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Graclas a Ia coordlnrc,lón de la profaora Mayra Acblo, M.
Sc.,se ba elabrado la secclón central de estenútnerc dedícafu
al tetna CtenclasSocfala y Salud. Seínlcta con un artícu.lo fu la
propfap¡ofesora Acbb m el aulplantea el tema de la ersefanza de la apeclalldad en ClenclasSoclalesde la Salud. SeÍurtdamqttapala ello en el anállsls fu una @eñercta concreta qle se
reallzó en la Unlueridad de CostaRlca entre 1975 y 1978. Su
cuifudoso análísis la llna a conclulrque esnecesótrlopl.antearseIa rqetíclón de qa @eúencla con elfin deformarsoclólogos
en el cantpo de las Clenclas Soclalq de la Salud.
María del Rocío Rodríguez deftmde la necesldadde conceUr elfm.ótnern salud-enfennedadcorn un prweso snlal, lo cual
uige, para su estutdíouna peBpectiua acadétnlca lntegral. Ana
Isabel Ruiz se ocupa de la forma como el Trabajo Socíalpartictpa 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 Chávezanallzan el apote en el campo de la
Salud de la Comunicación Soclal con base m el análisis de un
c&soconcrcto.
Seíncluye la usual sección de Polé¡nica con el muy actual
tena delpapel de la unluetstdad estanl m Intinoalnérica, el cual
es analizado por Ia soctólogaatgmtlna Beba Balve. Su artícub
no se refierc al tan dtscutído tema de la uniue¡sidad públíca o
prluada. Seublca dentrc del papel que le conesponde a la Uniuenídad atatal y atallza dos tqtdencías dentro de ella, la que
conulene a lasfuezre domínantes (p¡oduccíón deprcfesíonales
indiuíduales) y la rnás dernocrátlca, (formacíón de intelecuales
con un papel crítlco denrc de la sociedad).
En la secclón de Artículos sepresentan tres de tema uañado. La ¡elaclón entre la poblactóny el amblente(SoniaAmador),
losproblemaspslcosacialesde la madre adolescente(Lorena Rojas)y lafoma cotno Ia prensa escrita de CostaRica enÍNa el tema
de losdesastresnaturales (MadenBermúdez).
En la secclón de TeoríaSocial, única en la que se lrrcluyut
artículos ya publicados, sepresenta un artfculo del destacado
sociólagocostarricense-rnexicarnJohn Saxe-Fernlndez. El autor
-en estaépocade exaltación de lostratados de libre comercioanaliza con rigurosidad Ias aspectosestratégkosdel prcyecn de
lntegración comercial de CanadQ Btados Unidosy México.
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IlL ENSEÑAIVU, DE IILS CIENCIAS SOCIALESDE ITI SALTTD
MayraAchío
Resumqt

nste trabaJo contiene un análtsls
de la Licmclatura de Cienclas Soclales
ut Salud, calTera.que estuuoulgente de 1975 a
1978 m la Untuercidadde CostaRha.
A parttr de la ínfonnaciónprcporcíonada
por uürellistas, se concluye que etcístieronuna
serie fu defclencias comofue el excaiuo
énfasis en losaspectosteóricosen deñmmto
de lo tnetodológicoy técnico,
así como una escas^@eñerrcla práctica se
ranelaron tatnbién no pocos aspeetos
posítiuos,por Io cual el balancefinal
es bastantefauorable. Esto deja entreuer,
qotew.perando losptoblemas pasadas,
esconueníenrc rq Iantearse nuewfinente
la otganización de estacalTera.

1.
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3. Análisisde la experigncia
4. Consideraciones
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5. Bibliografía

INTRODUCCION

La demostraciónde que una cuantiosainversión en la medicina, producida por la creciente sofisticacióntecnológica,no diera respuesta efectiva a los principales problemas de
salud de la colectividad,tanto en los paísesdesarrolladoscomo subdesarrollados,
condujo a la
necesidadde buscarexplicacionesmásallá dela
esferabiológicae incursionarenlo psicológicoy
social.

Lo anteriorconllevóa la búsquedade una
causalidadsocial, que consideraraa la saludenfermedadcomo problemade la colectividady
no del individuo;en consecuencia
considerarla
un fenómeno social que debe ser manejado
como tal, en sus aspectosteóricosy metodológicos.Esdecir,el procesosalud-enfermedad
debe ser abordadocon un enfoque "integraly
dinámico", paralo cual requiereincorporarel
aporte de las CienciasSociales.
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En la década del 70, tomó fuerza en Améri ca L at ina el r ec on o c i mi e n to d e l c a rá c te r
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 recursos humanos en salud, promovidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y a nivel
regional la Organización Panamericana de la
Salud (OPS), que enfaüzan la participación de los
científicos socialesen el campo de la salud."l
Costa Rica, como era de esperarse, fue
influenciada por estas corrientes latinoamericanas, lo que se tradujo en un fortalecimiento general 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 SociologÍa (1973), y la Licenciatura de Ciencias
So ci a l es en S alud (1 9 7 r. E s d e e s p e c i a l
relevancia el hecho que se llevara a cabo en el
país el XI Congreso Latinoamericano de Sociologja (1974), y el Tercer Congreso de Medicina
Social (1979).
En el presente trabajo se expone parte de
los resultados de un estudio ' que analizala experiencia 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 incidieron 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 metodológico de la disciplina, importante de continuar,
sobre todo si se tiene en cuenta que los problemas de la salud, continúan siendo prioridades
para nuestros pueblos, lo que hace incuestionable 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.

2.

ANTECEDENTES

El reconocimiento cada vez más generalizado del carácfer interdisciplinario del proceso
salud-enfermedad y del desarollo de las Ciencias SocialesenAmérica 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
C i enci as S oci al es (E scuel a de C i enci as del
Hombre), aprobaron la creación de esta Licenciatura. En ese entonces, ésta se ligó estrechamente a las necesidades en Docencia que el Plan
de estudios dela cerrera de Medicina demandaba, dados los cambios impulsados en la formación médica.
La Licenciatura fue muy influenciada por
las característicasde las Ciencias Socialesy particularmente-de la Sociologíaen esos años, esto
se expresa en el Plan de Esnrdios y en la definición 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 organizaciín de los programas de salud y la ejecución de servicios, investigaciones y actividades de educacióny movilización social
correspondientes a dichos programas. i
Cabe mencionar aquí la puesta en marcha
de esta nueva carrera interdisciplinaria, experiencia 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 Licenciatura se hizo una realidad, graciasa la voluntad
política 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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profesoresy estudiantes,más que al apoyo
institucional.A pesarde ello, se logró formar tres
promociones,con un total de 35 estudiantes,
siendo zuspendidala matrículaen 1978por las
autoridadesuniversitarias,debido principalmente razenesde lndole administrativov fi^
nanciero.4
3.

En el cuadro 1 se puede observarque el
total de estudiantesera de 35, el grupo del año
1975fue el más numeroso (14 estudiantes),seguido por el de'1.977(12 estudiantes)y finalmente el de 1978(9 estudiantes).Respectoa la
condición académicaactual,del total de estudiantes,el 570/o
obtuvo la Licenciatura,sólo se
egresóel230/0y,elZU/oabandonóla carrera.Es
interesantedestacarque la mayor deserciónse
dio en 1975y que en la última promoción este
fenómeno no se presentó. Por otro lado, los
grupos de 1.977y 1978 obtuvieron el mayor
porcent¿jede licenciados(66Vo),
mientrasque el
de 1975obtuvo la promoción másbaja (42Vo).
El mayor rendimiento académicoestá relacionado con la experienciaque iba acumulandola Licenciatura
en el desarrollode su Plan
de Estudios.
En cuanto a la ocupaciónactualde los entrevistados,es interesanteanotar que sólo un
poco más de la mitad tsabajaen el áreade la salud, tanto en docencia,como en investigacióny
administraciónpública, el resto realizaactividades que no se ligan directamentecon el título
que obtuvieron.Estasituación,como es sabido,
no se present¿únicamentedentro de estosprofesionales;sin embargo,debe reconocerseque
hubo fallasen la coordinacióncon las institu-

ANALISIS
DELADPERIENCIA

El análisisde la experienciase hace desde
dos ángulos:la opinión de ex-alumnossobre
variosaspectosde la c rreraque escogierony la
opinión de los jefes directos sobre el desempeño
de estosprofesionales.Estainformación permite teneruna idea bastanteaproximadade lo que
significóla formaciónde estosprofesionalesy su
proyecciónfutr¡ra.
Primero, se presentael resultadode las
entrevistasa los esn¡diantesde la Licenciatura.Se
entrevistaronL5 personas(14 de ellascon grado
de Licenciadasy una egresada),lo que representael 430/odel total de esh.rdiantes
de las tres
promociones.
Comoya se dijo, la Ucenciah¡rade Ciencias
Socialesen Saludtuvo tres promociones:la primerase inició en 1975,lasegundaen 1977y la
últimaen 1978.
Cl¡adfo

No. I

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

Abandono

Egresados

Licenciados

2

o

3

8

3

6.

czffef

14

lera. Promoción

(1975)

6

2da. P¡omoción
(1977)
3ra. Promoción
(1978
TOTAL

t¿

9
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 administrativos y financieros que deterioran el funcionamiento del programa, así como la falta de daridad respecto al mercado de trabaio.

10
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cionesdel sectorsalud,que habíanexpresadosu
interéspor emplear a estosprofesionales.
A continuación se analizala valoración que
hacen los egresadosentrevistadossobre la formación recibidaen la Licenciaturade Ciencias
Socialesen Salud,teniendo en cuentasus expectativasoriginales, así como su experiencia
laboral en la actualidad.
En el cuadro 2 se puede observar cuáles
fueron las razonesprincipales que hrvieron los
entrevistadospara ingresara la canera,las tres

primeras(suman cercadel 90o/ode las respuestas),estánrelacionadascon la insatisfacciónde
los estudiantespor la formaciónrecibida a nivel
de bachillerato.Los sociólogoscriticaron la
orientacióngeneralistay teórica;por su parte,los
psicólogosr echazabanel énfasisi ndividualista
presenteen su carrera.Un grupo relativamente
pequeño expresó inquietudes hacia mayores
oportr:nidadesen el mercadolaboral, lo que reflejala preocupaciónya sentidaen esosañospor
las oportunidadesde empleo.
Las opiniones sobre las deficienciasen 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

10

Altemativa para inquietudes personales
académicas.
Insatisfacción por formación generalista
en el badrillerato.

2l

Mayores posibilidades
de trabajo.

r4

de un mercado

.TOTAL

29

Fuente: Entrevistasre,lizadas durante el segundo semesuede 1988

formación recibidaen Licenciatura,presentan
bastantecoincidenciaen las respuestas.
En el cuadro J se puede observarque son
tres las razonesprincipalesque se mencionan:
a) " escasaprcyecciónpráctíca para conocer losseruíclosdel país",
b) la "deJicienteformacíón en netodolqla
y técnicas de inuestigactónsocial aplicadas a la
salud ", y la

c)'falta de mayoresconocimíentosen el
área de adminlstración en salud (incluyendo
aspectosdeplanlfcacíón y eualuacíón)".
Estasrespueslasconcentranel 570/o
del total. Se insisteen la "formacióngeneralista"con
un sesgolnciala Sociología,lo que debilita un
verdaderoenfoque interdisciplinario.Se citan
otrasdeficienciasque refuerzanlas preocupacionescentralesya expresadas.

La eneñanza
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Gu¡droNo.3
Opinión de los entrevistessobre las deficiencias en l¿ formación
recibide en la Licerrciaturede CienciasSociales
No. de respuestas

Categorías de
resPuesta
Escasa proyeccón práctice
para conocer los servicios de
salud

26

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

t7

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

r4

Formación generalista

ll

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

35
htel,te:F-rt¡re¡¡i*zs

r00

realizadas durante el segundo semestre de f988.

l-e mayoriade las opiniones muestraninsaüsfacciónen cuanto al logro de susexpectativas y señalanque hubo falta de sistematización
en la estrategiaeducativa,y cierfadesviación
reóricaen detrimento de 1oinstrumentaly técnico.
No obstante,tambiénse señalaronalgunos
aspectospositivosde la Licenciatura.De manera especial,se mencionó la adeanadaformación
teóricapara comprenderla salud a partir de un
enfoque integral,en el que lo socialasumeun
papel fundamentel.Otros aspectosimportantes
fueron el estímulo a la reflexión crítica de la
realidady hacia el quehacerdocentey de investigación.
La información que se presentaa continuación, fue obtenida de las entrevistasrealizadas a cuatro jefes directos,ubicados en la Uni-

versidadde Cost¿Ricay en la CajeCostarricense de SeguroSocial.Los datos muestranque el
desempeño profesional de los Licenciadosen
CienciasSocialesen Saludes consideradobastante satisfactorio.Estoshan venido realizando
laboresen docenciauniversitaria,participando
en la formulación y organizaciónde cursosde
grado y progr,'m s de educaciÓn contínua.
También realiz n estudiosque evalúanlas actividadesde la unidad académicaen la cual labofan.

En los serviciosde saludsusfuncionesson
fundamentalmenteen el campo de la investigación;en estesentido,han participadoen estudios
comportamientode la población ante
^cercadel
los
serviciosde saludy en evaluacionesde éstos.
. Paralelamentelos entrevistadosse refir¡eron a la necesidadde reforzara estosprofesioen
nalesen los conocimientosde administraciÓn
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salud, así como en el manejo de técnicas
invesügativas.
Paracomprendermejor la opinión de los
jefesdirectos,esimportantehacermenciónque,
todos teníanbastanteclaridadrespecto.alpapel
de las CienciaSocialesen salud.Fue muy estimulante encontrarfuncionariosen puestosde
dirección dentro de las instituciones de salud,
con un enfoque integral de este campo y, por
tanto, con una acütud abiertahacia las Ciencias
Sociales.
La raz6n principal que llevó a los estudiantesa ingresaren estalicenciatura,se debe a
la formación generalistaexistentea nivel de los
bachilleratos,ante lO cual, esta nueva carrera
surgió como alternativade aplicaciónteóricometodológicaen un campo específico.Sin embargo, ésta no respondió totalmentea las expectativasde los estudiantes,quienesconsideraron que no se llegó a superar la formación
generalista,debido al énfasisen lo teóricoyuna
formaciónmetodológicay técnicainsuficiente;
por otro lado, se señalóla improvisacióncomo
una de las características
de la licenciatura,producto de la "falta de claridad en la estralegia
edu,ca,tiu
a". Estaimprovisación obedeció principalmenteala carenciade un verdaderoapoyo
institucional,que le proporcionaralos recúrsos
materialesy humanosnecesarios.Además,se
que el plan original era sumamenteam^Breg sin que existierael equipo docentepara
bicioso,
su concreción,y finalmente,una definiciónpoco
claraen lo relativo a la inserciónlaboral.
A pesar de lo anterior,los graduadosañaden que la formación proporcionada favoreció
una visión integraldel procesosalud-enfermedad, ubicándolo dentro del contexto social;
ademásbrindó una capacidadde reflexión crítica.
Aparte de la formación deficiente en
metodología y técnicasde investigaciónsocial
aplicadasa la salud,se mencionaronla escasa
proyecciónprácticaparaconocerlos serviciosde
salud, deficienciasde conocimientosen el área
de administracióny en su cuerpo técnico,y la
carenciade un verdadero enfoque interdisciplinaiio.
Es interesantedestacarla coincidenciade
estasrcríticas
con las planteadaspor los jefesdirectos,quienes también propusieron la necesidad de un mayor fortalecimientode los aspectos
metodológicosy técnicosde la investigaciónen
salud.

No hay que olvidar tampoco el balance
positivo que se hizo sobreel desempeñolaboral
de estosprofesionales.
4,

CONSTDERACIONESFINALES

Aunque no se planteó explícitamente,la
reflexión sobrela experienciade la Licenciatura
de CienciasSocialesen Salud,pretendlatambién
dar argumentospara discutirsobrela posibilidad
de que esta carrera se reanude en un futuro
próximo en la Universidadde CostaRica;es en
estesentido,que se hacenlas siguientesconsideraciones:
1.

El balanceque hacende la Licenciaturalos
graduadosy los jefesdirectosde éstos,con
todas las deficienciasapuntadas,es bastante positivo. Sin embargo,es firndament¿l que parauna propuestade reaperturase
tengaen cuentaal menoslo siguiente:
-

-

Conocer más a fondo la formación
básica(a nivel de bachillerato)de los
estudiantesque ingresen.
Estudiarseriamentelasposibilidades
de empleo y trabajarmás estrechamente en este sentido con las ins¡itucionesde salud.
Dar énfasisen la formación de métodos y técnicasde investigación
aplicadasa la salud.
Proporcionarconocimientosen la
administraciónde la saludy del trabajo en comunidades.

2.

Las políticas mundiales y regionalesde
saludplasmadasen "Saludpara todosen el
año 2000"y los problemasde saludcolecüva,exigende la parücipaciónacüvade los
científicossociales.En consecuencia,la
formaciónde profesionaleseh estecampo
especlficose constituyeen una necesidad
actual.Caberecordarque esto ha sido explícitamentereconocidopor los funcionarios de las institucionesde saludentrevistadosal respecto.

3,

La tendencia a la especializaciín de las
CienciasSocialesy en particularde la Sociología,y el reconocimientode su aporte
en la soluciónde los problemassociales,
llevan a la necesidadde una formación

I¿ enñanza

de bs ciarias suíabs de bselud

menos 'generalista" y "te6rice", con más
énhsis en lo prácticoy técnico;es decir, la
formaciónde un profesionalque tengalos
elementosteóricos para conocer su realidad, y con los elementostécnicosperaectuar en ella. La formación de sociologos
espqcializadosen el campo de la salud representano sólo nuevasopcionesde empleo, sino nuevos retosy ampliasposibilidadesde desarollo de estadisciplina.
5.

r3
Garcia,Antonio. "Hecia una teoría latinoamericanade las CienciasSociales',enAmétü,a
Intlna: Dependencla y Subdesanollo,Zda.
ed., EDUCA,SanJosé,1975.
Garcia,JuanCésar.Juan CésarGarclaentrevist¿ aJuanCésarGarda"en DuarteNunes,E.
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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
generacíóndel conocimimto a partir de
inuestigacíónparticipatiua y un abordaje
ínterdíscíplínario del objeto de estudloy, por
mde, unafonna de trabajo paticular, que es
el trabajo en equipo.
No esen Ia reforma curícular ní m el
discutso académíco estéril donde se euidencia
esta conceción, sino m elemmtos tnás
p ragtnát i cos y t ransfonn a dares.
INTRODUCCION
Los antecedentesrelativos a la incorporación y participaciónde las cienciassocialesen el
campode la salud,han motivadodiversosanálisis y publicaciones.El interésque se ha suscrito en estecampo se explica por lo complejo de
su estudio, así como por la diversidadde perspectivaso enfoquesque pueden ser empleados
en su interpretacióny aplicaciín.
Un aspectomedular en este proceso ha
sido la explicacióndel procesosalud-enfermedad y el reconocimientode los paradigmasque
tienenvigenciaen la explicaciónde los determinantesdel procesosalud-enfermedad
en individuos y colectividades.
El objetivo de esteartículoes esbozaral-

gunas de las implicaciones que una concepción
integral de la salud debe evidenciar en la práctic.
Estasimplicaciones se expresan en el ámbito 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 personal de salud, que son las que están más directamente ligadas a nuestra experiencia, sin que
ello signifique desconocer que las implicaciones
en la realidad sanitaria concreta son especialmente trascendentes.
En primer término, el artículo presenta el
aporte de las ciencias sociales en la explicación
actual del proceso de salud-enfermedad, basándose 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 incorporación de las ciencias sociales a los programas
de grado de la Escuela de Medicina.
Finalmente, plantea las implicaciones de
u n a concepci ón i ntegral de l a sal ud en l a
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docencia,en la investigación,en las relaciones
entre disciplinasy en la forma de trabajo.
LAS CIENCIAS SOCIALES EN LA DCLICACIÓN ONT
PROCESO SALUD-ENFERMEDAD

I^asafud.cotnoprocesosoclal:algunosautoreshan conceptualizadola salud como proceso social,(Laurell, 1,989:7-25) planteamientos
que deben comprobarsu utilidad práctica.
Una de las formas de lograr la comprobación del carácferhistórico y social de la enfermedad, es definir el objeto de estudio, tanto
como conceptualizarla causalidad.
La definición del objeto de estudio es fundamentalpara avtnzar en la comprensióndel
procesosalud-enfermedad.
Estacomprensión
debesercolectiva,en su manifestaciónempírica.
De esta maneralos grupos, definidos por
sr¡scaracterísticas
sociales,se constituyenen el
objeto de estudio. Se introduce entoncesla definición del procesosalud-enfermedadcomo:
...modn apeclfico cornose da m un grupo el prcceso de desgastey rqrodrrcclón,
en donde la enfermedad se defíne cotno
fnoTnento particular del componatniento
btologtcodiferenciable, con ímplicaciones
para el desarrollo de la utd.a diaria
(Laurell,1982:17)
La descripciónde las condicionesde salud
de un grupo social de estaforma estánen estrecha articulacióncon sus condicionessociales,
tiene necesariamente
implicacionesen la práctica sanitaria,al permitir no sólo explicar los
procesossino generarconocimientos.Por tanto,
el objeto es el procesosalud-enfermedad
concebido de maneracolectiva.
La czusalidadestáexplicadapor el modo
biológico de vivir en lo social,que determinalos
trastornosbiológicos característicos,esto es la
enfermedad.El procesosalud-enfermedad
está
determinadopor el modo como el hombre se
apropia de la nan¡ralezaen un momento dado.
El principal aporte de las cienciassociales
a la salud es precisamenterecLlperarla naturalezasocialde la enfermedade insistiren que esta
naturalezadeber ser eje central del sabery del
haceren salud.
Por tanto, la comprensióncadavez más
profunda de lo social como determinanteen la
saluddebe reflejarsetanto en la formacióncomo

en las prácticassocialessanitarias.
El paradigmaintegral de la salud busca
. . . erylicar el proceso de enfermar a pafitr
del proceso de transformaclón de la naturaleza 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. Esteprccwo
de transfonnaclón supone una actlfir.d de
interuenclón consclentey actiua por parte
de I,apercona,qLrcmantienq de ata manera, dos ttpos de relacíones: a) con la
nantra.leza.,que llegará a adquírir carácter tecnológico a traués del ftabajo, , y b)
con los ottos indiulduas, que tiene un carócter soclal, y está detertninada por las
relacíonesdeproducción. La enfennedad
es aquf conslderada,por tanto, cotno la
respuestabtológica a la agresión arnbiental bístórlcamente confígurada por el
modo de producción (Martínez, 1990:
214).
La importanciade la tecnologíaes una
constanteen el desarrollohistórico del proceso
de enfermar,que se evjdenciaen las diferencias
históricasdel perfil epidemiológico.
La enfermedades un fenómenocolectivo
que se expresade maneradesigual,como consecuenciade una exposición diferenciala los
factoresde riesgo.
Esteparadigmaintegral debe ser considerado como emergente,ya que en realidadel
paredigmadominanteen estemomento continúa
siendoel biologista.
LA INCORPORACIÓN DE LAS CIENCIAS SOCIALES
A LA SALUD EN AMÉRICA LATINA

El resurgimiento,a partir de la décadadel
de si la causalidad
50, de la interrogante
^cerca o es social,está
de la enfermedades biológica
determinado,entre otros factores,por la dificultad del paradigmabiologistapara explicarel
cambio experimentadoen la morbi-mortalidad,
la incompetenciade la medicina de orientación
clínicapara atenderlas necesidadesde salud de
la sociedadyel cuestionamientocrecientede los
diferentessectoressociales acercadel modo
como se resuelvenlas necesidadesde las mayorías.(Coe,1984:1.4).
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Se inicia a partir de entonces, la incorporación delas címcias seiales a la salud, de cuyo
proceso se presenta una síntesis de los acontecimientos 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 organizala enseñanza en el ciclo delas ciencias básicasy dela clínica. El enfoque es, en consecuencia 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/odel 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 vislumbra 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 explícitamente 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 "Cienciasde la Conducta"
(explicación con base en teorías que disocian el
co:nportamiento individual de su contexto social).
En esta etapa se u¡iliz el conductismo
como instrucción acrítica de la tecnología educacional, se descuidan los objetivos educacionales. La preocupación no es por el desarrollo de
los conceptos, sino por la forma en que se trasmiten. En eI 25o/ode las universidades latinoamericanas 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 programan seminariosy conferencias,se propicia la
comunicación entre los científicos sociales del
continente, creándose el germen de una auténtica corriente de pensamiento latinoamericano,
que abre el camino de la legitimación de la Medicina 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 consolidación 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
d e l a Medi ci na S oci al , se defi nen como l a
Epidemiología, las Ciencias Socialesy la Planificación.
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 criterios de relación interdisciplinaria, la integración
docente-asistencial, la aplicación de las Ciencias
Socialesen el proceso de salud-enfermedad, la
búsqueda del proceso de interacción entre las
Ciencias Sociales,prioridad a la atención primaria y a los programas de extensión de cobertura.
Uno de ellos, es el de la Universidad Metropolitana de México, con la creación de la
unidad Xochimilco, la alternativa educacional
que representa una ruptura pedagógica, al superar la enseñanza por disciplinas, y considerar
que el verdadero conocimiento sólo se adquiere
en contacto con la realidad concreta.
El43o/ode las publicaciones sobre medlclna y sociedad se escriben en este período; se
estudia exhaustivame nte la medicina prilentiua
y la medicina cotnunitarla, se introducen conceptos de sujeto social y proceso de reproducción social, esenciales para interpretar y comprender los perfiles epidemiológicos. Culmina
esta corriente con \a declaraciln de Alma Ata,
donde la atención primaria, la extensión de cobertura y participación comunitaria son asumidas
como compromiso de los gobiernos para alcanzarla 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 considerarseno unívoco, asl
como las prácticasdesarrolladasen áreasdistintasy en diversoscontextosnacionales.No sehan
dado hastael presenteavancessignificativosen
los enfoques interdisciplinarios en el campo
educativo, con el aporte y esfuerzo común de
cienciassocialesy del irea biológica. Con frecuencia los aspectosbiomédicos de una determinada problemáticase tratancon rigor científico, mientrasque sus aspectossociales se exploran apenascon baseen lo evidente.
La situación de las CienciasSocialesen el
decenio de 1980es aún crítica, aunque existen
las basespara construirla fun¡ra orientacióndel
área.
Es por ello que se ha acuñadola fraseque
planteaque la medicinasociallatinoamericana
no es producto único y acabado,sino una obra
complejay múltiple en construcción.
Complejaporque comprendeel aporte de
diferentesconcepcionesque se contraponenal
paradigmavigente,múltiple en suscomponentes
estructuralesy disciplinarios,en sus áreasde
acción,en su teoría,en su metodologíay en su
legiümaciónsocial.
La llamada corriente latinoamericana de
medicinasocial,pone énfasisen considerarque
lasCienciasSocialescomo ejesorganizadores
del
análisisde la enfermedad,y de las formasen que
ésta se tfata y se previene y no en su empleo
como instrumentoauxiliar útil a la medicina.
Losrumbos de desamollode las ciencias
socialesy naturalesfueron relatiuatnente
independientes en los últitnos decenios.
Tan sólo abora ba swgido Ia necesid¿dde
modi"ficar radicalmente esta sltuación.
Ultilnanente bemosuistoque surgen tendencias cualltatiuas nueuas en las relaclones recíptocasentre las relacíonessocialay las natúrales(..). Astastmdencias
tíenen su orígen en los cambios cualitatiuos de la estrategiagmeral de Ia anolución cimtlftca modema determinadas en
primer térrninopor la reuoluclón cientíJica
y.tecnológlca.(Ganouski,1982: 145).
En la actualidadexisteconsensoacercade
que las CienciasSocialesson necesariasen la
explicaciónde la salud,y esteplanteamientono
es refutadoen ningún foro académico;ni en las
discusionespropiasde los sectoresresponsables
de la organizaciín y administraciónde los ser-
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vicios. Estoes válido también para el ámbito de
la investigacióny de la formación de recursos
humanos.
LAINCORPOMCIÓN
DELASCIENCIAS
SOCIALES
A LOSPROGRAIVIAS
DEGRADOENtA ESCUELA
DE
MEDICINA
En nuestropaís,desdesu creaciónen 1961,
la Escuelade Medicina ha impartido cursosrelacionadoscon MedicinaPreventivay Social,que
correspondieronen un inicio, más a un componente de culh¡ra humanística que se agregabaa
una formación con un enfoque eminentemente
biologista.
Estoscursosse impartíande maneraaislada. No suponlanuna integraciónentre ellos,
como producto de la planificación conjunta de
los docentes.Las materiasse distribuían en los
nivelessegundo,terceroy cuarto .
El enfoque era de Medicina Preventiva,
resporidiendoa la tendenciaque en SaludPública desarrollabanlas institucionesdel país
(Ministeriode Salud).
En 1975se planteauna reforma cumicular
importante,que pretendíallevar a la prácticaun
progfamaverdaderamenteintegral, con un enfoque de CienciasSociales,pero no pudo llevarsea cabo debido a que no fue acompañado
por una transformaciónadministrativaque le
brindaraviabilidad.
Hubo también oposición de docentesy
estudiantes.Finalmente,a p rtír de 1985,con la
última reforma curricularla carrerade Medicina
se ve reforzadacon nuevos cursos de Ciencias
Socialesy SaludPública,con "un nuevo enfoque
de la enseñanza"(SaludPública, 1988:5).
Lasmateriasse impartena lo largo de toda
la carrere,logrando la vertícalízaciónde la entregade los contenidosde SaludPública.
Los cursostienen un amplio componente
púctico por medio del cual se pretendeponer a
los estudiantesen contactocon la realidadsanitaria del país. Los propósitos de éstosse enuncian de la siguientemanera:
Brindarle a los esfi.tdlantesla opotunldad
de adquirir y apltcar conocimlentos de
diuenas disciplinas, en el análisis y solución de losproblemas de salud, desdeuna
pe6pectlua integral del prcceso salud-enfermedad (Salud Ptlbkca, 1988:5).
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Sin embargo, limitaciones como horario
asignado a las materias, incremento de la matrícula que ocasiona grupos muy numerosos y escasez 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 anteriormente imparúa Medicina Prevenüva. Para esa
época se señalaban como las principales limitaciones de la enseñanze de la Salud Pública en la
Escuela de Medicina, las siguientes: a) predominio marcado el área clínica; b) rechazo del estudiante 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 desempeñarse como médicos generales.
Esta actividad se circunscribe en la modalidad 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 alcanz^r un enfoque integral de la salud, que corresponda a la actual coyuntura sanitaria costarricense, en una situación donde se mantienen
las limitaciones señaladasanteriormente.
LA PUESTAEN FUNCION DE LA CONCEPCION
INTEGRALDE 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 profesionales en Ciencias Médicas será un elemento
condicionante del nivel de salud de las colectividades. 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 económicosy socialesque van a explicar
un paradigmavigentede la causalidad,el valor
social de la salud, la magnitud y distribución de
los diferentesestadosde la salud pública de la
población, tanto como la forma en que la sociedad asumala responsabilidadsocial por sus habitantes.
Enfrentarel procesosalud-enfermedad
supone dar una respuestaacordecon la interpretación anterior, que implica el
cuestionarnientoy la transformaciónde los ejes
conceptualesobsoletos,en una práxis no
reproductora,no preservadora.
Dentro del enfoqueestratégicode la planificaciónde los recursoshumanos,el campo de
acn¡aciónestádeterminadopor lasarticulaciones
necesariasentre mercadode trabajo,formación,
institucionessectorialesy corporaciones,así
como entre estoscomponentesy el aparatodel
Estado,por un ladoy todoselloscon los niveles
de salud-enfermedad
de los diversosespaciosde
población.
Sebace necesarlo dislocar el eje ftadícional de la dtscusión sobre curricula (de
poco o níngún efecto práctlco) para el
carnpo de losdeterminantesdel prcceso de
fortnación, analizando la función que
daernpeñan en eseprocesoelernentostales
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 seruiciosy el papel
de las corporaclones(Cbomy, 1990: 49.
Los determinantesde la formacióna que
hace referenciaChorny son, por tanto, trascendentalesy en lo que se refiere al aporte de las
CienciasSocialesa la salud,deberíanexplicitarse
criterioso indicadorescomo esos,que hagan
evidenteque la comprensióndel procesosaludenfermedadde maneraintegraltrasciendeel
discurso académico y se evidencia en el
paradigmaemergente.
En el marco de la revolución científico
Ia funciónclásicadel profetécnica,desaparece
sor en cuantoa mero enseñantede conocimiento; propósitoenciclopédico,acumulativo,
cuantitativo,al que sucedeuna función distinta
en la nuevaeducaciónque correspondea la
épocaen que vivimos.
De la concepciónbásicaque le asignabaa
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la educación el fin 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 últimas formas de
autodidacüsmo.
El aprender lleva al hombre a una transformación 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 característicasdel 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 creación, 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 actualidad, la exigencia del conocimiento implica no
sólo conocer el mundo, sino, fundamentalmente,
transformarlo. Por lo tanto, la producción del
conocimiento debe estar íntimamente relacionada con la actuación, de allí que algunos autores la denominan Investigación-Acción.
La actl:ación en los procesos sociales, sólo
puede concebirse como un proceso colectivo,
consciente, lo que exclusivamente se logra mediante el fomento de mecanismos realmente
participativos. Por ello, los conceptos de investigación, participación y acción deben ser los
soportes del proceso de aprendizqe.
No puede hablarse de investigación

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 instrumento 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 facilitar la incorporación activa y
consciente de la comunidad, tanto en la planificación como en la ejecución de las tareas tendientes 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 promoción de or ganización.
d) Un instrumento de educación y de democratización 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 investigación, no son propiedad "academicista" de los
invesügadores, sino que deben ser utilizados en
la solución de los problemas que genera la satisfacción de las necesidadescomunales.
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 información 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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equiposde estudioscon personalprocedentede
distintas disciplinas, éstos tienden a ser
multidisciplinarios,
más que interdisciplinarios.
En estoscasosla disciplina del equipo director
generalmentedesempeñael papel dominante.
(Pseudointerdisciplina o disciplinariedad
cruzada),y a los demássólo se les consciente
una participaciónlimitada.La integraciónreal de
variasorientacioneses algo que rarasvecesse
intenta.Lasdisciplinas,en vez de cooperar,entran en competencia;intentan demostrarsu superioridad o su peculiariedaddisrintay guardan
celosamentesusfronteras.Es necesarioformary
capacitarpersonalcientífico que, en su orientación seatransdisciplinario,
la formaciónuniversitariabasadaenla especialización
no ha logrado hastaahora producirlo.
Al rnismo tietnpo qu.eel botnbre reduce la
totalidad de su objetode estutdio,ensancha
su conocimiento en el á,reaen la cual se
especializa,contribuyendo al mayor conocirníentode una cíenciaparticular; de
tal manera que su grado de especialización en esaárea, leprcporciona -a níuel de
ln estructura soclal- una caractet'fsticaque
consisteen que su saberse transforma en
Poder.
Estouplíca por qué, en determínadomornento, el rol de profaional especlalizada
se uuelue begetnónicoy domlnante, respecto al personal no especíalizado, sufriendo contradicciones a nluel de las
perconasque E'erceno practican diferentes
profesionesu ocupaciones;sin embargo,al
mismotíelnpoque el bombreseespcíaliza
es másfácil que se opere su proceso de
alienación socíal (Altnendarez, 1975:
171).
La interdisciplinariedad
es trabajoproductivo y creativoen una realidadsocialdinámicay
compleja.Por tanto, no puede entendersecomo
relación mecánicade disciplina y ciencias,profesionesy técnicas,ni como mecanismoque
pretendela racionalidaddel sistema.
El trabajointerdisciplinarioasíconcebido
logravincularla teoríacon la práctica,elúabajo
manualcon el intelectual,la enseñanza
con el
trabajoproductivo.
Contribuyea la formación integral,individual y colectiva;al conocimiento integral del
ho¡nbre y sus relacionescon la naturalezay 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 entiende como igualdad de condiciones frente al
análisis, reflexión y acción que demanda el
enfrentamiento de latarea, de manera independiente del estatusque los miembros posean en la
estructura organizacional y social de la que forman parte. (Madrigal, 1988: 58).
Esta forma de trabaio, que parte de la división de las labores de acuerdo con las especialidades 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 subordinación 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
P or l a ausenci a de autori tari smo y l a
horizontalidad dela interacción, esta es la forma
óptima para integrar a la comunidad en el quehacer 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- contradice muchos de los esquemas de referencia
que hemos construido a lo largo de nuestro
proceso de socialización, que han sido reforzados por una formación propiciadora del individualismo, la competencia y el papel pasivo del
estudiante frente al proceso de la enseñanzaaprendtzaje.
Por otra parte, en materia de salud, la profesión 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 explicación de su objeto de esn¡dio, esta especialidaden
particular.
Teóricamente, cuando una disciplina es
u i mp ues t a" a
ot ra s , n o e x i s te i n te rd i s c i plinariedad, aunque sus miembros, por su área
de conocimiento, formen un grupo multidisciplinario.
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.
S in em bar go , e s te e s p a c i o n o e s b i e n
aprovechado, porque -en el mejor de los casosse 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-aprendizapintra-aulas, donde el esn¡diante mantiene su
papel de expectador y el verticalismo es la pauta de interacción profesor-alumno.
CONCLUSIONES
- Si se concibe las Ciencias Sociales como
ejes organizadores del análisis de la enfermedad 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. Estasimplicaciones deben tener reflejo en la función que cumple la Universidad, al formar los profesionales del mañana y más allá de sus fronteras, en los terrenos de la práctica médica, tanto como en la
estructura socioeconómica, determinante del
estado de salud colectiva.
- En este trabajo se abordaron fundamentalmente los aspectos relacionados con el
papel de la formación universitaria, la investigación, la relación entre disciplinas y la forma 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 integrar su quehacer con el de otros profesionales en equipos interdisciplinarios, que
visualizan dentro de éste la comprensión totalizadora de su objeto de estudio.
- La investigación participativa como instrumento 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.
- E s necesari o consol i dar 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 Socialesen 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 considerar que se tiene ahora una cobertura verticaL
del curriculum y un internado en Salud Comunitaria.
- La forma de trabajo indispensable para ei
logro de los propósitos señalados es el trabajo 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 corresponde 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 contenidos 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 práctica de las materias impartidas.
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- La comunidad,en estaclasede acciones
transformadoras,debe dejar de ser considerada como un ente pasivo, que proporciona
datossolicitadosen múltiples encuestas,que
se transforma en información que no regresa
- a ella, ni es -en la meyoriade los casos-pertinente para resolversusproblemassanitarios.
- El estudiantedebe ser integrado a experiencias participativas con interacción
igualitariacon otros ñ¡ncionariosde la salud,
de otrasdisciplinas,tanto como con otros estudiantes de último nivel y con los representantesde la comunidad.EsAsaccionesdeben
estar programadas en el marco de la
metodologlaparticipativa.
- La salud,concebidacomo un derechoy
un deberciudadanopermitiráa la comunidad
y al nivel local la iniciativay el protagonismo
en el conocimientoy la acciónen salud, que
en la actualidadparecenser exclusividadde
los funcionariosde salud de las instituciones.
- Se requiere que el coniunto de docentes
intractúecomo un equipo, que, en una visión
sistémicade la interdisciplinariedad
de su
papel, trascienda las aulasuniversitarias.
- Los egresadosque alcancenestavisión
integral del procesosalud-enfermedad,
iniciaránun proceso que modifique la orientación predominante,que sobrevalorala especializacióny los aspectostécnicosy científicos
de las disciplinasbásicasy clínicas.
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SALUD PUBLICA Y TRAWTO SOCIAL
Ana Isabel Ruiz Rojas
Resumen

En el marco de la crísisgeneralizada que
ulueelpaís y los cambíosque 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 lasperpectíuas para el
fonalecimiento de la parttclpación en el
catnpo de la salud públlca, aprouechando el
espacíoque boy se ocupa en el sectorpúblico e
identificanda algunas deficiencíasque es
necesariosubsanar en elprccesoformatiuo
para que la interuenciónen esecatnposeade
INTRODUCCIÓN
El trabajo social como disciplina, ha tenido desde su origen una participación bien definida 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 trabajo social en esta áreay de los esfuerzos re renovación profesional emprendidos en América
Latina y en nuestro pais, la interyención del trabajo social en salud sigue siendo, en términos
generales, aunque con muy valiosas excepciones, una intervención en el plano de la atención
individual a las personas que demandan sus
servicios y se pierde, con ello, la posibilidad de

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 perspectiva de !'salud colectiva", determinada por
fenómenos políticos, económicos, e ideológicos,
q u e trasci enden el enfoque bi ol ógi co y
netamente individual del problema y busca en su
lugar un enfoque integral.
Este enfoque se apoya en el esfi¡erzo integ ra do de todas l as di sci pl i nas que están
involucradas de algún modo en la atención colectiva 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 demanda social, ocupacional y de formación profesional del trabajador social.
Entonces, el problema a Íratar es el de la
posibilidad de ünamizar el espacio profesional
en salud, identificando las posibilidades de acción 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 orden 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 salud.
En este apartado se presenta información
sobre el número de profesionales ubicados en
salud y las formas de intervención que, en general, se realizan.
Se destaca la discusión sobre la intervención individual a la persona demandante del
servicio, en contraposición con el enfoque de
salud colectiva. También se señalan algunas características del perfil del trabajador social en
salud públicay tes implicaciones que a nivel de
formación de profesionales tendría el fortalecimiento de este espacio profesional.
-CONCLUSIONES
Se hace un balance de los hallazgos del
trabajo, con los objetivos planteados y se concluye señalando aquellos aspectos en los que
puede darse continuidad a esta reflexión.
1.

LA SITUACIÓNDE CRISISCOMO CONTEAO
DE LA INTERVENCIÓN
DELTRABAJOSOCIAL

Analizar la intervención del trabajo social
costarricense en un campo específico, lleva necesariamente a la consideración del contexto
socieconómico y de las fuerzas sociales que en él
interactúan y a precisar las tendencias de la política social, como terreno específico del desempeño profesional.
Crisls econórnica y redefiniclón
sociales

de necesldad

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, principalmente a los de mediano y bajo ingreso.
La crisis se ha expresado de diversas maneras: caída del producto interno bruto, el proceso inflacionariosin precedentes, el aumento en
lafasa de desempleo abierto,laftrdida
del po-
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deradquisitivodel dinero,el aumentoen el costo
de la canastabásica.
A estosindicadoresse suma la inadecuación de la política social en tanto, difícilmente,
podrá resolverproblemasque tienen su origen
en la relación económicadesventajosade unos
grupos respectoa otros,y que ademásse caracterizapor una administracióndeficientede los
recursoshumanosy financierosprovocando el
aumentodesmedidoen el gastopúblico.
Atendiendola propuestade los organismos
internacionalespara hacerlefrente a la crisis,el
gobierno, a inicios dela décadade los 80, emprende algunoscambiosen la estructuraproducüvay en la organizaciín y funcionesdel Estado.
En lo que a la función del Estadose refiere,
Ia crítica se da en torno a su carácter
intervencionistay benefactor,a su excesivotamaño y a los privilegios que gozale burocracia
estztaly otrosgruposque se formanen el Estado
empresario.Estascríticasgeneranla propuesa
de reducción de las funciones del Estadopara
disminuirel gastopúblico.
A pesarde los esfuerzos,el gasto público
sigueaumentando.Como medida,en el último
cuatrienio,se inicia la privatízaciónde algunas
empresasy serviciospúblicos, proceso que
continúa hoy y que abarcea las instituciones
proveedorasde serviciosde salud principalmente, con las cualesse ensayanmodelos de
administraciónprivadzde la atenciónde la salud.
El gobierno actual,continúa aplicando
medidas,pero éstasse c racterizanpor ser mucho másdrásticasque las adoptadaspor el gobierno anterior.Algunasde esasmedidasson:
alzaenel precio de lastarifaseléctricas,de agua,
de combustible,de transporte;aumentoen el
precio de los alimentos básicos,minidevaluaciones,reducción del aparatodel Estado,estimulandoel retiro de empleadosde variasinstituciones.De no lograrsela respuestaesperada,
es posibleque se recurraa despidosmasivos.
La sin¡aciónsocialtiende a agudizarsey las
necesidadesde subsistenciay protecciónson las
que expresanla crisiscon mayor elocuencia.Las
condicionesde la saluden el marcode estacrisis
manifiestanel deterioro.
El último informe de las NacionesUnidas
sobrecondición de salud en las Américas(OPS/
OMS,1990,vol. II: 100),señalaque"La enoftne
red.ucciónque experirnentó la nortalldad de
,nsnorcsde 1 afn mtre 1970y 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 epidemiológicoque se concentrabaen las enfermedadescrónico degenerativas
junto a una disminución de las enfermedades
inmunopreveniblesy aquellastransmitidaspor el
favorecidaspor la falta de higiene en el
"guay parecetenerun nuevaconfiguracióncon
medio;
la incidencia en1987 de 960 casosde rubéola y
una epidemia de sarampiónque en 1986presentó4 534casos(OPS/OMS,1990,Vol. 11:102)
y hoy sigue cobrando muchasvíctimas. En estos
momentos,estamosademásamenazadospor la
epidemiadel cólera.
El mismo informe de las NacionesUnidas
señalael aumento en el número de casosde
hepatitis vírica con una tasa de 149 casospor
100.000habitantesyun aumentode los casosde
mzlariaque en 1987ascendierona 883yen 1Si8
e 7 11,6con una tasade 36 por 10000habitantes.
El control del crecimientoy desarrollodel
niño mide con propiedad su salud integral. Sin
embargo,la consultadestinadaa esteefecto en la
CajaCostarricense
de SeguroSocialsolo cubreal
2o/odela población menor de 5 añosy la del Ministerio de Salud solo alcanzaal \5o/ode ella,
segúndatosdel programade atenciónal niño de
laCajaCostarricensede SeguroSocial.Estosdatos muestranel problemaen la atenciónde la
salud.
Aunque no podemosnegarque hay logros
en esta materia en nuestro país, también todas
éstasson muestrasdel impacto de la crisis.
Como bien lo señalaLyn Morgan
La salud nuncafue lnmune a la crisls,
granda tnflujos de ayuda etcteñor desde
19tj2 basta 1986 ban tnítígafu sln duda
los efectosde la crisls sobre la salud, perc
tatnbíén es clerto que las estadístlcas de
salud dísponiblesno ban sldo suficlentemente destnenuzadaspara mostrar qué
sectoresde la población han sufrtdo más.
(Motgan, 1987:30)
En estos momentos,la ayudaextranjera
estádisminuyendoy el paísy cadaconjunto de
profesionalesse enfrentaráen los próximosaños
al reto de conservary mejorarlos nivelesde salud alcanzados.

Las r¡ecesldadessoclales y las dernandas al
Estado
Ante la situación descrita,parece que no
hay otra lorma de hacerfrente a las necesidades
que no see con un aumento en los ingresosfamiliaresy con una ayudaimportantedel Estado
a los grupos más vulnerables.
El diagnósticodel Trabajo Socialen Costa
Rica (Universidad de Costa*Aicay Colegio de
TrabajadoresSociales,1990:18)señalacómo se
ha desarrolladola capacidadde'demandade los
diversos sectoresdel pafu y señala a los pequeños y medianosproduotoscomo los grupos con
demandasmás concretas.También los sectores
asalariadosdemandansalario justo y se pronuncian en contra de las medidas de
privaüzaciónde serviciospúblicos. Por otro lado,
el Estadotiene la presión de los sectoresdominantes que apoyan el ajuste de la economía y
que ademástienen en sus manoslos medios de
comunicación con los que se gaianfizala reproducción del pensamientooficial.
En estecontexto se definen los límites de la
presiónsocial al Estado.
La respuestaestatal a las der¡¡andassoclales
Las presionesde los organismosinternacionaleshan disminuidola capacidaddel Esado
para atenderlas demandassocialesy mantener
una relativa armonla. Estaspresiones han expresadoen la reducción del financiamiento de
los programassociales.
Debe notarseque el gastoen el sectorsocial decreciómás rápidamenteque el gasto público total; o sea, la crisis fiscal afectó más severamentelas instirucionesde este sectorque el
resto de las institucionespúblicas.En 1980el
gasto público total elcanzó una proporción
máxima del60o/o
del PIB,año desdeel cual se ha
experimentadouna tendenciadescendentehasta
llegar a poco más del 48o/o
en 1987.La proporción del gastosocial dentro del gasto pfiblico ha
en 1979has¡z
ido decreciendodesdeun 10,9r0lo
un 60/oen 1%7. (Sanguinetti,1989:8)
Como solución a estasituaciónde crisisse
propone la nReformaAdministrativanque busca
la desconcentración de servicios y l^
readecuacióndel aparatoadministrativo.También se estimula la participación comunitaria y
nuevasformas de administraralgunosservicios
públicos. A estasituación se agreganlas carac-
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terísticasdel personalde 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¡'rcamlentosque regulen íosdistintos aspectosdel desarrollo delperonal fu salud
contríbuye sustanclahnente a la lncongruenclo que etcisteentrc lafoftnacíón y
capacltación de esteperconal, las modalldades de utillzación del mismo, las necesidades de salud de la población y los
planes y prograrna,sde salud del país. La
oríentacíón docmte en las cimcías de Ia
salud es enlnentefttenteclínica con un
m"foqueprcdomlnanternente curatluo.
En síntesisel panorama para el trabaJo
srcial se perfila como de muy escasosrecursos
humanosy financieros,de una gran presión social ante las crecientesnecesidadesy dificultad
para atenderlascon modelos individuales.Se
buscarentabilidaden las accionesque se desarrollan y la superaciónde problemasde carácter

Cuadro

administrativocomo la poca coordinación,la
poca capacidadde gesüón,la escasainformación
que alimentala toma de decisiones.
La partlclpacTóndelTrúaJdor

SocJalen Salud

El TrabajoSocialcomo disciplina,desde
susinicios han tenido una presericiaimportante
en el campo de la salud. No solo se ha ubicado
en las institucionesconocidastradicionalmente
como de saludsino tembiénen aquellasque por
su naturaleza,contribuyen al bienestargeneral
de la población.
(Jbicación del Trabajo Social en salud

Segúninformacióndel Colegiode TrabajadoresSociales(CTS,1990),a noviembre de
1990se encuentranregistrados809 miembros
(Bachilleresy Licenciados).Partiendodel criterio
de sectorsaludutilizado por MIDEPLAN,tenemos un total de 276 tr abajadoressociales,el 340/a,
ubicadosen el sectorsaludcomose apreciaen el
siguientecuadro:

No. 1

Costa Rica. Trabajadores sociales del sector salud
Por institución. 1990 (Cifras absolutas y relativas)
Número de trabaiadores
Sociales en salud
Institución
Absolutos

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

Relativos

276

r00,0

oo
4
4
173

23,9

r,4
rA

11
2

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

l0

3,6

I
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Sin embargo,si a este conjunto de instituciones,sumamosotras que trebajanen torno al
bienestargeneral de la población, tenemosun
coniunto mucho mayor de trabajadoressociales

ubicados enelárea de salud.
La cantídadde trabajadoressocialesubicados en esos centros de trabaio se pueden
apreciaren el siguientecuadro.

Cuadro No. 2
Costa Rica. Trabaiadores sociales del sector salud
y otras instituciones de bienestar social,
por irstitución. 1990 (Cifras absolutas y relativas)
Número de trabajadores
sociales en salud
lnstitución
Absolutos

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

Relativos

535

100,0

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 desprendede los cuadrosNo. 1 y
No. 2, tenemos2T6trabajadores
socialesubicadosen institucionesde Saludy 259que seubican
en otras institucionesde bienestarsocial que
necesariamente
abordanla salud.Estosumaun
total de 535 profesionalesque representanel
del total de profesionalesactivos.Este
66,10/o
número es aún conservadorporque no incluye
un conjunto de institucionesque posibilitanla
intervención en salud pero en las que existe la
posibilidad de que el trabajadorsocial estédesempeñandootras fu nciones.
Estascifrasevjdencianla importanciaque
deneestecampode la saludparael trabajosocial
y el potencialque existeen términosde los re-

cursoshumanosde la disciplina,ubicadosen
esiaárea.Sehacenecesario,entonces,hacerreferenciaal quehacerprofesional.
Forma.s dc lntcrvención
en Salud

del TrabaJador

Soclat

Un recienteestudiorealizadoen.seLiembre
de 1990por el Colegio deTrabajadoresSociales,
de las instituciones
encontróque en el 31,2o/o
investigadas(se investigarondieciséisinstituciones) en las que se ubican 613 trabajadores
sociales,la asistenciajunto a la investigación
micro-socialson los principalescamposde intervenciónprofesionalen institucionesy empresas,comopuedeverseen el siguienteCuadro:
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No. 3

Costa Ric¿. Principales campos de intervención
del uabajo social en las instituciones o empres:¡s.
1990 (Cifras absolutas y relativas)
Nrlmero de ¡rabajadores
Sociales en salud
Campos de lntervención
Absoluto,s

r6

Total
Asistencia
Investigación M icro-Social
Tratamiento
Administración
Promoción
Educación
Prevención
Fuente

4

2
2
2
I
I

Relativos

100,0
31,25
18,75
12,5
12,5
1 2 '5
6,25
6,25

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

Estaparticipaciónesencialen asistenciae
investigaciónmicro-social,permitió a los investigadoresafirmar que la forma de intervención
básicadel trabajosocialen el país,es de carácter
individual. Llame la atención también que la
prevencióny educaciónocupen el último lugar.
Aunque los datos no son exclusivosdel campo
de la salud, pensamosque son válidos para
concluir que en este campo se reproduce el
mismo patrón de intervención.
En términos de las necesidadesen torno a
las cualesse desarrollala intervenciónprofesional, el estr.rdioen menciónseñalaque un 50o/o
de
las instituciones estudiadas treb^jzn principalmen¡econ las necesidadessocio-económicas
de
los usuarios;un 25o/ointervienen en terapia familiar, un'!.2,5o/o
lo hacenen Saludconcretamentey un6,25o/o
en torno a las necesidadesde
restadteno supo responder),
vivienda (el 6,25o/o
Por otro lado, la investigaciónque se realiza es de tipo exploratorio-descriptivoen un
ffio/oyde uso muy restringido.Sólo el5,5o/o
se
realiza para alimentarla definición de políticas
institucionales.Estosdatos muestranque a pesar
del amplio espacioque ofreceel campo de la
salud en Costa Rica, éste no es utilizado para
hacer crecer el trabajo soclalen saludy desarrollar una intervención de más impacto en los
problemasactuales.

Algunos criteriosque apuntan a explicar
estasituaciónson:
-La escasezde recursoshumanos,
materialesy financieros.
-La imposición de decisionespolíticas
sobreel criterio técnico.
-lafal¡a de capacitacióndel profesional
en servicio.
Lastres razonesapuntadastienen que ver
en algúnmodo, con el problemade la formación
profesional y de la capacitaciónque ésta posibilitzparaque el profesionalse desenwelvacon
eficaciay eficienciaen el campo de la salud que
nos ocupa.
INDIVIDUALIZADAY LA
LA TNTERVENCIÓN
DE SALUD
INTERVENCION
CONEt ENFOQUE
COLECTIVA

Muy pocos profesionalesde salud se encuentranubicadosen la posiciónque ocupa el
trabajadorsocial.Como lo señalaRafaelEstévez,
t985), el trabajadorsocialocupa y desempeña
un Rol de FronteraOrganizacional(RFO)esto,es
una posición que le permiteuna prácticacoti
diana de conocimientodirecto del usuario,no
sólo cuando éstees atendidoen la institución,
sino en su propio lugar de residenciay trabajo.
Sabecuál es el ambientecomunal, laboral y fa'
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miliar de los sujetoscon los que trabaiay puede
identificar los múltiples factoresque intervienen
en la conformaciónde los problemasque atiende. Por otra parte, este /o/, tambiénlo mantiene
vinculado ala organizaciónde la iruütución y
conocelos alcancesy limitacionesde la formulacióny ejecuciónde la política socialy de salud
concretamente.Es así que el trabajador social
sirve de mediadoro vlnculo entre el usuarioy la
institución.En estascircunstancias
y ubicándose
en el campo de la salud, es probable que la
realidadcotidianahagaque cualquiertrabajador
de salud comprendala multicausalidaddel procesosalud-enfermedad.Sin embargo,es probable que la interpretaciónde estamulticausalidad
y sobre todo la intervención coherentecon esa
interpretaciónsí ofrezcan<iificulted.
En el tipo de atenciónindividualizadaque
persisteen el trabajosocialde hoy, encontramos
huellasprofundas de lo que fue el origen de la
profesión y ese quehacer es reforzado por el
carácferde la prestaciónde servicioque la institución define alTrabajo Socialy a otros profesionalesencargadosde ejecutarla políticasocial.
Este tipo de prestación obedece, al mismo
tiempo a la concepciónque prevalecede lo que
es la saludy de la maneracomo debe tratarse.Si
se entiende la salud como ausenciade enfermedad, se buscarácurar esa enfermedady el
enfoque que esta percepción origina es individualizado(con el individuo enfermo),curativoy
de participaciónpasivadel usuario. La posibilidad de una intervención colectiva que tenga
como sustratouna concepciónde salud integral
y de cáracferpúblico, requiere,entre otrascosas,
la formaciónde recursosbajo esaópticaparaque
paulatinamenteintroduzcancambiosaprovechando los espaciosque las instihtcionesofrezcan.Algunoselementosconceptuales
que pueden constituirseen ejesde la formación específica de profesionalesen 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 losgrupos humanos . (taurell, 6:7)
Esteelemento en sí mismo abre la posibilidad de una nueva dimensión parala investigación, intervencióny sistematización
de Ia prácdcadiaria.
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El coacepto fu rlesgo dtJerenclafu segút gtzpos socübs
Como los rlesgossociales (económlcos,
blológícos, culturales, pslcológtcos) se
ptoduceny sedístrúfu1enm el senomlsmo
de Ia estnrcwra rconómica deprcdurctó4
del anáIisís fu esns prccesosy poslclorres
de clase,pueden obteneaepredlcclones
realessobre el orlgen y dlstrlbución del
riesgo de enfermar y de moñr y sobrc los
determinantes económlcossoclales que
p?oducen 'Ia calidad de utda'y el 'qtafu
dinámico de salud-enfennedad en una
comunídad'. Se cotnprende que esta sltuaclón nos permltlría formular, con
fundamentos reales y cíentfflcos, una
úerdafuru pnnmclón srcfal y rc la slmple
e íneficaz preuención indiuídual actual'.
(SanMatín, 1986:126)
ELCONCEPTO
DESALUDINTEGML
Como proceso "salud-enfermedad"determinado:
...no sóloporfactora blológicos,sino económlcos, soclales, culturala, slcológlcos,
y polltlcos que lneducatiuos,geográ;Jicos
ciden sobreel lndiuíduo y Ia col¿cúuldady
dan cotno resultado en ellos un estadode
salud determinado (Villalobos, 1989: 4O)
El concepto de desarrollo humano
Concibe la salud como un componente
básico de la calidad de vida expresadaen el
disfrute de una vida prolongaday saludable
junto a la posibilidad de conocimientoy acceso
a los recursosnecesariospara vivir decentemente.
Perfil del trabafador

social en salud pfibüca

Paraque un profesionalse desempeñeen
el campo de la salud pública, dando respuestaa
las demandasde la población y de las institucionesempleadoras,es necesarioque desarrolle
conocimientos,habilidadesy destrezaspara:
-LasistematizaciÓn
de las experienciascotidianasde carácterindividual, para derivarhallazgosque puedanbeneficiaruna intervención
colectiva.
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-Análisisde la realidad nacional y las implicacionesen la intervenciónde la profesión.
-Fortalecimientodel marco teórico-conceptualsobre la salud como procesointegral y su
nantralezacolectiva y mulücausal.Asimismo,
entenderla enferrnedady los múltiples factores
que intervienenen ella.
-Desarrollode una investigaciónque busque la identificación de grupos con mayor exposición al riesgo de enfermary morir.
-Desarrollo de mayores destrezaspara
conducir procesosparticipativosen salud.
-Desarrollode destrezasparael trabajoen
equipo.
-Conocimientoy habilidadespara la administraciónde programasy proyectosde salud.
El plan de estudiosde la EscueladeTrabajo Social,desde1976favorecela formaciónde
un profesionalcrítico de las formastradicionales
de intervención.El análisisde la realidadnacional de la investigaciónparticipativa,del trabajo
en equipo y de la administraciónde programas,
estánpresentesa lo largo de la formación profesional.
Sinembargo,hay una evidenteausenciade
un enfoque específicoen salud que pude estar
constituyéndoseen una limitanfe para que el
profesionalincursionecon mayor propiedaden
eI áreade salud,y estéen condicionesde hacer
propuestasde 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
identificar algunos requerimientos teóricometodológicos necesarios en la formación profesional. Al final del trabajo se reconoce que el
espacio en salud es muy importante y el trabajador social tiene en él una amplia trayectoria. Sin
embargo, en lo que es la salud pública, su intervención no es clara, prevalece la atención individual 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 impacto y no la atención individual infrucnrosa en
muchos casos. En cuanto a la demanda oopacional, decíamos que el espacio está creado, es
necesario mejorar la formación del profesional
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para que se puede utilizar con mejoresresultados.
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SALUD Y P$COIOGIA
Rita FloresAstorga
Resumen

Serelata el aporte de la psicología a traués
de la bistoria en la explicación y resolución
deI p rcceso salud- enfenned ad
y de la interacclón rnqnte4uerpo.
Con esa basese realiza un análisis
de la inuestigación de la Escuela de Psicología
de la Uniuenidad de CostaRlca,
m elperíodo 80-90,
a pa.rtir de los trabajos de tesispara optar al
grada de Licmcíatura.
Seconcluye que es necesaríoatnpliar
Ia formación del psicóIogo,
para que sea capaz d.ecomprmder,
mfrmtar e interpretar el prcceso
saIu d-enferm eda d adecuadamente.
INTRODUCCION
Una de las características
mássobresalientes del desarrollode las disciplinasque tratanel
procesosalud-enfermedad,es la consideración
de una cantidad cadavez mayor de factbres
intervinientesen su exolicación.Cadaütaes más
notoriala necesidaddé anelizarestosfenómenos
en el contextobio-psicosocial,alejándonosde
visionesreduccionist¿sy meramentebiologistas.
Losprogramastendentesa la prevenciónde enfermedadesy a la promoción de la salud,deben
basarseen un entendimientode la cultura,las
tradiciones,las creenciasy patronesde integración familiar y social,ademásde que requiereel
concursode disciplinascientíficasespecíficas
con sus respectivossoportes metodológicos,
tecnológicosy conceptuales.

En este sentido, el aporte teórico de la
psicología en el campo de la salud.debe ser dilucidado.
CONTRIBUCIONES
DE LA PSICOLOCÍA
AL MEJORAMIENTO
Y ATENCIÓNDE LA SATUD
Un análisis de la contribución de la psicología 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.
E n l os escri tos de A ri stótel es, P l atón,
Sócratesy otros filósofos, encontramos referencias a problemas que atañen a la conducta hu-.
man ,los cuales aparecen nuevamente en los
escritos del siglo XVII y XVI[. Sin embargo, antes del siglo KX, no existía propiamente la psicología como ciencia y los problemas que se referían al hombre, eran de exclusiva incumbencia
de filósofos y teólogos.
La psicología como disciplina independiente 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 mundial, las contribuciones científicas y profesionales de la psicología, ya se encontraban establecidas dentro del campo general de la salud
mental, particularmente en Europa y Norteamérica.
Posteriormente a la segunda guerra mundial,la psicología se expandió a una variedad de
áreas, se abrieron nuevos campos de investigación dentro de las cienciasbiológicas y sociales,
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en su búsqueda de una comprensión más proi u n d a de la m ent e y d e l c o mp o rta mi e n to .
, llcizman, 798f,:247).
En sus inicios, la psicología tenía como
:;n ci ón pr im ar ia p re s ta r s e rv i c i o s d e s a l u d
¡en¡al a individuos, comparüendo con los otros
ser-icios de salud la relación tradicional médico3aüente. La atención se hacía con énfasis en el
y el tratamiento y tenía por objeto
::omover
-agnósticoel mejoramiento de la salud y el de
de la persona.
-cllo En este sentido, se debe destacarque en el
;ampo de la salud, la mayor participación de la
:sicología estuvo en el ámbito clínico hospitarario (Cubero,204).
Podemos afirmar que la psicología clínica
es la rama que más se ha relacionado con la salud, al dedicarse a la psicoterapia (individual,
grupal y familiar), y al contar con una grarr variedad de orientaciones teóricas, de psico-diagnóstico, de enseñanzay de invesügación.
Sin embargo, la preocupación por la salud
física y mental ha llevado a los psicólogos a
ampliar su actividad más allá de los campos tradicionales. En esta ampliación de la actividad, es
menester una proyección comunitaria y un enfoque 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 supuesto teórico.
En este sentido, el surgimiento de la psicología 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 servicios 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 diferentes niveles de atención; no sólo en la práctica asistencial,sino en campos específicos como
la investigación, entre otros.
DESARROLLO
DE LA PSICOLOGÍAEN LA SALUD
El origen de la psicologia dela salud, está
estrechamente ligado a la medicina del comportamiento. A finales de los años 40, se suceden
una serie de acontecimientos científicos, que

Ríta Flora Astorga

contribuyen de manera importante a explicar las
i nteracci ones mente-cuerpo-medi o 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 ratificados en el Diagnostíc a.nd stadistical m"anual of
mmtal dlsorder (DSMIII), que agrupa las enfermedades psicosomáticas, bajo el encabezamiento de factores psicobiológicos que afectan
los trastornos ffsicos. (Holtzman, 1982:264).
A medida que el interés médico por la enfermedad ha dejado de concentrarse sobre órganos y sistemas fisiológicos alterados, para
mostrar una mayor preocupación por las aflicciones humanas y su dinámica, se señalan deficiencias 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 padecimi entos cróni cos que pueden preveni rse o
modificarse cambiando los comportamientos
que generan una salud deficiente.
Algunas enfermedades como las cardiovasculares, 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, surgen 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 19841989, cita varias actividades principales en las
que la psicología puede desempeñar un papel
central. El desarrollo de políticas de salud mental y Ia promoción, coordinación, evaluación y
apoyo de programas en todo el rnundo, la prevención y control del alcoholismo, la drogadicción, la prevención y tratamiento de padecimientos mentales y neurológicos. Se reconoce
que los trastornos mentales plantean un importante problema de salud pública, que el uso y
conocimiento de técnicas en salud mental pueden mejorar la atención de la salud en general y
que los factores socioculturales, usando los medios apropiados, pueden aprovecharse para
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promover la salud mental.
Es así como los científicossocialesy de la
conducta,desempeñanactualmente,unpapel
central en el diseño de nuevas tecnologías
conductualespara la promoción de la salud, el
cambio de estilosde vida y la reducción de factores que producen enfermedad.
ANÁLISISDE LASPRINCIPALES
INVESTIGACIONES
RELACIONADAS
CON LA SALUD
EN LA ESCUELA
DE PSICOLOGÍA,
UNIVERSIDADDE COSTARICA
La orientación de la educación de la salud
tiene cierto potencial participativo para determinar el nivel de salud de la población y determinar los programas que para tal efecto se diseñan. Por esia razón, hemos creído necesario revisar 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 oresentadascomo trabajos de graduación para optar
el título de Licenciados en Psicología, en el período 1980-1990.Los trabaiosse clasificaron con
base en los temas tratados y se organizaron de
acuerdo con el esquema utilizado porAverasturi,
Q986:197).
Esta aut or a anal i z í l a p ro d u c c i ó n
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 198 1 - 1982', títulos aparecidos en " Blbliografi a Latlnoaflrcrícana sobre
Ciencias Sociales aplicadas a la salud" de la
OPS/OMS. También revisó el programa científico 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 psiqui átrica y actitudes hacia la enfermedad mental.
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Se ha subdividido este subtema en estudios
de niñez, adolescenciay tercera edad. Están incluidos los psicosociales del crecimiento y desarrollo, así como de la nut¡ición y los accidentes
en el niño. Se ha añadido asimismo, los aspectos
psicosociales de la adolescencia y del envejecimiento.
Trabaio y salud
Estudios que tratan sobre diferentes aspectos de las condiciones de la actividad laboral,
su percepción por parte del trabajador y la relación 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 morbilidad mediante el empleo 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
g e n eral l os l l amados comportami entos
autodestructivos.

j8
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Conductas de la pobhcfón frente a los selrlclos
d€ salud
Estudios sobre la evaluación de la poblacjón acerca de la atención que recibe y sr¡s con-

secuenciassobre la utilización de los servicios.
Como se anotó, siguiendo este esquemase
a;nalizaronlas tesis de ese perlodo y se obüenen
los datospresentadosen el Cuadro 1 y 2.

Cuad¡oNo.1
Número de tesis presentadasen la Escuelade Psicolog'n,
'y total de eüasque sc relacionan con salud
(198Or990)
Año

lSl
1982
1983

rw

1%5
19ú
1987
1988
1989

Investigación en sdud

28
2l
17
9
17
t4
9

r5
r5
10
5

5,40
7,00
5,90
5,60
5,30
4,20
3,30
5,30
2,70
0,01

9
6
3
I
4
2

r5
r5

r990
Fwellte:

Toul de tesis

t2
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

Adolescencia
Tercera edad
No tlansrnisíbls

y stress

Salud MentalDroga
Morbilidad

U

85

86

87

88

89

90

to¡¿l

t6
2
3
6
0
l6

Ciclo de uídaNlitez

psiquiátrica

Alcohol

I

Delincuencia

4
5

fuualidad
Rqrcducciórt
Mujay

I

sociedad

Familia y Sociedad
Trafujo y safud

2
4

Aspecns socíala
Morbi-morblifud
Hábíbs tacíws
Enfa nzeda &'s t ratsmbi bla
Pláctica tnédica
Formación Recursos Human.
Análisis histórico
hlq,te:

Archivo de Tesis. Decanato de Ciencies Sociales U.C.R,

I
2
I

I

r0
l0
5
4
0
3
3
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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 morbilidad
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 limitaciones 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 psicólogo Io capacite para comprender, enfrentar e
interpretar el proceso salud-enfermedad, y de
esa manera logre integrarse al trabajo
interdisciplinario y al ámbito comunitario, desarrollando prácticas en fomento y prevención de
la salud.
El psicólogo debe estar preparado para
incorporarse al campo de la salud pública, respondiendo más agresivamente ante retos específicos, como es el de contribuir a un mayor servicio a la comunidad y éstablecer bases para un
mejor modo de vida. Es necesario que conozca
diversasáreas de la salud pública y algunas disciplinas que contribuyen a su desarrollo.
Debe incorporarse a nivel curricular materias como Salud Pública, Epidemiología y Planificación, 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 investigaciín poco explorados por esta disciplina,

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 salud, 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 procesosbiológicos 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 necesarios, para lo cual es imperativo la articulación de
tres áreasbásicas:docencia, servicios e investigación.
El profesional en psicología debe tener la
sensibilidad y herramientas necesariaspara participar en programas del sector salud, dentro del
contexto ach:al, haciendo de su práctica profesional un elemento al servicio de la transformación de la realidad.
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Ana Grettel Bonilla Román
Carolina ChávezRanda
Resutnen

Campañapara la pranenciónde caries
infantil: un aporte al nueuo reto de la
comunicacíón, fue el resultado de un esfuezo
conjunto de la Caja Costarrícersedel Segurc
Socíaly de estudiantes de la Escuelade
Cíenciasde la Comunicación Colectiuade la
Uníuersidadde CostaRíca en colaboracíón
con otras entídades del sectorsalud. Bta
carnpañapublicitaría esuno de losprímeros
pasosque se dan en el área de la
comunicación y la salud en nuest?opaís, y
tiende a educar a la población desdeuna
flosofiaprnentiua, tal y como lo plantean la
OMS,Ia UNICEFy la UNESCO.
En el artículo se expone a grandes rasgosel
procesode inuatigación y práctíca que dio
origen al productofinal 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 Licenciaturaen Comunicación. '
l.

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

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 enfermedades, que impulsan organismos internacionales 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 Metropolitana de SanJosé.
Este artículo describe a grandes rasgos el
estado acn:al del problema, la teor'r y la investigación 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 especial de prevenir las enfermedades bucodentales.
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, psicologíay 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 naturalezabenefician a todos los sectores sociales.
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1.7. La salud, uri cofnpror¡riso soclal
Actualmente, la noción de salud no se
concibe únicamente como el bienestar flrsicosino
que se ha ampliado al bienestar social y al psicológico.
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 tsabajaren favor de la salud de cada uno
de los individuos que la componen.
l¿. familia, el Estado, los medios de comunic¿ción son instancias p ra educar a la población sobre la importancia de la salud integral y
de manera específica, de la odontología prevenLiva.
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 adquiridas, que no contribuyen al mejoramiento de su
salud. Es precisamente en este proceso de educación, en el cual la comunicación cumple un
papel preponderante, ya que su empleo coffecto asegura que el mensaje se constn¡ya con base
en las necesidades y características propias del
grupo al cual se dirige, favoreciendo su recepción 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 propuestos 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.
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La adopción de estaspolíticaspreventivas
de salud se produce en un momento en que el
país atraviesauna difícil sin¡acióneconómica.
Los conveniosfirmadoscon el Fondo Monetario Internacional,el Banco Mundial y la
Agencia Internacionalpara el Desarrollo implican una serie de condiciones que el país debe
cumplir como por ejemplo, la reducción de
funciones, reducción de presupuestosy de algunosserviciosque brinda el Estadoentre ellos,
la salud.
En el país,las institucionesencargadasde
la saludson el Ministeriode Saludy la CajaCostaricense del SeguroSocial.
El Ministerio de Saludse ocupa de los
programasde atención primaria y medicina
preventivay la Caja,de la atenciónindividual
desde el punto de vista asistencial(Miranda,
1988:59).
Como partede susprogramaspreventivos,
el Ministerio de Salud desarrolla desde 1.974,
dentrodel programade OdontologíaPreventiva,
un subprogramade educacióny prevención
(Subprogramade educacióny prevención,s.f.e.),
con el propósito de promover la salud
bucodental y aplicar medidas preventivas.El
programase divide en dos fases:
L-El control dela placa, que es realizado
por funcionariosdel Ministeriode Salud.Consisteen enseñarleal niño en qué lugar se acumula la placa bacterienapara que pueda removerla.
2-Autoaplicacióno enjuaguescon fluoruros. Consisteen un enjuaguecon fluoruros que
reelizanlas maestrasde los centroseducativos,
una vez a la semana.
Otra medida preventiva,que se ha puesto
en prácticaes la fluoruración de la sal. Desde
1988,toda la sal que se consumeen el pa-nestá
fluorurada.Con esteprogramase pretendedisminuir la cariesdentalen un 60%,aproximadamente,para el año 2000.
LaCajaCostarricense
de SeguroSocial,por
su parte,desarrollaprogramasde medicinapreventivaen el ámbito de la comunicación.Setray como se sabeque
ta de educaral costarricense
modificar hábitos es una tareadifícil, los programasestándiseñadosp rlvef susresultadosa
largo plazo.
El sector privado, también ha dado su
aporte.Un ejemplo es el de la empresaColgate
Palmoliveque lleva a cabo programasprevenüvos en colaboracióncon el Ministerio de Salud.
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Aunque su principal obietivo es promocionar sus
productos y mantener así su buena imagen, la
empresacontribuye aeduc r parala prevención.
Los cepillos dentalesque se utilizan en el programade enjuaguescon fluoruros que realizael
Ministerio de Salud,son donadospor Colgate
Palmolive.
Esta empresa imparte charlasen varios
centroseducaüvosdel país.En ellasse explican
las técnicascorrectasde cepillado, entre otros
temas.Regalancepillos dentales,dentlfricosy
pastillasreveladoras,así como material informativo sobre diferentestemas.
Todos estosesfuerzoscontribuyen a educara l^ población para prevenir las enfermedadesbucodentales.Sin embargo,es una ¡zreedificil por lo que la comunicacióninterpersonal,
grupal y masivaconstituyeun excelentemedio
para difundir y educar,debido a sus amplias
posibilidadesde cobertura.
3. Comunicaclón y educaclón
Comunicación y educación están íntimamente ligadas, pues en un proceso de enseñanza del individuo, el emisor se convierte en receptor y viceversa.
De acuerdo con Daniel Prieto en su libro
Cotnunic ación y educacíón.
Un docente, una escuela, un sisterna educatiuo, actúan siempre, lo sepan o no,
cotno etnisores. Pero a la uez Io hacen los
aluinnoq lospadres defamilia, Ia comunidad en general. Todo esto itnplica un
círculo tnuy cornplejo de emíslones y per-

cepciones.Un conocirnientoen profundidad del prccesode comunicación resulta
mik que útll para quíenes actúan en el
catnpo edtrcatiuo (Prieto, 1988:3l).
Así, el educadory los padrespuedenenseñarbuenoshábitosde higienea sushijos,pero
la experienciade éstospuede hacerque el procesose invierta y seanlos niños quieneseduquen a los adultos,ya que al igual que la comunicación,la educaciónes un procesoen constantemovimiento.
4. Educarpara la salud:
el nuevo reto de comunlcación
La educación para la salud preventiva se
centra en principios que fomentan la prevención

de las enfermedades.Es un proceso que debe
ayudare la personaa adquirir un conocimiento,
a desarrollaruna actih¡dyuna prácticedirig;dat
promover, protegery conservarla salud individual y familiar.
El concepto de prevención se considera
con respectoal individuo y no simplementea la
enfermedado al órganoinvolucradoQ(atz,1985:

3D.

Le mayoriz de las personas no ven la prevención 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 bucodentales, aplicar el concepto preventivo es aún más
difÍcil porque tradicionalmente, la práctica dela
o d o ntol ogía ha segui do una fi l osofía
restauradora; es decir, el paciente acude al especialista solo cuando tiene dolor o alguna enfermedad. 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 fomenten conocimientos, técnicas o cuidados que
prevengan las enfermedades y, para este caso
especial, de salud bucodental.
La campaña que se desarrolla en el Proyecto de Graduación "Campaña parala prevención de la caries infantil: un aporte al nuevo reto
de comunicación" (Arguedas, Bonilla y Chávez,
1991) se dirige a los niños pues los buenos hábitos se deben inculcar en el individuo desde sus
primeros años. Este esfuerzo de educación
compete, además, a educadores, padres de familia, instituciones de salud y al sector privado,
ya que inculcar buenos hábitos de higiene en los
menores es una tarea diffcil, lo que hace necesario 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 hábitos... La voluntad de los niños debe educarse
para que poco a poco conviertan las tareas indispensables en cosh-¡mbrey comprendan que
su prácüca es una necesidad cotidiana que tiene
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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 enseñar a sus hijos buenos hábitos y los responsables de reforzar la práctica de los mismos. Es
necesario que se predique con el ejemplo, así el
menor zdoptará la responsabilidad desde pequeño.
Es necesario tener presente que la educación 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 receptor pasivo (que solamente recibe información). 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.

del grupo meta tiene como objetivo: conocer qué
saben los niños sobre higiene bucodental y
cuáles de estos conocimientos ponen en práctica.
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 Metropoliiana de Sanlosé.2
En la aplicación de la entrevista se presentan varios oo-stáculoscomo el cierre anticipado del ciclo lectivo en algunas escuelas, !rupos con una cañtidad de niños menor a la que se
registra en el Ministerio de Educación y la indisposición de los directores de algunos centros
educatrvos, entre otros; lo que reduce el número de entrevistas finales. (Algunos datos e información obtenida del estudio de campo se presenta 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 entrevistados varian entre los seis y los doce años.
(Ver gráfico 1)
El grupo entrevistado pertenece, en general, ahogares de escasos recursos, donde el padre se dedica a trabajos de tipo artesanal: manufactura; 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 privados 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.li_l:106)

DE COMUNICACION
5. LA ESTRATEGIA
DELCONOCIMIENTODELPERCEFTTOR
uN REFLEJO
5.1.E1trabaio de car4po
Para que un mensaje sea percibido y asimilado 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

Prueba de ello es que un 53,58o/o(ver gráfico 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, República del Panguay, Los Pinos, Manüel Onuño Boutin,
Jorge V ol i o Ji ménez, E l Manzano, A l ej andro
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

FUENTE:
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Arguedas, Kartia y otras
Tesis: Campaña para la
prevención de las
ceries infantil. ECCC,
UCR. S.Jo sé ,1 9 9 1

Gtáfico2
Total de niños entrevistados según conocimiento
de comidas que hacen caries, 1990
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FI.JENTE: 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
técnicacorrectade cepillado "los dientesde
abajose cepillanhacia arriba,los de ariba hacia
abajoy las muelasen forma circular', no obstante, a la hora de lavarselos dientes,se cepilla
en forma incorecta. Lo anteriordemuestraque el
niño conocela técnica,pero no la utiliza en la
prácticacotidiana.

Carclbu

Cb&ta

Ra¡tda

Para que esta práctica se interiorice, es
necesarioeducaral niño desdemuy corta edad.
La responsabilidadinicial correspondea ambos
padres,sin embargo,el papel de educadorafamiliar se le ha asignadosocialmentea la madre.
De los 293 niños entrevfstados,a un 65,87Vo
su
madre le enseñóa lavarselos dientescontraun
(ver gráfico 3) a quienes les enseñó su
10,24o/o
papá.

Gráñco 3
losdientes,1990
Totalde niñosentrevistados
segúnquienlesenseñóa lavarse
7,r7%

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

1,7796 '

FIJENTE:

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

En el estudio realizadoentre los niños se
logra comprobarque los programaspreventivos
que lleva a cabo el Ministeriode Salud(enjuaguescon fluorurosy control de placa)se aplican
en las diferentesescuelasdel sectorcentralde
SanJosé.En todaslas institucionesen las que se

efectúanlasentrevistas,se realizanlos enjuagues
con fluoruros.
A pesar de que los enjuaguesson una
prlctica generalizada,el),2D/o (ver gráfico 4) de
Ios niños aseguranno haberlo hecho,unos no
los recuerdan,otros no trajeron de su casael
vaso necesariopararealizarlos.

G'ráñco 4
Total de niños entrevistadossegrln rcalizacióo
en enjuaguescon fluoruros
It¡o lc h¡n hccho
@I¿ h¡nhccho
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De igual m nera, e\ 20,1,4o/o
de la población entrevistadadice no hahr recibido chadas
sobre el cuidado de los dientes,lo que es una
contradicciónpues el programade enjuagues
con fluoruros estáprecedido de una chada que
imparten asistentesdentalesdel Ministerio de
Salud.
Aunque el 100%o
de los entrevistadosafirman cepillarse los dientes (sin distinción de
edad)y tienenconocimientosy posibilidades,no
es una práctica cotidiana en el grupo meta. La
respuestaafirmativa no es del todo confiable,
pues el niño puede decir lo que el adulto quiere
oír. Sedebe recordarque "lo bueno" y "lo verdadero" es lavarselos dientes,"lo malo" y "lo falso"
es no hacerloy el niño por quedarbien o por
temora que no apruebensu acción,tergiversasu
respuesta.
Por otro lado, se apreciaun hábito inadecuado en la limpieza constantede los dientes.
Aunque un 60,41o/o
de los pequeñosdicen.que
lavan sus dientes tres veces al dia, esto no implica que lo hagandespuésde cadacomida,que
es lo aconsejable.Parael niño, la prácticadel
cepillado no es cotidianay placentera,sino por
el contrario,es aburriday tediosa.Estaafirmación se hace con base en los gestosy las reacciones de los entrevistadosque contradicensu
respuestaverbal.
En síntesis,el estudio demuestraque las
campañasanterioressobresaludbucodentalhan
provocadoen el niño cambioscognoscitivosque
no se traducennecesariamenteen la práctica.El
reto ahora, es convertir ese conocimiento en
hábitos permanentesque contribuyan al mejoramientode la salud.
5.2 La estrategrlade comunicaclón
La estrategiade comunicaciónse elabora
con baseen la información obtenida en el uabajo
de campo.Presentavariosaspectosy caracterÍsticas importantesdesglosadosde la siguiente
manera:
Tema:Prevenciónde la cariesinfantil.
Subtema:El cepillado denraldespuésde
cadacomidacomo factorpreventivode la caries.
Idea Central:Exhortara los niños de primero,segundoy tercergradode enseñanzaprimaria del Area Metropolitanade SanJosé,a
prevenirla formaciónde la caries,por medio del
cepilladodental despuésde cadacomida.

5.2.1 Carrcterlsücas dc la. estretegla de contanlcacló*
La estrategiade comunicaciónpersigue:
1- Mostrarque la carieses dañina.
2- Proponer la solución al problema o
conflicto que se genera.
Se considera más efectivo presentarlas
consecuencias
del problemaa que el niño tenga
que imaginarlaspor sí mismo,si solo se le sugieren.Es por ello, que la campañahaceénfasis
en lo que le puede ocurrir al público si no se
cepillalos dientes.
A pesarde que el problema de la cariesse
previene con varios procedimientos y tratamientos,el cepillado dental es un recursoimportanteque hay que tomar en cuenta.Por lo
tanto, se propone como una solución viable al
conflicto planteado.
Sedebe tener presenteque 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
lesionesde caries.Esdecir,sepone al niño frente
a las consecuenciascon el fin de motivado a
adquirir una púctica: cepillarselos dientesdespués de cadacomida.
La campañano muestrala técnicacorrecta
de cepillado, ya que las campañasanteriores
hacenénfasisen ello. Además,el trabajode
campodemuestraque el niño ha interiorizadola
técnicade cepillado,pero el problemaes que no
la practica.Es por ello, que esta campañatiene
como fin principal, servir de apoyo a los esfuerzos educativosque realizanlas instih¡cionesde
salud en el país.
5.2.2.PercepcTóntul báblto
El cepillado de los dientesse asumecomo
una prácticaaburridae incómoda,que el niño
hace lo posible por evadir.Además,la meyofn
de los adultos la ven como una costumbreque
refrescael aliento,es decir,un hábito cosméüco
y no como un medio para prevenir enfermedades.
5,2,3 Ptibllco meta
La campañava dirigida a niños de ambos
sexos; con una edad comprendida entre los 6 y
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los 9 años aproximadamente;cursanprimero,
segundoo tercer grado de enseñanzaprimaria;
viven en el Area Metropolitanade SanJosé;
pertenecena una clasebajay media;tienenuna
actitud negativao indiferentehaciael 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, fáciles y económicas de prevenir la aparición de la
caries dental.
Frasepublicitaria:
Cepíllate los dientes después de cada comida.
5.3. r rs tácücas de comunlcaclón
El enfoque publicitario de la campaña es
instintivo-racional, con el tin 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 consecuenciasde 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

Grettel Bonílby

Carcli¡u

Cbáua Randa

por medio de la antitesisdientessucios-dientes
limpios.
5.3.2. Radlo

El materialradiofónicose componede dos
cuñasde treintasegundoscadauna. Estádirigido
a los padresde familia, que son los principales
responsablese influenciadoressobre los cuidados de higiene bucodentalde zus niños.
Las cuñas hacen énfasisen el papel de
ambospadrespara mantenerla buenasaludde
sus hijos.
l-Versión responsabilidad.En estacuñase
resaltala responsabilidadque tienen ambospadresen la buena salud dent¿lde sus hijos.
2-Versiónrecordación.En ella, son los niñoslos que piden a suspadresque les recuerden
que debencepillarselos dientesdespuésdecada
comida.
5.3.3.ImPresos
El materialimpreso constade un afiche,
y dos desplegables.
dos calcomanías
-Afrcbe.El afiche es un apoyo a los cortos
de televisión.La versión que se presentase denomina"Cepillado".Tieneun tamañode 1,6x22
pulgadas.
Con estaversión se pretenderecordaral
niño la importanciade combatirla formaciónde
cariesdental.En el afiche,estaacciónse asocia
conel "cepillazo"que le dan los niñosa la caries.
(Ver ilustración2)
-Calcomanía.La calcomaníaes un material de apoyo ala campaña.Sufunción principal
es recordaral público metael cepilladodiario de
los dientes.
Este material en especial,se diseña con
baseen los gustosde los niños entrevistadosya
que coleccionarcalcomanías
es uno de suspasatiemposfavoritos.
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-Desplegables.
Sc prcscnrandos dcsplcgablcscon inlormaciónsot>rccl tcma:un díptico
y un tríptico.

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, contiene de forma más amplia, los consejoso pasos
a seguir para prevenir la aparición de las caries
dental, tanto en niños como en adultos: impor-

Alimentación

tanci a del cepi l l ado, uso de hi l o dental , una
buena alimentación, los enjuagues con fluoruros,
y la visita al odontólogo. (Ver ilustración 4)

Visitaal Odontólogo
. 6 ¿ , . . . ,'1 ¡ .. a ,c..,1
seJ,-r...,
¡.rbi; ¡l¿1c¿{3t(u¡odo ¡l
l;r prrneft.:n¡i;!l!
i li.i , lx¡P,ez:rn a 5á,f ;ss d:rrta!

s:.
iii¡

:',tt '

.;

lñ?i 6i¡Lt¡ nái¿¡1s¿dt !! rde¡l
p¡ra r¡á JL$ru J¡i,ñ lu@.Jer].:
lñl!ya:
-_iir,

- Al¡r+i1+:r Pj{1¿tlüks ¿
r:ouladf¡en: lri¡it y r€alar¡i

t' -t;,j
p.olritr¡: i3nt3. firtvts
I SU:rdeittl¡t

ltt¡¿

Alifl€rlns ¡tqtlaicíi9

Cepilladodental

lil
S!.alu¡icrce¡
' :,¡nlrG!
a€ 109
¡$ii)rlrs1¡!
cir ;¡il,;al tcN irs i'rt3o::An
n';e lirili:Jir:r l?, ¡
a¡sri¿r¡) ¡,tilvefil lt
cÁil¡. t ap :.1r l¿l¿:ri¡rlali
t* lrptii?irla
tar+¡l¡r¡s.
jil¡
{rs ¡i1nil, leiia
scllixl posll!3 h¿¿i¡ 9i11'
elteftr! É.i:r:
N$ bnetla
¿10d*¡146C,

....,:,
i

Fluoruros

Hilo Dental

r^,11.!,.

^t,

¡

|

?..¿

¿ ¡CCa.

il'O

CL'l

lca j!raruin1: la sai tht{tr¡r¿ tr{ $e aarnllne ditrtrt*da
'
¡ o J r L J'L r :'¡ ^ ^ l r '¡ r .i l ¡ ^ ¿!r r
,
.!
,..n - ¡ ¡ .i 1 .
,ruy ft pJnaft ir:; ps4!é ¡rini:$ar :i) i(s.$i¿ncit
Jel ¿sÍr?¡t3¡ú1 ci?nlr r reduaé[ l*

*

Por eso ¿s
téeomendable
cgp¡tla¡se los d¡entes
despuéi dé cadá
cómida

El hilc dsrlal rsnlelt
los resiej{jo$de túftrda
que se ¿c!nu¡a¡: enlte
lo5 dlentes y bajo lo
ii¡ea c€ las en6ii$,
áfras doilde el cepillo
ro pusde llegar.
Use él hilo denlal al
metü$ una ve¡
por {ria

l

Salud y Comunicación

53

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 educar. Si bien es cierto la educación es un proceso
continuo, es en los primeros años cuando se
puede formar al individuo con más facilidad.
Y RECOMENDACIONES
6. CONCLUSIONES
Educar parala salud no es una tarea sencilla porque los lineamientos del sectorsalud han
estado orientados haciala cura de las enfermedades 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 representaun cambio en la est¡uctura 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 resultados. 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.
Asi m is m o, s e hac e n e c e s a ri o e d u c a r a
quienes educan a la población, es decir, se debe
crear conciencia de que la educación no corresponde solo al educador, sino que es una labor
conjunta que compete también a las instituciones
de salud, ala familia y a los medios de comunic a ci ó n , lo que har á q u e e l i n d i v i d u o l o g re
introyectar y poner en práctica una verdadera y
correcta educación integral.
Esto cobra validez cuando se trata de fomentar 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 representan 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 costarricenseunido
a los problemas económicos que afectan al sec-

tor salud han fomentado un cambio hacia la filosofía preventiva de las enfermedades. En la
Caja Costarricense de Seguro Social se han diseñado campañas que tienen como fin educar a
la población para que prevengan las enfermedades.
El Ministerio de Salud, por su parte, ha
desarrollado diferentes programas preventivos.
Sin embargo, muchas veces, el personal encargado de dichos programas no posee las aptitudes
ni la disposición necesarias pera cumplirlos a
cabalidad.
Es importante que se evalúen y reestructuren las chadas que se imparten en las escuelas,
de manera que su contenido y forma de transmitir los conocimientos se adecúen a las necesidades 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 Y SAJTETO
SOCTAL*
Beba C. Balve
Resu¡nen

Dmtro de la actual discusión
que se da en el ámbíto latínoarnericano
acerca de la uniuetsídad estataL la autora
analiza In lucba mtre lasfuerzas
queprcpugnan el profaionalismo indiuldual
como oQjetode la uniuercldad por un lado y,
por otrc las que proponm la const¡ucciónde
un típo de conocírnientoacerca de lo soclal
capaz de desanollar la teoría y de impukar
la ernergenciadel intelectual
comofigura signi"ficatiuaen la socíednd.

El objeto de estas reflexiones se enmarca
en la búsqueda del terreno alrededor del cual
hoy día se libran los enfrentamientosen relación
a la Universidad, en particular la estatal y, dentro
de ella, el campo específico de las Ciencias Sociales.
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 investigaciones 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 Universidad 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.
E ntendemos entonces, que todo este
campo de conflictos y enfrentamientos en el
ámbito de lo social, se desenvuelve en un momento histórico en que el segmento más concentrado 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 intereses y bajo las condiciones políticas y sociales
generalesque su dominio genera.
De allí que, las nuevas oligarquías académicas libren una lucha por imponer su hegemonía en la conducción académica de la universidad y los institutos de investigación,estableciéndoseuna contradicciónentre los intereses
que sirven estos nuevos funcionarios y las expectaüvasy los interesesde grandes franjasde la
población estudiantil en tanto éstas son expresión de intereseseconómico-socialesde grandes
franjasdel campo popular y nacional.
Esta lucha y contradicción al interior de
esta institución de carácterestatal,es reflejo de
las luchasy contradiccionesa nivel social general.
E l ej erci ci o de esta pol íti ca académi ca,
guarda relación con un campo de fuerzas en el
que se dirimen, desde el punto de vista estratégico, la construcción de dos üpos de sujeto y de
re l a c i ón soci al . La que propugna el profesionalismoindividual y la que se propone procurar 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 carácterburocrático, en función de garantizarla reproducción de las relacionesde poder establecidasy,
por el contrario -sin que necesariamenteimplique inmcdiatamente la negación de esas relaciones de poder, aunque sí paso necesario para
el momento de su crítica- la producción de conocimiento acercade lo social, exije un sujeto
social en estrechaimbricación 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 procesr.lssociales.
Es así como estas dos estrategiasimplican
un campo específico de relaciones socialesy un
ordcn específicode las mismas.
Esta línea de enfrentamiento que se expresa por medio de dos alianzas de clases, dife¡enciadassocialmente a su interior, constituye el
terreno en disputa y el que, desde sus inicios se
ensuentra en el campo de las relaciones de poder.
Es por ello que esta forma de abordar el
p ro b lem a nos int r o d u c e d i re c ta me n te a l a s
cuestiones del poder y a la relación estado-sociedad, 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 alahegemonía misma;
Es esta diferenciación en relación a este
co n j unt o s oc ial, l a q u e s e e x p re s a e n l o s
lineamientos políticos y sociales, dentro de un
p ro ces o m ás gene ra l d e l u c h a s e c o n ó m i c a s ,
políticos y sociales, que implican comportamientos 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 expresión de la fase por la que transita el capital y
el grado de desarrollo alcanzado, en extensión y
profundidad, por las relaciones sociales de carácter capitalista.
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El proceso general de producción y destrucción 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. Estacontradicción se presentaen toda la
vida social y se hace efectiva en el ámbito universitario, 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 dominio político y social delbloque de poder dominante. Esto, por otra parte, siempre fue así.Lo
diferente hoy día es que prácticamenteno queda
espacio para el desarrollo del conocimiento con
autonomía y creatividad, habida cuenta que el
control monopólico de todas las instanciasde la
sociedadse 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 condiciones objetivas en las que se desenvuelven
hoy día las ciencias sociales y la politica universitariaen general.
R etomando el tema del si stema
institucional, sabido es que su proceso de constitución y desarrollo debe ser observado atendiendo a su doble manifestación igual, por otra
parte, constituye un sistema. Atendiendo su
forma y su contenido.
La forma que asume en determinado momento, hace a la composición social delaaliaoza
de clasesespecíficaen cada período histórico y,
su contenido, gr.iardarelación con la meta a alcanzar, que consdruye períodos históricos diferentes en cuanto al uso instrumental de ese sistema institucional por parte de una alianza que
ha logrado permanencia en el tiempo.
Todo este movimiento tiene como sustento ala fase que recorre el capital, dentro de un
ciclo en donde históricamente fueron dominantes las relaciones mercantiles, abriendo paso al
dominio de las relacionesindustrialeslas 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 trate. 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 ejemplificación, podemos afirmar que la actividad del
movimiento obrero en lucha expresa la necesidad de la conquista de la legalidad de sus intereses 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 conjunto de la sociedad.
En el otro extremo, la clase capitalista rep r es e n ta d a por los gob i e rn o s d e l Es ta d o ,
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 antag6nicos, creándose así las condiciones de una crisis de carácter institucional. Así es como se estab lece l a c ont r adic c ión e n tre l o v i e j o
institucionaltzadoy lo nuevo que emerge, inicialmente legal pero ilegítimo socialmente.
Esta nueva legalidad de las condiciones
socialesgenerales que impone el grupo de poder
es una meta de c:arácterestratégico aunque implique una pérdida de legitimidad políüca y social del sistema en su conjunto y, esto nos conduce a un dilema a resolver en relación a los regímenes de carácter electoral parlamentario y de
partidos, hoy llamados democráticos. Esta situación plantea un dilema que se basa en un
problema de orden social y que consiste en determinar, ¿cuáles la legalidad legítima?
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Haciendo abstracción de los distintos perlodos históricos que hacen a la historia del sistema institucional político 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 representatividad de sus intereses al máximo posible,
los que luego aparecen formalizados en la legislación y la otra, que intenta contraer esos intereses al mínimo, para que se puedan expandir
los suyos.
En ese juego y según los momentos históricos, las clases sociales fundamentales se desplazan, según quien tenga la iniciativa, cambiando de posición. Es decir, su objetivo es
expansivo o defensivo.
Ahora bien, ¿cuálesson estos intereses?
¿Sobrequé se asientan?¿De dónde brotan?
Creemos que guardan relación con el desarrollo de las fuerzas socialesproductivas 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 establecela lucha de los hombres divididos en clasessocialesy, en donde, la tendencia
es cada vez mís al mayor usufructo por parte de
las clases poseedoras de las condiciones materiales de existencia y de vida y, cada vez menos,
ala participación en esos beneficios de sus hacedores, dentro de un cuadro de situación en
donde cadavez más quedan grandes masas de
población como población sobrante para el capital 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 producida, la que se encuentra concentrada cadavez
en menos manos, es el resultado de esta distribución, basada en la apropiación de la ciencia
por parte del capital y, no al revés. Estaes 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 orgánico, basado en el sistema electoral parlamentario y de partidos y el centralismo de caúcter 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 histórico 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 Estado y ponedo en función de ese tipo de capital,
ha logrado alterar las condiciones sociales generales a fal gra.do, que la imposición de sus
condiciones establece una crisis de los partidos
políticos, de los cuadros políticos y una alteración en el orden de las relaciones sociales en
donde prima lo burocrático en relación a lo potÍtico. Son estas condiciones objetivas las que
crean, como tendencia, la formación de funcionarios 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 masasde población,
mediación que hacían efectiva los cuadros políticos, quedando ahora las relaciones políticas
circunscriptas a una relación entre aparatos,vaciados 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 sociales, 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 conocimiento, obstaculizando el proceso de construcción 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
construcciónde conocimientoque hace a la socializaciín del poder.
Una aproximación ala creeciín de condicionesno sólo de existenciasino también de reproducción de las condicionesde existenciade
este poder, basadoen un procesode construcción de conocimiento,seríaincorporandoa la
reflexión,como camposde problemas,todaslas
luchas,necesidadesy aspiracionesde nuestros
pueblos.Comoellosencarnanlasraícesde todos
los problemas, a parfir de aquí se crearían las
condicionesde construpciónde una conciencia
científicay tecnológicaacordea susnecesidades
de desarrollo,estableciéndoseasí la relación
ciencia-pueblo.
La relación ciencia-puebloes el prerequisito parauna sociedadmás humana,progresistay democrática,ya que garantiz que el fin
último de toda accióndel hombre seael hombre
mismo.
¿Cómoconstituiruna situaciónde relaciones de fuerzas favorable para la articulación
ciencia-pueblo?
¿Enel marcode qué políticaesto
se hará efectivo?y ¿porqué medio lograrla materializarse?
La primeratareaque se nos plantea,consisteen llegara una caracterizaciín -compartida
en líneasgenerales-del momento por el que
transitanlas sociedadeshoy día y esto nos permitiría iniciar el procesode conceptualizaciín
del momento,conceptualizaciónque implica un
sistemade problemasde orden científicodel que
se desprendengrandescampostemáticosy, lo
másimportante,su ordenamiento.
Desde nuestraperspecüvapasaa ser central el análisisdel Estado,tanto práctico como
teórico,entendidoen tanto dimensióngeneral,
como el estadode las relacionesde poder entre
las clasessocialesy en determinadomomento.
El punto de partidaes logrardeterminarel
movimientode lo orgánicomismo, lo que nos
exije hacerobservableal sujetosocialque personificaa ese organismoel que puestoen el
campo de las relacionessocialesen juego nos
permitecons.tituirproblemáticacon susmúltiples
Estepunto de partidase consdeterminaciones.
tituye en nuestropunto de apoyo para incorporar los problemasy lasaspiraciones
de nuestros
pueblos,a la universidad,por medio de la investigación,construyendoconocimientoacerca
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de la realidadsocial, haciendo posible la emergencia del intelecrualcon sensibilidadcrítica,
siendoéstela mediaciónentre cienciay pueblo.
Pero, para que esto sea posible, debe establecerseuna ruptura con las mediacionesque
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estableceel sistemainstitucional vigente por
medio de una relación directa entre ciencia y
pueblo. Cienciay pueblo deben ser los dos polos de una relación que éste personifiquey expresepor medio de su actividad.
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ARTICUTOS

DE SARROTLO, PO BIIICION

Y MEDIO CULNARAT

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 regmeración bíótica, desbalanceándoseel medió
natural.
El modelo de desanollopranalecimte m
CostaRica, lnrnerco dmtro de esesistema,
junto con el efectocausadoporuna población
bum.ana creciente, cuyas demandaspara la
satisfacctón de su.snecesidadesbásícasestán
en continuo au.tnento,ban degradndo
notablemmte aI medio y losrecurcos
naturales.
Seplantea 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 avancescientíficosy tecnológicos,siguecompartiendocon otrosÁeresvivientes:se alimenta a partir de otras formas de
vida, requiere oxígeno para respirar y reutiliza
muchoselementosesenciales.pero debido a su
gran capacidadde raciocinio se separade los
otros organismosque le acompañanen el planeta, ocreándose"necesidadesmás complejásy
zutiles,lascualesestáníntimamenterelacionadas
con el tipo de cultura, época y progresotecnoIógico.Aunque por estarazón resultemuy difícil

especificarlasnecesidades
de cualquierpersona,
el Programade las NacionesUnidaspara el Medio Ambiente (PNUMA),ha consideradoseisde
ellas como "necesidades
básicas",eue son: alimentación,techo, salud, abrigo, educacióny
trabajo productivo creador, "presenteen todos
los sereshumanos,independientementede la
cultura,leraze o el sexo".Desdeluego no deben
olvidarselas aspiracionesy expectactivasde todo
individuo que, en términosgenerales,aumentan
proporcionalmentecon el desarrollode las sociedadesy su crecimiento(Programade las NacionesUnidas parael Medio Ambiente, 1980:6).
De acuerdocon el PNUMA,
el nedío ambiente, definído como el sístemafisíco y bíológíco a$erior en qu,euluen
el bombrey ot os o?ganlstnos,constltupn
un todo único, aunque cotnplejo y formado por tnucbos cotnponentes que se
ínJluym recíptocammte @rogramade las
NacionesUnidaspara el Medio Ambiente,
1982:43).
Ya que la especiehumana,en el largo
proceso de evolución biológica y cultural, ha
adquirido la capacidadde transformarsu propio
medio, en forma muy variaday sin precedentes,
los científicosmodernoshablan del'medio humano",en el que el hombrey susnecesidades
básicasocupanuna posición central,dentro del
cual pueden identificarsedos aspectos:el natural, compuesto por aire, agua,suelo, fToray
fauna,y el artificial (NacionesUnidas,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
l a p res ión ejer c id a p o r e l a u m e n to c a s i
exponencial de la población del país, han degradado notablemente al medio natural costarricense y a sus recursos.
2.

LOSPROCESOS
ECOLOGICOS
EN ELSISTEMA
CAPITALISTA

La articulación de la sociedad humana con
el medio natural es fundamentalmente diferente
de la de otras comunidades bióticas, enla aparición 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 relacionessociales
d e p r oduc c ión en q u e p ri me ra me n te u n o s
hombres explotaron a otros y más tarde naciones
poderosas a pueblos débiles, provocando a través de la historia la aparición de grupos subordinados a sistemasde producción dominantes.
Segrln Leff (1989:49-78), el marerialismo histórico explica cuál es la base de la ardculación naturaleza-sociedad humana: empleando los conceptos marxistes de valor y plusvalía, es posible
comprender cómo el proceso de producción
genera transformaciones en la naturaleza a fravés de las formas de apropiación y uso de los
recursos.
Los procesos de trabajo,,productores de
valores de uso, como rnedio paralograr el proceso productivo cuyo fin último es la plusvalía, o
sea la reproducción de las relaciones de producción capitalista, determinaron la diversificación 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 aumentóel número de valoresde uso y
amplió los intercambiosde mercancíasa nivel
un mayor
mundial,induciendosimultáneamente
desarrollode las cienciasnaturales,de la tecnologiay acumulaciónde capital.
La naítralezase convifiió entoncesen objeto útil, en medio de trabajoy su estudio fue
seccionadoen compartimentos,segúnlas necesidadesde explotacióndestinadasa saüsfacerlas
demandasde producción y consumo creadas
por el sistemacapitalista,relegandodel todo la
como
importanciade los procesosecosistémicos
potencialgeneradorde valoresde uso naturales.
En una primera etapa,durantelos dos primerossiglos,la acumulacióncapitalistase
apropió paulatinamentede los recursospresensin preocuparse
tes en numerososecosistemas
por su preservacióny reproducción,debido a la
relativaabundancia,pues el sistemacapitalista,
luegode aparecerenalgunospaíseseuropeosse
extendió a distintasregionesdel mundo, estableciéndoseuna relacióndesigual,de dominación de las estructurasdel primer grupo de países, llamados ceñtrales,sobre las periféricas,
pertenecientesa nacionesmásatrasadaseconómicamente (Sánchezy otros, 1.983:25). La
sobreexplotaciónde lefuerza de trabajoy de los
recursosnaturalesprovenientesde países
periféricos,disminuyó el valor de los bienessalario y materiasprimas y dejó esteblecidala segundaetapa,de especializaciínde la periferiaen
la producciónde bienes,materiasprimasy alimentos,necesariasal centropara las acúvidades
másimportantesde su reproduccióneconómica.
Pero la presiónejercidapor estaexplotación especializadae intensiva de la naturaleza
condujoen épocasrecientesa un desajusteentre
el ritmo aceleradode la reproduccióndel capital
y el máslento de la regeneraciónbiótica, dando
como resultadoun agotamientocrecientede
recursos,como suelosy bosques,que generó
aumentoen los preciosde las materiasprimasy
de las mercancíasen generale incrementólos
costosde producción del capital,constituyéndose en obstáculo para elevar la tasa de
plusvalía.Estoprovocó una intensificaciónaún
mayor de la explotaciónde sociedadesy ecosistemaspertenecientes
a vastaszonasperiféricas
(Irff, 1989:49-78).
En una tercera etapa, los capitales se
orientarona la producciónde bienesde consumo parael mercadointerno, la llamadasustitución de importaciones,que fue especializándo-
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se en la producción de bienes cadavez mls
sofisticados,a los cualesaccedlanúnicamentelas
clasesprivilegiadas.La eliminación de prácücas
agrlcolastradicionales,fi-rndadasen una diversidad de cultivos y adeptadesa las estructuras
ecológicasdel trópico para sustituidaspor monocultivos o pastizales,dejó de lado la satisfacción de las necesidadesbásicasde aquellosque
dependían directamente de la producción del
(Sánchezy otros,1983:
sueloparasu subsistencia
25-26).
Si a este desajusteseñaladoanteriormente
sumamostambiénel incrementodemográfico,es
notorio el ascensode la presión sobrela naturaleza,sobrepasándose
sin lugar a dudassu capacidad de recuperación.En cualquier parte el
planetaencontramoshoy día evidenciasde esta
sobreexplotación:amontonamientbde desechos
que contaminanaire,aguaysuelo, rompimiento,
frecuentementeirreversible, de procesosnaturales,por ejemplo deforestacióny erosión,síntomasque presagianel agotamientode recursos
naturalesno renovables.Como bien afirma
Sánchez(1983:133),es necesariotomar en
consideraciónlos límites extremosde la naturaleza, administrandocuidadosay planificadamentesu utilizaciónparamantenerla posibilidad
de un desarrolloeconómicosostenible.
Durante la Conferenciade las Naciones
Unidassobreel Medio Humano celebradaen
Estocolmoen 1972,particularmentelos paísesen
desarrollomanifestaronsu preocupaciónpor el
vínculo entre desarrolloy medio ambiente,y la
necesidadde buscaralternativascientíficotecnológicascapacesde conducir a un desenvolvimiento económicoy socialtomandoen cuentael
medio y los recursosnaturales(NacionesUnidas,

ampliamenteutilizado con múltiples conceph¡alizaciones,tanto por académicosque Vabajan
en problemas de desarrollo o de medio ambiente, como por organismosinternacionales.
Posteriormentela AsambleaGeneralde las NacionesUnidassolicitó al DirectorEiecutivodel
PNUMA
... un estudio que íncluyese recotnend.aclonespara poner en práctlca, a La bmtedaQ el conceptode ecú.aanollo corno un
método de planfuación que perrnítiese a
lospaísa en desanollo alcanzarun típo de
desanollo rcelerado y sostenido,tomando
en cuenta suscondlciones econÓffilcas,
políticas, suiales, geográfcas y regíonales,
para ser sotnetldo al Corsejo de Adtnlnistración del PNUMA qn su cuarto perlodo
de sesiones(Sánchezy otros, 19U3:18).
Diversosorganismosy comisiones,entre
las que destacanel Club de Roma, la llameda
ComisiónBrundtlando ComisiónMundial del
MedioAmbientey el Desarrollo,la Unión InternacionalparalaConservaciónde la Naturalezay
de los RecursosNaturales(UICN), a partir de
entonceshan difundido gran cantidad de informacióny esnrdiosal respeto.
En 1980laUICN,en coniuntocon el Fondo
Mundialy el PNUMA,generaronel lanzamiento
de la EstrategiaMundial de Conservación,que
planteó la necesidadurgente de integrar óonservacióny desarrollocomo facetascomplementariasde un mismo proceso.Resultadode
ello fue el conceptode "desarrollosostenible",
...cuyoobjetiuoprincipal esel de rnejorarla
calídad de uida de las poblaciones actuales mediante la satisfacción de sus necesidades básicas,sin cornprometerla capacidad de lasfuwras gmerales de satisfacer
las suyas (Quesada,1989:3).
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3.

ECODESARROLLOYDESARROLLO
SOSTENIBLE

Fue MauriceStrong,Directorde PNUMA,
quien en 7973empleí por primera vez el término "ecodesarrollo",para referirsea un tipo de
desarrolloque no se opone al medio ambiente,
sino que ambosconstituyendos aspectosdiferentesdel mismo concepto:a la gestiónracional
de los recursospara satisfacerlas necesidades
básicasde la población,controlandoal mismo
tiempo el impacto del hombre sobrela naturaleza (Sánchezy otros, 1983:28-29).
A partir de entoncesel vocablo ha sido

Podemosobservarque ambostérminos,
ecodesarrolloy desarrollosostenible,expresan
un mismo concepto:utilizar los recursosnatubásicasde la
ralesparasatisfacerlas necesidades
poblaciónasegurandoun mejoramientode la
calidadde vida de las poblacionesactualesy
sinÓnimas.
futuras.Porlo tanto,sonexpresiones
4.

EFECTOSDELMODELODEDESARROTLO

Desde 1950hasta 1980se produjo en
AméricaLatinaun crecimientoeconómicomuy

&

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 proclamado por Rostow, que únicamente con desarrollo económico se podría resolverel problema
del empleo, mejorando la distribución del ingreso 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
mi l l o n es apr ox im ad a me n te e l 4 0 o /o e ra n
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 presencia de un 24o/ode hogares bajo la línea de
pobrezay 6o/obajola 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 intermedio 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 manifestaron autocríticas(Pinto y otros, 1980: 51-68)
por no haberse dado cuenta a tiempo del deterioro causado a la naturaleza por un modelo de
desarrollo que ignoró las limitaciones de los recursos naturales y degradó notablemente el
medio natural. Pero según Vitale (19U3:102) esta
es una perspectiva falsa pues se proyecta un
desarrollismo que provoque repercusiones
ecológicas mínimas, una planificación económica en donde se contempla la variable am-
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biental,cuandoen realidaddeberíade hacerse
una planificación ambientalcontemplando la
variableeconómica.
Surgenmúltiples propuestas,como la de
establecerun nuevo orden económico internacional (NOEI), en que los paísessubdesarrollados reclaman una mayor participación en la
economíainternacionalque a su vez puede
prosperar en sociedadesmás justas,donde los
frutos del progresoalcancena todos, no a unos
cuantosprivilegiados, como había estado ocuriendo desdcel período de los 50.Seproponen
modificacionesprofundasa lasestructurasde las
sociedadesque podemos encontrar plasmadas
en estrategiascomo lallamada "Satisfacciónde
las necesidadesbásicas"(Organizaciín Intemacional del TrabajoPREALC,t986) y la "Transformaciónproductivacon equidadsocial"(NacionesUnidasCEPAL,1990),que básicamente
pretendenfortalecerla democracia,mejorar las
relacionesa nivel mundial, elevarel desarrolloy
propiciarla distribucióndel ingresodentro de un
marco ambientalmentesostenible;lo cual implica modificacionesen la estructurapolítica,
económicay social de los paíseslatinoamericanos.
Los años80 han sido llamados"la década
perdida" (NacionesUnidas CEPAL,1.990:24)
puesto que fueron de crisis para todos los sectoresya que, entre otros factores,las economías
debieron ajustarseal pago de la deuda, sacrifi
cando el progresoeconómico.Se dieron las
condicionespropicias para que salieran a flote
antiguasfallasdel sistema,principalmenteporque el peso de la deuda fue absorbidoen forma
desigualpor los diferentesgrupos sociales,
siendo la clasecuyos ingresosprovienendel
mercadode trabajo,la más perjudicada,puesto
que sus nivelesde vida se deteriorarona mayor
velocidadque los de otros grupos sociales.Este
descensodesigualde las condicionesde vida,
provocado por la caidadel ingresoreal de los
países,establecióla existenciade grupos sociales acreedoresy deudores.Apareceentoncesel
conceptode "deuda social",utilizado por primeravez en 1984por el Presidentede Brasil,
TancredoNeves,quien se refirió a ella como la
deuda que sé contrajoen esosaños con los pobresy con aquellosque dependenfundamentalmente de su propio trabajo para obtener ingresos (O r ganizaci1n Internacional del Trab ejo
PREAIC,1988).
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La regióninicia el deceniode 1,990con une
gran deuda externa; la composición de sus exportacionesno se adecúa alas estructurasde la
demandainternacionaly una seriede necesidades insatisfechas,principalmentede los grupos
populares,reclamanatenciónurgente(Naciones
UnidasCEPAI, 19fr:21).
En CostaRica,duranteel período 1980-82,
años de profunda crisis,la tasade desempleo
aumentó, el salario real se redujo aproximadamenteen 4Ú/oyla proporción de familiaspobres
se incrementó en un 530/0.
A partir de 1983el
salarioinició un ascensoy el empleo también
aumentó, aunque su estructurafue modificada
ya que la absorciónse centró en los sectoresde
comercioy servicioy más débilmenteen agriculturay serviciosbásicos;en pocaspalabras,
pas6 a un mayor grado de informelizaciónque
en épocaspasadas(MIDEPLAN,1987:10-11).A
pesarde los grandesesñ¡erzosrealizadospor el
Estado,en 1984un34o/o
de las viviendasno poseíanserviciosanitariode aguao tanqueséptico
y el l7o/ono contabancon eletricidad;en cuanto
a educación,el360/o
de los habiuntesde 12 años
o más no habían completado la primaria y solo
un 410/odelos jóvenesentre 12y 17añosasistían
a centroseducativos.Todasestascondicionesse
manifestabanfuera del Valle Central,especialmente en las regionesfronterizasnorte y sur del
país,donde simultáneamentese presentaban,y
aún persisten,tasasaltasde fecundidad(Raabe,
1,989t
263-277).
De un estudio realizadopor el Centro Latinoamericanode Demografía(CELADE,1988:
29) se obtuvo que en 1980loshijos nacidosen
familiasde clasemedia alta alcanzaronuna mortalidad infantil tanbaja como 8 por mil (8 defuncionespor cada mil nacimientos),pero a la
vezésfallegabahastael 43 por mil en grupos de
asalariados
agrícolas-ymanuales,con analfabetismomaternoy viviendaen malascondiciones.
Comparandotal indicador entre los grupos de
mayor con los de menor mortalidadpara el período 85-8ó,dabauna diferenciade 3,9 cifra que
aumentóa 7,1 duranteel período 86-88.Estadiferenciafue significativaporque la tasadisminuyó en el grupo debajamortalidad,pero aumentó en el de alta mortalidad(CELADE,i988: 31).
Se ha calculadoque la crisiseconómica
iniciadaen 1980ha sido la mayor de la época
contemporáneaen el país y significóun retrocesode cercade 10 años en los indicadores
económicos,condicionandoel fun¡rodebido a la

deuda externa confraida,que en 1989,solo el
pago de sus intereses,demandabael 50%o
del
ahorro nacional(Trejosy Ramirez,1989:29).
Estacrisiseconómicapuso en el tapetelos
límites de la naturalezay alertó a estudiosos
costarricenses
de diversasdisciplinas,quienes
probablementetambiénestimuladospor las corrientes conservacionistas
a nivel mundial. se
avocarona analizarla situacióny a diseñaruna
Estrategiade Conservaciónpara el Desarrollo
Sosteniblede CostaRica(ECODES)durante1987
y 1988,entre cuyos objetivosfigura
slstenatlzar la conslderacíón del cotnponente ambiental dent o de losprccesosde
planificación para el desarrollo a largo
plazo y establecerlos lineamientos sobre
lasgrandespolíticas ypríncipales accionq
en mateña ambiental que sínan de rnarco referencial y operacíonalpara oríentar
dicbo desarollo con una uisión lntegral
(Umaña,1988:3).
Tanto en este como en otros análisisprecedentes,tales como el Primer Congresosobre
Conservaciónde RecursosNaturalesRenovables,
celebradoen 1974y el SimposioLa CostaRica
del año 2000,en lgT6,seencuentranplasmadas
las preocupacionesde diversosestudiososcostarricensespor la estrecharelación que existe
entremodeloy gradode desarollo, tamañode la
poblacióny recursosnaturales,que frecuentemente parecenfuerzastirando en sentidos
opuestos.Con la intención de comprender la
globalidaddel problema de estudio,se analizaránen los apartadossiguientes,las condiciones
naturalesy la demografiade CostaRica.
5,

GENERALIDADES
SOBRE
ELMEDIO
NATURALDE
COSTA
RICA

Fundamentalmente,
el medio naturalcostarricense
sedistinguepor una granvariabilidad,
lo que haceposiblela riquezade su flora y de su
fauna.Estaamplia diversidadambientaly biótica
constituyeuna fuentemuy rica parala investigacióncientífica,pero a lavez causaproblemas
cuandose tratade aplicartécnicasparala explotaciónracionalde la tierra,ya que es difícil
generalizar.Entrelos factoresque contribuyena
la presenciade esta gamade ambientes,deben
citarse:
a) I.a posición geográfica.CostaRicaestá
ubicadaen la franjatropical aproximadamente
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entre los 8a y 114latin¡d norte y a una longitud
entre 824 y 86n oeste.
b) La topogrefia. De teritorio sumamente
quebrado, está at¡avesadaen su parte central por
cadenas montañosas, algunas de origen volcánico, donde se encuentran picos hasta de 3 820
me tros , los c uales s e i n te rc a l a n c o n v a l l e s
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 Pacíñco y Atlántico, que bañan sus costas.
Todos ellos determinan una gran variabilidad de climas, alcanzándose en las tierras bajas
costeras,temperaturas cuyo promedio anual es
de Zia a 28eC. Conjuntamente, la precipitación
pluvial por año va desde menos de 1 500 mm.
durante la estación lluviosa, de aproximadamente seis meses en algunos lugares, hasta más
de 6 000 mm. en otros donde ni siquiera se presenta la época seca.
Los suelos de Costa Rica son también bastante variados en cuanto a sus propiedades químicas, 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 latosolesy
litosoles, que unidos ocasionalmente a una elevada precipitación, son ineptos parala agricultura (Fournier, 1981: 71.-72).Los suelos agrícolas
son muy ricos pero están totalmente subutilizados, 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, 1970; Holdrid ge, 7967; Monroya, 19ó6;
Tosi, 1969) quienes utilizando parámeúos tales
como altitud, temperatura y precipitación fundamentalmente, 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 disminuyen en comple.jidadconforme 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 oblígatoria 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 comparación: Costa Rica posee 205 especies de mamíferos y 850 de aves, mientras que en todo el Continente Europeo se encuentran 1,34y 398 especies respectivamente; continúa afirmando que el
país tiene una elevada biodiversidad, pues en
una área tan pequeña como 0,040lode la superficie del planeta, se encuentra el 40/ode las especies mundiales.
Aproximadamente el 'l.lo/odel territorio
nacional posee protección absoluta mediante el
sistema de parques nacionales y reservasbiológicas, y un 140/oa través de reservas forestales e
indígenas, zonas protectoras y refugios de vida
silvestre (Umaña, 1,989:32iD.
6,

LA PoBLAcIÓNHUMANA

Gran cantidad de estudiosos (Ander-Egg,
1982;Currier, s.f.; Fournier, 1981; Neira, 1983)
convergen hoy día en que el aumento de la población constituye un obstáculo real y efectivo
para los esñ¡erzos que se realizan con la finalidad
de lograr mejores niveles de vida; especialmente en los países subdesarrollados del mundo,
donde no existe una equitativa y iusta distribución de la riqueza y el grado tecnológico alcanzado 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 demografrano ha logrado explicar con claridad las
interrelaciones entre población y desarrollo,
parece evidente que algunos factores influyen en
las t¿sasde natalidad, por ejemplo situacionesde
guerra o de paz, de opulencia o de miseria, de
prosperidad o de recesión. Es muy claro que
nutrición, educación, vivienda, recreación, determinan la salud fisica y mental de las personas,
así como también las tasasde mortalidad. A ellos
se debe sumarse indudablemente el comportamiento de los individuos y su responsabilidad
firentea la población.
Los datos costarricensesconfirman este
criterio, pues la Encuesta Nacional de Fecundidad y Salud para Costa Rica 1986 (Asociación
Demográfica Costarricense, 7987: 52-54), anali-
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zando la situación en el período comprendido
entre 1981 y 1986, encontró que existía una relación inversa al comp^rar la fecundidad (número de hijos tenido por cada individuo en una
población) y el ingreso. Entre mujeres con menos de tres años de instrucción. la fecundidad
subió, mientras que en aquellas con 7 o más años
de instrucción, descendió en el período indicado; 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 dinámica de las poblaciones está regida por tres factores: natalidad, mortalidad y migración.
Al igual que en el resto de los países del
Tercer Mundo, Costa Rica disminuyó notablemente la mortalidad, antes de que se hubieran
experimentado cambios favorables en la situación económica. Considerando las tasas de natalidad y de mortalidad, el crecimiento demográfico disminuyó de un porcentaje exageradamente elevado de3,9/o anual en 1,%Oaun nivel
de 2,5o/oanual en 1971 (Fox y Huget, 1978: 62);
pero desde 7975 ese ritmo de crecimiento se
elevó manteniéndose en2,9a/oanual hasta 1988
(Raabe, 19891265).
Debe tenerse presente además, que existe
un saldo neto migratorio positivo, provocado
fundamentalmente por el ingreso de nicaragüenses (|iménez, 1.983:205),situación que por
su importancia analizaremos en el apartado siguiente.
Se estima que la población alcanzllos tres
millones de habitantes en junio de 1990 (MIDEPI-{N-CELADE-Estadísticay Censos, 198i8l45)
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 corresponde al94a/ode la superficie (Raabe, 1989:
267).

En una proyección realizada.con base en
los valores alcanzados por el país hacia el año
1985 (MIDEPLAN-CELADE-Estadísticay 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 recomendado 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 responsable", que se da cuando la pareja procrea responsablemente, atendiendo al bien de la familia
y de la sociedad en su conjunto.
En esta proyección se asumió que a partir
de 1,995los saldos netos migratorios van a ser
nulos, situación dificil de lograr mientras no se
adopte una política migratoria integral, pues
hasta ahora solo se han implementado soluciones parciales, aún en situaciones que se hacían
insostenibles e incluso peligrosas para la soberanía nacional (Bogán, 1983:222; Faríasy Garita,
1985161,).
7,

MIGRACIONESINTERNACIONALES

Ya en el Octavo Seminario Nacional de
Demografía, realizado en SanJosé en 1983, diversos participantes se manifestaron preocupados por la creciente inmigración de centroamericanos (Bogán;Jiménez). Según Faríasy Garita
(1985:240-44), el total de la población extranjera, formada en un 50% por nicaragüensesy en
segundo lugar por salvadoreños, luvo una tasa
de crecimiento de 150o/oentre 1973 y 1984, cifra
sin precedentes en el país. El Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 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,1.04panameñosy un mínimo de
otras nacionalidades como haitianos, chilenos,
peruanos e iraníes (.!Jvarez, 1990: comunicación
personal).
Una definición emanada de las Naciones
Unidas (197Q:14) consideraal refugiado como
persona,que

@

bnia

...debido afundados tetnores de serperceguido por motiuos de raza, rellgión, nacionalldad, pertenencla a determlnado
grupo soclal u opiniones políticas, se encuentrafuera 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 Gobierno por lo que se ha tratado de dignificar al
refugiado, buscando su integración, no su aislamiento, 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 romar en cuenta los residentes extranjeros ni los
ilegales; puede asegurarse que existía una migración 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 costarricense.
Hasta abril de 1991,se repatriaron unos 12
000 nicaragüenses, lo que provocó el cierre de
campos de refugiados, previéndose la desaparición 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 CIREFCApara integrarlos a
través de proyectos productivos. Actualmente el
Gobierno calcula en 47 000 la cifra total de refugiados, incluyendo las diversas nacionalidades,
y aún en 150 000 el número de indocumentados
(Protti, 1!!1: comunicación personal).
Analizando las consecuencias de la migraci6n para los individuos y sus familias, Oberai
(1989: 37-67) asegura que su adaptación depende, entre otros factores, de la educación y
experiencia, así como de la capacidad laboral
que posean. Si la corriente migratoria que está
ingresandode Nicaraguay El Salvadorüene altos
índices de desnutrición y analfabetismo, enfermedades infectocontagiosas y otros aspectos
negativos propios de la pobreza ext¡ema, mucho
más elevados que los nacionales (CIREFCA,
1989: 753), ¿cómo podrán insertarsey adaptarse
fácilmente al proceso productivo, tal como lo ha
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procuradoel Gobierno con los inmigrantes?
¿Qué estará pasando con los extranjeros
indocument¿dos?
Originalmenteel procesomigratorioüende
a concentrarseen las zonasrurales,incorporándose mano de obra a la producción agrícola;
pero a medida que avanz t esa acumulaciónse
desplazahacia las regionesurbanas,donde pasan a engrosarel sectorsecundario,o sector
serviciosde la economía(Faríasy Garita, 1985:
27); esto hace suponer que hay un número mayor de talesextranjerosen la zona urbana que en
la rural.
8.

MICMCIONES
INTERNAS

La crisis mundial de 1929determinó en
CostaRicaunaczida de la exportacióndel caféy
abandonotemporalde la producción bananera,
y con ello una crisiseconómicafuerteen el país,
causandointensificaciónde las corrientes
migratoriasy dando paso a la economíade subsistencia,por lo que el Estadopromovió la colonización agricolz hacia zonesmarginalesdando facilidadespara la adjudicacióno comprade
tierrasbaldías a los campesinossin tierra. Fundamentalmente,los colonosse dedicabana la
tala de bosques,la agriculturade subsistenciay
la ganaderiaextensiva.Durantelos años30 y 40
los principalescentrosde colonizaciónfueron la
llanura de SanCarlos,el Valle de El General,
Nicoyay Bagacesen Guanacastey BuenosAires
en Puntarenas(Miller, s.f.: 5-7). En todos ellos
predominabala agriculturade subsistencia.
También debe recordarseque en esta misma
épocase implantó y desarrollóen el PacíficoSur
la CompañíaBananera,lugaren donde se impuso una estrucn¡ratípica de plantación.
SegúnindicaMiller, a partir de los años50,
en que se iniciaun incrementofuertey sost€nido
de la población, las migracionesinternasque
hastaallí habíansido del @ntrohaciala periferia,
empiezana producirseen dos sentidoso sea,del
campo hacia la ciudad por un lado y por otro
continúala colonizaciónagricolahacialas zonas
periféricas.
La aglomeraciónmetropolitanadel Valle
Centralexperimentóel más alto ritmo de crecimiento hastala actualidad,lo cual sugiereque
ese fue el centro de atracciónpoblacional más
importante(MIDEPLAN,7985:20), justificado
ello probablementepor la evoluciónsocioeconómicade CostaRicaentrelos años50 y los 80,
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en la cual destacan como puntos medulares:
a) La diversificación 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 costarricense, que asumió el papel de impulsor del desarrollo económico y simultáneamente desarrolló los sistemas de educación y salud con gran
intervención social, lo cual contribuyó a mantener el consenso social, evitando la ruptura de
clases, caracterísüca de los otros países centroamericanos (Miller, s.f.: 7).
Ya durante los años 70 se notan los primeros 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 consecuente alza en los costos de los agroquímicos,
ceda ve z m ás ut iliz ado s e n l a p ro d u c c i ó n
agropecuaria, disminuyó fuertemente la participación 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 indicó anteriormente, a parÍir de 1983 mejoró en
forma notable la situación socioeconómica; la
estructura del empleo fue modificada, transfiriéndose 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 industria 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:

IMPACT O S O B RE E L M ED IO Y L OS
RECURSOS
NATURALES

El modelo de desarrollo prevaleciente,
junto con el incremento masivo de la población
extranjera, sumado a la migració.n interna campo-ciudad y al crecimiento demográfico natural,
están ejerciendo un fuerte impacto sobre el medio y los recursos naturales,especialmenteen la
zona llamada Gran Area Metropolitana (GAM)
que comprende los 31 cantones de las provincias
de SanJosé, Alajuela, Cartago y Heredia, la cual
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abarcasolo un 3,8/o del territorio nacional(Castro y Salom, 1989 115), pero cuenta con
aproximadamenteel5oo/ode la población total
costarricense(Raabe,1989:274); también en el
resto del país los efectosson notorios. analicemos a continuaciónalgunosde ellos:
Falta de un aprovechamientoracional de
las tierras en grandesextensionesdel territorio
nacionaldesdeinicios de la República,pero con
mayorénfasisa partir de lgs0.la extensiónde la
frontera agricolaprovocó que los bosquesaltos
y densoscaracterísticos
de la zonaemryzaráne
desaparecer,primero en el Valle Central,para
implantarel monocultivodel cefé,y luego del
bananoen las fértilesllanurasaluvialescosteras.
La adjudicaciónde tierrasdurantelos años30 y
40 propició la instalaciónde ganaderiaextensiva,
actividadpoco rentablesocialy ecológicamente
y que solo beneficiabaa unos pocos. Estadedicación de grandesárease la agriculturay g n dería comercial,expulsó la agriculturade subsistenciahacialas laderasde las montañas,cuyas
condicionestopográficas,iunto con prácticas
agrícolasinadecuadas,contribuyerona la degradaciín del suelo. Las consecuenciashasta
nuestrosdías han sido devastadoras:deforestacionesmasivas,con gran desperdiciode maderay otros recursosdel bosque tropical. Por
otra parte, el rápido procesode urbanización
aumentala demandade leña como fuente
energéticay de madera para construcción,lo
cual implica mayor tala de árboles.Simultáneamentela poblacióncrecienterequiereaumentar
la producciónde alimentos,que al estarsedando
en terrenosmarginalesno aptos,reducensu
productividad;ul situaciónimpulsala búsqueda
de nuevasüerrascultivables,y por lo tanto más
deforestación(AsociaciónDemográficaCostarricense,1990:10).Segúnla AsociaciónDemográficaCostarricense(1990: 8), la tecnología
empleadaen la explotacióndel bosque,también
contribuye a la deforestación,pues únicamente
una cuartaparte del árbol taladopara comercializar se aprovecha,ya que otra cuarta parte se
pierde en el aserríoy la mitad restanteen el
procesode corteen el bosque.Secalculaque a
la llegadade los españolesel9(o¡odel territorio
estabacubiertode bosques,habiendosido destruido hasta1940el30o/opero un 68%del total
desapareciósolamente30 años después,de
maneraque seeliminó másbosqueentre1940y
7977,queen los 400añosprecedentes.Losdatos
indicanque CostaRicaes líder mundial en de-
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forestación, avanzando ésta a un ritmo de 600
kilómetros cuadrados por años, con la consecuente pérdida de ricas y variadas poblaciones
de vida silvestre ffaughan, 1989:62).
Esta situación ha afectado fuertemente la
capacidad de regeneración de las especies, dejando el suelo desnudo, expuesto a los procesos
erosivos, tornándolos más vulnerable a las catástrofes 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
p e rdidos en es t os te rre n o s d e g ra d a d o s y
sobreexplotados, como para el combate de plagas 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 producción 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 industrialización, 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 migraciones del campo a la ciudad, desde los años 50,
que contribuyeron a incrementar rápidamente, la
superficie urbanizada.
A continuación se analiza el problema urbano: el incesante crecimiento de la población
humana en la GAM ha generado problemas ambientales que van desde los impactos directos
sobre el ecosistema, hasta la agudización de
problemas sociales. Sabemos que la urbanización 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 desembocar todo este coniunto en el surgimiento y
proliferación de hrgurios, junto con la informalizaciín 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, tenemos que en 1985 la zona urbanizada de lt
GAM se est¡mó en 12 500 hectáreas y si la población continúa con su ritmo actual de crecimiento, pzra el año 2025 habrá saturado 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 superficie 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 humanas. La deforestación, las edificaciones y el
asfaltado de las vías impiden la penetración del
agua en el suelo y su almacenamiento en depósitos subterráneos. Por el uso incorrecto que se
ha hecho de la tierra, actualmente el 50% de las
cuencas se están utilizando en exceso para descarga 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 avalanchasde lodo
destructi vas durante l a estaci ón l l uvi osa
(Obregón, 1.989:94).
El crecimiento urbano también ha provocado 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
parti cul ares, a l a par de l a contami naci Ón
auditiva resultado de frecuentes atascamientos
del tránsito, emiten gases contaminantes en calles que por su diseño no permiten una ventilación adecuada. Además existen en la GAM numerosas,industriasque con sus desechos gaseosos contribuyen a la contaminación atmos-
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férica, donde la ausencia de regulaciones ambientales es lo dominante (Gómez et. al., 19ffi;
Jaramillo, 1984:1.3).Se calcula que el900/ode los
vehículos de transporte público, e| 880/ode los
vehículos automotores y el95o/ode las industrias
están concentrados en el Area Metropolitana de
San José, siendo el conjunto de vehículos responsable del750/ode la contaminación del aire y
la industria del 250/orestante, en esa área (Asociación Demográfica Costarricense, 1990:4-r. Al
amp l i a rse las ur baniz a c i o n e s h a c i a z o n a s
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 congestionamiento, en el centro de San José (Asociación
Demográfica Costarricense, 1990: 4). tos niveles
de contaminación alcanzados, además de deteriorar la salud human e, afectan le belleza natural
del Valle Central.
Como resultado del crecimiento en número y distribución desigual de la población, se ha
incrementado el problema de la basura, poniendo a los ecosistemasy a la salud de los humanos 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 Costarricense, 1,9X: 7),
¿y el resto?probablemente descomponiéndose
en las calles, los ríos o el suelo, en botaderos
abiertos. La magnitud del problema queda claramente ilustrada cuando indicamos que en 1984
se recolectaron solo de las vías públicas 1.2 millones de kilogramos de basura, arrojados por los
ciudadanos (Asociación Demográfica Costarricense, 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 orgánicos, 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 (Asociación 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 implementado, como el crecimiento excesivo de la población humana, pues ambos avanzao a un ritmo
ma yo r q u e aquel que ri g e a l o s p ro c e .s o s
regenerativosnaturales.

Ya que la utilización de los recursos naturales es fundamental para el funcionamiento de
las sociedades humanas, pero a lavezla supervivencia de la especie depende de la conservación y preservación del medio natural y sus recursos, se hace inminente la necesidad de buscar
modalidades o esülos de desarrollo alternativos
de interacción con la naturalez , para evitar que
se traspasen definitivamente 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 impuesto 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 ienlficamente determinada,
así como elevar el nivel tecnológico en las explotaciones agropecuarias y forestales para lograr un mayor producüvidad, a un menor costo
ecológico. En la GAM este ordenamíento territorial debe implicar la zonificecián en vivienda,
comercio e industria.
La fecundidad deberá reducirse, de acuerdo con la hipótesis recomendada, para hacer
posible una estrategiade ecodesarrollo, pues en
caso contrario el Estado tendrá que desviar a
pocos años plazo,una gran cantidad de recursos
para satisfacerlas necesidadesbásicasde la población creciente, envez de mejorar las condiciones de vida de los grupos marginados, o aumentar 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
e d u caci ón es i ndi spensabl e, tanto l a formal
como aquella que se imparte a través de los
medios de comunicación de masas.También la
legislación deberá convertirse en un instrumento para lograr el desarrollo sostenible del país.
1I.
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PROBLEMATICA PSICOSOCIAL DE I}L MADRE ADOLESCENTE
Ana LorenaRoiasBreedy
Resumen

En el artfculo se discuten los aspectos
que se ban mcontrado releuantes,desdeel
punto de uistapsicosocíal, en un grupo
de 7Otnadres atendidas a traués delproyecto
de atenciónintegral
ala madre adolescentedel Hospital Nacional
d.e Niños.Los datos que se adjuntan se refercn
a díferenta motnentosdel proceso: Característícasde lasfarnillas de origen,
estadoemocional de la adolescentepreuio y
posterioral embarazo,uluencla
de la sentalidad y del embarazo,principalcs
conflictos en relación con lafarnilia de origm
y con el padre del níño h,tegodel nacimimto
del niño, y aínculo con el niño. Seeryorte una
prcpuesta de íntenenclón qt natemidad
adalescente.
Mucbos embarazos ocu.rrenporque la
mujer quiere encontrar una razón para
uiuir. Es una altenmtlut entre nadn (Bogue,1977)
1.

INTRODUCCION

El fenómeno del embarazoadolescente
forma parte del grupo de las llamadas"nuevas
morbilidades"(Davis, 1989),problemáticasoriginadasen condicionessocialesy estilosde vida,
y constituyeun problema mayor de salud pública que ameritaintervencionesno tradicionales.
Sepuede tener una idea de las proporciones que alcanzaúnicamentea.nivel cuantitativo

nacionales:
cuandose examinanlas estadísticas
el 18.2o/,o
del total de partosque ocurren en centros de la CajaCostarricense
del SeguroSocial
total de
son de madresadolescentes;el4'J..3o/odel
y se
primlparasen esoscentrosson adolescentes,
calculaque son alrededorde 14.000niños que
nacenanualmentehijos de madresadolescentes,
de los cualesalrededorde la miud son hijos de
madre adolescentesoltera(Vargas,1990y Aso1990).E/
ciación DemográficaCostarricense,
dlagnóstico de salud del adolescente (1986)
igualmentedestacadaentre los principalesproblemas de los adolescentescostarricenses,el
embarazoadolescentey la morbimortalidadrelacionadacon el p"rto y puerperio (Vargas,
1990).
El problema no es menor en el resto de
América Latinay los EstadosUnidos, alcanzendo
en esteúlümo país la cifra de un millón de embarazosadolescentesanuales(Marks, i986).
La literaturaha destacadouna diversidad
de problemasindividualesy familiaresasociados
a la maternidadadolescente,y existemucho
acuerdo acercade lo que expresanElster et. aL
(1983):
"Lospadres adolescentesse enfrentan a
una díuercidad de "crlsls sifitacionales"
(embarazo,pateftúdad, matrimonio), que
se superirnponen 4 una "crisis maduraclonal" (adolescencla),cada una de las
cualesseasociana cieftogrado norrnal de
estnés.Estosestresores
se combínan en su
Itrpacto a lasadolscmtx, quíenespueden
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no tener ni Ia madurez psicológica ni el
apop soctalp ara enftentarlos adecuadatnqtte" ( p. 497).
En estamismalínea, Furstenberg(en
Amaro a al., 198F.)expresanque
las madresadolescmtesseenfrentan alos
retosy demandas de la tnate¡nidad tenpranc[con tnenosrecurcospslcológlcosy
ecortómlcosy tnayores estresoresambientales que las tnadres aduhas (p. 144).
Lasrepercusionespsicosocialesde la maternidadadolescentetambiénhan sido señaladas:Ozofsky et. al. (1988) refieren que las madres adolescentesson más propensasa tener
menor logro académico,menor éxito laboraly
económico,y rnásfrecuenteinestabilidadmarital
que sus paresque no han sido madresadolescentes. Elsteret al. (1983) también apoyan esta
idea,y expresanque:
la anidencía sugíerefuetetnente que las
madra y padres adolescentessufren una
intemtpclón en su educación de la cual
nuncL se recuperan cotnpletamente
1p.497).
Davis resaltauna consideraciónf'undamental, cual es que "/os adolescmtesno son un
grupo tnonolltico, ni el embarazo adolescente
un probletna unitario" (1989: 665), y que por
tanto el significadode estefenómenodebe ser
intepretadoa la luz de diferenciasindividuales,
familiares,sociales,culturalesy regionales.Y se
produce ademáscadavez un mayor reconocimiento de que la edad de la madre no es el factor de alto riesgoprimordial(ni paraella ni para
el desarrollodel niño), sino másbien que es el
conjunto de circunstanciassocioeconómicas
asociadasa la maternidadadolescentelas que
ejercenla mayorinfluenciadirecta(Amaroet. al.,
1989;Elsteret. a1.,7983;Zuckermanet al, 1983).
Seinsisteasimismoen la importanciade Ia investigaciónorientadaa identificarel subgrupo(o
subgrupos)de padresadolescentesde alto riesgo, haciaquienesdeberándirigirselos esfuerzos
más intensos.
Es dentro de ese procesode indagación
.
acercade los subgrupos de padres y madres
adolescentesde alto riesgo,que se presentan
aquí las características
mássobresalientes,
desde
el punto de vista psicosocial,de las madres

adolescentesatendidasa través del Prcyectode
atención lntegral a la madre adolescentedel
Hospital Nacional de Niños durante los años
1989,1990y parte de 1991.(70 madres).
Estasmadreshan sido atendidasdesdediferentesmodalidades:en psicoterapiaindividual,
en grupo de madres,y en grupo de orientación
y apoyo panlas madresy sus parejas.Ellashan
sido referidaspor otros progmmasde atencióna
adolescentes,por médicosy otro personalde
salud dentro del Hospital y fuera de éste,y en
muchos casoshan llegado espontáneamente,o
han sido llevadaspor susfamiliaresu otra madre
adolescente,en buscade ayuda.
2.

CARACTERISTICAS
SOCIODEMOGRAFICAS
DE LASMADRESADOLESCENTES

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 padres, y en algunos casos con otro familiar (hermanos o tíos). Las que viven con su pareja generalinente 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 domésücos, 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
actualmente util izan métodos anticonceptivos,
siendo la píldora y el preservativo los métodos
preferidos.
3.

CAMCTERISTICASGENEMLES
DE LASFAMILIASDE ORIGEN
DE LASADOLESCENTES

En la totalidad de los casos, las adolescentes han vivido situacionesfamiliares sumamente
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conflictivas.Problemasen susfamiliasincluyen:
malasrelacionescon padresy hermanos,violencia intrafamiliar,comunicacióndisfuncional,
desafecto,autoritarismo,alcoholismo, abuso
sexual,y bajos ingresos(lo cual coincide con lo
encontrado por Rico de Alonso (1986),en madres adolescentescolombianas).Coincide también con Oz y Fine (1988),quienesencontraron
como antecedentesfamiliaresdel embarazoen
adolescentesestadounidenses,experienciasde
abandono,violenciafamiliary abusode alcohol.
Estosconflictosgeneranen la adolescente
una gran necesidadde afectoy de sentirseque es
importanteparaalguien,las cualesbuscamuchas
vecescanalizaÍen la relación de pareja.Es frecuentetambiénla ausenciao carenciadel padre,
lo cual generauna alteraciónen los patronesde
afectoe identificacionesy se agudizanlos sentimientos de soledady desprotección.E5tascondicionesde inestabilidadfamiliarafbctantanto la
conductade la adolescentecomo su definición
de métasy aspiraciones.
Dentro de estecontexto,el padre (o muchas veces padrastro) es hostil y rechazanfe,
poco afectuoso,y frecuentementealcohólico y
abusadorsexualde la adolescente.La madreen
algunos casostambién es hostil y rechazante,
otras vecessobreprotectora,y en otros casos
estableceuna relaciónsimbiótica,indiferenciada,
que permitepoco desarollo de la adolescente,y
en que se depositanen ella funcionesrrürternales
(oficio doméstico,cuido de hermanos)desde
muy tempranamente.
Mudrasvecesla estructurade estasfamilias
es de tipo caótico,desorganizada,en la cual hay
una coalición marital muy débil y fronteras
generacionalesdifusas,siendo características
frecuentesla inversión de roles, la malacomunicación,la agresiónffsicay verbal,y la ausencia
de resoluciónde conflictos.Dentro de estedima
caóticose canalizanusualmentetodaslas ansiedadesy agresioneshasiala adolescente,la cual
se ve convertidaen el chivo expiatorio. Estosucede tanto antesdel embarazo.como estilo ca.
racterísticode la familia paralidiar con los conflictos,como despuésdel embarazo,en que la
adolescentees rechazaday estigmatiieda aún
más.
La adolescentellega a estaetapadel desarrollo con vínculos muy confusoscon ambasfiguras parentales;siente frecuentementegran
rechazoh¿ciael padrey granambivalenciahacia
la madre, en un contexto general de grandes

privaciones afectivas, incluyendo un pobre
autoconcepto, reducido sentido de eficacia, y
poca perspectiva acerca de su futuro. Simultáneamente, la conjunción entre la dinámica familiar 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 recursos adecuados para autonomizarse. Es dentro
de este contexto que la adolescente llega e
visualizar en un momento dado (ya sea consciente 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 familiar y de adquirir una seudoidentidad adulta.
También pueden ver en el hijo la posibilidad 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 maternidad).
Por otra parte, el embarazo como única
.
alternativa de proyecto vital en estas adolescentes se ha encontrado también asociado alas czracterísticasdel llamado "modelo de alto riesgo",
consistente en la triada de: baja situación
socieconómica,ho.gar de madre sola, y bajo logro y habilidad académica en la adolescente
(Davis, 1989).
4.

CARACTERÍSTICAS
DE LA RELACIÓN
CONELPADREDELNIÑO

La relación con el padre del niño en pocos
casos es estable y positiva; frecuentemente es
inestable y conflictiva, y empiezao a tener relaciones sexuales a los pocos días de conocer a la
pareja, sin ninguna planificación ni comunicación acerca de su sexualidad compartida, en lo
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que parece ser un recurso de emergencia pera
obtener un sentimiento precario de intimidad,
afecto y compañía. Asimismo, la relación sexual
e n algunos c as os n o e s v i v i d a c o m o a l g o
gratificante en sí, la sienten como un desencanto
de sus ilusiones románticas, y la llegan a mantener como mecanismos para protegerse del rechazo 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 evaluaciones realistasde las consecuenciasde las mismas. Impide también la integración de la sexualidad 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 adolescentes con un doble trabajo: debe resolver
simultáneamente conflictos relacionados con su
adolescencia, y conflictos relacionados con su
maternidad. Está en pleno proceso de des-síntesis de sus identificaciones 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 sensación de que el embarazo le ha "robado" su juventud. 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 necesidades 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 embarazo, generándose muchas ansiedadesy temores.
Es por eso que entre sus principales quejas durante 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 producido por agudización del conflicto de dependencia-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 adolescente como una confirmación de su incapacidad 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 inconsciente con el vínculo simbiótico con la madre (Marks, 1986,y Stierlin, 1990).
Desde otro ángulo, la relación del adolescente 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, interrumpida. 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 interesesy obligaciones:
un niño, la pareja, el sustento económico, la vivienda, el control médico, etc. Esto hace que
frecuentemente carguen con un sentido de
estigmatizacióny 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 verbal, que afectan mucho su sentido de apoyo y
seguridad en el medio, exarcebándosesus sentimientos de soledad y desamparo.
Además de este impacto general del embarazo y nacimiento de un niño en la adolescente, 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 psicológicas básicasgiran 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 embarazo.
3. Tomar las responsabilidades correspondientes (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 preocupaciónpor el rechazoque
enticipan del medio al conocer su condición, y
entran por lo generalen pánico ante la incertidumbre de cuál serála reacciónde su familia
(castigo, rechazo,expulsión, maltrato, apoyo
económicoy cuál su situacióncon el padre del
niño (unión-separación).
Esto convierte a estaetapa en un período
de gran estrés,confusión y temor, y generalmenteacudena controlprenatalhaciael final del
primer trimestre,cuando la condición de embarazo he sido por lo menos procesadacogniüvamente.
Ante estascircunstancias,
la joven requiere
apoyo para:
A. Ayudara plantearla situacióncon la familia, promover la búsquedade alternativas
constructivas,promoveruna comunicaciónclara
en situaciónde crisis,servir como ego auxiliar
parala familia.
B. Aceptar la situación de embarazopara
que vaya a control prenataly cambie algunos
patronesen la alimenteción,uso de licor, fumado. En relacióncon esto,experimentangran dificultad porque los adultos le dicen cómo debe
comportarse,en un período vital en el cual es
crucial su búsquedade autonomía.
En el segundotrimestre,las tareasbásicas
estánrelacionadascon:
7. La aceptación del embarazo (Ej. usan
rcpa apret^da)
2. Asimilación de la imagen de madre,desarrollode un "yo maternal"
El primeraspectoen realidadesuna constante a lo largo de todo el procesodel embarazo
e inclusiveposterioral nacimientodel niño. En
estetrimestreno obstante,los iniciosdel movimiento fetal aumentanlas ansiedadesy generan
muchaspreguntas,pero a la vez facilitanel reconocimientodel niño como una realidadconcreta(antesera únicamenteuna abstracción,
no
se veíacrecerni se sentía,sólo habíanmolestias,
achaques).Estomismo facilitael trabajocon el
padredel niño cuandoestápresente.
En cuantoal segundoaspecto,seestablece
un gran conflictopor la transiciónde ser necesitadade cuidadoy atencióna serproveedorade
los mismos:es dependientede su madrey a la
vez el embarazole pide que cuide de otra persona.Aquí aflorangrandesvacíosen la relación
con la madre,y sentimientosde ineficienciaen
relacióna su sensaciónde no servaloradacomo

inujer. Muchasvecesla adolescenteno logra
llegar a ubicarsepsicológicamente
en un rol
maternal,y cuando naceel bebé lo entregaa su
propia madre para que lo cuide.
El apoyo regueridoen estascircunstencias
tiene que ver mucho también con:
A..Aclaraciónde dudasy temoresen relación al niño; trabajary entenderla ambivalencia
hacia el mismo.
B . La autoesti ma

y ayudar
^
desestigmatizar.
En el tercer trimestre,las tareasgiran en
torno a:
1. Preocupacionesy temoresen torno al
pafto
2. pué vaahacer cuandonazcs.elbebé?
En esta efapa,muchasjóvenes presentan
temor a morir, sentimientosexacerbadosde
incontrol sobre el propio cuerpo y de gran vulnerabilidaddel mismo.En algunasocasionesse
presentanmásbien senümientosomnipotentesy
de ser inmortales.
Serequiereapoyopara que:
A. Continúeel control prenatal
B. Entiendael procesode parto
C. Ayudarlaa ver haciael fun¡ro (qué pasa
despuésde que nazcael niño, establecerun
enlaceconstructivoentre su rol maternaly su
propio procesode desarrollo).
D. Continuar en el trabajo
de los
^cerca
ya que si no
sentimientosnegativoshaciael niño,
aceptan,si no integrany procesanestossentimientos,se producenconductascomo el abuso.
E. Favorecermejoríasen su autoimageny
su autoestima.
6.

Et NACIMIENTO
DELNIÑO

Una vez que nace el niño, estasjóvenes
contin{¡anen su mayoríasufriendo gravesproblemaseconómicosy familiares,tanto con su
familiade origencomo con lapareja.De partede
la familia de origen se le resta autoridad a la
madreadolescente,se le amenazacon quitadeel
niño, o sele amenazacon expulsarladeIa casa.
Con respectoa su compañero,hay en muchos
casosinestabilidadlaboral,maltratofísicoy de
palabra,y abandonodel hogar.Puedeconsiderarseque en la mayoríade los casos,carecende
redesde apoyo social significaüvas.
El apoyosocialsirveuna variedadde funciones, tales como "guía cognitiaa, reforzatníento social, aryda tangible, estimulaclón so-
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cial, y qpoyo emoclonaf (Flirsch, enElster et. al.,
1983:497).
La fuerte relaciónentre el apoyo socialrecibido por la madre adolescentede parte de su
farnilia y de la pereja,con su sentido de satisfacción vilal, con su responsabilidademocional
al niño, con su apacidad para enfrentarel estrés,
y con la posibilidad de continuar su desarrollo
educativoy laboral,ha sido establecidatambién
por muchos otros autores(Cfr. Dormire et. al.,
y
et.al., 1988.,
1989;Elsteret.al,1983;Panzarine
unger et, a1.,7988).
Los sentimientos de frustración personal
por la interrupción de su adolescenciay de sus
metaseducativaso laborales,por la falta de
preparaciónemocional parela maternidad,por
las dificultades económicas,y por la falta de
apoyo familier llegan a ser tan grandesen algunos casos,que se produce maltrato físico o
abandonohaciael niño. o en otroscasosintentos
de suicidio.Peropor lo generalsufrenel llamado
"síndromede fracaso"de la adolescenteembarazada,estoes,fracasoen
cutnpllr lasfunciones de la adalescencíat,
fracaso escolatifracaso m lograrfamilia
estable,fracaso en tener bijos sanos,fracaso en llmitar el tamaño de Ia fatnllia
(Hamel, citado por Krauskopf y Cabezas,
1989:1).
Todo esto ocasionafrecuentementeuna
alteraciónen la reciprocidadcon el niño, se impacientanfácilmentey son poco tolerantes;ellas
sientenque el niño les pide más de lo que ellas
estánpreparadasparadar (desdetodo punto de
vista:emocional,familiar,económico).Tieneentonceslugarun procesode vinculacióny apego
alterado;el niño dentro de una relaciónasíse
vuelve irritable,dema_ndante,
hostil, lo cual provoca más desesperación
y sentimientosde impotenciay rechazohaciael niño. Por lo tanto se
trata no sólo del impacto del embarazoy la maternidad sobre la adolescente,sino también del
impactode la matemidadadolescenteen el niño,
generándosecadenasde privacionesafec-tivas
que son la basede muchaspsicopa-tologías.
Estarelaciónde la madre adolescentecon
su niño parece a veces tomar la forma de un
diálogo tardío con la propia madre,como si le
dijera: "¿Cótnopuedespedlr que yo dé lo suficiente a mt bijo si fii no me has dada lo rrccesario?" (Langer,1985).

7.
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COMENTARIOS
FINALES

Seha podido apreciaren las adolescentes
estudiadasun desarrolloprecario,desdeel punto
de vista psicosocial,previo al embarazo.Este
débil desarrolloha determinadoen muchos casos una búsqueda temprana de fuentes
extrafamiliaresde contencióny afecto,asícomo
una restricción de las alternativasde proyecto
vital al ámbito doméstico.Sehacemencióncada
vez con mayor insistencia,que la edad no
constituyeun problema, sino más bien, el conjunto de factorespsicosocialesasociadosal emberazoadolescentelos que tienenuna influencia
más directasobre las repercusionesdel mismo,
situándoseel embarazoadolescentecomo un
factorperpetr¡adoren el ciclo de la pobrezay de
la desventaja.
Por otro lado, el énfasisen la mujer en este
documento no constituyeuna negacióndel varón como coprotagonistaen este proceso;de
hechoque los esfrrerzosfun¡rosdeberándirigirse
a la investigaciónde las parejasde las madres
adolescentes.También deberánhacerseesfuerzos de seguimientoalargo plazo.
Por último, el número alarmantemente
crecientede embarazosadolescentesproducidos
en CostaRica debe ser objeto de estudios
interdisciplinariosque permitan ampliar la
perspectivaacerc de este fenómeno, cuya naturalezaevidentementesobrepasalos puntos de
vistaunidisciplinarios.
8.

PROPUESTA
DEUNMODELODEINTERVEN
CIONENMATERNIDAD
ADOLESCENTE.
DEATENCIÓN
INTEGRAL
ELPROYECTO
A LADEMADREADOLESCENTE

Considerandoque existe contacto frecuentecon porfesionalesde salud que a¡rden a
la adolescentepuede tener un impactosignificativo en su conductaparental,en su desarrollo
personaly en la consecuciónde mejoríasen sus
relacionesfamiliaresy de pareia(Elsteret. al.
'1983y Marks 1986).El incremento en el conocimiento de las madresacercadel desarrollodel
niño se ha encontradocorrelacionadocon la
ocurrenciade contactosmás positivoscon sus
niños,y que
m la tnedida en que el críar hljos síendo
adolescenteafecta el logro uocaclonal, el
logrc de poder, el tatnafn de lafamilia, y

hoblernátíca
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Ia satlsfacclón tnarital y uital, las padres
adolescentestínten especialnecesidad de
orient*ciÓn y
dtseñadospar* redu^poyo
clr el estñs que
íospone en riesgode conuertírseen abusadores(Elster,1983:500).
La Clínicadel Adolescentedel Hospital de
Nacional de Niños, a través del proyecto de
atenclón integral a la tnadre adolescente,ha
propuestodesdeel año 1988el siguientemodelo de intervención.
1. A nlvel famtltar
Al conocersela condicióndel embarazode
la adolescente,y habiendo evaluado previamentelas condicionesfamiliares,se da la noticia
ala familie en su conjunto de parte del equipo
interdisciplinario (pediatra, enfermera, frabajadora social, psicóloga y nutricionista).Esto
brinda un espacio para que la adolescentese
sienta apoyaday no presenteconductasde
riesgo(fugadel hogar,intentosde aborto,abuso
de drogas,intentos de suicidio). Se tratan de
canalizar las inquietudes de los diferentes
miembrosde la familia, y de buscaralternativas
para la atencióny seguimientode la situación
bio-psico-social
de la adolescente.
2. A nlvel de la adolescentc
Unavez que la adolescente
da a luz, se integra al grupo de madre adolacente, el cual
tiene objetivostanto de apoyo como de promoción de salud.
a. Orientacional
vocacional(alternativas
de
estudioy a^bajo,opcionesde guardería).
b. Educaciónparala salud (prevenciónde
accidentes,manejo de límites,estimulacióndel
niño, deteccióny manejo temprano de enfermedades)
c. Apoyo (compartirexperienciaen torno a
embarazoy situación actual,relación de pareja,
percepcióndel niño, etc.)
Lasadolescentes
que lo requieren,también
reciben psicoterapiaindividual.
3. A nlvel de parefa
En relacióncon las parejasde las adolescentes,se efectúanreunionesmensualesconjuntas(madresy padres)paradiscutirsituaciones
de conflictoy dar educación.

4. A ntvel del htfo de la ¡nadre adolescente
Se da la consulta del bijo de la madre
adolescentepor parfe del equipo interdisciplinario, fu ndament¿lmenteconsultade crecimiento y desarrolloy consultadel niño enfermo.
5. Coordlnaclón con otros programas de
adolescentes
Esto permite la resolución de áreasno
abarcadaspor el equipo interdisciplinario(u. gr.
coordinacióny consultade Ginecoobstetricia
para adolescentesy asociaciónde formación de
mujeres).
Todo esto con el objetivo de fortalecer el
vlnculo madre-hijoy prevenir así problemasde
abuso,abandonoy atencióninadecuadahaciael
niño, prevenirconduCtasde riesgo(prostinrción,
intentosde suicidio, etc.) en las adolescentes,y
favorecer la continuación del desarroLlo
psicosocialde la adolescente(familiar,laboral,
educativo).
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LOS DESASTRES NAT1ARALES EN IA PRENSA ESCRITA
DE COSTA RICA
Marlen Bermúdez Chaves
Resumen

Los medíosde comunícacíón tnasiua
determinan en gran medida
el cotnportarnientode la poblacióry en caso
de desastresnaturales. 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 Semanay Tbe Ttco Times.
El dtscutso sobre el skmo esseruacionalista
y fnercÁntillsta, sobre todo en los tttulares y la
fotografia, Io cual, aunado aI típo
de tratatnimto, ptolongan el mleda
y Ia inconprensión delfenómmo
departe de lapoblación.
INTRODUCCION
Los medios de comunicaciónposeengran
importancia social como informadores y
formadoresde opinión en el casode los desastres naturales.Los medios determinan en gran
mediü el comportamientode la poblaciónantes
y despuésdel fenómeno.Pof ello, pueden colaborar para atenuarlas pérdidasmaterialesy de
vidashumanas.
...Losmediosle dicm al bombrcde 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 sentírseen
esasítuación e incfuso aunque no llque,
lefacilitan de ella una. escapatoria...
(Bisky,1988)

En este caso, se analiza el discurso de la
prensa escrita costarricense sobre el slstno de
Cóbano, Puntarenas -25 de rnarzo de 1990cuya magnitud fue de 6,5 enlaescala Richter.
El propósito del estudio es evaluar la información difu ndida, establecer la importancia
otorgada al evento y las intenciones de los medios 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 corresponde 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 información, lo técnico y lo no técnico (Veron,
198'J.:12),loscuales 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, generalizaciones, permanencia del fenómeno, acciones de
mitigación, cuantificaciones sobre la magnitud
del evento y sus consecuencias, mención científica y disminución del fenómeno.
En cuanto al género se contemplan: la noticia, 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 persuaslva.
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Además, se slracteriza el espa.ciodedicado
a portadas, texto, fotografta, dibujo y ütulares y
se efectúa una medición de los mismos, en cm2.
Finalmente, se analiza la distribución de la información durante los días posteriore¡ al fenómeno.
1.

tA PRENSAESCRITA.LOS MEDIOS Y LA
PERSUACION

Los medios de difusión nf*siva se conducen 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 adecuadamente el ánimo de la gente. Gracias a una
información oportuna, se podrían tomar decisiones acertadas y enfrentar las situaciones que
a fe ct an la v ida na c i o n a l , e n s u s a s p e c to s
socioeconómicos. @acheco, 1981). Lo anterior,
además de ayudar e mitigar los daños en caso de
un evento greve, reduce los rumores que promueven 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 características de actualidad, universalidad y periodicidad y
sus fines específicos son informar, educar y distraer. Estos fines son a su vez determinados por
su orientación político ideológica, según la cual
trabajan en el establecimiento del consenso, reforzando o modificando los valores tradicionales
(Bermúdez, 1988: 179-180).
Res pec t o a la p re n s a e s c ri ta , é s ta s e
profesionaliza cada vez más y tiende hacia el
periodismo interpretativo, aunque el enfoque
informativo prevalece. La apropiación tecnológica permite optimizar los recursos humanos y
genera un periodismo más rápido, ágil y actual.
Junto a ello, se rea,lizauna 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
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constituyeun desafio a la ética,pues es cepazde
encubrir los hechosy producir una lecturaerrónea de los mismos(Pére2,1990:10).
Parael tratamientode los fenómenos,la
prensa escrita, permite por un lado, la
sobrevivenciafisicadel mensajey la posibilidad
de ser consultadoveriasveces,le concede el
carácterde histórico.Por otro lado, es posible el
procesamientodel mensajeal ritmo de cada
perceptor, el cual es siempre cautivo por la
atencióntotal que despliegaen el conocimiento
del mensaje.
Peseal potencialde los medios,la esencia
del fenómenoinformativoen la sociedadliberal,
consisteen la presentaciónde la noticia como
mercancíasimbólica.Estaaparececomo un
servicio público, de orden educativo, cultural,
propio de la libertad de prensa y al mismo
tiempo, la diversiónse ofrececomo prioridad.
Losmed.ioscarecen de uoluntad p(¿rttptloporclon¿¿rla uartedad de informaclón y
polémlca qtre necesltctel pueblo para su
aüonotnía... leslweresa obtenerl.aclrtuIación nás attpha posible...(Genl,1%5:

r6D.
Consustancialmente,
se desarrollauna
despersonalizeci1ncrecientey una incapacidad
de establecerun diálogo entre el emisor y el
perceptor,es decir, la v erdadera comunicación,
la cual comporta la duda, la respuestao la réplica.Recuérdese
que
...La etimología tnisrna de la palabra
"medlo" lndlca que se trata de lnstrumentosde untóny de acercamlentoüttre
losbornbres... (UNESCO,1988:223).
2.

LOS DESASTRES
NATURALESEN EL
SUBDESARROLLO

Los desastresnaturalesson recurrentesy
frecuentes;es el casode los sismos,la actividad
volcánica,los deslizamientos,las inundaciones,
las sequíasy los ciclones.En los paísessubdesarrollados,estacaracterísticalos predispone a
que un fenómeno natural se convierta en ndesastren,desdeel 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
paísespobres de América Latina, Asia y Africa y
su impacto ¿umento despuésde 1950(Sanisis,
1972).A ra*nde la crisis económica, de los conflictos políücos y de su consecuentey creciente
empobrecimiento,se desarrollaen estospalses,
una incapacidadcrónica para mitigar y prevenir
los desastresnah¡rales.
Entre las consecuenciasde los desastres
naturales,estánel aumentodel déficit del sector
público, debido a la reducción de las recaudaciones tributarias y a los gastosimprevistos para
atenderla emergencia,larehabilitaci6ny la
construcción.Es también casi inevitable el deterioro delabalenza de pagos,debido a la disminución de las exportacionesy al incremento
de las importacionesde equipo y materiales.El
aumento del índice del costo de la vida puede
ser otra consecuenciainevitable,por la escasez
de bienesde consumoy la especulación(|ovel,
1989:1.45).
A todo esto, deben añadirselas circunstanciasde expansión del neoliberalismoque
impone la reducción de los serviciossocialesy
conlleva el descensoen el nivel de vida de las
mayorías,

. Ciertosfactoresaurnentanla posibilidad de
que los fenómenos se conviertan en desastre,
por efemplo,lafal:u_
de diversificaciónde las debilitadaseconomlas,zu dependenciadel sector
agricolay el inadecuadouso del suelo (Lavell,
1988:72)Contribuyen también, la alta densidad
poblacional en las áreasamenezedas,la creciente presión demográfica global y el aumento
de asentamientosen terrenosmarginales.
Paralelamente,colabora la pobreza de la
infraestructuraeconómicay social,en particular
el tipo de vivienda y los bajos ingresosde grandes estratosde la población. Unido a todo lo
anterior, no existen mecanismosdesarrollados
de previsión,prevencióny mitigación.

3.

EL SENSACIONALISMO
ARTICULALOS
TITULARES

Loi titulares sobre el sismo de Cóbano que
aparecenen la portadade los diarios en los días
posterioresal evento: 26,27 y 28 de marzode
1990y en el ejemplar de los semanariosdel 30 de
man¿o,ilustranla tendenciaal sensacionalismo.

Violena sacudida
Evalúandañosen el Pacífico
5 sismos con nuevo epicentro

In Nrctón

iDestrucción!
Fue terremoto
Siguetemblando

La Extra

Paísbaüdo por 1500sismos
Puntarenasen esladode shock
Ticos indefensosante terremotos

La Prensa Llbre

¡Pánicopor temblores!
Medidasde seguridadpara casode terremoto
Reportanmás dañosen Cóbano

I-a República

Daños leves por sismos

Uniue¡sídad

Urge controlar calidadde las construcciones

EstaSeffiana

rü(/holelotta shakin (Un montón de temblores)

Tico Tímes
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Estostitulares presentantltulos cuidadosamenteelegidos, con mensajesatractivosy
sencillos,impresosen grandesletras.Algunosde
ellos resultan"escandalososl.
Los titulares se conforman según las siguientescategorías:l
Alarma. Indicada por términos como
'destrucción","daños,nfalseados",
"graveso,
"grietas",'violenta"y "sacudida".Estacategoría
-con un tercio de los elementos-esla de mayor
apariciín. De los 101 titularesestudiados-en la
portada y al interior del medio- 64 poseenpartículas alarmantes,lo que confirma el interés
sensacionalista
de los diaiios.El sensacionalismo
vende más que la noticia seria,pues prefabrica
los hechosdisimulando latrama,utliza los titulares de manera exageradaparallamar la atención y en ocasionespresentandociertosacontecimientosfalsos.
Algunos de los temasclásicosdel sensacionalismoson precisamentelos desastresnaturales,la criminalidad,la lujuria, la vida de los
famososy las nuevasguerras.
La PrensaLlbrey La Extra mantienende
manera constanteelementosde alarma.La Reptlblica y La Naclónenfatizan estoselementos
los dos días posterioresal evento.
I¿ menclón

cientíIica

del fenómeno.

La

utilizaciónde los términoscomo "sismo"y "terremoto",ocupael segundolugaren los titulares.
Estacategoría,si bien constituyela forma objetiva de llamaral fenómeno,despiertaalarma,si
se articula con elementos sensacionalistas
alarmistas.
Los elementos cuantitatlvos. Segúnel modelo de Scanlony Alldred sobre el comportamiento de los medios en casode desastre,los
números, porcentajesy otras expresionesde
cantidades,constituyenuna herramientafundamental para crearnoticia y respondena un formato fijo en la recolección de la información
(1981,7). Con los datoscuantitativosse estimula el morbo, como estadode interésde los individuos por conocerlas desgraciasy dramasque
otros sufren.

1'

el análisis no incluye preposiciones ni articulos

La mitad de los titulares sobre el sismo
mencionanlos lugaresde habitacióndañados,
las pérdidasen millones o los gastosy el número de heridos.En Iz btra y In Nacíón, estacategoria ocupa el tercer lugar en importancia,
mientrasque en In Repúblicay In Prerua Ltbrc
ocupa el cuarto y sexto lugar.
Alarmar significa también exagerarelementos para explotar la incertidumbre.Por
ejemplo, luego del sismoprincipal de Cóbano,se
informó hastade réplicasde magnitud 2,5 normalmentedesapercibidas.
Las €mociones human as.La ESctra no
mencionaen los titularesemocioneshumanas
como "susto"y "terror".Estacategoríaconsünrye
el cuarto lugar paraLa Repúblicay el quinto lug r p^r^ La Nacíón y In PrensaLibre.El sensacionalismo apelaa los sentimientos,los cuales
son de czrácteruniversaly tienen el poder de
conmovera la gente,especialmentela tristeza,el
miedo, el amor, el odio, la alegria,y en general
sentimientosrelacionadoscon le vida y la
muerte.Con esteenfoque se t¡ansformael drama
de la vida en melodramabararoy se despiertael
interésafectivoy sensualen el lector (Veill,
7962,202),como se procede con cualquier
mercancía.
La prensaescritaseesümaacn¡almente
en
situaciónde inferioridad en cuanto a su capacidad de venh, frente a otros medios como la televisión. Para atraeral público, elabora una
presentaciónllamativa,que a menudo acrecienta
el temor en la población,sobretodo en el caso
de un desastrenatural
Las acclonesde rnitlgación. Las acciones
y
como la evaluación,la revisiónde estructuras
la reparaciónde inmuebles,ocupan el tercerlugar en Ia Repúblíca,el anartolugar en La Nación y La Prensa Libre y están ausente.sen La
Extra. En los diarios,estetipo de accionesaparecesolamenteen dos díasposterioresal sismo,
el27 y 28 de marzo.
Cabedestacarque, casino se aportainformaciónsobre accionespreventivasy planificación en casode desastre.
I-a persistencby b dismlnuclón del fenü
meno.La persistenciadel fenómenocomo elemento afarmista,ocupa en La Extra el cuarto
lugar.En los otrosdiarios,la cafegoriarepresenta
que paralo.s
el sextoy séümolugar.Recuérdese,

[.os desastles naturales en la prazsa escrita de Costa Rica

medios puede ser problemático dar falsas alarmas y difundir el pánico abierto, por las consecuencias socialesy legales.
Mostrar Ia disminución delfenórneno no
es prioritario, pues no contribuye a la venta de la
noticia. Estacategoría es la de menor mención en
el conjunto.
Modelo de presentación de los elementos
en los titulares

Cuantifícación

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.

del euento
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I
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El Noi¡ci.i
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Pennanen 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 intención 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 desconocimiento y la cofia memoria de la población. La
mayoria de las noticias son viejas, por ejemplo
los deslizamientos de Tapezco y Puriscal, conocidos desde hace décadas y en continuo crecimiento; 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.

L OS G E NE RO SP ER IO D IST IC O SEN E L
TRATAMIENTODEL SISMO

La noticla sobre el sismo predomlna, pero no
satisface
La noticia constituye un discurso de carácter 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 socialmente significativo y de cierta trascendencia, que

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 insuficiente consulta a fuentes especializadas u oficiales y
una escasaformación del periodista en la materia.
Los semanarios Uniuersidad, Esta Semana
y Tbe Tico Times, utilizan la noticia solo en el
14o/ode sus unidades, contra 57,2o/o
en reportajes
y 28,8o/oen artÍculos de opinión.
La noticia, el reportaje y el arlculo de opinión sobre el sismo, no están exentos de sensacionalismo, el cual eparece mezclad.o con la
descripción e interpretación de los hechos.
Como parte del sensacionalismo, se destaca el detalle al fondo del asunto. en detrimento de la utilidad informativa para el público. En
ciertos casos,se oculta la fuente informativa o se
hace parecer menos importante. También aparecen, 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 redundancia 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 informativa. Supone investigación, escrupulosidad
y esmero. Sus característicasson 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 general presenta subtítulos, posee imágenes, su tamaño es de al menos media página y se ubica
primordialmente en los suplementos.
Los diarios estudiados dedican aproximadamente 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.

El género periodístico menos utilizado por
los diarios es el artículo de opinión. Este constituye una colaboración de especialistas, políticos
o periodistas con el diario y puede presentar la
posición del editor.
I-ossemanarios y La Prutsa Líbrese refieren al sismo con artículos de opiníónen casi un
tercio de las unidades. Los otros diarios lo utilizan de manera mínima ('J.20/o),
aunque por su
naturaleza,los eventos se prestan para ser tratados dentro de esta modalidad. En los artículos de
opinión analizados, se exhorta a las autoridades
y responsables civiles a tomar medidas preventivas 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 todos 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
Educativo
Info¡mativo
Presuasivo

EXTRA

0
92,3
-7 -7

NACION

1.2,0
76,0
12,0

En estudios recientes, la comparación de
La Nación y La Extra en cuanto a las orientaciones informativa y la sensacionalista-en caso
de desastres-muesüa sensacionalismoen los titulares de ambos, en la fotografía es más sensacionalista La Extra y en el texto, ambos alcanzan proporciones equitativas, superándose en
forma alternativa según el fenómeno tratado
(L6pez, Hidalgo, 1989).
Por otro lado. las conferencias oficiales de

PRENSA LIBRE

REPUBUCA

SEMANARIOS

r8,7
62,6
18,7

10,5
w,2
5,3

40,0
60,0
0

TOTAL

12,8
76,9
r0,3

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 informativo, educativo o persuasivo.
El medio periodístico espera la realización
regular de conferencias de prensa y trata, agresivamente, de forzar las fuentes a esclarecer
conflictos de información, pues no les agrada
formar conclusiones propias.

Its desasffes natutales en lapraua
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Los medios utilizan todos los recursosy
contactosa su disposición. La prontitud es
esencial,pues la información se transmiteen el
momento en que esté disponible.Parac pf?,r
información,cadamedio se mantieneal tanto de
los otros y frala de corroborar la información con
otrasfuentes,pues una historiaexclusivapuede
producir sospechas.(üíorthington, 1971).
SegúnNewson y Portales,la búsquedade
informacionesac5ionales incluye la identificación de posiblesculpablesdel desastrehumano,
el señalamientode una inadecuadarespuestao
inacción o en última instancia,la mención de
alguienque tenga quejas(1988:59).En el reremoto de Limón se asociael desastrecon el bajo
nivel de vida de la poblhción y se critica el
abandonode la región.
La orientacióninformativaes fundamental,
puesbrinda datosespecíficos.Sin
embargo,no es
suficientey debe complementarsecon la educ Íiva, para una mayor comprensión de los fenómenos y con el fin de propiciar los cambios
necesarios.
En los diarios la modalídad educatluasobre el sismo no sobrepasael'1.80/0,
en La Extra,
estaorientaciónestácasiausente.Los semanarios muestranuna orientaciónmás educativa,
con un 4U/odel material;no obstante,se ofrecen
muy brevesreseñassobre los dañosen Puntarenasy se enfatizaen aquellosdel ValleCentral.
Cuando se piensa en educar, debe
recordarseque en los periódicosno abundanlos
especialistaspara¡ratarfenómenosnan¡rales.Los
medios tienen problemas para trata.rasuntos
técnicosy el periodist^ p sa de un problema
^
otro sin tener una formaciónsuficiente.No es
usual,ni línea de los medios,la búsquedade informacióneducaüva;su prioridad estámásbien
en la producciónde noticias.
Los periodistascostarricenses
son sobre
todo generalistas,aunque algunos empiezana
especializarse,
al ser destacados
en áreasespecíficas.Los periodistasmuestranuna gran confusión en los aspectosgeológicos;p€sea los esfuerzosde la ComisiónNacionalde Emergencia
por propiciarsu comprensión,mediantetalleres
y conferéncias.
La prensa puede ser un d.etectorde problemasy un medio adecuado paftt su,estudío y para que, a trauésde ella, toda Ia
sociedadpuedaparttcipar en l.asoluctón...
(Ulibami;1973:
56).

Vale decir que los medios de comunicación tratande persuadiral público para que actúe de acuerdocon las normasnoticiosas,tal es
el casodel huracánJoan-ochrbre 1988-.Consecuentemente, el comportamiento del público
eyudaa conformar la información como el medio lo desea.
6.

ELSISMOENLAPORTADA

Losperiódicoscuidan con sumo interéssu
primera pigina, pues es el foco de atención visual del lector. Parte del éxito periodísticose
levantasobre la capacióadde impactar,lo cual
no necesariamente
coincidecon la veracidadde
la información.
La portadamodelo de los diversosperiódicos consisteen un gran titular y subtítulo o
pequeña explicación al margen. La fotogrefia
ocupageneralmentemedia pág¡naypresent¿un
pie de grabado,el cual es en unos casoscomplementoinformativode la fotograflray en otros,
contribuye con la intención sensacionalista.
La hensa Libreprere,ntael mayor número
de portadas-seis-mientrasque La Naclón y La
E ctra, dedicancuatroal sismo.En La ktr4las
fotografias ocupan entre 1/4 y '1,/2página, ocasionalmente,el tema del titular no corresponde
con la fotografía,locual impactay desconcierta.
La República dedica una portada completa al
sismo.Los semanariosdedican al sismo aproximadamentela mitad de su portadasemanal.
7.

ELSISMO
A TRAVES
DELAFOTOGMFIA,
ELTEXTO,LOSTITULARES
Y ELDIBUJO:
Elespacio

Los titulares. Los titulares representanla
décima parte del espacio. Es La Nacíóz quien
ofrece la mayor áreadedicadaa los titulares y Za
Extrala menor.Como partedel sensacionalismo,
el color rojo es fundamentalen el principaltitular de La htra, quien ademáspublica los ütularesde mayortamaño.
Los semanariosdedicanmenor espacio
(7,7Vo)a los titulares,que los diarios (1170).Recuérdeseque en el sensacionalismose juega
principalmenteen los titularesy las fotografíasy
en menor medida en el texto.
El texto. Al texto se dedica un cuarto del
espaciototal. La PrensaLíbre desarrollael ma-
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yor espacioy La Extrael menor.E¡ Unluerldad
y Esta Semana,los textos y las fotos tienen proporcionessemejantes(4OVü.
La fotografia. "Cetta del 8oo/ode los lectoresde un dla¡ío, sefijan ütpñtnerlugaren las
" (Aguado, 1976:4).
fotogra"fías...
Lafotografiay la imagentienenla virtr¡dde
hablardirectamentea nuestrossentidos,son más
impactantesy se comprometenmás con la sensibilidad de la gente que un texto escrito. Sin
embargo, la función de la imagen no es solo
reiterarlo que estáen la realidad,pues se necesita información adicional paracomprenderlas.
(Prieto,1987).
La fotografia confoima la mitad absoluta
del espacio y representael doble del texto. La
mayoriase refiere a las mismasedificaciones
dañadas,pero desdediferentesángulos,e incluso aparecenedificios abandonadosdesde
antesdel sismo, por su estadode deterioro, en
particularel Hotel CasaBlancade Mata de Limón. En ambos casos,se pretende exagerarel
nivel de los daños.
Lo anterior muestra,como uno de los recursosdel sensacionalismoes presentarilustraciones múltiples y en especialfotografías,en
ocasionesde gusto deplorable. La fotografiase
privilegia también,pues presentamenor uabajo
para el periodista y menor esfuerzointelectual
para el perceptor.
Ia Prensa Libre dedica el mayor porcentaje de espacio a la fotografía. En La Extra, la
port¿day "Sucesos"son los lugaresprivilegiados
para mostrarel drama y Ia tragediahumanos,
especialmentecon la fotografra(57Vüy los ütulares.(Bermúdez,1990:60).
La Prmsa Libre publica dos veces (67%o)
más fotografias que In RQúbltca, mientras que
In Nación presentaun 460/0.
El volumen principal de fotografias(81,170),es presentadoen los
dos días subsiguientesal evento, 26 y 27 de
matzo.
EstaSemanaesel semanarioque presenla
mayor proporción de fotografles (54,5Vo).Este
porcentaiedobla al de Tl¡e Tico Tlmesy superaa
Uníue¡sidadencasiun 100/0.
El dibuJo.Lacategoriamenosuülizadapor
los diarios es el dibujo (7,80/o),
en detrimentode
sui posibilidadesexplicativas.La E cfta y La
Nacíónofrecenla mayor proporción de dibujos.
Tl¡e Tico Tltneses el único semanarioque presenta dibujos y en mayor proporción que los
diarios.
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LADURACION
DELSISMO
COMONOTICIA
A lo largo del pedodo analizado,el espacio
dedicado al sismo en textos, fotos, únrlos y dibujos, es relaüvamentehomogéneo de un diario
otro.
Ia mayor proporción de informacián apzrece,el día posterioral fenómeno -26de m Ízo.
El 27 de m rzo,la proporción decrecepaulatinamentehastael 3 de abril.
Después del segundo dia de información,
hay incrementos ocasionalesen le misma. La
Nación es el último di¿rio en presentar información,el 17 de abril.
En general, se observar que las informacionesse mantienensin interrupción durante
cinco o seis días. Recuérdeseque los medios
operan en forma cíclica,se concentranprimero
en noticias destacadasy buscan luego otras
menosdramáücas,parallenat vacíosen períodos
menossensacionales.
8.

GráOco 2
Distribucióntemporal de tratem¡ento.
Sismode Cóbano, 25/3/19
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de Costa Rica

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

Aunque los afectados por un fenómeno
natural dependen ñ:ertementede la comunicación para interpretarlo,el tratamientoque ofrece
la prensa escrita costarricense-diarios y semanarios-sobreel sismode Cóbano-Puntarenas,Z5
de marzo de 1990,muestraun enfoque sensacionalista mercantilista,especialmentea través
de titulares y fotograftas.En el texto son los
diarios los más sensacionalistas.
En los titularessobresalela utilización de
elementosde alarma y el sensacionalismose
concretaal a¡ticularelelementode alarmacon la
mención de emocioneshumanas,la cuantificación de las consecuencias-pérdidasmonetarias,
habitacionese infraestrucnrrapública- y la persistenciadel evento. Se generanasl reacciones
sico-socialesnegaüvasen la población.
le fotognfía octrpala mitad del espacioy
representamásdel doble de los textos.Seconstituye así en un substitutode la presentación
especializada
informativay educativa.Con ellase
exageteel impacto del evento, graciasa la repetición de los casosdonde hubo pérdidas.En
Ios periódicos La Nación, La República, La
hvnsa Líbrc y I-a Extra, prevaleceen el texto un
enfoque informativo sobreel explicativoy educativo.
Contrariamente,los semanariosUnluercldad, Esta Setnanay 7he Tlco Tímes,cumplen
mejor con lo labor explic^tivay educativa.No
obstante,la información de los siete periódicos
analizadoses insuficienteen accionesde
mitigación y prevención.
El predominio informativo se reafirmacon
la distribución de géneros.La noticia,como discurso informativo, se impone al reportajecomo
discursoexplicativo y al artículo de opinión. El
reportaje predomina en los semanarios.Para
estos,el artículo de opinión cumple un papel
más importanteque la noücia.
Junto a una pobre informacióneducativay
preventiva,existe un insuficientetratamiento
técnicoespecializadodel evento,lo cual indica
una preparacióninadecuadadel periodistay la
falta de una consultaconsistentea las fuenres
oficialesy especializadas.

Es necesariodesarrollaruna coordinación
eficienteentre los encargadosde la defensacivil
y los medios de comunicación, para la difusión
continua de accionesprevenüvasy de mitigación
en casode desastresnaturales.
Se debe velar por la eliminación del sensacionalismoinformativo y promover la labor
explicativay educativa.Paraello, debe recogerse información más técnica y especializada,
propiciandola consultaa organismosoficialesy
especialistas.
Deben incluirseen los planesde estudio,a
todos los niveles,temasrelacionadoscon los
fenómenos nan¡ralesy sobre la prevención y
mitigaciónde los mismos.Esnecesariodesarrollar y reforzar los mecanismosde educeción
permanentea la comunidad, para generaruna
conciencia social de defensa de la vida y de
responsabilidadfrente a los riesgosinmersosen
el problema. Los responsablesde planificar los
humanos,necesitandesarrollar
asentamientos
una acütudde obtencióny aplicaciónresponsable de la inficrmación.
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ASPE CTOS E STRATE GI CO-M I LITARE S I NM E RSOS
EN EL PROWCTO DE INTEGRACION DE A.ÚIERICA, DET NORTE
John Saxe-Fernández
Resumen

El artkub se refiereal acomodode las
fuerzas polítlco-econótnicas de losEstados
Unidosen el consorciomundial.
Especlfrcatnenteel caso de M&ico cuyas
y comercialización delpetróleose
reseraas
encuentra dmt¡o de losprímercs lugaresm eI
carnpointernacional.
Tanto en las políticas de condicionalidad.
del Fondo Monetarío Intemacional como m
lospréstarnoscondicionadosdel Banco
Mundlal se manifíestan las relacionesdepoder
en lo económícoy comercial de Btados
Unidos.

decíaC..üí.Mills, el tráfico entre las tres dimensioneshá 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 econotnía políttca armónicamente lígada al orden y laSdecisionesmilitares. Estetríángulo detpod.eres abora un becho estru.ctural y a la claue de cualquier comprensión de los altos círculos de los Estados
Unidosen ta actualidad.2
ASPECTOS
ESTMTEGI
CO.MILITARES

Desdecasitodos los puntos de vista que
debemossuponer,es vital partir del hecho, ampliamente documentadoy demostradopor la
cienciasocial,de que el poder en EstadosUnidos, para tomar decisionesde consecuencias
nacionalese internacionales.está ahora "tan
claramenteasentadoen insütucionespolíticas,
militaresy económicasque otras áreasde la sociedad parecenal margeny en ocasiones,subordinadasa éstas".'
El meollo de fenómenos,en tan estrecha
interrelación,se ha estrechadofodaviamás duranteel períodode la posguera de tal suerteque
los efectosentre lo monetario,lo comercialy lo
político-militarse han vuelto másgrandes.Como

I

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

En la actual discusiónsobre el ALC existe
una fuerte tendencia a Ia parcialización y
atomizaciónde las complejasy múltiples varia2

lbid. Pa¡a un análisis pormenorizado sob¡e la interpretación 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. Editorial 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 estánpresentesen el fenómeno.Si ello
obedecieraa vicios epistemológicoso simplementea deficienciasen la formaciónprofesional,
el asuntose reduciríaa las tendenciasautodestructivasde algunosprofesionales,o grupos de
analistas,de hacerel ridículo en público. Peroes
más grave si ésas"desvinculaciones'o disociaciones forman parte de una política deliberada
por parte de aquellosinteresesque no consideran convenienteo apropiado relacionarel tema
comercialcon los fenómenospolítico-militares,
la soberaníanacionalo incluso los derechos
humanos.
Un ejemplo tlpico de lelinea argumental
planteadapor vocerosoficialesy de la cúpula
empresarialla ha presentadoun analistaeconómico quien hacepoco se quejabade que
"...enIaprensa y en tnucbossetninariosy
foros aparecen el tetna de la soberanía
para tratartetnas económias talescottn el
mercado común Canadi, EstadosUnldos
y Méxíco.De nueaose me hace moryabutrido".)
Setrata de una línea de pensamientoque,
ademásde artificial y frívola, cree evitar problemas y obstáculoscercenandola realidad.
Las "desvinculaciones"adquierenun caráctermás prácticoy amenazanteen momentos
en que la violación a los derechoshumanosy las
irregularidadesde los procesoselectoralesse han
intensificado.Alan Stoga,brazo derecho de
Henry Kissingery especialistaen asuntoslatinoamericanosde la influyente empresaconsultora privada KissingerAssociatesconsideró
oportuno recalcar,pocosdíasdespuésde que se
dieraa conocerel informeAmericas\íatch soore
crecientesviolacionesa los derechoshumanos
en México, que "el gobierno de Est¿dosUnidos
no tiene preocupaciónalgunaen torno a los
derechoshumanos v las eleccionesen México'.4
Losprocesose intereseseconómicosy políticosestratégicos,presentesen las relaciones

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

entre México y EstadosUnidos desde que se firmó el Tratado de GuadalupeHidalgo han sufrido modificacionesusualmentecontingentesa las
y retosque han venido enfrentando
necesidades
ambasnaciones,con un peso mayor -y consecuentementecon ventaias-para EstadosUnidos. 5
La crisis petrolera de 1973que a nivel estratégico logró su expresión más álgida con el
éxito del embargo impuestopor la OPEPen
contra de la política estadounidenseen el
Oriente Cercano,indicó que la constelación
históricadel poder hegemónicoestadounidense
habíaentradoen un procesode declive,también
anunciado,un poco antespor Ia derrota a Vietnam. Simultáneamente
Ia competenciapor los
mercadosse amplió mientraslas necesidadesde
recursosnaturalespor parte de las nacionescapitalistasaltementeindústrializadascomoJapón,
Estados Unidos y el áree europea se ha
agudizadoy en la actualidadsólo puedesatisfacersecon depósitosminerales-y especialmente
petroleros-localizadosfuera de sus fronteras
nacionales.
la predisposicióne inclinaParalelamente
ción a la utilizaciónde instrumentosfinancieros
y políticos militares para gar^ntizar el acceso
privilegiado a los mercadosy los recursosse ha
venido intensificando.La tendenciapara las
Américaserapercibidaa principiosde los setenta
en los siguientestérminos:
El impulsohaciala hegemoníahemisférica
bajo la direcciónde los EstadosUnidosse hace
aún másfuerteen la actualidadque en cualquier
otro períodode la historiadel siglo )O(.A medida
que la recuperaciónde Europa de la segunda
guerra mundial se convierte en un verdadero
ataqueal dólar por parte de Europa,y que otros
mercadoseconómicoscaenbajo el dominio del
capitaljaponés...los EstadosUnidos,por pura
necesidad,empezarana racionalizarsu imperio
económico en términos de un marco
hemisférico.6

o

Véase, entre otros, Karl M. Schmitt, México y Estados
Unidos I 82 1-1973, 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.

AsPectos estratégico-mílitares

ínmersos en el prcyecto de integración

Estados Unidos entró así en un período
histórico de enorme wlnerabilidad estratégicaen
materias primas esenciales como el petróleo,
ma n g a n es o, ní quel, p l a ti n o , e s ta ñ o , z i n c ,
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 característicasconfl ictivas al comportamiento político internacional de \íashington.
Después del cruento proceso de desestabilización política que se esgrimió en contra del régimen de Salvador Allende, que, entre otros aspectos importantes, dificultó seriamente el acceso irrestricto de las empresasestadounidenses
a los vastos yacimientos cupríferos de ese país, la
situación ha empeorado.
El trauma estratégico que experimentó Estados 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 declarar4 una gueffa en estostnotnentos". 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 confrontación.'
Oa a*".¿o con Edward J. Dyckman, especialista en materias primas del Centro de Investigación y Desarrollo Naval de EstadosUnidos
ya desde 1974las dificultades financieras y los
altos costos continuaron imposibilitando la
construcción de nuevas instalaciones industriales. La falta de una capácidad productiva adecuada y el incremento general en los costos de
los materiales y de la energía crearon escaseces
desde las industrias más grandes a las más pequeñas. 8 En su enumeración de las ca,rsasiig-

8

E/ Sodedición de mediodía, 13 de febrero de 19j5, p.
14.
EdwardJ. Dyckman, "DOD marerialsshortages,
causes,impacts and remedies",DefenseManaganent
lournal, julio de 1975,p. !1, citado en SaxeFernández,op. cít., pp. 4647.
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nificativasde eseestadode cosasmencionó.en
primer término
la dqendmcla de la nación deptoducns
ertranjeros para una alta proporctón de
los rnaterialeslndustríales basicosy procesadosde losque EstadosUnidos esfinlercn fuetemiltte en desumta¡aporque las
lnateríasprítnas abandanaron losprecíos
conttoladosdel mercadadomésticomfauor deprecios más altos en el exterior.e
Desde ese momento, la actividad diplomático-military financierase orientóa subsanar
tal vulnerabilidad.Paralelamente
el interésestadounidenseen los mercadosy materiasprimas
del hemisferioempezarona articularse.Se presionó de maneraespecialmenteintensapor lo
que respectaa Canadi y México. Para 1,979le
firma de tVall Street,Blyth, EastmanDillon
InvestmentResearch,
sintetizabala posturaestratégico-empresarial
de \flashington respectoa
susdosvecinosen los siguientestérminos:
Nuestradependenciade las importaciones
de petróleo crudo del Oriente Medio no tendría
raz6n de ser si contáramoscon una política
norteamericanade energiaque reconocierala
disponibilidad de recursosenergéticossuficientes en nuestro continente que ausentelas diferenciasnacionalesentreCanadá,EstadosUnidos
y México, pudiera satisfacercasi todos los requerimientos legítimos de energía de esos tres
paísesdurante los próximos años...Lo que se
necesitaesuna especiede MercadoComúnque
integre los vastosrecursosenergéticosde América del Norte, medianteun sistemaeficientede
distribución,al mismotiempo que dé cabidaa las
aspiraciones^de
estospaísesal libre comercio
entreellos."
El uso de instrumentospolítico-militaresy
de inteligencia para articular e intensificarel
procesode "integración"encontró,sin embargo,
que el caminomonetarioera el que más promesascontenía,ya que en ese renglón las vulnerabilidadesmexicanaseran -y son- profundas.
9
10

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 estlategia, México, Siglo )Ofl, 1980, p. 772.Yéese de
este trabajo pp.160-177.
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Fue así como el interéssecularde los círculos
dominantesde EstadosUnidos por utilizar la
deuda externa de México y su sewicio a fin de
doblegara la nación e "incorporarla"de lleno, se
reavivó.ll
Hoy en día, cualquiera que analice en detalle los programas de acción aplicados por el
Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco
Mundial (Blvl) en México concluirá que el proceso que lleva al Acuerdo de Libre Comercio así
como a la privaüzación y extranjerización de la
reserva mineral, labancay partes sustancialesde
la industria petroquímica y petrolera arrancó con
la firmar de la Carta de Intención firmada con el
FMI en 1982.
Paulatinamenteel proceso de toma de decisiones en materia de política económica se ha
desnacionalizado. La política de inversión extranjero y de comercio exterior, así como la
desnacionalizaciln y desincorporación de empresas públicas no han sido procesos que resp o n dan a c r it er io s , mo d a l i d a d e s y ri tmo s
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.12
Los funcionarios mexicanos encargados de
esa negociación actuaron -y actúan- pero no
desde el marco de referencia del "interés nacional", 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 acreedores.
¿En qué consistió específicamente esa relación de poder y cómo se manifestó en la dimensión económica y comercial? Primero que

ll
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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.

todo desligandola política comercialde los determinantesy condicionantesinternos en el nivel
económicoy social,es decir,respectoal aparato
productivo nacionaly las necesidadesde su población. A la condicionalidaddel FMI -que se
refleja más que todo en la dirección macroeconómica-se añadióel manejode las ramaseconómicasy empresasde mayor interéspara los
acreedorespor medio de préstamoscondicionados del BM. Es decir, al manejo de campos
que van desde la política comercial y la de exportaciones,la minería,y la petroquímicahasta
programaspara construir carreteras,puertos y
ferrocarriles,así como de política municipal,
desarrollotecnológico,transporteurbano, extensión agricola,mantenimientode carreteras,
adiestramientode mano de obra, "reestructlrración" del sectoracerero,agrkolay de fenilizantes,rehabilitaciónportuaria,construcciónde viviendas,diseñode programasparapromoveresa
política económica,de asistenciasocial, de
combate ala pobrezaextrema,desregulación
financieraadministrativae industrial y de transporte de personaly bienes,entre muchosotros.
l3

A S P E C TOS
P OLÍTIC OSLOS
:
" C R U C E SE
" N LA S
LÍNEASDE MANDo
En cada una de las ramas antes mencionadas participa activamente el BM con préstamos
condicionados y, desde luego, con misiones
técnicas de evaluación, control yvigilancia. Entre
1'982y 1990 los préstamos sectoriales del BM
ascendieron a más de 11 500 millones de dólares,l4 lo que permite a esa institución un gran
margen de influencia, ya sea en política comercialy agraria, como de finanzas e industria. Virtualmente en todas las secretarías de Estado, direcciones y subdirecciones, empresas públicas y muchas privadas-, tienen alguna relación directa 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-

tx

The Vorld Bank, "Report of the trade, finance and
industry division" de aquí en adelante citado como
"Informe", Vashington D.C., mayo de 1989.

t4

"lnfo¡me".

Atpectos estratégico-milíbres

infiErsos ert elproyecta de integrrcíón

geridoJames Petras,rsde un "cogobierno". Quizá 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 interrelaciones, 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,
co me rc iales , f inanc i e ro s , d e i n v e rs i ó n y
migratorios en EstadosUnidos. Pero ello siempre
ha existido. Lo nuevo ocurre por la convergencia, 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 poIítica económica contenidos en las Cartasde Intención y en el programa de prestamos del BM.
El llamado programa de "ajuste estructural" tr.rvo
co mo p iedr a angula r l a tra n s fo rm a c i ó n d e
México en una economía tributaria de Estados
Unidos, por medio del servicio de la deuda externa, al que todavía se da prioridad sobre cualquier consideración política, social o incluso
consütucional.
La "condicionalidad cruzada" BM-FMI tiene
importantes consecuencias políticas, entre las

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 negoci:aciones y resistencia. Véase especialmente pp. 2&10.
Consrlltese una elaboración al respecto enJohn SaxeFernández, "Carta de Intención: Convergencia subordinada". 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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que destacala "desnacionalización"del proceso
de toma de decisionesvitales.El programade
préstamossectorialestiene esaexplícitamisión:
llenar el vaclo que se generó por el destino de
más del 5070del presupuesto federal p r^ pag r
el serviciode la deuda.Seinició así-y se fue intensificandoposteriormente-,el traspasode vitaleslíneasde mando. O dicho de otra forma,
por medio de los préstamossectorialesdel BM
logró incidir de manera determinanteen la
estructuraciónde programaseconómicosespecíficos y asumir, por este medio, funciones de
evaluación,supervisión,control y vigilanciamuy
extefisas.
Los préstamosdel BM en el áreade políüca comercial(TradePolicy Loans,TPL),se encaminarona impulsarel procesode"integraclón
con Estados Unldos garantlzando el cumplitniento de los lineatnientos establecldos en la
Carta de Intencíón del FMI. Sefornerr.tóasí una
crecienteliberaltzación del comercioque secaracterízó por la ausencia total de recíptocidad
(porpane de nuestrcprtnclpal sociocomerclal,
EstadosUnidos) simda ademós unprcceso que
no obedecióa las necesidndesdel aparnto productiuo rnetclca,no,sino a las dictadas desd.e
afuera,precisatnentepor rnediode los TPL,que
debenser concebidos,en su esenciacomo instrumentospara diseñar,determinary apltcarla
política cotnerclaldelpaís".
El proceso deliberalización unilateral fue
"apoyado"por el BM por medio de lassiguientes
operaciones:TPL 1 (Préstamo2745-ME),TPL
(Préstamo2882-ME),y dos préstamospara las
exportaciones.
Segúnla oficina del directordel
BM, los resultadosde estosinstrumentos!'son
prometedores..."
Lasbarrerasa lasimportaciones
ya se han reducidode manerapronunciadapara
los principalesinsumos agrícolascomo las maquinarias,los pesticidas,
y otros productosde
altatecnología."Por medio de esospréstamos,
que totalizaronmil millonesde dólares,Estados
Unidos ajustóla política comercialmexicanaque ahora desembocaen el ALC- a sus necesidadesy agenda.Seeliminaron tarifas,se montó
un programade reduccionesdrásticasarancelariascon fechalímite-impuestapor el BM en octubrede 1988-año en que se logróbajarlasmás,
l1

B ank for
P resi dente of the i nternati onal
R econstructi on and D evel opment, "R eport and
recomendation to the executive directors", Vashington D.c., 1989. Citado como "Recomendación".
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en 4 900 fraccionesarancelariasy eliminar las licenciasde exportación.
El país no negoció con la "economía
mundial" (es decir, con EstadosUnidos). La
apern¡racomercialfue unilateral,productode los
préstamosdel BM y el FMI destinadosa "reestructurarnnuestro comerciosegún las necesidadesde una economíacomo la Est¿dosUnidos,
plagadapor inmensosdéficit comercialesy fiscales."El gobierno mexicano",dice oficialmente
el BM,
cutnplíó susobligacionesy cornprotnisos
según las operacionesestipuladas en attbospréstamos. 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 agrícolasy alimentarios, enpetrcleo y sttsderíuados,autotnóuiles,ciertos
productos electrónicos,farmacéuticos y
ottos).18

La presidencia del BM luego añ.ade,
significaüvamente, que el préstamo parala política comercial fue un quiebre de gran envergadura. Por medio de aqué1,el BM logró financiar
la introducción del proceso de reforma comercial. 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 cumplir, 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 Paz; o la " descentralización" en
la capacidad de toma de decisiones de la Secreiaria de Hacienda y Crédito Público por lo que
respecta a las oficinas y servicios aduaneros; el
establecimiento de privilegios a firmas altamen-

18
19

lbídem.
Ibídqn.

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, petroquímicas, metalmecánica, y electrónica, la
desregulación y liberalización comercial sobre la
industria automotriz, casi totalmente de propiedad 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 importaciones de automóviles, de camiones ligeros,
medianos y pesados, tractores, traileres, autobuses. 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 eliminado todos los créditos oara subsidiar las industrias. 2l
La "desregulación" de los sectores estratégicos, y de manera especial, de la petroquímica,
ha procedido según las indicaciones, calendarios
y necesidades político-estratégicas-y empresariales- 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, constitucionalmente reservada al Estado. Según documentos oficiales del BM, este programa, entre
otras cosas, se orientó a: 1) limitar el papel de
P emex como el úni co productor de
petroquímicos básicos por lo cual se requirió la
adopción de medidas administrativas para modificar tal situación. De la Madrid y Salinas,
puede decirse hoy, cumplieron de manera estricta con esta condición por medio de la estrategia de "reclasificar" petroquímicos básicos para
colocarlos en la lista de "secundarios"; también
se exi ge que l a pol íti ca de preci os sobre
petroquímicos básicos de Pemex sea "flexible", y
2) que se permita al sector privado la importa-

20
21

I idem.
Infórme, op. cít., anexovll.
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ción de petroquímicosbásicosy seanpromovidos incentivosfiscales.
Parael BM, como paral^ industria petrolera de EstadosUnidos y el Departamentode
Defensa,Pemex es un "serio impedimento" estratégico,político y comercialy empresarial.En
los documentosoficiales del BM, Pemex es
concebid<.¡
como un obstáculo"al buen desarrollo de la industria petroquímica",y según la
presidenciadel BM, el gobierno de México debe
afrontarrápidamenteel problemaque suscita"la
posicióndominante"de la paraestatal
en la industria."Lascompañíasprivadasinternacionales",dicen los asesores
y funcionariosdel BM "zo
pueden lograr una integracion uerttcal debida al
contrcl de PemetcsobrelapArcquítnlca básica",
mientras que "losplanes de atparuión de Pmtsc"
hacenque los posiblesinversionistasextranjeros
perciban a México como un "tnercado de corta
-d.uración".22
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segúnversionesprivadasy oficialesde esepaís,
son "vitales"parale "seguridadnacional".Sobre
esto es conveniente clarificar, como en alguna
ocasiónlo hiciera el distinguido analistaMarcus
Raskin,que, por lo que respectaa EstadosUnidos, "la seguridadnacional"son los "negocios",
y "los negociosson la seguridadnacional'. Tal
desmiüficaciónes bienvenidaen toda discusión
sobre el ALC. Especialmentedespuésde que, a
finales de 1989,y sin mayor conmoción, la
prensanacionalinformó, en escuetacomunicación de la Secretaúa
de Energía,Minase Industria
Paraestatal(SEtvtlp),que el gobierno mexicano
finalmentedio luz verde a las "coinversiones'
entre Pemexy la Comisión Federalde Electricidad (CEE),con empresasdel ramo de "otros
países.
Segúncálculosde la DirecciónGeneralde
Asuntos Internacionalesde la SEMIPen Ios
próximoscinco añosse requeriráninversiones
La presidenciadel BM afirma que el gopor casi50 mil millonesde dólares,para resbierno mexicano finalmente acordó,en 1989, ponder a la demandainternade energlaeléctriaplicar "un programa de acción en este sector,
ca, petróleo crudo, petrolíferosy petroquímicos
que incluyó las siguientesmedidas fundamenpor lo que ya se tiene preparadoun "paquete",
tales: l.) limitar el derecho exclusivo de la emen cuyo catálogode obrasdestacanla construcpresa estatal a producir un máximo de 25
ción de industrias,plantasde generaciónelécpetroquímicosbásicosy definir una listainicial
trica, tendido de líneasy redesde conducción
de petroqulmicos"secundarios"abiertosa la
eléctrica,ductospara petróleo y derivados,así
participacióndel sectorprivado, y ?) alentarun
como la perforaciónde pozos petrolerosy de
programade acuerdos"cooperativos"entre el
gas.El "estudio técnico", desde luego, fue fisectorprivado y Pemex,es decir,impulsaruna
nanciadocomo partede los apoyosdel BM en el
crecienteprivaf.ízación
de esa industria.Los
área PERL,y argumentaque el país no posee
préstamospara "la reforma"del sectorpúblico
recursosy que de recurrira las partidasdispo(PublicEnterpriseReformanLoans,PERL)23se
nibles se necesitarían50 años para realizar los
orientana faalitzr y "flexibilizar"al sector,que en
principalespropósitos del gobierno. Simultáotras y más directaspalabrassignifican el
neamente,la Secretaríade Haciendadio a codesmembramientoy privatización de varias
nocer de m nera detalladapor qué no existen
grandesempresasque surgiríande la actual esosrecursos:México pagÓ"puntualmente"y
Pemex.
"sinexcepci6n",14 mil 258millonesde dólares,
durante 1989,a nuestrosacreedoresinternacioPETRÓLEO,
PETROQUfMICA
Y "SEGURIDAD nales,por concepto de interesesy amorlzacioNACIONAL"
nesde la deudaexternatotal.
Esacifra representael 7,4o/o
del PIB. Por
Sinusarun solo tanque,soldadoobazuca, intereseselpaís pagó el 62,40/o
de esa cifra y el
procedecon gran dinamismola incorporación restante37,60/o
fueron amortiz ciones.La década
de Méxicoa los EstadosUnidos,en sectoresque,
anterior,y lo que va de la acnral,se caracterizan
por la coincidenciade dos procesosen el área
"no-militar",con profundasimplicaciones
ecopor una parte,se
nómicasy político-estratégicas:
"Recomendación", op. cír.
22
entregóun total de 124 mil559 millonesde dó23
'México-PCR PERL (primer borador)" e "Hybrid
larespor conceptodel serviciode la deuda,y por
Loans" sin fecha, Vashington D.C., rVorld Bank
Country Department II, Latin America and the
otra se acentuóla transferenciaa organismosy
Caribbean Regional Office.
empresasextranjeras
-fundamentalmente
de Es-
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tados Unidos- de la dirección económica y las
principales empresas de la nación. La privatización 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 procedimientos administrativos auspiciados por los
PERL, cuya falta de coincidencia con los preceptos contenidos enlaCarfaMagna no parece
representar un obstáculo.
LOSCRUCES
ENTRE'SEGURIDADNACIONAL",
LOSBANCOSY LASEMPRESAS
Pero el hecho es que el proceso de "incorporación de la petroquimica y de Pemex y lo
central del sector energético, dent¡o del aparato
empresarial estadounidense-y también mexicano, 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 problema estratégico es bien conocido, pero es necesario enfatizarlo. De 7987 cuando las reservas
probadas de petróleo de Estados Unidos eran de
aproximadamente 26 mil900 millones de barriles, a la fecha, han disminuido drásticamente,al
punto de que, aunque a finales de los ochenta se
percibía abundancia de crudo a precios relativamente bajos, la Secretaría de Energía de Estados Unidos en un informe preparado para el
presidente, calculan que pará 1995 Es¡adbsunidos debería dedicar más de 80 millones de dólares anuales a sus importaciones petroleras.
La políüca energética, parte integral de la
postura estratégica de Estados Unidos se complica con la conformación de una virtual confederación 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 funcionamiento de sus economías. Es entonces explicable
que Vashington; por medio de mecanismos
como el Convenio de Libre Comercio ya firmados con Ottawa, se oriente a asegurar los abastecimientos mexicanos y canadienses.

lobn Saxe-Fernández

Al respectoes importante recalcarque la
importanciacomercialy esratégicadel petróleo
mexicanoes muchasvecessuperior al de Canadá. De pasollamó la atenciónal hecho de que
ahora se aplican instrumentosfinancierossemejantesa los usadosen México, para garanfizar
el accesoprivilegiadoa la reservapetroleravenezolane.""Según el American Petroleum
Institute (APD las reservasprobadasde México
estánentre las diez primerasdel mundo. Arabia
Sauditacuentacon más de 1,66mil millonesde
bariles; Kuwait con 91 mil900 millones;la URSS,
59 mil millones;México 54 mil7üOmillones;Irán
48 mil 800 millones;Irak47 mil 100millones;y
los EmiratosArabesUnidos33 mil 100millones.
SigueEstadosUnidos con la cifra mencionada
(2690}),luego Venezuelacon 23 mil millonesy
Libiacon 21 mil300 millones,
Como puede apreciarseMéxico ocupaun
lugar prominente,mientrasEstadosUnidos,el
mayor consumidor de petróleo del mundo está
en el octavo lugar. La situación cteadepor la
Europa de L992,más la total dependenciapellamados"en
troleradeJapóne inclusode pa'rses
vías de desarrollo"complican la ecuaciónmundial de petróleopara $fashington.Lospaísesque
del peformanla OCDEdebenimporhr e\640/o
tróleo que consumen,y los estudiosde la Secrefariade Energíade EstadosUnidos anticipan
un incrementosustancialde lasimportacionesen
lo que restadel siglo,y hastael año20'I..0,
cuando
la competenciay la lúcha por el control de ese
energéticoseráferoz.
la proximidad
Como ya lo he apuntado,?5
geográficade la cuartareservamundial petrolera localizadasobre territorio y aguasmexicanas
y la enormeventajaestratégicaque ofrece(porque entre nuestrareservapetroleray Estados
Unidosno medianlas largasy vulnerableslíneas
de comunicaciónmarítimas,lan susceptiblesa la
interdicción),ayudan a explicar la insistencia
24

25

El Programa de Reforma del Sistema Financiero Venezolano, diseñado por el Banco Mundial, y presentado como suyo por el gobierno de Carlos Andrés
Pérez es un eiemplo típico de "convergencia subordinada". Véase "Reforma del sistema financiero", E/
tJntuersal 2 de julio de 1990, Caracas, Venezuela, pp.
1-15y 1-16.
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.

Aq)ectas estratégíco-milibres

inmenos an elpryyecb

de intqración

estadounidense de "incorporai" nuestros inmensos recursos petrolíferos y nüestra industria
petroquímica en el contexto de las relaciones
explicitadas en el Arc y que ya, de todas formas,
está n s iendo s om eti d a s a p ro g ra ma s d e
"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 "seguridad 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/oen los últimos quince años:
"los cambios que ha experimentando el comércio 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 notable, 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 resulte un poco grosero y general. Mills prefería las
especificidades. Consecuentemente es importante recordar que el Citibank, el acreedor más
importante de México, es el principal accionista
de A¡co y de Phillips Petroleum, el segundo acci o n i sta en im por t anc i a d e C o n ti n e n ta l Oi l
Coqporation, que a su vez fue comprada poruno
d e l o s pr inc ipales in te re s a d o s d e n u e s tra
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 StandardOil Company of
California, segundo accionistaen importancia de
Union Oil of California y tercero de la Continental 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, controla la Exxon (es un accionista número uno) y la

de Atúrba

del Norte

103

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 ecreedor- 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. Finalmente, nuestros octavo y noveno acreedores más
importantes, el First Nacional de Chicago y el
Prudcntial Insurance, son dueños de lo mayores
bloques accionariosde 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 elect¡icidad; bot'rr de los acreedores", Excelsíof,19 de
diciembre de 1989, pp. 7 a y 82. Al respecto es conveniente recordar que estos inmensos conglomerados
y monopolios ejercen enorme influencia política y
poseen vastos instfumentos de control social en Estados 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 ejernplo: 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 integrantes dave de importantes consejos universitarios
(H arvard, Johns H opki ns, P ri nceton, C ornel 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 manera poco objetiva (científicamente hablando) los
esquemas de pri vati zaci ón auspi ci ados por l os
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 Congreso. 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
un i d a des de poder , p ro y e c ta n d o , e n c o n s e cuencia, bastante capacidbd para "influir en los
eventos".Tal es el caso por lo que respectaa dos
aspectos centrales del ALC: el petróleo (y la
petroquímica), y la "incorporación o absorción"
de los esudos mexicanos fronterizos a los Estados Unidos. 27Por lo que respecta a este último
punto conviene recalcar que me refiero tanto a
los procesossocialesy económicos, como a la
acción de programas especialesde orden financiero por ejemplo, en torno a ciertas reformas
municipales auspiciadospor el BM, a lo largo de
los 36 municipios que colindan con Estados
Unidos. Es cierto, como lo afirmaba recientemente un analista,que:
Una estrategia de desa¡rr¡llo nacional basad.a en el comercio exteríor implica una
rnayor integración ínternacíonal, lo cual

2'1

sus propuestas. Y más que eso el campo más adecuado para este tipo de estudios lo ofrecería la "sociología ocupacional de los economistas" neoliberales. Los Dupont, para aytdzr a su pago de impuesto han formado una treintena de fundaciones y se han
distinguido como uno de los principales auspiciadores del Partido Republicano y de varios grupos
antisindicales y derechistas. Sus inter-esesen 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
mu n d o " , S e n a d o d e la Re p ú b lica , m a yo d e
1990.Loretta y grupos como Alfa o empresas como
Akra o Química FIúor han estado estrechamente vinculados con Dupont. Ahora, en vinud de las nuevas
"oportunidades" logradas por medio de la negociación de la deuda, empresas e inmensos conglomerados, los Dupont entre otras, podrán ampliar sus operaciones en México, a su antojo, habiendo librado uno
de los principales obstáculos establecidos contra sus
ambiciones: la Constitución de 7917.

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 econoffiía nacional, abora ua a sermós dificil. Es probable que el resultado sea precísamente el contrario, es decír, una tnayor
integraclón del resto de la econotnía na%
cionat a ta región d.etafrontera norte.
Existe coincidencia de que las fronteras
tienen gran importanciá, para los estados nacionales 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,precisamenteeso, en áreasfan
fundamentales como el sistemabancario, el petróleo, la petroquímicay la minería. Se reduce así
de manera amplia el margen de acción para negociar con EstadosUnidos. 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 sustancialdisminución
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 significativa entre la región fronteriza y la economía nacional han encontrado grandes obstáculos internos 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 lanzamiento hacia Iberoamérica de los intereses de
EstadosUnidos.

28

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 19781988.81 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 silenciosa o al\anzz concertada", en Pablo Go¡záLez
Casanova (coordinador), México bacia el 2OOO,Eütorial Nueva Sociedad, UNITAR/PROFAL-NUAP,
México 1989, pp. 57-89.
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Tal es precisamente,una importanteárea
de "convergencie"entre el actual gobierno de
Méxicoy Vashington.Aun más,el esfuerzooficial y públicamente admitido del gobierno
mexicanoes por impulsar 'la cotnplementaclón
econórníca" del pals "con losEstadosUnidos,
bajola basefu: generaclónconjuntlde mtpleos,
ptoduccíón cotnpafiída en dlueaos sectoreslndustñalesy acclonespara bacer compatibles lo.s
clclosagñcolag. ">
De la complementacióneconómica a la
"incorporación"no hay más que un signo
lingüísüco.Segúnun docr¡mentopresentadopor
la SECOFI,en materiade inversiónextranjera,se
dará autorización "automática" para que los
proyectos se realicen con mayoría de capital
externoen7O0/o
de los sectoreseconómicosque
integranel productointerno bruto; asimismoque
habrá "afírmatlua ficta'para losprcyectos de
inuertónforónea y que se impulsará. el ingreso
del capital lnteflracíonal en las costasy áreas
-fronterizal'.30
Laincorporaciónde la economíamexicana
a la estadounidense
se auspicia,además,porque
según la SECOFI,"la complemmtariedad.en la
producción cotnpartida en diuercosrenglones
indu.stñales,donde la uníón de la cotnpetitiuldad tnexicana y la estadounidensepeflnitird
ganar el tnercadolntemacional'. )'
Todos estos cambios,enmarcadosdentro
de los programassectorialesy de "desregulación" del BM, asícomo de los contenidosen los
préstamosPERLrama, abarcasegún la SECOFI,
sectoresque van desdeel azúcar,cocoa,café,
comerciodomésticoy telecomunicaciones,
hasta la industriapetroquímica,la transportación,
la
acuacultura,la transferenciade tecnología"y
otros rubros". Estainformaciónfue dada a conocerpor el secretariode ComercioJaimeSerra
Puche,en SanDiegoCalifornia.
"
En este contexto económicoy político resulta ocioso discutir sobre los límitessuperiores
de la autonomía,seade las regioneso del país.
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Detrás de estos procesosy problemas
económicosy de producción, hay problemas
constitucionales,políücosy estratégico-militares
más profundos.Esconvenienteadvertir, para fique términos como "globalización" o
ne.liza.r
"mundialización",
si bien tienencomo referente
procesosrealesde interacciónglobal, limitan la
percepción de un proceso fundamental para
evaluar,en sus dimensionesreales,las implicacionesque lleva la incorporaci6n " defaclo " que
seestádando de México con los EstadosUnidos,
y su formalizaciónpor medio del AIC: me refiero
a que el"ordenneconómicoy político-militar
montadodespuésde la SegundaGuerraMundial
(Bretton\7oods y la OTAITJ),
con \fashington ala
cabezaseestádisolviendoen variassubunidades
con crecientesinteresesencontrados.Mucho se
hablade "liberalizacióncomercial",asumiendo
que todavíaexiste,por parte de EstadosUnidos
la capacidadde coordinaciónglobal del sistema
capitalistl. Pero, en realidad estamosen presenciade "bloquescomerciales"y "político-militares"en formación.La competenciapor materiasprimas,accesoal petróleo,los mercadosy
los recursosfinancierostenderána aumentarlos
resentimientosy conflictosregionalesy nacionales.Y en medio de este penorama,lalínea de
subordinación adoptadapor el gobierno mexicano desde 1982,pasaráa la historia como uno
de los erroresde cálculo de mayor envergadura
que se han cometido.Como lo expresóAlan
Stoga,economistade la influyente firma consultoraKissingerAssociates(en la que fluyen los
interesesempresariales,banquerosy de seguridad nacional).
y comerciales,el
Por razonesestratégicas
fun¡ro de AméricaLatinaestáen EstadosUnidos
y viceversa...Es
necesarioempezara explotar lo
que significarlavn acuerdo de libre comercio
hemisférico...eleje clave es México, Estados
Unidosy Canadá,si eseacuerdotrilateralde libre
empez ría a alentarel
comerciose desarrolla...se
desarrollode relacionescomercialesque a la

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_gnduciriaa una zone comercial hemisférica. t5
Tal proyecto y aspiración de dominio no es
nueva, calzando en los lineamientos de las más
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pura cepa monroísta: con la diferencia de que
ahora, el gobierno mexicano comparte tales
pretensiones.

