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TRANSMISIBLES ciencia Adquirida (Sida), no queda duda que se trata de una de las pande-

mias más extendidas del presente siglo. La Organización Mundial de la Salud 

(OMS) ha reportado la presencia de casos en todas las regiones del mundo, 

en todos los grupos de edad, en todas las clases sociales y para todos los esti

los de vida. Así las cosas, todo parece indicar que mientras no existan meca

nismos universales de prevención, tendremos que usar todo el conocimiento, 

la imaginación y la creatividad que el ser humano es capaz de desplegar, a fin 

de evitar que continúe la propagación de la enfermedad. La investigación 

sobre las relaciones que existen entre la sexualidad, las condiciones de vida 

y el ambiente social puede permitir, sin duda alguna, que más prontamente 

logremos el anhelado control de la pandemia. 

En el caso de México, fortalecer este tipo de investigación entre la pobla

ción migrante a Estados Unidos de América (EE.UU.) tiene, por varias razo

nes, una importancia trascendental: en primer lugar, el fenómeno posee una 

complejidad y magnitud muy considerables; en segundo término, los migran

tes provienen de áreas con tasas de infección por VIH/Sida sensiblemente 

inferiores a las de los lugares de destino y, por último, en México es casi 

inexistente la información sobre la sexualidad de la población basada en 

investigación confiable, y para el caso de los migran tes, la carencia es absolu

ta. Estas tres características hacen necesario analizar la relación entre la 

migración y el riesgo de infección por VIH desde una perspectiva diferente, 

que evalúe el impacto potencial de la migración tanto entre los migrantes 

como entre los pobladores de los lugares de origen y destino. 

ANTECEDENTES 

Migración laboral mexicana a EE.UU. 

Aunque las corrientes migratorias de México a EE.UU. han sido significa

tivas desde fines del siglo pasado, el fenómeno ha modificado poco a poco sus 

características: nuevas regiones de origen y destino se añaden, mientras que 

otras pasan a segundo plano; la calificación de la mano de obra es cada vez 

mayor; se incorporan mujeres; la inserción laboral se realiza en sectores dife

rentes a los tradicionales y aumentan los desplazamientos definitivos. 

La continua migración de mexicanos a EE.UU. responde fundamental

mente a la demanda de algunos sectores de la economía norteamericana para 

ocupar puestos de trabajo desdeñados por los nativos, tanto por el bajo sala-
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ma inglés es prácticamente nulo (Ceniet, 1979). Muy pocos cuentan con 

documentos que les permitan trabajar en el extranjero, lo que hace que su 

presencia en EE.UU. sea "ilegal" o "indocumentada". La gran mayoría perma

nece sólo temporalmente en EE.UU., ya sea porque es expulsada, porque ter

mina su trabajo o porque acostumbra pasar alguna época del año en su lugar 

de origen. 

La mayor parte de estos flujos migratorios se compone de hombres jóve

nes que viajan solos: el 89,1 % del total son del sexo masculino; el 84,3% tiene 

entre 15 y 34 años, y el promedio de edad es de 26,2 años (Ceniet, 1979). El 

58,3 % son solteros y el resto viaja, en gran parte, sin sus esposas. 

Migración y VIWSida 

Desde el punto de vista del riesgo de infección por VIH, es notable que la 

composición por edad y sexo del flujo migratorio sea bastante similar al de 

los casos de Sida registrados en México.1 Aunque esta coincidencia no per

mite por sí sola afirmar ninguna relación efectiva entre ambos fenómenos, 

existen otras características entre los migrantes que pueden vincularse al 

riesgo de infección por VIH: la mayoría pertenece al grupo de edad de más 

alta actividad sexual; más de la mitad son solteros; llegan a una sociedad con 

costumbres sexuales más "abiertas" que la suya, y su receptividad a las cam

pañas preventivas contra el VIWSida es baja por sus condiciones de vida, su 

bajo nivel educativo y el desconocimiento del inglés. Estas consideraciones 

hacen suponer que la probabilidad de que el grupo mantenga prácticas de 

riesgo es muy alta.2

Los lugares de destino del flujomigratorio presentan una tasa de inci

dencia del VIH/Sida mucho mayor a las de las áreas expulsoras. Para enero de 

1 A menos que se especifique lo contra- ticas que aumentan la posibilidad de adqui-

rio, todos los datos sobre el Sida en México 

incluidos en este trabajo reflejan la situa

ción del padecimiento en el país hasta el 31 

de mayo de 1992 -fecha en que se concluyó 

el trabajo de campo- y fueron tomados de: 

CONASIDA, 1992. 

2 Práctica de riesgo es el término que 

se utiliza para describir actividades y prác-
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1993 la OMS registró en EE.UU. una tasa de 990 casos por millón, mientras que 

para México era de 136 (WHO, 1993). Dentro de EE.UU., los estados más afec

tados eran Nueva York, California, Florida, Texas, Nueva Jersey e Illinois,ª los 

cuales concentraron el 72,2% de la inmigración de mexicanos (Warre y Pas

sel, 1987). Aproximadamente el 30% de los casos de Sida en EE.UU. se locali

za en estados del sur (US Department of Health and Human Services, 1992); 

es decir, en las principales zonas de paso de migrantes. 

En cuanto a las entidades mexicanas expulsoras de mano de obra, en 

1984 el 75% de la migración se originaba en Chihuahua, Michoacán, Baja Cali

fornia, Jalisco, Guanajuato, Zacatecas, Durango y San Luis Potosí (Conapo, 

1984). En 1992, en las entidades federativas que expulsaron al 75% del total 

de migrantes se encontraba el 50% del total de casos de VIH/Sida, aunque 

sólo vivía en ellos el 35% de la población nacional. Además, de los casos de 

Sida en México el 10% tiene antecedentes de residencia en EE.UU., y su per

fil demográfico se asemeja mucho al que se considera típico entre los enfer

mos norteamericanos. 

Los datos anteriores apoyan la hipótesis de que existe una relación entre 

la migración y el riesgo de contraer Sida. Para explicarla, empero, es necesa

rio entender los procesos por los cuales la migración afecta las prácticas de 

riesgo de un grupo social, en especial sus hábitos sexuales, ya que la vía 

sexual constituye el camino más importante de infección por VlH. 

METODOLOGÍA 

Quien observa los acontecimientos desde fuera goza de los privilegios e 

inconvenientes de la distancia: el no estar directamente involucrado en los 

hechos le permite abarcar una perspectiva más amplia y apreciar un panora

ma más completo, aunque también menos próximo y vivencial. Por otro lado, 

el contacto cercano con los fenómenos -de quien, aun así, permanece de 

alguna manera al margen de los mismos- permite una observación particu

larmente rica. 

El presente texto se basa en un estudio etnográfico realizado por investi

gadores del Colegio de México entre trabajadores migrantes y sus familias, 

residentes en dos poblaciones: una mexicana (o población de origen) y otra 

norteamericana (o población de destino) (Bronfmann y Minello, 1993). El 

3 Los datos corresponden a los casos (US Department of Health and Human Ser

reportados de julio de 1990 a junio de 1992 vices, 1992). 
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te, reconstruye el proceso de modificación de la sexualidad del migrante y lo 

vincula a las características de transmisión del Sida y sus posibilidades de 

prevención. 

La técnica elegida para recabar la información fue la entrevista a profun

didad, aplicada a informantes "comunes" e informantes "clave", selecciona

dos tal y como se describe en el apartado siguiente. Para realizar las entre

vistas se elaboró una guía que especificaba los tópicos que debían ser cubier

tos, y la información recopilada fue procesada en el paquete computarizado 

"Etnograph". El presente documento constituye, en cierta forma, una ver

sión sintética y actualizada de tal investigación. No obstante, por los particu

lares propósitos del presente texto, gran parte de su contenido es significati

vamente distinto. 

Descripción de los participantes 

A. Las poblaciones: Gómez Farías y Watsonville

Michoacán es uno de los estados con una de las más altas tasas de migra

ción en México. La población de origen seleccionada, Gómez Farías, es un 

pueblo michoacano de 3.000 habitantes, en donde dos hombres de cada fami

lia, en promedio, son migrantes laborales. El 62% de los jefes de familia de 

esta población no tienen tierra y trabajan a jornal. La mayoría de ellos tiene 

entre 17 y 41 años, y las posibilidades de recibir tierra son prácticamente 

nulas. 

El 75% de la población económicamente activa de Gómez Farías trabaja 

en el sector primario, y el 9,4 y 12,1 % lo hacen, respectivamente, en el secun

dario y el terciario. El 86,6% de las viviendas contaba ) en 1990 ) con agua entu

bada, el 94,7% con energía eléctrica y el 87,9% con drenaje. El pueblo tiene 

un jardín de niños, dos escuelas primarias y una telesecundaria, dependien

tes todas del gobierno federal. La mayor parte de la comunidad es católica. 

Ningún periódico nacional llega al pueblo. La organización sanitaria esta for

mada por una Unidad Médico Rural -a cargo de un médico y dos auxiliares de 

enfermería-, y una unidad móvil donada por los migrantes a EE.UU. Dos 

médicos ejercen la medicina privada y hay dos farmacias. 

La migración laboral es básicamente temporal, aunque últimamente un 

mayor número de familias se queda en EE.UU. La mayor parte de los migran-
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tes (tres de cada cuatro) se dirige a Watsonville (Bronfman y Minello, 1993; 

entrevistas). 

Watsonville está situada en el condado de Santa Cruz y tiene unos 30 mil 

habitantes (Erwood y Manov, 1991). Siempre estuvo vinculada con la agricul

tura y la industrialización de sus productos, y actualmente es sede de indus

trias de alta tecnología y de refacciones navales. El sector servicios propor

ciona también un número importante de empleos. 60% de los habitantes de 

Watsonville son "hispanos", la mayor parte de origen mexicano. 

El 80% de los seropositivos de Watsonville corresponde a varones horno o 

bisexuales. Sólo se ha informado de seis casos de mujeres pero, puesto que la 

infección de recién nacidos va en aumento, es posible que la incidencia de 

VIH en la población femenina heterosexual se esté incrementando con rapi

dez (Erwood y Manov, 1991). 

B. La muestra: migrantes y no migrantes

La información que se describirá se basa en los resultados obtenidos en

60 entrevistas a informantes comunes y 20 a informantes clave, realizadas 

tanto en el lugar de origen como en el lugar de destino de los migrantes. En 

Gómez Parías se entrevistaron 33 personas: trece hombres y veinte mujeres. 

De los hombres, siete residían permanentemente en el pueblo y seis eran 

migrantes, temporalmente en México. De las mujeres, 13 nunca habían 

migrado y las otras siete sí. Las 27 entrevistas restantes se realizaron en Wat

sonville: 18 a hombres y 9 a mujeres. Los aspectos investigados fueron: hábi

tos sexuales, uso del condón, conocimiento sobre Sida, prácticas de riesgo, 

confiabilidad de medios de información e impacto de la migración sobre 

estos aspectos. 

Según la preferencia sexual, los varones entrevistados se distribuyeron 

en dieciséis heterosexuales, tres bisexuales y cinco homosexuales. En el 

caso de las mujeres, las 29 entrevistadas fueron heterosexuales. Esta distri

bución es consecuencia de la selección de los informantes, que intentó 

representar todas las opciones sexuales entre varones, como principal fuen

te de riesgo para la infección por VIH. La bibliografía coincide en que el ries

go de infección por contacto de lesbianas es prácticamente nulo, y por lo tan

to no se buscaron mujeres con tales características. 

Los resultados se analizaron formando 4 grupos, según sexo y experien

cia migratoria: hombres migrantes, mujeres migrantes, hombres no migran

tes y mujeres no migrantes. 
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nal de salud y científicos sociales- y según su participación en actividades 
directamente relacionadas con los hábitos sexuales de la comunidad -como 
prostitutas y homosexuales. 

RESULTADOS 

Características de la migración 

La migración de Gómez Parías a Watsonville adopta distintas modalida
des. Algunos hombres viajan solos, o en grupos de hombres solos. Empero, 
cada vez es más frecuente que los migrantes viajen con esposa e hijos, o 
padres y hermanos. 

Algunos de los entrevistados visitaban EE.UU. por primera vez, mientras 
otros señalaron haber estado en múltiples ocasiones. Algunos viajaban con 
un propósito concreto: juntar dinero para establecer un comercio o una casa. 
Varios viajan a México durante las vacaciones, cuidando de no interrumpir 
las clases de sus hijos en EE.UU. La mayoría obtiene todos sus ingresos en el 
norte, y en México descansa y vacaciona. 

La migración de las mujeres es un fenómeno reciente, y tiene un patrón 
diferente al de los hombres. Estas nunca viajan solas, como una opción per
sonal. Todas las entrevistadas migraron con sus maridos, y algunas lo hicie
ron antes con sus padres. No hay en las entrevistadas la menor expectativa 
de independencia. La aventura o la experiencia no son razones válidas para la 
migración de la mujer. Todas señalaron exclusivamente razones económicas 
como causa de la migración. 

Entrevistas en México 

La sexualidad de los que se quedan 

En general, la información con respecto a las prácticas sexuales vertida 
por la población mexicana que no emigra fue escasa y superficial, con poca 
disposición para mencionarlas y prefiriendo sólo alusiones para referirlas. 
Sin embargo, todos los informantes coincidieron en señalar la importancia 
del fenómeno de la migración. Sobre su impacto sobre la vida sexual de la 
comunidad, se afirmó que en la época en que ésta se realiza: 
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La descripción en la cual coinciden todos los entrevistados es que sus 

prácticas sexuales son normales, lo que significa heterosexuales y vaginales. 

La fuerza con que esta afirmación se repite permite suponer que en la pobla

ción de Gómez Parías existe una clara delimitación entre lo que es o no es 

normal con respecto a la sexualidad, donde la "normalidad" es una cualidad 

valorada positivamente y está sujeta a un fuerte control social. La prohibi

ción de hablar sobre el tema y la confinación de la sexualidad a un ámbito 

exclusivamente privado son algunas de las reglas imperantes. 

"De los hábitos sexuales de la gente no se da uno cuenta, pero no hay 

desviaciones que aparentemente se den. Es normal". 

En el caso de las mujeres, "normalidad" significa, además, mantener 

relaciones sólo con sus compañeros. 

"Nunca se sabe de mujeres que se metan con otros, y si se llega a saber, la 

gente las repudia y hasta las corren del pueblo". 

De acuerdo con las informantes mujeres, la preocupación en el hombre 

por buscar el placer o la satisfacción de las mujeres es prácticamente excep

cional: 

"El hombre, una vez que hizo el amor, nomás se levanta y ya". 

No hay casos de lesbianismo ni de prostitución en Gómez Parías. La con

ducta sexual de las mujeres aparece así como la más normativizada, y las 

reglas sociales se aceptan y cumplen con más rigor. 

La información fue un poco más detallada en el caso de los hombres, pro

bablemente porque el ejercicio de la sexualidad tiene menos restricciones en 

este grupo. Estos también prefieren el acto sexual "normal", pero la normali

dad incluye en este caso las relaciones con prostitutas. El alcohol parece 

jugar un papel importante en esta elección, ya que los hombres, en Gómez 

Parías: 

"Buscan mujeres cuando están tomados. No dicen 'vamos a buscar putas' 

sino que van a tomar y se sobreentiende que van a buscar putas. Si andu

vieran sin tomar no irían con ellas". 

Incluso con prostitutas, el uso del condón parece ser poco frecuente. Las 

prostitutas, por ejemplo, aun cuando lleven consigo condones, muchas veces 

prefieren no usarlos, porque a los clientes no les gusta. La principal razón 

aducida por éstos para no usar condón es la pérdida de sensibilidad. 

En el caso particular de la prostituta entrevistada, la informante exige el 

uso de condón cuando no conoce al cliente, pero luego de 2 o 3 salidas deja de 

exigirlo. Conocer y ver al cliente genera un el�mento de confianza que exime 
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UN BALANCE éstos y no con las parejas más frecuentes, estables y cercanas, lo que con

vierte este tipo de relaciones en las más riesgosas, por la falta de prevención. 

Podemos inferir, a través de las entrevistas a informantes mujeres, que el 

mismo mecanismo opera en la mayoría de las mujeres casadas: no se solicita 

el uso de condón en situaciones cotidianas, pero sí cuando la "confianza" se 

pierde, por ejemplo, cuando el compañero se va al norte, o cuando se sospe

cha que el marido estuvo con otra mujer. Nuevamente, cuando más íntima es 

la relación a nivel personal es cuando el riesgo de infección por VIH parece 

mayor, por lo contradictorio que resulta cuidarse de alguien a quien se cono

ce bien o se tiene afecto. 

Otra limitante para el uso del condón entre los hombres es la vergüenza 

que suscita su obtención, y también es posible que exista una asociación 

entre el uso del condón con la práctica de relaciones homosexuales, aunque 

la homosexualidad y la bisexualidad masculina apenas se mencionaron. El 

personal de salud indicó conocer de la existencia de sólo un homosexual. 

Quien ofreció más datos al respecto fue la prostituta. La misma señaló 

que el Sida es una enfermedad de homosexuales, por lo que ella no lo hacía 

con varones que andan con homosexuales. Esto significa, primero, que es 

probable que el concepto de homosexualidad se aplique exclusivamente para 

el hombre que adopta el rol pasivo en la relación y, segundo, que a pesar de 

ser prácticamente omitida en el discurso, la bisexualidad es una opción pre

sente en la vida sexual de los hombres, desde México. 

El Sida no fue mencionado, con excepción del señalamiento de la prosti

tuta registrado antes. Los médicos mencionaron pocos casos de enfermeda

des de transmisión sexual, mayoritariamente en hombres, pero no ahonda

ron en el tema. 

La sexualidad de los que regresan 

En cuanto a los cambios de los hábitos sexuales sufridos por la población 

como resultado de la migración, la opinión generalizada de los informantes 

en México es que éstos son mínimos o nulos: 

"No creo que hayan cambiado sus hábitos sexuales. Los que migran 

aprenden cambios de posiciones, pero es en pocos porcentajes". 

Sin embargo, es posible que el control social no permita a los migrantes 

expresar abiertamente los cambios en su conducta sexual y, en consecuen-
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cia, que los que no emigran no puedan percibir tales cambios. También pue

de ser que las prácticas que los migrantes se permiten en EE.UU. no se las 

permitan (o no de igual manera) cuando regresan a sus hogares. Cuando 

vuelven, posiblemente vuelven también al estilo de vida que tenían antes de 

marcharse, observando los códigos de conducta de su antiguo medio. 

Buena parte de los migrantes consumen marihuana, cocaína o barbitúri

cos. Sin embargo, no se reporta el uso de drogas intravenosas, principalmen

te por el temor al piquete, el temor a no poder dejarlas y su alto precio. 

Entrevistas en EE.UU. 

La sexualidad en "el norte" 

En EE.UU. fueron entrevistados cuatro científicos sociales, un sacerdo

te, una médica, un encargado de programa de Sida de los Servicios de Salud, 

dos prostitutas, un homosexual anglo, dos homosexuales latinos y tres 

migrantes heterosexuales. 

La información se caracterizó por ser más amplia y detallada que la obte

nida en México, enfocándose más directamente el Sida y las prácticas de 

riesgo asociadas a la enfermedad. 

De acuerdo con los informantes, la mayoría de los migrantes hombres 

son heterosexuales, que mantienen relaciones con sus parejas mexicanas o 

con prostitutas. Al igual que en México, la información sobre la sexualidad 

femenina fue limitada. 

La sexualidad de las mujeres, más regulada desde el país de origen, con

tinúa siendo fuertemente controlada en el país de destino. También en 

EE.UU. las mujeres mexicanas tienen poco poder de decisión sobre las prác

ticas sexuales. Sostienen relaciones cuando su pareja quiere y no acostum

bran hablar de sexo con ella. Cuando solicitan el uso del condón son ignora

das, y pueden incluso ser golpeadas. La mayoría tiene muy poca información 

sobre anticonceptivos, condones y sexualidad en general, y siguen las ideas 

de la Iglesia católica al respecto. Preguntan poco sobre Sida y rara vez bus

can servicios médicos. Esta relación subordinada frente a los hombres las 

coloca en una posición de riesgo, ya que la decisión de adoptar medidas pre

ventivas está fuera de su control. El aumento de casos de Sida en mujeres, 

comparativamente más alto al registrado en los hombres (Valdespino et al., 

1992), puede ser reflejo de esta situación. 

Los hombres heterosexuales, en cambio, aunque prefieren el sexo vagi

nal, en EE.UU. practican nuevas posiciones y el sexo anal con mujeres, en 
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con ellas. 

El uso del condón es más frecuente entre quienes llevan más tiempo 

viviendo en EE.UU. y, según las prostitutas, los mexicanos cambian sus cos

tumbres aquí, porque muchas veces ellas exigen el uso de condón. Otros 

informantes, en cambio, señalan que la mayor parte de los migrantes no usa 

condón, entre otras razones porque no están acostumbrados. 

El uso de drogas es cada vez más significativo entre los migrantes. Algu

nos pueden entrar en el consumo y venta de drogas desde los 12 años. Es fácil 

ingresar a este medio porque Watsonville es una puerta de tránsito de drogas 

del sur al norte del país. 

Con respecto a las fuentes de información, en general los migrantes pre

fieren la televisión en español, el radio y los contactos personales. En cuanto 

a la credibilidad de las fuentes, las más confiables para los migrantes son los 

mismos seropositivos y los enfermos o sus familias, que relatan -frecuente

mente por televisión- su propia experiencia. Esta percepción coincide con 

otros estudios realizados en la comunidad mexicana de EE.UU. (Dale y Fle

ming, 1989; Marín y Van Oss, 1990). 

En cuanto a la información sobre homosexualidad en los migran tes, se de

tectaron dos concepciones con respecto a los hombres que mantienen rela

ciones con otros hombres: la primera considera homosexual a cualquier hom

bre involucrado en estas prácticas -lo que coincide con la concepción de ho

mosexualidad estadounidense-; la segunda considera heterosexual a un hom

bre que tenga relaciones sexuales con hombres, siempre y cuando sea él quien 

penetre. En esta última postura se ubican los oriundos de Gómez Farías. 

Como consecuencia de lo anterior, los bisexuales que se consideran a sí 

mismos heterosexuales practican en ocasiones el sexo anal, jugando el papel 

de activos. En los campos de trabajo, por ejemplo, son frecuentes las relacio

nes con homosexuales pasivos, siguiendo el modelo. El sexo oral también es 

común, pero generalmente el que se considera heterosexual recibe el servi

cio del otro, y en caso contrario no acostumbra recibir el semen en la boca. 

Esta división de roles es la preferida entre los mexicanos, ya que define la 

preferencia sexual, mientras que los norteamericanos que se asumen como 

homosexuales generalmente alternan roles con su pareja, y aun teniendo 

alguna preferencia pueden adoptar eventualmente la otra posición. Lo que 
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parece claro es que entre la mayoría de los migrantes no existe estigma social 

para el que juega el rol insertivo (Carrier, 1989), porque la penetración (a 

hombre o mujer) es vista como fuente de atributos masculinos, incluida la 

virilidad (Alonso y Koreck, 1989). 

Según algunos informantes, las prácticas homosexuales están íntima

mente ligadas al consumo de alcohol. Éste facilita los contactos porque cons

tituye otro eficaz mecanismo para proteger la masculinidad, reforzando la 

separación de roles: lo que sucede en estado alcohólico no cuenta. Un infor

mante aventura la hipótesis de que en estado de ebriedad aceptan inclusive 

el rol de pasivos. No todos los entrevistados, empero, aceptan esta teoría, 

que relaciona a la homosexualidad con el alcohol. Algunos consideran que 

son hechos independientes y que la relación no puede generalizarse. 

Otros informantes señalaron que eventualmente mantienen relaciones 

con hombres porque reciben un pago. Entre migrantes jóvenes parece existir 

sexo comercial en la forma tradicional: ofrecen sus servicios -generalmente 

de pasivos- a hombres mayores, resultando una alternativa cuando no tienen 

trabajo o necesitan dinero, lo cual los ubica como el grupo con prácticas más 

riesgosas. 

La información obtenida permite inferir que los homosexuales hacen 

poco uso del condón. Las principales razones para no utilizarlo parecen ser la 

falta de conocimiento sobre cómo usarlos; la vergüenza para adquirirlo; la 

supuesta pérdida de sensación; la creencia de que siendo activos no tienen 

riesgo; la asistencia a centros de riesgo pensando en que no van a tener sexo, 

por lo cual no llevan condón y, finalmente, cierta ideología en la que arries

garse ("jugarse la vida") fortalece su autoimagen masculina. Muchas de estas 

razones son similares a las expresadas por los heterosexuales, y sólo algunas 

pueden ser combatidas por medio de campañas de información, al menos por 

el modelo de campaña que predomina, porque tienen como origen la igno

rancia sobre el tema. Las otras resistencias tienen que ver con cuestiones 

culturales fuertemente enraizadas en la población, cuya modificación resulta 

altamente difícil y compleja. 

A partir de las entrevistas a informantes clave en Estados Unidos, se 

puede concluir que, por un lado, el riesgo frente al Sida se incrementa con la 

migración porque: a) son más frecuentes las relaciones con prostitutas; b) se 

aprenden prácticas de mayor riesgo ( como el sexo anal), y e} se incrementan 

las prácticas de riesgo entre hombres (tanto porque hay más espacio para 

este tipo de relaciones como por la falta de mujeres). 
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Comparando ambos efectos, es evidente que la migración trae consigo 

mayores posibilidades de adquirir prácticas de riesgo para la infección por 

VIH que prácticas de prevención. Las características de las prácticas de ries

go, como se describió antes, son complejas y difíciles de modificar. Aun así, 

las probabilidades de éxito de una campaña de prevención siempre son 

mayores si los conocimientos sobre las características y dinámica de estas 

conductas son tomados en cuenta para su diseño. 

VI. RECONSTRUCCIÓN DE LA EXPERIENCIA

La forma de concebir y vivir la sexualidad de los migrantes y no migran

tes, sus hábitos y prácticas, la disponibilidad para tomar medidas preventivas 

-como el uso del condón-, el nivel de conocimientos sobre el Sida y la credi

bilidad de las fuentes de información, fueron descritos en términos de pano

ramas y tendencias generales por los informantes clave. El panorama real, 

sin embargo, está constituido por múltiples y variadas experiencias particu

lares. En este apartado se intentará proporcionar -a partir de la reconstruc

ción de las entrevistas a informantes comunes- una visión más cercana de las 

formas en que los propios sujetos perciben e interpretan su realidad, aproxi

mándonos así al fenómeno desde una nueva perspectiva: la de los actores. 

l. La iniciación: migrantes y no migrantes

En términos generales, la mayor parte de los informantes comunes

-hombres y mujeres, migrantes y no migrantes- iniciaron su actividad sexual

en la adolescencia, entre los 13 y 18 años. Las características de esta primera 

relación no se ven afectadas por la migración: la mayoría tuvo su primera 

experiencia en México. El género y, en el caso de los hombres, la preferencia 

sexual, son en cambio variables que denotan diferencias. 

Los hombres heterosexuales y bisexuales ubican su iniciación sexual en 

el momento en que tuvieron una relación coital con una mujer. Muchos men

cionaron, sin embargo, haber tenido previamente relaciones con animales 

Aunque no contamos con datos para que fuese cierto, la magnitud del incre
asegurarlo, ni para determinar, en caso de  mento.  
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hembras (burras y becerras). En cambio, la masturbación y los juegos eróti

cos son prácticamente omitidos del discurso, lo que sugiere que para estos 

hombres el inicio de la vida sexual implica, en alguna forma, la penetración. 

En este grupo es frecuente que las primeras experiencias sexuales sean con 

prostitutas, pero también pueden haberse presentado con mujeres conoci

das, como primas, amigas o mujeres mayores. Casi todos los hombres hetero

sexuales y bisexuales relataron su iniciación como algo agradable. 

Los hombres homosexuales, por su parte, tuvieron en su mayoría su pri

mera relación con otro hombre, por el cual fueron penetrados. De los cinco 

entrevistados dos relataron sus primeras experiencias como violaciones, lle

vadas a cabo a edades muy tempranas (8 y 12 años) por familiares mayores. 

Las otras dos no fueron violentas, pero sólo una fue descrita como agradable. 

La quinta fue una relación heterosexual, que tampoco resultó satisfactoria. 

La correlación entre la preferencia sexual y la pareja de la primera relación 

-incluso cuando ésta no ha sido escogida voluntariamente- resulta suma

mente interesante y permite aventurar la hipótesis de que, en este contexto, 

la primera relación influye sobre la elección del objeto de interés erótico. 

En el caso de las mujeres la respuesta acerca de la pareja con la que rea

lizaron su iniciación sexual es reiterada: la mayoría con el esposo, unas pocas 

con el novio, y sólo en dos casos con personas sin vinculación afectiva, uno de 

los cuales fue una violación. En ningún caso se mencionaron relaciones con 

animales, o con otras mujeres. Los resultados de esta primera experiencia 

son divergentes: algunas expresan que fue agradable y satisfactoria. Entre 

éstas, la gran mayoría argumenta razones emocionales como la fuente princi

pal de satisfacción: 

"Para mí fue muy agradable, porque yo estoy muy enamorada de mi 

esposo". 

Casi todas narran, además, una sensación de vergüenza. Ambas situacio

nes se combinan, provocando sensaciones encontradas: 

"Me sentí bien, nada más con un poco de pena". 

Por último, una proporción relativamente importante guarda en su 

memoria una experiencia desagradable, en donde el dolor, la violencia, la fal

ta de información y de comodidades, o las consecuencias negativas del coito 

-como una infección vaginal en una de las informantes- son la fuente de insa

tisfacción: 
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"Pues no me gustó porque fue muy dolorosa, me dolió mucho, por eso no 

me gustó". 
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cias de la población, encontrándose interesantes diferencias entre los hom

bres y las mujeres, migrantes y no migrantes. 

Las prácticas en los no migrantes 

Mientras los solteros no migrantes señalan como parejas de sus relacio

nes a amigas y prostitutas, todos los casados mantienen en la actualidad rela

ciones sólo con sus esposas, aunque varios mencionaron haber tenido relacio

nes con otras mujeres. La frecuencia de las relaciones varía desde 2 o 3 veces 

por semana hasta 1 vez cada 3 meses, entre los que no cuentan con pareja es

table. La práctica más frecuente es el sexo vaginal, en la posición de "misione

ro" ( el hombre arriba y la mujer abajo). Unos pocos señalaron cambiar a veces 

de posición-manteniendo siempre la penetración vaginal-, pero más bien co

mo algo excepcional. Algunos expresaron incluso su repudio al cambio de po

siciones, ya que estas prácticas son concebidas como algo anormal: 

" ... Yo creo que eso de estar cambiando de posición es como si fuéramos 

dos animalitos que andan jugando, y eso se me hace muy sucio". 

Entre los no migrantes existe un rechazo total hacia las relaciones orales 

y el coito anal. Estas prácticas son rechazadas con base en ciertos prejuicios 

bastante difundidos, que sostienen que traen enfermedades: 

"No se me hace correcto que se los metan por la boca; eso es algo que yo 

creo que trae enfermedades". 

"Hay mujeres (prostitutas) que sí les gusta que se las coja uno por atrás, 

pero yo no tuve ese gusto; de eso vienen enfermedades, ¿o no?". 

La fuente de información de los hombres no migrantes sobre nuevas 

posibilidades son sus pares que regresan de los Estados Unidos: 

"Alguna vez llegué a ver revistas de los que van al norte, y también la raza 

que va para allá trae películas, por eso me enteré que se hace de otras 

maneras". 

"Aquí nomás entre vaciladas platicamos con amigos. Ellos se basan en que 

anduvieron con chicas de allá, en USA y creen que saben mucho". 

Los cambios en la sexualidad que experimentan los migrantes son así 

compartidos con sus compañeros a su regreso a México, aunque sólo sea a 

nivel de ampliar el universo de prácticas posibles. Los no migrantes son apa

rentemente refractarios ante esta nueva información, pero no hay que des-
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cartar la posibilidad de que poco a poco el bagaje con que regresan los 

migrantes impacte sobre las prácticas sexuales de quienes se quedan en 

México. 

Entre los no migrantes entrevistados (todos heterosexuales), se mani-

festó también un fuerte rechazo por las relaciones homosexuales: 

"A nú nomás me gustan las mujeres: ¡ni lo quiera Dios que me haya jodi

do a un joto!". 

El discurso confirma la impresión de los informantes clave de que, en las 

relaciones sexuales entre hombres, sólo uno de ellos es considerado homo

sexual: el "joto" es el penetrado; los demás, "quienes podrían tener relacio

nes con él", no lo son. Sin embargo, el relato de la primera relación de los 

hombres homosexuales permite inferir, primero, que la penetración de un 

hombre a otros hombres es una práctica más frecuente de lo que en general 

se admite. Por otra parte -y debido al estigma social que representaría para 

un hombre aceptar el haber sido penetrado-, no puede descartarse que en 

las relaciones descritas, en donde un hombre penetra a otro (que es el 

. "homosexual", el "joto"), los papeles nunca se inviertan. 

Desde el punto de vista de la condición de las mujeres que no emigran, 

es claro que la perspectiva de la mujer aparece totalmente ignorada en la de 

los hombres. Los actos sexuales son algo que los hombres hacen con las 

mujeres, no junto con ellas. El diálogo entre sexos carece de espacio y, en 

consecuencia, la adopción de prácticas preventivas en la pareja resulta difí

cil de imaginar. 

A lo largo de las entrevistas es reiterada la falta de importancia que se le 

da al placer de las mujeres. Uno de los informantes señala, por ejemplo: 

"Yo tengo mucho tiempo que no uso otra mujer que la núa". 

Aquí es sintomática la palabra "uso". Otros condenan esta actitud en los 

demás, hablando de sí mismos como una excepción: 

"La mayoría todavía dice 'las viejas son para eso'. Nunca saben nada de 

excitarlas y que ellas también queden satisfechas. Alguno una vez me 

contaba que si su mujer también se 'venía' cuando tenían relaciones, él 

sentía como que su mujer se estaba volviendo puta y la agarraba a golpes". 

Como era de esperarse, todas las mujeres no migrantes tienen relaciones 

únicamente con sus esposos. La gran mayoría tiene relaciones exclusivamen

te vaginales, en general en la misma posición. Unas pocas indicaron haber 

tenido relaciones anales, mientras que las relaciones orales suscitan descon

fianza, sobre todo si se sospecha o se sabe que el esposo tiene otras parejas. 
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nada más lo hemos hecho por allí, nunca mi esposo me lo ha pedido de 

otra forma". 

La sexualidad de las mujeres se expresa en forma pasiva. Las proposicio

nes de su parte parecen impensables. Muchas nunca han tenido un orgasmo, 

lo que a su vez refuerza que no sientan deseo, y el hombre sea el único que se 

beneficia con la relación sexual. 

"Yo desde que me casé nunca he sabido lo que es terminar, nomás espero 

a que mi esposo termine y ya". 

"Yo nunca he sabido qué es terminar; yo escucho que ellos terminan y yo 

nunca he terminado. Me da vergüenza preguntarle al médico". 

Por otro lado, mientras que la infidelidad en las mujeres constituye un 

delito de la mayor envergadura, entre los hombres está siempre presente. 

"Aquí no se acostumbra que tenga uno relaciones con otra persona, su 

esposo de una la mata a una si tiene relaciones con otro hombre". 

Esto es experimentado por las mujeres como una fuente constante de 

humillación: no hay deseo porque no hay satisfacción, y no hay satisfacción 

porque sus maridos no las toman en cuenta, al punto de que buscan otras 

mujeres: 

"Casi todas mis amigas dicen que lo que quieren ellos es quedar a gusto 

aunque ellas no terminen, por eso nos ponemos a hablar·de sexo, para 

tratar de mejorar nuestras relaciones para que nuestro matrimonio no se 

vaya a desbaratar, saber por qué nuestros esposos buscan a otras viejas 

más feas que nosotras, qué les ven a ellas o qué les hacen ellas que les 

pueda gustar". 

Las prácticas en los migrantes 

Casi todos los migrantes heterosexuales, al igual que sus compatriotas 

que permanecen en México, señalaron una marcada predilección por el sexo 

vaginal en la posición "normal". Varios nunca han experimentado prácticas 

distintas, expresando rechazo a lo diferente: 

"Como debe de ser, como debe uno de cogerse a las mujeres, ella abajo 

uno arriba. Igual siempre". 

"Solamente lo natural, los demás que lo hacen son maniáticos". 

Pero es innegable que el contacto con otra cultura tiene un impacto 
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-variable según los sujetos- en la modificación de esquemas, reglas y cos

tumbres. La mayoría, por ejemplo, acepta que su sexualidad se modificó por 

la migración. En primer lugar, una proporción mayor que quienes se quedan 

en México expresó tener múltiples parejas sexuales, con el recurso de la 

- prostitución como el más utilizado. En cuanto a las prácticas aprendidas se

señalaron cambios de posición en el coito vaginal, relaciones orales (admiti

das en mucho mayor proporción que en México) y, a veces, relaciones anales

con mujeres:

"Son diferentes, acá conocí gabachas (estadounidenses) que les gusta 

hacerlo de diferentes maneras; en México yo sólo lo sabía hacer por ade

lante y creo que nunca una chava me había dado sexo oral, pero acá lo 

hago y me gusta que me lo hagan". 

"Aprendí mejores maneras de hacerlo: hacerlo a gatas, orales mutuas, 

ella arriba, parados y pocas veces anales". 

"Sí he cambiado, allá se saben otras cosas y aquí de regreso, pues ya uno 

es libre de practicarlo con su señora". 

La migración, sin embargo, no necesariamente tiene como consecuencia 

un mayor aprendizaje y apertura de oportunidades sexuales, incluso para 

quienes ampliaron sus prácticas. Para algunos, la situación de soledad y ais

lamiento afectivo se refleja también en su vida sexual: 

"En México eran mejores (las relaciones) porque conocía a las personas 

con las que lo hacía, había como relación entre nosotros, aquí solamente 

los encuentros sexuales son muy por necesidad". 

De esta manera, aun cuando no pueda evaluarse su magnitud, parece 

claro que la soledad afectiva contribuye en forma importante a la modifica

ción de los hábitos sexuales, aunque las nuevas relaciones nunca produzcan 

una satisfacción plena. 

La concepción de la homosexualidad es similar a la de sus compatriotas 

no migrantes, que ya se ha señalado. Los bisexuales no se conciben como 

tales, en la medida en que no permiten la penetración. Algunos sólo expresan 

sus relaciones con hombres como algo excepcional, en donde aparentemen

te el pago recibido juega un papel central: 
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"Relaciones sexuales no, pero dos veces un bato me la mamó y me dio 

feria. Trabajaba conmigo. No sé si lo haré de nuevo, no sé ... ". 

En otros la frecuencia es mayor: 

"No he tenido relaciones sexuales con hombres, pero unas veces en la 

playa ellos me dan sexo oral o me masturban". 
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es protestante y yo la respeto, porque la quiero. Pero a veces me gustaría 

hacer cosas, muchas veces me voy hasta Seaside para ver videos de sexo. 

Cuando voy al video hay siempre algunos que te la quieren mamar, y uno 

se calienta, y algunas veces me dejo que la mame". 

Algunos homosexuales prefieren estadounidenses. Otros se inclinan por 

los mexicanos, por temor al Sida, que, en el imaginario de los entrevistados, 

es una enfermedad exclusivamente "gabacha": 

"Acá he aprendido a cuidarme, no cojo casi con gabachos, no porque no 

me gusten, pero les tengo miedo que tengan Sida". 

Al revés de lo que ocurre con los heterosexuales, en los homosexuales la 

actividad sexual es mayor entre quienes no tienen pareja estable. Las prefe

rencias sexuales varían; algunos penetran, otros son penetrados, pero la 

mayoría ha tenido múltiples experiencias. 

"De todo, yo los masturbo, yo los mamo y me penetran, les gusta que yo 

haga de mujer". 

"Bueno fue de todo, depende de los chavos, si ellos querían penetrarme 

no se dejaban que yo los penetrara; a veces los masturbaba, algunos sólo 

les gustaba coger, otros sólo mamada". 

Todos coinciden en que esta diversidadfue conocida y aprendida 

durante la migración, independientemente si los informantes habían teni

do relaciones homosexuales en México o no. 

En cuanto a las mujeres migrantes, igual que en México, éstas sólo tienen 

relaciones con su marido, y practican preferentemente el coito vaginal. Sin 

embargo, al igual que los hombres, la mayoría señaló el aprendizaje de nuevas 

posiciones: 

"Aprendí cosas nuevas, a moverme mejor y estilos diferentes". 

"De pollo frito, a gatitas, de lengüita, aquí son cosas nuevas". 

Resulta también muy significativo que encuentren mayor lugar para el 

placer femenino: 

"Aquí son mejores (las relaciones) porque aquí los hombres son más 

cariñosos y se tardan más en venirse". 

"(Las relaciones) fueron distintas aquí, fueron más agradables". 

Esto aparece vinculado a las diferencias de una a otra cultura con res

pecto a la sexualidad aunque, por supuesto, no todas las migrantes tienen el 
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mismo contacto con la cultura norteamericana, y algunas se encuentran tan 

aisladas, o más, que las que nunca han dejado Gómez Farfas: 

"Pues por la cola, por donde nacen los hijos. No sé que es oral ni anal has

ta ahora que te escucho a ti esas palabras, si tú no me explicas, ni cuenta 

me doy que su esposo se la pueda coger a una por allí. ( ... ) Fíjate que 

cuando tuve a mi primer bebé, yo no sabía por dónde iba a nacer ... ". 

Sin embargo, aun quienes se encuentran en casos extremos, sienten que 

en Estados Unidos tienen acceso a mayores alternativas. A pesar de su falta 

de educación sexual, la informante agregó: 

"Por eso yo les voy a dar estudio a mis hijos, para que no les pase lo que a rrú". 

Una primera evaluación general indica que la migración trae a ambos 

sexos mayor riqueza en su experiencia sexual, pero con prácticas que conti

núan operando en un marco de desigualdad entre los sexos, de fuertes impe

rativos morales regulando las relaciones y un diálogo marcado por los silen

cios, que se ve apenas modificado por la migración. Las experiencias nuevas 

son integradas al marco de referencia social y cultural de los migrantes. Este 

es el contexto donde es necesario evaluar el riesgo de las poblaciones estu

diadas para el contagio de la enfermedad. 

3. Conocimientos y cuidados: Sida, condón y fuentes de información

a) Conocimientos sobre el Sida

En ambos lados de la frontera los entrevistados manifestaron tener con

tacto con información sobre la enfermedad, aunque expresaron distintos 

grados de asimilación de los mismos. 

Entre las mujeres no migrantes se encontraron diversos niveles de cono

cimiento sobre el Sida: en el primer caso se encuentran las mujeres más áisla

das, que no cuentan con medios de comunicación y poseen pocas fuentes de 

información a nivel personal. Una de las informantes, por ejemplo, expresó: 

"A nadie he escuchado esa palabra del Sida, ni siquiera cuando voy a la 

clínica nos hablan del Sida". 

Las mujeres que tienen un nivel bajo de información son las que tienen 

como fuente de información principal sus relaciones sociales. Sin embargo, 

ésta no parece ser una fuente lo suficientemente autorizada, y se genera 

mucha desconfianza aLrespecto: 
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"Pues la gente fue a la que le escuché hablar del Sida, nada más, pero yo 

no le tomé mucha importancia, porque la gente es muy levantadora de 

falsos, por esó no les creí". 
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"Mi esposo no cree que exista esa enfermedad, dice que la inventaron 

para que ellos no tuvieran relaciones con otras mujeres". 

La desconfianza ante la información parece tener fundamento en la falta 

de referentes concretos en relación con el problema: 

"Hasta el momento aquí en Gómez no se ha sabido que alguien haiga 

muerto de esa enfermedad". 

Las mujeres con información más completa son las que cuentan con ma

yor acceso a los medios de comunicación, como radio y televisión. Estas infor

mantes señalaron correctamente las principales características del Sida. 

Todos los hombres no migrantes entrevistados conocían de la enferme

dad y su nivel de conocimientos era superior al de las mujeres. Se encontra

ron sin embargo algunas concepciones erróneas, como que se transmite por 

la ropa; y también la estigmatización de "grupos de riesgo" (homosexuales y 

prostitutas) como los más susceptibles de enfermarse. 

En comparación con los no migrantes, la información sobre Sida entre 

los migrantes es mayor, y ligeramente más precisa entre las mujeres. Todas 

ellas mencionaron al menos dos mecanismos de transmisión e indicaron el 

condón como preventivo del contagio por relaciones sexuales. En este gru

po, salvo una mujer que agregó al condón "fijarse con quien" tener relacio

nes, no se mencionó ningún prejuicio alrededor de "grupos de riesgo". 

b) Uso de condón

En todos los grupos entrevistados el uso del condón resulta muy por

debajo de lo que se podría considerar una práctica de prevención efectiva. 

Sólo dos de los hombres no migrantes utilizan condón cotidianamente: 

uno como método anticonceptivo y el otro como medida de precaución. El 

resto lo usa sólo ocasionalmente o nunca. Los que no lo utilizan argumentan 

como razones la incomodidad y la falta de necesidad, ya que sólo tienen rela

ciones con sus esposas, o en algunos casos con mujeres que conocen y que 

consideran sin riesgo: 

"No, nunca lo acostumbro el condón. Bueno porque tengo puras relacio

nes seguras y lo hago con mujeres que yo conozco bien y que no andan 

con muchos. Además, el coger con condón es más difícil que hacerlo al 

natural". 

Los testimonios de las mujeres no migrantes concuerdan y constituyen la 

contraparte de lo expresado por los hombres. La mayor parte no usa condón 

y la causa principal de esta conducta es la negativa de sus esposos. Casi todas 
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temen las represalias del marido cuando solicitan esta práctica, que van des

de buscar otras mujeres hasta la amenaza del abandono. Otras razones seña

ladas por las mujeres para no usar condón fueron operativas, como la dificul

tad para ponérselo o porque la pareja comparte el cuarto con otros adultos y 

no quiere hacer ruido, o el desconocimiento sobre su uso: 

"Dice que se me puede quedar adentro". 

En el caso de los migrantes encontramos una total divergencia entre 

conocimientos y prácticas. En el caso de las mujeres, a pesar de que quince 

de las dieciséis entrevistadas identificaron al condón como la medida de pre

vención frente al contagio del Sida por relaciones sexuales, ninguna lo usa 

regularmente. Al igual que entre las mujeres no migrantes, una importante 

proporción no lo usa por la negativa del marido: 

"No le gusta al patrón" 

o porque le tienen confianza:

"Nos ponemos a conversar sobre el problema del Sida y él me dice que no 

anda con otras mujeres. Sí podría pedirle que lo use pero creo que no hay 

necesidad de pedírselo, porque nos tenemos mucha confianza". 

Las razones para el uso del condón no están asociadas al riesgo de infec

ción con VIH. Los esfuerzos realizados en materia de información para aso

ciar al condón con la prevención del Sida no han desplazado el mensaje de 

décadas en el sentido de que el condón es, básicamente, un anticonceptivo. 

Entre los homosexuales es difícil encontrar una respuesta consistente. 

Algunos dicen usarlo en todos los casos: 

"Me gusta cuidarme, cuando me penetran no los dejo si no tienen con

dón. Se encabronan, pero les digo que si no se ponen condón no hay 

nada". "Generalmente sí (lo uso), aunque no me gusta. Me costó mucho 

acostumbrarme, pero creo que es lo mejor en el momento para proteger

se contra esa enfermedad". 

Otros mantienen un patrón de no utilización por diversas causas, entre 

las que figuran la pérdida de sensibilidad y la inconformidad de la pareja: 

"Casi nunca lo uso. No me gusta, no se siente lo mismo. Con mis amigos, 

con los otros gays que me conocen, me dicen que tengo que usar el con

dón, pero a la mayoría de mis amigos (parejas sexuales) no les gusta. Los 

rancheros es muy difícil que los usen". 

Entre los migrantes homosexuales sólo el sexo anal se reconoce como 

una práctica de riesgo, lo que no sucede con el sexo oral, por lo que en ese 

caso no se usa condón. 
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pecto: 

"No lo he usado nunca, y no sé por qué". 

Aun así, entre los hombres migrantes es donde mayor número de perso

nas afirmaron usar el condón como medida de prevención, lo que hace supo

ner que, aunque muy lentamente, la migración tiene cierto efecto positivo 

sobre la utilización del condón. 

e) Credibilidad de la información

Todos los grupos entrevistados otorgan la mayor credibilidad como fuen

te de información a la televisión. Especialmente son considerados confiables 

los programas donde un conductor entrevista en vivo a personas sobre dife

rentes temas, donde el Sida aparece frecuentemente. 

El hecho de que ahí se vea a los enfermos les otorga gran veracidad: 

"Le creo a la televisión, porque pasan casos de personas que tienen esa 

enfermedad". 

"Pues a la televisión, porque ahí pasan programas y noticias muy impor

tantes y ahí está uno viendo todo lo que ha estado sucediendo y en el 

radio uno no ve nada, nada más está uno escuchando y para creer tiene 

que ver las cosas". 

Entre las mujeres no migrantes, quienes no tienen televisión o no acos

tumbran a verla señalan que no creen a nadie. Es decir, fuera de los medios 

masivos de comunicación no hay ninguna otra fuente digna de credibilidad. 

Los hombres no migrantes, por su parte, confían en los médicos, porque 

"Ellos son los que hacen los programas de televisión". 

Al cura se menciona como un personaje dotado de baja de credibilidad 

con respecto a la información sobre sexualidad porque: 

"¿Qué van a saber ellos?". 

Las fuentes sociales de información parecen suficientes para transmitir 

conocimientos generales a la población: la gran mayoría (migrantes y no mi

grantes) ha tenido, a través de ellas, algún tipo de contacto con el problema. 

Toda la información anterior, sin embargo, no parece suficiente para 

modificar las prácticas de riesgo: el uso del condón no se ha generalizado y la 

mayoría de los entrevistados no se considera a sí mismo en peligro de con

traer el mal. 
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CONCLUSIONES 

La información recabada en las entrevistas realizadas en el lado mexica

no nos permite concluir que la dificultad más importante en la elaboración de 

una campaña orientada a la prevención del Sida -específicamente al uso del 

condón- es el lugar que ocupa la sexualidad en las relaciones sociales de los 

habitantes de Gómez Farías. Los tabúes alrededor del tema, la confinación de 

la sexualidad a un ámbito exclusivamente privado, la falta de comunicación 

entre los sexos y la diferencia en el ejercicio del poder entre éstos frente a la 

sexualidad, constituyen fuertes obstáculos para modificar las prácticas de 

riesgo. Resulta difícil imaginar campañas de información efectivas que esta

blezcan comunicación con los destinatarios y tengan resultado sobre sus 

conductas y que, al mismo tiempo, no sean ofensivas o impositivas frente a la 

concepción de la sexualidad propia de la población. 

Estos resultados no son muy distintos a los observados en otros grupos. 

Una evaluación realizada por el Consejo Nacional para la Prevención y Con

trol del Sida (Conasida) concluye que: "Se ha dicho hasta la saciedad que, en 

ausencia de drogas o vacunas efectivas, el único recurso a nuestro alcance es 

la educación. Este concepto ha creado, de tanto repetirse, la ilusión de que la 

sola información bastará para lograr que la gente modifique sus conductas. 

La experiencia, en ciertos sentidos alentadora, no parece apoyarla de mane

ra contundente. (. .. ) El difundir información sobre Sida es necesario pero no 

suficiente, ya que se deben combatir los mitos, el miedo y la discriminación. 

Se requiere de una presencia constante y repetida de mensajes educativos 

claros y explícitos por todos los medios de comunicación, con el objeto de 

que no se olvide la existencia del padecimiento y no se baje la guardia. Pero 

también se requiere de otras estrategias más específicas y delimitadas á gru

pos y sectores, ya que son éstas las que han demostrado un mayor grado de 

eficiencia para que se pase del conocimiento a cambios concretos en la con

ducta" (Conasida, 1992b). 

Los resultados expuestos constituyen un primer acercamiento a la infor

mación necesaria para diseñar estrategias de educación específicas para los 

migran tes. 

En las nuevas propuestas, se debe identificar cuáles son los espacios 

existentes para la transmisión de información, que no sólo eviten el conflicto 

con el sistema sociocultural predominante, sino que además se apoyen en él 

para buscar mayor efectividad. El éxito de las futuras campañas dependerá 

de cuán sensibles seamos para reconocer estos espacios -aprendiendo de la 
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LAS CIENCIAS SOCIALES EN LA ELABORACIÓN 

DE MODELOS EPIDEMIOLÓGICOS PARA ENFERMEDADES 

TRANSMISIBLES EN EL SURANDINO PERUANO 

Jaime Calmet Bohme 

_ __ LA_S_CIENCIAS CONSIDERACIONES GENERALES
SOCIALES Y LAS 

ENFERMEDADES Este trabajo presenta el caso de los problemas sanitarios generados

TRANSMISIBLES entre la población indígena debido a procesos migratorios temporales a la 

Amazonía. En particular, pretende resaltar cuál ha sido la contribución de las 

ciencias sociales en la construcción de un modelo epidemiológico que dé 

cuenta de estos complejos problemas sociosanitarios. 

l. ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Lo que aquí se presenta son los resultados de un proyecto de investiga

ción desarrollado por nuestra institución con el apoyo financiero del CIID

CANADA. El proyecto ha sido desarrollado en el surandino del Perú, departa

mento del Cusco. Las provincias altas de Cusco están habitadas por cerca de 

400.000 indígenas quechuas, cuya principal actividad económica es la agrope

cuaria. Una parte importante de su economía es de autosustento, aunque 

existe una clara articulación con la economía mercantil, en particular a partir 

del último siglo. 

En los últimos veinticinco años se han sucedido muy importantes cam

bios en las condiciones de salud de estas poblaciones indígenas con la apari

ción de un conjunto de patologías que eran muy poco conocidas con anterio

ridad en la región. Probablemente, el caso que reviste una mayor importancia 

desde el punto de vista de la salud pública es el de la leishmaniasis mucocu

tánea. Sin embargo, se han evidenciado otras patologías, como es el caso de 

la malaria, las enfermedades de transmisión sexual y la tuberculosis. 

Estos importantes cambios de salud se han observado muy claramente 

asociados a los procesos migratorios temporales hacia la Amazonía, ocurri

dos durante el mismo período. La grave crisis económica que hoy afecta al 

país y la región ha imposibilitado la reproducción física y social de estas 

poblaciones indígenas con sus estrategias tradicionales y los ha obligado a 

viajar a la Amazonía adyacente en búsqueda de empleo en los lavaderos de 

oro. Estos procesos han expuesto a las poblaciones humanas a un conjunto 

de enfermedades que contraen en la selva y luego introducen en sus lugares 

andinos de origen. 

En ese contexto, el proyecto pretendía la construcción de un modelo epi

demiológico que diera cuenta del comportamiento poblacional de la leishma

niasis en el surandino. La idea era conseguir una interpretación integral del 

fenómeno leishmaniasis-migración que, sobre todo, evaluara las muy comple

jas interrelaciones entre factores sociales y sanitarios que intervienen en la 
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11. METODOLOGÍA DEL PROYECTO

Acceder a la comprensión de este complejo problema sociosanitario ha

implicado el diseño de una metodología compleja, cuya principal caracterís

tica ha sido la transdisciplinaridad. 

La información ha sido recogida en el campo, empleando técnicas tanto 

cualitativas como cuantitativas. Las técnicas cualitativas han sido empleadas 

sobre todo en los primeros momentos, especialmente para entender la com

plicada economía de las sociedades campesino-indígenas de la región. 

Los métodos más cuantitativos han sido empleados posteriormente.
Para el caso del análisis propiamente epidemiológico y de la migración, usan

do una encuesta retrospectiva. Para el caso del estudio de la economía mone

taria de la familia campesipa se empleó un abordaje prospectivo, a través de 

un seguimiento estadístico longitudinal. 

La información recopilada fue sistematizada y analizada en un ordenador 

personal empleando un software comercialmente disponible en el país. La 

construcción de los modelos epidemiológicos y econométricos ha sido reali

zada con el apoyo de especialistas nacionales. Las simulaciones matemáticas

han sido hechas en hojas de cálculo simples. 

Paralelo al estudio epidemiológico fue implementada una intervención 

de control que brindaba tratamiento a los enfermos que pudieran determi

narse durante el estudio. Estos pacientes fueron atendidos por los servicios 

oficiales de salud. 

111. RESULTADOS DEL PROYECTO

El asunto clave para entender cabalmente el comportamiento epidemio

lógico de la leishmaniasis en el surandino peniano tiene relación con dos 

condiciones de importancia complementaria: 

Una primera, de naturaleza biológica, que tiene que ver con la fisiopato

logía de la infección y el desarrollo de los cuadros clínicos. La enfermedad, 

que en el caso nuestro es una zoonosis silvestre, ocurre en particular cuando 

el hombre se pone en estrecho contacto con el bosque deforestado. 

Luego de la infección, el humano desarrolla un cuadro clínico de com

promiso cutáneo que en la mayoría de los casos es una lesión de tipo ulcera

tivo, única o múltiple, que se autolimita en períodos menores de 12 meses. 
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Una proporción de los pacientes que han sufrido o sufren de la enfermedad 

cutánea desarrollan luego una metástasis de esta lesión original en piel hacia 

las mucosas digestivas y respiratorias altas, desencadenando un cuadro cró

nico destructivo y desfigurante. Precisamente, es este compromiso mucoso 

el que implica los mayores costos de recuperación, así como el mayor impac

to individual y social de la enfermedad. 

La otra condición para entender el comportamiento epidemiológico de la 

enfermedad en la región es más bien de naturaleza social y tiene que ver con 

el hecho de que la enfermedad no se trasmite en las zonas altoandinas de ori

gen de la población campesina que la sufre. De esta manera sólo es posible 

que los campesinos contraigan la enfermedad si viajan a la Amazonía adya

cente para emplearse en actividades de extracción de oro en los lavaderos de 

los ríos. En ese sentido, la enfermedad es determinada de manera excluyen

te por los procesos migratorios a la Amazonía. 

En tanto estas dos condiciones son determinantes en el comportamiento 

epidemiológico de la enfermedad, el proyecto se planteó dos componentes 

que orientaron la investigación y ahora nos sirven para ordenar la presenta

ción de los resultados obtenidos. 

Un primer componente buscaba dimensionar la importancia de la leish

maniasis como problema de salud pública en la región, así como el demostrar 

su determinación por los procesos migratorios temporales a la Amazonía. 

Un segundo componente pretendía identificar los factores socioeconó

micos que intervienen en la definición de los procesos migratorios tempora

les a la Amazonía. 

Leishmaniasis y migración 

Un primer resultado del proyecto fue la demostración de que la leishma

niasis era un problema de salud pública de primera importancia en la región. 

Los gráficos 1 y 2 presentan las prevalencias de las diferentes formas clínicas 

de enfermedad encontradas en la región. 

El gráfico 1 presenta el caso de la enfermedad cutánea. Puede observar

se que en promedio la prevalencia de enfermedad cutánea se ubica alrededor 

del 15%, es decir que uno de cada seis varones indígenas ha sufrido alguna 

vez en su vida de este tipo de compromiso clínico. Para determinados grupos 

etáreos esa prevalencia tiende a duplicarse. 

El gráfico 2 presenta la prevalencia de enfermedad mucosa. En prome

dio, cerca de un 5% de los varones de la región sufre de enfermedad mucosa. 
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De otro lado, una segunda demostración que ha podido conseguirse con 

Porcentajes 

el proyecto está en relación con la posibilidad de predecir el comportamien

to epidemiológico de la leishmaniasis a partir de la cuantificación de los pro

cesos de migración temporal. El esquema 1 presenta lo que consideramos 

son las relaciones existentes entre ese comportamiento epidemiológico y la 

tasa de migración temporal a la Amazonía. 

Prevalencia de leishmaniasis cutánea en varones. 

Cusco, 1991. Gráfico l. 
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Prevalencia de leishmaniasis mucosa en varones. 

Cusco, 1991. Gráfico 2. 
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Esquemal 
- -

Migración temporal y Leishmaniasis 

A. Incidencia cutánea

INCCUT: f (TMIGTEMP) x Kl 

INCCUT: POBSUSC x TMIGTEMP(tl) x RIPLEISH 

B. Incidencia mucosa

INCMUC: f (PREVCUT) x K2 

INCMUC: INCCUT x TCONVMUC 

Como puede ser observado, la incidencia de la enfermedad cutánea sería 

función de la tasa de migración ajustada a una constante que hemos denomi

nado Kl. Es decir, que para un tiempo específico el número de casos nuevos 

cutáneos se obtendría del producto del valor de la población susceptible, la 

tasa de migración temporal y una constante que precisa el riesgo individual 

de primoinfección por leishmaniasis. 

En este último caso, la probabilidad de primoinfección por leishmaniasis 

dependería de la específica actividad económica que realiza el migrante 

durante su viaje a la Amazonía, entendiéndose que un riesgo mayor está en 

relación con un comportamiento más depredador del bosque tropical, que 

incrementa de manera sustancial el grado de exposición a la zoonosis. 

Finalmente, en lo que se refiere a este componente de la investigación, la 

incidencia mucosa sería también función de un producto, en este caso de la 

prevalencia cutánea ajustada, a una otra constante K2. Es decir, que el núme

ro de nuevos casos de enfermedad mucosa se obtendría del producto de la 

integral de la incidencia cutánea y la tasa de conversión mucosa. Así, la cons

tante de conversión sería la velocidad con la que se producen las metástasis 

de la enfermedad que dependería, en última instancia, de las características 

étnicas de las poblaciones involucradas. 

A partir del desarrollo de estas ecuaciones ha sido posible simular con 

bastante precisión lo que pudiera haber sido y lo que sería el comportamien

to epidemiológico pasado, presente y futuro de las diferentes formas clínicas 

de presentación de la enfermedad. El gráfico 3 presenta de manera esquemá

tica las simulaciones realizadas. 

Ha podido ser demostrado que si bien la enfermedad cutánea habría 

tenido una mayor importancia en las primeras etapas de la epidemia como 

carga de la morbilidad, en un segundo momento -y al agotarse progresiva

mente una proporción muy importante de los susceptibles- se evidenciaría 
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Simulación comportamiento epidemiológico de leishmaniasis. 

Gráfico l. 

a-

o 

Determinantes socioeconómicos de la migración 

El segundo componente del proyecto, como se menciona antes, ha podi

do avanzar en la determinación de lo que pudieran ser los causales de los 

procesos migratorios temporales. 

Una primera constatación ha tenido que ver con el hecho de que la 

migración temporal representa la alternativa de solución más importante al 

problema del déficit económico actual de la familia campesina. Los ingresos 

presentes por actividades agropecuarias no son ya suficientes para cubrir las 

necesidades de compra de productos manufacturados de la familia campesi

na. En promedio, la migración temporal proveería a la familia campesina de 

cerca del 75% del déficit económico familiar, que en la actualidad alcánza la 

cifra de 100 dólares norteamericanos por año, lo que significa cerca del 50% 

del total de sus ingresos. 

La migración temporal, de acuerdo a ello, sería determinada por el défi

cit económico que hoy afecta a la familia campesina, y que deriva de la pérdi

da del valor de sus productos agropecuarios en relación con los productos 

manufacturados que consumen. 

En esa perspectiva, nuestro proyecto ha procurado también avanzar en 

la definición de la composición de dichos ingresos y egresos de la familia 

campesina. Los gráficos siguientes presentan los resultados obtenidos. 

El gráfico 4 presenta la composición de los ingresos familiares por activi

dades agropecuarias. Como puede observarse, los ingresos provenientes de 
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tres rubros, venta de carnes, de lana y de productos agrícolas, representa 

cerca del 85% de los ingresos campesinos. Adicionalmente, en su mayor pro

porción los ingresos agrícolas provendrían de la venta de un solo producto, la 

papa. 

Composición de los egresos de la familia campesina. 

Cosco, 1991. Gráfico 5. 

Agroindust. 
33% 

De otro lado, el gráfico 5 presenta la composición de los egresos de la 

familia campesina. Como puede notarse, cerca del 85% de los egresos mone

tarios de la familia campesina responderían a sólo cuatro rubros: compra de 

productos de origen agroindustrial, adquisición de productos agrícolas, com

bustibles y la compra de fuerza de trabajo. Un total de únicamente 20 pro

ductos constituirían la mayor proporción de la canasta básica de consumo 

monetario campesino. 

De manera resumida, los avances registrados por el proyecto en estos as

pectos son presentados en el esquema 2. La tasa de migración temporal sería 

función del déficit económico que, a su vez, lo sería de la diferencia en.tre los 

ingresos agropecuarios y los egresos totales de la familia campesina andina. 

Esquema2 

Migración temporal y déficit económico 

TMJGTEMP(DECONO) 

�ECONO: f(NGTOT-EGRTOT) 

en donde: 

INGTOT: f (INGPAP + INGLAN + INGCAR) 

EGRTOT: f (EGRAGI + EGRAGR + EGRCOMB + EGRFW) 

De esta manera, los ingresos totales serían función de la sumatoria de los 

ingresos provenientes de la venta de papa, de lana de auquénido y de carne 
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A partir de estos hallazgos han sido posibles avances significativos en la 

estructuración de un modelo econométrico que, definiendo el déficit econó

mico como derivado de la composición de los ingresos y los egresos moneta

rios campesinos, pudiera ser capaz de predecir el comportamiento epidemio

lógico de la leishmaniasis. 

Diferentes simulaciones considerando lo que pudieran ser distintos 

escenarios socio económicos hacia el futuro están siendo ensayados para eva

luar el impacto que tendrían los procesos migratorios desencadenados, en 

las condiciones epidemiológicas y en lo que son sus impactos individuales y 

sociales. 

En un primer momento, las simulaciones están siendo realizadas desde 

lo que pudieran ser las variaciones en los precios relativos de los principales 

productos que constituyen los ingresos y los egresos familiares campesinos. 

Ello, en el convencimiento de que las condiciones estructurales de la pro

ducción y los hábitos de consumo no son pasibles de sufrir modificaciones 

sustanciales a corto plazo. 

En un segundo momento, se espera poder introducir en el análisis la pro

babilidad de cambios de naturaleza más estructural, como lo son la reconver

sión de las estrategias productivas en las áreas rurales o las dimensiones y 

formas de la articulación mercantil de los grupos indígenas andinos. 

IV. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Finalmente no resulta posible, debido a las limitaciones en el espacio

disponible, el plantear el conjunto de elementos de reflexión y discusión 

necesarios para entender los alcances y las limitaciones de un abordaje como 

el que plantea nuestro proyecto. No obstante, considero de importancia 

resaltar algunas contribuciones posibles de este tipo de experiencias. 

En primer lugar, proponemos que disponer de información confiable 

sobre estadística epidemiológica de la leishmaniasis se constituye en un 

aporte principal para poder realizar actividades tanto de programación como 

de evaluación de las estrategias de control implementadas. En particular 

para el caso de la leishmaniasis, donde no existe en la actualidad una estrate

gia disponible para la prevención primaria y el control está circunscrito al 

diagnóstico y el tratamiento precoz. 
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El disponer de esta información ha permitido, en el caso del surandino 

peruano, la elaboración de proyectos con metas cuantitativas muy precisas 

que han posibilitado el negociar importantes apoyos financieros, tanto a 

nivel nacional como internacional. En los últimos cuatro años ha sido posible 

conseguir tratamiento para más de tres mil quinientos casos de leishmaniasis 

crónica, lo que representa más de un millón de dólares sólo en insumos qui

mioterápicos. 

Adicionalmente, el modelo permitiría mejorar la comprensión de otros 

problemas sanitarios también vinculados a los procesos migratorios. Es el 

caso, en especial, de las patologías transmisibles que tienen como reservorio 

principal al hombre. Por ejemplo, las enfermedades que se transmiten por vía 

sexual, la malaria o la tuberculosis. 

CONCLUSIONES 

1. Un primer resultado del proyecto fue la demostración de que la leis

hmaniasis era un problema de salud pública de primera importancia en la 

región. En promedio la prevalencia de enfermedad cutánea se ubica alrede

dor del 15%, aunque para algunos grupos etáreos esa prevalencia tiende a 

duplicarse. De otro lado, en promedio cerca de un 5% de los varones de la 

región sufre de enfermedad mucosa. En el caso de los grupos de edad de la 

tercera y cuarta década esa prevalencia alcanza a uno de cada diez varones. 

2. De otro lado, una segunda demostración que ha podido conseguirse a

partir del proyecto está en relación con la posibilidad de predecir el compor

tamiento epidemiológico de la leishmaniasis a partir de los procesos de 

migración temporal. 

En primer lugar, la incidencia de la enfermedad cutánea sería función de 

la tasa de migración ajustada a una constante que hemos denominado riesgo 

individual de primoirifección por leishmaniasis. En el caso de la enfer

medad mucosa, la incidencia de la enfermedad sería función de la prevalen

cia cutánea ajustada, en este caso, a una otra constante que hemos denomi

nado tasa de conversión mucosa. 

3. El segundo componente del proyecto ha podido avanzar en la determi

nación de lo que pudieran ser los causales de los procesos migratorios tem

porales. 

Una primera constatación ha tenido que ver con el hecho de que la 

migración temporal representa la alternativa de solución más importante al 

problema del actual déficit económico de la familia campesina. La migración 
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que consume. 

4. En esa perspectiva, nuestro proyecto ha procurado también avanzar

en la definición de la composición de dichos ingresos y egresos de la familia· 

campesina. Los ingresos provenientes de tres rubros, venta de carnes, de 

lana y de productos agrícolas, representa cerca del 85% de los ingresos cam

pesinos. De otro lado, cerca del 85% de los egresos monetarios de la familia 

campesina responderían a sólo cuatro rubros: compra de productos de ori

gen agroindustrial, adquisición de productos agrícolas, combustibles y la 

compra de fuerza de trabajo. 

5. Entonces, la tasa de migración temporal sería función del déficit eco

nómico que, a su vez, lo sería de la diferencia entre los ingresos agropecua

rios y los egresos totales de la familia campesina andina. 

De esta manera, los ingresos totales serían función de la sumatoria de los 

ingresos provenientes de la venta de papa, de lana de auquénido y de carne 

de ovino. Mientras que, a su vez, los egresos serían función de la sumatoria de 

los gastos hechos en productos de origen agroindustrial, de origen agrícola, 

combustibles y en compra de fuerza de trabajo. 

6. Es posible precisar algunas posibles contribuciones de este tipo de

experiencias. En primer lugar, proponemos que disponer de información 

confiable sobre estadística epidemiológica de la leishmaniasis se constituye 

en un aporte básico para poder realizar actividades tanto de programación 

como de evaluación !le las estrategias de control implementadas. 

Adicionalmente, el modelo permitiría mejorar la comprensión de otros 

problemas sanitarios también vinculados a los procesos migratorios. Es el 

caso, en especial, de las patologías transmisibles que tienen como reservorio 

principal al hombre. Por ejemplo, de las enfermedades. que se trasmiten por 

vía sexual, la malaria o la tuberculosis. 
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LA CONTRIBUCIÓN DE LAS INVESTIGACIONES SOCIALES 

A LOS PROGRAMAS DE CONTROL 

DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN CUBA 

Vivianne de Rojas, Erenia Barrero, A na M. de la Cruz 

LAS CIENCIAS INTRODUCCIÓN 
-

SOCIALES Y LAS 
L · t· · , · , · t h d' f ENFERMEDADES a mves 1gac10n soc10econonuca se presen a oy en ia como un actor 

TRANSMISIBLES esencial en la comprensión de las enfermedades transmisibles, por lo que se

ha convertido en un componente de inclusión obligatoria para los programas 

que las previenen y controlan. Actualmente se necesita una salud pública 

que entienda que el hombre en su dimensión social es el objetivo único y fun

damental, además de ser el instrumento principal de todo proceso real de 

desarrollo (Guerra de Macedo, 1993). Sin embargo, en Cuba, como en la 

mayor parte de los países en desarrollo, el componente social de los progra

mas de control de enfermedades transmisibles estuvo limitado durante 

mucho tiempo al aspecto de educación para la salud con un contenido pura

mente informativo. 

Hemos trabajado en apoyo a los programas de control del parasitismo 

intestinal, enfermedades diarreicas agudas (EDA) y cólera, infecciones res

piratorias agudas (IRA), control sanitario internacional, enfermedades de 

transmisión sexual (ETS) y lepra. 

Nuestras investigaciones han estado dirigidas fundamentalmente a los 

objetivos siguientes: a) comprobar si los propósitos de los programas se han 

alcanzado; b) estudios de casos-controles para detectar factores de riesgo y 

e) intervenciones para mejorar y hacer más eficiente los programas. A conti

nuación desarrollaremos cada uno de éstos. 

l. COMPROBAR SI LOS OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS

SE HAN ALCANZADO 

Para Cuba, que erradicó la malaria desde 1967, el paludismo impi¡rtado

ha representado desde entonces un riesgo permanente, por ello, la vigílancia 

epidemiológica de los viajeros ha constituido una de las actividades funda

mentales del programa de Control Sanitario Internacional (MINSAP, 1976). 

Como parte de este programa, se contempla la profilaxis con medicamentos 

antipalúdicos para todo cubano que viaje o vaya a residir temporalmente a 

países donde esta enfermedad es endémica. Por ello decidimos conocer 

mejor los factores que influyen en el grado de aceptación de la quimioprofila

xis antipalúdica por viajeros con historia de exposición en áreas endémicas. 

Una muestra de ellos (n = 1.009) fueron encuestados por correo a su 

regreso al país. Se comprobó que el nivel escolar del grupo estudiado es sufi

ciente para comprender conceptos de salud-enfermedad, valorar situaciones 

de riesgo y tomar las medidas preventivas. Se detectaron problemas en cuan-
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de salud; b) no hay un conocimiento integral de la situación de riesgo de 

transmisión con relación al paludismo y la manera de prevenirlo y e) no hay 

una adecuada planificación y organización de las informaciones para brindar

le a los viajeros. También se demostró que el mayor porcentaje de los coope

rantes (79%) no iniciaban la quimioprofilaxis antes de salir de Cuba, como se 

les había orientado. El personal de la salud es, en su conjunto, el más desin

formado, el que menos cree en la efectividad de la cloroquina como profilác

tico (80,4%) y el de menor cumplimiento de esta medida (51 % ) . Aproxima

damente 1 de cada 3 viajeros incumplen la quimioprofilaxis. El 29% enfermó 

de paludismo durante su estancia en el exterior y el 48,4% lo padeció 2 o más 

veces (De Rojas, Peña y García, 1991). Estos resultados permitieron hacer 

sugerencias al nivel gerencial central para erradicar las deficiencias encon

tradas. Además, publicamos un folleto ilustrado para repartir a todos los via

jeros e incrementar así sus conocimientos sobre el paludismo (De Rojas, 

Peña y García, 1983) (Cuadro 1). 

Ante la amenaza que supone la actual pandemia de cólera, el Ministerio 

de Salud Pública orientó que se realizara una campaña por los medios masivos 

de difusión dirigida a toda la población para que pudieran reconocer los sínto

mas de la enfermedad, qué hacer en el caso de enfermar y cómo prevenirla. 

También se decidió adiestrar a todos los médicos de atención primaria para 

que pudieran diagnosticar y tratar eficientemente un caso de cólera si lo lle

gara a haber. Al concluir ésta, nuestro laboratorio decidió medir el impacto de 

dicha campaña en una provincia para comprobar si había sido eficiente o no. 

Aplicamos una encuesta de conocimientos a una muestra por conglome

rados de la población (n = 108) y a una muestra representativa de los médi

cos de atención primaria (clínicos, pediatras y médicos de familia) (n = 129) 

de Matanzas. Los resultados demostraron que en ese territorio el 65% de la 

población estaba bien informada y el 74% de los médicos aún presentaban 

deficiencias en cuanto a la toma, conservación y traslado de las muestras, 

tratamiento de la enfermedad y algunas medidas preventivas (Cuadro 2). En 

estos momentos estamos trabajando para poder realizar la evaluación a nivel 

nacional. 
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Factores asociados a la prevención de la malaria 

en 1.009 viajeros cubanos. Cuadro 1. 
Momento en que recibió información sobre situación 

epidemiológica del país de destino N (%) 

Antes de salir de Cuba 368(36,4) 

272(26,9) 

289(28,6) 

Al inicio de la misión 
Durante la misión 

No recuerdo 6(0,5) 
     No recibió info_r_ m_ a_c_ió_n _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _ 7_4�(7�,3) 

Inicio de la quimioprofilaxis 

_ _ _ _ __ _ _ _ ___ _ __ _ _____ _ _ _
- -- -- --- -- 8_6�(8�,�5) ___ _  _ 

895(88,7) 

Antes de salir de Cuba 

Durante la misión 

No la cumplió 28(2,7) 

Cómo cumplió la quimioprojilaxis 

Siempre, sin fallar 685(67,8) 

296(29,3) Irregularmente 

Nunca la cur:0p� l_ ió 

_

28(2,7) 

Enfermó de paludismo 

No 

1 vez 

2 veces 

De 3 a 5veces 

6 omás 

703(69,6) 

151(14,9) 

83(8,2) 

44(4,3) 

16(1,5) 

En la más reciente evaluación del Programa de control de la lepra 

(MINSAP, 1988) se evidenció que en los últimos cinco años alrededor de un 

15% de los casos detectados son considerados tardíos, también se demostró 

su tendencia al incremento (Gil, 1988). Nos propusimos estudiar si la demora 

en el diagnóstico es imputable al enfermo que no acude al médico temprana

mente o al médico que no sospecha la enfermedad cuando atiende al enfer

mo en su consulta. También nos planteamos evaluar los conocimientos que 

sobre el manejo de la lepra y el programa de control tienen los médicos. Apli

camos una encuesta de conocimientos y conducta a todos los casos nuevos 

diagnosticados en dos provincias: Guantánamo (Gt), de alta prevalencia, y 

Ciudad de La Habana (CH), de moderada. También fueron estudiados los 

conocimientos sobre lepra de una muestra de conveniencia del personal de 

atención primaria de estas dos provincias. Se entrevistaron en los policlíni

cos y consultorios a médicos especialistas y residentes en medicina, derma

tología, epidemiólogos, gineco-obstetras, médicos de familia y enfermeras 

entrevistadoras, que son las enfermeras especializadas en este programa. 
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5,7 meses en solicitar la atención rnédica. 
En CH, donde no todos los médicos tienen la posibilidad de atender a un 

enfermo de lepra durante el ejercicio de su carrera, hay un bajo índice de sos
pecha clínica, por lo que demoran hasta 15,6 meses en hacer el diagnóstico. 
En Gt, el médico tiene un mayor índice de sospecha: 5 meses (p<0,01). Con 
relación a los conocimientos sobre lepra del personal de atención primaria, 

Conocimientos deficientes sobre el manejo del cólera. Cuadro 2. 

Médico familia Pediatra Clínico 

n(%) n(%) n(%) 

Obtención, traslado y conservación de la muestra 

Antes del tratamiento 2(3) 1(4) 

Heces frescas 27(37) 5(19) 14(40) 

Temperatura ambiente 1 (1.5) 4(15) 5(14) 

Medio de transporte Cary Blair 1 (1.5) 1(3) 

Tratamiento (medicamentos y dosis-niños y adultos) 

Tetraciclina (T) 5(7) 2(8) 

Doxiciclina(D) 5(7) 

TyD 3(4) 

Furazolidona(F) 9(13) 2(8) 

Sulfaprim(S) 4(6) 1(4) 

FyS 4(6) 1(4) 

Conducta ante la sospecha clínica de cólera 

Notificar al CHE 19(28) 7(27) 12(34) 

Notificar y aislar 32(47) 8(31) 17(49) 

Medidas para evitar la transmisión 

Hervir el agua 63(93) 23(88) 32(91) 

Alimentos cocinados 56(82) 18(69) 29(83) 

Lavar las manos 42(62) 13(50) 21(60) 

Eliminar las moscas 16(23) 10(38) 12(34) 

Presencia de sintomatología en los infectados 

En todos 10(15) 1(4) 1(3) 

No en todos 57(84) 25(96) 34(97) 

se puso en evidencia que los médicos de Gt tienen más conocimientos que el 
personal de CH, lo que fue estadísticamente significativo, para un p<0,01 (De 
Rojas et al., 1994) (Cuadro 3). 
330 

                    CIENCIAS SOCIALES                     

Y SALUD EN
       AMÉRICA LATINA:          

UN BALANCE



Conocimientos del personal de salud sobre lepra. Cuadro 3. 

Médico de Familia* 

Médico General* 

Ginecobstetras 

I:)ermatólogo� 

Ciudad Habana 

Total Satisfactorio 

491 

287 

57 

28 

n(%) 

17(3) 

22(3) 

3(5) 

11(39) 

Guantánamo 

Total Satisfactorio 

n(%) 

47 13(28) 

43 13(30) 

14 

7 

Enfermeras entrevistadoras 92 31(34) 11 

7(100) 

3(27) 

Otros médicos 16 1(8) 

* Significativo para p<0.01

Otro aspecto incluido en el programa y que decidimos evaluar fue la edu

cación para la salud que se brinda a los enfermos y a la comunidad. Aplica

mos una encuesta de conocimientos a 150 enfermos de lepra seleccionados al 

azar y estratificados por forma clínica y sexo, manteniendo las proporciones 

en que se presentan estas variables en el universo. Comprobamos que sólo el 

15,3% tiene conocimientos suficientes sobre la enfermedad y de éstos, todos 

tienen más de 8 años de evolución. De los que presentaban deformidades, el 

4% conocía cómo evitar los accidentes y ninguno sabía los ejercicios para 

prevenir las mutilaciones (De Rojas, 1989). 

En cuanto a la comunidad, aplicamos una encuesta para saber qué cono

cen sobre la lepra y cómo perciben a los enfermos a una muestra de 1.300 per

sonas seleccionadas al azar, de los cuales contestaron 1.216. Sólo el 10% de la 

población estudiada tiene los conocimientos necesarios acerca de este pade

cimiento y esta misma proporción percibe adecuadamente a los enfermos. 

Llama la atención que el 63% tiene una percepción errónea sobre la enferme

dad (De Rojas et al., 1992). 

En Cuba las IRA constituyen la cuarta causa de mortalidad en niños 

menores de 5 años y en ancianos mayores de 65. Las personas que los atien

den en sus hogares deben tener conocimientos esenciales sobre los signos y 

síntomas que indican gravedad en estas enfermedades, así como de las medi

das de apoyo, tales como: la alimentación, ingestión de líquidos, abrigo y el 

uso apropiado de los medicamentos. Realizamos un estudio para evaluar los 

conocimientos, creencias y comportamiento de las personas encargadas del 

cuidado de los niños menores de 5 años y de los ancianos mayores de 65 

cuando enferman. Se seleccionó aleatoriamente una muestra sistemática y 
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UN BALANCE madres y 245 ancianos). La encuesta arrojé que hay un uso indiscrinúnado de 

antibióticos, desconocinúento de los síntomas de gravedad y automedicación 

de antitusígenos y jarabes que se consideran perjudiciales. La población 

valora mal a los médicos que no les indican análisis de sangre y rayos X ante 

un cuadro gripal y se sienten mal atendidos si sólo se le hacen las indicacio

nes establecidas para la gripe (aspirina, inhalaciones y tomar abundante 

liquido). Se detectaron también prácticas erróneas, como exceso de abrigo, 

no aumentar el consumo de agua y encarnamiento, esto último en ancianos 

(De la Cruz et al., 1993). Esto sirvió de base para la intervención que más 

adelante explicaremos. 

Las EDA constituyen una de las causas más importantes de morbilidad en 

el país. Realizamos un estudio sobre los KAP (conocimientos, actitudes y 

prácticas) de una muestra representativa de las madres con niños menores 

de 5 años en provincia Habana (n = 1.676). Comprobamos que las madres no 

reconocen las señales de la deshidratación ni conocen las medidas preventi

vas. No saben preparar los SRO ( sueros de rehidratación oral), a pesar de que 

éstos no están permanentemente disponibles en las farmacias. A los niños 

que están lactando las madres le suprimen el pecho cuando tienen diarrea y 

alrededor de la mitad de ellas disminuyen la cantidad de líquido que. le ofre

cen a los hijos mayores de un año (Cuadro 4). Se sugirieron medidas educati

vas para mejorar el programa de control (De Rojas y Riveron, 1994). 

11. ESTUDIOS DE CASOS-CONTROLES

PARA DETECTAR FACTORES DE RIESGO 

Realizamos un estudio comparativo de las características socioeconómi

cas y hábitos higiénicos de todas las madres con niños menores de 5 años 

ingresados por EDA en los hospitales pediátricos de provincia Habana (n = 50 

ingresados versus 50 sanos). Visitamos las 100 viviendas para realizar una 

evaluación de las condiciones higiénico-sanitarias de las mismas, se hicieron 

observaciones del aspecto personal y se aplicó una encuesta KAP, otra sobre 

hábitos higiénicos y otra sobre las características socioeconómicas de los 

moradores. Comprobamos que estas madres al cumplir los 20 años ya tienen 

2 o 3 hijos, lo que no ocurre con el grupo control. Una tercera parte de los 

niños ingresados por diarrea tienen historia anterior de ingreso por esta cau

sa. En el grupo control ningún niño requirió ingreso por este motivo. El pe-
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Conocimientos sobre EDA de 1.676 madres con hijos 

menores de 5 años. Cuadro 4. 

Señales de deshidratación n % 

ruegue abdorru_ ·n_al __ 46 2 7  

Mollera hundida 59 35 
-

Llanto sin lágrimas 38 22 

Poca o ningun_a_ o_r_in_a _____ ____ __ _ _____ 1_5 _ _ _ _ ___ 8 ___ __
Ojos hundid� ______ ___ _ _ _ _ __ __ _  1 _4_ _ 8 _ __ _
Boca seca 350 208 

----- - - - - - - ---- - - - -

Medid as preventivas 

!:!ervir el agua de beber _______________ 52_2 __ 305 

209 Darle bastante comida 351 

Bañarlo diariamente 310 184 
- - - - - --- --

Darle vitaminas 200 119 
-- -

Que la madre se lave las manCl_s _a _n _te_s _ d_e_c_o _c _in_a_r _ _ ___ _  l 7_ 0 ____ __ l_O_l _ __

Lavarle las manos al niño después de ir al baño 72 42 
---

Lavarle las manos al niño antes de comer 61 36 

No saben preparar las SRO 

Lactancia materna 

1676 100 

Q_ontinúa igual _____ ____ __ _ __ _ 405 241 

Disminuye 670 399 
-

�e_n_d _e _ _ _  _ 358 213 

Ingestión de líquidos 

Menos que de costumbre _ _ _ __ __ _  43_0 __ _ 246 

Igual cantida_d _ __ __ __ _ _ _ _ _ _ ___ _  2_45_ __ __ 146 

Más que de costum_ b_r_e___ _ _ __ 8_7_9 _ _____ 52_4 __ _ 

ríodo de lactancia fue inferior a los 3 meses, un espacio de tiempo menor del 

que aconsejan los especialistas y de lo que las madres del grupo control lac

tan a sus hijos. Los hábitos higiénicos de las madres son deficientes, al igual 

que su manipulación de los niños. No hierven el agua de tomar, a pesar de 

haber manifestado que sí lo hacían; pero al pedirles que nos enseñaran el 

depósito donde acostumbran a hervirla, no observamos la marca producida 

por el magnesio, por lo que concluimos que no lo hacían (Cuadro 5). Se hicie

ron recomendaciones al programa. Estos resultados coinciden con lo repor

tado por la literatura (Feachem, 1986; WHO, 1990-1991). 
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Las ETS ( enfermedades de transmisión sexual) constituyen hoy en día el 

grupo de enfermedades más frecuentemente reportadas entre aquellas 

que mundialmente son de declaración obligatoria. En Cuba, están consi

deradas como uno de los más importantes problemas de salud, con ten

dencia al aumento gradual. Anualmente se notifican cerca de 50 mil 

casos de sífilis, blenorragia y condiloma acuminado, siendo las tasas más 

altas las de la capital del país (Rico, 1991). 

Acometer la prevención de esta endemia resulta muy difícil, pues supone 

erradicar prejuicios y modificar patrones comportamentales asociados a 

enfermedades que, por su forma de transmisión, son consideradas un estig-

Estudio caso-control de 50 madres con niños ingresados por EDA. 

Cuadro 5. 

Niños in gresados n(%) Controles n(%) 

Tiempo de lactancia 

Menos de 1 mes 23(46) 5(10) 

De 1 a3meses 

De 4a6meses 

De 7 a8meses 

9meses 

No lactó 

17(34) 

5(10) 

5(10) 

8(16) 

21(42) 

13(26) 

2(4) 

1 (2) 

Ingresado por EDA anteriormente 

Sí*

No

Valoración de la higiene del cuarto del niño 

17(34) 

33(66) 50(100)
-- - --- --- - -- ------

Buena 30(60) 

5(10) 

46(92) 

4(8) Regular 

Mala* 

Valoración del aspecto personal del niño 

15(30) 

Bueno 28(56) 41(82)-
Regu lar 9(18) 2(4) 

Malo* 

Dicen hervir el agua 
- - - --

Sf

No 

13(26) 7(14) 

49(98) 37(74) 

1(2) 13(26) 
---- - - ------ -- -- -------
Hierven el agua 

Sf 36(32) 31 (62) 
- ---------------- --

_N_o __ _______ __ _ _ _ _ ___ 34(68) ___ _  19(38) 
*Significativo para p<0.01
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ma social. Son múltiples los factores psicosociales que pueden explicar la 

resistencia que existe en la población a adoptar conductas preventivas; mas, 

el primer paso para afrontar un problema es asumirlo como propio. Si aque

llos individuos cuyo comportamiento los expone a contraer la infección no 

perciben este riesgo y personalmente se consideran exentos de él, entonces 

todos nuestros esfuerzos por modificar su estilo de vida les serán ajenos y, 

por tanto, no surtirán efecto alguno. 

Aplicamos una encuesta KAP a 500 enfermos de sífilis, blenorragia y con

diloma acuminado pareados en cuanto a sexo, edad, escolaridad y lugar de 

residencia con 500 personas sanas. Comprobamos que difieren de sus contro

les en que en las personas infectadas existe un desconocimiento general 

acerca de estas enfermedades, específicamente en lo referido al riesgo que 

implican ciertas prácticas sexuales como el coito anal, al que más de la mitad 

exime de peligros, y el coito oral, que es considerado inofensivo por la mayo

ría. Tienen un nivel insuficiente de conocimientos acerca de los principales 

síntomas con que se manifiestan las ETS, las secuelas e invalideces que pue

den ocasionar y los modos en que se trasmiten, no así en lo concerniente a las 

medidas que las previenen, las cuales son bien conocidas. Sin embargo, tie

nen una actitud más negativa hacia esas medidas que los sujetos sanos. A 

tono con sus creencias, mientras en el grupo de los controles la práctica del 

sexo sin penetración actúa como un factor protector, en el de los portadores 

de la infección prevalecen las prácticas sexuales más riesgosas (Gráfico 1). 

No obstante, es entre ellos precisamente donde se encuentran los porcenta

jes más bajos en el uso del condón para tales prácticas y la mayor cantidad de 

individuos promiscuos, predominando aquellos que tienen simultáneamente 

más de una pareja, de las cuales varias son desconocidas. 

Concluimos que existe una relación inversamente proporcional entre el 

riesgo real y el riesgo percibido de padecer una ETS, pues los individuos más 

expuestos son justamente quienes se perciben menos vulnerables. Vale decir 

que la práctica de la promiscuidad y el no uso del condón responden más a un 

problema actitudinal que cognoscitivo, pues aunque ambos grupos conocen 

el rol que desempeñan estas conductas en la prevención de las ETS, el de los 

portadores está menos dispuesto a abandonarlas. La inadecuada autovalora

ción del riesgo se asocia a un profundo desconocimiento de estas enfermeda

des y a una actitud desfavorable hacia las medidas que las previenen, lo cual 

se traduce en un comportamiento altamente riesgoso. La falta de percepción 

de riesgo entre los individuos más expuestos se encontró con más frecuencia 
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UN BALANCE En este momento se está preparando una intervención educativa en los 

grupos etáreos de mayor riesgo, se está realizando una encuesta nacional 

sobre el comportamiento sexual de la población cubana y se va a iniciar otro 

trabajo para evaluar la calidad de la atención que se brinda a estos enfermos. 

111. INTERVENCIONES PAR.A LOGRAR MEJORAR

Y HACER MÁS EFICIENTE EL PROGRAMA 

La prevalencia del parasitismo intestinal en Cuba es de 54,6% perso

nas infectadas con uno o más parásitos. La 11 Encuesta Nacional de Parasitis

mo Intestinal, realizada en 1983 (Sanjurjo et al., 1983), demostró que los 

parásitos más frecuentes en nuestra población eran: Trichuris trichiura 

(16,9%), Necátor americanus (8,4%), Entamoeba histolytica (8,3%) y 

Giardia lamblia (7,2%). Decidimos realizar un estudio multidisciplinario 

con epidemiólogos, parasitólogos e investigadores sociales en dos comunida

des rurales, una de ellas de montaña, tomando como indicador el T. trichiu

ra por ser el parásito más frecuente (38%). Utilizamos, de forma combinada, 

la quimioterapia, el saneamiento ambiental y la educación para la salud, pues 

previamente habíamos demostrado que utilizados aisladamente se lograba 

reducir el parasitismo pero esta reducción no se mantenía. Fueron estudia

das 625 personas en el llano (De Rojas et al., 1983, 1988) y 1.176 en la monta

ña. A los mayores de 12 años se les aplicó una encuesta sobre conocimien

tos, actitudes y prácticas y otra sobre hábitos higiénicos. Se tomó infor-
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mación sobre el nivel socioeconómico de todos los habitantes de esas comu

nidades al mismo tiempo que se hacía la observación del aspecto personal. 

También se llenó una ficha familiar de saneamiento para cada vivienda. Se 

estudió la prevalencia del parasitismo intestinal en ambas comunidades, para 

lo cual se tomaron 3 muestras de heces conservadas en formol al 5% a toda la 

población y fueron analizadas por medio de 3 técnicas: directo, Ritchie y 

Willis; encontrándose en la comunidad del llano un 23% de parasitados y 34% 

en la montaña, a los cuales se les dio tratamiento. Posteriormente se hizo la 

verificación de cura, lográndose reducir al 4% el índice de infectación. En el 

llano, la educación estuvo dirigida a la población, utilizando la técnica de 

enseñar-haciendo, a la vez que se brindaron audiencias sobre estas enferme

dades; mientras que en la montaña capacitamos a los médicos como educa

dores. A los dos años volvimos a medir y a realizar las pruebas copropárasito

lógicas y encontramos que se mantenía la reducción lograda. Consideramos 

que este tipo de estudio puede servir de modelo para el control del parasitis

mo intestinal en zonas rurales. 

Como encontramos que en Guantánamo las personas tardan casi 6 meses 

en acudir al médico cuando notan los primeros síntomas de la lepra, realiza

mos una intervención educativa .en población, dirigida a contribuir a que las 

personas acudan al médico al notar la aparición de las primeras manifesta

ciones de la enfermedad. Se diseñó un plan de intervención de un año de 

duración que incluyó el uso sistemático de los medios masivos de difusión 

locales, la colocación de posters, edición de un plegable y dinámicas grupales 

con la población utilizando las técnicas lluvia de ideas y jurado 13. El con

tenido de los materiales educativos se basó en las primeras manifestaciones 

de la enfermedad y en los tres mensajes siguientes: la lepra se cura, un 

enfermo en tratamiento no contagia y las deformidades pueden evitar

se. Antes de iniciar la intervención y un mes después de terminada, se apli

caron una encuesta de conocimientos y una escala Lickert de actitudes a una 

muestra representativa de la población (n = 400). Se logró elevar el nivel de 

conocimientos d� la comunidad (de un 10% que tenían en 1991 a un 82% en 

1993) y disminuir el estigma de la enfermedad de (91 % con prejuicios en 1991 

a 38% en 1993) (Cuadro 6). De los casos diagnosticados en 1992, el 90% acu

dieron espontánea y tempranamente al médico. 

En Ciudad de La Habana, con el fin de elevar el índice de sospecha clíni

ca, se iniciaron seminarios y conferencias sobre actualización en lepra a 

todos los médicos de atención primaria. Se incrementaron las visitas de con-
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AMÉRic��i�::, de ellos el Programa de Control de la Lepra para Médicos de Familia. Nues
UN BALANCE tros resultados contribuyeron a sensibilizar a las autoridades sanitarias hacia 

la necesidad de dar un vuelco a la educación para la salud que se imparte a 
los enfermos y a la comunidad. 

Mediciones pre y post intervención en lepra. Cuadro 6. 
Preintervención Postintervención IC=95% 

n(%) n(%) 

Nivel de conocimiento 

�ceptable* 41(!.Q2___ 328(82) 0,7-0,8 

Insuficiente* 359(90) 72(18) 0,1-0,2 

Evaluación de prejuicios 

Sin prejuicios* 36(9) 247(62) 0,5-0,6 

Con prejuicios __ 117(29) 108(27) 0,2-0,3 

Muy prejuiciados* 247(62) 45(11) 0,8-0,1 

* Significativo para p<0.01

En IRA realizamos una intervención educativa con el objetivo de incre
mentar el conocimiento de las manifestaciones de gravedad y modificar com
portamientos y creencias perjudiciales, como la automedicación de antibióti
cos y jarabes, así como las medidas de apoyo en el hogar, tales como incre
mentar el consumo de líquidos, evitar el encarnamiento y abrigo excesivo. 
Fueron diseñados dos plegables: uno sobre las características de las IRA y el 
otro sobre la conducta a seguir cuando éstas se presentan, los cuales fueron 
distribuidos a la población en estudio. También se elaboraron dos posters, 
uno sobre yerbas medicinales y otro contra la automedicación de antibióti
cos, lo cuales fueron colocados en lugares con gran afluencia de público. Las 
enfermeras fueron entrenadas para que en los consultorios reforzaran estos 
mensajes utilizando el rotafolio elaborado con este fin. Llevamos a cabo gru
pos de discusión integrados por las madres o el familiar que atiende a los 
niños menores de cinco años y a los ancianos. Los que no podían asistir eran 
visitados en sus casas. Un año después se repitió la encuesta. El consumo de 
los medicamentos se corroboró mediante otro estudio paralelo donde se 
obtenía esta información por las trabajadoras sociales que visitaban sistemá
ticamente los hogares. Se logró incrementar los conocimientos: de 37% con 
conocimientos suficientes en el grupo de madres ascendió al 92% y en el de 
los ancianos subió de un 22% a un 85%. El consumo de antibióticos y jarabes 
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disminuyó, aunque no sabemos si esto se debió a la intervención o a la poca 

disponibilidad que tenemos de estos medicamentos en la actualidad. Sí pode

mos afirmar que hubo un incremento en el uso de las yerbas medicinales, que 

recomendamos sobre todo en el grupo de los ancianos. La automedicación de 

gotas nasales se mantuvo a los mismos niveles en el grupo de las madres. Los 

ancianos continuaron incumpliendo con más frecuencia que las madres las 

indicaciones del médico. No pudimos modificar la proporción y comporta

miento de los fumadores, pues el 88% se mantuvo fumando en presencia de 

los enfermos. 
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CAMBIOS EN LA SALUD EN ARGENTINA: 

LOS RIESGOS DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL 

HugoMercer 

PARTICIPACIÓN l. SEGMENTACIÓN SOCIAL Y SALUD 
Y EXCLUSIÓN 

SOCIAL 
Argentina se está transformando en una sociedad crecientemente polari-

zada, la brecha que separa a quienes acceden a mejores condiciones de vida 

y quienes no lo logran se torna cada vez más evidente. Los indicadores con

vencionales destinados a medir las condiciones de salud o el tipo de atención 

médica recibida fueron elocuentes para expresar diferencias regionales 

entre zonas o provincias más privilegiadas que otras. Sin embargo, el verda

dero problema se traduce en el fuerte proceso de segmentación dentro de 

cada concentración poblacional, que distingue con fuerza entre tener y no 

tener: trabajo, educación, salud. 

Este proceso comprende cambios en la estructura de servicios y en las 

condiciones de salud de la población. En este trabajo se describirán algunos de 

los rasgos de esta situación, apelando a datos secundarios y a información pro

cedente de recientes estudios de monitoreo de las condiciones de salud. Esta 

última información, obtenida de las Encuestas Permanentes de Hogares, es 

particularmente útil para caracterizar una dinámica social que requiere res

puestas rápidas, en las que la contribución de las ciencias sociales es relevante. 

11. EL ESCENARIO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

La crítica situación de los servicios de salud es materia de discusión en

casi todos los países del mundo. Aun en aquellos países que se caracteriza

ban por tener sólidos y estructurados sistemas de salud, se están producien

do cambios importantes motivados por: 

a) La expansión de los costos de la atención médica;

b) insatisfacción de los usuarios de los servicios de salud y

e) la inadecuación de la actual organización de la atención médiéa para

responder a nuevos o crecientes problemas de salud (pobreza, violencia, 

drogadicción, deterioro ambiental, enfermedades crónicas, envejecimiento 

de la población). 

La preocupación acerca del futuro de la atención médica en el mundo es 

considerable, el Banco Mundial (1993) señala que el 8% del Producto Bruto 

mundial se destina al gasto en salud y que el 87% de ese gasto lo realizan los 

países ricos en los países ricos. La diferencia entre lo que gastan esos países 

y los subdesarrollados en salud por habitante es enorme, mientras que los 

primeros destinan 1.900 dólares anuales, entre los países subdesarrollados el 

promedio es de sólo 41 dólares. Argentina gasta, en promedio, más de 300 

dólares anuales por habitante. 
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correspondientes al subdesarrollo. 

111. EL MERCADO DE SERVICIOS DE SALUD EN ARGENTINA

La situación del mercado de servicios de salud en Argentina está cam-

biando como producto de tres procesos: 

l. La desregulación del mercado de la seguridad social;

2. la competitividad entre sistemas de cobertura;

3. el establecimiento de mecanismos de control del gasto en salud.

Hasta hace pocos años era frecuente describir el sector salud como una 

articulación entre tres componentes: público, seguridad social y privado. 

Hoy, esa imagen tiende a quedar obsoleta. La importancia de los prepagos, la 

descentralización de los servicios públicos y sobre todo la desregulación del 

sistema de Obras Sociales, ha propiciado el desarrollo de una nueva ingenie

ría, donde la creación de joint ventures, los contratos captados, el cambio 

en el rol de los colegios profesionales y la movilidad de conjuntos de afiliados 

son expresiones distintivas. 

111.1. ¿Quiénes son los actores en el mercado de la salud? 

Se puede señalar que la oferta de servicios de salud en Argentina está 

cartelizada en tres principales componentes: 

a) Servicios médicos: Confederación Médica de la República Argentina y

colegios y federaciones provinciales. 

b) Servicios sanatoriales: Confederación de Clínicas y Sanatorios y fede

raciones provinciales. 

e) Medicamentos: Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos

Argentinos y Cámara Argentina de Especialidades Medicinales. 

Estos grupos compiten entre sí, en una puja distributiva consistente en 

la apropiación de crecientes cuotas de los recursos financieros disponibles. 

La fijación de los precios relativos de cada uno de estos componentes es el 

principal instrumento para la transferencia de ingresos de un actor a otro. 

El ANSSAL (ente público responsable de administrar el manejo de los 

fondos de la seguridad social destinados a salud) cumple un relativo papel 

moderador de la puja al definir el Nomenclador Nacional -listado del valor 

monetario de cada prestación médica. Sin embargo, en los últimos tiempos 
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este papel regulador perdió importancia al irrumpir una nueva "ingeniería" 

del negocio de la salud. 

Los acuerdos entre prestadores y algunos grandes consumidores, por 

una parte, la próxima obligatoriedad de incorporación al régimen de compa

ñías de seguros por parte de los prepagos médicos existentes y, por último, la 

desregulación de las Obras Sociales, están creando esa nueva ingeniería y el 

consiguiente nuevo escenario institucional en el sector salud. 

111.2. ¿Cómo se gasta en salud? 

Al analizar la magnitud de recursos financieros que cada subsector es 

capaz de movilizar se percibe el peso del sector privado. 

Gasto en Salud en Argentina (1986). 

Estructura porcentual por subsector. Cuadro 1. 

Subsectores 

Gastos Totales Sector Salud 

I. Subsector Público

l.  Nacional 

2. Prov, MCBA y munic.

11. Subsector Seguridad Social

l.  Régimen Ley 27.269 

1.1. Inst. Ad. Mixta 

1.2. Sindicales 

1.3. Personal de Dirección 

1.4. Estatales 

1.5. Convenio, Adheridas, Ley 21476 y de empresas 

2. Otros regímenes

2.1. Provinciales 

2.2. Restantes OS: FFAA, 

Poder Judicial y Congreso 

III.  Subsector Privado

1.  Gasto directo de las familias 

Porcentaje 
sobre total 

100,00 

21,96 

37,12 

40,92 

i00,00 

Porcentaje 
sobre subsector 

100,00 

16,51 

83,49 

100,00 

77,47 

47,67 

15,85 

6,44 

6,47 

1,04 

22,53 

18,24 

4,29 

100,00 

100,00 

Fuente: Llach et al. (1993), Instituto Di Tella, PRONATASS (Gob. Arg/BlRF/PNUD). 

Desde 1970 a 1985 el subsector que crece de manera sostenida es el de 

Obras Sociales, aunque al carecer de servicios propios ese incremento termi

na destinándose a los servicios privados, los cuales, de todas maneras, desde 
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Argentina, Estructura porcentual del gasto en salud por subsector 

y Porcentaje del PBI dedicado a salud (1970, 1980 y 1985). Cuadro 2. 

1970 1980 1985 

Gastos Salud Porcentaje del PBI 7,4 7,1 8,2 

Gasto Total 100,0 100,0 100,0 

l.'Subsector Público 22,9 30,0 22,7 

2. Subsector Obras Sociales 26,1 35,8 40,3 

3. Subsector Privado 50,9 34,1 38,0 

Fuente: González, Abadie, Llovet y Ramos (1987); Llach et al. (1993). 

111.3. La cobertura de las Obras Sociales 

Las consecuencias sociales que tiene esta retracción del subsector públi

co, la detención del gasto solidario de la seguridad social y el crecimiento del 

subsector privado son evidentes. Máxime en una situación en la que se redujo 

la población asalariada y los niveles de pobreza crecieron de manera significa

tiva. 

Dentro del conjunto de la población ocupada, la categoría asalariados ha 

mantenido un nivel relativamente constante desde 194 7 a la fecha, en tanto se 

incrementó la proporción de quienes trabajan como cuenta propistas. Este úl

timo dato adquiere mayor significación cuando se considera que parte impor

tante de esta capa poblacional se ubica en el sector informal de la economía. 

A pesar de la carencia de datos actualizados acerca de la cobertura de 

Obras Sociales, es posible extrapolar al presente los datos de 1986, en los que 

se observaba que 311 Obras Sociales brindaban cobertura a 23,1 millones de 

Población económicamente activa composición 

por categoría ocupacional(%). Cuadro 3. 
-- -

Categoría Ocupacional 1947 1960 1970 1980 

Total 

1. Patrón o socio

2. Cuenta Propia

3. Asalariados

4. Ayuda Familiar

100, 100, 

16,2 12,9 

7,0 12,7 

3,1 71,4 

2,9 3,0 

100, 

6,0 

16,9 

74,1 

3,0 

_ _ __ 100,

5,8 

19,5 

71,6 

3,1 

Fuente: Proyecto ARG/87/003, "El terciario argentino y el ajuste del mercado de trabajo 

urbano", documento de trabajo, abril 1986. 
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afiliados, de los cuales 75,4% estaban comprendidos dentro del sistema INOS

ANSSAL. 

Argentina, cobertura de Obras Sociales en 1986. Cuadro 4. 
--

N° de O _b_ra_s_S_oc_i_ale_s _ _ _  Po_b_l_aci_ón_ Participación�-

Administración Mixta 12 8.891,3 - - __ 38,4 -- _ 

��_s _ __ _____ __ l9_1 _ _____ 6.��- --- 28,4 

Personal de Dirección 24 903,2 3,9 
- - --- - -- -- -- -

Estatales 15 -- - 792,5_ --- -� _ 

Por adhesión 3 125,1 0,5 
·- -- - ---- -- - -- --

Por convenio, Ley 21746 
yde empre_sa _s _ 36 148,7 _ _ ____ 0,6 __ _ 

Total régimen INOS __ __ _ _2-ª--1._ __ _  _ 17.449,2 _ _ _ �.!__ __ _ 
Provinciales 

-

24 -- _ _  4.599,1 _ -- �·-º-
FFAAy de seguridad, 
Poder Jud. y L_e�islativo ___ ____ 6 __ _ 1.005,1 

-- �04,� 
__i,_3 _ 
24,6 Sub total 30 

Total General 311 23.15 3� 
-- -- -- ----- -

Fuente: Gerencia de Prestaciones !NOS, 1987. 

IV. CONDICIONES DE SALUD

_l_Q_O,O ____ _ 

Los indicadores convencionales del estado de salud de la población de
penden de la calidad de los registros de morbilidad y mortalidad, y en gene

ral sólo los últimos constituyen un criterio orientador en la definición de 

prioridades en materia de política de salud. Los datos de mortalidad infantil 
dan cuenta, en tal sentido, de fuertes diferencias entre provincias, ya que al

gunas han logrado reducir la tasa de manera sostenida en tanto otras se man

tienen condiciones de acceso a la alimentación, a la atención a la salud y a la 

educación que permiten la persistencia de esos altos niveles de mortalidad. 
Recientemente, se comenzó a aplicar un módulo adicional a la Encuesta 

Permanente de Hogares (EPH), que conduce sistemáticamente el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos. Dicho módulo indaga acerca de las condi

ciones de saneamiento de la vivienda, el estado de salud, crecimiento y des

arrollo de los niños, cobertura y acceso a los servicios de salud, conducta 

reproductiva, así como el nivel educacional, de ingresos e inserción ocupa
cional de los integrantes del grupo familiar. 

El módulo dedicado a salud se definió como un instrumento destinado a 

monitorear el cumplimiento de las Metas Nacionales del Compromiso con la 
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La EPH se aplica con regularidad en los principales centros urbanos, 

constituyendo una muestra que da cuenta de los principales aspectos de la 

dinámica poblacional. En cuanto a su aplicación en salud, además de la inclu

sión de aspectos acerca de los cuales se carecía de información relevante, es 

útil para comprender cambios y diferencias en la dinámica de las conductas 

poblacionales respecto a los servicios de salud. 

Los primeros datos obtenidos provienen de la prueba piloto realizada en 

dos áreas urbanas. El municipio de General Sarmiento, en la Provincia de 

Buenos Aires, y la ciudad de Posadas, en la Provincia de Misiones. La prime

ra localidad forma parte del conurbano capitalino y es representativa de uno 

de los cinturones urbanos que integran el área metropolitana. 

En las dos áreas en las que se realizó la prueba piloto (1.000 hogares en 

cada una) se pudo constatar que la línea de pobreza (LP) constituye un fuer

te indicador de la magnitud de la brecha que separa a quienes se ubican por 

debajo y por encima de la misma. Desde las condiciones de saneamiento 

básico de la vivienda hasta el acceso a controles prenatales, la diferencia 

entre estar "arriba" y estar "abajo" es claramente significativa. 

A pesar de que la atención institucional del parto es una conducta gene

ralizada en la población, resulta evidente que quienes están en peores condi

ciones económicas llegan a ese momento en condiciones muy diferentes. 

Quienes tienen cobertura (empleo y acceso a la atención médica facilitado) 

cuentan con control temprano y frecuente del embarazo, en tanto que quie

nes pertenecen a los estratos de más bajos ingresos carecen de ese tipo de 

protección elemental. 

V. APORTE DE LAS CIENCIAS SOCIALES

Pobreza y salud ha sido un tema clásico de interés y preocupación para

las ciencias sociales y abundan los ejemplos de descripción y denuncia de sus 

consecuencias. Sin embargo, en Argentina, y seguramente en otros países, no 

existe aún clara conciencia de hasta dónde puede ampliarse la brecha social 

que las nuevas políticas económicas acrecientan. Detrás de los logros relati

vos de los programas de ajuste y estabilidad se comienza a manifestar con 

fuerza un modelo de sociedad basada en la exclusión y en la que se debilitan 

los mecanismos de solidaridad construidos a lo largo de muchas décadas. 
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Datos seleccionados de las condiciones de salud, EPH, General 

Sarmiento y Posadas, Argentina (1993). En porcentajes. Cuadro 5. 

Gral. Sarmiento Posadas 

Total Bajo la Sobre la Total Bajo la Sobre la 

LP* LP* LP* LP* 

Hogares e/agua corriente de red 10,1 5,2 13,6 59,1 35,1 74,5 

Hogares e/descarga de agua 
a cloaca o pozo ciego 59,4 36,0 73,1 59,3 37,6 75,1 

Parto institucional de los hijos 97,3 94,7 100,0 98,1 94,7 100,0 

ler control prenatal 
después del 6º mes 8,0 14,5 1,5 11,4 14,5 1,5 

5 controles prenatales 86,1 78,4 96,9 74,4 78,4 96,9 

Madres antes de los 19 años 11,8 17,4 6,4 12,5 17,4 6,4 

Madres de 2 o más hijos 
en últimos tres años 29,2 39,5 27,7 23,2 39,5 27,7 

Utilización anticonceptivos 
(15-49 años) 42,6 35,0 61,0 36,1 29,4 39,5 

Acceso a servicios de salud, 
madres de 15-49 53,8 44,6 71,5 56,3 35,9 80,5 

Tasa Bruta Mortalidad menores 
de 5 años 23,5 35,4 8,7 37,5 38,1 24,8 

Tasa de analfabetismo, 15 a, y más. 2,5 5,3 0,7 4,3 8,6 0,7 

* LP= Línea de pobreza

Fuente: INDEC, Datos preliminares de la prueba piloto, 1994. 

La caracterización de este proceso de exclusión, y sobre todo el aporte 

para el desarrollo de alternativas de inclusión social, parece ser el desafío 

para el futuro cercano de las ciencias sociales aplicadas a salud. Permitiendo 

que la ciudadanía reconozca que no hay modelos económicos "exitosos" 

cuando subsisten diferencias sociales éticamente inaceptables. 
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LA SOSTENIBILIDAD DE LAS ACCIONES 

DE SALUD COMUNITARIA 

PARTICIPACIÓN INTRODUCCIÓN 
Y EXCLUSIÓN 

SOCIAL 
Las características estructurales de la sociedad latinoamericana, parti-

cularmente su situación de dependencia crónica, condicionante de los nive-

les de pobreza crítica que padece, ha atraído la atención de la cooperación 

internacional, la cual ha volcado una serie de iniciativas en el plano de la pro

moción del desarrollo social en los más diversos rubros. En el caso de Bolivia, 

esta cooperación se ha canalizado principalmente hacia el sector rural, a tra

vés de instituciones especializadas, tanto gubernamentales como no guber

namentales. Ciertamente, sus resultados han sido, a la par de heterogéneos, 

muy polémicos. 

Estas instituciones, que desarrollan actividades en campos tan diversos 

como salud, educación, cultura, medio ambiente, etc., han reconocido que su 

trabajo generalmente se ha caracterizado por una acción poco sostenida en 

el tiempo, dado que la duración de sus proyectos rara vez trasciende unos 

pocos años, debido a restricciones presupuestarias. Tal limitación obliga a 

estos organismos a considerar, entre sus estrategias, mecanismos alternati

vos de ejecución que puedan propiciar o garantizar de manera independien

te e indefinida la continuación de las actividades impulsadas, una vez cesen 

los incentivos financieros que las iniciaron. 

La preocupación es válida, sin duda, pues la experiencia reciente ha 

reportado resultados poco alentadores en lo que respecta al sostenimiento a 

largo plazo de las acciones patrocinadas por la mayoría de los proyectos eje

cutados en el área social en general, y de la salud en particular. 

Son muchas las razones que atentan contra la permanencia del cambio 

instaurado circunstancialmente por los proyectos de salud. Unas surgen de 

la propia dinámica comunitaria y tienen que ver con las características del 

destinatario de estas acciones -no hay que olvidar que tales características 

juegan un papel importante y deben ser tomadas en cuenta como factores de 

asimilación del cambio. Otras dependen más bien de mecanismos desarrolla

dos por el propio proyecto y tienen que ver con lo que hemos denominado las 

"estrategias de implantación" (Roth y Jung, 1992) ejercidas por las institu

ciones promotoras del desarrollo. 

En otras palabras, dadas las condiciones muy particulares de las comuni

dades receptoras de la innovación, como son las comunidades rurales, los 

organismos que promueven estos programas se interesan por conocer la 

influencia que su accionar institucional ejerce en los mecanismos de decisión 

comunitaria, al fin y al cabo las legítimas redes de aceptación o rechazo de 
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(aunque no exclusivamente) de la forma como la institución promotora con

cibe, presenta, discute, desarrolla y transfiere la innovación al sector comu

nitario. Pensamos que cualquier iniciativa que se presente a una comunidad 

rural, pasa necesariamente por un proceso de asimilación que se inicia con la 

deliberación local acerca de la conveniencia o inconveniencia de aceptar la 

propuesta, con el cálculo de las propias potencialidades para llevar a cabo la 

correspondiente decisión y con la asignación de responsabilidades para 

encararla de manera efectiva. 

Pensamos también que la decisión de aceptar o rechazar una iniciativa 

externa es el punto neurálgico de la asimilación, pero la consideramos sólo 

un momento del proceso completo de introducción del cambio en la comuni

dad. Asumimos, igualmente, que la decisión comunitaria es una condición 

necesaria pero no suficiente para asegurar un proceso de implantación ade

cuado. Supone generalmente una expresión social de intenciones que puede 

confirmarse o revertirse, dependiendo de las propias condiciones de implan

tación. 

El proceso completo, por fases, queda expresado en el siguiente diagrama: 

Fases de la sostenibilidad 

DETECCIÓN DE LA 
NECESIDAD DE LA 
IMPLANTACIÓN 

DESARROLLO DE 
LA IMPLANTACIÓN 

ASIMILACIÓN DE 
LA INNOVACIÓN 

ESTABILIZACIÓN GENERALIZACIÓN 
> DE LA INNOVACIÓN -> DE LA INNOVACIÓN 

-> SOSTENIBILIDAD 

Por lo tanto, entendemos por implantación el proceso dinámico a través 

del cual una instancia introduce una innovación en la comunidad con inten

ciones de promover el cambio social o económico. La implantación constitu

ye generalmente un esfuerzo institucional sistemático que busca la asimila

ción. Por otro lado, vemos en la asimilación un proceso mediante el cual la 
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comunidad se apropia de la innovación implantada y lleva adelante el cambio 

en beneficio propio. La implantación no conduce necesaria ni fatalmente a la 

asimilación, pero ésta supone necesariamente un proceso de implantación. 

La asimilación se encuentra íntimamente relacionada con la sostenibili

dad, toda vez que si la innovación no se asimila, seguramente no podrá soste

nerse. Por ello, los mecanismos de implantación, que a su vez determinan los 

grados de asimilación, resultan de capital importancia para dilucidar el fenó

meno de la sostenibilidad de las acciones de desarrollo en general y las de la 

promoción de la salud en particular. 

DESARROLLO SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD 

Decimos que el desarrollo ha tenido lugar cuando somos capaces de 

constatar que el cambio propiciado por la instancia que lo promueve ha sido 

asimilado o incorporado por el sistema receptor del mismo, el cual lo aprove

cha para su propio beneficio. Supone un cambio cualitativo y cuantitativo en 

la calidad de la vida de las colectividades locales por decisión y/o acción prin

cipalmente propias. Constituye una alteración cualitativa, puesto que el 

cambio supone una modificación de los patrones de conducta individuales, 

familiares, grupales e institucionales, atribuible a las acciones de desarrollo. 

Es también alteración cuantitativa, porque el desarrollo supone de alguna 

manera la incorporación de nuevos bienes y servicios a la vida de las comuni

dades locales. 

Uno de los grandes problemas advertidos por las diferentes agencias de 

desarrollo local, ha sido precisamente la inadecuada o incompleta asimila

ción del cambio por parte de las comunidades a las que se dirigen las accio

nes de desarrollo. En otras palabras, pese al entusiasmo inicial expresado 

por los destinatarios de tales acciones, el efecto o producto de éstas no pare

ce consolidarse y en el lapso de sólo unos años, la situación suele revertirse 

dramáticamente a niveles observados antes de implementarse el "cambio". 

En estas circunstancias, asumimos que el desarrollo no tuvo lugar debi

do a la falta de sostenibilidad de las acciones. Por su parte, la insostenibilidad 

de éstas se debería fundamentalmente a que la instancia que se propone el 

desarrollo social, no asume a cabalidad las exigencias locales para que efecti

vamente pueda darse lugar. En otras palabras, opera al margen de los reque

rimientos mínimos en materia de implantación. La consecuencia de ello es la 

falta de estabilización, generalización o transferencia del cambio a otros 

componentes o subsistemas locales. 

353 



CIENCIAS SOCIALES La importancia y gravedad del tema reside en que la inviabilidad del de-
Y SALUD EN 

11 d 1 . t 
º

b
º

l
º

d d d 1 
. 

d" 
. 

"d 1 
. 

AM RICA LATINA: 
sarro o a causa e a msos em 11 a e as acc10nes 1ng1 as a as comum-

UN BALANCE dades locales, ha diseminado en muchas de ellas un gran sentimiento de frus

tración que empaña la credibilidad de las instancias interesadas en el de

sarrollo social. Por otro lado, la inversión ejecutada en forma de infraestruc

tura de diverso tipo, y que muchas veces es verdaderamente millonaria, se 

encuentra siempre en riesgo de perderse irremediablemente, generando 

insatisfacción y gran desazón entre los auspiciadores del desarrollo y cre

ciente desconfianza en los organismos financieros. 

LO QUE ENTENDEMOS POR SOSTENIBILIDAD 

Sobre la base de lo argumentado líneas arriba, la sostenibilidad debe ser 

concebida como la consolidación del proceso de cambio y como su asimila

ción permanente por cuenta del sistema que lo adopta para beneficio propio. 

Pruebas de la sostenibilidad son, primero, la estabilización del cambio y

luego su transferencia o generalización. 

Reconocemos la estabilización del cambio cuando constatamos la per

manencia del mismo en el tiempo. Los productos de las acciones persisten 

sin variantes (o con variaciones sin importancia atribuibles a la propia asimi

lación) pese a la cesación del impulso externo de desarrollo (Roth, Bohrt y 

Jung, 1990). 

La generalización o transferencia es también prueba de la sostenibilidad, 

pues mediante ella es posible advertir el grado en que el proceso de cambio 

es también asimilado por otros componentes del sistema local. Podremos 

decir que en la medida en que el cambio propiciado en un componente del 

sistema empieza a servir también a otros diferentes, dicho cambio adquiere 

generalidad y por lo tanto es probable que se sostenga. 

Tomemos como ejemplo la incorporación de un sistema de agua potable 

en una comunidad. Si al cabo de cinco o diez años de funcionamiento conti

nuo, el sistema se mantiene en perfectas condiciones de operabilidad, pode

mos asumir la estabilización del cambio. Pero si la construcción del siste

ma de agua potable da también lugar a que la comunidad desarrolle paralela

mente un programa de horticultura familiar que aumente el consumo de la 

vitaminaA, con características más o menos permanentes, entonces pode

mos hablar, además, de generalización. En este caso asumiremos la soste

nibilidad del cambio que supuso la introducción del sistema de agua potable. 

Finalmente, si podemos verificar que debido a la presencia del sistema de 
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agua y al incremento de los niveles de nutrición familiar, la morbimortalidad 

infantil pudo reducirse más o menos significativamente, o que la familia 

empezó a comercializar los excedentes de la producción hortícola, el de

sarrollo está en camino. 

LA SOSTENIBILIDAD, MATERIA DE PLANIFICACIÓN 

La sostenibilidad, más que un producto_ que se obtiene como consecuen

cia directa de la puesta en práctica de una serie de acciones, debe ser con

ceptualizada como un proceso que debería ser integrado tanto en la planifi

cación como en la propia ejecución de los proyectos de desarrollo. En otras 

palabras, no debe esperarse que la sostenibilidad sobrevenga más o menos 

automáticamente por el sólo hecho de que exista una clara voluntad para que 

ello suceda de parte de los propulsores del cambio social. Esta debe conce

birse y desarrollarse, propiciando una serie de medidas que no siempre son 

fáciles de llevar a cabo y que tienen que ver con el complejo mundo de inte

rrelaciones que se dan entre los actores del desarrollo local y entre éstos y el 

contexto que sirve de escenario al cambio que se busca. 

Por lo tanto, la consecución de la sostenibilidad debería tomar en cuenta 

los siguientes aspectos que se refieren al proceso de implantación: 

• La decisión política;

• la institucionalización;

• la calidad de la transferencia;

• la integralidad de las acciones;

• el potenciamiento económico;

• la racionalidad del gasto;

• el respeto a la cultura local.

a) Respaldo político. Por respaldo político entendemos la necesidad de

que el proyecto busque su reconocimiento formal de parte de las autoridades 

locales legítimamente constituidas. Toda acción al margen de las instancias 

formales del poder político local, podría encontrar resistencias de parte de la 

población meta y por lo tanto, obstáculos a la sostenibilidad del proyecto. El 

respaldo político está íntimamente relacionado con la participación comuni

taria como estrategia para el desarrollo del proyecto. 

A ésta debe añadirse la consideración de las variables calidad y estilo de 

liderazgo, toda vez que los mecanismos de toma de decisiones desplegados 

en las comunidades son aspectos impostergables para la iniciación del proce

so de cambio. La sostenibilidad requiere de la institucionalización de las ac-
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ción y, en consecuencia, el cambio no termina por estabilizarse al margen del 

líder que lo respalda personalmente y se revierte ante su ausencia. 

b) Institucionalización. El proyecto, a lo largo de su ejecución, debería

buscar institucionalizar sus acciones. Esto supondría establecer estrechos 

vínculos de trabajo con los recursos propios de la comunidad al mismo tiem

po que se consiga su potenciamiento y capacidad de gestión. No debe olvi

darse que, al cabo de la finalización del proyecto, serán estos recursos loca

les los que deberán sustentar las acciones introducidas por él. 

El uso adecuado de los recursos locales supone también la utilización ra

cional de la capacidad instalada de las instituciones comunitarias. Ello con

traviene la duplicación innecesaria de recursos institucionales a través de la 

creación arbitraria de artefactos sociales para el desempeño de funciones que 

muy bien pueden ser asimiladas por recursos institucionales preexistentes. 

c) Calidad de la transferencia. La introducción de cualquier innova

ción, por simple que parezca, constituye para las comunidades rurales un 

proceso de confrontación con lo desconocido que usualmente les exige cono

cimientos y destrezas nunca antes demandados. Ello destaca la necesidad de 

que las acciones sustentables deban ser apoyadas por procesos de transfe

rencia cuidadosamente planificados, en los que la calidad de su metodología 

juegue un papel importante. 

Se espera, por ejemplo, que la comunidad sepa administrar un sistema 

de agua potable, a partir del preciso momento en que se apropia de éste. El 

proyecto sólo vigila la conformación de un comité de agua y entrena a un 

número reducido de voluntarios para que ejerzan las veces de operadores y 

plomeros. El sistema queda bajo la supervisión de estos recursos hasta que 

cambian de residencia o abandonan la comunidad. A partir de ese momento 

queda librado a la iniciativa y buena voluntad de los miembros del comité, 

quienes usualmente poseen tantos conocimientos acerca de un sistema de 

agua como el resto de los miembros de la comunidad. 

De aquí que la innovación debe estar siempre acompañada por un pro

grama sistemático de capacitación en gestión que vaya más allá de la simple 

formación de plomeros y de la explicación sobre el funcionamiento del siste

ma y que toque aspectos tales como planificación, retroalimentación, evalua

ción, coordinación y sobre todo control presupuestario, contabilidad básica y 
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cálculo de costos. La sostenibilidad está íntimamente asociada con la capaci

dad de gestión de la comunidad. 

Tampoco debe perderse de vista que existe una gran diferencia entre la 

implantación de nociones o conceptos y el desarrollo de destrezas. Ambas 

demandan planteamientos metodológicos diferentes. Asimismo, las caracte

rísticas de las poblaciones meta deberán permitir, a su vez, la diferenciación 

de los procedimientos instruccionales. 

Tratándose de comunidades rurales es también posible identificar conte

nidos de capacitación que podrían definirse como "poco sostenibles", toda 

vez que independientemente del esfuerzo que se haga por transferirlos, sólo 

se evidencian en circunstancias muy particulares y no se generalizan a una 

práctica concreta alternativa. Un ejemplo de ello son las señales de IRA's neu

mónicas y de deshidratación grave por diarrea prolongada. En nuestra expe

riencia, las madres difícilmente retienen los conceptos a ellas asociados; sin 

embargo, ello no parece interferir en la búsqueda de ayuda o de referencia. 

d) Integralidad de las acciones. Debido a que los problemas de las

poblaciones rurales responden por lo general a una visión integral de su rea

lidad, es preciso que el proyecto adopte igualmente una concepción totaliza

dora de las soluciones que propone. Ello supondría hacer énfasis en la coor

dinación intra e interinstitucional para un abordaje global de las acciones de 

salud y saneamiento. 

El punto anterior está también relacionado con el concepto de vincula

ción entre gestión social y gestión económica. Es indudable la dificultad que 

supone la consecución de la sostenibilidad, tratándose de proyectos exclusi

vamente sociales; la autogestión de este tipo de acciones ha demostra,do ser, 

hasta ahora, una tarea, si no imposible, por lo menos extraordinariamente 

difícil. 

Su factibilidad es mayor en la medida que se articulen estructural y fun

cionalmente con iniciativas económicas que les proporcionen recursos. Por 

esta razón, el desarrollo local debería ser concebido de manera integral, don

de las iniciativas en salud y educación compartan elementos comunes con 

aquellas otras de producción o transformación. El mejoramiento de la cali

dad de la vida no debería aceptar distingo entre iniciativas sociales y econó

micas. La sectorialización de las acciones es enemiga de la sostenibilidad. 

e) Potencia miento económico. La experiencia ha demostrado que las

comunidades con mayores posibilidades de sostener las innovaciones 

emprendidas por cualquier proyecto, son también comunidades que pueden 
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UN BALANCE Esto sugiere que las acciones del proyecto de salud deberían considerar 

paralelamente el potenciamiento económico de las comunidades con las que 

se trabaja. No debería escindirse el fortalecimiento económico de la promo

ción de la salud propiamente dicha. 

También, en esta misma línea de pensamiento, es preciso saber que las 

experiencias previas en materia de desarrollo local pueden jugar un papel 

muy importante en la facilitación de la asimilación del cambio. Las comuni

dades que tienen antecedentes de haber experimentado acciones de este 

tipo, más o menos exitosas, parecen también ser comunidades más recepti

vas a nuevas iniciativas. Por lo tanto, esta realidad hace que las comunidades 

que poseen más recursos sean también las que respondan mejor a los planes 

de la innovación. Este hallazgo debe llevar a las organizaciones de desarrollo 

a considerar más de cerca sus estrategias de elección de comunidades para 

situar las iniciativas de cambio. Es común que sean precisamente las comu

nidades más desprovistas, más empobrecidas y marginales, aquellas que con

citan mayor atención de las instancias de desarrollo. Para garantizar el éxito, 

deberá tenerse en cuenta que antes de iniciar el proceso de cambio social en 

estas comunidades es preciso establecer las condiciones más apropiadas 

para amortiguar el mismo. Dichas condiciones tienen que ver precisamente 

con la capacidad económica y social de las localidades. 

f) Racionalidad del gasto. En la búsqueda de la eficacia del proyecto es

preciso reconocer la necesidad de optimizar la relación entre el gasto y las 

metas alcanzadas, priorizando sólo las actividades que se encaminan princi

palmente a lograr la sostenibilidad del proyecto. En otras palabras, la racio

nalidad puede sobrevenir asignando presupuesto sólo a aquellas actividades 

que sabemos orientan el proyecto en términos sostenibles, según lo planifi

cado para la fase de implantación (decisión política, institucionalización, 

nuevos métodos de transferencia, etc.).

Por otro lado, deberían desarrollarse modelos al alcance físico y econó

mico de las poblaciones meta. Muchas veces, las demostraciones concebidas 

por el proyecto demandan inversiones cuantiosas, absolutamente injustifica

das. Tómese como ejemplo el desarrollo de sistemas de información compu

tarizados, y por lo mismo muy sofisticados para el manejo de indicadores de 

supervivencia infantil, por parte de promotores comunitarios. En este caso, 

el gasto no es racional porque simplemente no se adecúa a la realidad local. 
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Implantación 

g) Respeto a la cultura local. Las poblaciones rurales que constituyen

los grupos meta del proyecto tienen una cultura que se manifiesta en forma 

de patrones de conducta y estilos de conservación y recuperación de la salud 

que responden a creencias, actitudes, valores y ritos profundamente arraiga

dos. Cada cultura posee una tecnología propia para enfrentar la problemáti

ca que le aqueja. Ésta, en el caso de la salud, está en manos de los agentes 

tradicionales, personajes que desempeñan tales funciones desde tiempos 

inmemoriales y que gozan del reconocimiento social. El manejo de la promo

ción de la salud en las comunidades al margen de este recurso supondría 

duplicaciones que causan más problemas que beneficios. El respeto a la labor 

de este recurso está también en congruencia con el principio de observancia 

de las normas y patrones de la cultura local. Ningún proyecto que pase por 

alto dichas manifestaciones o que las atropelle, podrá recibir respaldo dura

dero de parte de la población a la que se dirige. 

La sostenibilidad de una innovación es más probable cuando ésta compa

tibiliza con la cultura local. Mientras más ajenos sean para los miembros de 

una cultura los conceptos y las prácticas que el proyecto intenta introducir, 

mayor será también la resistencia a su implantación que encuentre de parte 

de la comunidad. 

Diagrama de la sostenibilidad 

Asimilación 

• Planifique la sostenibilidad

• Asegure la decisión política

• Garantice la institucionalización

• Facilite la calidad de la transferencia

• Promueva la intersectorialidad

• Busque el potenciamiento económico

• Trabaje para racionalizar el gasto

• Respete la cultura local

• Confirme la capacidad organizativa/ cohesión social

• Confirme la estructura de poder local, el liderazgo y los 

mecanismos de decisión existentes.

• Confirme la naturaleza de las necesidades locales

(percepción social)

• Confirme la capacidad de asimilación de la comunidad

• Confirme el grado de conocimiento /información y 

destrezas que posee la comunidad sobre la innovación

• Confirme las experiencias exitosas y los fracasos

• experimentados por la comunidad 

Finalmente, la sostenibilidad depende también del grado de permeabili

dad de las acciones impulsadas a las normas, tradiciones, valores y costum

bres de las poblaciones involucradas. La innovación constituye en sí misma 

una amenaza a la integridad cultural, y la defensa de ésta supone, general-
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Por ello, en fa medida que el proyecto responda no sólo a las necesidades 

materiales de la población, sino también a las distintas expresiones cultura

les asociadas a dichas necesidades, es más probable que ocurra la sostenibi

lidad del cambio. 

AMENAZAS A LA SOSTENIBILIDAD 

Si Ud. es ejecutivo de una organización de desarrollo que ejecuta proyec

tos de salud en comunidades rurales y no desea la sostenibilidad de sus 

acciones, siga los siguientes consejos: 

Diez maneras de evitar la sostenibilidad: 

1. Termine el proyecto abruptamente y abandone la comunidad tan pron

to como sea posible. Evite dar avisos previos y oportunos acerca de la finali

zación de sus actividades. 

2. Diseñe su proyecto de cambio sin considerar expresamente el proceso

de la sostenibilidad y espere que ésta se produzca "como por arte de magia". 

3. Promueva, cree y fomente estructuras organizativas, roles y funciones

artificiales, paralelos a los que ya existen en las comunidades, para apoyar el 

cambio que se propone. 

4. Desarrolle necesidades complejas en las comunidades sin respaldarlas

con una capacitación en gestión que permita a la población beneficiaria, res

puestas técnicas y administrativas oportunas. 

5. Trabaje aislado de otras organizaciones privadas como la suya, no esta

blezca convenios con las entidades gubernamentales ni se relacione con las 

instituciones locales que funcionan por derecho propio. 

6. Haga que su proyecto enfatice exclusivamente aspectos sectoriales y

evite por todos los medios llevar a cabo experiencias integradas. 

7. Formule objetivos, metas y estrategias centradas en su proyecto y olvi

de los objetivos, metas y estrategias de la propia comunidad; es decir, evite 

por todos los medios que sean las necesidades de la comunidad las que deter

minen las metas y estrategias del proyecto. 

8. Margine de las decisiones del proyecto a las instancias decisorias de la

comunidad y limite su participación a cuestiones pueriles o meramente 

informativas. 
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9. Mantenga la gestión social del proyecto tan independiente como se

pueda de la gestión económica de las comunidades. 

10. Proponga actividades educativas verticales, con metodologías con

vencionales que se orienten exclusivamente a proporcionar conocimiento 

nuevo y evite toda alternativa instruccional destinada a afectar actitudes y 

patrones de conducta perdurables. 
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LA FAMILIA EN LOS PROCESOS 

DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Gladys Villarroel 

PARTICIPACIÓN PRESENTACIÓN 
Y EXCLUSIÓN 

SOCIAL 
Las reflexiones contenidas en este trabajo tienen un doble origen. Por un 

lado, la profunda crisis que vive la sociedad venezolana. Por el otro, algunos 

hallazgos inesperados encontrados en investigaciones realizadas por el Labo

ratorio de Ciencias Sociales (LACSO) de la Universidad Central de Venezuela. 

LA CRISIS Y LA ESPERANZA 

Las características globales de la crisis de la sociedad venezolana son 

harto conocidas. En lo económico, inflación, deuda externa y crisis fiscal, 

como consecuencia paradójica de la abundancia de la renta petrolera en 

décadas pasadas y de programas económicos proteccionistas y de corte 

populista. En lo social, pobreza e ignorancia crecientes en grandes sectores, 

derivadas del descenso del poder adquisitivo y los niveles de vida y del dete

rioro continuo de los servicios sociales, especialmente en salud y educación. 

En lo político, una marcada inestabilidad, el resurgimiento de la violencia 

como modalidad de cambio social con dos intentonas golpistas en 1992, la 

destitución de un presidente, una crítica implacable al estamento político, 

descrédito generalizado de los líderes y partidos tradicionales y el surgimien

to de nuevas formas de acción política, en algunos casos con fuertes manifes

taciones de violencia. 

La crisis nos ha llevado a preguntarnos quiénes somos los venezolanos, 

1 qué queremos como sociedad, qué nos distingue como nación. En la búsque

da de respuesta a estos interrogantes, nos aferramos tercamente a la espe

ranza del cambio en nuestra sociedad, a las esperanzas de la transformación, 

aunque éstas sean vistas como esperanzas utópicas por algunos analistas; y

nos aferramos a esta esperanza porque, como ha dicho Carlos Fuentes en El

espejo enterrado a propósito de Latinoamérica, la utopía está en nuestras 

fundaciones. 

Está en la visión del español al llegar a nuestras tierras, está en los sue

ños e imágenes de la independencia, está en las aspiraciones colectivas de las 

luchas políticas para instaurar y consolidar la democracia. 

Al reconocernos como latinoamericanos aceptamos dos rasgos que, para 

Carlos Fuentes, distinguen a nuestros países. Primero, la fragilidad y debili

dad de nuestros sistemas económicos y de nuestras instituciones políticas, 

de lo cual Venezuela, en estos momentos, es buen ejemplo. Segundo, el 

hecho de que a lo largo de las sucesivas crisis económicas y políticas que se 

han vivido en Latinoamérica, en medio de las múltiples desgracias que nos 
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EL HALLAZGO INESPERADO 

Esas preocupaciones y esas esperanzas se vinculan estrechamente con 

los trabajos del Laboratorio de Ciencias Sociales, especialmente con sus 

estudios en el área de comportamientos sociales del venezolano y de sociolo

gía de la salud. 

Precisamente, en dos investigaciones financiadas por el Prpgrama Espe

cial de Investigación y Entrenamiento en Enfermedades Tropicales de la OMS 

se ha tenido, sin andarlo buscando, como a veces sucede en la investigación, 

un interesante hallazgo, que es el segundo punto de partida de este trabajo. 

Como se sabe, la participación comunitaria es una de las principales 

estrategias de los organismos internacionales de salud para promover las 

acciones preventivas y de control de la enfermedad. Por lo mismo es parte 

imprescindible de las políticas y de los programas de los gobiernos en el área 

de salud. 

La participación comunitaria en salud es entendida como el conjunto de 

acciones que, involucrando a los individuos y las comunidades en riesgo, se 

orientan a la preservación de la salud y a la prevención de la enfermedad. 

Supone un proceso de organización y de toma de decisiones por parte de las 

comunidades y de los diferentes actores sociales. 

En 1992, el LACSO emprende un proyecto dirigido a identificar los facto

res individuales, situacionales y políticos que intervienen en la participación 

comunitaria, así como establecer las formas de interacción y las modalidades 

de participación. Para ello realiza un estudio de casos múltiple con la finali

dad de reconstruir los procesos de participación desarrollados en cuatro 

diferentes comunidades de Venezuela. La reconstrucción se basó en entre

vistas a profundidad realizadas tanto a actores participantes como no partici

pantes en las experiencias o programas. 

Pues bien, en esa investigación se encontró que en procesos de interven

ción dirigidos a generar, estimular y consolidar la participación de las comu

nidades en el área de salud, no es la comunidad como tal la que se moviliza y 

actúa en el proceso, sino que éste es asumido, dirigido y llevado a término 

por un grupo familiar, generalmente una familia extendida, que tiene arraigo 

en la zona, liderazgo y capacidad para organizar a la comunidad. Este fenó

meno se ha encontrado, igualmente, en otra investigación del LACSO. 
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Primer caso: Los Cerritos en el estado Carabobo 

Los Cerritos es una comunidad, ahora suburbana, situada a 45 minutos 

de la ciudad industrial de Valencia, ubicada en la zona central del país. En 

Los Cerritos sucedió hace ocho años un proceso de participación comunita

ria que tuvo como resultado el tapiado de una gran laguna infestada con el 

vector de la esquistosomiasis. 

Al detectar la enfermedad en un paciente atendido en el Hospital Central 

de Valencia, a muchos kilómetros del área, se exploró en este paciente cuáles 

habían sido sus contactos con aguas infestadas, determinándose que se había 

bañado en un río cercano a Los Cerritos. 

Un equipo de investigadores de la Universidad de Carabobo se trasladó a 

la comunidad y trabajó en el diagnóstico y tratamiento de los enfermos, esta

bleciendo, durante un año aproximadamente, una sólida vinculación con los 

pobladores y desarrollando acciones preventivas que incluyeron la organiza

ción de una Junta de Vecinos. Es cuando los investigadores abandonan la 

comunidad, cuando verdaderamente se produce el tapiado de la laguna con

taminada, el cual genera un conjunto complejo de múltiples procesos de par

ticipación que culminan con el establecimiento de una pequeña empresa, 

productora de beneficios, que aún hoy continúa tapiando el resto de las lagu

nas existentes en la zona. 

El trabajo de campo del LACSO en Los Cerritos se llevó a cabo en 1993. 

Las entrevistas a profundidad se focalizaban en tres aspectos: el agente 

externo, el propio actor y la comunidad. Del análisis de las entrevistas surgió, 

en forma inesperada, el dato de que los distintos procesos de participación 

con fines de salud, mejoramiento de la comunidad y obtención de beneficios 

económicos se habían desarrollado con la intervención relativamente fuerte 

de varias familias de la comunidad. Una de estas familias, muy grande, final

mente había llegado a controlar el tapiado de la laguna con desechos indus

triales, y el subsiguiente negocio de extraer de esos desechos la escoria y 

revenderla a las empresas procesadoras de hierro aledañas a la comunidad. 

Segundo caso: Caño Nuevo en el estado Cojedes 

Nuestro contacto con los pobladores de Caño Nuevo se inició en 1986. La 

comunidad está situada en una zona endémica de la enfermedad de Chagas, 

en el centro-oeste del país. En el marco de una intervención llevada a cabo 

para lograr la participación en el mejoramiento de la vivienda de bahareque, 

se otorgó créditos en materiales de construcción a 26 jefes de familia. Los 
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menos tiempo (Briceño-León, 1990). 

La reconstrucción del proceso de participación se realizó, al igual que en 

Los Cerritos, mediante entrevistas a profundidad aplicadas tanto a los acto

res que habían mejorado sus viviendas, como a aquellos que no habían parti

cipado en el programa. Se exploró, asimismo, procesos de organización y 

participación comunitaria previos a la intervención realizada por el Labora

torio en 1986. 

De esa reconstrucción, surgió, justamente, el hecho de que, en buena 

medida, tanto los procesos previos de organización y participación como el 

desarrollo del programa llevado a cabo por el Laboratorio, habían estado 

dinamizados por una red de nexos familiares entre participantes y no partici

pantes. Una buena parte de los habitantes de la comunidad, como es común 

en las áreas rurales, estaba vinculada por relaciones de parentesco, y al 

reconstruir el proceso en la memoria de los habitantes, surgía siempre el lazo 

familiar en las tradiciones organizativas y de movilización de ese poblado, 

que hoy ha mejorado sus condiciones globales como resultado de esa inter

vención. 

Tercer caso: comunidades del municipio Negro Primero 

en el estado Carabobo 

. En 1989 el Laboratorio realiza un estudio en el municipio Negro Primero 

del estado Carabobo para evaluar diferentes estrategias que pudiesen ser 

usadas en el desarrollo de la participación en comunidades en riesgo de con

traer la Enfermedad de Chagas, cuyo propósito final era mejorar las condi

ciones de las viviendas campesinas. 

En esta investigación se utilizaron dos modelos de intervención, uno diri

gido a cambiar la situación de los actores otorgándoles un crédito en mate

riales de construcción; el otro, orientado a cambiar los conocimientos y acti

tudes de las personas a través de un programa alternativo de educación para 

la salud. 

Se trabajó, con un diseño experimental, en un total de seis comunidades 

rurales durante un año aproximadamente. Aunque la finalidad de la investi

gación no era detectar las modalidades de interacción social ni las formas de 

participación (se trataba de un proceso centrado en las familias y el mejora-
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miento de sus viviendas), se encontró, al igual que en los dos casos reseña

dos anteriormente, que las telaciones sociales y comunitarias propiamente 

dichas se encontraban mediadas por las relaciones de parentesco. La mayor 

parte de las familias tenían lazos consanguíneos y eran estos vínculos los que 

definían los niveles y grados de participación en el programa. 

PARTICIPACIÓN: ¿FAMILIA O COMUNIDAD? 

Al intentar la explicación de esos hechos surge la interrogante de si no 

estaremos frente a una característica cultural propia de nuestros países. La 

larga tradición de gobiernos centralistas y autoritarios y las concepciones 

historicistas del cambio social han contribuido sin duda a la debilidad de 

nuestras instituciones sociales. En Venezuela, sólo muy recientemente han 

comenzado a emerger corrientes de opinión y movimientos sociales que pro

pician el fortalecimiento de la sociedad civil mediante los procesos de des

centralización político-administrativa y de autonomía de los municipios y 

comunidades, entre otros. 

Siendo así las cosas, podría conjeturarse que en las comunidades, partis 

cularmente en las comunidades pobres, han sido las redes familiares las que 

han permitido el desarrollo de las formas de organización social y de las 

modalidades de interacción comunitaria. Si además se toman en cuenta la 

solidez y profundidad de .los vínculos familiares, que parecen ser dominantes 

en nuestros países, y el hecho de que la familia cohesiona y es, en cierto 

modo, depositaria de las ricas tradiciones culturales de América Latina, 

pareciera una perspectiva a tomar en cuenta, pues podría producir un giro 

interesante que, a lo mejor, haría más eficientes los programas sociales del 

subcontinente. 

La riqueza y continuidad de nuestra cultura es un hecho evidente. No 

sólo está presente en las espléndidas y variadas tradiciones populares, las 

fiestas, las celebraciones, los ritos, las imágenes, la música, la culinaria, sino 

también en las creaciones más individuales, como la poesía, la novela, el cine, 

la arquitectura o las artes visuales. A lo largo y ancho de Latinoamérica, en 

medio de nuestras dictaduras, a pesar del caudillismo, de la precariedad de 

nuestros sistemas políticos y de los, hasta ahora, inviables programas de de

sarrollo económico y social, la cultura latinoamericana se mantiene y tiene 

un lugar propio en la cultura universal. 

En el diseño de políticas y programas sociales desde hace varias décadas 

se acepta que la pertinencia social de los mismos es no sólo una condición 
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UN BALANCE a las especificidades culturales de los diferentes grupos sociales y de los 

diversos contextos. Si es así, y si los casos arriba mencionados expresan una 

modalidad propia de acción y participación en las comunidades, convendría 

investigar sistemáticamente diferentes procesos de participación y examinar 

en qué medida se ajustan al patrón descrito en estas páginas, cuáles son los 

factores que intervienen, cuáles son los atributos de esos procesos, y si los 

resultados favorecen la validez de la conjetura aquí presentada podría utili

zarse ese rasgo cultural, la fortaleza de los vínculos de parentesco y de las 

redes de solidaridad familiar, para mejorar y aumentar la eficiencia de los 

programas sociales, muy especialmente en el área de salud. 

Esta nueva perspectiva supondría, no se me escapa, una reconsideración 

radical de las estrategias hasta ahora puestas en práctica a distintos niveles 

por las agencias de salud y por los organismos internacionales, que como se 

sabe se basan en la participación comunitaria; pero, en vista de los resultados 

alcanzados hasta ahora, una reorientación de esta estrategia que considere a 

la familia como el punto de partida podría ser una alternativa que si está, co

mo sospecho, anclada en la realidad social, haría viables los anhelos de trans

formación que también están presentes en los pueblos de Latinoamérica. 
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