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Health Care 

 “I didn’t go to Congress just to speak to senators or representatives.  I went to speak on behalf of 

the American people” fueron las palabras que dieron comienzo al discurso realizado por el presidente 

Barack Obama en la visita a Minnesota el pasado 12 de septiembre de 2009. Fue en esta visita en donde el 

presidente Obama se dirigió al pueblo norteamericano directamente y sin tapujo para hablar de las 

propuestas y sus ideas sobre la reforma de salud.  En el mismo, aclaró y explicó al pueblo con detalles la 

política pública de la reforma de salud y la necesidad del mismo, y detalló empíricamente la situación del 

país. 

 El presidente Obama abordó informando la magnitud de la situación a que se enfrentan y que se 

van a enfrentar, presentando varias estadísticas.  Indicó que en los últimos 12 meses, más de 6 millones de 

norteamericano perdieron sus seguros médicos.  Que en los próximos 10 años casi la mitad de la población 

menor de 65 años perderá su plan médico y que una tercera parte de éstos estarán sin el mismo por lo 

menos un año y que millones de ciudadanos están sin plan médico y en peligro de perderlo todo a causa de 

un accidente o una enfermedad. 

 Claramente podemos ver qué busca el Presidente Obama con esta política pública, presentando 

estadísticas alarmantes para impresionar a la audiencia y crear un sentido de urgencia sobre la necesidad de 

esta reforma.  Utiliza además anécdotas generales, pero muy comunes para la mayoría de los presentes.  

Por ejemplo, el Presidente Obama hace alusión a una familia sentada en la mesa del comedor trabajando 

con las finanzas y preocupándose por el plan médico familiar.  Con esta historia el Presidente Obama 

demuestra el interés de conectar con la clase media, y de esta manera demostrar que entiende por lo que 

ellos están pasando y que con el apoyo de todos ellos, él les proveerá estabilidad a sus planes médicos. 

 El Presidente pone en perspectiva al pueblo de que esta situación se tiene que atender y remediar, 

de lo contrario el acceso a planes médicos disminuirá.  Apuntando que si nos quedamos de manos cruzadas, 

las primas de los planes continuarán aumentando a un paso más acelerado en comparación a los aumentos 



 

en los salarios.  Al igual, empresas pararán de ofrecer planes a sus empleados por los altos costos que 

conllevan.  Todo esto resultando en más personas recurriendo a los servicios de Medicare y Medicaid para 

sus necesidades médicas, y por ende, sobrecargando aun más la economía norteamericana. 

 El Presidente está ofreciendo con esta propuesta opciones para los diferentes tipos de personas 

afectadas por esta situación.  Primeramente, para las personas que tienen un seguro médico, el plan de 

reforma no los obligará a cancelarla o cambiarla, solamente se le proveerá más seguridad y estabilidad con 

los seguros médicos.  Con el plan de reforma se le obligará a las compañías de seguro a no cancelar ningún 

seguro médico por que la persona se enferme.  Asegurando que “nobody should go broke because they 

got sick”.  

 Además, el plan de reforma requerirá que las compañías de seguro cubran pruebas rutinarias y 

exámenes médicos preventivos.  Obama advierte que realizando estos exámenes médicos preventivos, 

resultaría en poder ofrecer servicios médicos oportunamente a las personas, reduciendo el costo de los 

tratamientos, y mayor aun, salvaría vidas.   

 Al igual, con la propuesta de la reforma de salud se ocuparía de las personas que no tengan seguro 

médico, ofreciendo un seguro médico público a un bajo costo.  Si aun, con los bajos costos, todavía quedan 

personas sin poder obtener un seguro médico, entonces a estos se le proveerá unos créditos contributivos 

para ayudarlos. 

 El Presidente intenta con esta propuesta establecer más opciones para el público y crear una 

saludable competencia dentro de la industria de seguros médicos, en espera de que esto abarate las primas y 

deducibles que cobran las compañías.     

 Ante esto, el Presidente Obama indica al pueblo tener grandes enemigos.  Políticos que usan 

tácticas de miedo para lograr sus metas políticas de corto plazo.  Políticos que aseguran que esta reforma 

será muy costos para el pueblo norteamericano y que utilizarán los fondos de Medicare para financiar esta 

reforma. 

 En contestación a estas críticas, el Presidente les aseguró a la audiencia y al pueblo 

norteamericano que no firmará una reforma que aumente el déficit de la nación.  Además, los fondos de 

Medicare no serán afectados ni utilizados para esta reforma.  El costo de esta reforma se pagará con el 

ahorro que se obtendrá de un sistema de salud eficiente y efectivo. 



 

 Ante todo lo anterior, podemos ver más sobre la política pública del Presidente, creando una 

presión al Congreso, dirigiéndose directamente al pueblo norteamericano y desacreditando toda supuesta 

información.  Al igual, podemos deducir que las razones de la visita de Obama a Minnesota son de 

comparar el sistema médico del estado, aplaudiendo la eficiencia y los bajos costos.  También mencionó el 

Mayo Clinic y el excelente servicio que ofrece a un bajo costo.   

 Qué podemos ver ante esto, visiblemente que Obama hace referencia al sistema médico de 

Minnesota para ofrecerle al pueblo unos ejemplos concretos de lo se está tratando de establecer con la 

reforma de salud.  

Otra forma más del Presidente Obama para colocar a los legisladores en una situación ardua fue 

subrayando que el pueblo debe recibir las mismas ofertas y planes médicos que el Congreso recibe.  Obama 

pone presión los legisladores a tomar acción sobre este particular e invitándolos a que propongan ideas, sin 

importar el partido político, para este bien común.  En efecto, el Presidente Obama contestó las críticas que 

le hacían a la reforma y le puso la bola en la cancha de los legisladores.   

 En cierta medida, Obama reta a los políticos en Washington a trabajar juntos para luchar contra 

esta crisis que está afectando al pueblo norteamericano.  En este discurso jovial y positivo que dio, Obama 

animó a la audiencia a luchar y regar la voz sobre la reforma de salud y los beneficios que ésta ofrecerá.   

 Podemos finalizar en que Obama ha colocado toda su expectativa en que este plan será aprobado.  

Poniendo en una posición al Congreso de que no hay excusas para aprobarla y que si de entender que no, 

que tomaran acción y que propusieran otras ideas.  


