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L A DEUDA SOCIAL Actualmente son raros los días en que, al 
leer el periódico o escuchar las noticias, no encontramos algún comentario 
relacionado con la deuda externa. Se proyecta así la legítima preocupación 
de los países de América Latina ante un grave problema que compromete 
sus posibilidades de desarrollo presentes y futuras. De pronto, el público 
se ha familiarizado con una serie de términos tales como déficit, balance 
de pagos, desequilibrio, ajuste y disponibilidad de divisas, que orientan la 
percepción de esta crisis unilateralmente hacia el ámbito puramente 
económico. Sm embargo, implícita en la deuda externa hay otra deuda 
paralela que se comenta poco y pasa casi desapercibida: una deuda social, 
más profunda y significativa, que se expresa en ignorancia, marginación, 
miseria, enfermedad y muerte. Esta deuda social se ha acumulado a través 
de la historia de múltiples generaciones cuyas necesidades básicas jamas 
han sido satisfechas y hoy día asciende a 700 000 muertes que ocurren 
anualmente en América Latina y el Caribe por causas que podrían ser 
evitadas con los recursos y conocimientos que tenemos; 130 millones de 
personas que no tienen acceso regular a servicios primarios de salud, y más 
de 100 millones que padecen desnutrición por falta de alimentos. 

Para los que trabajamos en el sector social de la salud los países 
dejan de ser abstracciones políticas o territoriales y se convierten en 
poblaciones afligidas, en seres humanos que sufren; al pensar en la deuda 
externa y en la solución de los problemas económicos, no podemos por un 
momento olvidar esa deuda social que se acrecienta y que debe ocupar al 
menos el mismo plano de importancia; no podemos dejar de vincular las 
soluciones que se consideran para resolver la crisis económica con el pago 
de esa deuda social que se acumula a la sombra de la otra deuda. Esa es 
nuestra contribución, demostrar que los caminos de la producción y el 

desarrollo no pueden extenderse 
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