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Sus inicios y consolidación

El doctor Hugo Behm Rosas perteneció a una generación de médicos
salubristas chilenos que logró un gran desarrollo de la salud pública en su país.
Desde que se tituló, en 1936, junto a su trabajo clínico en tuberculosis se
destacó en el campo de la epidemiología y la bioestadística, realizando aportes
muy relevantes. Eso lo llevó a especializarse en la Escuela de Salubridad de la
Universidad de Chile, a mediados del siglo pasado, y luego en las
universidades de John Hopkins y de Columbia.

Su figura como académico se acrecentó en otros países de la región, a
los que apoyó mediante el dictado de cursos de postgrado y la representación
de Chile en conferencias internacionales. Uno de sus libros, ampliamente
difundido y considerado un clásico de la investigación de la salud pública, fue
Mortalidad-infantil y nivel de vida, publicado por la Universidad de Chile en
1962. Entre otros méritos, supo lograr un justo equilibrio entre la
investigación, la enseñanza y la acción, así como el uso complementario del
análisis numérico y el analítico. En 1968 fue designado Director de la Escuela
de Salubridad, cargo que ejerció hasta1973; bajo su reconocido liderazgo se
realizaron importantes reformas. Fue en ese período que la institución
comenzó a denominarse Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile.
El exilio y su ingreso al CELADE:
El doctor Behm fue además un intelectual comprometido con la causa de los
más desposeídos, lo que queda de manifiesto en su obra, que destaca las
expresiones de inequidad social en la situación de salud de los países de
América Latina. Por esta causa, sufrió la persecución de la dictadura militar
que
tomó el poder en Chile en 1973. Al año siguiente fue detenido y torturado
durante largos meses, luego se exilió en Costa Rica, donde comenzó a trabajar
en la entonces subsede del CELADE. En esos años el Centro era dirigido por
la doctora Carmen Miró, quien jugó un rol importante en la defensa de los
derechos humanos.
Su proyección como profesional:
Simultáneamente, colaboró con varios organismos internacionales, entre los
que se destacan las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, la
Organización Panamericana de la Salud, el CICRED (Commitee for
International Cooperation in National Research in Demography) y la Unión
Internacional para el Estudio Científico de la Población (IUSSP por su
denominación en inglés). Entre su trabajo para las Naciones Unidas, tuvo una
participación destacada en la publicación Child mortality in developing
countries (1991), para el que elaboró el capítulo sobre el marco analítico. En
1992 el CELADE - División de Población de la CEPAL publicó su trabajo
Las desigualdades sociales ante la muerte en América Latina, con la
colaboración del Gobierno de Holanda (Netherlands Organisation for
International Cooperation in Higher Education, NUFFIC).

Su legado personal:
Con toda su grandeza, el aporte científico e intelectual del Dr. Hugo Behm no
agota lo que para nosotros representa. Aún más importante es su ejemplo
como ser humano. La profundidad de la conversación iba de la mano de una
proverbial sencillez, por eso, tras conocerlo, casi inmediatamente uno se sentía
arropado por la calidez de su afecto. Pero tal vez la mayor enseñanza
que nos ha dejado es la coherencia entre el pensamiento y la acción cotidiana:
en momentos aciagos, cuando su vida estaba en riesgo, mantuvo en alto su
férrea solidaridad con los prójimos más vulnerados.

Fuente:
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