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DESIGUALDAD EN AMÉRICA LATINA

I. AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

La re gión de Amé ri ca La ti na y el Ca ri be com pren de Anti gua y
Bar bu da, Argen ti na, Be li ce, Bo li via, Bra sil, Chi le, Co lom bia,
Cos ta Ri ca, Do mi ni ca, Ecua dor, El Sal va dor, Gra na da, Gua te -
ma la, Gua ya na, Hai tí, Hon du ras, Ja mai ca, Mé xi co, Ni ca ra gua,
Orga ni za ción de los Esta dos del Ca ri be Orien tal (OECO), Pa na -
má, Pa ra guay, Pe rú, Re pú bli ca Do mi ni ca na, Saint Kitts y Ne vis,
San Vi cen te y las Gra na di nas, San ta Lu cía, Su ri nam, Tri ni dad y
To ba go, Uru guay y Ve ne zue la.

A más de qui nien tos años de su in cor po ra ción al mun do oc ci -
den tal, en Amé ri ca La ti na per sis ten gran des de si gual da des so cia -
les y eco nó mi cas que se pre sen tan, tan to al in te rior co mo en tre
los di ver sos paí ses que la con for man; aun en aque llas na cio nes
que ocu pan un lu gar más o me nos pri vi le gia do en la es ce na
mun dial, se es con den de trás del te lón de “eco no mía sa na” y “ni -
ve les óp ti mos de bie nes tar” gru pos so cia les, et nias mar gi na das,
en fin, “mi no rías” que ca re cen de re cur sos pa ra la sa tis fac ción de 
sus más ele men ta les ne ce si da des. Al re fe rir nos a Amé ri ca La ti -
na, de be mos tomar en cuenta a más 523 millones de habitantes,
que en el año 2005 serán 560 millones.

II. POBREZA Y DESIGUALDAD EN AMÉRICA LATINA

Se gún el Ban co Mun dial, en Amé ri ca La ti na y el Ca ri be, tan to 
la pro por ción co mo el nú me ro ab so lu to de po bres, des cen die ron
en la dé ca da pa sa da. El por cen ta je de la po bla ción que vi ve con
me nos de 2 dó la res al día des cen dió en 1998 al 31.7% fren te al

61

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/wdPdLu



38.1% de 1990. No obs tan te, en la ma yor par te de los paí ses de
la re gión per sis te una gran de si gual dad, y unos 159 mi llo nes
de per so nas vi ven en la po bre za. El nú me ro de po bres es ca si
igual al to tal de la po bla ción de Bra sil, o a la po bla ción to tal de
to dos los de más paí ses en Amé ri ca del Sur.

Par te del pro ble ma es la de si gual dad de la re gión, la cual pro -
ba ble men te cuen ta con la dis tri bu ción más de si gual de in gre sos
en tre to das las re gio nes del mun do.

En la ac tua li dad, y des de ha ce ca si dos dé ca das, prác ti ca men te
to dos los paí ses de Amé ri ca La ti na atra vie san una se ve ra cri sis de
efi cien cia en sus ser vi cios de sa lud, la que se vio agra va da, pri me -
ro, por la cri sis eco nó mi ca mun dial de prin ci pios de la dé ca da de
los ochen ta y, más tar de, por los apre ta dos ajus tes que fue ne ce -
sa rio rea li zar pa ra sal var de la rui na a las de te rio ra das eco no mías 
na ciona les. Aun en Esta dos Uni dos, el 14% de la po bla ción, que
equi va le a más de 37 mi llo nes de ha bi tan tes, no tie ne ac ce so a nin -
gún ti po de se gu ro de sa lud; ello se ha ce más gra ve se gún ra za y
gru po de edad. El 45% de los que no tie nen co ber tu ra son me no res
de 25 años. Los ser vi cios, ade más de ca ros, son di se ña dos pa ra
aten der la en fer me dad, lo que re fle ja que de ca da dó lar gas ta do en
sa lud por ha bi tan te, 38 cen ta vos fue ron al pa go de hos pi ta les y 19 a 
ho no ra rios mé di cos. En es te con tex to, el sur gi mien to de los con -
cep tos mo der nos de ca li dad y ga ran tía de la aten ción ha ve ni do a
for ta le cer los es fuer zos que los dis tin tos paí ses han em pren di do
pa ra al can zar un equi li brio es ta ble en tre la ofer ta de ser vi cios
que es po si ble rea li zar con los re cur sos dis po ni bles y su cre cien te
de man da, al mis mo tiem po que se in cre men ta su ca li dad y su efi -
cien cia ad mi nis tra ti va, sin au men tar in ne ce sa ria men te sus cos tos.

Szé kely34 se ña la que la me jor for ma de ca rac te ri zar los cam -
bios en la po bre za e ine qui dad en Amé ri ca La ti na du ran te la dé -
ca da de los no ven ta es el re gis tro per sis ten te de cre ci mien to en
los ni veles de ine qui dad; aun cuan do ob ser va al gún dis cre to cre -
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ci mien to eco nó mi co que ha dis mi nui do mo des ta men te la po bre -
za en esa dé ca da y re cla ma la con ve nien cia de di se ñar po lí ti cas
que es ta blez can un ba lan ce en tre el cre ci mien to eco nó mi co y la
ine qui dad.

III. INVERTIR EN LAS PERSONAS

En Amé ri ca La ti na y el Ca ri be, el Ban co Mun dial (BM) tra ba -
ja en aso cia ción con los go bier nos, la so cie dad ci vil y el sec tor
pri va do pa ra re du cir la po bre za, la ex clu sión y la in se gu ri dad.
Estos es fuer zos van de la ma no de las seis me tas de de sa rro llo
adop ta das por or ga ni za cio nes mul ti la te ra les co mo el Ban co
Mun dial y las Na cio nes Uni das:

— Re du cir a la mi tad, pa ra el año 2015, la pro por ción de per -
so nas que vi ven en si tua ción de ex tre ma po bre za (con me -
nos de un dó lar al día). Un des cen so del 30% al 15% ha ría
ba jar el nú me ro de po bres de 1,300 mi llo nes en 1993 a
900 mi llo nes en 2015;

— Lo grar la edu ca ción pri ma ria uni ver sal en to dos los paí ses
pa ra el año 2015;

— Lo grar pro gre sos vi si bles en ma te ria de igual dad de se xos
y el em po de ra mien to de la mu jer me dian te la eli mi na ción,
pa ra el año 2005, de las di fe ren cias por ra zo nes de gé ne ro
en la edu ca ción pri ma ria y se cun da ria;

— Re du cir, pa ra el año 2015, en dos ter cios las ta sas de mor -
ta li dad de los ni ños y ni ñas me no res de cin co años y en
tres cuar tas par tes, la mor ta li dad ma ter na;

— Pro por cio nar, pa ra el año 2015, ac ce so a los ser vi cios de sa -
lud re pro duc ti va a to das las per so nas de los gru pos de
edad per ti nen tes;

— Apli car, pa ra el año 2005, es tra te gias na cio na les de de sa -
rro llo sos te ni ble que re vier tan (pa ra el año 2015) la ac tual
ten den cia de pér di da de re cur sos am bien ta les en el mun do
y en las na cio nes.
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IV. INVESTIGACIÓN MÉDICA EN AMÉRICA LATINA

La re vi sión y aná li sis de di ver sos au to res so bre la apor ta ción
de los in ves ti ga do res de Amé ri ca La ti na se ña lan que és ta es más
bien dis cre ta. Se ha es tu dia do la pro duc ción cien tí fi ca de Argen -
ti na, Bra sil, Chi le, Cu ba, Mé xi co y Ve ne zue la. En el pe rio do de
1973-1992 se en con tra ron 41,238 ar tícu los. Fue re le van te apre -
ciar que las pu bli ca cio nes en in ves ti ga ción clí ni ca se con cen tran
en Bra sil: 60.7%. Al ana li zar los úl ti mos cin co años, en com pa -
ra ción con los pri me ros cin co años del pe rio do men cio na do, las
pu bli ca cio nes cre cie ron 117% a ex pen sas de la in ves ti ga ción
bio mé di ca bá si ca y sa lud pú bli ca en de tri men to de la in ves ti ga -
ción clí ni ca.

El nú me ro pro me dio de ci tas a di chos ar tícu los es de tres, lo
cual re pre sen ta me nos de la mi tad de ci tas re ci bi das en la ba se de 
da tos de Insti tu to de Infor ma ción Científica (ISI).

No hay du da que en Amé ri ca La ti na exis te una in fraes truc tu ra 
cien tí fi ca en me di ci na que le per mi te tra ba jar en es te cam po con
el má xi mo de com pe ten cia; en par ti cu lar, la prác ti ca clí ni ca de
ex ce len cia en al gu nos paí ses ha ce que se cum plan ca bal men te
los pa tro nes in ter na cio na les en el di se ño, con duc ción y pu bli ca -
ción de es tu dios. Sa be do res de es to y de bi do a la sa tu ra ción del
cam po clí ni co en Eu ro pa y sus al tos cos tos, se ge ne ran ini cia ti -
vas por par te de la in dus tria far ma céu ti ca hacia países en
desarrollo, situación que debemos observar con detenimiento.

Aun cuan do sa be mos que las con di cio nes de sa lud de la ma -
yor par te de los ha bi tan tes de Amé ri ca La ti na se re sol ve rían con
me di das sa ni ta rias, ade cua da nu tri ción y agua po ta ble y lim pia,
la pre va len cia de en fer me da des in fec cio sas son, por su fre cuen -
cia e im pac to, de vas ta do ras, y sin du da la fal ta de in ves ti ga ción
médica se correlaciona con este fenómeno.

La in ves ti ga ción mé di ca en es tos paí ses re quie re de apo yo; la
con for ma ción de cua dros de in ves ti ga do res, pro gra mas aca dé mi -
cos for ma les y la vin cu la ción con los pro ble mas de sa lud de ca da 
país son ina pla za bles. Siem pre apa re ce la pre gun ta, ¿có mo con -
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ven cer a las gran des eco no mías pa ra fa vo re cer es ta si tua ción?, si 
ve mos por ejem plo que Esta dos Uni dos gas ta 56 bi llo nes de dó -
la res en in ves ti ga ción mé di ca en la co mu ni dad in ter na cio nal, el
90% del gas to se apli ca a las ne ce si da des de sa lud del 10% de la
po bla ción mun dial más ri ca, só lo el 10% de este gasto se aplica a 
las necesidades del 90% de la población mundial más pobre.

Las en fer me da des in fec cio sas cau san el 58% de las muer tes
en el 20% de la po bla ción mun dial más po bre y só lo el 7% en el
20% más ri co. Re cien te men te la emer gen cia de la TB y del
SIDA han mo ti va do a los paí ses ri cos a vol ver la mi ra da a esos
pro ble mas de sa lud que los pue den afec tar y que son te mas de
actualidad en la investigación.

Por otro la do, la in ves ti ga ción en Amé ri ca La ti na tam bién de -
be ob ser var que al gu nas en fer me da des, co mo las ce re bro-vas cu -
la res y las car dio vas cu la res, pro du cen el 85% de las muer tes en
el 20% de los ri cos en el mun do y so la men te el 23% del 20%
más pobre.

El doc tor Ju lio Frenk, en la pu bli ca ción Eco no mía y sa lud,
cita:

El de re cho cons ti tu cio nal a la pro tec ción de la sa lud da al Esta do
la res pon sa bi li dad de ga ran ti zar el ac ce so uni ver sal a los ser vi -
cios, pro mo vien do así el prin ci pio de equi dad. Sin em bar go, el
gas to en sa lud per cá pi ta es cua tro ve ces ma yor pa ra los ase gu ra -
dos que pa ra los no ase gu ra dos, aun cuan do es tos úl ti mos tie nen

una ma yor car ga de en fer me dad.
Por equi dad en ten de mos el gra do en que los sa tis fac to res se

dis tri bu yen de ma ne ra pro por cio nal a las ne ce si da des, de tal mo -
do que to das las per so nas ten gan las mis mas opor tu ni da des. En el 
ca so de sa lud, la equi dad pue de de fi nir se ope ra ti va men te como
el gra do en que las opor tu ni da des de ac ce so a los ser vi cios co -

rres pon den con la dis tri bu ción de la en fer me dad y la muer te.
Po de mos ha blar de equi dad en sa lud cuan do los ser vi cios res -

pon den en un al to gra do a los rie gos y da ños de gru pos es pe cí fi -
cos de la po bla ción y, lo grar así, igua lar, en un lap so ra zo na ble,

los in di ca do res de mor ta li dad y dis ca pa ci dad.
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V. PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD Y DESARROLLO

DE LA CAPACIDAD DE MONITOREO

La con cien cia de la equi dad en sa lud co mo fe nó me no in ter na -
cio nal ha al can za do ya el ím pe tu su fi cien te pa ra in ci tar las ac cio -
nes de co la bo ra ción ne ce sa rias pa ra fis ca li zar y de fen der la equi -
dad en sa lud en to do el mun do. 

Los ti pos de ini cia ti vas prác ti cas que ha brían de de sa rro llar -
se son:

Amplia ción de las po lí ti cas co mu ni ta rias pa ra la equi dad en
sa lud. Esto pue de al can zar se, crean do o re for zan do las or ga ni za -
cio nes de in ves ti ga do res y de fen so res de la equi dad.

Amplia ción de la ca pa ci dad pa ra mo ni to rear y ana li zar las po lí -
ti cas des de la pers pec ti va de la equi dad. De be ría re for zar se la co -
labo ra ción, cen tran do los es fuer zos en per fec cio nar los mé to dos
y el ar se nal dis po ni bles de mo ni to reo y aná li sis, so bre to do pa ra
que pue dan ser uti li za dos por los paí ses de me nor ni vel de in gre so.

Esti mu la ción de la pro mo ción glo bal de la equi dad. Son mu -
chas las opor tu ni da des pa ra la ac ción si nér gi ca pro por cio na das
por las or ga ni za cio nes le ga les, las apor ta cio nes de fon dos mul ti -
la te ra les y las fun da cio nes ca ri ta ti vas. Si guien do el ejem plo del
Infor me so bre la sa lud en el mun do 1999 de la Orga ni za ción
Mun dial de la Sa lud, po drían iden ti fi car se los in for mes in ter na -
cio na les so bre as pec tos de sa lud y de sa rro llo cuan do aún es tén
en fa se de pre pa ra ción, y es ti mu lar los pa ra que in sis tan de ma ne -
ra sus tan cial en los as pec tos re la cio na dos con la equi dad en sa -
lud. Pue den ha cer se im por tan tes es fuer zos pa ra in yec tar con si de -
ra cio nes so bre la equi dad en los ac tua les de ba tes po lí ti cos, en tre
los que se des ta can las pro pues tas pa ra la reforma del sector
salud en los países en desarrollo.

VI. BIOÉTICA Y SALUD

La ten den cia ac tual es la de con si de rar a la éti ca co mo una
dis ci pli na que se de di ca al es tu dio, el aná li sis y la prác ti ca de la
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con duc ta hu ma na, con ba se en prin ci pios y va lo res que bus can
ha cer el bien. Se sus ten ta en un gru po de prin ci pios que se su po -
nen uni ver sal men te acep ta dos, y ade más en las vir tu des de los
in di vi duos y en los va lo res, le yes y cos tum bres pre va le cien tes en 
un país o en una re gión, así co mo en las con di cio nes o cir cuns -
tan cias en las que ocu rren los ac tos in di vi dua les o de un gru po
so cial.

De la éti ca apli ca da a los ac tos mé di cos sur gió la bioé ti ca, dis -
ci pli na que se de fi ne co mo el es tu dio sis te má ti co de la con duc ta
hu ma na en el cam po de las cien cias de la vi da y de la sa lud, a la
luz de los va lo res y de los prin ci pios mo ra les.

La bioé ti ca en cuen tra en el de re cho a la pro tec ción de la sa lud 
uno de sus cam pos de ac ción más ex ten sos y preo cu pan tes. En la 
jus ti cia se con fun den la bioé ti ca y los de re chos hu ma nos. Es un
he cho que el Esta do tie ne el de ber de asig nar con jus ti cia los re -
cur sos. La ra zón de ser del Esta do es el hom bre mis mo, no co mo 
in di vi duo si no co mo ser so cial que ce de par te de su li ber tad y de 
su ser in di vi dual en aras de la con vi ven cia con sus se me jan tes,
lo que a su vez ase gu ra su pro pio bie nes tar. De ahí na ce el con -
cep to de la so li da ri dad que va a per mi tir el cum pli mien to de los
de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les. Se gún el con cep to
de so li da ri dad, los ha bi tan tes de una co mu ni dad, de una re gión
o de un es ta do coo pe ran de acuer do con sus po si bi li da des pa ra
que se cu bran las ne ce si da des bá si cas de to da la po bla ción y se
le pres ten ser vi cios equi ta ti vos.

El de sa rro llo de la bioé ti ca en los tres úl ti mos de ce nios y el
gran in te rés que ha des per ta do se de be a nu me ro sos fac to res, en -
tre los que va le la pe na des ta car los que se en lis tan:

1) La ex pan sión de la in ves ti ga ción bio mé di ca y la ne ce si dad
de fi jar las nor mas que la di ri jan.

2) El ver ti gi no so de sa rro llo tec no ló gi co en los pro ce di mien tos 
de diag nós ti co, al gu nos de muy al to cos to.

3) El de sa rro llo ace le ra do de mé to dos te ra péu ti cos que en
oca sio nes no to man en cuen ta la “ca li dad de vi da” que
ofre cen al pa cien te.
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4) El de te rio ro de la ima gen del mé di co a quien se con si de ra -
ba co mo un pro fe sio nal con una fir me vo ca ción y una pro -
bi dad in cues tio na ble. La ne ce si dad de re cu pe rar la fuer za
mo ral y el pres ti gio de los pro fe sio na les de la sa lud.

5) La apa ri ción de nue vas en fer me da des co mo el VIH/SIDA,
que obli gan a re con si de rar no só lo la pro tec ción a la co mu -
ni dad, si no tam bién el res pe to a la dig ni dad de nues tros pa -
cien tes.

6) La ma yor par ti ci pa ción de los pa cien tes y de la co mu ni -
dad en las de ci sio nes que ata ñen a su sa lud. El más am plio
co no ci mien to de la po bla ción ge ne ral de los he chos de la
me di ci na, de las li mi ta cio nes de és ta, de los erro res de
los mé di cos que han mo di fi ca do las re la cio nes mé di co-pa -
cien te y equi po de sa lud-pa cien te.

7) El de sa rro llo del re co no ci mien to de los de re chos hu ma nos
y la ne ce si dad de nor mar los de re chos que se re fie ren a la
sa lud, con

8) Las ne ce si da des ca da vez más apre mian tes de sa lud de la co -
mu ni dad y los re cur sos que el Esta do asig na pa ra cu brir las.

Los paí ses en de sa rro llo ne ce si tan con ur gen cia una in ves ti ga -
ción que les ayu de a com ba tir su ele va da ta sa de mor bi li dad. Las 
de si gual da des de re cur sos en tre los paí ses de sa rro lla dos y en de -
sa rro llo re pre sen tan un ries go real de ex plo ta ción en el mar co de
la in ves ti ga ción pa tro ci na da des de el ex te rior.

Si bien re co no ce que los pa tro ci na do res ex ter nos tie nen mo ti -
vos di fe ren tes pa ra rea li zar in ves ti ga cio nes en los paí ses en de sa -
rro llo, con si de ra que to dos los paí ses de be rían es ta ble cer prio ri -
da des na cio nales re la ti vas a su pres ta ción de aten ción sa ni ta ria.
Cuan do se pro po ne in ves ti ga ción pa tro ci na da des de el ex te rior
que que da fue ra de las prio ri da des na cio na les, su per ti nen cia se
de be jus ti fi car an te los co mi tés apro pia dos de éti ca de la in ves ti -
ga ción. Con ob je to de fo men tar la ca pa ci dad de los paí ses en de -
sa rro llo pa ra rea li zar in ves ti ga cio nes que sean per ti nen tes a sus
ne ce si da des, el gru po de tra ba jo re co mien da que la pro mo ción
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de los co no ci mien tos prác ti cos lo ca les en la pres ta ción de aten -
ción sa ni ta ria sea un componente integrante de cualquier
propuesta de investigación.

Re co men da mos que los in ves ti ga do res, los pa tro ci na do res, las 
au to ri da des na cio na les de aten ción sa ni ta ria, los or ga nis mos in -
ter na cio na les y los co mi tés de éti ca de la in ves ti ga ción exa mi nen 
con cla ri dad las si guien tes cues tio nes co mo par te de cual quier
pro to co lo de in ves ti ga ción an tes de rea li zar in ves ti ga cio nes re la -
ti vas a la aten ción sa ni ta ria en las que se so me tan a prue ba nue -
vas in ter ven cio nes:

— Ne ce si dad, si pro ce de, de vi gi lar los po si bles re sul ta dos
per ju di cia les a lar go pla zo de ri va dos de la in ves ti ga ción
du ran te un de ter mi na do pe rio do de tiem po des pués de
con clui da és ta;

— Po si bi li dad de pro por cio nar a los par ti ci pan tes la in ter ven -
ción que ha de mos tra do ser la me jor (si to da vía pue den be -
ne fi ciar se de ella) du ran te un de ter mi na do pe rio do de
tiem po;

— Po si bi li dad de in tro du cir el tra ta mien to que ha re sul ta do
efi caz y man te ner la dis po ni bi li dad pa ra una co mu ni dad
más am plia.
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