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 Nos estamos viendo frente a una serie de crisis que aparentemente cada una tiene su lógica, la crisis ener-
gética, política, de salud, alimentaría, social, pero lo que nos ha traído aquí es el reconocimiento de que esta es 
una misma crisis vista de diferentes ángulos, producto de la relación que el hombre ha llevado con la naturaleza, 
desentendiéndose como parte de ella, heredando consciente o inconscientemente la cómoda y nada inocente idea 
de que dios ha creado todo para el hombre.

 En lo que corresponde al tema de hoy, debemos preguntarnos ¿Que entendemos desde la cultura occiden-
tal por salud? Al igual que otros dispositivos culturales, que creemos son inherentes al ser humano y que funciona 
de manera autónoma. En la antropología, se entiende como una construcción cultural que se ha ido entretejiéndo-
se junto a los demás factores del entorno social, económico, político.

	 Por	lo	que	retomo	la	definición	de	la	OM	S,	se	entiende	por	salud…	“un	estado	completo	de	bienestar	
físico, mental, social y no sólo la ausencia de enfermedad. Las palabras que ahora acompañan a esta noción de 
salud	son	equilibrio,	capacidad,	bienestar,	y	desde	este	entender…	en	todas	las	realidades	de	nuestro	México	esta	
es una fantasía inalcanzable, por ahora.

 Por un lado tenemos a quienes no tienen los recursos para erradicar las enfermedades debido a la falta de 
conocimiento tradicional o servicios médicos esenciales, y por otro lado tenemos a quienes si tienen oportunidad 
de	atención,	pero	son	víctimas	de	las	enfermedades	causadas	y/creadas	por	el	mercado	y	por	las	tecnologías…	
entre uno y otro caso, tenemos diferentes dimensiones de la realidad social, con sus particularidades.

 Desde un punto de vista económico la mejora de salud supone un incremento en el capital o la riqueza 
humana	de	individuo,	lo	que	se	refleja	en	un	incremento	de	la	productividad	individual	y	social,	por	lo	tanto	ga-
nador también resulta ser el controlador de los medios de producción, por lo que no es un servicio desinteresado 
el que ofrecen algunas empresas e instituciones y que no hacen mas por ser ahora una gran mina de oro para las 
industrias de la salud.

	 Contrario	al	México	del	discurso	imperante,	de	progreso,	desarrollo,	educación	etc.	Nuestra	realidad	como	
país tercermundista es de pobreza, muerte y enfermedad, producto del sistema económico que domina al mundo. 
En	todos	los	estudios	de	salud	oficiales,	se	encuentra	un	silencio	aterrador	acerca	de	la	causa	primera	de	la	gran	
diversidad de enfermedades que aquejan a la humanidad.

 Los académicos institucionales, funcionarios de gobierno, médicos, dicen que la cusa de las enfermedades 
es la de pobreza, falta de atención médica, reparto desigual de los servicios, ignorancia, etc. Y se dice atender 
desde arriba paternalistamente esta falta de recursos de salud. Cuando en realidad la principal causa de muerte 
y enfermedad en las áreas pobres de mundo, donde viven la mayor parte de la población mundial, no es en si la 
escasez	de	recursos,	ni	los	procesos	de	industrialización	en	sí,	ni	siquiera	la	famosa	explosión	demográfica,	sino	
es el patrón de dominio de los recursos naturales y de trabajo de esos países llamados pobres, en donde la mayoría 
de la población no tiene control de ellos.



 (En cuanto a la pobreza como factor de las malas condiciones de salud, Debemos repensar como tam-
bién ésta es construida socialmente, ser pobre además de no tener poder adquisitivo, es sinónimo de ignorancia, 
suciedad, escasez de alimentos, víctima de enfermedades, etc. ¿Cómo es que se lucha contra la pobreza? Es por 
medio de la educación, tecnología, medios de comunicación, trabajo asalariado, servicios médicos lo cual conlle-
va también Ideología de la clase dominante, para poder sostener las mismas relaciones de poder causantes de la 
desigualdad social.)

	 En	este	contexto	Ya	no	podemos	hablar	de	la	situación	de	la	salud	en	México,	sin	voltear	a	ver	la	diná-
mica económica, política ideológica que impera en el mundo donde el mercado y los medios de comunicación 
se encargan de de controlar no sólo nuestra conducta nuestro tiempo, hábitos, usos y costumbres, sino también 
nuestra forma de relacionarnos con el otro y con muestro propio cuerpo, de las decisiones que tomamos sobre él, 
lo hemos vuelto un objeto de consumo, de compra venta. No es casualidad que tener un hospital una farmacia, 
inventar enfermedades para luego atenderlas, crear tenciones para luego pagar por relajarlas, poner o un temascal, 
un templo de yoga sea tan buen negocio.

 La Industria de la desnutrición también se ha convertido un el negocio de pocos grupos que no tienen 
nada que envidiar a las poderosas empresas petroleras, está demás señalar ahora sus nombres comerciales, pues 
ninguno de los presentes escapamos hoy mismo de ellas. Estas grandes empresas no tienen sindicatos para sus 
trabajadores, ni prestaciones sociales.

 Podemos ver en todas sus facetas a la nueva alimentación junto con la salud, como un arma de control 
social, político y económico en todo el mundo.

 Ante esta violencia institucionada del capitalismo y del imperialismo, disfrazada por la ideología como 
hospitales, cárceles, tecnología, educación, buenos modales, equidad, libertad, salario, vacaciones, tiempo libre, 
elecciones, medicamentos de patente o similares, seguro popular etc. Una de las tareas más urgentes es el cono-
cimiento	de	la	situación	real	de	salud	en	las	diferentes	dimensiones	de	la	sociedad	mexicana,	construyendo	desde	
abajo una política sanitaria alternativa a las disposiciones dominantes, hace falta transformar o mejorar los indi-
cadores de salud desde una perspectiva sociobiológica tomando en cuenta el entretejido socio económico político 
que	hasta	ahora	la	medicina	oficial	no	considera	en	la	práctica	como	la	causa	primera	de	la	enfermedad	que	la	
mayoría de las veces rebasa la dimensión biológica, y como punto principal es necesario una transformación en 
las relaciones de poder entre quienes proporcionan los servicios dueños del conocimiento y quienes hacen uso de 
estos servicios por necesidad.

	 Además	del	gran	negocio	que	representa,	es	necesario	seguir	preguntándonos	y	reflexionar	cual	es	el	ob-
jetivo de controlar en mal estado la salud de la población No es que no falte el dinero, ni falten médicos de cono-
cimiento, ni que en realidad los recursos escaseen. Recordemos que el cuerpo de la salud también es un lugar de 
dominio político, es el último o el primer lugar alcanzado por las tecnologías del bio poder, como ya nos lo dijo 
Foucault hace mas de treinta años.
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