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La pandemia del Covid 19 colocó en el centro de la escena los desafíos emergentes de la 

función de gobernar. La conducción política de lo social fue interpelada tanto por el 

carácter urgente de las respuestas requeridas para contener los efectos de la pandemia como 

por la importancia que asumieron las relaciones entre actores gubernamentales y de estos 

con la sociedad civil, como sustrato que determina la orientación de las políticas públicas y 

la mayor o menor probabilidad de ser eficaces. 

 

Nos referiremos a este segundo aspecto que de modo sencillo puede ser caracterizado como 

la política de las políticas públicas. Como no hay política sin actores, enfrentamos de este 

modo un interrogante que se cuestiona sobre el entramado de actores con recursos e 

influencia suficiente para modelar la acción pública e intervenir de modo estratégico en el 

juego del poder. Esto supone apartarnos de una noción de la política pública en cuanto 

tecnología de lo social y comprenderla como una toma de posición que dinamiza un campo 

de intereses, representaciones y tensiones. En las políticas se expresa no solo una 

distribución desigual de recursos en un tiempo determinado sino también nociones 

coyunturales de lo socialmente legítimo e ilegítimo, narrativas causales que explican el 

problema público que se enfrenta y, en sentido más general, nociones de poder diversas que 

se ponen en pugna. 

 

Para todo el mundo la pandemia fue un acontecimiento cargado de incertidumbre. A esto la 

ciencia política, en especial el neoinstitucionalismo histórico, lo llama una coyuntura 

crítica. Con este vocablo se hace referencia a un hecho imprevisible y prácticamente 

ingobernable que es capaz de edificar una nueva realidad allí hasta donde hace poco tiempo 

todo era repetición e inercia. Es un tiempo de cambio significativo que abre la libertad de 

los actores para producir legados diferentes (Collier y Collier, 1991). Un acontecimiento 

que interpela lo existente y abre una posibilidad para la transformación y el cambio. En el 

campo de la historia de la salud, la autora rosarina Susana Belmartino es autora de una obra 

ineludible que ha enfocado sobre las coyunturas críticas que dieron forma a cambios de 



rumbo históricamente relevantes del sistema sanitario: la crisis del 1930, la reestructuración 

del sistema y la emergencia del pacto corporativo a comienzos de los años setenta, su 

posterior colapso a fines de los años 80 y la crisis del 2001. 

Aún es muy difícil mesurar la magnitud del cambio en el sistema que produjo la pandemia 

y su incertidumbre radical. Lo que si podemos señalar es que se trató de un momento 

político en la medida que actores pertenecientes al campo e incluso ajenos al mismo 

buscaron imponer a otros sus valores simbólicos o materiales y plasmarlos en la política 

pública. Se produjo la apertura de un tiempo signado por el conflicto y la cooperación y 

uno de sus campos de batalla fueron las políticas sanitarias. En forma muy esquemática, 

cuando no reduccionista, es posible identificar dos alternativas que se disputaron el rumbo 

de la estrategia: una visión tradicional que promovió un fuerte gobierno vertical de los 

territorios de hizo hincapié casi con exclusividad en el refuerzo de la alta complejidad 

hospitalaria y otra que enfatizó sobre la necesidad de gobernanza y territorialización de las 

políticas e hizo hincapié en la necesidad de reforzar la proximidad del primer nivel de 

atención.  

 

Más que producir la novedad absoluta la pandemia potenció las tendencias tradicionales. 

De modo que no hay riesgo en afirmar que triunfó la primera alternativa y su resultado 

directo fue el refuerzo del modelo hospitalocéntrico con su tendencia a la concentración de 

recursos sanitarios en el hospital de alta complejidad. Una orientación que abre múltiples 

interrogantes a quienes de modos diversos interpelan la distribución de recursos al interior 

del sistema. Por ello es necesario indagar sobre los actores estatales o socioeconómicos con 

capacidad de influencia, sobre sus alianzas prexistentes o constituidas al fragor de la 

pandemia y sobre los modos mediante los cuales programan o condicionan la acción 

pública.  

 

Sin embargo, el poder no es una cosa sino una relación y en cuanto tal es dinámico y 

circula. Dado que no es una cosa posible de ser apropiada sino una relación por momentos 

escurridiza, esta es susceptible siempre de ser modificada. En cuanto relación, y esto lo 

sabemos gracias a Max Weber desde hace casi 100 años, quien domina intenta limitar la 

posibilidad del dominado, pero no las anula. Esto es, quien estructuralmente no ocupa el 



lugar de dominador puede modificar sus márgenes de posibilidad, o, dicho de otro modo, 

ampliar su poder. Porque en cuanto relación el poder se mueve y circula. 

 

Como dijimos, la estrategia predominante que imprimió la política pública fue aquella que 

centralizó la atención de los enfermos en los hospitales. Sin embargo, esto no debe ocultar 

la batería de estrategias y dispositivos artesanalmente desplegados desde los equipos de 

salud que se encuentran enraizados en el territorio que les permitieron acrecentar sus 

márgenes de acción y tensionar la orientación general de la estrategia sanitaria. Dicho de 

otro modo, ejercieron propiamente una acción política que hizo de la política sanitaria un 

campo en disputa en el cual se enfrentaron valores sobre los cursos de acción a seguir. De 

modo que ante el interrogante relativo a como opero el poder y su distribución durante la 

emergencia sanitaria, uno podría proponer la siguiente proposición: la estrategia y las 

políticas públicas desplegadas durante la pandemia fueron un campo en disputa en el cual 

se enfrentaron valores sobre los cursos de acción a seguir.  

 

Con motivo de la pandemia y ante la incertidumbre del rumbo a seguir, cada actor pone 

sobre la mesa su “caja de herramientas”. Nos referimos a recursos materiales pero 

fundamentalmente a teorías (en el sentido amplio del término) que asignan sentido a la 

propia practica y mediante las cuales se realiza un diagnóstico y se propone una solución a 

la situación problemática.  

 

Los equipos territoriales integrados por especialistas en medicina general entienden a la 

práctica de salud como una acción que busca su sentido en el cuidado del otro y que, por lo 

tanto, tiene capacidad de reproducir o interpelar la lógica de dominación que organiza el 

sistema. En esa artesanía del cuidado operan mecanismos que garantizan u obstruyen la 

reproducción del sistema en su conjunto. Una práctica que acontece con otros que son 

actores situados territorialmente. 

 

La noción de territorio fue parte del campo de disputa abierto con la pandemia. Es aquí 

donde entra a jugar, desde mi punto de vista, uno de los aspectos centrales puestos en juego 

por los equipos de salud territoriales. En cuantos actores capaces de comprender al 

territorio más allá de su dimensión topográfica, operan en cuanto transmisor de una noción 



de territorio como un espacio social históricamente construido a partir de relaciones que 

tensionan recursos y servicios desiguales. Aportan una mirada que se aleja del territorio 

como un plano en el que el sujeto se inscribe y se acerca a perspectivas cercanas al 

marxismo que entienden al territorio como una doble vía: producido y productor de 

desigualdades sociales.  

 

En este sentido, actores de lo que se ha denominado como el giro espacial de la política. 

Una comprensión del espacio como dimensión fundamental de toda política en la medida 

que los actores se sitúan en un territorio y en que ese espacio determina de múltiples modos 

de satisfacción u obstrucción de las necesidades sociales. 

 

Los equipos como transmisores a la agenda pública de territorios desiguales, en general 

territorios urbanos – aunque podríamos referirnos a territorios periurbanos, rururbanos, etc 

– y, por lo tanto, productores de múltiples desigualdades. A diferencia de la pobreza, en 

cuanto dotación de recursos que pueden ser medidos que supone un determinado estado de 

privación, territorios que reproducen la desigualdad en cuanto relación entre personas que 

tienen dotaciones de capital diferente y portadoras de estas experiencias de bienestar 

asimétricas.  

 

Los equipos como actores de territorios habitados por la muerte de la sociedad salarial. 

Territorios habitados por “los que sobran”. Esos que Jose Nun identificó a fines de los años 

sesenta cuando denuncio que al capitalismo le sobraba gente y los llamo “masa marginal”. 

Esos que lejos de la noción clásica marxista tradicional de “ejército de reserva”, esa fuerza 

de trabajo desempleada permanente que garantiza el funcionamiento del sistema, son una 

parte de la población a la que la especialización del trabajo ha expulsado a la calle. Esos 

afuncionales o disfuncionales.  

 

Esos de los cuales habló Quijano y los volvió sistema. Ahora ese polo marginal identificado 

como un conjunto de actividades establecidas en torno al uso de recursos residuales de 

producción. Así la masa marginal se volvió sistema y, por lo tanto, capaz de asumir una 

cierta exterioridad con relación al sistema capitalista. 

 



Eso que en que 1999 era 39% de los hogares de AL. Los que motivaron el canto de sirena 

de Rifkin cuando anunció la era del “fin del trabajo” y Nun le opuso el “fin del trabajo 

asalariado”. Esos que ya son la amplia mayoría. En 2021 sabemos que el 43% de la PEA es 

trabajo formal y que de ese 43 % solo poco más del 30% se trata de asalariados formales. 

Esto es, casi el 70% de la fuerza de trabajo es informal y despliega diferentes estrategias de 

subsistencia para reproducir la vida. 

 

Es decir, los equipos de salud como portadores de territorios productores de desigualdades 

sobre una población desincorporada al sistema. Es allí donde los equipos pueden recobrar 

una agenda que supere con creces la frontera de lo sectorial. Donde el emplazamiento con 

las nuevas agendas de la política social se vuelve una cuestión estratégica. Cobra relevancia 

la integración profesional en las múltiples experiencias de una economía solidaria 

desprovista de una visión de la autosubsistencia, en la presión por orientar las ciudades 

hacia sistemas integrales de cuidado o en la profundización de políticas de identidad.  

 

La pandemia aparece como un anticipo de un futuro se encuentra ante una encrucijada 

política. Puede ser el de un estado de bienestar de proximidad o el de un sistema de 

mercado aún más expoliador que acelere el peligro de la misma subsistencia de la especie a 

corto plazo. En la capacidad de tejer alianzas sostenidas por ideas fuerza de protección 

social basada en la condición de ciudadanía puede encontrarse alguna de las claves políticas 

del futuro.  

 

Joaquín Gorrochategui, Abogado, Dr en ciencias políticas. 

 

 

 

 

 


