
ESTIGMA Y SALUD EN PUERTO RICO. 

El Mundo de los Libros, LA SEMANA, 4 de agosto de 2007. 

 

Las consecuencias del estigma social en la salud son múltiples y variadas y las 
consecuencias son diferentes según la población que impacta… 

 

     Hace unos días iba en carro camino del casco urbano de Caguas por una de las 

principales avenidas que circunvala la ciudad, eran casi las 2pm bajo un sol de esos que 

hemos tenido este verano y en  uno de los semáforos cercanos a la Plaza Palmer un 

hombre con ropas demasiado grandes para el, con aspecto enfermizo y andar 

tambaleante, con una pequeña cartulina con unos trazos garabateados en ella, se acercaba 

a los carros detenidos en la luz roja, ofreciendo limpiar los cristales de los vehículos.  Los 

conductores de los dos carros delante de mi ni siquiera miraron al individuo cuando se les 

acerco; el conductor en el carro paralelo al mío se apresuro a subir el cristal y acelerar 

apenas la luz cambio… 

 

     En la próxima luz coincidimos de nuevo casi todos los vehículos y esta vez 

encontramos un grupito de niños con uniformes de un equipo de béisbol, pidiendo chavos 

para hacer un viaje de intercambio deportivo: casi todas los conductores que esperaban en 

sus vehículos por el cambio de luz se apresuraron a darles alguna aportación, en 

ocasiones hasta llamándoles de un carro a otro para hacerlo.  El conductor  que en la luz 

anterior había evidenciado gran prisa por continuar su travesía se aseguro en esta ocasión 

que le daba su aportación a uno de los jovencitos: de hecho, la luz cambió y el no se 

movió, esperando que los jovencitos llegasen para contribuir a su viaje… 

 

     No se que le pasaba al hombre que trataba,  infructuosamente,  de limpiar los cristales 

y no vi adulto alguno supervisando a los jovencitos pedir dinero, pero obviamente todos 

pensaron que pedir dinero en las luces es una manera de satisfacer sus necesidades o 

deseos. Tampoco vi oficiales del orden publico indicando al hombre y a los jovencitos 

que es peligroso pedir dinero en las calles, al interrumpir el trafico y arriesgarse a ser 

impactados por algún vehiculo.  Podría conjeturar las razones por las cuales personas de 

diferentes edades piden chavos en las luces y hasta podría analizar, como psicólogo, 
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porque los conductores se mostraron mas receptivos y dispuestos a ayudar  a los 

jovencitos  vestidos de peloteros que al hombre adulto deseoso de limpiar los cristales de 

los carros… estuvimos prejuiciados adversamente contra el hombre y favorablemente 

hacia los jovencitos y que en ambas situaciones nuestras conductas estuvieron matizadas 

por un fenómeno que  los trabajadores de la conducta humana definen como estigma, que 

influye en las maneras en que las personas percibimos a otros y nos relacionamos con 

ellos.  

 

     Hace unos meses un grupo de profesionales de la conducta humana  organizaron en  el 

país un foro/encuentro para reflexionar en torno a como el estigma influye en los 

servicios de salud física y mental que reciben  algunos  de nuestros conciudadanos, entre 

los que se encuentran las mujeres, los usuarios de drogas ilegales, las personas con 

diversas orientaciones sexuales, las personas sin hogar, los envejecientes y los  

físicamente discapacitados.   

 

     Una de los resultados de este encuentro/foro de discusión fue la publicación reciente  

de un texto titulado ESTIGMA Y SALUD EN PUERTO RICO: CONSECUENCIAS 

DETRIMENTALES DE LOS ALTERNO (2007), que identifica y analiza como la 

estigmatización de estos grupos  de personas influye adversamente en su salud, a la vez 

que plantea la tesis que las instituciones y profesionales de la salud fomentan y mantienen 

dichos mecanismos de estigmatización como herramientas de control social sobre estos 

individuos y grupos. 

 

     Coordinado por los psicólogos Nelson Varas Díaz y Francheska Cintrón Bou, quienes 

son docentes universitarios e investigadores sociales, el texto reúne  11 aportaciones  de 

distinguidos profesionales de la conducta humana del país quienes abordan diversos 

aspectos del estigma social, sus manifestaciones e impacto en el individuo, su familia y 

su comunidad.   Capítulos específicos abordan elementos particulares de este fenómeno 

tales como la relación entre el estigma social y las drogas ilegales, la necesidad de 

desarrollar miradas y modelos alternos al tradicional esquema punitivo-judicial, la 

supuesta relación entre debilidad mental y peligrosidad, el asunto de los hombres gay a la 
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luz de la epidemia del VIH/SIDA en la isla, la visión de la salud como un derecho, 

sobrepasando las visiones existentes, las maneras en que las poéticas publicas hacia las 

personas sin hogar afirman y mantienen dicha estigmatización contra estos 

conciudadanos,  los problemas que enfrentan los envejecientes y los incapacitados y 

como instituciones como las iglesias y las profesiones de la salud contribuyen a la 

violencia social contra estas personas. 

 

      Sustentado por la experiencia clínica y las investigaciones  de los autores y con una 

amplia bibliografía que ayuda al lector a continuar su estudio de estos temas,  el texto nos 

convoca a reflexionar individual y colectivamente y mas que invitarnos, nos exige 

involucrarnos activamente en la solución de este serio problema social.   

 

     Lectura obligada y necesaria para todos, que nos concienciará  de la magnitud de este 

grave problema social del que todos somos responsables, por acción u omisión; 

particularmente relevante para trabajadores de la conducta humana, estudiantes de las 

diversas profesiones de la salud y científicos sociales.  En momentos en que nos 

acercamos a otro evento electoral  es imprescindible que las personas y los partidos 

políticos que pidan nuestro voto  incluyan en sus respectivas plataformas actividades y 

programas concretos para atender esta situación… no hacerlo los elimina de cualquier 

consideración. 

 

     Les recomiendo la lectura y discusión de este texto y la utilización de los 

planteamientos del mismo para exigir a los aspirantes a puestos electivos en el 2008 que 

se comprometan con estas poblaciones y a los actuales incumbentes a que realicen 

actividades concretas para atender este problema… 

 

… el costo del silencio nos parece demasiado alto, sus consecuencias demasiado 
nefastas y la inacción particularmente bochornosa… 

 
 
 
 

(Para comentarios: mundodeloslibros@yahoo.com) 
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