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Unirse. a·Ia ráza humaDa 
F~milias enteras han ido a la ·bancarrota 

debido a la enfermedad grave de un ser querido. 

Por RiCHARD V. OULAHAN• 
La ciencia médica "y su creciente tec

nologla han alcanzado grandes avances 
_en los Estados Unidos. Cada al'lo cente
nares de miles de latinoamericanos 
buscan tratamiento para sus enferme- 
dades en los hospitales y cllnlcas norte
americanos, creando la Impresión de 

. que el gigante vecino del norte tiene 
uno de los mejores sistemas de salud 
pública en el mundo. 

Sin embargo, la situación es mucho 
más compleja de lo que parece y encie
rra grandes contradicciones. Mientras 
hay una alta tecnologla para tratar ca
sos avanzados de enfermedades graves, 
las compatúas as~uradoras apenas co
mienzan a prestar atención a la medici
na preven~va 

Los Estados Unidos tienen la tasa de 
mortalidad Infantil má.s alta entre 21 
paises Industrializados. Treinta y siete 
millones de personas no tienen un se
guro médico, incluyendo uno de cada-. 
tres latinos residentes en los Estados 
Unidos. Otros 50 millones no tienen un 
seguro adecuado. Familias enteras han 
Ido a _la bancarrota debido a la enferme
dad grave de un ser querido . 

En el ambiente laboral, · un 50 por 
ciento de las huelgas tiene su causa en 
el aumento astronómico de los costos 
del seguro médico y en el deseo de la 

· empresa de trasladar este cobro al tra
bajador. Hoy en dfa Estados Unidos 
consume el 14 por ciento de su produc
to Interno bruto en gastos médicos, la 
cifra más alta del mundo. Una razón 
Importante para el déficit fiscal de la 
nación norteamericana y de las altas ta
sas de Interés a nivel mundial es este 
creciente gasto médico que va mucho 
más arriba de la tasa de Inflación. 

En fin. un sistema de salud nacional 
que ha dependido casi exclusivamente 
del Ubre juego de la oferta y demanda y 
de la voluntad de Jos patronos de pro-
vPPr nn c:.pl'furn. ...... .&.Aa-..- ---- - . • -

bre mercado arreglarla esta sltuaclOn 
de desigualdad, de descuido de la salud 
preventiva y de costos muy arriba de la 
tasa inflacionaria. cuando fue este mis
mo sistema el que dio luz a estos des
equfllbrios. 

Por es· ...LS razones, la Central Obrera 
Norteamericana (la AFL-CIO) está cola
borando con la Administración Clinton 
y con grupos clv1cos para convencer al 
Congreso de los Estados Unidos de 
aprobar el Plan Clinton para la reforma 
del sistema del seguro médico. Esta pro
puesta Incluye seguro médico para to
dos los norteamericanos, establece una 
buena base rnlnlma de beneficios y con
tiene controles sobre costos, Incluyendo 
un presupuesto nacional para la salud. 

Corno en todos los procesos de cam
bios profundos, esta Iniciativa ha· des
pertado mucha oposición de las fuerzas 
económicas antes mencionadas y de po
lltlcos que argumentan que el mejor go
bierno es el que casi no interviene en 
los asuntos nacionales, aunque esta 
ideolog!a puede tener resultados nefas
tos en el estado de bienestar popular. 
Como dijo un economista de la Univer
sidad de Chlcago: "El fervor Ideológico 
sólo sirve para aumentar el sufrtmlento 
humano". 

En los próximos meses el mundo o~ 
. servará una lucha campal donde los 
grupos de corte social y empresarios 
conscientes, segulrá.n en su campatla 
de demostrar al pueblo y al Congreso 
las razones para un cambio radical en 
el sistema de seguro médico estadouni
dense. Y si el pueblo tiene éxito en reali
zar este cambio, el movimiento sindical 
norteamericano no tendrá que pregun
tarse: ¿"No es tlempó ahora, después de 
tantos anos, para que la nación norte
americana se una a la humanidad en 
cuanto al derecho a la salud?" 

, • Director Regional del IADSL/ AFL/ClO, 
Reglón Andina 


