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Lunes 1ro de agosto de 2016, puesto en línea por Carolina Vásquez Araya

1 de agosto de 2016 - Prensa Libre - Sería injusto e irreal esperar mejoras inmediatas en el sistema de
salud de Guatemala solo por haberse producido un relevo ministerial. Es de todos conocido el colapso en
el cual se encuentra la atención sanitaria a nivel nacional, la manera como se ha administrado esa caja de
Pandora de la que muchos han echado mano para llenarse los bolsillos, y los intereses involucrados en el
manejo de su presupuesto.
La designación de la doctora Lucrecia Hernández Mack, sin embargo, ha lanzado un soplo de aire fresco
en esa nube gris. Muchos esperan que dada su juventud, su integridad, su experiencia profesional y su
calidad de médica salubrista -todo lo cual permite suponer una visión holística distinta al enfoque
tradicional sobre los retos y posibles soluciones- las decisiones emanadas de esta nueva administración
logren resultados en corto tiempo.
Eso es imposible. La restauración de la funcionalidad plena de los puestos y centros de salud, de los
hospitales, el abastecimiento básico de instrumental, medicinas y otros suministros indispensables para la
atención sanitaria a la población, no dependen de la capacidad de una sola persona al mando ni se verán
sus efectos en un abrir y cerrar de ojos. Lo que suceda en los próximos meses dependerá
fundamentalmente de la voluntad de los equipos humanos comprometidos con esa misión, siempre y
cuando sean capaces de dejar por un lado sus intereses particulares para embarcarse en la aventura de
trabajar con el claro propósito de reparar los serios daños ocasionados por la corrupción enquistada en
ese importante ministerio.
La fórmula ganadora, de acuerdo con algunas opiniones vertidas en los medios de comunicación y redes
sociales, sería un apoyo irrestricto del Ejecutivo, del Congreso, de las organizaciones civiles y de la
ciudadanía a este nuevo intento de recuperación del enorme complejo nacional para la atención en salud.
El acompañamiento no solo deberá ser constante, sino también consciente e informado sobre el estado
real de las instalaciones, las condiciones de trabajo del personal, los detalles del gasto y los planes para
poner todo eso en condiciones de supervivencia, dado que actualmente se encuentra en riesgo vital.
La ministra Hernández Mack ha de ser muy valiente para haber aceptado un reto que otros consideran
prácticamente imposible de vencer. Hoy será su primer día de trabajo, ya directamente desde el despacho
ministerial, y enfrentará los innumerables retos dentro y fuera de la cartera. Desde la distancia resulta
difícil imaginar la reestructuración de ese laberinto poblado de amenazas, pero no deja de ser
esperanzador pensar en la posibilidad de que, durante esta administración, la población más necesitada
encuentre la atención necesaria con sensibilidad humana en el sistema, cuando acuda a él.
La ministra podría echar una mirada a su alrededor y, como sugería algún Presidente anterior, “buscar en
las gavetas”, donde quizá encuentre recursos de programas irrealizables por falta de capacidad de
ejecución, otra de las grandes deficiencias de un Estado clientelista y poblado de burócratas poco o nada
preparados para cumplir sus funciones. La ciudadanía observa con expectación los primeros pasos de esta
nueva funcionaria, pero hay que tener la suficiente lucidez para no esperar milagros, sobre todo cuando
algunos de los problemas más acuciantes han permanecidos irresueltos por décadas de abandono, malos
manejos y presiones malintencionadas de sectores de poder que han usado al sistema de salud como una
fuente de enriquecimiento personal.
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