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DESIGUALDADES ESPACIALES DEL BIENESTAR Y LA SALUD
f f

EN AMERICA LATINA. PROBLEMAS ETICOS Y
f

METODOLOGICOS
Luisa I#iguez Rojas~

Muy probablemente, la preocupación más general
de los seres humanos es por su bienestar, acrecentada
por las urgencias dei mundo actual. E1 tema del bienestar
es uno de los menos investigados explícitamente,
mientras conceptos y formas para su medición,
relativamente más recientes, como calidad de la vida,
calidad del medio ambiente, necesidades básicas
insatisfechas, línea de pobreza o desarroUo humano,
atraen progresivamente la atención de un número cada
vez mayor de profesionales e instituciones.

Ai margen de su contendo relativo o temporal
y de su dudosa dualidad objetivo-subjetiva, el
bienestar se l imita hoy para algunos grupos
poblacionales a la satisfacción de las necesidades más
elementales de subsistencia, mientras para otros
representa la satisfacción de las necesidades y
aspiraciones más elevadas de autorrealización (Ifiiguez,
1992:2) y en todas las naciones, incluyendo las más
ricas, se han generado notables variaciones espaciales
dei bienestar humano.

Surgidas inicialmente de la distribución desigual
de condiciones y recursos naturales, de las pugnas
para poseerlos o del desconocimiento u olvido de
las "necesidades de la naturaleza", no quedan ya dudas
de que las más importantes desigualdades dei
bienestar y la salud en el mundo son, más que
resultado de relaciones disarmónicas entre los
hombres y la naturalezã, expresión del deterioro
progresivo de las relaciones entre los hombres; reales
inequidades sociales.

La América Latina es un concepto geográfico
cultural, propuesto con objetivos de integrar los

estados americanos influenciados por Espafia,
Portugal y Francia, generalizado a partir de 1856
(Núfiez, 1980:20). La denominación de América
Latina y el Caribe se ha hecho frecuente, incluyendo
las  Anr i l l as  no  la t i nas .  En  una  na tu ra leza
extraordinariamente diversa, con un elevado potencial
de recursos naturales, han sido constmidas sociedades
profimdamente desiguales e inequitativas, en procesos
que se agudizan a tines de siglo.

E1 presente trabajo examina el significado
teórico-metodológico del espacio-territorio en la
aprehensión o medición de las desigualdades
espaciales del bienestar y lã salud en Latinoamérica
y el Caribe. Se aproxima a los procesos naturales
y humanos que diferencian internamente la región,
como marco de discusión del significado de la
unidad y escala territorial de medición de las
desigualdades, tomando como eje inicial las
divisiones espaciales construidas socialmente sobre
condiciones naturales --biofísico-ambientales y las
divisiones territoriales, corno límites polít ico-
administrativos de poder.

Mediante la selección de indicadores sociales
básicos, evidencia las diferentes formas de "conocer"
según la heterogeneidad intra e interterritorial,
incluyendo las fuentes de limitaciones de los sistemas
de información sanitaria, que comúnmente no rebasan
los atributos individuales de los "casos" o son tan
incompletos cuanto sean los recursos humanos e
infraestmcmrales del sector salud.

Trata por tanto de repensar yprivilegiar el dónde,
como problema metodológico y ético.

Dra. en Ciencias Geográficas. Profesora titular del Centro de Estudios de Salud y Bienestar Humanos, Universidad de La Habana. E-mail:
cesbh@comuh.uh.cu.



ESPACIO, AMBIENTE Y SALUD

L A DIVERSIDAD NATURAL Y LAS DIVISIONES

IMPUESTAS POR LA NATURALEZA

E1 de te rm in i smo geográfico ,  y  más
recientemente el determinismo ambiental, aún se
esgrimen como esenciales fuentes de lãs desigualdades
territoriales, económicas y sociales. Si bien es cierto
que la diversidad natural, en términos cuantitativos y
cualitativos de sus recursos, impone ciertos limites y
restricciones para que los procesos productivos
ocurran, las legítimas causas de las desigualdades
económicas y sociales están sobre todo explicadas
por la propia esencia del sistema capitalista.

Lã heterogeneidad intra e inter Estados fue
objetivamente construida, sirviendo de fundamento
para las posteriores e inestables estratificaciones en
terr i tor ios atrasados o adelantados - -o más
actualmente, zonas ]uminosas, con alto contendo de
ciencia tecnología e información; o zonas opacas, con
escasa o nula incorporación de estos elementos--,
que imponen desigualdades de nuevo tipo, por sus
erectos sobre los procesos productivos y sociales.
Desigualdades de nuevo tipo, por sus erectos sobre
los procesos productivos y sociales --la geogr@'a de
desigualdades (Santos 1997:57).

U n a  p r i m e r a  d i v i s i ó n  d e l  t e r r i t o r i o
latinoamericano, de acuerdo a los rasgos más generales
de la evolución paleogeográfica, reconoce cuatro
g randes  un idades  es t ruc tu ra les :  Méx ico ,
Centroamérica, Sudamérica y los arcos de islas del
Caribe. Con la más amplia distribución latitudinal de
tierras dei mundo, de 30 grados norte a 55 grados
sur aproximadamente, se distinguen amplias
diferencias de relieve y de redes hidrográficas, donde
destacan las unidades ecogeográficas de la Cuenca
dei Amazonas, la más extensa del mundo, y de la
Cordillera de los Andes, la cadena montafiosa más
larga del planeta.

Es otra división particular de América Latina
aquella que distingue dei resto de su territorio las áreas
geográfieas donde formas de equilíbrio endogenético
o  exogené t i co  de  la  na tu ra leza  p rovocan
históricamente desastres sociales y humanos,
exclusivamente denominados "desastres namrales",
que degradan en proporciones trágicas el bienestar y
la salud de la población hasta la actualidad.

A las erupciones volcánicas y sismos de variada
intensidad y frecuencia se integran períodos de lluvias
extremas por d paso de ciclones tropicales u otras
situaciones meteorológicas, en contraste con intensas
y prolongadas sequías. E1 Istmo Centroamericano,
Caribe, oeste y nordeste de la América dei Sur son
las áreas geográficas donde estos procesos se
manifiestan de forma más regular, y exponentes
tradicionales de la pobreza latinoamericana.

Los yacimientos minerales, metálicos y no
metálicos, los grandes potenciales hidrológicos e
hidrotécnicos, la elevada biodiversidad y los variados
recursos turísticos, entre otros, tienen una distribución
resultante de la historia paleogeográfica, que
diferencian internamente la región según el potencial
de recursos naturales, sus condiciones de explotación
y protección. La división de América Latina,
considerando su diversidad de componentes biofísico
ambientales, aportaría un mosaico de oportunidades
de desarrollo que sería diferente en cuanto a los
diferentes tipos de recursos, pero no necesariamente
desigual en el ritmo y nivel de desarrollo de los
territorios. Esto es lo que Bret llama igualdad dentro
de la diferencia (Bret, 1997:208).

FRAGMENTACIÓN DEL TERRITORIO Y HETEROGENEIDAD

TERRITORIAL

La superposición de límites creados por la
división político-administrativa dei planeta, sobre un
espacio natural diversificado, creó compartimentos
muy desiguales, de forma que la fragmentación de
los territorios condicionaba en primera instancia la
desigualdad espacial de componentes de las
condiciones de vida, el bienestar y la salud de los
hombres. En los casos en que la conducción política
y las dimensiones lo permitieron, las fragmentaciones
procuraron la diversidad natural intraterritorial como
factor inductor dei desarrollo económico. E1 trazado
de fronteras políticas condujo a la siguiente paradoja:
colocada como garantia de igualdad jurídica entre
los Estados, la soberania sobre los recursos naturales
aumentaba la desigualdad económica entre los
hombres (Bret, 1997:208).

En cierta complicidad con las condiciones y
recursos naturales y permanentes incomprensiones y
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conflictos, las divisiones territoriales iniciadas hace algo
más de 30 mil afios fueron constmidas y sobrepuestas
en nuestra región, con la relativa estabilización de sus
primeros pobladores llegados por el estrecho de
Bering, por d Pacífico, desde África o cualquier otra
de las rutas discutidas (PNuMA, AECI & MoPu, 1990).

A mediados dei siglo XV, los europeos
encuentran a estos pueblos organizados en dos
imperios, a su vez fragmentados en províncias, con
una desigual distribución de la población y la mayor
densidad en los centros imperiales en altas montafias,
reconociendo las ventajas productivas y la capacidad
de protegerse, incluso de epidemias. La población se ha
estimado entre los 50 a 100 millones de hombres en d
momento dei encuentro con los pueblos europeos, o
sea superior o similar a la de Europa de entonces. La
variación de las densidades de población entre 1 a 14
kl'n2 y d uso dei suelo, demuestran d impacto localizado
de la ocupación humana en este período.

La consolidación de estos imperios, como en
otros, estuvo marcada por intensos desajustes
a m b i e n t a l e s ,  f o r m a s  d e  o r g a n i z a c i ó n  y
func ionamien to  soc ia l  de  con f ron tac ión  y
sojuzgamiento, pero también con relaciones
armoniosas entre algunos grupos y de éstos con la
namraleza de maneta focal.

Las ventajas numéricas o de conocimiento dei
"teatro de operaciones " fueron factores irrelevantes
en la rápida aniquilación de estos imperios y el
establecimiento de los rotundos procesos de conquista
y colonización. Varios elementos concurren en la
explicación de tan sorprendentes hechos, entre ellos
se citan las pugnas internas entre los indígenas, factores
morales, las crisis sanitarias desencadenadas (PNuMA,
AECI & MOPU, 1990:65) y hasta el inconsciente de
estos grupos, como cómplice de la dominación
(Acanda, 1997:4). E1 resultado más conmovedor fue
el colapso demográfico resultante de los procesos
de conquista-colonización.

La Independencia, 300 afios más tarde, daba
paso a una nueva división territorial que, consolidada
a tines del siglo XIX, fragmentaba a América Latina
en dieciocho naciones, desiguales en dimensiones y
cantidad de población. Guerras civiles y conflictos
fronterizos caracterizalon entonces la etapa de
implantación dei capitalismo en este Nuevo Mundo.

La simple contemplación dei mapa de las
Amér i cas  demues t ra  l a  compac tac ión  de
Norteamérica, en contraposición a la intensa
fragmentación de América Central y de América del
Sur, a excepción de la América portugnesa, unida en
un único Estado, el brasilefio, venciendo la extensión
y elevada diversidad natural y humana para
permanecer casi milagrosamente como un solo país.
Esta división permaneció prácticamente estable en d
siglo xx a escala de países-Estados, aunque con
fragmentaciones frecuentes en unidades políticas
inferiores. La población fue ampliando su distribución
en la región, con excepción de áreas relativamente
reducidas, aquellas permanentemente heladas o de
aridez extrema, observándose en la actualidad las más
altas densidades en capitales y las más bajas en paisajes
poco transformados donde operan regulaciones
antropológicas, como en la Cuenca dei Amazonas o
en extensos latifundios con oleadas periódicas de
emigrantes, asociadas frecuentemente a la ocurrencia
de eventos naturales, tales como sequías, inundaciones
y terremotos entre otros.

LAS DESIGUALDADES TERRITORIALES Y

ESPACIALES DEL BIENESTAR Y LA SALIJd) EN

AMÉRICA LATINA. UNA APROXIMACIÓN

La diversidad natural y ambiental se conoce
en las verdaderas unidades geográficas de su
expresión, mientras los indicadores sociales y de salud
se registran en unidades político-administrativas. Una
observación poco usual de la distribución geográfica
de la población latinoamericana obviando las
divisiones entre países, permite apreciar en la
actualidad la elevada concentración en capitales y
regiones metropolitanas. La comparación de esta
distribución con la reconstruida como hipótesis en el
período precolonial demuestra la condicionalidad
ejercida por la diversidad natural, principalmente en
sus más extensos ecosistemas, las selvas amazónicas
y la Cordillera Andina. La elevada concentración de
la población de los grandes imperios se expande y
sustituye por las más elevadas densidades de
población en capitales y regiones metropolitanas de
países sudamericanos, centroamericanos o en islas del
Caribe.
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Los mayores contrastes en la cantidad de
población entre los países de la región se observan
en Brasil, con más de 165 millones de habitantes,
y Panamá con 2 millones (OPS, 1998). Si incluyéramos
ai Caribe en este análisis, aparecería Anguila con 8
mil habitantes. Estas diferencias están reguladas tanto
por la extensión superficial como por condiciones
ecológicas extremas, en íntima relación con factores
de la evolución histórica.

La observación general de indicadores de
salud y bienestar en la región, tomando las
informaciones del  pr imer quinquenio de las
décadas dei cincuenta a la dei noventa, evidencia
la mejoría progresiva de indicadores, a excepción
dei empeoramiento en el 1990-95 del PNBpc y
de la población en pobreza (tabla 1).

ser muy específicos, como la división según su
inserción en tratados, bloques económicos,
potencia l idades para la cooperación int ra e
interregional y otros. En ambos casos estas
agregaciones permiten una primera aproximación
a las desigualdades internas de la región.

Dada la posibilidad de hallar información
referida a problemas de salud e indicadores
demográficos y socioeconómicos en una misma
fuente,  adoptaremos convencionalmente la
d i v i s i ó n  f r e c u e n t e m e n t e  u t i l i z a d a  p o r  l a
Organización Panamericana de la Salud, que divide
América Latina en siete "subregiones": México,
Caribe latino, Istmo Centroamericano, Área
Andina, Brasil y Cono Sur, incluyendo el Caribe
no latino.

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. INDICADORES SELECCIONADOS / TABLA 1

Indicadores/afio 50/55 60/65 70/75 80/85 90/95
Tasa bruta de mortalidad 15,0

Tasa de mortalidad infantil 120

Esperanza de vida ai nacer 5 1

Médico por 10.000 hab.

PNB/hab. (USD 80) 950

Pobreza (%) 6 0

Agua potable (% de casas) 4 1

12,0 9,4 8 , 0 6,8

9 0 7 5 60 ' 4 5

5 7 6 2 6 6 6 9

5,8 <7,0 >11 >15

1200 1550 2160 1950

5 1 4 0 3 5 4 2

4 9 - 6 5 7 5
Fuenfe: Guerra de Macedo (1997).

A I  r e s p e c t o  h a  i d o  d e s t a c a n d o  e l
mejoramiento mantenido de indicadores en la
última década, con diferencias entre países y entre
grupos humanos de un mismo país (OPS, 1998).
Los  Es tados  de  Amér i ca  La t ina  han  s ido
convencionalmente agrupados por organismos e
instituciones regionales o internacionales a partir
de integraciones supranacionales, que tienen en
cuenta criterios histórico-geográficos. Otras
agrupaciones se han constru ido a par t i r  de
ind icadores  demográficos ,  económicos  o
socioculturales, con diversos objetivos, llegando a

Uno de los indicadores más empleados, el
Producto Nacional Bruto per cápita (PNBpc),
identifica para América Latina y el Caribe cinco
es t ra tos ,  que  reve lan  la  amp l i t ud  de  las
desigualdades internas en la región. Los vecinos
Estados de Puerto Rico y Haití, en el Caribe latino,
presentan los valores extremos de PNBpc, con 7
mil USD y 250 USD respectivamente. Incluyendo
el Caribe no latino las brechas se ampliarían: Islas
Caimán, también Estado vecino, registra un
PNBpc de 26 mil USD. En el grupo I de países
con más altos valores de este indicador sólo se
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encuentran islas del Caribe no latino, mientras eu
el grupo II, además de otras de las islas de este
agregado, se localizan dos países dei Cono Sur
(Argentina y Uruguay) y uno dei Caribe latino
(Puerto Rico).

E1 resto de los países dei Cono Sur se ubican
eu el  grupo I I I  (Chi le)  y  IV (Paraguay),  con
aproximadamente 2500 USD de diferencia. Los
valores extremos se sitúan eu Argentina con 8030
USD y Paraguay con 1690 USD. De forma similar,
Puerto Rico, en el Caribe latino, con 7 mil USD
en el grupo II, se separa del resto de los países de
su agregado, que se ubican en el IV grupo, con
valores aproximados de 1500 USD. Los valores
más bajos de este indicador se observan en el Área
Andina. La mayoría de sus países se localizan eu el
IV grupo, con valores PNBpc entre 1000 y 2000
USD. Las excepciones son Venezuela y Bolivia,
que marcan las más intensas desigualdades dentro
de esta agregación, con 3020 USD (III) y 800 USD
r e s p e c t i v a m e n t e .  L o s  p a í s e s  d e l  I s t m o
C e n t r o a m e r i c a n o  s e  f r a g m e n t a n  e n  d o s
agregados: Panamá y Costa Rica con PNBpc
entre 2610 y 2750 USD, distanciados del resto,
que  se  ub ica  eu  los  g rupos  IV  y  V,  donde
Nicaragua alcanza el segundo valor más bajo dei
PNBpc entre los países de América Latina y el
Caribe, con 380 USD.

A pesar de las excepciones comentadas, una
relativa homogeneidad interna es apreciada en el
interior de las subregiones consideradas. E1
PNBpc, al igual que otros indicadores económicos
similares, tiene un valor aproximado y significados
di ferentes eu e l  b ienestar  y  la  salud de las
poblaciones, ya que están regulados tanto por los
avances sociales que los respectivos Estados hayan
conseguido en los diferentes períodos histórico-
socia les,  como por las condic iones para e l
mantenimiento de estos logros. Por ejemplo, la notable
superioridad dei PNBpc de Brasil en relación con
Costa Rica contrasta con las ventajas de este último
país en diferentes indicadores sociales, de escolaridad,
salud o saneamiento básico.

Incorporando otro de los indicadores más
usados para revelar las desigualdades del bienestar
--la proporción de población eu condiciones de

pobreza (línea de pobreza)--, apareceu con los
valores extremos Guatemala (con 75,2%) y
Uruguay (con 7%). Eu el grupo de países andinos
se aprecia una relación directa entre el PNBpc y la
proporc ión de población en condic iones de
pobreza (40-70%), a excepción de Colombia, con
un valor considerablemente inferior (17,7%). En
el Istmo Centroamericano se presenta la misma
regularidad que la observada para el PNBpc;
P a n a m á  y  C o s t a  R i c a  s e  a g r e g a n  c o n
aproximadamente 30% de su población en
situación de pobreza, distantes dei resto, con
valores de alrededor del 50% hasta el 75% valor
más crítico entre el total de países latinoamericanos.

Informaciones demográficas destacan ai
Caribe y al Istmo Centroamericano con la menor
proporción de población de la región, y mientras
las rasas de crecimiento poblacional del Caribe son
las más bajas, el Istmo Centroamericano exhibe
las más altas de la región. Aquí destaca Honduras
con el más elevado crecimiento medio (2,8 por
100 habitantes) y Haití con 2,0 por 100 habitantes
en el período 1993-1998, reflejo de la conocida
concordancia entre precariedad dè condiciones de
vida y elevado crecimiento.

E 1  g r a d o  d e  u r b a n i z a c i ó n  e n  e s t a s
subregiones presenta proporciones similares y
próximas a las de América Latina eu su conjunto
(74,8%), a excepción de los países comprendidos
en el  Is tmo Centroamer ieano,  con la mayor
ruralidad, seguida del Caribe latino y no latino,
con 61,0% y 62,4% respectivamente. Destacan
varias islas de las Antillas Menores y Haití con
menos del 30% de población urbana. Es el Cono
Sur el más urbano (84,8%), alejándose Paraguay
con 54,6%.

La observación integrada de los indicadores
según las divisiones consideradas destaca el Istmo
Centroamericano y el Área Andina como los más
próximos y desiguales ai resto de las divisiones, y
el Cono Sur, como el más distante, con la mayor
urbanizaeión, los más elevados valores de PNBpc
y la menor proporción de población en situaci6n
de pobreza (tabla 2).
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VARIACIÓN DE INDICADORES SELECCIONADOS

SEGÉIN DIVISIONE5 DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE / TABLA 2

Grupo de países Pob. 1998 Pob. urbana
(millones) 1998 (%)

Crec. anual PNBpc PP
(%) 1993-98 CUSD)  1996  (%)  1996

México 9 5 7 4

Istmo Centro. 3 4 40-64(47)

Caribe latino 3 0 33-77 (62)

Caribe no latino 7 0-100 (61)

Área Andina 105 61-87 (74)

Brasil 165 (80)

Cono Sur 5 9 55-91 (85)

1,7 3300 3 9

1,7-2,8 (2,5) 380-2750 27-75

0,5-2,0 (1,3) 590-7000 28-65

0,0-4,2 (1,0) 590-26000 Ind*

1,3-2,4 (1,9) 800-3020 18-70

1.3 3640 2 7

0,6-2,6 (1,4) 1690-8030 7-25

Fuente: OPS (1998: VOI. 1).
* Información no disponible

Las desigualdades extremas entre los Estados
que integran las subregiones consideradas se observan
en el Caribe (latino y no latino), determinadas por las
diferencias histórico-polít icas de la evolución
económica y social, tal vez condicionadas por las
pequefias dimensiones y relativamente baja can6dad
de población de los países que lo integran. Todo ello
permite la lectura más precisa del funcionamiento
económico y socioculmral, según las influencias de
países europeos o de Estados Unidos de América,
mantengan o no la dependencia de ellos.

AMgRICA LATINa Y EL CARIBE.

La diferenciación por subregiones de algunos
de los indicadores presentados y otros seleccionados
entre los problemas de salud de la región destacan d
Área Andina y Brasil con las situaciones más
desfavorables. De forma similar a lo' anteriormente
observado, los contrastes más agudos se observan
en el Caribe. Costa Rica y Panamá se separan dei
Istmo Centroamericano, Paraguay dei Cono Sur y
Colombia y Venezuela dei Área Andina, con tasas
muy inferiores (tabla 3).

INDICADORES DE MORTALIDAD Y MORBILIDAD SELECCIONADOS / TaBta 3

Subre/ M I Ev. afios Inc de TB Médicos/ Mort. Mort. Mort. Inc.
Indicadores 1997 1997 (*) 10000 hab C. ext. Acc. tránsito homicidio sida

/1000nv 1997 (**) (**) (**) (***)

México 23,4 75,6 22,2 18,64 67,3 16,8 19,5 44,2
Caribe 7,9/74 56,3/80,6 5,9/91,4 0,8/53,0 24,9
latino
Caribe no 0/26 68,1/80,4 1,1/20,8 4,9/19,7 49,0 10,3 8,7 246,2
latino
Istmo ' 11,8/47 70/79,3 4,6/71,8 8,3/16,7 75,6 19,0 21,1 80,5
centro

Área 22/59 63,4/75,8 54/174,2 9,3/23,6 106,1 21,4 51,9 29,0
Andina
Brasil 39,8 71,3 54,2 12,7 86,4 26,8 30,1 t00,2
Cono Sur 13/20,9 72,1/78,4 21,9/43,3 10,9/37,0 59,2 15,0 6,2 46,7-

Fuente: OPS. 1998
(*) Tasa/100.000 habitantes (1994-1996); (**) Tasa/100.000 habitantes (1994); ( ) Tasa/1.000.000 habitantes (1996)



La heterogeneidad interna de las subregiones
es particularmente apreciable en el Caribe latino. De
7,9 a 74 por 1000 nacidos vivos y de 80 a 56,3 afios
de esperanza de vida al nacer, demuestran el agudo
contraste entre los éxitos de la salud pública cubana y
la dramática situación de su vecino Haití. Sin duda,
las medias que menos informan sobre las realidades
internas de las subregiones son las de los gigantes de
Brasil y México, observados con un único valor,
comprobadas sus diferencias históricas internas y su
ampliación en la década de los noventa. Por ejemplo,
la tasa de mortalidad infantil en Brasil presenta una
relativa homogeneidad en las regiones centro-oeste,
sudeste y sur, alejadas de las regiones del norte y sobre
todo del nordeste. Las tasas por estados varían entre
84,2/1000 nacidos vivos en Alagoas, en la región
nordeste, a 21,6/1000 nacidos vivos en Rio Grande
del Sur.

AI margen de las múltiples causas que en los
diferentes países explican la reemergencia de la
tuberculosis, no quedan dudas de que su incremento
se asocia al deterioro de dimensiones de las
condiciones de vida en la última década.

La rasa de incidencia de tuberculosis para
América Latina y el Caribe en 1996 fue de 47,6 por
100 mil habitantes, con notables diferencias intra e
inter subregiones. E1 Área Andina aparece con el
mayor número de enfermos entre su población. Se
exceptúan rmevamente Venezuela y Colombia, con
tasas muy inferiores y próximas. Brasil, d Caribe latino
y el Istmo Centroamericano superan la rasa media
de la región, destacándose en el Caribe latino bajas
tasas en Cuba y Puerto Rico, mientras Santo Domingo
y Haití superan o se aproximan a 90 por 100 mil
habitantes (OPS, 1998):

La interpretación de la d i ferenciac ión
geoepidemiológica de la mortalidad por causas
externas es compleja, especialmente en causas
particulares, como el suicidio y el homicidio, donde
operan determinantes psicosociales. La más alta
proporción de muertes por causa extemas en la región
corresponde a diferentes tipos de accidentes,
aproximadamente e140% de los cuales son de tránsito
de vehículos de motor. La proporción de estas
defunciones sobre el total varia de 10 a 20%, sólo
superada por el Área Andina con 27% del total.
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Para el afio 1994 la tasa de la región fue de 69
por 100 mil habitantes, mientras la más alta tasa
correspondió ai Área Andina y sólo d Cono Sur y el
Caribe no latino presentaron tasas inferiores a la
regional. Cabe resaltar que las tasas de mortalidad
por accidentes de tránsito de vehículos de motor yla
de homicidios fueron exactamente iguales (18,4 por
100 mil habitantes), y mientras la rasa de homicídios
duplicó la de accidentes en el Área Andina, en d Cono
Sur sucedió exactamente lo contrario, como expresión
de dinámicas sociales contrastantes, en íntima
asociación con las diferencias en los patrones de
poblamiento.

La tasa de incidencia anual de SISA (afio 1996)
presenta otro patrón de diferenciación geográfica entre
las subregiones. Según d registro de casos, el Arca
Andina es ahora, por primera vez en los indicadores
que hemos observado, la de situación más favorable,
con una rasa de 24,9 por 1 millón de habitantes,
cuando la media de la región es de 62,5 por 1 millón
de habitantes. No ha de desconsiderarse, en el caso
de los países dei Área Andina, la posible influencia
de elevados subregistros .E1 Caribe no latino, en
situación favorable en la totalidad ~le los indicadores
anteriormente analizados, alcanza ahora la rasa más
elevada, con 246,2 por I millón de habitantes, seguido
de Brasil y del Istmo Centroamericano, que duplica
la rasa del resto de las subregiones.

Otras informaciones dan cuenta de las
desigualdades interestatales entre los países de la región,
tales como la situación de las viviendas. Segtín
estadísticas comparadas para diferentes afios (entre
1981 y 1993), en los países que contienen el 96% de
la población.latinoamericana los porcentajes de
viviendas adecuadas variaban entre 83,3% para
Umguay y 20,1% en Nicaragua. Los mayores déficit
cuantitafivos se registran en Nicaragua, E1 Salvador y
Bolivia, donde entre el 25 y el 45% de las viviendas
totales se consideran irrecuperables (OPS, 1998).

Una última consideración sobre las divisiones
político-administrativas y las desigualdades del
bienestar y la salud se refiere a organizaciones
territoriales antiguas, de cierto modo reordenadas
ahora como "reservas",  donde habi tan los
descendientes de los primeros pobladores de nuestra
región. En la prolongada historia de consolidación
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de las desigualdades en América Latina, se resalta la
diferenciación de la composición "étnica o racial" de
su población, hecho éste ligado permanentemente ai
tema de las inequidades.

Los grupos de población indígena y sus
espac ios  de  rep roducc ión  no  cuen tan  con
informaciones precisas y sistemáticas sobre
condiciones de vida y saiud, aunque se aceptan dentro
d e  l o s  m á s  m a r g i n a d o s  e n  l a  s o c i e d a d
la t i noamer i cana ,  con  e levados  índ ices  de
analfabetismo, desempleo, necesidades básicas
insat is fechas y pobreza en general .  De los
aproximadamente 40 millones de indígenas en la
población latinoamericana, cerca dei 90% se localiza
en cinco países: México con la mayor población,
seguido de Perú, Bolivia y Ecuador en d Área Andina
y Guatemala en Centroamérica. Con las más altas
proporciones de población indígena en población
total se identifican Bolivia y Guatemala, con 71 y 66
% respectivamente (OPS, 1998).

En varios países se han destacado los valores
siempre inferiores en la esperanza de vida de las
poblaciones indígenas en relación con la población
general. En algunos estudios de grupos han sido
reveladas profundas desigualdades, como en
H0nduras, donde se ha calculado en 39 afios la
esperanza de vida de los hombres del pueblo lenca,
en tanto la esperanza de vida para los hombres en
población general alcanza los 65,4 afios (OPS, 1998).

No  pocas  in te r rogan tes  l evan tan  las
observaciones hasta aquí realizadas sobre la forma
en que "conocemos" por medias de contextos
territoriales de elevada heterogeneidad interna de
condiciones de vida de las poblaciones y de notables
iniquidades en el acceso a sistemas de atención a la
salud. A esta visión tradicional y de utilidad para
" c i e r t o "  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o ,  d e b e r á n
progresivamente incorporarse otras observaciones
más precisas de carácter complementario.

La afirmación de que los índices e indicadores
nacionales medios calculados por habitante permiten
reflejar a grandes rasgos el nivel de desarrollo
alcanzado y d grado de bienestar de la población de
un país (Buzúev, 1991:10), es una verdad estrictamente
estadística, que a su vez enmascara radicales diferencias
internas de la vida de la población.

LA UNIDAD GEOGRÁFICA DE MEDICIÓN Y LOS

DENOMINADORES POBLACIONALE5

Los Sistemas de Información en Salud,
partiendo de la notificación de enfermedades u otros
eventos de salud a nivel individual, integran las
informaciones en sucesivas unidades político-
administrativas. Disuelven por tanto los verdaderos
espacios --territorios en que se producen los dafios
a la salud, espacios de prioridad para intervenir con
eficiencia, efectividad y equidad. Se pueden así conocer
los casos sin conocer la incidencia (Rose, 1985). A
ello se integra la escasa incorporación en el sistema
de notificaciones ---incluyendo las compulsorias u
obligatorias-- de variables o indicadores sobre las
condiciones vida dei indivíduo y sus ambientes de
reproducción,  que complementen los datos
estrictamente clínicos o biológicos, para interpretar
la producción de uno u otro problema de salud,
como rezago de la "medicina biologicista".

En la mayor par te de los Sistemas de
Información Sanitaria de la mayoría de los países se
evidencia la mala calidad o ausencia de datos
socioeconómicos de los indivíduos (Regidor
1997:788), por lo que "los signos vitales sociaies" no
pueden conocerse. A1 respecto se ha planteado la
necesidad de reconocer las designaidades, las clases,
la decadencia regional o la fragmentación social,
como agentes patógenos centrales de análisis de la
salud pública, hechos que requieren de una revisión
de la conceptualización de la colecta de datos y de
los métodos de interpretación (Levins, 1998:25).

La heterogeneidad interna de las unidades de
m e d i c i ó n  n o  e s  u n  t e m a  n u e v o ,  p e r o  s í
insuficientemente ponderado, o ai menos resuelto. Se
necesita encontrar "unidades genuínas" de las
formaciones sociales (Samaja, 1994), para que de
forma complementaria a las establecidas se
profundice en el conocimiento y la efectividad de las
acciones en salud.

En intima asociación con lo anteriormente
planteado, d denominador poblacional para el cálculo
de tasas se obtiene por agregación de la población
que tributa a los diferentes niveles dei sistema de
atención.  En e l  pr imer nível ,  la  unidad está
generalmente definida por d Sector Salud, como d
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área de salud en Cuba o el área de "abrangencia" de
las unidades de salud en Brasil. A partir de esta unidad,
los casos y las poblaciones se agregan sucesivamente
en unidades político-administrafivas superiores, rales
como distritos, cantones, municipios, provincias,
departamentos o estados, hasta la nación o país.

La información resultante de estas sucesivas
agregaciones no sólo impide la aprehensión de las
desigualdades, sino que dificulta la definición de
prioridades de intervención que fundamente el
ejercicio de la equidad de grupos en espacios
poblacionales concretos. Debe insistirse en que un
problema de salud, y en general un problema social,
sólo es unproblema con relación a un conjunto social,
a un eç~ado y a un liempo determinado (OPS, 1990).

Una propuesta prometedora es la dei análisis
de la simación de salud según condiciones de vida,
operacionalizadas en las dimensiones económicas,
ecológicas, biológicas y de conciencia-conducta en
unidades rales como territorio-población, o espacio-
población,  con objet ivos de fundamentar  la
estructuración de los subsistemas de intervención
(Castellanos, 1992). La exploración que de esta
propuesta han realizado algunos países, augura la
inserción progresiva de este enfoque en la vigilancia y
gestión y especialmente en los Sistemas de
Información en Salud, ai menos en las unidades
polífico-administrafivas inferiores.

Unidades independientes de las político-
administrativas han sido también definidas en
investigaciones de la transmisión y difusión de
enfermedades, tales como patobiocenosis y
nosoáreas. Encaminadas a revelar las desigualdades e
inequidades en América Latina se han utilizado
unidades socioespaciales (Blanco & Saenz 1991) y
corepidemas (Breilh & Granda, 1991). La propuesta
de organización de los Sistemas Locales de Salud
(SILOS) (OPS, 1990) asume entre sus objetivos la
identificación de unidades territoriales locales (Paganini
& Chorny, 1990).

Se acepta que las estadisficas generales de un
país y los valores medios esconden sensibles
diferencias (George, 1973:59), pero poco se ha
avanzado en int roduci r  en los Sistemas de
Información Nacionales o Regionales los datos que
nos permitan mirar la realidad con los dos ojos

abiertos. No deja de ser paradójico que sean
reconocidas las profundas desigualdades e iniquidades
que se despliegan en el contexto latinoamericano, e
infrecuentemente se disponga de informaciones para
reve la r las  y  documenta r las ,  a  no  se r  po r
investigaciones puntuales o temporalmente irregulares.

Como fue expuesto en este propio trabajo,
algunos países de la región se apartan de las
subregiones donde se agrupan, por sobre la
contigüidad y la relativa homogeneidad de sus
contextos geográficos. A este hecho se integra la
heterogeneidad espacial interna de los países, para
corroborar las limitaciones de las informaciones a
este nivel territorial. Tanto dentro de los países como
en diferentes agregados de eUos, existen condiciones
para mejorar el conocimiento de la distribución de
problemas de salud, con o sin mapas. Establecer
como rutina el conocimiento de la distribución
geográfica de problemas de salud, según las más
amplias desigualdades ambientales y de condiciones
de vida de la población, o sea de grupos en espacios
poblacionales, no necesariamente precisa de un
"mapa", y constituye una documentación de
importancia para la racionalida~t de las políticas
públicas y' de salud.

Consideramos, por tanto, necesario iniciar un
proceso que permita cambiar paulatinamente la
forma de expresar indicadores económicos,
demográficos, sociales y de salud, y elaborar métodos
que posibiliten análisis alternativos con las nuevas
informaciones producidas, de forma que generen
conocimientos más reales sobre la distribución
geográfica de problemas de salud y se aproximen a
la medición de las desigualdades e iniquidades en la
región.

Como ejemplo de la viabilidad de este proceso
puede citarse el reconocimiento de la diferenciación
interna de los países de la región, considerados en el
tomo II de la publicación Salud en las Américas (OPS,
1998), dedicado a la situación de salud de los
diferentes países que componen la región:

Argentina expone que las áreas donde se
concentra la pobreza corresponden a las provincias
dei norte y dei nordeste y a los cinturones periurbanos,
mientras Bolivia destaca la existencia de tres regiones
metropolitanas que concentran el 36,2% de la
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población y una distribución de población según
grandes regiones: los llanos, los valles interandinos y
d altiplano y.Cordillera de los Andes, que con sólo el
25% dei área total dei país concentra el 45% de su
población.

Por su parte Chile argumenta la elevada
cantidad de población residente en zonas urbanas
(84,70/0), más dei 60% de ella, concentrada en tres
regiones metropolitanas, el 39,8% en la región
metropolitana de Santiago. Paraguay resalta la similar
proporción de la población rural y la urbana en el
país y la división de éste en dos grandes regiones
convencionales: la occidental de llanura árida y la
oriental, muy poblada y rica. En Ecuador se llama la
atención a la división del territorio del país en las zonas
de Costa 50%, Sierra 45%, Amazonas 4,6%, 0,1%
en islas, declarando el 61,0% de su población urbana.
Nicaragua divide su territorio en tres regiones
altamente diferenciadas: la dei Pacífico, Central y
Atlántico, con variaciones de la proporción de
población en pobreza de 5 a 45% dei total.

En ningún caso estas divisiones en regiones o
zonas, que presentan la heterogeneidad interna del
país, se retoman al informar sobre los problemas de
salud de los respectivos países, a pesar de que dias
aseguran diferencias dei ambiente biofísico y
psicococial, así como de las condiciones de vida de
la población, que distinguirían diferenciales en los
procesos de producción de enfermedades.

No obstante lo apuntado, la publicación por
la OPS de indicadores básicos por países en los
últimos cuatro afios y el fomento de la producción
de mater ia les s imi lares con informaciones
subnacionales, apoyadas fundamentalmente por los
ministerios de Salud y la Organización Panamericana
de la Salud, ofrece potencialidades para penetrar en
el problema analizado. Por ejemplo, el material
publicado en 1998 por países como Venezuela,
Ecuador, Perú y Brasil permite observar las diferencias
intraregionales e interprovinciales o departamentales.
En este último país, además de informaciones
agrupadas por regiones geográficas y estados, se
incluye los indicadores básicos para sus regiones
metropolitanas.

La obtención de información de salud para
estas divisiones reconocidas por los países, requiere

de agregaciones ai menos a nível de unidades político-
administrativas y de nuevas informaciones a ser
incluidas como campos en las bases de datos
existentes, proceso que actualmente puede ser
agilizado con el auxilio de los SIG.

La posibilidad de reconocer las diferencias
geográficas de la salud de la población existe para
los Sistemas de Salud de cualquier país, y constimye
en general  un recurso poco explorado.  La
disponibilidad de medios tecnológicos preocupa
menos que la posibilidad de contar con recursos
humanos motivados y entrenados para tales fmes. Así,
las informaciones de salud pudieran estar referidas ai
menos a sus grandes divisiones de modos de vida,
urbanos y rurales, o también a las grandes diferencias
que expresan la vida en las regiones metropolitanas y
dei interior del país. AI igual que d interior rural, podría
conocerse la ocurrencia de problemas de salud según
los patrones de población dispersa o concentrada,
que facilitarían d conocimiento de la difusión de las
enfermedades; o los lugares de intensos o débiles flujos
poblacionales, donde se localizan o no vectores de
desarroUo o reanimación económica, asumiendo la
importancia de la movilidad poblaciofial, tanto para la
identificación de problemas prioritarios o emergentes
como para las necesarias respuestas dei sector.

En diferentes instancias del sector salud de
numerosos países de la región se han dado pasos
firmes en los últimos afios bacia la obtención de
"tecnologías" encaminadas a este objetivo, pero tal
vez menos atención han recibido los necesarios
cambios en los sistemas de información, que deberían
comenzar a incluir códigos (campos) que permitan
una aproximación a los espacios de producción de
los problemas de salud de los territorios. La
georeferenciación de estos problemas permitiría
responder a la necesaria pregunta de ¿dónde? Son
acometidos hombres o mujeres, de tal o cual grupo
de edades (dde dónde?).

Podría ser un hecho común conocer la
información de la vida y la salud de cualquier país
latinoamericano, ai menos dividido en dos estadísticas,
la de la metrópoh" o regiones melropolitanas y d resto delpaís
o de la población urbanay rural, o de reales divisiones
espaciales tales como metrópolis o grandes ciudades,
espacios favorecidos por inversiones, agropecuarios,
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industriales, turísticos y otros, verdaderos polos de
desarrollo y aquellos donde por décadas no se
producen inversiones significativas ni en el plano
económico ni en el social, reinos de la inamovilidad.

AI interior de los países se trabajaría en la
aprehensión de la coexistencia de las más agudas
desigualdades sociales, con diferentes expresiones
cuantitativas, particularmente agudas en el caso de
las periferias de las grandes ciudades. ¿Cuántos de
los  pa íses  la t i noamer i canos  d i sponen  de
informaciones sistemáticas dei bienestar y la salud que
den cuenta de la profunda segregación que los aqueja?

LA CALIDAD Y PARCIALIDAD DE LAS INFORMACIONES.

¿O.uÉ PARTE CONOCEMOS?

Los registros primarios sobre enfermedades
y muertes son generados por personal directamente
relacionado con los servicios en el sector salud. La
cobertura de médicos en América La6na y el Caribe
en 1997 variaba de 1,8 a 53,1 médicos por 10 mil
habitantes (tabla 3), lo que sugiere que el acceso físico
y social a la atención médica es profundamente
desigual. En la ausencia o escasez de notificaciones
de enfermedades o muertes en un territorio, está el
efecto de la insuficiente cobertura de recursos
humanos en salud, y en numerosas ocasiones los
análisis de la diferenciación espacial de enfermedades
evidencia e l  "s i lencio epidemiológico" .  La
coincidencia espacial entre precariedad de la
cobertura de servicios e inaccesibilidad social conduce
al conocimiento más incompleto sobre la intensidad
de los problemas de salud en la unidad territorial
primaria de medición y las sucesivas unidades de
agregación. Observando d indicador de subregistros
de mortalidad en la región, se aprecia que en algunos
estados éstos alcanzan cifras que superan el 50%,
como en Honduras (OPS, 1998). En otros casos hasta
d conocimiento de los subregistros está limitado por
carencias técnicas o incluso impedimentos políticos
para su cálculo. A esta situación se suma la proporción
de muertes por causa mal definidas. Para 1997, Brasil
alcanzó un 15,1%, en tanto en algunos de sus estados
estas cifras oscilaron entre el 40 y el 50%, como en
Paraiba y Alagoas (RIPSa, 1998). En la província
boliviana de Tepacán sólo un 11% de la población

tiene acceso a los servicios de Salud (OPS, 1998), por
tanto, las informaciones de esta provincia pueden
considerarse absolutamente insuficientes.

La extensión de la medic ina pr ivada,
concretamente en espacios urbanos, se constituye en
una adicional limitación. En general los flujos de estas
informaciones hacia los sistemas estadísticos
municipales son parciales, especialmente para algunas
entidades nosológicas. Las campafias de inmunización
en programas alternativos de atención móvil o de
movimientos de agentes comunitarios como
soluciones paliativas a la carencia de recursos humanos
e incluso el mejoramiento de condiciones higiénico-
sanitarias, indican avances localizados en regiones y
lugares, expresiones de voluntades y coyunturas
sociopolíticas en los diferentes territorios.

DISTRIBLICIÓN GEOGRÁFICA. MAPAS Y SISTEMAS DE

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA EN SALIdD

La distribución geográfica de problemas de
salud o de componentes dei Sistema adquiere tal
importancia, que se ba estimado que el 80% de las
necesidades de información de quienes toman
decisiones o definen políticas está relacionado con
una ubicación geográfica (Williams, 1987). E1 creciente
interés por los mapas se asocia ai desarrollo de las
tecnologías automatizadas para su elaboración, las
cuales posibilitan el manejo de grandes volúmenes
de información georeferenciadas. Como resultado
de ello se asiste a un vertiginoso desarrollo de los
Sistemas de Información Geográfica (SIG), y la
proliferación de eventos y literatura sobre estos temas.

Los Sistemas de Información Geográfica en
Salud (SIGSA) o en epidemiología (SIG-epi) se califican
como herramienta de apoyo en d análisis de situación
de salud, en la vigilancia, planeamiento y evaluación de
intervenciones en d Sector Salud (Castillo & Salgado,
1996). La preocupación por el incremento de la
utilización de los mapas en la literatura médica y de
salud pública en general fue expuesta hace mas de 10
afios por Cliff y Hagget (1988), científicos de amplia
producción en el área de la geografía médica. Esta
preocupación, compartida por algunos geógrafos
latinoamericanos vinculados al sector salud, se
fundamenta en el poder de atracción de estos recursos.
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Los  mapas  es tán  pe rmanen temen te
amenazados por la reproducción de las deficiencias
d e  l a  i n f o r m a c i ó n  b i o e s t a d í s t i c a ,  p o r  e l
oscurecimiento de las verdaderas distribuciones ai
asumir valores generales o promediados en unidades
heterogéneas, así como por la incorporación de
errores de redacción cartográfica

Estos hechos pueden enmascarar evidencias,
sugerir falsas concentradones o pistas incorrectas en
la interpretación y toma de decisiones en uno u otro
problema de salud. Así, la vuelta a los mapas prioriza
el manejo de softwares y secundariza o no toma en
cons ide rac ión  las  imp l i cac iones  teó r i co -
metodológicas de la espacialidad de los problemas
de salud. Se corre por tanto el riesgo de que muchos
productos, incluyendo aquellos elaborados para los
servicios de salud, no sean aprovechados para
producir análisis de problemas o para aportar nuevas
ideas, y los procesos técnicos se adelanten a la creación
y a la teoría (Dosse, 1994:359).

Pudiera considerarse también un riesgo su
empleo exclusivo como ilustración, o como fin eu
lugar de como medio. La verdadera geografía médica
empieza cuando la cartografía de la enfermedad o la
muerte acaba (Sáenz de la Calzada, 1956). La
elaboración de los mapas precisa del conocimiento
cartográfico y estadístico mínimo, para reducir o
eliminar los eventuales errores e imprecisiones que se
observan eu la actualidad y ampliar las potencialidades
de su utilización.

Existe una tradición de representación
cartográfica de las enfermedades, poco conocidas
por los profesionales de salud que desarrollan en la
actualidad los Sistemas de Información Geográfica
en Salud; también es frecuente que se desconozca la
existencia de la geografia médica o de la salud y la
ca r tog ra f ía  méd ico -geográfica ,  tan to  po r
profesionales de las ciencias de la salud, como de las
ciencias geográficas. Mapas y atlas de enfermedades
fueron publicados en países europeos desde el siglo
XIX. E1 desarrollo de mapas de morbil idad y
mortalidad a los inicios del aquel siglo, se asocia a la
d i fus ión  de l  có le ra  eu  la  Ind ia ,  Eu ras ia  y
Norteamérica. No obstante, su importancia ba sido
secundaria y su incorporación más incidental que
central en los informes epidemiológicos (Cliff, 1988).

E1 surgimiento de la epidemiología se asocia a
los mapas, a pesar de que su empleo por los
epidemiólogos ha sido generalmente incidental. La
representación que Snow hiciera sobre la distribución
dei cólera en ciudades inglesas se reconoce como una
de las primeras pruebas de la importancia dei análisis
dei lugar en la interpretación de las enfermedades
(Snow, 1854). E1 lugar está incluído entre los
componen tes  esenc ia les  de  los  es tud ios
epidemiológicos y varios de los conceptos y términos
básicos, antiguos y nuevos, se apoyan eu él, tales como
epidemias, endemias o enfermedades emergentes. Eu
libros de epidemiología se observa que los conceptos
de endemia o epidemia incluyen el lugar de forma
imprecisa, y se refieren a un área geográfica,
comunidad, región, localidad, que para la geografia
tienen diferentes implicaciones teórico-metodológicas.
En otros casos se alude a la alteración de la
espacialidad de una enfermedad, en el caso de la
epidemia o a una enfermedad espacialmente
localizada eu el caso de la endemia, sin precisarse si el
espacio es considerado desde el punto de vista
geométrico, como sinónimo de área o superficie, o
definido por las peculiaridades de su, construcción
social o cualquier otro significado.

CONSIDERACIONES FINALES: UN INICIO

E1 camino de fragmentaciones y divisiones que
el mundo tomó, que las sociedades tomaron, no fue
por consenso; tal vez nunca aconteció nada en este
mundo por consenso. De las imposiciones de las
minorías a las grandes mayorías resultaron los
desajustes que hoy presenciamos. E1 poderío y el
dominio de las tierras y sus recursos fueron siempre
conducidos por conquistas y colonizaciones, y con
muy débi les o inexistentes sent imientos de
colaboración. Son estos grandes hechos que facilitaron
un mundo y una región que hoy sorprende por sus
distancias y sus proximidades, contrarias a la geografia
convencional. Imaginando el siglo XXI, d director
general de la UNESCO, planteó ai respecto: "Los déficit
éticos me parecen más graves a largo plazo que los
presupuestarios" (Mayor, 1998).

Las sucesivas divisiones socioespaciales han
colocado eu planos de ventajas o desventajas de
crecimiento económico y social a lugares, naciones y
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regiones, con el consecuente empobrecimiento
progresivo de extensos espacios poblacionales (opacos),
donde el tiempo detendo y carente de opciones de
mejoramiento de la vida contrasta con los espacios
de mayor crecimiento económico y social (luminosos).
Sobre la diversidad natural se sobreimpusieron las
desigualdades sociales intra e interestados y dentro
de ellas fueron construidas ya trágicas inequidades Si
en el mantenimiento o recrudecimiento de la
marginalidad y la pobreza de grupos poblacionales
en América Latina intervienen también la desigual
distribución de los recursos namrales o la ocurrencia
de eventos naturales extremos, no es sólo por
desígnios de la naturaleza. Ella impone condiciones
que pueden ser obviadas o minimizadas por
determinaciones sociales; lo natural se aloja o refugia
hoy en los intersticios de lo social (Santos, 1997:106).

Podemos considerar que la cuestión regional
en América Latina es la de formas espaciales
contradictorias, resultantes de la organización y
reorganización territorial de los procesos sociales
dominados por las relaciones capitalistas (Coragio,
1988:61).  Una asimi lac ión de los recursos
permanentemente dependiente de las voluntades de
los dominadores, de la condición de colonia,
neocolonia o repúblicas independientes, o libres
asociadas, condujeron a la consolidación de
desigualdades, mantenidas por la capacidad peculiar
de subsistencia de los productos históricos y sobre
todo porque los sectores desheredad0s están
estrictamente subordinados a un orden social
compulsorio que mantiene incólume la estructura
social. En América Latina, más desigual que la
clistribución de recursos o de beneficios económicos
(o sociales), es la distribución del poder (Ribeiro,
1978:76).

La distribución geográfica de enfermedades,
muertes y del  b ienestar  de las poblaciofles
latinoamericanas, es una geografia de las desigualdades que
parece desafiar el valor de la contigüidad geográfica,
de la distancia física o hasta de las condiciones
ecológicas. En esa otra geografía, la verdadera, como
siempre en complicidad causal con la historia --
incluyendo la que actualmente constmimos--, Panamá
y Costa Rica se separan del Istmo Centroamericano
y Paraguay se aparta dei Cono Sur, aproximándose a
los países andinos y centroamericanos. Haití se aleja

de sus vednos países dei Caribe, y se aproxima ai
otro lado dd Atlánuco y ai hemisferio sur, como un
fragmento de cualquiera de los más sufridos países
africanos. Mientras, Venezuela y Colombia se alejan
de su subregión de pertenencia, recordando la historia
de Nueva Granada.

También se aproximan al otro lado del
Atlántico al norte de la Europa occidental, o a
Norteamérica, algunas Islas del Caribe con las ventajas
climáticas del trópico. Gran Caimán o Puerto Rico
exhiben indicadores favorables de bienestar y salud,
mientras en la vecina isla de HaiU apenas si podemos
hablar de subsistencia.

S e  s e p a r a n  e n  n u e s t r a s  c i u d a d e s
latinoamericanas los contíguos barrios del más
dramático tercer mundo de los dei primer mundo,
con la agravante de que la proximidad física los obliga
a una coexistencia que genera suefios de aproximación
alcanzables por cualquier via. Tal vez más trágico aún
sea observar, a modo de "ovnis", suntuosas
residencias dentro de la más absoluta precariedad de
vida de los sertones brasilefios. En barrios de
ciudades, incluso capitales de estados latinoamericanos
"ruralizadas", que en ocasiones son llamadas
lastimosamente "invasiones', se expresan hábitos de
la vida rural más precaria, contíguos y distantes de
los artificios más modernos de la vida urbana.

Son escasas las informaciones que permitan
profundizar en las desigualdades espaciales del
bienestar y la salud en América Latina, e inexistentes
las que posibiliten su observación sistemática. Las vías
son aún insuficientes, a pesar del creciente uso de
indicadores e índices tales como extrema pobreza,
miseria, necesidades básicas insatisfechas (NBI) o
desarrollo humano (IDH) y el verUginoso desarrollo
de los Sistemas de Información Geográfica con la
vuelta a los mapas.

Las influencias de la posición y situación
geográfica, el régimen climático, los componentes dei
rondo y la dinámica ambiental, las diferencias en el
abasto de recursos naturales o la ocurrencia de eventos
naturales, pueden influenciar las asustadoras
desigualdades e iniquidades de Estados de América
Latina y del Caribe, pero sólo como integrantes de la
trama causal de factores que intervienen en la
conducción histórico-política de estos territorios,
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donde también puede incluirse el ejercicio de la
solidaridad por parte de otros países de la región o
del mundo.

Conocemos que los problemas de salud se
producen socialmente y el estado de salud de la
población es resul tado de condic ionantes y
determinantes sociales-ambientales-biológico s,
debidamente modelados y ampliamente divulgados.
M ien t ras ,  med imos  en  un idades  po l í t i co -
administrativas que obstaculizan la recuperación del
marco teórico o los traicionan, sesgando tanto el
conocimiento más real de su intensidad o frecuencia,
como las posibilidades de interpretación de los
procesos que les dan origen, y en consecuencia, la
efectividad de las acciones de control, eliminación o
erradicación.

Urge privilegiar la íntima relación entre la
diversidad natural y las desiguaidades e inequidades
constmidas y reconstmidas en el espacio que nunca
es inocente (Bricefio, 1974) y--asumiéndolo como
cómplice involuntario-- intentar nuevas agregaciones,
conformar otras divisiones complementarias a las
existentes, para que la producdón de nuevos conodmientos
incrementen nuestra intranquilidad.

Disefiemos nuevos mapas, que revelen con la
realidad y d rigor que se necesita, la diferenciación
geográfica de la vida humana en nuestra América
Latina, como herramienta de acción para las
transformaciones necesarias. Estos se aproximarán a
los propuestos por Peet (1993:64): "que muestren
un mundo y (una región) despertando de una pesadilla,
ai final de la prehistoria y saliendo para la aurora de
una verdadera historia humana".

Enfrentemos la urgente tarea de encontrar
formas de revelar, con la profundidad necesaria, la
trama que argumenta la distribución desigual dei
desarrollo, de condiciones y calidad de vida, de la
salud y el bienestar humano --la geografia de las
desigualdades que posibilite construir una geografia
de la solidaridad-- y preguntémonos si faltan
métodos ,  p roced im ien tos  metodo lóg icos ,
congruencia o más valor.
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