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SUBDESARROLLADOS
YENY SERRANO
ABA COLOMBIA

No es tal vez sorprendente que en todos los países del mundo existen problemas sociales, sin embargo, hay una
condición que lo puede ser, y se refiere al hecho de que en los países económicamente subdesarrollados como Colombia,
los problemas de violencia, inseguridad, corrupción, entre otros, obedecen precisamente a su condición económica de
subdesarrollo, es decir, en estos países los recursos y el capital necesarios para satisfacer tan solo las necesidades básicas
de cualquier humano, están inequitativamente distribuidas.

Mientras que en los países económicamente desarrollados, las necesidades básicas de sus nacionales están aseguradas,
existen sin embargo, problemas sociales particularmente entre los adolescentes (drogadicción, pandillismo, conductas
suicidas, pertenencia a sectas, etc).
En unos los problemas se dan por la escasez de los recursos básicos, en los otros pareciera ser por una libre disposición
de tiempo sin ningún objetivo de valor por lograr. Alguien tiene alguna respuesta al por qué un sicario colombiano da su
vida por unos pesos para "la vieja", mientras que un joven japonés se suicida porque "ya todo está hecho" ?. Comparados
con los habitantes de Bogotá, los de Ginebra (ciudad Suiza), muestran con mayor frecuencia comportamientos
clínicamente catalogados como: Obsesivos, Compulsivos, Esquizofrénicos y Paranoídes, en medios tan comunes como
las calles, los buses o los almacenes.
Por otro lado, también es cierto que en Ginebra no hay indigencia, lo cual es altamente frecuente en la capital
colombiana. Los problemas sociales característicos de una sociedad pobre son cualitativa y cuantitativamente diferentes a
los que se observan en una sociedad rica, económicamente hablando. P.e. el suicidio es característicamente elevado en
Japón, Suecia, Noruega y Suiza, entre otros; mientras que la violencia callejera es más frecuente en ciudades como
Nueva York, Ciudad de México o Bogotá. Bien, bajo estas condiciones, existe un hecho inquietante respecto a la
solución de estos problemas, y es el referente a que el principal desarrollo de la ciencia básica se da en los países que
cuentan con el capital para invertir en la búsqueda de las causas de los problemas y en el diseño e implementación de
estrategias efetivas de intervención.
En los países como Colombia, los profesionales en Ciencias Sociales y de la Salud, deben intervenir de inmediato, sin el
tiempo y recursos suficientes para aplicar técnicas preactivas que realmente se dirijan a atacar los factores causales de las
problemáticas. Las soluciones que en estos momentos se pueden implementar se limitan a atacar el problema cuando ya
está presente, es decir que son retroactivas, sin contar con el tiempo de establecer las reales causas.
Estas intervenciones tienen una alta probabilidad de ser ineficaces o funcionar apenas como " un paño de agua tibia " que
a largo plazo carecen de función porque el problema se sigue manteniendo. Como profesionales, la solución no puede ser
esperar a que Colombia cuente con el capital suficiente para invertir en investigación básica. La solución debe apuntar a
un estado disposicional que facilite el estudio de todas aquellas investigaciones que se llevan a cabo en otras culturas, un
estado disposicional propiamente científico que permita analizar y ajustar a la cultura colombiana los hallazgos de otros
profesionales igualmente interesados en el mejoramiento de sociedades como la colombiana.
No se puede permanecer aplicando técnicas sustentadas en hallazgos y teorías que ya han sido reevaluadas y/o mejoradas
como consecuencia de la normal evolución de la ciencia. La ciencia es falible y por lo mismo siempre está en la
búsqueda de la explicación más cercana a los hechos observados.
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