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El fortalecimiento de las capacidades en Políticas
Públicas a través de la Red de Investigación, Docencia
y Extensión para América Latina (REdIDESAL)
Felipe César Londoño López
Rector de la Universidad de Caldas

En buena hora la Universidad de Caldas, en cumplimiento de uno de los objetivos de su
visión: “Una inserción creativa en los procesos de globalización del conocimiento”, hace
parte del convenio marco de Colaboración 184-2014 y el Convenio especifico de colaboración para la realización del Diplomado / curso Latinoamericano sobre políticas públicas
relacionadas con la Salud suscrito por las Universidades de Antioquia, Universidad Autonoma de Manizales, Universidad de Caldas y la Universidad Veracruzana- México

bajo lide-

razgo de la Red Latinoamericana de Investigación, Docencia y Extensión en Salud Pública
(IDESAL); red creada en La Habana- Cuba, en junio del 2008 con el apoyo del Instituto de
Medicina Tropical de Amberes y la Cooperación Belga y, a la que pertenecen docentes e
investigadores de 11 universidades, institutos y redes de la región y cuya finalidad es
impulsar un pensamiento y una práctica que recojan nuestros principios y valores, y sean
capaces de responder a las necesidades y las condiciones de la población latinoamericana
en materia de salud.
En el marco del convenio específico No 8801-004. 2015 se desarrollo el año 2016, el “Diplomado Latinoamericano en Políticas Públicas”, curso virtual de extensión realizado con el
propósito de brindar a diferentes profesionales de la Salud en América Latina, un espacio
de aprendizaje, reflexión y desarrollo de competencias personales para promover en la
región el análisis y la gestión de políticas que afectan la salud, con énfasis en la situación de
América latina. El programa de enseñanza - aprendizaje fue diseñado y ejecutado en desarrollo del convenio marco y la vinculación a la Red de Investigación, Docencia y Extensión
en Salud Para América Latina –IDESAL, con apoyo del Instituto de Medicina Tropical IMT de
Amberes,Belgica. Bajo esta iniciativa se titularon 16 participantes. Su preparación y ejecución generó un valioso espacio de cooperación interinstitucional que continua a la fecha.
Como parte de este Diplomado y contando con el apoyo financiero del Instituto de Medicina Tropical de Amberes se contribuyó a la publicación de una primera edición de la revista
Universalud Volumen 10 No 20, Septiembre de 2014 en la que se incluyeron una serie de
artículos de análisis crítico sobre temáticas relacionadas con las políticas públicas en
salud en Latinoamérica y este segunda edición ( volumen 11 No. 21, Marzo 2015;) que
incluye temáticas como: Psicoanálisis del poder y el poder del psicoanálisis; Las políticas

5

públicas en el campo de la salud: dispositivos de biopoder y modos de subjetivación; Salud
más allá de la ausencia de enfermedad y la vida buena: una visión a partir del enfoque de las
capacidades; Healthcare Networks in Brazil and Colombia: their performance in two tracer
diseases, diabetes and breast cáncer; Análisis de la Implementación de las Políticas Públicas y Ciudadanía y exclusión social: una lucha por el derecho a tener derechos.
De igual manera, en el marco de esta iniciativa, se ha participado en los talleres de cons-

6

trucción del Doctorado Latinoamericano en Salud Pública como una propuesta educativa
de formación de alto nivel que fortalezca el saber de la salud pública en América Latina y
que consulte las contribuciones que en este campo han realizado distintos profesionales
desde diferentes ámbitos de impacto en las condiciones de salud de las poblaciones.
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Felicitamos a las instituciones participantes en el Convenio, a sus directivas y a los profesores y estudiantes que han participado en este proyecto. Juntos hemos puesto en marcha
una nueva forma de generar conocimiento apoyándonos en la confianza mutua, la cooperación, la sinergia y el compromiso con una sociedad más justa.
Desde la Universidad de Caldas reciban nuestro cordial saludo.
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Psicoanálisis del poder y el poder del psicoanálisis
Psychoanalysis of Power and the Power of Psychoanalysis

Samir Ahmed Dasuky Quiceno1, Oscar Alfredo Muñiz2
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Resumen

Abstract

Se abordan dos conceptos de poder desde Michel Foucault, el
poder pastoral, y el biopoder, este último como expresión del
poder moderno que se han desarrollado en occidente, como
ejercicio de control y regulación sobre las poblaciones, teniendo como objeto y fin la vida, y como a partir del cuidado de sí
como practica de subjetivación, es decir, de la concepción de
un sujeto que se inventa a sí mismo como posibilidad ética,
hace resistencias a los ejercicios de poder. Desde esta posición se cuestiona el psicoanálisis por contribuir a los discursos de poder desde una concepción esencialista. En esta crítica yo y sujeto son homologables, nuestro objetivo es hacer un
psicoanálisis al poder del yo como instancia ilusoria de autodominio e invención permanente, mostrando por el contrario
su alienación al otro y su poder débil de malaventura, cuestionando desde allí el cuidado de sí como práctica de subjetivación. Nos distanciaremos, entonces, de Foucault con el concepto de sujeto propuesto por el psicoanálisis, para proponer
el poder del psicoanálisis contrario al poder pastoral y al biopoder, no solo por la lógica de la práctica clínica, sino que, y
para concluir, que el sujeto escapa, sin ningún esfuerzo a los
discursos de saber-poder por la vía del síntoma, en tanto que
está en relación a la pulsión que le permite al sujeto hacerse a
una identidad por fuera de la alienación del Otro, identidad
entonces singular que resiste a todo discurso de sujetación.
Lo que justifica este ensayo es evidenciar que el psicoanálisis
es una oferta que partiendo de la injuria del diagnóstico culmina en el máximo grado de resistencia del sujeto a todo discurso de poder, incluso el que le atribuye en la transferencia al
analista, quien debe a su vez pasar del nombre que se designa
en el diagnóstico a la construcción de un nombre disidente
toda alienación posible.

This paper deals with two concepts of power by Michel
Foucault: pastoral power and biopower. The latter being an
expression of power in modernity that has been developed in
the West: first, as the control and regulation of populations,
having as its aim and end, life; second, as care of the self as a
practice of subjectivization, that is, as the conception of a
subject that invents itself as an ethical possibility and resists
the exercise of power. From this perspective we question what
psychoanalysis can contribute to the discourse on power from
its essentialist conception. In this critique the ego and subject
are homologous; our objective is to psychoanalyze the power
of the ego as an illusory instance of both self-control and a
permanent invention. On the contrary, the ego is alienated to
the other and its power, weak. We call into question the care of
the self as a subjectivization practice. Therefore, we distance
ourselves from Foucault regarding the concept of the subject
proposed in psychoanalysis in order to postulate that the
power of psychoanalysis is contrary to pastoral power and
biopower, not only in the logic of the clinical practice, but also
that the subject escapes without effort from the discourse of
knowledge-power by means of the symptom because it is
associated with the drive that allows the subject to forge an
identity outside of the alienation to the Other; a singular identity that resists all discourse of subjection. The rationale for
this essay is to demonstrate that psychoanalysis is an offer
that begins with perjuring the diagnosis and culminates in the
subject's absolute resistance to all power discourses, including that which is attributed to it in the transference to the
analyst, who should in turn move from the name given in the
diagnosis to the construction of a name dissenting from all
possible alienation.

Palabras clave: psicoanálisis, poder, subjetivación, sujeto,
Yo, discurso.

Keywords: Psychoanalysis, Power, Subjectivation, Subject,
Ego, Discourse.

1 Magister en Filosofía; Especialista en Ética; Candidato a Doctor en filosofía por la Universidad Pontificia Bolivariana. Profesor titular de la
misma Universidad. Coordinador del área de Humanismo y Cultura ciudadana del centro de Humanidades. Profesional en Psicología de la
Universidad de San Buenaventura, Medellín. Dirección electrónica: samirdasuky@hotmail.com
2 Especialista en Psicología clínica y salud mental. Profesor titular de la Universidad Pontificia Bolivariana. Docente e investigador en la Maestría
y el pregrado de psicología. Psicólogo de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Dirección electrónica: oscar.muniz@upb.edu.co
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Estas relaciones de poder no operan en un espacio

1. Introducción
Hablar hoy del poder remite sin lugar a dudas al filó-

abstracto de lo social, ni siquiera en lo social como

sofo francés contemporáneo Michel Foucault, sos-

un todo. El poder atraviesa todos los ámbitos de la

tiene Víctor Peñuela1 que este autor no sólo realiza

vida humana en los pequeños espacios en que ella

una analítica sino también una genealogía del poder

se da

“la familia, la vida sexual, la forma en que se

en occidente, analizando los discurso a través de las

trata a los locos, la exclusión de los homosexuales,

relaciones saber-poder, prácticas discursivas y no

las relaciones entre hombres y mujeres... relaciones

discursivas y cómo a partir de estas relaciones y

todas ellas políticas”.4

prácticas se generan un tipo de subjetividad propio
Cuando Foucault4 hace genealogía del poder es para

de cada discurso y de cada época.

preguntarse cuándo y de qué manera el sujeto se

Revista del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana, volumen 11, número 21, marzo 2015

2

El trabajo de Foucault entre otros aspectos, pasa

convierte en objeto del poder, es decir, saber de qué

por el poder psiquiátrico y la locura y su respectiva

manera el cuerpo, las conductas, los deseos y los

institución el manicomio; revisa también el poder

discursos están entramados y vinculados a ejerci-

del derecho y el delincuente en lo concerniente a la

cios de poder. En occidente se reconocen varias for-

cárcel; el poder de la medicina y el enfermo en lo

mas de poder, aquí se retomarán solo dos de ellas: el

relativo a los hospitales; el poder pedagógico, el

poder pastoral y el biopoder.

3

alumno y lo concerniente a la escuela y el poder del
pastor y el rebaño en relación con el cristianismo.

El poder pastoral y su metáfora del pastor y el rebaño en el contexto cristiano, al cual se le concede una

4

Foucault revisa la modernidad y encuentra que en

importancia considerable, tanto en la edad media

este contexto el poder se concibe de dos maneras

como en los inicios de la modernidad. En términos

fundamentales: la primera hace referencia al poder

cristianos el pastor debe dar cuenta de cada una de

jurídico y político, que se caracteriza por concebir el

las ovejas, pero también debe dar cuenta de lo que

poder como un derecho que el sujeto posee como

hacen o dejan de hacer, de lo que son capaces de

un bien y que puede transferirse o no por medio de

hacer (el bien o el mal), de lo que pasa en sus vidas,

una acción jurídica. El poder político, en clave libe-

de los más ínfimos detalles: relación donde circula el

ral, se concibe como lo que el individuo posee y

pecado y los méritos, donde el pastor es responsa-

puede ceder total o en parte para constituir sobera-

ble tanto del pecado como de la salvación de sus

5

nía política. La segunda concepción del poder pro-

ovejas. 3

viene del campo económico, en clave marxista, que
denuncia la explotación por la vía del trabajo a los

Esta es una relación de obediencia individual y com-

proletarios en lo concerniente a los modos de pro-

pleta de la oveja a hacia su pastor, lazo particular

ducción y donde la política es subordinada e instru-

mediado por la sumisión permanente, que en esta

mento de la economía.4

lógica es una virtud. El pastor debe poseer un conocimiento de cada una de sus ovejas, para esto recu-

Frente a estas dos posiciones anteriores Foucault

pera dos prácticas antiguas: el examen de concien-

hace algunas objeciones: la primera plantea que el

cia, donde el sujeto abre su alma plenamente al

poder no se posee, no se adquiere de una vez y para

director; y la dirección de conciencia, donde la oveja

siempre y no se da por contrato; frente a la segunda,

es conducida permanentemente.

reconoce que hay poderes más allá de la economía, y
que el poder no se reduce solamente a los modos de

Ahora bien, el biopoder que se manifiesta en el siglo

producción que la visión economicista ha dado por

XVIII, es una transformación del poder soberano que

hecho, sino más bien, que el poder es inmanente a

tenía “el derecho de hacer morir o dejar vivir” al

las relaciones entre los hombres.

3

poder de “hacer vivir o dejar morir”. Esta nueva
forma de ejercicio del poder se practicará a nivel de

la vida, a través de grandes categorías tales como

esto recurre a la tradición de la antigüedad grecorro-

especie, raza y de los fenómenos masivos de pobla-

mana que se ubica temporalmente del siglo IV a.C al

ción; poder que apunta a administrar, mantener,

siglo II d.C, recuperando la tradición de la ética que

multiplicar, aumentar, controlar, regular y desarro-

se ha denominado la Epimeleia heauto,13 que se ha

llar la vida.6

traducido como el cuidado de sí, donde se propone

El siglo XX vio figuras que administraron la vida, la

arte; es decir, hacer de la vida una práctica ético –

raza, los cuerpos, la sexualidad, la natalidad, crean-

estética, buena y bella, constituyéndose esta pro-

do grandes matanzas por efectos del biopoder,

puesta como opción de resistencia frente a la salud

generando guerras para garantizar la existencia:

publica ordenada por el biopoder.

como subjetivación hacer de la vida una obra de

9

poder matar para poder vivir, se tramita en educar a
poblaciones para que se exterminen mutuamente

Foucault13 indaga por la palabra griega epimeleisthai

en nombre de la necesidad que tienen de vivir.6 Se

(ocuparse de sí mismo, preocuparse por sí mismo,

manifiesta hoy, por ejemplo, con la seguridad o la

tener inquietud de sí) que remite a formas de la acti-

salud, como en el caso de las poblaciones africanas

vidad, de las acciones que un sujeto realiza para

marcadas por el estigma del ébola o del terrorismo.

cuidar de sí, la cual desborda ampliamente la actividad del conocimiento, en tanto que episteme, y

El poder sobre la vida tiene, en Foucault, dos pilares

también desborda una actitud de ánimo determina-

fundamentales: el cuerpo cartesiano, en tanto que

da, como por ejemplo la ataraxia estoica, plantean-

se haga dócil y manipulable por medio de la discipli-

do que se pueden identificar cuatro familias de

na, lo que denomina una “anatomopolítica del cuer-

expresiones que tienen que ver con esta palabra.

po humano”; y el cuerpo-especie, cuerpo-biología,
regulado en sus procesos vitales, a lo que el mismo

La primera remite a actos de conocimiento (la aten-

autor denomina una “biopolítica de la población”;

ción, la mirada, la percepción que el sujeto tiene de

estos dos dispositivos han sido fundamentales para

sí mismo, es un prestar atención a sí mismo, prosek-

el desarrollo del capitalismo.

6

hein ton noun). La segunda se refiere a actitudes

Ambos tienen por finalidad, no ya la muerte, sino

se, retirarse en sí mismo, descender a lo más profun-

penetrar la vida por completo, creando el biopoder,

do de sí mismo, convertere). La tercera expresión de

fundando una sociedad normalizadora por la vía del

la epimeleisthai se relaciona con actividades, con-

derecho a la vida, al cuerpo, a la salud, a la felicidad,

ductas particulares con respecto a sí mismo, (sanar-

a la satisfacción de las necesidades; el derecho a

se, curarse, abrir los propios abscesos, liberarse,

liberarse de todas las opresiones o alienaciones,

emanciparse, honrarse, respetarse, tener vergüenza

derecho a encontrar lo que uno es o puede ser o lo

ante sí mismo). La última familia de expresiones

que uno se merece.6 Es conocida la relación entre la

designa cierto tipo de relación permanente consigo

salud pública y el ejercicio del biopoder aquí descri-

mismo (ser dueño de sí, complacerse, experimentar

to.

(7,8,9)

Frente a los discursos de poder sea por la vía

alegría consigo mismo, autosatisfacerse).13

de la salud, de la seguridad, o de otra índole, Foucault propone el cuidado de si, como otra forma de
salud, como práctica de subjetivación.

(10,11,12)

El cuidado de sí parte de la existencia que tiene por
fundamento la libertad y en esta medida el sujeto
tiene la posibilidad de inventarse, de crearse a sí

2. La subjetivación: resistencia al poder

mismo para resistir y jugar frente a los juegos de

Frente al concepto de poder como sujetación que

saber, verdad y poder, de aquí surge una concepción

presenta en la genealogía del poder, Foucaultpropo-

de sujeto concebido en gerundio, como un sujeto

ne un poder del sujeto como liberación y resistencia

haciéndose, no acabado, posibilidad abierta. Este

o lo que él llama la subjetivación del sujeto, para

sujeto no es un a priori, ni un imperativo o un deber,

Psicoanálisis del poder y el poder del psicoanálisis

consistentes en volverse hacia sí mismo (retrotraer-

ensayo

tampoco un necesario y mucho menos una fórmula,

tencia para sostener auténticamente una praxis, se

es más bien un sujeto contingente y circunstancial

resuelve en el ejercicio de un poder15 (p 566).

que se inventa y da forma a sí mismo. Cuidado de sí y
salud se articulan, en tanto que el sujeto hace un uso

En dicha Sociedad se jactan de superar lo que igno-

de su cuerpo, en relación con la erótica, la gimnasti-

ran de la doctrina freudiana, renunciando a aquello
que en su experiencia, es disonante con dicha doc-

ca, la dietética y la ética de manera armónica.

trina, haciendo una lectura de la segunda tópica

10

El psicoanálisis presenta una similitud con la teoría

freudiana que pone en el centro de la experiencia la

de Foucault en lo atinente a la relación de la depen-

autonomía de yo, eclipsando la ruptura que produce

pero también toma

el descubrimiento del inconsciente y el consecuente

una distancia radical con respecto al concepto de

descentramiento del sujeto.15 Por eso la necesidad

sujeto, ya que para el psicoanálisis el sujeto está

de orientar la enseñanza, advirtiendo que la segun-

marcado por el inconsciente, lo cual hay que diferen-

da tópica freudiana, no allana el retorno del yo autó-

ciarlo de la instancia del yo o como también se deno-

nomo.16

dencia del sujeto al discurso,
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mina la conciencia. Esta particularidad del sujeto del
inconsciente permite repensar el cuestionamiento al

La pretendida autonomía del yo, revindicada en esta

ejercicio del biopoder en la salud pública.

Sociedad de analistas, es cuestionada en el texto de

3. Psicoanálisis, sujeto, discurso y poder

sis del yo”,17 donde se argumenta que la docilidad y

No consideramos que el psicoanálisis es una prácti-

alienación que sufren las personas vinculadas a una

ca de poder fundada en la relación entre analista y

masa social, se explica en la falta de autonomía del

1921 denominado “Psicología de las masas y análi-

3

analizante, sometida a la lógica del poder pastoral y

yo, por depender este como instancia intrapsíquica,

que con la popularización de la práctica clínica se

del Ideal del yo. Se advierte, en este texto, de los

transforma en biopoder2, que apunta a enfermeda-

peligros para las instituciones sociales derivados de

des poblacionales (depresivos, anoréxicos, entre

la ilusoria autonomía del yo, que se perpetra en cada

otros) convirtiendo su ejercicio al servicio de la salud

uno de sus miembros en la ilusión de ser amo de sí

pública.

mismo.

En parte tienen razón, pero ya esto ha sido denun-

Se demuestra que la psicología de las masas es posi-

ciado al interior mismo del movimiento psicoanalíti6

ble porque los yo que la constituyen no son autóno-

quien se vio forzado a retornar a

mos, todo lo contrario, se evidencia en el análisis del

Freud para dar cuenta del verdadero alcance de su

yo, que este en su fondo es un poder débil que arras-

descubrimiento, que se había ocultado en la lectura

tra a los humanos a malaventura.16 Dando forma a

co por Lacan,

de la segunda tópica como un retorno a la psicología

fenómenos de masa, identificados en cada uno de

estructural del yo y las relaciones de objeto en favor

los miembros que la constituye como alma colecti-

de una terapia reeducativa.

va, que buen servicio presto a la organización de los
colectivos humanos en la Alemania Nazi.17 Se ilustra

En el Coloquio Internacional de Royaumont reunido

allí, el alcance de la cuestión, en la figura del Führer y

en julio de 1958 a invitación de la Sociedad Francesa

los fenómenos colectivos que lo rodearon, y se des-

de Psicoanálisis, Lacan15 cuestiona la concepción de

taca, que el texto La Psicología de las Masas y Análi-

la cura como reeducación emocional del paciente,

sis del yo, escrito en 1921, tenía un valor premonito-

donde la practicas clinicas, en sus aspectos técnicos

rio en el corazón de la civilización.16

se resuelven en un ejercicio de poder orientado en el
dogma. Una impostura que quiere desalojar de la

Allí estaba el peligro en una época en la que, en nom-

Sociedad que reúne a los psicoanalistas, que como

bre del humanismo (el que fuera), se atribuía a algu-

es corriente en la historia de los hombres, la impo-

nas personas el derecho de ejercer el poder para

transformar a la humanidad. Por eso Lacan,16 reac-

se escucha, sólo con posterioridad {nachträglich} se

ciona de una manera tan fuerte al ver que en la comu-

discierne.19 Ningún ejercicio del poder en el sentido

nidad de analistas a la que Freud legó el cuidado de

de la dirección de conciencia se encuentra en la

su descubrimiento, justo allí, surgiera la síntesis de

regla fundamental que orienta la práctica analítica.20

un yo fuerte como técnica, donde el analista considera que su acción se soporta, de encarnar ese ideal

Es con el método de la asociación libre que se intro-

de autonomía.

duce el concepto de sujeto diferenciándose del yo.
En este método se distingue con claridad que el suje-

Lo que el psicoanálisis aporta con los conceptos de

to que interesa al psicoanálisis, es el que se divide

inconsciente y pulsión, que descentran al sujeto, y

por su propio decir, es el sujeto que cuando habla

luego, en la segunda tópica, con los del yo, ello y

dice más o menos de lo que quiere y cree decir.

superyó, que traducen ese descentramiento en la

Como consecuencia, tanto el analizante como el

delimitación de la autonomía del yo, es la erradica-

analista, pueden ir más allá de lo que desde su yo

ción de cualquier consideración de poder que inter-

sabe.

11

venga en el discurso psicoanalítico, porque afectan
“el propósito mismo de su práctica al mismo tiempo
que su médium”

16 (p.677).

Al mismo tiempo se observa, que la significación de
lo que el sujeto dice depende de quién lo escucha,
pero también el que lo escucha debe dejarse sor-

En la defensa de la verdad que introduce el descubri-

prender por lo que el sujeto dice sin saberlo. En defi-

miento del inconsciente, si bien el psicoanalista

nitiva, se exige del analista que escuche con la

dirige la cura, lo hace orientado por un principio,

misma actitud que se escucha un chiste, quien le da

presente en la regla fundamental de la asociación

crédito a la nueva significación que surge de la pues-

libre, que no debe dirigir al paciente. .Por esto la guía

ta en simultaneidad de los significantes, y no, la que

moral que un fiel del catolicismo puede buscar como

él desde su reflexión esperaba.

dirección de conciencia, queda aquí radicalmente
excluida.15

Surge así el sujeto, diferenciándose conceptualmen-

El analista, como lo enuncia la regla de la asociación

le de soporte. Lo que el psicoanálisis denomina suje-

libre, tiene que estar muy atento a que el sujeto

to, no se confunde con lo que Foucault4 conceptuali-

anule toda reflexión proveniente del yo, porque

za con este término, al que relaciona con la subjeti-

todo el saber que él tiene sobre sí mismo, no le ha

vación. Es el yo como instancia, lo que se aproxima-

permitido conocer la causa de su sufrimiento.18 La

ría a ese concepto de sujeto, sin afirmar que es idén-

asociación libre que se le pide al analizante determi-

tico, en la medida en que surgen en contextos teóri-

na la escucha del analista, esperando de él, que

cos diferentes.

retenga lo dicho por el analizante el suficiente tiempo para que por efecto de los significantes puestos

El psicoanálisis distingue aquí dos cortes y dos naci-

en simultaneidad entreguen una significación, que

mientos. El primero, es el nacimiento biológico,

ni él, ni su analizante, podrían predecir antes de

donde un ser vivo se separa de la placenta por el

exponer los elementos que la constituyen. A esto se

corte del cordón umbilical, dando origen a una exi-

le denomina posteriormente “atención parejamente

gencia de trabajo para lo psíquico que lo une a la

19

flotante”.

madre como objeto auxiliar. El segundo, es el naci-

Se considera ilícito que el analista haga una selec-

del corte que opera el lenguaje sobre el viviente. La

ción de lo que escucha siguiendo sus expectativas,

necesidad se expresa por el grito y es la madre quien

porque se corre el riesgo de no hallar nunca más de

le da sentido desde su aparato de lenguaje. Trans-

lo que ya sabe y se olvida que el significado de lo que

forma así el grito, expresión natural de la necesidad,

miento del sujeto; este se produce como un efecto

Psicoanálisis del poder y el poder del psicoanálisis

te del yo y del viviente, que llega al mundo sirviéndo-

ensayo

en llamado, volviéndose fuente de todas las motivaciones morales.

Cuatro Lugares:

21

agente
El lenguaje lo humaniza, pero al humanizarlo lo des-

verdad

naturaliza, y en el lugar de lo naturaleza animal pér-

12

//

producción

dida, surge un cuerpo como atributo del sujeto,

Figura 1. Lugares del discurso.

diferente del organismo. Cuerpo que se captura en

Tomado de Sanabria24.

una imagen, que a diferencia del apego en las aves,
no lo fija en la impronta al saber instintivo, sino que,
la mediación del muro del lenguaje le impone un
saber articulado a la cadena de significantes.22
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otro

Cuatro elementos:
S1 = el significante Amo, S2 = el saber, $ = el sujeto
dividido, y a = el objeto de goce.

Esta pérdida efectuada por el corte del lenguaje

Figura 2. Elementos del discurso.

sobre el viviente genera un sujeto, definido por ser

Tomado de Sanabria24.

representado por un significante para otro signifi-

Cuatro discursos:

cante. Lacan23, en su texto Subversión del sujeto y la
dialéctica del deseo en el inconsciente freudiano,
dice: “nuestra definición del significante (no hay
otra) es: un significante es lo que representa al sujeto para otro significante”23(p. 799). Este significante será

DISCURSO DEL AMO

S1
S

//

DISCURSO DE LA HISTÉRICA

S2

S

a

a

S1
//

S2

pues el significante por el cual todos los otros significantes representan al sujeto y con esto libera al
significante de su responsabilidad de estar en el
mundo para representa un significado.

DISCURSO UNIVERSITARIO

S2
S1

//

DISCURSO DEL ANALISTA

a

a

S

S2

Entonces, el sujeto nace cuando se representa por

Figura 3. Los cuatro discursos.

un significante, pero como el significante represen-

Tomado de Sanabria24.

S
//

S1

ta (por definición) para otro significante, el sujeto
nace dividido entre lo Uno y lo Otro, se ubica en el

El significante que representa al sujeto, en el discur-

intervalo de la cadena de significantes, deslizándo-

so denominado Del Amo, es escrito con la sigla S1 y

se, al igual que el objeto que causa el deseo. El suje-

definido como “significante Amo” por estar en el

to no tiene sustancia porque ex-iste en la cadena,

lugar de agente del discurso. Representa al sujeto

por fuera de los elementos que la constituyen, exis-

para otro significante que le da sentido retroactiva-

te en el intervalo entre ellos, es por esto que se le

mente, denominado el S2 y definido como “el Otro”.

considera en falta en ser, evanescente. El objeto

Solo hay el Uno y el Otro. Esto porque el Uno se cons-

que causa el deseo también está perdido, despla-

tituye por integración en una cadena de reagrupa-

zándose en la cadena.

mientos crecientes, como lo es el paso de una letra a

Ante la pérdida de la naturaleza humana, ningún

to. Entonces solo habrá el S1 y el S2.14

una palabra y de esta a una frase o un texto compleesencialismo, es en el discurso donde el sujeto así
constituido encuentra una regulación al goce y lo
14

Lo que diferencia al sujeto del objeto, es que en el

pone al servicio del lazo social. Lacan plantea cua-

discurso Del Amo, el sujeto se sitúa debajo del signi-

tro discursos constituido por cuatro elementos y

ficante Amo como agente que lo representa, en cam-

cuatro lugares tal como se especifica en:

bio el objeto se ubica como producto debajo del S2,
que ejerce la división subjetiva y deja un resto irreductible que es el objeto a causa del deseo.14

La distancia entre el yo y el sujeto articulados en el

del yo, justo en el punto máximo de alienación al

discurso. El yo, se asume como agente Amo soporta-

Otro.28 Podemos imaginar a qué grado de servidum-

do en la identificación con un significante ideal, sig-

bre puede llegar a someterse el yo en la masa, por

nificante Uno (S1) que es determinado retroactiva-

los efectos de grupo que produce la identificación;

mente por el Otro, el S2 que lo divide, dando origen

podemos también imaginar lo férreo que será el

al sujeto que ex–siste en los intervalos entre los dos

interés de que todos los otros aseguren su identidad

significantes que constituyen la cadena. Por esta

de la misma manera, y el desprecio y agresión posi-

condición no es posible su objetivación y regulación

ble que se desencadena si el otro pone en duda los

plena por los discursos que pretenden un ejercicio

ideales que soportan.

13

25

de poder. Freud, que sin nombrarlo, toma posición
por el sujeto y no en la autonomía del yo, reconoce

Fenómenos como el narcisismo de las pequeñas

tres tareas imposibles, saber: educar, gobernar y

diferencias, donde las guerras intestinas con los

psicoanalizar.

pueblos vecinos son de mayor ferocidad, se sopor-

Sin posibilidad de encontrar su identidad en el signi-

ten entender lo que Freud29 denomina pulsión de

ficante en que se representa, el sujeto así constitui-

muerte. Ningún fundamento biológico del compor-

do, tiene que buscarla en las identificaciones imagi-

tamiento humano encontramos aquí, la pulsión de

tan en la lógica de la constitución de la masa y permi-

narias, las simbólicas y en sus síntomas. El sujeto

muerte es la determinación que el sujeto recibe del

asegura así una fortaleza, el yo, donde se atrinchera

lenguaje que lo constituye y de los arreglos posibles

tratando de lograr una identidad soportada en las

del discurso.28 Se explica en una condición de estruc-

identificaciones imaginarias con el semejante y en

tura que proviene del hecho de que el significante no

las identificaciones simbólicas en los significantes

es sin el otro. Por definición el significante se sopor-

ideales extraídos del Otro. Más allá de los ideales,

ta en el rasgo diferencial con los otros significan-

Lacan formaliza con el objeto “a”, el resto irreducti-

tes,23 allí, donde hay el Uno, es inevitable el Otro, por

ble que causa el deseo, y a ese nivel se formula la

eso debemos estar advertidos ante toda forma de

26

identidad por el síntoma.

organización social que busca el Uno, porque cuanto más efectivo es el dispositivo discursivo e institu-

Síntoma que solo podrá identificar en la construc-

cional, más violento es el retorno del Otro.28

nálisis que es el reverso del discurso Del Amo. El uno

La estructura de la masa o el discurso del Amo,

promueve la caída de las identificaciones, en cam-

donde el lazo social y el goce que allí se regula están

bio, en el otro se refuerza la identificación del sujeto

determinados por la figura Del Amo que instaura

a los significantes ideales que fortalecen las identifi-

leyes que prohíben gozar a los individuos en función

caciones imaginarias del yo. Allí el yo tiene la ilusión

del ser social e indica los caminos por los cuales se

de una identidad asegurada, y con esta se evita la

puede recuperar el goce, es denunciada por el

confrontación con la falta en ser del sujeto y el afec-

mismo Freud14 como mal arreglo en la cultura, que

to correlativo a esta confrontación que es la angus-

se evidencia en las funestas consecuencias de estas

tia. La angustia es correlativa a la destitución del yo y

estructuras sociales.

a la reducción del sujeto a la condición de un objeto
innombrable por el Otro.27

Ante los sucesos vividos en la revolución bolchevique, en Alemania y aún en las agresiones desatadas

Arquitectura del yo soportada en el discurso Del

en nombre del amor universal, se revela la necesi-

Amo en que se apoya la formación de la masa con el

dad de un enemigo afuera para pacificar a un grupo

recurso al uniforme, todos unidos en una misma

social por la vía del amor y la identificación, es el mal

forma, una multitud constituye la ilusión de unidad y

arreglo que orienta el discurso de Amo. En todos

autonomía, reduplicando en lo social la estructura

estos casos

se reproduce la agresividad hacia el

Psicoanálisis del poder y el poder del psicoanálisis

ción realizada y sostenida por el discurso del psicoa-

ensayo

otro diferente, el prójimo expulsado. Tan repetida

Puesta la ciencia al servicio de la producción en el

es la consecuencia de esa estructura del poder que

discurso del capitalismo, el excedente de la pro-

Freud manifiesta que nos estamos acostumbrando

ducción, nombrado

a “que hay dificultades inherentes a la esencia de la

como único objeto por los cuales los seres huma-

cultura y que ningún ensayo de reforma podrá sal-

nos, insertos ahora en las leyes del mercado, cau-

30

como “plusvalía”,14 florece

san el deseo. La plusvalía juega como un objeto

var”.

que el capitalista quiere apropiarse, y del lado del
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Freud17 predice en 1921 y lo denuncia en el 1936,30

explotado, juega como el objeto que se quiere

sobre las consecuencias del discurso Del Amo, que

recuperar, resultado de esta misma búsqueda tene-

luego se revelan en su máximo esplendor en la Ale-

mos que la plusvalía es el objeto-causa, en la eco-

mania nazi o en la Rusia estalinista, e inmediatamen-

nomía, para todos. Por lo mismo hay un solo sujeto

te se adelanta nuevamente a los tiempos al advertir

en el capitalismo, un sujeto directamente ordena-

de un nuevo peligro, que no tiene su origen en la

do por la plusvalía, que permite formular “todos

limitación que el líder pone sobre las pulsiones, para

proletarios”.33

el cual ya estamos preparados, sino que procede de
un estado que denomina “miseria psicología de las
30

masas”, constituido por una nueva estructura dis-

Así se establece un lazo entre el único sujeto con los
objetos del consumo, “plus de gozar”.31 No es real-

cursiva de la sociedad “donde la ligazón social se

mente un lazo social, puesto que el lazo social se da

establece principalmente por identificación recípro-

con el otro, se da entre dos cuerpos. Todos proleta-

ca entre los participantes, a la par que individualida-

rios, no suponen que el capitalista haya perdido los

des conductoras no alcanzan la significación que les

medios de producción, o que no sea más rico que el

30

obrero; nombra el hecho de que en el capitalismo los

correspondería en la formación de masa”.

sujetos “no tienen nada con que hacer lazo social”.33
Un nuevo estado de la civilización de la cultura de los

Todos en un circuito donde hay que producir para

Estados Unidos desde donde se puede esperar ese

consumir y consumir para producir, haciendo lazo

30

31

con el objeto en un circuito en donde la ausencia de

en 1972, formula a ese estado de la civilización

imposibilidad, no solo imprime una velocidad infer-

como producto de una mutación del discurso Del

nal que predice su estallido como único fin posible,

Amo, que se ha producido en la actualidad por la

sino que también, impide saber quién es el agente;

prejuicio cultural temido. Posteriormente, Lacan

incidencia del capitalismo y su cópula con el discur-

si el sujeto deseante o el objeto de consumo, hacien-

so de la ciencia, originando lo que denominará dis-

do desaparecer los lugares propios de los otros dis-

curso del capitalismo.31 En este discurso, en el lugar

cursos.33

del agente, ya no encontramos al Amo y sus significantes ideales, sino al sujeto dividido por su deseo, y

Este tipo de relación ha traído cambios manifiestos;

en el lugar de la producción, los objetos posibles de

hoy los grupos humanos no se unifican alrededor de

satisfacer este deseo que gracias al buen servicio

ideales universales, en su lugar, lo que encontramos

que recibe el Amo de la ciencia y la técnica, se puede

son objetos ligados a marcas que se constituyen en

reproducir masivamente, generando la ilusión de

significantes universales, los cuales posibilitan el

satisfacer plenamente al sujeto del deseo.

hecho de que todos puedan gozar del mismo pro-

Discurso del capitalismo:

ducto. La marca del objeto unifica los grupos por la
vía del consumo; todos gozan de lo mismo. Esto es

$
S1

S2

lo que garantizan las franquicias hoy tan de moda, o

a

el surgimiento de neologismos como el de MacDonalización del mundo, equivalente para algunos, al

Figura 4. Discurso del capitalismo. Tomado de Socia
2008.

32

de aldea global.28

Esta sustitución de los ideales universales por los

afectar, accidentalmente o por el límite del desarro-

goces universales, a la vez sustituye a quien prescri-

llo de la disciplina, tales derechos.

be el modo de hacer lazo social hoy, los mass media
toman un valor de dominancia en los discursos la

Nos encontramos así con un panorama en que sur-

publicidad y la comunicación, que no prohíben los

gen nuevas formas del síntoma que hacen serie, se

goces individuales en función del bien común, sino

puede repartir entre los que afectan la deflación del

que prescriben el consumo por la vía de la exaltación

deseo: depresión y abulia; y los alistados en relación

de la imagen de un semejante al que todos los otros

a los goces pulsionales: toxicomanía, trastorno de la

querrán igualar. El colectivo se reduce a la lógica del

oralidad y pasajes al acto. Síntomas del deseo y la

envidioso que quiere para sí el objeto que es el bien

pulsión en acción, que se diferencian de los clásicos,

del otro, quien se constituye en rival competidor. Se

organizados en la prohibición y el desciframiento.

15

instaura una ética en que se tiene derecho a gozar
con los objetos de la cultura en un estado de “envidia
generalizada”.

34

Esta transformación nos habla de la evolución que
han tenido los síntomas por la determinación del
discurso, porque los síntomas se constituyen a par-

Extraña lógica la del poder en nuestra época, donde

tir de la estructura del sujeto en tanto determinada

en la prescripción del modo de gozar, los ideales del

por la estructura del significante y el discurso.35

orden simbólico son sustituidos por la inducción
imaginaria instrumentada por la mas media. No han

La cuestión es cómo el psicoanálisis en su acto

desaparecido en la cultura los ideales simbólicos,

puede ex-istir sin desaparecer ante las exigencias

solo se debilitan en su poder de universalización y

del discurso corriente del capitalismo hoy. Enten-

se presentan fragmentados, configuran pequeños

diendo que para ex-istir, no vasta estar en el mundo

grupos sociales al modo de tribus urbanas, en cam-

como un viviente amurallado, en las identificaciones

bio, los objetos del mercado son hoy los que sopor-

que le otorgan la predicación que viene del Otro

tan las imágenes que producen homogeneización

indicando lo que tú eres, bajo la forma de un nom-

de los estilos de vida.

34

bre propio, un título profesional, un diagnóstico o

El debilitamiento de los significantes Amos ideales

minar al sujeto lo injuria, en tanto que como cual-

y del padre que los soporta en las instituciones, la

quier insulto, lo nombra en el lugar del objeto

fragmentación que operan como ideales múlti-

innombrable del deseo del Otro.35

ples, y el empuje a gozar que impone la economía
de mercado; se materializa en las pocas prohibi-

En ese sentido cualquier significante que venga del

ciones universales y aumento de las prescripcio-

Otro de la cultura, se comportará como saber -

nes. Se reducen estas prohibiciones sólo al matar

poder e irá en contra del nombre propio, no el patro-

y el asaltar a otra persona, pasamos de una época

nímico, sino del que se debe producir como un decir

en que casi todo estaba prohibido a otra en que

inédito que le permita al sujeto ex–sistir como suje-

casi todo está permitido, si se cuenta con el con-

to, con un nombre que identifica los rasgos únicos,

sentimiento del otro. El límite está en los Derechos

singulares, impredecible “que se promueve por la

Humanos.34

vía de los actos y de la obra”.35

El lazo social está totalmente amenazado, y como

Un significante que ex–siste al Otro en tanto que no

reacción, vemos día a día el poder que toman los

pertenece al Otro. Por eso acordamos con lo que

comités de ética que en nombre de esos derechos y

sostiene Soler, un psicoanálisis en sentido estricto,

el de la vida, imponen límites a las prácticas huma-

si comienza con la injuria de un diagnóstico, previo y

nas y exigen el consentimiento del otro para realizar

necesario para las indicaciones del analista, termi-

cualquier acción profesional o científica que pueda

nará con el nombre propio, que le permitirá “al suje-

Psicoanálisis del poder y el poder del psicoanálisis

cualquier otro significante ideal o no, que al deter-

ensayo

to aprehender lo que para él fija su ser singular fuera
35

El registro simbólico es el referente del sujeto dividi-

del Otro, fuera de la alienación” . Esto nos confronta

do por los efectos de pérdida que opera el lenguaje

con dos asuntos que se le suponen al psicoanálisis:

sobre el viviente o cuando se trata de la alienación

la problemática del naturalismo o esencialismo y la

en la identificación de los significantes ideales en el

de salud pública como discursos de poder.

Otro que posibilitan una identidad en tanto que yo.

Esta crítica que se reivindica desde la concepción del

se da con el semejante, se trata del registro de lo

proceso de subjetivación que promete una nueva

imaginario, y cuando reseñamos sobre la recupera-

cultura de la sexualidad, desde donde el construc-

ción de la perdida efectuada por el lenguaje en el

En cambio, en las identificaciones especulares que

16

cionismo foucoultiano plantea la incesante transfor-

objeto de la pulsión, se trata a la vez del goce y de

mación que posibilita darse a sí mismo su propia

una identidad que no pasa por la alienación en el

subjetividad, la experiencias subjetivas novedosas

otro, allí el referente es el registro de lo real.38
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que pretenden la transformación del sistema relacional y estratégico comenzado por el poder, “que

La causa del sujeto se define por dos operaciones, la

en la proliferación de los géneros sexuales quiere

primera, “la alienación” que toca a los referentes de

hacer valer, ¨un contra discurso¨ del heterosexua-

lo simbólico y lo imaginario en donde se presentan

36

lismo imperante”.

todas las determinaciones que el sujeto recibe del

Es desde esta posición donde se denuncia al psicoa-

la de falta en ser y la segunda, “la separación” en que

nálisis de tener una fundamentación esencialista,

el sujeto en la actividad de la pulsión logra una iden-

heterosexual, apoyada en el concepto de Edipo,

tidad a nivel del ser, que no proviene del significante

contrapuesta a la multiplicidad de placeres en las

programado en el discurso del Otro.39

Otro por ex-istir en el lenguaje, que lo condiciona a

diversas identidades de género. En esta vía, acorde
con las tesis foucoultianas, Delèuze argumenta la

En el hacerse ver, escuchar, comer, cagar, pegar,

hipótesis de que Freud estaba, con su concepto de

entre otras de las actividades de la pulsión, es un

Edipo, recreando en el secretito familiar con ador-

intento encarnizado de hacerse al ser logrando una

nos burgueses, “un teatro íntimo en lugar de la fábri-

identidad separada del Otro. Se acentúa aquí la utili-

ca fantástica, Naturaleza y Producción”.37

zación de la pulsión en su función de identidad. Se
traduce esto en la demanda de los enamorados de

En esta perspectiva, el psicoanálisis sería un discur-

hacerse querer por lo que son y no por lo que tienen.

so esencialista al servicio de la sujetación, un discur-

Dos asuntos se observan, la promoción del sujeto

so abocado a concluir los desarrollos de la psiquia-

propia de la demanda de amor y la promoción del

tría del siglo XIX en que se sustenta un discurso fami-

objeto de consumo del mercado. Dos formas de tra-

liar y moralizante de la enfermedad mental, un dis-

tar de recuperar el goce perdido, la una, en el objeto

curso en donde las fuerzas de los instintos luchan

que se tienen logrados a través de la adquisición del

contra “la solidez de la institución familiar y contra

objeto plus de goce que ofrece el mercado, y la otra,

sus símbolos más arcaicos (al referirse al atentado

en los objetos que la actividad de la pulsión busca en

incesante contra el padre)”.

37

su recorrido en el otro, que al retornar sobre un sujeto, define lo que soy y no lo que tengo.38

El psicoanálisis encuentra que el sujeto tiene limitaciones en reinventarse a sí mismo, porque al existir

La pulsión con su circuito, que tiene su fuente en los

en el lenguaje debe tener en cuenta lo real como lo

bordes del cuerpo, empuja hacia el objeto que rodea

imposible como una condición de estructura.38 No

para alcanzar su satisfacción en el mismo lugar que

solo lo simbólico se debe considerar en la constitu-

tuvo origen, evidencia en su retorno al sujeto, otra

ción subjetiva, también el registro de lo imaginario y

finalidad que pareciera más importante a la de

lo real se anudan en la construcción de la realidad.

alcanzar la aprehensión de un trozo de goce. Su

verdadera finalidad pareciera ser el lograr, sirvién-

Encontramos, en el discurso Del Amo o del incons-

dose del otro, una identidad separada del Otro y no

ciente una disyunción en la recuperación de un

dependiente de lo que se tiene.38

goce. El goce estándar en el lugar de la producción,
se escribe objeto a, y por otro lado, un goce disiden-

Entonces encontramos dos lecturas en lo que se
38

te que se escribe en el lugar de la verdad, dividendo

una es que el

al sujeto, por lo que lo escribimos como sujeto divi-

instinto determina la conducta de las especies en el

dido $. Dicho goce irrumpe como síntoma que hace

saber que ellas portan sin saberlo, en cambio, la

objeción al lazo social esperado, instaurando otra

pulsión determina el modo de gozar el cuerpo de un

forma de lazo social soportado en la verdad del

denomina “disidencia de la pulsión”,

individuo, por el saber inconsciente que cada uno

goce, que proviene del inconsciente de un individuo

porta, también, sin saberlo. La otra disidencia se

que lo sufre en su cuerpo.38

17

desprende de la siguiente consideración: ese saber
de goce, que si bien es del Otro por pertenecer al

Agente

inconsciente, donde el sujeto no se puede represen-

S1

Otro
S2

tar en tanto que yo, no proviene de lo programado
por el Otro de la cultura por medio de los discursos

V (G)

dominantes, sino de los accidentes contingentes en

Verdad

la historia de un individuo que son leídos como acon-

Prod-G
Producción

Figura 5. Discurso Del Amo. Tomada de Soler.38

tecimientos traumáticos.40
Solo falta señalar que el psicoanálisis no instaura el
Por lo mismo, hay una disidencia de la pulsión con la

discurso del analista para homogeneizar los goces,

alienación. En la alienación el sujeto recibe de la

lo hace para permitirle al sujeto que se reafirme en la

cadena de significantes que el Otro intenta imponer,

determinación real de su síntoma, asumiendo la

entre otras formas, con el discurso disciplinario, una

identidad que no puede reusar por irremediable-

identificación alienada. En cambio en la pulsión,

mente imponerse de un real imposible de ser captu-

más allá de las identidades logradas en los signifi-

rado. Lo confronta con su propia división y lo llama a

cantes del Otro, el sujeto labra su camino en la cultu-

hacerse responsable de lo que es como sujeto.

ra sostenido en la actividad de la pulsión que está
del Otro.

38

El sujeto imposibilitado de una identidad por la vía
del significante, cuenta con el recurso a las identificaciones en los significantes que provienen del

Los objetos del mercado en el lugar de la producción

Otro, al precio de alienar su existencia a la condición

en el discurso del capitalismo, que resultado de la

de estar “sujetado” al Otro. Encontraremos que al

mutación del discurso Del Amo, permiten una recu-

introducirse el ser de goce, ya no se referirá, Lacan a

peración del goce perdido y de identificaciones

la falta en ser del sujeto dividido, sino “del ser que

sociales. Los objetos, reduplican la alienación que el

habla”41 para nombrar al individuo provisto de un

sujeto encontraba en los significantes ideales agen-

cuerpo donde se inscriben las marcas del goce.

tes del discurso Del Amo. Por la ausencia de la impotencia en el discurso del capitalismo, los lugares del

Este desarrollo es correlativo al recorrido teórico de

discurso son intercambiables, posibilitando que el

la identificación que va desde la imagen y los signifi-

objeto que estaba en el lugar de la producción, pase

cantes ideales a la nominación por la vía del sínto-

a ocupar el lugar del agente que comande el discur-

ma, lo que se reconoce como identificación al sínto-

so, evidenciando que la recuperación de goce e iden-

ma. También es correlativo al transcurrir de un análi-

tidad en el capitalismo, esta radicalmente alienada

sis que comienza con un sujeto que no se siente

del Otro.

38

implicado en el síntoma que expone como sufrimiento, para que sea descifrado desde un saber y

Psicoanálisis del poder y el poder del psicoanálisis

fijada a la identidad de su agente, separada, ahora,

ensayo

termina, con dejar de creer que el analista pueda

representar en ellos. Un cuerpo sintomático afecta-

saber algo del síntoma fundamental. Además reco-

do de una formación de goce singular no regulada

noce lo irreductible al saber que está en la causa de

por los estándares del discurso que se traduce en

su síntoma, con lo que tendrá que convivir. Hay algo

“la presencia de una pulsión que no fue admitida en

de incurable con lo que el sujeto deberá vivir y “sa-

la economía del yo”.24

ber arreglárselas”.

26

Huellas producto de acontecimientos contingentes
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Es con esta constatación, alcanzada en un arduo

que inscriptas en la memoria como significantes

trabajo analítico, con lo que el sujeto se separa del

inconscientes, se aíslan de la cadena de significan-

Otro, aquí encarnado en el analista, porque ya no

tes en que el sujeto se representa y toman su fuerza

tiene nada que preguntar, no espera ningún saber

del goce del cuerpo alterado por la marca del acon-

más sobre eso que verifica como irreductible.

tecimiento vivido. Significantes que del lado del

Momento de disolución de la transferencia, caída del

Otro (inconsciente) trabajan y afectan el sujeto por

sujeto supuesto saber correlativa al cese de los espe-

estar conectadas “al goce del cuerpo”.27

jismo de la verdad.42 En otros términos, eso que identificó como su modo de gozar a partir del saber depo-

El saber no es entonces un saber de las ciencias, es el

sitado en el cuerpo, empuja al parlêtre (ser hablan-

saber que proviene del trabajo de los S2 en el campo

te) a identificarse con su síntoma.

43

del Otro (el inconsciente). Los significantes en el
Otro no son todos los otros de la lengua, son los de

El discurso Del Amo es nombrado también discurso

mi inconsciente, que por alterar la relación con el

del inconsciente por la división, en el lugar del Otro,

goce y no poderme representar en ellos, su produc-

del S2 significante que se anudan a la cadena de

ción se presenta como formaciones del inconsciente

significantes en su función de representar al sujeto

que portan un sentido que desconozco.

en posición de agente, S1, soportado en lo simbólico
y los que no se asocian, que quedaran siempre del

Lacan al referir al núcleo de la represión al comienzo

lado del Otro, pero que por su trabajo dividen al

de su enseñanza argumenta que los significantes

sujeto con el síntoma.44 Se apoya el autor para esta

radicalmente reprimido son el resultado de la

lectura en lo que Lacan afirma en el seminario sobre

Prägung, acuñación del acontecimiento traumáti-

El sinthome: “ … un sujeto es lo que un significante

co,22 una marca de algo que no se integra al sistema

representa para otro significante, necesitamos mos-

verbalizado del sujeto, interviniendo a posteriori,

trar, por su insistencia, que en el síntoma uno de

nachträglich, en el momento en que algo se des-

estos dos significantes encuentra su soporte en lo

prende del mundo simbólico del sujeto y, a partir de

simbólico”.

26

allí el sujeto no hablará más de ello, ya no lo integrará. “No obstante, esto permanece ahí, en alguna

Comenta el autor, que se diferencian dos vertientes

parte, hablado, a través de algo que el sujeto no

de lo simbólico, la una que forma cadena entre el S1

domina. Será el primer núcleo de lo que luego

y el S2 apoyado en el valor diferencial de los signifi-

habrán de llamarse sus síntomas”.22 Luego, ya al

cantes y por otro lado la letra que, por lo contrario,

final de su enseñanza, dirá que no hay reducción

se define por la identidad consigo mismo y donde

radical del síntoma ni siquiera en un análisis, debido

se fija el síntoma.45

a que, tal como Freud lo enunció, hay una
Urverdrängung, una represión originaria

que

Entonces en el discurso del inconsciente, se acentúa

nunca se anula y que “corresponde a la naturaleza

la división del sujeto $ que en su síntoma porta una

misma de lo simbólico implicar este agujero”.26

verdad que no proviene Del Amo, sino de los significantes reprimidos que afectan el goce del cuerpo,

Ese agujero, nombrado por Freud “el núcleo de nues-

pero que por estar reprimidos el sujeto no se puede

tro ser”18, consiste en mociones de deseos incons-

cientes que son inaprensibles para el preconsciente

del síntoma inicial se reduce al síntoma en cuanto S1

cuyo papel, para siempre, se verá limitado a orientar

al dejar de dirigirse a un S2 para producir saber

los caminos más adecuados al fin. El modo de impli-

pasando de la transferencia soportada en el sujeto

carse en ese agujero del lado del Otro, es con la

supuesto saber a la incredulidad, quedando como

insistencia de inscribirse en la cadena acoplándose a

resto lo imposible de escribirse, a saber lo real.44

S2 produciendo las formaciones del inconsciente,
entre ellas los síntomas analizables. Tendremos a
razón de esto algo que “no cesa de no escribirse”.

41

Finalmente se quiere resaltar que al término de un
análisis no implica apertura ni adoctrinamiento de
conciencia y tampoco descubrir una naturaleza esen-

Por eso Lacan dice que: “el neurótico es en el fondo

cial, sino que se trata de nombrar el goce singular de

un Sin-Nombre”23 y que será el análisis de eso que no

un individuo en la articulación entre S1-S2 del sínto-

cesa de no escribirse lo que le permitirá la elabora-

ma inicial, que el sujeto sufre sin poder reconocer,

ción de un saber sobre la manera de gozar del

porque hay significantes S1 de la del Otro, que por

inconsciente que lo determina en lo más particular

estar reprimidos originariamente, nada se podrán

de cada sujeto.46

saber de él, pero llama a significaciones por asocia-

19

ción con el S2 produciendo un saber del inconscienConclusión

te, que divide al sujeto en su síntoma sin poder reco-

Foucault plantea un sujeto que se reinventa así

nocerse en él.

discurso de poder o del bio-poder, donde se concibe

El final del análisis se da cuando el S1 deja de dirigir-

tanto a la salud pública y al psicoanálisis como uno

se al S2 para producir saber, es el momento en que

de ellos. Esa invención permanente del sujeto fou-

se habla de la identificación al síntoma, en que el

caultiano es lo que se ha denomina la ética del cuida-

sujeto se hace a un nombre separado del Otro, que

do de si, como una práctica ético- estética, donde el

se evidencia en la caída de la transferencia como

sujeto busca la armonía entre cuerpo, ciudad y natu-

suposición de saber, por reconocer la imposibilidad

raleza a modo de salud, entendida como filosofía

de aprehender la causa de su ser de goce, imposible

práctica. Esta ética que propone Foucault nada tiene

denominado lo real. Por lo mismo en el núcleo real

que ver con lo que en salud pública se denomina

del sujeto no encontramos ninguna sustancia, sino

como el determinante de estilo de vida, que es más

más bien una imposibilidad de saber plenamente

un sujetamiento, que va en contravía a la ética del

sobre la causa de su goce. Ya sabe cómo goza pero

cuidado de sí.

renuncia a saber de la causa de su goce.

Esta misma orientación, nos ha forzado a acentuar la

Esto evidencia la imposibilidad de la relación sexual,

distinción entre el yo y el sujeto y desde allí se ha

porque no se trata del encuentro de un hombre y

argumentado, que la perspectiva de salud en el psi-

una mujer, sino que en el acto sexual cada uno goza

coanálisis es una práctica que no pasa por la adhe-

de su propio cuerpo. En esta vía de análisis las iden-

rencia de un yo a las exigencias ideales de la cultura.

tificaciones y la identidad lograda al final del análi-

Escribiendo la cultura como Otro con mayúscula del

sis, no es más que hacer suplencia a la relación

cual el sujeto, no el yo, logra a través de este dispo-

sexual como imposible, este imposible es lo real y el

sitivo la separación del otro, quien desde su origen

único paternaire es el síntoma con el que tendrá que

esta alienado.

saber hacer.

El producto del trabajo analítico es el sinthome que
nombra ese goce particular. La articulación S1-S2

Psicoanálisis del poder y el poder del psicoanálisis

mismo como práctica de subjetivación frente a los

ensayo
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Resumen

Abstract

Una de las categorías principales en el análisis de la constitución de la subjetividad en el pensamiento de Michel Foucault
es el poder, o exactamente, las relaciones y los mecanismos a
través de los cuales se ejerce el poder. En el presente artículo
se analizan las políticas públicas en el campo de la salud como
“dispositivos de biopoder”, y consecuentemente, como “modos de constitución de la subjetividad”. Se describe brevemente la concepción del poder en la etapa genealógica de la obra
de Foucault, se analizan las nociones de poder disciplinario y
biopolítica como fundantes de la concepción del biopoder y se
discuten las implicaciones de la concepción foucaultiana del
poder para el análisis de las políticas públicas en el campo de
la salud pública.

Power is, or more accurately, the relationship and the mechanisms through which power is exerted, one of the main categories in the analysis of the constitution of subjectivity in
Michel Foucault's thought. This paper analyzes the public
policy in the field of health as "biopower device”, and consequently as "ways of constitution of subjectivity”. The concept
of power in the genealogical stage of Foucault's work is
described. The notions of disciplinary power and biopolitics
as founders of the concept of biopower are analyzed. Finally,
the implications of Foucault's conception of power for public
policy analysis in the field of public health are discussed.
Key Words: Public policies, Power, Health Policies.

Palabras clave: Políticas públicas, poder, Política de salud.
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ma: “Lo que define una relación de poder es que es

Introducción
Una aproximación al pensamiento de Foucault a

un modo de acción que no actúa de manera directa e

través del catálogo de su obra, pondría en evidencia

inmediata sobre los otros, sino que actúa sobre sus

una gran dispersión temática; sus trabajos descri-

acciones: una acción sobre la acción, sobre acciones

ben temas tan diversos como la clínica, la sexuali-

eventuales o concretas, futuras o presentes”1.

dad, la locura, el sistema penal, la lingüística, la bio-
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logía, la medicina, la psiquiatría, la economía políti-

Foucault se aleja de las discusiones clásicas de la

ca, entre otros. No obstante, nada más alejado del

ciencia política en torno a las macroestructuras, a

pensamiento de Foucault que tal dispersión; por el

los aparatos estatales y a las relaciones económicas

contrario, su obra mantiene una asombrosa cohe-

de explotación y se interesa por el análisis de poder

rencia en torno a un problema fundamental que

en el ámbito de la microfísica, es decir las formas

puede rastrearse en cada una de las miles de pági-

como circula el poder en la escuela, en la cárcel, en la

nas de su prolija producción filosófica: los modos de

familia, en los hospitales, en la iglesia4. Foucault

1

muestra con meridiana claridad el proceso de surgi-

subjetivación del ser humano .

miento del biopoder como una nueva forma de conEl pensamiento de Foucault en torno al problema de

trolar la vida, de administrarla, de multiplicarla y de

los modos de subjetivación constituye una ontolo-

ejercer regulaciones sobre ella5. Este biopoder ha

b

gía histórica de nosotros mismos que se desarrolla

llegado un ser un elemento fundamental dentro del

en tres momentos: en la etapa arqueológica de su

desarrollo del capitalismo 5-8 y se constituye a través

obra (1961-1969), Foucault se pregunta por los

de técnicas de control de los cuerpos individuales

modos a través de las cuales los individuos se cons-

(disciplinas) y de técnicas propias de control y regu-

tituyen en “sujetos de conocimiento”; en la segunda

lación de la vida, la salud, la enfermedad y la muerte

etapa, caracterizada como genealógica (1971-

de las poblaciones (biopolítica) 6, 8.

1976), el problema fundamental del que se ocupa
Foucault es el de las técnicas y los dispositivos del

La idea del “biopoder” o el ejercicio de las formas de

poder; finalmente, el tercer momento de la obra del

“biopoder”, ha estado estrechamente relacionado

filósofo francés (1978–1984) está centrado en el

con el desarrollo de la salud pública. La epidemiolo-

problema de la ética a través del análisis de las técni-

gía, la educación en salud, las estrategias de promo-

cas mediante las cuales los sujetos se relacionan

ción de la salud y prevención de la enfermedad y la

consigo mismos y se convierten en agentes morales

3

centralización de la información sobre la salud de las

.

poblaciones, son dispositivos de biopoder que han

Saber, poder y ética constituyen los pilares de la

sido acogidos por la salud pública como aspecto

obra de Foucault para entender la constitución de la

constitutivo de su quehacer. Las políticas públicas

subjetividad, no como una entidad metafísica, sino

aparecen en este escenario como un dispositivo de

como una realidad histórica. De particular interés

poder que articula, organiza, gestiona, normatiza y

para el desarrollo del presente trabajo es el abordaje

hace operativas las diferentes acciones en salud

que hace Foucault del poder en relación con la cons-

pública. Las políticas públicas en el campo de la

titución de la subjetividad. Para Foucault, el poder

salud se convierten en una poderosa tecnología a

no constituye una cuestión teórica sino que hace

través de la cual se gobiernan los cuerpos (individua-

parte de nuestra experiencia; el poder no es algo

les y colectivos), las relaciones y los modos de ser.

que se tiene, no es una entidad, sino una acción que
dirige y gobierna las acciones de los otros y que en

Ahora bien, si aceptamos la categoría foucaultiana

esa medida “moldea” los modos de ser, los transfor-

del poder como constitutiva de los modos de subje-

b “La ontología histórica de nosotros mismos tiene que responder una serie abierta de preguntas; tiene por delante la faena de hacer un número no
definido de indagaciones que se pueden multiplicar y precisar tanto como se quiera, más respondiendo todas a la siguiente sistematización: cómo
nos hemos constituido como sujetos de nuestro saber, como nos hemos constituido como sujetos que ejercemos o soportamos las relaciones de
poder; cómo nos hemos constituido como sujetos morales de nuestras acciones”2.

tivación, y si aceptamos que las políticas públicas

ción, con los unos de una parte y los otros de

son formas de expresión de las relaciones de poder,

otra; no se sabe quien lo tiene exactamente;

entonces podemos afirmar que las políticas públicas

pero se sabe quién no lo tiene13.

constituyen un modo de subjetivación, es decir, un
modo de construcción social de lo que somos.

Foucault se interesa por las maquinarias del poder y
por las tecnologías a través de las cuales se ejerce,

En el presente trabajo se realiza una aproximación a

en otras palabras, por los dispositivos de poder. El

la noción de “políticas públicas” entendidas como

poder no es una categoría trascendental, sino una

“modo de subjetivación” a la luz de la genealogía del

práctica, una acción de unos sujetos sobre otros que

poder de Foucault, con el propósito de visibilizar la

busca dirigir la conducta a través de diferentes técni-

dimensión del poder en el análisis de las políticas

cas que adoptan la forma de dispositivosd. No intere-

públicas en el campo de la saludc y de considerar sus

sa para Foucault el estudio del poder en el terreno de

efectos en la constitución de las subjetividades.

la subjetividad de las personas que ejercen el poder,

El poder y los modos de construcción

ce, se multiplica y también se resiste, a través de

social de las identidades

dispositivos4.
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A través del método genealógico, Foucault retoma
los saberes locales fragmentados, dispersos, ramifi-

La categoría “resistencia” resulta fundamental para

cados que dan cuenta de la presencia del poder y de

el análisis del poder, por encima de las categorías de

las formas de resistencia frente al mismo4. En pala-

“represión” y “dominación” que habían alcanzado

bras del mismo Foucault, la genealogía consiste en

gran relevancia en la teoría política. Allí donde se

el “acoplamiento de los conocimientos eruditos y de

ejerce el poder, afirma Foucault, estará también la

las memorias locales que permiten la constitución

resistencia, y del mismo modo que el poder, las for-

de un saber histórico de la lucha y de la utilización

mas de resistencia no están en posesión de un suje-

13

de ese saber en las tácticas actuales” .

to, sino que aparecen atomizadas y dispersas en

Para Foucault, el poder no se encuentra focalizado

tuirse en oposición a las formas de dominación (ét-

en un individuo, ni tampoco se halla en posición de

nica, social y religiosa), a las formas de explotación

supraestructura; las relaciones de poder son inma-

que separan a los individuos de lo que producen y a

redes de relaciones. Esta resistencia puede consti-

nentes, atraviesan todas las relaciones sociales, a

los dispositivos que atan al individuo a sí mismo y de

través de estrategias, tecnologías y tácticas de domi-

este modo lo someten a los otros1.

nación. El poder no le pertenece a una persona, a un
grupo o a un Estado, sino que se ejerce como algo
que circula, que transita transversalmente:

A diferencia del énfasis que ha puesto la ciencia política en el aspecto negativo del poder (la represión, la
prohibición, la exclusión, etc.), Foucault encuentra

Por todas partes en donde existe poder, el

que las relaciones de poder son fundamentalmente

poder se ejerce. Nadie, hablando con pro-

productivas y positivase, y cumplen un papel deter-

piedad, es el titular de él; y sin embargo, se

minante en la reproducción del individuo y la socie-

ejerce siempre en una determinada direc-

dad4. En palabras de Foucault:

c Las políticas públicas en el campo de la salud abarcan tanto las políticas públicas de salud como las políticas públicas saludables. Las primeras
hacen énfasis en los servicios de salud, mientras que las segundas abarcan los demás determinantes de la salud y no solo los sistemas de atención
médica9-12
d Foucault no desarrolla con detalle la noción de dispositivo. Será Deleuze quien, inspirado en el pensamiento Foucaultiano, los defina como redes de
discursos, instituciones, disposiciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos,
proposiciones filosóficas, morales y filantrópicas que conforman estrategias de relaciones de fuerza que soportan tipos de saber, al tiempo que
son soportados por ellos14.
e Al hablar de la dimensión positiva del poder, Foucault no alude a un imperativo moral relacionado con lo “bello” o lo “bueno”, sino que hace
referencia a la característica productiva y generativa del poder. El poder es positivo en la medida en que crea, multiplica, produce, transforma, en
otras palabras el poder positivo es aquel que “hace hacer”.
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Si el poder no fuera más que represión, si no

Igualmente, el poder disciplinario exige un saber

hiciera nunca otra cosa que decir no, ¿pensáis

que señale, clasifique e intervenga lo anormal, lo

realmente que se le obedecería? Lo que hace

patológico, lo falso, en una palabra, lo “otro”. Ese

que el poder agarre, que se le acepte, es que

saber toma forma a través de diferentes “disciplinas”

no pesa solamente como una fuerza que dice

tales como la medicina y la psicopatología que tie-

no, sino que de hecho la atraviesa, produce

nen el poder de “decir verdad” sobre la salud y la

cosas, induce placer, forma saber, produce

enfermedad, la locura y la cordura, la razón y la sin-

discursos; es preciso considerarlo como una

razón. La ciencia se erige en el nuevo tribunal de la

red productiva que atraviesa todo el cuerpo

verdad, con el poder de intervenir, tratar y modificar

social más que como una instancia negativa

los cuerpos y las almas, ya no en el nombre de Dios,

que tiene como función reprimir13.

sino en el nombre de la razón y sobre todo –subrepticiamente-, de la producción.
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“La consideración de la vida por parte del poder”
Hasta el nacimiento del biopoder, la máxima expre-

Para lograr que la disciplina opere eficientemente,

sión del poder fue el derecho de vida y de muerte,

es necesario el desarrollo de técnicas de control

esto es, el derecho que tenían los soberanos de dis-

sobre los cuerpos que permitan mantener la mirada

poner de la vida de sus súbditos, o los amos de la

permanente sobre los sujetos, hasta que esa mirada

vida de sus esclavos o incluso los padres de la vida

se introyecte y los mismos sujetos puedan “autovigi-

de sus hijos7. No obstante, en la época clásica en

larse”. La vigilancia jerarquizada es uno de los gran-

occidente, este “derecho de muerte” se transforma

des inventos del siglo XVIII y se convierte en una

progresivamente en un poder que se ejerce positiva-

maquinaria que no depende de un individuo para

mente sobre la vida, que no busca su aniquilación,

ejercer su poder, sino que funciona mediante un

sino por el contrario, su control, su despliegue, su

sistema anónimo, múltiple y automático que man-

administración5.

tiene los actos y los cuerpos “a la luz”, los visibiliza,
los hace hablar8. La metáfora por excelencia de las

De acuerdo con Foucault, este poder sobre la vida o

tecnologías del poder disciplinario es el panóptico15,

“biopoder” se desarrolla desde siglo XVII a partir de

una figura arquitectónica a través de la cual se

dos “polos” que se encuentran íntimamente entrela-

puede vigilar a los individuos mediante una mirada

zados: el poder disciplinario y la biopolítica de la

que es al mismo tiempo globalizante e individuali-

5

zante, que dirige a una multiplicidad de hombres

población .

como si fuera uno solo. La fórmula de Bentham es la
La disciplina es una nueva tecnología del poder que

de un “poder por transparencia”, un sometimiento

surge en el contexto de la naciente sociedad capita-

por proyección de claridad, cuyo propósito no es

lista en los siglos XVII y XVIII y que está centrada en

evitar el castigo, sino evitar que se obre mal16. Bent-

el “cuerpo - máquina”. Esta forma de poder constitu-

ham plantea una visibilidad organizada a través de

ye una anatomopolítica del cuerpo humano que

una mirada controladora, dominadora y vigilante, la

busca asegurar la normalización a través de la

cual Foucault sintetiza bellamente cuando afirma:

5

escuela, el hospital, la prisión, la fábrica, etc. . La

“las luces, que han descubierto las libertades, inven-

disciplinarización no se refiere a que los individuos

taron también las disciplinas”8.

se hayan vuelto más obedientes, sino al ajuste cada
vez más controlado entre las actividades producti-

Este disciplinamiento a través de la vigilancia, de la

vas, las redes de comunicación y las relaciones de

mirada, no acude a la violencia física para imponerse

poder1 para hacer los sujetos más productivos y

sino, por el contrario, se vale de procedimientos

menos insubordinados frente a la lógica del poder

sutiles que buscan la interiorización de la norma por

4

capitalista .

parte de los sujetos de tal modo que ellos puedan
“autogobernarse” a partir de un código de comporta-

miento preestablecido por las instituciones sociales.

que tienen constantes que es posible establecer y

En ello radica la efectividad del panóptico; en contro-

que se desarrollan en la duración, es decir, que son

lar a través de la mirada de manera constante y sin

fenómenos de serie7.

violencia, hasta el punto de vigilarse a sí mismo16.
Esta tecnología del poder sobre las poblaciones
implica el desarrollo de nuevos mecanismos de control, diferentes a los disciplinarios. El interés está

dos del siglo XVIII centrada en el cuerpo-especie, en

ahora centrado en las previsiones, las estimaciones

el cuerpo que sirve de soporte a los procesos bioló-

estadísticas, las mediciones globales y la interven-

gicos, para controlar, intervenir y regular problemas

ción sobre los determinantes de los fenómenos

de la vida de las poblaciones tales como los naci-

generales. Aparecen los dispositivos de seguridad

mientos, la mortalidad, la morbilidad, el nivel de

que permiten una regularización de la vida y el man-

salud, la longevidad, las diversas incapacidades

tenimiento del equilibrio ya no en el cuerpo indivi-

5

biológicas, los efectos del medio, entre otros .

dual, sino en el promedio poblacional.

A diferencia de las disciplinas que se ejercen sobre

Las disciplinas del cuerpo y el poder sobre la pobla-

el cuerpo - máquina, la biopolítica se aplica al hom-

ción constituyen entonces los fundamentos del

bre- especie, es decir, a la masa global afectada por

poder sobre la vida, del “biopoder”:

procesos de conjunto que son propios de la vida. La
biopolítica, a diferencia de las disciplinas, no tiene
7

El establecimiento, durante la edad clásica,

un efecto individualizador sino masificador .

de esa gran tecnología de dobla faz –anató-

La salud pública entra a jugar un papel fundamental

cante, vuelta hacia las realizaciones del cuer-

dentro de esta biopolítica para medir los fenómenos

po y atenta a los procesos de la vida- caracte-

de la vida de las poblaciones, para intervenirla, con-

riza un poder cuya más alta función no es ya

trolarla y normalizarla:

matar, sino invadir la vida enteramente5.

mica y biológica, individualizante y especifi-

Ésos son los fenómenos que a fines del siglo

El biopoder se constituye en un elemento central en

XVIII se empiezan a tener en cuenta y que

el desarrollo del capitalismo, permitiendo la inser-

conducen a la introducción de una medicina

ción y el control de los cuerpos dentro de los siste-

que ahora va a tener la función crucial de la

mas de producción y mediante el ajuste de los fenó-

higiene pública, con organismos de coordi-

menos de población (natalidad, epidemias, etc.) a

nación de los cuidados médicos, de centrali-

los procesos económicos, de tal modo que aparece

zación de la información, de normalización

una nueva distribución de lo viviente en un dominio

del saber, y que adopta también el aspecto

de valor y utilidad5.

de una campaña de aprendizaje de la higiene y medicalización de la población7.

Las políticas públicas
como dispositivos de poder

Con la biopolítica aparece un nuevo elemento –o un

Foucault se inquieta por los dispositivos de poder

nuevo personaje como se ve tentado a afirmar Fou-

que se configuran a partir del cristianismo y analiza

cault- que no aparece en el derecho, ni tampoco en

cómo el “servicio” se ejerce ya no bajo la figura del

las prácticas disciplinarias: la población. La biopolí-

príncipe, del magistrado, del profeta, sino bajo la

tica encuentra en la población un problema político

forma del “Pastor”. El pastor es, para el cristianismo,

y científico, biológico y de poder. Estos problemas

la forma suprema del poder de Dios y de todos aque-

de las poblaciones son fenómenos colectivos que se

llos que en su nombre “guían el rebaño por el cami-

manifiestan en sus efectos económicos y políticos,

no de la salvación”. La iglesia institucionaliza el “po-

27
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El segundo polo de desarrollo del Biopoder es la biopolítica de la población, la cual surge hacia media-
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der divino” y se constituye en un sistema de poder

De la anterior definición, el autor deriva varias consi-

que, bajo la égida del temor a Dios, permite contro-

deraciones: a. Las políticas públicas son taxativas,

lar los cuerpos y las conciencias, determina los

es decir, de obligatorio cumplimiento; b. la formula-

modos de ser y obliga la confesión como forma de

ción y gestión de las políticas públicas es de compe-

1

expiar los pecados .

tencia del Estado; c. deben ser específicas, tanto en

El objetivo último del poder pastoral es asegurar la

prometen intereses colectivos y por tanto son de

salvación en el otro mundo. El pastor debe estar

naturaleza pública.

el asunto, como en la manera de proceder y d. com-
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dispuesto a dar la vida y a sacrificarse por el rebaño,
a diferencia del poder soberano que exige el sacrifi-

Las políticas públicas en el campo de la salud per-

cio de sus súbditos para salvar el trono; no solo se

mean la vida cotidiana y determinan el rango de

preocupa por todo el rebaño en general, sino por

opciones en que las personas pueden actuar9. Se

cada individuo en particular. Finalmente, el poder

pudiera afirmar, siguiendo a Foucault, que las políti-

pastoral no puede ejercerse sin conocer el pensa-

cas públicas en el campo de la salud son dispositivos

miento interior de la gente, si hacerlos revelar sus

de poder en tanto conjunto de acciones (no solo

secretos más íntimos17.

disposiciones) sobre acciones posibles, es decir,
acciones que operan en el terreno de la posibilidad

Según Foucault, el pastorado eclesiástico ha perdido

al cual se inscribe el comportamiento de los sujetos:

su vitalidad desde el siglo XVIII, pero la función de

“El ejercicio del poder consiste en "conducir conduc-

esta institucionalización se ha multiplicado por

tas" y en preparar la probabilidad”1.

fuera de la institución eclesiástica. Este poder pastoril se extiende al Estado moderno, ya no bajo la som-

Las políticas públicas

bra del temor a Dios, sino a la luz de la razón. La cien-

como modo de subjetivación

cia autoriza a los “nuevos pastores” a guiar a los hom-

Considerar las políticas públicas como dispositivo

bres, a modificar sus cuerpos, sus comportamientos

de poder implica aceptar que la salud es un recurso

y sus conciencias. La razón visibiliza, devela, enun-

sujeto a diversos intereses, que da lugar a luchas,

cia, domina, clasifica y controla a los hombres.

resistencias, prohibiciones y sometimientos. Las
políticas públicas persiguen el control de los cuer-

Esta nueva forma de poder pastoral no pretende

pos y su gobierno a través de “modos o estilos de

guiar a gente a la “salvación eterna”, sino asegurar

vida saludables” que parten de una noción precon-

su salvación en este mundo. La salvación ya no se

cebida de “salud” y “bienestar”, íntimamente ligada

refiere entonces a la conquista de un “paraíso supra-

con los sistemas políticos y económicos.

1

terrenal”, sino al bienestar, la salud y la seguridad .
Las políticas públicas en el campo de la salud, cumLas políticas públicas se han constituido en una

plen con las dos características propuestas por Fou-

forma de poder pastoral por parte del Estado, que

cault para analizar las relaciones de poder: por un

busca garantizar la “salvación” de los colectivos a

lado son negativas, es decir, introducen una serie de

través de una serie de prescripciones, técnicas y

restricciones y de prohibiciones tales como la prohi-

dispositivos que permitan controlar los cuerpos y

bición del consumo de cigarrillo en lugares públicos

gobernar los comportamientos

o la restricción para la venta de licor a los menores
de edad; por otro lado, las políticas públicas en

De acuerdo con Gómez, en los Estados de derecho,

salud son generativas, hacen emerger prácticas,

las políticas públicas se entienden como “aquellas

planes, programas, saberes y verdades (la utiliza-

directrices emanadas del Estado, que se imponen al

ción del condón, el autoexamen de seno, prácticas

colectivo como manera de proceder frente a un asun-

específicas de higiene oral, etc.).

9

to específico, el cual se considera de interés público” .

Las políticas públicas controlan los cuerpos y

Las políticas públicas constituyen el dispositivo para

gobiernan las conductas, ya no de manera directa

el ejercicio del poder pastoral del Estado sobre su

como en la escuela, la prisión, el hospital o la fábri-

rebaño, para cuidarlo, para guiarlo, para gobernar-

ca, sino indirectamente, “a la distancia”. De acuerdo

lo, para dirigirlo. Pero las políticas públicas, como

con Miler y Rose, el análisis del “gobierno” moderno

toda forma de poder, encuentra también resisten-

requiere prestar atención al papel que cumplen

cias, oposiciones, y luchas, no siempre visibles y

estos mecanismos “indirectos” para alinear la con-

estruendosas, pero frecuentemente efectivas. Cuan-

ducta personal, social y económica con propósitos

do la implementación de una política no genera los

18

socio-políticos .

resultados esperados (por ejemplo, la reducción de

29

políticas suele interpretarse como un error técnico

públicas se filtran en la vida cotidiana a veces de un

en la implementación (deben repartirse más condo-

modo imperceptible, anónimo, sujetando a los indi-

nes, o deben repartirse en lugares con mayor afluen-

viduos y transformando sus modos de ser. Fenóme-

cia de adolescentes) y no como forma de resistencia

nos como la crianza, la sexualidad, la alimentación,

frente a las formas de poder que instaura la política.

la higiene y hasta las prácticas recreativas, por citar

El incremento de los embarazos en adolescentes, a

tan solo algunos ejemplos, han sido colonizados por

pesar de las múltiples acciones que se han empren-

las políticas públicas y han transformado, no solo

dido a la luz de las políticas públicas, nos habla

los indicadores de salud de las poblaciones, sino

entonces de una “lucha” de los adolescentes frente a

también la experiencia de los sujetos en su relación

los intentos de control de sus cuerpos, de una resis-

consigo mismos, con los otros y con el medio

tencia frente a la colonización de su sexualidad por

ambiente.

parte de los profesores, los médicos, los padres de
familia, los psicólogos y otros tanto profesionales.

Un ejemplo de lo anterior son las políticas públicas
en salud sexual y reproductiva en adolescentes, las

Lejos de ser instrumentos inocuos, las políticas

cuales han dado lugar a un nuevo dispositivo de

públicas (y también sus resistencias) son estrategias

poder denominado “sexo seguro”, en el cual la

–a veces invisibles- en las que convergen el poder, el

represión victoriana es reemplazada por modernas

saber y la moral para la imposición de una ley de

tecnologías para la prevención de las enfermedades

verdad que los individuos deben reconocer y que los

de transmisión sexual y de los “embarazos no desea-

otros también deben reconocer en ellos1.

dos”. La idea misma de sexo seguro trae consigo la
implicación del peligro y en tal sentido ya el poder

Discusión

no se erige sobre la base del temor a Dios o sobre la

La genealogía del poder que propone Michel Fou-

concepción moral del mal o del pecado, sino sobre la

cault constituye una “caja de herramientas”19 para el

concepción salubrista del “riesgo”. El saber científi-

análisis de las políticas públicas en dos sentidos

co sirve de base a los policy makers para definir qué

fundamentales: en primer lugar, posibilita el devela-

es lo seguro y lo inseguro en la sexualidad de los

miento de las relaciones de poder a partir de las cua-

adolescentes, así como para establecer las estrate-

les se originan, se aplican y se mantienen las políti-

gias para promover “el sexo seguro” y evitar “el sexo

cas públicas en el campo de la salud; en segundo

inseguro”. Los planes y programas orientados a

lugar, permite hacer un análisis de los efectos de las

promover en uso del condón son un claro ejemplo

políticas en términos de la producción de subjetivi-

de cómo las políticas públicas permean la vida coti-

dades.

diana hasta lo más intimo, nos transforman a nosotros mismos y transforman nuestras relaciones.

El análisis de las políticas públicas en el campo de la
salud a la luz de las relaciones y de los dispositivos
de poder es posiblemente uno de los aportes más

Las políticas públicas en el campo de la salud: dispositivos de biopoder y modos de subjetivación

los embarazos en adolescentes), el fracaso de la
Estos dispositivos de biopoder que son las políticas

ensayo
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importantes que pueden derivarse de la obra de

Por otra parte, la concepción de las relaciones de

Foucault para la salud pública. Foucault propone un

poder en Foucault permite hacer un análisis de los

análisis ascendente del poder, es decir, sugiere ini-

efectos de las políticas en términos de la producción

ciar por los mecanismos más minúsculos del poder

de subjetividades. El sujeto foucaultiano no es el

para analizar luego cómo estos han sido investidos,

sujeto transcendental de Kant, sino que es un resul-

doblegados, colonizados, desplazados y extendi-

tado o un producto de los mecanismos de individua-

dos por mecanismos más generales y cómo estos

ción resultantes de las coordenadas del poder. Afir-

mecanismos se insertan en los juegos de las tecno-

mar que las políticas públicas son modos de subjeti-

13

logías del poder . No se trata entonces del análisis

vación significa entonces que la aplicación de dichas

del poder del Estado, ni tampoco de un grupo en

políticas “produce” formas de subjetividad, introdu-

particular, sino un análisis reticular del poder, de

ce rupturas y discontinuidades y también resisten-

ese poder que se despliega y conforma complejas

cias que dan lugar a nuevos discursos, nuevas prác-

tramas – a veces visibles, a veces invisibles- de prohi-

ticas y nuevas tecnologías de producción de noso-

bición, producción, generación de discursos y de

tros mismos. El análisis de los efectos de una políti-

prácticas sobre la salud.

ca a través de los meros indicadores es insuficiente
para dar cuenta de las dinámicas complejas a través

En este análisis de las relaciones de poder, Foucault

de las cuales las políticas se insertan en las tramas

sugiere cinco puntos que resultan inspiradores, a su

de saber y de poder para producir subjetividades. El

vez, para el análisis de políticas públicas:

análisis de las políticas deberá entonces tomar en
consideración las transformaciones que operan

!

El sistema de diferenciaciones (jurídicas,

dichas políticas en la experiencia de los sujetos, en

económicas, culturales, lingüísticas, etc.)

los “modos de vida”, en las formas de relación consi-

que permiten actuar sobre la conducta de

go mismos, con los otros y con el ambiente y tam-

los otros;

bién tendrá la tarea de analizar las resistencias en su

!

Los objetivos que persiguen aquellos que

posición de interioridad con relación a las políticas,

actúan sobre la acción de los otros;

es decir, como fuerzas creativas que nos permiten

!

Las modalidades instrumentales a través de

comprender la forma como las políticas tienen efec-

las cuales se ejerce el poder (las armas, la

tos de subjetivación.

palabra, las disparidades económicas, la
!

!

mirada, etc.);

Las ideas que se han hilvanado a lo largo del presen-

Las formas de institucionalización a través

te artículo ponen en evidencia la actualidad del deba-

de las cuales se ejercen dichas formas de

te filosófico en el ámbito de las políticas públicas y la

poder (el Estado, la familia, los hospitales, la

importancia del concurso de diversas disciplinas

prisión);

tales como la sociología, la antropología, el derecho

Los grados de racionalización que justifican

y la psicología para abordar no solo el tema del

la acción sobre los otros (eficacia de los ins-

poder, sino otros igualmente relevantes para el aná-

trumentos, certeza del resultado, costo

lisis de las políticas públicas tales como la libertad,

1

eventual, etc.) .

la responsabilidad, el control social, el determinismo, entre muchos otros.
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“[…] Lo primero que podemos decir de las sociedades que estamos imaginando es que no aspiran solamente al
crecimiento económico y no consideran que el aumento del PIB per cápita sea el único indicador de su calidad de vida.
Persiguen más bien, por el bien de su población en general, una amplia variedad de objetivos, en ámbitos que
incluyen la salud, la educación, los derechos y libertades políticas, la calidad medioambiental y muchos otros.
Podríamos decir que aspiran al desarrollo humano, es decir, a las oportunidades de que las personas tengan vidas
ricas y gratificantes.1

Resumen

Abstract

El presente escrito es un documento de reflexión acerca de
los paradigmas que han sustentado una concepción de salud
a partir de un modelo de déficit y una asistencia sanitaria
centrada en el modelo biomédico-asistencialista. Se argumenta la necesidad de una concepción de salud que parta de lo
que se tiene, en especial de las capacidades de las personas
para llevar una vida buena, propósito en el cual cobra especial
importancia el enfoque de las capacidades, cuya pregunta
central es: ¿qué es capaz de hacer y de ser cada persona?
¿Cómo puede procurar con éxito sus objetivos y finalidades
generales, sus planes de vida? El objetivo será identificar en
los contenidos teóricos del enfoque de las capacidades en
especial en los idearios de Amartya Sen y Martha Nussbaum
elementos a favor de una concepción de la salud cuyo eje
central sea el desarrollo de la vida humana y las categorías
vida y calidad de vida, sean metas prioritarias de un sistema de
salud.

This paper is a reflection on the paradigms that have supported a conception of health from a deficit model and a
health care centered on the biomedical-assistance model. It is
argued the need for a conception of health that starts from
what we have, especially of the capacities of people to lead a
good life, purpose in which the focus of capacities, whose
central question is: what is each person capable of doing and
being? How can you successfully pursue your goals and overall
goals, your life plans? The objective is to identify in the theoretical contents of the capabilities approach, especially in the
ideals of Amartya Sen and Martha Nussbaum, elements in
favor of a conception of health whose central axis is the development of human life and the categories life and quality of life,
are priority goals of a health system.
KeyWords: human development, quality of life, comprehensive health care.

Palabras claves: desarrollo humano, calidad de vida, atención
integral de salud.

a Profesora Titular. Departamento de Salud Pública. Universidad de Caldas. Facultad de Ciencias para la Salud. Manizales, Colombia.
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Artículo

En el renacimiento, con el surgimiento de la socie-

como el método por excelencia para el conocimien-

dad y la ideología burguesa, se estructura el paradig-

to de las leyes de funcionamiento de dicho mundo”2

ma gnoseológico moderno: “El conocimiento ya no

surge el conocimiento básico de la ciencia fisiológi-

será entendido como actitud contemplativa sino

ca y, desde la física y la química se desarrollará el

transformadora” . Francis Bacon

concepto de función: “La aplicación de los nuevos

dirá: “El hombre, servidor e intérprete de la naturale-

principios de la fisiología al análisis de la enferme-

za, ni obra ni comprende más que en proporción de

dad va a dar como resultado el nacimiento de la

sus descubrimientos experimentales

y racionales

fisiopatología, que va elaborar la concepción de que

sobre las leyes de esta naturaleza; fuera de ahí, nada

la enfermedad es un proceso” 2Se estructura una

sabe ni nada puede”, Para Bacon “[…]es preciso que

visión organicista de la enfermedad pero más

tanto las nociones como los principios; sean arran-

amplia: “el proceso de la enfermedad se inicia antes

cados de la realidad por un método más cierto y más

de que se produzca la lesión, es decir cuando se

como capacidad
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mundo y la formulación del método experimental

Introducción

seguro[…]” Lo comprobado a través del método expe-

inicia la alteración funcional, la cual es previa a la

rimental, será la medida del conocimiento.

Estas

lesional y coincide con la aparición de los síntomas”2

ideas influirán centralmente en el nacimiento del

La concepción de salud bajo esta visión es descrita

paradigma moderno médico, la evolución de la línea

por Leriche así: “La salud […] es la vida en el silencio

clínica a través de las versiones anatomoclínica, fisio-

de los órganos. A la inversa, la enfermedad es aque-

patológica y etiopatológica constituirán las bases del

llo que molesta a los hombres en el normal ejercicio

empirismo clínico y orientaran la concepción salud,

de su vida y en sus ocupaciones, y sobre todo aque-

enfermedad. La noción de enfermedad será definida

llo que los hace sufrir.” A partir de los descubrimien-

a partir del signo, del síntoma, de la lesión.

tos de Koch y Pasteur y el auge de la teoría microbiana del origen de las enfermedades se abrirá una

La anatomía será el punto de referencia para reclasi-

nueva época en la conceptualización de la enferme-

ficar la enfermedad “el conjunto calificativo que

dad cuya importancia es que “Va a recuperar la vieja

caracteriza la enfermedad se deposita en un órgano

discusión hipocrático-galénica sobre las causas, que

que sirve entonces de apoyo a los síntomas,” la

había sido abandonada por el influjo del empirismo

enfermedad se concreta

y del positivismo en la patología y va impulsar la

en una realidad visible,

palpable y medible. “La observación recomendada

investigación en este sentido”2

por el empirismo, sistematizada ahora por una
semiología del signo físico que prolonga y especiali-

Con el desarrollo de la microbiología “se hace irre-

za los sentidos […] seguirá siendo el punto de parti-

sistible el modelo unicausal de la enfermedad. Los

2

da del conocimiento de la enfermedad” se evidencia

investigadores se dan a la búsqueda del agente pató-

la enfermedad en la medida en que hay una lesión

geno productor de cada enfermedad y se establece

“La salud tendrá que ser entendida, entonces, como

una unidad entre la “causa” y la bacteria […];”Se con-

la ausencia de lesiones y, por tanto la ausencia de

solida el enfoque biologista a partir de la mentalidad

2

signos” la enfermedad localizada existe en el estre-

anatomoclinica, fisiopatológica y etiopatologica.

cho marco del cuerpo “convirtiendo al paciente en

Actualmente persiste una concepción reduccionista

un saco de órganos susceptibles de alteraciones

del proceso salud

estructurales, alteraciones que pueden ser conoci-

superar para dar paso a otros enfoques que tomen

2

das por la observación” es esta una clasificación
anatómica de la enfermedad.

enfermedad que es necesario

en cuenta variables de influencia decisiva en el proceso, tales como el ambiente, los estilos de vida, la
capacidad de adaptación, el ámbito social. La enfer-

Más tarde “con los avances de la física moderna,

medad se concibe como un producto de la influencia

inaugurada por Galileo Galilei y desarrollada por

de las interacciones entre el agente, el huésped y el

Isaac Newton se concreta la visión mecánica del

ambiente

que incluye la relación de los factores

entre sí

e incorpora el modelo multicausal que

tiva de la salud: “un estado de completo bienestar

busca identificar los factores de riesgo o determi-

fis
́ ico, mental y social y, no solamente la ausencia de

nantes de la enfermedad Al respecto sostiene More-

afecciones o enfermedades” y Milton Terris sugiere

no: “La investigación reduccionista es superada por

la eliminación de la palabra completo y reemplaza la

la perspectiva multicausal, el concepto de “complejo

enfermedad por dolencia, partiendo que la salud y la

causal” sustituye al de agente etiológico específico

enfermedad no son mutuamente excluyen-

en la génesis de las enfermedades”6 y se incorporan

tes”7Tanto Sigerist como la OMS avanzan en el reco-

nuevas categorías de análisis en el entendimiento

nocimiento “que los fenómenos relativos a la enfer-

del proceso salud enfermedad que sientan bases de

medad y a la salud humana tienen dimensiones que

una nueva concepción.
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no son únicamente biológicas, sino también socia-

Sobre la inclusión de otros criterios para el entendi-

cuenta el entorno de los individuos[…]” En ambas

miento del proceso salud enfermedad se destaca el

definiciones se destacan conceptos como: bienes-

aporte de Henry E. Sigerist (1941) en la noción de

tar, completo, salud y felicidad. Estas categorías

salud:

permiten replantear la concepción de salud y avanzar hacia una comprensión a partir de lo que se tie“Pensamos la salud como una condición física

ne. Aquí es importante compartir la definición de

y mental.[…] Pero podemos dar un paso más

salud de Canguilhem: “La salud que es el contrario

allá y considerar también a la salud en un sen-

vital de lo patológico, designa la capacidad de los

tido social. Un individuo sano es aquel que

seres vivos de superar la enfermedad, el estrés y las

presenta un buen equilibrio entre su cuerpo y

modificaciones del entorno vital, sobrepasando y

su mente, y se halla bien ajustado a su entor-

creando sus propias normas vitales. Es una norma

no físico y social; controla plenamente sus

de vida superior”10

facultades físicas y mentales, puede adaptarse a los cambios ambientales y contribuye al

El concepto de capacidad reconoce la necesidad que

bienestar de la sociedad según su capacidad.

tienen los individuos de crear sus propias experien-

La salud no es, en consecuencia, la simple

cias vitales bajo parámetros de adaptación y vida

ausencia de enfermedad: es algo positivo, una

buena, propósito que también consulta el enfoque

actitud alegre hacia la vida y una aceptación

de 'capacidades humanas básicas' requeridas para

optimista de las responsabilidades que la vida

el desarrollo de los planes de vida y de una vida

impone al individuo.”

humana plena. Canguilhem al considerar la salud
como una 'norma de vida superior' consulta los espa-

Esta definición incluye categorías que superan la

cios de la vida, de la salud en su concepción positiva,

visión biológica; es una noción de la salud que va

por medio de categorías como: equilibrio, capaci-

más allá del concepto biológico normativo e incluye

dad de adaptación, aceptación de las responsabili-

la categoría vida - vida buena, 'una actitud alegre

dades que la vida impone, entrando a ampliar la

hacia la vida' propósito que tiene estrecha coinci-

comprensión de la

dencia con el enfoque de las capacidades, cuya pre-

ausencia de enfermedad.’

expresión 'salud más allá de la

gunta central es: ¿Cómo ha de vivir el ser humano?
La respuesta a este interrogante es la concepción

Reflexionemos en el siguiente apartado sobre las

que esa persona detente de la 'eudaimonia' o floreci-

categorías de análisis que emergen de la expresión '

miento humano, en el sentido de que entiende por

salud más allá de la ausencia de enfermedad' ¿hay

una vida humana plena.”

algo más en esta expresión? Hace referencia a ¿una
concepción de salud positiva? ¿de calidad de vida?

Por su parte la Organización Mundial de la Salud

¿de bienestar? ¿acaso la idea de 'vida buena'?¿que

(OMS) en su preámbulo presenta una definición posi-

relación tiene con el enfoque de las capacidades.

Más allá de la ausencia de la enfermedad: salud y la vida buena una visión a partir del enfoque de capacidades

les, políticas y culturales, y que es necesario tener en
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Salud más allá de la enfermedad: aporte del enfo-

En términos generales, la salud positiva es

que de las capacidades

aquella que se define a partir de lo que se tie-

¿Qué debemos entender por ¿salud más allá de la

ne, específicamente, de las capacidades de las

ausencia de enfermedad? ¿Emergen de esta expre-

personas para llevar una vida buena, en con-

sión otras dimensiones de análisis del complejo

traste con la idea de “salud negativa”, la cual

salud- enfermedad? ¿Sugiere el entendimiento de

se define a partir de lo que no se tiene, es

una concepción de salud que parte de lo positivo? es

decir, de la ausencia de enfermedad”

decir, ¿de las capacidades de las personas para desarrollar su planes de vida y tener una vida buena?

A este punto es importante destacar que elconjunto

Una concepción de salud a partir de lo positivo y su

son el eje central en la concepción de salud positiva,

relación con las capacidades de las personas, tiene

sostiene Sen: “Los funcionamientos representan

como antecedentes: 1) La teoría de la salud propues-

parte del estado de una persona: en particular, las
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de capacidades y funcionamientos de las personas

ta por Lennart Nordenfelt designada como 'holística':

cosas que logra hacer o ser al vivir. La capacidad de

“[…]el individuo como sujeto de acción está en el

una persona refleja combinaciones alternativas de

centro de su teoría de salud, que define a partir de la

los funcionamientos que ésta puede lograr, entre la

10

noción de capacidad (ability)” y reivindica una defi-

cuales puede elegir una colección.”

nición de salud: “Aquella del filosofo finlandes
Ingmar Pörn, quien, a su vez, se inspiraría en el soció-

La promoción de las capacidades es por tanto la

logo americano Talcott Parsons. Según Nordenfelt,

promoción de áreas de libertad. Sostiene Sen:

Pörn es el primero en definir la salud a partir de una
teoría de la acción, como la capacidad de un sujeto

“El logro del bienestar de una persona puede

para realizar sus metas.”10y define la salud como: “La

considerarse como una evaluación del estado

capacidad que una persona tiene, en circunstancias

de ser de la persona[…]. El ejercicio, entonces,

aceptadas de realizar sus metas vitales, es decir, lo

es el de evaluar los elementos constitutivos

veremos, aquellas necesarias y suficientes para vivir

del ser de una persona vistos desde la pers-

un bienestar (welfare) mínimo y durable”10

pectiva de su propio bienestar personal. Los
diferentes funcionamientos de la persona

Para Nordenfelt “el concepto de bienestar (welfare),

conformarán estos elementos constituti-

que equivale para el ser humano a aquel de felici-

vos.”12

dad, se vuelve esencial a la definición de salud” (10,
p135) y “las metas vitales son aquellas cuya realiza-

Los funcionamientos relevantes para el bienestar

ción es a la vez necesaria y suficiente para una felici-

pueden ser muy variados “[…]desde los más elemen-

10

dad mínima y durable.” Esta concepción de salud

tales como evitar la morbilidad y la mortalidad, estar

contempla categorías como plan de vida, realización

adecuadamente nutrido, tener movilidad, etc., hasta

de metas vitales y felicidad. Es la comprensión de la

los tan complejos como ser feliz, lograr el autores-

salud como condición indispensable para que las

peto, participar en la vida de la comunidad, aparecer

personas desarrollen sus metas vitales, idea central

en público sin timidez” 12

en el enfoque de las capacidades en cuanto al valor
que le asigna a la realización de los planes de vida

De acá que el desarrollo de las capacidades es indis-

que cada individuo estime razonable realizar.

pensable para el ejercicio de la libertad y la toma de

A partir del concepto de capacidades se plantea una

cepción de salud con alta incidencia en la atención

dimensión de salud desde lo positivo. Se pregunta

en salud que debe brindarse a las personas. Sostie-

Restrepo: “¿A qué se refiere esta concepción de

ne Daniels:

decisiones, metas que están implícitas en una con-

salud positiva?

“Sostengo que el principal aporte de la aten-

preocupación

principal de Sen […] ha sido la de

cion
́ en salud en cualquiera de sus formas, sea

reconocer en la capacidad el espacio de compara-

pub
́ lica o privada, preventiva o curativa, en

ción más pertinente en materia de evaluación de la

fase aguda o cron
́ ica, a nivel fis
́ ico o de salud

calidad de vida, cambiando así la dirección del deba-

mental, es mantener a las personas en condi-

te sobre el desarrollo”14

ciones de funcionamiento para que su activiA este punto, cobra importancia la afirmación: “[…]

posible, dentro de las limitaciones razonables

hay que valorar positivamente, por ejemplo, el

de recursos. La enfermedad y la discapacidad,

intento de incluir indicadores positivos […] En el

vistas como desviaciones del funcionamiento

campo de la investigación sobre indicadores de la

normal restringen el rango de oportunidades

salud positiva, la propia OMS ha hecho un esfuerzo

que se presentan a los individuos, impidien
́ d-

considerable para operativizar el concepto de cali-

oles participar como podria
́ n hacerlo en la

dad de vida y desarrollar instrumentos que permitan

vida econom
́ ica, social y polit́ ica de sus socie-

medirlo con suficiente precisión” En reconocimiento

dades. Al promover un normal funcionamien-

de la salud como condición necesaria de la calidad

to los servicios de salud aportan una contribu-

de vida se introdujo el concepto de calidad de vida

cion
́ importante aunque no limitada para ase-

relacionada con la salud (CVRS) el cual “llegó al

gurar la igualdad de oportunidades y esto

campo de los cuidados sanitarios con la mirada de

proporciona una explicacion
́ de su importan-

que el bienestar del paciente es un punto importante

cia moral especial, pero no un
́ ica.”

de ser considerado tanto en su tratamiento como en
el sustento de vida. A este punto analicemos el con-

El mantenimiento de las personas en condiciones de
funcionamiento para que

cepto de salud y 'vida buena'.

promuevan sus capaci-

dades y puedan llevar una vida buena, es una visión

Salud y vida buena

de salud que supera el modelo de déficit y tiene

¿Que es la vida buena? afirma Sen: “La vida buena no

como eje central el enfoque de las capacidades defi-

es sinónimo de bienestar, ni tampoco de posesión

nido “[…]provisionalmente como una aproximación

de bienes primarios o de opulencia, sino que es la

particular a la evaluación de la calidad de vida y a la

realización del modo de vida que las personas tie-

teorización sobre la justicia social básica.” El enfo-

nen razones para valorar, a partir de su propios obje-

que “Está centrado en la elección o en la libertad,

tivos, propósitos y metas.”12Para Restrepo: “La vida

pues defiende que el bien crucial que las sociedades

buena es una vida reflexivamente valorada, y es esa

deberían promover para sus pueblos es un conjunto

capacidad reflexiva en torno a la valoración de la

de oportunidades (o libertades sustanciales) que las

propia vida la que fundamenta la idea del ser huma-

personas pueden luego llevar, o no llevar, a la prácti-

no como agente, como sujeto moral”11La 'vida bue-

ca: ellas eligen.”14Por lo tanto, “se trata de un enfo-

na' se da en el sentido de “[…]vivir de manera que

que comprometido con el respeto a las facultades de

tenga razones para celebrar.” Sostiene Sen:

autodefinición de las persona.”
“[…]si una persona tiene un alto ingreso pero
Así la salud en su dimensión positiva es un compo-

es también muy proclive a la enfermedad cró-

nente central de la calidad de vida, entendida en

nica, o está afectada por una seria discapaci-

términos de bienestar, 'vida buena', florecimiento y

dad física, entonces no tiene que ser necesa-

la pregunta clave al comparar las sociedades en tér-

riamente considerada como muy aventajada

minos de dignidad y de justicia básica es: ¿qué es

por el mero hecho de su elevada renta. Ella

capaz de hacer y de ser cada persona? Es el reconoci-

tiene ciertamente más de uno de los medios

miento de la

importancia de las oportunidades

para vivir bien (es decir, un elevado ingreso),

para el desarrollo de las capacidades, por lo que una

pero tiene dificultades para convertir eso en

37
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dad sea tan cercana a lo normal como sea

Artículo

buena vida (es decir, vivir de manera que
tenga razones para celebrar)”

18

nes y en la promoción de sus fines, cualesquiera que
estos fines puedan ser.”19

Las adversidades y la discapacidad física restringen
el rango de oportunidades que se presentan a los

38

drán mayor éxito en la realización de sus intencio-

Los bienes primarios permiten a las personas alcan-

individuos y la mirada se enfoca a la posibilidad de:

zar unos fines que de otro modo no habrían ni

“realmente lograr si así lo deciden un estado de

siquiera considerado y se tornan en condición nece-

buena salud y bienestar, para hacer lo que tienen

saria para el desarrollo de los planes de vida que se

18

razones para valorar” y, el uso de la perspectiva de
la capacidad empieza precisamente acá.

estimen razonables. Para Rawls:

[…].Un hombre

es feliz en la medida en que logra, más o menos,
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llevar a cabo este plan”19 es en la realización de estos
El enfoque se concentra en las vidas humanas, en la

planes donde los hombres obtienen su felicidad, la

necesidad de que estas vidas sean ricas y gratifican-

'vida buena'. Sostiene Rawls que “La estructura bási-

tes. La idea de 'vida buena' plantea un cambio en el

ca de la sociedad distribuye ciertos bienes prima-

foco de la atención, puesto que pasa de la considera-

rios, esto es, cosas que se presume que todo ser

ción de los medios de vida, entendidos como recur-

racional desea”19 incluye a la salud en la categoría de

sos de la gente, forma de posesión o usufructo,

otros bienes primarios, su argumento es: “[…] la

ingresos y riquezas a la consideración de las opor-

salud y el vigor, la inteligencia y la imaginación, son

tunidades reales de las personas. En el enfoque de

bienes naturales; aunque su posición se vea influida

las capacidades las categoría de interés son las vidas

por la estructura básica, no está directamente bajo

en la medida que los individuos las estimen signifi-

su control”19 De allí que la salud y los talentos innatos

cativas. La noción de vida buena y la salud constitu-

en la teoría rawlsiana son bienes primarios natura-

ye una dimensión de análisis, que supera el sólo

les. Los bienes sociales primarios “presentados en

funcionamiento biológico y de sobrevivencia y toma

amplias categorías, son derechos, libertades, opor-

en consideración otras categorías, como bienestar,

tunidades y poderes, así como ingresos y riqueza”19

calidad de vida.

Los bienes primarios sociales deben ser repartidos
de una manera equitativa entre los miembros de la

Es importante destacar como la idea de 'vida bue-

sociedad, en un entendimiento de mínimos sociales

na' es valorada por Rawls en su obra la 'Teoría de la

“la idea central es que los bienes primarios se esco-

Justicia' cuyos desarrollos teóricos son punto de

jan preguntando qué cosas son generalmente nece-

partida para el 'enfoque de las capacidades.' Sostie-

sarias, como condiciones sociales y medios genera-

ne él: “La idea principal es que el bien de una perso-

les, para que las personas puedan proseguir sus

na está determinada por lo que para ella es el plan de

concepciones del bien y garantizar la valía de la

vida más racional a largo plazo en circunstancias

libertad.” El acceso al conjunto de bienes primarios

razonablemente favorables,” para ejecutar ese plan

es condición necesaria para la ejecución de los pla-

racional de vida es necesario disponer de un conjun-

nes de vida. El derecho al disfrute de estos bienes

to de bienes primarios naturales y sociales definidos

naturales y sociales es un requisito de justicia social

por Rawls, así:

que no admite ningún regateo por parte del Estado y
de la sociedad. “Por tanto en una sociedad justa […]

“[…] las cosas que se supone que un hombre racio-

los derechos asegurados por la justicia no están

nal quiere tener, además de todas las demás que

sujetos a regateos políticos ni al cálculo de intereses

pudiera querer. Cualquiera que sean en detalle los

sociales”19

planes racionales de un individuo, se supone que
existen varias cosas de las que preferiría tener más

El papel de los bienes primarios es el siguiente:

que menos. Teniendo más de estas cosas, se les

“Un rasgo básico de una sociedad bien orde-

puede asegurar a los individuos en general que ten-

nada es que en ella se da un entendimiento

público no sólo en torno de la conveniencia de

Como se verá en el listado de capacidades, la salud

que los ciudadanos planteen ciertos tipos de

tiene un lugar central.

exigencias cuando están en juego asuntos de
justicia política, sino también un entendi-

El enfoque parte del reconocimiento del esfuerzo

miento público acerca del modo en que esas

que las personas hacen para llevar unas vidas huma-

exigencias han de ser apoyadas.”

namente dignas, vidas significativas para sí mismos.
Las capacidades se tornan en condición necesaria

Con base en los aportes de Rawls en especial del

para la ejecución de los planes de vida, del floreci-

concepto de bienes primarios Sen y Nussbaum aban-

miento humano, de la vida buena y como precisa

deran el enfoque de 'capacidades humanas' a partir

Rawls: “Después de todo, es en la realización de

del reconocimiento de ciertas aspiraciones básicas

estos planes donde los hombres obtienen la felici-

del florecimiento humano. Su entramado teórico

dad […].”19Argumenta Nussbaum:

39

dignidad del ser humano, de una visión de la natura-

“Yo uso normalmente el plural “capacidades”,

leza humana, ética y evaluativa que valora lo que los

para enfatizar que los elementos más impor-

seres humanos son capaces de ser y de hacer. Nuss-

tantes de la calidad de vida de las personas

baum presenta un listado de diez capacidades: “La

son plurales y cualitativamente distintos: la

idea básica es que en relación con cada una de estas

salud, la integridad física, la educación y otros

capacidades podemos sostener, al imaginar lo que

aspectos de las vidas individuales no pueden

sería una vida desprovista de ella, que no sería una

sr reducidos a una métrica única sin distorsio-

vida acorde con la dignidad humana” razón por la

narse”14

cual “asigna una tarea urgente al Estado y a las políticas públicas: concretamente la de mejorar la calidad

Así la característica principal de la noción de salud

de vida para todas las personas, una calidad de vida

que se deriva del enfoque de las capacidades es “[…]

14

definida por las capacidades de estas.”

su inextricable relación con la categoría de “vida

Como características centrales del enfoque se tie-

vo,”11aspiración que no se logra a partir del modelo

nen: 1) el de partir de una concepción de la dignidad

de déficit; es necesario adentrarse en la categoría

del ser humano, de una vida acorde con esa digni-

vida, la salud como una forma de vivir autónoma en

buena” en un marco de pluralismo valorati-

dad y 2) la introducción de un umbral para cada

una visión de salud que parte de las capacidades de

capacidad “por debajo del cual se considera que los

las personas para llevar una 'vida buena'.

ciudadanos no pueden funcionar de un modo auténticamente humano.”(22, p83). Sobre la lista afirma

La salud en el listado de las capacidades huma-

Nussbaum:

nas básicas.
A este punto es importante analizar la inserción de

“Dada la existencia de una concepción amplia-

la salud en el listado de las capacidades humanas

mente compartida de la que se supone que ha

básicas. La vida es la primera de las capacidades

de ser la tarea central de un gobierno (en con-

seguida de la salud física y la integridad física, a

creto la de hacer que las personas sean capa-

saber:

ces de llevar una vida digna y próspera por
encima de unos mínimos exigibles), podemos

1. “Vida. Poder vivir hasta el término de una vida

deducir que un orden político aceptable está

humana de duración normal; no morir de forma

obligado a procurar a todos los ciudadanos y

prematura o antes de que la vida se vea tan reducida

ciudadanas un nivel umbral de las siguientes

que no merezca la pena vivirla.

14

diez capacidades centrales”

Más allá de la ausencia de la enfermedad: salud y la vida buena una visión a partir del enfoque de capacidades

descansa en la idea de una vida merecedora de la

Artículo

2. Salud Física. Poder mantener una buena salud,

nadas” definidas “como la totalidad de las oportuni-

incluida la salud reproductiva; recibir una alimenta-

dades con que cuentan las personas para elegir y

ción adecuada; disponer de un lugar apropiado para

para actuar en su situación política, social y econó-

vivir.

mica concreta.”14y explica: “no son entonces simples
habilidades residentes en el interior de una persona,

40

3. Integridad Física. Poder desplazarse libremente

sino que incluyen también las libertades o las opor-

de un lugar a otro; estar protegido de los ataques

tunidades creadas por la combinación entre esas

violentos, incluidas las agresiones sexuales y la vio-

facultades personales y el entorno político, social y

lencia doméstica; disponer de oportunidades para la

económico”14 Así la salud en términos de capacidad

satisfacción sexual y para la elección en cuestiones

plantea un reto para los sistemas de atención en

reproductivas”14

salud y es el de mantener a las personas “en condi-
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ciones de funcionamiento para que su actividad sea
En la definición de las estas capacidades hay una

tan cercana a lo normal como sea posible dentro de

noción de salud positiva: vivir una vida de duración

las limitaciones razonables de recursos”13es una

normal, mantener una buena salud, disponer de un

comprensión de la salud que parte de lo positivo,

lugar apropiado para vivir, disponer de oportunida-

otorgando prelación al cuidado de la salud no solo

des para la satisfacción sexual y para la elección en

en términos de prevención, diagnóstico, tratamien-

cuestiones reproductivas, entre otras, son concep-

to y rehabilitación, sino también en los ámbitos de la

ciones de salud que no consultan el modelo de défi-

promoción de la salud, de manera tal, que se les

cit y por el contrario abogan por el derecho de las

brinde a las personas la capacidad de tomar decisio-

personas de llevar una ' vida buena'. Acá la categoría

nes y controlar la propia vida, teniendo como propósito individual, familiar y social el de gozar de un

básica es la vida.

buen estado de salud. Esta idea es reforzada por
Cada capacidad tiene una importancia por sí sola:

Nussbaum: “Existe una diferencia moral enorme

“[…]se entiende que las capacidades se refuerzan

entre una política que promueve la salud y otra que

mutuamente y que todas tienen una importancia

promueve las capacidades en materia de salud: la

básica para la justicia social. Una sociedad que desa-

segunda (y no la primera) es la que verdaderamente

tienda alguna de ellas para promover las otras esta

respeta la elección de estilo de vida de la persona” 14

en falta con sus ciudadanos, y esa falta atenta contra

la noción de salud que parte de las capacidades de

22

la justicia.” Cada capacidad tiene importancia por sí

las personas para llevar una vida buena, debe reco-

misma y todos los ciudadanos y las ciudadanas debe-

nocer el valor de la libertad para el desarrollo de los

rían ser aupados por encima de los umbrales de las

estilos y planes de vida, al respecto sostiene Sen: “En

14

diez capacidades sin excepción.” Sobre la salud

efecto, la libertad para determinar la naturaleza de

Nussbaum: “Mi opinión

nuestras vidas es uno de los aspectos valiosos de la

es que debería darse un amplio margen a las perso-

experiencia de vivir que tenemos razones para ate-

nas para llevar un estilo de vida saludable, pero que

sorar.18

como capacidad, sostiene

la elección debería corresponder siempre a
ellos[…].”22 En esta afirmación hay un reconocimien-

La salud como capacidad tiene estrecha relación con

to expreso de la estrecha relación de la salud con el

los funcionamientos, que explica Urquijo así: “Una

propósito de 'una vida buena.'

capacidad en otras palabras, no es más que las
diversas combinaciones de funcionamientos que se

Las capacidades en el lenguaje seniano son llama-

pueden conseguir, como la habilidad para estar bien

das 'libertades sustanciales'

definidas como “un

nutrido, tener buena salud y la posibilidad de esca-

conjunto de oportunidades (habitualmente interre-

par de la mortalidad evitable y prematura”. La cate-

14

lacionadas) para elegir y actuar” y Nussbaum pre-

goría vida buena es una idea central de una concep-

fiere asignarles el nombre de “capacidades combi-

ción de la salud que tiene como eje central la vida

humana, una vida valorada no solo en los ingresos o

partir de la concepción negativa y de una visión que

en las mercancías que una persona pueda tener,

supere la sola ausencia de enfermedad.

sino en la posibilidad de perseguir una amplia variedad de objetivos y aspirar al desarrollo humano y al

El desarrollo de todo el espectro de capacidades

disfrute de las oportunidades para tener vidas ricas

humanas es central en el enfoque: “Todos los ciudadanos deberían tener la posibilidad de desarrollar

y gratificantes.

todo el espectro de capacidades humanas, hasta el
nivel que permita su condición, y disfrutar de tanta

salud con la categoría calidad de vida; concepto

libertad e independencia como sea posible”22 Desa-

definido como: “[…]el nivel de bienestar derivado de

tender alguna de las capacidades o procurarla en

la evaluación que la

persona realiza de diversos

forma parcial como en efecto se presenta en una

dominios de su vida, considerando el impacto que

atención de salud sólo en el ámbito negativo, es una

en éstos tiene su estado de salud.” La medición del

falta con los ciudadanos y esa falta atenta contra la

estado de salud de la población se ha centrado espe-

justicia.

cialmente en indicadores negativos, advierte Morales:“[…]la utilización de indicadores para caracteri-

El modelo biomédico asistencialista vs la Vida.

zar supuestamente el estado de salud, que realmen-

Afirma Macías: “[…] es necesario desmedicalizar las

te lo que permiten es caracterizar la enfermedad

comprensiones sobre la salud” advierte sobre la

[…]mientras que no surgen paralelamente indicado-

necesidad de ampliar la visión de la salud más allá

res para caracterizar la salud en términos positivos,

del sentido estrictamente médico caracterizado por

lo que ha contribuido a que se desdibuje la noción

un modelo de déficit, bajo el cual la atención en

de salud[…]”. De allí que la salud entendida sólo a

salud se centra en el diagnóstico, el tratamiento, la

partir de la erradicación de la enfermedad (ausencia

limitación de la incapacidad y la rehabilitación en el

de enfermedad) y medida a través de indicadores de

marco del paradigma de la historia natural de la

morbilidad, mortalidad, prevalencia e incidencia de

enfermedad Reiterando esta idea, sostiene Franco:

enfermedades, arroja una visión reducida de la con-

“La estructura de los sistemas sanitarios se ha orga-

cepción de salud y hace abstracción de la noción de

nizado fundamentalmente para servir como barrera

salud como la capacidad de las personas de llevar

de choque a la enfermedad y, en el mejor de los

una 'vida buena' y del reconocimiento de la estrecha

casos, para enfrentar un poco o prevenir los niveles

relación de la salud con este propósito. Sin duda,

de incremento de estas patologías […]. Los ritos de

este es el sentido de la definición de salud propuesta

la vida, los ritos de la muerte y los ritos de la salud,

por Sigerist: “la salud no es en consecuencia la sim-

han quedado muy por fuera de este territorio de lo

ple ausencia de enfermedad: es algo positivo, una

que llamaríamos clásicamente el campo sanitario.”

actitud alegre hacia la vida y una aceptación optimis-

Por su parte Restrepo argumenta: “La asistencia

ta de las responsabilidades que la vida impone al

sanitaria como criterio de equidad, responde a una

individuo”7

concepción biomédica de la salud, que deja de lado
sus imbricadas relaciones con las condiciones de

Como se afirmó, uno de los elementos esenciales

vida de las personas y con su entorno social, políti-

del enfoque de las capacidades es un nivel umbral y

co, económico y cultural”11El modelo biomédico

el ejercicio de las capacidades se constituye en una

asistencialista ha privilegiado una noción de 'salud

meta

negativa' que para Granda ha constituido “el campo

general en el proceso de elaboración de los

derechos básicos que cada sociedad esté dispuesta

de la enfermología pública”

a reconocer y “[…]de un modo otro se afirma que

defiende la categoría vida: “El vivir genera la salud y

todos forman parte de una teoría mínima de justicia

esta no se da únicamente por descuento de la enfer-

social[…]”

22

El umbral mínimo de las capacidades

relacionadas con la salud se da de manera integral a

razón por la cual

medad “salud es una forma de vivir autónoma y solidaria, consustancial con la cultura humana[…] 28

41
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Acá es importante destacar la estrecha relación de la

Artículo
42

Esta concepción que parte del modelo de déficit ha

radio de la promoción de la salud más allá del

influido en el campo de la salud pública puesto que

área de tratamiento de las enfermedades

“[…] se ha organizado sobre un trípode constituido

hasta por lo menos el área de su prevención.

por “a) el presupuesto filosófico-teórico de la enfer-

¿Más, es posible dar un paso adicional? ¿Pode-

medad y la muerte como punto de partida para la

mos decir que todas las medidas necesarias

comprensión de la salud. b) el método positivista

para la eliminación de los males sociales son

como base explicativa de la “verdad” sobre el riesgo.

partes integrales de la promoción de la salud y

c) la aceptación del poder del estado como fuerza

por tanto son una extensión legítima de la

28

privilegiada para asegurar la prevención” de acá

expresión “atención médica”?
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que la salud pública también ha centrado su actividad en el terreno de la enfermedad y la muerte y ha

Para el autor este propósito “iría más allá de las

dejado de lado la categoría vida. Para Granda el enfo-

actuales intuiciones” 31y sin correr el riesgo de violar

que de salud debe partir de una comprensión de la

estas intuiciones “al llamar todos los males sociales

vida: “Si en el diario deambular de las poblaciones se

problemas de salud, es plausible incluir algunas de

produce su salud, la fuerza o poder fundamental

ellas en esta categoría. Podrían ser obstáculos a la

para alcanzarla se encuentra en las poblaciones

funcionalidad normal que pueden ser eliminados o

28

mismas y en su vida.”

prevenidos en los individuos con el uso de medidas
de salud reconocidas[…]” 31

Es de destacar que en los años 70, Antonovsky
comenzó a desarrollar el modelo salutogénico que

De allí que el cuidado de la salud además de incluir

“[…]influyó en el pensamiento de los médicos y cien-

intervenciones de prevención, tratamiento de las

tíficos del comportamiento por su explicación de los

enfermedades, las discapacidades o la ausencia de

factores que forman las bases de la salud humana A

bienestar, debe ir más allá, reconocer la categoría

partir de estos conceptos sostienen Álvarez et al. “La

vida, lo salutogénico; debe apuntalar su accionar

gran idea de Antonovsky fue poner en evidencia esta

hacia la meta de una sociedad saludable, mediante

forma clásica que tenían los profesionales de mirar la

la implantación de

salud de los individuos y las comunidades, es decir, a

obstáculos a la funcionalidad normal. Sostiene Fisk

intervenciones que eliminen

partir de un modelo de déficit. Y plantear que esta

“Un sistema de salud es justo cuando, compatible-

mirada podía revertirse con el fin de apreciar los

mente con otros bienes comunes, remueve los obs-

recursos con los que cuentan los individuos.” Así que

táculos a la realización de una sociedad saludable

los recursos y las oportunidades son elementos esen-

como bien común.”

ciales del enfoque de las capacidades y en especial

cional estando en una silla de ruedas o teniendo un

del ejercicio de la capacidad salud, de manera tal que

impedimento visual pero “una bailarina o un ciruja-

31

Un ciudadano puede ser fun-

se le permita a las personas el desarrollo “[…] del

no no se desempeñaría bien sin un sistema de salud

plan de vida más racional a largo plazo, en circuns-

que evite que necesiten una silla de ruedas o que les

tancias razonablemente favorables”19 idea principal

proteja la visión.”31Cuando se aplica el enfoque

del bien de una persona y de su felicidad.

sobre la capacidad a la ventaja de una persona, lo

Argumenta Fisk en relación con la importancia de las

dad real para lograr funcionamientos valiosos como

funcionalidades y el papel de los servicios de salud:

parte de la vida. En consecuencia, la salud y su pro-

que interesa es evaluarla en términos de su habili-

“Debemos inferir que la eliminación de los

tección en sus dos dimensiones: negativa y positiva

obstáculos sociales a la funcionalidad normal

son condición necesaria para el logro de esos fun-

es una cuestión de salud? La respuesta de que

cionamientos valiosos.

a la promoción de la salud concierne la eliminación de únicamente los obstáculos internos

Una concepción de salud más allá de la enfermedad

está descartada […].Esta práctica extiende el

debe partir del entendimiento de que “la salud se

manifiesta como una interacción múltiple, debe

La atención en salud centrada en el modelo de défi-

definirse como la calidad de la existencia del hom-

cit constituye una respuesta parcial al logro de los

bre determinada por su relación armónica con el

contenidos que identifican las capacidades: vida,

medio social-natural que le corresponde” es asumir

salud física e integridad física que como se explicó

la capacidad salud a partir de la categoría vida y

incluyen aspectos relacionados con poder vivir

como una “dimensión esencial de la calidad de vida.

hasta el término de una vida humana, poder mante-

Un recurso que proporciona la oportunidad de elegir

ner una buena salud, incluida la salud reproductiva,

y la posibilidad de manejar e incluso modificar el

disponer de oportunidades para la satisfacción

26

entorno.” Esta visión subraya el papel del individuo

sexual y para la elección en cuestiones reproducti-

y la comunidad en la definición de su propia salud y

vas, entre otras exigencias.

43

para tener calidad de vida.” Es una dimensión salud

El enfoque defiende la idea de un umbral para cada

más allá del sentido estrictamente médico, concep-

capacidad “por debajo del cual se considera que los

to en el cual cobra vigencia lo afirmado por Giroux:

ciudadanos no pueden funcionar de un modo autén-

“La salud es entonces un concepto intrínsecamente

ticamente humano; “la meta social debería enten-

relacional y compuesto de tres elementos funda-

derse en el sentido de lograr que los ciudadanos se

mentales: el agente (más precisamente su capaci-

sitúen por encima de este umbral de capacidades”22

dad de actuar), sus metas y su medio ambiente” las

La lista parte de la idea que cada una de las capacida-

metas que hacen relación a las metas vitales y el

des es buena e importante. Así, un sistema de salud

medio ambiente relacionado con las circunstancias

centrado sólo en la concepción negativa, está brin-

aceptadas y acá la estrecha relación de la concep-

dando una atención por debajo del umbral mínimo,

ción de salud a partir de las capacidades con el con-

puesto que deja de lado un conjunto de intervencio-

cepto de buena vida y felicidad. Como bien afirma

nes en especial de cuidado y asistencia que deben

Nordenfelt: “la felicidad esta conceptualmente liga-

acompañar a las personas a lo largo de su ciclo de

10

da a los deseos y a las metas de los seres humanos”

vida, de manera tal que cada capacidad sea reforza-

Conclusiones

do debe garantizar el conjunto de condiciones que

El punto central en una concepción positiva de la

constituyen la base social para el desarrollo de las

salud, no es sólo la erradicación de la enfermedad.

capacidades y en el caso de la salud estas bases

da de un manera integral, propósto en el cual el Esta-

Hay algo más, y es la necesidad de dar a la salud su

sociales se instrumentalizan en un sistema de aten-

ubicación como capacidad humana básica y recono-

ción de salud que avance hacia una concepción de

cer su estrecha relación con la categoría de 'vida

salud a partir de lo que se tiene, de las capacidades

buena.' La noción de salud derivada de este enfoque

de las personas para desarrollar vidas gratificantes y

alude a la 'vida buena,' a la metáfora de la vida; es el

significativas.

entendimiento de la salud en términos de capacidad
para que las personas tengan las oportunidades

Así, el derecho a una funcionalidad normal debe ser

reales de realizar lo que valoran y desarrollar el plan

uno de los retos de un sistema de salud justo y, el

de vida más racional a largo plazo, en circunstancias

cuidado de la salud brindado no sólo en los ámbi-

razonablemente favorables. La salud en su concep-

tos del tratamiento, de la prevención de la enferme-

ción positiva asume la vida como una dimensión

dad, sino también en la discapacidad, la ausencia de

esencial de la calidad de vida a lo largo de una exis-

bienestar en los individuos y en general en las medi-

tencia desde el nacimiento hasta la muerte, es el

das tendientes a remover los obstáculos a una fun-

reconocimiento de la calidad de la existencia de las

cionalidad normal

personas y la responsabilidad del sistema de salud
en este propósito.
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connota la salud como una “[…] capacidad social

Artículo
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Resumen

Abstract

Este estudio evaluó el desempeño de redes de servicios de
salud en Brasil y Colombia; el objetivo era de medir el acceso y
la calidad de la atención. Se consideraron la diabetes y el
cáncer de mama como enfermedades trazadoras.

This study assessed the performance of healthcare networks
in Brazil and Colombia; the aim was to measure access and
quality of care. Diabetes and breast cancer were considered as
tracer diseases.

El tipo de estudio era observacional. El tamaño de la muestra
para las áreas de estudio en Recife y Bogotá se calculó y se
elaboraron indicadores para acceso y calidad de la atención.
La fuente de datos eran las historias clínicas en todos los
niveles de atención.
La calidad de la atención para la diabetes estaba por debajo de
las metas para los indicadores principales en ambas regiones,
con pocas consultas con especialistas y escasas pruebas de
laboratorio. Los pacientes en el régimen contributivo
colombiano recibían mejor tratamiento que los del
subsidiado.

Study type was observational. Sample size for the study areas
in Recife and Bogotá was calculated and indicators for access
and quality of care elaborated. Data source was clinical
records at all levels of care.

En cuanto al acceso a la atención, en cáncer de mama el
intervalo de tiempo entre la consulta de especialidad y el inicio
del tratamiento era más corto en el régimen contributivo en
Bogotá, y hasta en las pacientes subsidiadas. La detección
ocurría tarde en Bogotá, particularmente en pacientes
subsidiadas.
Discutimos los resultados, comparamos Brasil con Colombia y
con otros países, y ofrecemos recomendaciones para esas
enfermedades trazadoras y por extensión para redes enteras
de servicios de salud.

Quality of care for diabetes was below targets for main
indicators in both areas of study, with few visits to specialists
and laboratory tests. Patients in the Colombian contributory
scheme received better treatment than in the subsidized one.
As for access to care, in breast cancer time interval between
specialist consultation and start of treatment in the
contributory scheme in Bogotá, and even in subsidised
patients, was shorter than in Recife. Detection occurred late in
Bogotá, particularly in subsidised patients.
We discuss the results, compare Brazil with Colombia and
other countries, and offer recommendations for these tracer
diseases and by extension for entire healthcare networks.
Key words: Healthcare Networks, Performance, Access,
Quality of Care, Tracer Diseases, Brazil, Colombia

Palabras clave: Redes de Servicios de Salud, Desempeño,
Acceso, Calidad de la Atención, Enfermedades trazadoras,
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Introduction

ple without the ability to pay, funded by resources

The inequities and inefficiencies of the Latin Ameri-

from the contributory scheme and other sources of

can health systems have been known for decades

financing, such as taxes, and the contributory

and were accentuated by the economic crisis of the

scheme, for formal sector employees and people

1980s. By the end of the 90s, the scenario in the

able to pay, financed by mandatory contributions.

region was still discouraging.

The benefit packages (POS, POS-S), differ according
to the scheme. Brazil has a national health system

To improve equity and efficiency many countries in

(SUS: Single Health System), financed by taxes,

Latin America have carried out reforms to their

accessible to all, decentralized to the different levels

financial and delivery structures during the last two

of government and with public and contracted pri-

decades. These included calls for more efficient

vate health services. About 25% of the population

allocation of resources through market mecha-

also has a private health plan. Both countries aim to

nisms, stronger institutional capacity of health sys-

build integrated healthcare networks.

tems through decentralised responsibility and management, and different ways of organising the sec-

This study intended to measure the performance of

tor (1,2).Prevailing neo-liberal ideas have influenced

healthcare networks in Brazil and Colombia. Diabe-

the health's reform agendas in these countries,

tes and breast cancer were considered as proxies or

claiming to be “new paradigms” for the reorganisa-

tracers for the performance of the healthcare net-

tion of health systems (3).

works as a whole; access to care and between care
levels and quality of care were measured. A disease-

The current research focuses on a major component

based approach to performance measurement was

of these health services reform policies in Latin

chosen, as this approach is known to be suited to

America: the introduction of integrated healthcare

international comparisons, since it enables a focus

networks – also called integrated healthcare delivery

on patients´ movements through the components

system (4, 5). This type of health care organisations

of a health system common to all health systems (7).

has been defined as a network of organisations that
provides or arranges to provide a coordinated con-

Chronic patients, often with a combination of

tinuum of services to a defined population and is

pathologies, are a big challenge for health systems

willing to be held clinically and fiscally accountable

(8). The ideal health system offers a coordinated

for the outcomes and the health status of the popu-

array of needs-based, personalized, goal-oriented,

lation served (6). The two countries analysed in this

planned services for persons with chronic condi-

research – Colombia and Brazil- have different types

tions requiring assistance over years or decades,

of health systems but share its principles and both

with the management of acute episodes.

have introduced policies promoting integrated
healthcare networks as a way of organising the ser-

The two tracer diseases were selected based on the

vices in order to improve equity of access and effi-

following criteria: diabetes is highly prevalent and

ciency, which makes them suitable for comparison

needs a strong primary care level for coordination

and for drawing policy lessons.

and continuity of care, with a good referral system
for occasional specialised care. Breast cancer is the

Colombia introduced a social security system

most common cancer in women and needs good

(SGSSS) based on managed competition , where

access for early detection and quick referral to spe-

health insurance companies (EPS, EPS-S, according

cialised care to reduce the interval between diagno-

to the scheme) compete for affiliates and providers,

sis and onset of treatment. Both diseases reflect the

both public and private, for contracts with the insur-

functioning of the different care levels as a network,

ance companies. The system has two types of health

with the emphasis on quality of care for diabetes and

insurance schemes: the subsidised scheme, for peo-

on access to different care levels for breast cancer.

Methods

High complexity care is offered in 10 hospitals man-

The study type was an observational follow-up of

aged by the Pernambuco state, and in 2 private hos-

chronic patients, patients with diabetes and with

pitals.

breast cancer; data source, as described below, was
The selection of indicators for access to different

care through secondary level specialist care to ter-

levels of health services and quality of care for the

tiary level services. The study areas were healthcare

two tracer diseases was performed after a thorough

networks. The selected healthcare networks were

literature review and consultations with specialists

micro-region 3.3 in Recife, Brazil and in Colombia

in both countries. For diabetes, quality of care was

the Kennedy quarter in Bogotá and Soacha, a city

measured through a series of indicators of process

nearby Bogotá (for diabetes only). 3 healthcare net-

and results. References for the choice of indicators

works were selected for diabetes in Colombia and 1

of quality and their thresholds were international

in Brazil; while for breast cancer, 1 healthcare net-

norms (9). According to the British Diabetic Associa-

work in Brazil and 2 in Colombia. In both cases, the

tion (10), all diabetics should receive seven essential

population consists mainly of lower income quin-

services at least once in a year: a detailed eye exami-

tiles, with a small percentage of middle class repre-

nation, a detailed examination of feet and legs,

sentatives. All selected healthcare networks present

blood pressure, blood cholesterol, HbA1c test,

primary, secondary and tertiary level of care. The

review of kidney function by urine and blood tests to

number of enrolees of these healthcare networks in

check for protein, and a review of the medication,

2010 was about 20.000 (S-2, S stands for subsi-

diet and other relevant matters with a doctor or

dised) and 105.000 (C-3, C stands for contributory)

nurse. A possible proxy indicator of access to the

in Kennedy; network C-4 had approximately 11.000

first level of care was the incidence of complications

enrolees in Soacha. The population of micro-region

at the moment of first diagnosis.

3.3. in Recife was 110.000 . In Colombia, one
healthcare network (2-S) belonged to the subsidised

For breast cancer, we assessed access to first level,

scheme, and the other two (3-C and 4-C) to the con-

comparing stage at detection with international

tributory scheme.

data, and we analysed access to specialist care and
intra-level between different specialists through the

In Colombia, network 2-S, managed by a health

time intervals between first suspicion and treat-

insurer of the subsidised scheme, has a total of 20

ment: first consultation in primary care, first special-

primary care centres, and contracts secondary and

ist visit, biopsy and onset of treatment. Quality of

tertiary care at a distance of the study area, both

care in breast cancer treatment was measured indi-

public and private. Network 3-C, of the contributory

rectly through stability of professional staff at spe-

scheme, counts with just 1 health centre in Kennedy,

cialist level and frequency of diagnostic tests like

and 17 out of the area, both own and contracted.

mammography and breast echography.

Higher level care is contracted with private providers
all over Bogotá. Network 4-C, also contributory, has

For diabetes, sample size was defined according to

a few contracted services in Soacha, and upper level

the following criteria: estimated proportion of 0.5

services are contracted-out in Bogotá.

(maximum indetermination) for any indicator, level
of confidence 95% (alfa risk 0.05) and precision of

The network from Recife, micro-region 3.3, has 15

0.15. This produced a sample size of 43 cases for

primary care units. Secondary and tertiary care are

each healthcare network. We decided to aim at a

offered in region 3 (polyclinics) and in other parts of

sample size of 50 per healthcare network. In Recife,

Recife (a specialised medical centre, 2 public hospi-

Brazil, a random selection of 60 patients was made

tals, 1 contracted private hospital). Diagnostic ser-

in 10 health centres (40 from 8 Family Health units,

vices are provided mainly by private entrepreneurs.

20 from 2 traditional basic care units). In Colombia,
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clinical records at all levels of care, from primary
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3 samples of 50 patients fulfilling the selection criteria were gathered from 100 randomly selected clini-

A pilot study to verify feasibility of data collection for

cal records in each network.

both diseases was performed in both areas, with 10
clinical files.

For breast cancer, due to low incidence and limited
size of the population of the healthcare networks

The quality of data, obtained from clinical files, was

studied, we decided to aim for approximately 50

double-checked in 10% of files and found reliable. As

cases, accumulating cases fulfilling the inclusion

it will be made clear in the results section, not all

criteria without a randomisation process. Clinical

data were found in the clinical files, or were illegible,

files were searched starting in 2010, and retrospec-

so the final sample for the different indicators varies

tively in previous years where necessary to reach 50

as shown in the figures and tables.

cases. We obtained one sample of 60 cases in Recife,
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and two samples in Bogotá city, of 50 and 59 cases
respectively.

Statistical analysis was performed to try and find
significant associations between variables (Chi
square), for instance, stability of staff and diabetes

The study period was 1 year after diagnosis for

control. Because of skewness of waiting times in

breast cancer patients, and the year 2010 for diabe-

breast cancer diagnosis and treatment, the median

tes cases. For data collection, the data sources were

was used as the descriptive measure of central ten-

medical records at the different levels of care (pri-

dency.

mary, secondary and tertiary level), and administrative data of health insurance companies in Colom-

The research protocol was approved by the ethical

bia. All medical records of the patients were manu-

committees of the partners in the two countries, as

ally reviewed, at the different care levels. Mostly,

well as by insurance companies (Colombia) and

physical medical records for the same patient were

health care providers.

found at every care level, unconnected to files in
other levels. Main selection criterion for diabetes

Results

patients was at least 3 years of diagnosis of type 2

Table 1 shows the results of the indicators of quality

diabetes. For diabetes and breast cancer, patients

of care that were defined for diabetes patients: 1

had to live in the study area and be alive during the

sample of 50 patients in Recife, 3 samples of 50 in

study period. In Colombia, affiliation with the same

Bogotá, 1 from the subsidised scheme (S) and two

health insurance company, EPS, during the study

from the contributory one (C).

year 2010 was required.

Table 1: Indicators related to quality of care, process and result, for tracer disease diabetes; Brazil and
Colombia, 2010

Source: own data from the medical records review
*n indicates the number of referrals found in the medical records
**from here till end of table, (n= ...) indicates the number of medical records where the data for construction of the indicator was
registered.
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As shown in Table 1, diabetes patients in Brazil con-

with values of HbA1c below 7%; the other three had

sult less and are seen more often by different doc-

almost no patients with values below this threshold,

tors, and virtually never by nurses. In Colombia,

in other words with well controlled diabetes. For

patients in the subsidised scheme see more primary

blood pressure, the research found about one third

care physicians and fewer specialists, and only

of patients with blood pressure below 130/80 mm

healthcare network C-3 involves nurses in care of

Hg. And for total cholesterol, values fluctuated

these chronic patients. In both countries, the

between 30% and 70% of patients below the normal

glycohemoglobine test, a key element for control of

concentration of 200 mg/dl (HDL and LDL are more

diabetes, is performed far too infrequently, espe-

relevant indicators but were not tested in most

cially in Recife and the subsidised scheme in Colom-

patients). Body Mass Index was uniformly too high,

bia. Albuminuria is almost never controlled in both

above 25 kg/m2, in most patients.

Recife and the subsidised scheme in Colombia and
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only in one third of patients in the contributory

Due to lack of data, it was not possible to determine

scheme, and visits to ophthalmologists are rare.

how many patients had complications at the time of

Another important indicator is counter-referral, an

the initial diagnosis, a potential indicator of access.

indicator of coordination across care level: it was
extremely rare in all 4 samples. In the contributory

Figure 1 summarises the results found for the three

scheme in Colombia, electronic clinical records exist

basic indicators for diabetes control:

for part of the specialists and so a counter-referral

glycohemoglobine, blood pressure and total choles-

may not be needed. In Brazil physicians claim they

terol, where the objective would be to have 70% of

communicate with colleagues by cell phone; this

patients fulfilling the norm value. The healthcare
network in Recife and the subsidised healthcare net-

claim could not be verified.

work in Bogotá show markedly worse results, espeAs regards indicators of result for quality of care,

cially for glycohemoglobine, admittedly with a very

healthcare network 4-C shows 52,8% of patients

small number of tests (11 and 6 HbA1c tests respec-

Figure 1: HbA1c, blood pressure, total cholesterol: % of patients fulfilling target value, Recife and Bogotá,
2010

Source: data from the research, medical records
The n for every indicator can be found in Table 1, indicators of results

Table 2 presents a few indirect indicators for quality
of care and more importantly for access in breast
cancer patients.

2005-2010

Source: data from the research, medical records
*All delays are medians, distributions not normal or Gaussian
** When specified, (n=...) indicates the number of clinical records where the indicator was registered in the medical record
***Normal distribution, by Shapiro-Wilk test
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As regards quality of care in patients with breast

coverage of preventive screening in the target

cancer, there was good stability of personnel, in

female population. In both countries, but

most cases the oncologist. Very few breast

particularly in Brazil, a large number of clinical

echographies were implemented in Colombia, many

records did not register this indicator. For the

more in Brazil. The subsidised scheme in Bogotá

patients with this data recorded, Recife did much

offered mammography to just 15% of patients, in

better (over 75% detected in stages I or II), with the

sharp contrast with Recife and the contributory

contributory scheme in Colombia in second place

scheme in Recife, both with more than 70%.

and the subsidised scheme in a distant third place,
with no less than 63,2% of patients detected in stage

Stage of the breast cancer at initial diagnosis is a

III. Figure 2 represents these data, while the details

good measure of access to health services and

for the three networks are in table 2.

Figure 2: Stage of breast cancer at moment of detection, Recife and Bogotá, 2005-2010

Source: own data from medical records review

Access to specialist care and, within this secondary

visit and treatment. In the subsidised scheme in

level of care,

different specialists and tests is

Bogotá, the interval between primary care and

measured by the time interval between first visit at

treatment is a high median of 240 days. This data is

primary care and specialist care, and between first

not available for the Recife network. Again, the exact

specialist visit and onset of treatment. These delays

number of days between each phase of the patient

had a non-Gaussian distribution and results are thus

pathway and onset of treatment, including delay for

presented as medians. Here the findings (Figure 3)

request, implementation and registry of tumour

put the single health system of Recife in a negative

biopsy is represented in table 2.

light: the delay is long, 4 months between specialist

Figure 3: Time interval between first consultation and onset of treatment for breast cancer, Bogotá and
Recife, 2005-2010

Source: own data from medical records review
SC: Specialist Care

Discussion

During data collection, several problems arose

Access to care and quality of care including coordi-

which made the whole process much longer than

nation across levels of care for chronic patients in a

expected: the need to get the research protocol

health system can be seen as tracers for the overall

approved by health insurers and providers at all

functioning (or malfunctioning) of the system.

levels, the existence of manual clinical records in

Indeed, a system that takes good care of its chronic

networks in Recife and the subsidised network in

patients - a difficult enterprise as a recent report on

Bogotá, medical files at different levels of care and

chronic diseases in Belgium shows (8) – can be con-

different providers at the same (specialist) level but

sidered a good system, since chronic care includes

not connected, and information in clinical records

acute episodes as well.

that was incomplete and/or illegible. This last factor
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was the cause of incomplete information for many

A paper on hospital autonomy in Colombia by Anne

indicators and is why in the tables we always indicate

Mills et al. (13) states that “the parties (not only pro-

the number (n) of clinical records with the respective

viders but also purchasers) lacked concern for best

information available.

quality health outcomes…”. Interestingly, private
general practitioners in Latin America could not

Diabetes

show good results in diabetes control either: the

The target values for adequate diabetes control have

number of patients with HbA1c below 7% was at a

been clearly defined (9), and health systems should

disappointing 43.2% in 2004 (14). For Brazil, this

aim at 70% of patients reaching them. When

study found 43% of diabetics with HbA1c <7%,

compared with international standards, we found

although this is a better result than the findings in

unsatisfactory results for quality of care for diabetes

our study for the public health system in Recife.

in Colombia as well as in Brazil: insufficient number
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of glycohemoglobine tests and too high values when

Diabetes control results in 10 large cities from Brazil

tested (glycohemoglobine tests in Colombia can

(15) were reported in a 2006 survey of 6,671 adults

only be requested by specialists), lack of periodic

with type 2 diabetes: 73% had poor glycaemic con-

visits to nephrologist and ophthalmologist or

trol (HbA1c). Multi- professional care (comprising at

albuminuria tests. Blood pressure and total

least an endocrinologist or diabetes specialist, a

cholesterol were too high in most patients, as well as

nurse and a dietician or nutritionist) was associated

Body Mass Index. In Colombia, subsidised patients

with lower HbA1c in insulin-dependent type 2 diabe-

had more visits at primary care and less access to

tes patients. And a study conducted in 2010 in

specialists. In Recife, patients' consultations with

Pernambuco state (the same year and state as this

both primary care physicians and specialists fell far

investigation) with a sample of 823 diabetic patients

below established targets for adequate chronic care

found 30,5% of them with HbA1c below 7%, 25,8%

and patients were seen by too many different

with adequate blood pressure and 70% obese (16).

doctors. Nurses were not involved in chronic care.

These results are much better than the ones for

In Colombia, a 2009 retrospective study (11) of a

Pernambuco research was done exclusively in Fam-

random sample of 406 patients in nine cities found

ily Health Units, and our research found HbA1c

high annual testing rates for HbA1c and 42.9% of

determinations in just 11 clinical records, which

HbA1C in this research (possibly because the

results below 7%. A bias may have been introduced

does not allow for solid conclusions). Nevertheless

in this study by selecting diabetes patients who

the results are still unsatisfactory.

received care from the SGSSS diabetes control program at least twice during the study period. Even so,

A group of researchers in Korea (17) used the COCI

in this study only 6.9% of patients were within rec-

as their major independent variable to assess health

ommended levels for the three risk factors (HbA1c,

outcomes in patients with type 2 diabetes. COCI

total cholesterol, blood pressure). In our study these

stands for Continuity Of Care Index and includes the

percentages were 0 in Recife and 0, 2 and 20 for the

total number of providers of ambulatory care and

healthcare networks 2-S, 3-C and 4-C in Colombia

the total number of ambulatory care visits. The COCI

(S=subsidised, C=contributory).

is close to1 as the number of providers is fewer and
the concentration at the same provider increases.

Another Colombian study, the Encuesta Nacional de

Risk for hospitalisation and mortality increased with

Salud (National Health Survey) of 2007 similarly

lower COCI values. The data reflected a significant

found large differences in access to specialist care in

linear trend, with risk increasing gradually as the

diabetes patients. Patients from the subsidised

level of COCI decreased. We could not find a signifi-

scheme had access half as many times as the con-

cant association between continuity of care (consul-

tributory ones, 23% and 41% respectively (12).

tations by the same physician) and health outcome

(HbA1c), possibly due to low numbers of patients

In Brazil, theoretically the single health system has a

and too short time of follow-up. A study in London

common goal, but long waiting lists exist, care lev-

(18) with 209 diabetes type 2 patients could not find

els are not well coordinated and not all providers are

improved intermediate outcomes like HbA1c and

public. As a result, diabetes control in the Recife

systolic blood pressure associated with better care

single health system is not satisfactory. Health

continuity. A paper on patient-centred care found

authorities are aware of the problem and pilot pro-

that in 5 European countries, 87-98 % of chronically

jects such as Rede Hiperdia Minas Gerais and

ill patients had a personal primary care physician

Qualidia project in Brasilia are under way (24).

(19), a much higher percentage than the one found
in our study.
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Further research on diabetes is warranted in both

In Germany, an evaluation of a diabetes manage-

approach to find correlations between integrated

ment system based on guidelines and integrated

chronic care and results in key indicators of quality

care (20) showed good results, with the median

of care. A systematic review of interventions to

HbA1c decreasing from 8.5% to 7.5 %. While this

enhance best practice care (25) found that complex

value is still too high, 78% of the case group

combined interventions for type 2 diabetes chronic

achieved the target for HbA1c. This important study

care, including shared care, community based dia-

with large patient groups stresses the importance of

betes care nurses, care protocols and structures,

integrated care disease management including col-

communication strategies and organisational sys-

laboration between GPs and specialist services. In

tems to facilitate patient recall and education pro-

the Netherlands, 42% of a series of 1641 patients

duced reports of significant improvements in diabe-

had HbA1c >7% (21) .

tes care.

Experiences with diabetic patients in other countries

Breast cancer

stress the role of nurses in care coordination and the

While in diabetes we studied quality of care, in

importance of a specialist coordinating care

breast cancer we concentrated on access to detec-

between levels for chronic patients, as well as of an

tion and treatment.

effort to harmonise health and social care delivery
and informatics support to ensure “holistic care”

Regarding the state of the art in breast cancer: as for

(22). As mentioned above, nurses are not involved in

access to detection, already in 1998 in the USA,

the care coordination for chronic patients in the two

about 18% of breast cancers were detected in situ –

countries we studied.

39% in stage 1, 26% in stage II, 4,2 in III and 3,6 in IV,
and for just 9% initial stage was unknown (26). Nowa-

In Colombia the per capita payment in primary care

days in the USA 60% of breast-cancer cases are diag-

and fee-for-service for specialists hinders sustained

nosed in the earliest stages, as compared with only

coordination between levels in the case of diabetes:

22% in Brazil (27).The recommended waiting time

primary care has no interest in increasing work load

between mammography and treatment is no more

and specialists tend to retain patients who could be

than one month: a recent paper (28) found a 34 days

treated more efficiently in primary care. A “health

waiting time between mammography and onset of

system” presupposes common goals and Colom-

treatment in France, 35 days in Catalonia, a very

bia´s EPSs have little incentive to offer long-term

short 15 days in Germany, 35 days in the United

quality care to chronic patients, since these patients

Kingdom; in Italy waiting times were longer: less

can change EPS at any time, and monitoring of key

than 2 months for only 54% of Italian patients.

indicators by the Superintendencia de Salud (Health
Superintendency) is weak (23).

In our research, in Bogotá, detection, an expression
of access to care, in the subsidised scheme often
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occurred too late. This finding was expected since at

access to specialists in Brazil (Garcia-Subirats).

the time of the research the subsidised scheme did

Delays were long in every step of the process from

not require insurers to perform breast cancer

first specialist visit until treatment.

screening (29). However, even in the contributory
scheme, the results were far worse than in devel-

A study conducted in southeast Brazil (34) found

oped countries. In Recife, only about 45% of clinical

equally worrying results for breast cancer patients:

records registered the stage of the breast cancer,

delay between first visit at primary care and start of

and in those detection seemed to occur timeously,

treatment 270 days, 79 days between biopsy and

although there remains some doubt as to whether

surgery. Another research at a public hospital in Sao

the most advanced cases were to be found in the

Paulo state (35) found a long delay between the sus-

other group of patients.

picion at mammography and performing the biopsy

Revista del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana, volumen 11, número 21, marzo 2015

(median 72 days), and the time interval between
Previous studies in Brazil (30) found that in the

mammography and systemic treatment was more

1995-2002 period, 45.3% of patients were diag-

than 180 days.

nosed at an advanced stage, that is III or IV. In Brazil
and Colombia, we found cases concentrated in stage

It is interesting to mention that for breast cancer

II and III, meaning population awareness of breast

timeliness in referral to the next care level and in

cancer and access to health services can still greatly

diagnosis and treatment are not measured nation-

improve. A recent study in low and middle income

ally in Colombia or Brazil, and there are no targets

countries identified barriers to early diagnosis of

established for these indicators. Obviously, both

breast cancer: economic and geographic barriers,

countries are still far from implementing what is

inefficient referral practices, administrative hassle,

now seen as the ideal setting: the triple assessment

patient navigation issues etc. (31).

(mammography, ultrasound, core biopsy) in one
stop breast clinics, optimising coordination and

In Colombia, women affiliated to the subsidized

shortening waiting times.

insurance schema had lower probability for timely
access to mammography for early detection of

Uncertainty exists over the relation between prog-

breast cancer (32), with start of treatment at later

nosis or survival rate and detection treatment inter-

stages of breast cancer as a consequence (33). This

val (36), which is probably more related to tumour

finding is clearly confirmed in our research, with 8, 9

type than to detection treatment interval. Neverthe-

% of women in the subsidised scheme being detected

less, to avoid anxiety of the patient the detection

in stage IV, versus 3,6 % in the contributory scheme.

treatment interval should be as short as possible,
and the breast cancer mortality-to-incidence rate is

We found relatively good results for doctor´s delay

clearly higher for Brazil and Colombia than for EU or

(or treatment delay or Detection Treatment Interval)

USA (30), probably due to later detection and lower

in the contributory scheme in Bogotá, and, again,

quality of treatment but also longer detection treat-

much worse results for the subsidised scheme;

ment interval.

delay in Recife was too long at almost 4 months
between specialist consultation and onset of treat-

Lack of counter-referrals,

ment, which means an even longer interval between

role of primary care unclear

visit at primary care level and start of treatment. The

A worrying phenomenon was found in both coun-

latter is an unexpected result: one would expect

tries and in both tracer diseases: the virtual absence

delays to be shorter in Brazil since it has the benefit

of counter-referral by specialists to primary care.

of a single public health system. However, these

This seems to suggest lack of coordination of infor-

results are consistent with the results of the survey

mation and clinical management, with little coordi-

that shows important barriers and inequities in

nation of treatment between primary care profes-

authors do not think results would be different if

not able to monitor their patients through second-

they had studied more recent cases. In Brazil, no

ary or tertiary care, due to limitations in the informa-

major changes have occurred in the Public Health

tion system. Referrals to higher levels are difficult to

System, and in Colombia only very recently the

operationalize. That coordination of care is an

Supreme Court ordered the Government to equalize

important weakness of public health system in Brazil

the benefit package for the subsidized and the con-

(and indeed also of the private sector) is well known,

tributory system. This will probably improve results

as well as the fact that primary care does not func-

for subsidized patients, but, as we report, even in

tion as a gatekeeping mechanism or responsible for

the contributory scheme of Colombia results for

the coordination of patient care? (37).

diabetes and breast cancer were not satisfactory.

Limitations of the research

What have we learned in this research?

The public health system of Pernambuco state per-

To assess the performance of healthcare networks,

forms (although we present data from Recife town,

tracer diseases can be used as proxies to measure

which might have better performance than

access and quality of care. Diabetes and breast can-

Pernambuco state as a whole) below average when

cer showed different aspects of the functioning of

compared to states from the south of Brazil, while

healthcare networks: the first needs coordination of

Bogotá has the best public health services of the

the patient follow-up by the first level of care, the

country and some of the health insurance compa-

second good access to first level and fast referral to

nies studied in this research are classified among

specialist level and adequate intra-level coordina-

the best of Colombia. However, we do not pretend to

tion. Diabetes was used to assess quality of care,

extrapolate local results to country level.

breast cancer to evaluate access to different care
levels. Together they give an image of the overall

Numbers for some indicators for both tracer dis-

functioning of healthcare networks.

eases were sometimes too small for interpretation
or statistical significance (not enough power to

To allow health authorities to use tracer diseases to

detect small differences), because data were not

assess healthcare networks, routine data need to be

found in all clinical records.

available: the three essential indicators of care quality for diabetes (HbA1c, hypertension, cholesterol),

In addition, there might be a positive bias in the

and initial stage and diagnosis treatment interval for

selection of insurance companies (EPS) in Bogotá

breast cancer.

and Soacha, since they were the ones that agreed to
collaborate. Logically, one might suppose that EPSs

When financial data are available, which was not the

refusing to be part of the research were not the best

case in this research, technical efficiency (cost-

performers.

effectiveness) of integrated healthcare networks
could be compared to results obtained in non-

To detect the effect of better coordination of care,

integrated ones, taking tracer diseases as proxies.

for example by family doctors as in some of the
health centres in single health system-Recife, an

Conclusion

improved approach for chronic diseases would be

The research could not explore the field of cost-

the long-term cohort follow-up; one year of retro-

effectiveness of integrated healthcare networks, due

spective follow-up for diabetes patients is too short

to lack of data provided by the health authorities and

for a “cohort”.

managers in both regions. A valid way of assessing
performance was found in the construction of a list

Finally, data of this research are mainly from 2010,

of indicators to measure access and quality of care in

and a for a few breast cancer cases even older. The

two tracer diseases, breast cancer and diabetes.
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sionals and specialists. First Line Health Services are
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A thorough search of a sample of clinical files in

A final recommendation: for both tracer diseases

healthcare networks in Pernambuco and Bogotá

there should be a selection of relevant access and

yielded results below established quality targets for

quality indicators with implementation of a data

diabetes control, and access problems in breast

collection system using routine data while ensuring

cancer: late detection in the subsidised scheme in

confidentiality and ethics guarantees.

Bogotá and too long delays for treatment of breast
cancer, particularly in Recife and the subsidised
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Resumen

Abstract

Analizar las políticas públicas tiene una función científica y
política. La primera para generar aportes al conocimiento
existente y la segunda para promover la acción y facilitar la
toma de decisiones informadas. Por ser las políticas públicas
un objeto social complejo que convoca elementos disciplinares, epistemológicos y metodológicos, Smith y Larrimer1 han
propuesto varios subcampos de estudio de las políticas públicas. Uno de estos subcampos es el análisis de la implementación de las políticas públicas cuyo análisis ha sido y es escaso
dado el énfasis economicista que se les ha dado en función del
interés de garantizar el uso de los recursos económicos invertidos en la puesta en acción de la política y no en el proceso
mismo.

The analysis of public policies has a scientific and political
function. The scientific function aims to generate contributions to the existing knowledge, while the political function
aims to promotte the action and facilitating informed decision-making. Since public policies are a complex social subject of study that considers disciplinary, epistemological and
methodological elements, Smith and Larrimer1 have proposed
several subfields to study public policies. One of these
subfields is that of analysis of public policies to be implemented. Such analysis has been rare due to the economic
emphasis conferred in order to guarantee the use of economic
resources invested for implementing the policy, but the process itself is not analyzed.

Por lo anterior el presente documento, elaborado con intereses investigativos y académicos, presenta una revisión de los
conceptos sobre Políticas Públicas, Implementación / Territorialización y los métodos de análisis de las políticas públicas;
culmina con la sugerencia de un tipo de diseño metodológico
para abordar su análisis.

Therefore, this paper written to pursue research and academic
interests, deals with a review of the concepts about public
policies, implementation / Territorialisation and methods to
analyze public policies. .Finally, this paper suggests a methodological design for analysis.

Palabras clave: políticas públicas, implementación, territorialización, análisis (Decs).

Keywords: public policies, implementation, territorialisation,
analysis.

a. Docente Maestría en Salud Pública. Universidad Autónoma de Manizales. Colombia. drivas@autonoma.edu.co
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es consistente la referencia a procesos decisionales

Introducción
Hasta antes de la década de los años setenta del

en el que concurren los aspectos institucionales,

siglo pasado, el estudio de las políticas públicas se

los fenómenos participativos, las fórmulas de repre-

centró en la indagación y producción de conoci-

sentación y otros elementos relacionados con las

miento respecto a la toma de decisiones. En América

dimensiones y rendimientos efectivos de la demo-

Latina los análisis han sido respecto al impacto de

cracia, cuyo elemento central es la presencia de la

las políticas sociales. Los hallazgos muestran que

autoridad gubernamental. No obstante si bien las

las políticas y leyes no se implementaban o sus

perspectivas de análisis emergen a partir del análisis

resultados eran muy precarios, llamando la atención

de la decisión, de las estrategias de los actores y

sobre la implementación de las políticas públicas

organizaciones y las dificultades para ejecutarlas, el

definiendo por eso la implementación como un obje-

fracaso de las políticas llevó a comprender mejor su

to de conocimiento acerca de las condiciones bajo

ejecución y a considerar otros componentes de tal

las cuales las decisiones políticas alcanzan los resul-

análisis.

tados esperados.

2

Se trata de una segmentación del análisis de las Polí3

Meny y Thoening señalan que la implementación es

ticas Públicas que se dirige al estudio de su imple-

“la fase de una política pública durante la cual se

mentación debido a las fallas en el proceso y las dis-

generan actos y efectos a partir de un marco norma-

tancias entre lo previsto y resultado final. Lindblom9,

tivo de intenciones, de textos o de discursos”. A pesar

Pressman y Wildavsky10 son los pioneros de tal análi-

de que su análisis es clave para dar cuenta del éxito

sis. Al describir las rupturas en la implementación

o fracaso de las políticas no fue de interés de los

de las políticas para explicar las fallas entre lo pre-

analistas debido a la importancia atribuida desde el

visto y los efectos finales pusieron en evidencia la

inicio al proceso de toma de decisiones. Fue solo

complejidad de la acción colectiva para explicar los

hasta que Pressman y Wildawsky4 y Van Meter y Van

resultados de las políticas. Merecen mención espe-

5

Horn llamaron la atención acerca de la no linealidad

cial las perspectivas y objetivo de los actores, los

entre la decisión, la puesta en acción de la política y

intereses, los distintos niveles en los que se ubican

sus resultados y efectos.

los participantes de las políticas, los implicados en
la ejecución de los proyectos y por consiguiente los

Y es esta no linealidad la que ha hecho que la imple-

beneficiarios. Se desprende de allí el significado que

mentación se constituya en objeto de conocimiento

cobran los actores, sus perspectivas y compromisos

y que su análisis sea pertinente. Por esa razón en

para comprender el camino que toma una política.

este documento se revisan las tendencias que se han

Veamos brevemente los modelos de análisis de la

dado en ese sentido.

implementación de las políticas.

Se incluyen en la revisión

aspectos relativos a la definición de políticas públicas, implementación y sus perspectivas para avan-

Perspectivas de análisis de la implementación

zar hacia la presentación de los métodos generales

de la Políticas Públicas.

de análisis

Según Meny y Thoening11 la implementación es “la
fase de una política pública durante la cual se gene-

Políticas públicas

ran actos y efectos a partir de un marco normativo

Las políticas públicas más que una disciplina teóri-

de intenciones, de textos o de discursos”. Para su

ca se refieren a una ciencia práctica para la acción,

estudio se han propuesto dos modelos que vinculan

algunas de las definiciones que han sido propuestas

el proceso de decisión política y su ejecución el

se presentan en la tabla A.

modelo top down y bottom up12. El enfoque topdown remite a un ideal administrativo que se desa-

8

Para Aguilar la diversidad de definiciones sobre

rrolla de arriba-abajo en el que la primacía de la auto-

políticas públicas, como lo revela el cuadro anterior,

ridad, la distinción entre el universo político y admi-

Tabla A. Definiciones de políticas públicas

de Dror, Wildavsky y
Dunn (2004)

Aguilar Villanueva
(1999)

Frohock
(En Ruíz, 1999)

Laswell
(En De León, 1997).
Thomas R. Dye
(Manual de Ciencia
Política (Caminal,
1997)
Alcántara (1995)
Mead (1995)

“Una supradisciplina orientada a la búsqueda del aprovechamiento (...) y caracterizada por una
serie de diferentes paradigmas relacionados con las Ciencias Sociales contemporáneas».
Siguiendo con la línea conceptual, Wildavsky se refiere al actuar público como «un problema
sobre el cual algo pudiera o debería hacerse» y Dunn la materializa como «las soluciones a los
problemas con los que se enfrenta el poder gubernamental»
Proceso realizado por las autoridades legítimamente electas para resolver necesidades
mediante la utilización de recursos públicos, mediante el cual también se vinculan las
decisiones de gobierno con la administración pública, tendiendo siempre a la búsqueda de la
racionalidad

La política pública es un programa proyectado de valores, fines y prácticas

Es todo aquello que los gobiernos deciden hacer o no hacer» debido a que el no actuar
también se considera paradójicamente en determinadas ocasiones como actuar del poder
público
Determinados flujos del régimen político hacia la sociedad, que son productos del sistema
político y por tanto del uso estratégico de recursos para enfrentar los problemas nacionales
Aproximación al estudio de la política que analiza al gobierno a la luz de los asuntos públicos
más importantes
Un programa de acción gubernamental en un sector de la sociedad o en un espacio geográfico.

Subirats (1989)

Las políticas públicas normalmente implican una serie de decisiones. Decidir que existe un
problema. Decidir que se debe intentar resolver. Decidir la mejor manera de resolver. Decidir
legislar sobre el tema» para continuar diciendo que este proceso de elaboración «implica
decisiones e interacciones entre individuos, grupos e instituciones, decisiones e interacciones
influenciadas sin duda por las conductas, las disposiciones del conjunto de individuos, grupos
y organizaciones afectadas

Anderson (1990)

Una secuencia intencionada de acción seguida por un actor o conjunto de actores a la hora de
tratar con un asunto que los afecta... y son aquellas desarrolladas por cuerpos
gubernamentales y sus funcionarios.

Chnadler y Plano
(1988)
Lynn (1980)
Somit y Tanenhaus
(1967)
Brewer y De León
(1983)
Oslak (1982)
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Una práctica social y no un evento singular o aislado, ocasionado por la necesidad de
reconciliar demandas conflictivas o, establecer incentivos de acción colectiva entre aquellos
que comparten metas.

Thoenig y Meny
(1992)

Peters en Pallares
1988

6

Definición

Son el conjunto de actividades de las instituciones de gobierno que, actuando directamente o a
través de agentes, van dirigidas a tener una influencia determinada sobre la vida de los
ciudadanos.
El uso estratégico de recursos para aliviar los problemas nacionales

Un conjunto específico de acciones de gobierno que producirán, por su diseño o por otras
razones, una clase particular de efectos.
La totalidad de la acción gubernamental

Las decisiones más importantes de una sociedad y que consta de un proceso conformado por
sistemas y niveles, articulado en seis etapas: iniciación, estimación, selección, implementación,
evaluación y terminación
En referencia a América Latina: son un conjunto de sucesivas tomas de posición del estado
frente a cuestiones socialmente problematizadas

Tomado de: González M. El estudio de las políticas públicas: un acercamiento a la disciplina. Disponible
en:http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/qdiuris/cont/2/cnt/cnt6.pdf7
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nistrativo y la búsqueda de la eficiencia son los ejes

Los estudios bottom-up caracterizan la implemen-

centrales. Bajo este enfoque, funcionalista,

la

tación a partir de la perspectiva de las organizacio-

implementación de una política pública se funda-

nes y los actores responsables de llevar a la práctica

menta en la perspectiva de una administración

la política pública13. El modelo bottom-up inicia con

racional.

la identificación de los problemas y avanza hacia la

En su operacionalización, el modelo top-down tro-

procedimientos en un proceso que es ascendente.

pieza con dificultades importantes como la multi-

Este modelo es el resultado de una visión crítica de

plicidad de decisiones que mengua la probabilidad

la perspectiva neutral del modelo top-down que

construcción de una política pública con reglas y
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de éxito de la política pública; la existencia de más

supone que los hacedores de la política controlan

de una meta y más de un curso de decisiones; el

los procesos políticos, organizacionales y tecnológi-

surgimiento de decisiones inesperadas y la demora

cos que afectan la implementación14. Las principales

en la implementación del programa atribuible a los

diferencias entre estos dos enfoques se observa en

recursos requeridos para ésta.

el cuadro B.

Cuadro B. Diferencias entre las visiones top down
y bottom up de la implementación de las políticas públicas.

Enfoque de implementación

Top down
(Sabatier & Mazmanian, 1979)

Bottom up
(Hjern & Hjull 1982)

Decisiones de las autoridades
político-administrativas (PPA,
planes de acción)

Actividades de la red de
implementación a nivel local (APA,
red de acción pública)

Proceso para la identificación de
los principales actores de la política
pública

Desde arriba, y a partir del sector
público, hacia abajo, y hacia el
sector privado

–Desde abajo («street-level actors
»), hacia arriba, considerando
de manera simultánea los actores
públicos y privados

Criterios de evaluación de la
calidad de la implementación de la
política pública

– Regularidad (conformidad
legal) del proceso de
implementación
– Eficacia: grado de realización
de los objetivos formales del PPA

No tiene criterios claramente
definidos a priori
– Evaluación del grado de
participación
de los actores involucrados
– Evaluación del nivel de conflicto
de la implementación

Interrogante fundamental (para la
gestión de las políticas públicas)

¿Qué modalidades (estructuras y
procedimientos) de
implementación
deben utilizarse a fin de garantizar
el mayor grado de realización de
los objetivos oficiales?

¿Qué interacciones entre los
actores
públicos y privados de una red de
acción pública deben tomarse en
cuenta durante la implementación
para que ésta sea aceptada?

Punto de partida del análisis de la
implementación de la política
pública

Fuente: Adaptado de Sabatier (1986:33)

A pesar de las diferencias entre los enfoques top-

sos para la investigación son escasos y la estructura

down y bottom-up para el análisis de la implementa-

de la implementación se encuentra más o menos

ción, Sabatier15 señala que sus ventajas tienen rela-

organizada. El enfoque bottom-up cuando no hay

ción con la formulación de la política. El enfoque top-

una pieza dominante de legislación sino un gran

down parece más pertinente cuando existe una

número de actores con dependencias de poder; o

pieza de legislación dominante o cuando los recur-

cuando el interés se centra en las situaciones locales.

Tabla C. Ámbitos de análisis de las Políticas Públicas
Preguntas

Caracterización de la política o programa

¿A qué programa o política pertenece el programa o
estrategia?
¿Cuál es el principal objetivo del programa o política?
¿Qué papel tiene la estrategia…..?
¿Con cuáles otras estrategias se relaciona esta estrategia de
manera relevante

Factores de implementación

¿Qué actores son responsables de la estrategia de
implementación y su papel?
¿Qué actores son beneficiarios de la intervención en general
y de la estrategia en particular?
¿Qué otros actores pueden interferir o propiciar la
implementación de la estrategia?
¿Qué elementos materiales intervienen en la estrategia de
implementación?

Proceso de la implementación

¿Cuáles son las principales etapas y procedimientos de la
estrategia de implementación?
¿Cuáles son las cadenas de mando esenciales para la
estrategia de implementación?
¿Cuál es la información indispensable para la estrategia de
implementación y cómo se transmite?

Resultados de la estrategia de
implementación

¿Qué efecto tiene y/o debería tener la estrategia de
implementación en el conjunto del programa o la política?
¿Qué efecto tiene o debería tener la estrategia de
implementación sobre XXXXX?
¿Qué opinión tiene la población sobre intervención en
general y de la estrategia elegida en particular?
¿Cómo afecta la estrategia de implementación las finanzas
del programa y/o del conjunto del sistema de salud?

Contexto en que se realiza la intervención

¿En qué lugar preciso se está usando la estrategia de
implementación y cuál es su nivel de autonomía políticoadministrativa?
¿Qué determinantes geográficos, administrativos y/o
políticos influyen en el funcionamiento de la estrategia de
implementación?

Momento en que se analiza la
implementación

¿En qué período temporal se pretende analizar la estrategia
de implementación?

Peters DH, Tran NT, Adam T. .Investigación sobre políticas públicas en salud. Alianza para la investigación en políticas públicas de
salud. Organización Mundial de la Salud (OMS).Suiza: Organización mundial de la Salud, 2014.
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Revuelta16 señala además la existencia de enfoques

conceptos como territorio y territorialidad para sen-

híbridos como el de Advocay Coalition Framework

tar las bases acerca de la fundamentación del con-

que intenta sintetizar en uno solo los enfoques top-

cepto territorialización. Jé Monnet20 dice sobre el

down y bottom-up; sin embargo los enfoques de la

territorio y la territorialidad que “el territorio es el

implementación siguen anclados en las perspectivas

espacio material donde se realiza una acción humana repetitiva, mientras que la territorialización se

convencionales bottom-up y top-down.

refiere a la acción humana que se soporta sobre un
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Estos marcos analíticos desarrollados entre los años

sistema de valores para producir el territorio”

70 y 80 han dominado los estudios de políticas además del interés en desarrollar ideas, enfoques sobre

Según Muller21 la territorialidad de una política pública

las políticas, coaliciones de políticas sin hacer mayo-

se refiere a una situación en la cual la lógica dominan-

res aportes a la implementación y manteniendo una

te de una política pública es una lógica territorial u

demarcación fuerte entre política e implementación.

horizontal (regulación de un territorio geográfico en

Más recientemente se ha señalado que la compleji-

torialidad como efecto del territorio y recurso estraté-

dad de la implementación da origen a diferentes

gico de los actores, expresa una posibilidad para la

tipos de preguntas relacionadas con los factores

gestión del desarrollo bajo el argumento de la territo-

una dialéctica centro-periferia). Para González la terri-

17

implicados. A este respecto Peters et al sugieren

rialización de la política pública, aunque demanda un

preguntas de variada naturaleza en las que se evi-

proceso creativo entre gobierno y actores sociales, y

dencian aspectos relativos al contexto, los actores,

con ello la búsqueda de mecanismos para articular

los procesos, cuya interacción da lugar a efectos de

prioridades socioculturales, dinámica organizativa e

la acción pública. (Tabla C). A tales factores habría

institucional, además de recursos del territorio. Cons-

que agregar otros como las representaciones y las

tituye una oportunidad para la reafirmación de la auto-

instituciones como proponen Lascoumes y Le

nomía local, si el escenario local, ejerce el rol prota-

18

Galés

para analizar la acción pública.

gónico que deben ejercer los gobiernos locales, como
motores del desarrollo local.

Una perspectiva de análisis de la implementación
más reciente refiere a la territorialización de las polí-

La territorialización de la política pública enfatiza el

ticas públicas entendida como todo lo que actores

comportamiento de los niveles de gobierno central y

realizan en el territorio al convertirlos en escenarios

local, y cómo desde sus niveles de interacción con-

efectivos para la implementación de las políticas

vergen relaciones entre actores público-privados.

públicas.

Se proponen tres elementos para identificar una
política pública territorializada a saber: (a) implica19

Según Faure estudiar la territorialización remite al

ción del gobierno local en el proceso de la política

estudio de las condiciones específicas de implemen-

pública, (b) percepción territorializada de los pro-

tación de las políticas públicas a nivel local puesto

blemas, (c) definiciones de objetivos y proceso seg-

que el territorio es el espacio legítimo de experimen-

mentado a las realidades del país y al modelo auto-

tación y articulación de prioridades de acción públi-

nómico municipal.

ca. El territorio es el lugar en el que se definen y se
solucionan los problemas de carácter público y es

El proceso de territorialización de las políticas públi-

allí donde la institucionalidad asume la tarea de

cas implica deconstruir y reconstruir

relaciones,

lograr los objetivos orientados a modificar o no una

alianzas y conflictos entre el gobierno central y los

situación considerada problemática

gobiernos locales; a efectos de identificar la forma en
que dichas instancias intervienen en cada política

Sin embargo para delimitar el concepto de territo-

concreta y con qué resultados específicos, señalando

rialidad, no hay consenso; usualmente se acude a

los mecanismos y tipos de coordinación generados.

Además de las preguntas de Peters, presentadas

positiva de las ciencias que ha llevado a un ejercicio

previamente, cuando se estudia la territorialización

incompleto ignorante del contexto político en el

de las políticas públicas emergen nuevas preguntas

cual se ejerce el análisis. Es pertinente señalar que

por tratarse del estudio de la implementación de las

es común en este tipo de

políticas a nivel local y ello en razón de que el territo-

variables necesarias pero no suficientes para alcan-

análisis identificar las

rio es el espacio legítimo de experimentación e inte-

zar una explicación formal y predecir el resultado de

gración de prioridades de acción pública como seña-

una acción; recurre a métodos cuantitativos para

la Parthenay22 citando a Faure23 dado que es en el

diferentes factores que pueden dar cuenta del pro-

territorio donde se definen y se da solución a los pro-

blema pero no la relación existente entre esos facto-

blemas de carácter público; estudiar la implementa-

res, ni establecer el peso de uno o más factores

ción de las políticas públicas es decodificar la manera

sobre el evento estudiado.
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como se apropia un programa público. Al respecto,
el mismo Parthenay expresa que el estudio de la

Los marcos interpretativos se fundamentan en el

implementación permite develar los fracasos de los

reconocimiento de los conocimientos, ideas, valores

programas políticos.

que subyacen a la acción pública e implica una multiplicidad de observaciones que parten de lo particu-

En este contexto el estudio de los mecanismos de

lar hacia lo general en la medida que se adquiere

implementación de las políticas públicas lleva a con-

conocimiento sobre la realidad. Desde los marcos

siderar a un conjunto de instituciones, de prácticas

interpretativos como la sociología de la acción públi-

institucionales, de normas y reglas cuyo estudio

ca según Lascoumes y Le Gales, los trabajos más

permite caracterizar los factores causales y varia-

contemporáneos toman en cuenta los actores, sus

dos del problema de la implementación de las políti-

intercambios y el sentido que les dan a estos; tam-

cas públicas en el proceso de territorialización.

bién a las instituciones, las normas, los procedimientos que gobiernan y regulan las interacciones

Métodos de análisis de las Políticas Públicas

así como las representaciones colectivas.
El análisis deliberativo de la implementación de las

han diferenciado los métodos desde el inte-

políticas comparte con la sociología de la acción

rés/marcos que orientan dicho análisis. Se habla

pública el interés por la interpretación de las relacio-

desde hace algún tiempo de marcos explicativos,

nes entre actores estatales y no estatales; los acto-

comprensivos-interpretativos

y deliberativos que

res construyen la realidad en la cual viven y los

remiten al uso de técnicas e instrumentos diferen-

observadores también construyen la realidad para

ciados. Los marcos explicativos se fundamentan

dar sentido a lo que observan. Se alcanza con este

en el análisis de la experiencia directa y objetiva de

análisis una categorización que culmina con una

la realidad para inferir generalizaciones acerca de

interpretación del mundo social y el discurso de los

las relaciones entre los fenómenos de la realidad;

actores.

predomina un análisis instrumental de la implemen-

los problemas, las soluciones y los resultados de la

Mediante la deliberación se da sentido a

tación como si ésta fuera únicamente técnica como

acción pública. Con este giro “argumentativo”

lo propone el modelo top-down.

función de las políticas no es resolver problemas

la

sino problemas latentes que se crean para que las
24

Como señala Roth al análisis top-down de la políti-

políticas públicas los resuelvan.

ca pública subyace el interés instrumental que ofrece soluciones de ingeniería social e institucional y

Para Fisher25 el enfoque se ocupa del papel central

que viene de la tradición anglosajona. Uno de los

del lenguaje, la argumentación política y las cuestio-

más usados ha sido el modelo secuencial de análisis

nes normativas que sustentan las posiciones frente

que pretendió la objetividad científica de la tradición

a la política pública. Los actores/grupos de interés
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Presentar las perspectivas de análisis de las políticas
públicas remite a considerar la manera como se

ensayo

mediante herramientas discursivas exponen el argu-

pretativo dado el propósito de interpretar y teorizar

mento para defender y significar su posición; cada

sobre los casos. El análisis es inductivo para desa-

actor busca instaurar su significado en el proceso de

rrollar categorías conceptuales que ilustren, ratifi-

la política. El interés del enfoque argumentativo es

quen o desafíen presupuestos teóricos reconocidos

identificar y entender cómo se fabrican estos signifi-

sobre la implementación.

cados que posteriormente serán materializados en
Una de las ventajas del estudio de caso es que se

acciones específicas.
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pueden generar unidades de análisis múltiples e
Tanto las perspectivas interpretativas como la deli-

incluir documentos de política, planes, programas,

berativa/argumentativa intentan superar los análi-

participantes en el proceso de la política y demás

sis objetivistas y lineales que se dan en el contexto

elementos de interés propios del contexto en el que

de las políticas públicas cuando se supone que las

se implementa una política de interés. Además

políticas públicas siguen, indefectiblemente, el ciclo

puede utilizar diferentes y múltiples instrumentos

El análisis de las políticas

para la recolección de información de acuerdo a la

se hace sobre las expresiones lingüísticas, narracio-

naturaleza de las preguntas que se formulan para el

nes, argumentaciones de los actores sociales privile-

estudio; en este momento se facilita la posibilidad

giando los métodos cualitativos de recolección y

de trazar una línea de evidencia entre la(s) pregun-

de las políticas públicas.

ta(s) formulada(s) inicialmente, la información reco-

análisis de la información.

lectada y las conclusiones finales del estudio.
Conclusión
A partir de los aspectos previamente descritos sobre

Además, si bien los métodos de análisis son varia-

las políticas y su implementación, y los métodos de

dos uno de los sugeridos es el análisis de contenido

análisis de las políticas públicas se sugiere abordar

que implica revisar, categorizar la información y

el estudio de la implementación principalmente, a

buscar e identificar patrones. La información reco-

través de métodos del estudio de caso.

pilada se puede realizar con base en un conjunto de

El estudio de caso es un método cualitativo cuya

quien realiza el Estudio de Caso y de acuerdo con las

característica central es el estudio intensivo y pro-

preguntas del mismo. Otro enfoque de análisis con-

fundo de un caso o situación acotado por los límites

siste en dejar que el conjunto de categorías vaya

categorías o códigos previamente definidos por

del objeto de estudio, pero enmarcado en el contex-

surgiendo de la información recopilada y vaya refi-

to en el que se produce. Según Yin26 es una descrip-

nándose a medida que se revisa.

ción y análisis detallado de unidades sociales para
llegar a comprender su actividad en circunstancias
27

concretas como señala Stake . El alcance es inter-

Una descripción profunda de los estudios de caso
pueden ser consultados en Stake.
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Ciudadania y exclusión social: una lucha por el derecho a tener derechos
Citizenship and social exclusion: a fight for the right to have rights

Dora Cardona Rivasa

73
Recibido: 22 de junio de 2016

Aceptado: 14 de marzo de 2017

Refiriéndose a la problemática de América
Latina Zemelman dice...”podemos elaborar
todos los discursos, aun los más sofisticados
...pero tendrán el defecto de ser discursos sin
sujeto, discursos donde no habrá un sujeto,
discursos donde no se cree que haya sujetos,
o haya sujetos que no creen ni siquiera en su
propio discurso” (p.96)

Resumen

Abstract

En el presente documento se pretende sostener que la ciudadanía, como ciudadanía sustancial en un Estado-nación, no es
una categoría universal que se extienda a todo el mundo, a
todos los casos posibles. La ciudadanía es más bien una construcción social que emerge del criterio convergente de las
personas pertenecientes a una comunidad, de adhesiones con
lazos históricos de pertenencia cuyas formas de vida se
expresan en los ámbitos económicos, sociales, políticos y
culturales de la sociedad La ciudadanía, aunque presente
implícitamente desde la antigüedad griega, y explícitamente
desde la revolución francesa, en su desarrollo, ha estado
signada por profundas fragmentaciones y diferenciaciones
(exclusiones) que con el correr de los tiempos se han venido
haciendo más evidentes.

This paper aims to demonstrate that citizenship- as the essential citizenship of a state-nation- is not a universal category
that spreads either throughout the world or to all possible
cases. Such concept of citizenship is rather a social construction that emerges from the convergent criterion of people
belonging to a community, a construction that considers
historical ties and whose ways of living are expressed in the
economic, social, political and cultural fields of society. Citizenship, although implicitly has existed since ancient Greek
times, and explicitly since the French Revolution, has been
signed, in its development has been marked by a deep fragmentation and differentiations (exclusions) that, throughout
time, have become more evident.

Se desarrolla esa perspectiva de la diferenciación con base en
la evolución sociohistórica del ejercicio ciudadano y particularmente en su relación con los derechos pretendiendo hacer
visible la necesidad de construir nuevas perspectivas de ciudadanía (teorías y prácticas) que permitan alcanzar un universalismo que nunca existió y que sigue estando en el horizonte de
posibilidades de una mejor sociedad.
Palabras clave: ciudadanía, exclusión social, derechos sociales, económicos y culturales (Tesauro Unesco)

That differentiation perspective is developed based upon the
socio-historical evolution of the citizen's activity and, particularly, in its relationship with rights by trying to make visible
the need to construct new citizenship perspectives (both
theory and practice) aimed to reach a universalism that never
existed and that continues to be present in the horizon of the
possibilities of a better society.
Keywords: citizenship, social exclusion, social and economic
rights.
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La diferenciación de la ciudadanía (de los ciudada-

titución de subjetividades, la ciudadanía fue sur-

nos y no ciudadanos) se evidencia desde la emer-

giendo progresivamente frente a los estamentos

gencia misma de la noción de ciudadanía en las tra-

medievales como expresión del paso de una estruc-

diciones griega y romana y muy particularmente en

tura social centrada en la familia a una estructura

el proceso sociohistórico de su constitución. Su

social centrada en los individuos como sujetos de

significado ha venido cambiando en razón, particu-

derechos, a la autoinstitución de la sociedad y que

larmente de las condiciones de vida de los grupos

ha ido a la par con las transformaciones que se die-

humanos y de sus luchas por lograr el reconoci-

ron en el estado y sus relaciones con la sociedad

miento en las sociedades. La perspectiva de una

según García y Lukes.
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ciudadanía universal, es sólo un decir institucional
que no es congruente con lo que se vive, un deslum-

Con la idea de un hombre racional en el renacimien-

bramiento que no termina pretende generar proce-

to, hombre como un ser capaz, no sólo de conocer y

sos que no están acordes con la realidad, “en la

representar el mundo de manera verdadera, racio-

medida que tres elementos constitutivos de la ciuda-

nal y objetiva, sino sobre todo de recrearlo y trans-

danía: derechos y deberes, pertenencia a una comu-

formarlo conforme a sus designios4 y con la revolu-

nidad política (normalmente el estado y en la época

ción francesa5 irrumpe una forma de membresía

de la globalización al mundo) y la participación (de

política (ciudadanía) representada por la comunidad

la que no hablaremos) en la construcción de la vida

política del pueblo.

pública de esa comunidad”1 constituyen realidades y
discursos que circulan sin anclaje en las experien-

Según Castoriadis (2000) la revolución francesa fue

cias de diferentes grupos y comunidades latinoa-

la primera en plantear la idea de autoinstitución
explícita de la sociedad desde una gran parte de la

mericanas.

sociedad misma. La revolución francesa se enfrentó
Para los griegos la idea de ciudadanía hacía referen-

a una sociedad desigual, anclada en el derecho divi-

cia a una forma de membresía política a la que sólo

no, con grandes diferenciaciones geográficas y por

se podía acceder mediante una relación histórica

tanto a la definición de ciudadanía se agrega una

entre el individuo y su ciudad, es decir, por su perte-

serie de derechos que inauguran la época moderna,

nencia a la polis. El ciudadano ateniense representa-

derechos que son sobre todo de carácter individual y

ba al hombre libre que reunido en asambleas delibe-

que constituyen una garantía para el ejercicio de las

rativas podía decidir en asuntos que tenían relación

libertades civiles y políticas, públicas y privadas, del

con la vida pública. Sin embargo aunque los griegos

hombre y del ciudadano. La Revolución francesa de

descubren que toda la institución de la sociedad es

1789 coloca el sufragio en el centro del nuevo orden

autoinstitución, no llegará a ser principio de la acti-

político como un medio necesario para la legitima-

vidad política que cubra la totalidad de la institución

ción de la autoridad pública. El sufragio permite el

social. El gobierno de la comunidad es efectuado por

desarrollo de la igualdad individual. La noción clási-

varones adultos libres, sin tocar las estructuras eco-

ca de ciudadanía plantea, entonces, el valor de la

2

nómicas y sociales como señala Castoriadis . Son los

igualdad expresado en derechos y fórmulas jurídi-

romanos quienes, por primera vez, hacen posible la

cas idénticas para todos que se expresan en los dere-

extensión de los derechos de ciudadanía a otros

chos del hombre y del ciudadano.6

grupos anteriormente excluidos. Sin embargo,
tanto en Grecia como en Roma quedaban excluidos
3

de la ciudadanía mujeres, niños y esclavos .

Sin embargo, la teorización de una sociedad en la
cual los individuos libres y autónomos defienden
sus intereses en la sociedad civil, no se da. Una gran

Desde una perspectiva sociohistórica, (más relacio-

mayoría de los individuos no son ciudadanos debi-

nada con la vida de las personas y las interacciones

do a que no pueden participar políticamente en la

cotidianas) en los lugares donde tienen lugar la cons-

actividad de Estado, participación que sólo se opera-

cionalizará una vez que se adopta el sufragio univer7

sal (lo cual sucede sólo en el siglo XX). Aún después
de ello y

ellos definirá los derechos de ciudadanía civil y de
ciudadanía política.

dado que el principio de la ciudadanía

incluye exclusivamente la ciudadanía civil y política

La evolución hacia la consideración objetiva de los

y su ejercicio reside exclusivamente en el voto, otras

individuos como sujetos de derechos se evidencia

formas de participación no se evidencian y el ejerci-

desde la consideración de la pobreza en términos de

cio de la ciudadanía se da vía representación.

necesidades humanas para las cuales se plantean
programas específicos para combatirlas.10 De aquí

Y es aquí, cuando la razón de los representantes de

se avanza a un tipo de ciudadanía que implica la

la sociedad da lugar a un mundo en que lo natural es

constitución de actores sujetos que se emancipan

“que haya Estado e individuos y que se relacionen

de las limitaciones materiales básicas. Se trata del

entre sí según la propuesta liberal”8. A lo anterior

paso de la ciudadanía civil y política a la ciudadanía

habría que agregar que en el encuentro entre indivi-

social por parte de algunos sectores de clases traba-

duos, grupos y sociedades asumir que somos igua-

jadoras, en particular en Inglaterra. La ciudadanía

les demanda reconocer que existen otras formas de

social fue caracterizada por Marshall en 1950.

75

vivir la vida y el mundo que también son coherentes
Es en una conferencia en la Universidad de Cambrid-

un lado, que refiere a las políticas de tolerancia o

ge en 1952 que Tomas H. Marshall reflexionó sobre

reconocimiento de la diversidad cultural y del otro la

los conceptos de derechos sociales (recogidos en el

existencia de realidades históricas, como las de las

ensayo Ciudadanía y clase social), en donde el con-

comunidades LGTBI, los inmigrantes,

cepto de ciudadanía aparece como un punto central

en las que

están inmersas relaciones desiguales en diferentes

en la formulación de derechos que intenta superar lo

esferas de la cotidianidad expresadas en desigual-

puramente formal y procedural. El planteamiento de

dad política y económica. “El principio de la igualdad

Marshall se hace desde la historia inglesa en donde,

de la ciudadanía política es meramente formal”.

de acuerdo con Bustelo y Menujin,11 la ciudadanía

Por ello el camino de la realización de los postulados

deberes a los nuevos estratos sociales que surgie-

de la revolución francesa ha estado signado por un

ron con la revolución industrial (siglo XVII).

9

moderna es un status social que atribuye derechos y

largo camino de luchas que se relaciona con fenómenos de diverso orden. Luchas a través de movi-

Fue Marshall12 (1965, citado por Garay), quien con-

mientos sociales que comienzan con una de las tan-

cibió a la ciudadanía como “plena pertenencia a una

tas paradojas de la modernidad: asignar carácter

comunidad”, que implica una participación activa de

universal a derechos individuales y excluir de su

los individuos en la definición de las condiciones de

disfrute a las mujeres, a los enfermos mentales y, en

su propia asociación, un estatus que garantiza a los

América Latina, a los indígenas y a los afroamerica-

individuos iguales derechos y deberes, libertades y

nos. Esos derechos, devenidos clásicos, son: la liber-

restricciones, poderes y responsabilidades. En Mars-

tad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la

hall es ciudadano el que en una comunidad política

opresión; la igualdad ante la ley; la libertad y la igual-

goza de derechos civiles, políticos y sociales dando

dad de acceso a todos los cargos, dignidades y

relevancia a

empleos públicos; la libertad de opinión y de comu-

ésta favorece la constitución de las condiciones

nicación entre muchos otros. A éstos, consignados

para alcanzar un mínimo de dignidad.

la igualdad del ciudadano en tanto,

por la Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano de 1789, se suman los proclamados por

En Marshall la ciudadanía civil se refiere a los dere-

la de 1793: libertad de ejercicio de trabajo, comer-

chos asociados a la libertad: física, de palabra, de

cio, industria y cultivo; abolición de la servidumbre y

religión, de pensamiento, que se fundamentan en el

la esclavitud; la instrucción pública. El conjunto de

principio de igualdad ante la ley (siglo XVIII). La ciu-
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y tienen sentido; es el caso del multiculturalismo por

ensayo
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dadanía política (siglo XIX) que consiste en el ejerci-

Y es que en el proceso histórico de construcción de

cio del poder político, a elegir y ser elegido, a la par-

la ciudadanía, en el camino de la extensión de los

ticipación política. Este marco constituye el gran

derechos de ciudadanía a colectivos sociales cre-

referente moderno del concepto de ciudadanía,

cientes, debe verse el camino de los excluidos de

fijando los derechos políticos en un tema central

ellos y hasta de la propia condición de ciudadanos.

cual es el derecho a gobernar y decidir quién gobier-

La díada

na, estableciendo la diferencia entre ser o no ciuda-

surgimiento y desarrollo de la ciudadanía moderna

inclusión/exclusión es consustancial al

dano/a. Adquirir y ejercer los derechos políticos le

y revela la existencia, desde el comienzo mismo del

confiere a una persona el carácter de ciudadano/a,

proceso, de un conflicto social de intensidad varia-

aunque la ciudadanía es más que eso, también abar-

ble, según los países y los tiempos y que tiene que

ca los otros dos componentes que define Marshall.

ver, en parte, con la existencia de otros sujetos,
otras culturas y otros valores.
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Para Marshall, según Procacci (1999), eran dos las
características de los derechos sociales: 1) como

Y es en este sentido que se pronunciaría Javier de

actuación contra la pobreza basada en un principio

Lucas13 (citado por Achugar, 2003) al señalar, “que

de interferencia en el mercado, en donde, el derecho

es necesario reconocer el derecho a la identidad

de las personas no se mide por su valor en el merca-

cultural, a la cultura…el reconocimiento de la diver-

do; 2) como deberes públicos en cuanto atañen al

sidad cultural, de la no identificación de la civiliza-

mejoramiento de la sociedad. Aquí el asunto de la

ción y la cultura occidental como origen exclusivo

ciudadanía desde la perspectiva de la vinculación de

del consenso que permite la universalidad de los

las dimensiones sociales, económicas y culturales a

derechos y la noción de ciudadanía entendida como

las dimensiones civiles y políticas se asocia a su

comunidad libre (iguales)”.

acción sinérgica en el desarrollo de la sociedad. Por

sido, como lo señaló Hannah Arendt, la invisibilidad

Aquí el problema ha

ejemplo, el derecho a la educación permite progreso

de los otros.

económico y expresión cultural. Al respecto, Fraser, en palabras de García y Lukes (1999) diría que el

Aparece, en consecuencia un tipo de identidad o

objetivo de la ciudadanía es la dignidad humana y

pertenencia a una comunidad basada en la necesi-

que por tanto dos procesos como el reconocimien-

dad y la lucha por el reconocimiento de la propia

to y la redistribución de tales derechos son insepa-

particularidad. Frente al divorcio estado-sociedad,

rables.

¿de quién hablamos respecto a la pertenencia a una
comunidad (Estado) sino de la más cercana, de aque-

La tríada de derechos pretendió ser asegurada por

lla con la que se comparten diferenciaciones, vulne-

un estado de bienestar (desde su origen británico)

rabilidad o exclusión? Tales diferenciaciones entre

cuyos programas se desarrollaron para mejorar las

grupos sociales hacen relación a los procesos que

condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores

más se vinculan con la ciudadanía es decir, con aque-

y pretendieron reconocer y ampliar los derechos

llos derechos y libertades básicas de las personas

sociales a la familia, bajo la forma de redistribución.

que tienen que ver con su bienestar (trabajo, salud,

Sin embargo, el reconocimiento y la redistribución

educación, formación, vivienda, calidad de vida,...)14

giraban en torno al género. La ciudadanía social se

y que confiere una identidad grupal.

hacía realidad en el varón excluyendo a la mujer. A
esta exclusión se fueron sumando otras exclusiones

relacionadas con la heterogeneidad cultural

Identidad grupal que para Alonso (2004)15 sólo
puede presentarse como la de un grupo oprimido en

que se expresaron en conflictos sociales y políticos

tanto es:

a) sobreexplotado su trabajo no sólo

por razones de raza, religión, cultura etc. De allí las

revierte en beneficio del capital, sino en el de otros

reclamaciones de identidad de los grupos frente a

grupos sociales que lo controlan y utilizan, b) margi-

las desigualdades de ciudadanía.

nado, puesto que no se la retribuye ni pública ni

privadamente en relación directa con su contribu-

actuales han ido reconociendo algunos derechos

ción a la formación de la propiedad social, c) sin

“especiales” para grupos social y culturalmente dife-

poder, pues viven y trabajan bajo la autoridad de

renciados como los derechos de la mujer, los de los

otras personas; d) culturalmente estigmatizado,

minusválidos, los de la infancia, los de la anciani-

puesto que no encuentra representación ni recono-

dad, los de los consumidores, etnoculturales, de

cimiento social directo o autónomo y d) socialmente

autogobierno o de reconocimiento de mecanismos

estereotipado y etiquetado bajo una identidad que

consuetudinarios de resolución de conflictos. Tales

han creado otros grupos sociales con mayor domi-

situaciones se dan ya, por ejemplo, en las últimas

nio en la formación de las representaciones sociales.

Constituciones de Perú y Colombia respectivamen-

En las sociedades latinoamericanas, la diversidad

comunidades indígenas existentes en ambos paí-

histórico-cultural y la falta de reconocimiento y

ses; o el reconocimiento de derechos de autogobier-

redistribución han contribuido al incremento de la

no a comunidades culturalmente diferenciadas en
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te, donde se reconoce el pluralismo jurídico de las

pobreza, la inequidad, la concentración del creci-

España, Canadá o Australia. Pues bien, en cierta

miento económico en unos pocos grupos, la preca-

medida todos ellos constituyen ya rasgos de un tipo

riedad del mercado laboral, el aumento en la brecha

de ciudadanía diferenciada o como dice Fariñas18,

salarial, que se expresan en una fuerte desigualdad,

(1999), fragmentada.

16

inseguridad y desintegración

que a largo plazo

generan la lucha de los grupos y comunidades, vul-

Según María Teresa Uribe19 (1998), “la indagación

nerables, marginados y excluidos, por los derechos

histórico cultural de la constitución de ciudadano y

ciudadanos.

sus derechos permite hablar de ciudadanías mesti-

Al respecto, Bustelo (1998), señala que sin los dere-

do la lucha por el derecho a la nación y a la ciudad

chos sociales, económicos y culturales los derechos

(inclusión) y la lucha por el reconocimiento social de

civiles y políticos no existirían para los pobres y mar-

los diversos actores de la esfera pública” (p. 28).

ginales. Bustelo se pregunta “¿qué diferencia habría
para un pobre reconocerle el derecho a la propiedad

Podría afirmarse, entonces, que la ciudadanía no se

si no posee nada o el derecho a votar si su ejercicio

operacionaliza (como concepto universal) ya que se

no altera su situación de exclusión social?” (p243).

ha constituido en un proceso basado en diferencia-

No se ha consolidado un concepto, o más bien una

ciones que separan a los grupos en diferentes cate-

acción ciudadana unificadora, más bien ha actuado

gorías, categorías que se vinculan con la desigual-

siempre por medio de diferenciaciones, de fronteras

dad social, y que han llevado a cuestionar las repre-

interiores que separan las diferentes categorías de

sentaciones de ciudadanía que circulan en los dis-

ciudadanos; por ello Procacci señala que el asunto

cursos de diferentes actores sociales. Exclusión y

de la pobreza y la exclusión es una cuestión social

ciudadanía han estado vinculadas históricamente,

que no es ajena al campo de la ciudadanía civil y

en tanto la segunda es universal sólo desde el punto

política, sino que es un problema dentro de la ciuda-

de vista formal y no ha dejado de encubrir relaciones

danía misma.

de desigualdad entre grupos o clases, individuos y
estado.20

Waltzer señaló, según Acquarone (2004),17 que
nunca hubo un medio universal de intercambio que

Se trata de una ciudadanía diferenciada, multicultu-

facilitase la distribución, ni un punto o lugar de deci-

ral (existencia de un igual derecho a la diferencia)

sión del cual todas las distribuciones fueran contro-

que no ha sido reconocida ni política ni jurídicamen-

ladas o de agentes tomando decisiones distributivas

te a pesar de las experiencias documentadas como

para toda la sociedad y de criterios para todas las

los conflictos étnicos a nivel mundial Europa, Asia,

distribuciones. En consecuencia las democracias

África, México, Ecuador, Guatemala, Chile, Perú que

Ciudadania y exclusión social: una lucha por el derecho a tener derechos

zas. A través de estas ciudadanías se ha desarrolla-

ensayo

comparten importantes referentes históricos y cul-

par en la definición del rumbo económico, social,

turales. Estos movimientos han posibilitado nuevas

etc. del estado, en otras palabras con el acceso al

representaciones identitarias, en un contexto de

poder. Los derechos sociales han de considerarse,

demandas continuas de reivindicación, de espacios

entonces, como portadores del principio de igualdad

de participación social y política, de defensa de dife-

que colocan en tensión el sistema capitalista de rela-

rencias étnicas, culturales, religiosas, y sexuales,

ciones sociales como afirman Bustelo y Minujin.

entre otras21. Se trata aquí de una ciudadanía dife-

78

renciada en función del grupo que intenta superar la

Con relación a los derechos culturales, aunque sue-

propuesta de los derechos sociales y culturales.

len enumerarse juntamente con los derechos eco-

Parte de la problemática sobre la ciudadanía y los

mos. Para rectificar esta situación, se han adoptado

derechos sociales y culturales es lo inciertos y nebu-

directrices detalladas acerca del derecho de toda

losos que, éstos han resultado (desde el punto de

persona a participar en la vida cultural, disfrutar los
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nómicos y sociales, la atención se limita a estos últi-

vista jurídico) porque no tienen la misma fuerza

beneficios del progreso científico, beneficiarse de la

normativa de los derechos civiles y políticos y se

protección de los intereses morales y materiales

postula que los derechos sociales (que apuntalan la

resultantes de toda producción científica, literaria y

idea de ciudadanía social) son de las personas en

artística. Se pide la formulación de políticas enca-

tanto exigirían una legitimación sustancial. Para

minadas a velar por la participación popular y la

Bustelo y Menujin el problema de los derechos socia-

promoción de la identidad cultural como factor de

les radica en que encuentran un límite en la estratifi-

reconocimiento, apreciación mutua entre perso-

cación social que debilita su desarrollo. La estratifi-

nas, grupos, naciones o regiones; la promoción de

cación social genera gradientes de desigualdad limi-

la conciencia y el disfrute del patrimonio cultural de

tantes del acceso a tales derechos.

los grupos y minorías étnicos nacionales y de los
pueblos indígenas.

En este marco Bustelo propone, para la superación
de las inequidades, un modelo de ciudadanía (que la

No obstante, los derechos culturales por estar referi-

llama emancipada) cuyas características respecto a

dos a una categoría como cultura, que, por no tener

igualdad, solidaridad, movilidad social, inclusión,

una definición vinculante, pueden entenderse de

derechos sociales y las relacionadas con el estado y

diversos modos, a la manera de las actividades crea-

las políticas sociales, demandan repensar la idea de

tivas, artísticas o científicas hasta la suma de las

ciudadanía. Para el autor es desde los derechos

actividades humanas, la totalidad de los valores,

sociales “donde ingresa el tema de la igualdad al

conocimientos y prácticas. En la declaración de Méxi-

concepto de ciudadanía” (p.262) ya que éste es el

co sobre políticas culturales (México D.F., 1982) se

punto de tensión entre el proceso de ciudadanía y el

hizo énfasis en la conciencia creciente de la identi-

sistema capitalista.

dad cultural, del pluralismo que de ella se desprende, del derecho a ser diferente y del respeto mutuo

Marshall entendió los derechos sociales como desa-

de una cultura por otra, ya que, la identidad cultural

rrollo de capacidades y por tanto posibles de lograr

contribuye a la liberación de los pueblos. Sin el reco-

por los actores sociales; de allí que se podría señalar

nocimiento de la pluralidad y diversidad culturales,

con Zincone (citado por Bustelo) que los derechos

las sociedades plenamente democráticas no pueden

sociales fueron concebidos como habilitaciones para

funcionar debidamente.22

la lucha y su concreción es una conquista y su defensa se realiza en el ámbito de la política, desde el esta-

Por la complejidad y amplitud de los derechos cultu-

do, en la sociedad civil, en los sindicatos, parlamen-

rales, la ciudadanía diferenciada es una idea que

to, barrios y calles. Su alcance tiene que ver con la

trata de la conformación de una cultura societal, es

lucha por el espacio para analizar, discutir y partici-

decir, una cultura que proporciona a sus miembros

“unas formas de vida significativas a través de todo

tratados con genuina igualdad. La sentencia de la

el abanico de actividades humanas, incluyendo la

carta de derechos canadiense, en la que se defien-

vida social, educativa, religiosa, recreativa y econó-

den las

23

garantías de igualdad señala que “la aco-

mica, abarcando las esferas pública y privada” .

modación de las diferencias constituye la esencia de

Aquí, los derechos en función del grupo le permiten,

la verdadera igualdad” (1996:152).

La lucha por

a los excluidos, acceder a derechos de autogobier-

derechos en función de los grupos favorece su pro-

no, poliétnicos y derechos especiales de representa-

tección ante las decisiones económicas y políticas

ción. Hay que anotar que estos tres tipos de dere-

de la cultura mayoritaria. Aunque los derechos dife-

chos pueden solaparse, puesto que algunos grupos

renciados en función del grupo pueden parecer dis-

suelen reivindicar más de un tipo de derechos o

criminatorios, en tanto se asignan derechos indivi-

sólo alguno de ellos.

duales y poderes políticos diferenciados en virtud
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de la pertenencia a un grupo, en realidad son consisDesde la postulación de los derechos sociales y cul-

tentes con los principios de igualdad y justicia. Son

turales y de las demandas que se han hecho de ellos

legítimos en tanto fomentan la igualdad entre los

en función de los grupos se ha abierto un nuevo

grupos, rectificando las situaciones perjudiciales o

espacio político, convirtiéndose en base de un pro-

de vulnerabilidad sufridas por los miembros de un

ceso continuo de lucha colectiva. Se trata de una

grupo determinado.
Las representaciones de ciudadanía, de identidad,

práctica.

De allí la importancia del análisis de la

de democracia en estos contextos son más bien

ciudadanía en el marco de la exclusión-

ambivalentes, móviles, con sujetos y objetos incier-

vulnerabilidad-inclusión. Los aspectos centrales de

tos y o inestables que expresan formas de ciudada-

este análisis son:

nía que dependen de la ubicación individual y gru-

·

·

·

·

Se construye a partir del marco de interpre-

pal en el conjunto diferenciado de poderes, margi-

tación dado por los derechos políticos, civi-

naciones y exclusiones. De allí que en la ciudadanía

les y sociales como fundamento para la cons-

como construcción histórica y hecho social operan

trucción de una ciudadanía plena.

tensiones contradictorias y siempre ha sido así. Las

Está interrelacionada con la constitución de

tensiones exigen más bien nuevas soluciones, tanto

ciudadanía permitiendo relacionar de mane-

teóricas como políticas. Para Bustelo y Menujin

ra interactiva las esferas social, política, civil

(1998) “cualquier alternativa que se plantee deberá

y económica.

dar centralidad a la problemática de la inclusión

Incorpora las nuevas condiciones de desi-

social integrada en el marco de una creciente expan-

gualdad bajo un esquema integrado con las

sión de la ciudadanía, en particular, en el ámbito de

desigualdades que históricamente vienen

los derechos sociales, culturales y de la democracia

dándose en amplios sectores de la sociedad.

“.

Puede ser utilizada para orientar políticas

Al respecto Lozada

públicas desde el concepto de derechos,

implementación de este tipo de derechos exige una

señala que reconocimiento e

considerando a la población excluida y vul-

práctica que reconozca que las diversas culturas

nerable como sujetos políticos no como

representan sujetos situados, no el sujeto abstracto

objetos de la política, a partir del reconoci-

del concepto tradicional de ciudadanía, sino el suje-

miento de los derechos en función de los

to social ubicado en espacios sociales diferencia-

grupos, es decir, de una ciudadanía diferen-

dos, espacios vitales de copertenencia que expresan

ciada.

una clara diversidad cultural. Este proceso de formación de nuevas identidades y ciudadanías plurales

Para Kymlicka tales derechos resultan imprescindi-

posibilita también el cambio de representaciones y

bles para asegurar que todos los ciudadanos sean

subjetividades en la vida social e impulsan una parti-

Ciudadania y exclusión social: una lucha por el derecho a tener derechos

lucha no sólo contra la perspectiva teórica que los
han rechazado, sino, sobre todo desde su vigencia

ensayo

cipación social renovada en la esfera pública.

Como proceso, la ciudadanía sería el camino recorri-

Y es aquí que la ciudadanía se constituiría en una

excluidos para lograrla. Este enfoque incluye la par-

estrategia política24 en un proceso y en una meta.

ticipación cívica pero incluye además los elementos

do de los grupos sociales vulnerables, marginados y

de educación, organización y de desarrollo político
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Como estrategia política la ciudadanía tendría como

de la población. El poder en este caso se refiere a la

objetivos:

capacidad de tener un mayor control de las decisio-

·

·

·

·

La redistribución de lo económico para que los

nes que afectan la vida de la comunidad o del grupo

grupos humanos accedan al desarrollo de las

propio y cuyo presupuesto básico es que economía y

potencialidades. Se trata aquí de la construcción

política no son diferentes sino partes del mismo

de mayores niveles de igualdad social logrando

fenómeno. No existe un desarrollo económico de la

mayores niveles de inclusión y que hoy tienen

sociedad ajeno a las condiciones políticas. El enfo-

una relación significativa con el empleo produc-

que de empoderamiento de Friedmann26 (1992),

tivo.

citado por Pineda) incluye el acceso de los margina-

La responsabilidad pública por los derechos

dos a ocho bases de poder social: espacio vital

sociales “comenzando con la garantía de un piso

defendible (vivienda y propiedad del suelo; tiempo

mínimo de ciudadanía” en palabras de Bustelo y

libre (para comunicarse y organizarse); conocimien-

Menujin.

to y habilidades; información apropiada; organiza-

El reconocimiento de las aspiraciones legítimas

ción social; redes de vinculación con otras organiza-

de los grupos subordinados, de los derechos

ciones; instrumentos de trabajo y de vida. El empo-

específicos en función de los grupos y su pro-

deramiento se lograría cuando todos tengan el dere-

tección pública.

cho a tener derecho, cuando los hombres desarro-

El acceso a la participación en la toma de decisio-

llan y expresan sus capacidades para transformar la

nes relativas políticas sociales, económicas,

realidad tangible.

etc., es decir al poder. Lo político existe en toda
sociedad y su dimensión explícita o implícita

Iris Young citada por Alonso (2004)27 sostiene que el

tiene que ver con el poder.

“empoderamiento" además de ser un concepto heurístico es a la vez un proyecto de reconocimiento de

Con la implicación no sólo en la relación estado-

las voces y las perspectivas de los grupos sociales

ciudadano sino en la relación ciudadano-ciudadano,

oprimidos, consistente en construir mecanismos y

referida a la participación de todos los sujetos en la

reivindicar recursos públicos en tres líneas de actua-

búsqueda del reconocimiento al sentido de perte-

ción: a) la autoorganización de sus miembros para

nencia, y la reivindicación de derechos en el sentido

ganar sentido de su poder colectivo y su entendi-

substancial y no sólo formal. Aludimos aquí a recu-

miento reflexivo, b) la participación de los grupos

perar, como lo plantea Zemelman25 (2004) la idea de

para evaluar la forma en que propuestas sociales les

construcción, de “entender que la realidad histórica

afectan y para generar propuestas por sí mismos, y

es una construcción de sujetos múltiples, diferentes

c) la negación de políticas que hayan sido tomadas

entre sí, pero que coexisten, que son concomitantes;

sobre el grupo sin ser consultadas entre sus compo-

si la realidad se construye, estamos en presencia de

nentes reales.

la necesidad de activar a ese sujeto en todos sus
espacios, de activar al sujeto no solamente en los

Se trataría, aquí, de pensar en derechos que puedan

grandes espacios, de entender que los grandes pro-

ser ejercidos por los ciudadanos que pertenecen a

cesos históricos, que de pronto se nos presentan

grupos vulnerables o ancestralmente excluidos de

como ineluctables, son construcciones, y que esas

la ciudadanía, como los derechos de autogobierno

construcciones tienen lugar en ciertos momentos; y

(de los pueblos o nacionalidades oprimidas al inte-

esos momentos son fundamentales” (p.103)

rior de los estados nacionales), de representación

dirigidos a los pueblos excluidos, a las mujeres y a

conquistas sociales son respuestas del Estado a la

las minorías discriminadas; derechos lingüísticos,

movilización de los actores, y por eso es importante

dirigidos a favorecer la integración no homogeni-

recuperar el espacio público en el que los distintos

zaste a la vida pública de las nacionalidades exclui-

grupos concurren a plantear sus demandas y pro-

das; derechos poliétnicos que permitan a los grupos

yectos. Según Ansaldi se trata de dar menos poder a

étnicos expresar particularidades sin que ello obsta-

los gobernantes y más ciudadanía a los ciudadanos,

culice su integración en las instituciones educativas,

de

económicas y políticas de la cultura societal nacio-

efectivos. En palabras de Fraser29, se trata no sólo de

nal. Esta perspectiva es la de las ciudadanías dife-

superar las desigualdades sociales sino también las

tener derechos exigibles y de poder hacerlos

renciadas de Will Kymlicka que se propone debe ser

desigualdades sistémicas, el acceso a una igualdad

complementada con la de ciudadanías restringidas.

social sustantiva.
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Luis Villoro propone construír una teoría y una prácY es en esta perspectiva que la ciudadanía sería una

gencias: la de asegurarle la autonomía a los grupos

meta ya que sólo cuando las bases de poder social

excluídos para decidir y practicar su forma de vida y

se objetiven y anclen en la realidad, permitan el acce-

la de asegurarles participación en la unidad del esta-

so substancial a los derechos civiles, políticos y

do. Ello implicaría “la separación entre ciudadanía y

culturales de toda la población podremos pensar en

nacionalidad dominante. Una ciudadanía común a

la ciudadanía que propone Bustelo (1998), señalan-

todos los miembros de un estado multicultural

do “hacer avanzar la ciudadanía en América latina

garantiza su unidad y no tiene porque ser incompa-

equivale a la agenda de la igualdad, lo que significa

tible con el establecimiento de autonomías, con tal

progresar en los derechos sociales

que implican

de no incluír en la ciudadanía ninguna característi-

sujetos-actores de ciudadanía”,

ca inaceptable para cualquiera de los pueblos que

agoten en los derechos individuales (civiles, econó-

sin que estos se

deciden convivir en el mismo”.28

micos, sociales, culturales) defendidos por el liberalismo y socialismo clásico. Demanda ello la protec-

La ciudadanía es demanda de derechos, es reparto,

ción pública de derechos en función de los grupos

pero también es participación, lucha y actividad. Las

cuando es indispensable para que las minorías pue-
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