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EDITORIALES

EL CONFLICTO DEL GARRAHAN

Una grave y prolongada crisis conmovió de
modo profundo la vida de nuestro hospital. El conflicto, que tuviera origen en atendibles reclamos salariales, progresó hasta desembocar finalmente en
dolorosos enfrentamientos entre un sector de trabajadores y las autoridades. Los hechos tuvieron,
por otra parte, una desmedida repercusión mediática. Sus lamentables consecuencias acarrearon
graves perturbaciones en el funcionamiento del
hospital y el resquebrajamiento de lazos institucionales a todas luces imprescindibles para llevar adelante su objetivo esencial: brindar atención a los niños enfermos.
La crisis del hospital nos tuvo como actores a
todos, pacientes, trabajadores, autoridades y la comunidad toda, porque el hospital es sentido por la
población como un refugio de la salud infantil.
El hospital estuvo en asamblea permanente y
cada uno de sus miembros tuvo su asamblea interna, planteándose el modo de respetar los derechos
de todos cuando hay conflictos en los límites.
La crisis del Garrahan se convirtió en última instancia en un conflicto de valores. Uno, el derecho
de los pacientes a la mejor atención posible por
parte del equipo de salud, otro el derecho a huelga como forma legítima de reclamo.
Por la particular vulnerabilidad de la población
involucrada, niños en su mayoría con enfermedades crónicas provenientes de familias con muy bajos recursos, el conflicto adquirió mayor dramaticidad.
Una gran proporción de los planteles, que incluyó profesionales, técnicos, personal administrativo
y operarios optó, no siempre sin reservas personales, por sostener la asistencia en los mejores niveles posibles, privilegiando los derechos de los niños.
Una vez reducida la virulencia del conflicto es
necesario, no obstante, revisar las distintas histo-

rias de las que se nutrió un suceso particularmente grave, para que esta crisis nos haga crecer, todos los actores deberíamos analizar serenamente
nuestro comportamiento desde las etapas iniciales.
Las autoridades de ambas jurisdicciones, nacional y municipal, deben preguntarse si hicieron todo
lo posible para responder oportunamente a un reclamo justo. Los medios debieran preguntarse si un
enfoque inteligente y menos sensacionalista no
hubiera contribuido más tempranamente a sensibilizar a las autoridades y a la comunidad sobre la
importancia de los valores en conflicto. Quienes
condujeron las medidas de fuerza y les dieron un
sesgo que impulsó el enfrentamiento entre los distintos grupos de trabajadores, debieron reflexionar
sobre los límites admisibles de la protesta en un
hospital pediátrico. Las diferentes organizaciones
gremiales y profesionales portadoras de un reclamo más moderado, deben preguntarse porqué sufrieron pérdida de su credibilidad y no lograron
conciliar la ética con la eficacia en sus reclamos.
El conflicto del Garrahan debería motivar al conjunto de la comunidad a replantearse sin hipocresías
cómo se concilian el cuidado de los ciudadanos con
los justos reclamos de los trabajadores de la salud
así como de otros prestadores de servicios esenciales, en su derecho a percibir un salario digno.
Las crisis no se producen por generación espontánea, son en muchos casos, el resultado de erráticas políticas sociales.
Es necesario sumar esfuerzos para evitar en el
futuro nuevos daños a los valores esenciales que
dan sentido al hospital, para restaurar el espíritu de
servicio en un ámbito solidario y para revitalizar
nuestra institución, jerarquizada por el esfuerzo y
la dedicación de sus integrantes a lo largo de casi
dos décadas en las que ha ganado un justo reconocimiento de la comunidad.
Los Editores
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LA PRECARIEDAD DEL DISCURSO DESDE LA CRISIS
El texto siguiente elaborado por el Dr. Fernando Matera,
miembro del comité asesor de Medicina Infantil,
aporta otro enfoque del conflicto vivido.

El discurso promovido en circunstancias de crisis, impulsa con mucha frecuencia la búsqueda de
soluciones urgentes que en general no alcanzan a
superar los aspectos superficiales y por lo tanto
obstaculizan todo trabajo profundo que aspire a un
cambio estructural.
Lo que llamamos crisis son situaciones de emergencia, de quiebre institucional, conmovedoras y
ocasionalmente, como en nuestro caso, de gran
repercusión mediática.
En estas situaciones, a veces caóticas y anómicas, se producen enfrentamientos que impiden la
instalación de encuentros reflexivos, sobre todo
cuando fracasan las instancias de mediación. La
cruda lucha por el poder y la violencia aparecen
como expresión de una tensión, que no alcanza a
ser comprendida por muchos de los contendientes,
que en realidad se transforman en damnificados.
Los momentos de crisis son en general los
emergentes de conflictos que subyacen durante
largos períodos, conflictos que no alcanzan a ser
tematizados, a ser considerados como problemas
y como tales a ser tratados en un clima reflexivo y
ético donde el otro aparece, como dice Maturana,
como legítimo otro en la convivencia.
Por ello, las nuevas propuestas en la intención
de desactivar una situación de crisis, deben provocar una verdadera mutación, que instale metáforas innovadoras, a partir de proyectos compartidos que enriquezcan y potencien el sentido institucional.
Propiciar el dialogo y la comunicación que favorezcan la coordinación entre los distintos mundos de significados, aparece como una propuesta
indispensable, desde una perspectiva ética y no
simplemente técnica.
La escucha recíproca, implica un despliegue de
los valores que interactúan a nivel institucional, y
cuya comprensión es fundante de la convivencia en
una sociedad pluralista.
De otra manera las relaciones entre los miembros de una institución, o aún de instituciones en-
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tre si, suelen ser reactivas en lugar de ser proactivas. ¿Cómo saltar de lo reactivo a lo proactivo, de
la confrontación a la colaboración?
La fórmula secreta debe buscarse en las narraciones que cada uno, o cada grupo o sector realiza sobre la situación, sobre los otros y también
sobre sí mismos.
Se trata de versiones personales, grupales o
corporativas a partir de “recortes” particulares del
mundo que comparten, relatos que mezclan datos
objetivos con interpretaciones caprichosas y parciales, pero que en muchos casos llegan a tener un
valor de verdad inconmovible.
Resultaría útil además explorar la temporalidad
de esas narrativas, ya que todos los compartimentos tienen una historia que los explica. Cuando las
situaciones son críticas y el enfrentamiento se torna violento, esa historicidad suele quedar olvidada.
En este sentido, debe considerarse en una mayor amplitud el contexto social en el que se desarrollan las actividades de la institución, ya que este
enfoque contribuye a descubrir el significado de lo
que está ocurriendo, o como dirían los sistémicos
apreciar la “ecología de la situación”. Los niveles
de stress y violencia contextual pueden afectar significativamente las relaciones dentro y entre las instituciones. No considerarlos en un ámbito reflexivo
constituye una ceguera social.
Resumiendo, la propuesta es trabajar las problemáticas grupales e interpersonales desde una perspectiva integradora, que incluya tanto las variables
específicas de la propia institución como las variables del contexto macro político social. Se trata de
un diálogo fundante para una reflexión compartida
ante la multiplicidad de voces y la importancia de
entender y respetar las voces diferentes.
Es esta una condición esencial para encarar de
manera creativa no sólo los medios para superar
una situación de crisis, sino y fundamentalmente
para recuperar las posibilidades de un crecimiento
institucional.
Fernando Matera

