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Salud Pubüca Mex 1992;34:660-669. 

RESUMEN 

En este trabajo se presentan los resultados de una eva- 
luacidn preliminar y parcial de un proyecto de salud 
autogestivo que se está desarrollando en las comunida- 
des de Lázaro Cárdenas y Las Limas, en el Municipio de 
Simojovel, Chiapas, México. El objetivo fundamental del 
trabajo es la identificación de factores derivados de la 
relacidn de las poblaciones con el Estado, por un lado, y 
por el otro de las condiciones socioecondrnicas de sus 
pobladores, que favorecen u obstaculizan el desarrollo 
de la participacidn social en su proyecto de salud. Se 
trata de un estudio comparativo del tipo antes-después, 
en cada localidad y entre las localidades, que mide el 
efecto que tiene un programa de salud con participacidn 
comunitaria en dos comunidades que mantienen distinta 
relacidn con el Estado. Para lo anterior se realizaron 
dos encuestas socioecondmicas y de morbilidad preva- 
lente, una previa a la intervencidn y otra un año después; 
se caracterizd la participacidn social en acciones de 
salud y se identijicd el tipo de intervencidn estatal en 
las localidades a través de programas e instituciones 
gubernamentales. Los resultados orientan a asegurar 
que el programa de salud contribuye a mejorar las condi- 
ciones higiénico sanitarias de la poblacidn y a disminuir 
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One of the basic foundations for the operation of health 
programs is the social participation of the population in 
actions goingji-omplanning to evaluation, promotion and 
control of actions related with their own health. In the 
work, we present the results of a preliminary andpartial 
evaluation of un ongoing autopromoting healthproject in 
the communities oflázaro Cárdenasand Las L ims ,  in the 
Municipality of Simojovel, Chiapas, México. The basic 
goal of this work is to uientify factors derived from the 
relationsof localities with the State and, on the other hand, 
from socioeconomic conditions of the populations, which 
favor or hinder the development of social participation in 
their own healthprojects. This is a comparative study, type 
before andajier, within andbetween localities, intendedto 
measure the effect of a health program with community 
participation in two communities having divergent rela- 
tions with the State. For this, we carried out a socioeco- 
nomic andprevalent morbidity survey before andafter the 
implementation of social participation in health actions. 
We also characterized social participation in health ac- 
tions and uientijied the type of State intervenrion in the 
localities through govemmental programs and institu- 
tions. The results convey rhe notion that the health pro- 
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la frecuencia de padecimientos como las diarreas y pa- 
rasitosis; la participacidn social es más activa en Lúzaro 
Cárdenas que en las Limas. La intervencidn estatal en 
las comunidades se da de manera impositiva a través de 
programas e instituciones de carácter social, sin daropor- 
tunidad a una participacidn comunitaria en la toma de 
decisiones. Como conclusidn se puede afirmar que la 
organizacidn democrática de la comunidad y la auto- 
gestidn favorecen la participacidn social, mientras que 
la presencia del Estado fomenta la dependencia y el pa- 
ternalismo, obstaculizando laparticipacidn social amplia 
en acciones de salud. 

Palabras clave: participación social, autogestión, salud 

gram contributes to enhance hygienic sanitary conditions 
of the population and decrease the flecuency of such 
ailments asdiarrhea andparasiticdiseases; socialpartici- 
pation is more active in Lúzaro Cárdenas than in Las 
Limas. State interventions in the communities are given 
through social programs and institutions in a mandatory 
way, with no oppo r2unity for communiíy participation in 
decision-making. The conclusion is that the demograticor- 
ganization ofthe community and autopromotion favor the 
participation in health actions, while the presence of the 
State through political represion and actions delivered 
through social programs promote dependence andpater- 
nalism, hindering the ample socialparticipation in actions 
for health. 

Key words: social participation, autopromotion, health 
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E 
n la Conferencia Internacional sobre Atención 
Primaria a la Salud, realizada en 1978 en Alma 
Ata, se reconoció a la Atención Primaria a la 

Salud (APS) como el medio apropiado para lograr la salud 
para todos en el año 2000. Uno de los principios básicos de 
APS es la "Participación activa de la gente en el desarrollo 
de su salud (El pueblo tiene el derecho y el deber de 
participar individual y colectivamente en la planificación 
y aplicación de su atención a la salud).' México, como país 
miembro de la Organización Mundial de la Salud y de 
acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo, integra estos 
aspectos en el Programa Nacional de Salud2 con el propó- 
sito de garantizar el derecho a la protección de la salud de 
todos los mexicanos, establecido en el Artículo Cuarto de 
nuestra Carta Magna.3 No obstante, la participación comu- 
nitaria ha recibido poca atención en México, a pesar de que 
la relación entre los usuarios y los servicios forma parte 
crucial de laestructura y funcionamiento de los sistemas de 
salud.4 

En nuestro país se han hecho esfuerzos por incorporar 
a la comunidad rural y, recientemente, a núcleos de pobla- 
ción urbana marginal en acciones y programas de salud. 
Existen varios sectores interesados en el desarrollo de las 

prácticas populares en salud, así como diversas estrategias 
para fomentar la participación social. Entre las principales 
se pueden mencionar la integración de comités de repre- 
sentantes de la comunidad para financiamiento de la cons- 
trucción de unidades de salud;5 grupos para impulsar la 
educación para la salud; comités para la participación con 
fuerza de trabajo en obras debeneficio colectivo; grupos de 
voluntarios para realizar acciones específicas como vacu- 
nación, planificación familiar, etcétera; capacitación de la 
población para el autocuidado de su salud;6 información a 
la comunidad sobre la utilización adecuadade los servicios 
de salud (tipo de servicio, trámites, vías de acceso, etc.)? 

Estas formas de participación de la comunidad han sido 
promovidas desde hace tiempo por los servicios de saluden 
México, cobrando relevancia y auge a partir de los años 
sesenta con el impulso a la construcción de unidades 
rurales de salud, casas de salud, sistemas de aguaentubada, 
etcetera. Diversos programas de salud han incorporado 
la "participación comunitaria", tales como el Programa de 
Salud Rural, el Programa de Extensión de Cobertura, el 
programa de atención a la salud a población marginada 
IMSS-COPLAMAR, hasta llegar al actual Programa Nacional 
de Solidaridad (PRONASOL). Sin embargo, ni en las disposi- 
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ciones de la Ley General de Salud ni en las experiencias de 
participación comunitaria promovida por las instituciones 
de salud se rebasan los límites de la ejecución de ciertas 
tareas: en ninguna parte se menciona la participación de la 
comunidad en la planificación, programación, gestión, 
ejecución y control de los programas, ni mucho menos en 
la toma de decisiones respecto a su salud.7 Tampoco se 
aclara la manera en que la población puede tener acceso 
orgánico al manejo de los recursos y decisiones que la 
afectan, ni se mencionan formas organizativas concretas 
de participación? 

Las propuestas de participación comunitaria han par- 
tido de los niveles superiores de las instituciones, lo que les 
da un carácter oficialista, impositivo y vertical; ni la co- 
munidad, ni los trabajadores de salud participan en ladefi- 
nición de estrategias y desarrollo de lacitada participación. 

Por otro lado el Estado, a través de sus políticas sociales 
y de salud (donde se incluye a la participación social), si 
bien trata de satisfacer las demandas de la población en 
mzteria de salud, busca más la "legitimación político 
ideológica y el mejormiento de la relación costohenefi- 
cio en sus acciones impulsando la extensidn de cober- 
tura": y sus propuestas de participación la limitan y más 
bien contribuyen a afianzar núcleos locales de poder 
mediante la selectividad de los participantes. 

La participación social en salud, para los efectos de 
este proyecto, se considera como un proceso democrático 
que se profundiza progresivamente, desde la ejecución 
de tareas simples hasta fases más complejas como la pla- 
nificación, la programación, el control y la administración 
de programas de salud, derivándose en acciones de orga- 
nización y movilización popular.* 

Ante las limitaciones de las propuestas institucionales 
para la participación social en salud, y asumiendo la crisis 
del modelo medico hegemónico para la solución de los 
problemas de salud, sectores llamados alternativos bus- 
can desarrollar vías autogestivas en proyectos de salud 
que garanticen una nueva conceptualización del pro- 
ceso salud-enfermedad. A partir de ella se pretende deri- 
var una nueva práctica en salud que integre de manera 

* Molina RJF. Participación democrática en salud. Cuernavaca, Morelos, 
México: Mimeografiado. Escuelade Salud Públicade México 1991 :6. 
(Documento no publicado) 

democrática las diferentes formas de atención a la salud 
(medicina tradicional, herbolaria, medicina alopática, etc.) 
y que se desarrollen básicamente a traves de una amplia y 
verdadera participación popular. 

En este sentido, el presente trabajo presenta los resul- 
tados de una evaluación parcial y descriptiva del desa- 
rrollo de un proyecto de salud autogestivo en dos locali- 
dades rurales indígenas del estado de Chiapas, como una 
contribución a la socialización de este tipo de experiencias; 
además propone un eje de ariáiisis a partir del papel del 
Estado en la atención de los problemas de salud de ia 
población. 

La realización de este trabajo partió de la necesidad de 
conocer las limitaciones del proyecto y de identificar los 
obstáculos para su desarrollo, para proponer acciones 
colectivas que permitan mejorarlo y reproducirlo. El pro- 
pósito fundamental es identificar los factores dcrivados 
tanto de la relación de las poblaciones con el Estado, 
como de las condiciones socioeconómicas de la pobla- 
ción que obstaculizan o favorecen el desarrollo de la par- 
ticipación social en salud. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se realizó un estudio comparativo del tipo antes-despues 
en cada localidad y entre las localidades, con el propósito 
de medir el efecto que tiene un proyecto de salud con par- 
ticipación comunitaria en dos localidades indígenas tzotzi- 
les rurales del municipio de Simojovel, Chiapas, Mexico, 
que comparten similares condiciones sor,ioeconómicas 
y de servicios, pero que mantienen una diferente relación 
con el Estado. El proyecto de salud consistió en el de- 
sarrollo de un programa autogestivo, entendido como la 
realización de acciones concretas que den solución a 
cuestiones básicas de salud mediante la participación co- 
munitaria, la organización y movilización de la pobla- 
ción para la toma de decisiones respecto a las acciones, y 
para la demanda de la responsabilidad estatal en la aten- 
ción social y a la salud. 

El proyecto de salud considera actividades para el in- 
cremento y diversificación de la producción agropecua- 
ria destinada al autoconsumo, mejoramiento de la ali- 
mentación, acciones de saneamiento básico, atención a 
problemas de salud del primer nivel de atención médica, 
formación y capacitación de grupos de la comunidad para 
la programación, ejecución y evaluación de actividades 
de producción agropecuaria y de atención primaria a la 
salud, así como de educación popular en salud a la pobla- 
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ción. En este trabajo no se incluye la evaluación del progra- 
maagropecuario y de alimentación en virtud del poco tiem- 
po transcurrido (un año) desde el inicio del proyecto, por lo 
que forma parte de otro estudio a realizar a largo plazo. 

Para la obtención de información de fuentes primarias 
se diseñó un cuestionario que comprendió los capítulos 
de estructura familiar (número de integrantes, edad, sexo y 
escolaridad); características de la vivienda (material de 
techo, paredes, piso, número de dormitorios); saneamiento 
básico (disposición de agua, basura, excretas y otros semi- 
cios); producción agropecuaria familiar (extensión de tierra, 
productos cultivados, animales, destino de laproducción); 
empleo familiar (tipo de empleo extrafamiliar, salarios); 
distribución del ingreso (ingresos, gastos en alimentación, 
insumosparalaproducción, bienesmuebles) y morbilidad. 
En el capítulo de morbilidad, las enfermedades Be agru- 
paron en los rubros de inespecíficas (enfermedades respi- 
ratorias agudas, diarreas, parasitosis, ectoparasitosis, 
dermatosis, conjuntivitis y otras) y específicas (tuberculo- 
sispulmonar, paludismo, tifoidea, amibiasis, hipertensión, 
accidentes y otras). La identificacibn de los padecimientos 
se realizó mediante los principales signos y síntomas pre- 
sentes en los 15 días previos al levantamiento de la en- 
cuesta. 

Se tomó como unidad de aplicación a la familia y como 
unidad de análisis a la comunidad. Para controlar el sesgo 
debido a variaciones estacionales de la morbilidad, los 
cuestionarios se aplicaron en el mismo mes (julio) con 
intervalo de un año. El diseño, pilote0 y aplicación de la 
encuesta fue realizado por un equipo integrado por los 
investigadores y representantes de las localidades. Para 
elio se realizó previamente un taller de capacitación. 

También se realizó la valoración nutricional de todos 
los menores de cinco &os, utilizando larelación pesoledad 
de las gráficas percentilares diseñadas por el doctor Ramos 
Galván, utilizando dos básculas pediátricas de la misma 
marca comercial y modelo para los menores de un año, y 
dos básculas de pie de resorte de la misma marca y mo- 
delo para los de uno a cuatro afios de edad. Las básculas 
fueron calibradas antes de su utilización y la toma del peso 
la realizaron personas capacitadas de la comunidad, siendo 
las mismas en ambas tomas. 

La participación comunitaria se evaluó a través de ac- 
ciones de organización, movilización y toma de decisiones 
alrededor de las acciones del proyecto. La información al 
respecto se recopiló mediante observación directa y en- 
trevistas colectivas con los comités y en sesiones comu- 
nitarias de evaluación de las acciones. 

La presencia e intervención estatal se midieron a través 
de las acciones estatales realizadas mediante institucio- 
nes y programas en ambas comunidades. La información 
se obtuvo de fuentes documentales, observación directa y 
entrevistas colectivas mediante asambleas comunitarias. 

El procesamiento de la información se realizó de ma- 
nera manual, mediante el metodo de paloteo. El análisis de 
la información se realizó mediante porcentajes, comparan- 
do las variables más relevantes antesldespués para cada 
localidad en 1987-1988 y comparando los resultados de 
1988 entre Las Limas y &aro Cárdenas. 

RESULTADOS 

Las comunidades de Lázaro Cárdenas y Las Limas se ubi- 
can en la'región norte del estado de Chiapas, en el muni- 
cipio de Simojovel, con población indígena del grupo 
Tzotzil. Son comunidades rurales fundadas hace menos de 
20 años mediante acciones de recuperación de tierras. La 
situación de la tenencia de la tierra constituye su principal 
problema, lo que les crea conflicto con los antiguos propie- 
tarios y con el Estado, ya que Las Limas posee sólo el 50 
por ciento de la tierra legalizada bajo régimen de copro- 
piedad, mientras que el restante 50 por ciento, junto con la 
totalidad de la tierra de Lázaro Cárdenas, la poseen bajo la 
forma denominada de "invasión", lo que ocasiona una si- 
tuación de inestabilidad legal y una amenaza constante de 
desalojo, y la falta de reconocimiento oficial como lo- 
calidades formalmente establecidas. Por otro lado, las 
localidades poseen una forma propia de organización 
social, basada en la democracia, donde toda la vida in- 
tema se rige por los acuerdos emanados de asambleas 
generales periódicas; además están integradas políti- 
camente a una centrai campesina simpatizante de un 
partido político de oposición. 

Se encuestaron 423 habitantes de Las Limas y 290 de 
Lázaro Cárdenas, distribuidos por edad y sexo como se 
puede apreciar en la figura 1. Comparando las estructuras 
poblacionales de ambas localidades no se encuentran di- 
ferencias significativas. 

El 80 por ciento de los pobladores son monolingües; el 
40 por ciento de la población mayor de 15 años sabe leer y 
escribir y lamayor proporción de analfabetismo se registra 
en el sexo femenino; el nivel escolar promedio de la po- 
blación alfabeta es de tercero de primaria. La población 
económicamente activa es del 60 por ciento incluyendo 
niiios mayores de 10 años, quienes se incorporan tempra- 
namente al trabajo. La principal actividad económica es 
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Pirámide poblacional 
Lázam Cárdenas, Chiapas, 1987 

Pirámide poblacional 
Las Limas, Chiapas, 1987 

Sin datos 

55-59 
50-54 
45-49 
40-44 
35-39 

Sin datos 

55-59 
50-54 
45-49 

% 40-44 : 35-39 
2 30-34 O ' /  

Fuente: Encuesta directa O Masculino (%) 

el cultivo de la tierra, que se realiza mediante formas tra- 
dicionales de tala, roza-quema y siembra mediante he- 
rramientas rudimentarias como coa, machete y azadón. 
Las familias de Lázaro Cárdenas poseen en promedio 
siete hectáreas de tierras para cultivo de temporal, mien- 
tras que en Las Limas poseen 9.7 hectáreas por familia, 
tambien de tierras de temporal. Por la rotación de terre- 
nos necesaria para la revitalización del suelo, las fami- 
lias de ambas localidades cultivan de 1.5 a 3 hectáreas 
anualmente. 

Estas tierras se encuentran en terrenos montañosos con 
tendencia a la erosión temprana, siendo de muy baja 
productividad. 

Los principales cultivos son el maíz, calabaza, frijol y 
café, lo que caracteriza a su economía como de auto- 
consumo y subsistencia aunque la venta de cantidades 
reducidas de café permite un ingreso económico que 
no rebasa en promedio un salario mínimo por familia. 
Esto se refleja directamente en la dieta básica de la po- 
blación consistente en "pozol" (masa de maíz fermen- 
tada y disuelta en agua), maíz y frijol; ocasionalmente 
carne de aves, cerdo o bovino, consumo de escasas ver- 
duras y frutas (tomate, cebolla, chile, plátano, yuca, na- 
ranja y mango) y no consumen leche, por lo que se puede 
considerar como baja en proteínas y frecuentemente in- 
suficiente en calorías. 

Los bienes que poseen se restringen a artículos esen- 
ciales de cocina, herramientas básicas de trabajo agrícola 
(machetes, hachas, coas, pala, sapapicos, despulpadoras de 
café, etc.); los muebles de las casas son escasos y rústicos, 

' Femenino (96) 

FIGURA 1. Estructura poblacional Lázaro Cárdenas y Las Limas, Simojovel, Chiapas, 1987 

reducidos a sillas, mesas y camas construidos por ellos 
mismos. La mayor parte de los individuos no posee más de 
tres mudas de ropa y no usan zapatos o huaraches. 

Las viviendas en su mayoría se restringen a dos habi- 
taciones: la cocina y el dormitorio, que frecuentemente se 
confunden en una sola; los materiales de construcción más 
comunes son varas y lodo para las paredes (bajareque) y 
lámina de zinc o cartón para los techos; los pisos son de 
tierra. Viven un promedio de cuatro individuos por vi- 
vienda, lo que se puede considerar como hacinamiento; el 
agua de consumo es de pozo abierto, no poseen formas de 
disposición de excretas (fosa séptica o letrina) ni dispo- 
nen de energía eléctrica; se produce escasa basura, en su 
mayor parte de tipo orgánica. 

En Las Limas disponen de una escuela recientemente 
construida por el Estado, con dos aulas, pupitres y con 
cinco profesores bilingües, mientras que en Lázaro Cár- 
denas la escuela es del mismo material que las casas, no 
cuenta con mobiliario y laboran dos profesores bilingües. 

De acuerdo con la encuesta de prevalencia el 100 por 
ciento de la población de Lázaro Cárdenas se encontró en- 
ferma, mientras que el 80.5 por ciento de los pobladores de 
las Limas se encontró con algún padecimiento. Los pade- 
cimientos más frecuentes registrados en ambas comunida- 
des fueron: diarreas, parasitosis, pediculosis, dermatosis, 
infecciones respiratorias agudas, tuberculosis, amibiasis, 
conjuntivitis y paludismo. Como se puede apreciar, la 
frecuencia de dichos padecimientos es mayor en Lázaro 
Cárdenas que en Las Limas y en ambas comunidades es 
más alta que los medios estatales y nacionales. 

SALUD PÚBLICA DEMÉXICO 
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Asimismo, en Lázaro Cárdenas el 98.1 por ciento de los 
menores de cinco años posee algún grado de desnutri- 
ción; resalta que el 14.3 por ciento de estos menores padece 
desnutrición de tercer grado. En La Limas el 63.1 por 
ciento de los menores de cinco años sufren de desnutrición; 
el 10.8 por ciento tiene desnutrición de tercer grado. 
Existe una mayor frecuencia y gravedad en los casos de 
desnutrición en Lázaro Cárdenas que en Las Limas. 

En cuanto a recursos para la atención de la salud, 
ninguno de los pobladores de las localidades es dere- 
chohabiente de la seguridad social. 

Las Limas cuenta con la visita quincenal de un médico 
pasante en servicio social del programa IMSS-COPLAMAR, 

que acude a dar consulta y desarrollar acciones de orien- 
tación y educación para la salud, así como con un botiquín 
con escasos medicamentos de los cuales sólo puede dis- 
poner el medico. Como parte de los requisitos de IMSS- 

COPLAMAR para otorgar el servicio, Las Limas integró un 
comité de salud con cinco personas cuyas funciones son 
garantizar la alimentación del médico, la custodia del bo- 
tiquín y la convocatoria a reuniones de la localidad para 
las actividades del médico. 

Lázaro Cárdenas no cuenta con servicio médico, ya 
que por su situación de "ilegalidad" este servicioesnegado 
por las instituciones de asistencia, por lo tanto, acuden a 
farmacéuticos y boticarios de la cabecera municipal (Si- 
mojovel) para la prescripción y adquisición de medica- 
mentos. De acuerdo con lo anterior, tampoco disponen de 
unidades de atención de segundo nivel para los casos 
graves de enfermedad. 

ACCIONES DE SALUD DESARROLLADAS 1987- 1988 

En Lázaro Cárdenas se conformó, mediante asamblea 
general, un comite de salud con cinco integrantes, quienes 
se incorporaron en la realización de un diagnóstico de 
salud. La organización interna del comite permitió nom- 
brar un responsable de atención medica, tres de sanea- 
miento básico, y uno de control nutricionai (alimenta- 
ción complementaria a menores de cinco años) y atención 
de enfermedades propias de la mujer. Todos participan en 
acciones de organización y movilización de la comuni- 
dad de acuerdo con sus actividades y además se encargan 
de proporcionar información y educación en salud, así 
como de la gestión externa para la atención de los proble- 
mas. El comité recibió capacitación para cada una de sus 
funciones; además se capacitó en herbolaria al responsa- 
ble de atención médica. 

Las acciones a realizar fueron propuestas por el comite 
ante la asamblea general y, una vez aprobadas, toda la 
población capaz participó en su desarrollo. Se construyó un 
sistema de agua entubada con toma domiciliaria para cada 
familia, así como 43 letrinas, una por cada familia (100%), 
garantizando los responsables de saneamiento el uso co- 
rrecto y mantenimiento de las mismas. Se realizó canali- 
zación de aguas fluviales y residuales para drenaje por 
gravedad; se construyó una casa de salud; se integró 
mediante cooperación comunal una farmacia alopáticol 
herbolaria que funciona mediante cuotas de recuperación 
y es administrada por el comite, con prescripción del 
responsable de atención médica; se generó un huerto de 
plantas medicinales y se estableció un convenio de asesoría 
y capacitación en medicina tradicional con la Organi- 
zación de Médicos Tradicionales de Chiapas (OMIECH). El 
comité desarrolló un programa de información y educa- 
ción en salud para la comunidad mediante reuniones para 
charlas y demostraciones impartidas por ellos mismos y 
en su idioma. Las acciones de salud fueron evaluadas me- 
diante asambleas generales donde se discutía la proble- 
mática de la localidad, incluido el tema de salud. En las 
negociaciones con el gobierno del estado respecto a la le- 
galización de sus tierras, se han incorporado demandas 
de atención a la salud. 

En Las Limas contaban con un comité de salud de IMSS- 

COPLAMAR, que se negaron a desintegrar e incorporar ai 
proyecto, por lo que se nombró otro comite con cinco 
integrantes. Las acciones de este comité consisten en el 
control del saneamiento básico, control nutricional de los 
menores de cinco años, atención medica y orientación y 
educación en salud. Al igual que en Lázaro Cárdenas, se 
capacitó a todos los integrantes y uno de ellos recibió capa- 
citación en herbolaria y medicina tradicional. 

Las acciones a realizar también fueron propuestas y 
aprobadas mediante asambleas generales. Se construyó 
una casa de salud, la cual sólo es utilizada por el nuevo 
comité de salud. Se integró una farmacia alopáticalher- 
bolaria con cuotas de recuperación para su mantenimiento, 
la mal administra el comité. Por acuerdo comunal, el mé- 
dico de COPLAMAR no tiene acceso a estos medicamentos ni 
a la casa de salud. S610 el 14 por ciento de las casas posedan 
letrina, por lo que se construyeron 20 nuevas, con lo que se 
alcanzó un 20 por ciento de casas con letrina. Esta acción 
se suspendió ante la promesa de COPLAMAR de proporcionar 
material de construcción para h s  letrinas faltantes. 

También se inició la alimentacih complementaria a 
menores de cinco años, aunque tampoco se incluyeron 
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todos, ya que al enterarse el médico de COPLAMAR prome- 
tió distribuir alimentos enlatados como poilo y leche en 
polvo, realizando una sola entrega. Se construyó una red 
de canales para drenaje por gravedad en la localidad, y 
se capacitó al comité del proyecto en la técnica de po- 
tabilización del agua mediante cloración del depósito de 
la red. 

El comité de salud del proyecto desarrolló un progra- 
ma de charlas y demostraciones sobre prevención y tra- 
tamiento de las enfermedades más frecuentes. Todas las 
actividades se propusieron, aprobaron y evaluaron en 
asamblea comunitaria 

En lo referente a la presencia estatal, como se puede ver 
en el cuadro 1, existe una mayor presencia en Las Limas 
en relación a Lázaro Cárdenas, además de la diferencia 
del carácter de la intervención estatal. 

A un aiio de realizada la intervención en el ámbito de 
salud, los resultados obtenidos en materia de salud-en- 
fermedad fueron los siguientes: 

En Lázaro Cárdenas, como se puede apreciar en la 
figura2, para 1988 se observó un descenso en la prevalen- 
cia de parasitosis, diarreas y pediculosis, y un incremento 
en padecimientos tales como dermatosis, infecciones res- 

piratorias agudas y conjuntivitis. Lo anterior puede ser ex- 
plicado en función de la efectividad de las acciones de 
mejoramiento sanitario emprendidas por la localidad, tales 
como mejorar la disposición de agua para el consumo 
humano y la construcción de letrinas. Las condiciones de 
la vivienda y de hacinamiento tienen que ver más con 
padecimientos como los que se incrementaron, condi- 
ciones de vida que no son susceptibles de modificar en tan 
corto tiempo, además de que las acciones del comité de 
salud pudieron haber modificado la percepción de la en- 
fermedad, incrernentando la notificación en la encuesta de 
morbilidad percibida. 

En lo referente al estado nutricional de los menores de 
cinco años, el porcentaje de desnutridos y eutróficos no 
se modificó de 1987 a 1988; sin embargo, los desnutridos 
de 111 grado disminuyeron del 14.3 por ciento al 4.8 por 
ciento y se incrementaron los desnutridos de 1 y 11: grados 
a expensas del paso a estados de mayor gravedad. Esto se 
puede explicar por el éxito de las acciones de alimentación 
complementaria y el control de peso desarrdladas por la 
responsable de estas actividades al interior del comité de 
salud, y por la participación de las madres de familia en 
estas acciones(figura 3). 

CUADRO 1 
Presencia estatal en Las Limas y Lázaro Cárdenas. Sirnojovel, Chiapa, México, 1987 

Institución Las Limas Lázaro Cárdenas 

Secretaría de la Reforma Agraria 
Secretaría de Agricultura 
Instituto Mexicano del Café 
Secretaria de Educación Pública 
Secretaría de Salud 
Instituto Nacional Indigenista 
IMSS-COPLAMAR 
Gobierno Estatal 
Comisión Federal de Electricidad 
Gobierno Municipal 
~Ministeno Público 

Legaliza 50% de la tierra 
Apoyo técnico de cultivos 
Apoyo cultivo de café 
Construye escuela 
Ausente 
Paga a maestros 
Servicio médico 
Apoyo a la vivienda 
Promete elecfrificar 
Dona material para construcción 
Ausente 

Niega la legalización 
Solicitud negada 
Solicitud negada 
Solicitud en trámite 
Solicitud negada 
Paga a maestros 
Solicitud negada 
Solicitud en trámite 
Solicitud negada 
Solcitud negada 
Demanda de desalojo y orden de aprehensión a líderes 

Fuente: Entrevista colectiva 
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Padecimientos 

Parasitosis 

Diarreas 

Pediculosis 

Dermatosis 

Infección 
respiratoria 

aguda 

Conjuntivitis 

Fuente. Encuesta directa pco.01 

FIGURA 2. Prevalencia de los principales padecimientos. Lá- 
zaro Cárdenas, México, 1987-1988 

Desn. 111 
14% 

sn. 1 
6% 

Dcsn. 11 Desn. 11 

Fucnte: Coniroies de pcso-encuesta p<O.Ol 

FIGURA 3. Estadonutricionalen menores de cinco años. Lázaro 
Cárdenas, México, 198?-1988 

En Las Limas se observó en general un incremento de 
los padecimientos, lo que podría estar determinado por 
las modificaciones de percepción de la enfermedad de- 
bido a la acción del proyecto, sumado a que las acciones 
de saneamiento básico que se desarrollaron en el año 
transcumdo no fueron suficientes como para incidir de 
manera más importante en los padecimientos relaciona- 
dos con la higiene (figura 4). 

En lo referente a la situación nutricional de los menores 
de cinco años, se observó una disminución de eutróficos, 
al pasar de un 36.9 por ciento al 20 por ciento; sin embargo 
tambien se observó un decremento de la gravedad al dis- 
minuir el grupo de desnutridos de 111 y 11 grados dando 
Iugar a un considerable incremento de los desnutridos 
de 1 grado (figura 5). Aquí es conveniente recordar que 
no todos los menores de cinco años si: incluyeron en las 

Padecimientos 

Dermatosis 

Infección 

Conlunf~vitis 

Fuente Encuesta directa p<O O1 

FIGURA 4. Prevalencia de los principales padecimientos. Las 
Limas, México, 1987-1988 

Desn. 11 
28% 

Desn. 11 

Desn. 111 111 
24% 

Desn. 1 
52% 

Eutrófico 
20% 

37% 

Puente: Controles de pesoencuesta p<O.l 

FIGURA 5. Estado nutricional en menores de cinco años. Las 
Limas, México, 1987-1988 

acciones de alimentación complementaria, como se ex- 
plicó con anterioridad. 

En las localidades estudiadas se desarrolla una propuesta 
de salud amplia, basada en la autogestión y participación 
social en la realización de las acciones. En el año trans- 
cumdo, se aprecia que el progreso de esta propuesta no es 
uniforme, resaltando diferencias entre las localidades en 
cuanto a las limitaciones y factores que contribuyen a su 
desarrollo. Así, en Lázaro Cárdenas se obtuvieron niveles 
importantes de participación social, desde la participación 
en el diagnóstico de salud hasta la planeación, programa- 
ción, control y ejecución de acciones de salud que se 
manifestaron en un cambio positivo en la situación de 
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salud-enfermedad. Esta población tiene condiciones de 
vida pauperizadas, derivadas de su situación económica, 
social y politicaprevaleciente, condiciones que no son sus- 
ceptibles de ser modificada con la implantación de ac- 
ciones puntuales como las realizadas. Existe inseguridad 
legal y física en esta población como resultado de la falta 
de regularización de la tierra, lo que se refleja en ac- 
tividades productivas limitadas, un proceso laboral agra- 
rio bajo condiciones rudimentarias y de gran desgaste 
físico, así como limitadas posibilidades de acceso a los 
escasos programas de apoyo institucional que hay en la 
zona, entre otros, educación, vivienda, créditos para la pro- 
ducción, servicios de saneamiento y salud. 

Aun con las limitaciones antes referidas, la población 
logró realizar acciones concretas de salud que incidie- 
ron en el decremento en la frecuencia de padecimientos 
susceptibles de modificar en función de las acciones rea- 
lizadas. La base para estas acciones fueron la organi- 
zación y la movilización popular derivada de la orga- 
nización democrática existente al interior de la localidad. 
Los factores que contribuyeron al desarrollo de la pro- 
puesta de salud son básicamente la toma de conciencia de 
la población sobre su responsabilidad en el cuidado de su 
salud, así como en la organización y movilización popular 
necesarias para la búsqueda de soluciones propias me- 
diante la autogestión. 

Como limitantes para un mejor desarrollo de la pro- 
puesta, se identificaron los bajos ingresos de los habitan- 
tes, que repercuten de manera negativa en la realización 
de acciones de apoyo financiero para algunas activida- 
des (compra de medicamentos, instrumental médico bá- 
sico, materiales de construcción, etc.); la situación de 

ilegalidad de la tierra incide de manera negativa al deter- 
minar la existencia de inseguridad ante las posibilidades 
de desalojos, y por la existencia de órdenes de aprehen- 
sión contra varios de sus habitantes, obstaculizando las 
acciones de organización y movilización comunitaria. 

En LasLimas se observ6unamenorparticipación social 
en la autogestión, lo que se refleja en los pobres resultados 
de las acciones y, por ende, en la nula modificación de la 
frecuencia de los padecimientos y de los niveles nutricio- 
nales de los menores de cinco años. 

En esta localidad la mayor limitación que se identificó 
para el desarrollo de la propuesta fue la presencia de pro- 
gramas e instituciones que, mediante un manejo vertical 
y paternalista de los apoyos, propician la desmovilización 
social, promoviendo la participación sólo en acciones 
concretas de apoyo a los servicios de salud sin intervenir 
en la toma de decisiones y obstaculizando las acciones de 
organización y movilización social. 

Por otro lado, en ambas localidades se identificó la 
existencia de patrones culturales y contradicciones in- 
temas que frecuentemente es difícil percibir y resolver, y 
que pueden obstaculizar una participación social más 
amplia. Algunas de estas contradicciones son la existen- 
cia de liderazgos impositivos, disputas por el micropo- 
der local, problemas de índole interfamiliar, etcétera. 

Finalmente, es necesario la revisar los programas ins- 
titucionales, con la finalidad de replantear esquemas o 
estrategias de acción que permitan redimensionar la ca- 
pacidad y potencialidad de la población para la partici- 
pación integral en acciones que tengan que ver con la me- 
joría de sus condiciones de vida y salud. 
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