! una! finísima!
separación!con!la!Tanatopolitica!(o!política!de!la!muerte).!!
Aunque!actualmente!lo!consideramos!como!un!caso!extremo!!difícil!de!repetir,!es!útil!
que!conozcamos!como!algunos!de!sus!argumentos!y!de!sus!lógicas!internas!formaron!
parte! de! los! paradigmas! científicos! dominantes! en! ese! momento! (como! el!
degeneracionismo!y!el!eugenismo,!que!ya!vimos!en!otra!entrega!de!esta!serie).!Además,!
fueron!apoyados!entusiastamente!por!profesionales!de!las!disciplinas!investidas!con!el!
ropaje! “más! científico”,! incluidas! la! antropología,! la! medicina,! en! general! y! la! salud!
pública,!en!particular.!

!
El*poster*es*de*la*década*de*1930’*y*promociona*la*revista*mensual*“Neues*Volk”*(Nuevo*Pueblo),*
el*órgano*de*la*oficina*racial*del*partido*nazi.*El*texto*dice:*“Este*enfermo*congénito*costará*a*lo*
largo*de*su*vida*60.000*marcos*a*la*comunidad*del*pueblo.*Camarada*popular*este*también*es*
tu*dinero.*Lea*Neues*Volk,*los*cuadernos*mensuales*de*la*oficina*de*política*racial*del*NSDAP”.*
Fuente:*http://www.calvin.edu/academic/cas/gpa/posters2.htm*

!
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!
La!Salud!Pública!en!la!Alemania!nazi!
Aunque!ahora!nos!parezca!extraño,!como!dice!Nikolas!Rose36[1],!en!la!primera!mitad!
del!siglo!XX!no!había!una!clara!distinción!entre!medicina!preventiva!y!eugenismo,!entre!
la!promoción!de!la!salud!y!la!eliminación!de!la!ineptitud,!entre!consentimiento!y!coacción.!
El!régimen!nazi!no!solo!se!distinguió!por!sus!políticas!eugenésicas!y!de!genocidio!hacia!
“las! razas”! consideradas! inferiores,! sino! que! fue! un! abanderado! de! las! políticas! de!
promoción! de! la! salud,! dirigidas! a! preservar! la! vida! y! mejorar! la! calidad! de! la! raza!
elegida.!
Tal!como!nos!describe!Proctor37[2],!los!médicos!y!activistas!de!salud!nazis!actuaron!
independientemente!del!poder!soberano!estatal!como!campeones!de!la!promoción!de!
la! salud.! Fueron! pioneros! en! la! batalla! contra! el! tabaco! o! en! evitar! la! exposición! a!
asbestos.!Mostraron!una!gran!preocupación!sobre!el!uso!excesivo!de!medicamentos!o!
la!sobreexposición!a!rayos!X.!Enfatizaron!la!importancia!de!una!dieta!libre!de!residuos!
petroquímicos!y!conservantes.!Hicieron!campañas!a!favor!del!consumo!de!pan!integral!
y!de!alimentos!ricos!en!vitaminas!y!fibraso!y!muchos!eran!vegetarianos,!incluido!Adolf!
Hitler.!
La! salud! pública! alemana,! tanto! a! nivel! de! intervención! para! promover! y! proteger! la!
salud,!como!de!investigación!básica!y!epidemiológica,!estaba!a!la!cabeza!del!mundo.!A!
tal! punto! que! Wilhelm! Hueper,! padre! de! la! carcinogénesis! profesional! americana,! le!
solicitó! al! ministro! nazi! de! cultura,! Bernhard! Rust,! volver! a! trabajar! en! la! “nueva!
Alemania”.!

!
Izquierda:*Este*poster*publicita*la*organización*de*“bienestar*social*popular”*nazi,*el*NSV.*El*texto*
dice:*“La*salud*del*pueblo,*la*comunidad*popular,*la*protección*infantil,*la*protección*de*la*madre,*
la*lucha*contra*la*mendicidad,*la*ayuda*al*viajero.*Esto*son*las*tareas*del*bienestar*social*popular*
36

!Nikolas!Rose.*“The*Politics*of*Life*Itself.*Biomedicine,*Power*and*Subjectivity*in*the*TwentyFirst*
Century”!Princeton!University!Press.!2007.!pag!58!
37
Robert!Poctor.!“Racial*Hygiene:*Medicine*under*the*Nazis”.!Cambridge,!Mass./Londono!Harvard!
University!Press.!1988.!Citado!en!N.!Rose!(cita!anterior,!pag.!58)!
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nacional* socialista.* ¡Haceros* miembros!”.* Derecha:* "La* juventud* de* Adolf* Hitler.* Acudid* a* la*
escuela*comunitaria".Fuente:*http://www.calvin.edu/academic/cas/gpa/posters2.htm

La!Promoción!de!estilos!de!vida!saludables!
Según!nos!cuenta!George!Davey!Smith!en!su!interesante!artículo38[3],!el!primer!estudio!
de!casos8control!sobre!tabaquismo!y!cáncer!de!pulmón!se!inició!en!1939!en!la!Alemania!
nazi!y!concluyó!que!fumar!estaba!estrechamente!asociado!con!el!riesgo!de!cáncer!de!
pulmón.!Había!una!gran!preocupación!oficial!sobre!los!efectos!dañinos!del!tabaco!sobre!
la!salud.!El!Dr.!Leonard!Conti,!responsable!de!sanidad!del!Reich,!fundó!en!1939!una!
agencia!contra!el!peligro!del!alcohol!y!el!tabaco.!En!1942!el!"Instituto!de!la!lucha!contra!
los!peligros!del!tabaco"!fue!inaugurado!en!la!Universidad!de!Jena,!donde!se!llevo!a!cabo!
un! segundo! estudio! de! casos8control! sobre! tabaco! y! cáncer! de! pulmón,! con! un! alto!
grado! de! sofisticación! metodológica! y! un! demostrado! conocimiento! sobre! los! sesgos!
epidemiológicos! a! considerar.! El! instituto! fue! apoyado! con! 100.000! marcos! de! las!
finanzas!personales!de!Adolf!Hitler.!!
!

!
Ilustración*de*la*época*nazi*promocionando*el*cese*del*tabaquismo.*El*texto*dice:*“No*es*él*a*
ella.* Ella* es* la* que* le* devora.*Firmado:* el* fumador* en* cadena”.* Fuente:* George* Davey* Smith.*
Germany* Lifestyle,* health,* and* health* promotion* in* Nazi.* BMJ* 2004Y329Y1424U1425.*
http://www.bmj.com/cgi/content/full/329/7480/1424!

!
A!la!vez!que!se!acometían!estas!investigaciones,!las!acciones!de!promoción!de!la!salud!
contra!el!tabaco!fueron!muy!activas!en!Alemania.!Las!juventudes!hitlerianas!y!la!liga!de!
muchachas!alemanas!difundieron!la!propaganda!antitabaco.!En!1939!Hermann!Göring!
dicto!un!decreto!por!el!que!se!prohibía!a!los!militares!fumar!en!las!calles!y!durante!las!
marchas!o!los!!periodos!breves!de!licencia.!Se!prohibió!fumar!a!maestros!y!alumnos!en!
la!mayoría!de!las!escuelas.!A!partir!de!julio!de!1943!no!se!permitió!fumar!a!nadie!por!
debajo!de!los!18!años!en!espacios!públicos.!Se!consideraba!una!negligencia!criminal!a!
los! conductores! envueltos! en! accidentes! de! tráfico! mientras! fumaban.! En! 1944! se!
38[3]!George!Davey!Smith.!Germany*Lifestyle,*health,*and*health*promotion*in*Nazi.!BMJ*2004o329o14248
1425.!http://www.bmj.com/cgi/content/full/329/7480/1424!
!
!
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prohibió!fumar!en!trenes!y!autobuses!urbanos,!así!como!en!muchos!lugares!de!trabajo,!
edificios!públicos,!hospitales!y!residencias!de!reposo.!La!publicidad!sobre!tabaco!estaba!
estrictamente! controlada,! y! se! discutía! si! los! pacientes! con! enfermedades! ligadas! al!
tabaco!debían!recibir!los!mismos!cuidados!de!salud!que!los!enfermos!con!patologías!de!
las!que!no!eran!responsables.!!
!
Adolf!Hitler!era!frecuentemente!la!estrella!en!estas!campañas.!Como!se!podía!leer!en!
una!revista:!“Hermano!nacional!socialista,!¿sabes!que!el!Führer!está!en!contra!de!fumar!
y!considera!que!todo!alemán!es!responsable!ante!todo!el!pueblo!por!todos!sus!actos!y!
misiones,!y!que!no!tiene!el!derecho!de!dañar!su!cuerpo!con!drogas?”.!La!lucha!contra!
los!hábitos!nocivos!para!la!salud,!incluía!la!preocupación!por!el!consumo!de!alcohol!y!
por!la!dieta.!Entre!otros!alimentos,!se!promocionó!el!consumo!de!zumos!de!fruta!durante!
el! embarazo! (además! de! la! estricta! evitación! del! alcohol! y! la! nicotina).! Se! declaró! la!
guerra!al!consumo!excesivo!de!grasas,!en!general,!y!al!de!la!popular!Schlagsahne!(nata!
montada),!en!particular.!Una!figura!clave!de!la!medicina!nazi,!Erwin!Like,!predijo!que!el!
cáncer! podía! considerarse! un! producto! de! la! dieta.! Películas! de! Salud! Pública!
exhortaban! el! pueblo! alemán! a! “conservar! su! salud! a! través! de! un! estilo! de! vida!
adecuado”.!

El!activo!papel!de!los!médicos!!
La!profesión!y!las!prácticas!médicas!tuvieron!un!protagonismo!fundamental!durante!el!
nazismo.!Hitler!era!definido!como!“el!gran!médico!alemán”!capaz!de!“dar!el!último!paso!
hacia! la! derrota! del! historicismo! y! hacia! el! reconocimiento! de! valores! puramente!
biológicos”.!Rudolf!Hess!declaró!que!“el!nacionalsocialismo!no!es!otra!cosa!que!biología!
aplicada”.!!
Según!Roberto!Esposito39[4],!los!médicos!“tuvieron!una!participación!directa!en!todas!
las!etapas!del!homicidio!masivo:!desde!la!individuación!de!los!niños,!y!mas!tarde!de!los!
adultos,!destinados!a!la!muerte*misericordiosa!del!programa!T4!y!la!extensión!de!lo!que!
se!siguió!definiendo!como!“eutanasia”!a!los!prisioneros!de!guerra,!hasta!la!gran!Therapia*
Magna*Auschwitziense:!selección!en!la!rampa!de!acceso!al!campo,!inicio!del!proceso!
de! gaseo,! declaración! del! deceso,! extracción! de! los! dientes! de! oro! a! los! cadáveres,!
supervisión!de!los!procedimientos!de!cremación!(…)!Así!como!el!poder!último!calzaba!
las! botas! de! las! SS,! la! auctoritas! suprema! vestía! el! guardapolvos! blanco! de! médico”!
Esposito! se! pregunta! porqué! la! profesión! medica,! en! medida! mucho! mayor! que! las!
otras,!adhirió!en!forma!incondicional!al!régimen!y!porque!se!confirió!un!poder!tan!amplio!
a!los!médicos!sobre!la!vida!y!la!muerte.!El!médico,!cuan!sacerdote!de!la!llama!sagrada!
de!la!vida,!era!el!único!poseedor!de!la!definición!de!vida!valida!y!valiosa!“¿Por!qué!se!
les! entregó! justamente! a! ellos! el! cetro! del! soberano! y,! con! anterioridad! el! libro! del!
sacerdote?”.!!
El! propio! Esposito! contesta! mas! adelante! a! estas! preguntas.! La! medicina! y! la!
investigación!médica!alemana!eran!de!las!más!avanzadas!en!el!mundo.!Aunque!nos!
pueda! parecer! extraño,! no! había! contradicción! entre! la! obsesiva! preocupación! por! la!

39[4]!Roberto!Esposito.!Bios.*Biopolitica*y*filosofia.!Amorrortu!editores.!Buenos!Aires/Madrid!2004.!Pag!
180!
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salud!y!la!lucha!contra!las!enfermedades!y!la!implicación!en!la!muerte!de!millones!de!
personas.!
!“El! genocidio! no! fue! resultado! de! una! ausencia! de! una! ética! médica,! sino! de! la!
presencia!de!una!ética!transpuesta!en!su!opuesto.!(…)!Los!médicos!identificaban!como!
enfermo!no!al!individuo,!sino!al!pueblo!alemán!en!su!conjunto:!precisamente!su!curación!
requería!la!muerte!de!todos!aquellos!que!con!su!mera!existencia!amenazaban!su!salud”!
La!tanatopolitica!nazi!era!una!respuesta!inmunitaria!frente!a!la!amenaza!contra!el!pueblo!
alemán.!Era!la!lucha!contra!una!enfermedad!infecciosa,!evitando!a!toda!costa!que!seres!
inferiores!contagiasen!a!seres!superiores.!Los!ideólogos!del!Reich!utilizaron!un!amplio!
repertorio! conceptual! epidemiológico! para! designar! a! sus! enemigos:! bacterias,! virus,!
parásitos,!bacilos,!insectos.!Soziale*Desinfektion.!Según!Himmler,!“con!el!antisemitismo!
es!como!con!la!desinsectación.!Alejar!a!los!piojos!no!es!una!cuestión!ideológica,!es!una!
cuestión!de!limpieza”!El!propio!Hitler!utilizaba!una!terminología!inmunológica!aún!mas!
precisa:!“El!descubrimiento!del!virus!hebreo!es!una!de!las!mas!grandes!revoluciones!de!
este!mundo.!La!batalla!en!que!estamos!hoy!empeñados!equivale!a!la!que!libraron!en!el!
siglo!pasado!Pasteur!y!Koch!(…)!Solo!eliminando!a!los!judíos!recuperaremos!nuestra!
salud”!
!

!
!
Izquierda:*Este*poster*anuncia*una*pelicula*documental*de*1940*sobre*los*judios*en*el*mundo*
titulada*"El*eterno*judio"*("Ewige*Jude").*Derecha:*Cartel*propagandistico*de*la*liga*de*muchachas*
alemanas*("La*liga*de*muchachas*alemanas*en*las*juventudes*hitlerianas")
Fuente:*http://www.calvin.edu/academic/cas/gpa/posters2.htm*

!
Biologización!del!derecho!y!juridización!política!de!la!medicina!
Pero!al!igual!que!los!médicos!tuvieron!un!creciente!protagonismo!en!la!sociedad!nazi!
dando!lugar!a!una!“biologización!del!derecho”!(se!dictaron!leyes!basadas!en!criterios!
biológicos),! Esposito! nos! advierte! que! no! nos! debemos! olvidar! que! a! medida! que! el!
estado!nazi!se!fue!consolidando!“se!fue!produciendo!un!aumento!del!control!jurídico8y!
por! consiguiente! político8! de! la! medicina”.! Los! riesgos! siempre! presentes! de!

Javier*Segura*del*Pozo.

75!
!
http://saludpublicayotrasdudas.wordpress.com/*
Esta obra está bajo una licencia*de*Creative*Commons !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

Biopolítica*y*Salud*Pública*
manipulación! política! de! la! actividad! profesional! del! funcionario! médico,! relacionados!
con!la!tensión!entre!lo!científico!y!lo!político,!entre!el!papel!de!médico!y!el!de!funcionario,!
entre!la!lealtad!al!paciente8población!y!a!la!administración,!que!vivimos!diariamente!los!
salubristas! que! trabajamos! en! la! administración! pública,! dieron! lugar! a! los! actos!
monstruosos!de!la!biopolítica!nazi!y!a!la!escandalosa!complicidad!de!la!Salud!Pública!
durante!el!nazismo:!
!“De!hecho,!cuanto!más!se!convertía!el!medico!en!funcionario!público,!tanto!mas!perdía!
autonomía!respecto!a!la!administración!estatal,!de!la!que!en!última!instancia!no!dejaba!
de! depender.! Lo! que! iba! produciéndose! en! suma! es! una! neta! transformación! de! la!
relación!entre!médico,!paciente!y!Estado:!mientras!se!atenuaba!el!vínculo!entre!los!dos!
primeros!términos,!se!estrechaba!entre!el!segundo!y!el!tercero.!Cuando!el!tratamiento,!
y!aun!el!diagnostico!previo,!se!volvían!una!función!privada,!sino!pública,!el!médico!no!
asumía!la!responsabilidad!ante!el!paciente,!sino!ante!el!estado,!único!depositario,!del!
secreto!referido!a!las!condiciones!del!paciente,!antes!reservado!al!saber!médico”!“La!
leyes!raciales!de!1935!no!fueron!preparadas!como!las!del!año!anterior,!por!una!comisión!
de!expertos,!sino!directamente!por!personal!político!(…)!Los!médicos!debían!!tan!solo!
legitimar!con!su!firma!decisiones!tomadas!en!el!ámbito!político,!traducidas!en!leyes!por!
los!nuevos!códigos!jurídicos!del!Reich.!(…)!El!poder!médico!y!el!poder!político8jurídico!
acaban!superpuestos.!!La!reivindicación!de!la!primacía!de!la!vida!provoca!su!absoluta!
subordinación!a!la!política.”!
!!
Eugenesia!y!Genocidio!
De!la!promoción!de!la!salud!étnica,!que!incluyó,!como!ya!vimos,!la!promoción!de!estilos!
de!vida!saludables!y!la!protección!de!la!salud!frente!a!riesgos!ambientales,!se!pasó!a!la!
necesidad! de! la! supresión! anticipada! de! la! vida! desvalorizada.! Como! dice! Lifton,! la!
esterilización!era!el!pilar!médico!de!la!biocracia!nazi.!Según!Esposito,!entre!julio!de!1933!
y! el! inicio! de! la! guerra! más! de! 300.000! personas! fueron! esterilizadas! por! diferentes!
motivos.!En!1934!se!aprobó!el!aborto!obligatorio!para!los!padres!degeneradoso!en!junio!
de!1935,!el!de!castración!de!los!homosexualeso!en!febrero!de!1936!se!decidió!esterilizar!
mediante! rayos! X! a! las! mujeres! mayores! de! 36! años.! Todo! ello! en! medio! de! una!
campaña!a!favor!de!la!natalidad,!para!favoreces!el!crecimiento!demográfico!de!la!nación!
alemana.!"El!fenómeno!del!nacimiento!se!subordinaba!directamente!al!mando!político.!
Pero!no!era!el!nacimiento!el!que!determinaba!el!papel!político!del!ser!viviente,!sino!que!
su!posición!en!la!escala!político8racial!predeterminaba!el!valor!de!su!nacimiento."!
!
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!
!
Izquierda:*El*poster*es*de*mediados*de*la*década*de*1930’*y*también*promueve*la*organización*
de*“bienestar*social*popular”*nazi,*el*NSV.*El*texto*dice*“*Apoya*a*los*programas*de*ayuda*a*la*
madre*y*el*niño.*Derecha:*Poster*explicativo*del*"Ultraje*racial",*las*relaciones*entre*alemanes*
racialmente* puros* y* judios,* consideradas* desde* 1934* un* delito".* El* texto* dice:* "Ultraje*
racial* (Rassenschande).* ¿Qué* es* el* ultraje* racial?* Pena* de* muerte* para* ultrajadores*
raciales.*Fuente:*http://www.calvin.edu/academic/cas/gpa/posters2.htm*

!
“A!comienzos!de!1939,!Kart!Brandt,!médico!de!confianza!de!Hitler,!y!Philipp!Bouhler,!
jefe!de!la!Chancillería!del!Reich,!recibieron!el!encargo!de!proceder!a!la!eutanasia!de!los!
niños!menores!de!3!años!sospechosos!de!padecer!graves*enfermedades*hereditarias,!
tales! como! idiocia,! mongolismo,! microcefalia,! hidrocefalia,! malformaciones! y!
condiciones!espásticas!(...)!En!octubre!de!ese!año,!el!decreto!se!extendió!también!a!los!
adultos,!bajo!la!denominación!del!Programa*T4,!por!tener!su!domicilio!en!Tiergarten!4,!
Berlín.”! A! medida! que! avanzó! la! guerra,! proliferaron! los! centros! que! aplicaban! este!
programa!y!se!incluyeron!a!los!prisioneros!de!guerra!entre!las!personas!subsidiarias!del!
“tratamiento! especial”.! Al! proyecto! T4,! todavía! ejecutado! por! médicos,! le! sucedió! la!
Operación!14f13,!bajo!el!control!directo!de!las!SS.!Aquello!constituyó!el!puente!directo!
hacia! la! Solución! Final! para! todos! los! judíoso! es! decir,! lo! que! se! denomina! como!
genocidio.! El! genocidio! participaba! de! la! lógica! terapéutica.! Sus! ejecutores! estaban!
convencidos!de!que!restablecerían!la!salud!del!pueblo!alemán.!
“Como!revela!el!frecuente!uso!del!término!Genesung!(cura)!en!relación!con!la!masacre!
en! pleno! desarrollo,! una! única! cadena! lógica! y! semántica! vincula! degeneración,!
regeneración! y! genocidio:! la! regeneración! vence! a! la! degeneración! mediante! el!
genocidio”!
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Izquierda:*Supervivientes*del*campo*de*Auschwitz.*Fuente:*Medicine*in*Auschwitz*Y*Derecha:*
poster*de*finales*de*los*1930'**que*promociona*el*trabajo*voluntario*entre*los*hombres:*
"Construimos*cuerpo*y*alma"
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Capitulo!10:!Dos!tristes!ejemplos!de!Salud!Pública!franquista!
I.!Capacidad!mental!del!negro:!otro!ejemplo!de!Eugenesia!y!Salud!Pública!
durante!el!franquismo!
El!periódico!“El!País”!de!hoy!se!hace!eco!de!dos!recientes!artículos,!que!sacan!a!la!luz!
el! libro! titulado! “Capacidad! mental! del! negro”,! publicado! en! 1944,! por! la! Dirección!
General!de!Marruecos!y!Colonia.!En!el!mismo,!se!pretendió!construir!un!argumentario!
pseudocientífico!que!justificara!la!misión!colonizadora!española!en!Guinea!Ecuatorial,!
basándose,!entre!otras!cosas,!en!la!inferioridad!mental!de!“los!negros”.!Es!otro!ejemplo!
de! una! negra! Biopolítica! ejercida! durante! el! franquismo! (como! la! del! comandante!
psiquiatra!Antonio*Vallejo*Nájera,!en!busca!del!“gen!rojo”)!,!que!tiene!sus!raices!en!la!
influencia!de!la!eugenesia!y!las!ideas!degeneracionistas!en!la!medicina!social!española!
del!XIX!y!principios!del!XX!!(ver!en!este!blog:!Salud!Pública!y!Biopolítica!(6):!La!alianza!
entre!Medicina!Social,!Regeneracionismo!y!Eugenesia!en!España),!pero!inspirándose!
en!su!peor!versión:!la!de!la!medicina!social!del!nazismo!(ver!en!este!blog:!Salud!Pública!
y!Biopolítica!(9):!Biopolítica,!Tanatopolítica!y!Salud!Pública!en!el!Nazismo).!

!

!

Portada*del*libro*“Capacidad*mental*del*negro”,*escrito*por*los*doctores*Vicente*Beato*y*Ramón*Villariño.*
Fuente:* Bandrés,* J.* y* Llavona,* R.* Psicología* y* Colonialismo* en* España* (I):* la* Inteligencia* del* Negro*
Guineano.*Psychologia*Latina*2010,*Vol.*1*No.*2,*144U153*(http://www.ucm.es/info/psyhisp/es/2/art11.pdf)!

Los! artículos! mencionados! son! de! Javier! Bandrés! y! Rafael! Llavona,! psicólogos! e!
historiadores!de!la!ciencia!de!la!Universidad!Complutense!de!Madrid,!aparecidos!en!la!
revista!Psychologia*Latína.!!El!libro!titulado!“Capacidad!mental!del!negro”,!fue!escrito!en!
Guinea!Ecuatorial!por!los!doctores!Vicente!Beato!y!Ramón!Villarino,!en!los!albores!del!
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franquismo.! Fue! publicado! en! 1944,! en! la! serie! Política! Sanitaria! Colonial,! por! la!
Dirección!General!de!Marruecos!y!Colonia.!!
Aquí!tenéis!las!referencias!y!los!enlaces!a!los!dos!artículos:!!
•! Bandrés,!J.!y!Llavona,!R.!Psicología!y!Colonialismo!en!España!(I):!la!Inteligencia!

del! Negro! Guineano.! Psychologia* Latina! 2010,! Vol.! 1! No.! 2,! 1448153.!
(Accesible!en:!http://www.ucm.es/info/psyhisp/es/2/art11.pdf)!
•! Bandrés,!J.!y!Llavona,!R.!Psicología!y!Colonialismo!en!España!(II):!en!busca!del!
Cociente! Intelectual! del! Negro.! Psychologia* Latina! 2010,! Vol.! 1! No.! 2,! 1548
162.!!(Accecible!en:!http://www.ucm.es/info/psyhisp/es/2/art12.pdf)!
!El!artículo!de!"El!País",!escrito!por!Rafael!Fraguas,!lo!teneis!accesible!pinchando!aquí!
en! su! titulo:! “El! CSIC! patrocinó! trabajos! racistas! para! reafirmar! la! inferioridad! de! los!
negros”!
! Ya! vimos! en! nuestras! serie! de! Biopolítica! y! Salud! Pública! (Ver:!
http://www.madrimasd.org/blogs/salud_publica/category/biopolitica8y8salud8publica),!
como! la! Salud! Pública! de! finales! del! XIX! y! primeras! décadas! del! XX,! contribuyó! a!
difundir!la!idea!de!la!degeneración!de!la!raza,!por!las!malas!costumbres!morales!de!la!
clase! obrera,! que! llevaban! al! alcoholismo,! la! criminalidad! y! las! enfermedades! de!
transmisión! sexual.! Ello,! justificaba! el! necesario! tutelaje! moral! y! político! de! la! clase!
burguesa,!sobre!la!vida!privada!de!los!trabajadores.!También,!vimos!como!la!medicina!
social! había! diseminado! un! estúpido! argumento,! por! el! cual! los! microorganismos!
responsables! de! las! enfermedades! infecciosas,! como! la! sífilis,! afectaban! la! carga!
genética!de!la!población.!Por!ello,!el!problema!de!la!infección!y!su!origen,!trascendía!el!
ámbito! individual,! para! convertirse! en! una! cuestión! de! estado.! Sin! embargo,! los!
determinantes!sociales!de!la!infección!se!ocultaban,!se!"naturalizaban"!las!diferencias!y!
se!culpabilizaba!a!un!grupo!social!determinado!de!la!degeneración!de!toda!la!raza.!

!

!

Dos! páginas! del! libro! “Capacidad! mental! del! negro”,! escrito! por! los! doctores! Vicente! Beato! y! Ramón!
Villariño.!Fuente:!El!País,!19.12.2010.!Rafael!Fraguas!“El!CSIC!patrocinó!trabajos!racistas!para!reafirmar!
la!inferioridad!de!los!negros”!
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En! la! misma! línea,! en! el! libro! se! defiende! la! idea! de! una! inferioridad! mental! de! “los!
negros”,! basada! en! parte! en! los! estigmas! dejados! por! las! enfermedades! tropicales!
(como!la!tripanosomiasis,!el!paludismo!y!la!lepra)!en!la!inteligencia!del!hombre!negro.!
Aunque! los! autores! advierten! que! consideran! que! hay! causas! naturales! de! esta!
inferioridad:!“No!queremos!indicar!con!esto!que!todas!la!inferioridad!de!las!cualidades!
psíquicas!del!negro!sea!debida!a!la!tara!patológica”.!Y!continúan!“Estimamos!que!gran!
parte! de! ella! sea! debida! a! un! fenómeno! natural.! Es! indudable! que! una! sanidad! bien!
llevada! mejoraría! la! raza! también! en! ese! sentido".! Es! decir,! la! teóricamente! aséptica!
investigación!médica!justificaba!la!colonización!española!y!su!necesario!tutelaje!político8
económico! y! apostaba! por! la! misión! sanitaria! y! evangelizadora! sobre! “los! pobres!
negros”.!Lo!mas!chocante!es!que!el!libro!fue!reeditado!diez!años!después!(1954)!por!el!
CSIC,!bajo!la!tutela!del!Opus!Dei!y!del!almirante!Carrero!Blanco,!en!una!época!en!que!
las!ideas!eugenésicas!y!racistas,!como!estas,!eran!difícilmente!defendibles!en!los!foros!
científicos!mundiales!.!
!Los!artículos!vuelven!a!poner!en!evidencia!la!tarea!pendiente!de!aprovechar!los!fondos!
documentales,! que! ahora! van! aflorando,! para! sacar! a! la! luz! múltiples! aspectos!
escondidos! del! franquismo.! Especialmente,! el! fuerte! apoyo! que! tuvo! por! parte! de!
estamentos,!oficialmente!“no!politizados”,!como!las!instituciones!científicas,!los!colegios!
profesionales,! la! universidad,! la! judicatura! o! la! iglesia.! La! politica! colonial! en! Africa!
(Guinea!ecuatorial,!Marruecos,!Sahara,!etc.)!!es!otro!campo!opaco,!que!nos!brindará!
jugosas!sorpresas!en!el!futuro.!En!lo!que!a!nosotros,!como!salubristas,!nos!atañe,!queda!
pendiente! por! profundizar! en! la! investigación! sobre! el! papel! que! tuvo! la! Sanidad!
(nombre! que! entonces! tenía! la! Salud! Pública)! durante! el! franquismo! (como! algunos!
ejemplos!de!estas!investigaciones!históricas!sobre!la!Biopolitica!franquista,!ver!en!este!
blog:! “Responsabilidades! no! asumidas:! la! poliomielitis! en! España! (195481967)”,! por!
Juan!Antonio!Rodríguez.!Y!el!articulo!del!Diario!de!Burgos:!!E.*Pérez*Barredor.*“Tras*el*
gen*del*diablo”.*Diario*de*Burgos*Digital.*22*junio*2008.)!
!
II.!La!poliomielitis!en!España!(1954E1967)!
Esta!anunciada!la!salida!inminente!del!libro!escrito!por!el!médico!de!la!Universidad!de!
Salamanca,! Juan! Antonio! Rodríguez,! tutulado* Responsabilidades* no* asumidas:* la*
poliomielitis* en* España* (1954U1967).! Es! el! resultado! de! un! interesante! trabajo! de!
investigación!sobre!la!nefasta!gestión!que!hizo!el!régimen!franquista!de!la!epidemia!de!
poliomielitis!que!afectó!a!una!generación!de!niños!nacidos!entre!1950!y!1964.!El!brote!
no!solo!fue!ocultado!a!la!opinión!pública,!favoreciendo!su!propagación,!sino!que!cuando!
se!dispuso!de!la!vacuna,!esta!fue!administrada!con!criterios!de!difícil!explicación.!Una!
generación! sufrió! este! episodio! negro! de! la! salud! pública! franquista,! responsable! de!
miles! de! casos! de! polio! y! de! síndrome! postpolio! (ver! en! este! blog:! Poliomielitis! y!
Sindrome!postpolio).!El!Instituto!de!Salud!Carlos!III!(AETS)!elaboró!un!informe!en!2002!
("Informe! de! situación! sobre! el! síndrome! post8polio")! que! estimaba! entre! 10.000!
y!!36.000!a!los!enfermos!con!síndrome!postpolio!en!España.!
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!
Fuente:*www.diversidadfuncional.blogspot.com

Si!queréis!saber!más,!podéis!leer!el!artículo!de!Diego!Barcala,!"La!polio!de!los!
cincuenta,!una!negligencia!del!franquismo",!aparecido!hace!un!par!de!meses!en!el!
diario!“Público”.!Estos!son!algunos!extractos!del!mismo:
“El!médico!de!la!Universidad!de!Salamanca,!Juan!Antonio!Rodríguez,!revela!en!el!libro!
Responsabilidades* no* asumidas:* la* poliomielitis* en* España* (1954U1967),! que! se!
publicará!en!diciembre,!que!detrás!de!la!mala!praxis!del!Gobierno!hubo!"luchas!de!poder!
internas".!La!implantación!de!la!vacuna!enfrentó!al!Seguro!Obligatorio!de!Empleados!
(SEO),! dominado! por! Falange,! y! la! Dirección! General! de! Sanidad! (DGS),! gestionada!
por!los!sectores!militares!católicos.!"El!SEO!apostó!por!la!vacuna!inyectable!de!Salk!y!
la!DGS!por!la!oral!de!Albert!Bruce!Sabin.!Ambos!querían!el!control!de!la!Sanidad!y!el!
régimen!no!quería!afrontar!el!gasto!de!una!vacunación!que!no!era!obligatoria,!pero!que!
debió!ser!prioritaria",!resume!Rodríguez”.!

Antonio*Rodríguez*Sánchez,*autor*del*libro.*Fuente:*www.diversidadfuncional.blogspot.com

“El! régimen! vacunó! a! 200.000! niños! en! el! ámbito! privado! antes! de! 1964.! Los!
despropósitos!del!régimen,!incapaz!de!reaccionar,!llevó!a!una!estrategia!de!ocultación.!
"Hay! un! dato! ineludible.! Cuantos! más! casos! se! fueron! produciendo,! menos! noticias!
aparecen! en! prensa! y! los! responsables! del! régimen! niegan! la! epidemia",! explica!
Rodríguez.!El!régimen!no!afrontó!la!enfermedad!hasta!1964!cuando!la!batalla!interna!
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fue!ganada!por!el!sector!militar!católico!que!asumió!el!monopolio!de!la!vacunación!con!
la!imposición!de!la!Sabin!(oral)!a!través!de!la!DGS”.!
“Hasta!entonces!se!dispensó!la!vacuna!para!tres!sectores!de!población.!La!beneficiencia!
del!Auxilio!Social!la!dipensaba!gratis!gracias!a!donaciones!de!países!como!EEUU.!Un!
segundo!sector!de!la!población!debía!pagar!nueve!pesetas!por!las!tres!dosis!y!los!más!
pudientes!27!pesetas.!"Eran!unas!cantidades!inasumibles.!El!régimen!hizo!un!estudio!
manipulado!que!decía!que!el!coste!estatal!de!la!vacunación!era!de!600.000!pesetas!por!
niño.!No!querían!afrontar!el!problema!mientras!gastaban!el!dinero!en!otras!cosas,!como!
en!construir!el!Valle!de!los!Caídos",!explica!Rodríguez”.
“Una! vez! pasada! la! epidemia,! la! propaganda! de! la! década! de! 1960! publicitó! la!
superación!de!la!enfermedad.!"Fue!algo!propio!de!una!dictadura!fascista,!y!sobre!todo!
católica,!que!exaltó!la!resignación!y!el!esfuerzo",!analiza.!Documentales,!reportajes!y!
actos! públicos! señalaban! una! ficticia! superación! de! las! secuelas.! "La! enfermedad! es!
muy!democrática,!porque!afecta!a!todas!las!capas!sociales,!pero!la!desigualdad!vino!
después! con! la! rehabilitación",! explica! Rodríguez.! Pacientes! como! Corrales! sufrieron!
enésimas! operaciones! en! sus! extremidades! de! dudosa! eficacia! que! perjudicaron! su!
crecimiento”.!
“El!profesor!Rodríguez!coincide!con!la!descripción!del!carácter!del!poliomielítico!que!la!
propia!Corrales!desarrolla.!"Pasas!décadas!superando!la!discapacidad.!Me!miraban!por!
la!calle!y!me!daba!igual,!tenía!mi!pareja,!mi!hijo,!mi!trabajo!y!de!repente,!¡zas!!Un!nuevo!
hachazo,!el!síndrome",!explica!Lola.!Las!asociaciones!luchan!por!el!reconocimiento!y!la!
investigación,!como!una!nueva!patología,!de!las!secuelas!que!afectan!a!las!neuronas!
sanas!de!aquellos!que!superaron!la!poliomielitis!hace!décadas”.
!
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!
Capitulo!11:!La!Promoción!de!la!Salud!y!la!Atención!Primaria!
de!Salud,!¿nuevas!formas!de!sujeción!de!las!poblaciones!en!la!
segunda!mitad!del!siglo!XX?!
1ª!parte:!el!marco!y!la!coctelera
Al! final! de! la! Segunda! Guerra! Mundial,! el! bienestar! y! la! felicidad! de! las! poblaciones!
pasan! a! ser! responsabilidad! oficial! de! la! sanidad.! Ya! no! se! trata! solo! de! prevenir!
enfermedades! mediante! la! promoción! de! individuos,! familias,! viviendas! y! ciudades!
“higiénicas”!(como!había!pretendido!la!medicina!social!de!principios!de!siglo),!sino!de!
tener! poblaciones! que! alcancen! el! “bienestar! bio8psico8social”,! siendo! “activas”! y!
“autónomas”.!!
Después!de!la!caída!de!Hitler,!el!capitalismo!se!enfrenta!a!nuevos!retos!para!sobrevivir!
y!controlar!a!las!poblaciones.!Desde!lo!político8económico,!el!estado!de!bienestar!social!
será!un!modelo!a!desarrollar.!En!este!contexto,!surgen!nuevas!propuestas!y!estrategias!
en!el!campo!de!la!atención!a!la!salud.!Entre!ellas!destacan!la!nueva!definición!de!salud!
de! la! OMS! (1946),! que! ampliará! el! ámbito! biopolítico,! incluyendo! el! bienestar!
(psicológico!y!social)!y!la!felicidad!de!las!poblaciones!como!áreas!legitimas!de!trabajo!
del!estado,!para!dar!respuesta!a!la!demanda!del!recién!nacido!y!reconocido!“derecho!a!
la!salud”.!!
La! promoción! de! la! salud! y! la! atención! primaria! de! salud! serán! las! estrategias! para!
alcanzar!esta!nueva!y!difícilmente!operativa!definición!de!salud.!Su!desarrollo!se!topará!
con! fuertes! resistencias,! balanceándose! entre! dos! extremos.! Uno,! hacia! el! cambio,!
marcado! por! el! llamado! “empoderamiento”! de! las! poblaciones,! la! participación!
comunitaria! y! la! introducción! de! políticas! públicas! orientadas! a! la! salud.! Otro,! de!
mantenimiento! de! los! viejos! modelos! de! la! salud! pública! (mayor! sujeción! de! las!
poblaciones! a! través! de! la! normativización! de! los! llamados! “estilos! de! vida”),! y! de!
satisfacción!de!la!necesidad!de!reforma!de!los!servicios!médicos!asistenciales!por!ser!
ineficaces! y! financieramente! insostenibles! (mera! racionalización! organizativa,! menor!
farmacologización!y!menor!hospitalocentrismo).!
!

Cartel*del*Instituto*Colombiano*de*Bienestar*Social.**
Fuente:*www.icbf.gov.co/Noticias/historico_noticias.html*
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El!marco!históricoEpolítico!y!social
Al! final! de! la! 2ª! guerra! mundial! el! mundo! va! a! enfrentarse! a! nuevos! retos! en! la!
reconstrucción! del! antiguo! orden! de! preguerra.! En! el! llamado! “mundo! occidental”,! el!
capitalismo! y! su! sistema! político8institucional! acometerán! una! serie! de!
transformaciones,!paralelas!a!los!cambios!ideológicos!y!de!costumbres!de!la!sociedad.!
Antiguos! valores! y! paradigmas! son! puestos! en! cuestión.! El! sistema! tiene! que! hacer!
frente!a!la!creciente!influencia!del!socialismo!y!del!comunismo.!Hay!que!contentar!a!la!
revoltosa!clase!obrera!y!a!la!inquieta!clase!media!urbana!ilustrada.!Las!muertes!y!los!
sacrificios!de!la!guerra!exigen!una!compensación.!Varias!estrategias!se!ponen!en!juego,!
desde!la!militar8represiva!frentista!de!la!guerra!fría,!hasta!el!estado!de!bienestar!social!
(Welfare*State).!!
!

!
Portada*del*disco*recopilatorio*de*musica*punk*rock*británica*“Greetings*from*the*Welfare*State”*(”Saludos*
desde*el*estado*de*bienestar”)*

!
La!década!de!los!50!es!la!época!de!la!descolonización,!que!se!continúa!en!los!60!y!que!
se! entrelaza! con! la! guerra! de! Vietnam.! Se! asiste! al! nacimiento! de! nuevos! estados! y!
nuevos!equilibrios!de!fuerzas.!Las!organizaciones!internacionales!tienen!un!nuevo!papel!
y!sentido.!Antiguas!formas!de!autoridad!son!contestadas.!La!mujer!exige!un!nuevo!papel!
en!la!sociedad.!El!disfrute!de!la!sexualidad!separada!de!la!reproducción!es!reivindicada.!
El!medico!no!puede!seguir!manteniendo!el!mismo!status*quo!de!autoridad!incontestada.!
Nuevas!profesiones!exigen!un!papel!en!el!espacio!asistencial!y!en!los!salones!públicos!
de! la! ciencia.! La! iglesia! pierde! influencia! social,! especialmente! entre! las! mujeres.! Su!
poder! de! sujeción! a! través! de! la! moral! familiar! se! va! debilitando.! Nuevas! formas! de!
"poder!pastoral"!se!hacen!necesarias.!!
El!político!tiene!que!transformarse,!incluir!los!medios!de!comunicación!de!masa!en!sus!
estrategias.!La!izquierda!tradicional!entra!en!crisis!y!se!disgrega!en!múltiples!corrientes!
y!grupúsculos!(maoístas,!trotskistas,!guevaristas,!eurocomunistas,!etc.).!!Se!ponen!en!
cuestión!antiguos!esquemas,!valores!y!certezas,!tanto!por!la!izquierda!que!accede!por!
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primera!vez!al!poder!(estatal,!regional!o!municipal)!en!Europa!occidental,!como!por!la!
izquierda! critica! con! las! contradicciones! cada! vez! mas! evidentes! en! los! países! del!
llamado!"socialismo!real".!
Los!60!serán!revoltosos.!Empiezan!con!la!administración!Kennedy!y!se!cierran!con!el!
mayo!del!68!francés!y!movimientos!similares.!Los!70!serán!en!Europa!y!en!EE.UU.!la!
consolidación!del!desarrollismo!industrial,!urbano!y!económico.!Al!igual!que!ocurrió!en!
el!siglo!XIX!(coincidiendo!con!el!nacimiento!de!la!medicina!social),!los!60!habían!sido,!
en!países!como!España!(y!otros!del!sur!de!Europa),!una!década!de!éxodos!rurales!hacia!
las!ciudades,!y!de!emigraciones!desde!el!sur!al!centro!y!norte!de!Europa.!Estas!nuevas!
poblaciones!urbanas,!se!asientan!en!barrios!periféricos!de!las!grandes!ciudades!y!en!
sus! cinturones! metropolitanos.! Múltiples! factores,! como! la! presión! demográfica! sobre!
un!terreno!escaso!y!mal!urbanizado,!!las!nuevas!exigencias!laborales,!la!incorporación!
de! la! mujer! al! mundo! del! trabajo,! las! nuevas! formas! familiares! de! cuidado! (familia!
nuclear!en!vez!de!extensa)!y!!la!nueva!disponibilidad!de!tecnologías!anticonceptivas,!
llevan!a!plantear!nuevas!demandas!al!estado.!!
Este,!necesitado!por!otra!parte!de!nuevas!formas!de!sujeción!y!control!de!estos!nuevos!
flujos! de! poblaciones,! tiene! que! elaborar! una! oferta! nueva,! que! la! antigua! medicina!
curativa!no!es!capaz!de!dar.!Pero!tampoco!puede!ofrecerse!a!traves!de!la!Salud!Pública!
vigente,!la!que!hemos!denominado!“la!medicina!social!de!base!bacteriológica”!(ver!“El!
homo! higienicus”).! Ésta! está! más! especializada! en! prevenir! las! enfermedades!
infecciosas.!Tiene!una!reducida!presencia!social,!al!estar!situada!!en!la!periferia!de!la!
medicina,! eclipsada! por! la! clínica,! y! secuestrada! por! la! bacteriología! y! la! medicina!
preventiva! individualista! de! base! hospitalaria.! Ambas,! medicina! clínica! y! medicina!
social,! se! tendrán! que! reformular.! De! esta! adaptación! surgen! nuevos! conceptos! y!
servicios! que! ahora! veremos:! Promoción! de! la! Salud! Y! Atención! Primaria! de! Salud.!
Planificación!Familiar!y!Salud!Materno8infantil.!Salud!Mental!y!Salud!Escolar.!No!surgen!
de!la!nada,!sino!que!son!herederos!de!la!Biopolítica!y!la!Higiene!de!los!últimos!200!años,!
pero!tendrán!nuevas!formas!y!nuevas!estrategias.!
!
Los! ingredientes! de! la! coctelera:! confluencia! de! factores! para! una! nueva!
estrategia!poblacional!
Los! nuevos! conceptos! de! promoción! de! la! salud! y! atención! primaria! de! salud! no! se!
entienden!sin!conocer!los!ingredientes!que!fueron!removiéndose!en!la!coctelera!durante!
los!40,!50!y!60,!antes!de!que!fuera!abierta!a!finales!de!los!70!y!vertido!su!resultado!en!
las!copas!con!las!que!se!brindaron!en!las!conferencias!de!Alma!Ata!u!en!la!de!Ottawa,!
ya! en! la! década! de! los! 80.! El! análisis! no! puede! ser! simpificante! ni! moralmente!
dicotómico! (bueno/malo),! pues! el! desarrollo! de! algunas! de! las! ideas,! iniciativas! y!
estrategias!dependieron!de!la!correlación!de!fuerzas!que!se!dieron!en!diferentes!partes!
del! mundo! y! en! diferentes! momentos! históricos.! Fuerzas! de! cambio! y! fuerzas! de!
conservación!del!status*quo.!Sin!embargo,!podemos!aislar!y!recortar!algunos!factores!
comunes.!Veamos!brevemente!algunos!de!ellos,!aparentemente!no!relacionados:!
1.! La% Teoría% General% de% Sistemas! permite! un! acercamiento! mas! complejo! al!
fenómeno! de! la! enfermedad,! limitado! hasta! entonces! por! el! positivismo! y! el!
determinismo!unicausal!y!lineal,!como!modelo!operativo!!
2.! La%Ecología,!no!solo!permite!una!reivindicación!de!la!importancia!de!los!factores!
ambientales!en!la!salud!(que!la!medicina!social!de!base!bacteriológica!dejó!en!
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la!cuneta),!sino!que,!basándose!en!la!teoría!sistémica,!aboga!por!una!visión!mas!
dinámica!y!multipolar!de!la!salud!y!enfermedad!!
3.! Welfare%State:!el!derecho!a!la!salud!y!al!bienestar!social.!Se!pasa!del!derecho!
de!la!asistencia!(de!las!Krankenkasse!y!los!seguros!obligatorios!de!enfermedad)!
a!reconocerse!el!derecho!a!la!salud.!Es!decir,!el!estado!tiene!la!obligación!de!
proporcionar!las!condiciones!para!una!vida!saludable.!A!la!vez,!el!estado!amplia!
su!campo!legitimo!de!acción:!del!de!la!enfermedad!(curación!y!prevención)!a!las!
formas!y!estilos!de!vida!(promoción!de!la!salud).!!
4.! Las%ONG%y%las%comunidades%de%base.!Algunos!países!del!III!Mundo!(como!los!
africanos! y! asiáticos)! están! recién! descolonizadoso! y! otros! permanecen!
colonizados! culturalmente! y! oprimidos! socio8económicamente! por! las!
oligarquías! criollas! (Latinoamérica).! En! todos! ellos,! nuevos! actores! en! la!
atención!de!salud,!como!las!ONG,!entran!en!juego.!Buscando!la!distancia!con!
los!gobiernos!y!con!el!referente!medico!tradicional,!encuentran!nuevos!enfoques!
de!trabajo.!En!ocasiones,!se!intenta!desprofesionalizar!la!atención!de!salud!(los!
agentes!comunitarios!de!salud)o!otra!veces,!se!pretende!menos!elitista!(médicos!
descalzos! de! China)! y! se! “antropologiza”:! se! aboga! por! un!
acercamiento/entendimiento/incorporación!de!las!concepciones!de!salud!nativas!
o!indígenas!(África,!Latinoamérica,!etc.)!!!
!

!

!!

Imagen*sobre*las*prácticas*de*los**“médicos*descalzos”*en*China!!

!
5.! La%liberación%de%las%poblaciones:%la%enajenación%y%la%sociedad%de%consumo.!
Discursos! de! diferentes! orígenes! ideológicos! que! entran! en! el! campo! de! la!
atención!de!la!salud:!“Nada!es!como!parece.!No!podemos!trabajar!solo!con!lo!
que! demanda! la! población.! Esta! puede! estar! reprimida! y! enajenada.! Una! vez!
que! sabemos! que! existe! el! inconsciente! y! la! represióno! una! vez! que!
consideramos! que! el! deseo! de! la! población! puede! ser! manipulado! por! la!
publicidad! y! los! medios! de! comunicacióno! tenemos! que! buscar! nuevas!
estrategias.!¡Debemos!liberar!a!las!poblaciones!enajenadas!”!!
6.! La% vanguardia% que% ayuda% a% la% toma% de% consciencia.! En! los! movimientos!
políticos!de!la!época,!el!concepto!de!vanguardia!militante!ilustrada!que!ayuda!a!
la!toma!de!conciencia!de!la!clase!obrera!enajenada!o!de!los!pueblos!colonizados,!
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va!a!impregnar!no!solo!el!activismo!social!y!político,!sino!también!las!formas!de!
trabajo!socio8sanitario!y!educativo.!!
7.! Nueva%pedagogía.!Junto!con!visiones!más!elitistas8vanguardistas!coexiste!y!se!
entrelaza! una! pedagogía! social! que! también! busca! la! liberación! pero! con!
enfoques!más!horizontales!y!humildes,!que!le!dan!más!valor!a!la!escucha!y!al!
respecto!al!otro!(pedagogía!de!la!liberación,!Freire,!etc.)!!
8.! El%auge%de%la%presencia%social%de%lo%psicológico.!La!psicología!en!general,!y!
el!psicoanálisis!en!especial,!sigue!su!auge!después!de!la!II!Guerra!Mundial.!Hay!
una! creciente! presencia! de! lo* psico* en! los! medios! de! comunicación! y! en! las!
conversaciones! de! la! vida! diaria.! Las! clases! bajas! y! medias! empiezan! a!
demandar!el!acceso!al*diván!o!a!la!consulta!del!psicólogo,!lo!que!hasta!entonces!
solo!es!propio!de!las!clases!acomodadas.!!
9.! La% creciente% influencia% de% las% ciencias% sociales.! Al! igual! que! las! llamadas!
ciencias!humanas,!las!ciencias!sociales!van!conquistando!espacio!en!la!arena!
pública! y! reivindican! un! papel! en! el! campo! de! la! salud.! La! influencia! de! la!
Sociología!y!la!Antropología!en!la!Salud!Pública!será!creciente!a!lo!largo!de!la!
segunda! mitad! de! siglo! XX.! Insistirán! en! la! importancia! del! contexto! social! y!
cultural!para!la!eficacia!de!las!estrategias!poblacionales.!!
10.!La% epidemiología% de% los% factores% de% riesgo.! En! el! mundo! desarrollado,! las!
enfermedades! infecciosas! pierden! importancia,! a! la! vez! que! preocupan! las!
enfermedades! crónicas! y! el! cáncer.! La! epidemiología! se! enfrenta! a! esta!
“transición! epidemiológica”! con! un! nuevo! paradigma:! la! teoría! multicausal,! los!
factores! de! riesgo! y! la! caja! negra.! La! epidemiología! de! los! factores! de! riesgo!
contribuirá!a!una!concepción!fraccionada!e!individualista!de!la!promoción!de!la!
salud,!como!promoción!de!hábitos!individuales!saludables!para!evitar!el!rosario!
de!factores!de!riesgos!específicos,!definidos!sin!una!clara!jerarquia!de!relación!
entre!ellos!y!descontextualizados!socialmente.!!
11.!El% fracaso% del% sistema% médicoSasistencial.! El! modelo! medico! asistencial!
deriva! cada! vez! más! en! la! superespecialización! médica,! la! construcción! de!
hospitales!con!tecnología!cada!vez!más!sofisticada!y!la!farmacologización!de!la!
asistencia.! El! problema! no! es! solo! que! el! modelo! cada! vez! sea! más! caro! e!
insostenible!financieramente,!sino!que!es!ineficaz!para!enfrentarse!al!reto!de!las!
nuevas!epidemias!de!las!enfermedades!cardiovasculares,!crónicas!y!el!cáncer.!
Los!nuevos!estados!del!llamado!Tercer!Mundo,!recién!descolonizados,!sufren!el!
impacto!de!importar!este!modelo!medico8asistencial!del!mundo!de!sus!antiguas!
metrópolis!coloniales.!Su!desarrollo!económico!esta!frenado!e!impedido!por!los!
costes!de!éste!modelo!y!sus!escasos!resultados.!El!sistema!tiende!a!incrementar!
la! brecha! de! las! desigualdades! sociales! en! la! atención! en! salud.! Un! nuevo!
modelo!de!atención!a!la!salud!es!necesario.!!
!
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Instrumentos*medicos*para*el*diagnostico*clínico.*Fuente:*http://blog.kir.com/archives/cat_health_care.asp**

12.!!La! crisis! del! sistema! de! formación! médicoEacadémico.! Los! nuevos!
paradigmas,!las!!nuevas!disciplinas!(ciencias!humanas!y!sociales)!con!ambición!
de! protagonismo! en! el! campo! de! la! salud,! los! nuevos! enfoques! político8
ideológicos,! los! nuevos! estilos! profesionales,! encuentran! fuertes! resistencias!
para! penetrar! en! el! mundo! académico! donde! se! forman! los! sanitarios!
(principalmente!médicos,!enfermeras).!La!profesión!médica,!atrincherada!en!las!
facultades!de!Medicina,!los!hospitales!y!los!colegios!de!médicos,!sigue!siendo!
muy!conservadora!desde!lo!ideológico,!muy!“burguesa8aristocrática”,!desde!la!
extracción!social!y!muy!celosa!de!la!situación!privilegiada!y!cuasi8monopolista!
en!términos!de!mercado.!Del!rentable!mercado!y!negocio!de!la!enfermedad.!La!
formación!en!los!nuevos!enfoques!y!disciplinas!tiene!que!buscarse!en!lugares!
fuera!de!la!universidad!y!como!formación!postgraduada.!
13. El% comunitarismo. En! países! como! EEUU,! el! fracaso! del! modelo! liberal!
individualista,!lleva!a!la!necesidad!de!una!adaptación,!ensalzando!valores!más!
colectivos!sin!poner!el!liberalismo!en!cuestión.!Así!surge!el!comunitarismo!que!
tendría!una!gran!influencia!en!los!conceptos!de!salud!comunitaria!e!intervención!
comunitaria.!Tal!como!aparece!en!Wikipedia,!“el*comunitarismo*aparece*como*
filosofía* a* finales* del* siglo* XX* en* oposición* a* determinados* aspectos* del*
individualismo*y*en*defensa*de*fenómenos*como*la*llamada**sociedad*civil.*No*
es* necesariamente* hostil* al* liberalismo,* sin* embargo,* centra* su* interés* en* las*
comunidades*y*sociedades*y*no*en*el*individuo.*Los*comunitaristas*creen*que*a*
la*comunidad*no*se*le*da*la*suficiente*importancia*en*las*teorías*liberales*de*la*
justicia.* La* cuestión* sobre* qué* es* prioritario* (el* individuo* o* la* comunidad)* es*
esencial*para*analizar*la*mayor*parte*de*los*problemas*éticos*de*nuestro*tiempo:*
sistema* sanitario,* aborto,* multiculturalismo,* libertad* de* expresión,* etcétera.*
Algunos*representantes*de*la*corriente*comunitarista*son*Robert*Bellah,*Charles*
Taylor,*Michael*Walzer,*Alasdair*MacIntyre”.**
14.!Las% políticas% públicas% y% la% planificación.! Primero,! las! necesidades!
organizativas! durante! y! después! de! la! guerra! mundial,! y! después,! los! nuevos!
retos!sociales!a!los!que!se!tienen!que!enfrentar!los!Welfare!States,!llevan!a!la!
reivindicación!de!las!técnicas!y!modelos!de!planificación,!que!parecían!que!eran!
propios!de!los!estados!socialistas.!La!administración!Kennedy!en!EEUU!y!otros!
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gobiernos!en!Europa,!aplican!y!desarrollan!nuevas!formas!de!concepción!de!la!
administración! pública,! que! incluye! la! planificación,! la! programación! y! la!
evaluación! de! políticas! publicas.! Una! nueva! especialidad,! la! Economía! de! la!
Salud,!y!su!consecuente!aplicación!de!la!racionalidad!económica!al!campo!de!la!
salud,!entran!en!juego.!!
15.!El%auge%de%la%ONU%y%la%OMS*En!un!mundo!de!bloques,!pero!también!con!nuevos!
Estados! emergentes,! las! organizaciones! internacionales! como! la! ONU! y! su!
amplia!familia!(OMS,!UNESCOo!FAOo!UNICEF,!etc.)!encuentran!un!nuevo!papel:!
mediadores,!buscadores!de!consensos,!dinamizadores!de!la!paz,!del!desarrollo!
económico!y!la!reforma!social.!Su!papel!fuerza!a!la!organización!a!ser!ecléctico!
en! lo! científico8! técnico! y! neutral8aséptico! en! lo! político.! Sus! declaraciones! y!
guías! tienen! que! ser! una! mezcla! de! referencias! y! conceptos! que! beben! en!
diversos!y!a!veces!opuestos!paradigmas.!Los!modelos!de!salud!no!pueden!tener!
un!componente!ideológico!claro.!El!origen!de!las!desigualdades!sanitarias!y!de!
salud,! uno! de! sus! principales! objetos! de! trabajo,! no! puede! ser! claramente!
señalado.!La!araña!que!teje!la!red!de!causas!que!llevan!a!las!enfermedades,!
quedará!oculta!y!anónima.!!!!!!
!

!
Imagen*de*la*Conferencia*de*Alma*Ata*1978:*el*entonces*director*general*de*la*organización,*Dr.*Halfdan*
Mahler*(derecha),*junto*con*el*senador*Edward*Kennedy*(izquierda).*Fuente:*OPS*

!
Sin!embargo,!a!pesar!de!eso,!la!organización!cumplirá!un!importantísimo!papel!
en!el!mundo!de!la!salud.!Será!un!referente!intelectual!y!profesional!importante!y!
apoyo!para!profesionales!que!siguen!trabajando!en!países,!cuyos!sistemas!de!
salud! están! dominados! por! el! entramado! conservador! y! mercantilista! de! la!
alianza! entre! medicina! clínica! e! industria! farmacéutica.! Especialmente! en!
aquellos! países,! como! España,! en! que! la! medicina,! junto! con! la! iglesia,! son!!
firmes! apoyos! del! orden! moral! y! social! sobre! el! que! se! asientan! gobiernos!
dictatoriales.!!
Cabe!destacar!dos!momentos!cumbres!del!aporte!de!esta!organización:!uno!es!
la!nueva!definición!de!salud!en!1946!y!otro!es!la!Declaración!de!Alma!Ata!de!
1978! sobre! la! Atención! Primaria! de! Salud! (APS).! Esta! última,! junto! con! otros!
desarrollos! punteros! (Salud! para! todos! en! el! año! 2000,! Ciudades! Saludables,!
etc.),! se! produce! bajo! el! mandato! (197381988)! del! médico! danés! Dr.! Halfdan!
Mahler!como!director!general!de!la!OMS.!Su!correspondiente!cargo!en!la!región!
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europea! e! impulsor! de! proyectos,! como! Ciudades! Saludables! y! del! propio!
desarrollo!de!la!APS!en!Europa,!es!el!medico!noruego!Dr.!Jo!Eirik!Asvall,!que!
fue! director! de! la! Oficina! Regional! Europea! de! la! OMS! de! 198581995.! En! los!
últimos!años!he!tenido!la!suerte!de!conocer!a!Jo!Asvall!personalmente,!gozar!de!
su!amistad!y!trabajar!con!él!en!misiones!internacionales.!
!

Jo*E.*Asvall*(derecha)*con*Javier*Segura*del*Pozo*(izquierda)*en*el*cuartel*general*de*la*OMS*en*Ginebra.*

16.!El!Banco!Mundial!y!el!FMI.!A!la!vez!que!el!fracaso!del!sistema!medico8asistencial!
y!la!presión!de!los!nuevos!países!emergentes!del!III!mundo!exigían!nuevas!formas!y!
estrategias! para! organizar! y! enfocar! los! sistemas! de! atención! a! la! salud,! además! de!
hacer!cada!vez!mas!evidente!que!solo!una!mejor!distribución!de!la!riqueza!posibilita!un!
abordaje! eficaz! del! origen! de! las! enfermedades,! surgen! otras! organizaciones!
internacionales!para!mantener!el!status*quo!capitalista.!Las!políticas!del!Banco!Mundial!
y!el!FMI!serán!un!importante!freno!a!la!aplicación!de!las!estrategias!de!reforma!más!
innovadoras.!Éstas!chocan!y!ponen!en!peligro!intereses!económicos!importantes.!Así,!
como!veremos!luego,!el!desarrollo!de!la!APS!y!de!la!Promoción!de!la!Salud!tuvo!una!
importante! barrera,! a! finales! de! los! 80! y! durante! los! 90,! en! el! auge! de! las! políticas!
neoliberales,! apoyadas! por! estas! organizaciones! y! por! la! industria! farmacéutica! y! de!
tecnología! médica.! En! muchos! países,! como! España,! las! promesas! de! cambio! de!la!
Atención!Primaria!de!Salud!de!los!80,!quedan!reducidas!a!una!mera!racionalización!de!
la! asistencia! médica! clínica,! es! decir! a! la! Asistencia! Médica! Primaria! basada! en! la!
Evidencia!(AMP_bEv)!de!los!90.

En!las!próximas!entrega!hablaremos!de!la!nueva!definición!de!salud!de!la!OMS!y!sus!
consecuencias,!del!nacimiento!(conferencias!de!Alma!Ata,!Ottawa,!etc),!y!desarrollo!de!
la! promoción! de! la! salud! y! de! la! APS! en! nuestro! contexto,! de! los! conceptos! de!
empowerment! (insatisfactoriamente! traducido! al! castellano! como! “empoderamiento”)!
participación!comunitaria,!salud!comunitaria,!etc*
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Capitulo!12:!De!Nueva!York!1946!a!Alma!Ata!1978!
Cómo!vimos!en!la!anterior!entrega,!el!final!de!la!segunda!guerra!mundial!da!entrada!a!
una!nueva!situación!política,!que!se!visualiza,!entre!otras!cosas,!en!el!modelo!de!Estado!
de! Bienestar! Social! y! en! la! fundación! de! organizaciones! internacionales,! como! la!
Organización!Mundial!de!la!Salud!(OMS).!Ésta!será!un!protagonista!muy!activo!en!la!
aplicación! de! las! nuevas! ideas! y! los! nuevos! equilibrios! de! fuerzas! al! campo! de! la!
atención!en!salud.!Dos!fechas!marcan!este!proceso:!1946,!en!que!se!lanza!una!nueva!
definición!de!salud,!desligada!del!referente!de!la!enfermedad,!basada!en!el!concepto!de!
“bienestar”!y!que!amplia!el!ámbito!y!potencial!"biopolitico"!de!la!medicinao!y!1978,!mas!
de!30!años!después,!cuando!los!convulsos!cambios!políticos,!sociales!e!ideológicos!de!
las!décadas!de!los!50,!60!y!70,!permiten!un!nuevo!consenso!en!la!Conferencia!de!Alma!
Ata,!para!operativizar!la!nueva!definición!de!salud!en!un!estrategia!basada!en!la!justicia!
social,!llamada!Atención!Primaria!de!Salud.!!
Sin!embargo,!los!cambios!políticos!que!se!dan!a!finales!de!los!80!y!durante!la!década!
de! los! 90,! como! el! auge! de! las! políticas! neoliberales,! privatizadoras! y! de! “ajuste!
estructural”,!junto!con!la!consecuente!acción!de!otras!organizaciones!internacionales,!
como!el!Fondo!Monetario!Internacional!(FMI),!frenarán!y!limitarán!la!aplicación!de!las!
ideas!surgidas!en!Alma!Ata.

!
!
Izquierda:* Definición* de* salud* de* la* OMS.* Fuente:* OMSY* Derecha:* “Bienestar”.* Fuente:*
www.efenix.com/asp_destacados.asp*

Nueva!York,!1946:!La!nueva!definición!de!salud!de!la!OMS
En! el! verano! de! 1946! la! OMS! lanza! en! su! conferencia! fundacional! (Conferencia!
Sanitaria!Internacional,!celebrada!en!Nueva!York!del!19!de!junio!al!22!de!julio!de!1946!
y!en!la!que!participaron!los!64!países!que!entonces!fundaron!la!OMS),!una!definición!de!
salud!como!el*estado*de*completo*bienestar*físico,*mental*y*social,*y*no*solamente*la*
ausencia*de*enfermedad*o*incapacidad.!Hasta!entonces!el!mundo!sanitario,!en!general,!
y!la!Salud!Pública,!en!particular,!operaban!con!el!concepto!de!enfermedad,!tanto!desde!
la!curación!de!la!misma!como!desde!su!prevención.!Un!nuevo!objeto!de!trabajo!había!
sido!parido:!el!de!la!salud!sin!el!referente!de!la!enfermedad.!Ahora!había!que!desarrollar!
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esta!definición!para!hacerla!operativa.!Como!dice!Naomar!Almeida!do8Filho40[1],!con!
su!fina!ironía!brasileira:!
“Competentes*burócratas*se*movilizaron*para*saber*de*que*se*trataba*o*como*se*podía*
obtener*aquello*“todo*completo”*o*sobre*lo*que*solo*se*informaba*que*no*es*“nada*de*
enfermedad”.*Como*efecto*de*ese*proceso,*en*el*contexto*de*los*países*industrializados,*
emergió* un* movimiento* ideológico,* con* características* ecuménicas* denominado*
Promoción* de* la* Salud.* La* Promoción,* los* sanitaristas* de* carrera,* mejor* que* nadie,*
siempre*supieron*de*qué*se*trataba.*Definir*lo*que*es*salud,*entretanto*parecía*bastante*
mas* difícil* (…)* La* salud* parecía* como* un* mandala* totalizante* de* virtudes* y* valores*
humanos:* salud* social* (comunidad,* amistad,* familia…),* salud* intelectual* (educación,*
realización,*carrera…),*salud*espiritual*(amor,*esperanza,*caridad…),*salud*emocional*
(apoyo* en* las* crisis,* “stress* management”),* salud* física* (autocuidado,* nutrición,*
fitness…).”**
*

*
*
Izquierda:* Foto* de* la* comisión* interina* que* preparó* en* 1946* en* Ginebra* la* Conferencia* Sanitaria*
Internacional* de* Nueva* York.* A* la* izquierda* se* va* al* profesor* croata* Andrija% Štampar,* consultor* de* la*
comisión* y* al* canadiense* * Dr% Brock% Chisholm,* primer* Director* General* de* la* OMS.* El* profesor* Andrija*
Stampar* (1888U1958),* científico* croata* y* profesor* de* la* Universidad* de* Zagreb,* fue* una* autoridad* en* el*
campo*de*la*epidemiología*y*un*pionero*de*la*medicina*preventiva.*Como*experto*en*la*Liga*de*Naciones*
trabajó* tres* años* (1933U1936)* en* China,* desarrollando* allí* los* servicios* de* salud* (foto* de* la* derecha:*
Stampar*en*Lanchow,*China*estableciendo*un*servicio*sanitario).*Durante*la*Segunda*Guerra*Mundial*fue*
arrestado*por*los*nazis*alemanes*y*mantenido*bajo*arresto*en*Graz,*Austria.**

*
Fue* uno* de* los* fundadores* de* la* OMS* y* muy* activo* en* promocionar* servicios* sanitarios* en*
Afganistán,*Egipto,*Sudan*y*Etiopia.*Escribió*la*declaración*introductoria*de*los*estatutos*de*la*
OMS* y* se* le* considera* el* autor* de* la* definición* de* salud,* que* fue* difícilmente* entendible* por*
muchos*expertos*suyos*contemporáneos.*Además,*fue*el*primer*presidente*de*la*organización*
(siendo* el* Dr.* Chisholm* nombrado* Director* General)* y,* como* tal,* en* 1948* Andrija* Stampar*
presidió* la* Primera* Asamblea* Mundial* de* Salud* de* la* OMS* celebrada* en* Ginebra.*
Fuente:**www.croatia.org/crown/articles/9595/1/Andrija...*

*

40[1]!La!versión!completa!de!la!entrevista!se!puede!leer!en:!!
http://www.who.int/bulletin/volumes/86/10/08U041008/es/index.html*
!
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“Para* empeorar* (o* mejorar,* depende* del* punto* de* vista),* ya* hace* algún* tiempo* que*
prometieron*salud*para*todos…*en*el*año*2000*(!).*La*OMS*escogió*un*lugar*remoto,*
bien*espiritualizado,*llamado*Alma*Ata,*para*hacer*el*lanzamiento*de*la*campaña*por*la*
atención* primaria* de* salud,* estrategia* que* supuestamente* cumpliría* la* promesa* de*
universalización*de*la*salud.*Países*postUmodernos*como*Canadá,*Holanda*y*Brasil,*se*
empeñaron*con*entusiasmo,*terminando*por*decretar,*en*las*respectivas*constituciones,*
que*la*salud*es*el*derecho*de*todos*y*el*deber*del*Estado”.*
“Resultado:* hordas* de* sanitaristas,* exUpreventivistas,* funcionarios* internacionales,*
regionales* y* locales,* planeadores* y* gestores,* exseminarista,* candidatos* a* cargos* de*
funcionarios* internacionales,* nacionales,* regionales* y* locales,* militantes,* activistas,*
engañados* y* desengañados,* ilusos* y* desilusionados,* todos* quieren* saber* qué* es* la*
salud.* La* sociedad* literalmente* golpea* la* puerta* de* las* instituciones* académicas* y*
científicas*que*supuestamente*deberían*saber*lo*que*es*y*como*se*mide*esa*tal*“salud”.*
Traduciéndolo* en* lenguaje* apropiado,* eso* significa* una* tremenda* demanda*
epistemológica* resultante* de* una* amplia* presión* social,* política,* institucional* e*
ideológica.*Para*entenderlo*de*modo*serio*y*responsable,*el*saber*preventivista*sobre*
las*causas*de*las*enfermedades,*que*insiste*en*mantenerse*médicoUclínico*en*la*forma*
y*en*el*contenido,*poco*tenia*que*contribuir.”*

Naomar!se!refiere!aquí!a!la!incapacidad!de!la!epidemiología!de!producir!una!referencia!
teórica! eficaz! sobre! el! concepto! de! salud! y! de! los! límites! de! ciertos! acercamientos! a!
través! del! concepto! de! riesgo! desde! su! concepción! estadístico8probabilística.! Sin!
embargo,!podemos!utilizar!sus!palabras!para!ser!consciente!de!la!importante!influencia!
que!tuvo!la!nueva!definición!de!la!OMS!en!el!campo!profesional!e!institucional8político!
de!la!atención!a!la!salud.!Y!como!la!definición!y!sus!estrategias!de!aplicación!posteriores,!
son! el! resultado! del! crisol! de! los! elementos! que! en! la! anterior! entrega! describíamos!
como!"ingredientes!de!la!coctelera".!
El!nuevo!concepto!de!salud!ampliaba!aun!más!el!campo!de!acción!de!la!Biopolítica.!No!
solo! había! mas! aspectos! de! la! vida! cotidiana! que! oficialmente! eran! de! interés! para!
prevenir! las! enfermedadeso! los! aspectos! psicológicos! y! sociales,! la! vida! familiar! y! el!
entorno!laboral,!ambiental!y!residencial,!algo!que!solo!era!la!continuación!del!creciente!
dominio! de! la! medicina,! entre! otras! vías,! a! través! de! la! Salud! Pública! y! la! Medicina!
Social.! Sino! que! el! bienestar! y! la! felicidad! eran! ahora! de! la! incumbencia! de! las!
instituciones!de!salud.!Era!un!derecho!de!las!poblaciones!a!exigir!a!sus!gobernantes.!
Pero,!a!su!vez,!estos!para!asegurar!ese!derecho,!se!sentían!legitimados!para!conocer!
la! situación! de! bienestar! de! partida,! registrar! y! medir! el! bienestar,! incluir! nuevas!
preguntas! en! “la! historia! clínica! familiar”,! definir! la! normalidad! y! censurar! las!
desviaciones.!
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En* Febrero* de* 1946,* como* consecuencia* de* la* declaración* conjunta* aprobada* por* unanimidad* por* la*
Primera* Asamblea* Mundial* de* las* Naciones* Unidas,* el* Consejo* Económico* y* Social* (ECOSOC),* bajo* la*
presidencia*de*Sir*Ramaswami*Mudaliar*de*la*India,*adoptó*una*resolución*convocando*una*conferencia*
sanitaria* internacional.* Esta* no* debía* tener* lugar* mas* tarde* del* 20* de* junio* de* 1946.* Un* comité* técnico*
preparatorio* se* formaría* para* preparar* la* conferencia.* La* foto* es* de* la* primera* sesión* del* ECOSOC* en*
Church*House*en*Londres,*23*enero*de*1946.*Muestra*al*Sr.*Gladwyn*Jebb*(derecha),*Secretario*Ejecutivo*
de* las* Naciones* Unidas* felicitando* a* Sir* Ramaswami* Mudaliar* de* India* por* su* elección* como* primer*
Presidente*del*ECOSOC.*El*segundo*por*la*izquierda*sentado*en*la*mesa*es*el*profesor*Stampar,*como*
representante*de*Yugoslavia.*Fuente:*www.searo.who.int*

Alma!Ata,!1978:!La!Atención!Primaria!de!Salud!
Según! Mahler,! el! decenio! de! 1970! fue! propicio! a! la! justicia! social.! El! cóctel! que!
mencionamos! en! nuestra! última! entrega! estaba! preparado! para! ser! servido.! 32! años!
después!de!la!conferencia!de!Nueva!York,!la!OMS!retoma!esta!definición!de!salud!e!
intenta!operativizarla!a!través!de!una!nueva!estrategia.!Ésta!es!discutida!y!aprobada!en!
una! nueva! conferencia! celebrada! en! la! capital! de! Kazajistán,! Alma! Ata,! dentro! del!
territorio! de! la! Unión! Soviética,! a! finales! del! verano! de! 1978! (6812! septiembre).! La!
conferencia!culmina!con!la!llamada!Declaración!de!Alma!Ata!,!donde!se!reafirma!en!la!
definición! de! salud! de! 1946,! fija! una! nueva! estrategia! llamada! Atención! Primaria! de!
Salud!y!unas!metas!llamadas!“Salud!para!todos!en!el!año!2000”.!!
El!impulsor!fue!el!medico!danés!Dr.!Halfdan!Mahler,!que!acababa!su!primer!mandato!
(197381978)!como!tercer!Director!General!de!la!OMS.!Nacido!en!Vivild!(Dinamarca)!en!
1923,! se! unió! muy! joven! a! la! OMS! (1951)! iniciándose! en! la! India! en! el! programa! de!
tuberculosis.! Desde! 1962! trabajó! en! las! entrañas! político8administrativas! del! cuartel!
general!de!Ginebra,!primero!como!encargado!del!programa!mundial!de!Tuberculosis,!
luego! como! responsable! de! proyectos! de! análisis! de! sistemas.! En! 1973! fue! elegido!
como!director!general!de!la!OMS,!siendo!posteriormente!reelegido!dos!veces,!en!1978!
y!1983,!por!otros!dos!periodos!de!cinco!años!(hasta!1988).!
!
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!
Dr.*Halfdan*T.*Mahler,*Director*General*de*la*Organización*Mundial*de*la*Salud,*1973U1988*
©*Erling*Mandelmann.*www.erlingmandelmann.ch.*
*

El!año!pasado,!al!cumplirse!los!30!años!de!las!conferencia!de!Alma!Ata,!se!publicó!una!
interesante! entrevista! suya41[1],! de! la! que! extraigo! los! siguientes! párrafos! que! dan!
cuenta!del!ambiente!y!contexto!de!la!declaración!de!Alma!Ata!y!de!los!limites!posteriores!
al!desarrollo!de!sus!ideas,!en!los!que,!según!Mahler,!el!FMI!y!las!políticas!neoliberales!
de!ajuste!estructural!y!privatización!por!una!parte,!y!las!reorientaciones!estratégicas!de!
la!OMS!en!los!sucesivos!mandatos!(después!de!1988),!por!otra!parte,!parecen!haber!
jugado!un!papel.!Una!organización!internacional,!la!OMS!(que!tiene!su!origen!en!una!
inciativa! del! Consejo! Económico! y! Social8ECOSOC)! impulsa! una! iniciativa! de! justicia!
social!que!es!frenada!por!la!politica!de!otra!organización!de!la!misma!"familia"!y!origen!
histórico:!El!FMI.!(El!subrayado!en!amarillo!es!mío):!
!
P:%¿De%dónde%procede%la%iniciativa%de%adoptar%un%enfoque%mucho%más%orientado%
hacia%los%sistemas%de%salud?%
R:* De* muchos* países.* Numerosos* documentos* procedían* de* organizaciones* no*
gubernamentales*(ONG).*También*fue*importante*una*publicación*de*la*OMS*titulada*
La* salud* por* el* pueblo,* basada* en* información* facilitada* por* distintos* países,* ONG* e*
instituciones.* Después* de* su* creación,* la* Organización* Mundial* de* la* Salud* (OMS)*
prestó*durante*muchos*años*gran*atención*a*las*enfermedades*transmisibles.*Eso*fue*
durante* la* guerra* fría,* cuando* las* superpotencias* competían* siempre* para* ocupar* el*
primer*puesto.*Los*Estados*Unidos*de*América*apoyaron*la*erradicación*del*paludismo*
y*la*Unión*Soviética*abordó*la*erradicación*de*la*viruela.*Muchos*de*los*miembros*de*la*
Secretaría* de* la* OMS* eran* grandes* partidarios* de* prestar* mayor* atención* a* las*
enfermedades*transmisibles.*Entonces,*en*el*decenio*de*1960,*los*Estados*Miembros*
empezaron*a*recriminar*a*la*OMS*la*falta*de*apoyo*por*su*parte*a*sus*servicios*de*salud.*
41[1]!Naomar!de!Almeida!Filho.O!conceito!de!saude:!ponto!cego!da!epidemiolgia?!Revista*Brasileira*de*
Epidemiologia!3,!n.183,!p.4820,!2000b!!!
!
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En*el*decenio*de*1970,*la*Secretaría*de*la*OMS*comenzó,*por*fin,*a*buscar*un*equilibrio*
entre* los* programas* verticales* (centrados* en* una* sola* enfermedad)* y* el* enfoque*
horizontal*(centrado*en*los*sistemas*de*salud).*

Imagen*de*la*Conferencia*de*Alma*Ata*1978.*Los*delegados*se*toman*un*descanso*fuera*del*
monumental*Centro*de*Convenciones*Lenin*de*AlmaUAta,*con*capacidad*para*3.000*personas.*
Fuente:**www.paho.org/.../DD/PIN/Numero17_articulo1_4.htm*

P:% Hubo% conflicto% entre% el% enfoque% popular,% basado% en% la% comunidad,% sobre% la%
atención%primaria%de%salud%,%apoyado%por%ONG%y%algunos%funcionarios%de%la%OMS,%
y% el% enfoque% centralizado% sobre% sistemas% de% salud% defendido% por% la% Unión%
Soviética.%¿Es%cierto%que%usted%se%mostró%partidario%del%enfoque%comunitario?%
R:* No* puede* haber* un* enfoque* sin* el* otro,* deben* combinarse.* No* sólo* la* Unión*
Soviética,* sino* muchos* Estados* Miembros* apoyaron* un* enfoque* centralizado* sobre*
sistemas*de*salud.*La*atención*primaria*de*salud*no*tendrá*éxito*salvo*que*podamos*
conseguir*la*participación*de*personas,*familias*y*comunidades,*pero*esta*participación*
comunitaria*sólo*funcionará*si*se*tiene*el*apoyo*del*sistema*de*salud.*
P:% ¿Qué% clima% se% respiraba% en% AlmaSAta% hace% 30% años?% ¿Cuáles% eran% sus%
expectativas%en%relación%con%la%conferencia?%¿Se%vieron%colmadas?%
R:* Esperaba* que* se* convirtiera* en* la* conferencia* más* decisiva* que* la* OMS* había*
organizado* después* de* su* fundación* [1948].* Pero* la* Secretaría* deseaba* lograr* un*
consenso,* lo* cual* era* vital.* Aquello* no* implicaba* tratar* de* convencer* a* nuestros*
adversarios*de*que*estaban*equivocados,*sino*tratar*de*unirnos*a*ellos*con*un*mayor*
grado*de*comprensión.*Esto*fue*exactamente*lo*que*ocurrió*en*AlmaUAta.*Era*un*clima*
casi*espiritual,*no*en*el*sentido*religioso,*sino*en*el*sentido*de*que*las*personas*querían*
acometer*algo*grande.*Hubo*muchos*enfrentamientos*durante*los*meses*de*preparación*
y*en*la*propia*conferencia.*No*obstante,*la*impresión*predominante*era*que*“debíamos*
llegar*a*un*consenso”.*No*fue*fácil.*Por*ejemplo,*el*incluir*la*“planificación*familiar”*junto*
con*la*“atención*maternoinfantil”*en*la*Declaración*hizo*que*todo*se*viniera*abajo.*Pero*
gracias* a* la* voluntad* de* hacer* un* sacrificio* por* nuestros* objetivos* compartidos,*
alcanzamos* un* consenso* espiritual.* Es* asombroso* cuánto* se* criticó* este* consenso*
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después.* Cada* vez* que* preguntaba* a* esos* detractores:* “¿Habéis* leído* realmente* la*
declaración*y*el*informe*de*AlmaUAta?”,*la*mayoría*decía:*“¿Quién*leería*esa*basura?”*
Incluso*entre*el*personal*de*la*OMS,*sólo*algunos*se*molestaron*realmente*en*leerla*y*
releerla.*

Imagen*del*interior*del*centro*de*convenciones*Lenin*durante*la*Conferencia*de*Alma*Ata*1978.* Fuente:**

www.paho.org/.../DD/PIN/Numero17_articulo1_4.htm

P:%La%atención%primaria%de%salud%selectiva,%esto%es,%la%que%se%centra%en%cuestiones%
particulares%o%programas%de%lucha%contra%una%única%enfermedad,%es%lo%contrario%
del%consenso%de%la%atención%primaria%de%salud%de%AlmaSAta,%en%el%que%se%pide%salud%
para%todos.%¿Por%qué%se%perdió%la%atención%primaria%de%salud?%
R:* El* decenio* de* 1970* fue* propicio* para* la* justicia* social.* Ese* es* el* motivo* de* que*
después*de*AlmaUAta,*en*1978,*todo*parecía*posible.*Luego*se*produjo*un*serio*revés,*
cuando* el* Fondo* Monetario* Internacional* (FMI)* promovió* el* Programa* de* Ajuste*
Estructural* con* todo* tipo* de* privatizaciones,* lo* que* provocó* escepticismo* en* torno* al*
consenso*de*AlmaUAta*y*debilitó*el*compromiso*con*la*estrategia*de*atención*primaria.*
Las*regiones*de*la*OMS*seguían*luchando*en*los*países,*pero*no*se*obtuvo*apoyo*del*
Banco*Mundial*ni*del*FMI.*Y*la*mayor*decepción*fue*cuando*algunos*organismos*de*las*
Naciones*Unidas*pasaron*a*un*enfoque*“selectivo”*de*la*atención*primaria*de*salud.*Eso*
nos*llevó*a*empezar*desde*cero.*Habíamos*empezado*con*programas*de**atención*de*
salud* selectivos,* centrados* en* una* única* enfermedad,* como* el* paludismo* y* la*
tuberculosis,* en* los* decenios* de* 1950* y*1960.* A* continuación* tuvimos* este* despertar*
espiritual* e* intelectual* que* salió* de* AlmaUAta,* y* de* repente* algunos* defensores* de* la*
propuesta* de* atención* primaria* de* salud* volvieron* una* vez* más* al* antiguo* enfoque*
selectivo.*Quizás,*paradójicamente,*AlmaUAta*tuvo*en*esos*casos*el*efecto*opuesto*al*
previsto,*ya*que*hizo*que*las*personas*pensaran*demasiado*en*la*selección,*en*lugar*de*
seguir*la*doctrina*de*AlmaUAta*de*salud*para*todos.*
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Izquierda:*Imagen*mas*actual*del*Dr.*Halfdan*Mahler.*Fuente:*www.intramed.net.*Derecha:*logo*del*Fondo*
Monetario*Internacional.
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Capitulo!13:!“Deconstruyendo”!la!Atención!Primaria!de!Salud!
¿En!que!se!diferenciaba!la!propuesta!de!APS!realizada!en!la!conferencia!de!Alma!Ata!
de!1978!de!la!de!la!asistencia!médica!primaria!vigente?!¿En!que!consistía!su!potencial!
de!cambio?!¿Cuáles!podían!ser!elementos!“subversivos”!de!los!órdenes!médico!y!social!
establecidos!y!cuales!de!mayor!control!social!de!las!poblaciones?!¿Cuáles!eran!meros!
elementos! de! reforma! de! servicios?! Intentaremos! “deconstruir”! la! amalgama! de!
significados,!conceptos,!estrategias!y!categorías!que!están!detrás!del!término!“APS”.!A!
partir! de! esta! “categorización”! intentaremos! en! la! siguiente! entrega! comprender! y!
analizar! el! desigual! desarrollo! y! aplicación! que! ha! tenido! en! los! últimos! 30! años!
(específicamente!en!nuestro!entorno!mas!inmediato).!

Declaración*de*Alma*Ata*

!
La! Atención! Primaria! de! Salud:! deconstrucción! en! diez! elementos! y! cuatro!
categorías!
La!APS!es!una!amalgama!de!elementos!de!diferente!orden!que!conviene!“deconstruir”,!
discriminar!y!considerar!por!separado.!Yo!distinguiría!al!menos!diez!elementos,!que!se!
pueden!agrupar!en!cuatro!categorías:!a)!de!organización!de!servicioso!b)!de!atención!
clínico8asistencialo! c)! de! ámbito! de! trabajoo! y! d)! de! marco! político8ideológico.! Como!
luego!veremos,!!las!diferencias!cualitativas!entre!ellos,!explican!el!diferente!desarrollo!

Javier*Segura*del*Pozo.

101!
!
http://saludpublicayotrasdudas.wordpress.com/*
Esta obra está bajo una licencia*de*Creative*Commons !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

Biopolítica*y*Salud*Pública*
que!han!tenido!en!los!países!donde!se!ha!aplicado!la!reforma!de!la!APS.!Analizaremos!
en!la!siguiente!entrega!el!desarrollo!que!ha!tenido!en!España!bajo!mi!punto!de!vista.!
!
A)!La!APS!como!un!cambio!organizativo!
La!APS!tiene!dos!elementos!de!orden!meramente!organizativo,!que!además!determinan!
y!están!determinados!por!el!modelo!de!gestión!y!propiedad!(público!frente!a!privado)!de!
los!recursos!del!sistema!sanitario!donde!se!quiere!aplicar:!!
1.! Puerta!de!entrada !
2.! Continuidad!en!los!niveles!asistenciales!
Abogaba!por!una!estructuración!de!los!niveles!de!asistencia!en!que!el!núcleo!o!centro!
de!gravedad!no!fueran!los!hospitales,!sino!los!centros!de!salud.!Estos!eran!la!puerta!de!
entrada! al! sistema! y! donde! se! debían! satisfacer! la! mayoría! de! las! demandas! de!
atención,!derivándose!solo!lo!imprescindible!a!los!especialistas42[1].!El!médico!general!
dejaba! de! ser! un! mero! clasificador! o! “guardia! de! trafico”! de! las! demandas! que! eran!
canalizadas!hacia!el!especialista!correspondiente.!A!la!vez!se!abogaba!por!una!buena!
coordinación!entre!el!nivel!primario!o!generalista!y!el!nivel!especializado!(2º!y/o!3º)43[2].!
Esto!era!evidentemente!mucho!mas!fácil!en!sistemas!públicos,!en!los!que!los!diferentes!
centros,!profesionales!y!servicios!dependían!del!mismo!empleador,!que!a!su!vez!podía!
planificar,!programar!y!organizar!los!servicios.!En!sistemas!sanitarios!en!que!la!atención!
se! basaba! en! los! centros! privados! o! en! los! de! tipo! mixto! (privado! y! público),! estos!
objetivos!eran!más!difíciles!de!alcanzar.!De!esta!forma,!en!la!APS!había!una!apuesta!
implícita!por!la!sanidad!pública!

Centro*de*Salud*nuevo*en*Córdoba.*Fuente:*
http://www.actualidadcordoba.es/centroUdeUsaludUenUcerroUmuriano/!

42[1]!El!punto!VI!de!la!Declaración!de!Alma!Ata!dice*que*“(...)*La*atención*primaria*forma*parte*integrante*
tanto*del*sistema*nacional*de*salud,*del*que*constituye*la*función*central*y*el*núcleo*principal,*como*del*
desarrollo* social* y* económico* global* de* la* comunidad.* Representa* el* primer* nivel* de* contacto* de* los*
individuos,* la* familia* y* la* comunidad* con* el* sistema* nacional* de* salud,* llevando* lo* más* cerca* posible* la*
atencion*de*salud*al*lugar*donde*residen*y*trabajan*las*personas,*y*constituye*el*primer*elemento*de*un*
proceso*permanente*de*asistencia*sanitaria.”!
43[2]*El!punto!VII.!6!de!la!Declaración!de!Alma!Ata!dice*que*“(La*APS)*debe*estar*asistida*por*sistemas*de*
envío* de* casos* integrados,* funcionales* y* que* se* apoyen* mutuamente,* a* fin* de* llegar* al* mejoramiento*
progresivo*de*la*atención*sanitaria*completa*para*todos,*dando*prioridad*a*los*más*necesitadosY”*
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B)!La!APS!como!cambio!clínicoEasistencial!
Otros!dos!elementos!eran!de!orden!clínico!asistencial!
3.! Menor!uso!de!fármacos !
4.! Mayor!calidad!de!la!atención!(calidad!humana!y!científicoEtécnica)!
La! atención! médica! había! llegado! al! “esperpento! medicamentoso”,! convirtiendo! las!
consultas!en!un!mero!intercambio!de!quejas!por!recetas!para!la!farmacia.!Las!familias!
acumulan! envases! de! pastillas! en! sus! botiquines! domiciliarios,! fomentándose!
indirectamente! la! automedicación.! La! farmacologización! comienza! a! estar!
desprestigiada!a!finales!de!los!70.!Se!aboga!por!que!el!mayor!tiempo!de!consulta,!la!
escucha!al!paciente!y!el!uso!de!tratamientos!no!farmacológicos,!ayuden!a!disminuir!la!
factura!de!medicamentos!al!estado!y!los!efectos!secundarios!preocupantes!(iatrogénica!
medicamentosa)! sobre! los! pacientes.! Además,! se! aspira! a! una! relación! más!
democrática,! simétrica! y! humana! con! el! paciente,! al! que! se! proporciona! un! nuevo!
reconocimiento! de! identidad! y! de! derechos:! en! vez! de! hacerle! depender! de! la!
oportunidad!del!médico,!se!le!reconoce!el!valor!de!su!tiempo!dándole!cita!previao!se!le!
reconoce!con!un!nombre!(y!con!un!registro!con!datos!de!“domiciliación”)!en!vez!de!con!
un!número!(el!número!de!la!cola)o!se!le!da!mas!tiempo!para!explicarse,!para!quejarse,!
etc.!
!

!
En!el!modelo!anterior,!el!prestigio!profesional!lo!tenían!los!médicos!de!hospitales.!Estos!
eran! templos! de! la! ciencia! médica! donde! quería! formarse! cualquier! médico! que! se!
preciara!(incluidos!aquellos!que!iban!a!trabajar!fuera!del!hospital).!Los!contenidos!de!las!
revistas!y!congresos!médicos!solo!podían!basarse!en!el!caso!o!ensayo!clínico!aislado!
del!hospital.!!El!medico!que!practicaba!fuera!del!hospital,!o!bien!era!un!pluriempleado!
(trabajaba!en!el!hospital!y!en!el!ambulatorio)!o!no!tenia!aspiraciones!científicas.!!
En!el!nuevo!modelo!de!APS,!sin!embargo,!también!se!aspiraba!a!“hacer!ciencia”!!en!el!
centro!de!salud.!!Para!ello!cabían!dos!alternativas:!importar/aplicar!los!métodos!clínicos!
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de! la! medicina! hospitalaria! (miradas,! recortes,! registros,! sesiones,! ensayos! clínicos),!
apuntalados! por! la! pujante! y! “mestiza”! epidemiología! clínica! y! con! el! soporte! de! la!
invasiva! informáticao! o! bien,! utilizar! nuevos! métodos! (por! ejemplo,! los! cualitativos)!
inventados!por!las!ciencias!humanas!(la!escucha,!los!grupos)!y!sociales!(la!encuesta,!la!
observación,!etc.),!para!una!nueva!practica!que!incluya!lo!bio8psico8social!y!que!opere!
sobre!el!nuevo!concepto!de!salud.!Todo!ello,!tanto!la!introducción!de!los!métodos!y!la!
cultura! clínico8hospitalarias,! como! de! los! métodos! y! cultura! psicosociales,! pretenden!
elevar!el!nivel!de!calidad!de!la!atención.!

!
Viñeta*de*Quino!
!
C)! La! APS! como! ampliación! del! ámbito! de! trabajo! (biopolitico)! de! la! medicina!
primaria!
Otros! cuatro! elementos,! tienen! que! ver! con! una! ampliación! del! objeto! u! ámbito! de!
trabajo!de!los!profesionales,!que!además!permite!un!mayor!potencial!biopolitico!de!la!
práctica!médica:!
5.! Atención! continua! a! lo! largo! del! proceso! vital! y! transversal! al! núcleo!
familiar !
6.! Atención!integral!bioEpsicoEsocial !
7.! Atención!integral!preventiva,!curativa!y!rehabilitadora !
8.! Atención!a!un!territorio!o!comunidad!(salud!comunitaria)!

Continuidad* en* la* atención* a* lo* largo* del* ciclo* vital* y* del* núcleo* familiar.! Frente! a! la!
atención!atomizada!anterior!por!especialistas!de!órganos!y!patologías!especificas,!se!
abogaba! por! que! el! médico! y! la! enfermera! se! convirtieran! en! los! “tutores”! o!
“padrinos/madrinas!médicos”!de!la!persona!y!familia.!A!imagen!del!antiguo!médico!rural!
o!de!cabecera,!el!ideal!era!que!éste!siguiera!a!la!persona!desde!su!nacimiento!hasta!su!
muerte!y!le!acompañara!en!sus!momentos!vitales!críticos.!Además,!era!el!médico!de!
toda! la! familia,! por! lo! que! podía! poner! en! relación! los! síntomas! y! enfermedades!
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aparecidos! en! los! diferentes! miembros! con! los! sucesos! o! dinámicas! acaecidas! en! la!
familia.! Pare! ejercer! este! “poder! pastoral”! y! combinarlo! con! aspiraciones! científico8
epidemiológicas! modernas,! debía! registrar! su! practica,! a! ser! posible! mediante! un!
registro! familiar.! Surgen! diseños! de! historias! clínicas! familiares,! que! combinan!
información!individual!con!la!familiar.!
Atención*integral*biopsicosocial.!Como!respuesta!a!la!nueva!definición!de!salud,!todos!
los!problemas!debían!ser!analizados!desde!las!tres!visiones:!biológicas,!psicológicas!y!
sociales.! Ello! exigía:! o! bien! una! formación! integral! del! médico! y! enfermera! (que! de!
momento!no!tenían)!o!una!presencia!en!los!centros!de!salud!de!los!profesionales!de!las!
ciencias!sociales!y!humanas,!que!hicieran!posible!un!acercamiento!transdisciplinar!al!
nuevo! y! complejo! objeto! de! la! salud! y! la! elaboración! de! estrategias! eficaces! de!
promoción! de! la! salud.! O! ambas! cosas.! Además,! en! la! historia! clínica! individual! y!
familiar,!se!incluyen!una!larga!lista!de!preguntas!sobre!hábitos!y!aspectos!psico8sociales!
(sexualidad,!ansiedades,!trabajo,!vivienda,!ingresos,!etc.),!cuya!legitimidad!tiene!que!ser!
explicada!a!los!sorprendidos!pacientes,!que!al!acudir!a!los!nuevos!centros!de!salud!para!
resolver! un! síntoma! puntual,! se! encuentran! con! un! sanitario! que! les! interroga! sobre!
aspectos! “aparentemente”! no! relacionados! (“fui! por! un! dolor! de! cabeza! y! me!
preguntaron!por!la!frecuencia!del!coito,!si!uso!el!cinturón!de!seguridad!!o!si!mi!casa!tiene!
retrete”).!
El*centro*de*salud*se*hacia*responsable*de*la*salud*de*la*población*de*un*territorio!(en!
España! esta! unida! territorial! se! denominaba! “zona! básica! de! salud”! y! suponía! unos!
25.000!personas).!La!misión!es!pues!doble:!atender!la!demanda!asistencial!y!mejorar!la!
salud!de!la!comunidad44[3].!Para!ello,!es!necesario!partir!de!un!diagnostico!de!salud!de!
la! comunidad:! recoger! información! demográfica,! epidemiológica! y! medioambientalo!
desde! las! tasas! de! fertilidad! y! mortalidad,! hasta! el! mapa! de! la! red! de! saneamiento.!
¿Esto!no!nos!suena!a!algo!del!pasado?!La!APS!y!el!centro!de!salud!se!hacen!cargo!de!
responsabilidades!que!antes!eran!atendidas!separadamente!por!la!clínica!y!por!la!Salud!
Pública.!!
Se!incluyen!las!actividades!preventivas!en!las!curativas!(Atención*integral*preventivaU
curativaUrehabilitadora).! Se! intentan! refundir! en! uno! las! tres! funciones! y! desarrollos!
bifurcados! que! tuvo! la! medicina! social! del! siglo! XIX,! y! que! tan! claramente! describe!
Foucault!(ver!“La!medicina!social!según!Foucault").!La!APS!pretende!asumir!desde!la!
atención!sanitaria!publica!de!los!trabajadores!(medicina*de*la*fuerza*de*trabajo),!hasta!
la!atención!a!los!problemas!de!salubridad!del!medio!(la*medicina*urbana)!y!las!funciones!
administrativas!de!la!medicina*del*estado!(responsabilidad!sobre!la!administración!de!
una!región,!recogida!y!estudio!de!estadísticas!médicas,!!control!y!estandarización!de!la!
practica!y!formación!médica,!etc.)45[4].!

44[3]! El! punto! VII.2! de! la! Declaración! de! Alma! Ata! dice! que! “(la* APS)* se* orienta* hacia* los* principales*
problemas* de* salud* de* la* comunidad* y* presta* los* servicios* de* promoción,* prevención,* tratamiento* y*
rehabilitación*necesarios*para*resolver*esos*problemasY”**
45[4]!!El!punto!VII.3!de!la!Declaración!de!Alma!Ata!enumera!las!8!actividades!básicas!de!la!APS,!que!
son! tanto! del! ámbito! asistencial! como! preventivo:! “(la* APS)* comprende,* cuando* menos,* las* siguientes*
actividades:*la*educación*sobre*los*principales*problemas*de*salud*y*sobre*los*métodos*de*prevención*y*de*
lucha* correspondientesY* la* promoción* del* suministro* de* alimentos* y* de* una* nutrición* apropiada,* un*
abastecimiento*adecuado*de*agua*potable*y*saneamiento*básicoY*la*asistencia*maternoinfantil,*con*inclusión*
de* la* planificación* de* la* familiaY* la* inmunización* contra* las* principales* enfermedades* infecciosasY* la*
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Para!hacerse!responsable!de!un!territorio,!no!solo!hay!que!recoger!datos!e!información!
relevantes! sobre! el! mismo,! sino! que! también! es! necesario! dejar! algo! de! la! jornada!
laboral! para! salir! fuera! del! centro! y! “conocer! la! comunidad”.! Aquí! aparece! el! famoso!
“trabajo!comunitario”,!que!se!montara!en!el!esquema!e!imaginario!médico!al!de!las!
visitadoras! sanitarias! de! finales! del! siglo! XIX! y! al! de! la! atención! a! los! “avisos!
domiciliarios”.!El!desarrollo!de!la!promoción!de!la!salud!durante!la!década!de!los!80!y!
90! (como! veremos! en! futuras! entregas)! intentará! satisfacer! la! necesidad! de! nuevas!
herramientas! y! estrategias! poblacionales! diferenciadas! del! trabajo! clínico8
individual46[5].!
!
D)!La!APS!como!aspiración!a!la!profundización!de!la!democracia!
Por!ultimo!tenemos!otros!dos!elementos,!que!podemos!calificar!como!de!orden!político8
ideológico.! Al! salir! a! la! comunidad! el! profesional! sanitario! se! encontrará! con! otros!
profesionales! y! organizaciones! que! “aran! el! terreno”:! servicios! sociales! y! educativos,!
ONG’s,! asociaciones! políticas,! instituciones,! etc.! Con! ellos! se! tendrá! que! poner! de!
acuerdo!y!buscar!alianzas!(coordinación!intersectorial!e!interinstitucional)47[6]!Además,!
no! contará! con! el! elemento! simbólico! de! la! bata.! Símbolo! de! identidad! profesional!
(clínica)! y! de! poder.! Son! necesarias! relaciones! mas! simétricas! entre! le! profesional! y!!
otros! profesionales48[7]! (relacionarse! sin! la! bata! puesta).! Entre! el! profesional! y! “la!
población”.!Con!ello!llegamos!al!octavo!y!noveno!elementos!de!la!APS:!la!participación!
comunitaria! y! el! empoderamiento.! La! APS,! que! inicialmente! viene! derivada! de! un!
desarrollo!técnico8organizativo!y!de!un!modelo!de!práctica!profesional,!enfocado!a!una!
mayor!eficacia!en!la!lucha!frente!a!las!enfermedades!y!la!muerte!prematura,!alcanza!las!
orillas!de!la!organización!política!y!del!concepto!de!democracia.!!

prevención* y* lucha* contra* las* enfermedades* endémicas* localesY* el* tratamiento* apropiado* de* las*
enfermedades*y*traumatismos*comunesY*y*el*suministro*de*medicamentos*esenciales”*
46[5]!Debemos!tener!en!cuenta!que!la!conferencia!de!Alma!Ata!de!1978!estuvo!precedida!e!influenciada!
por! el! Informe! Lalonde! de! 1974,! en! el! que! el! ministro! de! salud! canadiense! mencionaba! cuatro!
componentes!de!la!salud:!la!biología!humana,!el!ambiente,!el!estilo!de!vida!y!la!organización!de!la!asistencia!
para!la!salud.!Concluye!que!“hasta*ahora,*casi*todos*los*esfuerzos*de*la*sociedad*empleados*para*la*mejora*
de*la*salud*son*la*mayor*parte*de*los*gastos*en*materia*de*salud,*concentrándose*en*la*organización*de*la*
asistencia* sanitaria.* Sin* embargo,* cuando* se* identifican* las* principales* causas* de* mortalidad* por*
enfermedades* en* Canadá,* se* llega* a* la* conclusión* que* su* origen* está* en* los* otros* tres* elementos* del*
concepto,* o* sea,* la* biología* humana,* el* medioambiente* y* el* estilo* de* vida”* Así! pues,! además! de! dar!
importancia! a! las! políticas! publicas! del! sector! no! sanitario,! recomienda! que! los! programas! de! salud!
contengan!alianzas!en!otros!sectores!estratégicos!para!la!salud!
*
47[6]!El!punto!VII.4!de!la!Declaración!de!Alma!Ata!dice!que!“(la*APS)*entraña*la*participación,*además*del*
sector*sanitario,*de*todos*los*sectores*y*campos*de*actividad*conexos*del*desarrollo*nacional*y*comunitario,*
en*particular*la*agricultura,*la*zootecnia,*la*alimentación,*la*industria,*la*educación,*la*vivienda,*las*obras*
públicas,*las*comunicaciones*y*otros*sectores*y*exige*los*esfuerzos*coordinados*de*todos*esos*sectores”*
48[7]! La! APS! suponía! el! reconocimiento! del! valor! y! eficacia! de! otros! profesionales! hasta! entonces! no!
considerados:!la!medicina!tradicional!y!del!papel!de!los!no!profesionales:!“agentes!de!salud”,!“trabajadores!
de!la!comunidad”.!!El!punto!VII.7!de!la!declaración!de!Alma!Ata!dice!que:!“(La*APS)*se*basa,*tanto*en*el*
plano*local*como*en*el*de*referencia*y*consulta*de*casos,*en*personal*de*salud,*con*inclusión*según*proceda,*
de*médicos,*enfermeras,*parteras,*auxiliares*y*trabajadores*de*la*comunidad,*así*como*de*personas*que*
practican*la*medicina*tradicional,*en*la*medida*que*se*necesiten,*con*el*adiestramiento*debido*en*lo*social*
y*en*lo*técnico,*para*trabajar*como*un*equipo*de*salud*y*atender*las*necesidades*de*salud*expresas*de*la*
comunidad”.**
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No!es!que!la!práctica!del!medico!general!o!la!enfermera!“se!politice”,!sino!que!la!APS!
pone!en!evidencia!la!relación!de!la!practica!profesional!con!los!modelos!ideológicos.!Al!
despegarse!de!la!clínica!y!acercarse!al!territorio!y!a!las!formas!de!vida!de!la!población,!
entra!irremediable!y!abiertamente,!como!ya!lo!hizo!la!medicina!social!un!siglo!antes,!en!
el!orden!de!lo!político.!Pero!incluso!antes!de!salir!del!centro,!los!elementos!de!las!otras!
tres!categorías!anteriormente!descritas,!también!desvelan!la!determinación!política!de!
la!practica!médica:!los!limites!y!consecuencias!de!las!alternativas!y!modelos!publico8
privado! de! organización! del! sistema! de! salud,! los! intereses! del! capital! farmacéutico8
tecnológico!en!las!decisiones!sanitarias,!la!ideología!implícita!en!el!sistema!de!formación!
médico,! la! dominancia! medico8clínica8positivista! en! la! investigación! médica! (muy!
determinada,!por!otra!parte,!por!la!industria!farmacéutica),!!los!limites!corporativos!a!la!
presencia!de!otros!profesionales!no!médicos!en!los!centros!de!salud!y!el!propio!potencial!
y!vocación!biopoliticos,!implícitos!en!la!ampliación!del!ámbito!de!la!practica!médica.!De!
cualquier! forma,! veamos! estos! dos! últimos! elementos! más! claramente! ideológico8
políticos.!
9.! Participación!comunitaria !
10.!Empoderamiento49[8]!
Queremos!mejorar!la!salud!de!la!comunidad.!Pero,!según!el!nuevo!paradigma!eso!no!
es!posible!sin!contar!con!la!comunidad50[9].!Ésta!debe!estar!presente!y!ser!tenida!en!
cuenta! desde! la! gestión! de! los! centros! de! salud,! hasta! la! fijación! de! prioridades! de!
actuación.!Los!representantes!de!la!población!deben!estar!presentes!en!los!consejos!
de!dirección!de!los!centros!y!en!los!consejos!de!salud!de!zona.!La!misión!del!profesional!
es! dar! la! información! necesaria! para! que! tome! autónomamente! las! decisiones.!
“Empoderar”!a!la!comunidad.!“Hacerla!consciente”!de!sus!riesgos!para!la!salud!y!de!sus!
posibilidades!de!controlarlos!o!eliminarlos.!
!

49[8]!Aunque!el!termino!“empoderamiento”!no!es!usado!en!la!declaración!de!Alma!Ata!y!es!mas!bien!fruto!
de!los!desarrollos!posteriores!de!la!Promoción!de!la!Salud,!que!ya!veremos,!si!que!ha!acabado!sintetizando!
los!significados!de!promoción!de!la!autonomía!y!capacidad!de!decisión!de!la!población,!presentes!en!la!
declaración,!y!como!tal!lo!usamos!aquí.!
50[9]!El!punto!VII.5!de!la!declaración!de!Alma!Ata!dice!que:!“(La*APS)*exige*y*fomenta*en*grado*máximo*
la*autorresponsabilidad*y*la*participación*de*la*comunidad*y*del*individuo*en*la*planificación,*la*organización,*
el* funcionamiento* y* el* control* de* la* atención* primaria* de* salud,* sacando* el* mayor* partido* posible* de* los*
recursos*locales*y*nacionales*y*de*otros*recursos*disponibles,*y*con*tal*fin*desarrolla*mediante*la*educación*
apropiada*la*capacidad*de*las*comunidades*para*participarY”**
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Consejo*de*salud*de*Navalmoral*de*la*Mata*(Cáceres).*Fuente:*Hoy.*
http://www.hoy.es/20081204/navalmoral/freapaUdenunciaUanomaliasUrecienteU20081204.html*

!
!
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!
Capitulo!14:!¿Qué!ha!sido!de!la!Atención!Primaria!de!Salud?!
La! APS! abrió! nuevas! oportunidades! y! espacios! para! enfrentarse! al! discurso! médico!
dominanteo! dio! un! marchamo! científico! y! un! amparo! internacional! a! prácticas!
alternativas!localeso!fue!un!impulso!de!reformas!que!fortalecieron!la!sanidad!pública!y!
dio!valor!a!experiencias!de!cambio!social!desde!el!campo!de!la!salud.!Sin!embargo,!la!
evaluación,! 30! años! después! de! Alma! Ata,! muestra! un! desarrollo! general! de! la! APS!
bastante!menguado!y!alejado!de!sus!objetivos!iniciales!explícitos!de!motor!de!cambio!
social.!!
Siguiendo!las!categorías!descritas!en!nuestra!pasada!entrega,!el!cambio!se!ha!centrado!
básicamente!en!la!reforma!organizativa!y!en!la!mejora!de!la!atención!clínico8asistencial!
(algunos!de!cuyos!avances!están!actualmente!en!peligro!de!desaparición,!merced!a!las!
políticas!privatizadoras!desarrolladas!recientemente!en!nuestro!medio).!Sin!embargo,!
otros! aspectos,! como! lo! que! hemos! llamado! “la! ampliación! del! ámbito! de! trabajo!
biopolítico”,! se! realizaron! limitada! y! tímidamente,! utilizando! frecuentemente! viejos!
esquemas! médicos! de! educación! sanitaria,! próximos! a! los! del! “disciplinamiento! de!
pobres”! del! siglo! anterior.! La! categoría! más! ideológico8política! (“aspiración! a! la!
profundización!de!la!democracia”)!no!llegó!apenas!a!desarrollarse.!Sin!el!sostén!de!la!
participación! comunitaria! y! con! la! escasa! presencia! y! apoyo! de! profesionales! psico8
sociales,! se! favoreció! la! definición! técnico8médica! de! las! necesidades! de! salud! y! la!
mayor! dependencia! medica! de! la! población,! en! lugar! de! su! autonomía! y!
“empoderameinto”.!En!esta!mayor!dependencia!médica!derivó!la!función!Biopolítica!de!
la!APS.!Además,!el!neoliberalismo!pujante!cercenó!el!potencial!impulsor!de!la!APS!hacia!
la!planificación!sanitaria!y!la!organización!de!sistemas!de!salud!integrados,!sostenibles!
y!equitativos,!enfocados!a!reducir!las!desigualdades!sociales!en!salud.

Materiales* de* Educación* para* la* salud* utilizados* en* los* centros* de* APS* de* la* Comunidad* de*
Madrid,*que*ponen*el*acento*en*el*riesgo*individual*de*enfermar*(en*este*caso*de*diabetes)*y*
aportan*consejos*sobre*hábitos*de*vida!

!
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Una! vez! que! en! la! entrega! anterior! intentamos! “deconstruir”! la! amalgama! de! ideas! y!
conceptos! implícitos! en! la! APS! en! diez! elementos! encuadrados! en! cuatro! categorías!
(organizativa,! clínico8asistencial,! ámbito! biopolitico,! aspiración! profundización!
democrática),!analizaremos!hoy!como!ha!sido!el!desarrollo!de!las!ideas!de!Alma!Ata!en!
España!en!general,!y!en!la!Comunidad!de!Madrid!en!particular.!!
Concluiremos:!!
1º! Que! la! categoría! mas! ideológico8política! (aspiración! a! la! profundización! de! la!
democracia)!no!llegó!nunca!a!desarrollarse!
2º!Que!la!ampliación!del!ámbito!de!trabajo!biopolitico!se!realizó!limitada!y!tímidamente,!
utilizando!viejos!esquemas!y!métodos!médicos!higiénico8individuales!!
3º!Que!el!cambio!se!ha!centrado!en!la!reforma!organizativa!y!en!la!mejora!de!la!atención!
clínico8asistencial!!
4ª!Que!incluso!estos!cambios!más!claros!han!sufrido!un!importante!retroceso!y!están!
en! peligro! de! desaparición,! fruto! de! las! políticas! privatizadoras! desarrolladas! en! las!
últimas!dos!décadas.!!
En! resumen,! para! bien! o! para! mal,! el! potencial! biopolitico! de! la! APS! ha! quedado!
bastante!menguado.!

Desarrollo!de!los!diez!elementos!de!la!APS!en!España!!
La!APS!ha!tenido!un!desarrollo!desigual!en!el!mundo.!El!año!pasado!se!cumplieron!30!
años!de!la!declaración!de!Alma!Ata!y!fue!un!año!de!reflexión!y!evaluación.!Remito!al!
lector!interesado!a!las!múltiples!evaluaciones!y!memorias!que!se!han!venido!publicando.!
Yo!solo!me!puedo!permitir!reflejar!mi!personalísimo!punto!de!vista,!condicionado!por!ser!
un!medico!español!(madrileño),!que!después!de!especializarse!en!Medicina!Familiar!y!
Comunitaria!a!principios!de!los!80,!y,!por!lo!tanto,!haber!estado!implicado!en!la!época!
fundacional! del! desarrollo! de! la! idea! de! APS,! decidí! “colgar! el! fonendoscopio”! y!
dedicarme!a!la!Salud!Pública.!Mi!visión!del!desarrollo!de!la!APS!en!los!últimos!25!años!
en! España! es! fruto! de! la! mirada! desde! la! distancia,! con! todas! las! ventajas! e!
inconvenientes!implícitos.!!
Primero!quisiera!dejar!claro!que!creo!que!la!declaración!de!Alma!y!Ata!fue!un!apoyo!
importante!a!la!reforma!de!la!asistencia!medica!primaria!en!España.!Contribuyó!a!que!
fuéramos! ambiciosos! en! nuestros! planteamientos! y! nos! dio! herramientas! para!
desarrollar! nuestro! espíritu! crítico! y! nuestra! voluntad! de! cambio.! Sigue! siendo! una!
referencia!ante!intentos!regresivos!y!reaccionarios!de!organización!y!concepción!de!los!
servicios! de! salud.! Sin! embargo,! incluso! los! mas! optimistas,! tienen! que! reconocer! la!
gran!distancia!entre!la!realidad!actual!de!los!centros!de!salud!y!la!hoja!de!ruta!que!se!
marcó!a!partir!de!1978!en!Alma!Ata!y!a!partir!de!1979!(año!de!inicio!de!la!formación!de!
la!primera!promoción!de!médicos!de!familia!y!comunidad)!en!nuestro!país.!
Evaluémoslo! utilizando! las! cuatro! categorías! y! nueve! elementos! en! que!
desmenuzábamos!anteriormente!a!la!APS.!!
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A)!La!APS!como!un!cambio!organizativo!
Empezaremos! por! la! primera,! la! de! orden! organizativo! (Puerta! de! entrada! y!
continuidad!de!los!niveles!asistenciales).!Podemos!decir!que!este!ha!sido!el!principal!
triunfo!y!avance!de!la!APS!en!España.!Las!ideas!de!Alma!Ata!aparecieron!pocos!años!
antes! de! la! llegada! de! la! izquierda! al! poder! (primer! gobierno! del! PSOE! de! 1982! y!
primeros! ayuntamientos! con! gobiernos! de! izquierdas! a! partir! de! 1979)! y! marcaron! el!
modelo!de!reforma!sanitaria!emprendido!en!esos!años.!!!
Por!ello,!la!reforma!de!los!servicios!municipales!de!salud!de!las!grandes!ciudades,!entre!
ellas!Madrid,!a!principios!de!los!80,!se!inspiró!en!las!ideas!de!Alma!Ata,!referencia!que!
aun!persiste!en!la!actualidad.!Los!nuevos!servicios!municipales!de!Planificación!Familiar!
o!de!Salud!Mental,!se!crearon!con!el!paraguas!de!la!APS.!Sus!conceptos!y!significados!
se!entremezclaron!(y!a!veces,!según!mi!opinión,!se!confundieron)!con!los!esquemas!y!
prácticas!de!la!medicina!social!del!siglo!anterior!y!la!atención!al!Padrón!de!Beneficencia!
(ver!"Ciudad!y!Biopolitica:!la!beneficiencia,!la!sanidad!municipal!y!la!ciudad!higienica").!
Pero!esta!es!otra!historia!que!ya!desarrollaré!en!otro!artículo.!!
El!PSOE!arribó!en!1982!al!gobierno!central!con!la!misión!de!“modernizar”!a!España.!Es!
decir,! contribuir! a! que! recuperara! el! atraso! histórico! producido! por! los! 40! años! de!
franquismo.! Por! ello,! más! que! pretender! un! cambio! de! raíz! del! status! quo! socio8
económico8político!(¿podemos!decir:!“capitalismo”?!Recordemos!que!el!PSOE!acababa!
de! renunciar! a! su! carácter! de! partido! marxista),! se! aspiraba! a! una! reorganización!
administrativa,! introduciendo! la! racionalidad! pendiente,! desde! que! las! ideas! de! la!
ilustración!se!toparan!con!una!tenaz!impermeabilidad!en!nuestro!país!(a!excepción!de!
lo!ocurrido!en!el!breve!paréntesis!republicano!de!1931836).!En!los!años!80!se!creo!una!
extensa! red! de! centros! de! salud! y! plazas! de! equipos! de! atención! primaria,! formados!
fundamentalmente! por! médicos! y! enfermeras! .! Se! hizo! un! gran! esfuerzo! político! y!
presupuestario,!que!resultó!en!un!sistema!de!atención!médica,!que!en!muchos!sentidos!
sigue!siendo!ejemplar!en!nuestro!entorno!geopolítico.!!
!

!
Izquierda:*Enrique*Tierno*Galván,*alcalde*socialista*de*Madrid*(1979U1986),*bajo*cuyo*mandato*se*crearon*
los*Centros*de*Promoción*de*la*Salud*municipalesY*Derecha:*Primer*gobierno*socialista*de*Felipe*González*
(1982).*El*segundo*por*la*izquierda*en*la*segunda*fila*es*Ernest*Lluch,*primer*ministro*de*Sanidad*(1982U
1986),*durante*cuyo*mandato*se*promulgaron*las*leyes*que*impulsaron*la*reforma*de*la*APS*en*España.*
Fuente:*www.noticiasdealava.com/.../d28esp25.753996.php
!
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El!nuevo!modelo!de!organización,!sin!embargo,!tuvo!que!convivir!con!el!antiguo!modelo!
de!ambulatorios!y!médicos!de!cupo,!que!nunca!llegaron!a!ser!sustituidos!del!todo.!Así,!
en!la!Comunidad!de!Madrid,!la!reforma!de!los!centros!solo!fue!mayoritaria!en!la!periferia!
de!la!capital!y!en!el!área!rural,!quedando,!hasta!entrado!el!siglo!XXI,!la!mayoría!de!la!
ciudad!de!Madrid!con!el!viejo!modelo!asistencial.!!
Para! nutrir! estos! centros,! se! fomenta! la! nueva! especialidad! de! médicina! de! familia! y!
comunidad.! Sin! embargo,! a! los! nuevos! especialistas! se! les! forma! básicamente! en! el!
ámbito! hospitalario,! y! por! lo! tanto,! con! contenidos! más! próximos! al! modelo! clínico8
hospitalario!que!al!nuevo!de!salud!comunitaria.!!
Se!crean!direcciones!de!AP!cada!vez!más!“profesionalizadas”!en!las!modernas!técnicas!
de! gestión,! que! acabaran! lógicamente,! desde! esta! mentalidad! gerencial,! dedicando!
una!parte!importante!de!sus!esfuerzos!a!registrar!y!estandarizar!las!actividades!de!los!
equipos! y! a! controlar! los! costes! de! los! centros,! principalmente! a! base! de! la! receta!
farmacéutica.! No! nos! olvidemos! que! los! 90! fueron! los! años! de! fascinación! por! “el!
Management”! y! por! la! tentación! de! introducir! juegos! y! lógicas! de! competencia! de!
mercado!en!el!campo!de!la!administración!pública.!El!que!la!empresa!publica!(llámese!
seguridad!social,!INSALUD,!etc.)!tuviera!en!su!mismo!seno,!tanto!gestores!de!AP,!como!
de!hospitales!o!atención!especializada,!debería!haber!fomentado!la!coordinación!entre!
niveles!asistenciales!y!la!fijación!de!objetivos!comunes.!Sin!embargo,!la!realidad!fue!que!
el!desencuentro!entre!la!cultura!de!los!hospitales!y!la!de!los!centros!de!salud,!siguió!
persistiendo,! incluso! ampliándose.! Ello! se! hizo! mas! evidente,! cuando! se! introdujeron!
dinámicas! de! atomización! del! sistema! y! de! fomento! de! la! competitividad! entre! sus!
unidades,! ensalzando! la! autonomía! de! los! hospitales! y! centros! de! salud,! frente! a! la!
cultura!de!la!cooperación!y!la!planificación!territorial.!
El!olvido!de!los!objetivos!fundacionales,!que!perseguía!la!APS,!dificulta!ver!la!evidente!
contradicción!con!los!desarrollos!organizativo8ideológico!que!se!dieron!desde!finales!de!
la!década!de!los!80!hasta!la!actualidad.!Por!ello!(por!este!olvido!o!desconocimiento),!ha!
sido!mas!fácil!introducir!medidas!de!clara!privatización!del!sistema!de!salud,!como!las!
que! abiertamente! se! plantean! en! la! Comunidad! de! Madrid,! sin! una! clara! oposición!
ciudadana! y! profesional.! No! se! si! es! más! preocupante! que! se! este! construyendo! un!
sistema!atomizado!(basado!en!la!ya!anticuada!y!desprestigiada!filosofía!tatcheriana!de!
que!“el!dinero!sigue!al!paciente”)!o!que!además!siga!pretendiéndose!que!se!realiza!bajo!
el!paraguas!conceptual!de!la!!“Atención!Primaria!de!Salud”.!Es!comprensible,!pues!ni!
muchos! profesionales,! ni! la! población! han! llegado! a! saber! realmente! lo! que! la! APS!
suponía!y!pretendía.!
Los! logros! alcanzados! bajo! el! nombre! de! "APS"! y! las! diferencias! más! palpables!
respecto! al! antiguo! sistema! de! asistencia! médica! primaria! han! sido,! principalmente,!
ciertas! reformas! de! orden! organizativo:! cita! previa,! mas! tiempo! de! atención,! nuevos!
edificios!y!medios,!introducción!de!registros!y!ordenadores!en!las!consultas,!trato!mas!
humano!y!democrático,!mejor!acceso!a!algunos!especialistas,!búsqueda!de!la!eficiencia!
(referida! basicamente! a! las! actividades).! Sin! embargo,! estos! avances! de! tipo!
organizativo8asistencial!pueden!ser!emulados,!o!incluso!mejorados,!por!la!cultura!y!las!
formas! de! gestión! de! la! medicina! privada…,! aunque! a! costa! de! la! disminución! de! la!
equidad! (elemento! mas! difícil! de! visualizar! por! la! población! a! corto! y! medio! plazo).!
Quiero!decir,!que!la!batalla!social!frente!a!la!privatización!de!nuestro!sistema!de!AP!está!
perdida,!si!no!conseguimos!mostrar!a!la!sociedad!lo!especifico!que!la!APS!persigue,!
y!que!no!puede!ser!proporcionado!desde!servicios!medicos,!organizados!en!base!a!la!
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demanda! individual! y! con! orientación! clinica! y! especializada.! Para! dar! un! "mejor!
servicio"!al!cliente/paciente!"no!nos!hacian!falta!estas!alforjas"!de!la!APS.!Para!contribuir!
a!mejorar!la!salud!de!la!comunidad,!sí.
!

!
Caricatura*británica*de*Margaret*Thatcher,*adalid*de*las*contrarreforma*neoliberal*del*Servicio*
Nacional*de*Salud*británico,*algunas*de*cuyas*ideas*sirven*de*marco*de*referencia*actual*en*la*
reforma*del*sistema*de*salud*de*la*Comunidad*de*Madrid.*Aquí*está*representada*como*una*bola*
de*derribo*del*fragil*edificio*del*Estado*de*Bienestar*("Welfare*State")!

!
B)!La!APS!como!cambio!clínicoEasistencial!!
Cambio! clínico8asistencial! (menor! gasto! farmacéutico! y! mayor! calidad! de! la!
atención:!calidad!humana!y!científicoEtécnica).!!
Menor!gasto!farmacéutico:!Como!ya!dije!antes,!se!desplegaron!grandes!esfuerzos!por!
contener!el!gasto!farmacéutico.!Sin!embargo,!estos!esfuerzos!no!fueron!aparejados!con!
nuevos! modelos! terapéuticos! alternativos! al! uso! de! fármacos.! Así,! el! uso! de!
medicamentos! naturales! o! terapéuticas! alternativas,! como! la! fisioterapia,! acupuntura,!
bioenergética,!osteopatía,!etc.,!siguen!siendo!marginales!o!imposibles!de!integrar!!en!
los! centros! de! salud.! La! industria! farmacéutica! no! ha! disminuido! precisamente! su!
influencia!entre!los!profesionales!de!los!centros!de!salud.!!
Hace!dos!años!fui!invitado!a!acudir!a!las!gigantescas!Jornadas!anuales!de!la!Sociedad!
Española!de!Medicina!Familiar!y!Comunitaria!(SEMFyC).!El!hecho!de!no!haber!vuelto!a!
un!evento!así!desde!las!III!Jornadas,!celebradas!en!Barcelona!en!1982!(!),!me!permitió!
ser! observador! privilegiado! de! los! cambios! acaecidos! en! un! periodo! tan! largo! (¡25!
años!).! Me! llamo! poderosamente! la! atención! tanto! la! predominancia! de! las! mesas!
dedicadas!a!las!ponencias!y!comunicaciones!médico8clínicas!“basadas!en!la!evidencia”,!
como! la! abrumadora! presencia! de! los! stands! de! los! laboratorios! farmacéuticos.! Una!
amiga! médico! de! familia! me! explicó! que! los! organizadores! estaban! contentos,! pues!
habían! conseguido! en! los! últimos! años! limitar! la! presencia! de! los! laboratorios! a! una!
carpa!o!salóno!al!contrario!que!en!las!pasadas!ediciones,!en!que!estaban!desperdigados!
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por! toda! la! superficie! del! congreso.! Me! imaginé! a! los! organizadores,! cual! Jesucristo!
expulsando!a!golpes!de!latigazos!a!los!mercaderes!del!templo!de!Jerusalén!(reconozco!
que!la!asociación!es!muy!extrema…!¿o!no?...además!de!que!estos!“mercaderes”!no!se!
dejarian!dar!latigazos!tan!fácilmente).!
!

!
Izquierda:* Médicos* del* congreso* de* MFyC* de* 2007* visitando* los* stands* de* las* empresas*
farmaceuticas* y* comerciales* en* el* recinto* congresual* Y* Derecha:* Grabado* que* representa* a*
Jesucristo*expulsando*a*los*mercaderes*de*templo.*Fuente:*http://www.upload.wikimedia.org/!

!
Mayor! calidad! de! la! atención:! calidad! humana! y! científico8técnica:! Es! cierto,! que! el!
medico! o! la! enfermera! de! AP! tienen! actualmente! un! mayor! prestigio! profesional.!
Organizan! importantes! jornadas,! tienen! prestigiosas! revistas! científicas,! organizan! y!
acuden! a! múltiples! cursos! de! formación.! Nada! que! ver! con! el! pasado,! cuando! si! no!
trabajabas!en!un!hospital!no!tenías!aspiraciones!profesionales.!Sin!embargo,!me!parece!
que!la!definición!y!criterios!de!ciencia!que!se!hace!en!AP!siguen!estando!más!próximos!
a! la! cultura! del! hospital,! que! a! las! aspiraciones! de! “apertura! epistémica”! que! nos!
marcamos!a!principios!de!los!80.!!
Hay! una! fascinación! por! la! medicina% basada% en% la% evidencia,! con! todas! las!
implicaciones!ideológico8prácticas!que!tiene,!de!las!que!ahora!no!procede!hablar.!Por!
otra!parte,!el!otro!gran!triunfo:!tener!mas!tiempo!para!escuchar!a!un!paciente,!está!en!
fase!de!retroceso.!Pasar!de!disponer!de!dos!horas!para!ver!a!60!pacientes!(en!el!modelo!
de!cupo!de!los!antiguos!ambulatorios),!a!contar!con!5!horas!para!ver!a!unos!30!pacientes!
(en!el!nuevo!modelo!de!AP)!no!es!"moco!de!pavo”!(fue!un!gran!avance).!Sin!embargo,!
hasta!este!gran!triunfo!esta!ahora!en!cuestión.!En!España!existe!ahora!una!plataforma!
de!AP!que!reivindica!¡10!minutos!!por!paciente.!
!
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!
!
Consulta*en*un*Centro*de*Atención*Primaria*

C)! La! APS! como! ampliación! del! ámbito! de! trabajo! (biopolitico)! de! la! medicina!
primaria!
Ampliación!del!ámbito!de!trabajo!(Atención!continua!a!lo!largo!del!proceso!vital!y!
transversal!al!núcleo!familiar,!atención!integral!bioEpsicoEsocial,!atención!integral!
preventivaEcurativaErehabilitadora,! atención! a! un! territorio! o! comunidad/! salud!
comunitaria).!!
Atención! continua! a! lo! largo! del! proceso! vital! y! transversal! al! núcleo! familiar:! Según!
algunos,!lo!que!claramente!se!ha!conseguido!con!la!APS!es!hacer!mas!dependiente!a!
la! población! del! sistema! sanitario.! Se! han! medicalizado! problemas! asociados! al!
envejecimiento,!a!la!vida!familiar,!etc.!que!antes!eran!operados!en!ámbitos!no!médicos.!
Probablemente! tuviera! que! ver! con! que! la! ampliación! del! ámbito! de! trabajo! no! fue!
acompañada! de! nuevas! herramientas! y! acercamientos! originarios! de! campos! no!
médicos.!!
!

!
Materiales*de*Educación*para*la*salud*elaborados*por*el*extinto*Instituto*de*Salud*Pública*de*la*
Comunidad*de*Madrid*y*utilizados*en*los*centros*de*APS.*En*general,*medicalizan*problemas*y*
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ponen* el* acento* en* medidas* individuales,* incluso* frente* a* riesgos* subsidiarios* de* acciones*
tan*colectivas*y*comunitarias*como*la*protección*frente*a*"la*ola*de*calor".!

!
Atención!integral!bio8psico8social:!Lo!bioEpsicoEsocial!tuvo!que!ser!atendido!por!los!
profesionales!bio,!es!decir,!por!los!médicos!y!enfermeras,!por!lo!que!las!posibilidades!
de!análisis!e!intervención!!transdisciplinares!se!redujeron!muchísimo.!Esta!contradicción!
radical!de!base!favorecía!el!que!se!realizaran!acercamientos!a!la!nueva!noción!de!salud,!
y!se!elaboraran!estrategias!de!promoción!de!la!salud,!con!viejos!esquemas!referenciales!
y! herramientas! médicas,! propios! de! la! prevención! de! enfermedades! (epidemiología,!
higiene,! instrucción! sanitaria,! etc)! y! herederos! del! regeneracionismo! burgués! de! la!
medicina! social! de! principios! de! siglo.! La! otra! situación,! fruto! de! una! ausencia! de!
construcción! profesional! transdisciplinaria,! fue! la! sustitución! de! los! conceptos! y! las!
herramientas! técnico8profesionales! por! planteamientos! ideológicos! y! prácticas! de!
agitación,!propias!de!la!militancia!revolucionaria!(“la!vanguardia!ilustrada!que!ayuda!a!
la! toma! de! consciencia! de! los! alienados”)! y! que,! de! alguna! forma,! compartía! con! el!
regeneracionismo! burgués! un! cierto! espíritu! mesiánico! salvador! (de! los! pobres! o! del!
obrero).!Lo!que!no!se!había!aprendido!en!los!ámbitos!académicos!o!en!los!equipos!de!
salud! (a! través! de! la! socialización! del! conocimiento! y! la! transdisciplinaridad),! se!
introducía!de!los!manuales!y!practicas!militantes!o!religiosas,!reduciéndose!el!acento!
psico8social! y! comunitario! a! las! acciones! voluntaristas! del! núcleo! profesional! mas!
ideologizado.! Así,! lo! psicosocial! y! lo! comunitario! quedaba! al! final! fuera! de! la! orbita!
tecnico8profesional!y!se!asociaba!con!el!nivel!politico8ideologico.!
Aunque!se!discutió!en!un!principio,!en!los!equipos!de!atención!primaria!no!se!acabo!
por! incluir! a! psicólogos! o! profesionales! de! las! ciencias! sociales! en! las! plantillas.! Los!
trabajadores!sociales!tuvieron!una!presencia!menguante.!En!algunas!comunidades!se!
incluyeron! los! farmacéuticos! y! los! veterinarios! en! el! equipo,! pero! rápidamente! se!
resituaron!en!otro!nivel.!Como!hemos!dicho!anteriormente,!el!que!se!trabajara!con!una!
nueva! mirada! (menos! médico8clínica! y! más! socio8antropológica)! dependía! más! de! la!
formación!voluntarista!del!personal!(principalmente!enfermería!y!trabajadoras!sociales)!
y!de!su!marco!ideológico,!que!de!una!cultura!y!planificación!instituida!por!las!direcciones!
y!gerencias.!Muchas!preguntas!(sobre!el!contexto!psico8social)!se!dejaron!de!hacer!al!
“paciente”,!al!no!encontrar!la!razón!para!formularlas.!No!se!sabia!qué!hacer!con!esa!
informacióno!o!se!sabia!y!no!se!hacia!(o!no!se!podía!hacer).!!
!
Atención! integral! preventiva8curativa8rehabilitadora:! Las! aspiraciones! de! asumir!
funciones! y! actividades! de! Salud! Pública,! quedaron! muy! frustradas! por! los! límites!
impuestos!por!la!formación,!por!las!herramientas!desplegadas!y!por!el!escaso!tiempo!
sobrante!tras!atender!a!la!abultada!demanda!de!atención!clínica.!Los!centros!de!salud!
se! han! limitado,! en! la! mayoría! de! los! casos,! a! incorporar! actividades! de! medicina!
preventiva!individual!al!trabajo!clínico8curativo.!Aunque!hay!núcleos!y!profesionales!que!
“heroicamente”!han!ido!mas!allá!de!este!limitado!esquema51[1],!!por!lo!que!he!podido!
ver,! son! desgraciadamente! la! excepción.! Además,! hemos! de! tener! en! cuenta! que!
paralelamente!al!despliegue!de!los!centros!de!salud,!se!produce!en!España!el!desarrollo!
y! “modernización”! de! los! servicios! de! salud! pública,! descentralizados! en! las!
51[1]!Cabe!mencionar!a!este!respecto!al!meritorio!grupo!del!Programa!de!Acciones!Comunitarias!en!
Atención!Primaria!(PACAP)!de!la!SEMFyC.!
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comunidades! autónomas! y! los! ayuntamientos.! Así,! junto! a! “la! modernización”! de! la!
asistencia!médica!primaria,!se!ve!produciendo!en!paralelo,!a!lo!largo!de!los!80!y!90,!la!
“modernización”! de! la! anticuada! Higiene! Pública.! Ésta! dormitaba! a! la! muerte! del!
dictador,! a! mediados! de! los! 70,! en! los! polvorientos! despachos! de! las! Jefaturas!
Provinciales!de!Sanidad,!de!las!diputaciones!y!de!algunos!grandes!municipios,!o!estaba!
secuestrada!por!la!microbiología!en!los!servicios!hospitalarios!de!Medicina!Preventiva!y!
en!sus!correspondientes!cátedras!universitarias.!!
Por!ello,!cuando!surge!la!reforma!de!la!Atención!Primaria!a!principios!de!los!80,!muchos!
profesionales,! entre! ellos! el! autor! de! este! texto,! ven! en! este! “movimiento”! (y! en! la!
especialidad! de! "medicina! familiar! y! comunitaria")! el! campo! más! dinámico! para!
desarrollar! una! medicina! social! con! aspiraciones! transformadoras,! frente! al! escaso!
atractivo!y!prestigio!profesional!que!ofrecían!los!servicios!de!higiene!publica!de!la!época!
(o!la!especialidad!de!"medicina!preventiva!y!salud!publica",!de!vocación!eminentemente!
hospitalaria! y! microbiológica).! Sin! embargo,! la! comprensible! aspiración,! ante! ese!
panorama!de!inhibición!de!los!servicios!de!salud!pública,!de!que!los!servicios!de!APS!
pudieran!fundir!asistencia!con!salud!pública!(recuérdese!el!nombre!de!la!especialidad!
fruto!de!la!fusión!entre!“medicina!familiar”!y!“medicina!comunitaria”,!que!era!el!nombre!
que! había! asumido! la! medicina! social! o! salud! pública! en! países! como! Inglaterra! o!
Escocia52[2]),! se! demostró! demasiado! ambicioso! e! incluso,! para! algunos,! como!
prepotente.!!

!
Logos*de*la*SEMFyC*y*del*PACAP!

La!posterior!coordinación!y!sinergias!entre!ambas!redes!“modernizadas”,!la!de!AP!y!la!
de! Salud! Pública,! fueron! manifiestamente! mejorables,! produciéndose! un! cierto!
desencuentro! entre! ambas! culturas! que! actualmente! persiste.! Cabe! decir,! que! hay!
excepciones!notables!en!algunos!momentos!y!lugares,!especialmente!en!los!campos!
de! la! vigilancia! epidemiológica,! las! vacunaciones! y! la! promoción! de! la! salud.! Sin!
embargo,!al!final!se!produjo!un!reparto!de!funciones:!la!APS!no!fue!al!final!capaz!de!
asumir! las! tres! formas! de! la! medicina! social! definidas! por! Foucault! (medicina! de! la!
fuerza!de!trabajo,!medicina!urbana!y!medicina!del!estado),!centrándose!en!la!primera!y!
quedando!las!dos!últimas!principalmente!en!manos!de!la!Salud!Pública.!
!
Atención!a!un!territorio!o!comunidad/!salud!comunitaria:!Para!colmo,!otro!de!los!triunfos:!
el!enfoque!de!salud!comunitaria!y!la!responsabilidad!sobre!un!territorio!y!su!población!
(representada!territorial!y!administrativamente!por!la!llamada!zonificación!sanitaria)!está!
actualmente! puesta! en! cuestión! en! nuestra! región! (Comunidad! de! Madrid)! por! la!
reciente!eliminación!de!la!zonificación!(ahora!se!llama!“area!única”)!y!la!“libre!elección!
de!médico!y!enfermera”!en!cualquier!parte!de!la!región.!Probablemente!estos!cambios!
52[2]!E.!Rodriguez!Ocaña.!La!constitución!de!la!medicina!social!como!disciplina!en!el!mundo.!En:!“La!
constitución!de!la!medicina!social!como!disciplina!en!España!(188281923)”.!Ministerio!de!Sanidad!y!
Consumo,!1987.Pag.16.!
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no! tengan! gran! importancia! en! aquellos! sitios! en! que! la! zonificación! no! ha! sido!
acompañado!de!un!enfoque!de!salud!comunitaria:!“Si*trabajas*igual*en*Fuenlabrada*que*
en*Chamberí,*¿que*mas*da*si*ves*a*pacientes*de*uno*u*otro*sitio?’”

D)!La!APS!como!aspiración!a!la!profundización!de!la!democracia!
De!orden!político8ideológico!(participación!comunitaria!y!empoderamiento).!!
No! hace! falta! decir,! que! este! aspecto! de! la! APS! no! ha! tenido! apenas! desarrollo! en!
nuestro!país.!Una!vez!que!el!PSOE!modernizó!nuestro!país,!no!le!quedó!tiempo!(¿?)!
para! ponerse! a! “ser! socialista”.! O,! como! decíamos! entonces:! para! “profundizar! la!
democracia”.! Recuerdo! que! en! la! Comunidad! de! Madrid,! cuando! ya! se! sabía! que!
acababa!el!ciclo!de!gobiernos!del!PSOE!(198381995),!el!último!gobierno!socialista!de!
Joaquin! Leguina! (en! forma! de! "herencia"! de! su! consejero! de! salud,! Pedro! Sabando)!
sacó!un!decreto!de!creación!de!los!consejos!de!salud!de!zona!básica!de!salud,!como!
órganos!de!participación!comunitaria.!Evidentemente!era!“papel!mojado”:!ni!había!sido!
desarrollado! en! las! tres! últimas! legislaturas! socialistas,! ni! iba! a! ser! asumido! por! los!
nuevos!gobiernos!conservadores!del!Partido!Popular!(PP)!(199582009…).!!!
Respecto! al! empoderamiento! famoso,! no! solo! había! un! problema! de! delegación! de!
poder,! sino! de! concepción! del! trabajo.! No! se! podía! pretender! que! la! población! fuera!
“más!activa”!y!“mas!autónoma”,!si!a!la!vez!se!le!hacia!cada!vez!mas!dependiente.!Ni!los!
profesionales! estaban! formados! (ni! ideológica,! ni! metodológicamente)! para! este!
empoderamiento,!ni!las!instituciones!enfocaban!sus!estrategias!a!ello.!El!trabajo!fuera!
de! las! consultas,! el! llamado! trabajo! comunitario! o! de! promoción! de! la! salud,! al! no!
disponer!de!nuevos!modelos!y!herramientas,!se!deslizó!hacia!los!viejos!esquemas!de!
la!higiene,!la!educación!sanitaria!y!la!transmisión!de!hábitos!de!salud!y!estilos!de!vida.!!
Las!posibilidades!de!realizar!una!coordinación!intersectorial!e!interinstitucional!“desde!
el!territorio”!se!fueron!estrechando!y!limitando!a!las!relaciones!personales!y!voluntaristas!
entre!profesionales!afines!en!la!ideología!y!vocación.!Además,!muchas!de!las!acciones!
“comunitarias”! significativamente! se! fueron! atrincherando! (y! ejerciendo)! desde! dentro!
del!centro!de!salud!y!“con!la!bata!puesta”.!Quedaron!en!las!memorias!institucionales!
registradas!en!el!epígrafe!y!cajón!de!sastre!de!“educación!sanitaria”.!Estas!actividades!
además!no!dejaron!de!ser,!como!en!el!siglo!anterior,!una!empresa!de!asimilación!de!los!
estereotipos!y!modos!de!vida!de!la!burguesía!urbana!(ver!“homo!higienicus”).!Es!decir,!
lo!que!pretendía!ser!“subversivo”!con!el!orden!establecido,!acabó,!de!nuevo,!siendo!el!
aporte!de!la!medicina!a!la!sujeción!biopolítica!de!las!poblaciones.!O!acaso,!¿no!es!lo!
que!se!pretendió!desde!el!principio?.!
De!cualquier!forma,!concluyamos!pensando!que!la!APS!se!ha!desarrollado!en!función!
del! desarrollo! político,! ideológico! y! económico! de! cada! país! y! región.! Ha! llegado! y!
llegará!hasta!donde!se!lo!permitan!los!límites!y!oportunidades!del!contexto!histórico!y!
geográfico.!Se!desarrollará!en!función!de!que!sea!útil!a!las!aspiraciones!biopolíticas!del!
“monarca”!de!turno,!según!seduzca!y!satisfaga!a!las!poblaciones!(y!sus!flujos!de!poder)!
y! sea! atractivo! para! el! profesional! y! su! disciplina.! Su! potencial! de! cambio! o!
domesticación! dependerá! de! lo! que! antes! llamábamos! “dialéctica”! o! “correlación! de!
fuerzas”.!Al!fin!y!al!cabo!no!nos!olvidemos!el!primer!punto!del!famoso!apartado!VII!de!!
la!declaración!de!Alma!Ata:!
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"La%APS%es%a%la%vez%un%reflejo%y%una%consecuencia%de%las%condiciones%económicas%
y%de%las%características%socioculturales%y%políticas%del%país%y%de%sus%comunidades,*
y*se*basa*en*la*aplicación*de*los*resultados*pertinentes*de*las*investigaciones*sociales,*
biomédicas* y* sobre* servicios* de* salud* y* en* la* experiencia* acumulada* en* materia* de*
salud*pública".
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!
Capitulo!15:!No!olvides!que!habías!venido!a!desecar!la!ciénaga53!
“Cuando estés enfangado hasta el cuello con cocodrilos,
no olvides que habías venido a desecar la ciénaga”

La!Salud!Pública!no!se!puede!limitar!a!estrategias!dentro!del!sistema!sanitario,!sino!que!
tiene!que!seguir!apostando!por!las!dirigidas!a!sectores!y!políticas!públicas!no!sanitarias,!
incluidas!las!políticas!públicas!municipales.!!
En!cierto!sentido,!la!Carta!de!Ottawa!(1986),!que!dio!ligar!al!Movimiento!de!la!Promoción!
de!la!Salud,!intentó!compensar!el!frustrado!desarrollo!de!la!Atención!Primaria!de!Salud,!
definida! por! la! Declaración! de! Alma! Ata! (1978).! El! Dr.! Halfdan! Mahler! fue! el! líder! de!
gran!parte!de!los!proyectos!más!innovadores!de!la!OMS!en!el!último!cuarto!del!siglo!XX.!
Las!fuerzas!que!entonces!intentaron!parar!y!“aguar”!estos!procesos!de!cambio,!son!las!
mismas!que!actualmente!están!intentando!desmontar!y!debilitar!los!sistemas!públicos!
de!salud.!!
!El!Fracaso!del!modelo!médicoEclínico!asistencial!
En!la!primera!mitad!del!siglo!XX!va!construyéndose!un!sistema!sanitario!basado!en!un!
modelo!predominantemente!médico,!clínico,!hospitalario!y!farmacológico,!que!acaba!por!
mostrarse!caro!y!poco!eficaz!desde!el!punto!de!vista!colectivo.!Entre!los!años!40!y!60!
del!siglo!XX,!van!surgiendo!voces!y!reflexiones!que!hablan!del!fracaso!de!este!modelo!
y!de!la!necesidad!de!otro!modelo!de!servicios!de!salud,!más!sostenible!y!eficaz.!
Hay!una!percepción!de:!

53!Este!artículo!se!publicó!en!ocho!entregas!!(del!9!de!diciembre!de!2012!al!17!de!marzo!de!2013)!en!el!
blog! “Salud! Pública! y! otras! dudas”.! Es! el! texto! ampliado! de! una! ponencia! de! 20! minutos! que! había!
presentado! el! 25! de! octubre! de! 2012! en! las! IV! Jornadas! de! la! Asociación! Madrileña! de! Salud! Pública!
(AMASAP)!.!
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Los!limites!de!los!servicios!asistenciales!para!reducir!la!carga!de!enfermedad!
Los!limites!de!los!servicios!basados!exclusivamente!en!la!atención!a!la!demanda!
para! llegar! a! la! población! con! mayores! problemas! de! salud.! En1971! ! Tudor!
Hart!!expresa!gran!parte!de!esta!idea!como!la!Ley!!de!atención!inversa[6].!
•! Los! límites! del! consejo! médico! para! conseguir! cambios! de! hábitos! y! la!
implicación!de!la!comunidad.!
•!
•!

Por!lo!tanto!este!modelo!propio!de!los!países!desarrollados!no!era!el!modelo!ideal!para!
ser! exportado! a! las! nuevas! naciones! que! surgen! como! fruto! del! proceso! de!
descolonización!de!mediados!del!siglo!XX.!!

!
Lógicamente,! gran! parte! de! estas! reflexiones,! sobre! el! insatisfactorio! impacto! del!
sistema! asistencial! en! la! salud! de! las! poblaciones,! surgen! desde! la! propia! SP,!
especialmente!alrededor!de!organizaciones!como!la!OMS[7].!Y!es!interesante!recordar!
ahora,!cuando!hablamos!de!las!dificultades!actuales!para!desarrollar!ciertos!objetivos!
de!SP!desde!el!sistema!asistencial,!que!estas!dificultades:!
•!
•!
•!

Son!muy!antiguas,!
Tienen!que!ver!con!el!modelo!clínico8hospitalario8farmacológico!y!que!
Fueron!el!origen,!en!su!día,!como!luego!veremos,!de!diferentes!estrategias!para!
superarlas.! Unas! encaminadas! a! una! reorientación! del! propio! sistema!
asistencial,!y!otras,!mediante!estrategias!fuera!de!este!sistema.!
!

[1]!Michel!Foucault.!“Historia!de!la!medicalización”.!Capitulo!7!de!“La!vida!de!los!
hombres!infames.!Ensayos!sobre!desviación!y!dominación”.!Editorial!Altamira.!
[2]!Ver:!La!Medicina!Social,!según!Foucault!
http://www.madrimasd.org/blogs/salud_publica/2009/01/10/110926!
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[3]!Ver:!El!“homo!higienicus”!!!!
http://www.madrimasd.org/blogs/salud_publica/2009/02/08/112493!
[4]!Ver:!El!“homo!higienicus”!!!!
http://www.madrimasd.org/blogs/salud_publica/2009/02/08/112493!
[5]!!Ver:!Curso!de!Desigualdades!Sociales!en!Salud!(DSS),!lección!3ª:!Repasando!
algunos!estudios!epidemiológicos!históricos!(2ª!parte).!La!caja!negra!y!los!
epidemiologos!sociales!del!siglo!XX.!!
http://www.madrimasd.org/blogs/salud_publica/2007/10/25/77365!
[6]!http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/clacso/crop/glosario/l.pdf!
[7]!Ver:!La!Promoción!de!la!Salud!y!la!Atención!Primaria!de!Salud,!¿nuevas!formas!de!
sujeción!de!las!poblaciones!en!la!segunda!mitad!del!siglo!XX?!(2ª!parte:!De!Nueva!
York,!1946,!a!Alma!Ata,!1978)!
http://www.madrimasd.org/blogs/salud_publica/2009/03/22/114967!
!

!
Dr.*Halfdan*T.*Mahler,*Director*General*de*la*OMS*de*1973U1988*
!
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Estrategias!dentro!del!sistema!sanitario:!la!Atención!Primaria!de!Salud!(1978)!
El! ejemplo! más! claro! de! una! estrategia! dentro! del! sistema! sanitario! es! la! Atención!
Primaria! de! Salud! (APS),! impulsada! por! la! OMS,! bajo! el! mandato! del! Dr.! Halfdan! T.!
Mahler,!que!fue!el!Director!General!de!la!OMS!de!197381988.!La!figura!del!Dr.!Mahler!
es!muy!interesante,!no!solo!porque!fue!el!Director!de!la!OMS!en!ese!fascinante!periodo!
histórico,! sino! porque! fue! un! autentico! líder! de! muchos! de! los! proyectos! de! SP! que!
marcaron!la!vida!profesional!de!muchos!de!los!salubristas!que!estamos!aquí.!
Desde!el!proyecto*de*“Salud!para!todos!en!el!año!2000”!(SPT!2000,!a!partir!de!ahora),!
hasta!la!conferencia!de!Alma!Ata!y!el!concepto!de!APS,!pasando!por!la!conferencia!y!la!
carta!de!Ottawa!y!el!nacimiento!del!Movimiento!de!Promoción!de!la!Salud!o!el!proyecto!
de!“Ciudades!Saludables”.!Es!sorprendente!que!en!todos!estos!desarrollos!estuviera!la!
misma!persona!liderándolos!y!empujándolos.!!
Volvamos! al! principio.! En! la! asamblea! mundial! de! 1977,! la! OMS! lanza! las! metas! de!
SPT2000! y! considera! que! para! alcanzarlas! debe! ponerse! al! sistema! sanitario! en! el!
centro! de! la! estrategia.! En! 1978! se! organiza! la! conferencia! de! Alma! Ata,! en! cuya!
declaración! final! se! enuncia! la! APS,! que! busca! una! reorientación! de! los! servicios!
sanitarios[1].!!

!
Conferencia*de*la*OMS*en*Alma*Ata,*1978*
Para!ser!más!preciso,!aunque!en!la!declaración!de!Alma!Ata!se!considera!la!APS!no!
solo!parte!del!sistema!sanitario!de!un!país,!sino!de!su!desarrollo!social!y!económico,!su!
interpretación! y! desarrollo! pondrá! el! foco! en! la! parte! referida! al! sistema! sanitario,!
dejando!en!un!segundo!plano!las!intervenciones!sobre!otros!sectores!(no!sanitarios)[2].!
En! este! sentido,! es! interesante! conocer! como! la! conferencia! de! Alma! Ata,! y! su!
centramiento!en!los!sistemas!sanitarios,!fue!impulsada!por!la!Unión!Soviética!(y!acabó!
celebrándose!en!Alma!Ata,!la!capital!de!una!republica!soviética:!Tazajistán),!que!tenia!
un! interés! político! en! promocionar! un! modelo! público! de! atención! sanitaria,! en! un!
sistema!planificado!y!con!control!social.!Frente!a!las!reticencias!de!países!capitalistas!
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con! sanidad! eminentemente! privada! y! altamente! tecnificada! (especialmente!
EE.UU.)![3].!
Estos! ! consiguieron! “aguar”! en! la! declaración! final! la! clara! apuesta! por! sistemas!
nacionales!de!salud!con!participación!comunitaria.!!La!iniciativa!soviética!también!hay!
que! entenderla! desde! la! preocupación! por! la! creciente! influencia! entre! los! países! no!
desarrollados!del!modelo!chino!de!médicos!descalzos.!
Independientemente! de! la! valoración! que! nos! suponga! el! modelo! de! la! sanidad!
soviética,! esta! historia! nos! confirma! como! la! URSS,! en! un! mundo! bipolar,! fue! un!
importante!contrapeso!político,!desde!la!postguerra!hasta!los!años!70!y!80,!al!avance!
de! las! ideas! neoliberales! sobre! la! sanidad.! Y! como,! consecuentemente,! la! caída! del!
“Muro!de!Berlín”!(a!finales!de!los!80),!y!el!surgimiento!de!un!mundo!geopolíticamente!
unipolar,! ha! favorecido! este! avance! neoliberal! desde! la! década! de! los! 90! hasta! la!
actualidad.!La!socialdemocracia,!al!parecer,!no!ha!bastado!para!ejercer!exitosamente!
esta!función!de!contrapeso.!Tampoco!en!la!batalla!de!las!políticas!sanitarias!y!de!salud.!
Reacciones!frente!a!Alma!Ata!(décadas!de!los!80’!y!90’)!
! Las! propuestas! de! Alma! Ata! fueron! muy! “rompedoras”! y,! a! la! vez! que! generaron!
muchas!ilusiones!y!esperanzas!de!cambio,!provocaron!también!importantes!reacciones!
en! contra! o! de! cuestionamiento,! que! limitaron! de! forma! importante! su! aplicación! y!
desarrollo!durante!las!décadas!de!los!80!y!90.!Entre!los!protagonistas!de!esta!reacción,!
mencionaremos!a:!
Asociaciones!médicas:!que!sintieron!como!ciertos!planteamientos!del!modelo!de!
APS!podían!significar!una!perdida!de!influencia!y!de!negocio.!
•! Organizaciones! internacionales,! como! la! Fundación! Rockefeller! (ver! en! este!
blog:!Biopolítica!global!y!la!historia!de!“la!salud!mundial”!(2ª!parte:!la!Fundación!
Rockefeller)[4])!o!la!UNICEF,!que!plantean!que!los!objetivos!de!APS!son!muy!
ambiciosos! y! proponen! una! reducción! de! objetivos,! enunciando! el! modelo! de!
“APS!Selectiva!“!
•! Las! llamadas! “condicionalidades”! (privatización! de! la! sanidad,! introducción! de!
copagos,! etc.! ¿Os! suenan?),! impuestas! por! el! Fondo! Monetario! Internacional!
(FMI)! y! el! Banco! Mundial! (BM)! en! su! Programa! de! Ajuste! Estructural,! ! a! los!
países!deudores!para!recibir!prestamos,!dificultan!enormemente!el!desarrollo!del!
modelo!de!APS!en!estos!países.!Y!tendrán!un!importante!impacto!negativo!en!
su!salud,!según!las!declaraciones!posteriores!de!sus!principales!impulsores[5]!y!
como!demostraron!estudios!posteriores!(ver!en!este!blog!!El!FMI!es!malo!para!
la! salud[6]).! El! Informe! “Invertir! en! salud”! (BM,! 1993)[7]! define! muy! bien! este!
modelo! sanitario! incompatible! con! los! principios! de! Alma! Ata.! Y! esto! es!
especialmente! interesante! conocerlo! en! este! momento! histórico! de! crisis!
económica!y!(contra)!reformas!políticas!que!estamos!pasando!en!España.!
•!
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!
Los!cocodrilos”!de!H.!Mahler!(1986)!
!Y!aquí!llegamos!a!los!cocodrilos!y!la!ciénaga.!Ocho!años!después!de!Alma!Ata,!el!Dr.!
Mahler! siente! el! hartazgo! y! la! frustración! ante! estas! reacciones! resistenciales! y!
bloqueos,!tanto!en!el!orden!dialéctico,!cómo!en!el!orden!operativo,!contra!el!desarrollo!
de!la!concepción!de!APS!que!sale!de!Alma!Ata.!El!6!de!mayo!de!1986!en!el!discurso!
anual!de!la!Asamblea!Mundial!de!la!OMS!dice!esto:!
"...Una* vez* me* regalaron* un* pequeño* letrero* para* poner* encima* de* mi* escritorio* que*
decía*así:*Cuando*estés*enfangado*hasta*el*cuello*con*cocodrilos*no*olvides*que*habías*
venido*a*desecar*la*ciénaga”.!
“A* veces* pienso* que* estamos* en* esta* situación.* Vinimos* a* implantar* unos* sistemas*
basados* en* la* atención* primaria* con* el* fin* de* alcanzar* la* salud* para* todos* en* el* año*
2000* y* nos* encontramos* hundidos* hasta* el* cuello* en* una* ciénaga* verbal,* luchando*
contra*toda*clase*de*cocodrilos*conceptuales*dispuestos*a*devorarnos*vivos..."!
(Halfdan*Mahler.*Discurso*del*Director*General**de*la*OMS*ante*la*Asamblea*Mundial*
de*la*Salud,*6*de*mayo*de*1986)!
Posteriormente,!Halfdan!Mahler!llega!a!plantear!incluso!que!el!desarrollo!del!modelo!de!
APS!de!Ama!Ata!había!fracasado.!Algo!que!debió!ser!muy!duro!para!una!persona!como!
él!que!se!dejó!el!pellejo!en!impulsar!estos!proyectos.!En!este!video!de!2008,!a!través!
de!un!mensaje!al!Movimiento!de!Salud!de!los!Pueblos!(MSP)!en!el!XXX!Aniversario!de!
la! Declaración! de! Alma! Ata,! reivindica! la! necesidad! de! pelear! por! los! valores! de!
participación! comunitaria! que! frecuentemente! no! pasan! el! filtro! de! la! interpretación! y!
desarrollo!estrechos!de!APS!como!mera!reforma!de!la!atención!sanitaria:!
http://www.youtube.com/watch?v=8kBISf_GZjE?rel=0&w=420&h=315!
Mensaje!del!Dr.!Halfdan!Mahler!al!Movimiento!de!Salud!de!los!Pueblos!(MSP)!en!el!
XXX!Aniversario!de!la!Declaración!de!Alma!Ata!en!2008!
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Logotipos*de*los*proyectos*Ciudades*Saludables*(Healthy*cities)*y*Escuelas*Promotoras*de*Salud*(Health*
Promotion*Schools),*impulsados*por*la*OMS%

!
Estrategias!fuera!del!sistema!sanitario:!la!Promoción!de!la!salud!(1986)!
La!declaración!de!Mahler!sobre!la!ciénaga!y!los!cocodrilos!se!realiza!en!1986.!Y!es!en!
este!mismo!año!cuando!se!pone!en!marcha!la!otra!estrategia!de!la!OMS.!En!este!caso,!
una!estrategia!fundamentalmente!orientada!fuera!del!sistema!sanitario:!la!Promoción!de!
la!salud.!El!año!1986!es!el!de!la!Conferencia!y!la!Carta!de!Ottawa.!
Aunque!durante!muchos!años!de!mi!carrera!profesional!he!considerado!la!Declaración!
de! Alma! Ata! y! la! Carta! de! Ottawa! como! dos! productos! “de! la! misma! pasta”,! me! ha!
sorprendido! descubrir! recientemente! que! para! muchos,! Ottawa! fue! una! reacción! a! la!
frustración!de!Alma!Ata[1].!Lo!que!hace!en!este!caso!Mahler!y!su!equipo!es!contribuir!a!
organizar,! con! la! colaboración! del! gobierno! canadiense,! una! conferencia! que,!
recogiendo!las!ideas!del!Informe!Lalonde!de!1974,!impulsa!un!nuevo!movimiento.!Un!
movimiento!en!el!que!ya!el!sistema!sanitario!no!es!el!centro!de!la!estrategia!de!Salud!
Pública,! sino! un! mero! mediador! o! promotor! ante! otros! sistemas! o! sectores! (no!
sanitarios)!para!conseguir!el!objetivo!de!ST2000.!
Recordemos!que,!independientemente!que!hoy!en!día!estemos!de!acuerdo!o!no!con!el!
modelo! de! salud! del! informe! Lalonde,! su! mayor! valor! histórico! es! que! redujo! la!
consideración!del!papel!de!los!sistemas!sanitarios!en!la!salud.!La!organización!de!los!
sistemas!sanitarios!quedó!como!solo!uno!de!los!cuatro!determinantes!de!la!salud!(junto!
con!la!biología!humana,!el!medioambiente!y!los!estilos!de!vida).!
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Estrategias!fuera!del!sistema!sanitario:!1984E2008!
Estas!estrategias!fuera!del!sistema!sanitario,!alrededor!del!Movimiento!de!Promoción!
de! la! salud,! fueron! desarrollándose! durante! las! siguientes! décadas,! dando! lugar! a!
diferentes! proyectos,! enfoques! y! estrategias! especificas! para! diferentes! ámbitos! de!
trabajo,!como:!
Ciudades! Saludables! (1984).! Abre! una! ventana! de! oportunidad! para! la! Salud!
Pública,!!a!través!del!papel!de!la!Promoción!de!la!salud!en!la!planificación!urbana!
y!las!políticas!públicas!locales.!
•! Nueva!Salud!Pública!(1988).!Enuncia!la!función!de!agencia!(o!cabildeo)!en!las!
politcas!publicas.!
•! Escuelas!Promotoras!de!Salud!(1991).!Desarrolla!la!promoción!de!la!salud!en!el!
ámbito!educativo.!
•! El! enfoque! de! Determinantes! Sociales! en! Salud! (2008).! Aunque! es! un!
planteamiento!más!reciente,!tiene!muchas!cosas!en!común!con!los!anteriores.!
Sintéticamente,!plantea!la!importancia!de!considerar!en!las!estrategias!de!salud!
pública!a!las!condiciones!de!vida!y!el!reparto!del!poder!y!la!riqueza,!como!causa!
de!las!causas!de!los!problemas!de!salud.!
•!

Todas! ellas! tienen! pues! algo! en! común:! plantean! estrategias! que! aunque! incluye!
acciones!dentro!del!sistema!sanitario,!prioriza!la!influencia!fuera!de!este!sistema.!En!el!
eterno!dilema!de!la!Salud!Pública!y!de!la!Promoción!de!la!Salud!(¿Ser!Pepito!Grillo!del!
individuo!o!de!las!políticas!públicas!y!la!planificación!urbana?),!opta!por!el!segundo!(ver!
en! este! blog:! Salud! Pública:! ¿Pepito! Grillo! de! los! individuos! o! de! las! políticas!
públicas?[2])!
!
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[1]! Debo! este! descubrimiento! a! la! profesora! Helena! Espinosa! de! Restrepo,! gran!
salubrista! colombiana,! ! a! quien! tuve! el! placer! de! conocer! durante! mi! reciente! viaje! a!
Colombia,!donde!participamos!como!docentes!en!un!curso!de!Desigualdades!Sociales!
en! Salud! en! la! Universidad! Nacional! de! Colombia.! Helena! vivió! el! comienzo! del!
Movimiento!de!Promoción!de!la!Salud,!al!cual!lideró!desde!su!responsabilidad!al!frente!
de!la!unidad!de!Promoción!de!la!Salud!de!la!OPS.!!
La! profesora! Helena! Restrepo! tiene! una! vasta! información! y! experiencia! sobre! las!
dinámicas! históricas! que! dieron! lugar! a! diferentes! culturas! profesionales! dentro! de! la!
Salud!Pública!Internacional,!y,!especialmente,!la!Latinoamericana.!Por!cierto,!que!la!cita!
sobre!la!ciénaga!y!los!cocodrilos!se!la!debo!también!a!Helena!Espinosa!de!Restrepo!y!
a!Giovanni!Apráez!Ippolito,!salubrista!colombiano,!coordinador!del!mencionado!curso!
[2]!Javier!Segura!del!Pozo.!Salud!Pública:!¿Pepito!Grillo!de!los!individuos!o!de!las!
políticas!públicas?.!Blog!Salud!Pública!y!algo!más.!!26!de!junio!de!2008.!!
http://www.madrimasd.org/blogs/salud_publica/2008/06/26/95550!
!
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!
Capitulo!16:!El!nacimiento!de!la!salud!pública!trasnacional!
Recientemente! veíamos! a! nuestra! ministra! de! Sanidad! y! Política! Social! reunida! con!
otros! colegas,! en! ciudades! como! Estocolmo! o! Cancún,! para! discutir! las! estrategias!
frente!a!la!pandemia!de!la!gripe.!El!concepto!de!“riesgo!mundial!de!salud”!(y!por!lo!tanto!
de! “salud! mundial”)! y! la! necesidad! de! acciones! concertadas! desde! organizaciones!
internacionales!están!ya!presentes!de!forma!normalizada!en!las!agendas!de!los!políticos!
y!en!las!primeras!paginas!de!los!periódicos!y!noticiarios.!La!salud!mundial!y!sus!riesgos!
parecen!ser!admitidos!como!partes!consustanciales!de!la!globalización.!!
Actualmente! se! hace! difícil! pensar! los! fenómenos! de! salud! y! enfermedad! y! los!
movimientos!de!poblaciones!sin!utilizar!una!escala!planetaria.!Las!fronteras!nacionales!
se!nos!han!quedado!estrechas!¿Cómo!ha!surgido!este!fenómeno!de!la!salud!mundial?!
¿Cómo! podemos! analizarlo! desde! nuestros! ejes! y! coordenadas! “biopolíticas”,! que!
hemos!ido!introduciendo!en!nuestra!serie!de!Biopolítica!y!Salud!Pública!?!!

!
Izquierda:* Cumbre* sobre* la* pandemia* de* la* gripe* A(H1N1),* celebrada* en* julio* en* Cancún* y* presidida*
por*Margaret*Chen,*secretaria*general*de*la*OMS.*Derecha:*en*el*centro*de*la*imagen,*Trinidad*Jimenez,*
ministra*española*de*Sanidad*y*Politica*Social,*asistinedo*a*la*citada*cumbre*

El!interesantísimo!trabajo!de!la!profesora!Alison!Bashford!!de!la!Universidad!de!Sidney!
“Global!biopolitics!and!the!history!of!world!health”!nos!ayuda!a!entender!el!origen!y!la!
historia!de!la!Biopolítica!más!allá!de!la!nación.!De!acuerdo!a!Bashford!“la!salud!mundial”!
es!la!gran!conquista!del!siglo!XX!por!parte!de!la!salud!pública!e!higiene!del!siglo!XIX.!!

La* profesora* Alison* Bashford.* Derecha:* portada* de* su* libro* "Imperial* Hygiene.* A* critical* history* of*
colonialism,*nationalism*and*public*health"
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A! través! de! varias! entregas,! en! las! que! sintetizaremos! y! traduciremos! el! trabajo! de!
Bashford54[1]!(al!que!por!cierto,!he!tenido!el!placer!de!acceder!gracias!a!nuestro!amigo!
José!Luis!de!la!Flor55[2],!con!cuyos!valiosos!trabajos!esperamos!contar!en!próximas!
entregas! de! nuestra! serie),! analizaremos! el! papel! que! tuvieron! las! nuevas! redes! de!
recogida!e!intercambio!de!estadísticas!vitales!en!“las!regiones”!del!mundo,!!su!soporte!
por!las!pujantes!redes!internacionales!de!“inteligencia!epidemiológica”.!Veremos!como!
bajo!un!carácter!de!“trabajo!técnico”!se!desarrolló!todo!una!nueva!biopolítica!global,!que!
penetró! profundamente! en! las! sociedades! nacionales,! afectando! las! conductas!
individuales,! las! infraestructuras! sanitarias,! la! formación! de! personal! sanitario! o! las!
reformas!sanitarias.!
Finalmente,!ésta!Biopolítica!alcanzará!al!sensible!y!político!tema!de!la!regulación!de!las!
poblacionales! mundiales,! mediante! los! programas! de! planificación! familiar! (luego!
llamados!de!“salud!sexual!y!reproductiva”).!Como!ya!vimos!en!otra!entrega!de!nuestra!
serie!de!Biopolítica!y!Salud!Pública!!!(La!Promoción!de!la!Salud!y!la!Atención!Primaria!
de!Salud,!¿nuevas!formas!de!sujeción!de!las!poblaciones!en!la!segunda!mitad!del!siglo!
XX?!(2ª!parte:!De!Nueva!York,!1946,!a!Alma!Ata,!1978)!,!la!inclusión!de!la!planificación!
familiar! entre! la! lista! de! servicios! esenciales! en! la! Declaración! de! Alma! Ata! de! 1978!
sería!polémica!y!!complicada,!pero!representará!la!culminación!de!la!convergencia!de!
los!temas!y!preocupaciones!sobre!el!control!de!la!!población!mundial!con!las!lógicas!y!
el!lenguaje!del!campo!de!la!salud!pública.!!
!
La!Salud!Pública!como!refinamiento!de!la!cuarentena!
Como!hemos!visto!en!los!capítulos!precedentes!de!nuestra!serie!de!Biopolítica!y!Salud!
Pública,!la!higiene!y!la!salud!pública!tuvo!un!papel!crucial!en!la!construcción!racional!
moderna!de!los!conceptos!de!nación!y!raza,!durante!finales!del!siglo!XIX!y!la!primera!
mitad!del!XX,!y!por!lo!tanto!aportó!racionalidad!y!legitimación!científica!a!los!pujantes!
nacionalismos!y!colonialismos.!Sin!embargo,!en!el!siglo!XX!surgiría!un!concepto!de!la!
Biopolítica!más!allá!de!la!nación:!el!de!la!salud!mundial.!!
Aunque! el! interés! por! lo! que! ocurría! mas! allá! de! las! fronteras! nacionales! se! justificó!
inicialmente!en!evitar!la!propagación!internacional!de!epidemias,!que!podían!dañar!los!
intereses!comerciales!coloniales,!las!nuevas!estructuras!y!actividades!creadas!con!este!
fin!fueron!ampliando!progresivamente!su!área!de!interés!biopolitico,!es!decir!el!interés!
en! la! administración! de! la! vida! (de! la! salud,! de! la! sanidad,! de! la! natalidad,! de! la!
longevidad,! de! la! maternidad,! de! la! fertilidad…).! Así! nutrieron! progresivamente! una!
lógica!que!empujaba!hacia!el!gobierno!mundial,!justificado!en!la!necesidad!de!cuidado!
de!la!salud!de!las!poblaciones!y!usando!un!lenguaje!técnico!médico8epidemiológico.!!
Así,! la! salud! pública! vuelve! a! dar! un! argumentario! científico! a! nuevas! formas! de!
gobierno!de!las!poblaciones,!que!explican!porque!actualmente!los!temas!de!salud!y!la!
defensa!frente!a!los!riesgos!pandémicos!trasnacionales!tienen!una!inmensa!presencia!

54[1]!Alison!Bashford!“Global!biopolitics!and!the!history!of!world!health”!History*of*the*Human*Sciences,!
Vol.!19,!No.!1,!67888!(2006).!En:!http://hhs.sagepub.com/cgi/reprint/19/1/67!
!
55[2]!Jose!Luis!de!la!Flor!es!licenciado!en!Farmacia!por!la!Universidad!Complutense!de!Madrid.!Es!
ayudante!de!Tercer!Ciclo!en!el!Departamento!de!Ciencia!Política!y!Relaciones!Internacionales!de!la!
Universidad!Autónoma!de!Madrid.!Es!miembro!del!Grupo!de!Estudios!Africanos!(GEA).!
!!
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en! la! agenda! de! la! globalización.! Parafraseando! a! Michel! Foucault56[3],! la! higiene!
pública! no! deja! de! ser! una! variación! refinada! de! la! cuarentena,! pero! el! siglo! XX! y! el!
principio!del!XXI!han!dejado!ver!que!altos!grados!de!refinamiento!y!potencial!biopolitico!
puede!alcanzar!la!salud!pública.!

!
De!lo!internacional!a!lo!global.!Estadísticas!vitales!e!inteligencia!epidemiológica.!!
Partiendo! del! periodo! de! entreguerras,! las! organizaciones! mundiales! de! la! salud!
(primero! la! dependiente! de! la! liga! de! las! naciones! y! luego! de! las! naciones! unidas)!
jugaron! un! papel! fundamental! en! la! construcción! de! una! dimensión! global! (que!
trasciende!la!idea!de!nación),!superando!la!dimensión!internacional!(que!requiere!y!se!
construye! a! partir! de! las! unidades! nacionales).! Las! nuevas! organizaciones! de! la!
postguerra!(ONU,!OMS,!FAO,!UNICEF),!fundamentales!en!la!salud!mundial!y!la!gestión!
de! las! poblaciones,! serán! un! pilar! de! la! transición! desde! estructuras! jurídicas!
internacionales! a! globales.! Del! ámbito! nacional! e! inter8nacional! se! pasará! al! ámbito!
global!o!mundial!que!será!observado!y!organizado!desde!otro!concepto!de!"lo!regional":!
ya!no!se!piensa!a!las!regiones!como!partes!de!la!nación,!sino!como!partes!o!zonas!del!
mundo.!El!proceso!sería!pues!en!este!orden:
Nacional!>>>!InterEnacional!>>>!Global/Regional!
Las! organizaciones! mundiales! acabarán! organizándose! en! "regiones".! Así,! la! OMS!
tiene!6!oficinas!regionales!que!abarcan!la!región!del!mediterraneo!oriental!(EMRO),!la!
región!del!sureste!asiatico!(SEARO),!la!región!europea,!la!región!americana!(PAHO),!la!
región!africana!y!la!del!pacifico!oriental.!!

Las*seis*"regiones"*de*la*OMS.*Fuente:*http://www.who.int/about/regions/en/index.html

56[3]!Michel!Foucault.!“El!nacimiento!de!la!medicina!social”.!
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Como!dice!Bashford:!“La!salud!pública,!tal!como!se!desarrolló!en!el!siglo!XIX,!fue!crucial!
para!la!extensión!y!aplicación!de!las!ciencias!humanas!y!sociales.!Las!líneas!entre!salud!
e!higiene,!por!una!parte,!y!geografía,!sociología,!psicología,!demografía,!antropología,!
trabajo!social!y!finalmente!bienestar!y!eugenesia,!por!la!otra,!fueron!densas!y!múltiples!
(…)!La!inteligibilidad!de!“la!población”,!su!agregación!mediante!el!discurso!estadístico,!
es! lo! que! hizo! posible! y! cargado! de! aplicaciones! a! estas! disciplinas.! La! población!
empezó! a! ser! conceptualizada! por! la! agregación! y! el! cruce! d! múltiples! variables.!
Primero,!la!demografía,!y!luego!el!conocimiento!estadístico!epidemiológico!fueron!los!
ingredientes!iniciales,!si!no!el!ímpetu!principal,!para!un!estado!nacional!biopolitico!y!sus!
extensiones!coloniales.!Las!estadísticas!!de!morbilidad!y!mortalidad,!así!como!las!de!
fertilidad,!fueron!claves!no!solo!para!la!idea!de!poblamiento!(“populousness”),!sino!para!
la!de!población!(“population”)”.!
“En!esta!trayectoria!analítica,!la!población!y!la!especialidad!más!allá!de!las!fronteras!de!
la!soberanía!y!el!territorio!colonial!han!sido!menos!explorados.!Los!mismos!gobiernos!
del!siglo!XIX!que!incrementaron!su!deseo!de!conocer!y!sanear!lugares!y!poblaciones!
problematizadas!dentro!de!sus!territorios,!empezaron!a!gestionar!y!controlar!el!cruce!de!
fronteras!y!entradas!de!bienes!y!poblaciones!infectadas!o!sospechosas.!De!hecho!la!
cuarentena!y!el!control!sanitario!de!fronteras,!además!de!los!cordones!sanitarios,!fueron!
sitios!y!practicas!cruciales!para!la!realidad!política!emergente!de!la!soberanía!territorial!
[acordémonos!de!la!cita!de!Foucault!de!que!la!salud!publica!fue!una!variación!refinada!
de! la! cuarentena].! Las! naciones8estados! empezaron! a! interesarse! en! las! áreas!
problemáticas,! tanto! adyacentes! como! distantes! de! su! territorio,! que! estaban!
conectadas!por!circuitos!coloniales!y!diaspóricos!de!personas,!mercancías!e!ideas.!La!
enfermedades! transmisibles! y! la! cuarentena! siempre! puso! sobre! la! mesa! la! idea! de!
gobernanza!cooperativa!internacional!y!frecuentemente!llevó!a!discutir!y!transformar!las!
líneas!de!comunicación,!trasporte!y!movimiento”.!
Las!estadísticas!vitales!y!“la!inteligencia!epidemiológica”!jugaron!un!papel!fundamental!
en!estas!nuevas!líneas!de!comunicación!global,!que!analizaremos!a!continuación!y!en!
futuras!entregas!con!la!ayuda!del!texto!de!Bashford!y!otros.!
!
Conferencias!Sanitarias!Internacionales!y!la!Organización!de!Salud!de!la!Liga!de!
las!Naciones!
A!partir!de!la!epidemia!de!cólera!en!Europa!de!1830,!se!suceden!las!reuniones!sanitarias!
internacionales!(entre!administraciones!nacionales):!
•!

1851! Conferencia! Sanitaria! Internacional! de! Paris! intentó! (fallidamente)! un!
acuerdo!de!regulación!sobre!cuarentenas !

•!

1866!Constantinopla,!regulación!de!la!peregrinación!a!la!Meca !

•!

1903!Paris,!necesidad!de!una!oficina!de!salud!internacional!permanente !

•!

1907,! creación! de! la! Oficina! Internacional! de! Higiene! Pública,! con! tres!
funciones:!!
o! comisión!técnica!para!el!estudio!de!las!enfermedades!epidémicas,!!
o! un! cuerpo! permanente! para! revisar! y! administrar! las! convenciones! y!

preparar!las!conferencias!sanitaria!internacionales,!y!!
o! un!centro!para!el!intercambio!rápido!de!información!epidemiológica
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!
Izquierda:* efigie* de* la* diosa* Hygea* y* simbolo* de* la* Office* International* d'Hygiene* PubliqueY*
Derecha:*reunión*de*1933.*Fuente:*archivos*de*la*Liga*de*Naciones!

!
•!

1920,!a!partir!de!la!nueva!Liga!de!Naciones,!se!crea!la!Comisión!Epidémica!para!
abordar!el!problema!del!tifus!en!Europa!del!Este. !

•!

1923,!la!Comisión!Epidémica!se!transforma!en!la!Organización!de!Salud!de!la!
Liga! de! las! Naciones! (LNHO! en! las! siglas! en! ingles),! con! cuatro! áreas! de!
trabajo:!!
o! epidemiología,!!
o! estudios!técnicos,!!
o! viajes!de!estudios!(study*tours)!e!intercambio!de!personal,!!
o! el! trabajo! de! “inteligencia”! de! la! Oficina! del! Lejano! Oriente! en!

Singapur.!
•!

1924,!se!establece!la!Comisión!Permanente!de!Estandarización!Biológica.!

!
Izquierda:* Logo* de* la* Sociedad* de* NacionesY* Derecha:* sede* en* el* Palais* Wilson* en* Giniebra.*
Fuente:*archivos*de*la*Liga*de*Naciones!

!
Según!Bashford:!“Tanto!la!Oficina!Internacional!(con!sede!en!Paris),!como!la!LNHO!(en!
Ginebra)!siguieron!la!pista,!informaron!y,!en!ciertos!casos,!controlaron!una!gran!variedad!
de! fenómenos! que! circulaban! por! el! globo:! infecciones,! barcos,! marineros,! datos!
epidemiológicos,!vacunas,!muestras!de!medicamentos,!emigrantes.!Al!igual!que!otras!
secciones!de!la!Liga!8en!particular!la!sección!de!Asuntos!Sociales,!que!se!ocupaba!del!
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trafico!de!mujeres!y!niños,!además!del!trafico!de!opio,!y!la!Organización!Internacional!
del! Trabajo! (OIT),! que! trataba! de! la! migración! mundial! de! trabajadores8! trataban! de!
asuntos,!que!por!circular!a!lo!largo!del!globo!en!rutas!de!trafico!e!intercambio,!eran!por!
definición!problemáticos!y!potencialmente!“contaminantes”!
!

!
Izquierda:*Misión*de*oficiales*de*salud*latinoamericanos*en*la*Liga*de*Naciones,*1924.*Derecha:*
Reunión*de*la*Organización*de*salud*de*la*Liga*de*Naciones*(LNHO).*Fuente:*Archivo*de*la*Liga*
de*Naciones!

!
88888888888888888888888888888888888888888888888888
!
Dedicaremos!la!siguiente!entrega!a!analizar!el!importante!papel!que!jugó!(y!en!cierto!
sentido,!sigue!jugando)!la!Fundación!Rockefeller!(FR)!en!la!constitución!de!dinámicas!
y! proyectos! transnacionales! de! salud! global.! Sin! negarles! su! gran! valor,! al! haber!
apoyado! políticas! y! profesionales! de! la! salud! publica! de! gran! vocación! de! cambio!
social! durante! la! época! de! entreguerras,! nos! llevan! tambien! a! preguntarnos! sobre! el!
papel!geopolítico!y!estratégico!que!jugó!la!FR,!estrechamente!ligada,!según!algunos,!!a!
los!intereses!globales!norteamericanos.!¿A!que!fines!sirvió!esta!nueva!biopolítica!de!la!
salud!global?

Javier*Segura*del*Pozo.

136!
!
http://saludpublicayotrasdudas.wordpress.com/*
Esta obra está bajo una licencia*de*Creative*Commons !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

Biopolítica*y*Salud*Pública*

!
Capitulo!17:!La!Fundación!Rockefeller!
Como!ya!dijimos!en!nuestra!pasada!entrega,!“la!salud!mundial”!es!la!gran!conquista!del!
siglo! XX! por! parte! de! la! salud! pública! e! higiene! del! siglo! XIX.! Este! nuevo! espacio!
biopolitico! (ver! serie! "Biopolitica! y! Salud! Pública")! no! solo! fue! construido,! fruto! del!
acuerdo! entre! los! estados,! por! nuevas! organizaciones! internacionales,! como! la!
Sociedad!de!Naciones!(primero)!y!la!OMS!(después),!sino!por!el!papel!muy!activo!de!
organizaciones!filantrópicas!no!gubernamentales!como!la!Fundación!Rockefeller!(FR).!!
Esta! organización! surge! de! los! beneficios! de! una! gran! empresa! petrolera!
estadounidense!como!la!Standard!Oil!Company!y!de!su!creador!el!multimillonario,!John!
D.!Rockefeller!(acusado!de!implicaciones!con!el!trafico!de!armas!y!otros!asuntos!muy!
lejanos! de! la! filantropía).! Sin! embargo,! va! a! jugar! un! papel! muy! activo! en! apoyar!
proyectos!de!lucha!contra!enfermedades,!como!la!malaria!o!la!anquilostomiasis,!a!la!vez!
que!fomenta!reformas!sanitarias!(algunas!de!inspiración!muy!social)!en!muchos!países!
del!mundo,!incluidos!los!países!europeos!en!la!época!de!entreguerras.!!
La!FR!llegó!a!hacerse!cargo!de!un!tercio!del!presupuesto!de!la!Organización!de!salud!
de!la!Sociedad!de!Naciones!(de!la!que!EE.UU.!no!formaba!parte),!dio!becas!para!formar!
múltiples! epidemiólogos,! microbiólogos,! estadísticos! ! y! salubristas! (médicos,!
enfermeras),!entre!ellos!ilustres!españoles!como!Marcelino!Pascua!o!Antonio!de!Ortiz!
de!Lanzaburi!y!tuvo!una!importante!influencia!en!la!sanidad!contemporánea!europea,!
incluida! la! española.! ¿A! que! respondió! esta! intensa! actividad,! que! persiste! hoy! día?!
¿Pura! filantropía,! ! alineamiento! con! los! intereses! geoestratégicos! (y! biopoliticos)!
norteamericanos!o!estrategia!e!intereses!particulares!de!los!Rockefeller?!

!
La!Fundación!Rockefeller,!¿precedente!de!las!ONG’s!internacionales?!
Ahondar!en!la!Fundación!Rockefeller!(FR)!y!en!su!creador,!John!Davison!Rockefeller,!
es! comprobar! el! complejo! juego! de! intereses! contradictorios! que! están! asociados! a!
algunas!obras!filantrópicas!internacionales,!fundadas!por!empresarios!multimillonarios,!
y! a! la! propia! complejidad! de! los! actores! envueltos! en! la! historia! de! la! salud! mundial.!
Según!la!Wikipedia!española,!“John!Davison!Rockefeller,!Sr.!(8!de!julio!de!1839!–!23!de!
mayo! de! 1937)! fue! un! empresario! industrial! estadounidense! con! una! participación!
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importante!en!la!industria!petrolera.!Fundador!de!la!Standard!Oil,!hoy!en!día!conocida!
como!la!ExxonMobil,!la!más!grande!de!sus!descendientes.!En!un!período!de!más!de!
cuarenta!años,!Rockefeller!consolidó!a!la!Standard!Oil!como!la!compañía!petrolera!más!
grande!del!mundo.!Fue!considerado,!por!mucho!tiempo,!el!hombre!más!adinerado!del!
mundo.!!
Sus!logros!empresariales!fueron!controvertidos.!Acusado!de!prácticas!monopolistas,!fue!
denunciado!por!periodistas!e!investigadores.!Se!asocia!a!la!familia!Rockefeller!con!la!
planificación!de!la!primera!y!segunda!guerras!mundiales,!con!la!supuesta!finalidad!de!
obtener! beneficios! económicos! con! la! venta! de! armas! y! suministros! a! los! países!
beligerantes”.!En!internet!podeis!encontrar!multiples!páginas!que!asocian!a!la!FR!con!
todo! tipo! de! males! y! conspiraciones,! desde! el! apoyo! al! comunismo,! el! nazismo! y! la!
eugenesia,! hasta! al! imperialismo! yankie.! Valga! de! ejemplo! esta! web,! al!
parecer!de!inspiración!cristiana,!en!la!que!teneis!un!capitulo!titulado!"The!Rockefeller!
Family! Fortune"! ,! que! independientemente! de! la! escasa! credibilidad! que! nos! pueda!
inspirar!su!teoria!conspirativa,!tiene!el!valor!de!haber!reunido!multiples!ilustraciones!de!
la!epoca.

!

Izquierda Rockefeller*y*su*hijo*John*D.*Rockefeller,*Jr.*in*1915.**Derecha:*Rockefeller*satirizado*
en*1901*por*una*caricatura*de*Puck*como*soberano.*Fuente:*Wikipedia!

Si!nos!atenemos!a!la!versión!en!ingles!de!la!Wikipedia,!“J.D.!Rockefeller!proporcionó!
$250!millones!a!la!FR,!que!se!orientó!hacia!la!salud!pública,!le!enseñanza!de!la!medicina!
y! el! arte.! Dotó! a! la! ! Johns! Hopkins! School! of! Hygiene! and! Public! Health,! la! primera!
escuela!de!salud!publica!como!tal.!Convirtió!el!Peking!Union!Medical!College!en!una!
gran!institución!y!ayudó!en!el!alivio!de!la!Primera!Guerra!Mundial”!!
En!1913,!a!la!vez!que!la!propia!FR,!se!crea!su!División!de!Salud!Internacional!“para!
promover! la! salubridad! (“sanitation”)! y! la! difusión! del! conocimiento! de! la! medicina!
científica”,! tomando! un! papel! activo! en! trabajos! de! higiene! en! todos! los! continentes.!
Como! podemos! deducir,! junto! con! los! estados! como! actores! fundamentales! de! las!
biopolíticas!globales,!surgen!actores!no!gubernamentales!de!inspiración!filantrópica.!Tal!
vez,!podamos!ver!aquí!el!origen!de!las!actuales!ONG’s!internacionales.!Aunque!en!el!
caso! de! la! FR,! su! poderío! y! capacidad! de! financiación! de! organizaciones!
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internacionales,!se!coloca!mas!al!nivel!de!lo!que!actualmente!son!fundaciones!como!la!
Fundación!Bill!Gates!que!a!las!ONG’s!que!trabajan!en!paralelo!a!la!OMS.!!
Inicialmente! la! FR! tenia! como! meta! el! control! de! los! problemas! asociados! a! la!
anquilostosomiasis! y! la! fiebre! amarilla! en! los! estados! del! sur! de! EEUU,! el! Caribe! y!
America! Latina,! donde! llevo! a! campañas! militares8sanitarias! del! gobierno!
estadounidense,! especialmente! concerniente! en! Panamá.! En! tiempo! de! guerra! y!
postguerra!en!Europa,!se!ocupó!de!financiar!actividades!antituberculosas!al!gobierno!
de! Francia! (US$! 424.000! en! 1917)! y! a! la! propia! Liga! de! Naciones! (US$! 492.000! en!
1922)57[1].!Posteriormente,!el!propio!Servicio!de!Inteligencia!Epidemiológica!de!la!Liga!
de!Naciones!fue!financiado!enteramente!por!la!FR.!Según!Bashford58[2],!el!hecho!de!
que! la! Oficina! de! Salud! de! la! FR! tuviera! una! naturaleza! mas! trasnacional! que!
internacional! o! intergubernamental! (pero! “trasnacional”! desde! la! base! de! EEUU! y!
trabajando!en!muchos!sentidos!para!los!intereses!de!EEUU)!es!de!particular!significado!
en!la!genealogía!de!la!globalización!biopolítica.!

!
Wilbur*A.*Sawyer*y*sus*colegas*de*la*División*de*Salud*Internacional*(International*Health*Board)*
de*la*FR**en*Leesburg,*Georgia.*El*Dr.*Sawyer*estaba*en*Georgia*y*Alabama*inspeccionando*los*
programas*de*control*de*malaria*and*anquilosyomiasis*desde*agosto*a*octubre*de*1924.*En*la*
foto,*vestidos*con*ropa*para*cazar*mosquitos,*(de*izqda*a*dcha)*Dr.*M.*E.*Barnes,*Dr.*Ralph*K.*
Collins,*Sawyer,*Dr.*Charles*N.*Leach,*Dr.*Marshall*Balfour,*Mr.*Sellersy**Mr.*Drensky.*Fuente:*
profiles.nlm.nih.gov/LW/B/B/L/G/*

!

!

57[1]!La!aportación!de!la!FR!llego!a!suponer!un!tercio!del!presupuesto!de!la!Organización!de!Salud!de!la!
Liga!de!Naciones!
58[2]!Alison!Bashford!“Global!biopolitics!and!the!history!of!world!health”!History*of*the*Human*Sciences,!
Vol.!19,!No.!1,!67888!(2006).!En:!http://hhs.sagepub.com/cgi/reprint/19/1/67!
!
58[3]!Ver:!!Weinding,!“La!Fundación!Rockefeller!y!el!organismo!de!salud!de!la!Sociedad!de!Naciones:!
algunas!conexiones!españolas”!Rev.*Esp.*Salud*Pública,!2000,!vol.74,!no.mon,!p.00800.!ISSN!113585727.!
en:!http://www.scielosp.org/pdf/resp/v74nmon/weinding.pdf!
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La!Fundación!Rockefeller!y!España!
En!nuestro!país,!la!FR!tuvo!un!papel!fundamental!no!solo!en!la!financiación!de!ciertos!
proyectos!(principalmente!de!lucha!anti8palúdica),!tanto!directamente!como!a!través!de!
su!conexión!con!la!LNHO59[3],!sino!en!la!formación!de!epidemiólogos!como!Marcelino!
Pascua! o! Antonio! Ortiz! de! Landázuri,! que! fueron! la! base! de! la! posterior!
administración!moderna!de!Salud!Pública!y!de!la!vigilancia!epidemiológica.!
Como! dice! Esteban! Rodríguez! Ocaña,! en! su! interesante! trabajo! sobre! la! FR! y! su!
intervención!en!la!creación!de!la!sanidad!contemporánea!española60[4],!la!fundación!
concedió! un! número! apreciable! de! becas! en! las! primeras! décadas! del! siglo! XX,!
priorizando! la! lucha! antipalúdica! y! la! formación! de! la! enfermería! de! salud! pública.! Al!
igual! que! sigue! ocurriendo! actualmente,! el! escaso! conocimiento! del! ingles! era! una!
barrera! a! superar,! al! igual! que! las! reticencias! de! los! responsables! sanitarios! (por!
ejemplo,! Francisco! Murillo! Palacios)! a! tener! colaboradores! mejor! formados! que! les!
pudieran!“hacer!sombra”.!No!menos!actuales!eran!las!dificultades!para!aprovechar!la!
formación!adquirida!en!la!mejora!de!la!administración.!La!falta!de!puestos!de!trabajo!
bien! remunerados! y! la! dedicación! exclusiva! en! salud! pública! parece! ser! un! déficit!
crónico:!!
“Bailey! [ver! más! adelante]! se! escandalizó! ante! la! inexistente! frontera! entre! la!
responsabilidad! pública! y! el! provecho! privado! que! se! advertía! en! que,! por! ejemplo,!
varios!de!los!altos!cargos!del!Instituto!Nacional!de!Higiene!mantuvieran!un!laboratorio!
particular!de!fabricación!de!sueros,!que!hacía!la!competencia!al!propio!Instituto,!o!que!
Murillo,!sin!renunciar!a!la!Dirección!general,!asumiera!el!cargo!de!jefe!de!la!oficina!de!
verificación! de! productos! bioterapéuticos,! siendo! dueño! de! una! empresa! que! los!
fabricaba.”!
Las! becas! se! concedían! a! través! de! la! Junta! para! la! Ampliación! de! Estudios! e!
Investigaciones!Científicas!(JAE)!presidida!por!José!Castillejo.!Las!buenas!relaciones!
de!este!y!de!Gustavo!Pittaluga!con!Wickliffe!Rose!responsable!de!la!división!de!salud!
de! la! FR,! ! hicieron! posible! la! puesta! en! marcha! del! programa,! que! además! de! la!
formación! de! expertos! se! basaba! en! áreas! de! demostración! que! debían! servir! de!
ejemplo! nacional.! Como! apóstol! de! la! FR! en! este! proyecto,! que! podemos! llamar! de!
modernización,! se! envió! a! Charles! Bailey,! que! ! perteneció! al! Cuerpo! de! Sanidad! de!
Estados! Unidos,! antes! de! pasar! al! servicio! de! la! Fundación! Rockefeller! entre! 1916! y!
1941,!y!que!se!ocupó!de!los!asuntos!españoles!de!192481929,!ganándose!el!respeto!de!
las!autoridades!y!de!los!círculos!cercanos!a!Castillejo!y!Pittaluga.!!
!

!
60[4]!RODRIGUEZ!OCANA,!Esteban.!"La!intervención!de!la!Fundación!Rockefeller!en!la!creación!de!la!
sanidad!contemporánea!en!España".*Rev.*Esp.*Salud*Publica![online].!2000,!vol.74,!n.mon![citado!!20098
07817],!pp.!00800!.!Disponible!en:!http://scielo.isciii.es/pdf/resp/v74nmon/ocana.pdf!
!
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!
En*el*centro,*retrato*de*Wickliffe%Rose*como*miembro*del*Hygiene*Reference*Board*Of*The*Life*
Extension*Institute,*Inc.*Fuente:*http://www.gutenberg.org/files/19598/19598Uh/19598Uh.htm

!“Existieron!varios!modelos!de!beca,!en!función!de!su!duración,!entre!4!y!24!meses.!
Los! agentes! de! la! Rockefeller! preferían! las! estancias! más! largas,! advertidos! de! la!
dificultad!con!el!inglés!que!presentaban!la!mayoría!de!los!candidatos.!La!estancia!típica!
se!dividía!en!tres!partes!consecutivas:!estudio!del!idioma,!curso!en!la!Escuela!de!Salud!
Pública!de!Johns!Hopkins!en!Baltimore!y!viajes!por!distintos!centros!sanitarios!del!Este!
y! Sur! de! los! Estados! Unidos,! así! como! europeos,! en! su! caso,! cuando! se! trataba! de!
becas!de!dos!años.!Las!becas!de!cuatro!y!seis!meses!se!concedían,!casi!siempre,!para!
estancias! en! centros! europeos,! y! la! mayoría! lo! fueron! en! relación! con! la! lucha!
antipalúdica.! La! duración! de! la! beca! estaba! prefigurada,! en! muchos! casos,! según! el!
puesto! que! ocupaba! el! becario! en! la! sanidad! española,! de! forma! que! cuanto! más!
cercano!al!Director!general,!menos!tiempo!se!les!concedía.!A!Ortiz!de!Landázuri,!a!Sadí!
de!Buen!(ambos,!de!la!D.G.S.)!o!a!José!Alberto!Palanca!(inspector!provincial!de!Sanidad!
en! Madrid)! no! se! les! permitió! estar! más! de! seis! meses! alejados! de! sus!
responsabilidades,! bien! que! los! dos! primeros! consiguieron! sendas! prórrogas! que! les!
permitieron!completar!sus!programas!de!trabajo.!En!cambio,!a!Francisco!Ruiz!Morote,!
inspector!provincial!en!Cáceres,!Marcelino!Pascua!o!Antonio!del!Campo!Cardona,!estos!
dos! sin! vinculación! con! la! administración! sanitaria,! aunque! aspiraban! a! tenerla! a! su!
regreso,! se! les! permitió! sin! problemas! cumplir! dos! años! de! formación! entre! Estados!
Unidos!y!Europa.”!
La!verdad!es!que!al!leer!estas!líneas!me!ha!sorprendido!como!las!historias!y!dinámicas!
se!repiten,!y!como!se!parece!este!modelo!de!relación!de!la!FR!con!la!administración!
publica! española! al! modelo! seguido! en! el! Programa! de! Epidemiología! Aplicada! de!
Campo!(PEAC).!Este!se!inició!a!principios!de!los!90!por!un!programa!de!colaboración!
entre!la!Escuela!Nacional!de!Sanidad!y!los!CDC!de!EEUU,!con!el!objetivo!de!formar!
epidemiólogos! de! campo! e! introducir! los! métodos! estadounidenses! de! vigilancia!
epidemiológica! en! la! administración! de! salud! pública! española.! Los! alumnos!
seleccionados! eran! fundamentalmente! funcionarios! de! las! unidades! de! vigilancia!
epidemiológica!de!las!comunidades!autónomas!y!del!estado.!!
Además! se! daba! la! circunstancia! que! el! director! español! del! programa,! el! Dr.! Ferran!
Martínez!Navarro,!también!era!un!gran!admirador!de!los!entonces!salubristas!“ilustrados!

Javier*Segura*del*Pozo.

141!
!
http://saludpublicayotrasdudas.wordpress.com/*
Esta obra está bajo una licencia*de*Creative*Commons !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

Biopolítica*y*Salud*Pública*
y!modernos”!(como!Gustavo!Pittaluga!y!Marcelino!Pascua)!y!conocedor!de!la!historia!
de!la!FR.!El!“apóstol”!estadounidense,!miembro!del!CDC,!fue!el!Dr.!Rullán!que!tutorizó!
las! primeras! promociones! de! PEAC.! ¿Se! repitió! la! historia! de! colaboración! entre! los!
intereses!estadounidenses!y!la!administración!española!de!Salud!Pública?!Creo!que!la!
FR! ha! seguido! sufragando! los! gastos! de! becas! y! celebración! de! cursos! y! jornadas!
internacionales,!como!las!de!la!red!del!TEPHINET,!pero!desconozco!el!papel!jugado!por!
la!FR!en!el!PEAC.!
El!caso!es!que,!según!Rodríguez!Ocaña:!“La!intervención!norteamericana,!(…)!resultó!
decisiva!para!configurar!los!aspectos!más!destacados!del!modelo!sanitario!que!intentó!
implantar!la!República!y!que,!en!buena!medida,!se!mantuvo!tras!la!guerra!civil,!aunque!
sometido!a!extinción!por!la!falta!de!interés!del!régimen!de!Franco.!La!exigencia!de!una!
formación! especializada,! para! lo! que! se! creó! la! Escuela! Nacional! de! Sanidad,! el!
establecimiento! del! servicio! de! Estadística! como! columna! vertebral! de! la! D.G.S.,! la!
organización!sanitaria!interior!según!el!modelo!sectorizado!de!centros!de!Higiene!rural!
ensayado!en!Cáceres!y!sancionado!por!la!Conferencia!internacional!de!1931.!así!como!
la! inspiración! de! un! régimen! de! incompatibilidades! en! el! ejercicio! de! cargos! públicos!
fueron! consecuencias! directas! de! la! presencia! de! la! Fundación! Rockefeller.! De! este!
modo! se! establecieron! unos! horizontes! estratégicos! de! calidad! y! de! servicio! que!
volvieron! a! conectar! con! los! propósitos! reformistas! de! los! años! setenta,! tras! el! largo!
sueño!a!que!los!sometió!el!franquismo.”!
!
La!alianza!entre!la!Fundación!Rockefeller!y!la!Organización!de!Salud!de!la!Liga!de!
Naciones!
¿Cómo!se!produjo!la!participación!de!la!FR!en!la!Sociedad!de!Naciones?!Reproducimos!
a!continuación!varios!párrafos!del!interesante!artículo!de!Weinding!antes!mencionado,!
que!nos!ilustra!sobre!el!dinamismo!de!la!alianza!entre!los!expertos!internacionales!de!la!
FR!y!del!Organismo!de!Salud!de!la!Sociedad!de!Naciones!(LNHO).!Estos!expertos!se!
enfrentaron!con!el!esquema!predominante!a!nivel!nacional!de!la!medicina!social!de!base!
bacteriológica!y!acabaron!recuperando!ideas!propias!de!la!medicina!social!virchowiana.!
Su! avance! permitió! alcanzar! una! madurez! teórica! y! metodológica! y! un! cuerpo! de!
experiencias,!fruto!de!los!proyectos!y!áreas!de!demostración,!que!aunque!se!congeló!
durante!la!2ª!guerra!mundial,!constituyeron!una!sólida!base!para!la!recogida!del!testigo!
por!la!nueva!OMS!en!1947,!en!cuya!fundación!participaron!personajes!tan!importantes!
en! la! etapa! anterior! como! Andreas! Stampar.! Tanto! este! como! otros! actores! y!
experiencias!fueron!el!germen!de!la!idea!de!Atención!Primaria!de!Salud!que!cristalizó!
en!1978!en!la!conferencia!de!Alma!Ata.!
Al! finalizar! la! Segunda! Guerra! Mundial,! la! familia! Rockefeller! siguió! teniendo! un!
protagonismo! activo! en! la! consolidación! de! las! organizaciones! internacionales.! Por!
ejemplo,!su!intervención!fue!decisiva!para!que!la!sede!de!las!nueva!Organización!de!las!
Naciones! Unidas! (ONU),! que! sustituyó! a! la! Sociedad! de! Naciones! (desprestigiada! y!
vaciada!de!autoridad!en!la!decada!de!los!30),!se!instalara!dentro!de!EE.UU.!!en!la!ciudad!
con! mayor! proyección! economica! y! politica! mundial:! la! ciudad! de! Nueva! York.!
Respondiendo! a! un! pedido! del! primer! Secretario! General! de! la! ONU,! Trygve! Lie,! a!
Nelson! Rockefeller,! su! padre,! John! D.! Rockefeller! Jr,! anuncio! el! 11! de! diciembre! de!
1946!que!donaria!a!la!ONU!la!inmensa!cantidad!de!$!8!millones!y!medio!de!dolares!para!
comprar!los!terrenos!de!Turtle!Bay!en!Manhattan,!donde!actualmente!se!encuentra!la!
sede.[7]
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Volviendo!al!periodo!de!entreguerras,!ambas!instituciones,!la!FR!y!la!LNHO,!estaban!
interesados! en! un! concepto! y! unas! estrategias! de! salud! trasnacionales,! que! eran!
inalcanzable! por! los! modelos! nacionales! imperantes! sobre! higiene! publica.! Según!
palabras! del! responsable! de! la! división! de! salud! de! la! FR,! ! Wickliffe! Rose! “Existen*
determinadas*funciones*sanitarias*que*tienen*un*carácter*internacionalY*los*gobiernos*
nacionales* no* pueden* llevarlas* a* caboY* dichas* funciones* resultan* esenciales* para* la*
salud*de*las*personas*de*todos*los*lugares.”*El!choque!entre!los!expertos!internacionales!
y! los! representantes! de! los! estados! y! los! intereses! nacionales! (en! la! década! de! la!
pujanza!de!los!nacionalismos)!estaba!pues!servido!
Según!Weinding:!“Se!empezaron!a!desarrollar!unas!relaciones!muy!innovadoras!entre!
la! Fundación! Rockefeller! y! el! Organismo! de! Salud! de! la! Sociedad! de! Naciones,! que!
sirvieron!para!configurar!los!sistemas!de!salud!pública!de!muchos!países.!Al!contar!con!
una! visión! más! amplia! de! la! cooperación! internacional! entre! los! expertos,! los!
responsables! de! la! FR! consideraron! inadecuados! el! legado! de! tratados!
intergubernamentales! y! de! acuerdos! sanitarios! heredados! del! período! anterior! a! la!
Primera!Guerra!Mundial.”!!
“La!alternativa!a!establecer!un!telón!de!acero!sanitario!de!puntos!de!desinfección!y!de!
cuarentena!era!la!de!proporcionar!asistencia!a!un!programa!de!salud!positiva!basado!
en! la! medicina! preventiva.! Europa! del! Este! se! encontraba! preparada! para! aplicar! el!
nuevo! régimen! de! sanidad! pública! diseñado! en! la! Escuela! de! Salud! Pública! de! la!
Universidad! John! Hopkins’.! Los! sistemas! de! formación! en! las! líneas! americanas!
debian!servir!para!sustituir!la!dependencia!en!las!instalaciones!de!salud!pública!y!de!la!
educación!médica!existentes!en!Alemania!y!Austria!que!había!prevalecido!hasta!1914.!
Los!objetivos!del!Consejo!Internacional!de!Salud!fueron!proporcionar!asistencia!«a!los!
organismos!oficiales!de!sanidad!pública!para!que!desarrollen!medidas!administrativas»!
y! realizar! investigaciones! de! campo! encaminadas! a! la! prevención! de! determinadas!
enfermedades,! como! la! anquilostomiasis,! la! fiebre! amarilla! y! la! malaria.! Aunque! el!
Consejo! se! dio! cuenta! de! que! era! necesario! adaptarse! a! «las! condiciones,! las!
tradiciones,!las!necesidades!y!las!costumbres!locales»,!se!dedicó!fundamentalmente!a!
divulgar!los!métodos!estadounidenses!en!materia!de!sanidad!pública,!estrategia!que!los!
responsables! de! la! Fundación! Rockefeller! consideraban! que! iba! más! allá! de! la!
perspectiva!limitada!de!la!bacteriología!alemana!o!de!la!microbiología!francesa.!Por!lo!
tanto,!la!FR!era!proclive!a!sustituir!otras!influencias!extranjeras!relevantes!en!España!
como!la!microbiología!francesa.”!
“Los!institutos!de!higiene!debían!ser!los!baluartes!contra!la!propagación!de!epidemias!
al!actuar!como!núcleos!de!una!nueva!infraestructura!de!clínicas!y!de!centros!de!salud!
compuestos!por!médicos!y!personal!de!enfermería!formados!en!los!modernos!métodos!
de!salud!pública.!La!mejora!de!la!nutrición!y!de!la!higiene!personal!debían!promover!la!
resistencia!física!del!cuerpo!ante!las!infecciones,!mientras!que!el!amplio!programa!social!
y!de!medicina!preventiva!estaba!destinado!a!reforzar!la!estabilidad!política!mediante!la!
construcción!de!unas!estructuras!administrativas!internas.!El!equilibrio!de!poder!entre!
los!expertos!y!los!representantes!de!los!estados!quedó!sin!resolver.”!!
“En!1923!España!estaba!representada!en!el!Comité!de!Salud!por!Angel!Pulido,!antiguo!
Director!General!del!Departamento!de!Sanidad!Pública!de!Madrid.!En!1924,!éste!se!vio!
sustituido!por!Gustavo!Pittaluga!de!la!Facultad!de!Medicina,!quién!asistió!a!casi!todas!
las! reuniones! del! Comité! de! Salud! hasta! 1936.! Pittaluga! jugó! un! papel! activo! en! la!
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comisión!para!la!malaria!y!promovió!la!extensión!de!los!trabajos!del!Organismo!de!Salud!
de!la!Sociedad!de!Naciones!a!Cuba!y!a!Africa.”!!

!
Despues*del*exilio*de*1936,*y*tras*serle*negado*el*visado*de*entrada*a*los*EE.UU.,*el*Dr.*Gustavo*
Pittaluga,*se*acabó**instalando*en*Cuba*a*partir*de*1942,*donde*falleció*en*1956*

!
“Los!británicos!y!los!franceses!admitían!que!la!Sociedad!de!Naciones!podía!aumentar!
sus! competencias! al! respecto! mediante! una! comisión! para! epidemias,! con! el! fin! de!
hacer! frente! a! la! amenaza! del! tifus! y! del! cólera! procedente! de! Rusia,! lo! que! se!
correspondía!con!su!política!de!consolidación!del!nuevo!estado!polaco!como!un!estado!
tapón!frente!al!imperialismo!alemán!y!al!comunismo!soviético.”!!
A! estos! intereses! de! tapón! del! comunismo! tampoco! era! ajeno! el! propio! gobierno! de!
EEUU.! Según! dice! Rodríguez! Ocaña,! en! el! articulo! repetidamente! mencionado:! “La!
intervención! norteamericana! en! la! Gran! Guerra! se! acompañó! del! interés! de! dicha!
Fundación! por! Europa.! Su! relación! ! con! Francia! o! Gran! Bretaña! se! basaba! en! que!
habían!sido!!países!aliados!durante!la!guerra,!y!con!los!estados!centroeuropeos!como!
forma!de!creación!de!un!«cordón!sanitario»!para!preservar!Occidente!de!los!diversos!
«contagios»!ruso8soviéticos”.!!Sin!embargo,!la!acción!de!la!FR!aparece!a!veces!como!
al!margen!de!la!politica!de!EE.UU.!En!este!sentido,!tomemos!en!cuenta!que!EE.UU.!no!
pertenecia!a!la!Sociedad!de!Naciones!y!que!en!el!periodo!de!entreguerras!siguió!una!
politica! aislacionista! respecto! a! los! paises! europeos.! ¿Era! una! estrategia! diferente,! e!
incluso!enfrentada,!de!la!de!la!FR!o!se!complementaban?!¿Al!reforzar!los!organismos!
internacionales!y!a!los!expertos!de!la!cultura!tecnica!transnacional!no!estaba!debilitando!
a!las!potencias!y!politicas!nacionales!y!coloniales!de!Francia!o!Gran!Bretaña,!ademas!de!
la!propia!Unión!Sovietica?
!
La!Fundación!Rockefeller!y!los!proyectos!de!reforma!sanitaria:!Andreas!Stampar!
y!los!precedentes!de!Alma!Ata!
Indudablemente!la!FR,!a!través!de!su!influencia!en!las!administraciones!públicas!de!los!
países!europeos,!contribuyó!a!aumentar!la!influencia!y!el!prestigio!de!los!propios!EE.UU.!
entre!las!elites!intelectuales!europeas,!incluidas!aquellas!de!ideología!más!izquierdista.!
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Me! pregunto! si! el! gobierno! de! EE.UU.! y! la! FR! se! repartieron! papeles! en! un! objetivo!
común!de!aumentar!la!influencia!política,!social!y!económica!de!EE.UU.!en!Europa,!es!
decir,! en! la! extensión! del! imperio! norteamericano.! La! FR,! especialmente! por! su!
vinculación! con! la! prestigiosa! Escuela! de! Salud! Pública! de! Hopkins.! con! marcada!
vocación!social,!y!por!su!abogacía!por!programas!de!reforma!sanitaria,!se!ganaría!la!
simpatía!de!las!elites!izquierdistas,!apartándolas!de!la!esfera!soviética.!El!gobierno!de!
EE.UU.!pondría,!en!el!momento!oportuno,!los!límites!a!este!izquierdismo.!!
Así,!según!Rodríguez!Ocaña,!las!simpatías!y!apoyo!de!la!FR!a!Gustavo!Pittaluga,!no!
impidió! que! el! gobierno! de! EE.UU.! le! negase! el! visado! de! entrada,! una! vez! que! no!
formaba!parte!de!la!administración!española!e!iniciaba!su!exilio!en!1936!a!consecuencia!
del! golpe! de! estado! franquista.! Sin! embargo,! no! ocurrió! lo! mismo! en! el! caso! del!
socialista!Marcelino!Pascua,!quien!despues!de!su!exilio,!formó!parte!de!la!plantilla!de!la!
Escuela!de!Higiene!y!Salud!Pública!de!la!Universidad!de!Johns!Hopkins!en!Baltimore,!
durante!tres!cursos!academicos!(194481948),!antes!de!ser!contratado!en!abril!de!1948!
como!Jefe!de!la!Sección!de!Estadística!Médica!de!la!OMS!en!Ginebra![8].!
Según!Weinding:!"El!Organismo!de!Salud!de!la!Sociedad!de!Naciones!fue!creado!en!
junio!de!1921.!Rose61[5],!que!se!reunió!con!Ludwick!Rajchman62[6]!en!marzo!de!1922,!
favoreció! que! el! programa! de! la! Fundación! Rockefeller! para! Europa! del! Este! fuera!
puesto!bajo!la!autoridad!de!la!nueva!Oficina!de!Salud!de!la!Sociedad!de!Naciones.!Rose!
respaldó!un!elaborado!programa!de!intercambios!del!personal!de!la!sanidad!pública!y!
los!acuerdos!sobre!información!en!materia!de!epidemias.”!!
!

!
Portada*del*libro*de*Ludwick*Rajchman,*director*de*la*Organización*de*Salud*de*la*Sociedad*de*
Naciones*y*con*estrechas*relaciones*con*la*FR,*titulado*"Por*el*bien*de*la*humanidad"*
61[5]!Wickliffe!Rose!y!Frederick!Russell,!fueron!los!principales!enlaces!del!Consejo!Internacional!de!Salud!
(International!Health!Board!8!II8IB)!de!la!Fundación!Rockefeller!son!la!Liga!de!Naciones.!!
!!
62[6]!Ludwick!Rajchman,!el!carismático!Director!del!nuevo!Instituto!de!Higiene!de!Varsovia,!presidió!la!
Comisión!para!Epidemias!de!la!Sociedad!de!Naciones!desde!1921,!desarrollando!con!habilidad!un!
Organismo!de!Salud!de!la!Sociedad!de!Naciones!de!carácter!permanente!a!partir!de!una!institución!
temporal!de!emergencia.!Ludwick!Rajchman!se!distanció!de!sus!patrocinadores!franco8británicos!e!
intensificó!las!relaciones!con!la!Fundación!Rockefeller!
!!
![7]!"How!the!United!Nations!came!to!Turtle!Bay".!En:!Eric!Homberger.!"The!Historical!Atlas!of!New!York!
City".!Henry!Holt!and!company.!New!York.!2005!
!!
[8!]!Jose!Almenara!Barrios!y!otros.!"Historia!de!la!bioestadictica.!La!genesis,!la!normalidad!y!la!crisis."!
Quorum!editores.!Cadiz!2003.!pag!177!
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!
“La! FR! aprobó! los! contactos! con! reformadores! radicales! en! materia! de! salud,! tales!
como! el! carismático! yugoslavo,! Andreas! Stampar,! un! socialista! de! tendencias!
radicales.! Stampar! pretendía! trasponer! las! unidades! sanitarias! de! condado! y! las!
innovaciones! sanitarias! de! Estados! Unidos,! tales! como! los! “Kentucky! closets”!
(Gabinetes!Médicos!de!Kentucky),!a!la!nueva!Yugoslavia.!La!visión!de!Stampar!de!la!
atención!primaria!de!salud!impartida!por!las!instituciones!públicas!era!compartida!por!la!
Fundación,!que!también!tenía!una!opinión!crítica!de!la!práctica!médica!privada!y,!en!su!
lugar,!confiaba!en!un!sistema!de!sanidad!pública!con!una!base!científica.!Los!médicos!
debían!ser!«trabajadores!sociales»!en!vez!de!estar!confinados!improductivamente!en!
hospitales!y!clínicas.!Aunque!Stampar!creía!en!una!administración!nacional!unitaria,!la!
tendencia!hacia!la!organización!federal!fue!reafirmada!por!una!propuesta!de!programa!
para! la! creación! de! un! nuevo! centro! de! formación! de! salud! pública,! un! instituto!
epidemiológico!y!una!oficina!central!de!sanidad!para!Croacia!y!Eslovenia,!con!sede!en!
Zagreb!y!bajo!la!presidencia!de!Stampar.‘*!!
“El! programa! de! Zagreb! formaba! parte! de! un! programa! internacional! del! Consejo!
Internacional!de!Salud!destinado!a!proporcionar!asistencia!a!los!institutos!centrales!de!
higiene!del!estado!en!su!calidad!de!centros!de!investigación,!de!administradores!de!la!
sanidad! pública! y! de! proveedores! de! atención! primaria! de! salud.! Se! crearon! nuevos!
institutos! en! Varsovia,! Praga! y! Budapest.! No! resulta! sorprendente! observar! la!
colaboración!del!Organismo!de!Salud!de!la!Sociedad!de!Naciones!y!de!la!Fundación!
Rockefeller!a!la!hora!de!patrocinar!dichos!programas.!La!Escuela!de!Higiene!de!Madrid!
se!vio!influenciada!por!desarrollos!internacionales!más!amplios.”!
!

!
!
Izquierda:* Foto* de* la* comisión* interina* que* preparó* en* 1946* en* Ginebra* la* Conferencia* Sanitaria*
Internacional* de* Nueva* York.* A* la* izquierda* se* va* al* profesor* croata* Andrija% Štampar,* consultor* de* la*
comisión*y*al*canadiense**Dr*Brock*Chisholm,*primer*Director*General*de*la*OMS.**
El*profesor*Andrija*Stampar*(1888U1958),*científico*croata*y*profesor*de*la*Universidad*de*Zagreb,*fue*una*
autoridad*en*el*campo*de*la*epidemiología*y*un*pionero*de*la*medicina*preventiva.*Como*experto*en*la*Liga*
de*Naciones*trabajó*tres*años*(1933U1936)*en*China,*desarrollando*allí*los*servicios*de*salud*(foto*de*la*
derecha:* Stampar* en* Lanchow,* China* estableciendo* un* servicio* sanitario).* Durante* la* Segunda* Guerra*
Mundial*fue*arrestado*por*los*nazis*alemanes*y*mantenido*bajo*arresto*en*Graz,*Austria.*Fue*uno*de*los*
fundadores* de* la* OMS* y* muy* activo* en* promocionar* servicios* sanitarios* en* Afganistán,* Egipto,* Sudan* y*
Etiopia.* Escribió* la* declaración* introductoria*de* los* estatutos*de*la*OMS*y*se*le*considera*el*autor*de*la*
definición*de*salud,*que*fue*difícilmente*entendible*por*muchos*expertos*suyos*contemporáneos.*Además,*
fue*el*primer*presidente*de*la*organización*(siendo*el*Dr.*Chisholm*nombrado*Director*General)*y,*como*tal,*
en*1948*Andrija*Stampar*presidió*la*Primera*Asamblea*Mundial*de*Salud*de*la*OMS*celebrada*en*Ginebra.**
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Fuente:**www.croatia.org/crown/articles/9595/1/Andrija...*

!
“La!Gran!Depresión!obligó!al!Organismo!de!Salud!de!la!Sociedad!de!Naciones!a!desafiar!
las!opiniones!que!defendían!un!papel!minimialista!de!esta!institución!en!relación!con!la!
normalización! biológica! y! con! la! elaboración! de! la! información! estadística! y! de! los!
informes!de!inspección!de!las!fábricas!de!los!países!miembros.!Los!organismos!técnicos!
y!económicos!de!la!Sociedad!de!Naciones!aplicaron!unas!políticas!dirigidas!a!la!mejora!
de! unas! condiciones! de! vida! cada! vez! más! deterioradas.! La! cooperación! entre! la!
Organización! Internacional! del! Trabajo! y! el! Organismo! de! Salud! de! la! Sociedad! de!
Naciones!marcó!una!nueva!etapa!más!innovadora!a!la!hora!de!desarrollar!una!medicina!
social!sobre!una!base!económica.!Se!realizaron!una!serie!de!estudios!y!de!conferencias!
dedicadas!a!estudiar!cómo!la!salud!se!veía!configurada!por!la!dieta!y!por!las!condiciones!
económicas! y! de! vivienda.! El! Organismo! de! Salud! juntó! sus! fuerzas! con! la! OIT! para!
organizar! estudios! sobre! higiene! rural! y! para! analizar! las! relaciones! entre! la! sanidad!
pública!y!los!seguros!de!enfermedad.”!
“Marcelino!Pascua!formó!parte!de!la!secretaría!del!Organismo!de!Salud!de!la!Sociedad!
de! Naciones! durante! el! período! 1928830.! Estos! años! fueron! cruciales! a! la! hora! de!
formular!la!política!de!orientación!social!del!Organismo!de!Salud.!El!gobierno!español!
jugó! un! papel! activo! al! apoyar! esta! colaboración.! En! 1930,! España! propuso! la!
celebración! de! una! Conferencia! Europea! sobre! Higiene! Rural.! Una! importante!
delegación!española!asistió!a!la!Conferencia!sobre!Higiene!Rural!celebrada!en!1931.!
Su! presidente,! Gustavo! Pittaluga,! comentó:! Esta! Conferencia! se! celebra! como!
consecuencia!de!los!esfuerzos!emprendidos!por!España!para!remodelar!su!vida!interna.!
Las!recomendaciones!incluían!programas!de!seguros!y!centros!rurales!de!salud’.!Por!lo!
tanto,!este!hecho!supuso!una!mayor!internacionalización!del!modelo!de!Stampar.”!
!
La! nueva! medicina! social! y! la! "salud! positiva":! todo! aplazado! por! la! guerra! y!
retomado!con!la!fundación!de!la!OMS!
Siguiendo! aprovechándonos! del! articulo! de! Weinding:! “En! septiembre! de! 1932,! el!
cambio!de!política!del!Organismo!de!Salud!de!la!Sociedad!de!Naciones!se!reflejó!en!el!
Informe!sobre!Depresión!Económica!y!Sanidad!Pública,!Se!subrayaron!los!defectos!de!
las!estadísticas!nacionales!de!caracter!agregado!a!la!hora!de!ocultar!la!pobreza,!y!el!
informe! resaltó! la! necesidad! de! realizar! estudios! sobre! la! morbilidad,! la! nutrición,! los!
efectos! psicológicos! del! desempleo! y! los! efectos! de! la! pobreza! en! los! jóvenes! y! los!
niños.”!
“Los!expertos!en!medicina!social!reconocían!que!los!datos!estadísticos!en!materia!de!
morbilidad!y!de!mortalidad!proporcionaban!una!idea!poco!adecuada!de!las!condiciones!
sanitarias.! Siguiendo! los! pasos! del! Milbank! Memorial! Fund,! los! responsables! de! la!
Sociedad! de! Naciones! diseñaron! un! nuevo! concepto! de! «indicadores! sanitarios»,!
basados!en!factores!demográficos,!médicos,!culturales!y!medioambientales,!centrando!
la!atención!en!los!factores!existentes!en!localizaciones!geograficas!restringidas!como!la!
densidad!de!población,!la!morbilidad,!los!problemas!mentales!y!el!alcoholismo,!así!como!
en!el!gasto!y!en!la!disponibilidad!de!servicios!sanitarios.!El!primero!de!dichos!estudios!
se!realizó!en!New!Haven,!Conneticut,!en!1936o!el!segundo!se!llevó!a!cabo!en!el!distrito!
rural!de!Metiikövesd!en!Hungría.!René!Sand!inició!un!ambicioso!estudio!en!Bruselas”“.!
Tras! abandonar! su! lugar! en! el! Comité! de! Salud! en! 1936,! Pittaluga! estuvo! en! la!
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Secretaría!del!Organismo!de!Salud!de!la!Sociedad!de!Naciones!en!1937!como!uno!de!
los!expertos!médicos!en!materia!de!refugiados!que!trabajaba!en!dicho!organismo!como!
consecuencia!de!los!trastornos!políticos!ocurridos!en!la!decada!de!1930.!El!Organismo!
de!Salud!estaba!en!camino!de!desarrollar!un!nuevo!concepto!de!«salud!positiva»,!justo!
en!el!momento!en!el!que!Europa!estaba!a!punto!de!lanzarse!a!una!guerra!total.”!
“Entre!1930!y!1934,!la!financiación!de!la!FR!no!cesó!y!se!asignaron!700.000!dólares!
adicionales,! debatiéndose! en! profundidad! un! «acuerdo! de! financiación»o! y! en! 1934,!
Rajchman!obtuvo!400.000!dólares!USA!a!repartir!en!cuatro!anos!y!que!estaban!libres!
de!condiciones!en!cuanto!a!su!distribución!entre!las!diversas!actividades!del!Organismo!
de! Salud! de! la! Sociedad! de! Naciones4’.! Este! hecho! implica! que! la! Fundación!
Rockefeller!contribuyó!en!parte!al!desarrollo!de!los!programas!radicalmente!innovadores!
de!Rajchman,!y!lo!que!es!más!importante,!le!concedió!una!autonomía!esencial!a!pesar!
de!todas!las!reticencias!oficiales.”!
“A!principios!de!la!década!de!1930,!la!Fundación!Rockefeller!deseaba!distanciarse!del!
Organismo!de!Salud!de!la!Sociedad!de!Naciones!que!adoptó!una!postura!cada!vez!más!
radical.!La!FR!argumentó!que!el!Organismo!de!Salud!de!la!Sociedad!de!Naciones!no!
constituía!un!caso!especial!sino!que!era,!fundamentalmente,!un!ministerio!de!sanidad!
pública! similar! al! de! cualquier! otro! gobierno.! Cualquier! donación! de! la! Fundación!
Rockefeller!al!Organismo!de!Salud!de!la!Sociedad!de!Naciones!otorgaría!demasiada!
autonomía!a!este!organismo:!por!lo!tanto,!todas!las!ayudas!debían!tener!un!carácter!
temporal!y!la!FR!empezó!a!estudiar!estrategias!de!ruptura.”!
!
En!nuestra!proxima!y!ültima!entrega!"De!la!higiene!de!las!migraciones!a!la!salud!sexual!
y! reproductiva"! cerraremos! estos! tres! articulos! sobre! "biopolitica! gobal! y! la! salud!
mundial".!
!
!

!
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Capitulo!18:!“La!salud!mundial”,!de!la!higiene!de!las!
migraciones!a!la!salud!sexual!y!reproductiva!
En! el! marco! de! nuestra! serie! "Biopolitica! y! Salud! Pública",! ! hoy! cerraremos! los! tres!
artículos! dedicados! a! la! genealogía! del! concepto! y! practica! de! la! “salud! mundial”,!
basados!en!nuestra!traducción!y!síntesis!del!interesante!trabajo!de!la!profesora!!Alison!
Bashford! “Global! biopolitics! and! the! history! of! world! health”! .! (Ver! los! anteriores:! “El!
nacimiento! de! la! salud! pública! trasnacional”! y! “La! Fundación! Rockefeller”)! . En! esta!
última!entrega!veremos!como!se!va!consolidando!la!infraestructura!de!la!salud!publica!
mundial,!tanto!a!través!de!una!red!internacional!de!"inteligencia!epidemiológica",!como!
mediante! los! llamados! “trabajos! técnicos”! de! las! organizaciones! internacionales,!
enfocados!a!la!ayuda!a!países!para!reformar!sistemas!sanitarios,!a!formar!a!su!personal!
sanitario!o!a!promover!campañas!especificas!de!lucha!contra!enfermedades.!!
La! búsqueda! de! un! conocimiento! abstracto! a! nivel! internacional! trajo! consigo! la!
necesidad! de! la! estandarización! de! conceptos! y! medidas.! “La! higiene! internacional”!
pasó!desde!ocuparse!de!la!cuestión!de!la!población!mundial,!solamente!circunscrita!a!
los! problemas! relacionados! con! las! migraciones! y! la! trasmisión! transfronteriza! de! las!
enfermedades!infecciosas,!a!incluir,!en!la!segunda!mitad!del!siglo!XX,!la!sexualidad!y!la!
reproducción!en!su!campo!de!competencias.!De!esta!forma,!la!salud!pública!se!hace!
internacional!y!se!sitúa!en!el!centro!de!la!biopolítica!global.!

Barco*llegando*a*Nueva*York*en*1906*con*la*cubierta*atestada*de*inmigrantes*procedentes*de*
Europa,*que*por*viajar*en*3ª*clase*tendrán*que*pasar*por*los*controles*administrativos*y*sanitarios*
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de*las*instalaciones*en*la*isla*de*Ellis,*antes*de*poder*entrar*en*EE.UU.*Fuente:*Colección*del*
museo*de*la*Isla*de*Ellis.*Nueva*York.

Los!circuitos!internacionales!de!comunicación!epidemiológica!
En!el!presente,!al!igual!que!en!el!pasado,!en!Europa!seguimos!teniendo!la!idea!de!que!
las!principales!amenazas!globales!de!nuestra!salud!se!originan!en!Oriente,!es!decir,!en!
Asia!(peste,!cólera,!neumonía!asiática,!gripe!estacional,!gripe!aviar,!etc.).!Ahora!hay!que!
añadir!los!temores!de!la!entrada!de!enfermedades!por!el!sur!(es!decir,!por!Africa).!Por!
ello,!nos!parecen!normales!y!ya!cotidianos!los!circuitos!de!vigilancia!epidemiológica!y!la!
necesidad!de!la!mirada!vigilante!hacia!lo!que!ocurre!al!otro!lado!de!nuestras!fronteras!
europeas! del! oriente! y! del! sur.! Ello,! nos! permite,! por! ejemplo,! tener! disponible,! al!
comienzo!de!nuestra!temporada!europea!de!gripe,!la!información!necesaria!sobre!las!
características!del!nuevo!virus!obtenida!previamente!en!el!otro!extremo!del!mundo.!Asi!
mismo,!tenemos!información!de!las!situaciones!epidémicas!en!"las!regiones!vecinas",!
merced!a!un!reglamento!sanitario!internacional,!que!entre!otras!obligaciones,!establece!
la!declaración!internacional!de!ciertas!enfermedades!y!brotes!epidémicos.!!
Pero!este!circuito!de!vigilancia!y!alerta!internacional!no!siempre!ha!existido!y!ha!sido!
fruto!del!nacimiento!del!concepto!trasnacional!de!salud!que!justificó!la!creación!de!una!
infraestructura! trasnacional! de! "inteligencia! epidemiológica"! y! de! "diplomacia! de! las!
enfermedades!infecciosas".!Como!veremos,!en!este!proceso!histórico!la!salud!pública!
no! solo! acaba! apropiándose! de! la! terminologia! propia! de! los! servicios! secretos! y! la!
diplomacia,! sino! que! forma! parte! de! las! estrategias! e! intereses! nacionales! y!
trasnacionales!para!el!control!de!la!distribución,!movimiento!y,!finalmente,!!modos!de!
vida!de!la!población!mundial.
Los! poderes! coloniales! (Gran! Bretaña,! Francia,! Holanda,! etc.)! habían! desarrollado! a!
finales!del!siglo!XIX!sus!circuitos!de!comunicación!que!daban!cuenta!de!la!existencia!de!
epidemias!de!enfermedades,!como!la!peste,!el!cólera!o!la!fiebre!amarilla,!que!podían!
extenderse!entre!las!colonias!e!incluso,!amenazar!las!metrópolis.!La!amenaza!no!solo!
era!el!contagio!de!la!población,!sino!!la!interferencia!del!comercio!y!el!daño!sobre!los!
bienes! materiales.! Como! nos! cuenta! Bashford63[1],! estos! circuitos! iban! siguiendo!
inicialmente! las! rutas! marítimas! (nos! encontramos! todavía! en! un! mundo! “marítimo”),!
desde!la!periferia!(las!colonias)!hasta!el!centro!del!imperio!(fuera!este!Londres,!Paris!o!
Ámsterdam).!!
Un! ejemplo,! lo! constituía! la! red! colonial! británica.! La! información! sobre! un! brote!
reportado!en!Australia,!seguía!la!ruta!occidental!a!través!del!océano!índico!hasta!Ceilán,!
pasaba!a!través!del!Canal!de!Suez!al!mediterráneo,!para!acabar!en!la!Oficina!Colonial!
y!el!Ministerio!de!Sanidad!en!Londres.!Además!existía!una!red!intercolonial:!Australia8
Sudáfrica8Egipto!que!a!veces!cortocircuitaba!el!centro!de!la!metrópolis.!Pronto!esta!red!
imperial! británica! se! fundiría! con! la! red! americana.! Esta! supondría! un! circuito! de!
información! ! alternativo! al! asiático! y! de! dirección! oriental! (desde! el! pacifico! hasta! las!
islas!Hawai,!San!Francisco!y!la!Oficina!Panamericana!de!Salud!en!Washington).!Esta!
línea!oriental!americana!se!reforzaría!por!la!construcción!del!canal!de!Panamá.!!
!
63[1]!Alison!Bashford!“Global!biopolitics!and!the!history!of!world!health”!History*of*the*Human*Sciences,!
Vol.!19,!No.!1,!67888!(2006).!En:!http://hhs.sagepub.com/cgi/reprint/19/1/67!
!
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!
!
“Regiones”*del*mundo*con*oficina*regional*de*la*OMS*

Sobre!los!circuitos!coloniales!se!superpondrían!y!mezclarían!los!circuitos!de!la!nueva!
organización! de! salud! internacional! de! la! Liga! de! Naciones! (LNHO! en! ingles).! Así! la!
oficina! del! lejano! oriente! de! Singapur! seria! muy! activa! recogiendo! información!
epidemiológica! de! casos! y! brotes.! En! 1926,! 112! puertos! regionales! notificaban! a! la!
Oficina! de! Singapur,! y! en! 1935! eran! ya! 185! puertos! regionales,! suponiendo! datos!
epidemiológicos! del! 72%! de! la! población! del! globo.! La! oficina! fue! un! elemento!
fundamental!en!el!cambio!de!la!concepción!de!un!eje!nacional8imperial!del!mundo!a!otro!
regional8mundial.!El!barrido!informativo!del!hemisferio!hasta!alcanzar!la!oficina!no!se!
hacia!en!términos!y!unidades!de!naciones,!sino!en!términos!regionales:!!“Asia,!Australia!
y!!la!costa!oriental!de!África…desde!Alejandría!y!Ciudad!del!Cabo!en!el!oeste!a!Honolulu!
y!Papeete!en!el!este”!(Archivos!de!la!Organisation!d’Hygiene!1926).!
Los!oficiales!de!salud!informaban!tanto!a!través!de!los!circuitos!de!su!imperio!como!a!
la! oficina! de! Singapur.! Con! esa! información! se! confeccionaba! en! Ginebra! el! Boletín!
Epidemiológico!Semanal!de!la!Liga!de!Naciones,!al!igual!que!los!británicos!(el!ministerio!
de! sanidad! de! Inglaterra! y! Gales)! producían! un! informe! epidemiológico! semanal! de!
enfermedades! infecciosas! y! la! oficina! panamericana! de! salud! producía! un! boletín!
propio.!Las!fuentes!de!los!datos!publicados!a!veces!eran!las!mismas,!es!decir!eran!el!
producto!de!estas!redes!entrelazadas.!La!velocidad!de!intercambio!de!información!se!
aceleró! cuando! se! paso! del! transporte! de! tablas! en! papel! al! uso! del! telégrafo! y!
finalmente!la!radio!inalámbrica!para!transmitir!los!datos.!Como!ya!dijimos!en!las!pasadas!
entregas,! el! Servicio! de! Inteligencia! Epidemiológica! en! Ginebra! tuvo! un! papel!
fundamental! en! esta! red! y! fue! íntegramente! financiado! por! la! Fundación! Rockefeller!
(FR).!
!
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!
La* herencia* del* servicio* de* inteligencia* epidemiológica* de* la* Liga* de* Naciones* la* recibirá* el* servicio* de*
información* epidemiológica* de* la* OMS,* creado* en* 1947.* Un* servicio* de* respuesta* automática* por* telex*
rastrea* la* información* sobre* enfermedades* sujetas* al* Reglamento* Sanitario* Internacional* (luego*
rebautizado*como*Reglamento*de**Salud*Internacional*)y*otras*enfermedades*transmisibles*de*importancia*
internacional.*Fuente:*WHO60*photo*exhibition!

!
La!estandarización!internacional!
La!globalización!trajo!consigo!la!necesidad!de!estandarizar!términos!y!medidas.!Como!
dice!Bashford,!“La!LNHO!en!la!búsqueda!de!un!conocimiento!abstracto!en!una!cada!vez!
mayor!escala,!requirió!intrínsecamente!una!noso8política!de!la!clasificación.!Y!tuvo!un!
gran! éxito! regularizando! nomenclaturas,! símbolos,! categorías! de! enfermedades,!
sistemas! de! comunicación! e! inteligencia,! definiciones! de! medicamentos! y! ensayos! a!
través!de!su!Comisión!Permanente!de!Estandarización.!Por!ejemplo,!se!establecieron!
métodos!para!medir!los!rayos!X!(…).!También!se!estandarizaron!y!el!suero!y!los!test!
serológicos!(antidiftéricos,!antitetánicos,!tuberculina),!así!como!los!grupos!sanguíneos.!
Ciertos!medicamentos!y!sus!ensayos!fueron!estandarizados!(insulina,!digital,!extractos!
de!pituitaria,!ergotamina)!y!después!penicilina.!(…)!Esta!estandarización!extensiva!fue!
biopolítica!y!además!una!de!las!precondiciones!para!la!práctica!biopolítica!en!una!nuevo!
tipo!de!campo!global.”!!
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!
El*miedo*a*las*enfermedades*infecciosas*llevo*a*situaciones*de*histeria*de*salud*pública.*En*1907*
en*la*ciudad*de*Nueva*York,*la*cocinera*Mary*Mallon,*una*inmigrante*irlandesa,*fue*identificada*
como*la*primera*portadora*de*la*fiebre*tifoidea.*Apodada*como*“Mary%la%tifosa”,*pasö*el*resto*
de*su*vida*entrando*y*saliendo*de*cuarentenas*en*New*Brother*Island.*Su*caso*ejemplifica*la*
confrontación*entre*las*leyes*de*salud*pública,*la*ley,*la*ética,*los*medios*de*comunicación*y*las*
actitudes*contra*los*inmigrantes.*Fuente:*http://sphtc.org/timelinetest3.htm!

La!administración!de!la!vida!como!un!“trabajo!técnico”!
“Las! organizaciones! de! salud! mundial! crearon! nuevos! circuitos! y! trajeron! nuevas!
ambiciones!biopoliticas!globales!para!la!inteligencia!epidemiológica.!Pero!¿Cuál!fue!la!
práctica!y!el!efecto!de!este!mecanismo!de!producción!y!circulación!de!conocimiento?!
¿Hasta! que! punto! supuso! la! interiorización! de! normas! tan! características! de! las!
biopoliticas!nacionales!de!este!periodo:!esas!practicas!neo8higiénicas!de!entreguerras,!
mediante!las!cuales!la!identidad!cívica!occidental,!la!identidad!racial!y!la!responsabilidad!
en! la! salud! fueron! tan! íntimamente! alineadas?! Hasta! un! cierto! punto,! la! Liga,! y!
especialmente!el!International!Health!Board!(IHB)!de!la!FR,!manejaron!las!conductas!
individuales!en!relación!a!la!salud!y!la!higiene!de!forma!que!replicaban!las!aspiraciones!
de!los!gobiernos!nacionales.!Frecuentemente!de!acuerdo!con!los!gobiernos!nacionales!
y!coloniales,!pero!a!veces!de!forma!bastante!independerte,!la!Liga!y!la!FR!difundió!el!
concepto!de!“la!salud”!como!un!modo!de!“ser”.!En!la!nomenclatura!de!la!época,!esto!
se! llamaba! frecuentemente! como! un! trabajo! “técnico”! en! oposición! al! trabajo! de!
“inteligencia”.”!
“La! LNHO! penetro! profundamente! en! las! sociedades! nacionales! fomentando!
investigaciones! administrativas! domesticas! y! agencias! educativas,! que! acabaron!
formando!una!infraestructura!biomédica/de!salud!publica!transfronteriza.”!Ejemplos,!son!
el!fomento!de!un!plan!trienal!de!salud!en!China,!las!políticas!nutricionales!en!Chile,!una!
campaña!educativa!contra!la!sífilis!en!Bulgaria,!la!organización!sanitaria!de!Bolivia.!“La!
LNHO!exporto!explícitamente!sistemas!de!prácticas!estableciendo!escuelas!locales!de!
higiene!bajo!su!lógica!y!entrenando!médicos!locales!en!salud!publica.!Viajes!de!estudio!
llevaron!a!los!médicos!locales!a!países!“avanzados”!e!“higienizados”!para!estudiar!“la!
organización!de!salud!pública!y!la!medicina!preventiva!aplicada”!(…)”!
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“A!un!nivel,!este!“trabajo!técnico”!fue!una!extensión!de!la!preocupación!original!de!la!
“cuarentena”!para!el!control!y!prevención!de!las!enfermedades!infecciosas!(…).!Pero!la!
LNHO!y!el!IHB8FR!también!extendió!su!trabajo!a!un!modelo!higiénico!de!gestión!de!la!
conducta,!habitual!en!los!programas!de!salud!nacionales!del!periodo!de!entreguerras”.!
Ello!incluía!la!higiene!rural,!la!higiene!materna!(incluyendo!la!promoción!de!la!lactancia!
materna)! y! la! higiene! domestica.! ! Mediante! este! trabajo,! las! organizaciones! y! sus!
nuevos! expertos! de! mentalidad! trasnacional! llegaron! a! la! ambición! de! considerar,!
conceptualizar! ! y! llegar! a! manejar! ciertos! fenómenos! de! forma! “internacional”.! Así! lo!
fueron! las! enfermedades! infecciosas! primero,! y! la! mortalidad! materna! y! el! cáncer!
después.! Otros! fenómenos,! como! la! natalidad! y! la! sexualidad,! no! llegaron! a! ser!
considerado! un! área! de! “trabajo! técnico”! en! esta! primera! fase! de! la! salud! mundial!
anterior! a! la! Segunda! Guerra! Mundial.! “La! Liga! tenia! poco! ambición! de! gobernar! la!
conducta!reproductiva!y!sexual,!rechazando!la!regulación!de!fenómenos!de!población!
relacionados! con! sexualidad! y! reproducción! (contracepción,! aborto,! esterilización,!
planificación!familiar!o!campañas!pro!natalidad)!De!la!misma!forma,!el!IHB!no!trataba!
problemas!de!población”.

!
Proceso* de* revisión* de* inmigrantes* a* la* llegada* a* la* isla* de* Ellis.* Arriba* a* la* izda:* Interrogatorio*
administrativo* en* la* gran* sala* de* recepción* y* espera.* Abajo* izda:* examen* médico* utilizando* gancho* de*
retracción*palpebral*para*descubrir*signos*de*tracoma.*A*la*derecha:*Marcas*de*tiza*que*se*dibujaban*sobre*
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la*ropa*del*inmigrante*sospechoso*de*padecer*alguna*enfermedad*física*o*mental,*susceptible*de*su*rechazo*
a*la*entrada*en*EE.UU.*Abajo*dcha:*hospital*de*la*isla.*Fuente:*Colección*del*museo*de*la*Isla*de*Ellis!

La!población!mundial!como!cuestión!higiénica!internacional!
Los!asuntos!relacionados!con!la!población,!como!era!el!control!de!natalidad,!estuvieron!
hasta!lo!década!de!los!60!del!siglo!pasado!fuera!del!campo!de!la!salud!pública!y!la!salud!
mundial.! La! Liga! de! Naciones! estaba! dividida! administrativamente! en! secciones!
(sección! económica! y! financiera,! sección! de! salud,! sección! política,! sección! de!
cuestiones!sociales!y!opio,!sección!legal,!sección!del!mandato!y!sección!de!la!oficina!
internacional).!Era!la!sección!económica!y!financiera,!y!no!la!sección!de!salud,!la!que!
más! profundamente! se! ocupaba! de! la! cuestión! de! la! población.! Las! estadísticas! y!
problemas! relacionados! con! el! movimiento! natural! de! la! población! (nacimientos,!
muertes!y!matrimonios)!o!del!“movimiento!artificial”!(emigraciones)!eran!producidos!y!
analizados! en! el! área! económica.! Ésta! proporcionaba! a! la! sección! de! salud! los!
denominadores!para!el!cálculo!de!tasas!epidemiológicas.!Sin!embargo,!las!estadísticas!
vitales,! incluidas! las! probabilidades! de! muerte,! eran! producidas! desde! la! sección!
económica!y!financiera.!!
!

!
Campaña*de*planificación*familiar*en*Costa*Rica*en*colaboración*con*la*OMS.*Fuente:*OMS*

Sin!embargo,!la!conducta!sexual!y!reproductiva!no!formaba!parte!del!campo!de!trabajo!
de! ninguna! de! las! dos! secciones.! La! cuestión! del! control! de! natalidad! fue! evitado!
cuidadosamente,! pues! se! consideraba! una! cuestión! nacional! (y! no! internacional)! y!
susceptible! de! levantar! peligrosas! disputas! y! sentimientos! nacionalistas!
(frecuentemente!pro8natalistas).!La!sección!económica!se!ocupaba!pues!de!cuestiones!
relacionadas!con!el!espacio,!densidad,!movimiento!y!territorio.!El!principal!objetivo!era!
analizar!“la!densidad!de!población!óptima”!que!condujera!al!“estándar!óptimo!de!vida”.!
Sin! embargo,! la! confección! de! mapas! mundiales! de! densidad! de! población,! el!
incremento!de!los!fenómenos!migratorios,!la!influencia!de!las!ideas!maltusianas,!llevó!a!
formar!la!concepción!del!“espacio!mundial”!y!la!progresiva!evolución!hacia!la!idea!de!
que! el! manejo! de! la! población! mundial! requería! “la! organización! del! mundo! en! una!
unidad!política”.!!
La! población! empezó! a! ser! un! problema! de! salud! relacionado! con! el! gobierno! de! la!
migración!y!de!los!movimientos!humanos!mundiales,!pero!dejando!fuera!la!cuestión!del!
control! de! la! natalidad.! “La! higiene! internacional”,! tal! como! fue! formulada! en! este!

Javier*Segura*del*Pozo.

155!
!
http://saludpublicayotrasdudas.wordpress.com/*
Esta obra está bajo una licencia*de*Creative*Commons !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

Biopolítica*y*Salud*Pública*
periodo,!fue!fundamentalmente!higiene!de!la!inmigración!y!de!la!emigración.!Las!leyes!
de!migración!de!la!primera!mitad!del!siglo!XX!tenían!artículos!relacionados!con!salud!y!
la!eugenesia!e!imponían!restricciones,!basadas!en!la!lógica!de!la!cuarentena64[2].!!
Hubo!que!esperar!hasta!1969,!cuando!la!OMS!en!su!21ª!Asamblea!Mundial!de!Salud!
incorporó! “la! planificación! familiar”! como! “un! importante! componente! de! los! servicios!
básicos! de! salud”! y! posteriormente! a! finales! de! la! década! de! los! 70! (conferencia! de!
Alma! Ata)! fue! incorporada! como! tal! dentro! de! la! Atención! Primaria! de! Salud.! La!
población!no!solo!era!un!problema!internacional!(se!creaba!el!Fondo!de!la!ONU!para!
Actividades!Poblacionales!y!el!Departamento!de!la!ONU!de!Cooperación!Técnica!para!
el!desarrollo,!implementado!de!nuevo,!como!no,!por!las!fundaciones!Rockefeller!y!Ford),!
sino!que!pasaba!del!dominio!“económico”!al!dominio!de!“la!salud”.!!
Posteriormente,!del!concepto!de!“planificación!familiar”!se!pasó!al!de!“la!salud!sexual!y!
reproductiva”,!!que!tiene!su!origen!en!la!“Conferencia!Internacional!sobre!Población!y!
Desarrollo!de!Naciones!Unidas”!(CIPD)!que!tuvo!lugar!en!El!Cairo!el!año!1994.!El!giro!
estuvo!influenciado!por!los!pujantes!movimientos!feministas!de!la!década!de!los!60!y!70!
y!la!reivindicación!de!“los!derechos!sexuales”!dentro!del!campo!de!la!salud.!
!

!
Cartel*de*la*“Conferencia*Internacional*sobre*Población*y*Desarrollo*de*Naciones*Unidas”*
(CIPD)*que*tuvo*lugar*en*El*Cairo*el*año*1994*

!
Así!pues,!según!el!análisis!de!Bashford,!en!el!campo!de!la!“salud!mundial”!acababan!
fundiéndose!el!interés!por!las!enfermedades!infecciosas,!la!mortalidad!y!la!migración,!
junto!con!el!interés!por!!la!natalidad!y!la!fertilidad.!A!lo!largo!del!siglo!XX,!se!pasa!de!la!

64[2]!Para!un!mayor!conocimiento!del!papel!de!la!higiene!en!las!políticas!de!control!de!flujos!migratorios!
recomiendo!la!lectura!de!la!abundante!bibliografía!sobre!el!proceso!de!entrada,!inspección!y!clasificación!
de!inmigrantes!en!la!isla!de!Ellis!en!la!bahía!de!Nueva!York!o!el!articulo:!Quim!Bonastra.!“Romanticismo!
y!naturaleza!en!la!prevención!de!las!epidemias!en!América!del!norte.!El!modelo!paisajista!de!lazareto!
y!su!implantación!en!Canadá”!Scripta!Nova.!Revista!bibliográfica!de!Geografía!y!Ciencias!Sociales.!Vol.!
XI,!núm.!250,!15!de!octubre!de!2007.!(accesible!en:!http://www.ub.es/geocrit/sn/sn8250.htm).!Para!conocer!
la!inmigración!a!países!suramericanos,!como!Argentina!y!Uruguay,!recomiendo!la!lectura!del!interesante!
articulo!ilustrado:!Laura!Oliva!Gerstner.”!El!alojamiento!de!inmigrantes!en!el!Río!de!la!Plata,!siglos!
XIX!y!XX:!planificación!estatal!y!redes!sociales”.!Biblio!3W.!Revista!bibliográfica!de!Geografía!y!Ciencias!
Sociales!Vol.!XIII,!nº!779,!25!de!marzo!de!2008.(accesible!en:!http://www.ub.es/geocrit/b3w8779.htm)!
!
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Microbiopolitica% (término! inventado! por! David! Filler,! para! referirse! a! la! moderna!
“diplomacia! de! las! enfermedades! infecciosas”! derivada! de! la! cuarentena)! a! una!
biopolítica! mundial! mas! amplia,! basada! en! la! creciente! problematización! global! de! la!
sexualidad,! la! muerte! y! el! movimiento! de! población,! y! en! el! fomento! de! practicas!
higiénicas!regulatorias.!Muestra!de!este!papel!protagonista!de!la!salud!en!el!gobierno!
de!la!población!mundial!es!el!hecho!que!cuando!en!el!2000,!los!184!países!de!la!ONU!
fijaron!ocho!metas!comunes!para!el!milenio!(“Millenium!Goals”),!tres!de!ellas!eran!metas!
de!salud.

!
Las*8*metas*del*milenio*de*la*ONU*
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!
Familia* de* inmigrantes* en* la* isla* de* Ellis* mirando* hacia* la* estatua* de* la* libertad.* Fuente:*
Colección*del*museo*de*la*Isla*de*Ellis!

!
!
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!
Capitulo!18:!Los!determinantes!sociales!de!la!gripe!aviar!
En! los! últimos! cinco! años! hemos! añadido! a! nuestros! miedos! clásicos! uno! nuevo:! la!
amenaza! de! epidemias! víricas! procedentes! del! lejano! oriente,! tal! como! el! SARS! y! la!
gripe!aviar.!La!idea,!transmitida!por!los!medios,!es!que!el!origen!de!la!amenaza!es!ajeno!
a!nuestro!"mundo!occidental"!y!la!única!forma!de!enfrentarnos!a!ella!es!reforzar!nuestros!
sistemas!de!alerta!en!nuestras!fronteras!y!atrincherarnos!con!una!dotación!adecuada!
de!vacuna!y!antigripales.!!
!
Mike!!Davis!en!su!libro!“El!monstruo!llama!a!nuestra!puerta”!nos!aporta!otra!mirada!sobre!
esta! amenaza! y! nos! ayuda! a! desvelar! los! posibles! determinantes! sociales! que! están!
detrás!de!la!gripe!aviar,!muy!relacionados!con!las!carencias!e!impactos!ecológicos!de!
nuestro!propio!sistema!político!y!socio8económico.

!
Un!nuevo!miedo!cotidiano!o!el!monstruo!que!llama!a!nuestra!puerta!
!
En! los! últimos! cinco! años! hemos! añadido! a! nuestros! miedos! clásicos! uno! nuevo:! la!
amenaza! de! epidemias! víricas! procedentes! del! lejano! oriente.! Primero! fue! la! alarma!
provocada! por! la! llamada! “neumonía! asiática”! (SARS="síndrome! agudo! respiratorio!
severo”)! en! 2003,! que! se! había! iniciado! en! la! provincia! china! de! Guangdong! y!
transmitido!a!la!vecina!Hong8Kong.!Fuimos!conscientes!de!nuestra!vulnerabilidad,!pues!
dependíamos!de!un!estornudo!en!un!ascensor.!El!ascensor!era!el!del!Hotel!Metropol!de!
Hong! Kong,! donde! se! había! iniciado! un! brote! que! por! contagio! de! algunos! clientes!
(turistas!y!viajantes!internacionales),!había!dado!lugar!a!la!primera!pandemia!del!siglo!
XXI!(8.500!casos!en!26!países,!con!919!muertos).!!
!
Además,!el!SARS,!al!igual!que!el!VIH,!fue!asociado!al!comercio!ilegal!internacional!de!
carne!salvaje.!En!el!caso!del!SARS,!se!consideró!que!la!civeta!y!el!mapache!habían!
jugado! un! papel! en! la! difusión! del! virus! (un! coronavirus),! que! usualmente! produce!
resfriados! benignos! y! diarreas.! En! el! SIDA,! habrían! sido! los! primates! los! posibles!
reservorios!de!la!enfermedad.!
!
Entre!2003!y!2006!aparecieron!epidemias!de!gripe!entre!aves!y!humanos,!producidas!
por!!nuevos!tipos!de!virus!de!la!gripe!con!alta!virulencia.!Los!primeros!casos!(18!casos!
y!6!muertos)!por!el!nuevo!y!temido!virus!de!la!gripe,!identificado!como!H5N1,!se!habían!
dado!entre!noviembre!y!diciembre!de!1997!en!Hong!Kong.!
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Cadena!de!transmision!del!virus!de!la!gripe!H5N1!en!el!brote!de!1997!en!Hongkong

Curiosamente!las!mismas!zonas!geográficas!de!China!(Guangdong!y!el!delta!del!Río!
Perla,!además!de!Hong!Kong)!y!el!sureste!asiático!(Vietnam,!Tailandia,!Indonesia),!que!
fueron!escenario!de!la!epidemia!de!SARS,!volvieron!a!aparecer!implicadas!en!la!llamada!
gripe!aviar.!La!siempre!presente!amenaza!para!los!profesionales!de!la!Salud!Pública!de!
una!pandemia!periódica!de!gripe,!se!empezó!a!hacer!realidad!y!pasó!a!ser!conocida!por!
el!gran!público,!quien!lo!incorporó!a!los!miedos!e!inseguridades!cotidianos,!al!mismo!
nivel!que!el!terrorismo!islamista,!el!paro!o!el!calentamiento!global.!
!
!

!
!
!
¿De! donde! venia! esta! nueva! amenaza! a! nuestro! sistema! de! vida?! ¿La! aparición! de!
nuevos!virus!a!partir!de!la!combinación!de!otros!es!un!“fenómeno!natural”!o!debido!“al!
azar”?!¿Debemos!pensar!que!las!pandemias!de!gripe!aparecen!cíclicamente!"porque!
sí"…vamos,! porque! “toca”! que! aparezcan?! ¿Qué! condiciones! sociales! y! ambientales!
deben!darse!para!que!aparezca!y!medre!un!nuevo!virus!de!alta!letalidad!¿Por!qué!esta!
amenaza!se!origina!en!el!lejano!oriente?!¿Por!qué!nos!viene!el!peligro!de!Asía!(al!igual!
que!antes!ocurrió!con!“las!hordas!mongolas”!y!actualmente!con!el!terrorismo!islamista)?!
¿La!amenaza!es!externa!a!nuestro!“mundo!occidental”!o!su!origen!tiene!alguna!relación!!
con!él?!¿Todos!somos!igual!de!vulnerables!frente!a!la!amenazante!pandemia?!

El!árbol!que!no!deja!ver!el!bosque!
!
Como!en!otras!ocasiones,!el!acento!se!puso!en!“lo!micro”!y!muy!poca!información!nos!
llegó! del! contexto.! El! árbol! (o! mejor! dicho,! la! disección! del! árbol)! no! nos! dejo! ver! el!
bosque.! Empezamos! a! recibir! un! aluvión! de! informaciones! virológicas:! las!
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hemaglutininas,! las! neuraminidasas...H5,! N1…las! recombinaciones! de! material!
genético…¡el! asesino! era! el! virus!…la! solución! pasaba! por! conseguir! la! vacuna! o! el!
medicamento!antiviral!(el!famoso!Tamiflu).!Como!mucho!se!llegaba!a!saber!que!la!cría!
de! pollos! era! un! factor! asociado! y! que! los! primeros! enfermos! eran! personas! que!
convivían!con!los!pollos!enfermos.!¡Cosas!de!estos!"pobres!y!retrasados!chinos"!!!
!

!
!
!
!
La!difusión!de!estas!epidemias!originadas!en!el!otro!extremo!del!mundo!era!el!precio!
que!teníamos!que!pagar!por!los!beneficios!de!la!globalización.!La!solución!era!poner!
altas!torres!de!vigías!en!los!muros!externos!de!nuestro!mundo,!que!nos!avisaran!de!la!
llegada!del!asesino!(aunque!fuera!en!forma!de!grácil!ave!acuática!migratoria).!Por!estas!
fechas!(2005)!la!Unión!Europea!aprobó!y!financió!la!creación!del!Centro!Europeo!de!
Prevención!y!Control!de!Enfermedades!(ECDC!en!ingles)!con!sede!en!Estocolmo.
!
!

!
!
!
Algunas!ideas,!sin!embargo,!apenas!estaban!presentes!en!el!análisis!de!los!medios!de!
comunicación.!Cómo!que!el!origen!de!esta!amenaza!puede!ser!entendida!a!partir!de!los!
cambios!sociales!y!económicos!que!se!dan!en!esta!parte!del!mundo!(por!ejemplo,!el!
llamado!agrocapitalismo),!fruto!del!desarrollo!del!sistema!capitalista!internacional.!O!
que! su! potencial! extensión! mundial! debe! ser! analizada! desde! la! óptica! de! la!
vulnerabilidad!de!las!poblaciones!urbanas!del!tercer!mundo,!fruto!del!injusto!reparto!de!
la!riqueza!global,!y!de!la!debilidad!de!la!salud!publica!internacional!(con!grandes!lagunas!
en!la!capacidad!de!vigilancia!epidemiológica!y!debilidad!frente!a!los!intereses!financieros!
privados,!incluidos!los!de!las!industrias!farmacéutica!y!agroalimentaria).!!
!
Mike!Davis,!profesor!de!historia!de!la!universidad!de!California,!nos!ayuda!a!descubrir!
los!determinantes!sociales!de!esta!amenaza!de!pandemia!de!gripe!aviar!en!su!libro!“El!
monstruo! llama! a! nuestra! puerta.! La! amenaza! global! de! la! gripe! aviar”.! Ediciones! El!
Viejo!Topo.!2006.!(en!ingles:!“The*monster*at*our*door.*The*global*threat*of*avian*flu”.!
The!New!Press.!New!York.!2005)!
!
!

Javier*Segura*del*Pozo.

161!
!
http://saludpublicayotrasdudas.wordpress.com/*
Esta obra está bajo una licencia*de*Creative*Commons !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

Biopolítica*y*Salud*Pública*

Mike!Davis!

!

Davis!ofrece!un!modelo!explicativo!del!origen!de!la!amenaza,!incluyendo!los!factores!
que! aumentan! la! masa! de! virus! en! animales! y! población,! favorecen! la! aparición! de!
nuevos!virus!de!alta!letalidad!y!su!diseminación!a!escala!planetaria.!Los!mencionaremos!
a! continuación,! pero! este! resumen! no! puede! sustituir! la! lectura! del! libro! que! os!
recomiendo!sinceramente.!
!
!
La!Revolución!agropecuaria!de!los!años!1980E90s.!!
!
La!anterior!pandemia!por!SARS!! confirmó! que! Guangdong! era! un! epicentro!
excepcional! de! la! enfermedad.! Algunos! expertos! gripales! creen! que! las! pandemias!
gripales!vienen!de!la!peculiar!mezcla!de!agriculturas!porcina!y!aviar,!característica!de!la!
China! meridional.! Sin! embargo,! otros! investigadores! piensan! que! las! condiciones!
ambientales!necesarios!para!una!rápida!evolución!gripal!entre!especies!se!dan!ahora!
por! doquier! (incluida! Europa! y! EEUU)! ! y! apuntan! particularmente! a! los! impactos!
ecológicos!de!los!procesos!de!industrialización!orientados!a!la!exportación!de!aves!de!
corral!y!productos!porcinos!que!comenzaron!en!los!80.!!
!
La!llamada!Revolución!Agropecuaria!fue!impulsada,!ante!todo!por!la!urbanización!del!
Tercer! Mundo! y! por! una! creciente! demanda! de! aves,! cerdos! y! productos! lácteos! por!
parte!de!los!países!en!desarrollo!y!especialmente!China.!Si!bien!los!residentes!urbanos!
del! Tercer! Mundo! son! obviamente! más! pobres! que! los! de! la! OCDE! (Organización!
Económica!para!el!Comercio!y!el!Desarrollo),!invierten!un!porcentaje!más!alto!de!sus!
ingresos! en! proteínas! animales.! Los! cerdos! y! aves! de! corral! componen! un! 76%! del!
aumento!de!consumo!de!carne!en!el!mundo!en!desarrollo,!y!el!aumento!del!consumo!
de! aves! de! corral! representa! prácticamente! todo! el! (ínfimo)! crecimiento! neto! del!
consumo!alimentario!de!los!países!ricos.!El!“suministro!alimenticio”!viral!(aves!de!corral,!
cerdos!y!humanos)!se!ha!incrementado!pues!de!un!modo!espectacular.!!
!
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!
!
!
Como!ya!ocurrió!antes!con!la!Revolución!Verde,!la!Revolución!Agropecuaria!favoreció!
más! a! los! productores! empresariales! que! a! los! campesinos! y! a! las! familias! de!
agricultores.! El! gigante! Tyson! Foods! es! el! icono! mundial! de! la! producción!
industrializada!de!las!aves!de!corral!y!de!los!productos!agrícolas,!y,!la!igual!que!Wal8
Mart,! nación! en! la! miserable! Arkansas.! Tyson,! que! mata! anualmente! 2,2! millones! de!
pollos,!se!ha!transformado!en!el!sistema!global!de!una!producción!a!gran!escala!que!se!
coordina! verticalmente,! explota! a! los! cultivadores! contratados,! practica! un! anti8
sindicalismo! visceral,! produce! un! daño! industrial! gigantesco,! se! deshace! de!
contaminantes!ambientales!río!abajo!y!se!beneficia!de!la!corrupción!política.!

!
!
!
!
Estas! empresas! no! solo! son! propietarias! de! los! pollos! que! entrega! a! los! criadores!
contratados,!sino!también!de!los!huevos!que!empollan!las!aves,!del!alimento!que!está!
dentro! de! ellos,! y! de! las! plantas! que! los! procesan! para! venderlos! luego! a! los!
supermercado.! Desde! los! Ozarks! en! Holanda! ! hasta! Tailandia,! todos! los! distritos!
agrícolas! se! han! convertido! en! almacenes! de! aves! de! corral,! convirtiendo! a! los!
agricultores!en!poco!menos!que!guardianes!custodios!de!los!pollos.!Al!mismo!tiempo!la!
ganadería!ha!sido!desvinculada!de!la!agricultura,!generándose!así!una!nueva!geografía!
que!divorcia!espacialmente!la!producción!del!grano!y!pienso!de!la!cría!aviar!y!porcina.!
Eso!ha!redundado!en!una!extraordinaria!concentración!de!las!poblaciones!de!aves!de!
corral.!
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!
!

!
!
!
Análogamente! la! cría! porcina! esta! cada! vez! mas! centralizada! en! ciclopedeos!
dispositivos! operativos,! a! menudo! aledaños! de! granjas! de! aves! de! corral! y! de! los!
habitats!tradicionales! de!las! aves! migratorios,!los!humedales.!Desde!1993,!EEUU!ha!
rediseñado!su!producción!porcina!basándose!en!el!método!Tyson!o!“modelo!de!las!aves!
de! corral”! (unidades! muy! grandes! e! industrializadas).! En! una! década! (199382003)! el!
porcentaje!de!cerdos!criados!en!granjas!industriales!con!más!de!5.000!animales!creció!
del!18!al!53%,!maximizándose!las!oportunidades!para!que!se!repliquen!nuevos!virus!y!
desarrollen!velocidad!epidémica.!Se!dice!que!una!mega8granja!de!cerdos!en!el!valle!de!
Milford,!en!Utah,!produce!más!cantidad!de!aguas!residuales!que!la!entera!ciudad!de!Los!
Ángeles.!
!

!
!
Paralelamente! el! incremento! del! transporte! porcino! a! grandes! distancias! aumentó! el!
radio! de! la! infección! potencial.! Mientras! tanto! la! vacunación! antigripal! se! convirtió! en!
norma!para!los!cerdos!de!crianza,!favoreciendo!una!selección!natural!de!nuevos!tipos!
virales!resistentes!

!

!

Esta!situación!favorece!extraordinariamente,!no!solo!la!alta!concentración!vírica,!sino!el!
posible!salto!entre!especies!(en!el!caso!de!la!gripe!aviar,!entre!las!aves!y!los!cerdos,!y!
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entre!estos!y!el!hombre,!además!de!su!diseminación!a!distancia!a!través!de!las!aves!
migratorias!o!de!los!transportes!de!cerdos)!
!

!

!

Charoen!Pokphand,!o!el!fusible!y!la!carga!explosiva!
!
El!modelo!fue!exportado!a!Asia,!iniciándose!en!Tailandia!(1970´s),!donde!se!formó!el!
conglomerado! exportador! agrícola! más! grande! y! poderoso! de! Asia:! el! Charoen!
Pokphand.!Fundado!por!los!hermanos!inmigrantes!Chia,!de!Guangdong.!Chia!Ek!Chow,!
que! cambio! su! nombre! por! Dhanin! Chearavonant,! lidero! una! corporación! de! más! de!
100.000!trabajadores!y!10.000!granjeros!contratados,!que!dependen!totalmente!de!la!
empresa.!!
!

!
!
!
!
!
Para!la!mayoría!de!los!agricultores!tailandeses,!la!Revolución!agropecuaria!significó!el!
disparo!al!alza!de!los!créditos,!la!perdida!de!su!independencia!y!la!continua!migración!
de!sus!hijas!a!los!talleres!de!trabajo!esclavo!o!a!los!burdeles.!CP!fue!el!primer!inversor!
multinacional!que!puso!un!pie!en!la!política!de!“puertas!abiertas”!del!presidente!chino!!
Deng! Xiaoping! en! 1976.! El! explosivo! crecimiento! de! CP! en! Tailandia! y! en! China,! lo!
mismo! que! sus! operaciones! de! expansión! en! otros! 18! países,! requerían! enormes!
cantidades!de!“lubricantes!político”!(donaciones!a!los!!partidos!demócrata!y!republicano!
de!EEUU,!nombramiento!como!subdirector!de!Comercio!de!Tailandia!de!un!yerno!de!
Chearavonant,! etc).! En! vísperas! de! la! plaga,! Tailandia! estaba! gobernada! por! una!
coalición!de!amiguetes!de!las!industrias!de!telecomunicación!y!agrícola.!
!
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La! proximidad! de! fabricas! gigantescas! de! pollos! (con! 50.000! aves! hacinadas! en! una!
estructura!de!dos!pisos)!a!múltiples!pequeños!productores!de!aves!de!corral!al!aire!libre!
y!a!aves!migratorias,!forman!el!mecanismo!explosivo.!Las!aves!de!corral!al!aire!libre!son!
un!fusible,!mientras!que!una!densa!población!fabril!es!la!carga!explosiva.!Las!fábricas!
de!CP!han!sido!identificadas!como!vectores!de!la!epidemia!en!el!brote!de!gripe!aviar!en!
Vietnam!en!2004.!
!
Comercio!de!carne!de!animales!salvajes!
!
El! crecimiento! del! comercio! de! carne! salvaje! en! África! occidental! (población! urbana!
estimada!de!60!millones!en!2025)!es!fruto!del!crecimiento!demográfico!y!de!la!demanda!
de!proteínas!animales,!que!no!puede!satisfacerse!solo!por!el!tradicional!pescado.!La!
carne!de!caza!ha!venido!a!sustituir!al!pescado:!cada!año,!aproximadamente!400.000!
toneladas!de!pájaros!salvajes!terminan!en!los!platos!de!mesa!del!África!occidental.!El!
comercio!de!carne!salvaje!esta!también!asociado!a!la!tala!de!bosques!tropicales!y!la!
deforestación,!por!medio!de!las!necesidades!de!alimentación!de!sus!trabajadores.!!
!
Las! reservas! microbiológicas! de! bosques! tropicales! y! montañas,! que! antiguamente!
estaban!aisladas,!se!han!visto!súbitamente!integradas!en!la!economía!alimentaría!de!
las!ciudades,!produciéndose!una!serie!de!saltos!virales!de!los!animales!a!los!humanos!
(Algunas! teorías! apuntan! que! el! VIH! fue! el! resultado! de! que! los! hombres! ingirieran!
primates)!
!
La!Revolución!industrial!en!la!China!meridional!
!
La!Revolución!industrial!en!la!China!meridional!(el!crisol!histórico!de!las!gripes!humanas)!
ha! aumentado! de! forma! exponencial! el! intercambio! comercial! y! humano! de! la! región!
con! le! resto! del! mundo.! Entre! 1978! y! 2002,! las! provincias! y! regiones! autónomas! de!
China!crecieron!a!una!tasa!sorprendente!de!un!13,4%!anual,!y!la!población!urbana!del!
Delta!del!Río!Perla!pasó!de!ser!un!32%!a!ser!un!70%!del!total!de!la!población.!!
!

!

La*provincia*de*Guangdong*y*el*delta*del*río*Perla*

!
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La! densidad! de! la! población! en! el! Delta! es! muy! alta! (1273! personas! por! kilómetro!
cuadrado).!Un!importante!segmento!de!población!(la!mayoría!en!el!caso!de!la!ciudad!de!
Shenzden)! son! inmigrantes! rurales! o! trabajadores! “golondrinas”,! en! perpetuo!
movimiento!entre!las!fábricas!de!la!ciudad!y!las!miles!de!aldeas!rurales.!Dado!que!estos!
trabajadores!no!tienen!permisos!de!residencia,!viven!en!barrios8dormitorios!o!en!zonas!
miserables!con!pocas!posibilidades!de!acceso!a!la!medicina!moderna.!!
!

Guangdong*

!

!
El!Delta!tiene!una!polución!aérea!monstruosa,!24!veces!más!alta!que!la!del!resto!de!
China.!La!población!padece!todos!los!problemas!respiratorios!clásicos!asociados!con!la!
contaminación! industrial! y! las! altas! emisiones! de! dióxido! de! azufre.! A! medida! que!
aumentó!el!ingreso!a!causa!del!empleo!industrial,!la!población!comenzó!a!ingerir!más!
carne!y!menos!arroz!y!vegetales.!Guangdong!es!uno!de!los!tres!mayores!productores!
de!aves!en!China!y!alberga!mas!de!700!millones!de!pollos.!En!otras!palabras,!coexisten!
una!extraordinaria!concentraron!de!aves!!y!una!gran!densidad!human,!grandes!números!
de!cerdos!y!omnipresentes!pájaros!salvajes.!!
!

!
!
Guangdong!es!también!un!inmenso!mercado!de!carne!salvaje.!A!diferencia!de!África!
occidental,!en!donde!el!comercio!de!carne!salvaje!es!una!demanda!de!alimentación,!en!
China!hunde!sus!raíces!en!antiguas!creencias!homeopáticas
!
!
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Los!barrios!miserables!en!las!superciudades!del!tercer!mundo!
!
La!aparición!de!“superciudades”!en!el!Tercer!mundo,!con!sus!conurbaciones!miserables!
(Dharavi!en!Bombay,!Kibera!en!Nairobi,!la!ciudad!de!los!muertos!en!El!Cairo,!los!barrios!
miserables!de!Delhi,!Calcuta,!Karachi,!etc.)!podrían!constituir!un!medio!humano!apto!
para!la!difusión!de!potenciales!pandemias!y!para!la!evolución!vírica.!!Al!igual!que!en!la!
pandemia!de!1918!!jugo!un!papel!fundamental!las!apretadas!trincheras!de!la!`primera!
guerra! mundial! (conviviendo! con! aves! de! corral),! las! atestados! campos! de!
entrenamiento!del!ejercito!o!los!hospitales!y!barcos!rebosantes,!los!actuales!barrios!y!
conurbaciones!miserables!(donde!se!hacinan!mil!millones!de!personas)!son!fabricas!de!
enfermedades!y!caldos!de!diseminación.!!
!
!

Barrio*de*Dharabi*en*Bombay*(o*Mumbai)*

!

La! preocupación! central! de! la! OMS! es! África,! donde! más! de! 27! millones! de!
seropositívos! africanos! serian! el! blanco! humano! predilecto! de! la! pandemia.! El! SIDA!
podría!actuar!como!mortífera!pareja!de!baile!de!la!gripe.!
!

!
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!

!

Porcentaje*de*la*población*adulta*(15U49*años)*infectada*por*VIH*en*Africa*

!
La!ausencia!de!un!sistema!publico!internacional!de!salud!
!
La!ausencia!de!un!sistema!publico!internacional!de!salud!que!se!corresponda,!en!escala!
e! impacto,! con! la! globalización! mundial! es! otro! factor! que! favorece! la! pandemia.! La!
OMS,!en!otros!tiempos!conciencia!de!la!salud!global,!habría!perdido!el!rumbo!en!los!
noventa.!Los!gastos!de!vacunas!de!la!UNICEF!han!disminuido!entre!1990!y!1998.!
!
!

!

!

OMS*(Organización*Mundial*de*la*Salud)*

!
Otro!síntoma!de!la!debilidad!de!la!salud!publica!global!es!la!falta!de!médicos!y!sanitarios!
en!África.!A!causa!del!SIDA!o!de!la!emigración,!se!perdieron!100.000!médicos!formados!
en!la!década!de!los!noventa.!Se!necesitan!desesperadamente!al!menos!un!millón!de!
trabajadores,!sobre!todo!enfermeras!y!asistentes.!!
!
Otro! factor! es! la! separación! entre! la! vigilancia! veterinaria! de! animales! y! la! vigilancia!
epidemiológica! humana.! Los! casos! de! Gripe! aviar! de! baja! patogeneicidad! (LPAI,! por!
sus! siglas! en! ingles)! son! infecciones! endémicas! en! pájaros! salvajes! que! causas!
síntomas!leves!y!de!baja!mortalidad!en!las!aves!de!corral,!pero!que!pueden!jugar!un!
papel!muy!importante!en!el!origen!y!la!transmision!de!la!pandemia.!Su!notificación!no!
es!obligatoria.!En!el!caso!de!EE.UU.!su!control!se!deja!en!manos!de!los!estados.!En!la!
actualidad!los!brotes!de!LPAI!en!animales!son!epidemias!invisibles!no!declaradas!que!
escapan!a!la!vigilancia!de!la!salud!pública..!!
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!
Las!implicaciones!económicas!que!tiene!la!divulgación!de!la!aparición!de!una!epidemia!
en!este!mundo!globalizado,!provoca!el!encubrimiento!de!las!mismas!por!los!gobiernos!
o! el! retraso! en! el! reconocimiento! oficial! (con! su! coste! de! oportunidad! en! cuanto! a! la!
investigación!epidemiológica!temprana!y!la!posibilidad!de!controlarlas)!
!
Otro! elemento! de! debilidad! es! la! negligencia! de! la! industria! farmacéutica,! que! no!!
desarrolla! vacunas! porque! no! son! rentables.! Solo! doce! compañías! farmacéuticas!
fabrican! vacunas! antigripales,! y! el! 95%! de! su! producción! (cerca! de! 260! millones! de!
dosis)!se!consume!en!las!naciones!más!ricas!del!mundo.!Sin!embargo,!de!acuerdo!al!
peor!escenario!admitido!por!la!OMS,!ante!una!posible!pandemia!de!gripe!aviar,!de!los!
100! millones! de! victimas! potenciales! estimadas,! 98! millones! viven! en! las! ciudades!
pobres!del!Tercer!Mundo,!con!difícil!acceso!a!la!vacuna!y!los!antigripales.!
!
!

!
!
La! producción! de! vacunas! esta! limitada! por! el! abastecimiento! de! huevos! fértiles!
necesarios!para!el!cultivo!viral.!Se!han!hecho!muy!pocos!progresos!para!que!fueran!los!
gobiernos! los! que! fabricaran! la! llamada! “vacuna! mundial”! sin! depender! de! las!
prioridades! de! las! cuentas! de! resultado! de! las! farmacéuticas! o! de! sus! dificultades!
organizativas! (véase! los! problemas! de! contaminación! del! laboratorio! Chirón! en!
Liverpool,!de!donde!dependía!el!suministro!de!vacuna!antigripal!de!EEUU).!La!escasez!
de! vacunas! tiene! como! consecuencia! una! desenfrenada! pugna! global! por! antivirales!
como!el!Tamiflu,!fabricado!por!la!multinacional!(con!sede!en!Suiza)!Roche!
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!
Capitulo! 20:! ¿Son! inevitables! las! pandemias! de! gripe! y! el!
capitalismo?:! los! determinantes! sociales! de! la! gripe! porcina!
(swine!flu!o!H1N1)!
Al!igual!que!ocurrió!en!las!primeras!décadas!del!siglo!pasado,!han!vuelto!a!coincidir!en!
el! tiempo! una! pandemia! de! gripe! con! una! gran! crisis! financiera,! social! y! política! del!
sistema! capitalista.! Ambos! fenómenos! no! solo! comparten! época,! sino! que! tienen!
vínculos!múltiples.!Algunos!son!aparentes,!como!la!tremenda!potencialidad!de!generar!
miedos!en!la!población,!confusión!sobre!las!causas!de!la!situación,!incertidumbre!sobre!
el!mañana!!y!desesperanza!en!el!futuro.!!
Sin! embargo,! otros! nexos! de! unión! entre! ambas! “crisis”,! la! epidemiológica! y! la!
financiera,!permanecen!ocultos!o!pueden!ser!atribuidos!a!elucubraciones!paranoicas!de!
los! mismos! sectores! ideológicos! interesados! en! criticar! constantemente! el! orden!
establecido,! la! globalización! y! las! estrategias! priorizadas! de! vigilancia! y! control!
internacional.!!
Lo!que!parece!claro,!al!leer!los!periódicos!y!al!escuchar!las!noticias!y!los!comentarios!
en!la!calle,!es!que!ambos!fenómenos!parecen!situarse!en!el!orden!de!lo!natural,!más!
que!en!el!de!lo!social.!Al!igual!que!las!pandemias!de!gripe!son!cíclicas!(se!repiten!cada!
15!o!20!años)!y!esta!cadencia!se!interpreta!como!un!fenómeno!“ecológico”!(la!ruptura!
de! un! equilibrio! “natural”! entre! agente! y! susceptibles:! periódicamente! aparecería! una!
nueva!cepa!a!la!que!no!estamos!inmunizados,!por!lo!que!es!inevitable!su!difusión!y!el!
pago!del!coste!en!vidas),!así!también,!seria!“natural”,!y!casi!inevitable,!que!el!capitalismo!
sufriera!crisis!cíclicas,!que!seria!el!coste!que!“tendríamos”!que!pagar!(¿todos!por!igual?)!
por!“disfrutar”!de!su!enorme!capacidad!de!generar!riqueza!(¿para!todos!por!igual?).

Izquierda:*Granja*de*cría*intensiva*de*ganado*porcino

Frente!a!esta!inevitabilidad!de!las!crisis,!el!preguntarse!por!sus!determinantes,!por!sus!
causas,! queda! en! un! segundo! lugar,! pasando! a! primer! plano! la! discusión! sobre! las!
estrategias!de!contención,!de!vigilancia,!de!minimización!de!daños!y!de!introducción!de!
leyes,! normativas,! consensos! para! aumentar! la! regulación! colectiva,! bien! sea! de! los!
bancos! o! del! control! de! los! viajeros! y! turistas.! Por! supuesto,! que! en! esta! discusión!
también! queda! en! un! segundo! plano! la! idea! de! que! la! vulnerabilidad! frente! a! ambas!
crisis!no!se!reparte!aleatoriamente!entre!la!población!mundial!y!entre!los!ciudadanos!de!
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cada!país.!Esta!diferencia!en!quién!tiene!más!“papeletas”!para!ser!arrasado!por!la!crisis!
financiera!o!por!la!gripe,!no!solo!tiene!que!ver!con!el!diferente!acceso,!tanto!a!los!créditos!
y! ayudas! públicas! o! a! los! antigripales,! como! a! la! próxima! vacuna,! sino! que! esta!
relacionado! con! dónde! hay! más! masas! de! población! sin! defensas! frente! a! estos!
ataques.!Es!decir,!no!solo!no!nos!preguntamos!suficientemente!sobre!quién!es!y!dónde!
esta! la! población! vulnerable,! sino! sobre! cuáles! son! las! causas! y! quienes! son! los!
causantes!de!estas!crisis.!!!

!
!
En*los*años*60*se*desarrollaron*en*EE.UU.*grandes*empresas*multinacionales*agropecuarias,*
cuyo*modelo*se*extendió*en*los*70*a*Tailandia,*China*y,*mas*recientemente,*Latinoamerica.*El*
modelo*de*algunas*de*sus*instalaciones*de*cría*intensiva*y*canales*de*distribución*de*algunas*
de*estas*empresas*fueron*relacionadas*en*algunos*análisis*de*riesgos*con*los*primeros*brotes*
de*gripe*aviar*en*China*y*de*gripe*porcina*en*Mejico,*según*el*libro*y*el*articulo*de*Mike*Davis*
que*mencionamos

*
Logos*de*algunas*de*las*empresas*donde*se*origino*la*última*crisis*financiera*de*impacto*global!
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El! insertarlas! en! el! orden! de! lo! natural,! de! lo! inevitable,! nos! lleva! a! tomar! posturas!
pasivas!(dejar!que!“pase!el!chaparrón”)!y!a!confiar!en!que!nuestros!gobernantes,!sin!
cambiar!las!reglas!del!juego!(del!juego!del!sistema!social,!económico,!político!llamado!
capitalismo),!consigan!erigir!nuevas!barreras,!nuevos!muros,!nuevas!fronteras,!contratar!
nuevos!vigilantes,!para!protegernos!del!ataqueo!que!al!parecer!siempre!es!externo,!pues!
se!origina!mas!allá!de!nuestras!fronteras!del!mundo!occidental!o!desarrollado.!Desde!el!
imaginario!geográfico,!estas!amenazas!generalmente!vienen!del!oriente!(gripe!asiática,!
crisis!financieras!de!los!tigres!asiáticos,!etc.)!o!del!“sur”!(por!ejemplo,!las!crisis!asociadas!
a! las! enfermedades! importadas! o! a! la! “avalancha! de! inmigrantes”! de! África).! Raras!
veces! se! relaciona! el! origen! de! estas! crisis! con! “la! mano”! del! “mundo! occidental”! en!
estas! llamadas! “economías! emergentes”! y! en! como! nuestro! “bienestar”,! asociado! a!
nuestra! capacidad! de! consumo,! esta! directamente! relacionado! con! el! sistema! de!
producción!y!explotación!promocionado!en!estos!países!asiáticos.!Curiosamente,!esta!
vez!la!amenaza!ha!venido!del!“norte”.!Del!norte!menos!desarrollado,!en!el!caso!de!la!
gripe!porcina!(Méjico,!que!por!ello,!no!deja!de!ser!“el!sur”!en!muchos!sentidos)!y!del!
más!desarrollado,!en!el!caso!de!la!crisis!bancaria!(EE.UU.).!!
!

!
!
Izquierda:*Cola*ante*las*oficinas*de*desempleo*en*Madrid.*Derecha:*Algunas*farmacias*del*centro*
de*la*ciudad*de*México*ofrecieron*mascarillas*de*quirófano*y*desde*los*primeros*días*de*la*alerta*
se*formaron*largas*filas*para*adquirir*el*producto Foto*María*Luisa*Severiano*en*“La*Jornada”,*
29*de*abril*de*2009.**
http://www.jornada.unam.mx/2009/04/29/index.php?section=opinion&article=012a1pol*

En! salud! pública,! nos! enseñaron! a! distinguir! diferentes! tipos! de! estrategias! de!
intervención.!No!es!lo!mismo!la!vigilancia!que!la!prevención.!Ni!la!protección!que!la!
promoción!de!la!salud:!el!“empoderamiento”!de!los!vulnerables.!En!las!crisis!actuales!
parece!que!se!ha!fomentado!la!estrategia!de!vigilancia!frente!a!la!de!prevención.!Al!igual!
que! parece! no! ! contemplarse! que! se! pueda! prevenir! una! inevitable! futura! crisis!
financiera!(solo!cabe!introducir!regulaciones!en!el!mercado!bancario!para!minimizar!su!
magnitud),!así!también!en!el!caso!de!las!previsibles!sucesivas!alertas!por!la!inevitable!
introducción!periódica!de!un!nuevo!virus!de!gripe,!solo!cabe!reforzar!los!mecanismos!
de! vigilancia! epidemiológica.! En! ambos! casos,! la! estrategia! es! contener! el! contagio!
(poner! “cortafuegos”)! a! partir! de! los! primeros! casos! detectados,! sean! estos! activos!
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tóxicos!o!casos!importados!de!enfermos!de!gripe!y!ganar!tiempo,!hasta!que!el!estado!
inyecte!el!dinero!publico!en!el!lugar!adecuado!o!que!seamos!capaces!de!encontrar!la!
nueva!vacuna!para!este!nuevo!virus.!
Parece!pues!darse!por!supuesto!que!tanto!las!crisis!por!pandemias!de!gripe,!como!las!
crisis!del!sistema!capitalista!son!inevitables.!Y!esta!inevitabilidad!se!basa!en!que!tanto!
la!introducción!periodica!de!nuevos!virus!a!partir!de!animales,!como!el!propio!sistema!
capitalista!son!inevitables.!Son!el!mal!menor.!En!todo!caso,!escuchamos!alguna!critica!
al! sistema,! basada! en! una! supuesta! preponderancia! o! exceso! del! capitalismo!
especulativo!sobre!el!productivo,!de!la!banca!de!inversión!sobre!la!banca!de!credito,!
etc.! Reconozco! mis! escasos! conocimientos! en! economia,! en! economia! politica,! pero!
pregunto:¿pueden! separarse! ambos! aspectos! o! estrategias,! el! especultaivo! y! el!
productivo,!del!sistema?!En!un!sistema!con!una!lógica!de!maximización!del!beneficio!y!
minimización! de! costes,! ¿pueden! regularse! o! desincentivarse! las! inversiones!
especulativas!sobre!las!productivas?!¿O!es!el!propio!sistema!capitalista!y!su!evolución!
"natural"!(je,je,je)!el!que!esta!en!el!origen!del!problema?
De!la!misma!forma,!si!uno!de!los!determinantes!de!la!introducción!periodica!de!nuevos!
virus! gripales! de! origen! animal! es! el! modelo! de! cria! intensiva! de! animales! para! la!
alimentación!humana,!en!paises!con!mano!de!obra!barata!y!pobre!regulación!y!control!
estatal!de!riesgos,!cabe!preguntarse!si!no!hay!formas!alternativas!de!producción!para!
responder!a!la!creciente!demanda!universal!de!proteinas!de!origen!animal,!que!la!que!
el! propio! sistema! capitalista! y! su! modelo! de! globalización! ofrece! en! la! actualidad:!
maximización!de!beneficios!y!reducción!de!costes,!aun!a!costa!de!los!graves!riesgos!
inherentes!para!la!salud!global.
Lo!que!hemos!visto!es!que!en!ambas!situaciones,!las!acciones,!tanto!sobre!el!origen!de!
los!activos!tóxicos,!como!sobre!las!fabricas!de!producción!de!virus!de!origen!animal,!
son!mínimas!y!tímidas.!Se!prima!la!vigilancia!sobre!la!prevención.!Pero!también!se!habla!
más!del!riesgo!que!de!la!vulnerabilidad.!Así,!en!las!estrategias!de!protección,!se!pone!
el!acento!en!descubrir!el!instrumento!de!protección!mas!eficaz,!dejando!en!las!sombras!
el!acceso!a!la!protección!y!el!análisis!de!a!quien!debe!protegerse!especialmente.!Se!
trabaja!para!una!protección!supuestamente!indiscriminada:!la!vacuna!o!la!ayuda!pública.!
Aunque! sepamos! todos! que! algunos,! los! de! siempre,! tendrán! grandes! barreras! para!
acceder!a!estas!protecciones.!¿Las!grandes!poblaciones!vulnerables!de!las!megaurbes!
africanas,!asiáticas!o!latinoamericanas!tendrán!acceso!a!los!antigripales!o!a!la!vacuna?!
¿Las! nuevas! masas! de! parados! recibirán! el! mismo! nivel! de! ayudas! públicas! que! los!
grandes! banqueros! y! corporaciones! (por! ejemplo,! la! industria! automovilística)?!
¿Tenemos! alguna! estrategia! de! discriminación! positiva! con! las! poblaciones! más!
vulnerables,!tanto!desde!la!intervención!en!políticas!sociales!como!desde!el!reparto!de!
antigripales!o!vacunas?!!
!
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!
!
Barriada*de*infraviviendas*en*Bombay*(India)*

!
Incluso,! desde! la! vigilancia! epidemiológica,! cabe! preguntarse,! ¿Cómo! estamos!
vigilando,!contando!los!casos!de!gripe!en!África!y!como!tenemos!previsto!proteger!a!su!
población?!¿Tienen!los!“organismos8vigías”,!como!el!CDC!estadounidense!o!el!ECDC!
europeo,! una! estrategia! en! este! sentido?! Hablando! de! otra! cosa! y! de! lo! mismo:!
¿estamos! invirtiendo! lo! mismo! en! vigilar! y! controlar! las! amenazas! de! salud! pública!
presentes! dolorosa! y! activamente! en! África! en! el! momento! de! escribir! este! texto!
(ejemplo,!los!decenas!de!miles!de!muertes!por!meningitis!en!los!últimos!meses!en!el!
cinturón!africano,!los!millones!de!“muertes!crónicas”!anuales!por!malaria,!tuberculosis!o!
VIH,! que! también! parecen! haberse! situado! en! el! orden! de! “lo! natural”)! que! lo! que!
invertimos! en! reforzar! nuestras! frontera! epidemiológicas! de! la! Unión! Europea?!
¿Estamos!relacionando!la!magnitud!y!el!impacto!humano!de!la!crisis!financiera!que!se!
originó!en!EE.UU.,!y!se!extendió!a!Europa!y!el!mundo,!con!la!crisis!humana,!económica!
y!social!en!África,!que!es!una!herida!crónica!abierta!y!fuente!del!interminable!éxodo!de!
los!más!fuertes!y!jóvenes!hacia!Europa!y!la!muerte!de!los!más!débiles!de!su!población?!
Pero! volvamos! a! la! gripe! porcina! y! a! lo! natural! y! lo! social.! ¿Podemos! hablar! de!
determinantes!sociales!de!la!gripe!porcina?!Hace!un!año!y!medio!escribí!un!articulo!en!
este!blog!titulado!“Determinantes!sociales!de!la!gripe!aviar”!,!que!se!limitaba!a!hacer!un!
resumen! amplio! del! magnífico! libro! de! Mike! Davis! “El! monstruo! llama! a! nuestras!
puertas”.!Hace!menos!de!un!mes!salió!un!articulo!suyo!en!el!que!volvía!a!aplicar!sus!
mismos! argumentos! al! análisis! de! esta! pandemia! de! gripe! porcina.! Os! recomiendo!
vivamente!que!lo!leáis,!tanto!en!su!versión!inglesa!(The!Guardian:!The!swine!flu!crisis!
lays!bare!the!meat!industry's!monstrous!power!)!como!en!su!traducción!en!castellano!
(titulado! “Los! cerdos! peligrosos! usan! corbata”).! Como! veréis,! sitúa! de! nuevo! los!
determinantes! de! esta! pandemia! en! las! nuevas! formas! de! explotación! agropecuaria!
intensiva!(identifica!una!concreta!en!Veracruz),!que!son!una!bomba!de!relojería!para!la!
recombinación!genética!de!nuevos!virus!y!su!transmisión!desde!los!cerdos!o!las!aves!al!
hombre,! en! el! juego! de! intereses! e! inversiones! de! la! economia! globalizada,! en! el!
movimiento!de!personas!a!nivel!planetario,!en!la!escasa!inversión!en!la!vigilancia!viral!
animal!a!nivel!de!estas!megagranjas!y!en!la!débil!vigilancia!epidemiológica!y!la!escasa!
capacidad!de!intervención!en!salud!publica!a!nivel!de!las!grandes!urbes!de!“los!países!
emergentes”! (China,! India,! Brasil,! Nigeria,! Méjico,! etc.),! donde! se! concentra! las!
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poblaciones! mas! vulnerables! subsidiarias! de! protección.! Pero! esto! seria! la!
discriminación!positiva!de!los!desheredados!frente!a!los!privilegiados.!Y!eso,!amigo,!son!
palabras!mayores,!tanto!para!la!salud!pública,!como!para!el!capitalismo.
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!!
Capitulo!21:!Filantrocapitalismo!
Es!difícil!ponerle!pegas!a!que!un!empresario!inmensamente!rico,!como!Rockefeller!o!
Bill!Gates,!done!parte!de!su!fortuna!a!nobles!causas,!como!una!nueva!vacuna!frente!a!
la! malaria.! Sin! embargo,! deberíamos! saber! que! la! expansión! de! estas! grandes!
organizaciones! filantrópicas! tiene! un! precio.! Editamos! en! dos! entregas! una! síntesis!
traducida! del! valioso! articulo! “Philantrocapitalism,! past! and! present....”! de! Anne8
Emanuelle!Birn,!que!compara!la!acción!de!la!Fundación!Rockefeller!(FR),!en!la!primera!
mitad!del!siglo!XX,!con!la!de!la!Fundación!Bill!y!Melinda!Gates!(FBMG),!concluyendo!
que! el! filantrocapitalismo! del! siglo! XXI! está! desplazando! a! la! OMS! como! actor!
fundamental! en! la! salud! publica! internacional,! y! favorece! una! creciente! fijación! de!
prioridades!por!organizaciones!privadas,!o!público8privadas,!sin!estructura!democrática!
y! transparente! (por! lo! que! no! rinden! cuentas! a! la! sociedad),! cuyos! votos! están!
legitimados! por! la! cuantía! de! sus! aportaciones! o! de! los! donantes! que! reúnen.!
Organizaciones!con!evidentes!conflictos!de!intereses,!que!ensanchan!el!papel!del!sector!
privado! en! la! salud! global,! favoreciendo! intervenciones! parcializadas,! corto8placistas,!
basadas! en! soluciones! tecnológicas! y! movidas! por! los! intereses! del! mercado,! en!
detrimento!del!enfoque!de!determinantes!sociales!de!la!salud!y!del!apoyo!de!políticas!
públicas,!más!sostenidas!y!eficientes!a!largo!plazo.!
El!artículo!

!
Filantrocapitalismo*y*la*Salud*Global.*Imagen*incluida*en*el*articulo!
El!articulo!está!escrito!por!Anne8Emanuelle!Birn,!profesora!de!la!Universidad!de!Toronto!
(Canada),! historiadora! y! experta! en! Salud! Internacional.! La! referencia! completa! del!
artículo! es:! Anne8Emanuelle! Birn,! “Philanthrocapitalism,! past! and! present:! The!
Rockefeller! Foundation,! the! Gates! Foundation,! and! the! setting(s)! of! the! international/!
global!health!agenda.”!Hypothesis*2014,!12(1):!e8,!doi:10.5779/hypothesis.v12i1.229!!y!
lo!podéis!descargar!gratuitamente!en!el!anterior!link!de!la!web!de!la!revista!Hypothesis!
y/o!pinchando!AQUÍ:!Birn_Philantrocapitalism_2014.!Es!un!articulo!largo!y!denso,!pero!
a!los!que!entendáis!bien!el!inglés,!os!aseguro!que!merece!la!pena!el!tiempo!invertido!
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en!su!lectura1.!Espero!que!este!post,!que!es!una!simple!síntesis!y!una!traducción!muy!
personal!y!limitada!del!texto!de!Anne8Emanuelle,!os!estimule!a!ello2!
[youtube!https://www.youtube.com/watch?v=HQ3cv98CaVI&w=560&h=315]!
Podéis*complementar*la*lectura*con*este*video*sobre*la*conferencia*impartida*por*AnneU
Emanuelle* Birn* en* la* Escuela* de* Salud* Pública* de* la* Universidad* de* Washington* en*
Seattle* (la* ciudad* donde* se* crió* Bill* Gates* y* sede* de* la* BMGF* y* la* mima*
unversidad*donde*trabajó*la*madre*de*Gates)*en*noviembre*de*2012:*”The*Politics*of*
Global* Health* AgendaUSetting“.* Si* quereis* saber* algo* más* de* ella:*
http://www.dlsph.utoronto.ca/facultyUprofile/anneUemanuelleUbirn!
La!Fundación!Rockefeller!
En!un!post!que!escribí!hace!6!años,!Biopolítica!global!y!la!historia!de!“la!salud!mundial”!
(2ª!parte:!la!Fundación!Rockefeller),!ya!hablamos!del!papel!nuclear!que!jugo!la!FR!en!
el! nacimiento! de! la! Salud! Pública! Internacional! (la! OMS,! incluida)! y! en! el! apoyo! a! la!
renovación!de!la!medicina!social!española!en!la!década!de!los!30,!por!lo!que!obviaré!en!
este! resumen! la! extensa! parte! del! artículo! dedicada! a! la! FR.! El! origen! de! la! FR,! se!
encuadra!en!un!movimiento!norteamericano!(“la!filantropía!científica”)!de!finales!del!siglo!
XIX,! basado! en! las! ideas! de! Andrew! Carnegie,! multimillonario! magnate! del! acero! de!
origen!escocés!(recogidas!en!su!libro:!“The!Gospel!of!Wealth”,!1889),!que!llevó!a!que!
los!ricos!ejercieran!una!nueva!forma!de!caridad,!más!dirigida!a!inversiones!de!interés!
social! (librerías,! casas! de! baños,! etc.)o...sin! detrimento! de! combinar! estas! acciones!
filantrópicas,! que! mitigaban! la! inquietud! de! la! clase! obrera,! con! la! explotación! y!
represión!de!sus!trabajadores.!Dio!origen!a!un!modelo!de!servicios!sociales!atomizados,!
basados! en! organizaciones! privadas! financiadas! por! la! caridad! de! los! donantes!
(charities),!en!detrimento!de!un!estado!de!bienestar!social!con!sólidos!servicios!públicoso!
modelo!que!ha!pervivido!en!EEUU!y!otros!países!anglófonos!hasta!el!presente.!

!
Retrato*de*Andrew*Carnegie,*fundador*del*movimiento*de*la*“filantropía*científica”,*en*la*portada*del*libro:*
“The* Autobiography* of* Andrew* Carnegie* and* the* Gospel* of* Wealth* (Signet* Classics)”.* Fuente:*
www.amazon.com!

Según!nos!recuerda!la!profesora!Birn,!la!FR!y!la!FBMG!se!diferencian,!entre!otras!cosas!
que!ya!veremos,!por!el!contexto!histórico!y!político!en!que!ambas!se!expanden.!Así,!la!
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FR! lo! hizo! en! la! primera! mitad! del! siglo! XX,! cuando! se! asistió! a! un! declive! de! las!
potencias! coloniales! europeas! (principalmente! Francia! y! RU)! y! a! un! ascenso! del!
imperialismo!de!EE.UU,!apoyando!claramente!la!FR!en!algunas!ocasiones!los!intereses!
de! este! último! (ejemplo,! Canal! de! Panamá,! Cuba,! etc),! a! la! vez! que! contribuía!
decisivamente! a! forjar! y! reforzar! organizaciones! públicas! internacionales! de! salud!
(como!la!de!la!Liga!de!Naciones!y!la!propia!OMS),!que!tuvieron!un!papel!fundamental!
en!el!orden!postcolonial.!Sin!embargo,!la!FR!realizó!un!giro!estratégico!posteriormente,!
coincidiendo!con!la!guerra!fría!y!el!ascenso!del!neoliberalismo,!pasando!de!su!apoyo!
tradicional!al!sector!publico,!a!subvencionar!al!sector!privado!para!crear!nuevas!vacunas!
o!impulsar!ciertos!desarrollos!agrícolas,!a!la!vez!que!se!oponía!al!desarrollo!integral!de!
la!Atención!Primaria!de!Salud.!Como!instrumento!central!de!este!giro,!la!FR!fue!pionera!
en!la!promoción!de!Iniciativas!Público8Privadas!(IPP,!a!partir!de!ahora),!en!inglés:!Public*
Private*Partnerships*(PPP).!

!
Logo* de* la* Fundación* Rockefeller.* Podéis* visitar* su* atractiva* web* aquí:*
http://www.rockefellerfoundation.org!
La! FBMG,! por! el! contrario,! se! expande! al! entrar! en! el! nuevo! siglo! XXI,! periodo!
caracterizado!por!un!debilitamiento!del!imperialismo!de!EEUU!y!una!expansión!de!las!
fuerzas!de!la!globalización!financiera!y!del!desregulameiento!de!los!mercados,!a!la!vez!
de!estrechamiento!de!las!posibilidades!que!tienen!los!estados!y!los!organismos!públicos!
internacionales! de! controlar! los! flujos! financieros! internacionales.! La! nuevas!
organizaciones! del! filantrocapitalismo! surgidas! en! este! contexto! han! basado! su!
estrategia,!desde!el!principio,!en!darle!protagonismo!al!sector!privado!y!en!marginalizar,!
de!facto,!las!organizaciones!publicas!y!hacerlas!dependientes!de!sus!donaciones.!
Sin!embargo,!la!FR!y!la!FBMG!tienen!varios!puntos!estratégicos!comunes!respecto!a!
su!visión!de!la!salud!global,!que!serán!señas!de!identidad!del!Filantrocapitalismo:!
1.! Una! agenda! definida! desde! arriba:! las! iniciativas! de! salud! internacional! están!
determinadas!por!los!donantes,!con!una!agenda!de!cooperación!formulada!y!controlada!
por!la!agencia!internacional,!sea!a!través!de!actividades!directas!en!el!país!o!a!través!
de!becas!o!subvenciones.!
2.! Incentivos! presupuestarios:! las! actividades! solo! se! financian! parcialmente! por! las!
agencias! de! donantes,! se! requiere! el! concurso! de! entidades! receptivas! a! invertir!
importantes!recursos!financieros,!humanos!y!materiales!para!echar!adelante!el!proyecto!
cooperativo.!
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3.! Un! paradigma! tecnológico:! las! actividades! se! dirigen! al! control! de! enfermedades!
específicas! basados! en:! a)! una! concepción! biologicista! y! conductual! individual! de! la!
etiología!de!la!enfermedado!y!b)!instrumentos!tecnológicos!para!abordarlas.!
4.!Asunción!previa!de!éxito:!las!actividades!están!limitadas!geográfica!y!temporalmente,!
definidas! por! enfermedades! e! intervenciones! especificas,! de! acuerdo! a! claras!
estrategias!de!éxito,!con!el!fin!de!demostrar!la!eficiencia!y!asegurar!resultados!positivos!
y!vistosos.!
5.! El! consenso! de! profesionales! trasnacionales:! las! actividades! dependen! de!
profesionales!entrenados!en!el!extranjero!(frecuentemente!por!la!plantilla!de!la!agencia)!
y!que!están!ligados!a!redes!internacionales,!lo!que!facilita!la!traducción!doméstica!de!
las!iniciativas!y!enfoques!de!los!donantes!
6.! Adaptación! a! las! condiciones! locales:! las! actividades! se! permiten! una! limitada!
flexibilidad,!basada!en!las!culturas!locales,!la!economía!moral!y!el!contexto!político!
!
The!Bill!&!Melinda!Gates!Foundation!
Se!fundó!en!2000!por!Bill!Gates,!el!hombre!más!rico!del!mundo!(entre!1995!y!2013),!por!
los!inmensos!beneficios!obtenidos!de!su!empresa!de!informática!Microsoft.!La!BMGF!
es!la!mayor!empresa!filantrópica!del!mundo!y!su!presupuesto!dedicado!a!la!salud!global!
(60%!del!total),!supera!el!de!la!OMS,!convirtiéndola!en!el!primer!actor!de!la!salud!global.!
Sin!embargo,!no!es!un!líder!en!transparencia,!siendo!difícil!acceder!a!documentos!que!
den!cuenta!de!sus!procesos!operativos!y!de!decisiones.!De!acuerdo!a!su!división!de!
salud!global,!su!meta!es!“promocionar!el!avance!en!la!ciencia!y!tecnología!para!reducir!
las!desigualdades!en!salud”.!Sin!embargo,!llama!la!atención!el!desinterés!por!el!enfoque!
de!la!Comisión!de!Determinantes!Sociales!de!la!Salud!(CDSS)!de!la!OMS,!cuyo!proceso!
de!reflexión!y!conclusiones!coincidió!con!el!surgimiento!de!la!BMGF.!

!
Logo*de*la*FBMG*y*foto*de*Bill*y*Melinda*Gates*sosteniendo*unos*bebés*durante*una*de*sus*iniciativas*
filantrópicas.* Fuente:FBMG* y* http://www.boomsbeat.com/articles/71/20140109/50UthingsUyouUdidntUknowU
aboutUbillUgates.htm.*Si*queréis*visitar*la*web*de*la*FBMG:*http://www.gatesfoundation.org/es!

Javier*Segura*del*Pozo.

180!
!
http://saludpublicayotrasdudas.wordpress.com/*
Esta obra está bajo una licencia*de*Creative*Commons !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

Biopolítica*y*Salud*Pública*
Esta!visión!reduccionista!y!asocial!(otros!dirían:!“pragmática”)!de!las!intervenciones!de!
Salud!Pública,!está!bien!ejemplificada!en!el!discurso!que!pronunció!Bill!Gates!en!la!58ª!
Asamblea!Mundial!de!la!Salud!(OMS)!en!mayo!2005!(dos!meses!después!de!salir!el!
informe!de!la!CDSS),!en!el!que!invocó!el!modelo!de!la!erradicación!de!la!viruela!basada!
en! la! vacunación3! como! futuro! de! la! OMS:! “Algunos! apuntan! a! la! mejor! salud! en! el!
mundo!desarrollado!y!dicen!que!solo!podemos!mejorar!la!salud!si!reducimos!la!pobreza.!
Y!eliminar!la!pobreza!es!una!meta!importante.!Pero!el!mundo!no!tuvo!que!eliminar!la!
pobreza!para!eliminar!la!viruela.!Y!nosotros!no!tenemos!que!eliminar!la!pobreza!antes!
de! reducir! la! malaria.! Lo! que! necesitamos! es! producir! y! distribuir! una! vacuna”.! Al!
contrario! de! la! FR,! que! también! apoyo! algunas! iniciativas! de! medicina! social! y! de!
reformas!sanitarias!que!fortalecieron!los!sistemas!públicos!de!salud,!la!BMFG!basa!sus!
iniciativas! en! términos! tecnológicos,! sin! considerar! un! enfoque! integrado! de! medidas!
tecnológicas!y!socio8políticas.!
En!este!ámbito!tecnológico!se!movió!el!primer!proyecto!de!la!BMGF:!“Gran!Challenges!
in!Global!Health!Initiative"!(grandes!retos!en!la!salud!global),!creado!en!2003!y!ampliado!
en! 2008! a! través! de! “Gran! Challenges! Exploration"! (exploración! de! grandes! retos),!
donde!invirtió!mil!millones!de!dólares!en!la!primera!década.!Incluso!en!el!“Challenge!16”!
(reto! nº! 16)! enunciado! como! “descubrir! nuevas! vías! para! alcanzar! un! nacimiento,!
crecimiento! y! desarrollo! saludables”,! cuestiones! íntimamente! ligadas! al! abordaje! de!
factores!sociales,!se!identificaron!“las!vías!moleculares”!como!cuestión!prioritaria!para!
entender!lo!que!hay!detrás!de!la!pobre!salud!infantil,!sin!una!referencia!a!las!condiciones!
de!vida!de!los!recién!nacidos!y!sus!familias.!

!
Bill* Gates* en* un* discurso* sobre* la* inversión* europea* en* salud* global* y* desarrollo* (aquí* mostrando* una*
diapositiva*sobre*medidas*apoyadas*por*the*Global*Fund)*que*está*salvando*vidas,*en*el*marco*de*un*acto*
de*la*campaña*Living*Proof*en*el*museo*Dapper.*Paris,*Francia.*4*Abril*de*2011.*Fuente:*Flickr,*accessed*
August*27,*2014*“Living*Proof*Paris”,*incluida*en*el*articulo*AnneUEmanuelle*Birn,*“Philanthrocapitalism,*past*
and*present:...”*Hypothesis*2014,*12(1):!

Como! flautista! de! Hamelin! de! la! Salud! Global,! la! BMGF! colabora! y! apoya! a! un! gran!
rango!de!IPP’s,!al!US!National!Institutes!of!Health,!el!Banco!Mundial,!la!OMS!y!otras!
agendad!multilaterales,!así!como!universidades,!negocios!privados,!grupos!que!ejercen!
la! abogacía! y! ONG’s.! Como! ocurrió! en! el! pasado! con! la! FR,! la! gran! mayoría! de! los!
dineros!de!la!BMGF!van!a!entidades!de!países!ricos.!En!2014,!casi!tres!cuartas!de!los!
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fondos! totales! del! BMFG! global! Health! Program! fueron! a! parar! a! 50! organizaciones,!
90%!de!las!cuales!estaban!localizadas!en!EE.UU.,!Reino!Unido!(RU)!y!Suiza!(!!).!Por!
ejemplo,! desde! 1998,! tres! organizaciones! localizadas! en! Seattle! (EE.UU.):! PATH!
(Program!for!Appropriate!Technology!in!Health),!PATH!drug!solutions!y!PATH!Vaccine!
solutions,! recibieron! en! conjunto! 1.600! millones! de! dólares! (un! 15%! del! presupuesto!
global! cuyas! partidas! principales! fueron! para! investigación! en! malaria,! enfermedades!
infecciosos,!enteritas!y!diarreas)!
Notas!1ª!parte!
1!Debo!el!acceso!a!este!articulo!a!Jose!Manuel!Freire!que!llamó!la!atención!sobre!su!
valor!a!través!de!su!cuenta!de!Twitter!@josemfreire!
2! También! os! animo! a! contactar! con! Anne8Emanuel! Birn! por! email:!
ae.birn@utoronto.es.!Yo!lo!he!hecho!y!he!recibido!una!cálida!y!receptiva!respuesta,!de!
una!perspicaz!mujer,!con!una!interesantísima!experiencia!profesional!y!un!gran!bagaje!
de!conocimientos,!que!domina!el!español!y!tiene!un!vínculo!muy!especial!con!España!y!
Latinoamérica.!Espero!que!mantengamos!el!contacto.!
3!Bill!Gates!obvió!decir!que!esta!vacuna!de!la!viruela!no!estuvo!patentada!y!su!uso!no!
estuvo!limitada!por!los!derechos!de!propiedad!intelectual,!que!su!fundación!defiende.!
!
El!H8!y!las!IPP’s!
La!profesora!Birn!llama!la!atención!que!al!igual!que!el!G8!(la!reunión!de!los!ocho!países!
más! ricos! del! mundo)! ha! desplazado! a! la! ONU! como! espacio! de! decisión! de!
escala!global!(configurando!uno!paralelo!sin!legitimidad!democrática!universal),!hay!un!
H8! formado! por! los! ocho! actores! de! la! salud! global! con! mayor! poder! financiero,! que!
arrincona!a!la!OMS!en!la!toma!de!decisión!en!la!salud!internacional.!Está!formado!por:!
•!

•!

Cinco! organizaciones! de! la! “familia”! de! la! ONU:! OMS,! UNICEF,! UNFPA! (El!
Fondo!de!Poblaciones!de!las!NU),!UNAIDS!(u!ONUSIDA)!y!el!Banco!Mundial!
(BM)!
Tres! organizaciones! privadas! o! IPP's! (público8privadas,! en! inglés! PPP=Public*
Private* Partnerships)):! BMGF,! Gavi! Alliance! y! el! Global! Fund! to! Fight! AIDS,!
Tuberculosis!and!Malaria!

Al!igual!que!el!G8,!en!las!reuniones!del!H8!se!deciden!a!puerta!cerrada!las!principales!
prioridades! en! la! salud! global! y! son! mayoría! las! organizaciones! considerablemente!
influenciadas!por!Gates!y!la!BMGF.!
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!
Reunión*del*H8*el*23*de*febrero*de*2011:*Ms*Helen*Evans*Interim*Chief*Executive*Officer,*Global*Alliance*
for* Vaccines* and* Immunisation* (GAVI)Y* Dr* Michel* Kazatchkine* Executive* Director,* Global* Fund* to* Fight*
AIDS,*Tuberculosis*and*Malaria*(GFATM)Y*Ms*Tamar*Manuelyan*Atinc*Vice*President,*Human*Development*
Network,*World*BankY*Dr*Tachi*Yamada*President,*Global*Health*Program,*Bill*&*Melinda*Gates*FoundationY*
Dr*Margaret*Chan*DirectorUGeneral,*World*Health*Organization*(WHO)Y*UNAIDS*Executive*Director*Michel*
SidibéY* Mr* Anthony* Lake* Executive* Director,* United* Nations* Children’s* Fund* (UNICEF)Y* Mr* Babatunde*
Osotimehin*Executive*Director,*United*Nations*Population*Fund*(UNFPA).*Fuente:*UNAIDS*!

También!se!resalta!que!la!promoción!y!apoyo!a!las!IPP’s!ha!sido!una!de!las!estrategias!
principales!del!filantrocapitalismo,!previamente!iniciadas!por!el!BM!y!el!Fondo!Monetario!
Internacional!(FMI),!con!el!apoyo!de!la!Fundación!Rockefeller!(FR),!en!la!década!de!los!
90.!Entre!las!principales!están:!
1! The!Global!Fund!to!Fight!AIDS,!Tuberculosis!and!Malaria!(El!Fondo!Mundial!de!
lucha! contra! el! sida,! la! tuberculosis! y! la! malaria).! Fundación! suiza! iniciada! en!
2002!con!una!subvención!de!100!millones!$!de!la!BMGF,!cuyo!objetivo!principal!
era! cortocircuitar! (bypass)! la! así! percibida! burocracia! de! la! ONU,! para! luchar!
contra! esas! tres! enfermedades.! El! consejo! de! administración! de! este! Fondo!
Global!esta!formado!por!8!miembros!de!los!gobiernos!donantes!(países!ricos),!
un! representante! de! la! filantropía! privada,! otro! del! sector! privado,! 7!
representantes! de! países! de! bajo! o! mediano! ingreso,! uno! de! “comunidades”,!
otro! de! ONG’s! de! países! “desarrollados”! y! otros! de! ONG’s! de! países! “en!
desarrollo”.! Por! increíble! que! parezca,! la! OMS! y! ONUSIDA! no! tienen! voto! en!
este! consejo,! pero! el! sector! privado! representado! por! la! farmacéutica!
Merck/MSD! y! las! fundaciones! privadas,! representadas! por! la! BMGF,! que! han!
donado!cerca!de!1.500!millones!$!al!Fondo,!si!lo!tienen!y!mucho.!Esta!IPP!no!
solo!ha!debilitado!a!la!OMS,!sino!al!movimiento!trasnacional!que!aboga!por!la!
reforma! de! la! propiedad! intelectual! (PI),! surgido! a! finales! de! los! 90,! para!
denunciar!los!beneficios!inmorales!de!las!industrias!farmacéuticas!que!dificultan!
el!acceso!a!los!antivirales!en!los!países!pobres!(especialmente!los!africanos)!
2! The!GAVI!Alliance!(La!alianza!vacunal),!sobre!la!que!la!BMGF!tiene!una!gran!
influencia!por!sus!donaciones!(1.500!millones$!en!2013),!surgió!en!2000!y!ha!
sido! criticada! por! poner! mas! énfasis! en! nuevas! vacunas! (frecuentemente!
desarrolladas!por!sus!socios!de!la!industria!farmacéutica),!que!por!asegurar!la!
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cobertura!básica!universal!de!vacunas!de!eficacia!probada,!además!de!no!tener!
en!cuanta!las!necesidades!y!condiciones!de!vida!locales.!
3! Otras! IPPS! impulsadas! o! subvencionadas! por! BMGF:! Stop! TB,! Roll! Back!
Malaria,! The! International! AIDS! Vaccine! Initiative! y! the! Global! Alliance! for!
Improved!Nutrition.!
La!propia!OMS!se!ve!cada!vez!más!ligada!a!las!actividades!con!las!IPP,!a!las!que!se!
han!destinado!entre!700!y!864!millones!$!de!su!presupuesto!bianual!de!4.000!millones!
$!(20825%!del!total).!Las!IPP’s!han!socavado!la!autoridad!de!la!OMS!y!su!capacidad!de!
funcionamiento,!mediante!la!fragmentación!de!los!esfuerzos!y!de!las!políticas!de!salud!
global,!una!baja!relación!coste8eficiencia!de!sus!acciones!y!una!insuficiente!rendición!
de!cuentas,!según!varios!informes!del!consejo!ejecutivo!de!la!OMS!de!2007!y!2013.!
Conflicto!de!intereses!
Recientemente,! la! BMGF! ha! sido! acusada! de! invertir! en! compañías! farmacéuticas! e!
industrias! contaminantes! (ExxonMobil! y! Chevron).! La! BMGF,! a! través! del! holding!
Berkshire!Hataway!de!Warren!Buffet!(en!el!que!está!invertido!el!50%!del!legado!de!la!
BMGF)! tiene! intereses! en! Johnson! &! Johnson,! Sanofi8Aventis! y! otras! farmacéuticas.!
Los!últimos!directores!de!su!programa!de!Salud!Global!provenían!de!GlaxoSmithKline!
(Dr.!Tachi!Yamada)!y!de!Novartis!AG!(Dr.!Trevor!Mundel).!Las!inversiones!de!la!BMGF!
en!salud,!agricultura!y!otras!áreas!pueden!beneficiar!a!estas!industrias!y!a!otras!en!las!
que!tiene!intereses,!como!Coca!Cola,!McDonald,!Monsanto,!Nestle,!Procter!&!Gamble.!

!
Warren* Buffett* junto* a* Bill* Gates* en* la* junta* anual* de* Berkshire* Hathaway* en* Omaha.* Fuente:* RICK*
WILKING*(REUTERS)*en*El*Pais*,*2*de*mayo*de*2015:*“Warren*Buffett*sopla*50*velas”*!

Ejemplos!de!estos!conflictos!de!intereses!han!sido:!la!presión!de!la!oficina!en!la!India!
de!la!BMGF!al!ministro!de!sanidad!para!la!introducción!de!la!vacuna!contra!el!rotavirus!
comercializada! por! Mercko! la! subvención! a! polémicos! estudios! de! investigación! en! la!
India,! realizados! por! PATH,! sobre! la! vacuna! contra! el! papilomavirus! (de! Merck! y!
GlaxoSmitheKline)o!las!practicas!monopolísticas!de!Microsoft!y!las!acciones!a!favor!de!
la!protección!de!la!PI!y!de!las!patentes!(entre!otros!empujado!el!tratado!TRIPS!en!la!
OMC),! que! chocan! con! los! intereses! de! la! salud! global! a! favor! de! los! medicamentos!
genéricos! y! de! facilitar! el! acceso! a! fármacos! esenciales! en! los! países! pobres.! Esto!
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podría!explicar!la!postura!de!la!Comisión!de!Macroeconomía!y!Salud!de!la!OMS,!en!la!
que!la!BMGF!es!un!donante!mayor,!a!favor!de!la!PI,!o!el!rechazo!de!la!BMGF!a!tomar!
postura! en! la! denuncia! judicial! de! Novartis! contra! el! gobierno! indio! por! denegar! una!
nueva!patente!a!un!supuestamente!nuevo!medicamento!contra!el!cáncer.!
Otro!ejemplo!es!la!implicación!de!la!BMGF!en!AGRA!(Alliance!for!a!Green!Revolution!in!
Africa=!Alianza!para!una!revolución!verde!en!Africa),!a!la!que!inyectó!264,5!millones!$!
en!2013.!AGRA,!al!igual!que!el!programa!anterior!de!la!Green*Revolution!de!la!FR,!está!
enfocada!a!desarrollar!modelos!tecnológicos!y!de!mercado!para!aumentar!la!producción!
agrícola.!Este!enfoque!se!hace!a!costa!de!abordajes!más!equitativos,!democráticos!y!
sostenibles,!basados!en!asegurar!los!derechos!de!propiedad!de!tierras!para!pequeños!
productores!(especialmente!importante!en!un!contexto!de!creciente!presión!de!compra!
de!grandes!extensiones!de!tierras!por!extranjeros,!en!países!con!hambrunas!y!grandes!
problemas!de!malnutrición)!y!en!apoyar!las!redes!de!distribución!locales!y!regionales!de!
alimentos.!Además,!es!preocupante!el!papel!que!ha!jugado!AGRA!en!la!investigación!y!
desarrollo!de!organismos!genéticamente!modificados!(OGM)!y!de!semillas!patentadas,!
ademas! de! en! el! control! por! las! corporaciones! de! la! riqueza! genética! de! Africa,! sin!
compartir!estos!beneficios!con!los!cultivadores.!

!
Logotipo*y*documento*de*AGRA*con*imagenes*atractivas*en*la*portada!

!
Cuestionando!el!filantrocapitalismo!
Según!Anne8Emanuelle!Birn,!se!podría!resumir!este!cuestionamiento!en:!
1º!Beneficiarios!de!la!desigualdad.!Al!igual!que!la!FR!y!otras!entidades!filantrópicas,!
que! surgieron! a! finales! del! siglo! XIX! y! principios! del! XX,! derivadas! de! los! beneficios!
obtenidos!por!las!industrias!explotadoras!(petroleo,!acero,!ferrocarriles,!industrias),!los!
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beneficios! colosales! ganados! durante! los! años! 90! y! el! principio! del! siglo! XXI! por! un!
numero! reducido! de! personas! vinculadas! a! las! industrias! de! la! tecnología! de! la!
información,!aseguramiento,!inmobiliarias!y!financieras!(y!por!lo!tanto,!especuladoras),!
así!como!a!las!industrias!ligadas!a!los!sectores!militares,!de!minería,!petróleo!y!otras!
materias!primas,!fueron!obtenidos!a!base!de!una!creciente!desigualdad!social.!Es!decir,!
estos!beneficios!se!produjeron!gracias!a:!
a! Una!bajada!de!los!salarios!y!a!un!empeoramiento!de!las!condiciones!laborales!
para!la!gran!mayoría!de!los!trabajadores!del!mundo!
b! El!apoyo!tácito!o!explicito!a!los!conflictos!militares!y!civiles!que!aseguraban!el!
acceso!a!las!materias!primas!
c! Prácticas!de!inversión!y!comercio!que!se!saltan!las!regulaciones!protectoras!
d! La!externalización!(transfiriendo!la!responsabilidad!corporativa!desde!lo!privado!
a!lo!público!y!a!las!futuras!generaciones)!de!los!costes!sociales!y!ambientales!
de!los!negocios!acometidos,!incluyendo!exposiciones!a!tóxicos,!contaminación!
del!suelo,!aire!y!agua,!deforestación!y!los!efectos!de!cambio!climático.!
2º!¿La!Salud!Global!es!demasiado!importante!para!dejarla!en!manos!del!sector!
público?!Es!decir,!en!manos!de!entidades!públicas!y!con!vocación!democrática,!como!
la! OMS! o! los! gobiernos.! La! idea! de! que! el! modelo! de! negocios! puede! resolver! los!
problemas!sociales!y!que!es!superior!a!las!acciones!y!políticas!publicas!redistributivas!
de!los!gobiernos,!enmascara!la!realidad!que!los!enfoques!de!las!empresas!privadas!han!
sido!acompañadas,!facilitadas!y!realizadas!por!la!desregulación,!las!privatizaciones,!la!
reducción!de!la!administración!pública!y!el!énfasis!en!los!resultados!a!corto!plazo!(en!
vez! de! la! sostenibilidad! a! largo! plazo),! propios! del! neoliberalismo.! Estos! modelos! se!
basan! en! la! creencia! de! que! el! mercado! es! infalible,! a! pesar! de! las! abundantes!
evidencias!en!contra.!Pero!es!indudable!que!todos!los!incentivos!financieros!del!mundo!
no!crearán!una!vacuna!contra!la!pobreza,!la!discriminación!(racial,!género,!orientación!
sexual)!y!la!desigualdad.!
!

!
Manifestantes*protestando*en*Pretoria,*Surafrica*en*2001*por*los*intentos*de*la*industria*farmacéutica*de*
parar*la*distribución*de*drogas%genéricas%baratas%contra%el%SIDA.*Fuente:*"Big*pharma's*excuses*for*the*
monopolies*on*medicine*won't*wash".*The*Guardian,*febrero*2013**Fotografía:*Christian*Schwetz/AP!
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!
3º! Drenaje! de! fondos! públicos! al! sector! privado! a! través! de! la! deducción! de!
impuestos.! El! estatus! de! exención! fiscal! de! las! fundaciones! y! la! deducción! de!
impuestos! a! través! de! donaciones! filantrópicas! y! caritativas,! no! solo! sustrae! de! los!
presupuestos!públicos!miles!de!millones!que!se!podrían!dedicar!a!inversiones!sociales!
y! en! salud,! sino! que! es! una! afrenta! a! la! democracia.! La! fe! de! que! donando! “puedes!
cambiar!el!mundo”!es!en!muchos!sentidos!una!manifestación!ridícula!de!la!noción!de!
que!“los!ricos!saben!mejor!cómo”,!como!si!las!decisiones!autónomas!de!los!donantes!
debieran! sustituir! a! los! estados! de! bienestar,! representativos! y! controlados!
democráticamente,!y!a!los!sistemas!de!redistribución.!Debemos!ser!conscientes!que!las!
deducciones! fiscales! sustraen! grandes! partidas! de! dinero! público,! dejándolas! en! las!
manos! de! organizaciones! que! consiguen! claros! beneficios! con! sus! acciones!
“filantrópicas”:!imagen,!influencia!política,!redirección!de!la!investigación!para!sus!fines,!
aumento!de!protagonismo!del!sector!privado,!etc.!
4º!Desinterés!por!las!enfermedades!no!transmisibles!(ENT)!y!los!determinantes!
sociales!de!la!salud.!La!BMGF!y!otras!similares!se!resisten!a!abordar!las!ENT,!por!ser!
intervenciones! a! largo! plazo,! políticamente! complejas,! con! costosas! implicaciones! y!
ausencia! de! soluciones! tecnológicas! instantáneas.! Asimismo,! como! dijimos! antes,!
sorprende!su!desinterés!por!el!enfoque!de!determinantes!sociales!de!la!salud,!que!fue!
adoptado!por!la!OMS,!a!la!vez!que!emergían!a!principios!del!siglo!XXI.!
5º!Creciente!influencia!opaca.!La!BMGF!determina!la!composición!de!los!consejos!de!
administración!de!las!principales!IPP's!y!tiene!una!gran!influencia!sobre!la!OMS!y!otras!
organizaciones!públicas!de!la!órbita!de!la!ONU.!Como!ejemplo,!señalemos!que!en!2007!
llamó!la!atención!el!cambio!de!destino!del!responsable!del!programa!de!malaria!de!la!
OMS,!después!de!criticar!en!un!informe!los!intentos!de!la!BMGF!por!influir!la!política!de!
malaria!de!la!OMS.!La!BMGF!y!otras!organizaciones!filantrópicas!controlan!al!menos!el!
10%!(probablemente!bastante!de!la!ayuda!al!desarrollo!en!salud,!que!ha!crecido!desde!
menos!de!11.000!millones!a!30.600!millones!$!entre!2000!y!2010,!de!los!que!al!menos!
un!tercio!son!aportados!por!el!gobierno!de!EE.UU.!Para!cuidar!su!imagen!e!incrementar!
su!influencia,!la!BMGF!invierte!más!de!1.000!millones!$!en!actividades!de!“abogacía”,!
incluido! la! subvención! directa! a! campañas! de! salud! global! en! prensa,! como! The!
Guardian,!El!País,!The!African!Media!Initiative,!y!en!radios,!como!el!Public!Broadcasting!
Service!y!National!Public!Radio!de!EE.UU,!además!de!la!Kaiser!Family!Foundations.!
Al!contrario!de!la!RF,!la!BMGF!no!ha!mostrado!un!gran!interés!en!reforzar!la!capacidad!
profesional!y!científica!del!sector!público.!Por!el!contrario!ha!sido!responsable!de!una!
fuga!de!cerebros!del!sector!públicos!al!privado.!
!
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!
6º!Conflicto!de!intereses!(ver!apartado!anterior)!

!
Telaraña* de* conflictos* potenciales* de* intereses* de* la* BMGF.* Fuente:* “Private*
philanthropy*and*conflicts*of*interest*in*global*health”.*Blog*Epianalysis.*12.04.2011*para*
ver*el*mapa*a*mayor*tamaño,*pinchar*aquí:*http://mapper.nndb.com/start/?map=12051*!
!
Epilogo:!sobre!la!desconfianza!y!la!Biopolítica!global!
La!crisis!nos!ha!hecho!más!desconfiados!a!todos,!tanto!en!relación!a!los!gobiernos!que!
dicen!representarnos,!como!a!las!entidades!financieras!y!empresas!multinacionales!que!
han!estado!en!el!origen!de!esta!crisis!y!se!han!beneficiado!de!ella.!La!desconfianza!y!
la!indignación!se!traducen!en!la!exigencia!de!transparencia!y!rendición!de!cuentas.!
Hagámoslo!también!con!las!organizaciones!filantrópicas!que!dominan!la!Salud!Global.!
Exigámosles! una! mayor! rendición! de! cuentas! a! través! de! la! elección! pública! y!
transparente! de! los! miembros! de! sus! consejos! y! asegurando! la! evaluación! científica!
externa! de! sus! actividades! filantrópicas.! Vigilemos! sus! conflictos! de! intereses! y! la!
amenaza! sobre! la! independencia! científica! de! profesionales! y! organizaciones! de! la!
Salud!Global!a!la!hora!de!marcar!prioridades!en!las!intervenciones!y!la!generación!de!
conocimiento.!
A!la!vez,!reforcemos!el!carácter!democrático!de!la!OMS,!exijamos!una!mayor!rendición!
de! cuentas,! facilitemos! su! independencia! financiera,! evitemos! que! se! guie! por! los!
intereses!del!mercado!y!dotémosla!de!una!mayor!capacidad!ejecutiva,!tal!como!figura!
en!su!carta!fundacional!y!en!el!espíritu!de!sus!creadores.!Costó!mucho!crear!la!OMS,!y!
sus!principales!logros!fueron!el!fruto!del!esfuerzo!de!cientos,!de!miles!de!salubristas,!
como!mi!difunto!amigo!y!maestro!Jo!Asvall1!(director!de!la!OMS!Europea)!o!mi!admirado!
Halfdan!Mahler2!(director!general!de!la!OMS!en!su!periodo!más!fértil!y!comprometido).!
Cuidémosla!y!hagamos!que!sea!un!instrumento!eficaz!de!la!gobernanza!mundial!y!que!
vuelva!a!ser!el!actor!principal!en!la!salud!global.!
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Y! no! nos! olvidemos! que! también! en! este! campo! de! la! salud! global,! lo! que! se! está!
jugando!es!la!forma!cómo!los!poderosos!siguen!siéndolo,!a!costa!de!beneficiarse!de!la!
mayoría!de!la!población.!Tal!como!dijo!Foucault,!tenemos!que!considerar!las!nuevas!
formas!de!dominación.!Del!control!de!los!soberanos!por!la!fuerza!y!la!esclavitud!(propio!
del! mundo! premoderno! y! del! colonial),! se! pasó! a! un! control! más! sutil! a! través! de! la!
regulación! de! la! vida! (reproducción,! nacimientos,! crianza,! mortalidad,! enfermedad,!
epidemias,!estilos!de!vida,!emigración,!etc).!Es!decir,!a!través!de!la!Biopolítica3,!en!el!
que! la! medicina! tuvo! y! tienen! un! gran! papel4.! Al! hacernos! conscientes! de! ello,!
especialmente! cuando! se! conocieron! las! practicas! eugenésicas! de! los! estados5,!
aumentó!la!desconfianza!hacia!el!estado!y!la!medicina!del!estado!(Salud!Pública),!por!
parte! de! muchos! movimientos! contrahegemónicos! que! abogan! por! un! cambio! social.!
También! hacia! las! organizaciones! internacionales! (inter8estados)! surgidas! del! orden!
postcolonial6.!
Sin! embargo,! estamos! en! un! tiempo! (el! de! la! globalización! y! el! neoliberalismo!
globalizado)!en!el!que!los!poderosos!se!organizan!al!margen!de!los!estados,!y!en!el!que!
los!gobiernos,!las!regulaciones!estatales!y!las!organizaciones!internacionales!ya!no!son!
vistos!como!necesarios!e!instrumentos!imprescindibles!para!sus!intereses,!sino!incluso!
como!un!obstáculo!molesto!e!indiscreto!en!el!progreso!de!su!cuenta!de!resultados!y!en!
la!constitución!de!un!mercado!global,!desregularizado,!pero!cada!vez!más!monopolista.!
Y!como!instrumento!de!legitimidad!científica!de!estas!metas,!el!filantrocapitalismo!juega!
un! papel! central! en! esta! dominancia! biopolitica! global! a! través! del! control! de! los!
procesos! vitales! (mortalidad,! morbilidad,! fertilidad,! epidemias,! etc.),! de! los! recursos!
(alimentación,! tierras,! minas,! riqueza! genética)! y! de! la! neutralización! de! las! políticas!
públicas! contrahegemónicas.! Todo! justificado! con! argumentarios! científicos,!
supuestamente! apolíticos,! tal! como! hizo! la! medicina! social! en! la! biopolítica! del! siglo!
pasado.! Por! ello,! en! este! momento,! las! administraciones! públicas,! nacionales! e!
internacionales! (y! los! servicios! públicos),! deben! ser! consideradas! como! un! valioso!
instrumento!para!el!cambio!social!y!para!poner!coto!a!la!irrefrenable!ambición!neoliberal!
y! neocolonial.! Eso! si,! siempre! y! cuando! sean! democráticas,! transparentes! y! que...si,%
que%nos%representen!(a!la!mayoría,!en!vez!de!a!los!poderosos!de!siempre,!que!saben!
muy!bien!cómo!ponerlas!a!su!servicio).!
!
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Notas!2ª!parte!
1!!Ver!!Réquiem!por!Jo!Eirik!Asvall,!salubrista,!maestro!y!amigo!!
2!Ver:!No!olvides!que!habías!venido!a!desecar!la!ciénaga!(III):!Alma!Ata!y!los!cocodrilos!!
3!Ver!serie!de!articulos!de:!“Biopolitica!y!Salud!Pública”!
4!!!!Ver:!La!Medicina!Social,!según!Foucault!
5!Ver:!
•!
•!
•!
•!

Degeneracionismo!y!Eugenesia,!!
La!alianza!entre!Medicina!Social,!Regeneracionismo!y!Eugenesia!en!España,!
El!“homo!higienicus”!!
Biopolítica,!Tanatopolítica!y!Salud!Pública!en!el!Nazismo!

6!Ver:!
•!
•!

Biopolítica!global!y!la!historia!de!“la!salud!mundial”!(1ª!parte:!el!nacimiento!de!la!
salud!pública!trasnacional)!!
Biopolítica! global! y! la! historia! de! “la! salud! mundial”! (2ª! parte:! la! Fundación!
Rockefeller),!!

Biopolítica! global! y! la! historia! de! “la! salud! mundial”! (3ª! parte:! de! la! higiene! de! las!
migraciones!a!la!salud!sexual!y!reproductiva)!

!
!
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!
Capitulo!22:!Desarrollo!comunitario!!!
!
Iniciamos!hoy!una!nueva!serie!sobre!“Desarrollo!comunitario”!(DC,!a!partir!de!ahora),!
para! acercarnos! a! un! campo! de! conocimientos,! prácticas! y! experiencias,! que! tienen!
muchos! elementos! en! común! con! la! salud! comunitaria! y! que! puede! ser! una! valiosa!
fuente! de! conocimientos! y! contactos! para! los! que! trabajamos! en! el! campo! de! la!
promoción!de!la!salud.!Como!veremos,!el!DC!no!solo!es!un!enfoque!de!trabajo!en!las!
comunidades,!sino!un!campo!profesional!y!disciplinario!en!construcción.!Aunque!está!
más!claramente!“recortado”!en!el!mundo!“desarrollado”!anglosajón!(el!"norte"),!bebe!de!
experiencias!y!métodos!originarios!del!"sur"!latino!y!del!"sur"!del!tercer!mundo.!!
Tiene!diferentes!enfoques!y!representantes,!que!van!desde!la!pedagogía!revolucionaria!
hasta! la! mera! beneficencia! social! mitigadora! de! las! miserias! del! capitalismo.! En! los!
últimos!años!nos!hemos!ido!familiarizando!con!algunos!de!sus!originales!propuestas!(el!
banco!del!tiempo,!los!microcreditos,!los!huertos!urbanos,!las!cooperativas!de!creditos,!
las!comunidades!compasivas,!las!redes!de!comercio!justo,!el!empresariado!social,!los!
metodos!de!gobernanza!participativa,!el!uso!de!las!tecnicas!de!metanarrativas,!historias!
de! vida! y! cuentacuentos,! los! foros! sociales,! el! arte! comunitario,! etc.),! que! iremos!
describiendo!en!las!próximas!entregas.!

!
Fuente:!http://www.spokanecitycd.org/!
!
Community!development!
Debo!confesar!que!solo!recientemente[1]!he!descubierto!el!“community!development”!o!
desarrollo!comunitario,!como!un!área!de!conocimientos,!destrezas!y!prácticas,!de!gran!
interés!para!los!salubristas!y,!muy!en!concreto,!para!los!que!trabajamos!en!el!campo!de!
la! salud! comunitaria! o! la! promoción! de! la! salud.! Algunos! llevamos! años! operando!
alrededor! del! concepto! de! “comunidad”! y! de! sus! diferentes! declinaciones! (salud!
comunitaria,!intervención!comunitaria,!participación!comunitaria,!etc.),!pero!casi!siempre!
desde!la!orilla!de!la!salud,!que!aunque!con!vocación!holistica,!tiene!sus!estrecheces!y!
anteojeras.!Hasta!ahora,!yo!no!era!consciente!de!que!incluso!había!una!profesión!de!
DC! y! un! campo! reglado! de! formación! e! intercambio! de! conocimientos! sobre! DC,!
especialmente!en!los!países!anglosajones!(Reino!Unido,!EE.UU.,!Australia,!etc.).!
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Mis!intentos!de!encontrar!experiencias!bajo!el!mismo!nombre,!en!el!campo!!profesional,!
académico!!o!de!la!producción!bibliográfica!en!España!han!tenido!resultados!escasos,!
lo!que!me!ha!llevado!a!la!conclusión!que,!o!bien!no!ha!tenido!un!desarrollo!de!la!misma!
magnitud!en!nuestro!medio,!o!lo!ha!hecho!bajo!otras!denominaciones.!Tal!vez,!algunos!
planteamientos,!como!los!de!los!seguidores!de!la!investigación8acción!comunitaria!(por!
ejemplo,!el!grupo!que!se!ha!ido!formando!en!España!alrededor!de!la!figura!de!Marco!
Marchioni!o!la!escuela!de!Perugia,!etc)!o!ciertos!enfoques,!conocimientos!y!prácticas,!
transmitidos!en!las!escuelas!de!diplomados!en!trabajo!social!(y,!mas!recientemente,!en!
las! de! educadores! sociales),! pueden! considerarse! próximos! ! al! DC! (si! algún! lector,!
puede! contradecirme,! indicándome! otros! representantes! del! DC! en! España,! se! lo!
agradecería).!Tambien!tengo!la!impresión!que!en!Latinoamérica,!bien!por!la!influencia!
del!vecino!del!norte,!bien!por!la!tradicional!vocación!comunitaria!propia,!!ha!tenido!un!
mayor!desarrollo.!
El!DC!tiene!como!fin!el!empoderamiento!de!individuos!y!grupos,!proporcionándoles!las!
habilidades! necesarias! para! emprender! cambios! en! sus! propias! comunidades.! Estas!
habilidades! se! concentran! frecuentemente! alrededor! de! la! construcción! de! un! poder!
político,!a!partir!de!la!constitución!de!grupos!sociales!trabajando!para!objetivos!comunes!
de!mejora!de!su!comunidad.!Se!hace!DC!empezando!por!la!lucha!contra!la!pobreza!y!
la!exclusión!socialo!continuando!por!la!profundización!de!la!democracia,!el!fomento!de!
los!lazos!de!solidaridad,!el!incremento!de!la!cohesión!socialo!alcanzando!el!objetivo!final!
de!la!construcción!de!comunidades!cada!vez!más!autónomas,!más!conscientes!de!los!
determinantes,! que! favorecen! o! impiden! su! desarrollo,! y! mas! resistentes! a! la!
discriminación!y!la!explotación[2].!
Lo!anterior!suena!a!propio!de!una!declaración!política.!Y!lo!es.!Pero!el!DC!es!también!
un! conjunto! de! técnicas,! prácticas,! conocimientos,! métodoso! puestos! en! práctica,!
probados! y! seleccionados! a! través! del! tiempo,! y! transmitidos! a! otros,! tanto! en! aulas!
como! en! barrios.! Estas! técnicas! de! DC! pueden! ser! tanto! utilizadas! por! ciudadanos!
voluntarios,!como!por!profesionales!o!instituciones!que!intervienen!en!las!comunidades.!
!
Trabajadores!comunitarios,!una!disciplina!en!construcción!
En!el!caso!del!Reino!Unido,!los!trabajadores!comunitarios!o!de!DC!(community!workers!
o!community!development!workers)!son!desde!voluntarios!o!empleados!por!ONG’s!(las!
organizaciones! sin! animo! de! lucro,! de! origen! caritativo,! o! charity! trustees),! hasta!
empleados!públicos!de!autoridades!locales,!de!gerencias!de!atención!primaria!(Primary!
Care! Trust)! o! del! servicio! nacional! de! salud! (National! Health! Service).! También! hay!
profesionales!que,!sin!ser!trabajadores!comunitarios,!han!incorporado!el!enfoque!del!DC!
en!sus!diferentes!áreas!y!practicas!profesionales!(salud!comunitaria,!viviendas!sociales,!
defensa! de! derechos! sociales! y! civiles,! integración! de! inmigrantes,! refugiados! y!
demandantes! de! asilo,! atención! y! prevención! de! adicciones! y! diferentes! tipos! de!
violencia,! educación! de! adultos,! fracaso! escolar,! empleo,! rehabilitación! de! barrios,!
planificación! urbana,! regeneración! económica,! empresariado! social,! cooperación!
internacional,!etc.).!
Hay! diferentes! vías! para! formarse! como! trabajador! comunitario[3],! pero! me! da! la!
impresión! que! el! DC! esta! atravesando! por! un! proceso! de! profesionalización! de! una!
acción!polimorfa!y!diversa,!que!tiene!un!origen!voluntario.!Estariamos!en!un!momento!
de! institucionalización! del! campo! profesional! o! de! consolidación! disciplinaria.! Ello! se!
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hace!a!través!de!la!definición!de!contenidos!mínimos!comunes!y!de!la!acreditación!de!
esta!practica.!Tenemos,!como!ejemplo,!la!definición!de!unos!“Estándares!ocupacionales!
nacionales! para! el! DC”! en! 2009! (Community! Development! National! Occupational!
Standards!2009)![4],!por!parte!de!la!“Federación!de!aprendizaje!del!DC”!(Federation!for!
Community! Development! Learning).! El! documento! aquí! citado! es! de! interés,! pues,!
además! de! incluir! un! interesante! glosario! de! términos! de! DC! con! varias! referencias!
bibliográficas,!define!como!valores!claves!del!DC:!
•! La!igualdad!y!la!anti8discriminación!
•! La!justicia!social!
•! La!acción!colectiva!
•! El!empoderamiento!comunitario!
•! El!trabajo!y!el!aprendizaje!participativos!
Imagino!que!este!campo!disciplinario!en!construcción!entra!en!competencia!con!otros!
campos,!como!suele!ocurrir!en!todo!proceso!de!profesionalización!(¿Tal!vez,!el!de!los!
trabajadores!sociales?!¿Conviven!social!workers!con!community!workers?)!
!
Pedagogos!revolucionarios!o!mercenarios!de!la!beneficencia!
Como!en!todos!los!campos!profesionales!de!acción!social!(en!los!que!incluyo!la!salud!
pública),!el!posicionamiento!ideológico!de!sus!practicantes,!de!carácter!más!o!menos!
radical,! en! relación! al! origen! de! la! desigualdad! social,! produce! un! amplio! rango! de!
enfoques!que!conviven!bajo!el!mismo!término.!Este!rango!abarca!desde!el!activismo!
político8social!en!contra!del!sistema!capitalista!(mediante!la!concientización!pedagógica!
del!oprimido),!hasta!practicas!de!mitigación!de!los!efectos!más!extremos!y!visibles!del!
sistema!(pobreza,!exclusión,!barrios!deprimidos,!etc.),!que,!para!algunos,!tienen!el!valor!
de!aliviar,!en!lo!posible,!los!sufrimientos!cotidianos!de!los!desheredados.!!
Sin! embargo,! para! otros,! estas! intervenciones! "tampón"! solo! contribuirian! a! la!
supervivencia! del! sistema.! En! el! mismo! sentido,! los! trabajadores! comunitarios! no!
dejarían!de!ser!los!herederos!de!las!antiguos!enfoques!del!pauperismo.!Es!decir,!bajo!
la! misma! denominación! de! DC! podemos! encontrar! pedagogos! revolucionarios,! junto!
con!mercenarios!de!la!beneficencia!social,!que,!al!frente!de!una!telaraña!de!ONG’s!y!
fundaciones,! compiten! por! fondos! públicos,! buscan! nuevos! nichos! de! necesidades!
sociales!no!cubiertas!por!servicios!comunitarios!(a!inventar!o!copiar),!y!se!benefician!del!
activo!mercado!subsidiado!del!alivio!de!los!pobres,!en!las!deprimidas!“zonas!de!acción!
especial”!del!Reino!Unido,!devastadas!por!el!neoliberalismo!salvaje!de!los!90.!
Como! sabemos,! los! que! hemos! seguido! este! debate,! en! la! sección! de! “Biopolítica! y!
Salud!Pública”!de!este!blog,!es!una!antigua!discusión,!también!en!el!campo!de!la!Salud!
Pública! (en! relación! a! la! contradicción! intrínseca! de! la! Salud! Pública,! a! la! vez,!
herramienta!de!sujeción!de!las!poblaciones!por!parte!del!poder,!en!sentido!amplio,!e!
instrumento!y!argumento!para!la!mejora!de!la!calidad!de!vida!de!los!desfavorecidos).!
Por!otra!parte,!aunque!la!consolidación!actual,!como!campo!disciplinario!y!profesional,!
parece! remitirnos,! como! hemos! dicho! antes,! de! nuevo,! al! mundo! "del! norte"! y! de! la!
cultura! anglosajona,! impregnado! en! una! compleja! mezcla! de! lógicas! liberales,!
puritanas8protestantes,!y!social8laborista!(propios!del!comunitarismo!norteamericano,!de!
los!seguidores!de!las!teorías!del!capital!social!de!Robert!Putnam!o!de!la!tradición!de!las!
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organizaciones! caritativas! británicas,! que! han! seguido! floreciendo! desde! la! original!
preocupación! burguesa! por! los! pobres! en! el! siglo! XIX,! hasta! las! recientes! politicas!
laboristas!de!lucha!contra!las!desigualdades!sociales!en!salud),!cuando!profundizamos!
en! el! campo,! nos! damos! cuenta! que! éste! bebe! de! teorías! y! practicas! tan! amplias,! y!
propias! del! “sur”! (el! sur! latino,! el! sur! del! tercer! mundo,! el! sur! colonial,! tanto! africano!
asiático),!como!son!las!de!Paolo!Freire!en!Brasil,!las!de!Antonio!Gramsci!en!Italia,!las!
de!José!María!Arizmendiarrieta!en!el!País!Vasco!(Mondragón)!o!las!Gandhi!en!Sudáfrica!
o!el!padre!Ferrer!en!la!India.!
Con!el!fin!de!profundizar!en!este!campo!del!DC!y!de!familiarizarnos!con!algunas!de!sus!
experiencias,!textos!y!personajes!claves,!iniciaremos!hoy!una!nueva!sección!o!categoría!
en!nuestro!blog,!llamado!precisamente!“Desarrollo!comunitario”.!Espero!que!os!resulte!
interesante! y! provechosa.! También! espero! que! me! ayudéis! a! irla! construyendo! con!
vuestros!comentarios,!correcciones!!y!aportaciones.!
..........................................!
Este post forma parte de la serie “Desarrollo comunitario”, escrito por Javier Segura del Pozo,
que lleva las siguientes entregas publicadas hasta ahora:
1.!Desarrollo comunitario-Community development
2.!Desarrollo comunitario radical, según Margaret Ledwith
3.!Las uniones de crédito (”Credit union”)
4.!Las comunidades compasivas: el bienestar en el final de la vida
5.!Food mapping: midiendo el acceso a alimentos saludables
6.!Salop Drive Market Garden, un ejemplo de Agricultura Urbana.
7.!El enfoque ABCD de desarrollo comunitario
8.!El mapa de recursos de una comunidad (Asset mapping)
9.!La investigación apreciativa (Appreciative inquiry)
10.! El banco de tiempo
11.! José María Arizmendarrieta y el movimiento cooperativo de Mondragón
12.! “Healthy living centres” o centros de vida saludable, Gran Bretaña (1999-2010)
13.! Saul Alinsky y las reglas del buen rebelde
......................................................................
[1] A raíz de mi interés por conocer los centros de vida saludable (“Healthy living centres”) del
Reino Unido, he entrado en contacto con trabajadores comunitarios ingleses y visité, hace un
par de meses, el área del Black country, en el corazón de Inglaterra, al noroeste de Birmingham,
donde conocí interesantes experiencias de DC, que intentaré compartir con vosotros, en esta
nueva sección de DC, y que creo que puede ser muy provechoso para nuestras intervenciones en
Salud Pública.
[2] http://en.wikipedia.org/wiki/Community_development
[3] Para los interesados,
verhttp://ww2.prospects.ac.uk/p/types_of_job/community_development_worker_training.jsp
[4]
http://www.fcdl.org.uk/NOS_Consultation/Documents/NOS_CD_Eng_v2finalartworkedversi
on.pdf
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Capitulo!23.!De!la!policía!sanitaria!a!la!promoción!de!la!salud:!
aplicación!del!orden!establecido!o!custodia!del!derecho!a!la!
salud!
La! relación! entre! seguridad! y! salud! ha! sufrido! una! evolución! desde! el! modelo!
disciplinario! de! Policía! Sanitaria,! ligada! a! la! aplicación! del! orden! (sanitario! y! moral)!
establecido,!al!más!biopolitico!de!Promoción!de!la!salud,!que!interviene!para!custodiar!
el!derecho!de!la!salud.!Esta!promoción!encuentra!fáciles!y!necesarias!alianzas!con!otros!
profesionales! y! dispositivos! comunitarios! socioeducativos! y! policiales,! al! compartir! la!
población!vulnerable,!objeto!de!la!intervención,!y!los!enfoques!y!métodos!preventivos.!
Finamente,! reflexionamos! si! el! actual! desmantelamiento! de! estos! dispositivos!
biopoliticos!comunitarios,!fruto!de!los!recortes!sociales,!aumentarán!la!mala!salud!y!la!
inseguridad! ciudadana.! Lo! que! puede! llevar! a! una! regresión! de! la! Salud! Pública! al!
modelo! de! Policia! sanitaria.! Y! de! los! dispositivos! educativos,! médicos! y! policiales! a!
las!técnicas!disciplinarias!y!normativas.!

!
De%la%Policía%Sanitaria%a%la%Promoción%de%la%Salud.*Arriba:*Policías*en*Seattle*visten*mascarillas*para*
evitar*el*contagio*de*gripe,*diciembre*1918*(Fuente*foto*
http://www.quintadimension.com/televicio/index.php?id=243*)Y*Abajo:*Taller*de*Salud*Bucodental,*en*el*
Pozo*del*Tio*Raimundo*(VallecasUMadrid),*en*2010,*organizado*por*los*servicios*municipales*de*
prevención*y*promoción*de*la*saludUMadrid*Salud*(Fuente:*http://www.madridsalud.es/)!
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La!Salud!Pública!y!la!Seguridad[1]!
La! relación! entre! seguridad! y! salud! se! remonta! al! origen! de! la! Salud! Pública.! La!
inquietud!generada!en!el!siglo!XIX,!entre!las!clases!dirigentes,!por!el!crecimiento!de!las!
ciudades,!secundarias!a!la!revolución!industrial,!con!sus!consecuencias!de!problemas!
de!higiene!pública!y!aglomeraciones!de!las!nuevas!clases!trabajadoras,!llega!a!plantear!
la!necesidad!de!que!las!ciudades!tengan!funcionarios,!normativas!y!políticas!de!salud!
publica[2].!
La!higiene!publica,!medicina!social!o!Salud!Pública!(los!diferentes!nombres!que!adopta!
este!área!de!conocimiento!e!intervención!a!lo!largo!de!su!historia),!tendrán!dos!funciones!
muy!relacionadas:!prevenir!y!controlar!la!aparición!de!epidemias!y!vigilar!las!peligrosas!
costumbres! atribuidas! a! las! clases! ”menesterosas”! (alcoholismo,! violencia,!
degeneración,! desorden! moral,! etc.),! proporcionando,! además,! pautas! de! conducta!
higiénica!mediante!la!educación!y!los!estímulos!positivos!y!negativos!para!el!cambio!de!
hábitos!(acceso!o!no!a!prestaciones!sanitarias!y!sociales).!Ante!el!miedo!y!la!inseguridad!
generados!por!estos!cambios,!la!Salud!Pública!era!una!herramienta!de!disciplinamiento!
y!regulación!de!la!población!(ver!en!este!blog,!los!artículos:!La!Medicina!Social,!según!
Foucault!y!El!“homo!higienicus”!)!
Frente!al!miedo!a!la!epidemia,!se!disciplina!la!ciudad!mediante!la!higiene!urbana!y!el!
planeamiento! urbanístico! (ver! en! este! blog! Ciudad! y! Biopolitica! (la! beneficencia,! la!
higiene!municipal!y!la!ciudad!higiénica).!Se!crean!leyes!y!normas!que!hay!que!hacer!
cumplir.! Así,! se! crea! la! Policía! Sanitaria,! para! hacer! cumplir! las! reglamentaciones!
higiénico8sanitarias.! Las! armas! de! esta! policía! eran! las! sanciones,! el! decomiso! de!
mercancías,! el! cierre! de! establecimientos! o! la! cuarentena! (es! decir,! la! prisión! o! la!
limitación!de!movimientos!de!las!personas!sospechosas!de!estar!infectadas).!
Por!otra!parte,!frente!al!miedo!al!diferente!(al!inmigrante,!al!pobre,!al!obrero,!que!han!
acudido! a! la! ciudad! animados! por! las! ofertas! de! empleo! y! ! que! tienen! costumbres!
diferentes,!licenciosas,!etc.)!se!crean!los!Servicios!de!Beneficencia.!Éstos!!atienden!a!
los!pobres!en!sus!necesidades!básicas!sanitarias!y!hacen!visitas!domiciliarias!(ejemplo,!
el!Cuerpo!de!Visitadoras!Sanitarias)!para!asegurarse!del!cumplimento!de!los!estándares!
higiénicos! y! morales! de! la! vivienda! y! la! familia.! La! Salud! Pública! proporcionará!
argumentos!científicos!para!esta!labor!de!disciplinamiento.!

!
El*médico,*entre*“las%autoridades”*de*un*pueblo*(Vélez*Rubio),*junto*con*el*alcalde,*la*guardia*civil*y*el*
maestro.*

Fuente*

de*

foto:*

http://velezrubioUvelezblanco.blogspot.com.es/2011/03/haUllovidoUunU

poco_13.html!
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Finalmente,! el! miedo! al! “degenerado”,! propio! del! regeneracionismo! y! las! teorías!
eugenésicas,!imperantes!a!finales!del!siglo!XIX!y!principios!del!XX,!llevará!a!implicar!a!
la!Salud!Pública,!no!solo!en!el!disciplinamiemto!de!la!ciudad!y!del!diferente,!sino!en!el!
discipinamiento! de! “la! raza”,! mediante! la! promoción! y! puesta! en! marcha! de! medidas!
eugenésicas! (esterilización! forzada,! eliminación! física! de! discapacitados! mentales! y!
fisicos,!llegando,!incluso,!a!le!eliminación!de!judíos,!gitanos,!disidentes!políticos,!etc.)[3].!
En!todas!las!situaciones!se!!busca!aplicar!el!orden!establecido,!desde!el!punto!de!vista!
higiénico!y!moral,!apoyándose!en!criterios!y!argumentos!médico8científicos!(ver!en!este!
blog:! Degeneracionismo! y! Eugenesia,! La! alianza! entre! Medicina! Social,!
Regeneracionismo!y!Eugenesia!en!España,!Biopolítica,!Tanatopolítica!y!Salud!Pública!
en!el!Nazismo)!
Este!origen,!asociado!a!la!inseguridad,!el!miedo!al!diferente!y!la!necesidad!de!orden,!
explican!que!hasta!hace!solo!tres!décadas,!los!salubristas!dependiéramos!de!la!misma!
administración! que! la! Policía! (Ministerio! de! Gobernación).! Los! que! hayan! tenido! una!
practica! en! el! ámbito! rural,! sabrán! que! los! médicos! formábamos! parte! de! “las!
autoridades”!locales,!junto!con!el!alcalde,!el!guardia!civil,!el!sacerdote!y!el!maestro.!

!

!

Sanidad,* como* brazo* del* ministerio* de* Gobernación.* Cabecera* de* impreso* y* placa* identificativa* (de* la*
Inspección* Veterinaria)* de* la* epoca* franquista.* El* médico* rural* se* llamaba* “Jefe* Local* de* Sanidad"* y* el*
responsable*sanitario*de*la*provincia:*"Jefe*Provincial*de*Sanidad”!

!
!La!Nueva!Salud!Pública!y!el!espacio!comunitario!
El! control! de! las! principales! enfermedades! infecciosas,! hacia! mediados! del! siglo! XX,!
dejó!la!función!de!Policía!Sanitaria!y!la!implicación!de!la!Salud!Pública!en!la!higiene!y!
planificación! urbanas! en! un! segundo! plano.! Al! rebajarse! mucho! el! miedo! a! las!
epidemias,!los!médicos!ya!no!éramos!tan!necesarios!en!el!disciplinamiento!de!la!ciudad.!
Los! problemas! de! salud! eran! diferentes! (enfermedades! crónicas,! cardiovasculares! y!
cáncer)! y! no! estaban! relacionados! con! la! microbiología.! Además,! el! reto! de! combatir!
estas! nuevas! plagas! o! “epidemias”! con! las! clásicas! herramientas! farmacológicas! se!
muestra!ineficaz.!
Su! cada! vez! más! clara! asociación! a! los! estilos! y! condiciones! de! vida,! lleva! a! la!
necesidad! de! intensificar! la! prevención! sobre! dichos! problemas! de! salud! y! de!
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promocionar!estilos!y!condiciones!favorables!a!la!salud.!Después!de!una!fase!en!que!
se!comprueba!su!resistencia!a!ser!controladas!estas!enfermedades!desde!estrategias!
individuales! de! consejo! y! educación! sanitaria,! se! reúnen! cada! mas! evidencias! de! la!
determinación! social! de! los! factores! de! riesgo.! La! necesidad! de! estrategias!
poblacionales!para!incidir!sobre!estos!determinantes!sociales!y!ambientales,!vuelve!a!
incluir!a!la!ordenación!de!la!ciudad!y!al!interés!por!las!formas!y!condiciones!sociales!de!
vida!en!la!agenda!sanitaria.!
Así,! de! la! mano! de! las! recomendaciones! de! organismos! internacionales! como! la!
Organización!mundial!de!la!Salud!(OMS)!se!va!fraguando!un!nuevo!paradigma!para!la!
salud!colectiva.!La!nueva!definición!de!salud!de!la!OMS!de!1946!incorpora!las!vertientes!
de! la! salud! psíquica! y! social.! ! Se! apuesta! por! el! trabajo! en! programas.! Frente! a! las!
grandes!inversiones!en!especialistas,!tecnología!sanitaria!y!grandes!hospitales,!se!da!
valor! al! trabajo! en! las! puertas! de! entrada! del! sistema,! cercano! al! ciudadano,! en! los!
barrios!de!las!ciudades!y!en!los!pueblos!(Atención!primaria!de!salud).!
En!el!nuevo!paradigma,!además!de!Atención!primaria,!surgen!los!conceptos!de!de!Salud!
Comunitaria!y!Promoción!de!la!salud,!en!los!que!la!participación!de!la!comunidad,!el!
trabajo! intersectorial! y! la! consideración! de! la! salud! en! las! políticas! públicas,! son!
elementos! imprescindible! para! asegurar! al! eficacia! de! la! acción! (ver! en! este! blog! La!
Promoción!de!la!Salud!y!la!Atención!Primaria!de!Salud,!¿nuevas!formas!de!sujeción!de!
las!poblaciones!en!la!segunda!mitad!del!siglo!XX?!(1ª!parte:!el!marco!y!la!coctelera)!y!
La!Promoción!de!la!Salud!y!la!Atención!Primaria!de!Salud,!¿nuevas!formas!de!sujeción!
de!las!poblaciones!en!la!segunda!mitad!del!siglo!XX?!(2ª!parte:!De!Nueva!York,!1946,!
a!Alma!Ata,!1978).!Los!grandes!cambios!en!la!salud!se!van!a!conseguir!por!acciones!
ajenas!al!sector!salud.!
Paralelamente,!después!de!la!II!Guerra!Mundial!se!incorpora!el!derecho!de!la!salud!en!
algunas!constituciones!de!países!europeos,!delegando!en!los!gobiernos!la!custodia!de!
ese!derecho!de!la!salud.!Esta!custodia!más!que!ejercerlo!desde!la!función!de!policía!
sanitaria,!los!salubristas!la!intentaremos!ejercer!desde!la!educación!sanitaria,!desde!la!
influencia!en!las!políticas!públicas!y!arrimando!el!hombro,!junto!con!otros!profesionales!
y!ciudadanos,!en!el!desarrollo!comunitario!de!nuestros!barrios.!!

!
El*espacio*comunitario,*cómo*ámbito**prioritario*de*intervención*de*la*salud*pública.!
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Pasaremos! de! ser! policía! a! ser! educador,! mediador,! asesor,! además! de! productor! y!
difusor! de! información! epidemiológica! sobre! el! impacto! en! la! salud! de! determinadas!
políticas!publicas.!En!ello!estamos.!También!en!el!proceso!de!pasar!de!ser!el!Pepito!
Grillo!de!las!(malas)!conciencias!de!los!individuos!sobre!sus!(malos)!hábitos!de!salud!a!
ser!el!Pepito!Grillo!de!las!Políticas!Públicas!y!de!la!planificación!de!nuestros!barrios!y!
ciudades! (ver! en! este! blog! Salud! Pública:! ¿Pepito! Grillo! de! los! individuos! o! de! las!
políticas!públicas?)!
! Diferentes! dispositivos! comunitarios! trabajando! sobre! la! misma! población!
vulnerable!
En! el! nivel! comunitario,! hay! diferentes! servicios! y! dispositivos! sociales,! educativos,!
sanitarios! y! de! seguridad! que! atienden! problemas! aparentemente! muy! diferentes! de!
forma!individualizada!(en!forma!de!casos)!y,!generalmente,!basado!en!la!demanda!de!
los!ciudadanos.!Ejemplos!son!los!centros!sanitarios!que!atienden!casos!con!síntomas!
de! enfermedadeso! los! centros! educativos! que! abordan! casos! de! problemas! de!
aprendizaje,! fracaso! y! acoso! escolaro! ! los! centros! de! salud! mental! donde! acuden!
personas!con!síntomas!de!depresión,!ansiedad!o!expuestos!a!situaciones!de!violenciao!
los!centros!de!atención!a!drogadicción!que!ven!personas!con!adiccioneso!los!servicios!
sociales! donde! acuden! familias! con! bajos! recursos! socio8económicos! o! en! exclusión!
socialo!los!dispositivos!de!seguridad!que!reciben!avisos!por!delitos!y!actos!de!violenciao!
etc.!
Cuando! todos! estos! dispositivos! se! plantean! la! necesidad! y! rentabilidad! de! trabajar!
desde! la! prevención! de! estos! problemas,! ocurre! un! fenómeno! de! convergencia.!
Convergencia!desde!el!enfoque,!desde!el!método,!desde!los!instrumentos!y!desde!la!
población!vulnerable.!
La! Prevención! implica! operar! con! un! concepto! de! riesgo! que,! desde! el! enfoque!
epidemiológico8estadístico,!significa!probabilidad!de!que!ocurra!el!problema:!riesgo!de!
que!haya!enfermedado!riesgo!de!fracaso!escolar,!riesgo!de!adiccioneso!riesgo!de!delito,!
riesgo!de!exclusión!social,!etc.!Al!trabajar!sobre!el!riesgo!cambia!el!objeto!de!trabajo.!
Por! ejemplo:! Los! sanitarios! pasan! de! ver! casos! de! paciente! con! síntomas! a! ver! a!
personas!sanas!con!riesgo!de!enfermar!por!hábitos,!estilos!o!condiciones!de!vida!poco!
saludables.! ! Los! educadores! se! tienen! que! centrar! en! aquellos! obstáculos! del!
aprendizaje! que! llevan! al! fracaso! escolar! o! de! los! elementos! de! convivencia! en! los!
centros! educativos! que! favorecen! el! acoso! escolar.! En! esta! línea,! los! dispositivos! de!
seguridad,!al!colocarse!en!el!terreno!de!la!prevención,!su!objeto!de!trabajo!ya!no!es!el!
delito,!sino!las!situaciones!que!pueden!constituir!un!riesgo!para!que!suceda.!
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!
"Agentes*tutores"*de*la*Policia*Municipal*de*Madrid*durante*una*charla*preventiva*en*un*colegio*(Fuente*
foto:*http://www.madrid.es/)!

Al!analizar!la!presencia!o!ausencia!de!estos!riesgos!(hábitos!no!saludables,!dificultades!
de!aprendizaje,!factores!favorecedores!del!inicio!de!la!adicción,!situaciones!estresantes!
y!ansiógenas,!déficit!de!recursos,!situaciones!de!aislamiento!social,!etc.),!comprobamos!
que! se! concentran! en! determinadas! poblaciones! que! comparten! características!
sociales,!condiciones!de!vida!y!lugar!de!residencia.!Ya!no!hablamos!de!riesgos,!sino!de!
vulnerabilidad!o!de!población!vulnerable.!
Los! problemas! y! los! riesgos! son,! en! general,! diferentes! (aunque! hay! problemas! y!
riesgos! comunes! a! varios! dispositivos,! como! el! de! la! violencia),! pero! la! población!
vulnerable! es! la! misma.! Es! decir,! estos! dispositivos,! aunque! aparentemente! trabajen!
sobre! la! prevención! de! problemas! diferentes,! al! situarse! en! la! prevención,! acaban!
compartiendo!la!misma!población!vulnerable!e!interviniendo!sobre!ella!desde!diferentes!
dispositivos,!lógicas!y!tiempos.!
Hay!convergencia!de!enfoque!y!de!población!vulnerable,!pero!también!de!métodos!o!
instrumentos!para!abordar!estos!riesgos!y!prevenir!el!problema.!La!mayoría!de!nosotros!
trabajamos!la!prevención!en!al!ámbito!comunitario!desde!la!información!y!la!educación!
(la! pedagogía,! cuanto! mas! activa! y! participativa,! mejor),! desde! la! escucha! y! la!
mediación,! desde! el! fomento! de! espacios! de! encuentro! y! reflexión,! desde! el!
empoderamiento! y! la! facilitación! del! acceso! a! recursos,! desde! la! lucha! contra! las!
barreras! socio8culturales,! desde! la! detección! e! intervención! tempranas! en! crisis!
iniciales,! desde! la! asesoría! y! formación! a! profesionales! que! están! en! la! asistencia! a!
demanda! de! los! problemas! y! casos,! etc.! Es! decir,! las! armas! que! usamos! son! muy!
diferentes!de!las!de!la!Policia!Sanitaria.!
El! hecho! de! compartir! enfoques,! objetivos,! métodos,! instrumentos! y! población!
vulnerable,! hace! más! necesario! aun! la! coordinación! entre! nosotros! y! el! construir!
proyectos!conjuntos,!desde!enfoques!interdisciplinarios.!Esta!necesidad!se!suele!hacer!
muy!evidente!cuando!se!trabaja!en!la!comunidad,!a!nivel!de!calle,!donde!es!más!fácil!
esta! coordinación.! Pero! suele! ser! más! difícil! cuando! se! plantea! a! nivel! directivo! o!
institucional! de! los! dispositivos.! Frecuentemente,! los! dispositivos! pertenecen! a!
organizaciones,!!instituciones!o!áreas!de!gobierno!diferentes,!dominadas!por!diferentes!
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perfiles! y! referentes! profesionales.! Además,! tienen! tendencias! a! hacer! planes!
diferenciados!que!faciliten!más!el!lucimiento!y!la!visibilidad!de!la!propia!institución.!A!
veces,!incluso!hay!competencia!en!la!asignación!de!recursos!entre!ellos.!!

!
Diferentes*servicios*y*dispositivos*atendiendo*diferentes*problemas*(enfermedad,*locura,*fracaso*escolar,*
drogadicción,*violencia,*discriminación,*exclusión*social,*etc.)*en*la*misma*comunidad.*Cuando*se*sitúan*en*
el* campo* de* la* prevención,* trabajan* * sobre* la* misma* población* de* riesgo* o* vulnerable,* con* similares*
enfoques* y* métodos* preventivosY* lo* que* * lleva* a* la* necesidad* de* la* coordinación* y* las* alianzas* de* los*
dispositivos*comunitarios.!

Sin! embargo,! todas! estas! instituciones,! de! los! que! dependen! los! dispositivos,! suelen!
coincidir! en! el! discurso! de! que! la! eficaz! prevención! de! los! problemas! y! casos!
individuales! pasa! por! promover! cambios! (urbanísticos,! sociológicos,! económicos,!
laborales,!etc.)!en!los!barrios.!Por!ello,!este!discurso!común!puede!ser!una!oportunidad!
para!establecer!metas!compartidas,!como!punto!de!arranque!de!proyectos!comunitarios!
comunes.!Un!ejemplo!de!cuatro!metas!compartidas!podría!ser:!
1.!Espacios!y!entornos!“más!saludables”!y!“más!seguros”!
2.!Menor! desigualdad! social! (concretada! en! más! oportunidades! equitativas! de!
educación,!empleo,!ocio,!deportes,!alimentación!saludable,!etc.)!
3.!Atención!especial!a!los!más!vulnerables!
4.!Participación!comunitaria!
!
Desmantelamiento!de!los!dispositivos!biopolíticos!comunitarios,!¿una!vuelta!a!la!
policía!sanitaria?!
Sin!embargo,!en!el!momento!de!publicar!este!artículo!en!el!blog,!en!el!contexto!de!la!
crisis! económica,! social,! financiera! y! política! que! atravesamos,! estas! metas! van! a!
contracorriente!de!lo!establecido.!
Con! la! excusa! del! déficit! fiscal,! estamos! asistiendo! al! desmontaje! (o,! al! menos,! al!
debilitamiento! extremo)! de! las! redes! de! centros,! profesionales! y! organizaciones! de!
intervención! social! y! comunitaria! (técnicos! de! prevención! de! drogas,! educadores!
sociales,! educadores! de! calle,! agentes! ! e! igualdad,! técnicos! de! educación,! equipos!
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psicopedagógicos,! promotores! de! salud,! mediadores! socio8culturales,! etc.)! que!
contienen,! dentro! de! los! limites! socialmente! aceptados,! los! episodios! de! violencia,!
criminalidad,! enfermedad! mental! y! física,! suicidio,! drogadicción,! fracaso! escolar,!
pobreza,!etc..!Es!de!preveer,!por!lo!tanto,!un!aumento!de!la!inseguridad!ciudadana!y!del!
miedo,! además! de! la! mala! salud! (ver! en! este! blog:! Crisis! económicas! y! salud:! cómo!
minimizar!el!daño).!!¿Cómo!van!a!responder!los!poderes!establecidos!a!esta!inseguridad!
y!a!este!miedo?!
En!Europa,!estos!dispositivos!públicos!que!se!están!desmontando!fueron!creados,!en!
su!mayoría,!a!partir!del!final!de!la!Segunda!Guerra!Mundial!(en!España,!30!años!más!
tarde:! a! partir! de! finales! de! los! 70).! Tras! unas! décadas! (195081970)! de! desarrollo!
económico!y!construcción!del!llamado!“Estado!de!Bienestar!social”,!que!generó!la!red!
pública!educativa,!sanitaria!y!de!servicios!sociales!(en!nuestro!país,!entre!1980!y!2000),!
la!posterior!crisis!del!sistema!capitalista!(197081990),!trajo!consigo!un!aumento!de!las!
desigualdades! sociales,! del! desempleo! ! y! de! los! conflictos! interétnicos! en! los! barrios!
más! pobres! de! las! grandes! ciudades! europeas! y! estadounidenses.! Esto! favoreció! el!
modelo!de!Desarrollo!comunitario!(y!toda!su!red!de!apoyo!profesional!comunitario)!y!los!
planes! especiales! de! barrio! (ver! en! este! blog! Desarrollo! comunitario! (“Community!
development”)!
¿Cómo! debemos! interpretar! este! progresivo! desmantelamiento! actual! de! los!
dispositivos!biopolíticos!comunitarios!y!del!estado!de!bienestar?!¿Volvemos!al!modelo!
de!policía!sanitaria,!anterior!a!la!segunda!guerra!mundial!en!Europa!(y!del!franquismo!
en! nuestro! caso)?! ¿Serán! la! conflictividad! social,! la! inseguridad! ciudadana! y! los!
problemas! de! salud! respondidos! con! dispositivos! de! disciplinamiento! policiales,!
educativos!y!médicos?!¿Quedará!la!Salud!Pública!reducida!a!la!higiene,!la!inspección!
y! la! instrucción?! ¿Volveremos! a! ser! los! salubristas! un! apéndice! del! Ministerio! del!
Interior?! O! incluso,! al! albur! del! creciente! desapego! ciudadano! por! el! sistema! de!
representación! democrática! y! de! la! creciente! fuerza! de! los! partidos! neofascistas! y!
xenófobos! en! Europa,! ¿volveremos! a! esquemas! premodernos,! menos! sutiles! y! más!
represivos,!de!ejercicio!del!poder,!propios!del!soberano:!el!“hacer!y!dejar!morir”,!frente!
al!“hacer!y!dejar!vivir”!de!la!Biopolítica?!

!
Represión* policial* en* la* manifestación* estudiantil* de* Valencia* de* febrero* de* 2012.* (Fuente* foto:*
desconocida)!
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¿O!es!que!los!poderes!cuentan!con!que!la!seguridad!ciudadana!está!asegurada!(valga!
la! redundancia)! por! otras! formas! de! regulación! biopolítica,! que! no! pasan! por! los!
dispositivos! de! la! administración! pública! y! ONG’s?! ¿Otras! formas! de! sujeción!
disciplinaria!y!regulación!biopolítica!distintas!a!las!de!la!Salud!Pública!o!el!Desarrollo!
comunitario?! ¿Cuáles! creéis! que! son,! además! del! propio! miedo! (miedo! a! perder! el!
trabajo,!miedo!a!enfermar,!miedo!a!no!tener!un!futuro!profesional,!miedo!a…)?!
!
[1]! Este! artículo* está* basado* en* la* Comunicación* presentada* en* el* Congreso*
Internacional* de* Seguridad* Ciudadana* en* la* Sociedad* Diversa,* Madrid* 19* al* 22* de*
octubre*de*2011!
! [2]! Michel! Foucault.! “Historia! de! la! medicalización”.! Capitulo! 7! de! “La! vida! de! los!
hombres!infames.!Ensayos!sobre!desviación!y!dominacion”.!Editorial!Altamira.!
! [3]! ! Vázquez! García,! Francisco! José.! “La! invención! del! racismo.! El! nacimiento! de! la!
biopolitica!en!España”.!Akal,!2008!
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