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Desafíos para la Participación 

 
Hablar de participación, significa analizar el sistema democrático y el tipo de democracia que 

vivimos. 

Este proceso de participación popular significa ceder espacios de poder que siguen siendo 

hegemónicos del poder político, de los expertos y de los técnicos. 

Existe una cultura de dominación y dependencia en todos los niveles de la sociedad. No 

podemos aceptar la afirmación de “democracia plena” sin la participación real de los 

ciudadanos, de todos los sectores populares y sus organizaciones. 

El paradigma de la participación deberá ser una construcción desde la comunidad. 

 
La Participación Social en Salud se nutre de una larga experiencia, que comienza en 
comisiones barriales que se organizaron para dar respuesta a una salud en crisis, falta de 
cobertura universal, inaccesibilidad a tecnología de primer nivel, mutualistas en quiebra, etc,  
Es así que surgen en todo el país distintas formas de organización para dar respuesta a esa 
crisis; policlínicas auto gestionadas, las intendencias comienzan a hacerse cargo de la 
resolución de este problema, etc. 
El pueblo sale a buscar en la comunidad los recursos para sostener esa necesaria 
policlínica y será este el germen que dará nacimiento a nuestra organización. 
Desde la creación de nuestro Movimiento hemos transitado distintas etapas, en un primer 
momento sólo fuimos el propósito de un organización que se nucleara para defender los 
derechos de los usuarios, en todo este proceso hemos cometido errores, vacilaciones y 
enfrentado nuestras propias contradicciones producto de amalgamar las distintas opiniones 
en un debate colectivo, sin embargo hemos sabido mantener nuestra presencia, multiplicarla 
tal vez sin la celeridad y eficiencia que aspirábamos. 
Si definimos la salud como estado de bienestar general, nos posiciona estratégicamente sin 

ninguna limitante para poder trabajar en las distintas áreas que proporcionan ese bienestar 

general: salud, vivienda, trabajo, educación, medio ambiente, recreación. “La medicina no 

sólo debe curar enfermedades, sino enseñar al pueblo a vivir en salud  y tratar que la vida 

se prolongue y sea digna de ser vivida “ (R. Carillo) 

La construcción de una organización de estas características honoraria, representativa, 

horizontal y apartidaría, no es tarea fácil, pues ésta no está pensada para una coyuntura 

favorable sino que debe trascender.  Este debe ser uno de los principales desafíos de la 

sociedad civil organizada de este país. 

Estamos viviendo momentos de apertura donde desde el poder político a través de nuevas 

leyes permiten una mayor participación que sigue acotada, con palabras que parecen 

simples pero encierran en sí mismas una limitación  a esa participación (ej: vinculante: te 

doy sí, pero acotado). 

A partir del  Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) se propone la participación de los 
usuarios en dos niveles: 

a) De decisión: JUNASA y ASSE  
b) No vinculantes: Consejos Asesores Honorarios Departamentales (CAHD) 

Y Consejos Consultivos Asesores (CCA) 
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Nuestra organización Movimiento Nacional de Usuarios de la Salud Pública y Privada 
(MNUSPP) aceptó estar en la institucionalidad, una decisión política nos otorgó la titularidad 
de la JUNASA. 
Mediante una elección interna de nuestra organización  elegimos una compañera para que 
nos representara. 
Entramos en un proceso de aprendizaje que nos enfrentaron a una trama con lógicas que 
desconocíamos, pues se comenzaba a implementar un sistema nuevo con una formulación 
diferente del que se había sostenido durante décadas, había que conocer las partes que 
deberían interactuar, leyes, procesos, sub sistemas, servicios. Éste desconocimiento 
abarcaba a todos, médicos, técnicos, funcionarios y usuarios. 
Encontramos un andamiaje muy complejo, corporaciones muy fuertes defendiendo la Salud 
Mercantilista.  
También posturas ideológicas que no se identifican con este nuevo sistema y que tienen una 
postura de Sistema Único de Salud.  
Comenzamos una tarea de análisis para formular una estrategia para poder llevar adelante 
el nuevo SNIS. Construyendo un proceso de información y formación a lo largo de todo el 
país, consolidando una organización con presencia en cada rincón del Uruguay, para 
conocer y  para poder actuar. Proponiendo acciones para mejorar la atención en la 
enfermedad y desarrollando  una conciencia social de prevención y promoción  
La participación honoraria en la institucionalidad requiere de un compromiso y 
permanencia ya que allí se estarán planteando y debatiendo políticas de Estado 
esencialmente vinculadas con la vida de nuestra gente. Tomar decisiones que muchas 
veces no contarán con unanimidades, pero que nuestra postura debe ser orientada  a ser 
fieles en la defensa de los usuarios,” mandar obedeciendo”   ya que son los destinatarios 
del accionar del sistema, en la construcción de una salud  universal y equitativa. La 
construcción de este sistema nos enfrenta al desarrollo de algo nuevo dentro de una 
estructura con años de aplicación, buscando su complementación, tarea que no se presenta 
muy clara más que en el papel ya que en los hechos los poderes hegemónicos siguen 
intactos en sus estructuras. 
La definición de participación y el papel que tiene; no cuenta con unanimidad de criterio y 

desde el gobierno no se recibe directivas claras. Muchas veces se habla de una “crisis” de 

participación, una especie de tendencia generalizada, en donde los lugares aparecen vacíos 

y las personas poco comprometidas. 

Este camino de participación genera  situaciones de aprendizajes y desaprendizajes donde 

la falta de experiencias entre la interacción de los protagonistas llevará a un permanente 

replanteo de la eficiencia  y eficacia de los resultados de esta participación. Donde no 

faltaran oportunistas que la desestimen y cuestionen la representatividad social con una 

mirada cualitativa  valorando los resultados más que  el proceso,  pero es allí donde las 

organizaciones sociales debemos potenciar los aprendizajes, la formación  y la toma de 

conciencia de los sectores populares de la importancia de estar,  proponer y comprometerse 

con el sistema. 

En este proceso de síntesis se deberán amalgamar los elementos  necesarios para el 

desarrollo de un Sistema de Salud; el SABER ACADEMICO, el SABER SOCIAL y la 

VOLUNTAD POLITICA para consolidar la acción.  

En esta segunda etapa de profundización del SNIS debemos trabajar en modificar las 

relaciones de poder, las ideologías que reproducen la desigualdad en salud, el desarrollo de 
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una Salud Pública que no sea un guetto para los “pobres y menesterosos” (Constitución de 

la República), hay que fortalecer el carácter representativo, la descentralización , la 

participación ciudadana,  la construcción de poder social en el control de la gestión del 

estado y de medidas que impulsen políticas de mayor distribución de los recursos a favor de 

los sectores más desprotegidos. Hemos socializado la financiación, pero ésta se ha 

convertido en una privatización ya que el sistema privado es el que ha capitalizado el mayor 

número de usuarios  FONASA.  

Esto requiere un trabajo importante para lograr que los representantes en órganos de 

decisión (JUNASA, ASSE), asuman una postura de generar políticas para el bien común y 

no atrincherarse en evaluaciones de situaciones de mayorías para lograr beneficios para su 

acción mercantilista de la salud. Estos conflictos deben ser manejados con mucho cuidado 

porque sí, la situación de “pérdida y ganancia” se inclina siempre hacia un solo sector puede 

desestimar la herramienta de participación y el objetivo de la misma.  

Hemos manejado una posición crítica propositiva con el único objetivo de mejorar el 

desarrollo de profundización del SNIS, pero aún verificamos carencias importantes que 

ponen en juego la vida humana producto de las contradicciones de los protagonistas´ 

En este proceso de cambio de sistema hemos avanzado, pero debemos trabajar, potenciar 

algunas resoluciones que requieren respuestas inmediatas para resolver problemas del hoy. 

 Por el profundo conocimiento del Uruguay Rural hemos trabajado mancomunadamente en 

la discusión,  análisis y contrapropuesta  del documento sobre Plan de Salud Rural con el 

MSP, que deberá ser prioridad en su aplicación para seguir avanzando, además debemos 

trabajar en el desarrollo del Plan de Salud Mental pues consideramos esto estratégico para 

el futuro vinculados a los determinantes sociales. 

Debemos definir con claridad pues existen diversas propuestas para la participación social 

que varían en sus formas y contenido, donde nos negamos a ser simples mandaderos y 

avaladores de decisiones en las cuales no participamos de su discusión  

Se hace necesario definir la Participación Social respeto de su fin democratizador del 

sistema de salud, como premisa para el logro real de una política en salud inclusiva, 

respetando la autonomía de todos los actores y logrando un debate en función de la toma de 

decisiones. 

De lo contrario, la Participación Social en Salud en el Uruguay seguirá siendo una estrategia 

descentralizadora que mantendrá las asimetrías de poder intactas y fracasará en el logro de 

la equidad en salud. 

Paulo Freire  dijo: “Sueño con una sociedad reinventándose de abalo hacia arriba, donde las 

masas populares tengan de verdad el derecho a tener voz y no apenas el deber de 

escuchar. Es un sueño que me parece realizable pero que demanda el esfuerzo fantástico 

de crearlo”  
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