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S ALUD Y I?!!! En el ultimo ano han sido muchas las teorizaciones y las 
declaraciones sobre lo que se ha dado en llamar el nuevo orden internacional. La 
superación de la guerra fría y la solución de vanos de los conflictos locales que más 
leña habían echado al fuego de la tensión internacional en los úkimos decenios 
parecían abrir una perspectiva de paz y estabilidad en la que la comunidad mundial 
podría dedicarse a resolver los grandes problemas que amenazan su futuro. Por fin 
cuestiones tales como la destrucción progresiva del medio ambiente, la situación de 
pobreza o miseria en la que viven las dos terceras partes de la humanidad o el 
sufrimiento y la mortalidad evitables podrían ser colocadas en la primera página de la 
agenda internacional. La cumbre de jefes de estado y presidentes de países de todo el 
mundo dedicada a discutir la situación mundial de los niños y buscar soluciones para 
los muchos problemas que aquejan a la infancia parecía apuntar en esa dirección. Sin 
embargo, la agudización de los conflictos regionales en una de las regiones de 
inestabilidad “enquistada” desde hace decenios ha llevado finalmente al comienzo de 
una guerra que arroja sombríos nubarrones sobre las perspectivas de estabilidad y 
cooperación. 

Parece ocioso decir que salud y guerra son conceptos antitéticos. La guerra 
es por definición destrucción, muerte y sufrimiento. Todo ello se contrapone en lo 
más fundamental a la idea de salud como bienestar integral y protección de la vida 
que siempre han propugnado las organizaciones sanitarias internacionales y los 
trabajadores de la salud. Además, la utilización y la destrucción de recursos que 
conlleva la guerra merman las posibilidades de atender a los problemas de la vida y la 
salud. Por lo tanto, desde la perspectiva sanitaria parece difícilmente justificable 
cualquier conflicto bélico u otras formas de violencia: los problemas que puedan 
resolver no son nunca compensación suficiente para la serie indefinida de s 
sufrimiento, muerte y destrucción que producen. La guerra y la violencia son la peor 
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lacra de la humanidad porque se originan de la humanidad misma. ry 
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Desde la OPS queremos reafirmar nuestra apuesta por la paz, nuestro Ñ 
compromiso con la salud y la vida y nuestra 
idea de que la paz es conditio sine qtm non para E 
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vencer a los grandes enemigos de la 
humanidad: el sufrimiento, la enfermedad, 
la miseria y la injusticia. La paz es el otro 
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