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PRESENTACION Graclas a Ia coordlnrc,lón de la profaora Mayra Acblo, M.
Sc., se ba elabrado la secclón central de este nútnerc dedícafu
al tetna Ctenclas Socfala y Salud. Se ínlcta con un artícu.lo fu la
propfap¡ofesora Acbb m el aulplantea el tema de la ersefan-
za de la apeclalldad en Clenclas Soclales de la Salud. SeÍurtda-
mqttapala ello en el anállsls fu una @eñercta concreta qle se
reallzó en la Unlueridad de Costa Rlca entre 1975 y 1978. Su
cuifudoso análísis la llna a conclulrque es necesótrlopl.antear-
se Ia rqetíclón de qa @eúencla con elfin deformarsoclólogos
en el cantpo de las Clenclas Soclalq de la Salud.

María del Rocío Rodríguez deftmde la necesldad de conce-
Ur elfm.ótnern salud-enfennedad corn un prweso snlal, lo cual
uige, para su estutdío una peBpectiua acadétnlca lntegral. Ana
Isabel Ruiz se ocupa de la forma como el Trabajo Socíal partict-
pa en el campo de la Saludy Rita Flores, bace lo propío en el
campo de la Psícolagía. Por su ladoKatsieArguedas, Ana Grettel
Bonilla y Carolina Chávez anallzan el apote en el campo de la
Salud de la Comunicación Soclal con base m el análisis de un
c&so concrcto.

Se íncluye la usual sección de Polé¡nica con el muy actual
tena del papel de la unluetstdad estanl m Intinoalnérica, el cual
es analizado por Ia soctóloga atgmtlna Beba Balve. Su artícub
no se refierc al tan dtscutído tema de la uniue¡sidad públíca o
prluada. Se ublca dentrc del papel que le conesponde a la Uni-
uenídad atatal y atallza dos tqtdencías dentro de ella, la que
conulene a las fuezre domínantes (p¡oduccíón de prcfesíonales
indiuíduales) y la rnás dernocrátlca, (formacíón de intelecuales
con un papel crítlco denrc de la sociedad).

En la secclón de Artículos se presentan tres de tema uaña-
do. La ¡elaclón entre la poblactón y el amblente (Sonia Amador),
los problemas pslcosaciales de la madre adolescente (Lorena Ro-
jas) y lafoma cotno Ia prensa escrita de Costa Rica enÍNa el tema
de los desastres naturales (Maden Bermúdez).

En la secclón de Teoría Social, única en la que se lrrcluyut
artículos ya publicados, se presenta un artfculo del destacado
sociólago costarricense-rnexicarn John Saxe-Fe rnlndez. El autor
-en esta época de exaltación de los tratados de libre comercio-
analiza con rigurosidad Ias aspectos estratégkos del prcyecn de
lntegración comercial de CanadQ Btados Unidos y México.
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IlL ENSEÑAIVU, DE IILS CIENCIAS SOCIALES DE ITI SALTTD

Mayra Achío

Resumqt

nste trabaJo contiene un análtsls
de la Licmclatura de Cienclas Soclales
ut Salud, calTera. que estuuo ulgente de 1975 a
1978 m la Untuercidad de Costa Rha.

A parttr de la ínfonnaciónprcporcíonada
por uürellistas, se concluye que etcístieron una
serie fu defclencias comofue el excaiuo
énfasis en los aspectos teóricos en deñmmto
de lo tnetodológico y técnico,
así como una escas^ @eñerrcla práctica se
ranelaron tatnbién no pocos aspeetos
posítiuos, por Io cual el balancefinal
es bastantefauorable. Esto deja entreuer,
qote w.perando los ptoblemas pasadas,
es conu eníenrc rq I antears e nuewfinente
la otganización de esta calTera.

1. INTRODUCCION

La demostración de que una cuantiosa in-
versión en la medicina, producida por la cre-
ciente sofisticación tecnológica, no diera res-
puesta efectiva a los principales problemas de
salud de la colectividad, tanto en los países de-
sarrollados como subdesarrollados, condujo a la
necesidad de buscar explicaciones más allá dela
esfera biológica e incursionaren lo psicológico y
social.

Contenldo

l.Introducción

2.Antecedentes

3. Análisis de la experigncia

4. Consideraciones finales

5. Bibliografía

Lo anterior conllevó a la búsqueda de una
causalidad social, que considerara a la salud-
enfermedad como problema de la colectividad y
no del individuo; en consecuencia considerarla
un fenómeno social que debe ser manejado
como tal ,  en sus aspectos teór icos y meto-
dológicos. Es decir, el proceso salud-enfermedad
debe ser abordado con un enfoque "integral y
dinámico", paralo cual requiere incorporar el
aporte de las Ciencias Sociales.
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En la década del 70, tomó fuerza en Amé-
r ica Lat ina el  reconocimiento del  carácter
interdisciplinario del proceso salud-enfermedad,
en donde lo social juega un papel determinante.

Esta perspectiva fue incorporada a las
nuevas tendencias en la formación de los recur-
sos humanos en salud, promovidas por la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS), y a nivel
regional la Organización Panamericana de la
Salud (OPS), que enfaüzan la participación de los
científicos sociales en el campo de la salud."l

Costa Rica, como era de esperarse, fue
influenciada por estas corrientes latinoamerica-
nas, lo que se tradujo en un fortalecimiento ge-
neral de las Ciencias Sociales. Fue en la déceda
del 70 que se reestructuraron las Escuelas de
Trabajo Social y de Psicología. En esta época se
crearon el Instituto de Investigaciones Sociales
(I97 4), la Licenciatura Centroamericana de So-
ciologÍa (1973), y la Licenciatura de Ciencias
Sociales en Salud (197r.  Es de especial
relevancia el hecho que se llevara a cabo en el
país el XI Congreso Latinoamericano de Socio-
logja (1974), y el Tercer Congreso de Medicina
Social (1979).

En el presente trabajo se expone parte de
los resultados de un estudio ' que analizala ex-
periencia de la Licenciatura de Ciencias Sociales
en Salud, caÍrera que funcionó en la Universidad
de Costa Rica de 1975 a 1978. Por su carácter
novedoso y pionero y por involucrar cuatro de
las disciplinas sociales (Antropología, Psicología,
Sociología y Trabqo Social), resulta importante
conocer y reflexionar sobre los aspectos que in-
cidieron en su gestación y declive.

Por otra parte, esta Licenciatura representó
una manera concreta de vincular la sociología a
un campo específico de gran trascendencia dela
realidad como es la salud. Esto indudablemente
significó un gran esfuerzo teórico y metodoló-
gico de la disciplina, importante de continuar,
sobre todo si se tiene en cuenta que los proble-
mas de la salud, continúan siendo prioridades
para nuestros pueblos, lo que hace incuestio-
nable la necesidad de repensar esta experiencia.

A principios de la décadz de los 70, la OPS favoreció
la incorporación de las Ciencias Sociales en Salud, por
medio de una serie de programas vinculados a la
educación médica como el Curso de Medicina Social
en la UAM-Xochimilco, México (García ,19ú, p.26).
El estudio lo realicé en conjunto con Eyda Camacho
C. durante el primer semestre de 1988.
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2. ANTECEDENTES

El reconocimiento cada vez más generali-
zado del carácfer interdisciplinario del proceso
salud-enfermedad y del desarollo de las Cien-
cias Sociales enAmérica latina, consdnryeron los
entretelones de la creación de la Licenciatura de
Ciencias Sociales en Salud de la Universidad de
Costa Rica.

En 1975la Facultad de Medicina (Cátedra
de Medicina Preventiva y Social) y la Facultad de
Ciencias Sociales (Escuela de Ciencias del
Hombre), aprobaron la creación de esta Licen-
ciatura. En ese entonces, ésta se ligó estrecha-
mente a las necesidades en Docencia que el Plan
de estudios dela cerrera de Medicina demanda-
ba, dados los cambios impulsados en la forma-
ción médica.

La Licenciatura fue muy influenciada por
las características de las Ciencias Sociales y par-
ticularmente-de la Sociología en esos años, esto
se expresa en el Plan de Esnrdios y en la defini-
ción del perfil profesional.

Fue así que se pretendió una formación
sumamente amplia y ambiciosa, definiendo a
este profesional capacitado

...p^r^ acniar en la planificación y organi-
zaciín de los programas de salud y la eje-
cución de servicios, investigaciones y acti-
vidades de educacióny movilización social
correspondientes a dichos programas. i

Cabe mencionar aquí la puesta en marcha
de esta nueva carrera interdisciplinaria, expe-
riencia inédita en la región centroamericana
hasta la actualidad, contó con la participación de
cuatro unidades académicas de la Facultad de
Ciencias Sociales: Escuela de Antropologia y
Sociología, Escuela de Psicología, y la Escuela de
Trabajo Social, teniendo como sede o unidad
base la Escuela de Medicina, concretamente la
Cáfedra de Medicina Preventiva y Social, hoy
Departamento de Salud Pública.

Por último, se puede afirmar que la Licen-
ciatura se hizo una realidad, gracias a la voluntad
polít ica de las autoridades académicas de las
Facultades de Medicina y Ciencias Sociales del
momento, y al interés especial de un grupo de

Programa de la Licenciatura de Ciencias Sociales en
Salud, Mimeo, 1975. págs.3-7.
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profesores y estudiantes, más que al apoyo
institucional. A pesar de ello, se logró formar tres
promociones, con un total de 35 estudiantes,
siendo zuspendida la matrícula en 1978 por las
autoridades universitarias, debido principal-
mente 

^ 
razenes de lndole administrativo v fi-

nanciero.4

3. ANALISIS DE LA DPERIENCIA

El análisis de la experiencia se hace desde
dos ángulos: la opinión de ex-alumnos sobre
varios aspectos de la c rrera que escogieron y la
opinión de los jefes directos sobre el desempeño
de estos profesionales. Esta información permi-
te tener una idea bastante aproximada de lo que
significó la formación de estos profesionales y su
proyección futr¡ra.

Primero, se presenta el resultado de las
entrevistas a los esn¡diantes de la Licenciatura. Se
entrevistaron L5 personas (14 de ellas con grado
de Licenciadas y una egresada), lo que repre-
senta el 430/o del total de esh.rdiantes de las tres
promociones.

Como ya se dijo, la Ucenciah¡ra de Ciencias
Sociales en Salud tuvo tres promociones: la pri-
mera se inició en 1975,la segunda en 1977 y la
última en 1978.

9

En el cuadro 1 se puede observar que el
total de estudiantes era de 35, el grupo del año
1975 fue el más numeroso (14 estudiantes), se-
guido por el de'1.977 (12 estudiantes) y final-
mente el de 1978 (9 estudiantes). Respecto a la
condición académica actual, del total de estu-
diantes, el 570/o obtuvo la Licenciatura, sólo se
egresó el230/0y, elZU/o abandonó la carrera. Es
interesante destacar que la mayor deserción se
dio en 1975 y que en la última promoción este
fenómeno no se presentó. Por otro lado, los
grupos de 1.977 y 1978 obtuvieron el mayor
porcent¿je de licenciados(66Vo), mientras que el
de 1975 obtuvo la promoción más baja (42Vo).

El mayor rendimiento académico está re-
lacionado con la experiencia que iba acumu-
lando la Licenciatura en el desarrollo de su Plan
de Estudios.

En cuanto a la ocupación actual de los en-
trevistados, es interesante anotar que sólo un
poco más de la mitad tsabaja en el área de la sa-
lud, tanto en docencia, como en investigación y
administración pública, el resto realiza activida-
des que no se ligan directamente con el título
que obtuvieron. Esta situación, como es sabido,
no se present¿ únicamente dentro de estos pro-
fesionales; sin embargo, debe reconocerse que
hubo fallas en la coordinación con las institu-

Cl¡adfo No. I

Condición académica de los estudiantes de la Licenciatu¡a de
Ciencias Sociales en Salud por promoción

Total Abandono Egresados
czffef

Licenciados

lera. Promoción
(1975)
2da. P¡omoción
(1977)

3ra. Promoción
(1978

o

8

6.

2

3

3

6
14

t¿

9

TOTAL 35 (100/o) 7 (zWo) 8(23%> 20 (57%>

' Dos personas de éstas obtuvieron la ücenciatura.en Psicologia para poder colegiarse, sin embargo se les induyó aquí
debido a que cursaron la carrera completa, hasta üegar a presentar los diseños de Tesis

Rlqtte Errtrevbtas realhadasdurante el segundo semesrre de 1988,

No se profundizó en las razones que llevaron a esa decisión, sin embargo, fueron determinantes los problemas admi-
nistrativos y financieros que deterioran el funcionamiento del programa, así como la falta de daridad respecto al mer-
cado de trabaio.
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ciones del sector salud, que habían expresado su
interés por emplear a estos profesionales.

A continuación se analiza la valoración que
hacen los egresados entrevistados sobre la for-
mación recibida en la Licenciatura de Ciencias
Sociales en Salud, teniendo en cuenta sus ex-
pectativas originales, así como su experiencia
laboral en la actualidad.

En el cuadro 2 se puede observar cuáles
fueron las razones principales que hrvieron los
entrevistados para ingresar a la canera, las tres

MaynAcbb

primeras (suman cerca del 90o/o de las respues-
tas), están relacionadas con la insatisfacción de
los estudiantes por la formación recibida a nivel
de bachillerato. Los sociólogos criticaron la
orientación generalista y teórica; por su parte, los
psicólogos r echazaban el énfasis i ndividualista
presente en su carrera. Un grupo relativamente
pequeño expresó inquietudes hacia mayores
oportr:nidades en el mercado laboral, lo que re-
flejala preocupación ya sentida en esos años por
las oportunidades de empleo.

Las opiniones sobre las deficiencias en la

CuadroNo.2

Razones de los entrevistados para ingresar a la
ücenciatura de Ciencias Sociales en salud

CAI:EGORIAS DE RESPIJESTAS No. nespueta

Aplicación teórico-metodológica
de las Ciencias Sociales a un
fuea específica

Altemativa para inquietudes personales
académicas.

Insatisfacción por formación generalista
en el badrillerato.

Mayores posibilidades de un mercado
de trabajo.

10

2l

r4

.TOTAL 29

Fuente: Entrevistas re,lizadas durante el segundo semesue de 1988

formación recibida en Licenciatura, presentan
bastante coincidencia en las respuestas.

En el cuadro J se puede observar que son
tres las razones principales que se mencionan:

a) " escasa prcyección práctíca para cono-
cer los seruíclos del país",

b) la " deJiciente formacíón en netodolqla
y técnicas de inuestigactón social aplicadas a la
salud ", y la

c)'falta de mayores conocimíentos en el
área de adminlstración en salud (incluyendo
aspectos de planlfcacíón y eualuacíón)".

Estas respueslas concentran el 570/o del to-
tal. Se insiste en la "formación generalista" con
un sesgo lnciala Sociología, lo que debilita un
verdadero enfoque interdisciplinario. Se citan
otras deficiencias que refuerzan las preocupa-
ciones centrales ya expresadas.
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Gu¡droNo.3

Opinión de los entrevistes sobre las deficiencias en l¿ formación
recibide en la Licerrciature de Ciencias Sociales

Categorías de
resPuesta

No. de respuestas

Escasa proyeccón práctice
para conocer los servicios de
salud

Esc¿s¿ formación en metodologíl
y técnicas de investigación
social aplicedas ¿ la salud

Deficiencias en el área de
administración de servicios
(planifi cación-evalu ación)

Formación generalista

Algunos cursos no se ajustan
a la realidd del país

Fallas en el cuerpo docente
(ausenci;rs y falte de interés)

Falta de definición del perfil
ocupacional y educativo

Deficiench en algurns disciplinas
como demográfica y epidemiología

26

t7

r4

l l

r0035

htel,te:F-rt¡re¡¡i*zs realizadas durante el segundo semestre de f988.

l-e mayoria de las opiniones muestran in-
saüsfacción en cuanto al logro de sus expectati-
vas y señalan que hubo falta de sistematización
en la estrategia educativa, y cierfa desviación
reórica en detrimento de 1o instrumental y téc-
nico.

No obstante, también se señalaron algunos
aspectos positivos de la Licenciatura. De mane-
ra especial, se mencionó la adeanada formación
teórica para comprender la salud a partir de un
enfoque integral, en el que lo social asume un
papel fundamentel. Otros aspectos importantes
fueron el estímulo a la reflexión crítica de la
realidad y hacia el quehacer docente y de in-
vestigación.

La información que se presenta a conti-
nuación, fue obtenida de las entrevistas realiza-
das a cuatro jefes directos, ubicados en la Uni-

versidad de Cost¿ Rica y en la Caje Costarricen-
se de Seguro Social. Los datos muestran que el
desempeño profesional de los Licenciados en
Ciencias Sociales en Salud es considerado bas-
tante satisfactorio. Estos han venido realizando
labores en docencia universitaria, participando
en la formulación y organización de cursos de
grado y progr,'m s de educaciÓn contínua.
También realiz n estudios que evalúan las acti-
vidades de la unidad académica en la cual labo-
fan.

En los servicios de salud sus funciones son
fundamentalmente en el campo de la investiga-
ción; en este sentido, han participado en estudios

^cercadel 
comportamiento de la población ante

los servicios de salud y en evaluaciones de éstos.
. Paralelamente los entrevistados se refir¡e-

ron a la necesidad de reforzar a estos profesio-
nales en los conocimientos de administraciÓn en
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salud, así como en el manejo de técnicas
invesügativas.

Para comprender mejor la opinión de los
jefes directos, es importante hacer mención que,
todos tenían bastante claridad respecto.al papel
de las Ciencia Sociales en salud. Fue muy esti-
mulante encontrar funcionarios en puestos de
dirección dentro de las instituciones de salud,
con un enfoque integral de este campo y, por
tanto, con una acütud abierta hacia las Ciencias
Sociales.

La raz6n principal que llevó a los estu-
diantes a ingresar en esta licenciatura, se debe a
la formación generalista existente a nivel de los
bachilleratos, ante lO cual, esta nueva carrera
surgió como alternativa de aplicación teórico-
metodológica en un campo específico. Sin em-
bargo, ésta no respondió totalmente a las ex-
pectativas de los estudiantes, quienes conside-
raron que no se llegó a superar la formación
generalista, debido al énfasis en lo teórico yuna
formación metodológica y técnica insuficiente;
por otro lado, se señaló la improvisación como
una de las características de la licenciatura, pro-
ducto de la "falta de claridad en la estralegia
edu,ca,tiu a" . Esta improvisación obedeció prin-
cipalmente ala carencia de un verdadero apoyo
institucional, que le proporcionara los recúrsos
materiales y humanos necesarios. Además, se

^Breg 
que el plan original era sumamente am-

bicioso, sin que existiera el equipo docente para
su concreción, y finalmente, una definición poco
clara en lo relativo a la inserción laboral.

A pesar de lo anterior, los graduados aña-
den que la formación proporcionada favoreció
una visión integral del proceso salud-enferme-
dad, ubicándolo dentro del contexto social;
además brindó una capacidad de reflexión críti-
ca.

Aparte de la formación deficiente en
metodología y técnicas de investigación social
aplicadas a la salud, se mencionaron la escasa
proyección práctica para conocer los servicios de
salud, deficiencias de conocimientos en el área
de administración y en su cuerpo técnico, y la
carencia de un verdadero enfoque interdisci-
plinaiio.

Es interesante destacar la coincidencia de
estasrcríticas con las planteadas por los jefes di-
rectos, quienes también propusieron la necesi-
dad de un mayor fortalecimiento de los aspectos
metodológicos y técnicos de la investigación en
salud.

MayaAcbb

No hay que olvidar tampoco el balance
positivo que se hizo sobre el desempeño laboral
de estos profesionales.

4, CONSTDERACIONESFINALES

Aunque no se planteó explícitamente, la
reflexión sobre la experiencia de la Licenciatura
de Ciencias Sociales en Salud, pretendla también
dar argumentos para discutir sobre la posibilidad
de que esta carrera se reanude en un futuro
próximo en la Universidad de Costa Rica; es en
este sentido, que se hacen las siguientes consi-
deraciones:

1. El balance que hacen de la Licenciatura los
graduados y los jefes directos de éstos, con
todas las deficiencias apuntadas, es bas-
tante positivo. Sin embargo, es firndamen-
t¿l que para una propuesta de reapertura se
tenga en cuenta al menos lo siguiente:

- Conocer más a fondo la formación
básica (a nivel de bachillerato) de los
estudiantes que ingresen.

- Estudiar seriamente las posibilidades
de empleo y trabajar más estrecha-
mente en este sentido con las ins¡i-
tuciones de salud.

- Dar énfasis en la formación de mé-
todos y técnicas de investigación
aplicadas a la salud.

- Proporcionar conocimientos en la
administración de la salud y del tra-
bajo en comunidades.

2. Las políticas mundiales y regionales de
salud plasmadas en "Salud para todos en el
año 2000" y los problemas de salud colec-
üva, exigen de la parücipación acüva de los
científicos sociales. En consecuencia, la
formación de profesionales eh este campo
especlfico se constituye en una necesidad
actual. Cabe recordar que esto ha sido ex-
plícitamente reconocido por los funciona-
rios de las instituciones de salud entrevis-
tados al respecto.

3, La tendencia a la especializaciín de las
Ciencias Sociales y en particular de la So-
ciología, y el reconocimiento de su aporte
en la solución de los problemas sociales,
llevan a la necesidad de una formación
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menos 'generalista" y "te6rice", con más
énhsis en lo práctico y técnico; es decir, la
formación de un profesional que tenga los
elementos teóricos para conocer su reali-
dad, y con los elementos técnicos peraec-
tuar en ella. La formación de sociologos
espqcializados en el campo de la salud re-
presenta no sólo nuevas opciones de em-
pleo, sino nuevos retos y amplias posibili-
dades de desarollo de esta disciplina.
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SALUD: UNA PERSPECTIVA ACADEMICA, INTEGRAL

Maria del Rocío Rodríguez Villalobos

Resumen

El anículo plantea que abordar
integralmmte la salud tiene una serie de
implicaciona en la pnictíca. Concebir la
salud-enfermedad cotno un prcceso social
supone, m la operacionalización académ.íca,
la mtrega de docenciafundammtada en ta
relación borizontal con el alumno; una
generacíón del conocimimto a partir de
inuestigacíón participatiua y un abordaje
ínterdíscíplínario del objeto de estudlo y, por
mde, unafonna de trabajo paticular, que es
el trabajo en equipo.

No es en Ia reforma curícular ní m el
discutso académíco estéril donde se euidencia
esta conceción, sino m elemmtos tnás
p ragtn át i c o s y t ransfonn a dare s .

INTRODUCCION

Los antecedentes relativos a la incorpora-
ción y participación de las ciencias sociales en el
campo de la salud, han motivado diversos aná-
lisis y publicaciones. El interés que se ha suscri-
to en este campo se explica por lo complejo de
su estudio, así como por la diversidad de pers-
pectivas o enfoques que pueden ser empleados
en su interpretación y aplicaciín.

Un aspecto medular en este proceso ha
sido la explicación del proceso salud-enferme-
dad y el reconocimiento de los paradigmas que
tienen vigencia en la explicación de los deter-
minantes del proceso salud-enfermedad en in-
dividuos y colectividades.

El objetivo de este artículo es esbozar al-
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gunas de las implicaciones que una concepción
integral de la salud debe evidenciar en la prácti-
c.

Estas implicaciones se expresan en el ám-
bito de la formación del personal en salud, en la
metodología empleada en la entrega de docencia
y en la investigación, en las relaciones entre las
disciplinas y la forma de trabajo, tanto como se
reflejan en la polític^ saoiteri^., en la prestación
de acciones de salud, en el impacto de éstas y en
la participación de la comunidad en la toma de
decisiones relativas al mejoramiento de sus
condiciones de vida.

El panorama de implicaciones descrito es
amplio. Se analizarán aquellas implicaciones más
directamente ligadas con la formación del per-
sonal de salud, que son las que están más direc-
tamente ligadas a nuestra experiencia, sin que
ello signifique desconocer que las implicaciones
en la realidad sanitaria concreta son especial-
mente trascendentes.

En primer término, el artículo presenta el
aporte de las ciencias sociales en la explicación
actual del proceso de salud-enfermedad, basán-
dose en los aportes de Cristina Laurell y Juan
Martinez Navarro.

Seguidamente se ocupa de la inserción y
aporte de las ciencias sociales en los programas
de formación médica en América Latina, desde la
década del 50 hasta la década del80, y la incor-
poración de las ciencias sociales a los programas
de grado de la Escuela de Medicina.

Finalmente, plantea las implicaciones de
una concepción integral  de la salud en la
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docencia, en la investigación, en las relaciones
entre disciplinas y en la forma de trabajo.

LAS CIENCIAS SOCIALES EN LA DCLICACIÓN ONT
PROCESO SALUD-ENFERMEDAD

I^a safud. cotno proceso soclal: algunos au-
tores han conceptualizado la salud como proce-
so social, (Laurell, 1,989: 7-25) planteamientos
que deben comprobar su utilidad práctica.

Una de las formas de lograr la comproba-
ción del carácfer histórico y social de la enfer-
medad, es definir el objeto de estudio, tanto
como conce ptualizar la causalidad.

La definición del objeto de estudio es fun-
damental para avtnzar en la comprensión del
proceso salud-enfermedad. Esta comprensión
debe ser colectiva, en su manifestación empírica.

De esta manera los grupos, definidos por
sr¡s características sociales, se constituyen en el
objeto de estudio. Se introduce entonces la de-
finición del proceso salud-enfermedad como:

...modn apeclfico corno se da m un gru-
po el prcceso de desgaste y rqrodrrcclón,
en donde la enfermedad se defíne cotno
fnoTn ento particular del componatniento
btologtco diferenciable, con ímplicaciones
para el desarrollo de la utd.a diaria
(Laurell,1982: 17)

La descripción de las condiciones de salud
de un grupo social de esta forma están en estre-
cha articulación con sus condiciones sociales,
tiene necesariamente implicaciones en la prác-
tica sanitaria, al permitir no sólo explicar los
procesos sino generar conocimientos. Por tanto,
el objeto es el proceso salud-enfermedad con-
cebido de manera colectiva.

La czusalidad está explicada por el modo
biológico de vivir en lo social, que determina los
trastornos biológicos característicos, esto es la
enfermedad. El proceso salud-enfermedad está
determinado por el modo como el hombre se
apropia de la nan¡raleza en un momento dado.

El principal aporte de las ciencias sociales
a la salud es precisamente recLlperar la natura-
leza social de la enfermedad e insistir en que esta
naturaleza deber ser eje central del saber y del
hacer en salud.

Por tanto, la comprensión cada vez más
profunda de lo social como determinante en la
salud debe reflejarse tanto en la formación como
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en las prácticas sociales sanitarias.
El paradigma integral de la salud busca

. . . erylicar el proceso de enfermar a pafitr
del proceso de transformaclón de la na-
turaleza realizada por las persona.s, a
traués de su cotnunldad, en r/tn esfuerzo
por sobratlulr a las condlciones naturales,
medlante la obtencíón de alttnentos y Ia
protecclón de la naturaleza. Este prccwo
de transfonnaclón supone una actlfir.d de
interuenclón consclente y actiua por parte
de I,a percona, qLrc mantienq de ata ma-
nera, dos ttpos de relacíones: a) con la
nantra.leza., que llegará a adquírir carác-
ter tecnológico a traués del ftabajo, , y b)
con los ottos indiulduas, que tiene un ca-
rócter soclal, y está detertninada por las
relacíones de producción. La enfennedad
es aquf conslderada, por tanto, cotno la
respuesta btológica a la agresión arnbien-
tal bístórlcamente confígurada por el
modo de producción (Martínez, 1990:
214).

La importancia de la tecnología es una
constante en el desarrollo histórico del proceso
de enfermar, que se evjdencia en las diferencias
históricas del perfil epidemiológico.

La enfermedad es un fenómeno colectivo
que se expresa de manera desigual, como con-
secuencia de una exposición diferencial a los
factores de riesgo.

Este paradigma integral debe ser conside-
rado como emergente, ya que en realidad el
paredigma dominante en este momento continúa
siendo el biologista.

LA INCORPORACIÓN DE LAS CIENCIAS SOCIALES
A LA SALUD EN AMÉRICA LATINA

El resurgimiento, a partir de la década del
50, de la interrogante 

^cerca 
de si la causalidad

de la enfermedad es biológica o es social, está
determinado, entre otros factores, por la dificul-
tad del paradigma biologista para explicar el
cambio experimentado en la morbi-mortalidad,
la incompetencia de la medicina de orientación
clínica para atender las necesidades de salud de
la sociedady el cuestionamiento creciente de los
diferentes sectores sociales acerca del modo
como se resuelven las necesidades de las mayo-
rías. (Coe, 1984:1.4).



Salud, una ¡>etspectitn académica íntqral

Se inicia a partir de entonces, la incorpo-
ración delas címcias seiales a la salud, de cuyo
proceso se presenta una síntesis de los aconte-
cimientos más signifi cativos. (Duarte, 1986 : 3l).

El decenio de 1950 se caracteriza por la
influencia del Informe Flexner en la formación
de profesionales en clenclas médtcas. Se orga-
nizala enseñanza en el ciclo delas ciencias bá-
sicasy dela clínica. El enfoque es, en conse-
cuencia de la crisis de la medicina de la época,
eminentemente biologista, la división entre lo
biológico y lo social es evidente.

La incorporación de contenidos relativos a
salud públtca y medíclna preuentiua y socialse
realiza al impartir cursos que se estructuran de
manera independiente y ocupan entre 100/o y un
20o/o del tiempo del estudiante. Prácticas con un
escenario rural se utilizan, como un medio para
ampliar la cobertura de servicios de salud, que
dan lugar a servicios sociales, desvinculados de
los Departamentos de Salud Pública. Se vislum-
bra al finalizar este período la necesidad de un
enfoque integrado.

El decenio de 1960 se caracteriza por
grandes avances teóricos y prácticos. A nivel de
reuniones continentales se plante explícitamen-
te la necesidad de integración de lo social y lo
biológico enla educación rnédlca.

Se promueven reformas curriculares en
procura de la integración entre lo básico y 1o
clínico y las llamadas "Ciencias de la Conducta"
(explicación con base en teorías que disocian el
co:nportamiento individual de su contexto so-
cial).

En esta etapa se u¡iliz el conductismo
como instrucción acrítica de la tecnología edu-
cacional, se descuidan los objetivos educacio-
nales. La preocupación no es por el desarrollo de
los conceptos, sino por la forma en que se tras-
miten. En eI 25o/o de las universidades latinoa-
mericanas se enseñan materias propias de las
ciencias sociales, aunque éstas se impartían sin
criterio de homogeneidad en el contenido, en la
definición y en la orientación disciplinar.

Por intermedio de fundaciones que pro-
graman seminarios y conferencias, se propicia la
comunicación entre los científicos sociales del
continente, creándose el germen de una autén-
tica corriente de pensamiento latinoamericano,
que abre el camino de la legitimación de la Me-
dicina Social. Como campo disciplinario, su
consolidación viene a lograrse con la apernrra de
posgrados de Medicina Social.
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En el decenio de 1970, se habla de conso-
lidación de la Medicina Social enla carrera y la
profundización del objeto de estudio de esa
disciplina.

Se conceptualizala educación médica, la
púctica médica y la organización de los servicios
de salud, con estrecha interdependencia, en el
marco de lo social. Las áreas esenciales, objeto
de la Medicina Social ,  se def inen como la
Epidemiología, las Ciencias Sociales y la Planifi-
cación.

Esta etapa puede ser presentada por dos
ideas fundamentales, que adquieren vigor y gran
difusión:

-Reconocimiento del papel que cumple la
educación médica, en cada momento histórico
social, en la reproducción dela organización de
los servicios de salud. Ello se concreta por medio
de la práctica específica, en la dimensión del
conocimiento y en las técnicas y el,contenido
ideológico.

-Determinación que la organización de la
atención médica ejerce a través de la estructura
del mercado de trabajo sobre la prácaca médica.

Entre las innovaciones educativas que se
concretan en proyectos, pueden citarse: los cri-
terios de relación interdisciplinaria, la integración
docente-asistencial, la aplicación de las Ciencias
Sociales en el proceso de salud-enfermedad, la
búsqueda del proceso de interacción entre las
Ciencias Sociales, prioridad a la atención prima-
ria y a los programas de extensión de cobertura.

Uno de ellos, es el de la Universidad Me-
tropolitana de México, con la creación de la
unidad Xochimilco, la alternativa educacional
que representa una ruptura pedagógica, al su-
perar la enseñanza por disciplinas, y considerar
que el verdadero conocimiento sólo se adquiere
en contacto con la realidad concreta.

El43o/o de las publicaciones sobre medlcl-
na y sociedad se escriben en este período; se
estudia exhaustivame nte la medicina prilentiua
y la medicina cotnunitarla, se introducen con-
ceptos de sujeto social y proceso de reproduc-
ción social, esenciales para interpretar y com-
prender los perfiles epidemiológicos. Culmina
esta corriente con \a declaraciln de Alma Ata,
donde la atención primaria, la extensión de co-
bertura y participación comunitaria son asumidas
como compromiso de los gobiernos para alcan-
zarla meta salud para todos en el año 2000.

El pensamiento generado por las Ciencias
Sociales haciala salud, proviene de diferentes
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disciplinas, puede considerarse no unívoco, asl
como las prácticas desarrolladas en áreas distin-
tas y en diversos contextos nacionales. No se han
dado hasta el presente avances significativos en
los enfoques interdisciplinarios en el campo
educativo, con el aporte y esfuerzo común de
ciencias sociales y del irea biológica. Con fre-
cuencia los aspectos biomédicos de una deter-
minada problemática se tratan con rigor científi-
co, mientras que sus aspectos sociales se ex-
ploran apenas con base en lo evidente.

La situación de las Ciencias Sociales en el
decenio de 1980 es aún crítica, aunque existen
las bases para construir la fun¡ra orientación del
área.

Es por ello que se ha acuñado la frase que
plantea que la medicina social latinoamericana
no es producto único y acabado, sino una obra
compleja y múltiple en construcción.

Compleja porque comprende el aporte de
diferentes concepciones que se contraponen al
paradigma vigente, múltiple en sus componentes
estructurales y disciplinarios, en sus áreas de
acción, en su teoría, en su metodología y en su
legiümación social.

La llamada corriente latinoamericana de
medicina social, pone énfasis en considerar que
las Ciencias Sociales como ejes organizadores del
análisis de la enfermedad, y de las formas en que
ésta se tfata y se previene y no en su empleo
como instrumento auxiliar útil a la medicina.

Los rumbos de desamollo de las ciencias
sociales y naturales fueron relatiuatnente
independientes en los últitnos decenios.
Tan sólo abora ba swgido Ia necesid¿d de
modi"ficar radicalmente esta sltuación.
Ultilnanente bemos uisto que surgen ten-
dencias cualltatiuas nueuas en las rela-
clones recíptocas entre las relacíones so-
cialay las natúrales (..). Astas tmdencias
tíenen su orígen en los cambios cualita-
tiuos de la estrategia gmeral de Ia anolu-
ción cimtlftca modema determinadas en
primer térrninopor la reuoluclón cientíJica
y.tecnológlca. (Ganouski, 1982: 145).

En la actualidad existe consenso acerca de
que las Ciencias Sociales son necesarias en la
explicación de la salud, y este planteamiento no
es refutado en ningún foro académico; ni en las
discusiones propias de los sectores responsables
de la organizaciín y administración de los ser-
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vicios. Esto es válido también para el ámbito de
la investigación y de la formación de recursos
humanos.

LA INCORPOMCIÓN DE LAS CIENCIAS SOCIALES
A LOS PROGRAIVIAS DE GRADO EN tA ESCUELA DE
MEDICINA

En nuestro país, desde su creación en 1961,
la Escuela de Medicina ha impartido cursos re-
lacionados con Medicina Preventiva y Social, que
correspondieron en un inicio, más a un compo-
nente de culh¡ra humanística que se agregaba a
una formación con un enfoque eminentemente
biologista.

Estos cursos se impartían de manera aisla-
da. No suponlan una integración entre ellos,
como producto de la planificación conjunta de
los docentes. Las materias se distribuían en los
niveles segundo, tercero y cuarto .

El enfoque era de Medicina Preventiva,
resporidiendo a la tendencia que en Salud Pú-
blica desarrollaban las instituciones del país
(Ministerio de Salud).

En 1975 se plantea una reforma cumicular
importante, que pretendía llevar a la práctica un
progfama verdaderamente integral, con un en-
foque de Ciencias Sociales, pero no pudo lle-
varse a cabo debido a que no fue acompañado
por una transformación administrativa que le
brindara viabilidad.

Hubo también oposición de docentes y
estudiantes. Finalmente, a p rtír de 1985, con la
última reforma curricular la carrera de Medicina
se ve reforzada con nuevos cursos de Ciencias
Sociales y Salud Pública, con "un nuevo enfoque
de la enseñanza" (Salud Pública, 1988: 5).

Las materias se imparten a lo largo de toda
la carrere, logrando la vertícalízación de la en-
trega de los contenidos de Salud Pública.

Los cursos tienen un amplio componente
púctico por medio del cual se pretende poner a
los estudiantes en contacto con la realidad sani-
taria del país. Los propósitos de éstos se enun-
cian de la siguiente manera:

Brindarle a los esfi.tdlantes la opotunldad
de adquirir y apltcar conocimlentos de
diuenas disciplinas, en el análisis y solu-
ción de los problemas de salud, desde una
pe6pectlua integral del prcceso salud-en-
fermedad (Salud Ptlbkca, 1988: 5).
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Sin embargo, limitaciones como horario
asignado a las materias, incremento de la matrí-
cula que ocasiona grupos muy numerosos y es-
casez de nombramientos en propiedad, plantea
serios obstáculos para el cumplimiento de los
objetivos. planteados.

En el año 1988 se crea el Departamento de
Salud Pública, que asume los cursos que ante-
riormente imparúa Medicina Prevenüva. Para esa
época se señalaban como las principales limita-
ciones de la enseñanze de la Salud Pública en la
Escuela de Medicina, las siguientes: a) predomi-
nio marcado el área clínica; b) rechazo del es-
tudiante a realizer actividades extrahospitalarias
y c) limitación de Recursbs Humanos.

En 1990, se incorpora al año de Internado
Rotatorio Universitario, una rotación de Salud
Comunitaria. En esta rotación los estudiantes
conocerán el medio en que se les tocará desem-
peñarse como médicos generales.

Esta actividad se circunscribe en la moda-
lidad integración docente-asistencial, en donde
los coordinadores de los diferentes centros de
docencia son funcionarios de las instituciones de
salud.

La respuesta de docentes y estudiantes en
esta nueva áree de acción del Departamento de
Salud Pública, conocida a través de.la evaluación
formativa, ha sido satisfactoria.

En la actualidad el departamento esá en un
proceso de reconceptualización que procura al-
canz^r un enfoque integral de la salud, que co-
rresponda a la actual coyuntura sanitaria costa-
rricense, en una situación donde se mantienen
las limitaciones señaladas anteriormente.

LA PUESTA EN FUNCION DE LA CONCEPCION
INTEGRAL DE I¿, SALUD

Irnpllcaclones en la docencla

La orientación de la educación en salud
participa en la determinación del nivel de salud
de la población. Puede reconocerse que una
orientación biosocial en la formación de profe-
sionales en Ciencias Médicas será un elemento
condicionante del nivel de salud de las colecti-
vidades. La educación en salud debe tener como
objetivo interpretar y enfrentar los procesos de
salud-enfermedad de los grupos humanos. La
interpretación comprende visualizar su acontecer
en un momento histórico, determinado por fac-
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tores económicos y sociales que van a explicar
un paradigma vigente de la causalidad, el valor
social de la salud, la magnitud y distribución de
los diferentes estados de la salud pública de la
población, tanto como la forma en que la socie-
dad asuma la responsabilidad social por sus ha-
bitantes.

Enfrentar el proceso salud-enfermedad
supone dar una respuesta acorde con la inter-
pretación anter ior,  que impl ica el
cuestionarniento y la transformación de los ejes
conceptuales obsoletos, en una práxis no
reproductora, no preservadora.

Dentro del enfoque estratégico de la pla-
nificación de los recursos humanos, el campo de
acn¡ación está determinado por las articulaciones
necesarias entre mercado de trabajo, formación,
instituciones sectoriales y corporaciones, así
como entre estos componentes y el aparato del
Estado, por un lado y todos ellos con los niveles
de salud-enfermedad de los diversos espacios de
población.

Se bace necesarlo dislocar el eje ftadício-
nal de la dtscusión sobre curricula (de
poco o níngún efecto práctlco) para el
carnpo de los determinantes del prcceso de
fortnación, analizando la función que
daernpeñan en ese proceso elernentos tales
como el paradigma del conocitniento
begemónlco, el tnercado de ftabajo, la
imagm soclal e indíuíútal de las canerrc
de salud, Ias epectatiuas que estrsJuegani
el papel del slstema de seruicios y el papel
de las corporaclones (Cbomy, 1990: 49.

Los determinantes de la formación a que
hace referencia Chorny son, por tanto, trascen-
dentales y en lo que se refiere al aporte de las
Ciencias Sociales a la salud, deberían explicitarse
criterios o indicadores como esos, que hagan
evidente que la comprensión del proceso salud-
enfermedad de manera integral trasciende el
discurso académico y se evidencia en el
paradigma emergente.

En el marco de la revolución científico
técnica, desaparece Ia función clásica del profe-
sor en cuanto a mero enseñante de conoci-
miento; propósito enciclopédico, acumulativo,
cuantitativo, al que sucede una función distinta
en la nueva educación que corresponde a la
época en que vivimos.

De la concepción básica que le asignaba a



la educación el f in de aportar conocimientos
"abundantes y completos" se ha pasado a la
concepción de que su objetivo final es "enseñar
a aprender". La educación debe dar los medios
básicos para iniciarse en la autodidaxia, para
entregarse alaterea permanente, sin término de
aprender el repertorio cadavez más renovado y
modificado del saber y hacer contemporáneos.

Las responsabilidades de la educación se
concretan en brindar la mayoria de los elementos
al individuo para que se convierta al máximo en
el propio sujeto y en el propio instrumento de su
desarrollo, a trevés de las últ imas formas de
autodidacüsmo.

El aprender lleva al hombre a una trans-
formación que afecta a la totalidad de su SER, en
cuanto persona, en cuanto hombre.

La desarticulación de las instituciones
educaúvas del trabajo productivo de la sociedad,
no ha permitido elaborar en forma coherente
una teoría y una práctica educativa que permita
comprender, investigar, conocer y transformar la
realidad social.

Las características del sistema educativo,
tanto a nivel conceptual, como estructural y
operativo, están dirigidas a separar la teoría de la
práctica y el trabajo productivo de la enseñanza
y de la ciencia.

Tres procesos importante s caracterizan la
industria del saber contemporáneo: a) la crea-
ción, b) la difusión y c) la utilización (en su
aceptación más estricta de aplicación).

El uso del saber es tema que introduce el
siguiente ap rtado.

Impücaciones en la investigación

La investigación es el proceso a través del
cual se produce el conocimiento. En la actuali-
dad, la exigencia del conocimiento implica no
sólo conocer el mundo, sino, fundamentalmente,
transformarlo. Por lo tanto, la producción del
conocimiento debe estar íntimamente relacio-
nada con la actuación, de allí que algunos auto-
res la denominan Investigación-Acción.

La actl:ación en los procesos sociales, sólo
puede concebirse como un proceso colectivo,
consciente, lo que exclusivamente se logra me-
diante el fomento de mecanismos realmente
participativos. Por ello, los conceptos de inves-
tigación, participación y acción deben ser los
soportes del proceso de aprendizqe.

No puede hablarse de investigación
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participativa si ella no está orientada hacia el
desarrollo de una acción transformadora oue
genere condiciones positivas de cambio.

La investigación, así concebida, es un ins-
trumento puesto al servicio de la sociedad más
justa e igualitaria a la que todos aspiramos, al
logro de la equidad en materia de salud, p€ro no
como un fin en sí mismo.

La investigación participativa promueve el
reconocimiento y el análisis sistemático del saber
popular, al facil i tar la incorporación activa y
consciente de la comunidad, tanto en la planifi-
cación como en la ejecución de las tareas ten-
dientes al mejoramiento de sus condiciones de
vida y por ende de su salud.

La investigación participativa en el campo
de la salud, es una de las áreas en las cuales debe
reflejarse su abordaje integral.

Por lo tanto la investigación es:
a) Un proceso de carácter permanente, que

se enriquece asimismo con la relación constante
del binomio teo ria-prácfica.

b) Una labor que gira en torno al suieto
definido de manera colectiva, al transformarlo en
sujeto activo y consciente de su propio proceso.

c) Incorporación de la comunidad en las
acciones que se desprenden del proceso y pro-
moción de or ganización.

d) Un instrumento de educación y de de-
mocratización del conocimiento, al colectivizar el
saber.

e) Concientizadora, al colocar al hombre
frente a su realidad y propiciar su participación
crítica en la transformación de ésta.

Los resultados producto de la investiga-
ción, no son propiedad "academicista" de los
invesügadores, sino que deben ser utilizados en
la solución de los problemas que genera la sa-
tisfacción de las necesidades comunales.

La prácuca interdisciplinaria esfl destinada
a proporcionar información con el propósito de
generar decisión, que se alcanza a través de la
investigación participativa. (Torres, 1987 : 1. 19).

Por tanto, la investigación participativa es
una forma de interdisciplinariedad, que tiene
como objetivo de acción la síntesis de informa-
ción heterogénea y especializada.

Implicaclones en la relación g¡trs dfuclFl¡nas

Aunque se habla mucho de interdisciplina,
hay poquísimas pruebas de la existencia de un
movimiento real hacia ella. Cuando se forman
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equipos de estudios con personal procedente de
dist intas discipl inas, éstos t ienden a ser
multidisciplinarios, más que interdisciplinarios.
En estos casos la disciplina del equipo director
generalmente desempeña el papel dominante.

(Pseudo interdisciplina o disciplinariedad
cruzada), y a los demás sólo se les consciente
una participación limitada. La integración real de
varias orientaciones es algo que raras veces se
intenta. Las disciplinas, en vez de cooperar, en-
tran en competencia; intentan demostrar su su-
perioridad o su peculiariedad disrinta y guardan
celosamente sus fronteras. Es necesario formar y
capacitar personal científico que, en su orienta-
ción sea transdisciplinario, la formación univer-
sitaria basada enla especialización no ha logra-
do hasta ahora producirlo.

Al rnismo tietnpo qu.e el botnbre reduce la
totalidad de su objeto de estutdio, ensancha
su conocimiento en el á,rea en la cual se
especializa, contribuyendo al mayor co-
nocirníento de una cíencia particular; de
tal manera que su grado de especializa-
ción en esa área, le prcporciona -a níuel de
ln estructura soclal- una caractet'fstica que
consiste en que su saber se transforma en
Poder.
Esto uplíca por qué, en determínado mo-
rnento, el rol de profaional especlalizada
se uuelue begetnónico y domlnante, res-
pecto al personal no especíalizado, su-
friendo contradicciones a nluel de las
perconas que E'ercen o practican diferentes
profesiones u ocupaciones; sin embargo, al
mismo tíelnpo que el bombre se espcíaliza
es más fácil que se opere su proceso de
alienación socíal (Altnendarez, 1 975:
171).

La interdisciplinariedad es trabajo produc-
tivo y creativo en una realidad social dinámica y
compleja. Por tanto, no puede entenderse como
relación mecánica de disciplina y ciencias, pro-
fesiones y técnicas, ni como mecanismo que
pretende la racionalidad del sistema.

El trabajo interdisciplinario así concebido
logra vincular la teoría con la práctica, elúabajo
manual con el intelectual, la enseñanza con el
trabajo productivo.

Contribuye a la formación integral, indivi-
dual y colectiva; al conocimiento integral del
ho¡nbre y sus relaciones con la naturaleza y la
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sociedad; al desarrollo del trabajo creativo y
transformado\ ala orientación del quehacer
científico hacia el servicio de la sociedad global.

Impllcaciones en la for¡na de trabaio

La prácúcz interdisciplin^ria, tanto como la
investigación participativa, demandan una forma
particular de trabajo. Esta debe de tener como
elemento central la participación igualitaria de
sus actores. La participación igualitaria se en-
tiende como igualdad de condiciones frente al
análisis, reflexión y acción que demanda el
enfrentamiento de latarea, de manera indepen-
diente del estatus que los miembros posean en la
estructura organizacional y social de la que for-
man parte. (Madrigal, 1988: 58).

Esta forma de trabaio, que parte de la di-
visión de las labores de acuerdo con las espe-
cialidades de sus miembros, es el trabajo en
equipo. Supone, también, que en conjunto los
participantes logran una visión totalizadora de su
quehacer, en donde el abordaje integral de la
salud colectiva sea el propósito fundamental.

La participación igualitaria a la que se hace
referencia como elemento central, parte de una
interacción simétrica en donde los interacnrantes
se colocan "al mismo nivel", no hay subordina-
ción ni verticalidad, porque esto introduciría una
interacción de tipo complementaria.

Dentro de las condiciones descritas para
esta forma de trabajo se propicia la creatividad, la
acción transformadora

Por la ausencia de autor i tar ismo y la
horizontalidad dela interacción, esta es la forma
óptima para integrar a la comunidad en el que-
hacer en salud, así como para trascender sus
fronteras y, en esfuerzos transdisciplinarios,
vincularse con los propósitos del sector salud
como un todo. Sin embargo, es válido reconocer
que esta forma de trabajo no se ha introducido
plenamente, porque -entre otras razones- con-
tradice muchos de los esquemas de referencia
que hemos construido a lo largo de nuestro
proceso de socialización, que han sido reforza-
dos por una formación propiciadora del indivi-
dualismo, la competencia y el papel pasivo del
estudiante frente al proceso de la enseñanza-
aprendtzaje.

Por otra parte, en materia de salud, la pro-
fesión médica ha mantenido su hegemonia, y
muchos de los llamados trabajos de equipo, son
en realidad grupos de trabajo que, con una or-
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g ruzecií^jerárquica, privilegian en la explica-
ción de su objeto de esn¡dio, esta especialidaden
particular.

Teóricamente, cuando una disciplina es
uimpuesta" a otras,  no existe interdisci-
plinariedad, aunque sus miembros, por su área
de conocimiento, formen un grupo multidisci-
plinario.

La docencia universitaria abre el espacio
para el vabajo de equipo en la planificación y en
la entrega de docencia, con los cursos que se
diseñan de manera colegiada, con participación
multiespecializaday con un escenario que debe
ser la comunidad y los diferentes servicios de
salud.

Sin embargo, este espacio no es bien
aprovechado, porque -en el mejor de los casos-
se interpreta como tr abajo interdisciplina rio,
aquel que se realiza reuniendo los aportes de
cada especialista, sin que éstos trasciendan en
una explicación realmente integral del objeto de
estudio, con un proceso de enseñanza-aprendi-
zapintra-aulas, donde el esn¡diante mantiene su
papel de expectador y el verticalismo es la pau-
ta de interacción profesor-alumno.

CONCLUSIONES

- Si se concibe las Ciencias Sociales como
ejes organizadores del análisis de la enfer-
medad y de las formas bajo las cuales ésta se
traiay se previene, se puede concluir que el
abordaje integral de la salud tiene profundas
implicaciones. Estas implicaciones deben te-
ner reflejo en la función que cumple la Uni-
versidad, al formar los profesionales del ma-
ñana y más allá de sus fronteras, en los terre-
nos de la práctica médica, tanto como en la
estructura socioeconómica, determinante del
estado de salud colectiva.

- En este trabajo se abordaron fundamen-
talmente los aspectos relacionados con el
papel de la formación universitaria, la inves-
tigación, la relación entre disciplinas y la for-
ma de trabajo, como implicaciones en la
concepción integral de salud.

- La incorporación de lo social no debe ser
una simple suma de variables en un esquema
de factores multicausales, debe ser una praxis
congruente con la realidad sanitaria y vtilizar
los métodos docentes más idóneos, en pro-
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cura de formar una especialista capaz de in-
tegrar su quehacer con el de otros profesio-
nales en equipos interdisciplinarios, que
visualizan dentro de éste la comprensión to-
talizadora de su objeto de estudio.

- La investigación participativa como ins-
trumento patela creación del conocimiento,
es la que permite de manera más propicia la
integración docente asistencial, así como la
desódificación del trabajo cieniífico, la p#
ticipación de la comunidad y la apertura de
flujo de información hacia el nivel local.

-  Es necesar io consol idar un enfoque
unívoco del proceso salud-enfermedad, al
propiciar el intercambio y reflexión entre los
docentes y los otros actores que deben estar
vinculados al proceso de formación.

- La evolución de la integración de las
Ciencias Sociales en la formación médica en la
Escuela de Medicina de la Universidad de
Costa Rica presenta un panorama favorable
para el inicio de nuevas acciones, al conside-
rar que se tiene ahora una cobertura verticaL
del curriculum y un internado en Salud Co-
munitaria.

- La forma de trabajo indispensable para ei
logro de los propósitos señalados es el traba-
jo de equipo.

En consecuencia con lo anterior, podrían
señalarse las siguientes línea de acción:

- Propiciar la creación de un modelo de
formación transformador, que gradúe un
profesional consciente del zol que le corres-
ponde jugar en la sociedad, preparado a nivel
de conocimientos, destrezas y actitudes para
enfrentar las condiciones sanitarias en las que
le corresponde acnrar.

- El internado en Salud Comunitaria es un
espacio idóneo parela puesta en función de
un modelo que desarrolle la investigación
participativa, sobre una definición de conte-
nidos acordes con la realidad sanitaria de los
espacios'poblacionales de los centros de
docencia y articularse con los cursos de Salud
Pública de grado, al ser escenario de la prác-
tica de las materias impartidas.
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- La comunidad, en esta clase de acciones
transformadoras, debe dejar de ser conside-
rada como un ente pasivo, que proporciona
datos solicitados en múltiples encuestas, que
se transforma en información que no regresa

- a ella, ni es -en la meyoria de los casos- perti-
nente para resolver sus problemas sanitarios.

- El estudiante debe ser integrado a expe-
riencias participativas con interacción
igualitaria con otros ñ¡ncionarios de la salud,
de otras disciplinas, tanto como con otros es-
tudiantes de último nivel y con los represen-
tantes de la comunidad. EsAs acciones deben
estar programadas en el  marco de la
metodologla participativa.

- La salud, concebida como un derecho y
un deber ciudadano permitirá a la comunidad
y al nivel local la iniciativa y el protagonismo
en el conocimiento y la acción en salud, que
en la actualidad parecen ser exclusividad de
los funcionarios de salud de las instituciones.

- Se requiere que el coniunto de docentes
intractúe como un equipo, que, en una visión
sistémica de la interdisciplinariedad de su
papel, trascienda las aulas universitarias.

- Los egresados que alcancen esta visión
integral del proceso salud-enfermedad, ini-
ciarán un proceso que modifique la orienta-
ción predominante, que sobrevalora la espe-
cializacióny los aspectos técnicos y científicos
de las disciplinas básicas y clínicas.
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SALUD PUBLICA Y TRAWTO SOCIAL

Ana Isabel Ruiz Rojas

Resumen

En el marco de la crísis generalizada que
ulue el país y los cambíos que ba gmerado en
la otganización yfunciones del Estado, se
analiza la participación del trabajo socíal
corno disciplina en el campo de la salud. Se
reflacíona sobre las perpectíuas para el
fonalecimiento de la parttclpación en el
catnpo de la salud públlca, aprouechando el
espacío que boy se ocupa en el sector público e
identificanda algunas deficiencías que es
necesario subsanar en el prccesoformatiuo
para que la interuención en ese catnpo sea de

INTRODUCCIÓN

El trabajo social como disciplina, ha teni-
do desde su origen una participación bien defi-
nida en el campo de la salud.

En este campo se ubica una proporción
muy importante de trabajadores sociales, no sólo
en las instituciones conocidas tradicionalmente
como instituciones de Salud, sino también en
aquellas que por su naturaleza contribuyen al
bienestar general de la población.

Pese a esta importante ubicación del tra-
bajo social en esta áreay de los esfuerzos re re-
novación profesional emprendidos en América
Latina y en nuestro pais, la interyención del tra-
bajo social en salud sigue siendo, en términos
generales, aunque con muy valiosas excepcio-
nes, una intervención en el plano de la atención
individual a las personas que demandan sus
servicios y se pierde, con ello, la posibilidad de
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una perspectiva integral, global, que ofrezca
nuevas posibilidades para una intervención de
mayor impacto en la salud de la población. Nos
referimos a una intervención desde una pers-
pectiva de !'salud colectiva", determinada por
fenómenos políticos, económicos, e ideológicos,
que trascienden el  enfoque biológico y
netamente individual del problema y busca en su
lugar un enfoque integral.

Este enfoque se apoya en el esfi¡erzo inte-
grado de todas las discipl inas que están
involucradas de algún modo en la atención co-
lectiva del proceso salud-enfermedad.

La posibilidad de un espacio profesional
desde esta ópüca, está sujeto a la consideración
de un marco teórico-metodológico coherente y
de lo que podríamos llamar el esn¡dio de la de-
manda social, ocupacional y de formación pro-
fesional del trabajador social.

Entonces, el problema a Íratar es el de la
posibilidad de ünamizar el espacio profesional
en salud, identificando las posibilidades de ac-
ción en salud pública.

Los objeüvos que orientan este trabajo son:
Reflexionarsobre las condiciones que tiene

el trabajo social para desempeñarse en el campo
de la salud públi'ca.

Identificar algunos requerimientos de or-
den teórico-metodológico para que el trabajador
social pueda participar con efectividad, en el
campo de la salud pública.

El trabajo se organiza en tres apartados.
-La sin¡ación de crisis como contexto de la

intervención del trabajo social.
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Es el marco global en el que se realizan las
reflexiones en torno alttabaio social en salud. Se
destacan las caracterlsticas del contexto de crisis
y reforma administrativa del Estado, en que se
está desempeñando el profesional de trabajo
social.

-la pzrttcipación del trabajo social en sa-
lud.

En este apartado se presenta información
sobre el número de profesionales ubicados en
salud y las formas de intervención que, en ge-
neral, se realizan.

Se destaca la discusión sobre la interven-
ción individual a la persona demandante del
servicio, en contraposición con el enfoque de
salud colectiva. También se señalan algunas ca-
racterísticas del perfil del trabajador social en
salud públicay tes implicaciones que a nivel de
formación de profesionales tendría el fortaleci-
miento de este espacio profesional.

-CONCLUSIONES

Se hace un balance de los hallazgos del
trabajo, con los objetivos planteados y se con-
cluye señalando aquellos aspectos en los que
puede darse continuidad a esta reflexión.

1. LA SITUACIÓN DE CRISIS COMO CONTEAO
DE LA INTERVENCIÓN DELTRABAJO SOCIAL

Analizar la intervención del trabajo social
costarricense en un campo específico, lleva ne-
cesariamente a la consideración del contexto
socieconómico y de las fuerzas sociales que en él
interactúan y a precisar las tendencias de la po-
lítica social, como terreno específico del desem-
peño profesional.

Crisls econórnica y redefiniclón de necesldad
sociales

Las condiciones inherentes al modelo de
acumulación capitalista dependiente, así como el
crecimiento desmedido del Estado, son factores
que tienen un papel determinante en la crisis
que, a partir de 1980, afecta en forma severa, la
condición de vida de los costarricenses, princi-
palmente a los de mediano y bajo ingreso.

La crisis se ha expresado de diversas ma-
neras: caída del producto interno bruto, el pro-
ceso inflacionariosin precedentes, el aumento en
lafasa de desempleo abierto,laftrdida del po-
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deradquisitivo del dinero, el aumento en el costo
de la canasta básica.

A estos indicadores se suma la inadecua-
ción de la política social en tanto, difícilmente,
podrá resolver problemas que tienen su origen
en la relación económica desventajosa de unos
grupos respecto a otros, y que además se carac-
teriza por una administración deficiente de los
recursos humanos y financieros provocando el
aumento desmedido en el gasto público.

Atendiendo la propuesta de los organismos
internacionales para hacerle frente a la crisis, el
gobierno, a inicios dela década de los 80, em-
prende algunos cambios en la estructura pro-
ducüva y en la organizaciín y funciones del Es-
tado.

En lo que a la función del Estado se refiere,
Ia crí t ica se da en torno a su carácter
intervencionista y benefactor, a su excesivo ta-
maño y a los privilegios que gozale burocracia
estztal y otros grupos que se forman en el Estado
empresario. Estas críticas generan la propuesa
de reducción de las funciones del Estado para
disminuir el gasto público.

A pesar de los esfuerzos, el gasto público
sigue aumentando. Como medida, en el último
cuatrienio, se inicia la privatízación de algunas
empresas y servicios públicos, proceso que
continúa hoy y que abarce a las instituciones
proveedoras de servicios de salud principal-
mente, con las cuales se ensayan modelos de
administraciónprivadz de la atención de la salud.

El gobierno actual, continúa aplicando
medidas, pero éstas se c racterizan por ser mu-
cho más drásticas que las adoptadas por el go-
bierno anterior. Algunas de esas medidas son:
alzaenel precio de las tarifas eléctricas, de agua,
de combustible, de transporte; aumento en el
precio de los alimentos básicos, minideva-
luaciones, reducción del aparato del Estado, es-
timulando el retiro de empleados de varias ins-
tituciones. De no lograrse la respuesta esperada,
es posible que se recurra a despidos masivos.

La sin¡ación social tiende a agudizarse y las
necesidades de subsistencia y protección son las
que expresan la crisis con mayor elocuencia. Las
condiciones de la salud en el marco de esta crisis
manifiestan el deterioro.

El último informe de las Naciones Unidas
sobre condición de salud en las Américas (OPS/
OMS, 1990, vol. II: 100), señala que"La enoftne
red.ucción que experirnentó la nortalldad de
,nsnorcs de 1 afn mtre 1970 y 1980(de 61,5 a
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19,1 por mll nacídos uluos), se desaceleró
drástlcamente entre 1980 y 1985 (17,6 por
1.000en 1989.

El perfil epidemiológico que se concen-
traba en las enfermedades crónico degenerativas
junto a una disminución de las enfermedades
inmunoprevenibles y aquellas transmitidas por el

"guay 
favorecidas por la falta de higiene en el

medio; parece tener un nueva configuración con
la incidencia en1987 de 960 casos de rubéola y
una epidemia de sarampión que en 1986 pre-
sentó4 534casos (OPS/OMS, 1990, Vol. 11: 102)
y hoy sigue cobrando muchas víctimas. En estos
momentos, estamos además amenazados por la
epidemia del cólera.

El mismo informe de las Naciones Unidas
señala el aumento en el número de casos de
hepatitis vírica con una tasa de 149 casos por
100.000 habitantes yun aumento de los casos de
mzlaria que en 1987 ascendieron a 883 yen 1Si8
e 7 11,6 con una tasa de 36 por 10 000 habitantes.

El control del crecimiento y desarrollo del
niño mide con propiedad su salud integral. Sin
embargo, la consulta destinada a este efecto en la
Caja Costarricense de Seguro Social solo cubre al
2o/o dela población menor de 5 años y la del Mi-
nisterio de Salud solo alcanza al \5o/o de ella,
según datos del programa de atención al niño de
laCajaCostarricense de Seguro Social. Estos da-
tos muestran el problema en la atención de la
salud.

Aunque no podemos negar que hay logros
en esta materia en nuestro país, también todas
éstas son muestras del impacto de la crisis.

Como bien lo señala Lyn Morgan

La salud nuncafue lnmune a la crisls,
granda tnflujos de ayuda etcteñor desde
19tj2 basta 1986 ban tnítígafu sln duda
los efectos de la crisls sobre la salud, perc
tatnbíén es clerto que las estadístlcas de
salud dísponibles no ban sldo suficlente-
mente destnenuzadas para mostrar qué
sectores de la población han sufrtdo más.
(Motgan, 1987:30)

En estos momentos, la ayuda extranjera
está disminuyendo y el país y cada conjunto de
profesionales se enfrentará en los próximos años
al reto de conservar y mejorar los niveles de sa-
lud alcanzados.
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Las r¡ecesldades soclales y las dernandas al
Estado

Ante la situación descrita, parece que no
hay otra lorma de hacer frente a las necesidades
que no see con un aumento en los ingresos fa-
miliares y con una ayuda importante del Estado
a los grupos más vulnerables.

El diagnóstico del Trabajo Social en Costa
Rica (Universidad de Costa*Aica y Colegio de
Trabajadores Sociales, 1990:18) señala cómo se
ha desarrollado la capacidad de'demanda de los
diversos sectores del pafu y señala a los peque-
ños y medianos produotos como los grupos con
demandas más concretas. También los sectores
asalariados demandan salario justo y se pro-
nuncian en contra de las medidas de
privaüzación de servicios públicos. Por otro lado,
el Estado tiene la presión de los sectores domi-
nantes que apoyan el ajuste de la economía y
que además tienen en sus manos los medios de
comunicación con los que se gaianfiza la repro-
ducción del pensamiento oficial.

En este contexto se definen los límites de la
presión social al Estado.

La respuesta estatal a las der¡¡andas soclales

Las presiones de los organismos interna-
cionales han disminuido la capacidad del Esado
para atender las demandas sociales y mantener
una relativa armonla. Estas presiones han ex-
presado en la reducción del financiamiento de
los programas sociales.

Debe notarse que el gasto en el sector so-
cial decreció más rápidamente que el gasto pú-
blico total; o sea, la crisis fiscal afectó más seve-
ramente las instiruciones de este sector que el
resto de las instituciones públicas. En 1980 el
gasto público total elcanzó una proporción
máxima del60o/o del PIB, año desde el cual se ha
experimentado una tendencia descendente hasta
llegar a poco más del 48o/o en 1987. La propor-
ción del gasto social dentro del gasto pfiblico ha
ido decreciendo desde un 10,9r0lo en 1979 has¡z
un 60/o en 1%7 . (Sanguinetti, 1989: 8)

Como solución a esta situación de crisis se
propone la nReforma Administrativan que busca
la desconcentración de servicios y l^
readecuación del aparato administrativo. Tam-
bién se estimula la participación comunitaria y
nuevas formas de administrar algunos servicios
públicos. A esta situación se agregan las carac-
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terísticas del personal de salud en nuestro país.
leOrganización Mundial de la Salud (OPS/OM,
Vol. II, 1990: 105) señala:

I¿ ausencla de una pollttca qlíclta y de
li¡'rcamlentos que regulen íos distintos as-
pectos del desarrollo delperonal fu salud
contríbuye sustanclahnente a la lncon-
gruenclo que etciste entrc lafoftnacíón y
capacltación de este perconal, las modall-
dades de utillzación del mismo, las nece-
sidades de salud de la población y los
planes y prograrna,s de salud del país. La
oríentacíón docmte en las cimcías de Ia
salud es enlnentefttente clínica con un
m"foque prcdomlnanternente curatluo.

En síntesis el panorama para el trabaJo
srcial se perfila como de muy escasos recursos
humanos y financieros, de una gran presión so-
cial ante las crecientes necesidades y dificultad
para atenderlas con modelos individuales. Se
busca rentabilidad en las acciones que se desa-
rrollan y la superación de problemas de carácter
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administrativo como la poca coordinación, la
poca capacidad de gesüón, la escasa información
que alimenta la toma de decisiones.

La partlclpacTóndelTrúaJdor SocJal en Salud

El Trabajo Social como disciplina, desde
sus inicios han tenido una presericia importante
en el campo de la salud. No solo se ha ubicado
en las instituciones conocidas tradicionalmente
como de salud sino tembién en aquellas que por
su naturaleza, contribuyen al bienestar general
de la población.

(Jbicación del Trabajo Social en salud

Según información del Colegio de Traba-
jadores Sociales (CTS, 1990), a noviembre de
1990 se encuentran registrados 809 miembros
(Bachilleres y Licenciados). Partiendo del criterio
de sectorsalud utilizado por MIDEPLAN, tene-
mos un total de 27 6 tr abajadores sociales, el 340/a,
ubicados en el sector salud como se aprecia en el
siguiente cuadro:

Cuadro No. 1

Costa Rica. Trabajadores sociales del sector salud
Por institución. 1990 (Cifras absolutas y relativas)

Institución

Número de trabaiadores
Sociales en salud

Absolutos Relativos

276 r00,0

Ministerio de Salud
M inisterio de Planificación
Ministerio de CulturaJuventud Deportes
Caja Costarricense de Seguro Social
Insdtuto Costarricense Acueductos Alcantarillados
Instituto Nacional de Seguros
Instituto Alcoholismo y Farmacodependencia
Instituto Costarricense Enseñanza Ñut¡ición Salud
Otras (Ieletón, Insútuto Rehabilitación Profesional,
Asociación Ge¡ontológica, Patronato Nacional de Ciegos
y Hogares de Ancianos)

oo
4
4

173
I

11
2

23,9
r,4
rA

62,7
0,4
1,8
4,0
0,7

3,6l0

Fuente: Elaborado con datos del C,olegio de Trabajadores Socieles.
Noviembre 1990



Salud Prública y trabajo social

Sin embargo, si a este conjunto de institu-
ciones, sumamos otras que trebajan en torno al
bienestar general de la población, tenemos un
coniunto mucho mayor de trabajadores sociales
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ubicados enelárea de salud.
La cantídad de trabajadores sociales ubi-

cados en esos centros de trabaio se pueden
apreciar en el siguiente cuadro.

Cuadro No. 2

Costa Rica. Trabaiadores sociales del sector salud
y otras instituciones de bienestar social,

por irstitución. 1990 (Cifras absolutas y relativas)

lnstitución

Número de trabajadores
sociales en salud

Absolutos Relativos

535 100,0

Instituciones consideradas como de salud
Instituto Mixto de Ayuda Social
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo
Pat¡onato Nacional de la lnfancia
Adaptación Social
Ministerio de Trabajo

Juzgado Tutelar de Menores

276
45
29
81
62
24
18

51,6
8,4
<Á

15,1
1,1,,6
Á<
3,4

Fuente: Elabo¡ado con datos del Colegio de Trabajadores Sociales.
Costa Rica. Noviembre 1990

Como se desprende de los cuadros No. 1 y
No. 2, tenemos2T6 trabajadores sociales ubica-
dos en instituciones de Salud y 259 que se ubican
en otras instituciones de bienestar social que
necesariamente abordan la salud. Esto suma un
total de 535 profesionales que representan el
66,10/o del total de profesionales activos. Este
número es aún conservador porque no incluye
un conjunto de instituciones que posibilitan la
intervención en salud pero en las que existe la
posibilidad de que el trabajador social esté des-
empeñando otras fu nciones.

Estas cifras evjdencian la importancia que
dene este campo de la salud para el trabajo social
y el potencial que existe en términos de los re-

cursos humanos de la disciplina, ubicados en
esiaárea. Se hace necesario, entonces, hacer re-
ferencia al quehacer profesional.

Forma.s dc lntcrvención del TrabaJador Soclat
en Salud

Un reciente estudio realizado en.seLiembre
de 1990 por el Colegio deTrabajadores Sociales,
encontró que en el 31,2o/o de las instituciones
investigadas (se investigaron dieciséis institu-
ciones) en las que se ubican 613 trabajadores
sociales, la asistencia junto a la investigación
micro-social son los principales campos de in-
tervención profesional en instituciones y em-
presas, como puede verse en el siguiente Cuadro:
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cuadro No. 3

Costa Ric¿. Principales campos de intervención
del uabajo social en las instituciones o empres:¡s.

1990 (Cifras absolutas y relativas)

Campos de lntervención

Nrlmero de ¡rabajadores
Sociales en salud

Absoluto,s Relativos

Total r6 100,0

Asistencia
Investigación M icro-Social
Tratamiento
Administración
Promoción
Educación
Prevención

4

2
2
2
I
I

31,25
18,75
12,5
12,5
12'5
6,25
6,25

Fuente Universidad de Costa Rica y Colegio de Trabajadores Sociales.
Diagnóstico. Costa Rica, 1990 (documento inédito), p.27

Esta participación esencial en asistencia e
investigación micro-social, permitió a los inves-
tigadores afirmar que la forma de intervención
básica del trabajo social en el país, es de carácter
individual. Llame la atención también que la
prevención y educación ocupen el último lugar.
Aunque los datos no son exclusivos del campo
de la salud, pensamos que son válidos para
concluir que en este campo se reproduce el
mismo patrón de intervención.

En términos de las necesidades en torno a
las cuales se desarrolla la intervención profesio-
nal, el estr.rdio en mención señala que un 50o/o de
las instituciones estu diad as treb^jzn principal-
men¡e con las necesidades socio-económicas de
los usuarios; un 25o/o intervienen en terapia fa-
miliar, un'!.2,5o/o lo hacen en Salud concreta-
mente y un6,25o/o en torno a las necesidades de
vivienda (el 6,25o/o restadte no supo responder),

Por otro lado, la investigación que se rea-
liza es de tipo exploratorio-descriptivo en un
ffio/oy de uso muy restringido. Sólo el5,5o/o se
realiza para alimentar la definición de políticas
institucionales. Estos datos muestran que a pesar
del amplio espacio que ofrece el campo de la
salud en Costa Rica, éste no es utilizado para
hacer crecer el trabajo soclalen saludy desa-
rrollar una intervención de más impacto en los
problemas actuales.

Algunos criterios que apuntan a explicar
esta situación son:

-La escasez de recursos humanos,
materiales y financieros.

-La imposición de decisiones políticas
sobre el criterio técnico.

-lafal¡a de capacitación del profesional
en servicio.

Las tres razones apuntadas tienen que ver
en algún modo, con el problema de la formación
profesional y de la capacitación que ésta posi-
bilitzparaque el profesional se desenwelva con
eficacia y eficiencia en el campo de la salud que
nos ocupa.

LA TNTERVENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y LA
INTERVENCION CON Et ENFOQUE DE SALUD
COLECTIVA

Muy pocos profesionales de salud se en-
cuentran ubicados en la posición que ocupa el
trabajador social. Como lo señala Rafael Estévez,
t985), el trabajador social ocupa y desempeña
un Rol de Frontera Organizacional (RFO) esto, es
una posición que le permite una práctica coti
diana de conocimiento directo del usuario, no
sólo cuando éste es atendido en la institución,
sino en su propio lugar de residencia y trabajo.
Sabe cuál es el ambiente comunal, laboral y fa'
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miliar de los sujetos con los que trabaia y puede
identificar los múltiples factores que intervienen
en la conformación de los problemas que atien-
de. Por otra parte, este /o/, también lo mantiene
vinculado ala organización de la iruütución y
conoce los alcances y limitaciones de la formu-
lación y ejecución de la política social y de salud
concretamente. Es así que el trabajador social
sirve de mediador o vlnculo entre el usuario y la
institución. En estas circunstancias y ubicándose
en el campo de la salud, es probable que la
realidad cotidiana haga que cualquier trabajador
de salud comprenda la multicausalidad del pro-
ceso salud-enfermedad. Sin embargo, es proba-
ble que la interpretación de esta multicausalidad
y sobre todo la intervención coherente con esa
interpretación sí ofrezcan <iificulted.

En el tipo de atención individualizada que
persiste en el trabajo social de hoy, encontramos
huellas profundas de lo que fue el origen de la
profesión y ese quehacer es reforzado por el
carácfer de la prestación de servicio que la insti-
tución define alTrabajo Social y a otros profe-
sionales encargados de ejecutar la política social.
Este tipo de prestación obedece, al mismo
tiempo a la concepción que prevalece de lo que
es la salud y de la manera como debe tratarse. Si
se entiende la salud como ausencia de enfer-
medad, se buscará curar esa enfermedad y el
enfoque que esta percepción origina es indivi-
dualizado (con el individuo enfermo), curativo y
de participación pasiva del usuario. La posibili-
dad de una intervención colectiva que tenga
como sustrato una concepción de salud integral
y de cáracfer público, requiere, entre otras cosas,
la formación de recursos bajo esa óptica para que
paulatinamente introduzcan cambios aprove-
chando los espacios que las instihtciones ofrez-
can. Algunos elementos conceptuales que pue-
den constituirse en ejes de la formación especí-
fica de profesionales en salud son:

La naturaleza soclal dc la enfertneda.d

...Ia naturaleza social de la en"fermedad
no se ueriJica m el caso clínico sino en el
modo caracterttico de enfermar y tnorir
de los grupos humanos . (taurell, 6:7)

Este elemento en sí mismo abre la posibi-
lidad de una nueva dimensión parala investiga-
ción, intervención y sistematización de Ia prác-
dca diaria.
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El coacepto fu rlesgo dtJerenclafu segút gtz-
pos socübs

Como los rlesgos sociales (económlcos,
blológícos, culturales, pslcológtcos) se
ptoduceny se dístrúfu1en m el seno mlsmo
de Ia estnrcwra rconómica de prcdurctó4
del anáIisís fu esns prccesos y poslclorres
de clase, pueden obteneae predlcclones
reales sobre el orlgen y dlstrlbución del
riesgo de enfermar y de moñr y sobrc los
determinantes económlcos soclales que
p?oducen 'Ia calidad de utda'y el 'qtafu
dinámico de salud-enfennedad en una
comunídad'. Se cotnprende que esta sl-
tuaclón nos permltlría formular, con
fundamentos reales y cíentfflcos, una
úerdafuru pnnmclón srcfal y rc la slmple
e íneficaz preuención indiuídual actual'.
(SanMatín, 1986: 126)

EL CONCEPTO DE SALUD INTEGML

Como proceso "salud-enfermedad" deter-
minado:

...no sólo porfactora blológicos, sino eco-
nómlcos, soclales, culturala, slcológlcos,
educatiuos, geográ;Jicos y polltlcos que ln-
ciden sobre el lndiuíduo y Ia col¿cúuldady
dan cotno resultado en ellos un estado de
salud determinado (Villalobos, 1989: 4O)

El concepto de desarrollo humano

Concibe la salud como un componente
básico de la calidad de vida expresada en el
disfrute de una vida prolongaday saludable
junto a la posibilidad de conocimiento y acceso
a los recursos necesarios para vivir decente-
mente.

Perfil del trabafador social en salud pfibüca

Para que un profesional se desempeñe en
el campo de la salud pública, dando respuesta a
las demandas de la población y de las institu-
ciones empleadoras, es necesario que desarrolle
conocimientos, habilidades y destrezas para:

-La sistematizaciÓn de las experiencias co-
tidianas de carácter individual, para derivar ha-
llazgos que puedan beneficiar una intervención
colectiva.
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-Análisis de la realidad nacional y las im-
plicaciones en la intervención de la profesión.

-Fortalecimiento del marco teórico-con-
ceptual sobre la salud como proceso integral y su
nantraleza colectiva y mulücausal. Asimismo,
entender la enferrnedad y los múltiples factores
que intervienen en ella.

-Desarrollo de una investigación que bus-
que la identificación de grupos con mayor ex-
posición al riesgo de enfermar y morir.

-Desarrollo de mayores destrezas para
conducir procesos participativos en salud.

-Desarrollo de destrezas parael trabajo en
equipo.

-Conocimiento y habilidades para la ad-
ministración de programas y proyectos de salud.

El plan de estudios de la Escuela deTra-
bajo Social, desde 1976 favorece la formación de
un profesional crítico de las formas tradicionales
de intervención. El análisis de la realidad nacio-
nal de la investigación participativa, del trabajo
en equipo y de la administración de programas,
están presentes a lo largo de la formación pro-
fesional.

Sin embargo, hay una evidente ausencia de
un enfoque específico en salud que pude estar
constituyéndose en una limitanfe para que el
profesional incursione con mayor propiedad en
eI área de salud, y esté en condiciones de hacer
propuestas de nuevos modelos de intervención
profesional.

CONCTUSIONES

Nos habíamos propuesto reflexionar sobre
las condiciones que tiene el trabaio social para
desempeñarse en el campo de la salud pública e
identif icar algunos requerimientos teórico-
metodológicos necesarios en la formación pro-
fesional. Al final del trabajo se reconoce que el
espacio en salud es muy importante y el traba-
jador social tiene en él una amplia trayectoria. Sin
embargo, en lo que es la salud pública, su in-
tervención no es clara, prevalece la atención in-
dividual y la investigación es micro-social.

La consideración de la crisis como contexto
del desempeño profesional pone en evidencia
que la magnitud de los problemas son tales que
requieren soluciones colectivas, de mayor im-
pacto y no la atención individual infrucnrosa en
muchos casos. En cuanto a la demanda oopa-
cional, decíamos que el espacio está creado, es
necesario mejorar la formación del profesional

Ana Isahl Riz Rojes

para que se puede utilizar con mejores resulta-
dos.
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SALUD Y P$COIOGIA

Rita Flores Astorga

Resumen

Se relata el aporte de la psicología a traués
de la bistoria en la explicación y resolución
de I p rcc es o s a lud- enfe nne d a d
y de la interacclón rnqnte4uerpo.
Con esa base se realiza un análisis
de la inuestigación de la Escuela de Psicología
de la Uniuenidad de Costa Rlca,
m elperíodo 80-90,
a pa.rtir de los trabajos de tesis para optar al

grada de Licmcíatura.
Se concluye que es necesarío atnpliar

Ia formación del psicóIogo,
para que sea capaz d.e comprmder,
mfrmtar e interpretar el prcceso
s a Iu d-e nferm e da d adecu a d am en t e.

INTRODUCCION

Una de las características más sobresalien-
tes del desarrollo de las disciplinas que tratan el
proceso salud-enfermedad, es la consideración
de una cantidad cada vez mayor de factbres
intervinientes en su exolicación. Cada üta es más
notoria la necesidad dé anelizar estos fenómenos
en el contexto bio-psicosocial, alejándonos de
visiones reduccionist¿s y meramente biologistas.
Los programas tendentes a la prevención de en-
fermedades y a la promoción de la salud, deben
basarse en un entendimiento de la cultura, las
tradiciones, las creencias y patrones de integra-
ción familiar y social, además de que requiere el
concurso de disciplinas científicas específicas
con sus respectivos soportes metodológicos,
tecnológicos y conceptuales.

Cie¡rías Suíales 53: 354Q 1991

En este sentido, el aporte teórico de la
psicología en el campo de la salud.debe ser di-
lucidado.

CONTRIBUCIONES DE LA PSICOLOCÍA
AL MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN DE LA SATUD

Un análisis de la contribución de la psico-
logía en el campo de la salud, debe iniciarse con
un intento por trazar su desarrollo cronológico,
que nos remonta a épocas históricas como la de
los filósofos griegos.

En los escr i tos de Ar istóteles,  Platón,
Sócrates y otros filósofos, encontramos referen-
cias a problemas que atañen a la conducta hu-.
man ,los cuales aparecen nuevamente en los
escritos del siglo XVII y XVI[. Sin embargo, an-
tes del siglo KX, no existía propiamente la psi-
cología como ciencia y los problemas que se re-
ferían al hombre, eran de exclusiva incumbencia
de filósofos y teólogos.

La psicología como disciplina indepen-
diente nace hasta la segunda mitad del siglo )üX,
en la fusión de la investigación filosófica y la
metodología de las Ciencias Naturales.

Hacia finales de la segunda guerra mun-
dial, las contribuciones científicas y profesiona-
les de la psicología, ya se encontraban estable-
cidas dentro del campo general de la salud
mental, particularmente en Europa y Nortea-
mérica.

Posteriormente a la segunda guerra mun-
dial,la psicología se expandió a una variedad de
áreas, se abrieron nuevos campos de investiga-
ción dentro de las ciencias biológicas y sociales,
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en su búsqueda de una comprensión más pro-
iunda de la mente y del  comportamiento.
, llcizman, 798f,:247).

En sus inicios, la psicología tenía como
:;nción pr imaria prestar servic ios de salud
¡en¡al a individuos, comparüendo con los otros
ser-icios de salud la relación tradicional médico-
3aüente. La atención se hacía con énfasis en el

-agnóstico 

y el tratamiento y tenía por objeto
::omover el mejoramiento de la salud y el de

-cllo 
de la persona.
En este sentido, se debe destacar que en el

;ampo de la salud, la mayor participación de la
:sicología estuvo en el ámbito clínico hospita-
rario (Cubero,204).

Podemos afirmar que la psicología clínica
es la rama que más se ha relacionado con la sa-
lud, al dedicarse a la psicoterapia (individual,
grupal y familiar), y al contar con una grarr va-
riedad de orientaciones teóricas, de psico-diag-
nóstico, de enseñanzay de invesügación.

Sin embargo, la preocupación por la salud
física y mental ha l levado a los psicólogos a
ampliar su actividad más allá de los campos tra-
dicionales. En esta ampliación de la actividad, es
menester una proyección comunitaria y un en-
foque preventivo, con un rnayor énfasis en la
promoción y protección de la salud. A diferencia
del tratamiento de la patología individual, debe
llevarse a la práctica el concepto de integralidad,
para que éste no se quede meramente en un su-
puesto teórico.

En este sentido, el surgimiento de la psi-
cología comunitaria y de la salud, es un ejemplo
concreto de la expansión de la práctrca de la
psicología desde una perspectiva integral que se
sale del contorno hospitalario.

La salud comunitaria rec\tpera el elemento
humano proponiéndose dar fácil acceso a servi-
cios de salud de alta calídad parale mayoria de
la poblacién. Esta perspectiva, obliga a integrar
plenamente la pñcuca pgicológica, en todas las
áreas especializadas de la medicina y en los di-
ferentes niveles de atención; no sólo en la prác-
tica asistencial, sino en campos específicos como
la investigación, entre otros.

DESARROLLO DE LA PSICOLOGÍA EN LA SALUD

El origen de la psicologia dela salud, está
estrechamente l igado a la medicina del com-
portamiento. A finales de los años 40, se suceden
una serie de acontecimientos científicos, que

Ríta Flora Astorga

contribuyen de manera importante a explicar las
interacciones mente-cuerpo-medio en Ia
causalidad de estados de enfermedad, tal como
la demostración de la correlación entre factores
estresantes y estilo de vida en la mayoría de las
enfermedades crónicas, que forman parte de
nuestro perfil epidemiológico. Estos son ratifi-
cados en el Diagnostíc a.nd stadistical m"anual of
mmtal dlsorder (DSMIII), que agrupa las en-
fermedades psicosomáticas, bajo el encabeza-
miento de factores psicobiológicos que afectan
los trastornos ffsicos. (Holtzman, 1982:264).

A medida que el interés médico por la en-
fermedad ha dejado de concentrarse sobre ór-
ganos y sistemas fisiológicos alterados, para
mostrar una mayor preocupación por las aflic-
ciones humanas y su dinámica, se señalan defi-
ciencias en los programas de esnrdio y formación
de los profesionales del sector, quienes reciben
poco o ningún adiestramiento en los métodos
científicos sociales necesarios pare abordar la
salud integralmente.

Como se apuntó, actualmente la mayor
parte de las enfermedades graves en los países
industrializados están constituidas por padeci-
mientos crónicos que pueden prevenirse o
modificarse cambiando los comportamientos
que generan una salud deficiente.

Algunas enfermedades como las cardio-
vasculares, los accidentes cerebrovasculares, el
cáncer y las resultantes de accidentes de tránsito
y laborales, guardan relación con por lo menos
un factor conductual. De esta manera, en el
campo de la epidemiología de la conducta, sur-
gen hipótesis acerca de si la modificación de un
factor de riesgo puede alterar la incidencia o el
curso de una enfermedad.

El programa mundial a mediano plazo de
la OMS sobre Salud Mental para el período 1984-
1989, cita varias actividades principales en las
que la psicología puede desempeñar un papel
central. El desarrollo de políticas de salud men-
tal y Ia promoción, coordinación, evaluación y
apoyo de programas en todo el rnundo, la pre-
vención y control del alcoholismo, la drogadic-
ción, la prevención y tratamiento de padeci-
mientos mentales y neurológicos. Se reconoce
que los trastornos mentales plantean un impor-
tante problema de salud pública, que el uso y
conocimiento de técnicas en salud mental pue-
den mejorar la atención de la salud en general y
que los factores socioculturales, usando los me-
dios apropiados, pueden aprovecharse para
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promover la salud mental.
Es así como los científicos sociales y de la

conducta, desempeñan actualmente,un papel
central en el diseño de nuevas tecnologías
conductuales para la promoción de la salud, el
cambio de estilos de vida y la reducción de fac-
tores que producen enfermedad.

ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES INVESTIGACIONES
RELACIONADAS CON LA SALUD
EN LA ESCUELA DE PSICOLOGÍA,
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

La orientación de la educación de la salud
tiene cierto potencial participativo para deter-
minar el nivel de salud de la población y deter-
minar los programas que para tal efecto se dise-
ñan. Por esia razón, hemos creído necesario re-
visar las tendencias y perspectivas de tesis en la
Escuela de Psicología, con el fin de determinar el
aporte de ésta a la investigación en salud del
país.

Paratal labor. se revisaron 178 tesis ore-
sentadas como trabajos de graduaci ón para optar
el título de Licenciados en Psicología, en el pe-
ríodo 1980-1990. Los trabaios se clasificaron con
base en los temas tratados y se organizaron de
acuerdo con el esquema utilizado porAverasturi,
Q986:197).

Esta autora anal izí  la producción
investigativa en Psicología Social de Salud en
América Latina, durante el período 1972, con
base en 1.345 resttmenes aparecidos en "Fou,r
Year of Latin American Social Psicbologt: an
Annoted Bíbliograpby for 1976-79, Spanisb
Language Psicbologlt 1 98 1 - 1 982', títulos apa-
recidos en " Blbliografi a Latlnoaflrcrícana sobre
Ciencias Sociales aplicadas a la salud" de la
OPS/OMS. También revisó el programa científi-
co del Congreso de la Sociedad Interamericana
de Psicología (SIP) celebrado en julio de 1983.

Posteriormente, clasificó los trabajos de
acuerdo con los temas y algunos subtemas que
se proponen en dicha bibliograFra, organizados
de la siguiente manera:

Dentro del terr¡a proceso dc salud-enfermedad
salud mental

Estudios sobre aspectos psicosociales del
consumo de drogas, alcohol, de la delincuencia,
del suicidio, distribución de la morbilidad psi-
qui átrica y actitudes hacia la enfermedad mental.
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Se ha subdividido este subtema en estudios
de niñez, adolescencia y tercera edad. Están in-
cluidos los psicosociales del crecimiento y de-
sarrollo, así como de la nut¡ición y los accidentes
en el niño. Se ha añadido asimismo, los aspectos
psicosociales de la adolescencia y del envejeci-
miento.

Trabaio y salud

Estudios que tratan sobre diferentes as-
pectos de las condiciones de la actividad laboral,
su percepción por parte del trabajador y la rela-
ción con su estado de salud.

Enfermedades no trans¡nlslbles y súress

Estudios sobre aspectos psicosociales de
enfermedades como: hipertensión, diabetes,
útero, cáncer, así como estudios sobre sfress
emocional.

Enfer¡nedades trar¡srnisibles

Estudios sobre actitudes de la población
hacia las mismas, reacciones psicológicas del
enfermo, etc.

A.spectos soclales de la rnorbilidad

Estudios de morbil idad mediante el em-
pleo de técnicas de investigación psicosocial.

Aspectos psico-soclales de la sexuaüdad

Estudios relacionados con la respuesta
sexual y tratamiento de los trastornos de dicha
esfera.

Famtlta y sociedad y mujer y socledad

Seleccionados por su importancia dentro
de las condiciones que conforman el estado de
salud y bienestar.

Hábitos nocivos
Estudios sobre tabaquismo, obesidad y en

general  los l lamados comportamientos
autodestructivos.
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Conductas de la pobhcfón frente a los selrlclos
d€ salud

Estudios sobre la evaluación de la pobla-
cjón acerca de la atención que recibe y sr¡s con-

Ribfur6Astorya

secuencias sobre la utilización de los servicios.
Como se anotó, siguiendo este esquema se

a;nalizaron las tesis de ese perlodo y se obüenen
los datos presentados en el Cuadro 1 y 2.

Cuad¡oNo.1

Número de tesis presentadas en la Escuela de Psicolog'n,
'y total de eüas que sc relacionan con salud

(198Or990)

Año Toul de tesis Investigación en sdud

lSl
1982
1983
rw

r5
r5
10
5

5,40
7,00
5,90
5,60

9
6
3
I
4
2

28
2l
17
9

17
t4
9

r5
r5
t2

5,30
4,20
3,30
5,30
2,70
0,01

1%5
19ú
1987
1988
1989
r990

Fwellte: Registro de Tesis, Decanato de Ciencias Sociales UCR.

Cuadro 2

Dist¡ibución de Tesis de la Escuela de Psicología, según temas
¡el¿cionados con salud, en el perlodo 8G90

1980 8r 82 83 U 85 86 87 88 89 90 to¡¿l
Ciclo de uídaNlitez

Adolescencia

Tercera edad

No tlansrnisíbls y stress

Salud MentalDroga

Morbilidad psiquiátrica

Alcohol

Delincuencia

fuualidad

Rqrcducciórt

Mujay sociedad

Familia y Sociedad

Trafujo y safud

Aspecns socíala
Morbi-morblifud

Hábíbs tacíws

Enfa nze da &'s t ratsmbi bla

Pláctica tnédica
Formación Recursos Human.

Análisis histórico

2

4

I

2

I

t6
2
3
6
0

l6
I

4
5
I

I

r0
l0

5
4
0

3
3

hlq,te: Archivo de Tesis. Decanato de Ciencies Sociales U.C.R,
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Se observa que Ia producción investigativa
en psicología aplieada a la salud, es mayor en el
período 80-83, levemente se reduce en el 84 y 85.
Esta tendencia de reducción se mantiene en los
años 86-87, hay una recuperación en el 88, para
disminuir notablemente en los años 89-90. Los
temas más frecuentes son los de morbil idad
psiquiátrica y ciclo de vida (niñez) y familia y
sociedad.

Es not¿ble la influencia del predominio del
modelo psiquiátrico en la práctica psicológica en
salud, lo que repercute en una pobre producción
temática relacionada con la salud pública. Ello
explica el énfasis existente en la llamada salud
mental, centrada en el enfoque individual.

A pesar de esta observación, creemos que
la producción investigativa en el campo de la
salud en la Escuela de Psicología, brinda aportes
importantes, que merecen ser estudiados con
mayor profundidad, que por diversas limitacio-
nes no se hizo en el presente trabajo.

DISCUSION

Es indudable que la psicologiaha ampliado
su campo de acción; la expansión delaprácuca
de la psicologia en el campo de la salud desde
una perspectiva integral se sale del ámbito
intrahospitalario. Sin embargo, deben agotarse
esfuerzos por lograr que la formación del psicó-
logo Io capacite para comprender, enfrentar e
interpretar el proceso salud-enfermedad, y de
esa manera logre integrarse al trabajo
interdisciplinario y al ámbito comunitario, desa-
rrollando prácticas en fomento y prevención de
la salud.

El psicólogo debe estar preparado para
incorporarse al campo de la salud pública, res-
pondiendo más agresivamente ante retos espe-
cíficos, como es el de contribuir a un mayor ser-
vicio a la comunidad y éstablecer bases para un
mejor modo de vida. Es necesario que conozca
diversas áreas de la salud pública y algunas dis-
ciplinas que contribuyen a su desarrollo.

Debe incorporarse a nivel curricular ma-
terias como Salud Pública, Epidemiología y Pla-
nificación, disciplinas que desempeñan un papel
muy importante en el análisis de los fenómenos
de la salud y brindan elementos fundamentales
para su comprensión.

Estos elementos le permiten al profesional
de psicología incursionar en campos de investi-
gaciín poco explorados por esta disciplina,
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como lo es la eveluación mediante técnicas
psicosociales, la práctica médica, la satisfacción
de la población con la atención recibida en los
servicios de salud y la relación médico-paciente,
entre muchas otras.

Lo anterior se logrará en la medida enla
que trasciendala mera yuxtaposición de las
ciencias biomédicas y las ciencias sociales, y se
recupere la unidad entre la enfermedad y la sa-
lud, como momentos de un mismo proceso en
donde los factores psicológicos y biológicos
deben ser pensados en función del contenido de
los procesos sociales, que transforman los pro-
cesos biológicos de un modo más complejo que
el simple cambio en las probabilidades de estar
expuestos el individuo o tal o cual factor de
riesgo.

Para esta exploración se debe disponer de
los elementos teóricos y metodológicos necesa-
rios, para lo cual es imperativo la articulación de
tres áreasbásicas: docencia, servicios e investi-
gación.

El profesional en psicología debe tener la
sensibilidad y herramientas necesarias para par-
ticipar en programas del sector salud, dentro del
contexto ach:al, haciendo de su práctica profe-
sional un elemento al servicio de la transforma-
ción de la realidad.
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SALUD Y COMUNIU,CION SOCIAL

Ifattia Arguedas Salas
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Resutnen

Campaña para la pranención de caries
infantil: un aporte al nueuo reto de la
comunicacíón, fue el resultado de un esfuezo
conjunto de la Caja Costarrícerse del Segurc
Socíal y de estudiantes de la Escuela de
Cíencias de la Comunicación Colectiua de la
Uníuersidad de Costa Ríca en colaboracíón
con otras entídades del sector salud. Bta
carnpaña publicitaría es uno de los prímeros
pasos que se dan en el área de la
comunicación y la salud en nuest?o país, y
tiende a educar a la población desde una
flosofiaprnentiua, tal y como lo plantean la
OMS, Ia UNICEF y la UNESCO.

En el artículo se expone a grandes rasgos el
proceso de inuatigación y práctíca que dio
origen al producto final y dejó uer, en cierta
forrna, la importancia de la planificación de
la comunicación.

1. INTRODUCCION

En las siguientes páginas se describe, de
manera muy general, los puntos principaleS de
un Proyecto de Graduaci 6n para optar al grado
de Licenciatura en Comunicación. '

l. El Proyecto de Graduación se ¡ealiza en colabo¡ación
con la Caja Costar¡icerse de Seguro Social. Esra insti-
rución produce y pauta los materiales de comunica-
ción propuestos en la estrategia y la táctica.
I¿ Di.rectora del Proyecto es la doctora Maria Pérez
Yglesias.

Cíencías Socíales 53:41-54, 1991

El proyecto "Campaña para la prevención
de la caries infant-il: un aporte al nuevo reto de la
comunicación" surge de la inquietud de brindar
un aporte a la filosofía preventiva de las enfer-
medades, que impulsan organismos internacio-
nales e instituciones del sector salud en el país.

El fin del proyecto consiste en el diseño de
una campaña de comunicación para prevenir la
formación de la caries infanül en niños de primer
ciclo de enseñanza primaria del Area Metropoli-
tana de SanJosé.

Este artículo describe a grandes rasgos el
estado acn:al del problema, la teor'r y la inves-
tigación que se utilizó para elaborar el producto
final.

Las siguientes apreciaciones dan a conocer
esfuerzos y cambios que se están generando en
materia de salud preventiva o educación parala
salud. Ante todo, se busca que el público renga
conciencia de la necesidad e importancia de
prevenir las enfermedades, y para este caso es-
pecial de prevenir las enfermedades bucoden-
tales.

El proyecto destaca por su carácter
interdisci-plinario, ya que educar para la salud
implica una serie de esfuerzos de diferentes
sectores: salud, odontología, educación, psico-
logíay comunicación.Para la investigación de
campo se contó con la asesoría de un estadístico
y un profesional en censos.

Este artículo es un medio para difundir una
investigación y fomentar otras, que por su natu-
ralezabenefician a todos los sectores sociales.



1.7. La salud, uri cofnpror¡riso soclal

Actualmente, la noción de salud no se
concibe únicamente como el bienestar flrsico sino
que se ha ampliado al bienestar social y al psi-
cológico.

Desde este concepto de salud integral, la
odontología preventiva busca el desarrollo de
una nueva actitud que contemple una nueva
escala de valores dentales en los que el valor más
dto sea el mantenimiento de la salud bucodental,
dando prioridad al individuo "como unidad y no
solo como un juego de dientes con cierto grado
de enfermedad". (Kaiz,1985: 11)

La sociedad debe estar comprometida en la
rarea de tsabajar en favor de la salud de cada uno
de los individuos que la componen.

l¿. familia, el Estado, los medios de comu-
nic¿ción son instancias p ra educar a la pobla-
ción sobre la importancia de la salud integral y
de manera específica, de la odontología pre-
venLiva.

La influencia del medio ambiente y de las
múltiples relaciones de comunicación que se
establezcan en él son factores prioritarias parala
formación de hábitos de salud bucodental: el
ambiente culh:ral, la clase social, el estilo de vida,
la escuela, los amigos son parte de la amplia
gama de influencias del medio.

La educación y una correcta información
sobre los cuidados bucodentales proveen las
bases necesarias para que el individuo pueda
superar prácticas inadecuadas, innatas o adqui-
ridas, que no contribuyen al mejoramiento de su
salud. Es precisamente en este proceso de edu-
cación, en el cual la comunicación cumple un
papel preponderante, ya que su empleo coffec-
to asegura que el mensaje se constn¡ya con base
en las necesidades y características propias del
grupo al cual se dirige, favoreciendo su recep-
ción y la asimilación de los conocimientos que se
transmiten.

2. Situación del problemar
Adopción de una filosofia preventlva

. Las políticas en materia de salud se han
orientado, por lo general, hacia la cura de las
enfermedades. Sin embargo, lineamientos pro-
puestos por organismos internacionales como la
Organización Internacional de la Salud, la
UNICEF y la UNESCO tienen como objetivo la
prevención de las enfermedades y dentro de
ellas, el mejoramiento de la salud bucodental.

Kattía Arguedas Salaq Ana Gratel Bonilb y Carclina Cbáua Randa

La adopción de estas políticas preventivas
de salud se produce en un momento en que el
país atraviesa una difícil sin¡ación económica.

Los convenios firmados con el Fondo Mo-
netario Internacional, el Banco Mundial y la
Agencia Internacional para el Desarrollo impli-
can una serie de condiciones que el país debe
cumplir como por ejemplo, la reducción de
funciones, reducción de presupuestos y de al-
gunos servicios que brinda el Estado entre ellos,
la salud.

En el país, las instituciones encargadas de
la salud son el Ministerio de Salud y la Caja Cos-
taricense del Seguro Social.

El Ministerio de Salud se ocupa de los
programas de atención primaria y medicina
preventiva y la Caja, de la atención individual
desde el punto de vista asistencial (Miranda,
1988: 59).

Como parte de sus programas preventivos,
el Ministerio de Salud desarrolla desde 1.974,
dentro del programa de Odontología Preventiva,
un subprograma de educación y prevención
(Subprograma de educación y prevención, s.f.e.),
con el propósito de promover la salud
bucodental y aplicar medidas preventivas. El
programa se divide en dos fases:

L-El control dela placa, que es realizado
por funcionarios del Ministerio de Salud. Con-
siste en enseñarle al niño en qué lugar se acu-
mula la placa bacteriena para que pueda remo-
verla.

2-Autoaplicación o enjuagues con fluoru-
ros. Consiste en un enjuague con fluoruros que
reelizan las maestras de los centros educativos,
una vez a la semana.

Otra medida preventiva, que se ha puesto
en práctica es la fluoruración de la sal. Desde
1988, toda la sal que se consume en el pa-n está
fluorurada. Con este programa se pretende dis-
minuir la caries dental en un 60%, aproximada-
mente, para el año 2000.

LaCajaCostarricense de Seguro Social, por
su parte, desarrolla programas de medicina pre-
ventiva en el ámbito de la comunicación. Se tra-
ta de educar al costarricense y como se sabe que
modificar hábitos es una tarea difícil, los pro-
gramas están diseñados p rlvef sus resultados a
largo plazo.

El sector privado, también ha dado su
aporte. Un ejemplo es el de la empresa Colgate
Palmolive que lleva a cabo programas prevenü-
vos en colaboración con el Ministerio de Salud.
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Aunque su principal obietivo es promocionar sus
productos y mantener así su buena imagen, la
empresa contribuye aeduc r para la prevención.
Los cepillos dentales que se utilizan en el pro-
grama de enjuagues con fluoruros que realizael
Ministerio de Salud, son donados por Colgate
Palmolive.

Esta empresa imparte charlas en varios
centros educaüvos del país. En ellas se explican
las técnicas correctas de cepillado, entre otros
temas. Regalan cepillos dentales, dentlfricos y
pastillas reveladoras, así como material infor-
mativo sobre diferentes temas.

Todos estos esfuerzos contribuyen a edu-
car a l^ población para prevenir las enfermeda-
des bucodentales. Sin embargo, es una ¡zree di-
ficil por lo que la comunicación interpersonal,
grupal y masiva constituye un excelente medio
para difundir y educar, debido a sus amplias
posibilidades de cobertura.

3. Comunicaclón y educaclón

Comunicación y educación están íntima-
mente ligadas, pues en un proceso de enseñan-
za del individuo, el emisor se convierte en re-
ceptor y viceversa.

De acuerdo con Daniel Prieto en su libro
Cotnunic ación y educacíón.

Un docente, una escuela, un sisterna edu-
catiuo, actúan siempre, lo sepan o no,
cotno etnisores. Pero a la uez Io hacen los
aluinnoq los padres defamilia, Ia comu-
nidad en general. Todo esto itnplica un
círculo tnuy cornplejo de emíslones y per-
cepciones. Un conocirniento en profundi-
dad del prcceso de comunicación resulta
mik que útll para quíenes actúan en el
catnpo edtrcatiuo (Prieto, 1988: 3l).

Así, el educador y los padres pueden en-
señar buenos hábitos de higiene a sus hijos, pero
la experiencia de éstos puede hacer que el pro-
ceso se invierta y sean los niños quienes edu-
quen a los adultos, ya que al igual que la comu-
nicación, la educación es un proceso en cons-
tante movimiento.

4. Educar para la salud:
el nuevo reto de comunlcación

La educación para la salud preventiva se
centra en principios que fomentan la prevención
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de las enfermedades. Es un proceso que debe
ayudar e la persona a adquirir un conocimiento,
a desarrollar una actih¡d yuna práctice dirig;da t
promover, proteger y conservar la salud indivi-
dual y familiar.

El concepto de prevención se considera
con respecto al individuo y no simplemente a la
enfermedad o al órgano involucrado Q(atz, 1985:
3D.

Le mayoriz de las personas no ven la pre-
vención como parte de la salud integral. Lo que
no es de extrañar, si se toma en cuenta que no se
ha brindado una educación que favorezcala
práctica preventiva.

En el caso de las enfermedades bucoden-
tales, aplicar el concepto preventivo es aún más
difÍcil porque tradicionalmente, la práctica dela
odontología ha seguido una f i losofía
restauradora; es decir, el paciente acude al es-
pecialista solo cuando tiene dolor o alguna en-
fermedad. De igual manera, el odontólogo no se
ha preocupado por inculcar en el individuo la
filosofía preventiva.

Esto se debe a que él tampoco ha sido
educado en cuanto a prevención, pues ni la
Universidad de Costa Rica, como ente formador
ni el Colegio de Cirujanos Dentistas como ente
regulador, se han pronunciado a favor de una
educación preventiva.

Con el objetivo de educar parala salud se
desarrollan campañas de comunicación que fo-
menten conocimientos, técnicas o cuidados que
prevengan las enfermedades y, para este caso
especial, de salud bucodental.

La campaña que se desarrolla en el Pro-
yecto de Graduación "Campaña parala preven-
ción de la caries infantil: un aporte al nuevo reto
de comunicación" (Arguedas, Bonilla y Chávez,
1991) se dirige a los niños pues los buenos há-
bitos se deben inculcar en el individuo desde sus
primeros años. Este esfuerzo de educación
compete, además, a educadores, padres de fa-
milia, instituciones de salud y al sector privado,
ya que inculcar buenos hábitos de higiene en los
menores es una tarea diffcil, lo que hace nece-
sario educarlos desde muy corta edad y con un
refuerzo permanente y constante.

La educación, por lo tento, debe oanpar un
lugar privilegiado parala adquisición de los há-
bitos... La voluntad de los niños debe educarse
para que poco a poco conviertan las tareas in-
dispensables en cosh-¡mbre y comprendan que
su prácüca es una necesidad cotidiana que tiene



como fin su propio beneficio. (Arguedas, Bonilla
y Cháve2,1991.:1.13)

En lo que a salud bucodent¿l se refiere; los
buenos hábitos de higiene no deben traducirse
en una tarea desagradable y molesta, sino por el
contrario, en una actividad placentera.

Los padres deben ser los primeros en en-
señar a sus hijos buenos hábitos y los responsa-
bles de reforzar la práctica de los mismos. Es
necesario que se predique con el ejemplo, así el
menor zdoptará la responsabilidad desde pe-
queño.

Es necesario tener presente que la educa-
ción no consiste sólo en informar sino más bien
en formar al individuo. No obstante el educador
no es consciente de ello y hace del niño un re-
ceptor pasivo (que solamente recibe informa-
ción). Educar es un proceso, que tiene por objeto
un sujeto activo que es educado pero a su vez
está en capacidad de educar. (Ibid: I09)

Esto ha dado paso a una publicidad de tipo
social, cuya meta es promocionar una idea que
ampÍa el conocimiento del público meta, orienta
la conducta, modifica una creencia y/o propicia
una acción, que redunda en beneficio del que la
adopte.

En el caso de la prevencién de las caries
infantil, la idea que se está "promocionando",
desde el punto de vista publicitario, busca en
principio, modificar y/o cambiar una conducta:
lograr en el niño una actitud positiva hacia los
buenos hábitos de higiene bucodental.

Para lograr ese objetivo se propone una
campaña de comunicación que se desglosa a
continuación, de manera general.

5. LA ESTRATEGIA DE COMUNICACION
uN REFLEJO DEL CONOCIMIENTO DEL PERCEFTTOR

5.1.E1 trabaio de car4po

Para que un mensaje sea percibido y asi-
milado por el grupo meta, éste debe reflejar la
realidad de sus destinatarios. Sus conocimientos,
acütudes, prácticas, necesidades, deseos, hábitos
son la plataforma sobre la que se construyen los
diferentes mensajes.

No se justifica, por lo tanto, la elaboración
de un mensaje sin una investigación que permita
determinar y conocer las particularidades del
grupo al que piensa dirigirse.

En el caso de la campaña de prevención
sobre salud bucodental, la investigación acerca
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del grupo meta tiene como objetivo: conocer qué
saben los niños sobre higiene bucodental y
cuáles de estos conocimientos ponen en prácti-
ca.

Pzraeste estudio se utiliza un cuestionario
semiestructurado, que se aplica a una muestra
estadística que consiste en 445 niños del primer
ciclo de enseñanza primaria (primero, segundo y
tercer grado) de quince escuelas del Area Me-
tropoliiana de Sanlosé.2

En la aplicación de la entrevista se pre-
sentan varios oo-stáculos como el cierre antici-
pado del ciclo lectivo en algunas escuelas, !ru-
pos con una cañtidad de niños menor a la que se
registra en el Ministerio de Educación y la indis-
posición de los directores de algunos centros
educatrvos, entre otros; lo que reduce el núme-
ro de entrevistas finales. (Algunos datos e infor-
mación obtenida del estudio de campo se pre-
senta a continuación).

El cuestionario se aplica a 293 estudiantes,
de los cuales 149 $0,85Vo) son hombres y 144
(49,15V0) son muieres. Las edades de los entre-
vistados varian entre los seis y los doce años.
(Ver gráfico 1)

El grupo entrevistado pertenece, en gene-
ral, ahogares de escasos recursos, donde el pa-
dre se dedica a trabajos de tipo artesanal: ma-
nufactura; comerciar: al por mayor y al detalle o

,es empleado de insütuciones autónomas.
Por su situación económica, el grupo no

tiene fácil acceso a los servicios médicos priva-
dos y por ende al servicio odontológico, que
resulta oneroso.

"El estudio demuestra, en general, que los
niños mtreuistados D;oseen "tmlos" bábüos
de bigiene bucodentat y comprueba que
los esfuerzos realizados por cambiar esa
conducta b an resultado infructuosos.
Ubid.I1.l i_l:106)

Prueba de ello es que un 53,58o/o (ver grá-
fico 2) de los niños entrevistados saben que las
golosinas dañan los dientes; sin embargo, el
100% de ellos las consumen.

2 La muestra abarcalas siguientes escuelas: omar
Dengo Guerrero, Juan Santamaría, Las Brisas, Repú-
blica del Panguay, Los Pinos, Manüel Onuño Boutin,

Jorge Vol io J iménez, El  Manzano, Alejandro
Rodríguez, le Isla, Ceiba Baja,Btxántca de Costa Rica,
Lomas del Río, Abraham Lincoln y Repúbiica de
Honduras.
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Gráfico 1
Total de niños entrevistados por edad, 1990
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FUENTE: Arguedas, Kartia y otras
Tesis: Campaña para la
prevención de las
ceries infantil. ECCC,
UCR. S.José,1991
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Gtáfico2
Total de niños entrevistados según conocimiento

de comidas que hacen caries, 1990

Carms

COMIDAS QUE HACEN CARIES

Arguedas, Kattia y otras
Tesis: Campaña para la
prevención de las c¿ries i¡rfaruil.
ECCC, UCR. S.José,1991
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Por otra parte, todos los niños conocen la
técnica correcta de cepillado "los dientes de
abajo se cepillan hacia arriba, los de ariba hacia
abajo y las muelas en forma circular', no obs-
tante, a la hora de lavarse los dientes, se cepilla
en forma incorecta. Lo anterior demuestra que el
niño conoce la técnica, pero no la utiliza en la
práctica cotidiana.

1,77 96 '

FIJENTE: Arguedas, Kattia y ot¡as
Tesis: Campaña para la
prevención de las
cáries infantil. ECCC,
UCR. S.José, 199r

En el estudio realizado entre los niños se
logra comprobar que los programas preventivos
que lleva a cabo el Ministerio de Salud (enjua-
gues con fluoruros y control de placa) se aplican
en las diferentes escuelas del sector central de
SanJosé. En todas las instituciones en las que se
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Para que esta práctica se interiorice, es
necesario educar al niño desde muy corta edad.
La responsabilidad inicial corresponde a ambos
padres, sin embargo, el papel de educadora fa-
miliar se le ha asignado socialmente a la madre.
De los 293 niños entrevfstados, a un 65,87Vo su
madre le enseñó a lavarse los dientes contra un
10,24o/o (ver gráfico 3) a quienes les enseñó su
papá.

Gráñco 3
Total de niños entrevistados según quien les enseñó a lavarse los dientes, 1990

I Su papá

@ Su mamá
@ Su maestre
,! Elmismo
E EI dentist¿
I otros

efectúan las entrevistas, se realizan los enjuagues
con fluoruros.

A pesar de que los enjuagues son una
prlctica generalizada, el),2D/o (ver gráfico 4) de
Ios niños aseguran no haberlo hecho, unos no
los recuerdan, otros no trajeron de su casa el
vaso necesario para realizarlos.

G'ráñco 4
Total de niños entrevistados segrln rcalizacióo

It¡o lc h¡n hccho
@I¿ h¡nhccho

7,r7 %

en enjuagues con fluoruros
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De igual m nera, e\ 20,1,4o/o de la pobla-
ción entrevistada dice no hahr recibido chadas
sobre el cuidado de los dientes, lo que es una
contradicción pues el programa de enjuagues
con fluoruros está precedido de una chada que
imparten asistentes dentales del Ministerio de
Salud.

Aunque el 100%o de los entrevistados afir-
man cepillarse los dientes (sin distinción de
edad) y tienen conocimientos y posibilidades, no
es una práctica cotidiana en el grupo meta. La
respuesta afirmativa no es del todo confiable,
pues el niño puede decir lo que el adulto quiere
oír. Se debe recordar que "lo bueno" y "lo verda-
dero" es lavarse los dientes, "lo malo" y "lo falso"
es no hacerlo y el niño por quedar bien o por
temor a que no aprueben su acción, tergiversa su
respuesta.

Por otro lado, se aprecia un hábito inade-
cuado en la limpieza constante de los dientes.
Aunque un 60,41o/o de los pequeños dicen.que
lavan sus dientes tres veces al dia, esto no im-
plica que lo hagan después de cada comida, que
es lo aconsejable.Para el niño, la práctica del
cepillado no es cotidiana y placentera, sino por
el contrario, es aburrida y tediosa. Esta afirma-
ción se hace con base en los gestos y las reac-
ciones de los entrevistados que contradicen su
respuesta verbal.

En síntesis, el estudio demuestra que las
campañas anteriores sobre salud bucodental han
provocado en el niño cambios cognoscitivos que
no se traducen necesariamente en la práctica. El
reto ahora, es convertir ese conocimiento en
hábitos permanentes que contribuyan al mejo-
ramiento de la salud.

5.2 La estrategrla de comunicaclón

La estrategia de comunicación se elabora
con base en la información obtenida en el uabajo
de campo. Presenta varios aspectos y caracterÍs-
ticas importantes desglosados de la siguiente
manera:

Tema: Prevención de la caries infantil.
Subtema: El cepillado denral después de

cada comida como factor preventivo de la caries.
Idea Central: Exhortar a los niños de pri-

mero, segundo y tercer grado de enseñanza pri-
maria del Area Metropolitana de San José, a
prevenir la formación de la caries, por medio del
cepillado dental después de cada comida.
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5.2.1 Carrcterlsücas dc la. estretegla de conta-
nlcacló*

La estrategia de comunicación persigue:
1- Mostrar que la caries es dañina.
2- Proponer la solución al problema o

conflicto que se genera.
Se considera más efectivo presentar las

consecuencias del problema a que el niño tenga
que imaginarlas por sí mismo, si solo se le su-
gieren. Es por ello, que la campaña hace énfasis
en lo que le puede ocurrir al público si no se
cepilla los dientes.

A pesar de que el problema de la caries se
previene con varios procedimientos y trata-
mientos, el cepillado dental es un recurso im-
portante que hay que tomar en cuenta. Por lo
tanto, se propone como una solución viable al
conflicto planteado.

Se debe tener presente que una campaña
educativa pretende ubicar al perceptor en la
realidad, de tal forma que logre sensibilizarse
frente al problema.

Con los objetivos anteriores, se le dice al
niño que si no se cepilla los dientes sufrirá de
lesiones de caries. Es decir, se pone al niño frente
a las consecuencias con el fin de motivado a
adquirir una púctica: cepillarse los dientes des-
pués de cada comida.

La campaña no muestra la técnica correcta
de cepillado, ya que las campañas anteriores
hacen énfasis en ello. Además, el trabajo de
campo demuestra que el niño ha interiorizado la
técnica de cepillado, pero el problema es que no
la practica. Es por ello, que esta campaña tiene
como fin principal, servir de apoyo a los esfuer-
zos educativos que realizan las instih¡ciones de
salud en el país.

5.2.2. PercepcTón tul báblto

El cepillado de los dientes se asume como
una práctica aburrida e incómoda, que el niño
hace lo posible por evadir. Además, la meyofn
de los adultos la ven como una costumbre que
refresca el aliento, es decir, un hábito cosméüco
y no como un medio para prevenir enfermeda-
des.

5,2,3 Ptibllco meta

La campañava dirigida a niños de ambos
sexos; con una edad comprendida entre los 6 y



los 9 años aproximadamente; cursan primero,
segundo o tercer grado de enseñanza primaria;
viven en el Area Metropolitana de San José;
pertenecen a una clase baja y media; tienen una
actitud negativa o indiferente hacia el hábito del
cepillado de los dientes.

5.2.4. Promesa bóslca fu b campaña

El cepillado de los dientes después de cada
comida es una de las formas más efectivas, fáci-
les y económicas de prevenir la aparición de la
caries dental.

Frase publicitaria:
Cepíllate los dientes después de cada co-
mida.

5.3. r rs tácücas de comunlcaclón

El enfoque publicitario de la campaña es
instintivo-racional, con el t in de que el niño
comprenda la importancia del cuidado de los
dientes.

En la campaña se uüliza "el voseo" como
forma de lenguaje; esto con el propósito de
contribuir al rescate de una característica propia
del costarricense.

Lacampaña consta de material audiovisual,
radiofónico e impreso.

5.7.1 Tel¿ulsión

En televisión se presentan dos cortos, uno
de quince segundos y uno de treinta.

1-Versión dolor. Esta versión tiene una
duración de quince segundos y presenta un de
Ias consecuencias de la enfermedad: el dolor.
(ver ilustración 1)

2-Versión dientes limpios. Este corto tiene
una duración de treinta segundos, se le explica al
niño la importancia del cepillado de los dienres
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por medio de la antitesis dientes sucios-dientes
limpios.

5.3.2. Radlo

El material radiofónico se compone de dos
cuñas de treinta segundos cada una. Está dirigido
a los padres de familia, que son los principales
responsables e influenciadores sobre los cuida-
dos de higiene bucodental de zus niños.

Las cuñas hacen énfasis en el papel de
ambos padres para mantener la buena salud de
sus hijos.

l-Versión responsabilidad. En esta cuña se
resalta la responsabilidad que tienen ambos pa-
dres en la buena salud dent¿l de sus hijos.

2-Versión recordación. En ella, son los ni-
ños los que piden a sus padres que les recuerden
que deben cepillarse los dientes después decada
comida.

5.3.3. ImPresos

El material impreso consta de un afiche,
dos calcomanías y dos desplegables.

-Afrcbe. El afiche es un apoyo a los cortos
de televisión. La versión que se presenta se de-
nomina "Cepillado". Tiene un tamaño de 1,6 x22
pulgadas.

Con esta versión se pretende recordar al
niño la importancia de combatir la formación de
caries dental. En el afiche, esta acción se asocia
con el "cepillazo" que le dan los niños a la caries.
(Ver ilustración 2)

-Calcomanía. La calcomanía es un mate-
rial de apoyo ala campaña. Su función principal
es recordar al público meta el cepillado diario de
los dientes.

Este material en especial, se diseña con
base en los gustos de los niños entrevistados ya
que coleccionar calcomanías es uno de sus pa-
satiempos favoritos.
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-Desplegables. Sc prcscnran dos dcsplc-
gablcs con inlormación sot>rc cl tcma: un díptico
y un tríptico.

Consejospara
caries

<1

El díptico tiene información sobre qué es la
caries, cómo se forma y de manera muy general,
cómo prevenirla. (Ver ilustración 3)
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El segundo desplegable, el tríptico, con-
tiene de forma más amplia, los consejos o pasos
a seguir para prevenir la aparición de las caries
dental, tanto en niños como en adultos: impor-
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tancia del  cepi l lado, uso de hi lo dental ,  una
buena alimentación, los enjuagues con fluoruros,
y la visita al odontólogo. (Ver ilustración 4)
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Salud y Comunicación Social

Están dirigidos a público en general y son
parte de un mismo juego, el primero remite a la
lectura del segundo.

Esta campaña es parte de un esfuerzo que
comienza a surgir. Se dirige a los niños porque
con precisamente ellos, a quienes hay que edu-
car. Si bien es cierto la educación es un proceso
continuo, es en los primeros años cuando se
puede formar al individuo con más facilidad.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Educar parala salud no es una tarea sen-
cilla porque los lineamientos del sectorsalud han
estado orientados haciala cura de las enferme-
dades y no hacia su prevención.

La grave crisis económica que enfrenta el
país y las políticas sobre salud que dictan los
organismos internacionales como la UNESCO y
la Organización Mundial para la Salud, hacen
que el país adopte medidas preventivas, las
cuales se han tenido que ir implantando poco a
poco, lo que representa un cambio en la est¡uc-
tura de las instituciones que conforman el sector
salud.

Para lograr esto, es necesario vencer el
problema que representa la burocracia estatal,
que impide alcanzar eficiencia y buenos resul-
tados. Esto implica reorganizar y coordinar las
diferentes instituciones del sector salud, con el
fin de unir esfuerzos y facilitar las labores de caü
una de esas insdn-rciones.

Asimismo, se hace necesar io educar a
quienes educan a la población, es decir, se debe
crear conciencia de que la educación no corres-
ponde solo al educador, sino que es una labor
conjunta que compete también a las instituciones
de salud, ala familia y a los medios de comuni-
cación, lo que hará que el  indiv iduo logre
introyectar y poner en práctica una verdadera y
correcta educación integral.

Esto cobra validez cuando se trata de fo-
mentar hábitos de higiene y sobre todo cuando
se habla de hábitos de higiene bucodental, pues
a éstos se les considera hábitos cosméticos que
no requieren atención ni cuidado porque no re-
presentan peligro.

En este sentido, los padres son los primeros
educadores, por 1o que la labor de fomentar
buenos hábitos corresponde a ambos y no sólo
ala madre, como ocurre generalmente.

La forma de pensar del costarricense unido
a los problemas económicos que afectan al sec-
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tor salud han fomentado un cambio hacia la fi-
losofía preventiva de las enfermedades. En la
Caja Costarricense de Seguro Social se han di-
señado campañas que tienen como fin educar a
la población para que prevengan las enferme-
dades.

El Ministerio de Salud, por su parte, ha
desarrollado diferentes programas preventivos.
Sin embargo, muchas veces, el personal encar-
gado de dichos programas no posee las aptitudes
ni la disposición necesarias pera cumplirlos a
cabalidad.

Es importante que se evalúen y reestruc-
turen las chadas que se imparten en las escuelas,
de manera que su contenido y forma de trans-
mitir los conocimientos se adecúen a las necesi-
dades del joven público al que se dirigen.

Para el programa de enjuagues con
fluoruros es necesario que se establezca un
compromiso formal ent¡e el Ministerio de Salud
y el de Educación con el fin de que los maestros
cumplan fielmente con el programa.

El odontólogo debe ocupar un lugar muy
activo en la labor de educación para prevenir
enfermedades bucodentales. Puede enseñar al
paciente y aplicarle los tratamientos preventivos
que requiera para mantener su salud. Es por ello,
que se hace necesario fomentar en el gremio
odontológic o, la práctica preventiva.

Como se mencionó en un inicio, modificar
y/o cambiar un hábito es una tarea difícil, por lo
que esta campañasobre saludbucodental deben
unirse otras que eduquen a la población no solo
en salud odontológica, sino en salud integral.
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POTEMICA

CIENCIAS SOCIALES

Beba C. Balve

Resu¡nen

Y SAJTETO SOCTAL*

Dmtro de la actual discusión
que se da en el ámbíto latínoarnericano
acerca de la uniuetsídad estataL la autora
analiza In lucba mtre lasfuerzas

que prcpugnan el profaionalismo indiuldual
como oQjeto de la uniuercldad por un lado y,
por otrc las que proponm la const¡ucción de
un típo de conocírniento acerca de lo soclal
capaz de desanollar la teoría y de impukar
la ernergencia del intelectual
comofigura signi"ficatiua en la socíednd.

El objeto de estas reflexiones se enmarca
en la búsqueda del terreno alrededor del cual
hoy día se libran los enfrentamientos en relación
a la Universidad, en particular la estatal y, dentro
de ella, el campo específico de las Ciencias So-
ciales.

Nuestra hipótesis, refrendada por una
práctica basada en la observación, se orienta a
conceptualizar a este terreno en disputa directa-

Este trabajo forma parte del plan general de investi-
gaciones de CICSO el que se encuentra parcialmeme
subsidiado por The Swedish Agency ior Research
Cooperation with Developing Coum¡ies-SAREC-
(Suecia). Presenrado en el Seminario,'I^a Universidad
y los Derechos Humanos en América lztina',, mesa:
"Ciencias Sociales y Humanas", organizado por la
Unión de Unive¡sidades de América larina y la Uni-
versidad Iberoamericana, rcalizado en Ciudad de
México los dias 7 al9 de noviembre de 1990.

mente involucrado en las cuestiones referidas a
lo social y, por tanto, por fuera del campo de las
relaciones económicas.

Entendemos entonces, que todo este
campo de conflictos y enfrentamientos en el
ámbito de lo social, se desenvuelve en un mo-
mento histórico en que el segmento más con-
centrado de la clase capitalista a nivel mundial,
se ha apropiado del estado y se encuentra en
condiciones de poner a la universidad y a los
universitarios al servicio exclusivo de los intere-
ses y bajo las condiciones polít icas y sociales
generales que su dominio genera.

De allí que, las nuevas oligarquías acadé-
micas l ibren una lucha por imponer su hege-
monía en la conducción académica de la uni-
versidad y los institutos de investigación, esta-
bleciéndose una contradicción entre los intereses
que sirven estos nuevos funcionarios y las ex-
pectaüvas y los intereses de grandes franjas de la
población estudiantil en tanto éstas son expre-
sión de intereses económico-sociales de grandes
franjas del campo popular y nacional.

Esta lucha y contradicción al interior de
esta institución de carácter estatal, es reflejo de
las luchas y contradicciones a nivel social gene-
ral.

El  e jerc ic io de esta pol í t ica académica,
guarda relación con un campo de fuerzas en el
que se dirimen, desde el punto de vista estraté-
gico, la construcción de dos üpos de sujeto y de
relación social .  La que propugna el  profe-
sionalismo individual y la que se propone pro-
curar el desarrollo de un proceso de construc-
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ción de conocimiento acerca de lo social que
implica en su desenvolvimiento, el desarrollo de
la teoría social y la emergencia del intelectual
como figura y rol social.

El profesionalismo implica la formación de
especialistas, aptos para ocupar la posición de
funcionarios dentro de aparatos de carácter bu-
rocrático, en función de garantizar la reproduc-
ción de las relaciones de poder establecidas y,
por el contrario -sin que necesariamente impli-
que inmcdiatamente la negación de esas rela-
ciones de poder, aunque sí paso necesario para
el momento de su crítica- la producción de co-
nocimiento acerca de lo social, exije un sujeto
social en estrecha imbricación con el proceso dcl
descnvolvimiento de la sociedad en su coniunto,
desarrollando la teoria social; por medio de una
scnsibilidad crítica positiva acerca de los proce-
sr.ls sociales.

Es así como estas dos estrategias implican
un campo específico de relaciones sociales y un
ordcn específico de las mismas.

Esta línea de enfrentamiento que se ex-
presa por medio de dos alianzas de clases, dife-
¡enciadas socialmente a su interior, constituye el
terreno en disputa y el que, desde sus inicios se
ensuentra en el campo de las relaciones de po-
der.

Es por ello que esta forma de abordar el
problema nos introduce directamente a las
cuestiones del poder y a la relación estado-so-
ciedad, como así también al papel y función que
cumplen los intelectuales en la actual sociedad
capitalista, los que por la posición que ocupen
en el sistema institucional político y social, será
orgánicos a la hegemonía o, críticos a la forma
como se implementa esa hegemoníay alahe-
gemonía misma;

Es esta diferenciación en relación a este
conjunto social ,  la que se expresa en los
lineamientos políticos y sociales, dentro de un
proceso más general  de luchas económicas,
polít icos y sociales, que implican comporta-
mientos específicos de los distintos elementos
que constituyen y componen a la sociedad.

Pero, la forma como se organiza todo el
sistema institucional político-social y el ejercicio
de la hegemonía de una clase en detrimento de
otra en cada momento, no es otra cosa que ex-
presión de la fase por la que transita el capital y
el grado de desarrollo alcanzado, en extensión y
profundidad, por las relaciones sociales de ca-
rácter capitalista.
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El proceso general de producción y des-
trucción de relaciones sociales, materiales y no
materiales, guarda relación con el desarrollo de
la relación de fuerzas sociales productivas, en
donde el conjunto produce en forma colectiva el
conocimiento, que luego se formaliza tomando
forma de ciencia. A su vez, este conocimiento
científico se realiza individualmente por medio
de un mecanismo de apropiación, quedando ese
conocimiento histórico en función exclusiva del
capital. Esta contradicción se presenta en toda la
vida social y se hace efectiva en el ámbito uni-
versitario, en donde lo que hoy se manifiesta es
simplemente el reflejo de lo que sucede en el
conjunto de la sociedad y, en lo que refiere al
campo de las ciencias sociales, lo que se intenta
es que éstas estén al servicio exclusivo del do-
minio político y social delbloque de poder do-
minante. Esto, por otra parte, siempre fue así. Lo
diferente hoy día es que prácticamente no queda
espacio para el desarrollo del conocimiento con
autonomía y creatividad, habida cuenta que el
control monopólico de todas las instancias de la
sociedad se ha incrementado al máximo posible,
obstaculizando la posibilidad de la emergencia
de iniciativas por fuera de ese mando único y
centralizado.

En apretada síntesis, estas serían las con-
diciones objetivas en las que se desenvuelven
hoy día las ciencias sociales y la politica univer-
sitaria en general.

Retomando el  tema del  s istema
institucional, sabido es que su proceso de cons-
titución y desarrollo debe ser observado aten-
diendo a su doble manifestación igual, por otra
parte, constituye un sistema. Atendiendo su
forma y su contenido.

La forma que asume en determinado mo-
mento, hace a la composición social delaaliaoza
de clases específica en cada período histórico y,
su contenido, gr.iarda relación con la meta a al-
canzar, que consdruye períodos históricos dife-
rentes en cuanto al uso instrumental de ese sis-
tema institucional por parte de una alianza que
ha logrado permanencia en el tiempo.

Todo este movimiento tiene como susten-
to ala fase que recorre el capital, dentro de un
ciclo en donde históricamente fueron dominan-
tes las relaciones mercantiles, abriendo paso al
dominio de las relaciones industriales las que en
su desenvolvimiento constituye y emerge hoy
día como dominante, las relaciones del capital
financiero.
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Esta fase de dominio del capital guarda
relación directa con la forma como se organizan
las alianzas de clases, las relaciones de fuerza
entre fuerzas sociales y las porciones de intereses
de clase que esa forma de estado institucionaliza
legalizando, las que subordina y las que excluye,
variando según de qué período histórico se tra-
te. Esto nos conduce al campo de problemas
acerca de la relación entre legalidad de intereses
económico-sociales y legitmidad del sistema
institucional para los distintos grupos sociales
que forman parte del sistema institucional en su
conjunto.

Esquemáticamente y a tírulo de ejempli-
ficación, podemos afirmar que la actividad del
movimiento obrero en lucha expresa la necesi-
dad de la conquista de la legalidad de sus inte-
reses dentro del sistema institucional, legalidad
que luego toma forma de legislación y, a su vez,
la conquista de esta legalidad, crea las bases de
legitimación de ese sistema institucional por
parte del movimiento obrero, acompañado por
el hecho de que el reconocimiento social de sus
intereses crea las condiciones de ruptura de su
aislamiento político y social, en relación al con-
junto de la sociedad.

En el otro extremo, la clase capitalista re-
presentada por los gobiernos del  Estado,
implementa medidas que tienden a reducir, hasta
llegar a alferar, el grado de representatividad de
intereses del movimiento obrero, alterando la
legalidad burguesa constituida en un momento
anterior, legalizando así el interés estratégico de
\a fracción capitalista más concentrada que ha
emergido de esta relación de intereses antag6-
nicos, creándose así las condiciones de una cri-
sis de carácter institucional. Así es como se esta-
blece la contradicción entre lo v ie jo
institucionaltzado y lo nuevo que emerge, ini-
cialmente legal pero ilegítimo socialmente.

Esta nueva legalidad de las condiciones
sociales generales que impone el grupo de poder
es una meta de c:arácter estratégico aunque im-
plique una pérdida de legitimidad políüca y so-
cial del sistema en su conjunto y, esto nos con-
duce a un dilema a resolver en relación a los re-
gímenes de carácter electoral parlamentario y de
partidos, hoy llamados democráticos. Esta si-
tuación plantea un dilema que se basa en un
problema de orden social y que consiste en de-
terminar, ¿cuál es la legalidad legítima?
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Haciendo abstracción de los distintos pe-
rlodos históricos que hacen a la historia del sis-
tema institucional polít ico y social, podemos
decir que todo el movimiento envuelve intereses
económico-sociales diferenciados y en donde lo
que está en juego es el sistema institucional
mismo, librándose una lucha por medio de dos
fuerzas. Una que intenta expandir la repre-
sentatividad de sus intereses al máximo posible,
los que luego aparecen formalizados en la le-
gislación y la otra, que intenta contraer esos in-
tereses al mínimo, para que se puedan expandir
los suyos.

En ese juego y según los momentos histó-
ricos, las clases sociales fundamentales se des-
plazan, según quien tenga la iniciativa, cam-
biando de posición. Es decir, su objetivo es
expansivo o defensivo.

Ahora bien, ¿cuáles son estos intereses?

¿Sobre qué se asientan? ¿De dónde brotan?
Creemos que guardan relación con el de-

sarrollo de las fuerzas sociales productivas de la
sociedad, de las que brotan las aspiraciones de
todos los hombres y en donde es la disputa por
el usufructo de los beneficios de este desarrollo,
el que establece la lucha de los hombres dividi-
dos en clases sociales y, en donde, la tendencia
es cada vez mís al mayor usufructo por parte de
las clases poseedoras de las condiciones mate-
riales de existencia y de vida y, cada vez menos,
ala participación en esos beneficios de sus ha-
cedores, dentro de un cuadro de situación en
donde cadavez más quedan grandes masas de
población como población sobrante para el ca-
pital y, su contrapartida, con un escaso y casi
nulo grado de representatividad de sus intereses
en el sistema institucional, político y social. De
donde se desprende que la lucha entablada por
la distribución de la riqueza socialmente produ-
cida, la que se encuentra concentrada cadavez
en menos manos, es el resultado de esta distri-
bución, basada en la apropiación de la ciencia
por parte del capital y, no al revés. Esta es la base
sobre la que se asienta la lucha de clases, en la
que desde sus inicios el sistema institucional es el
tereno en disputa y del que la universidad forma
pafte.

Así es como, si observamos el régimen de
producción capitalista, se nos hace observable el
sistema institucional. A su vez, si observamos al
sistema institucional en su conjunto, este nos
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conduce a los problemas del Estado, a partir de
la relación establecida entre el centralismo or-
gánico, basado en el sistema electoral parla-
mentario y de partidos y el centralismo de ca-
úcter burocrático y su contradicción la que se
manifiesta de diferente manera según la fase en
que se encuenre el desarrollo del capitalismo en
general y, en donde, según de qué período his-
tórico se trate, predomina uno en detrimento del
o{ro.

En la etapa actual, en que el desarrollo del
capital industrial en condiciones monopólicas
tomó forma de capital financiero y éste, con el
Irer¡scurso del tiempo logra apropiarse del Esta-
do y ponedo en función de ese tipo de capital,
ha logrado alterar las condiciones sociales ge-
nerales a fal gra.do, que la imposición de sus
condiciones establece una crisis de los partidos
políticos, de los cuadros políticos y una altera-
ción en el orden de las relaciones sociales en
donde prima lo burocrático en relación a lo po-
tÍt ico. Son estas condiciones objetivas las que
crean, como tendencia, la formación de funcio-
narios aptos para este nuevo ciclo y, a su vez, la
necesidad de la cooptación de intelectuales
puestos en función de funcionarios del Estado o
de partido.

Acompaña a ese proceso la ruphlra de las
mediaciones entre Estado y masas de población,
mediación que hacían efectiva los cuadros polí-
ticos, quedando ahora las relaciones políticas
circunscriptas a una relación entre aparatos, va-
ciados de contenido social y, detrás, la masa de
población.

Es este cuadro de situación el que plantea
la necesidad de democratizar la fuerza material
del Estado, proceso de democratización que
implica una lucha que requiere de cuadros so-
ciales, políticos e intelech:ales y, una ruptura. Y
esto nos conduce al problema del poder. Si el
proceso de formación de profesionales se basa
en la parcialización, fragmentación del conoci-
miento, obstaculizando el proceso de construc-
ción de conocimiento que hace a una totalidad
concreta, va de suyo que se basa en un poder
que no construye conocimiento creando poder,
sino que se circunscribe a un saber profesional
de un poder ya establecido y que se supone para
siempre y desde siempre. Por lo tanto, de lo que
se rata no es sólo de un problema del poder sino
de un poder de qué tipo. Es decir, asentado so-
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bre un saber profesional o en un proceso de
construcción de conocimiento que hace a la so-
cializaciín del poder.

Una aproximación ala creeciín de condi-
ciones no sólo de existencia sino también de re-
producción de las condiciones de existencia de
este poder, basado en un proceso de construc-
ción de conocimiento, sería incorporando a la
reflexión, como campos de problemas, todas las
luchas, necesidades y aspiraciones de nuestros
pueblos. Como ellos encarnan las raíces de todos
los problemas, a parfir de aquí se crearían las
condiciones de construpción de una conciencia
científica y tecnológica acorde a sus necesidades
de desarrollo, estableciéndose así la relación
ciencia-pueblo.

La relación ciencia-pueblo es el prere-
quisito parauna sociedad más humana, progre-
sista y democrática, ya que garantiz que el fin
último de toda acción del hombre sea el hombre
mismo.

¿Cómo constituir una situación de relacio-
nes de fuerzas favorable para la articulación
ciencia-pueblo? ¿En el marco de qué política esto
se hará efectivo? y ¿por qué medio lograrla ma-
terializarse?

La primera tarea que se nos plantea, con-
siste en llegar a una caracterizaciín -compartida
en líneas generales- del momento por el que
transitan las sociedades hoy día y esto nos per-
mitiría iniciar el proceso de conceptualizaciín
del momento, conceptualización que implica un
sistema de problemas de orden científico del que
se desprenden grandes campos temáticos y, lo
más importante, su ordenamiento.

Desde nuestra perspecüva pasaa ser cen-
tral el análisis del Estado, tanto práctico como
teórico, entendido en tanto dimensión general,
como el estado de las relaciones de poder entre
las clases sociales y en determinado momento.

El punto de partida es lograr determinar el
movimiento de lo orgánico mismo, lo que nos
exije hacer observable al sujeto social que per-
sonifica a ese organismo el que puesto en el
campo de las relaciones sociales en juego nos
permite cons.tituir problemática con sus múltiples
determinaciones. Este punto de partida se cons-
tituye en nuestro punto de apoyo para incorpo-
rar los problemas y las aspiraciones de nuestros
pueblos, a la universidad, por medio de la in-
vestigación, construyendo conocimiento acerca
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de la realidad social, haciendo posible la emer-
gencia del intelecrual con sensibilidad crítica,
siendo éste la mediación entre ciencia y pueblo.

Pero, para que esto sea posible, debe es-
tablecerse una ruptura con las mediaciones que
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establece el sistema institucional vigente por
medio de una relación directa entre ciencia y
pueblo. Ciencia y pueblo deben ser los dos po-
los de una relación que éste personifique y ex-
prese por medio de su actividad.

I

I
b

Beba Balue
Cmt¡o de lrutestigaciones de Cterrcias
hciales (CICSO)
Defensa 665-5o "C"
1065 Buenos Aírcs
Argentína



DE SARRO TLO, PO BIIICION

Sonia Amador Berrocal

Resumen

Al contríbuir la ciencía y Ia tecnotogía
a una *plotacíón cada uez rnás especlalizada
e intenslua de la naturaleza para tnantener
la reproducclón del sistemr¿ capitalísta, se ba
dejado affAs el ritmo rnás lmto de Ia regmera-
ción bíótica, desbalanceándose el medió
natural.

El modelo de desanollopranalecimte m
Costa Rica, lnrnerco dmtro de ese sistema,
junto con el efecto causado poruna población
bum.ana creciente, cuyas demandas para la
satisfacctón de su.s necesidades básícas están
en continuo au.tnento, ban degradndo

notablemmte aI medio y los recurcos
naturales.

Se plantea la necesidad de bu.scar
modalidades de desarollo altentatiuas, así

como la distninución de lafecundtdad
costarricense, para lograr el ecodesanollo.

1. INTRODUCCION

El hombre tiene necesidades biológicas
que a pesar de sus avances científicos y tecno-
lógicos, sigue compartiendo con otros Áeres vi-
vientes: se alimenta a partir de otras formas de
vida, requiere oxígeno para respirar y reutiliza
muchos elementos esenciales. pero debido a su
gran capacidad de raciocinio se separa de los
otros organismos que le acompañan en el pla-
neta, ocreándose" necesidades más complejás y
zutiles, las cuales están íntimamente relacionadas
con el tipo de cultura, época y progreso tecno-
Iógico. Aunque por esta razón resulte muy difícil
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especificar las necesidades de cualquier persona,
el Programa de las Naciones Unidas para el Me-
dio Ambiente (PNUMA), ha considerado seis de
ellas como "necesidades básicas", eue son: ali-
mentación, techo, salud, abrigo, educación y
trabajo productivo creador, "presente en todos
los seres humanos, independientemente de la
cultura, leraze o el sexo". Desde luego no deben
olvidarse las aspiraciones y expectactivas de todo
individuo que, en términos generales, aumentan
proporcionalmente con el desarrollo de las so-
ciedades y su crecimiento (Programa de las Na-
ciones Unidas para el Medio Ambiente, 1980:6).

De acuerdo con el PNUMA,

el nedío ambiente, definído como el síste-
mafisíco y bíológíco a$erior en qu,e uluen
el bombre y ot os o?ganlstnos, constltupn
un todo único, aunque cotnplejo y for-
mado por tnucbos cotnponentes que se
ínJluym recíptocammte @rograma de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente,
1982:43).

Ya que la especie humana, en el largo
proceso de evolución biológica y cultural, ha
adquirido la capacidad de transformar su propio
medio, en forma muy variada y sin precedentes,
los científicos modernos hablan del'medio hu-
mano", en el que el hombre y sus necesidades
básicas ocupan una posición central, dentro del
cual pueden identificarse dos aspectos: el natu-
ral, compuesto por aire, agua, suelo, fTora y
fauna, y el artificial (Naciones Unidas, 1,973: D.
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Estas consideraciones ponen de relieve la
dependencia que el hombre tiene con respecto a
la Naturaleza, y que entre mayor sea su número,
mayor serála demanda que de ella hagan. Por lo
tanto, si la humanidad desea seguir ocupando el
lugar de privilegio que tiene acntalmente, debe
aprender a aprovechar la Naturaleza en forma
racional, evitando alterar negativamente los otros
elementos del ecosistema, de los que dependen
su existencia y la de las generaciones fi:turas,
esto es, conducir un ecodesarrollo o desarrollo
sostenible.

En el presente trabajo analizaremos cómo
el modelo de desarrollo prevaleciente, iunto con
la presión ejercida por el  aumento casi
exponencial de la población del país, han de-
gradado notablemente al medio natural costa-
rricense y a sus recursos.

2. LOS PROCESOS ECOLOGICOS EN EL SISTEMA
CAPITALISTA

La articulación de la sociedad humana con
el medio natural es fundamentalmente diferente
de la de otras comunidades bióticas, enla apa-
rición continua de procesos materiales que rigen
a los procesos sociales. Tanto el inicio como la
evolución de diferentes grupos humanos, lejos
de ser un continuo adaptarse a las condiciones
exuberantes y adversas del medio natural, ha
sido más bien el resultado de relaciones sociales
de producción en que pr imeramente unos
hombres explotaron a otros y más tarde naciones
poderosas a pueblos débiles, provocando a tra-
vés de la historia la aparición de grupos subor-
dinados a sistemas de producción dominantes.
Segrln Leff (1989:49-78), el marerialismo históri-
co explica cuál es la base de la ardculación na-
turaleza-sociedad humana: empleando los con-
ceptos marxistes de valor y plusvalía, es posible
comprender cómo el proceso de producción
genera transformaciones en la naturaleza a fra-
vés de las formas de apropiación y uso de los
recursos.

Los procesos de trabajo,,productores de
valores de uso, como rnedio paralograr el pro-
ceso productivo cuyo fin último es la plusvalía, o
sea la reproducción de las relaciones de pro-
ducción capitalista, determinaron la diversifica-
ción en múltiples ramas productivas así como el
aumento continuo de la demanda y del consumo
de mercancías. ftte incremento pudo satisfacerse
gracias a la explotación científica de la naturale-
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z?, que aumentó el número de valores de uso y
amplió los intercambios de mercancías a nivel
mundial, induciendo simultáneamente un mayor
desarrollo de las ciencias naturales, de la tecno-
logiay acumulación de capital.

La naítraleza se convifiió entonces en ob-
jeto útil, en medio de trabajo y su estudio fue
seccionado en compartimentos, según las nece-
sidades de explotación destinadas a saüsfacer las
demandas de producción y consumo creadas
por el sistema capitalista, relegando del todo la
importancia de los procesos ecosistémicos como
potencial generador de valores de uso naturales.

En una primera etapa, durante los dos pri-
meros siglos, la acumulación capital ista se
apropió paulatinamente de los recursos presen-
tes en numerosos ecosistemas sin preocuparse
por su preservación y reproducción, debido a la
relativa abundancia, pues el sistema capitalista,
luego de apareceren algunos países europeos se
extendió a distintas regiones del mundo, esta-
bleciéndose una relación desigual, de domina-
ción de las estructuras del primer grupo de paí-
ses, llamados ceñtrales, sobre las periféricas,
pertenecientes a naciones más atrasadas econó-
micamente (Sánchez y otros, 1.983: 25). La
sobreexplotación de lefuerza de trabajo y de los
recursos naturales provenientes de países
periféricos, disminuyó el valor de los bienes sa-
lario y materias primas y dejó esteblecida la se-
gunda etapa, de especializaciín de la periferia en
la producción de bienes, materias primas y ali-
mentos, necesarias al centro para las acúvidades
más importantes de su reproducción económica.

Pero la presión ejercida por esta explota-
ción especializada e intensiva de la naturaleza
condujo en épocas recientes a un desajuste entre
el ritmo acelerado de la reproducción del capital
y el más lento de la regeneración biótica, dando
como resultado un agotamiento creciente de
recursos, como suelos y bosques, que generó
aumento en los precios de las materias primas y
de las mercancías en general e incrementó los
costos de producción del capital, constituyén-
dose en obstáculo para elevar la tasa de
plusvalía. Esto provocó una intensificación aún
mayor de la explotación de sociedades y eco-
sistemas pertenecientes a vastas zonas periféricas
(Irff, 1989: 49-78).

En una tercera etapa, los capitales se
orientaron a la producción de bienes de consu-
mo para el mercado interno, la llamada sustitu-
ción de importaciones, que fue especializándo-
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se en la producción de bienes cada vez mls
sofisticados, a los cuales accedlan únicamente las
clases privilegiadas. La eliminación de prácücas
agrlcolas tradicionales, fi-rndadas en una diver-
sidad de cultivos y adeptades a las estructuras
ecológicas del trópico para sustituidas por mo-
nocultivos o pastizales, dejó de lado la satisfac-
ción de las necesidades básicas de aquellos que
dependían directamente de la producción del
suelo para su subsistencia (Sánchez y otros, 1983:
25-26).

Si a este desajuste señalado anteriormente
sumamos también el incremento demográfico, es
notorio el ascenso de la presión sobre la natura-
leza, sobrepasándose sin lugar a dudas su capa-
cidad de recuperación. En cualquier parte el
planeta encontramos hoy día evidencias de esta
sobreexplotación: amontonamientb de desechos
que contaminan aire, agua ysuelo, rompimiento,
fre cuentemente irreversible, de procesos natu-
rales, por ejemplo deforestación y erosión, sín-
tomas que presagian el agotamiento de recursos
naturales no renovables. Como bien afirma
Sánchez (1983:133),  es necesario tomar en
consideración los límites extremos de la natura-
leza, administrando cuidadosa y planificada-
mente su utilización para mantener la posibilidad
de un desarrollo económico sostenible.

Durante la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Humano celebrada en
Estocolmo en 1972, particularmente los países en
desarrollo manifestaron su preocupación por el
vínculo entre desarrollo y medio ambiente, y la
necesidad de buscar alternativas científico tec-
nológicas capaces de conducir a un desenvolvi-
miento económico y social tomando en cuenta el
medio y los recursos naturales (Naciones Unidas,
197r.

3. ECODESARROLLOYDESARROLLO
SOSTENIBLE

Fue Maurice Strong, Director de PNUMA,
quien en 7973 empleí por primera vez el térmi-
no "ecodesarrollo", para referirse a un tipo de
desarrollo que no se opone al medio ambiente,
sino que ambos constituyen dos aspectos dife-
rentes del mismo concepto: a la gestión racional
de los recursos para satisfacer las necesidades
básicas de la población, controlando al mismo
tiempo el impacto del hombre sobre la natura-
leza (Sánchez y otros, 1983: 28-29).

A partir de entonces el vocablo ha sido
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ampliamente utilizado con múltiples concep-
h¡alizaciones, tanto por académicos que Vabajan
en problemas de desarrollo o de medio am-
biente, como por organismos internacionales.
Posteriormente la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas solicitó al Director Eiecutivo del
PNUMA

... un estudio que íncluyese recotnend.a-
clones para poner en práctlca, a La bmte-
daQ el concepto de ecú.aanollo corno un
método de planfuación que perrnítiese a
los paísa en desanollo alcanzarun típo de
desanollo rcelerado y sostenido, tomando
en cuenta sus condlciones econÓffilcas,
políticas, suiales, geográfcas y regíonales,
para ser sotnetldo al Corsejo de Adtnlnis-
tración del PNUMA qn su cuarto perlodo
de sesiones (Sánchez y otros, 19U3: 18).

Diversos organismos y comisiones, entre
las que destacan el Club de Roma, la llameda
Comisión Brundtland o Comisión Mundial del
Medio Ambiente y el Desarrollo, la Unión Inter-
nacional paralaConservación de la Naturaleza y
de los Recursos Naturales (UICN), a partir de
entonces han difundido gran cantidad de infor-
mación y esnrdios al respeto.

En 1980la UICN, en coniunto con el Fondo
Mundial y el PNUMA, generaron el lanzamiento
de la Estrategia Mundial de Conservación, que
planteó la necesidad urgente de integrar óon-
servación y desarrollo como facetas comple-
mentarias de un mismo proceso. Resultado de
ello fue el concepto de "desarrollo sostenible",

...cuyo objetiuo principal es el de rnejorar la
calídad de uida de las poblaciones actua-
les mediante la satisfacción de sus necesi-
dades básicas, sin cornprometer la capa-
cidad de lasfuwras gmerales de satisfacer
las suyas (Quesada, 1989:3).

Podemos observar que ambos términos,
ecodesarrollo y desarrollo sostenible, expresan
un mismo concepto: utilizar los recursos natu-
rales para satisfacer las necesidades básicas de la
población asegurando un mejoramiento de la
calidad de vida de las poblaciones actuales y
futuras. Por lo tanto, son expresiones sinÓnimas.

4. EFECTOSDELMODELODEDESARROTLO

Desde 1950 hasta 1980 se produjo en
América Latina un crecimiento económico muy
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satisfactorio, pero a la vez decepcionante, pues al
final de la décade de los 70 se observó que ese
crecimiento de la economía por sí solo no bastó
para resolver los problemas del desarrollo. El
concepto de crecimiento autosostenido procla-
mado por Rostow, que únicamente con desa-
rrollo económico se podría resolverel problema
del empleo, mejorando la distribución del in-
greso y como consecuencia la desaparición de la
extrema pobreza (Citado por Cardoso y Faletto,
1987: 14-15); fue insuficiente. Hacia 1970 habia
en América Laüna alrededor de 115 millones de
pobres, en una población total de 264 millones,
definiendo como pobres a aquellas personas
cuyos ingresos económicos no alcanzan para
adquirir en el mercado un,conjunto de bienes y
servicios considerados esenciales. De esos 115
mil lones aproximadamente el  40o/o eran
indigentes: grupo en el cual, aún suponiendo
que la totalidad de su ingreso se dedicara a la
adquisición de alimentos, no alcanza para los
componentes de una dieu mínima. Siendo muy
superior la incidencia de pobreza en las zonas
rurales que en las urbanas (Garcia y otros, 1986:
21-22).

Para 1978 se calculó en Costa Rica la pre-
sencia de un 24o/o de hogares bajo la línea de
pobrezay 6o/obajo la línea de indigencia (Garcia
y otÍos, 19ú:21-22). También en ese año, con la
intención de evaluar el cuadro de pobreza,
UNICEF (L982) determinó el Indice de Calidad
Material de Vida (ICMV), que combina la tasa de
mortalidad infantil, la esperanza de vida y la laisa
de alfabetismo, con la intención de reflejar en
forma objetiva el efecto combinado de factores
tales como salud, nutrición, higiene ambiental,
vivienda y educación. Se concluyó que América
Letina ocupaba en el mundo un puesto inter-
medio y Costa Rica se ubicó dentro del área, en
el grupo de siete países con el más elevado
ICMV.

A finales dela década de los 70 y principios
de los 80, diversos teóricos de la CEPAL mani-
festaron autocríticas (Pinto y otros, 1980: 51-68)
por no haberse dado cuenta a tiempo del dete-
rioro causado a la naturaleza por un modelo de
desarrollo que ignoró las limitaciones de los re-
cursos naturales y degradó notablemente el
medio natural. Pero según Vitale (19U3: 102) esta
es una perspectiva falsa pues se proyecta un
desarroll ismo que provoque repercusiones
ecológicas mínimas, una planificación econó-
mica en donde se contempla la variable am-
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biental, cuando en realidad debería de hacerse
una planificación ambiental contemplando la
variable económica.

Surgen múltiples propuestas, como la de
establecer un nuevo orden económico interna-
cional (NOEI), en que los países subdesarrolla-
dos reclaman una mayor participación en la
economía internacional que a su vez puede
prosperar en sociedades más justas, donde los
frutos del progreso alcancen a todos, no a unos
cuantos privilegiados, como había estado ocu-
riendo desdc el período de los 50. Se proponen
modificaciones profundas a las estructuras de las
sociedades que podemos encontrar plasmadas
en estrategias como lallamada "Satisfacción de
las necesidades básicas" (Organizaciín Intema-
cional del Trabajo PREALC, t986) y la "Trans-
formación productiva con equidad social" (Na-
ciones Unidas CEPAL, 1990), que básicamente
pretenden fortalecer la democracia, mejorar las
relaciones a nivel mundial, elevar el desarrollo y
propiciar la distribución del ingreso dentro de un
marco ambientalmente sostenible; lo cual im-
plica modificaciones en la estructura política,
económica y social de los países latinoamerica-
nos.

Los años 80 han sido llamados "la década
perdida" (Naciones Unidas CEPAL, 1.990:24)
puesto que fueron de crisis para todos los sec-
tores ya que, entre otros factores, las economías
debieron ajustarse al pago de la deuda, sacrifi
cando el progreso económico. Se dieron las
condiciones propicias para que salieran a flote
antiguas fallas del sistema, principalmente por-
que el peso de la deuda fue absorbido en forma
desigual por los diferentes grupos sociales,
siendo la clase cuyos ingresos provienen del
mercado de trabajo, la más perjudicada, puesto
que sus niveles de vida se deterioraron a mayor
velocidad que los de otros grupos sociales. Este
descenso desigual de las condiciones de vida,
provocado por la caida del ingreso real de los
países, estableció la existencia de grupos socia-
les acreedores y deudores. Aparece entonces el
concepto de "deuda social", utilizado por pri-
mera vez en 1984 por el Presidente de Brasil,
Tancredo Neves, quien se refirió a ella como la
deuda que sé contrajo en esos años con los po-
bres y con aquellos que dependen fundamen-
talmente de su propio trabajo para obtener in-
g res os (O r ganizaci1n Inte rna ci onal del T r ab ejo
PREAIC, 1988).
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La región inicia el decenio de 1,990 con une
gran deuda externa; la composición de sus ex-
portaciones no se adecúa alas estructuras de la
demanda internacional y una serie de necesida-
des insatisfechas, principalmente de los grupos
populares, reclaman atención urgente (Naciones
Unidas CEPAI, 19fr:21).

En Costa Rica, durante el período 1980-82,
años de profunda crisis, la tasa de desempleo
aumentó, el salario real se redujo aproximada-
mente en 4Ú/oyla proporción de familias pobres
se incrementó en un 530/0. A partir de 1983 el
salario inició un ascenso y el empleo también
aumentó, aunque su estructura fue modificada
ya que la absorción se centró en los sectores de
comercio y servicio y más débilmente en agri-
cultura y servicios básicos; en pocas palabras,
pas6 a un mayor grado de informelización que
en épocas pasadas (MIDEPLAN, 1987: 10-11). A
pesar de los grandes esñ¡erzos realizados por el
Estado, en 1984un34o/o de las viviendas no po-
seían servicio sanitario de agua o tanque séptico
y el l7o/o no contaban con eletricidad; en cuanto
a educación, el360/o de los habiuntes de 12 años
o más no habían completado la primaria y solo
un 410/ode los jóvenes entre 12 y 17 años asistían
a centros educativos. Todas estas condiciones se
manifestaban fuera del Valle Central, especial-
mente en las regiones fronterizas norte y sur del
país, donde simultáneamente se presentaban, y
aún persisten, tasas altas de fecundidad (Raabe,
1,989t 263-277).

De un estudio realizado por el Centro La-
tinoamericano de Demografía (CELADE, 1988:
29) se obtuvo que en 1980los hijos nacidos en
familias de clase media alta alcanzaron una mor-
talidad infantil tanbaja como 8 por mil (8 de-
funciones por cada mil nacimientos), pero a la
vezésfa llegaba hasta el 43 por mil en grupos de
asalariados agrícolas-y manuales, con analfabe-
tismo materno y vivienda en malas condiciones.
Comparando tal indicador entre los grupos de
mayor con los de menor mortalidad para el pe-
ríodo 85-8ó, daba una diferencia de 3,9 cifra que
aumentó a 7,1 durante el período 86-88. Esta di-
ferencia fu e signifi cativa porque la tasa dismi nu-
yó en el grupo debaja mortalidad, pero aumen-
tó en el de alta mortalidad (CELADE, i988: 31).

Se ha calculado que la crisis económica
iniciada en 1980 ha sido la mayor de la época
contemporánea en el país y significó un retro-
ceso de cerca de 10 años en los indicadores
económicos, condicionando el fun¡ro debido a la
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deuda externa confraida, que en 1989, solo el
pago de sus intereses, demandaba el 50%o del
ahorro nacional (Trejos y Ramirez, 1989:29).

Esta crisis económica puso en el tapete los
límites de la naturaleza y alertó a estudiosos
costarricenses de diversas disciplinas, quienes
probablemente también estimulados por las co-
rrientes conservacionistas a nivel mundial. se
avocaron a analizar la situación y a diseñar una
Estrategia de Conservación para el Desarrollo
Sostenible de Costa Rica (ECODES) durante 1987
y 1988, entre cuyos objetivos figura

slstenatlzar la conslderacíón del cotnpo-
nente ambiental dent o de los prccesos de
planificación para el desarrollo a largo
plazo y establecer los lineamientos sobre
las grandes políticas ypríncipales accionq
en mateña ambiental que sínan de rnar-
co referencial y operacíonal para oríentar
dicbo desarollo con una uisión lntegral
(Umaña, 1988: 3).

Tanto en este como en otros análisis pre-
cedentes, tales como el Primer Congreso sobre
Conservación de Recursos Naturales Renovables,
celebrado en 1974 y el Simposio La Costa Rica
del año 2000, en lgT6,seencuentran plasmadas
las preocupaciones de diversos estudiosos cos-
tarricenses por la estrecha relación que existe
entre modelo y grado de desarollo, tamaño de la
población y recursos naturales, que frecuente-
mente parecen fuerzas t i rando en sent idos
opuestos. Con la intención de comprender la
globalidad del problema de estudio, se analiza-
rán en los apartados siguientes, las condiciones
naturales y la demografia de Costa Rica.

5, GENERALIDADES SOBRE ELMEDIO
NATURALDE COSTA RICA

Fundamentalmente, el medio natural cos-
tarricense se distingue por una gran variabilidad,
lo que hace posible la riqueza de su flora y de su
fauna. Esta amplia diversidad ambiental y biótica
constituye una fuente muy rica para la investi-
gación científica, pero a lavez causa problemas
cuando se trata de aplicar técnicas parala ex-
plotación racional de la tierra, ya que es difícil
generalizar. Entre los factores que contribuyen a
la presencia de esta gama de ambientes, deben
citarse:

a) I.a posición geográfica. Costa Rica está
ubicada en la franja tropical aproximadamente
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entre los 8a y 114 latin¡d norte y a una longitud
entre 824 y 86n oeste.

b) La topogrefia. De teritorio sumamente
quebrado, está at¡avesada en su parte central por
cadenas montañosas, algunas de origen volcá-
nico, donde se encuentran picos hasta de 3 820
metros,  los cuales se intercalan con val les
intermontanos; además hay presencia de llanuras
costeras.

c) La poca anchura del país, con diferencias
máximas de 464 km. en dirección NE-SO, hace
posible una gran influencia de los océanos Pa-
cíñco y Atlántico, que bañan sus costas.

Todos ellos determinan una gran variabili-
dad de climas, alcanzándose en las tierras bajas
costeras, temperaturas cuyo promedio anual es
de Zia a 28e C. Conjuntamente, la precipitación
pluvial por año va desde menos de 1 500 mm.
durante la estación l luviosa, de aproximada-
mente seis meses en algunos lugares, hasta más
de 6 000 mm. en otros donde ni siquiera se pre-
senta la época seca.

Los suelos de Costa Rica son también bas-
tante variados en cuanto a sus propiedades quí-
micas, fisicas y fisiográficas. En diversas zonas se
presentan suelos fértiles de origen volcánico o
aluvional, pero a poca distancia los hay pobres,
de muy bajo potencial, como son los latosoles y
litosoles, que unidos ocasionalmente a una ele-
vada precipitación, son ineptos parala agricul-
tura (Fournier, 1981: 71.-72). Los suelos agrícolas
son muy ricos pero están totalmente subutili-
zados, excepto en cultivos como el czfé (TJmaña,
1989:324).

La amplia diversidad y distribución de la
flora ha sido analizada por numerosos ecólogos
(Fou rnier, 1 970; Holdrid ge, 7967 ; Monroya, 1 9ó6 ;
Tosi, 1969) quienes utilizando parámeúos tales
como altitud, temperatura y precipitación fun-
damentalmente, han propuesto varios sistemas
de clasificación. Según Holdridge (1967: 1,3-30),
se presentan en Costa Rica cinco fajas o pisos
altitudinales de vegetación que incluyen doce
formaciones vegetales o zonas de vida y varios
estados transicionales; de acuerdo con Fournier
(1970:166), tanto la composición florística como
la estructura y la fisonomia dela vegetación dis-
minuyen en comple.j idad conforme se avanza
hacia los pisos más altos, o cuando se pasa de las
zonas de vida más húmedas a las más secas.

La diversidad faunística está determinada
fundamentalmente por la dependencia oblíga-
toria de los animales respecto a las plantas ver-
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des. Para darnos una idea de la riqueza animal,
Vaughan (1989:6t) hace la siguiente compara-
ción: Costa Rica posee 205 especies de mamífe-
ros y 850 de aves, mientras que en todo el Con-
tinente Europeo se encuentran 1,34 y 398 espe-
cies respectivamente; continúa afirmando que el
país tiene una elevada biodiversidad, pues en
una área tan pequeña como 0,040lo de la super-
ficie del planeta, se encuentra el 40/o de las es-
pecies mundiales.

Aproximadamente el ' l . lo/o del territorio
nacional posee protección absoluta mediante el
sistema de parques nacionales y reservas bioló-
gicas, y un 140/o a través de reservas forestales e
indígenas, zonas protectoras y refugios de vida
silvestre (Umaña, 1,989: 32iD.

6, LA PoBLAcIÓN HUMANA

Gran cantidad de estudiosos (Ander-Egg,
1982; Currier, s.f.; Fournier, 1981; Neira, 1983)
convergen hoy día en que el aumento de la po-
blación constituye un obstáculo real y efectivo
para los esñ¡erzos que se realizan con la finalidad
de lograr mejores niveles de vida; especialmen-
te en los países subdesarrollados del mundo,
donde no existe una equitativa y iusta distribu-
ción de la riqueza y el grado tecnológico alcan-
zado es pobre.

Olivier (1981: 105-107) afirmaque " no es el
aumento de población el que genera rniseria
sino que es la miseria la que gmera el aufleüo
de la población", al tratar de explicar cómo el
crecimiento "explosivo" de la población humana
en América I.atina tiene su origen no solamente
en valores culturales, sino también en factores
económicos y sociales. A pesar de que la de-
mografra no ha logrado explicar con claridad las
interrelaciones entre población y desarrollo,
parece evidente que algunos factores influyen en
las t¿sas de natalidad, por ejemplo situaciones de
guerra o de paz, de opulencia o de miseria, de
prosperidad o de recesión. Es muy claro que
nutrición, educación, vivienda, recreación, de-
terminan la salud fisica y mental de las personas,
así como también las tasas de mortalidad. A ellos
se debe sumarse indudablemente el comporta-
miento de los individuos y su responsabil idad
firente a la población.

Los datos costarricenses confirman este
criterio, pues la Encuesta Nacional de Fecundi-
dad y Salud para Costa Rica 1986 (Asociación
Demográfica Costa rricens e, 7987 : 52-5 4), anali-
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zando la situación en el período comprendido
entre 1981 y 1986, encontró que existía una re-
lación inversa al comp^rar la fecundidad (nú-
mero de hijos tenido por cada individuo en una
población) y el ingreso. Entre mujeres con me-
nos de tres años de instrucción. la fecundidad
subió, mientras que en aquellas con 7 o más años
de instrucción, descendió en el período indica-
do; además, por área de residencia, el promedio
fue de tres hijos enlazonaurbana y de cuatro en
la rural. Asimismo, las tasas altas de mortalidad
infantil prevalecen en esos grupos (CELADE,
1988: 40).

Tal como lo indica la demografia, la diná-
mica de las poblaciones está regida por tres fac-
tores: natalidad, mortalidad y migración.

Al igual que en el resto de los países del
Tercer Mundo, Costa Rica disminuyó notable-
mente la mortalidad, antes de que se hubieran
experimentado cambios favorables en la situa-
ción económica. Considerando las tasas de na-
talidad y de mortalidad, el crecimiento demo-
gráfico disminuyó de un porcentaje exagerada-
mente elevado de3,9/o anual en 1,%O aun nivel
de 2,5o/o anual en 1971 (Fox y Huget, 1978: 62);
pero desde 7975 ese ritmo de crecimiento se
elevó manteniéndose en2,9a/o anual hasta 1988
(Raabe, 19891 265).

Debe tenerse presente además, que existe
un saldo neto migratorio positivo, provocado
fundamentalmente por el ingreso de nicara-
güenses (|iménez, 1.983:205), situación que por
su importancia analizaremos en el apartado si-
guiente.

Se estima que la población alcanzllos tres
millones de habitantes en junio de 1990 (MI-
DEPI-{N-CELADE-Estadística y Censos, 198i8l 45)
por lo que al comparar la densidad de Costa Rica,
56 habitantes por kilómetro cuadrado, con países
como El Salvador o la India, ésta pareciera ser
una cifra baja, p.ro en realidad resulta ser mucho
mayor que el promedio mundial y el de América
Latinay semejante al de América Central. Existe
una desigual distribución de los habitantes en la
superficie de 50 900 kilómetros cuadrados con
que cuenta el país, siendo la densidad enla parte
oeste del Valle Central, la más poblada en 1987,
de 825 habitantes por kilómetro cuadrado,
mientras que llegaba tan solo a 24 habitantes por
kilómetro cuadrado en el resto del país, que co-
rresponde al94a/o de la superficie (Raabe, 1989:
267).
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En una proyección realizada. con base en
los valores alcanzados por el país hacia el año
1985 (MIDEPLAN-CELADE-Estadística y Censos,
1988), se calculó que en 40 años la población de
Costa Rica se duplicará, pasando de 2,6 millones
en 1985 a 5,3 millones en el año 2025. Esto será
posible si la actual tasa de fecundidad, 3,5 hijos
por mujer, desciende a2,81. en el quinquenio
1D5-2000 y a 2,21en el quinquenio 2020-2025.
Si se desea lograr ese descenso de la fecundidad,
que según el estudio en mención es el reco-
mendado para el país, en la práctíca el único
método efectivo es el control voluntario de la
natalidad (Canales, 1,987:5-6), o como lo expresa
Ander-Egg (1982: 45-47), la " paternidad respon-
sable", que se da cuando la pareja procrea res-
ponsablemente, atendiendo al bien de la familia
y de la sociedad en su conjunto.

En esta proyección se asumió que a partir
de 1,995 los saldos netos migratorios van a ser
nulos, situación dificil de lograr mientras no se
adopte una polít ica migratoria integral, pues
hasta ahora solo se han implementado solucio-
nes parciales, aún en situaciones que se hacían
insostenibles e incluso peligrosas para la sobe-
ranía nacional (Bogán, 1983:222; Farías y Garita,
1985161,).

7, MIGRACIONESINTERNACIONALES

Ya en el Octavo Seminario Nacional de
Demografía, realizado en SanJosé en 1983, di-
versos participantes se manifestaron preocupa-
dos por la creciente inmigración de centroame-
ricanos (Bogán;Jiménez). Según Farías y Garita
(1985:240-44), el total de la población extranje-
ra, formada en un 50% por nicaragüenses y en
segundo lugar por salvadoreños, luvo una tasa
de crecimiento de 150o/o entre 1973 y 1984, cifra
sin precedentes en el país. El Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados (AC-
NUR), calculó hasta 1989 en 150 000 la cifra de
centroamericanos indocumentados en Costa
Rica, y tenía inscritos a febrero de IDA un total
de 48 531 personas refugiadas, de las cuales 39
796 eran nicaragüenses,6.290 salvadoreños, 2
564 cubanos,1.04 panameños y un mínimo de
otras nacionalidades como haitianos, chilenos,
peruanos e iraníes (.!Jvarez, 1990: comunicación
personal).

Una definición emanada de las Naciones
Unidas (197Q:14) considera al refugiado como
persona, que
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...debido afundados tetnores de serperce-
guido por motiuos de raza, rellgión, na-
cionalldad, pertenencla a determlnado
grupo soclal u opiniones políticas, se en-
cuentrafuera delpaís de s.t nncionalidad
y nopucda o, a car6a de dtcbos tenores,
no quiera acogerse a l.a ptotección de tal
país...

Este concepto es utilizado a nivel de Go-
bierno por lo que se ha tratado de dignificar al
refugiado, buscando su integración, no su aisla-
miento, a fravés de su inserción en actividades
producüvas (CIREFCA, 1989:153). Desde 1978
hasta 1988Ia población de refugiados aumentó
de 2 350 a 40167 (CIREFCA, 1989: 156), sin ro-
mar en cuenta los residentes extranjeros ni los
ilegales; puede asegurarse que existía una mi-
gración masiva, como la llama Petersen (1.975
55), fundamentalmente desde Nicaragua hacia
Costa Rica.

Al terminar las hostilidades en Nicaragua y
cesar por lo tanto la situación real de violencia, el
Gobierno junto con ACNUR, abrieron dos posi.
bilidades por las que el refugiado puede optar:

a) la repakiación voluntaria y
b) la integración plena a la sociedad cos-

tarricense.
Hasta abril de 1991, se repatriaron unos 12

000 nicaragüenses, lo que provocó el cierre de
campos de refugiados, previéndose la desapari-
ción total de éstos para junio del presente año;
quedan por lo tanto unos 27 OO0, en su gran
mayorie dispersos por el país. ACNUR continúa
con el programa de CIREFCA para integrarlos a
través de proyectos productivos. Actualmente el
Gobierno calcula en 47 000 la cifra total de re-
fugiados, incluyendo las diversas nacionalidades,
y aún en 150 000 el número de indocumentados
(Protti, 1!!1: comunicación personal).

Analizando las consecuencias de la migra-
ci6n para los individuos y sus familias, Oberai
(1989: 37-67) asegura que su adaptación de-
pende, entre otros factores, de la educación y
experiencia, así como de la capacidad laboral
que posean. Si la corriente migratoria que está
ingresando de Nicaragua y El Salvador üene altos
índices de desnutrición y analfabetismo, enfer-
medades infectocontagiosas y otros aspectos
negativos propios de la pobreza ext¡ema, mucho
más elevados que los nacionales (CIREFCA,
1989: 753), ¿cómo podrán insertarse y adaptarse
fácilmente al proceso productivo, tal como lo ha
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procurado el Gobierno con los inmigrantes?
¿Qué estará pasando con los extranjeros
indocument¿dos?

Originalmente el proceso migratorio üende
a concentrarse en las zonas rurales, incorporán-
dose mano de obra a la producción agrícola;
pero a medida que avanz t esa acumulación se
desplaza hacia las regiones urbanas, donde pa-
san a engrosar el sector secundario, o sector
servicios de la economía (Farías y Garita, 1985:
27); esto hace suponer que hay un número ma-
yor de tales extranjeros en la zona urbana que en
la rural.

8. MICMCIONES INTERNAS

La crisis mundial de 1929 determinó en
Costa Rica unaczida de la exportación del café y
abandono temporal de la producción bananera,
y con ello una crisis económica fuerte en el país,
causando intensif icación de las corr ientes
migratorias y dando paso a la economía de sub-
sistencia, por lo que el Estado promovió la co-
lonización agricolz hacia zones marginales dan-
do facilidades para la adjudicación o compra de
tierras baldías a los campesinos sin tierra. Fun-
damentalmente, los colonos se dedicaban a la
tala de bosques, la agricultura de subsistencia y
la ganaderia extensiva. Durante los años 30 y 40
los principales centros de colonización fueron la
llanura de San Carlos, el Valle de El General,
Nicoya y Bagaces en Guanacaste y BuenosAires
en Puntarenas (Miller, s.f.: 5-7). En todos ellos
predominaba la agricultura de subsistencia.
También debe recordarse que en esta misma
época se implantó y desarrolló en el Pacífico Sur
la Compañía Bananera,lugar en donde se im-
puso una estrucn¡ra típica de plantación.

Según indica Miller, a partir de los años 50,
en que se inicia un incremento fuerte y sost€nido
de la población, las migraciones internas que
hasta allí habían sido del @ntro haciala periferia,
empiezan a producirse en dos sentidos o sea, del
campo hacia la ciudad por un lado y por otro
continúa la colonizaciónagricola hacia las zonas
periféricas.

La aglomeración metropolitana del Valle
Central experimentó el más alto ritmo de creci-
miento hasta la actualidad, lo cual sugiere que
ese fue el centro de atracción poblacional más
importante (MIDEPLAN, 7985: 20), justificado
ello probablemente por la evolución socioeco-
nómica de Costa Rica entre los años 50 y los 80,
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en la cual destacan como puntos medulares:
a) La diversif icación de la producción

agúcola comercial, que redujo la dependencia
del café y del banano.

b) La sustitución de importaciones por la
industrialización.

c) La modernización del Estado costarri-
cense, que asumió el papel de impulsor del de-
sarrollo económico y simultáneamente desarro-
lló los sistemas de educación y salud con gran
intervención social, lo cual contribuyó a mante-
ner el consenso social, evitando la ruptura de
clases, caracterísüca de los otros países centro-
americanos (Miller, s.f.: 7).

Ya durante los años 70 se notan los pri-
meros signos de crisis que alcanzó su máxima
expresión entre 1980 y 1982. Al bajar los precios
del azúcer y del café en el mercado mundial y
elevarse los precios del petróleo, con la conse-
cuente alza en los costos de los agroquímicos,
ceda vez más ut i l izados en la producción
agropecuaria, disminuyó fuertemente la partici-
pación de la agricultura en el Producto Interno
Bruto, mientras que la producción industrial,
estimulada por el Estado, junto con los sectores
de comercio y servicio, crecieron. Como se in-
dicó anteriormente, a parÍir de 1983 mejoró en
forma notable la situación socioeconómica; la
estructura del empleo fue modificada, transfi-
riéndose la mano de obra del sector agricola a
otros sectores de de la economía, básicamente
localizados en las áreas urbanas (MIDEPLAN,
1937: 10-11), motivo por el cual se intensificó el
movimiento migratorio del campo a las ciudades,
iniciado más de treinta años atrás.

Esta concentraciód geográfica de la indus-
tria que motivó las migraciones del campo a la
ciudad, condujo a procesos de urbanización
acelerados, y a muy alto costo social y medio
ambiental.

9:  IMPACTO SOBRE EL MEDIO Y LOS
RECURSOS NATURALES

El modelo de desarrollo prevaleciente,
junto con el incremento masivo de la población
extranjera, sumado a la migració.n interna cam-
po-ciudad y al crecimiento demográfico natural,
están ejerciendo un fuerte impacto sobre el me-
dio y los recursos naturales, especialmente en la
zona llamada Gran Area Metropolitana (GAM)
que comprende los 31 cantones de las provincias
de San José, Alajuela, Cartago y Heredia, la cual
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abarca solo un 3,8/o del territorio nacional (Cas-
tro y Salom, 1989 115),  pero cuenta con
aproximadamente el5oo/o de la población total
costarricense (Raabe, 1989: 274); también en el
resto del país los efectos son notorios. analice-
mos a continuación algunos de ellos:

Falta de un aprovechamiento racional de
las tierras en grandes extensiones del territorio
nacional desde inicios de la República, pero con
mayor énfasis a partir de lgs0.la extensión de la
frontera agricola provocó que los bosques altos
y densos característicos de la zonaemryzaráne
desaparecer, primero en el Valle Central, para
implantar el monocultivo del cefé, y luego del
banano en las fértiles llanuras aluviales costeras.
La adjudicación de tierras durante los años 30 y
40 propició la instalación de ganaderia extensiva,
actividad poco rentable social y ecológicamente
y que solo beneficiaba a unos pocos. Esta dedi-
cación de grandes áreas e la agricultura y g n -
dería comercial, expulsó la agricultura de sub-
sistencia hacia las laderas de las montañas, cuyas
condiciones topográficas, iunto con prácticas
agrícolas inadecuadas, contribuyeron a la de-
gradaciín del suelo. Las consecuencias hasta
nuestros días han sido devastadoras: defores-
taciones masivas, con gran desperdicio de ma-
dera y otros recursos del bosque tropical. Por
otra parte, el rápido proceso de urbanización
aumenta la demanda de leña como fuente
energética y de madera para construcción, lo
cual implica mayor tala de árboles. Simultánea-
mente la población creciente requiere aumentar
la producción de alimentos, que al estarse dando
en terrenos marginales no aptos, reducen su
productividad; ul situación impulsa la búsqueda
de nuevas üerras cultivables, y por lo tanto más
deforestación (Asociación Demográfica Costa-
rricense, 1990:10). Según la Asociación Demo-
gráfica Costarricense (1990: 8), la tecnología
empleada en la explotación del bosque, también
contribuye a la deforestación, pues únicamente
una cuarta parte del árbol talado para comercia-
lizar se aprovecha, ya que otra cuarta parte se
pierde en el aserrío y la mitad restante en el
proceso de corte en el bosque. Se calcula que a
la llegada de los españoles el9(o¡o del territorio
estaba cubierto de bosques, habiendo sido des-
truido hasta 1940 el30o/o pero un 68% del total
desapareció solamente 30 años después, de
manera que se eliminó más bosque entre 1940 y
7977, queen los 400 años precedentes. Los datos
indican que Costa Rica es líder mundial en de-
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forestación, avanzando ésta a un ritmo de 600
kilómetros cuadrados por años, con la conse-
cuente pérdida de ricas y variadas poblaciones
de vida silvestre ffaughan, 1989:62).

Esta situación ha afectado fuertemente la
capacidad de regeneración de las especies, de-
jando el suelo desnudo, expuesto a los procesos
erosivos, tornándolos más vulnerable a las ca-
tástrofes nan¡rales y disminuyendo su capacidad
para adaptarse a las exigencias cambiantes del
sistema capitalista. Hasta la década de los 70 se
observó una tendencia decreciente en los precios
de las materias primas producidas por los pa'rses
lattnoamericfños, lo que obligó a intensificar la
producción-para mantener el valor exportado
(Seienovich, 1983:51), a costa del acortamiento
de los períodos de descanso y recuperación del
suelo, con la consecuente degradación en la
productividad de la tierra que vino a resultar en
un aumento progesivo del uso de sustancia
agroquímicas tanto para reponer los nutrientes
perdidos en estos terrenos degradados y
sobreexplotados, como para el combate de pla-
gas típicas del monocultivo. El uso creciente de
fertilizantes y pesticidas, incrementó los costos
de producción y fue el causante principal de la
contaminación progresiva del suelo y las aguas.

Tengamos presente que para '1,972, el75o/o
de las exportaciones nacionales procedían de
recursos naturales renovables (Fournier, 1981 :
112). Al final de la década de los 80 el sector
agropecuario aportaba un quinto de la produc-
ción nacional, dos terceras partes de las divisas
obtenidas por exportación y generaba empleo
para aproximadamente una cuarta parte de la
fverza de trabajo del país (Trejos y Ramirez,
1988:294).

La sustitución de importaciones por la in-
dustrialización, que poco a poco fue abriéndose
paso, junto con la incapacidad creciente de las
áreas rurales paragenerar empleos, provocaron
en gran medida, como ya se indicó, las migra-
ciones del campo a la ciudad, desde los años 50,
que contribuyeron a incrementar rápidamente, la
superficie urbanizada.

A continuación se analiza el problema ur-
bano: el incesante crecimiento de la población
humana en la GAM ha generado problemas am-
bientales que van desde los impactos directos
sobre el ecosistema, hasta la agudización de
problemas sociales. Sabemos que la urbaniza-
ción trae consigo un aumento de la carencia de
viviendas. la infraestructura. los servicios de uso
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colectivo, un aumento de precio y agotamiento
de la tierra urbana, disparidad entre el número
de habitantes y el empleo ofrecido, para des-
embocar todo este coniunto en el surgimiento y
proliferación de hrgurios, junto con la informa-
lizaciín de la economía, como vimos que se
presentó en Costa Rica a partir de 1983.

Considerando únicamente el aumento de
la superficie del suelo que debe destinarse a las
viviendas, con las consecuentes pérdidas para
los agroecosistemas y ecosistemas naturales, te-
nemos que en 1985 la zona urbanizada de lt
GAM se est¡mó en 12 500 hectáreas y si la po-
blación continúa con su ritmo actual de creci-
miento, pzra el año 2025 habrá satura do el área
por completo, iniciando la invasión de terrenos
montañosos con fuerte pendiente, así como el
extremo oeste del Valle Central. De darse el
descenso de la fecundidad recomendado para el
país, el-área urbanizada alcanzaria para ese año
las 40 500 hectáreas. Este incremento de la su-
perficie urbanizada se traduce en una pérdida de
28 000 héctareas de tierras fértiles, en su mayoría
de alto potencial agricola (Raabe, 1989:274).

Uno de los recursos más importantes que
se ha afectado es el agua, tanto la calidad como
la cantidad disponible paralas actividades hu-
manas. La deforestación, las edificaciones y el
asfaltado de las vías impiden la penetración del
agua en el suelo y su almacenamiento en depó-
sitos subterráneos. Por el uso incorrecto que se
ha hecho de la tierra, actualmente el 50% de las
cuencas se están utilizando en exceso para des-
carga de desechos domésticos e industriales y
muchas zonas de recarga natural de acuíferos
han sido destinadas aurbanizaciones y obras de
infraestructura, provocando disminución de los
caudales en la época seca y avalanchas de lodo
destruct ivas durante la estación l luviosa
(Obregón, 1.989:94).

El crecimiento urbano también ha provo-
cado una ampliación desordenada de las redes
viales y los sistemas de transporte público, cuyas
pésimas condiciones contribuyen al deterioro de
la calidad del aire, pues éstos, junto con una
cantidad creciente de vehículos automotores
part iculares,  a la par de la contaminaciÓn
auditiva resultado de frecuentes atascamientos
del tránsito, emiten gases contaminantes en ca-
lles que por su diseño no permiten una ventila-
ción adecuada. Además existen en la GAM nu-
merosas,industrias que con sus desechos ga-
seosos contribuyen a la contaminación atmos-
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férica, donde la ausencia de regulaciones am-
bientales es lo dominante (Gómez et. al., 19ffi;
Jaramillo, 1984:1.3). Se calcula que el900/o de los
vehículos de transporte público, e| 880/o de los
vehículos automotores y el95o/o de las industrias
están concentrados en el Area Metropolitana de
San José, siendo el conjunto de vehículos res-
ponsable del750/o de la contaminación del aire y
la industria del 250/o restante, en esa área (Aso-
ciación Demográfica Costarricense, 1990: 4-r. Al
ampl iarse las urbanizaciones hacia zonas
periféricas, más gente debe trasladarse de sus
hogares al trabalo, comercio y zonas de recreo
diariamente en vehículos cuya cantidad asciende
a 250 000 en las horas de mayor congestiona-
miento, en el centro de San José (Asociación
Demográfica Costarricense, 1990: 4). tos niveles
de contaminación alcanzados, además de dete-
riorar la salud human e, afectan le belleza natural
del Valle Central.

Como resultado del crecimiento en núme-
ro y distribución desigual de la población, se ha
incrementado el problema de la basura, po-
niendo a los ecosistemas y a la salud de los hu-
manos en peligro. De las 1 400 toneladas diarias
de residuos desechables que se producen, son
depositadas en forma adecuada solo un 46%
(Asociación Demográfi ca Costarri cens e, 1,9X : 7),
¿y el resto? probablemente descomponiéndose
en las calles, los ríos o el suelo, en botaderos
abiertos. La magnitud del problema queda cla-
ramente ilustrada cuando indicamos que en 1984
se recolectaron solo de las vías públicas 1.2 mi-
llones de kilogramos de basura, arrojados por los
ciudadanos (Asociación Demográfica Costarri-
cense, 1990:7). Esta es solo una faceta, también
está en juego la calidad de la basura, que varía
con el grado de desarrollo: de los hogares más
pobres proviene gran cantidad de desechos or-
gánicos, mientras que aquellos mayormente
consumidores de bienes elaborados eliminan
empaques, envases y toda clase de artículos
desechables, más tóxicos aún para el medio. Este
último grupo aumenta continuamente (Asocia-
ción Demográfica Costarricense, I99l0 7).

10, CONCLUSIONES

La degradación del medio y los recursos
nah:rales en Costa Rica es el resultado tanto de la
modalidad de desarrollo que se ha implemen-
tado, como el crecimiento excesivo de la pobla-
ción humana, pues ambos avanzao a un ritmo
mayor que aquel  que r ige a los proce.sos
regenerativos naturales.
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Ya que la utilización de los recursos natu-
rales es fundamental para el funcionamiento de
las sociedades humanas, pero a lavezla super-
vivencia de la especie depende de la conserva-
ción y preservación del medio natural y sus re-
cursos, se hace inminente la necesidad de buscar
modalidades o esülos de desarrollo alternativos
de interacción con la naturalez , para evitar que
se traspasen definit ivamente los límites de la
biosfera. Un nuevo estilo de desarrollo deberá
centrarse en la satisfacción de las necesidades
básicas de los seres humanos en armonía con el
medio natural. Desde luego esto implica salirse
del marco eminentemente productivista im-
puesto por el mercado internacional y por lo
tanto, el nuevo orden económico internacional,
proclamado hace algunos años.

Es urgente un ordenamiento territorial,
basado en la clasificación de tierras según su
capacidad de uso, c ie nlficamente determinada,
así como elevar el nivel tecnológico en las ex-
plotaciones agropecuarias y forestales para lo-
grar un mayor producüvidad, a un menor costo
ecológico. En la GAM este ordenamíento terri-
torial debe implicar la zonificecián en vivienda,
comercio e industria.

La fecundidad deberá reducirse, de acuer-
do con la hipótesis recomendada, para hacer
posible una estrategia de ecodesarrollo, pues en
caso contrario el Estado tendrá que desviar a
pocos años plazo,una gran cantidad de recursos
para satisfacer las necesidades básicas de la po-
blación creciente, envez de mejorar las condi-
ciones de vida de los grupos marginados, o au-
mentar la calidad de los servicios.

Para combatir los índices ya existentes y
prevenir crecimientos continuos en el deterioro
del agua, el aire y el suelo, indudablemente la
educación es indispensable,  tanto la formal
como aquella que se imparte a través de los
medios de comunicación de masas. También la
legislación deberá convertirse en un instrumen-
to para lograr el desarrollo sostenible del país.
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PROBLEMATICA PSICOSOCIAL DE I}L MADRE ADOLESCENTE

Ana Lorena Roias Breedy

Resumen

En el artfculo se discuten los aspectos
que se ban mcontrado releuantes, desde el
punto de uista psicosocíal, en un grupo
de 7O tnadres atendidas a traués delproyecto
de atención integral
ala madre adolescente del Hospital Nacional

d.e Niños. Los datos que se adjuntan se refercn
a díferenta motnentos del proceso: -
Característícas de lasfarnillas de origen,
estado emocional de la adolescente preuio y
posterior al embarazo, uluencla
de la sentalidad y del embarazo, principalcs
conflictos en relación con lafarnilia de origm
y con el padre del níño h,tego del nacimimto
del niño, y aínculo con el niño. Se eryorte una
prcpuesta de íntenenclón qt natemidad
adalescente.

Mucbos embarazos ocu.rren porque la
mujer quiere encontrar una razón para
uiuir. Es una altenmtlut entre nadn (Bo-
gue,1977)

1. INTRODUCCION

El fenómeno del embarazo adolescente
forma parte del grupo de las llamadas "nuevas
morbilidades" (Davis, 1989), problemáticas ori-
ginadas en condiciones sociales y estilos de vida,
y constituye un problema mayor de salud pú-
blica que amerita intervenciones no tradiciona-
les.

Se puede tener una idea de las proporcio-
nes que alcanza únicamente a.nivel cuantitativo

cuando se examinan las estadísticas nacionales:
el 18.2o/,o del total de partos que ocurren en cen-
tros de la Caja Costarricense del Seguro Social
son de madres adolescentes;el4'J..3o/odel total de
primlparas en esos centros son adolescentes, y se
calcula que son alrededor de 14.000 niños que
nacen anualmente hijos de madres adolescentes,
de los cuales alrededor de la miud son hijos de
madre adolescente soltera (Vargas, 1990 y Aso-
ciación Demográfica Costarricense, 1990). E/
dlagnóstico de salud del adolescente (1986)
igualmente destacada entre los principales pro-
blemas de los adolescentes costarricenses, el
embarazo adolescente y la morbimortalidad re-
lacionada con el p"rto y puerperio (Vargas,
1990).

El problema no es menor en el resto de
América Latina y los Estados Unidos, alcanzendo
en este úlümo país la cifra de un millón de em-
barazos adolescentes anuales (Marks, i986).

La literatura ha destacado una diversidad
de problemas individuales y familiares asociados
a la maternidad adolescente, y existe mucho
acuerdo acerca de lo que expresan Elster et. aL
(1983):

"Los padres adolescentes se enfrentan a
una díuercidad de "crlsls sifitacionales"
(embarazo, pateftúdad, matrimonio), que
se superirnponen 4 una "crisis madura-
clonal" (adolescencla), cada una de las
cuales se asocian a ciefto grado norrnal de
estnés. Estos estresores se combínan en su
Itrpacto a las adolscmtx, quíenespueden
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no tener ni Ia madurez psicológica ni el
apop soctal p ara enftentarlos adecuada-
tnqtte" ( p. 497).

En esta misma línea, Furstenberg (en
Amaro a al., 198F.) expresan que

las madres adolescmtes se enfrentan alos
retos y demandas de la tnate¡nidad ten-
pranc[con tnenos recurcos pslcológlcos y
ecortómlcos y tnayores estresores ambien-
tales que las tnadres aduhas (p. 144).

Las repercusiones psicosociales de la ma-
ternidad adolescente también han sido señala-
das: Ozofsky et. al. (1988) refieren que las ma-
dres adolescentes son más propensas a tener
menor logro académico, menor éxito laboral y
económico, y rnás frecuente inestabilidad marital
que sus pares que no han sido madres adoles-
centes. Elster et al. (1983) también apoyan esta
idea, y expresan que:

la anidencía sugíere fuetetnente que las
madra y padres adolescentes sufren una
intemtpclón en su educación de la cual
nuncL se recuperan cotnpletamente
1p.497).

Davis resalta una consideración f'unda-
mental, cual es que "/os adolescmtes no son un
grupo tnonolltico, ni el embarazo adolescente
un probletna unitario" (1989: 665), y que por
tanto el significado de este fenómeno debe ser
intepretado a la luz de diferencias individuales,
familiares, sociales, culturales y regionales. Y se
produce además cada vez un mayor reconoci-
miento de que la edad de la madre no es el fac-
tor de alto riesgo primordial (ni para ella ni para
el desarrollo del niño), sino más bien que es el
conjunto de circunstancias socioeconómicas
asociadas a la maternidad adolescente las que
ejercen la mayor influencia directa (Amaro et. al.,
1989; Elster et. a1.,7983; Zuckerman et al, 1983).
Se insiste asimismo en la importancia de Ia in-
vestigación orientada a identificar el subgrupo (o
subgrupos) de padres adolescentes de alto ries-
go, hacia quienes deberán dirigirse los esfuerzos
más intensos.
. Es dentro de ese proceso de indagación

acerca de los subgrupos de padres y madres
adolescentes de alto riesgo, que se presentan
aquí las características más sobresalientes, desde
el punto de vista psicosocial ,  de las madres

Ana lorena Rojas Bteedy

adolescentes atendidas a través del Prcyecto de
atención lntegral a la madre adolescente del
Hospital Nacional de Niños durante los años
1989, 1990 y parte de 1991. (70 madres).

Estas madres han sido atendidas desde di-
ferentes modalidades: en psicoterapia individual,
en grupo de madres, y en grupo de orientación
y apoyo panlas madres y sus parejas. Ellas han
sido referidas por otros progmmas de atención a
adolescentes, por médicos y otro personal de
salud dentro del Hospital y fuera de éste, y en
muchos casos han llegado espontáneamente, o
han sido llevadas por sus familiares u otra madre
adolescente, en busca de ayuda.

2. CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS
DE LAS MADRES ADOLESCENTES

En cuanto a las edades, la casi totalidad se
puede ubicar dentro del rango de adolescente
medio, es decir, entre 15 y 18 años de edad. El
estado civil es en la mitad de ellas solteras, la
cuarta parte vive en unión libre y el resto están
casadas. El estado civil al conócer la condición
de embarazo fue en su mayoría solteras. Las que
están solteras, viven por lo general con sus pa-
dres, y en algunos casos con otro familiar (her-
manos o tíos). Las que viven con su pareja ge-
neralinente lo hacen en casa de la familia de
origen de alguno de ambos.

En cuanto a la escolaridad, poco menos de
la mitad tienen la primaria completa, otra mitad
la secundaria incompleta, y en unos pocos casos
ningún estudio (estos últimos casos se trata de
personas provenientes de zonas rurales lejanas).
La casi totalidad se dedica a los oficios domésü-
cos, sólo una de ellas estudia. El cuido del bebé
lo cumplen ellas por lo general. La condición
socioeconómicaesbaja, tanto de ellas como de
sus familias de origen.

En la gran mayoria de los casos se trata de
un embarazo no planeado. Asistieron a control
prenatal a parfir del tercer mes en su mayoría, y
actu almente util izan métodos anticonceptivos,
siendo la píldora y el preservativo los métodos
preferidos.

3. CAMCTERISTICASGENEMLES
DE LAS FAMILIAS DE ORIGEN
DE LAS ADOLESCENTES

En la totalidad de los casos, las adolescen-
tes han vivido situaciones familiares sumamente
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conflictivas. Problemas en sus familias incluyen:
malas relaciones con padres y hermanos, vio-
lencia intrafamiliar, comunicación disfu ncional,
desafecto, autoritarismo, alcoholismo, abuso
sexual, y bajos ingresos (lo cual coincide con lo
encontrado por Rico de Alonso (1986), en ma-
dres adolescentes colombianas). Coincide tam-
bién con Oz y Fine (1988), quienes encontraron
como antecedentes familiares del embarazo en
adolescentes estadounidenses, experiencias de
abandono, violencia familiar y abuso de alcohol.

Estos conflictos generan en la adolescente
una gran necesidad de afecto y de sentirse que es
importante para alguien, las cuales busca muchas
veces canalizaÍ en la relación de pareja. Es fre-
cuente también la ausencia o carencia del padre,
lo cual genera una alteración en los patrones de
afecto e identificaciones y se agudizan los senti-
mientos de soledad y desprotección. E5tas con-
diciones de inestabilidadfamiliar afbctan tanto la
conducta de la adolescente como su definición
de métas y aspiraciones.

Dentro de este contexto, el padre (o mu-
chas veces padrastro) es hostil y rechazanfe,
poco afectuoso, y frecuentemente alcohólico y
abusador sexual de la adolescente. La madre en
algunos casos también es hostil y rechazante,
otras veces sobreprotectora, y en otros casos
establece una relación simbiótica, indiferenciada,
que permite poco desarollo de la adolescente, y
en que se depositan en ella funciones rrürternales
(oficio doméstico, cuido de hermanos) desde
muy tempranamente.

Mudrasveces la estructura de estas familias
es de tipo caótico, desorganizada, en la cual hay
una coalición marital muy débil y fronteras
generacionales difusas, siendo características
frecuentes la inversión de roles, la mala comu-
nicación, la agresión ffsica y verbal, y la ausencia
de resolución de conflictos. Dentro de este dima
caótico se canalizan usualmente todas las ansie-
dades y agresiones hasiala adolescente, la cual
se ve convertida en el chivo expiatorio. Esto su-
cede tanto antes del embarazo. como estilo ca.
racterístico de la familia paralidiar con los con-
flictos, como después del embarazo, en que la
adolescente es rechazada y estigmatiieda aún
más.

La adolescente llega a esta etapa del desa-
rrollo con vínculos muy confusos con ambas fi-
guras parentales; siente frecuentemente gran
rechazo h¿cia el padrey gran ambivalencia hacia
la madre, en un contexto general de grandes
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privaciones afectivas, incluyendo un pobre
autoconcepto, reducido sentido de eficacia, y
poca perspectiva acerca de su futuro. Simultá-
neamente, la conjunción entre la dinámica fa-
miliar señalada y problemas en el rendimiento
académico, hacen que la adolescente deserte
tempranamente del sistema educativo, que se
confirme la necesidad de confinarse al ámbito
doméstico, y que este ámbito sea casi el único
espacio vital en que logra un precario sentido de
reconocimiento y utilidad.

Tal situación llege e ser asfixiante para la
adolescente, quien tampoco ha desarrollado re-
cursos adecuados para autonomizarse. Es dentro
de este contexto que la adolescente llega e
visualizar en un momento dado (ya sea cons-
ciente o inconscientemente), al embarazo como
única salida a una situación aplastante.

Dentro de su fantasla, el embarazo parece
representar un intento de autoafirmación de su
integridad corporal, de su valor como persona,
de su identidad y de su cuerpo como separados,
así como la posibilidad de salir de su núcleo fa-
miliar y de adquirir una seudoidentidad adulta.

También pueden ver en el hijo la posibili-
dad de alcanzar algona estebilidad emocional, al
sentir que tienen a alguien en la vida a quien
cuidar y dar afecto, el hijo por ser suyo no la va
a abandonar, el hijo puede llenarle carencias
afectivas, y además, de lograr una identificación
con el niño, sentir que ellas también pueden ser
receptáculos de afecto y cuidado (Cfr. Langer,
L985, y Rico de Alonso, 1986, quienes refieren
problemáticas semejantes en torno a la materni-
dad).
. Por otra parte, el embarazo como única

alternativa de proyecto vital en estas adolescen-
tes se ha encontrado también asociado alas cz-
racterísticas del llamado "modelo de alto riesgo",
consistente en la triada de: baja situación
socieconómica,ho.gar de madre sola, y bajo lo-
gro y habilidad académica en la adolescente
(Davis, 1989).

4. CARACTERÍSTICAS DE LA RELACIÓN
CON EL PADRE DEL NIÑO

La relación con el padre del niño en pocos
casos es estable y positiva; frecuentemente es
inestable y conflictiva, y empiezao a tener rela-
ciones sexuales a los pocos días de conocer a la
pareja, sin ninguna planificación ni comunica-
ción acerca de su sexualidad compartida, en lo



78

que parece ser un recurso de emergencia pera
obtener un sentimiento precario de intimidad,
afecto y compañía. Asimismo, la relación sexual
en algunos casos no es v iv ida como algo
gratificante en sí, la sienten como un desencanto
de sus ilusiones románticas, y la llegan a man-
tener como mecanismos para protegerse del re-
chazo de la pareja: algunas de ellas expresan
abiertamente su sentimiento de haber sido
chantajeadas. La sexualidad está impregnada por
tanto de gran conñ:sión y ansiedad, llegando en
muchos casos a una negación de la misma y de
las relaciones sexuales, lo cual impide evalua-
ciones realistas de las consecuencias de las mis-
mas. Impide también la integración de la sexua-
lidad dentro de sus objetivos o metas vilales. (Por
ejemplo, no planifican, niegan el hecho de que
van a seguir teniendo relaciones sexuales, no
piensan qué harían si quedan embarazadas).

5. ELPROCESO DE EMBARAZO

El proceso de emberazo enfrenta a ado-
lescentes con un doble trabajo: debe resolver
simultáneamente conflictos relacionados con su
adolescencia, y conflictos relacionados con su
maternidad. Está en pleno proceso de des-sín-
tesis de sus identif icaciones previas (Kaplan,
1986) para irencontrando su identidad; no están
afirmados su centro ni su dirección vital, y se ve
enflrentada a un "cierre precoz" (Marks, 1986) en
su desarrollo, para dedicarse a preocupaciones y
cuidado de otro ser humano, lo cual es vivido
generalmente con gran frustración y con sensa-
ción de que el embarazo le ha "robado" su ju-
ventud. La adolescente no se siente aún segura
de lo que es y quiere ella misma, y se angustia
por no sentirse preparada para dar ni cuidar de
otro.

otro punto en que entran en conflicto ne-
cesidades evolutivas con las impuestas por la
maternidad es en el nivel de la imagen corporal:
a los cambios producidos por el desarrollo fisico
normal se suman los producidos por el embara-
zo, generándose muchas ansiedades y temores.
Es por eso que entre sus principales quejas du-
rante el embarazo figuran las relacionadas con su
imagen corporal: "no me gusta verme gorda", "de
estar gorda me sentía deformada".

Otro eje central de problemas es el produ-
cido por agudización del confl icto de depen-
dencia-independencia propio de la adolescencia:
la situación de embarazo y maternidad provoca
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una mayor dependencia hacia su familia, lo cual
llega a ser percibido muchas veces por la ado-
lescente como una confirmación de su incapa-
cidad para lograr autonomía. Esta contradicción
ha sido interpretada por algunos autores como la
actuación de la incapacidad de la adolescente
para emanciparse, en colusión consciente o in-
consciente con el vínculo simbiótico con la ma-
dre (Marks, 1986,y Stierlin, 1990).

Desde otro ángulo, la relación del adoles-
cente con el grupo de pares, grupo que oarpa un
lugar transicional fundamental en el camino de la
dependencia infantil hacia la autonomía adulta,
también se encuentra alferada, o más bien, in-
terrumpida. La adolescente embarazada y la
madre adolescente pierden su grupo de pares.
Las jóvenes con las que compartían intereses
amorosos, recreacionales o educativos, ya no
comparten sus nuevos intereses y obligaciones:
un niño, la pareja, el sustento económico, la vi-
vienda, el control médico, etc. Esto hace que
frecuentemente carguen con un sentido de
estigmatización y aislamiento.

Además de esto. la estabilidad emocional
en el embarazoy une vez que nace el niño se
encuentra muy relacionada con la estabilidad de
la relación de pareje y por la calidad del apoyo
familiar. En este sentido, frecuentemente tienen
malas relaciones con el padre del niño, malas
relaciones con sus familiares, rechazo de los
padres, problemas económicos y agresión ver-
bal, que afectan mucho su sentido de apoyo y
seguridad en el medio, exarcebándose sus sen-
timientos de soledad y desamparo.

Además de este impacto general del em-
barazo y nacimiento de un niño en la adoles-
cente, parecen existir tareas psicológicas que
tienen que completar en los diferentes trimestres
del embarazo, de manera que su relación con el
niño, consigo misma y con su familia llegue a ser
óptima (Levine, 1988).

En el primer trimestre, las tareas psicoló-
gicas básicas giran alrededor de:

1. Identificar que está embarazaday dar a
conocer la noticia a la familia y a la pareja.

2. Decidir si continúa o no con el embara-
zo.

3. Tomar las responsabilidades correspon-
dientes (control prenatal, nutrición, cuidados).

Aquí se presenta gran ambivzlencia hacia
el hecho de estar embanzada: muchas veces
niegan el embarazo. Gran parte de la dificultad
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proviene de la preocupación por el rechazo que
enticipan del medio al conocer su condición, y
entran por lo general en pánico ante la incerti-
dumbre de cuál será la reacción de su familia
(castigo, rechazo, expulsión, maltrato, apoyo
económico y cuál su situación con el padre del
niño (unión-separación).

Esto convierte a esta etapa en un período
de gran estrés, confusión y temor, y general-
mente acuden a control prenatal hacia el final del
primer trimestre, cuando la condición de emba-
razo he sido por lo menos procesada cogni-
üvamente.

Ante estas circunstancias, la joven requiere
apoyo para:

A. Ayudar a plantear la situación con la fa-
milia, promover la búsqueda de alternativas
constructivas, promover una comunicación clara
en situación de crisis, servir como ego auxiliar
parala familia.

B. Aceptar la situación de embarazo para
que vaya a control prenatal y cambie algunos
patrones en la alimenteción, uso de licor, fuma-
do. En relación con esto, experimentan gran di-
ficultad porque los adultos le dicen cómo debe
comportarse, en un período vital en el cual es
crucial su búsqueda de autonomía.

En el segundo trimestre, las tareas básicas
están relacionadas con:

7. La aceptación del embarazo (Ej. usan
rcpa apret^da)

2. Asimilación de la imagen de madre, de-
sarrollo de un "yo maternal"

El primer aspecto en realidad es una cons-
tante a lo largo de todo el proceso del embarazo
e inclusive posterior al nacimiento del niño. En
este trimestre no obstante, los inicios del movi-
miento fetal aumentan las ansiedades y generan
muchas preguntas, pero a la vez facilitan el re-
conocimiento del niño como una realidad con-
creta (antes era únicamente una abstracción, no
se veía crecer ni se sentía, sólo habían molestias,
achaques). Esto mismo facilita el trabajo con el
padre del niño cuando está presente.

En cuanto al segundo aspecto, se establece
un gran conflicto por la transición de ser nece-
sitada de cuidado y atención a ser proveedora de
los mismos: es dependiente de su madre y a la
vez el embarazole pide que cuide de otra per-
sona. Aquí afloran grandes vacíos en la relación
con la madre, y sentimientos de ineficiencia en
relación a su sensación de no ser valorada como
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inujer. Muchas veces la adolescente no logra
llegar a ubicarse psicológicamente en un rol
maternal, y cuando nace el bebé lo entrega a su
propia madre para que lo cuide.

El apoyo reguerido en estas circunstencias
tiene que ver mucho también con:

A.. Aclaración de dudas y temores en rela-
ción al niño; trabajar y entender la ambivalencia
hacia el mismo.

B. La autoest ima y ayudar 
^desestigmatizar.

En el tercer trimestre, las tareas giran en
torno a:

1. Preocupaciones y temores en torno al
pafto

2. pué vaahacer cuando nazcs.elbebé?
En esta efapa, muchas jóvenes presentan

temor a morir, sentimientos exacerbados de
incontrol sobre el propio cuerpo y de gran vul-
nerabilidad del mismo. En algunas ocasiones se
presentan más bien senümientos omnipotentes y
de ser inmortales.

Se requiere apoyo para que:
A. Continúe el control prenatal
B. Entienda el proceso de parto
C. Ayudarla a ver hacia el fun¡ro (qué pasa

después de que nazca el niño, establecer un
enlace constructivo entre su rol maternal y su
propio proceso de desarrollo).

D. Continuar en el trabajo 
^cerca 

de los
sentimientos negativos hacia el niño, ya que si no
aceptan, si no integran y procesan estos senti-
mientos, se producen conductas como el abuso.

E. Favorecer mejorías en su autoimagen y
su autoestima.

6. Et NACIMIENTO DEL NIÑO

Una vez que nace el niño, estas jóvenes
contin{¡an en su mayoría sufriendo graves pro-
blemas económicos y familiares, tanto con su
familia de origen como con lapareja. De parte de
la familia de origen se le resta autoridad a la
madre adolescente, se le amenaza con quitade el
niño, o se le amenaza con expulsarlade Ia casa.
Con respecto a su compañero, hay en muchos
casos inestabilidad laboral, maltrato físico y de
palabra, y abandono del hogar. Puede conside-
rarse que en la mayoría de los casos, carecen de
redes de apoyo social significaüvas.

El apoyo social sirve una variedad de fun-
ciones, tales como "guía cognitiaa, reforza-
tníento social, aryda tangible, estimulaclón so-



80

cial, y qpoyo emoclonaf (Flirsch, enElster et. al.,
1983:497).

La fuerte relación entre el apoyo social re-
cibido por la madre adolescente de parte de su
farnilia y de la pereja, con su sentido de satis-
facción vilal, con su responsabilidad emocional
al niño, con su apacidad para enfrentar el estrés,
y con la posibilidad de continuar su desarrollo
educativo y laboral, ha sido establecida también
por muchos otros autores (Cfr. Dormire et. al.,
1989; Elster et. al,1983;Panzarine et. al., 1988., y
unger et, a1.,7988).

Los sentimientos de frustración personal
por la interrupción de su adolescencia y de sus
metas educativas o laborales, por la falta de
preparación emocional parela maternidad, por
las dificultades económicas, y por la falta de
apoyo familier llegan a ser tan grandes en algu-
nos casos, que se produce maltrato físico o
abandono hacia el niño. o en otros casos intentos
de suicidio. Pero por lo general sufren el llamado
"síndrome de fracaso" de la adolescente emba-
razada, esto es, fracaso en

cutnpllr las funciones de la adalescencíat,
fracaso escolati fracaso m lograrfamilia
estable, fracaso en tener bijos sanos, fra-
caso en llmitar el tamaño de Ia fatnllia
(Hamel, citado por Krauskopf y Cabezas,
1989: 1).

Todo esto ocasiona frecuentemente una
alteración en la reciprocidad con el niño, se im-
pacientan fácilmente y son poco tolerantes; ellas
sienten que el niño les pide más de lo que ellas
están preparadas para dar (desde todo punto de
vista: emocional, familiar, económico). Tiene en-
tonces lugar un proceso de vinculación y apego
alterado; el niño dentro de una relación así se
vuelve irritable, dema_ndante, hostil, lo cual pro-
voca más desesperación y sentimientos de im-
potencia y rechazo hacia el niño. Por lo tanto se
trata no sólo del impacto del embarazo y la ma-
ternidad sobre la adolescente, sino también del
impacto de la matemidad adolescente en el niño,
generándose cadenas de privaciones afec-tivas
que son la base de muchas psicopa-tologías.

Esta relación de la madre adolescente con
su niño parece a veces tomar la forma de un
diálogo tardío con la propia madre, como si le
dijera: "¿Cótno puedes pedlr que yo dé lo sufi-
ciente a mt bijo si fii no me has dada lo rrcce-
sario?" (Langer, 1985).
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7. COMENTARIOS FINALES

Se ha podido apreciar en las adolescentes
estudiadas un desarrollo precario, desde el punto
de vista psicosocial, previo al embarazo. Este
débil desarrollo ha determinado en muchos ca-
sos una búsqueda temprana de fuentes
extrafamiliares de contención y afecto, así como
una restricción de las alternativas de proyecto
vital al ámbito doméstico. Se hace mencióncada
vez con mayor insistencia, que la edad no
constituye un problema, sino más bien, el con-
junto de factores psicosociales asociados al em-
berazo adolescente los que tienen una influencia
más directa sobre las repercusiones del mismo,
situándose el embarazo adolescente como un
factor perpetr¡ador en el ciclo de la pobreza y de
la desventaja.

Por otro lado, el énfasis en la mujer en este
documento no constituye una negación del va-
rón como coprotagonista en este proceso; de
hecho que los esfrrerzos fun¡ros deberán dirigirse
a la investigación de las parejas de las madres
adolescentes. También deberán hacerse esfuer-
zos de seguimiento alargo plazo.

Por último, el número alarmantemente
creciente de embarazos adolescentes producidos
en Costa Rica debe ser objeto de estudios
interdisciplinarios que permitan ampliar la
perspectiva acerc de este fenómeno, cuya na-
turaleza evidentemente sobrepasa los puntos de
vista unidisciplinarios.

8. PROPUESTA DE UN MODELO DE INTERVEN
CION EN MATERNIDAD ADOLESCENTE.
EL PROYECTO DE ATENCIÓN INTEGRAL
A LA DE MADRE ADOLESCENTE

Considerando que existe contacto fre-
cuente con porfesionales de salud que a¡rden a
la adolescente puede tener un impacto signifi-
cativo en su conducta parental, en su desarrollo
personal y en la consecución de mejorías en sus
relaciones familiares y de pareia (Elster et. al.
'1983 y Marks 1986). El incremento en el cono-
cimiento de las madres acerca del desarrollo del
niño se ha encontrado correlacionado con la
ocurrencia de contactos más positivos con sus
niños, y que

m la tnedida en que el críar hljos síendo
adolescente afecta el logro uocaclonal, el
logrc de poder, el tatnafn de lafamilia, y
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Ia satlsfacclón tnarital y uital, las padres
adolescentes tínten especial necesidad de
orient*ciÓn y 

^poyo 
dtseñados par* redu-

clr el estñs que íos pone en riesgo de con-
uertírse en abusadores (Elster, 1983: 500).

La Clínica del Adolescente del Hospital de
Nacional de Niños, a través del proyecto de
atenclón integral a la tnadre adolescente, ha
propuesto desde el año 1988 el siguiente mode-
lo de intervención.

1. A nlvel famtltar

Al conocerse la condición del embarazo de
la adolescente, y habiendo evaluado previa-
mente las condiciones familiares, se da la noticia
ala familie en su conjunto de parte del equipo
interdiscipl inario (pediatra, e nferme r a, frabaja-
dora social, psicóloga y nutricionista). Esto
brinda un espacio para que la adolescente se
sienta apoyada y no presente conductas de
riesgo (fuga del hogar, intentos de aborto, abuso
de drogas, intentos de suicidio). Se tratan de
canalizar las inquietudes de los diferentes
miembros de la familia, y de buscar alternativas
para la atención y seguimiento de la situación
bio-psico-social de la adolescente.

2. A nlvel de la adolescentc

Unavez que la adolescente da a luz, se in-
tegra al grupo de madre adolacente, el cual
tiene objetivos tanto de apoyo como de promo-
ción de salud.

a. Orientacional vocacional (alternativas de
estudio y a^bajo, opciones de guardería).

b. Educación parala salud (prevención de
accidentes, manejo de límites, estimulación del
niño, detección y manejo temprano de enfer-
medades)

c. Apoyo (compartir experiencia en torno a
embarazo y situación actual, relación de pareja,
percepción del niño, etc.)

Las adolescentes que lo requieren, también
reciben psicoterapia individual.

3. A nlvel de parefa

En relación con las parejas de las adoles-
centes, se efectúan reuniones mensuales con-
juntas (madres y padres) para discutir situaciones
de conflicto y dar educación.

81

4. A ntvel del htfo de la ¡nadre adolescente

Se da la consulta del bijo de la madre
adolescente por parfe del equipo interdis-
ciplinario, fu ndament¿lmente consulta de creci-
miento y desarrollo y consulta del niño enfermo.

5. Coordlnaclón con otros programas de
adolescentes

Esto permite la resolución de áreas no
abarcadas por el equipo interdisciplinario (u. gr.
coordinación y consulta de Ginecoobstetricia
para adolescentes y asociación de formación de
mujeres).

Todo esto con el objetivo de fortalecer el
vlnculo madre-hijo y prevenir así problemas de
abuso, abandono y atención inadecuada hacia el
niño, prevenir conduCtas de riesgo (prostinrción,
intentos de suicidio, etc.) en las adolescentes, y
favorecer la cont inuación del desarroLlo
psicosocial de la adolescente (familiar, laboral,
educativo).
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LOS DESASTRES NAT1ARALES EN IA PRENSA ESCRITA
DE COSTA RICA

Marlen Bermúdez Chaves

Resumen

Los medíos de comunícacíón tnasiua
determinan en gran medida
el cotnportarniento de la poblacióry en caso
de desastres naturales. Por ello, se estudia
el tratatniento que la prmsa escrita
otorga al sísmo de Cóbano,

htntarenas (25/3/90), a saber
La República, La Prerua Libre,
La Nación,
La ExtrA, Uniuercidad,
Esta Semana y Tbe Ttco Times.

El dtscutso sobre el skmo es seruacionalista
y fnercÁntillsta, sobre todo en los tttulares y la
fotografia, Io cual, aunado aI típo
de tratatnimto, ptolongan el mleda
y Ia inconprensión delfenómmo
de parte de lapoblación.

INTRODUCCION

Los medios de comunicación poseen gran
importancia social  como informadores y
formadores de opinión en el caso de los desas-
tres naturales. Los medios determinan en gran
mediü el comportamiento de la población antes
y después del fenómeno. Pof ello, pueden cola-
borar para atenuar las pérdidas materiales y de
vidas humanas.

...Los medios le dicm al bombrc de la casa
quién es, le confieren una identldad, le
dícen lo que quiere ser, le conferen aspl.
racíones, le dicen corno conseguirlas, le
dan Ia técnica Jt le dicen cotno sentírse en
esa sítuación e incfuso aunque no llque,
lefacilitan de ella una. escapatoria...
(Bisky, 1988)

Cíetrcias Seíabs 53: 83-94, 1991

En este caso, se analiza el discurso de la
prensa escrita costarricense sobre el slstno de
Cóbano, Puntarenas -25 de rnarzo de 1990-
cuya magnitud fue de 6,5 enlaescala Richter.

El propósito del estudio es evaluar la in-
formación difu ndida, establecer la importancia
otorgada al evento y las intenciones de los me-
dios al respecto. Son revisados los diarios La
Naclón, In Rqpúblíca., In kfta, In Prensa Libre
y los semanarios Uniue¡sídad, Esta Semana y
Tlte Tíco Times. El período analnado corres-
ponde a los nueve días posteriores al sismo; en
el caso de los semanarios, se estudia el ejemplar
posterior al evento.

Se consideran dos ejes principales de in-
formación, lo técnico y lo no técnico (Veron,
198'J.:12),los cuales se contraponen e interactúan
y juegan un papel importante en la articulación
de las representaciones sociales del fenómeno.
Ambos ejes se relacionan con el desarrollo del
fenómeno y sus consecuencias.

Las categorías sugeridas por los titulares
son: emociones humanas, alarma, generaliza-
ciones, permanencia del fenómeno, acciones de
mitigación, cuantificaciones sobre la magnitud
del evento y sus consecuencias, mención cientí-
fica y disminución del fenómeno.

En cuanto al género se contemplan: la no-
ticia, el reportaje yel artículo de opinión. Por ot¡a
parte, se anzliza la orientación de los mensajes,
a saber, la informativa, la educaüva y la persua-
slva.
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Además, se slracteriza el espa.cio dedicado
a portadas, texto, fotografta, dibujo y ütulares y
se efectúa una medición de los mismos, en cm2.
Finalmente, se analiza la distribución de la in-
formación durante los días posteriore¡ al fenó-
meno.

1. tA PRENSA ESCRITA. LOS MEDIOS Y LA
PERSUACION

Los medios de difusión nf*siva se condu-
cen y practican fórmulas semejantes al enfrentar
eventos de importancia, sean estos desast¡es
naturales, de orden políüco o criminal (Scanlon,
Alldred, 1981:1). No obstante, la población tiene
derecho a una información correcta de los
asuntos públicos.

Por lo tanto, los medios deberían ofrecer
una informa ci6n veraz, jerarquizar la noticia,
eliminar el impacto excesivo y preparar ade-
cuadamente el ánimo de la gente. Gracias a una
información oportuna, se podrían tomar deci-
siones acertadas y enfrentar las situaciones que
afectan la v ida nacional ,  en sus aspectos
socioeconómicos. @acheco, 1981). Lo anterior,
además de ayudar e mitigar los daños en caso de
un evento greve, reduce los rumores que pro-
mueven el pánico.

Actualmente, es muy estrecha la relación
de los medios de comunicación masiva con las
diversas áreas socioeconómicas; por ello, los
medios son capaces de organizar la sociedad
para que progrese, busque soluciones a sus
problemas o la abstraiga de su entorno.

Los medios se orientan por las característi-
cas de actualidad, universalidad y periodicidad y
sus fines específicos son informar, educar y dis-
traer. Estos fines son a su vez determinados por
su orientación político ideológica, según la cual
trabajan en el establecimiento del consenso, re-
forzando o modificando los valores tradicionales
(Bermúdez, 1988: 179-180).

Respecto a la prensa escr i ta,  ésta se
profesionaliza cada vez más y tiende hacia el
periodismo interpretativo, aunque el enfoque
informativo prevalece. La apropiación tecnoló-
gica permite optimizar los recursos humanos y
genera un periodismo más rápido, ágil y actual.
Junto a ello, se rea,liza una mejor calidad en la
impresión, distribución y comercializaciln
(Pére2,1989: l5l)

Aunque la alta tecnología permite rapidez
en la información y una cobertura mundial, ésta

Molqt Betmúfu2 Cba¿cs

constituye un desafio a la ética, pues es cepaz de
encubrir los hechos y producir una lectura erró-
nea de los mismos (Pére2,1990: 10).

Para el tratamiento de los fenómenos, la
prensa escr i ta,  permite por un lado, la
sobrevivencia fisica del mensaje y la posibilidad
de ser consultado verias veces, le concede el
carácter de histórico. Por otro lado, es posible el
procesamiento del mensaje al ritmo de cada
perceptor, el cual es siempre cautivo por la
atención total que despliega en el conocimiento
del mensaje.

Pese al potencialde los medios, la esencia
del fenómeno informativo en la sociedad liberal,
consiste en la presentación de la noticia como
mercancía simbólica. Esta aparece como un
servicio público, de orden educativo, cultural,
propio de la libertad de prensa y al mismo
tiempo, la diversión se ofrece como prioridad.

Los med.ios carecen de uoluntad p(¿rtt ptlo-
porclon¿¿r la uartedad de informaclón y
polémlca qtre necesltct el pueblo para su
aüonotnía... les lweresa obtener l.a clrtu-
Iación nás attpha posible... (Genl,1%5:
r6D.

Consustancialmente, se desarrolla una
despersonal izeci1n creciente y una incapacidad
de establecer un diálogo entre el emisor y el
perceptor, es decir, la v erdader a comunicación,
la cual comporta la duda, la respuesta o la ré-
plica. Recuérdese que

...La etimología tnisrna de la palabra
"medlo" lndlca que se trata de lnstru-
mentos de untóny de acercamlento üttre
los bornbres... (UNESCO, 1988: 223).

2. LOS DESASTRES NATURALES EN EL
SUBDESARROLLO

Los desastres naturales son recurrentes y
frecuentes; es el caso de los sismos, la actividad
volcánica, los deslizamientos, las inundaciones,
las sequías y los ciclones. En los países subde-
sarrollados, esta característica los predispone a
que un fenómeno natural se convierta en nde-

sastren, desde el punto de vista del daño a su
economía -producción e infraestructura- y a su
población.
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Alrededor delgWo de los daños ocuren en
países pobres de América Latina, Asia y Africa y
su impacto ¿umento después de 1950 (Sanisis,
1972). A ra*n de la crisis económica, de los con-
flictos políücos y de su consecuente y creciente
empobrecimiento, se desarrolla en estos palses,
una incapacidad crónica para mitigar y prevenir
los desastres nah¡rales.

Entre las consecuencias de los desastres
naturales, están el aumento del déficit del sector
público, debido a la reducción de las recauda-
ciones tributarias y a los gastos imprevistos para
atender la emergencia,la rehabilitaci6n y la
construcción. Es también casi inevitable el de-
terioro delabalenza de pagos, debido a la dis-
minución de las exportaciones y al incremento
de las importaciones de equipo y materiales. El
aumento del índice del costo de la vida puede
ser otra consecuencia inevitable, por la escasez
de bienes de consumo y la especulación (|ovel,
1989:1.45).

A todo esto, deben añadirse las circuns-
tancias de expansión del neoliberalismo que
impone la reducción de los servicios sociales y
conlleva el descenso en el nivel de vida de las
mayorías,

e5

. Ciertos factores aurnentan la posibilidad de
que los fenómenos se conviertan en desastre,
por efemplo,lafal:u_ de diversificación de las de-
bilitadas economlas, zu dependencia del sector
agricola y el inadecuado uso del suelo (Lavell,
1988:72) Contribuyen también, la alta densidad
poblacional en las áreas amenezedas, la cre-
ciente presión demográfica global y el aumento
de asentamientos en terrenos marginales.

Paralelamente, colabora la pobreza de la
infraestructura económica y social, en particular
el tipo de vivienda y los bajos ingresos de gran-
des estratos de la población. Unido a todo lo
anterior, no existen mecanismos desarrollados
de previsión, prevención y mitigación.

3. EL SENSACIONALISMO ARTICULA LOS
TITULARES

Loi titulares sobre el sismo de Cóbano que
aparecen en la portada de los diarios en los días
posteriores al evento: 26,27 y 28 de marzo de
1990 y en el ejemplar de los semanarios del 30 de
man¿o, ilustran la tendencia al sensacionalismo.

Violena sacudida
Evalúan daños en el Pacífico
5 sismos con nuevo epicentro

iDestrucción!
Fue terremoto
Sigue temblando

País baüdo por 1500 sismos
Puntarenas en eslado de shock
Ticos indefensos ante terremotos

¡Pánico por temblores!
Medidas de seguridad para caso de terremoto
Reportan más daños en Cóbano

Daños leves por sismos

Urge controlar calidad de las construcciones

rü(/hole lotta shakin (Un montón de temblores)

In Nrctón

La Extra

La Prensa Llbre

I-a República

Uniue¡sídad

Esta Seffiana

Tico Tímes
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Estos titulares presentan tltulos cuidado-
samente elegidos, con mensajes atractivos y
sencillos, impresos en grandes letras. Algunos de
ellos resultan "escandalososl.

Los titulares se conforman según las si-
guientes categorías:l

Alarma. Indicada por términos como
'destrucción", "daños, nfalseados", "graveso,
"grietas", 'violenta" y "sacudida". Esta categoría
-con un tercio de los elementos-es la de mayor
apariciín. De los 101 titulares estudiados -en la
portada y al interior del medio- 64 poseen par-
tículas alarmantes, lo que confirma el interés
sensacionalista de los diaiios. El sensacionalismo
vende más que la noticia seria, pues prefabrica
los hechos disimulando latrama,utliza los titu-
lares de manera exagerada parallamar la aten-
ción y en ocasiones presentando ciertos aconte-
cimientos falsos.

Algunos de los temas clásicos del sensa-
cionalismo son precisamente los desastres na-
turales, la criminalidad, la lujuria, la vida de los
famosos y las nuevas guerras.

La Prensa Llbre y La Extra mantienen de
manera constante elementos de alarma. La Re-
ptlblica y La Naclónenfatizan estos elementos
los dos días posteriores al evento.

I¿ menclón cientíIica del fenómeno. La
utilización de los términos como "sismo" y "te-
rremoto", ocupa el segundo lugar en los titulares.
Esta categoría, si bien constituye la forma obje-
tiva de llamar al fenómeno, despierta alarma, si
se articula con elementos sensacionalistas
alarmistas.

Los elementos cuantitatlvos. Según el mo-
delo de Scanlon y Alldred sobre el comporta-
miento de los medios en caso de desastre, los
números, porcentajes y otras expresiones de
cantidades, constituyen una herramienta funda-
mental para crear noticia y responden a un for-
mato fijo en la recolección de la información
(1981, 7). Con los datos cuantitativos se estimu-
la el morbo, como estado de interés de los indi-
viduos por conocer las desgracias y dramas que
otros sufren.

1' 
el análisis no incluye preposiciones ni articulos

MmbnBffiezCbaws

La mitad de los titulares sobre el sismo
mencionan los lugares de habitación dañados,
las pérdidas en millones o los gastos y el núme-
ro de heridos.En Iz btra y In Nacíón, esta ca-
tegoria ocupa el tercer lugar en importancia,
mientras que en In República y In Prerua Ltbrc
ocupa el cuarto y sexto lugar.

Alarmar significa también exagerar ele-
mentos para explotar la incertidumbre. Por
ejemplo, luego del sismo principal de Cóbano, se
informó hasta de réplicas de magnitud 2,5 nor-
malmente desapercibidas.

Las €mociones human as. La ESctra no
menciona en los titulares emociones humanas
como "susto" y "terror". Esta categoría consünrye
el cuarto lugar para La Repúblicay el quinto lu-
g r p^r^ La Nacíón y In Prensa Libre.El sensa-
cionalismo apela a los sentimientos, los cuales
son de czrácter universal y tienen el poder de
conmover a la gente, especialmente la tristeza, el
miedo, el amor, el odio, la alegria, y en general
sent imientos relacionados con le vida y la
muerte. Con este enfoque se t¡ansforma el drama
de la vida en melodramabararo y se despierta el
interés afectivo y sensual en el lector (Veill,
7962,202), como se procede con cualquier
mercancía.

La prensa escrita se esüma acn¡almente en
situación de inferioridad en cuanto a su capaci-
dad de venh, frente a otros medios como la te-
levisión. Para atraer al público, elabora una
presentación llamativa, que a menudo acrecienta
el temor en la población, sobre todo en el caso
de un desastre natural

Las acclones de rnitlgación. Las acciones
como la evaluación, la revisión de estructuras y
la reparación de inmuebles, ocupan el tercer lu-
gar en Ia Repúblíca, el anarto lugar en La Na-
ción y La Prensa Libre y están ausente.s en La
Extra. En los diarios, este tipo de acciones apa-
rece solamente en dos días posteriores al sismo,
el27 y 28 de marzo.

Cabe destacar que, casi no se aporta infor-
mación sobre acciones preventivas y planifica-
ción en caso de desastre.

I-a persistencby b dismlnuclón del fenü
meno. La persistencia del fenómeno como ele-
mento afarmista, ocupa en La Extra el cuarto
lugar. En los otros diarios, la cafegoria representa
el sexto y séümo lugar. Recuérdese, que para lo.s
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medios puede ser problemático dar falsas alar-
mas y difundir el pánico abierto, por las conse-
cuencias sociales y legales.

Mostrar Ia disminución delfenórneno no
es prioritario, pues no contribuye a la venta de la
noticia. Esta categoría es la de menor mención en
el conjunto.

Modelo de presentación de los elementos
en los titulares

6/

promueva el mejoramiento y el saber colectivo.
La noticia prevalece en el tratamiento del sismo
frente al reportaje y al artículo de opinión, pues
representa la mitad de las unidades escritas.

Gráflco 1

Géneros periodísticos en la prensa escrita (anículos,
¡eportajes, noticias). sismos de cóba no, 26/ 3/ 90.

AI"q,RMA +

Cuantifícación del euento

Lugar o edifícación afectada

M *tcí ó n c i *tt íf c a d e I fenó m eno

P e nnanen c i a de I fenó rnetn

Nota:Los elementos opcionales aparecen a
veces combinados.

Puede concluirse que la composición de
los titulares en los periódicos, posee una inten-
ción sensacionalista-mercantilista.

Finalmente, vale agregarque las noticias de
un día cualquiera, no son tan imprevisibles como
los medios quieren hacer creer. Para vender la
noticia, los medios juegan con el desconoci-
miento y la cofia memoria de la población. La
mayoria de las noticias son viejas, por ejemplo
los deslizamientos de Tapezco y Puriscal, cono-
cidos desde hace décadas y en continuo creci-
miento; ocasionalmente, se tornan noticia y hasta
logran despertar pánico en la población, (e.g.
"Evacuarán Puriscal" La Prensa Libre: 19 de
mayo de 1991).

4.  LOS GENEROS PERIODISTICOS EN EL
TRATAMIENTO DEL SISMO

La noticla sobre el sismo predomlna, pero no
satisface

La noticia constituye un discurso de carác-
ter informativo, una narración sin intención de
análisis o explicación. La noticia tiende al ideal
de objetividad y su tamaño máximo es de un
cuarto de página.

Una noticia debe ser un hecho social-
mente significativo y de cierta trascendencia, que

I An opinión
E Rercrüie
El Noi¡ci.i

Ia Nación, La República,
la P¡ense übre v La Extra

En La República, tres cuartas partes de su
texto se consúfuye como noticia, mientras que en
La Nación y La Extra es más dela mitad. En La
Prensa Líbre el porcentaje es el menor (I4Vo).
Estas proporciones muestran el descuido del
análisis y de la explicación sobre el sismo.

La lectura del texto denota una insuficien-
te consulta a fuentes especializadas u oficiales y
una escasa formación del periodista en la mate-
ria.

Los semanarios Uniuersidad, Esta Semana
y Tbe Tico Times, utilizan la noticia solo en el
1 4o/o de sus unidades, contra 57,2o/o en reportajes
y 28,8o/o en artÍculos de opinión.

La noticia, el reportaje y el arlculo de opi-
nión sobre el sismo, no están exentos de sensa-
cionalismo, el cual eparece mezclad.o con la
descripción e interpretación de los hechos.

Como parte del sensacionalismo, se des-
taca el detalle al fondo del asunto. en detrimen-
to de la utilidad informativa para el público. En
ciertos casos, se oculta la fuente informativa o se
hace parecer menos importante. También apa-
recen, apreciaciones subjetivas de los informan-
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tes y se explotan aspectos de lavida personal de
los afectados por el evento.

Otros recursos para lograr la manipulación
y la persuación informativa son: la distorsión, la
omisión de los datos y las figuras retóricas como
los estereotipos, las generalizaciones, la redun-
dancia y la descontextr-ralización. La utilización
de estos recursos puede suscitar graves errores
de interpretación, con el consecuente miedo o
pánico que acarrean.

Por su parte, el reportaje consiste en un
discurso explicativo que supera la intención in-
formativa. Supone investigación, escrupulosidad
y esmero. Sus características son profundidad,
detalle y riqueza en elementos informativos. En
el reportaje interesan los hombres, los hechos y
las ideas en función de la vida, el ambiente y la
comunidad (CIMPEC-OEA, 1977:LI9). En gene-
ral presenta subtítulos, posee imágenes, su ta-
maño es de al menos media página y se ubica
primordialmente en los suplementos.

Los diarios estudiados dedican aproxima-
damente un tercio de sus unídades al reportaje.
Este aparece en los semanarios en más de la
mitad de sus unidades; por lo que estos cumplen
mejor la labor educativa, pese a las limitaciones
de una edición semanal.

Marlen Bennúdez Cbaws

El género periodístico menos utilizado por
los diarios es el artículo de opinión. Este consti-
tuye una colaboración de especialistas, políticos
o periodistas con el diario y puede presentar la
posición del editor.

I-os semanarios y La Prutsa Líbrese refie-
ren al sismo con artículos de opiníónen casi un
tercio de las unidades. Los otros diarios lo utili-
zan de manera mínima ('J.20/o), aunque por su
naturaleza,los eventos se prestan para ser trata-
dos dentro de esta modalidad. En los artículos de
opinión analizados, se exhorta a las autoridades
y responsables civiles a tomar medidas preven-
tivas y a reflexionar sobre el fenómeno.

5. URGE EDUCACION SOBRE DESASTRES
NATURALES

Toda in"formación enriquece o empobrece
al indiuiduo e influye en Ia creación de
estados de opínión. (Fernández, 1971: L3).

La modalidad informativa prevalece en to-
dos los periódicos (cuadro 'J.). La Exftainforma,
en un lenguaje más accesible a sectores con
menor nivel educativo.

Cuadro 1

La orientación educativa, informaüva y persuasiva
en los periódicos costarricenses. Sismo de Cóbano, 25/3/90

Periódicos
Predominio de mersaie EXTRA NACION PRENSA LIBRE REPUBUCA SEMANARIOS TOTAL

Educativo
Info¡mativo
Presuasivo

0
92,3

-7 -7

1.2,0
76,0
12,0

r8,7
62,6
18,7

10,5 40,0 12,8
w,2 60,0 76,9
5,3 0 r0,3

En estudios recientes, la comparación de
La Nación y La Extra en cuanto a las orienta-
ciones informativa y la sensacionalista -en caso
de desastres- muesüa sensacionalismo en los ti-
tulares de ambos, en la fotografía es más sensa-
cionalista La Extra y en el texto, ambos alcan-
zan proporciones equitativas, superándose en
forma alternativa según el fenómeno tratado
(L6pez, Hidalgo, 1989).

Por otro lado. las conferencias oficiales de

prensa y la consulta especializada, juegan un
papel fundamental, pues dotan a los hechos de
forma, estrucnrra y contenido técnico aceptables
y orientan la información hacia los enfoques in-
formativo, educativo o persuasivo.

El medio periodístico espera la realización
regular de conferencias de prensa y trata, agre-
sivamente, de forzar las fuentes a esclarecer
conflictos de información, pues no les agrada
formar conclusiones propias.
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Los medios utilizan todos los recursos y
contactos a su disposición. La prontitud es
esencial, pues la información se transmite en el
momento en que esté disponible. Para c pf?,r
información, cada medio se mantiene al tanto de
los otros y frala de corroborar la información con
otras fuentes, pues una historia exclusiva puede
producir sospechas. (üíorthingto n, 197 1).

Según Newson y Portales, la búsqueda de
informaciones ac5ionales incluye la identifica-
ción de posibles culpables del desastre humano,
el señalamiento de una inadecuada respuesta o
inacción o en última instancia, la mención de
alguien que tenga quejas (1988: 59). En el rere-
moto de Limón se asocia el desastre con el bajo
nivel de vida de la poblhción y se critica el
abandono de la región.

La orientación informativa es fundamental,
pues brinda datos específicos.Sin embargo, no es
suficiente y debe complementarse con la edu-
c Íiva, para una mayor comprensión de los fe-
nómenos y con el fin de propiciar los cambios
necesarios.

En los diarios la modalídad educatluaso-
bre el sismo no sobrepasa el'1.80/0, en La Extra,
esta orientación está casi ausente. Los semana-
rios muestran una orientación más educativa,
con un 4U/o del material; no obstante, se ofrecen
muy breves reseñas sobre los daños en Punta-
renas y se enfatiza en aquellos del Valle Central.

Cuando se piensa en educar,  debe
recordarse que en los periódicos no abundan los
espe cialistas para ¡ratar fenómenos nan¡rales. Los
medios tienen problemas para trata.r asuntos
técnicos y el periodist^ p sa de un problema 

^otro sin tener una formación suficiente. No es
usual, ni línea de los medios, la búsqueda de in-
formación educaüva; su prioridad está más bien
en la producción de noticias.

Los periodistas costarricenses son sobre
todo generalistas, aunque algunos empiezan a
especializarse, al ser destacados en áreas espe-
cíficas. Los periodistas muestran una gran con-
fusión en los aspectos geológicos; p€se a los es-
fuerzos de la Comisión Nacional de Emergencia
por propiciar su comprensión, mediante talleres
y conferéncias.

La prensa puede ser un d.etector de pro-
blemas y un medio adecuado paftt su, es-
tudío y para que, a traués de ella, toda Ia
sociedad pueda parttcip ar en l.a soluctón...
(Ulibami;1973: 56).
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Vale decir que los medios de comunica-
ción tratan de persuadir al público para que ac-
túe de acuerdo con las normas noticiosas, tal es
el caso del huracánJoan -ochrbre 1988- .Conse-
cuentemente, el comportamiento del público
eyuda a conformar la información como el me-
dio lo desea.

6. EL SISMO EN LA PORTADA

Los periódicos cuidan con sumo interés su
primera pigina, pues es el foco de atención vi-
sual del lector. Parte del éxito periodístico se
levanta sobre la capacióad de impactar, lo cual
no necesariamente coincide con la veracidad de
la información.

La portada modelo de los diversos perió-
dicos consiste en un gran titular y subtítulo o
pequeña explicación al margen. La fotogrefia
ocupa generalmente media pág¡nay present¿ un
pie de grabado, el cual es en unos casos com-
plemento informativo de la fotograflra y en otros,
contribuye con la intención sensacionalista.

La hensa Libreprere,nta el mayor número
de portadas -seis- mientras que La Naclón y La
E ctra, dedican cuatro al sismo. En La ktr4las
fotografias ocupan entre 1/4 y '1,/2 página, oca-
sionalmente, el tema del titular no corresponde
con la fotografía,lo cual impacta y desconcierta.
La República dedica una portada completa al
sismo. Los semanarios dedican al sismo aproxi-
madamente la mitad de su portada semanal.

7. EL SISMO A TRAVES DE LA FOTOGMFIA,
EL TEXTO, LOS TITULARES Y EL DIBUJO:
El espacio

Los titulares. Los titulares representan la
décima parte del espacio. Es La Nacíóz quien
ofrece la mayor áreadedicada a los titulares y Za
Extrala menor. Como parte del sensacionalismo,
el color rojo es fundamental en el principal titu-
lar de La htra, quien además publica los ütula-
res de mayor tamaño.

Los semanarios dedican menor espacio
(7 ,7Vo) a los titulares, que los diarios (1170). Re-
cuérdese que en el sensacionalismo se juega
principalmente en los titulares y las fotografías y
en menor medida en el texto.

El texto. Al texto se dedica un cuarto del
espacio total. La Prensa Líbre desarrolla el ma-
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yor espacio y La Extrael menor. E¡ Unluerldad
y Esta Semana, los textos y las fotos tienen pro-
porciones semejantes (4OVü.

La fotografia. "Cetta del 8oo/o de los lecto-
res de un dla¡ío, sefijan ütpñtnerlugaren las
fotogra"fías... " (Aguado, 1976: 4).

Lafotografiay la imagen tienen la virtr¡d de
hablar directamente a nuestros sentidos, son más
impactantes y se comprometen más con la sen-
sibilidad de la gente que un texto escrito. Sin
embargo, la función de la imagen no es solo
reiterar lo que está en la realidad, pues se nece-
sita información adicion al para comprenderlas.
(Prieto, 1987).

La fotografia confoima la mitad absoluta
del espacio y representa el doble del texto. La
mayoria se refiere a las mismas edificaciones
dañadas, pero desde diferentes ángulos, e in-
cluso aparecen edificios abandonados desde
antes del sismo, por su estado de deterioro, en
particular el Hotel Casa Blanca de Mata de Li-
món. En ambos casos, se pretende exagerar el
nivel de los daños.

Lo anterior muestra, como uno de los re-
cursos del sensacionalismo es presentar ilustra-
ciones múltiples y en especial fotografías, en
ocasiones de gusto deplorable. La fotografia se
privilegia también, pues presenta menor uabajo
para el periodista y menor esfuerzo intelectual
para el perceptor.

Ia Prensa Libre dedica el mayor porcen-
taje de espacio a la fotografía. En La Extra, la
port¿da y "Sucesos" son los lugares privilegiados
para mostrar el drama y Ia tragedia humanos,
especialmente con la fotografra (57Vü y los ütu-
lares. (Bermúdez, 1990: 60).

La Prmsa Libre publica dos veces (67%o)
más fotografias que In RQúbltca, mientras que
In Nación presenta un 460/0. El volumen princi-
pal de fotografias (81,170), es presentado en los
dos días subsiguientes al evento, 26 y 27 de
matzo.

Esta Semanaes el semanario que presenla
mayor proporción de fotografles (54,5Vo). Este
porcentaie dobla al de Tl¡e Tico Tlmesy supera a
Uníue¡sidaden casi un 100/0.

El dibuJo.La categoria menos uülizada por
los diarios es el dibujo (7,80/o), en detrimento de
sui posibilidades explicativas. La E cfta y La
Nacíónofrecen la mayor proporción de dibujos.
Tl¡e Tico Tltnes es el único semanario que pre-
senta dibujos y en mayor proporción que los
diarios.

Marlett Betmúdez Cbaus

8. LA DURACION DEL SISMO COMO NOTICIA
A lo largo del pedodo analizado, el espacio

dedicado al sismo en textos, fotos, únrlos y di-
bujos, es relaüvamente homogéneo de un diario
otro.

Ia mayor proporción de informacián apz-
rece, el día posterior al fenómeno -26 de m Ízo.
El 27 de m rzo,la proporción decrece paulati-
namente hasta el 3 de abril.

Después del segundo dia de información,
hay incrementos ocasionales en le misma. La
Nación es el último di¿rio en presentar infor-
mación, el 17 de abril.

En general, se observar que las informa-
ciones se mantienen sin interrupción durante
cinco o seis días. Recuérdese que los medios
operan en forma cíclica, se concentran primero
en noticias destacadas y buscan luego otras
menos dramáücas, parallenat vacíos en períodos
menos sensacionales.

GráOco 2

Distribución temporal de tratem¡ento.
Sismo de Cóbano, 25/3/19
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CONCLUSIONES

Aunque los afectados por un fenómeno
natural dependen ñ:ertemente de la comunica-
ción para interpretarlo, el tratamiento que ofrece
la prensa escrita costarricense -diarios y sema-
narios- sobre el sismo de Cóbano-Puntarenas,Z5
de marzo de 1990, muestra un enfoque sensa-
cionalista mercantilista, especialmente a través
de titulares y fotograftas. En el texto son los
diarios los más sensacionalistas.

En los titulares sobresale la utilización de
elementos de alarma y el sensacionalismo se
concreta al a¡ticularel elemento de alarma con la
mención de emociones humanas, la cuantifica-
ción de las consecuencias -pérdidas monetarias,
habitaciones e infraestrucnrra pública- y la per-
sistencia del evento. Se generan asl reacciones
sico-sociales negaüvas en la población.

le fotognfía octrpa la mitad del espacio y
representa más del doble de los textos. Se cons-
tituye así en un substituto de la presentación
especializada informativa y educativa. Con ella se
exagete el impacto del evento, gracias a la re-
petición de los casos donde hubo pérdidas. En
Ios periódicos La Nación, La República, La
hvnsa Líbrc y I-a Extra, prevalece en el texto un
enfoque informativo sobre el explicativo y edu-
cativo.

Contrariamente, los semanarios Unluercl-
dad, Esta Setnana y 7he Tlco Tímes, cumplen
mejor con lo labor explic^tiva y educativa. No
obstante, la información de los siete periódicos
anal izados es insuf ic iente en acciones de
mitigación y prevención.

El predominio informativo se reafirma con
la distribución de géneros. La noticia, como dis-
curso informativo, se impone al reportaje como
discurso explicativo y al artículo de opinión. El
reportaje predomina en los semanarios. Para
estos, el artículo de opinión cumple un papel
más importante que la noücia.

Junto a una pobre información educativa y
preventiva, existe un insuficiente tratamiento
técnico especializado del evento, lo cual indica
una preparación inadecuada del periodista y la
falta de una consulta consistente a las fuenres
oficiales y especializadas.
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RECOMENDACIONES

Es necesario desarrollar una coordinación
eficiente entre los encargados de la defensa civil
y los medios de comunicación, para la difusión
continua de acciones prevenüvas y de mitigación
en caso de desastres naturales.

Se debe velar por la eliminación del sen-
sacionalismo informativo y promover la labor
explicativa y educativa. Para ello, debe recoger-
se información más técnica y especializada,
propiciando la consulta a organismos oficiales y
especialistas.

Deben incluirse en los planes de estudio, a
todos los niveles, temas relacionados con los
fenómenos nan¡rales y sobre la prevención y
mitigación de los mismos. Es necesario desarro-
llar y reforzar los mecanismos de educeción
permanente a la comunidad, para generar una
conciencia social de defensa de la vida y de
responsabilidad frente a los riesgos inmersos en
el problema. Los responsables de planificar los
asentamientos humanos, necesitan desarrollar
una acütud de obtención y aplicación responsa-
ble de la inficrmación.
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AS PE CTOS E STRATE GI CO-M I LITARE S I NM E RSO S
EN EL PROWCTO DE INTEGRACION DE A.ÚIERICA, DET NORTE

John Saxe-Fernández

Resumen

El artkub se refiere al acomodo de las
fuerzas polítlco-econótnicas de los Estados
Unidos en el consorcio mundial.
Especlfrcatnente el caso de M&ico cuyas
reseraas y comercialización del petróleo se
encuentra dmt¡o de los prímercs lugares m eI
carnpo internacional.

Tanto en las políticas de condicionalidad.
del Fondo Monetarío Intemacional como m
los préstarnos condicionados del Banco
Mundlal se manifíestan las relaciones de poder
en lo económíco y comercial de Btados
Unidos.

Desde casi todos los puntos de vista que
debemos suponer, es vital partir del hecho, am-
pliamente documentado y demostrado por la
ciencia social, de que el poder en Estados Uni-
dos, para tomar decisiones de consecuencias
nacionales e internacionales. está ahora "tan
claramente asentado en insütuciones políticas,
militares y económicas que otras áreas de la so-
ciedad parecen al margen y en ocasiones, su-
bordinadas a éstas".'

El meollo de fenómenos, en tan estrecha
interrelación, se ha estrechado fodavia más du-
rante el período de la posguera de tal suerte que
los efectos entre lo monetario, lo comercial y lo
político-militar se han vuelto más grandes. Como

I C.\í. Mtlls, Poder, polítíca, pueblo. México, Fondo de
Cultura Económica, 1964. p.6.

decía C..üí. Mills, el tráfico entre las tres dimen-
siones há aumentado:

No uiste ya, Prunaparte, una economía
y, por la otra un orden político con una
írxtltu.ción mílltar sin ítnportancía para la
polltíca y los negoclos. Exlste u.na econo-
tnía políttca armónicamente lígada al or-
den y laS decisiones militares. Este tríán-
gulo det pod.er es abora un becho estru.c-
tural y a la claue de cualquier compren-
sión de los altos círculos de los Estados
Unidos en ta actualidad.2

ASPECTOS ESTMTEGI CO.MILITARES

En la actual discusión sobre el ALC existe
una fuerte tendencia a Ia parcialización y
atomización de las complejas y múltiples varia-

2 lbid. Pa¡a un análisis pormenorizado sob¡e la inter-
pretación mencionada, consúltese, Gordon Adams,
Tbe polítícs of defense contractíng: Tbe íron ffizngle.
Transaction Books, New Brunswick y Londres, 1982;
Gab¡iel Kolko eo Raíces de la política acteríor. Edi-
torial Oveja Negra, Colombia, 1972, ofteceuravaliosa
crítica a las propuestas de Mills respecto a la élite del
poder mientras que, hasta ahora el trabajo de William
Domhoff, wbo rules Anerica? representa la mejor
eiabo¡ación teó¡ica de los factores presentes en Ia
estrucn¡ra de poder de Estados Unidos. El contraste
irrterpretativo entre esta obra y la de Mills, Tbe pouter
e/ile(Oxford Univesiry Press, 1956) ha sido ¡etomado,
ampliado y elaborado por Domhoff en Vbo rules
Arnerica norx: A uieut for tbe '9Os. Prentice Hall,
Englewoods Cliffs. 1983.
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bles que están presentes en el fenómeno. Si ello
obedeciera a vicios epistemológicos o simple-
mente a deficiencias en la formación profesional,
el asunto se reduciría a las tendencias autodes-
tructivas de algunos profesionales, o grupos de
analistas, de hacer el ridículo en público. Pero es
más grave si ésas "desvinculaciones' o disocia-
ciones forman parte de una política deliberada
por parte de aquellos intereses que no conside-
ran conveniente o apropiado relacionar el tema
comercial con los fenómenos político-militares,
la soberanía nacional o incluso los derechos
humanos.

Un ejemplo tlpico de lelinea argumental
planteada por voceros oficiales y de la cúpula
empresarial la ha presentado un analista econó-
mico quien hace poco se quejaba de que

"...en Iaprensa y en tnucbos setninarios y
foros aparecen el tetna de la soberanía
para tratartetnas económias tales cottn el
mercado común Canadi, Estados Unldos
y Méxíco. De nueao se me hace mory abu-
trido".)

Se trata de una línea de pensamiento que,
además de artificial y frívola, cree evitar proble-
mas y obstáculos cercenando la realidad.

Las "desvinculaciones" adquieren un ca-
rácter más práctico y amenazante en momentos
en que la violación a los derechos humanos y las
irregularidades de los procesos electorales se han
intensificado. Alan Stoga, brazo derecho de
Henry Kissinger y especialista en asuntos lati-
noamericanos de la influyente empresa consul-
tora privada Kissinger Associates consideró
oportuno recalcar, pocos días después de que se
diera a conocer el informe Americas \íatch soore
crecientes violaciones a los derechos humanos
en México, que "el gobierno de Est¿dos Unidos
no tiene preocupación alguna en torno a los
derechos humanos v las elecciones en Méxi-
co'.4

Los procesos e intereses económicos y po-
líticos estratégicos, presentes en las relaciones

Jobn Saxz-Fetnátzdez

entre México y Estados Unidos desde que se fir-
mó el Tratado de Guadalupe Hidalgo han sufri-
do modificaciones usualmente contingentes a las
necesidades y retos que han venido enfrentando
ambas naciones, con un peso mayor -y conse-
cuentemente con ventaias- para Estados Uni-
dos. 5

La crisis petrolera de 1973 que a nivel es-
tratégico logró su expresión más álgida con el
éxito del embargo impuesto por la OPEP en
contra de la política estadounidense en el
Oriente Cercano, indicó que la constelación
histórica del poder hegemónico estadounidense
había entrado en un proceso de declive, también
anunciado, un poco antes por Ia derrota a Viet-
nam. Simultáneamente Ia competencia por los
mercados se amplió mientras las necesidades de
recursos naturales por parte de las naciones ca-
pitalistas altemente indústrializadas como Japón,
Estados Unidos y el  áree europea se ha
agudizado y en la actualidad sólo puede satisfa-
cerse con depósitos minerales -y especialmente
petroleros- localizados fuera de sus fronteras
nacionales.

Paralelamente la predisposición e inclina-
ción a la utilización de instrumentos financieros
y políticos militares para gar^ntizar el acceso
privilegiado a los mercados y los recursos se ha
venido intensificando. La tendencia para las
Américas era percibida a principios de los setenta
en los siguientes términos:

El impulso hacia la hegemonía hemisférica
bajo la dirección de los Estados Unidos se hace
aún más fuerte en la actualidad que en cualquier
otro período de la historia del siglo )O(. A medida
que la recuperación de Europa de la segunda
guerra mundial se convierte en un verdadero
ataque al dólar por parte de Europa, y que otros
mercados económicos caen bajo el dominio del
capital japonés... los Estados Unidos, por pura
necesidad, empezaran a racionalizar su imperio
económico en términos de un marco
hemisférico.6

German Sie,¡bs Roman, "Interdependencia contra so-
fuzrtit" Elecotpmkta,lunes 30 de abril d€ 1990, pp.
9-10. Este planteo "a¡drivista" es auspiciado por vo-
ceros de la cúpula empresarial sem¿nalmente.
"El libre-come¡cio, sin nexos con derechos humanos:
Srogz" Elfinancierc,3 deiulio de f99Q p.f .

Véase, entre otros, Karl M. Schmitt, México y Estados
Unidos I 82 1 -1 973, México, Editorial Limu sa, I 978.
Irving Louis Horowitz. "The hemisphere connection",

Queans Quartetly, vol. I)OO(, núm. 2, otoño, 1973,p.
353.Ya me he referido extensamente a este proceso
enJohn Saxe-Fernández, De la squñdad nacíonal,
México, Editorial G riialbo, 1977.

o



AsPectos estratégico-mílitares ínmersos en el prcyecto de integración de Améñca del Norte

Estados Unidos entró así en un período
histórico de enorme wlnerabilidad estratégica en
materias primas esenciales como el petróleo,
manganeso, níquel ,  p lat ino,  estaño, z inc,
bauxita, cromo, cobalto, mercurio, titanio y el
cobre, entre muchos otros. La incertidumbre en
la disponibilidad de materias primas esenciales y
lo cambiante en los precios, necesariamente
añadieron características confl ictivas al compor-
tamiento político internacional de \íashington.
Después del cruento proceso de desestabiliza-
ción política que se esgrimió en contra del régi-
men de Salvador Allende, que, entre otros as-
pectos importantes, dificultó seriamente el ac-
ceso irrestricto de las empresas estadounidenses
a los vastos yacimientos cupríferos de ese país, la
situación ha empeorado.

El trauma estratégico que experimentó Es-
tados Unidos en los setenta quedó sintetizado
por el ex secretario del Interior Rogers C.B.
Morton, quien el 13 de febrero de 1975 hizo de
conocimiento público lo que hasta ese día era un
alto secreto de Estado, es decir, que las reservas
estadounidenses de gasolina eran tan bajas

-que Btadas Unídas no podlía asutnír su
prcpía defensa en caso de que se declara-
r4 una gueffa en estos tnotnentos". Luego
añadló:

Si boy Estados Unidos se uiera em¡uelto en
una guelTa nos quedaríamos sin gasollna
antes de que pudiérarnos defmd,emos...No
tenetnos los abastecimíentos ni lasfuentes
que nos apolen en caso de una gran con-
frontación.'

Oa a*".¿o con Edward J. Dyckman, es-
pecialista en materias primas del Centro de In-
vestigación y Desarrollo Naval de Estados Unidos
ya desde 1974las dificultades financieras y los
altos costos continuaron imposibil i tando la
construcción de nuevas instalaciones industria-
les. La falta de una capácidad productiva ade-
cuada y el incremento general en los costos de
los materiales y de la energía crearon escaseces
desde las industrias más grandes a las más pe-
queñas. 8 En su enumeración de las ca,rsas iig-

nificativas de ese estado de cosas mencionó. en
primer término

la dqendmcla de la nación deptoducns
ertranjeros para una alta proporctón de
los rnateriales lndustríales basicos y pro-
cesados de los que Estados Unidos esfinle-
rcn fuetemiltte en desumta¡a porque las
lnaterías prítnas abandanaron los precíos
conttolados del mercada doméstico mfa-
uor de precios más altos en el exterior.e

Desde ese momento, la actividad diplo-
mático-militar y financiera se orientó a subsanar
tal vulnerabilidad. Paralelamente el interés esta-
dounidense en los mercados y materias primas
del hemisferio empezaron a articularse. Se pre-
sionó de manera especialmente intensa por lo
que respecta a Canadi y México. Para 1,979 le
firma de tVall Street, Blyth, Eastman Dillon
Investment Research, sintetizaba la postura es-
tratégico-empresarial de \flashington respecto a
sus dos vecinos en los siguientes términos:

Nuestra dependencia de las importaciones
de petróleo crudo del Oriente Medio no tendría
raz6n de ser si contáramos con una política
norteamericana de energia que reconociera la
disponibilidad de recursos energéticos suficien-
tes en nuestro continente que ausente las dife-
rencias nacionales entre Canadá, Estados Unidos
y México, pudiera satisfacer casi todos los re-
querimientos legítimos de energía de esos tres
países durante los próximos años... Lo que se
necesita es una especie de Mercado Común que
integre los vastos recursos energéticos de Amé-
rica del Norte, mediante un sistema eficiente de
distribución, al mismo tiempo que dé cabida a las
aspiraciones^de estos países al libre comercio
entre ellos. "

El uso de instrumentos político-militares y
de inteligencia para articular e intensificar el
proceso de "integración" encontró, sin embargo,
que el camino monetario era el que más pro-
mesas contenía, ya que en ese renglón las vul-
nerabilidades mexicanas eran -y son- profundas.

Dyckman, op. cit., p.52.
Bl¡h, Eastman, Dillon Investment Research, "North
American energy: A proposal for e common market
berween Canadá, México and the US", por Kenneth E.
Hill, Nueva York, 1221 Avenue of üeAmericas, 197!,
p. 1. citado en Saxe-Fe¡nández,John, Petróleo y es-
tlategia, México, Siglo )Ofl, 1980, p. 772.Yéese de
este trabajo pp.160-177.
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E/ Sod edición de mediodía, 13 de febrero de 19j5, p.
14.
EdwardJ. Dyckman, "DOD marerials shortages,

causes, impacts and remedies", Defense Managanent
lournal, jul io de 1975, p. !1, ci tado en Saxe-
Fernández, op. cít., pp. 4647.
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Fue así como el interés secular de los círculos
dominantes de Estados Unidos por utilizar la
deuda externa de México y su sewicio a fin de
doblegar a la nación e "incorporarla" de lleno, se
reavivó.ll

Hoy en día, cualquiera que analice en de-
talle los programas de acción aplicados por el
Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco
Mundial (Blvl) en México concluirá que el pro-
ceso que lleva al Acuerdo de Libre Comercio así
como a la privaüzación y extranjerización de la
reserva mineral, labancay partes sustanciales de
la industria petroquímica y petrolera arrancó con
la firmar de la Carta de Intención firmada con el
FMI en 1982.

Paulatinamente el proceso de toma de de-
cisiones en materia de política económica se ha
desnacionalizado. La política de inversión ex-
tranjero y de comercio exterior, así como la
desnacionalizaciln y desincorporación de em-
presas públicas no han sido procesos que res-
pondan a cr i ter ios,  modal idades y r i tmos
endógenos sino a las necesidades temporales y
materiales de \flashington expresadas por medio
de "sugerencias" con granfuerza persuasiva por
medio del FMI y el BM.

La apernrra comercial inst¿urada durante el
sexenio anterior se realizó dentro de ese "caldo
de poder", es decir enmarcada dentro de la
condicionalidad acreedora. 1 2

Los funcionarios mexicanos encargados de
esa negociación actuaron -y actúan- pero no
desde el marco de referencia del "interés nacio-
nal", sino de aquel explícitamente delineado por
los acreedores. En otras palabras, la negociación
y la definición de asuntos vitales para cualquier
economía contemporánea, como el comercio
exterior, se ha venido realizando en el contexto
de la proyección de poder de Estados Unidos y
en mucha menor cuantía del de los otros acree-
dores.

¿En qué consistió específicamente esa re-
lación de poder y cómo se manifestó en la di-
mensión económica y comercial? Primero que

tobn Saxe-Ferruátüez

todo desligando la política comercial de los de-
terminantes y condicionantes internos en el nivel
económico y social, es decir, respecto al aparato
productivo nacional y las necesidades de su po-
blación. A la condicionalidad del FMI -que se
refleja más que todo en la dirección macroeco-
nómica- se añadió el manejo de las ramas eco-
nómicas y empresas de mayor interés para los
acreedores por medio de préstamos condicio-
nados del BM. Es decir, al manejo de campos
que van desde la política comercial y la de ex-
portaciones, la minería, y la petroquímica hasta
programas para construir carreteras, puertos y
ferrocarriles, así como de política municipal,
desarrollo tecnológico, transporte urbano, ex-
tensión agricola, mantenimiento de carreteras,
adiestramiento de mano de obra, "reestructlrra-
ción" del sector acerero, agrkolay de fenilizan-
tes, rehabilitación portuaria, construcción de vi-
viendas, diseño de programas para promover esa
política económica, de asistencia social, de
combate ala pobreza extrema, desregulación
financiera administrativa e industrial y de trans-
porte de personal y bienes, entre muchos otros.
l3

ASPECTOS POLÍTICOS: LOS "CRUCES" EN LAS
LÍNEAS DE MANDo

En cada una de las ramas antes menciona-
das participa activamente el BM con préstamos
condicionados y, desde luego, con misiones
técnicas de evaluación, control yvigilancia. Entre
1'982 y 1990 los préstamos sectoriales del BM
ascendieron a más de 11 500 millones de dóla-
res,l4 lo que permite a esa institución un gran
margen de influencia, ya sea en política comer-
cialy agraria, como de finanzas e industria. Vir-
tualmente en todas las secretarías de Estado, di-
recciones y subdirecciones, empresas públicas -
y muchas privadas-, tienen alguna relación di-
recta o indirecta con el BM, ya sea de evaluación
y supervisión, como de control o vigilancia. Se
trata de un gobierno paralelo o, como lo ha su-

l l Véase, John Saxe-Fernández, "Banco Mundial y FMI:
La incorporación de México", fu.ékior,26 de junio de
1990, P. 7A; "Mercomún con Estados Unidos: Mucho
más que cornercio", fucélsior,3 de abril de 1990, p.
74.

John Saxe-Fernández, "Relaciónes de México con el
mundo", mimeografiado, Senado de la República,
mayo de 1990.

The Vorld Bank, "Report of the trade, finance and
industry division" de aquí en adelante citado como
"Informe", Vashington D.C., mayo de 1989.

"lnfo¡me".
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geridoJames Petras,rs de un "cogobierno". Qui-
zá el concepto resulte demasiado generoso,
dado el grado de subordinación que se da en esa
uconvergencia", al menos durante los dos últimos
sexenios.

Parte de letzrea para entender este vasto y
complejo proceso de relaciones e interrela-
ciones, influencias y cruces en las líneas de
mando, consiste en descifrar el lenguaje técnico
y, de manera especial, las metáforas que se usan
para referirse a los aspectos políticamente más
delicados. Por ejemplo cuando los documentos
mencionan "una mayor integración de México a
la economía mundial" es necesario entender que
se trata de una virtual "incorporación" a Estados
Unidos, y no sólo en lo económico. Esto es así
por la colindancia geográfica y muy alto grado de
dependencia y concentración de nuestros flujos,
comerciales,  f inancieros,  de inversión y
migratorios en Estados Unidos. Pero ello siempre
ha existido. Lo nuevo ocurre por la convergen-
cia, de 1982 en adelante, de dos tendencias en
este proceso de "integración". 16

Por una parte, debido a la disposición de
los dos últimos gobiernos mexicanos de aceptar
-y adoptar como suyos- los lineamientos de po-
Iítica económica contenidos en las Cartas de In-
tención y en el programa de prestamos del BM.
El llamado programa de "ajuste estructural" tr.rvo
como piedra angular la t ransformación de
México en una economía tributaria de Estados
Unidos, por medio del servicio de la deuda ex-
terna, al que todavía se da prioridad sobre cual-
quier consideración polít ica, social o incluso
consütucional.

La "condicionalidad cruzada" BM-FMI tiene
importantes consecuencias políticas, entre las

que destaca la "desnacionalización" del proceso
de toma de decisiones vitales. El programa de
préstamos sectoriales tiene esa explícita misión:
llenar el vaclo que se generó por el destino de
más del 5070 del presupuesto federal p r^ pag r
el servicio de la deuda. Se inició así -y se fue in-
tensificando posteriormente-, el traspaso de vi-
tales líneas de mando. O dicho de otra forma,
por medio de los préstamos sectoriales del BM
logró incidir de manera determinante en la
estructuración de programas económicos espe-
cíficos y asumir, por este medio, funciones de
evaluación, supervisión, control y vigilancia muy
extefisas.

Los préstamos del BM en el área de políü-
ca comercial (Trade Policy Loans, TPL), se en-
caminaron a impulsar el proceso de"integraclón
con Estados Unldos garantlzando el cumpli-
tniento de los lineatnientos establecldos en la
Carta de Intencíón del FMI. Sefornerr.tó así una
creciente liberaltzación del comercio que se ca-
racterízó por la ausencia total de recíptocidad
(porpane de nuestrc prtnclpal socio comerclal,
Estados Unidos) simda ademós unprcceso que
no obedeció a las necesidndes del aparnto pro-
ductiuo rnetclca,no, sino a las dictadas desd.e
afuera, precisatnente por rnedio de los TPL, que
deben ser concebidos, en su esencia como ins-
trumentos para diseñar, determinary apltcarla
política cotnerclal del país".

El proceso deliberalización unilateral fue
"apoyado" por el BM por medio de las siguientes
operaciones: TPL 1 (Préstamo 2745-ME),TPL
(Préstamo 2882-ME), y dos préstamos para las
exportaciones. Según la oficina del director del
BM, los resultados de estos instrumentos !'son
prometedores..." Las barreras a las importaciones
ya se han reducido de manera pronunciada para
los principales insumos agrícolas como las ma-
quinarias, los pesticidas, y otros productos de
alta tecnología." Por medio de esos préstamos,
que totalizaron mil millones de dólares, Estados
Unidos ajustó la política comercial mexicana -
que ahora desemboca en el ALC- a sus necesi-
dades y agenda. Se eliminaron tarifas, se montó
un programa de reducciones drásticas arancela-
rias con fecha límite -impuesta por el BM en oc-
tubre de 1988- año en que se logró bajarlas más,

Presidente of  the internat ional  Bank for
Reconstruct ion and Development,  "Report  and
recomendation to the executive directors", Vashing-
ton D.c., 1989. Citado como "Recomendación".

99

r5

r6

James Petras, Iztín American: Bankers, generab artd
tbe strugglefor social justice, Rowman & Liulefield. El
autor distingue tres tipos de reiaciones entre el FMI y
los estados latinoamericanos: .la subordinación, la
convergencia con acue¡dos subordinados y las nego-
ci:aciones y resistencia. Véase especialmente pp. 2&10.
Consrlltese una elaboración al respecto enJohn Saxe-
Fernández, "Carta de Intención: Convergencia subor-
dinada". tucébior,18 de ab¡il de 1989, pp. 7A y 8A.
Para una discusión preliminar sobre los estados de
integración, consúltese H. Edward English, "The
political economy of internacional economic
integration: A brief synthesis", en And¡ew Asline el a/.,
Continenral community: indePendence and
integration ín Nortb Amerícaz, Toronto, Mcclelland
and Stewert Limited, 1974, pp. 19-41.
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en 4 900 fracciones arancelarias y eliminar las li-
cencias de exportación.

El país no negoció con la "economía
mundial" (es decir, con Estados Unidos). La
apern¡ra comercial fue unilateral, producto de los
préstamos del BM y el FMI destinados a "re-
estructurarn nuestro comercio según las necesi-
dades de una economía como la Est¿dos Unidos,
plagada por inmensos déficit comerciales y fis-
cales. "El gobierno mexicano", dice oficialmente
el BM,

cutnplíó sus obligaciones y cornprotnisos
según las operaciones estipuladas en att-
bos préstamos. Liberalizó más de tres
cuart^s plrtes de su ptoducción intema y
de las lice¡tcias. Mmos de una cueltapalte
se ffiantiene baJo control (en algunos
ptoductos agrícolas y alimentarios, enpe-
trcleo y stts deríuados, autotnóuiles, ciertos
productos electrónicos, farmacéuticos y
ottos).18

La presidencia del BM luego añ.ade,
significaüvamente, que el préstamo parala po-
lítica comercial fue un quiebre de gran enverga-
dura. Por medio de aqué1, el BM logró financiar
la introducción del proceso de reforma comer-
cial. El segundo préstamo se orienta a mantener
el ímpetu aperturista dentro de los parámetros
estable.cidos por el primero y tiene una serie de
metas'" que el gobierno mexicano debe cum-
plir, de otra forma no se liberalizarianlos fondos
de la segunda fase del mismo.

Los préstamos, condicionados, permiten el
establecimiento de un sistema coherente de
control. Decisiones vitales son así asumidas por
burocracias localizadas. Decisiones vitales son
así asumidas por burocracias localizadas -y que
además articulan el interés- en tü(/ashington. Por
ejemplo, las descentralizaciones de la Secretaría
de Relaciones Exteriores por lo que respecta a
ciertas autorizaciones en materia comercial, hacia
ciudades como Toluca, Monterrey, Hermosillo,
Guadalajara y La P az; o la " descentralización" en
la capacidad de toma de decisiones de la Secre-
iaria de Hacienda y Crédito Público por lo que
respecta a las oficinas y servicios aduaneros; el
establecimiento de privilegios a firmas altamen-

lobn Saxe-Fernández

te exportadoras (ALTED; modernizaciÓn de los
procedimientos de licencia de importaciones y
exportaciones de la SECOFI; la simplificación y
registro, de acuerdo con los criterios del BM, de
por ejemplo, el Padrón Nacional de la Industria
Farmacéutica, y "mejorías" en los sistemas de
inspección respectivos. 20

A diferencia de sectores industriales como
el de fertilizantes, microcomputadoras, petro-
químicas, metalmecánica, y electrónica, la
desregulación y liberalización comercial sobre la
industria automotriz, casi totalmente de propie-
dad extranjera, se realiza tomando en cuenta una
serie de metas para lograr ajustes, a fin de que los
resultados no sean traumáticos. Se aplica así, un
programa pare la liberación gradual de impor-
taciones de automóviles, de camiones ligeros,
medianos y pesados, tractores, traileres, auto-
buses. Leliberalización de importaciones de
automóviles contempla una reestrucn¡ración de
las leyes nacionales, "para 1.991", mientras que el
BM muestra satisfacción porque ya el gobierno
mexicano procedió a la desregulación de los
bancos comerciales, la racionalizaciín de los
bancos de desarrollo, y prácticamente ha elimi-
nado todos los créditos oara subsidiar las indus-
trias. 2l

La "desregulación" de los sectores estraté-
gicos, y de manera especial, de la petroquímica,
ha procedido según las indicaciones, calendarios
y necesidades político-estratégicas -y empresa-
riales- estadounidenses. Ese programa, montado
en 1986, tuvo como una de sus metas principales
la participación del sector privado, nacional y
extranjero, en la petroquímica básica, constitu-
cionalmente reservada al Estado. Según docu-
mentos oficiales del BM, este programa, entre
otras cosas, se orientó a: 1) limitar el papel de
Pemex como el  único productor de
petroquímicos básicos por lo cual se requirió la
adopción de medidas administrativas para mo-
dificar tal situación. De la Madrid y Salinas,
puede decirse hoy, cumplieron de manera es-
tricta con esta condición por medio de la estra-
tegia de "reclasificar" petroquímicos básicos para
colocarlos en la lista de "secundarios"; también
se exige que la pol í t ica de precios sobre
petroquímicos básicos de Pemex sea "flexible", y
2) que se permita al sector privado la importa-

20
21

18
19

lbídem.
Ibídqn.

I idem.
Infórme, op. cít., anexovll.
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ción de petroquímicos básicos y sean promovi-
dos incentivos fiscales.

Para el BM, como paral^ industria petro-
lera de Estados Unidos y el Departamento de
Defensa, Pemex es un "serio impedimento" es-
tratégico, político y comercial y empresarial. En
los documentos oficiales del BM, Pemex es
concebid<.¡ como un obstáculo "al buen desa-
rrollo de la industria petroquímica", y según la
presidencia del BM, el gobierno de México debe
afrontar rápidamente el problema que suscita "la
posición dominante" de la paraestatal en la in-
dustria. "Las compañías privadas internaciona-
les", dicen los asesores y funcionarios del BM "zo
pueden lograr una integracion uerttc al debida al
contrcl de Pemetc sobre lapArcquítnlca básica",
mientras que "los planes de atparuión de Pmtsc"
hacen que los posibles inversionistas extranjeros
perciban a México como un "tnercado de corta-d.uración".22

La presidencia del BM afirma que el go-
bierno mexicano finalmente acordó, en 1989,
aplicar "un programa de acción en este sector,
que incluyó las siguientes medidas fundamen-
tales: l.) limitar el derecho exclusivo de la em-
presa estatal  a producir  un máximo de 25
petroquímicos básicos y definir una lista inicial
de petroqulmicos "secundarios" abiertos a la
participación del sector privado, y ?) alentar un
programa de acuerdos "cooperativos" entre el
sector privado y Pemex, es decir, impulsar una
creciente privaf.ízación de esa industria. Los
préstamos para "la reforma" del sector público
(Public Enterprise Reforman Loans, PERL) 23 se
orientan a faalitzr y "flexibilizar" al sector, que en
otras y más directas palabras signi f ican el
desmembramiento y privatización de varias
grandes empresas que surgirían de la actual
Pemex.

PETRÓLEO, PETROQUfMICA Y "SEGURIDAD
NACIONAL"

Sin usar un solo tanque, soldado obazuca,
procede con gran dinamismo la incorporación
de México a los Estados Unidos, en sectores que,

según versiones privadas y oficiales de ese país,
son "vitales" parale "seguridad nacional". Sobre
esto es conveniente clarificar, como en alguna
ocasión lo hiciera el distinguido analista Marcus
Raskin, que, por lo que respecta a Estados Uni-
dos, "la seguridad nacional" son los "negocios",
y "los negocios son la seguridad nacional'. Tal
desmiüficación es bienvenida en toda discusión
sobre el ALC. Especialmente después de que, a
finales de 1989, y sin mayor conmoción, la
prensa nacional informó, en escueta comunica-
ción de la Secretaúa de Energía, Minas e Industria
Paraestatal (SEtvtlp), que el gobierno mexicano
finalmente dio luz verde a las "coinversiones'
entre Pemex y la Comisión Federal de Electrici-
dad (CEE), con empresas del ramo de "otros
países.

Según cálculos de la Dirección General de
Asuntos Internacionales de la SEMIP en Ios
próximos cinco años se requerirán inversiones
por casi 50 mil millones de dólares, para res-
ponder a la demanda interna de energla eléctri-
ca, petróleo crudo, petrolíferos y petroquímicos
por lo que ya se tiene preparado un "paquete",
en cuyo catálogo de obras destacan la construc-
ción de industrias, plantas de generación eléc-
trica, tendido de líneas y redes de conducción
eléctrica, ductos para petróleo y derivados, así
como la perforación de pozos petroleros y de
gas. El "estudio técnico", desde luego, fue fi-
nanciado como parte de los apoyos del BM en el
área PERL, y argumenta que el país no posee
recursos y que de recurrir a las partidas dispo-
nibles se necesitarían 50 años para realizar los
principales propósitos del gobierno. Simultá-
neamente, la Secretaría de Hacienda dio a co-
nocer de m nera detallada por qué no existen
esos recursos: México pagÓ "puntualmente" y
"sin excepci6n", 14 mil 258 millones de dólares,
durante 1989, a nuestros acreedores internacio-
nales, por concepto de intereses y amorlzacio-
nes de la deuda externa total.

Esa cifra representa el 7,4o/o del PIB. Por
intereses elpaís pagó el 62,40/o de esa cifra y el
restante 37,60/o fueron amortiz ciones. La década
anterior, y lo que va de la acnral, se caracterizan
por la coincidencia de dos procesos en el área
"no-militar", con profundas implicaciones eco-
nómicas y político-estratégicas: por una parte, se
entregó un total de 124 mil559 millones de dó-
lares por concepto del servicio de la deuda, y por
otra se acentuó la transferencia a organismos y
empresas extranjeras -fundamentalmente de Es-
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22 "Recomendación", op. cír.
23 'México-PCR PERL (primer borador)" e "Hybrid

Loans" sin fecha, Vashington D.C., rVorld Bank
Country Department II, Latin America and the
Caribbean Regional Office.
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tados Unidos- de la dirección económica y las
principales empresas de la nación. La privatiza-
ción y desnacionalización defactode Pemex y la
CFE, es decir, de los sectores más sensibles y de
mayor envergadura económico-estratégica, se
realizan velozmente y al amparo de procedi-
mientos administrativos auspiciados por los
PERL, cuya falta de coincidencia con los pre-
ceptos contenidos enlaCarfaMagna no parece
representar un obstáculo.

LOS CRUCES ENTRE 'SEGURIDAD NACIONAL",
LOS BANCOS Y LAS EMPRESAS

Pero el hecho es que el proceso de "incor-
poración de la petroquimica y de Pemex y lo
central del sector energético, dent¡o del aparato
empresarial estadounidense -y también mexica-
no, aunque como socios menores por su falu de
capital y tecnología- además de constituir un
objetivo para la seguridad nacional de Estados
Unidos, también es un excelente negocio. Es
asunto estratégico porque, como hemos visto,
lv{éxico resulta pieza clave en la estructuración
de la estrategia de "seguridad energética" de
\flashington. Con el petróleo en mente, no es
difícil visualizar la dimensión no sólo comercial
del TLC, sino también la de seguridad. El pro-
blema estratégico es bien conocido, pero es ne-
cesario enfatizarlo. De 7987 cuando las reservas
probadas de petróleo de Estados Unidos eran de
aproximadamente 26 mil900 millones de barri-
les, a la fecha, han disminuido drásticamente, al
punto de que, aunque a finales de los ochenta se
percibía abundancia de crudo a precios relati-
vamente bajos, la Secretaría de Energía de Esta-
dos Unidos en un informe preparado para el
presidente, calculan que pará 1995 Es¡adbs uni-
dos debería dedicar más de 80 millones de dó-
lares anuales a sus importaciones petroleras.

La políüca energética, parte integral de la
postura estratégica de Estados Unidos se com-
plica con la conformación de una virtual confe-
deración de Estados Europeos los que a partir de
1fi2, adquirirán, por la unificación, una mayor
capacidad parala proyección de poder en el
Oriente Cercano, ya que, incluso en una medida
mucho mayorque Estados Unidos dependen de
las importaciones petroleras para el funciona-
miento de sus economías. Es entonces explicable
que Vashington; por medio de mecanismos
como el Convenio de Libre Comercio ya firma-
dos con Ottawa, se oriente a asegurar los abas-
tecimientos mexicanos y canadienses.

lobn Saxe-Fernández

Al respecto es importante recalcar que la
importancia comercial y esratégica del petróleo
mexicano es muchas veces superior al de Cana-
dá. De paso llamó la atención al hecho de que
ahora se aplican instrumentos financieros se-
mejantes a los usados en México, para garanfizar
el acceso privilegiado a la reserva petrolera ve-
nezolane."" Según el American Petroleum
Institute (APD las reservas probadas de México
están entre las diez primeras del mundo. Arabia
Saudita cuenta con más de 1,66 mil millones de
bariles; Kuwait con 91 mil900 millones; la URSS,
59 mil millones; México 54 mil7üO millones; Irán
48 mil 800 millones;Irak 47 mil 100 millones; y
los Emiratos Arabes Unidos 33 mil 100 millones.
Sigue Estados Unidos con la cifra mencionada
(2690}),luego Venezuela con 23 mil millones y
Libia con 21 mil300 millones,

Como puede apreciarse México ocupa un
lugar prominente, mientras Estados Unidos, el
mayor consumidor de petróleo del mundo está
en el octavo lugar. La situación cteade por la
Europa de L992, más la total dependencia pe-
trolera deJapón e incluso de pa'rses llamados "en
vías de desarrollo" complican la ecuación mun-
dial de petróleo para $fashington. Los países que
forman la OCDE deben imporhr e\640/o del pe-
tróleo que consumen, y los estudios de la Se-
crefaria de Energía de Estados Unidos anticipan
un incremento sustancial de las importaciones en
lo que resta del siglo, y hasta el año20'I..0, cuando
la competencia y la lúcha por el control de ese
energético será feroz.

Como ya lo he apuntado,?5 la proximidad
geográfica de la cuarta reserva mundial petrole-
ra localizada sobre territorio y aguas mexicanas
y la enorme ventaja estratégica que ofrece (por-
que entre nuestra reserva petrolera y Estados
Unidos no median las largas y vulnerables líneas
de comunicación marítimas, lan susceptibles a la
interdicción), ayudan a explicar la insistencia

24 El Programa de Reforma del Sistema Financiero Ve-
nezolano, diseñado por el Banco Mundial, y presen-
tado como suyo por el gobierno de Carlos Andrés
Pérez es un eiemplo típico de "convergencia subor-
dinada". Véase "Reforma del sistema financiero", E/
tJntuersal 2 de julio de 1990, Caracas, Venezuela, pp.
1-15 y 1-16.

25 VéaseJohnSaxe-Fernández,"Importanciaestratégica
del petróleo mexicano", Problenas del desanollo,
Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM,
reimpresión del CNOP Yeractuz, 18 de marzo de
1980. Consúltese¡ambíén Petróla y estr.atqía, q. cit.
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estadounidense de "incorporai" nuestros in-
mensos recursos petrolíferos y nüestra industria
petroquímica en el contexto de las relaciones
explicitadas en el Arc y que ya, de todas formas,
están siendo sometidas a programas de
"desregulación" y privatiz ci6n.

En los momentos en que el BM aplicaba el
programa de préstamo para inducir el proceso de
"liberación comercial", -auspiciando de paso la
"homologación" de los sectores estratégicos de
interés a Estados Unidos- la Secretaría de Energía
circuló en \fashington un documento donde se
reconoce el peso del crudo mexicano en el
mercado estadounidense hasta el año 2010. Los
datos dados a conocer por la prensa revelan que
Estados Unidos concibe su estrategia de "segu-
ridad energética" sobre la base de su acceso
irrestricto a la riqueza petrolera y petroquímica
de México, haciendo notar que la aporución del
crudo mexicano a esa economía ha aumentado
en más de 4 3000/o en los últimos quince años:
"los cambios que ha experimentando el comér-
cio bilateral entre ambas naciones resultan
ilustrativos de la importancia que da el gobierno
estadounidense al petróleo mexicano".

La feliz coincidencia entre la "seguridad
nacional" y los negocios es particularmente no-
table, y no hace sino volver a ilustrar algunas de
las aseveraciones de Mills planteadas al inicio de
este trabajo. ¿A quién está siendo transferida la
principal riqueza del país, específicamente?
Contestar que a nuestros acreedores quizá re-
sulte un poco grosero y general. Mills prefería las
especificidades. Consecuentemente es impor-
tante recordar que el Citibank, el acreedor más
importante de México, es el principal accionista
de A¡co y de Phillips Petroleum, el segundo ac-
cionista en importancia de Cont inental  Oi l
Coqporation, que a su vez fue comprada poruno
de los pr incipales interesados de nuestra
petroquímica: Dupont. El Citibank también es el
tercero y el quinto accionista más importante,
respectivamente, de Texaco y Exxon.

El segundo acreedor del país, es el Bank of
American, dueño de la Standard Oil Company of
California, segundo accionista en importancia de
Union Oil of California y tercero de la Conti-
nental Oil de Dupont. De igual forma, nuestro
tercer acreedor, el Manufacfures Hannover Trust,
es el dueño de los bloques accionarios más
grandes de Arco, Exxon y Phillips Petroleum. el
cuarto acreedor el Chase Manhattan Bank, con-
trola la Exxon (es un accionista número uno) y la

Standard Oil Company de California (Chevron)
asl como la Mobil Oil. El quinto acreedor del país
es el Bankers Trust, dueño de Continental Oil
Corp (Dupont) y Mobil Oil. El sexto acreedor,
Continental Illinois. es el cuarto accionista más
importante de la multimencionada Continental
Oil y el tercero de la Standard Oil of lndiana.La
casa Morgan Guaranty -nuestro séptimo ecree-
dor- es el principal accionista de Mobil Oil, el
segundo más importante de Exxon y Gulf y
también el tercero más en el caso de Union Oil of
California (Jnocal) y el cuarto de Texaco. Final-
mente, nuestros octavo y noveno acreedores más
importantes, el First Nacional de Chicago y el
Prudcntial Insurance, son dueños de lo mayores
bloques accionarios de Texaco y SundardOil of
Indiana y de Union Oil, Mobil Oil y Arco. '"

Los cruces entre "seguridad nacional", los

26 Consúitese,John Saxe-Fe¡nández, "Petróleo y elec-
t¡icidad; bot'rr de los acreedores", Excelsíof,19 de
diciembre de 1989, pp. 7 a y 82. Al respecto es con-
veniente recordar que estos inmensos conglomerados
y monopolios ejercen enorme influencia política y
poseen vastos instfumentos de control social en Es-
tados Unidos y afuera de ese pals. Los Dupont de
Delaware, pormenciona¡ sóloun caso, ya a mediados
de los setenta poseían mayor riqueza personal y
conuol miltimillonario sobre más corporaciones que
cualquier familia del mundo. Gerald C. Zilg, quien
realizó una exte¡sa investigación sobre esta familia, la
que fue publicado como Detrás de la cortína de
nylon, proporciona datos reveladores. Por ejemplo,
los Dupont emplean más si¡vientes que la familia real
inglesa y son dueños de mayor cantidad de yates,
automóviles, albercas, aviones y residencias que
cualquier otra en el mundo y en cualquier período
histórico. El grupo de mayor poder entre los Dupont
controla una riqueza (acciones, propiedades)
tentativamente valorada en más de 150 mil millones
de dólares, es decir, más que el producto nacional
bruto de muchas naciones. Como los Rockefeller (otro

de nuestros grandes acreedores), la familia Dupont
controla muchos bancos y corporaciones. Por ejern-
plo: Phillips Petroleum, E. Dupont, Penn Centrd, Coca
Cola, Boeing, Nonh American Rockwell, Continenral
Can Corporation, United Brands, Uniroyal y General
Motors. Miembros de la familia fungen como inte-
grantes dave de importantes consejos universitarios
(Harvard,  Johns Hopkins,  Pr inceton, Cornel l ,
University of Pennsylvania, Columbia, University of
Virginia) y una de estas instituciones es concebida
como "parta de la familia": el Massachusetts Institute
ofTechnology. EI que analistas que apoyan de ma-
nera poco objetiva (científicamente hablando) los
esquemas de pr ivat ización auspic iados por los
acreedores, tengan como base de operaciones este
eper^to insti¡ucional (piénsese por ejemplo en R.
Dornbush y el MIT), parece irsinuar la convenieocia
de aplicar nociones de sociología del conocimiento a
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bancos, las empresas y el.aparato militar son,
desde luego, mucho más complejo, debido a la
enorme mulüplicidad de interrelaciones entre
ellos, es decir, a la gran "inter-dependencia" que
caracferiza lo que Mills denominó como el
"friángulo del podef'. Se trata de una enorme
multiplicidad de interrelaciones entre grupos y
empresas con instituciones privadas, bancos,
entes estatales, oficinas del Ejecutivo y el Con-
greso. Aunque la convergencia.divergencia de
intereses por lo que respecta al ALC con México
es igualmente heterogénea (y no sólo en el nivel
federal, sino también regional y estatal), existen
algunos elementos en que coinciden las diversas
unidades de poder,  proyectando, en conse-
cuencia, bastante capacidbd para "influir en los
eventos". Tal es el caso por lo que respecta a dos
aspectos centrales del ALC: el petróleo (y la
petroquímica), y la "incorporación o absorción"
de los esudos mexicanos fronterizos a los Esta-
dos Unidos. 27 Por lo que respecta a este último
punto conviene recalcar que me refiero tanto a
los procesos sociales y económicos, como a la
acción de programas especiales de orden finan-
ciero por ejemplo, en torno a ciertas reformas
municipales auspiciados por el BM, a lo largo de
los 36 municipios que colindan con Estados
Unidos. Es cierto, como lo afirmaba reciente-
mente un analista, que:

Una estrategia de desa¡rr¡llo nacional ba-
sad.a en el comercio exteríor implica una
rnayor integración ínternacíonal, lo cual

sus propuestas. Y más que eso el campo más ade-
cuado para este tipo de estudios lo ofrecería la "so-
ciología ocupacional de los economistas" neolibe-
rales. Los Dupont, para aytdzr a su pago de impues-
to han formado una treintena de fundaciones y se han
distinguido como uno de los principales auspicia-
dores del Partido Republicano y de varios grupos
antisindicales y derechistas. Sus inter-eses en el resto
del mundo y en México muestran gran diversificación
en qu'rmica, petroquímica, fibras, etc. Frank
John Saxe-Fernández, "Relaciones de México con el
mundo",  Senado de la Repúbl ica,  mayo de
1990.Loretta y grupos como Alfa o empresas como
Akra o Química FIúor han estado estrechamente vin-
culados con Dupont. Ahora, en vinud de las nuevas
"oportunidades" logradas por medio de la negocia-
ción de la deuda, empresas e inmensos conglomera-
dos, los Dupont entre otras, podrán ampliar sus ope-
raciones en México, a su antojo, habiendo librado uno
de los principales obstáculos establecidos contra sus
ambiciones: la Constitución de 7917.

Jobn Saxe-Fenández

necesari^mente sugiere que la rcgíón de la

frontera norte, como zona, netarnente

wot't^dora y con uentajas de ubicaciÓn
para esas actiuidades, incrementarí su
integración al exteríor. Si anterionnente
no se logló integrarla al resto de la eco-
noffiía nacional, abora ua a sermós difi-
cil. Es probable que el resultado sea precí-
samente el contrario, es decír, una tnayor
integraclón del resto de la econotnía na-
cionat a ta región d.e tafrontera norte. %

Existe coincidencia de que las fronteras
tienen gran importanciá, para los estados nacio-
nales y que no se puede pedir a Estado alguno
que acepte pasivamente su propia destrucción.
El problema es que la actual política económica,
2l cruz r las líneas de mando, parece articular, de
manera concreta, precisamente eso, en áreasfan
fundamentales como el sistema bancario, el pe-
tróleo, la petroquímicay la minería. Se reduce así
de manera amplia el margen de acción para ne-
gociar con Estados Unidos. Si a esto añadimos la
creciente militarizaciín a lo largo de toda la
frontera de Estados Unidos con México entonces
no es difícil percibir una sustancial disminución
enel "campo de maniobra" parala defensa de la
soberanía y de la "jurisdiccionalidad" del Estado
mexicano en esa región, incluso si existiera la
voluntad de hacerlo, lo que por el momento no
resulta evidente. Y si los programas e intentos
pof lograr una vinculación funcional y significa-
tiva entre la región fronteriza y la economía na-
cional han encontrado grandes obstáculos in-
ternos y externos, especialmente a partir del
período de la guerra fría, también lo es que el
ALC prácücamente los finiquitará e impulsará el
proceso de transformación de la economía -y el
territorio- nacional, en plataforma de lanza-
miento hacia Iberoamérica de los intereses de
Estados Unidos.

Véase Mario Herrera Ramos, "La integración como
objetivo de los planes de desarrollo de la f¡ontera
norte", en Gustavo Garza (compilador), Una década
de planeación urbano-regional en Méxíco 1978-
1988.81 Colegio de México, t989, pp. 426-427.Para

una reflexión sobre el terna, al nivel de sociología
política consúltese Adolfo Agu tlar Zinser, "México y
Estados Unidos hacia el año 2000: lntegración silen-
ciosa o al\anzz concertada", en Pablo Go¡záLez
Casanova (coordinador), México bacia el 2OOO, Eü-
torial Nueva Sociedad, UNITAR/PROFAL-NUAP,
México 1989, pp. 57-89.
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Tal es precisamente, una importante área
de "convergencie" entre el actual gobierno de
México y Vashington. Aun más, el esfuerzo ofi-
cial y públicamente admitido del gobierno
mexicano es por impulsar 'la cotnplementaclón
econórníca" del pals "con los Estados Unidos,
bajola base fu: generaclónconjuntlde mtpleos,
ptoduccíón cotnpafiída en dlueaos sectores ln-
dustñales y acclones para bacer compatibles lo.s
clclos agñcolag. ">

De la complementación económica a la
" incorporación" no hay más que un signo
lingüísüco. Según un docr¡mento presentado por
la SECOFI, en materia de inversión extranjera, se
dará autorización "automática" para que los
proyectos se realicen con mayoría de capital
externo en7O0/o de los sectores económicos que
integran el producto interno bruto; asimismo que
habrá "afírmatlua ficta'para los prcyectos de
inuertónforónea y que se impulsará. el ingreso
del capital lnteflracíonal en las costas y áreas
fronterizal'.30- 

Laincorporación de la economía mexicana
a la estadounidense se auspicia, además, porque
según la SECOFI, "la complemmtariedad. en la
producción cotnpartida en diuercos renglones
indu.stñales, donde la uníón de la cotnpetitiul-
dad tnexicana y la estadounidense peflnitird
ganar el tnercado lntemacional'. )'

Todos estos cambios, enmarcados dentro
de los programas sectoriales y de "desregu-
lación" del BM, así como de los contenidos en los
préstamos PERL rama, abarca según la SECOFI,
sectores que van desde el azúcar, cocoa, café,
comercio doméstico y telecomunicaciones, has-
ta la industria petroquímica, la transportación, la
acuacultura, la transferencia de tecnología "y
otros rubros". Esta información fue dada a co-
nocer por el secretario de ComercioJaime Serra
Puche, en San Diego California. "

En este contexto económico y político re-
sulta ocioso discutir sobre los límites superiores
de la autonomía, sea de las regiones o del país.

Detrás de estos procesos y problemas
económicos y de producción, hay problemas
constitucionales, políücos y estratégico-militares
más profundos. Es conveniente advertir, para fi-
ne.liza.r que términos como "globalización" o
"mundialización", si bien tienen como referente
procesos reales de interacción global, limitan la
percepción de un proceso fundamental para
evaluar, en sus dimensiones reales, las implica-
ciones que lleva la incorpora ci6 n " de faclo " que
se está dando de México con los Estados Unidos,
y su formalización por medio del AIC: me refiero
a que el"ordenn económico y político-militar
montado después de la Segunda Guerra Mundial
(Bretton \7oods y la OTAITJ), con \fashington ala
cabezase está disolviendo en varias subunidades
con crecientes intereses encontrados. Mucho se
habla de "liberalización comercial", asumiendo
que todavía existe, por parte de Estados Unidos
la capacidad de coordinación global del sistema
capitalistl. Pero, en realidad estamos en pre-
sencia de "bloques comerciales" y "político-mi-
litares" en formación. La competencia por ma-
terias primas, acceso al petróleo, los mercados y
los recursos financieros tenderán a aumentar los
resentimientos y conflictos regionales y nacio-
nales. Y en medio de este penorama,la línea de
subordinación adoptada por el gobierno mexi-
cano desde 1982, pasará a la historia como uno
de los errores de cálculo de mayor envergadura
que se han cometido. Como lo expresó Alan
Stoga, economista de la influyente firma con-
sultora Kissinger Associates (en la que fluyen los
intereses empresariales, banqueros y de seguri-
dad nacional).

Por razones estratégicas y comerciales, el
fun¡ro de América Latina está en Estados Unidos
y viceversa...Es necesario empezar a explotar lo
que significarla vn acuerdo de libre comercio
hemisférico...el eje clave es México, Estados
Unidos y Canadá, si ese acuerdo trilateral de libre
comercio se desarrolla...se empez ría a alentar el
desarrollo de relaciones comerciales que a la

ro5

30
31
32

Patricia Muñoz Ríos, "Serán dos las bases en que
México se complemente con Estados Unidos", E/ Fi-
nancíero,3 de julio de 1990, p.3.
Citado en Muñoz Ríos, op. cü
Ibidetn.
Ibiden.

Dolia Estévez, 'Al presidente Bush no le disgusta la
forma como se conducen las elecciones en México",
entrevista con Alan Stoge, El FiTwflcr'ezo, 3 de julio de
rno, p.39
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larga c_gnduciria a una zone comercial hemis- pura cepa monroísta: con la diferencia de que
férica. t5 ahora, el gobierno mexicano comparte tales

Tal proyecto y aspiración de dominio no es pretensiones.
nueva, calzando en los lineamientos de las más

John Saxe-Femández
Apdo.70-481
Cíudad Uníueqltaría
UNAM, Méxtco D.F.
Méxíco


