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Este escrito forma parte de una serie de documentos
elaborados por investigadoras e investigadores del
Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la
UNED, donde a manera de ensayo se presentan
análisis y reflexiones sobre el cómo diversos aspectos
de nuestra realidad cotidiana se han visto afectados a
partir de la aparición del COVID-19.
La estrategia que se está aplicando para controlar la
pandemia del Covid19, está teniendo algunos logros,
pero éstos son insuficientes.
Si uno se remite al total de nuevos casos registrados
semanalmente (de lunes a domingo), observa que el
crecimiento de ese acumulado tiende a acelerarse hacia finales de mayo e inicios de junio, y alcanza un pico
(de hasta más del 100%) a fines de junio e inicios de
julio. A lo largo de este último mes, tiende a desacelerarse. En la semana que concluye el 2 de agosto se registran 369 casos menos que la semana previa (reducción del -9%), la primera vez que hay un decrecimiento
semanal en dos meses y medio.
Si se lograra mantener tasas negativas de crecimiento,
es decir, si lográramos que cada semana el número de
casos disminuya en comparación con la semana anterior, iríamos camino de controlar la pandemia. Pero con
la “apertura”, y por más protocolos que se apliquen en
las empresas, es improbable que se logre tal cosa, porque la “apertura” implica más tumultos de gente, más
personas en los buses y, en definitiva, mayores riesgos
de contagio. Más aún en plena estación lluviosa.
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Aunque no se han dado datos precisos, pareciera claro que el violento rebrote que hemos registrado a partir de mayo, se ha centrado en las barriadas
empobrecidas de nuestras áreas urbanas. Lo cual, por cierto, no debería sorprender a nadie, puesto que se trata de poblaciones que viven en extrema
precariedad, y en situaciones de hacinamiento.
Bajo esas condiciones, el discurso de responsabilización individual pierde
sentido y se vuelve ineficaz. La disciplina del distanciamiento social y la higiene personal, se vuelve una imposibilidad de hecho, cuando docenas de personas viven literalmente amontonadas en unos pocos metros cuadrados. Y
puesto que de ahí provienen muchísimos de los trabajadores y trabajadoras
que las empresas necesitan, ello advierte acerca de la insuficiencia de que
éstas apliquen rigurosos protocolos sanitarios. De muy poco les serviría hacerlo, cuando sus trabajadoras y trabajadores podría estarse contagiando en
espacios externos a los del sitio de trabajo.
Se necesita desarrollar un concienzudo trabajo a nivel barrial. El sociólogo
Miguel Sobrado sugería tomar como modelo la exitosísima experiencia del
Hospital sin Paredes desarrollada en San Ramón. Dudo, sin embargo, que
sea una referencia apropiada, porque hay enormes diferencias culturales entre las poblaciones, en gran parte rurales, de aquel cantón, y estas poblaciones de áreas urbanas empobrecidas.
La cuestión exige no solo un masivo esfuerzo educativo, sino también movilización de recursos: hay que proporcionar un mínimo de condiciones decentes de habitabilidad, que hagan viables la aplicación de las normas de cuido y
prevención.
No esperemos que la Caja y el Ministerio de Salud, con sus recursos actuales, puedan resolver esto. La primera está embarcada en un esfuerzo extremo, realmente épico, en procura de atender el número creciente de pacientes
Covid-19 que llegan a sus hospitales. El segundo, que también se ha partido
el alma en esta lucha, simplemente carece de los recursos requeridos.
Tenemos que proporcionarles a estas instituciones esos necesarios recursos,
pero, más aún, tenemos que asumirlo con un compromiso de alcance nacional, absolutamente prioritario. Es aquí donde se juega nuestro destino, y
aquí, por lo tanto, donde deberían hoy estar enfocados los esfuerzos de Costa Rica entera: las diversas instituciones públicas; las universidades; municipalidades; cámaras empresariales; sindicatos; cooperativas y solidarismo; organizaciones comunales, etc.
Para ganar la batalla en el frente económico, tenemos que ganar la batalla en
el frente sanitario. Si no entendemos esto tan básico, significa que no estamos entendiendo nada.
¡Pongámosle ganas!

Rev. Rupturas 10, Número especial COVID-19, Costa Rica, Mayo 2020. ISSN 2215-2466. pp 59-68.

https://revistas.uned.ac.cr/index.php/rupturas

