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“las relaciones que se construyeron entre el Estado, los actores político-sociales
y la crisis social de principios de siglo, que surgió como efectos del proceso de
cambios, desde una sociedad tradicional hacia una moderna, o que por lo menos
presentaba signos de modernización” 8 .
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“El Partido Nacional, por ejemplo, en la Convención de 1910 discutía el problema
y consideraba que si aspiraba a preservar el porvenir había que preocuparse de
las condiciones higiénicas de los talleres. Uno de los convencionales es alérgico
para atacar a quienes amparados en el principio de la libertad se niegan a aceptar
una reglamentación adecuada con estos elevados fines. El Estado no puede ,ni
debe mirar indiferente e impasible…que el obrero caiga abandonado como un
perro en la lucha del trabajo, bajo el golpe de accidentes, hijos de la casualidad o
de la imprevisión, perdiendo la vida o la salud, que es todo su capital y quedando
ellos y sus familias entregados al hambre, a la desesperación y al vicio, sin que
los patrones estén civilmente obligados a indemnizarlos o sin que un seguro
obligatorio de previsión social llene inmediatamente las exigencias de tan
dolorosa situación, sostiene en la convención don Enrique Montt” 10 .

“¿Qué era exactamente lo que se temía? Las desigualdades sociales y el
descontento popular eran realidades demasiado antiguas como para que su sola
presencia hubiese justificado tal alarma. Más bien, lo que llamaba la atención
oligárquica parecía ser la manifestación inusual de problemas con los que, en su
aspecto tradicional, ya se había acostumbrado a convivir. En un contexto así, el
término cuestión social servía para denotar nuevas modalidades de existencia
popular, asociadas al hacinamiento urbano, el trabajo industrial, o la
despersonalización de las relaciones laborales. Pero también, y tal vez más
determinantemente, para dar cuenta de nuevas formas de interpelación popular,
más organizadas y discursivas, más explícitamente políticas” 11 .

“la distancia entre ricos y pobres, que tantos autores reconocieron al cambiar el
siglo, se fue tensando, confrontando, reconociendo, haciéndose más evidente y
expresándose en diversos campos de la vida social. En una palabra, la distancia
entre ricos y pobres se fue politizando” 12 .
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“dejar de ver la historia como una serie de situaciones lineales que se suceden
progresivamente con algunas disrupciones, para entenderla como un proceso
complejo de construcción de voluntades sociales, como un horizonte abierto de
posibilidades hacia el futuro…y comprender la política, más allá de la esfera del
poder, como conciencia de la historicidad del momento, como construcción de
proyectos resolutivos en el plano de las contradicciones inmediatas” 13 .
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“Desde la segunda mitad del siglo XIX Santiago y en menor grado Valparaíso,
experimentaron un aumento poblacional producto de importantes migraciones
campo-ciudad. Entre 1865 y 1885 Santiago creció de 115.377 habitantes a
189.332, lo que significa un incremento espectacular para una época en que la
sociedad chilena vivía en torno a la hacienda. Ese aumento del 60,94% fue el más
alto para todo el período 1865-1930”. 23

“Entre 1865 y 1920, que es la fecha en que más o menos termina nuestra
exploración sobre los conventillos, el crecimiento de la ciudad llegó al 339,61%,
en contraste con el de Valparaíso que alcanzó al 159%. La población rural de la
zona central en cambio creció, entre 1865 y 1930, solamente un 7%” 24 .

“Desprender los hechos de esa atmósfera de la arbitrariedad caprichosa y
presentarlos sujetos a leyes inflexibles que tienen una base material, que se
derivan de condiciones económicas, es abrir un campo inmenso a la acción del
estadista” 25 .

“La mortalidad de los niños alcanza a una cifra asombrosa; las epidemias nos
arrebatan periódicamente numerosos brazos; nuestro término medio de la vida
humana marca una cifra dolorosa y muy poco o nada se hace para conjurar
tamaños males…Parece que la vida humana debe ser, cuando más, un problema
individual y que nada tiene que ver con el interés social” 26 .
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“el parámetro más importante, pero no el único, que permite tener una idea sobre
las condiciones de vida de los sectores populares chilenos, tanto urbanos como
rurales, durante el siglo XIX, es el de las tasas de mortalidad” 27 .
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“consecuencias sociales, laborales e ideológicas de la industrialización y
urbanización nacientes: una nueva forma dependiente del sistema de salarios, la
aparición de problemas cada vez más complejos pertinentes a vivienda obrera,
atención médica y salubridad; la constitución de organizaciones destinadas a
defender los intereses de la nueva clase trabajadora; huelgas y demostraciones
callejeras, tal vez choques armados entre los trabajadores y la policía o los
militares, y cierta popularidad de las ideas extremistas, con una consiguiente
influencia sobre los dirigentes de los trabajadores” 32 .

“Una enorme mayoría numérica, los trabajadores, perdió y con suficiente motivo,
el concepto de solidaridad nacional y la confianza en el patrón, el cura y el
cacique como consuelo y providencia de las desgracias”. 34
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“…surgieron dos típicas tácticas parlamentaristas: la represión draconiana de los
“rotos alzados”(primera fase) y las propuestas de integración democrática a la
ciudadanía nacional (segunda fase)…La táctica primera fase fue aplicada con
éxito entre 1903-7 (masacres), lo que llevó a los “ rotos alzados” a reconocer, a
regañadientes, cuál era el sitio que les correspondía en la estructura de la
sociedad chilena. La táctica segunda fase fue aplicada en forma escalonada
desde 1910 y consistió en difundir la metodología política “de los acuerdos”,
haciéndola extensiva a los actores sociales. El sistema político nacional amplió
su capacidad de debate, el parlamentarismo absorbió los desgarramientos y
contradicciones que hasta entonces explotaban por las calles y minas y se
constituyó así, un sentido cívico- formal de funcionamiento democrático” 36 .

“Llama la atención la conciencia que existía en los círculos políticos y en los
medios de comunicación sobre la gravedad del problema de los conventillos. En
general, puede decirse que el nuevo siglo hizo más perceptible a la elite política
respecto de la “cuestión social” y especialmente, respecto de el problema de las
habitaciones obreras……El pauperismo extremo en que vivían esos grupos,
especialmente la situación de insalubridad y de falta de higiene eran percibidos
como factores contraproducentes para el funcionamiento de la sociedad
global….Lo más significativo es que los sectores de la elite que se preocupaban
del problema de los conventillos…….consiguieron involucrar al Estado en la
búsqueda de soluciones, en el control sobre las condiciones de higiene y
salubridad de los conventillos y, lo que es más importante, en el fomento de la
habitación popular” 37 .
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“los que como producto del gran esfuerzo educacional desplegado durante el
parlamentarismo se consolidaron como la clase media chilena”. 39
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“del despertar de la clase media y de su consolidación como clase señalan que
los sectores medios que adquirían conciencia de clase y el proletariado que
iniciaba su organización, chocaban en sus aspiraciones con las barreras
infranqueables del sistema vigente, lo que determinó que cundiera un
sentimiento antioligárquico compartido por las nuevas generaciones que, desde
la arena política e intelectual, se convirtieron en los principales críticos de la
clase social dirigente, del régimen político y del sistema económico” 40

“El sistema político nacional experimentó a comienzos de siglo, un jaque social
múltiple y a fondo que, por primera vez en la historia de Chile, dejó a la vista
publica el hueso de su ilegitimidad y la necesidad social de actuar
quirúrgicamente (historicistamente) sobre su estructura. De ello fueron graves
advertencias los alzamientos de las masas urbanas que, en 1903 demostraron
con hechos que podían saquear Valparaíso; en 1905, que podían al menor
descuido militar, hacer lo propio en Santiago; y en 1907, que eran capaces de
adueñarse de Iquique; y entre 1919 y 1920, que podían movilizar
reivindicativamente a casi toda la masa ciudadana” 41 .

“….ya se ve claramente cuál era el desajuste fundamental entre el movimiento
obrero y el sistema: la relación se daba sobre la base de la dinámica
protesta-represión y su saldo era la violencia. El Estado concebía como su deber
el resguardo del orden público y el sector patronal así también lo entendía” 42 .
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“Dondequiera que se ha constituído el partido de los pobres, los partidos
reaccionarios se han sentido como desangrados….la política ha modificado su
rumbo tradicional para interesarse en la suerte de los desheredados……Indagar
las causas del nacimiento de un nuevo partido es en sustancia formar el proceso
de los antiguos y cuando un partido antiguo hace este estudio, en realidad hace
un examen de conciencia” 43 .

“El pueblo de ahora no es el de antaño, el obrero y acaso el campesino, han
llenado su cabeza con ideas que están muy lejos de propender al mejoramiento
de su condición social, basándose en el respeto al orden establecido…….Es
necesario aunque sea poco halagador decirlo, que a esto han contribuído las
altas clases sociales que han olvidado mucho las obligaciones que como
patrones tienen para con sus dependientes” 44 .

“Si se les aconseja a los patrones velar por la moralidad, no lo hacen en
consideración a un principio de orden social o de conciencia, sino en cuanto tal o
cual procedimiento les redundará en beneficio propio: la utilidad puede ser un
aliciente más o menos poderoso, pero jamás el fundamento de un régimen
moral” 45 .
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“Señalar los vicios y los defectos sociales e institucionales para ponerse en
situación de corregirlos y enmendarlos; que sin eso, el mal continúa su obra
destructora y los que creen verlo, por su inacción y silencio, responsables son
del que ocasiona” 46 .

“Hablo de la moralidad que consiste en el cumplimiento de su deber y de sus
obligaciones por los poderes públicos y los magistrados, en el leal y completo
desempeño de la función que les atribuye la Carta Fundamental y las leyes, en el
ejercicio de los cargos y empleos, teniendo en vista el bien general y no intereses
y fines de otro género” 47 .

“De esta situación nace una agitación de los de abajo que quieren desasirse de
las garras de la miseria, sedientos de justicia y de vida contra los de arriba que
en su egoísmo se creen con derecho a encarcelar los goces de los pobres” 48 .

“Si nos agitamos buscando mejoras de salarios, disminución de horas, buenas
comodidades, ello es solamente para conquistar los primeros puntos, las
primeras posiciones, para llegar más adelante, para llegar a la reforma completa
del estado social lleno de injusticias, de crímenes, del cual ansiamos salir para
ser felices y libres…….así se entiende (la cuestión social) como el cambio
completo del régimen actual por medio de la abolición del dinero, del gobierno,
leyes y demás cadenas que aprisionan las libertades individuales……….al estado
de orden natural y libre es lo que se llama la cuestión social y no la miseria, la
falta de trabajo y la mala calidad del salario y de los alimentos o vestidos” 49 .
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“Las dificultades consustanciales a las condiciones de vida de los sectores
populares radicados en las ciudades o en las regiones mineras, impusieron tipos
y relaciones sociales particulares. El hacinamiento y el deterioro, la humedad y
oscuridad de las habitaciones, obligaron a sus moradores a volcar en espacios
públicos sus quehaceres, relaciones sociales y actividades cotidianas. Al
verterse a la calle, al pasaje, a los lavaderos, a las cocinas y a los servicios
higiénicos, dieron vida a una abigarrada sociabilidad de corte comunitario,
expresada en la generación de fuertes lazos de solidaridad. La preparación de los
alimentos, el lavado de las ropas o el cuidado de los hijos se transformaron en
tareas colectivas, sobre todo en el caso de las mujeres, dado que éstas
permanecían en los hogares. Los espacios comunitarios se convirtieron en
verdaderos centros de vida social no extraños al apoyo fraterno con miras a la
solución de los problemas que a todos aquejaban” 50
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“1951 fue un año de ruptura para la historiografía chilena. Desafiando la
hegemonía secular de obras consagradas al protagonismo histórico de los
sectores de elite, dos jóvenes autores de militancia izquierdista (comunista uno,
socialista el otro) inauguraron una escuela que la posteridad vendría a conocer
como “marxista clásica” 51 .

“a través del conocimiento de su historia, el proletariado chileno hará más fuerte
y a la vez más profunda su conciencia de clase, podrá aprehender mejor la
ideología que específicamente le corresponde y así seguirá con mayor certeza y
confianza la ruta que la evolución histórica le tiene fijada” 52 .
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“una historiografía más reciente ha recuperado al conjunto de las capas
populares como sujeto histórico tanto o más estratégico que aquella” 56 .

“¿quiénes son los protagonistas en el acto de la vida? ¿quiénes son los que
hacen la Historia? La modernidad respondió a estas preguntas señalando que
éstos son los individuos que tienen conciencia de si mismos, una conciencia que
los lleva a tener la voluntad de influir sobre su yo y su circunstancia, asegurando
por medio de sus actos, la protección y extensión de su libertad. A quien actúa
en este sentido se le considera un sujeto, un actor social e histórico que
constituye la figura central de la modernidad” 58 .
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“Las ciencias sociales, en su afán de sistematizar, comenzaron analizando al
sujeto social como una categoría fija y definible. Lo situaron dentro de la
estructura socioeconómica, en torno a las relaciones sociales de producción. La
inserción del sujeto en dicha estructura determinaba, a priori, sus intereses de
clase, de los cuales se derivaban los objetivos y estrategias que movilizaban la
acción social” 59 .

“Esta visión reconoce la dialéctica del accionar social que diversifica las
experiencias, percepciones y modos de representación de la vida social, todo lo
cual influye en la constitución de identidades y culturas heterogéneas” 60 .

“En conclusión, la lógica histórica hace confluir pasado, presente y futuro en un
mismo sujeto, éste es lo que es, lo que ha sido y lo que proyecta ser. Su accionar
social se desarrolla bajo los signos de la permanencia y el cambio. Lo anterior no
significa prescindir del enfoque estructural para caracterizar a los sujetos
sociales (quiénes son y hacia donde orientan sus acciones), ya que éste devela
las condiciones objetivas en las cuales los individuos se desenvuelven,
condiciones que emanan de su emplazamiento en la estructura socioeconómica”
62 .



63

64

65

“ser capaz de criticar y criticarse, preguntarse por el sentido de las cosas y de la
propia existencia, tomar decisiones, informarse, buscar, no dejarse llevar sin
consultas alternativas y sin decidir, buscar la verdad y el error, tener afán de
conocer y de actuar eficiente y correctamente. En otras palabras, hacerse
sujeto”. 63

“….su propia capacidad de transformarse en proyecto, esto es, de convertir a la
utopía en historia” 64 .

“…una dialéctica entre identidad, saber y cuestionamiento, que es en
consecuencia, una posición ante la realidad” 65 .
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“La constitución de los sujetos sociales está estrechamente relacionada con el
modo en que los individuos forman parte de los procesos macrosociales;…..esto
es de qué modo los individuos satisfacen sus necesidades y cómo resuelven su
vida cotidiana. En el sistema de necesidades se encuentra el fundamento mismo
de la dinámica económica y social en que se apoya la conciencia social de los
hombres....Por ello, las necesidades constituyen el meollo en torno del cual se
plasma el espacio de lo político”. 68
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“la idea de dotar a Chile de un avanzado cuerpo de leyes sociales no surgió
desde la elite sino del Partido Democrático, primer partido político de raigambre
netamente popular”,

“un proyecto de reglamentación del trabajo que contemplaba condiciones
generales, seguridad, reglamentación laboral, inspección e indemnización por
accidentes del trabajo, destacando entre sus disposiciones prohibición del
trabajo a los niños menores de doce años en manufacturas, fábricas, minas,
canteras y otras labores peligrosas; interdicción del trabajo femenino en el
subsuelo minero; fijación de la semana laboral en diez horas; descanso
dominical; indemnizaciones por accidentes del trabajo y el pago semanal en
moneda de curso forzoso, con prohibición de multas, retenciones y embargos de
salarios” 70 .

“Leyes sobre accidentes del trabajo existen en todo el mundo. Fuerza es que se
dicte también entre nosotros, pues son incontables los accidentes que entre
nosotros ocurren, y que pueblan los hospitales de fracturados y el cementerio de
muertos….” 71
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“La Universidad de Chile fue el proyecto de un pequeño grupo que había
asimilado las ideas de la Ilustración y del liberalismo, que se sentía plenamente
partícipe de la “civilización” y que debía conducir una sociedad que, desde su
perspectiva, habitaba todavía en la barbarie. Para emprender esa larga travesía
debía no sólo reformar a los sectores populares sino también a muchos de la
clase dirigente que todavía no cruzaban el umbral hacia el valor del conocimiento
en el progreso de los pueblos. Sólo una nave podía iniciarla: el Estado” 73 .
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“Desde la ventana del gobierno de Balmaceda, desde la mirada lúcida de los
médicos y otros personeros, se inició entonces la conocida vía de las respuestas
legales. A fines de la década de los años ochenta, comenzaba a gestarse la
historia del siglo XX” 74 .

“buscarán en sus domicilios a cada individuo que figure en dicha lista, para
practicar la vacunación dentro del 4ª mes de nacimiento” 76 .
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“La revolución que se opera en las condiciones generales del proceso social de
producción, en particular de los medios de transporte y comunicación, como
consecuencia del pasaje de la manufactura a la gran industria, da origen a un
vínculo de la medicina con el capitalismo. La cuarentena se convierte en una
traba al comercio internacional y su abolición crea un campo de intervención
para la medicina. La lucha contra las enfermedades que justificaban la
cuarentena y que constituían, por otra parte, un peligro real para las poblaciones
y el comercio ha de ser para la medicina en América Latina el punto de partida de
su transformación y desarrollo”. 77

“manteniéndose por bastante tiempo una suerte de pluralismo de funciones entre
el municipio y el Consejo Superior de Higiene Pública, sin que efectivamente uno
pretendiese anular al otro”. 78
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“El Sr. Ministro del Interior se manifestó adversario de la Asamblea de
Electores.....en la práctica esta institución ofrece graves dificultades por cuanto
dan intervención en la marcha administrativa de las municipalidades, a
individuos que no tienen preparación alguna para concurrir concientemente a
esos actos”. 79
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“la salud pública se orientaba al análisis de los determinantes de la salud y la
enfermedad de una población, mientras que la medicina se orientaba hacia los
pacientes individualmente considerados. Los profesionales de la salud pública,
generalmente dependen de salarios proporcionados por el gobierno, mientras
que los clínicos, al menos en el pasado, han sido profesionales independientes y
empresarios dedicados a la práctica privada. La organización económica de los
dos campos ha sido diferente, como así también sus métodos y perspectivas, a
pesar de que ambos trabajan con los fundamentales problemas básicos del ser
humano: la salud y la enfermedad” y agrega “allí donde ambas compiten por
recursos, la medicina tiene ventajas” 81 .

“El Honorable Senado comprenderá, cuál sería la situación de una provincia
como la de Tarapacá declarada infestada. Los trabajos tendrían que paralizarse,
los vapores en camino rescindirían sus contratos, los que se encontraran en la
bahía la abandonarían. Conozco aquellas localidades y me explico la situación
que se produciría. La primera manifestación sería el desorden, el orden público
comprometido. Y yo me pregunto si sería cuerdo precipitar una situación
semejante”. 82
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“esto servirá para que el Consejo Superior de Higiene Pública llegue a formarse
el convencimiento de que el carácter meramente consultivo que tiene en Chile la
corporación encargada de velar por la salubridad pública no es suficientemente
eficaz y, en consecuencia, puede proponerse la reforma de la ley con el objeto de
que, en vez de estar la dirección de este servicio encomendada a un cuerpo
consultivo, ella esté en manos de funcionarios facultados para la ejecución de las
medidas y que tenga a la vez la responsabilidad de sus resultados”. 83

“Ninguna ocasión más propicia que la actual para hacer sentir a los poderes
públicos la necesidad absoluta de crear pronto una Subsecretaría de Higiene y
Asistencia Pública, ampliando el proyecto del señor Ministro del Interior que se
refiere a una sección” 84 .
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“Después de 1891, se observa un contínuo crecimiento de la clase obrera; se
puede calcular que en el año 1900 ella se componía de una cantidad que oscilaba
entre los doscientos y los doscientos cincuenta mil trabajadores. Notable
crecimiento experimentó también la clase media, que llegó a constituir una grupo
apreciable en cantidad y más o menos influyente en la vida política y cultural” 85 .

“En esencia, la conflagración del 91 no fue otra cosa que el agudo conflicto entre
elementos sociales dirigentes pero con intereses contrapuestos, que decidieron
supremacía mediante el empleo de las armas……La guerra civil fue desde todo
punto de vista, profundamente perjudicial para Chile. Significó la pérdida de más
o menos diez mil vidas, produjo daños materiales cuantiosos y una efectiva
perturbación en la economía nacional. Males de distinta naturaleza que aún en el
día de hoy padecemos, tienen su causa remota en la guerra del 91” 86 .

“El quinquenio de Balmaceda coincide con…la enorme entrada de recursos
provenientes del impuesto de exportación del salitre. Se ha planteado la tesis de
que Balmaceda…habría tenido en mente la necesidad de refundar o incluso,
postular un nuevo proyecto nacional….La posibilidad de que este proyecto
tuviese además, un sentido expropiatorio de las posesiones salitreras….ha sido
también aducida, aunque contrario sensu se ha planteado que ello no pudo estar
más lejos de los propósitos de Balmaceda. En todo caso, no existen indicios que
el orden señorial tradicional…estuviese en cuestión en el conflicto de 1891. Se
trataba de una guerra civil, no de una revolución social” 87 .

“Por último, los desbordes de violencia durante la guerra sólo son comparables a
la oleada violentista y represiva que años después se observaría en jornadas de
huelgas seguidas por matanzas. De modo que durante la Guerra Civil de 1891
hacen su entrada nuevos factores que durante el siglo XX van a adquirir
creciente protagonismo, sin por ello constituirse aún en ejes configuradotes de
un nuevo panorama social. Si bien la guerra no significó una transformación de
los pilares básicos que venían estructurando a la sociedad desde muy atrás el
tiempo, igual puso de manifiesto que algo no estaba funcionando del todo bien
en la sociedad chilena” 88 .
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“en Santiago y Valparaíso, entre 1902 y 1908 se verificaron un total de 84
huelgas, con predominio de ideas ácratas” 89 .

“En respuesta a la represión gubernamental, los trabajadores prendieron fuego a
la Compañía. El Ejército y la Marina, mataron a cerca de 100 trabajadores e
hiriendo a varios centenares” 90 .

“Ante la negativa presidencial de recibir a una comisión, el pueblo enfurecido se
retiró de La Moneda, pero se desparramó iracundo por las calles, apoderándose
de las calles durante 48 horas. El gobierno llamó a varios regimientos militares,
comenzando la matanza que según algunos cobró entre 200 y 500 muertos” 91 .

“Un grupo de civiles armados se apostó para defender el Club Social de un
eventual ataque. A poco de comenzar el acto de los trabajadores, hubo disparos,
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cundiendo el pánico entre la multitud. Como resultado, una verdadera matanza:
el número de de víctimas sobrepasó el centenar. Pese a que no se logró
determinar la responsabilidad sobre las muertes, la actitud represora de las
tropas se instaló en la memoria de la mayoría de los trabajadores y de sus
familias” 92 .

“la desmesura entre estímulo y respuesta reflejaría el indesmentible temor que
las conductas más racionales y pacíficas del movimiento obrero lograron
engendrar entre las clases dirigentes” 93 . “Sobre el número de muertos, varios
autores estiman que llegaron a una cifra aproximada de dos mil” 94 .

“Respecto de los sucesos de Iquique, que todos lamentamos, los diputados que
deliberamos en esta Cámara, casa de vidrios a través de los cuales nos
contempla el país entero, debemos trabajar por que más bien caiga sobre
aquellos acontecimientos el manto del olvido, evitando de ese modo que se
fomente la división de clases”. 95

“La preocupación sanitaria llegaba al seno de la sociedad política a partir de la
revuelta obrera”. 96
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“…diremos a nuestros compañeros que nada podemos esperar en pro de nuestro
verdadero bienestar sino aquello que nosotros mismos llevemos a la práctica por
medios legales”,

“…debemos aunar nuestras débiles fuerzas para convertirnos en propagandistas
de la verdadera sociabilidad sin extraños directores….no está lejano el día en que
tal institución dirigida por los mismos interesados, produzca sabrosos frutos que
sólo a nuestros propios esfuerzos deberemos” 99 .



“sí sabemos que en 1854 existían 31.498 artesanos en la Provincia de Santiago
para una población adulta de 142. 204, vale decir, un 22,1%; siguiendo la misma
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proporción, tenemos que para esa fecha la cantidad de artesanos de la ciudad,
sobre 51.500 adultos, debe haber sido de 11.330 y 4 años antes, en 1850, que es
el año que nos interesa, unos 10.800 aproximadamente” 103

“.... puesto que los artesanos abandonados a su propia suerte, no tardarán en
organizar la Sociedad Tipográfica de Socorros Mutuos en 1853, la primera forma
de ruptura del pueblo con el Estado. Los trabajadores debían confiar sólo en sus
propias fuerzas e iniciativa. Nada había que esperar de un sistema que no tenía
para el pueblo sino un proyecto de esclavitud en librecambio”. 104

“.....la Sociedad de la Igualdad tuvo un doble significado histórico: por una parte
fue la primera asociación política moderna en el país de la que nació en 1862 el
Partido Radical y por otra, marcó el ingreso al mundo político de un sector social
(los trabajadores manuales) no perteneciente a la oligarquía, quebrando así su
monopolio”. 105
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“un viraje izquierdizante de los líderes del movimiento obrero junto a la adopción
del sindicato como forma de organización y estrategia de lucha, llevó a superar la
concepción asistencialista y al repudio del auxilio mutualista a la salud, que pasó
a ser considerado contrarrevolucionario”. 107

“Las mutuales crearon escuelas, fundaron diarios, publicaron periódicos,
construyeron sedes, construyeron teatros, contrataron profesores, médicos,
técnicos, pero ellos ponían los programas, ellos ponían los objetivos. Este fondo
social fue creciendo. Recordemos que en 1920 había 120.000 trabajadores que
estaban dentro de estas sociedades mutuales” 108 .

“…pero las sociedades mutuales lograron constituir sus fondos sociales y entre
1830 y 1930, durante un siglo, las sociedades mutuales formaron, manejaron y
administraron su fondo social, crearon políticas de salud”.
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“los hospitales constituyen la espina dorsal de la profesión médica y de todos
los sistemas de salud modernos, de modo que la propiedad original de los
hospitales es determinante para entender, las vías más o menos estatizantes, que
asumen los sistemas asistenciales y el tipo de relación laboral que la profesión
médica establece con esas instituciones” 109 .



“como un producto putrefacto del régimen imperante, del robo amparado por las
leyes, de la explotación del hombre por el hombre, debemos rechazarla por ser
un atentado contra la dignidad de los humanos, sustituirla por la solidaridad que
es lazo fraternal........” 113
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“los facultativos por los conocimientos técnicos y prácticos que tienen en los
servicios hospitalarios, materia de primordial importancia en la beneficencia”. 114

“Había olor a huelga general cuando el Partido Socialista era ya una realidad en
Chile” 115 .

“Los gremios de los ferrocarrileros, maestranzas, zapateros, gentes de mar y
principalmente los mineros del salitre y del carbón, manifestaban su decisión de
presionar por el mejoramiento de sus condiciones de trabajo y salariales a través
de la huelga y el conflicto antipatronal” 116 .

“Todo esto formaba parte también de una decidida iniciativa de los sectores
políticos y del Estado liberal por salir al paso de la convulsión social que se
anunciaba.........la beneficencia y la cuestión sanitaria como base fundamental de
la política social, se van ligando al poder con un concepto que cambiaría
radicalmente el rol del Estado moderno: el Estado Asistencial.” 118



118

119

“uno de los más importantes documentos de la historia social de Chile de
principios de siglo;” “……he aquí la palabra unida de los trabajadores escrita
ante la faz de la omnipotente figura del Estado chileno.....he aquí el planteamiento
de su ideario a conseguirse resueltamente por la lucha, entendida como la fuerza
compacta del pueblo reunido, exigiendo justicia, la cual habría de cristalizar en
las medidas legislativas requeridas a los poderes públicos y deliberadas
democráticamente por el pueblo….he aquí pues un proyecto político, económico
y social popular, hecho fuerza e historia en la voluntad organizativa de los
trabajadores y su capacidad de convocatoria” 119 .

“Conciudadanos: En esta asamblea que la forman todas las sociedades de
alguna importancia de Santiago y en la que se ha dejado de lado el eterno
doctrinarismo, se ve hermanado el obrero laico y religioso para defender el
sustento del pueblo, pueblo en que se han dado en llamar soberano, porque se le
permite el derecho de pedir y pedir, sin que jamás se atienda su ruego. A un
pueblo que se considera, se atiende; pero al pueblo de Chile nuestros dirigentes
no sólo no lo atienden, sino que no lo oyen; lo desprecian y le ponen epítetos
que lo denigran y rebajan en su nivel moral. El Gobierno, las Cámaras
Legislativas y autoridades que emanan de este pueblo, que son sostenidas por el
pueblo, enseñoreadas en su solio crean y dictan leyes en beneficio de ellos,
piensan y creen que son ellos los únicos que tienen derecho a la vida; sin
embargo sin este pueblo que labora, que lucha y trabaja por el engrandecimiento
nacional, el Gobierno, Cámaras Legislativas y autoridades nada serían, ni la
república misma existiría, sin el elemento primordial de vida y progreso: el
pueblo. La Constitución Nacional establece el derecho de petición y garantiza el
derecho de reunión, pero esta Constitución no señala los medios para que el



pueblo pueda hacer respetar el derecho a la vida, que potentados, industriales y
comerciantes atacan a diario usando los medios que el pueblo ha creado para
beneficio general, cuales son los ferrocarriles y transportes nacionales,
carreteras y puentes y que se toman hoy como armas para hambrearlo. ¿Es
posible que esto siga sucediendo? ¿Somos el pueblo llamado a defender la
integridad nacional? La integridad nacional reside en la Nación y ésta se apoya
en la soberanía de su pueblo. Para defender la integridad de la nación y la
soberanía el pueblo, atacada por los agiotistas, se reúnen los obreros todos, a
deliberar qué medios debe emplearse para que los que viven de un trabajo, de un
sueldo, no se mueran de hambre con familia e hijos. Si no permitimos que
extranjeros atenten contra nuestra vida; si tenemos la obligación de defendernos
de los de afuera, ¿con cuánta mayor razón no habremos de ir contra los falsos
hombres que diciéndose chilenos y patriotas, amigos o hermanos, quieren
matarnos por medio de privaciones? ¿Qué razones hay para que los artículos
alimenticios de primera necesidad como la papa, el trigo, el maíz, el frejol, hayan
subido al doble de precio? ¿Acaso la tierra que los produce ha habido que
importarla? ¿Acaso los jornales han subido al doble? No ha habido tal. La tierra
ha sido pródiga y los jornales, en vez de subir, han bajado. Con el pretexto de la
guerra han bajado los jornales; con el pretexto de la guerra han subido los
artículos alimenticios y ni siquiera hemos tenido quien proteste de esto, quien
haga caudal de nuestra situación de explotados; somos los pobres, somos los
parias en la tierra que conquistaron nuestros abuelos con sus vidas, a la que
dieron libertad nuestros padres con su sangre y la hemos engrandecido con el
sudor de nuestras frentes en las lides del trabajo. El pueblo está solo y debe
defenderse, debe ir contra sus esquilmadores, llámense estos senadores,
diputados, ministros, hacendados, banqueros o comerciantes y para ello
debemos usar los mismos medios que ellos nos proporcionan en las leyes,
ejerciendo el derecho de reunión y deliberando en asamblea pública las medidas
a tomar contra los que, abusando de nuestro leal patriotismo, prefieren a la
vitalidad de la república, la talega de oro arrancada al dolor inmenso de la madre
que ve morir a su hijo de necesidad, o al gesto heroico de los trabajadores que
los rinde la fatiga al pie del yunque. La Asamblea Obrera de Alimentación
Nacional llama al pueblo de Chile, y en especial al de Santiago, a prepararse para
la gran jornada de reivindicar su soberanía y establecer que, así como
comprende los deberes de ciudadano respetuoso de las leyes y autoridades
sabrá también, como lo hicieron sus abuelos y sus padres, arrojar del suelo
nacional y castigar a los que del patriotismo hacen un negocio y de las leyes un
escarnio. Este Comité delibera en este instante sobre las siguientes materias: 1.
Liberación de derechos a la internación de ganado argentino. 2. Privación de la
exportación de cereales y artículos alimenticios. 3. Liberación de los derechos
aduaneros de los azúcares, arroz y otros del extranjero. 4. Un estudio sobre
legumbres. 5. Reglamentación de Mercados. 6. Medios de transportes por los
ferrocarriles. 7. Cooperativas. 8. Pesca libre y abolición de las concesiones
pesqueras. 9. Modificar el régimen tributario durante la época de guerra. 10.
Impedir el beneficio de hembras menores de seis años y hembras preñadas,
proyecto presentado por el Ejecutivo. 11. Abaratamiento de los arriendos. 12.
Ferias libres. 13. Moneda a un tipo de cambio fijo. 14. Tarifa de tranvías. 15.
Colonización con nacionales. 16. Implantación de la jornada de 8 horas de labor.
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17. Salario mínimo. Concluído este estudio, hará un memorial que presentará al
poder Ejecutivo y elaborará un proyecto de ley que enviará al Congreso, y la
resolución que estos cuerpos den a dichos documentos, los someterá a
discusión del pueblo que sabrá aplicar el verdadero veredicto a unos y otros.
Para esto necesitamos que todos los hogares, el día de la manifestación queden
vacíos y acudan al sitio que se señalará a manifestar o un aplauso o una censura
para aquellos que, diciéndose representantes del pueblo, resultaren agiotistas o
representantes de grandes comerciantes. Que nuestras ancianas madres, que
nuestras esposas, que nuestros hijos, salgan a combatir al lado de los hombres
por el engrandecimiento nacional, defendiendo su vida, pues ella está sintetizada
en alimentación sana y barata. A las sociedades de provincias pedimos formen
Cuerpo al igual que el nuestro y en el mismo día y a una misma hora, que se oiga
el clamoreo en todo Chile, a ver si así los dirigentes quieren oír el dolorido grito
de los que todo lo producen y ni siquiera tienen que comer. Carlos Alberto
Martínez, presidente; M. Montoya, vicepresidente; Evaristo Ríos, M.F.Galaz,
Aurora Rojas, secretarios; Luis Ramírez, tesorero.” 120
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“…la Escuela de Medicina se había convertido en un centro de atracción de lo
más selecto de la juventud estudiosa del país y del extranjero, a partir de la
selección de los postulantes, exclusivamente en función del mérito y la
capacidad comprobada de los candidatos y del hecho que esa imparcialidad del
proceso de selección y el carácter gratuito de la enseñanza permitía el acceso a
la Universidad de los hijos de obreros y campesinos, con lo cual la composición
social de los alumnos se relacionaba con los sectores medios y de escasos
recursos”. 126

“el Estado se configura siguiendo los pasos al Pueblo, saliendo al camino de su
protesta poniéndosele por delante, tomando sus banderas, asistencialmente,
encausándole su marcha” 128 .
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“…la forma trágica ideada por Marx como generadora del movimiento de
transformación del Estado, la lucha de clases, se ha resuelto en realidades de
paz y armonía, mediante una política social….¿cuál es el instrumento más eficaz
de aplicación de esa política salvadora?: El seguro” 130 .

“la historia sabe que esos sectores no asalariados, van quedando fuera, pasando
a esa categoría de indigentes” 131 .

“Una de las claves importantes para comprender este fenómeno, es decir, para
entender todo el proceso de contradictoria construcción y crítica consolidación
del Estado Asistencial en Chile, reside en la famosa Ley 4054, Ley de Seguros de
Enfermedad, Invalidez y Vejez. Ella creó la Caja del Seguro Obligatorio que
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condujo de hecho a la histórica y combatida incorporación de la clase obrera
nacional al Estado, en tanto Caja Social, administradora de una parte de la
plusvalía capitalista y del salario, a quien la clase obrera debió arrendar su
seguridad vital.” 133

“...la necesidad de disminuir el trabajo necesario para reproducir la fuerza de
trabajo, independientemente de la duración de la jornada de trabajo, revoluciona
y transforma a la medicina, por cuanto ésta es llamada a hacerse cargo de las
consecuencias del aumento de la intensidad y del gasto del trabajo, que
claramente es pernicioso para la salud de los trabajadores.” 134
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“La Caja del Seguro Obrero sería financiada en forma tripartita con el 2% del
salario semanal a cargo del obrero, el 4% (rebajado poco después al 3%) del
salario, de cargo del patrón y con el 1,5% de cargo del Estado, que luego subió al
2%. Los principales beneficios que contempló la ley eran los siguientes:
-asistencia médica gratuita y provisión de los medios terapéuticos necesarios.
-atención médica otorgada por personal idóneo contratado por la Caja, teniendo
el asegurado el derecho a escoger al facultativo y de ser reembolzado por los
gastos con profesionales autorizados. -asistencia profesional a las aseguradas
por embarazo, parto y puerperio, además de auxilio de maternidad durante tres
semanas. -subsidio en dinero mientras dure la incapacidad del asegurado con
familia dependiente. -auxilio mortuorio para la familia del asegurado fallecido.
-pensión de invalidez por enfermedades distintas de los accidentes del trabajo.
-pensión de vejez para aquellos que lleguen a la edad de 65 años (o 55 como
opción alternativa) y que tengan 15 años, como mínimo, la condición de
asegurados” 136 .
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“las resistencias de nuestro pueblo, que como todos los pueblos, necesitan ser
incluídos a la fuerza”. 138

“Desconfiados, argumentaban que no había garantías de que sus descuentos
fuesen complementados por el fisco y por los patrones; que todo recaería
igualmente sobre los trabajadores a través de la carestía de los consumos y que
los fondos acumulados serían para pagar la empleomanía fiscal.” 139
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“o morimos con la epidemia dentro del régimen capitalista o suprimimos ese
régimen para sanear el ambiente”.

“Los militares entretanto, tenían asumido el proyecto de control social encarnado
en el Estado Protector y lo impondrían a cualquier precio.” 140

“entre 1920 y 1932 se sucedieron una serie de intentos frustrados de reforma,
como el reformismo alessandrista y el militar, pero que finalmente no
constituyeron una revolución social” 142 .
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“Con la aprobación del Código del Trabajo en 1925, comienza el período del
sindicalismo legal. La FOCH y los anarquistas resistieron durante varios años el
proceso de institucionalización de los sindicatos. Sin embargo, en la década de
1930 el sindicalismo legal había logrado imponerse en casi todos los gremios” 146

.

“No era para tomarse a la ligera la sublevación de la marinería y los suboficiales
de la Escuadra Nacional, ocurrida en Septiembre de 1931, a la cual adhirió el
Partido Comunista y la FOCH, que exigieron además de mejorías en sus sueldos
y ascensos, la subdivisión de la tierra y el cambio de régimen social. Este
episodio se asemejaba demasiado a la experiencia de los soviets de soldados y
obreros de la Revolución Rusa. Lo mismo sucedía con el intento conducente a
apoderarse de un regimiento en Copiapó efectuado a fines de ese mismo año.
Quizá porque estos movimientos insurreccionales tuvieron su origen en
suboficiales y soldados el gobierno, en ambos casos, contó con las Fuerzas
Armadas para aplastarlos. Sin embargo, la institucionalidad política tuvo sus días
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contados cuando el complot surgió, no ya desde los rangos inferiores, sino
desde los oficiales activos del Ejercito.” 148

“una extraña confluencia de alessandristas, ibañistas y socialistas, respondiendo
al liderazgo del comandante de la Escuela de Aviación, coronel Marmaduque
Grove, se tomó La Moneda con el apoyo del Ejercito” 149 .
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“días de intranquilidad política, de perturbaciones que nos privan a todos de una
serena consideración de los intereses personales y colectivos” 156 .
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“son factores primordiales de la conciencia pública”, por su entrega “con una fe
apostólica a una propaganda cultural de los pueblos” 159 .

“a pesar de ser muy superiores, de tener más inteligencia y estar más
capacitados para apreciar los movimientos sociales”,

“permanecen aislados trabajando, sin percibir la enorme fuerza moral que tienen,
tan menospreciada por el público justamente porque los ven divididos; por eso
son objeto de todo tipo de atropellos, críticas e injusticias” 162 .
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“los elementos que guiarán toda la política de los intereses de los médicos
chilenos” 163 .

“a pesar de que la Ley del Seguro ha fracasado en todas partes, en Chile debe
cuidársela por ser buena para las masas proletarias, porque eleva la cultura y el
bienestar de la Nación, es positiva para los médicos porque crea campos de
trabajo profesional, además de socializar la medicina entre una clientela hoy
abandonada” 165 .

“Participé con el Dr. Exequiel González Cortés en la preparación de la ley 4.054 e
hice todo por disuadirlo…..nunca fui partidario de esa ley, porque todas las
sociedades modernas son amigas de practicar el altruismo y la filantropía
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abusando y atropellando los intereses médicos….alerté a la Sociedad Médica,
pero mis palabras cayeron en el vacío;….pienso que ahora no se debe
abolir….con los millones de pesos de las Cajas de los enfermos, se podrá hacer
algo por la clase menesterosa; la ley debe ser aprovechada por los médicos,
imponiendo el siguiente principio: todo acto médico debe ser remunerado” 167 .

“que estas medidas, que podían ser lesivas para el cuerpo médico, obedecían al
hecho de que Chile era un Estado republicano donde todos debían ser iguales”
170 .

“el médico nada quiere con la ley porque por naturaleza es libertario; además no
quiere que se le haga funcionario, atado a los papeles y formularios
burocráticos” 171 .
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“Es inaceptable y extremadamente peligroso para la profesión liberal. Debemos
unirnos por nosotros mismos. Unidad forzada no es unidad. El Colegio es un
golpe mortal para la unidad médica” 172 .

“No podemos aceptar una organización que lleva desde su nacimiento el sello de
la jerarquía de clases, porque no cabe, en una sociedad que tiende a la
socialización, un instrumento típico del capitalismo liberal” 174 .

“con representación proporcional a su número e inversa a su situación en la
escala social” 175 .
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“tanto la Sociedad Médica, organismo netamente profesional y científico, como el
Colegio de Abogados, acordaron el cese indefinido de sus actividades, la
renuncia a sus cargos docentes en la Universidad, en los hospitales-en el caso
de los médicos- y en los Tribunales de Justicia los segundos, como una forma de
presionar a Ibáñez para que renunciara” 178 .

“los profesores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile no podían
seguir soportando “…los atropellos a las libertades públicas…y los vejámenes
cometidos en las personas de nuestros colegas y de los estudiantes de
medicina”, decisión en la que sin duda jugó un papel fundamental la muerte del
estudiante Jaime Pinto Riesco, que determinó el rompimiento definitivo con el
líder militar” 179 .

“Esa convicción llevó a la Asociación Médica de Chile, al Instituto de Ingenieros
de Chile y al Colegio de Abogados a proponer la candidatura de don Juan
Esteban Montero, como una forma de movilizarse más allá de la política
tradicional” 180 .

“lo que provocó un quiebre en la entidad gremial porque otro grupo, que
consideró que la lucha contra Matte y Grove constituía la defensa de un gobierno
oligárquico, reaccionario, anacrónico, totalmente ajeno a las aspiraciones del
pueblo. Tal división dio lugar el 6 de Junio de 1932 a la creación de la Vanguardia
Médica, una organización política que agrupó a los médicos jóvenes con ideas
reformistas” 181 .
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“En síntesis, hacia mediados de 1932, estos sectores profesionales que
dominaban la jefatura miliciana, estaban ya completamente decepcionados de los
mecanismos ordinarios de la política tradicional, por su clara ineficacia y
buscaban aún vagamente una vía nueva, distinta y nacionalista que tendiera a la
recuperación del prestigio internacional de Chile y a su progreso material……El
grupo que trazó los caracteres de la Milicia Republicana era un sector ilustrado,
antisocialista, que se autoconsideraba apolítico y adoctrinario, pero a la vez
profundamente chileno y nacionalista, que sólo decía velar por los intereses de la
patria. Aquello, a su juicio, legitimaba el camino armado escogido por ellos” 183

“si bien no es empíricamente demostrable una conexión clara entre la Milicia
Republicana y las altas instituciones empresariales y financieras, es posible
afirmar que ellas de alguna forma colaboraron al financiamiento de la agrupación,
lo que le dio la solvencia que la caracterizó” 184 .

“El término del régimen oligárquico y parlamentario había implicado, la crisis de
las instituciones que habían hecho de Chile un país estable. La sucesión de
golpes militares, la interrupción en la independencia que había caracterizado al
Poder Legislativo y al Poder Judicial, hicieron que el período 1924-1932 fuera
calificado como la segunda anarquía” 185 .
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1. Es inevitable el derrumbe del actual sistema social por la acción de la mayoría
oprimida, para dar origen a una sociedad científicamente organizada; 2. Los
fundamentos del nuevo orden social constituyen un problema de organización de
los grupos técnicos; 3. El gremio médico debe transformarse en un sindicato que
reúna las características técnicas, económicas y políticas de una organización
moderna” 188 .
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“Asentó su estructura en tres organizaciones claves para la formulación de un
proyecto organizacional que abarcaba prácticamente a todos los profesionales
del país: la FEMECH (Federación de Médicos de Hospital; la FEMECHSO
(Federación de Médicos del Seguro Social) y la FESAN (Federación de Médicos
de Sanidad). En 1936 se intentó formar la Federación de Médicos Libres, que no
prosperó por falta de socios” 190 .
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“aunque es verdad que parte importante de la labor del gobierno se hizo por
medio de decretos y de decretos con fuerza de ley, no lo es menos que el
parlamento colaboró por medio del veloz despacho y aprobación de las leyes
respectivas, a iniciativas tales como la Superintendencia de Salitre y Yodo, la
política sobre tierras indígenas, la constitución de la propiedad austral, la política
de protección de menores, la reforma tributaria, etc.”…Y que, “Bajo esta
sacudida, bajo esta profunda revolución causada por la labor del gobierno,
subyace un hecho poco advertido y que constituye, sin duda, el de mayor
envergadura en la institucionalidad chilena de este siglo: la transformación del
Estado en agente activo del desarrollo económico social” 194 .

“justamente la iniciativa del gobierno de Ibáñez de unificar, sin consulta y por
decreto, todos los servicios asistenciales y de salud en un nuevo gran Ministerio
de Bienestar Social, el hecho que desencadenó la furia de los profesionales,
profesores y estudiantes del área médica” 195 .

“Dentro del elemento profesional que se relaciona con la medicina, se ha
producido en forma bien marcada una diferenciación en dos capas, que tiene ya
todas las características de clase, enfrentada una a la otra por diversidad de
intereses y de anhelos. Por un lado, una porción numéricamente menor con
todas las taras burguesas de poderío, suficiencia, vanidad y reacción, cerrada a
las nuevas ideas niveladoras y bien dotada de dinero que dirige y usufructúa de
esa dirección. Por otro lado, la porción digamos proletaria, compuesta en su
mayor parte de asalariados, personas no vinculadas socialmente a los
aristócratas del gobierno o por obreros independientes que, por desempeñar un
trabajo considerado de categoría inferior (matronas, practicantes, técnicos) están
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más cerca del proletariado, que sufren como él los desdenes de la clase
adinerada” 196 .

“ya las banderas políticas han dejado de ser simples emblemas de postulados
ideológicos sentimentales. La realidad de hoy está planteada en un terreno
realmente económico. Hay cientos de miles de millones de hombres que
defienden su derecho a vivir. Y actuar en esta lucha económico-social no es ya ir
a defender postulados de románticas creencias o ir a quebrar lanzas por utópicas
Dulcineas…..Como médicos y como trabajadores debemos estar en defensa de la
vida humana, amenazada por el egoísmo de los poderosos. Debemos luchar por
una verdadera igualdad por los derechos a la vida, es decir, por una nueva
justicia” 198 .

“La clase médica chilena se ha alzado en un solo haz compacto de ideales para
campear por la defensa de la dignidad humana. Nuestra función de médicos que
nos permite y nos obliga a ver de cerca el fenómeno humano en todas sus
flaquezas y realidades, nos brindaba el triste espectáculo de un pueblo
hambreado, enfermo y expoliado por todas las cargas y miseria derivadas de una
desastrosa política económica. La Asociación Médica de Chile oyó el grito de
alerta lanzado por la juventud desde los balcones de la vieja casa universitaria y
sintió sobre sus hombros la responsabilidad de la hora histórica” 199 .
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“ En 1933 la mortalidad infantil alcanzaba a 232 por mil nacidos vivos, hijos casi
todos de padres enfermos, alcohólicos y malnutridos. La ciudad de Concepción
tenía el triste privilegio de ser la ciudad con la más alta mortalidad infantil
conocida en el mundo occidental: 238 por mil nacidos vivos. La tuberculosis
mataba anualmente, según estadísticas del Seguro Obrero, a 18 mil personas,
alcanzando una tasa anual de más de 308 por mil muertos. El consumo medio
anual de vino por habitante era de sesenta y un litros y catorce litros de cerveza.
En 1928, Carabineros había apresado a 109.114 ebrios en las calles de las
ciudades del país, cometiéndose ese año 38.833 delitos en estado de ebriedad.
De un censo realizado en Santiago por médicos inspectores y enfermeras
sociales sanitarias se deducía que de los 1531 conventillos visitados, el 65%
estaba en pésimas condiciones sanitarias por escasez de luz, agua y
alcantarillado. En cada pieza de esos conventillos, vivía un término medio de
cinco personas en estado de promiscuidad, aire viciado y desaseo. De un censo
realizado en 106 poblaciones (en ciudades y aldeas) se encontró que en 321.318
viviendas (ranchos con piso de tierra y techados sin cielo raso) habitaban
1.719.000 personas, sin alcantarillado ni agua potable. Datos consignados por la
Dirección General de Sanidad constataban en el país sólo 1.200.000 habitantes
con servicio de agua potable, de manera que 2.700.000 no lo tenían. Únicamente
908.000 en todo el país gozaban de alcantarillado…..Después de haber sido
erradicado de casi todo el planeta, el piojo exantemático se instaló nuevamente
con pleno desparpajo en Chile” 200 .
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“Tenemos que apelar a todas nuestras fuerzas, -señalaban los dirigentes
liberales en la convención de 1933-, hacer los sacrificios que sean necesarios,
penetrar las masas, acercarnos a la clase media y dar lo que tengamos que dar
para que después no se nos quite todo….Vamos a cumplir este pacto solemne
que el liberalismo ha contraído con el país…el pacto es este: o salvamos el país o
perecemos” 204 .

“La triste verdad es que no contamos con qué hacer un movimiento popular. Esta
es la desoladora realidad: estamos en absoluta impotencia para impedir una
legislación perseguidora que quiera imponerse. Para impedir o aplazar,
necesitamos vivir negociando, haciendo combinaciones, cediendo
constantemente, para salvar lo principal, soportando inconveniencias,
reprimiendo impulsos, sujetando y ahogando generosos arranques de quienes
desconocen la triste realidad. Necesitamos realizar tan penosa labor porque dar
hoy la batalla, sin fuerzas para vencer, sería una locura culpable” 205 .
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“la unidad de pensamiento en la interpretación de los problemas sociales y en la
búsqueda de sus posibles soluciones, se ha verificado con muchísima mayor
rapidez en el campo de la técnica que en el campo de la política” 206 .

“Nos encontramos aquí nuevamente, con una manifestación clara de la
conciencia superior médica, que busca explícitamente situarse más allá de los
partidos y de la pugna política. A diferencia de los años veinticinco esta
conciencia superior no arrancará desde el saber absoluto de la ciencia y de la
moral, sino que ella se fundamentará ahora en su contacto con lo primigenio, con
el descarnado dolor humano, con las capas primordiales de la sociedad; desde
aquí arranca su sabiduría, como fenomenología. Su autoridad emana de su
misión de guardiana de la Vida, sobre las fuerzas que arrastran a la muerte” 207 .
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“la primera orientación profesional es la protección física y mental del hombre,
dentro de los conceptos biológicos; que es enfermo todo individuo que ha salido
o ha sido sacado de sus condiciones fisiológicas; que todo enfermo tiene
derecho a recibir el beneficio total de los progresos de la ciencia y la técnica; que
la mejor forma de atender al hombre enfermo es poniéndolo en contacto con
centros de atención médica provistos de todos los elementos que los progresos
científicos proporcionan……y que fuera del aporte técnico, se requiere que el
hombre se encuentre ante la enfermedad con un máximo de defensas naturales,
lo que entraña la conveniencia de que alcance el beneficio de una buena
alimentación, una buena habitación y una vida exterior compatible con lo
señalado por la higiene personal” 209 .
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214

“planeada, con finalidades y objetivos concretos por parte de los organismos del
Estado y de la nación toda, poniendo en juego todos los recursos para la defensa
de la vida del hombre” 213 .

a ) El principio de integralidad , que básicamente consideraba los problemas
médico-sociales en su conjunto y dirigía la acción hacia todas las etapas de la
vida del hombre y en todos sus aspectos: físico, moral e intelectual. b ) El
principio de planeamiento , encuadraba la acción integral en planes, períodos
anuales, bienales o trienales. c ) El principio de concentración del esfuerzo , que
acumula el máximo de recursos económicos, medios técnicos y personal en los
problemas más deficitarios de la vida. d ) El principio de comando técnico con
autoridad legal , que concibe una dirección técnica única de la acción integral,
planeada, pública y privada del problema médico-social. e) El principio de
estatización , que plantea que es función primordial del Estado la defensa de la
vida de los ciudadanos proveyendo el máximo de recursos económicos en esa
dirección, dictando las medidas legislativas necesarias y delegando su autoridad
en organismos de supervigilancia y control de la iniciativa pública y privada” 214
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“la clase médica fue quien supo finalmente abrir un cauce dándole un contenido
específico a la movilización social. En efecto, dicha intelligentsia médica,
situándose más allá de la contienda política militante que obstaculizó el proceso
de reforma, apoyó, dio dirección y conducción a dos proyectos institucionales
que estarían llamados a realizar la “salvación nacional”: aquel organismo
institucional privado, el Patronato Nacional de la Infancia y un organismo
público: el Estado Asistencial” 215 .







A. La Estabilidad, debido en gran parte a la correlación generada entre el régimen
político, el modelo de desarrollo y la democratización, no obstante la
postergación de la integración de los sectores populares urbanos organizados
hasta mediados de los años sesenta y la exclusión de los sectores marginales



urbanos y del campesinado. B. La Representatividad, es decir, el pluralismo de
representación política, a pesar de la exclusión legal del Partido Comunista entre
1948 y 1958 y la consecuente incorporación tardía de la participación de masas.
C. La Efectividad del Gobierno que, sin embargo, no impedía la inestabilidad de
las políticas públicas, la existencia de gobiernos minoritarios y la creciente
polarización ideológica. D. La Resolución Institucional de los conflictos políticos,
a pesar de no existir mecanismos institucionales de creación de mayorías
políticas.



“con la década de los cincuentas entró en escena en Chile la reforma de la Ley
4054, retomándose históricamente el proyecto de Estado Asistencial como la vía
chilena de la política social, destinada a calmar y encauzar la histórica angustia
existencial y revolucionaria de la clase trabajadora” 221 .



221



225

“…proyectos destinados a atender las reivindicaciones específicas de la
corporación profesional a través de la creación del Colegio Médico en 1948 y el
establecimiento del Estatuto del Médico Funcionario en 1951” 225 .
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“Dado que también sancionaba actos que pudiesen atentar contra el régimen
político y el desarrollo normal de la economía, tanto González Videla como su
sucesor Carlos Ibáñez, utilizaron esta legislación para evitar la realización de
huelgas en áreas sensibles” 226 .

“Ésta alcanzó a un 8% anual entre 1936 y 1940; entre 1941 y 1945 subió a un 16%,
alzándose a un 20% entre 1946 y 1950……la inflación se volvió un problema cada
vez más apremiante al punto de que a fines del gobierno de González se estimó
que podía arriesgar la estabilidad política y social del país, producto de la
intensificación de la actividad huelguística que desafiaba incluso la amenaza de
la Ley de Defensa Permanente de la Democracia” 227 .

“…..en el teatro Caupolicán y por las calles de Santiago se reunieron y desfilaron
15.000 personas que acudieron al llamado del Comité Nacional de Abaratamiento
de las Subsistencias. Consumidores y comerciantes minoristas denunciaron a
viva voz las especulaciones de los grandes productores y comerciantes…..en su
petitorio al gobierno el Comité expresaba las reivindicaciones más urgentes y
sentidas por el pueblo: supresión de los monopolios privados de los artículos
alimenticios, control y distribución de la producción con fijación de precios y
limitación de utilidades, baja del precio de la carne y de la locomoción…” 228

“Chile entraba a apoyar la guerra fría internacional con una guerra muy caliente
en su interior. Recrudecieron las huelgas. Los soldados salieron a reemplazar a
los obreros: en los ferrocarriles, en los tranvías, en correos y telégrafos. Al
anochecer Santiago quedaba a oscuras: era el racionamiento en los fríos
inviernos del fin de los cuarenta. Imágenes bélicas de nuestra guerra
propia……Nuestros movimientos sociales entraron a la arena huelguística. Se
agitaba el personal de los hospitales de la Beneficencia ante el atraso reiterado
del pago de sus sueldos. La Confederación de los Sindicatos de la Beneficencia
fue a la huelga” 229 . “Durante el primer semestre de 1952 hubo huelgas por
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232

demandas salariales convocadas por los obreros del salitre, del carbón, del
cobre y de las industrias textiles. Los empleados de aduanas, los trabajadores de
Chilectra en Curicó, San Javier, Linares y Molina y aún los funcionarios del
Hospital Psiquiátrico, fueron a huelga. Por entonces, amenazaron con paros
inminentes la Asociación de Empleados Fiscales (ANEF), los empleados de la
Municipalidad de Santiago, los trabajadores de los hospitales públicos y los
choferes de la locomoción colectiva…..se empezaba a hablar de una crisis
orgánica que embargaba a todas del dimensiones del acontecer nacional” 230 .

“Si el gobierno quería el éxito de la industrialización, debía evitar las alzas en los
precios de los alimentos que a su vez generarían demandas salariales, por lo
tanto debía impedir alteraciones en la producción agrícola, las que
inevitablemente se producirían en caso de formarse sindicatos rurales y
permitirse la organización de huelgas en el campo” 231 .

“Por de pronto, Pedro Aguirre Cerda nombró como Ministro de Agricultura a
Fernando Moller, terrateniente del sur e importante productor de trigo, cuyos
hermanos eran miembros del Consejo Directivo de la Sociedad Nacional de
Agricultura. Simultáneamente, Cristóbal Sáenz otro de los grandes trigueros del
sur, detentaba la cartera de Relaciones Exteriores y Comercio” 232 .

“….de una comisión tripartita, con participación del gobierno, la Sociedad
Nacional de Agricultura y la Confederación de Trabajadores de Chile generada
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para estudiar un proyecto de ley de sindicalización que se adecuara a la realidad
rural….. Dicho proyecto durmió largo tiempo en el Congreso” 233 .

“era nítida la emergencia de un sentimiento anticomunista, tanto entre los
radicales partidarios de Ríos como también en el Partido Socialista” 235 .





242

“el hilo de Ariadna” que era necesario reformular y que este autor atribuyó a “la
ignorancia y rapacidad de los políticos que querían congraciarse con los
electores” 242 .
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245

“para las elecciones parlamentarias de 1941 se logró una alianza electoral de
centro-izquierda, entre radicales, comunistas y el sector mayoritario del Partido
Socialista, que alcanzó el 59,25% de los votos, porcentaje electoral que no se
había obtenido antes ni volvió a repetirse nunca. De este modo, a pesar de las
discrepancias….el gobierno seguía logrando un importante apoyo de masas” 244 .

“de modo tal que cada partido procedió de manera independiente, apareciendo la
coalición gobernante destruída” 245 .

“En Chile, entre 1940 y 1953, el ingreso nacional aumentó en un 40%, pero éste
se repartió en forma inequitativa; si el de clase alta creció en un 60%, el de la
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clase media lo hizo en un 46% y el de los trabajadores en apenas un 7%, para
colmo mal distribuído en este segmento social de por si desfavorecido, pues los
ingresos de los campesinos, en idéntico período, descendieron en un 18%. De
modo que no debe sorprendernos que a fines de la década de 1950, el 9% de la
población activa percibiera alrededor del 43% del ingreso nacional” 246 .





252

“el Estado debe reunir a los servicios asistenciales, médicos, sanitarios y
previsionales en un Ministerio único asesorado por un Consejo Técnico; estudiar
la creación de un Seguro Social Único; orientar la enseñanza médica en un
sentido social y centralizar la lucha contra los males de proyección social como
la tuberculosis, la lúes, el alcoholismo y otros. Y a que el gremio médico debe
defender el justo equilibrio en la distribución de los productos del trabajo, así
como la influencia del Estado en la producción, en la distribución y en los
precios de los productos de subsistencia y su intervención en la mejoría de las
condiciones de vida del pueblo” 252 .
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“los fenómenos de inadaptación del individuo al medio en que se desarrolla,
gobiernan toda la patología social” 254 .

“el obrero chileno no siempre responde al aumento de salario con trabajo más
intenso y hasta trabaja menos”.
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“se trata de aplicar una política de salubridad que impida que el individuo
reaccione con reposo siempre que le sea posible, sino cuando éste tenga un
sentido preventivo, como verdadera medicina social, regulada sobre bases
técnicas de epidemiología y saneamiento y a través de la pesquisa oportuna en el
hombre supuestamente sano” 255 .

“aún sano, es recuperable de una afección que recién comienza y cuya salud es
el principal elemento positivo de la riqueza que podemos esperar” 256 .
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“esa Ley no hace justicia a su nombre por cuanto ese concepto científico incluye
la atención integral de la salud, comprende a todos los individuos desde su
gestación hasta su fallecimiento” 258 .

“…por último los patrones utilizan la ley como un arma para eliminar al candidato
a enfermo en el momento que éste busca trabajo, agravando así el desempleo” 259

.

“las masas populares deben reivindicar su derecho a vivir como un pueblo culto
y la Nación debe movilizarse, con todas sus fuerzas para sanear el país, luchar
contra los flagelos y los vicios y llevar la ingeniería sanitaria y la medicina social
a los lugares más recónditos y distantes del país. El capital humano, base
fundamental de la prosperidad económica, ha sido abandonado a su propia
suerte, impidiendo que la población sea compacta, sólida y sana, capaz de
producir y de hacer florecer el desarrollo industrial y económico. Los gobiernos
anteriores al Frente Popular estimaban postergables los gastos en salud pública
sin pensar jamás que la preservación del capital humano constituye la más alta
responsabilidad del Estado moderno” 261 .



262

“Gran Caja de Previsión Nacional Única, la reestructuración total del Ministerio,
así como la instalación de un Consejo Nacional de Salubridad, encargado de
unificar y regular todos los servicios y programas médicos y asistenciales, hacia
la creación de un Servicio Nacional de Salubridad, que el Estado financiaría en un
80%, destinado a atender a toda la población asalariada y a sus familias”.

“traerá paralelamente la escala única para los médicos y la creación del Colegio
Médico centrado en la actividad sindical del gremio” 262 .
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“carreras de médico sanitario y de médico prestador de servicios asistenciales”.
Bustos y de Viado agregaban: “Sólo una medicina social y dirigida puede elevar
el nivel biológico del país” 267 .
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“el conjunto de medidas que primero resguardan la capacidad de los individuos
de desarrollarse en comunidad y luego, aseguran los medios de subsistencia
frente a los acontecimientos inevitables como la enfermedad, la invalidez y la
vejez” 269 .

“los servicios médicos que atendieran a todos los miembros de la comunidad no
como caridad, sino como derecho específico organizado en un Servicio Nacional
de Salud” 270 .
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“de los grupos social y económicamente maltratados, cuyas bajas rentas no les
permiten recurrir a la medicina individual”, reafirmando que “no podemos
generalizar una medicina de tipo individual a toda la población” 273 .



“las masas populares deben reivindicar su derecho a vivir como un pueblo culto
y la Nación debe movilizarse con todas sus fuerzas para sanear el país, luchar
contra los flagelos y los vicios y llevar la ingeniería sanitaria y la medicina social
a los lugares más recónditos y distantes del país…El capital humano, base
fundamental de la prosperidad económica ha sido abandonado a su propia
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suerte, impidiendo que la población sea compacta, sólida y sana, capaz de
producir y de hacer florecer el desarrollo industrial y económico” 274 .











279

“Es una constelación que plantea la amenaza de una aniquilación total mediante
la guerra frente a la esperanza de una emancipación de toda la humanidad
mediante la revolución, (haciendo que pueblo tras pueblo, en rápida sucesión,
ocupe entre las potencias de la tierra, el puesto igual e independiente que le
confieren las leyes de la naturaleza y de Dios), la única causa que ha sido
abandonada ha sido la más antigua de todas, la única que en realidad ha
determinado, desde el comienzo de nuestra historia, la propia existencia de la
política, la causa de la libertad contra la tiranía." 279 .
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“…el Servicio Nacional de Salud no pudo contar con la indispensable
independencia financiera que habría tenido si se le hubiera dotado de fondos
provenientes de los tributos generales. Así también, en la atención médica se
mantuvo la exclusión de los trabajadores rurales, domésticos y por cuenta
propia, de los empleados particulares y de los funcionarios públicos” 285 .

“El Sistema Único de Salud (SUS) impugnaba el supuesto básico de la
segregación ocupacional entre empleados y obreros, que yacía a la base del
sistema de seguridad social que le dio forma y sentido a la organización de la
salud pública en Chile desde la década del veinte. Así nació el llamado Servicio
Nacional de Salud, que nunca fue nacional porque el sector empleado quedó
fuera; ello dejó al Servicio de empleados fuera de atención……Yo pensaba en
aquella época que todavía se manifestaba la expresión de la guerra de Arauco,
los obreros estaban en la condición de los araucanos y los empleados en la
condición de los españoles” 286 .
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A) Una vacilante voluntad política del poder público de hacer cumplir la Ley
10.383 de 1952 en los términos de su promulgación; B) El carácter cíclico de la
economía, la crisis fiscal y la espiral inflacionaria que impedían el traspaso
regular de los recursos y corroía las remuneraciones; C) El desgaste de las
relaciones de la corporación médica con el Estado, debido a los contínuos
conflictos por cuestiones salariales, a lo que se sumó entre 1970-1973, la
confrontación ideológica abierta; D) La pérdida de la adhesión del grueso de los
profesionales, al proyecto original de medicina socializada.

“con el objeto de suprimir los principios técnicos y básicos del SNS. Uno de los
intentos que se ha hecho ha sido el Decreto Nº 310 actualmente vigente, que
facilitaría el nombramiento de Directores de determinados hospitales a médicos
que no cumplen con los requisitos establecidos en el Reglamento del Servicio
Nacional de Salud” 289 .
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“El SNS despertó apetitos políticos; se pretendió desprestigiarlo, al exigir que en
un año la marcha del nuevo sistema fuera absolutamente perfecta y lo que es
peor, se entorpeció su labor al no proporcionarle el gobierno fondos que hasta
hace poco superaban los dos mil millones, es decir, un tercio de su presupuesto
anual. En los momentos de entrar en prensa, un proyecto del Ejecutivo llega al
Congreso y en su parte medular, echa por tierra la autonomía técnica y
administrativa y entrega a los vaivenes de la política un organismo de misión
trascendental para el país. Como si esto fuera poco, se habla de reducir en un
50% su presupuesto” 290 .

“el SNS era una persona jurídica de Derecho Público que goza de autonomía sólo
en cuanto al cumplimiento de las finalidades técnicas para que se crea” 291 y que
su “Director General será nombrado por el Presidente de la República, será de su
exclusiva confianza y se mantendrá en su cargo mientras cuente con ella” 292 .

“El SNS no es un remedo de instituciones extranjeras; fue creado de acuerdo con
nuestra configuración geográfica, nuestra patología social, en virtud de las
condiciones de vida del chileno y a los conocimientos científicos de que
disponemos….Por su estructura, por los 31 mil empleados y su labor de defender
y reparar el capital humano, es el servicio más importante del país” 293 .

“La responsabilidad de las fallas que pueda tener el servicio recae
exclusivamente en el gobierno que nunca ha estado presente para discutir la
orientación técnica” 294 .
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“…en cuanto al aporte fiscal, un estado de caja en Octubre del año pasado,
señala una deuda de 4.600 millones de pesos. ¡El Senado juzgará si, en tales
condiciones, puede exigirse un servicio que trabaje bien!” 295 .

“que la relevancia de la Convención se debió al hecho de haber operado como un
factor decisivo en la división de la unanimidad doctrinaria que había llevado a los
médicos al compromiso de la socialización de la medicina, puesto que sus
conclusiones contuvieron un embrión prematuro de los principios economicistas
que la Orden Médica postularía en los años venideros” 297 .
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“…un importante sector del país sólo podía ver protegida su salud gracias a la
medicina funcionarizada y a los beneficios derivados de la Ley 10.383 que creó el
Servicio Nacional de Salud” 298 .
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“fraccionaba el trabajo médico y desorganizaba el SNS, en la medida que los
profesionales deben trasladarse de un hospital a otro consagrándose el
problema de los médicos-taxis” 301 .

“Se acordó en principio limitar la funcionarización del ejercicio profesional en
sus prestaciones, a los sectores económicamente débiles y encomendar al
Consejo General los fundamentos y redacción de este acuerdo…….En lo interno,
se acordó la creación de Departamentos de Acción Gremial en los Consejos
Regionales” 302 .

“La medicina es una mercadería que, por paradoja, la necesitan preferentemente
los que están en peor situación económica para comprarla…” 303 .

“El sistema de remuneraciones más adecuado para los profesionales médicos
funcionarios de medicina general, es el de remuneración a tarifa, que se adapta e
identifica con el de libre ejercicio de la profesión o medicina liberal” 304 .
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“las experiencias de acercamiento de la Orden Médica con las bien organizadas
asociaciones de empleados del sector privado y de los funcionarios públicos, le
permitieron al Colegio Médico acumular fuerzas para imponer sus demandas a
los gobiernos, en la medida que consiguió convencer a los empleados de que,
con los recursos e infraestructura de que disponía, el SNS era incapaz de
proporcionarles atención, siendo necesario optar por regímenes propios de
medicina liberal, a cuyo financiamiento debían concurrir” 310 .

“recorría las consultas privadas mediante convenios a precios controlados por el
Colegio Médico, éste presionó por el acceso de ese contingente al SNS,
manteniendo el mismo esquema de libre elección de la medicina liberal” 313 .

1. En 1960 mediante un decreto autorizó al Servicio Médico Nacional de
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Empleados para prestar servicios médicos y odontológicos por el régimen de
libre elección a los afiliados de las cajas de esa categoría. 314 2. En 1961 envió al
Parlamento el primer proyecto de la Ley de Medicina Curativa, intentando regular
el acceso de los empleados al SNS, mediante el mismo esquema.



318

“Desde el punto de vista financiero todos los balances anuales del período
1952-1970 demuestran que los gastos del SNS siempre superaron a sus ingresos.
Esto incentivó la discusión sobre sus sistemas de financiamiento y sobre la
pertinencia de mantener esa organización en la atención de salud. Esta discusión
fue acentuada a fines del período con el aporte a la reflexión de la planificación,
motivando algunos cambios estructurales” 318 .



“Por otra parte dicha atención médica, para ser realmente eficiente requiere cada
vez en mayor escala, de elementos costosos de diagnóstico y de tratamiento lo
que ha traído como consecuencia que su costo actual, sea cuatro o cinco veces
mayor que a comienzos del siglo. A su vez, este costo creciente hace que las
posibilidades de obtener atención médica por los grupos sociales de ingresos
bajos o medianos sean cada vez más inalcanzables. Consideramos que es un
deber del Estado el velar porque este problema sea solucionado. La legislación
previsional que rige en nuestro país desde hace más de cuarenta años, si bien
contempla numerosos beneficios para sus afiliados, sólo establece atención
médica para los indigentes, para el sector asalariado y sus familiares. Queda al
margen de estos beneficios un sector importante y en pleno crecimiento, el de
los Empleados Públicos y Particulares los que junto a sus familiares alcanzan
hoy a un número aproximado de 1.500.000 personas. Dichos sectores sólo
disponen hoy día de los beneficios de una legislación restringida e
insuficientemente financiada y su alternativa ante una emergencia médica es, o
recurrir a los escasos servicios de bienestar que algunos grupos han logrado
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desarrollar, o bien lo que ocurre con mayor frecuencia, utilizar al SNS, cuyo
personal e instalaciones no están calculados ni financiados para atender a este
grupo social. Al redactar este Proyecto de Ley, se han tenido en cuenta algunas
consideraciones fundadas por una parte en lo limitado de nuestros recursos
económicos y, por otra, en la necesidad de desarrollar un sistema de atención
desprovisto al máximo de burocracia y que pueda utilizar la totalidad de sus
recursos en el real pago de beneficios médicos. Es así como se establecen
disposiciones que facilitan la utilización, hasta donde sea posible, de las actuales
instalaciones y equipos del SNS, en las horas en que ellos no perturben la
atención de sus beneficiarios legales. Del mismo modo, se dispone que el mayor
volumen de la atención médica, la que corresponde a medicina general, se
efectúe en los propios consultorios de los médicos, evitando así la construcción
e instalación de costosos centros de atención” 320 .



“Las prestaciones que se otorguen en el SNS deberán efectuarse de manera que
no interfieran con las que esta institución debe proporcionar a sus beneficiarios.
Para estos fines el SNS reglamentará los horarios de atención, el uso de sus
locales, instalaciones, equipos de consultorios, laboratorios, pabellones
quirúrgicos y demás servicios y tomará las medidas necesarias para adecuar las
plantas de su personal y organizar turnos de su personal profesional,
administrativo, auxiliar y de servicio. Será responsabilidad del Director del
Hospital y de los Jefes de Servicios respectivos velar por el cumplimiento de
estas disposiciones y adoptar las medidas adicionales para asegurar la adecuada
atención de los beneficiarios del Servicio y de la presente ley”. “El Consejo
dictará las disposiciones necesarias para evitar abusos en la distribución de las
consultas entre los médicos inscritos, para controlar el exceso de atenciones,
limitar su número y obtener una relación continuada entre médico y beneficiario”.
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“Teniendo en cuenta que la verdadera solución del problema debe consistir en
hacer del SNS un servicio de dimensiones efectivamente nacionales que abarque
a todos los sectores de la población, cualquier solución que no sea esa debe ser
vista y aceptada como transitoria, por cuanto no puede haber dos clases
distintas de medicina, una para los obreros y otra para los empleados” 323 .



“El SNS no sólo se limita en la actualidad a la atención de sus usuarios legales,
sino que destina alrededor del 15% de su presupuesto a servir a personas
indigentes, empleados u otros quienes no tiene obligación de atender. Se estima
que, de una forma u otra, aproximadamente el 30% de los empleados obtiene
prestaciones médicas en dicho Servicio”.

“…..el proyecto de ley en informe, no obstante referirse a un problema social de
carácter nacional, no soluciona nada, porque no dispone de financiamiento y el
aprobarlo en estos términos exhibiría a la Comisión de Hacienda como
irresponsable. Señalo mis temores de que tal como ha ocurrido entre los propios
obreros, en que los de ingresos más altos han desplazado en la obtención de
beneficios médicos a los que ganan menos, los empleados con su mayor
influencia y más altas remuneraciones, desplazarán con tremendo perjuicio
social y económico al elemento obrero en las prestaciones que otorga el SNS”.

“ante la imposibilidad de obtener nuevos recursos, era indispensable estudiar a
fondo nuevamente la estructura del proyecto y considerar la posibilidad de
transformarlo sencillamente en un fondo o seguro de salud costeado por los
propios beneficiados”.

“………….el proyecto se encuentra insuficientemente estudiado tanto en el
aspecto técnico como en el financiero, derivando ello principalmente, de haberse
mezclado conceptos dispares contenidos en tres o cuatro proyectos diferentes”.

“……..este proyecto se encuentra supeditado a una tramitación especial en virtud
de un acuerdo unánime adoptado por los Comités de Senadores y por el cual



deberá pronunciarse el Senado en general sobre él en el curso de la próxima
semana. Insistió en la trascendencia social de la materia que abarca esta
iniciativa de ley y de la necesidad de ponerle fin a su dilatada tramitación en el
Honorable Senado, donde se encuentra pendiente desde hace más de tres años”.
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“Entonces fue cuando se les vió a los trabajadores de la salud en las calles
enfrentándose a la policía, empapados, gritando, desafiantes. Catorce días
estuvieron en una huelga que vió el renacimiento de la organización gremial
única: la Fenats. Se escribieron en los carteles y lienzos los impostergables
reclamos: el pago de las nuevas escalas de sueldos y especialmente, las
injusticias del encasillamiento del personal” 326 .

“generada porque en el momento actual los pueblos del mundo se resisten a ser
explotados política y económicamente, desean aumentar notablemente sus
condiciones de vida y eliminar las discriminaciones raciales, manifestando en
esta forma el ideal de la fraternidad universal del hombre” 328 .

“contemplando también un nuevo carácter en la relación médico-paciente,
abriendo espacio a la utopía humanista al interior de las estructuras y los
aparatos tecnológicos y burocráticos” 329 .
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“cristalizan las tendencias que se venían anunciando hacia la oligarquización de
la Orden Médica, su economicismo creciente y el boicot a cualquiera iniciativa
que contrariase los intereses del Colegio y del control de éste sobre sus bases”
331 .



333

“crear un Sistema Nacional de Salud para dar a todos los ciudadanos una
medicina universal, integral, eficiente, suficiente, oportuna y con igualdad de
trato, que respetara la dignidad humana y basada en la participación de la
comunidad” 333 .
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“…este proyecto constituye para el sector de los empleados una vieja y sentida
aspiración, por cuanto las bajas rentas que perciben no les permiten cubrir los
gastos por concepto de medicina, situación que se torna muy grave debido a la
notificación que la Federación Médica ha hecho a la ANEF, en el sentido de que
sólo dará atención médica exclusivamente a los beneficiarios legales del SNS,
…….. el sistema más conveniente para los intereses de los empleados es el de la
libre elección, coordinada con el sistema de la medicina funcionaria” 338 .

“Rechazamos este proyecto por significar un gran paso hacia atrás en el
desarrollo de la medicina social en Chile. Después de enormes esfuerzos por
lograr una medicina curativa tarifada y levemente funcionaria, se retrotrae al
sistema de libre elección en un medio en que los médicos fijan sus Roles de
Honorarios a su amaño, desatendiendo el imperio de la ley… Rechazamos este
proyecto por establecer enfermos de primera, segunda y tercera clase, según sus
remuneraciones…….. Rechazamos el proyecto, porque provocará
desplazamiento o rechazo de los asegurados e indigentes, actuales beneficiarios
del SNS………… Rechazamos el proyecto porque significa el desmantelamiento
del SERMENA, transformándolo en una simple caja pagadora….” 339 .
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“la Confederación de Empleados Particulares naturalmente apoya el proyecto
porque nada o casi nada posee; es lógico que proceda así” 340 .

“No comprendo ni acepto que el diálogo descienda hasta el nivel en que se
coloca” 342 .
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“Chile y los médicos chilenos se enorgullecen de haber impulsado el proceso
que nos ha aproximado al ideal de Sigerist para la sociedad industrial, esto es,
eliminar las barreras económicas entre el hombre enfermo y el recurso médico,
liberando al médico de vender sus servicios en el mercado. Pero ese sistema
quiebra cuando les son negadas a los médicos las remuneraciones suficientes y
adecuadas a la importancia de su trabajo. La experiencia universal, en distintos
regímenes financieros y sociales, ha demostrado que el pilar de cualquier
sistema eficiente de atención médica es la existencia de una profesión espiritual
y económicamente satisfecha. La política miope de los Ministros de Hacienda
viene provocando varias huelgas médicas en el mundo…”.
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“…..la profesión médica está irritada y no acepta que los servicios sean
financiados a expensas del trabajo médico…..en tales circunstancias y en
defensa de la profesión, el Colegio ha decidido someter a revisión todo el
sistema de distribución de servicios y de remuneración del trabajo médico,
buscando un trato más directo entre los verdaderos interesados en dar y recibir
salud;…….esto porque el Colegio no ha logrado en estas décadas de
funcionarización masiva, convencer a los círculos rectores de la sociedad acerca
de la necesidad ineludible de pagar bien a los médicos para que la medicina
constituya un servicio social y no un negocio;……..y deberá persistir en este
empeño, aún usando voces destempladas y acentos de violencia, contrarios a
nuestra imagen profesional” 345 .

“El 26 de Mayo de 1968 se promulgó la Ley 16781 que otorga asistencia médica y
dental a sus beneficiarios. Para el financiamiento establece el Fondo de
Asistencia Médica (FAM) con un 1% de las remuneraciones imponibles de cargo
del empleado; 1% de las remuneraciones imponibles de cargo de los organismos
previsionales; 1% de las pensiones de cargo de los pensionados; 2% de las
pensiones de cargo de los organismos de previsión. El FAM financia todo o parte
del valor de las prestaciones, según recaudación: Consultas, Visitas
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Domiciliarias, Juntas Médicas, Operaciones, Hospitalizaciones, Rayos X,
Laboratorio, Histopatología, Partos, Urgencias, Traslados y Atención Dental. Se
crea además el Fondo de Préstamos que permitirá, de acuerdo al Reglamento,
cubrir la diferencia entre la bonificación y el valor de la prestación. Tiene el
beneficiario la facultad de elegir al profesional que habrá de atenderlo, como
también el hospital o clínica, para lo cual se requiere que el profesional esté
inscrito en el Sistema de Libre Elección del Colegio respectivo y que el
establecimiento haya celebrado convenio con el Servicio Médico Nacional de
Empleados. El valor de las prestaciones corresponde a la tarifa mínima del
Arancel de Honorarios, lo que representa un aporte solidario importante de los
profesionales a la comunidad. La institución administradora, Sermena, cancela
directamente a las clínicas y hospitales el valor de las hospitalizaciones y, por
intermedio de los Colegios profesionales, los honorarios. Para éstos, el
instrumento de pago es la “orden de atención-cheque”, procedimiento que
facilita el control ético del ejercicio profesional dentro del sistema. En resumen,
se trata de una ley que, con bajo costo administrativo, da atención médica
integral a 2 millones de chilenos dentro de un sistema de remuneración por acto
médico con libre elección del profesional” 347 .

“era cuantioso y excedía toda posibilidad de obtenerlo, si se insistía en una
estructura según el modelo de medicina funcionaria del SNS, que estaba dando
pruebas de un gasto administrativo creciente en detrimento del gasto destinado a
mejorar las prestaciones”.

“…..en ese momento disponía el país de 1 médico activo por 1.600 habitantes y,
teóricamente al menos, no se podía contar sino con algo más de 1.000 médicos a
tiempo completo para la atención de una población estimada en 2 millones, los
que en un sistema de remuneración por sueldo fijo tienen un rendimiento de
1.750 horas por médico por año. Esto, confrontado a una moderada estimación
de demanda resultaba francamente insuficiente”.
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“El Sistema de Medicina Curativa se asienta, en sus aspectos profesionales y
éticos, sobre la exclusiva responsabilidad del Colegio Médico” 351 .
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“la paralización total e indefinida de todas las actividades médicas y la formación
del “Comando de Huelga” que representa a la única autoridad responsable que
podrá poner término al conflicto” 354 .



“4.000 médicos, el 10%, se apropian del 55% de los salarios, en tanto que el 45%
restante de los recursos, debe financiar al resto de los 40.000 funcionarios” 357 .
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“….la igualdad como concepto de ser sujeto era el anhelo básico del pueblo:
terminar con la separación-marginación de la clase popular en el seno de la
sociedad….y estos nuevos sujetos, ya no podían ser mero objeto de clientelismo
electoral” 363 .

“En medio de esta quejumbre colectiva, un chispazo, reducido, pero intenso,
ilumina el panorama sombrío. Es alguien que se rebela, es alguien que dice, No
estoy satisfecho: es la juventud que toma la ofensiva de la vida. Y el alma
colectiva dirige sus ojos, esperanzados algunos, temerosos otros, hacia ese
fulgor de vida al cien por ciento. Y en esta patria joven, ayer sólo fundada,
territorio aún verde, una juventud universitaria…dice nó, dice que el camino que
se le ofrece en la Universidad no la conduce a la alegría sino al vacío y a la
complicidad con lo malsano. Y esta juventud toma, físicamente, en sus manos
sus lugares de trabajo, sus universidades y en gesto vivo promete comenzar a
romper allí el ciclo de la frustración y la desesperanza, y abrir una vela ancha
para lo nuevo. La Reforma Universitaria se desencadena bajo un mandato
irrevocable: conquistarla para el pueblo, colocarla al servicio de los profundos
intereses de los trabajadores. Y el joven sale a la calle, proclama sus verdades,
llena las páginas de los diarios, salta al primer plano” 364 .



366

“La preocupación central es ahora cómo promover eficazmente un desarrollo no
capitalista e independiente; cómo, por consiguiente, asegurar los cambios
profundos de estructuras ante todo políticas, que posibiliten su realización;
cómo finalmente, y con el mismo objetivo, procurar que la gran masa de los
chilenos pueda acceder al poder, a pesar de la resistencia de las clases hoy
dominantes. Si hasta 1964 la temática central fue la de una estrategia para el
desarrollo moderno, más bien de corte capitalista; hoy día-y en forma cada vez
más clara- tiende a serlo la de una revolución de tipo socialista. Y es ante este
objetivo que en el presente se definen posiciones, se establecen estrategias y
surgen las contradicciones” 366 .
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“Tanto el Gobierno de la Unidad Popular, como la Central Única de Trabajadores,
reiteran su coincidencia en sostener que la solución definitiva de los problemas
de los trabajadores se alcanzará solamente a través de profundas
transformaciones en la estructura económica y social del país, especialmente en
lo referente a la nacionalización de las riquezas básicas, la realización de una
efectiva reforma agraria, la eliminación de los monopolios industriales y
comerciales, la nacionalización de los bancos y compañías de seguros y el
control del comercio exterior. Los acuerdos contenidos en dicha Acta se
cumplieron rigurosamente por el Gobierno, el que envió al Parlamento los
proyectos de ley respectivos. De éstos, se encuentran en actual tramitación el
que otorga reconocimiento legal a la CUT y el que traspasa la administración de
las Cajas de Previsión a sus imponentes. Es necesario señalar que, como efecto
principal de la política de remuneraciones aplicada en el año 1971, se ha logrado
una real redistribución de los ingresos que ha hecho posible a los trabajadores
contar con un poder de compra que les ha permitido elevar sus condiciones de
vida. Debe destacarse también que estas condiciones de vida se han visto
mejoradas sustancialmente durante este Gobierno al conquistar los trabajadores
un mayor acceso a la educación, la salud, la vivienda y otros beneficios no
monetarios” 368 .

“En 1969, los asalariados obreros y empleados del sector privado, sindicalizados
alcanzaban la suma de 472.481, a la que se pueden añadir los 250.000 empleados
públicos (cuyo índice de afiliación supera el 90%). En total, el índice de afiliación
del sector privado se sitúa en el 19%, que si se suma a los asalariados públicos,
alcanza el 25% de la fuerza de trabajo nacional, es decir, algo más de 700.000
trabajadores. ” 369 .

“Hoy vengo a manifestar que lenta pero firmemente, hemos ido conquistando el
poder y hemos ido realizando los cambios revolucionarios establecidos en el
Programa de la Unidad Popular…..Somos dueños. Podemos decir: somos
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dueños de nuestro cobre; somos dueños de nuestro carbón, de nuestro hierro,
nuestro salitre, nuestro acero: las bases fundamentales de la economía pesada
son hoy de Chile y los chilenos…….Y hemos acentuado y profundizado el
proceso de reforma agraria: 1.300 predios de gran extensión; 2.400.000 hectáreas
han sido expropiadas. En ellas viven 16.000 familias y hay cabida potencial para
10.000 más……..Creamos los Consejos Campesinos y nos hemos empeñado en
cambiar las relaciones laborales. Hoy los trabajadores tienen conciencia de que
son gobierno….Señalo como algo ejemplar la responsabilidad asumida por los
dirigentes de la CUT, la importancia del Convenio CUT-Gobierno. Por eso
también está en el Congreso Nacional el proyecto de ley que consagra la
participación de los trabajadores en la administración de las empresas del
Estado, de las empresas mixtas y en los Comités de Cooperación de las
empresas privadas……..Controlamos el 90% de lo que fuera la banca privada;
más de 70 empresas monopólicas estratégicas han sido expropiadas,
intervenidas, requisadas o estatizadas…..En Septiembre de 1970 teníamos un
8,3% de cesantía; en Septiembre de 1971 la hemos bajado a 4,8% . .En 1970 los
asalariados recibían el 50% de la renta nacional; en 1971, reciben el 59%” 370 .

“La gran preocupación de este gobierno está en organizar a los trabajadores y,
fundamentalmente, a los campesinos, que han sido los más postergados, los
más negados, los más retrasados…..He planteado antes y durante la campaña,
por ejemplo, que en el Gobierno Popular habría menos huelgas. ¿Qué pasó aquí
en Concepción? El año 1970 hubo 539 conflictos legales y 61 huelgas. El año
1971 hubo más conflictos, hubo 750 conflictos legales contra 539 de 1970. Pero,
el año 1970 hubo 61 huelgas y el año 1971, a pesar de que hubo más conflictos
legales, hubo sólo 10 huelgas…..El año 1971 no tuvimos huelgas; sino que,
podría decir de segundos, en el carbón. No tuvimos huelgas en el cobre. No
hemos tenido huelgas de los maestros. No ha habido huelgas en la inmensa
mayoría de los servicios del Estado, por un nuevo espíritu y una nueva
mentalidad…..En las empresas estatizadas ha habido aumento de producción y
quiero señalar, con profunda satisfacción, que Concepción ha sido la provincia
en que este aumento de producción de las empresas estatizadas, ha alcanzado el
más alto nivel” 371 .
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“El Colegio condicionó su apoyo al Servicio Nacional de Salud a dos requisitos
fundamentales: financiamiento suficiente y mejoría sustancial del nivel
económico, social y cultural de la población”

“…en las tres administraciones anteriores (Ibáñez, Alessandri y Frei), la dirección
de la sociedad fue hostil a ese ideario del gremio y de modo franco o encubierto,
mantuvieron subordinado el valor del hombre a los intereses mercantiles”

“el descrédito del SNS, el sectarismo de sus directivos en la última década y el
atraso en la preparación mental de la profesión médica y de los estudiantes para
la modalidad del trabajo funcionario” 373 .

“…al margen de las legítimas expectativas ideológicas de muchos médicos, la
Presidencia de Allende ofrece a todo el gremio la mejor oportunidad de cumplir
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aquellos requisitos y de perfeccionar la doctrina de 1952…,él encarna las
aspiraciones de las fuerzas nacionales en su propósito de iniciar la construcción
del socialismo….lo que requiere el esfuerzo serio de los médicos y del Colegio
por cuanto la tendencia que ha adquirido actualmente la organización y
financiamiento del trabajo médico, es antagónica a las orientaciones
programáticas de la Unidad Popular y de la doctrina gremial de 1952” 374 .

“El pueblo expresa sus necesidades y problemas de salud vinculados a sus
condiciones de vida, a través de la participación y que la salud es un proceso
dialéctico, biológico y social, producto de la interacción del individuo y del medio
ambiente, influído por las relaciones de producción de la sociedad, que se
expresa en niveles de bienestar y de eficiencia física, mental y social. Es, antes
que nada, una cuestión de estructura económica y social, de niveles de vida y de
cultura. Es una obligación ineludible del Estado y sólo una sociedad socialista
podrá solucionar integralmente……y su camino estratégico es el Servicio Único
de Salud, capaz de otorgar asistencia médica eficiente, oportuna, igualitaria,
contínua, suficiente y gratuita” 376 .
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“Uno de los signos más característicos del nuevo régimen socialista fue la
presencia de la gente en las calles. Pero ya no se trataba de las imágenes de
multitudinarias formaciones en marcha, que obviamente se acrecentaron, sino de
la acción de la gente, de los jóvenes, de los profesionales, de los pobladores en
las calles construyendo plazas, realizando trabajos voluntarios, alfabetizando,
vacunando, educando….cada uno de los chilenos que apoyaba al gobierno se
sentía comprometido en ayudar a la enorme tarea del enfrentamiento de la
miseria material, fisiológica, cultural y moral” 377 .
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“es el único servicio de salud del país que cumple la mayoría de los requisitos de
organización y de infraestructura para lograr el Servicio Único. Para ello, el SNS
debe ampliar su cobertura al total de la población, además de introducir otras
correcciones en su administración que aumenten su rendimiento y eficacia” 381 .

“cabe destacar en primer lugar la existencia de una doble administración en el
seno del SNS. Por una lado, la estructura y las líneas de administración regulares
y por otro, las líneas de atención por el sistema de medicina curativa del
Sermena. Actuando en los mismos locales, con los mismos recursos, con los
mismos equipos, instrumental e insumos, los médicos especialmente obedecen a
dos líneas de autoridades derivadas de dos fuentes y sistemas de pago y,
sobretodo con dos niveles de remuneraciones distintas. Esta situación de hecho
ha impedido implantar orden, racionalidad, disciplina, agilidad administrativa e
igualdad en el trato” 382 .



“Recibimos la herencia de un SNS desviado de la orientación que se le dio en su
creación y centrado principalmente sólo en reparar el daño. Esta orientación ha
impregnado la mente de los funcionarios y de la población que sólo ven en la
reparación de la salud su única expresión. Los esfuerzos por corregirlo son
doblemente difíciles por ser las acciones preventivas de mucho menos
espectacularidad que las acciones reparativas”.

“…la desmedida influencia del Colegio Médico en las decisiones y acciones
propias de las líneas administrativa y ejecutiva del SNS, a todos los niveles de su
organización. Contrasta esto, con la nula participación que tenían los
profesionales no médicos, los funcionarios administrativos y los empleados de
servicio. Menos ingerencia aún tenía el pueblo organizado. Esta situación
evidentemente que carga la mano de las decisiones en función de los intereses
profesionales de un solo grupo…………..Otro camino ha sido la lucha por
mantener y robustecer el sistema de medicina curativa dentro del SNS. Se trata
de promover el sistema de “pago por acto médico”, y convertir así todo el
aparato del SNS en un “gran pensionado”, que permita en su seno el juego de la
libre competencia en salud. Esto se instrumentaliza a través del Fondo de
Asistencia Médica (FAM) y a través del cheque-bono como instrumento
valorizado de pago. Es decir, se conjugan los elementos de un sistema
económico capitalista en la atención médica: de atención privada con un banco
que es el Fondo de Asistencia Médica (FAM), un medio de pago que es el
cheque-bono y un pensionado que es el Servicio Nacional de Salud. La
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consecuencia final se traduce en grandes ganancias de un grupo de
profesionales” 383 .







“A mediados de 1960, ya existía en Estados Unidos un diagnóstico completo
acerca del proceso chileno, aparte de la sugerente recomendación planteada por
Tom Davis (profesor de Chicago visitante en la Universidad Católica) en 1962: el
desarrollo de la acumulación capitalista en Chile sólo podía realizarse si se
eliminaba de raíz el sistema previsional de entonces (que favorecía al trabajador
y no al patrón), eliminación que, si no podía hacerse por vía democrática (lo que
era imposible), recomendaba hacerlo por otros medios. Sólo esa eliminación
podría garantizar la formación de un liberal mercado de capitales en el país” 386 .
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“Me es muy grato alternar con los médicos chilenos, que tan alto nivel
profesional han logrado entre sus congéneres de todos los países; cuya
vocación, patriotismo y entereza fueron puestos a prueba por el gobierno
marxista y a cuya expulsión del Mando Supremo contribuyeron tan
decisivamente…..Para empezar quiero destacarles con toda franqueza que nos
causa preocupación el que muchos chilenos, con tremenda superficialidad, crean
o piensen que el gobierno marxista fue el origen y el término de los males de
Chile…..Digo que nos causa preocupación, porque una visión errada de los
hechos del pasado, conduce inevitablemente a diagnósticos equivocados y
éstos, a su vez, a soluciones y remedios que agravan las enfermedades y las
crisis…..A esta generación de chilenos…le corresponde por el contrario
comprobar el agotamiento de los esquemas tradicionales en que se ha
pretendido enmarcar al país a lo largo de varios decenios. Y luego, como en todo
proceso vital y positivo, acompañar a su Junta de Gobierno en la tarea, no de
reconstruir lo que fue Chile antes de 1970, pues en aquella sociedad circulaban
activos los gérmenes de nuestra desintegración, sino de construir una sociedad
de raíces auténticamente chilenas, inspiradas en nuestra historia y en nuestros
legítimos intereses” 389 .

“….la política de salud y sus metas generales y específicas forman parte
integrante del Programa de Desarrollo Social del país…..Es nuestro propósito ir
cambiando y transformando las estructuras de la Salud, en forma paralela al
progreso del resto de los programas socio-económicos, que tienen por finalidad
la construcción de una sociedad más próspera, justa y eficiente…Pensamos que
al Estado le corresponde un rol subsidiario en la producción de riqueza y en la
operación de las prestaciones de Servicios…Al respecto, somos suficientemente
realistas y pragmáticos para tener claro que pese a todo el progreso que estamos
seguros nuestra acción de Gobierno le dará a Chile en definitiva, existirán
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siempre sectores de chilenos que por una u otra causa deberán apoyarse en el
Estado para ciertas prestaciones o servicios…..Por otra parte, sabemos que para
el Estado, con su penuria actual de recursos, le es y será absolutamente
imposible financiar la atención de toda la población. Y que los servicios estatales
nunca pueden llegar a ser realmente eficientes” 390 .

“1975 es el año de la transición para la incorporación de la salud a la política
económica de libre mercado en la que el pago de la atención de salud deberá
estar de acuerdo con la capacidad de los ciudadanos para costearla y será
proporcional a la renta del grupo familiar, desapareciendo la gratuidad de los
servicios y el concepto estatista y socializante imperante hasta esta fecha,
permanecerá sólo como una obligación apenas para los casos de extrema
indigencia. 391 .

“Tienen por fin crear condiciones de excepción para la formación y acumulación
de capital. En un grado que supera lo imaginado por los propios expertos de
Chicago. Tom Davis había calculado, según se indicó, que esas cotizaciones y
tributaciones deberían apartarse de los caminos naturales de la acumulación
capitalista, pero no sugirió jamás que debían ser y convertirse en el motor
estratégico de esa acumulación. Lo que revela que esta lógica modernizadora
(“privatizadora” sería un término más apropiado), si es acumulativa, lo es en el
sentido de lo que alguna vez se llamó acumulación primitiva del capital (no
basada en la producción e intercambio libre de mercancías, sino en la
expropiación o robo de los medios de producción)” 392 .
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“En 1974, el Estado contribuía con el 61% del gasto en salud pública; los
cotizantes: 19%. En 1989, el Estado bajó su aporte a 17% mientras los cotizantes
subían al 81%. Los patrones, por su lado, reducían su aporte de 19% en 1974 a
sólo 1,6% (por demás voluntario) en 1989” 393 .

“Esta arrasante reducción de los roles del gobierno y de los empleadores en
salud pública constituye, para Chile, un record mundial…Si se excluyen Suiza y
Chile, la contribución promedio de los cotizantes va, en la mayoría de los países,
desde cero por ciento (en Canadá y Dinamarca), a 46% en Austria” 394 .
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“-No, doctor, no me voy a ir a un hospital. Venderé todo lo que tengo, pero no me
voy a ir a un hospital.- Me costaba entender la determinación de mi paciente. Se
hacía evidente en su expresión el temor a los hospitales públicos y la
certidumbre de que así era de grave. Hace pocos días fui al Hospital El Pino. Al
franquear la reja del recinto vi como los guardias le exigen a la gente el carné.
Los jardines se veían vacíos y al entrar al hospital me llamó la atención la
ausencia de personal y de enfermos. Los pasillos largos y vacíos. Me costó
encontrar a una “dama de azul” a quien pedir información. Mientras caminaba,
crecían mi asombro e indignación: dependencias vacías, sin personal, grandes
salas con catres a medio desmantelar y sin enfermos; lo que los técnicos llaman
“capacidad instalada ociosa por falta de mantenimiento”; todo esto en un área de
Santiago atestada de necesidades no satisfechas de atención. Afuera el sol
entibiaba, unos trece, catorce grados. En el interior, el frío impresionaba: no más
de ocho o diez grados junto a las viejas salamandras de fierro, que no se prenden
ni un día al año. Las condiciones inhumanas de atención, el amedrentamiento de
los guardias, la miseria técnica y la insuficiencia de personal útil pareciera que
han terminado por yugular la demanda. No sería extraño. Nuestro pueblo es
inteligente y a pesar de todos estos años de barbarie en salud, desarrolla su
propia cultura y parece haber aprendido a distinguir el cuidado de la salud de lo
que hoy ofrecen los hospitales del sistema…….Ya terminé de entender: mi
paciente tenía toda la razón” 396 .
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“Es también ilustrativo recordar que la acumulación capitalista del período liberal
anterior (1870-1927) no metió manos en los enormes fondos sociales de la red
nacional de sociedades mutuales que artesanos, trabajadores y empleados
formaron por si mismos. ¿Es que todo liberalismo pasado fue mejor? ¿Es que su
avidez acumulativa tuvo, al menos, en cuanto respeto a los derechos ciudadanos,
un límite ético?” 398 .
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“…el gasto fiscal en salud que en 1973 representaba el 21,5% del gasto social
fiscal total, cayó en 1979 al 13% y el gasto público en salud per cápita en 1980,
era 21% menor que en 1969” 400 .
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“descentralizar la gestión del sector salud hacía más factible en el futuro la
transferencia gradual de las acciones estatales de salud al sector privado” 403 .















“…nuestra sociedad está enferma de una suerte de esquizofrenia
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opresivo-depresiva…percibimos la desigualdad dura construída sobre la
dicotomía “cuerpos clientes” / “cuerpos indigentes o pobres”, que tiende a una
movilidad negativa en la medida en que la mayoría de la sociedad, además de
pobre será, en la tercera edad, desechada de cliente y transformada en indigente.
Desigualdad consistente en la jerarquización de los cuerpos físicos respecto de
su cuidado médico-social, en la cual por una parte los cuerpos-clientes son
tratados como mercancía, donde se transa a muy buen precio y con retención
empresarial obligatoria de su plusvalía laboral, una atención muy deferente, con
farmacia de marca, anestesia indolora y un despliegue de exámenes
ultratecnológicos y, por otra parte, los cuerpos indigentes o pobres, la gran
mayoría, los que van a parar a postas y hospitales de pobres, como antaño,
donde su cuerpo espera a veces por horas y días en los pasillos, su dolor se
maltrata a dipirona y se hace lo posible, ante los ínfimos recursos de un Estado
que ya no es de Bienestar y ante la buena voluntad del personal médico, de
enfermería y auxiliar que va quedando, optando la mayoría por no quedarse a
“coser rotos” (como le escuché decir a un médico muy culto), transformándose
en profesionales de clínica de cuerpos clientes, entregando a menudo su alma a
empresas de laboratorios con regalos sabrosos y/o, para quedarse fuera de
dioses, se han transformado ellos mismos en empresarios de salud” 413 .
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