
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL DR. H. MAHLER 
DIRECTOR GENERAL DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD 
CON MOTIVO DE LA PRESENTACION DE SU INFORME SOBRE 1986 

A LA 40a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

WHA40/DIV/4 ,' 
5 de mayo де 1987 

Ginebra, martes 5 de mayo de 1987 

SALUD PARA TODOS EN EL MUNDO: NO HAY OTRA OPCION 

Señor Presidente, señores delegados, señoras y señores: 

1. Por mi condición de hijo de Dinamarca, creo que tengo derecho a decir, como el Hamlet de 

Shakespeare: 

"Ser o no ser... he aquí la cuestión ". 

Se trata, en efecto, de ser o de no ser. ¿Va a ser la OMS la organización, que ustedes, quieren 

que sea, la que conduzca a los pueblos de este mundo a la salud para todos en el año 2000? ¿0 

no va a ser una organización de esta clase? ¿Va a convertirse en una mera congregación de ro- 

mánticos que hablan mucho y hacen poco, o simplemente en.uno de tantos grupos internacionales 

de intermediarios que dan "dinero de bolsillo" a los ministerios de salud, quedándose con un 

porcentaje para su propia supervivencia? 

2. ¿Por qué hago estas preguntas? ¿No ha acumulado ya la 018 bastantes éxitos para que, por 

ser las respuestas tan claras, jamás hubiera sido preciso formularlas? Ciertamente, esta Orga- 

nización>de ustedes cuenta con muchos éxitos de los que puede sentirse orgullosa, pero también 

ha sufrido reveses que menoscaban su imagen y su capacidad de liderazgo. No trato de culpar a 

ninguna instítución ni a ningún individuo o grupo de individuos, sino reforzar todavía más las 

bases del liderazgo en materia de salud internacional. Si aspira a servir de, guía hacia la sa- 

lud para todos, esta Organización debe preservar la pureza del sistema de. valores , 
que ha esta- 

blecido durante años en relación con la salud. Sus Estados Miembros. han de creer en ese siste- 

ma y ponerlo en práctica en sus asuntos internos. Para lograrlo, esta Organización de ustedes 

necesita un alto grado de tranquilidad política, buen estado de seguridad financiera y una ges- 

tión juiciosa de sus propios recursos. 

3. Estoy'persuadido de que los Estados Miembros creen efectivamente en el mencionado sistema 

de valores de la OMS. Basta haber escuchado a los delegados que tomaron la palabra en sucesivas 

Asambleas de la salud para convencerse de ello. Por si esto fuera poco, añádasele el singular 

espectáculo de la Asamblea del pasado año, en la que el 90% de los Estados Miembros informaron 

paulatinamente sobre la evaluación de sus estrategias nacionales de salud para todos. Téngase 

en cuenta el hecho de que los responsables de la planificación en los países en desarrollo, por 

no hablar de sus ministros de salud, han aceptado este sistema de valores como un nuevo modelo 

de desarrollo social y económico, basado en las iniciativas de la gente que lucha por su propia 
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supervivencia; y los responsables de la planificación en los paises industrializados han com- 

prendido que, en contra de lo que se pensaba, es posible fijar metas para el desarrollo sani- 

tario de igual modo que se fijan para el desarrollo económico. Esta noción está arraigándose 

sobre todo en los Estados Miembros de Europa, donde incluso los países que se resistían al cam- 

bio se están uniendo con creciente entusiasmo al movimiento de la salud para todos. Y algunos 

de los países industrializados más poderosos han remodelado su política nacional de salud en 

función del sistema de valores de la OMS que habían contribuido a establecer. 

4. Desgraciadamente, no todo es perfecto. Desgraciadamente, no pocas declaraciones de fe 

formuladas en la Asamblea de: la, Salud son vanas letanías. Desgraciadamente, algunos de los in- 

formes de evaluación habían sido considerados por los gobiernos como meros ejercicios de la OMS 

y estaban redactados por el representante de ésta en el país. Sin embargo, pese a estos defec- 

tos, apenas cabe dudar de que la Organización de ustedes ha puesto en circulación un nuevo pa- 

radigma de salud, una nueva cultura sanitaria cuya influencia no se borrará fácilmente, pase lo 

que pase, sino que perdurará durante muchos años, incluso más allá del año 2000. 

5. ¿Por.qué entonces'esta turbadora alternativa: "o no ser "? Siento tener que afirmar que 

la tranquilidad política, a la que antes aludí y que tan necesaria es, brilla por su ausencia. 

Jamás habría pensado antes de ocupar este cargo de Director General que algún dia yo mismo ten - 

dría que proteger a ustedes del tipo de presiones políticas a las que les someten algunos de 

sus gobiernos. 'Más bien hubiera pensado lo contrario, es decir que las partes que cooperan en 

la OMS protegen de presiones políticas extrañas al principal funcionario técnico y administra- 

tivo de ésta, a fin de que pueda dedicar todas sus energías a los problemas de salud. Pero no 

era éste el caso. En varias ocasiones he dado un toque de alarma, particularmente hace dos 

años cuando apoyé al. Presidente de la Asamblea de la Salud que pedía que se excluyeran de los 

debates ciertos conflictos politicos apenas velados y presentados engañosamente como auténticos 

problemas;de salud. 

6. La situación, señores delegados, ha empeorado desde entonces. Nuestra Organización tam- 

bién está sufriendo presiones fuera de la Asamblea de la Salud que nada tienen que ver con los 

asuntos sanitarios. Se me pide que no difunda ciertas informaciones técnicas, arguyendo que 

al hacerlo cometería un acto supranacional que podría menoscabar intereses comerciales o tener 

malas consecuencias para el turismo. No me queda más remedio que calificar esto de proteccio- 

nismo de la información sanitaria y preguntarme cómo disculpan tal actitud los que condenan el 

proteccionismo. Tengo que enfrentarme con los gobiernos que reclaman altos cargos para sus 

ciudadanos, a veces sin preocuparse de que reúnan las condiciones que claramente estipula la 

Constitución. En ciertos casos su insistencia está incluso respaldada por alguna insinuación 

de que sus donativos a la 01S se supeditan a una respuesta positiva por mi parte. Y, lo que 

aun es peor, en los últimos meses han aparecido fantasmas, que no son espectros de difuntos 

como el padre de Hamlet sino jefes de estado vivos que hasta ahora apenas se habían interesado 

por la salud o por la OMS; en cambio, hoy tratan de movilizar a otros jefes de estado, indivi- 

dualmente o en grupo, para que apoyen al candidato que presentan al más alto cargo de la Secre- 

taría. Así pues, los altos funcionarios se han convertido en peones de la política de poder. 
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¡Bien sabes ustedes que he tratado de limitar la intrusión de la política en los asuntos de 

nuestra Qrganización! Permítaseme que repita con Hamlet: 

" ¡Oh alma profética mia!" 

7. Otra espada de Damocles que pende sobre sus cabezas y cuya caída trato de evitar es la 

inseguridad financiera. Es difícil vivir en la incertidumbre, en particular la financiera. 

A menudo es más penoso esperar un veredicto que el propio veredicto. Esta Organización de us- 

tedes se encuentra desde hace más de un año convertida en rehén financiero a causa de la in- 

certidumbre del pago de las contribuciones señaladas. Siento tener que decirles que la indife- 

rencia de algunos Estados Miembros, el acuerdo tácito de otros y la actitud ingenua de los que 

piensan que el Director General les sacará a ustedes del atolladero no contribuyen en modo al- 

guno a arreglar este estado de cosas. Muy pocos Estados Miembros se han preocupado seriamente 

de defender a la Organización de ustedes. 

8. ¿Qué delitos ha cometido la OMS contra aquellos que están reteniendo sus contribuciones. 

obligatorias? Estoy- seguro de que no influyen en esta actitud los grupos de presión comercia - 

les que piensan equivocadamente que la OMS está frenando su expansión, siendo así que el aumen- 

to de los recursos de los menesterosos de la salud gracias al sistema de valores de la OMS po- 

dría abrir de hecho nuevos mercados dentro de la ética más estricta. Entonces, ¿qué delitos ha co- 

metido la OMS? ¿Es un delito haber estimulado a los Estados Miembros a adoptar políticas de sa- 

lud acordes con la cultura sanitaria de la OMS? ¿Es un delito haberles ahorrado mucho más di- 

nero del que han contribuido, gracias a la erradicación de la viruela? ¿Es un delito que la 

OMS haya encabezado la lucha internacional contra el SIDA en respuesta a una angustia social 

muy extendida y que lo haya hecho con medios muy escasos, rebuscando en el fondo de la faltri- 

quera, hasta que algunos generosos donativos han aliviado en parte esta carga financiera? ¿Es 

un delito que la Organización de ustedes haya asumido una gran, responsabilidad fiscal? 

9. Ningún fantasma vivo ha intervenido para proteger a la OMS en este asunto crucial. Ningún 

jefe de estado ha elevado su voz para apoyar los esfuerzos del Director General en pro de los 

países en desarrollo. Ningún jefe de estado se ha concertado con otros para sacar a la OMS de 

su limbo de liquidez. He tratado de hacer esto lo mejor posible y no puedo decir, con Hamlet: 

"El mundo está desquiciado. ¡Oh suerte maldita! 

¡Que haya nacido yo para ponerlo en orden!" 

He tenido que tomar medidas drásticas e impopulares para mantener a flote la Organización de 

ustedes. Ahora son ustedes quienes han de influir en sus gobiernos para poner en orden la si- 

tuación. 

10. Otra actividad que no se desarrolla tan bien como sería de desear es la gestión por la 

OMS de sus recursos para cooperación técnica. Ello no quiere decir que se haga mal, sino que 

podría hacerse mucho mejor. He analizado detalladamente esta cuestión en mi Introducción al 

proyecto de presupuesto por programas para 1988 -1989 y no repetiré aquí los argumentos. Me li- 

mitaré a repetir que la fuerza de la OMS, la fuerza que le permitirá conducir a la población 
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del mundo hasta: la = salud para todos, depende de la acción conjunta de todos sus Estados Miem- 

bros en cuatro dimensiones. Depende en efecto. de que éstos establezcan fuertes vínculos entre 

el sistema de valores de la OMS, La política basada en é1, la estrategia para llevar a cabo 

esa política, y la cooperación técnica con los Estados Miembros que refuerce la capacidad na- 

cional para estableCet irifraestructúras •sanitarias permanentes y autónomas utilizando la tecno- 

lagía� apropiada. Si alguno de los eslabones de esta cadena varíe en relación con los demás, 

.nuestra marcha hacia la salud рaа todos no será regular ni armoniosa como fuere de desear, 

sino que avanzaremoscomo•un ciëmpiés'ebrio." Siento tener que, repetir que el eslabón más débil 

-.de la cadena es l'acooperación eécniсa, pues todavía es demasiado fragmentaria; por ahora no 

'c.onstituye'el çatà.lia:dor que debería•'ser para ayudar a los'países a cristalizar el nuevo mo- 

delo de sistema sanitario establecido en Alma -Ata y consagrado en la estrategia de salud para 

todos 

11. Lo que dije en la Introducción del presupuesto por programas sobre la debilidad de nuestra 

cooperación técnica ha sido interpretado erróneámente como un insulto a los gobiernos y una ex- 

presión de menosprecio hacia alas estгuctúras regionales de la OMS. ¿Es un insulto recordar a 

los gobiernos las resoluciones que ellos mismos adoptaron en las Asambleas de la Salud? No ol- 

vido 'las duras realidades de muchos -países, particularmente los menos desarrollados. Ni ignoro 

que�muсhos de esos países -.tienen graves' problemas económicos, están fuertemente endeudados, 

trapiezàn con dificultades -para` adquirir suministros y equipo con destino a su sistema de salud 

- y no disponen -dé bastante combustible para el parque de vehículos d'el'sistema. Ahora bien, 

utilizar unos recursos tan'estrictamente limitados como los de la OMS sin otro fin que colmar 

esas lagunas es algo así como alimentar elefantes con un puñado de semillas. Los animales no 

tardarán en'consumir las semillas, pero quedarán hambrientos. Sin embargo,'si esas semillas se 

utilizan de manera que fructifiquen en sólidos sistemas nacionales de salud, poco a poco se lo- 

grará un mantenimiento autónomo. Esto es lo que determinó el éxito del Plan Marshall en Europa 

hace unos 40 años, tras la Segunda Guerra Mundial. Las semillas, más que el dinero, eran los 

conocimientos y la capacidad de gestión, Y ustedes conocen perfectamente el resto. Construir 

sistemas a partir de semillas requiere tiempo y paciencia, pero a la larga es rentable. En cam- 

bio, al tratar de obtener resultados rápidos, por atractiva que sea la manera de presentarlos, 

se prescinde de los resultados a largo plazo y se dilapida el capital. 

12. Esto es aplicable tanto al capital externo como al interno. Los organismos de ayuda bila- 

teral encuentran que cada vez es más difícil persuadir a sus patrocinadores de que vale la pena 

ayudar a los países en desarrollo. Durante algún tiempo se dedicaban sobre todo a fomentar el 

desarrollo; más tarde optaron por la ayuda en situaciones de emergencia; y ahora se encuentran 

en la incertidumbre: ¿qué hacer, si no se atiende ni al desarrollo ni a las emergencias? Exis- 

te una situación de emergencia que por ser inveterada pasa inadvertida: me refiero al subde- 

sarrollo. Nuestra política de salud representa otra manera de fomentar el desarrollo humano y 

ponerla en práctica significa sacrificar las soluciones rápidas en aras de las fundamentales. 

No me hago ilusiones de que sea fácil proceder a tales sacrificios, pero las alternativas son 

todavía peores. De ahí que durante los últimos años haya venido advirtiendo a los comités re- 

gionales que no todo es satisfactorio en materia de cooperación técnica y que, a menos que se 
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utilicen como palanca de desarrollo los recursos de que dispone la OMS para cooperación técnica 

en el campo de la salud, éstos se perderán en cuanto estalle la tormenta que se avecina. Me 

veo obligado a hacer estas advertencias, en el mismo espíritu de Hamlet: 

"He de ser cruel si quiero ser condescendiente." 

13. A mi juicio, hemos. sido muy condescendientes en la OMS con nuestros arreglos regiona- 

les. Los hemos extendido hasta los límites absolutos que impone la Constitución. Nuestra Cons- 

titución precisa que los trabajos de la Organización están a cargo de tres órganos: la Asam- 

blea de la Salud, el Consejo Ejecutivo y la Secretaría. Mucho más adelante se mencionan las 

organizaciones regionales, lo cual indica que éstas surgieron a posteriori para justificar la 

inercia histórica local. Según se definen en la Constitución, sus funciones tienen un carácter 

exclusivamente regional. Sin embargo, si ustedes examinan las propuestas del presupuesto por 

programas, encontrarán que los comités regionales figuran entre los órganos legislativos de la 

Organización. Por mi calidad constitucional de primer funcionario técnico y administrativo de 

la Organización, no rechazaré la acusación, si alguien la formula, de haber influido en ustedes 

para que se dé ese paso. No lamento haberlo hecho. Lo que sí lamento es que esto pueda llevar 

a la OMS a constituirse en seis organizaciones regionales y una organización central, todas ellas 

independientes. Lo que sí lamento es la creciente tendencia a que el personal nombrado en los 

países y en las oficinas regionales provenga en su gran mayoría de la propia región, lo cual con- 

tradice, en mi opinión, el espíritu mismo de la Constitución. Lo que sí lamento es que la des- 

centralización, en vez de ser aceptada por todos y cada uno de los Estados Miembros como una de- 

legación que se les hace de responsabilidad de las actividades de la OMS y del uso de los re- 

cursos colectivos del conjunto de la Organización, se considera con harta frecuencia como un 

cheque en blanco de "dinero de bolsillo ". Así lo revela claramente la primera serie de audito- 

rías financieras sobre asuntos de política y de programa. 

14. Una vez dicho tono esto, no me cansaré de repetir, y quiero hacerlo una vez más para disi- 

par cualquier sospecha, que creo firmemente en la gestión descentralizada de nuestras activida- 

des de cooperación técnica. Pero creo en ello con una condición: que se base en el nuevo sis- 

tema de valores adoptado por la OMS en relación con la salud y que conduzca al modelo de activi- 

dades en cooperación a que se refería la 34a Asamblea Mundial de la Salud cuando declaró categó- 

ricamente que deben ser solidarias las funciones constitucionales de la OMS consistentes en actuar 

como autoridad directiva y coordinadora de la acción sanitaria internacional y de la coopera- 

ción técnica. En el aspecto positivo, cabe / subrayar numerosos ejemplos. Felicitemos a to- 

dos aquellos que hoy dan ejemplo y pidamos a los demás que sigan sus pasos. 

15. Tras esta nota de prudente optimismo, quisiera dejar bien claro que nunca he sido pesimista 

respecto al futuro lejano de esta Organización ni respecto a su viabilidad y vitalidad. Estoy per- 

suadido de que podemos reparar y repararemos las grietas que hoy presenta la fachada y que restaura- 

remos la solidez de la OMS a largo plazo. Pero para lograrlo hemos de hacer un mayor esfuerzo, 

creer más en el valor de nuestros valores en materia de salud,y, guiados por esa creencia, tra- 

bajar juntos en armonía. En este estado de espíritu, quiero dejar bien sentado cuáles son mis 

creencias respecto a la OMS. 
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16. Creo firmemente que la Organización de ustedes puede mantener su función rectora en el 

campo de la salud internacional. Esto depende de ustedes en cuanto individuos y en cuanto 

grupo. 

17. Creo firmemente que los Estados Miembros, cualquiera que sea su grado de desarrollo, pueden 

beneficiarse mucho de la OMS si aplican en sus países las políticas que han convenido colecti- 

vamente, como muchos de ellos ya lo están haciendo. 

18. Creo firmemente que los Estados Miembros que han emprendido actividades de cooperación 

técnica con la OMS sacarán el máximo provecho si utilizan sus recursos para establecer sistemas 

autónomos de salud basados en la atención primaria. 

19. Creo firmemente que los Estados Miembros, si cohabitan en el ámbito sanitario con la OMS 

considerándola como su asociado más íntimo y, cualquiera que sea su situación geográfica, apro- 

vechan todas las posibilidades que ésta les puede ofrecer, podrán movilizar nuevos recursos in- 

ternos y externos para la salud y utilizarlos de manera más racional, de manera que el total 

rebase con mucho la suma de las distintas partes. 

20. Creo firmemente que los Estados Miembros que actúan dentro de las estructuras regionales 

no tardarán en darse cuenta de los beneficios que pueden obtener colaborando estrechamente en- 

tre sí, de manera que los objetivos individuales y los comunes lleguen a ser idénticos y cons- 

tituyan un reflejo de los adoptados por las Asambleas de la Salud. 

21. Creo firmemente que esos Estados Miembros acabarán por aprovechar la oportunidad de ana- 

lizar recíprocamente en su comité regional la manera en que van acercándose hacia la salud para 

todos en el plano interior y utilizando con ese fin los recursos de la OMS. 

22. Creo firmemente que los miembros del Consejo Ejecutivo se darán cuenta de que les convie- 

ne dedicar su precioso tiempo a seguir de cerca lo que ocurre en los comités regionales y en 

la Secretaría, según ha solicitado la ззз Asamblea Mundial de la Salud. 

23. Creo firmemente que, si se sigue insistiendo, las Asambleas de la Salud lograrán que todos 

los Estados Miembros les den cuenta de la forma en que utilizan su OMS. 

24. Creo firmemente que las Asamblea de la Salud aprenderán a separar el trigo sanitario de la 

paja política y se concentrarán en el primero. 

25. Creo firmemente que las Asambleas de la Salud se esforzarán sistemáticamente en llegar a 

un consenso, pese a las diferencias de opinión, a fin de promover los valores superiores de sa- 

lud que trascienden todo interés individual. Esta creencia se encuentra reforzada por la bri- 

llantez con que el Consejo Ejecutivo logró ese consenso el pasado mes de enero acerca del pro- 

yecto de presupuesto por programas para 1988 -1989, pese a las divergencias de opinión entre sus 

miembros que reflejaban las de los Estados Miembros que los habían designado. 
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26. Creo firmemente que, a su vez, los Estados Miembros responderán a las resoluciones de la 

Asamblea de la Salud con la máxima seriedad y extraerán conclusiones prácticas para sus activi- 

dades internas, regionales y mundiales. 

27. Creo firmemente que mis creencias llegarán a materializarse y conducirán a una verdadera 

cooperación entre todos los Estados Miembros del mundo, haciendo caso omiso de los limites re- 

gionales, con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000, tema central de este deba- 

te general. Esta creencia se encuentra reforzada por la solidaridad que han demostrado ustedes 

en torno al objetivo de la salud para todos, con lo que han hecho a su Organización un destaca - 

do pionero de un nuevo tipo de diálogo internacional del desarrollo entre el Norte y el Sur, 

el Este y el Oeste. 

28. Y, por último, creo firmemente que, cuando esto ocurra, los miembros del personal, cual- 

quiera que sea su lugar de destino, tendrán una única lealtad: a la Organización en su conjun- 

to, toda vez que los distintos componentes y la totalidad coexistirán en armonía. 

29-. ¿Soy utópico? A mi juicio, señores delegados, este tipo de utopía está perfectamente -a 

nuestro alcance, ya que poseemos todas las bases necesarias. Durante años nos hemos apoyado 

en -esas bases, aunque a veces se tienda a olvidar que existen. Y mi deber es recordarles que 

existen. Algunos Estados Miembros se sienten unidos por una filosofía política, otros por una 

filosofía económica, otros por una filosofía cultural y, por último, otros por una filosofía 

religiosa. En mi opinión, nuestra filosofía de la salud puede instilarse en todos ellos, no 

para modificarlos sino para darles una nueva dimensión. Y a los que duden que esto es posible, 

yo les diría, con Hamlet: 

"Hay más cosas en los cielos y en la tierra... 

Que lo soñado en vuestra filosofía." 

30. El año próximo, señores delegados, tendrán ustedes una espléndida ocasión de demostrar que 

su Organización prosigue su marcha hacia la salud para todos en el año 2000. En 1988 se conme- 

mora el cuadragésimo aniversario de la OMS, al par que el décimo de la Conferencia Internacio- 

nal de Alma -Ata sobre Atención Primaria de Salud. Les propongo que durante todo el año difun- 

dan en sus países esos mensajes sanitarios que ustedes mismos han aprobado y que conducirán a 

los habitantes de este navío espacial Tierra, si los adoptan, mucho más cerca del objetivo de 

la salud para todos. No me cabe duda de que todos ustedes desean celebrar este aniversario im- 

pulsando las políticas colectivas de la OMS. Estoy persuadido de que, al hacerlo, contribuirán 

a aumentar el prestigio de su Organización, más por los ideales que representa que por la Orga- 

nización misma. Sin duda, durante el año podremos construir de palabra y obra un modelo para 

el futuro: la OMS como conciencia sanitaria del mundo. Y en esto me veo obligado a disentir 

de mi famoso compatriota histórico Hamlet, cuando dice: 

"Así pues, la conciencia nos hace a todos cobardes." 

Creo que ya hemos demostrado que es precisamente la conciencia lo que nos hace valientes; y 

creo que esa misma conciencia hard que no seamos menos valientes en el futuro: valientes para 
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�9tr�verпbs�a.vaoperai en'todcu•e1,•:mundo;p�se''a todas nuestras difer..enci,as, para atrevernos а 

áдpеatf ет�+'•xras-ldA'1.os ideaiesmнs .elévadasг:de salud, desarrollokгumaпo .у dignidad del hombre. 

31. Señor Presidente, señores delegados: Con estas palabras, permítaseme que vuelva a mi pun- 

"�.o'дёpartida; аmis':l�aíces, :а miгDinacвarca`na�s1 Nací en una pequ�пa aldea llamada Vivild. 

-•�Estbta es:.equivalente а:3а' expres:i.óкгг.;iтгgiesá _"Wewi11", es decir,. significa intençíón o 

te •rminaёián: :. Adop:temos :(iйés:ësa, tdea de , гд�tención cómo.•divis8:.. 
. 
Cooperemos en todo el mundo. 

<"r.Cдt►du�bаΡrnoв=•а:г2os::гΡ�iuebkos;•+dei:•mцпdo eпte:ro а .lа salud: para Zpdos en el» año 2000... у mѕ açle- 
no:'ser•".:.:' Espre¢ьsо. "ser".. No hay otra opcíón. .. 

32. Muchas gracias. 


