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Globalización de la vida y sus repercusiones en salud. 
 
 

Desde muchos sectores se declara que un nuevo mundo esta formándose, 
acontecimientos a lo que llamamos globalización. 

Observemos que inmenso grupo de poblacionales experimentan cambios en su 
modo de vida, aumentando la pobreza y la inequidad. Muchas instituciones públicas del 
“tercer mundo” desaparecen o se debilitan, mientras otras privadas crecen 
desmesuradamente, haciendo que circulen cifras de dinero con gran velocidad donde 
empequeñece el tiempo y el espacio. Observamos que la naturaleza expresa malestares, 
viejas enfermedades re-emergen, mientras que otras nuevas aparecen y así unos pocos 
empiezan a mirar el presente y el futuro como un desafió o como un negocio, mientras 
que otros asombrados se ven frente a un abismo. 

Las ciencias sociales y la política tienen dificultades para interpretar el nuevo objeto 
de estudio. Si pensamos que la s ociología se constituyo como disciplina  para interpretar 
la sociedad contenida dentro de un Estado; esto cambia  puesto que esta variedad se 
desdibuja ante la migraciones poblacionales, la ruptura de las fronteras, la constitución 
de una red mercantil global, la aparición de una cultura virtual; la constitución de 
empresas y organismos transnacionales y el desordenamiento geográfico de los mas 
débiles Estados -Naciones. 

Cuando los seres humanos nos encontramos frente a un nuevo y complejo panorama 
recurrimos  a distintos puntos de vista para comprender y analizar este fenómeno. Esto 
pasa con la globalización. 

Para nuestras reflexiones aporten “la globalización de la riqueza y la localización de 
la pobreza” el autor Bauman Zygmunt [1]. Nos  pone frente a un concepto que nuestra 
inequidades. 

Pierre Rosanvallon dice “el control de los gastos de salud y de las diversas 
prestaciones sigue siendo un tema fundamental de preocupación. Por otra aparte, el 
aumento de la desocupación no hizo sino agravar las dificultades financieras” [2]. 

El autor Ulrich Beck nos aporta diciendo “…la miseria es jerárquica, el smog es 
democrático. Con la extensión de los riesgos de la modernización (con la puesta en 
peligro de la naturaleza, de la salud, de la alimentación) se relativizan las diferencias y 
los limites sociales. De ahí se siguen extrayendo consecuencias muy diversas. Sin 
embargo, objetivamente los riesgos despliegan dentro de su radio de acción y entre los 
afectados por ellos con afecto igualador”. [3]  

Globalización para Habermans es “conjunto de interacciones económicas, políticas, 
culturales y valorativas a nivel planetario”. [4] 

Si seguimos al autor Ulrich Beck podemos diferenciar los términos globalidad, 
globalismo y globalización. Globalidad significa que “hace ya bastante tiempo vivimos 
en una sociedad mundial, percibida y reflexiva, donde “mundial” significa “diferencia y 
pluralidad”, mientras que “sociedad”, significa estado de “no-integración”, razón por la 
que la globalidad se puede entender como “pluralidad sin unidad” [5]. 

Globalismo para este autor es “la concepción según la cual el mercado desaloja o 
sustituye el quehacer político, es decir la ideología del dominio del mercado mundial o 
la ideología del liberalismo”. En esta forma, se reduce el concepto de globalización a 
una sola dimensión, la economía y minimiza las otras dimensiones: la cultural, 
ecológica, política y social. 

El globalismo hace que la complejidad del Estado, la cultura, la sociedad, la política 
exterior sean tratados como una empresa y esto comenta Beck origina “un imperialismo 
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de lo económico bajo el cual las empresas exigen las condiciones básicas para poder 
optimizar sus objetivos” [6].  

El termino Globalizacion lo describe como “los procesos en virtud de los cuales, los 
Estados naciones soberanos se entremezclan e intrincan mediante actores 
transnacionales y sus respectivas probabilidades de poder, orientaciones; identidades y 
entramados varios” [7]. 

Castells nos habla de un nuevo mundo que “se origino en la conciencia histórica, en 
los últimos años de la década de los 60’ y los mediados del 70’ de tres procesos 
independientes: la resolución de la tecnología informática, la crisis económica tantos del 
capitalismo como del estatismo, y su subsecuente reestructuración; y la aparición de los 
movimientos sociales culturales tales como el liberalismo, los derechos humanos, el 
feminismo y el ambientalismo. La interacción entre estos procesos y las reacciones que 
estos produjeron; dieron a la luz una nueva estructura social dominante, la sociedad red; 
una nueva economía, la economía información/global; y una nueva cultura, la cultura de 
la realidad virtual [8]. 

El autor Giddens nos dice “no hay una tendencia natural de la globalización a tener 
dos caras, sino que la existencia de una faceta positiva traduce los beneficios producidos 
por la tecnología y la negativa, la inexistencia de estructuras políticas adecuadas para 
gestionar democráticamente el desarrollo tecnológico”. 

Si nos referimos a la revolución de la tecnología informática, este introdujo la 
producción informatizada; como consecuencia vemos la generación de la riqueza, el 
ejercicio del poder y creación de códigos culturales que dependen de una capacidad 
tecnológica de los individuos y sociedades. 

La comunicación instantánea que se da desde cualquier parte del mundo, produce en 
nuestras vidas grandes cambios donde vemos que el espacio y el tiempo ya no 
constituyen barreras para la comunicación. Así podemos transformarnos en 
espectadores y participar en experiencias que trascurren en lugares diversos y el mismo 
momento.  

Si tenemos en cuenta a la reestructuración de la producción capitalista nos damos 
cuenta que la tecnología informática juega un papel importante, porque en este  proceso 
de la globalización de las principales actividades, la organización flexible y la  entrega 
del poder al gerente ésta debilita al trabajo organizado, que fue la base del contrato 
social de la primera modernidad y sustento del Estado de Bienestar. Giddens A. 
comenta sobre este tema que “la tecnología facilito la movilización de mas de un trillón 
de dólares diarios a través de los mercados globalizados” [9]. 

Castells nos habla de los movimientos sociales que se extendieron simultáneamente 
en todo el mundo industrializado. Estos buscaban el cambio y no el poder; el autor 
agr ega “…y mas bien expresan su oposición ante la autoridad arbitraria, la injusticia, las 
restricciones en la libertad, mientras propondrían un mundo de nuevas experiencias 
personales y grupales” [10]. 

De los movimientos (década del 60’ y 70’) se originaron y fortalecieron propuestas 
medioambientalitas, de derecho humanos, feministas, igualdad étnica, liberación sexual 
y entregando una gran fuerza a políticas identitarias. 

Se sufre en este nuevo mundo profundos impactos sobre la teoría y la practica de la 
Salud Publica, Medicina Social y sobre la formación del salubrista. 

El globalismo produce bolsones de exclusión social e indigencia debido a la 
desocupación; Castells afirma que estos bolsones son verdaderos agujeros negros que 
son innecesarios dentro de la red productiva y competitiva. 
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Este nuevo escenario produce un incremento de la inequidad, polarización de las 
poblaciones y creciente exclusión social, agravada con la reemergencia de enfermedades 
antiguas que se suman con las nuevas (ejemplo tuberculosis + VIH). 

Zygmunt Bauman advierte que los ricos, que son los actores con mas recursos y poder 
en la política, no necesitan de los pobres “…los pobres no son hijos de Dios, con los que 
se practica la reparadora beneficencia, no son el ejercito de la reserva,…no son 
consumidores,…no tienen ninguna utilidad” [11]. 

Los cambios también se dan en el ámbito educacional que generan formación de 
recursos humanos en Salud Colectiva, pero al mismo tiempo, al ser las necesidades 
educacionales introducidas en la lógica economiasta, de aquí nacen una serie de 
problemas como ruptura del contrato social, desocupación masiva, conflictividad laboral. 

Una pregunta que nos hacemos es ¿Donde queda la acción estatal en el ámbito del 
bienestar social y la salud? Para el globalismo, el Estado debe retirarse del bienestar social 
porque pertenece al ámbito de lo privado; la familia, la comunidad y las organizaciones de 
la sociedad civil. El Estado solo debe hacerse cargo de lo público y brindar servicios 
únicamente para los comprobadamente indigentes. 

El neoliberalismo nos propone remercantilizar los servicios de salud y fundamenta sus 
razones, Así lo expresa Cristina Laurell, diciendo, en la “escasez de los recursos públicos, 
en la inequidad e ineficacia del sector publico...y en el ataque a los grupos organizados de 
la sociedad, en especial a los sindicatos o a las corporaciones, con el argumento de que 
ejercen una presión ilegitima sobre los gobiernos para apropiarse de una parte 
desproporcionada de los fondos públicos y generar así la inequidad” [12]. 

También debemos tener en cuenta a la globalización del riesgo; aquí vemos como nos 
hemos relacionado con la naturaleza, donde generarnos peligros de destrucción para los 
procesos vitales naturales y sociales; debemos recordar la catástrofe Chernobyl; el agujero 
en la capa de ozono, el calentamiento global. 

El autor  Giddens  reflexiona sobre el tema del párrafo anterior diciendo “…muy 
recientemente, en términos históricos, comenzamos a preocuparnos menos por lo que la 
naturaleza puede hacer de nosotros y mas por lo que hemos hecho con ella” [13]. 

También Bauman se refiere a este tema y dice  que en esta nueva modernidad 
volvemos a vivir una época de miedo. Este lo causa las catrastofes naturales y 
medioambientales, o el miedo a los atentados terroristas indiscriminados; en la actualidad 
nos enfrentamos experimentando una ansiedad constante por los peligros que pueden 
ocurrir sin previo aviso y en cualquier momento. 

Miedo comenta el autor “es el termino que empleamos para describir la incertidumbre 
que caracteriza nuestra era moderna liquida, muestra ignorancia sobre la amenaza 
concreta que cae sobre nosotros y muestra incapacidad para determinar que podemos 
hacer (y qué no) para contrarrestarla” [14]. 

Ulrich aporta el tema diciendo la “globaliza ción de los efectos secundarios” [15]; esto 
nos hace ver todas las consecuencias no intencionales. 

Los riesgos no solamente se relacionan con la naturaleza, también se ven en la vida 
social con un impacto en las bases culturales. Se registran grandes cambios en los roles 
del hombre y en la mujer, relaciones de pareja que cuestionan al matrimonio y la familia 
tradicional (casamientos con el mismo sexo) y conceptos y practicas distintas alrededor 
del trabajo, la economía, la moral, la comunicación.  

A esto se suma los grandes avances de la genética, que nos aportan para la vida 
humana, pero al ser influenciada en una lógica globalista caemos en riesgos 
insospechados. 

El autor Ulrich Beck en el libro “La sociedad del riesgo” se hace la siguiente 
pregunta: ¿la medicina ha mejorado el bienestar de los hombres? Como respuesta no se 
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puede aseverar el bienestar, pero se puede decir que por la misma se dio un descenso de 
mortalidad infantil (campañas de vacunación, plan materno infantil y prevención por el 
control de los niños hasta los 5 años), y también el aumento de esperanza de vida, aquí 
tiene mucho que ver la explosión de la industria de medicamentos; esto también provoca 
el aumento en enfermedades crónicas. 

El autor citado dice “las consecuencias han  sido el aumento espectacular de la 
población, especialmente da de los países pobres del tercer mundo con los problemas 
políticos consiguientes acerca del futuro, acerca del hombre y de la miseria y las 
desigualdades que crecen extrema a escala mundial”. 

La medicina provoca frente a enfermedades incurables oportunidades para alargar la 
vida; pero muchas veces esto solo esta contemplado para la clase social que posea 
cobertura social estén previstas estas situaciones, creándose un sistema de desigualdades 
en salud. Esto se hace extensible para diagnosticar enfermedades mediante equipos 
técnicos sofisticados (resonancia magnética, estudios genéticos de complejidad, 
fecundación in Vitro etc.). 

Debemos ser concientes en que vivimos en un mundo en el que por la capacidad de 
intervención científica y técnica; los riesgos que son en su mayor parte fabricados, 
pierden su delimitación espacio-temporal y se convierten así en globales y permanentes. 
Los riesgos fabricados generados en los países desarrollados son por lo general 
globales, mientras que los que generan los países del tercer mundo son de carácter local. 

Por la aparición del riesgo fabricado también la Epidemiología (ciencia del riesgo) 
debe considerar su mirada para poder reveer su proyección filosófica y metodologíca. 

Los principa les objetivos que el Estado de Bienestar tiene entorno a 
“crear una sociedad mas igual, pero también proteger a los individuos durante el ciclo 
vital, buscando como fin la posibilidad de potenciar las capacidades de cada quien” lo 
expresa Giddens [16]. Esto nos hace referencia a un Estado que se ocupa de redes de 
seguridad social, protección y ayuda (siempre teniendo en cuenta las leyes y la 
administración) para los diferentes sectores sociales, pero atendiendo en particular a los 
más débiles (niños, enfermos, ancianos); brindando a éstos , servicios de educación, 
salud, pensiones, seguro de desempleo para los que no posean trabajo estable. 

Las tareas irrenunciables para el Estado serian según el autor Cornejo  [17]  
“garantizar por lo menos el acceso universal a los servicios de educación básica y a los 
servicios primarios de salud, poniendo el acento en la salud preventiva y en la atención 
primaria de niños entre 0 y 5 años y madres gestantes”. 

Por esto decimos que la educación y la salud son dos grandes áreas que tienen que 
ser abordadas en las políticas públicas, pues se trata de bienes y servicios que se 
encuentran mal distribuidos, con consecuencia de falta de equidad. 

La sociedad civil y los partidos políticos que pueden funcionar como puentes entre 
el Estado y los ciudadanos para hacer llegar sus demandas sociales al Estado; tienen que 
organizarse de modo que construyan el bienestar social, y el objetivo seria alcanzar un 
acceso a los bienes y servicios que garanticen una vida digna. 

Para concluir diremos que el Estado nación, contenedor del quehacer en Salud Publica 
y principal impulsor de la misma ha debilitado su autonomía y soberanía transformándose 
en un intermediario sin gran poder para definir y defender las políticas sociales en el 
campo de la salud. 

Desde la medicina social debemos comprender que nuestra potencialidad actual para 
apuntalar el fortalecimiento de la salud, el fortalecimiento de las instituciones debilitadas 
y el propio desarrollo de las disciplinas, radica en la necesidad de transformarnos en 
interpretes y mediadores de esas nuevas fuerzas que surgen en este momento de 
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globalización; esto pensando en los equipos de salud trabajando para la salud colectiva 
con la participación de la comunidad. 

La salud publica convencional mira a la población como objeto a ser intervenido por 
parte de la norma y ciencia positiva, mientras que, ahora requerimos mirar como los 
sujetos individuales y colectivos producen su salud en el diario vivir. 
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